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PREFACIO  

Éste no es un manual técnico, pero tampoco popular. Ya tenemos una buena cantidad de 
obras técnicas relevantes acerca del concepto que Pablo tenía de la iglesia, y muchos 
libros de carácter general con respecto a la vida de la iglesia que reconstruyen aspectos de 
su noción de comunidad. Sin embargo, desde una perspectiva lingüística, los primeros 
son muy intimidantes para la mayoría de los lectores, mientras que los últimos entran en 

demasiados detalles o su orientación es marcadamente psicológica para ser plenamente 
satisfactorios como métodos para tratar a Pablo. Escribo esto para los que se encuentran a 
medio camino entre ambos –buscando un relato escrupuloso de lo que Pablo dijo, pero en 
términos que puedan entender, aclarando que no estoy pensando solamente en los 
lectores de inclinación cristiana. La idea de comunidad de Pablo también es muy 
interesante desde un punto de vista histórico e importante como para ser encerrada en lo 
meramente religioso. 

Esto ha afectado a la forma del manual, ya que procura no sólo interpretar a Pablo, 
sino situarlo firmemente en su contexto. Solamente cuando lo comparamos con sus 
contemporáneos podemos comprender adecuadamente los elementos genuinamente 
distintivos de su pensamiento. Porque si bien en ciertos aspectos Pablo era 
evidentemente un hombre de su tiempo, en otros estaba asombrosamente por delante de 
él. Muchos son los que hoy en día están llegando a ver que Pablo habla de comunidad de 

una manera más relevante que los representantes de los grupos de la contracultura y las 
estructuras eclesiásticas. Mientras tanto, los sociólogos de la religión están comenzando a 
descubrir que Pablo es alguien con quien todavía no han llegado a ponerse plenamente de 
acuerdo. Inicialmente, este manual contenía material adicional para los que tienen interés 
en estos temas, pero no tuve espacio suficiente para extenderme tanto como hubiera 
deseado. Sin embargo, los que deseen explorar aún más el carácter sociológico de las 
ideas de Pablo encontrarán en estas páginas material bastante útil. Para aquellos que 

buscan una identificación más precisa de los aspectos permanentemente relevantes y 
culturalmente condicionados de su pensamiento, hallarán mucho que les ayudará. En una 

última etapa espero concentrar mi atención aún más en estas dos áreas. 
Aunque ésta no es una obra técnica, está basada en una investigación cabal de las 

fuentes relevantes primarias y secundarias, y sugiere un buen número de nuevas 

interpretaciones del material bajo consideración. Mis primeras investigaciones 
comenzaron hace más de quince años, y en diversos grados el tema me ha preocupado 

desde entonces. Casi han pasado cinco años desde que se completó un primer borrador 
de este manual y ha pasado por varias revisiones antes de alcanzar la forma que ahora 

tiene. Para mí, el interés en el concepto de comunidad de Pablo se ha visto estimulado no 
sólo al leer o pensar en él desde un punto de vista académico, sino al participar con 
grupos que sienten que lo que Pablo dijo todavía es relevante para su vida comunitaria. 
Aprendemos del pasado no sólo cuando reflexionamos racionalmente en él, sino también 
cuando participamos personalmente en aquellos aspectos de nuestro presente que tienen 

vínculos comunes con él. Esto es verdad no sólo para todos en general, sino también para 
los que somos historiadores. Las preguntas que formulamos con respecto al pasado llegan 
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a ser más agudas y hacen que sea más profunda nuestra identificación con él. Ya que el 
manual contiene varias líneas nuevas de pensamiento, sitúa las ideas de Pablo en un 
contexto histórico más amplio de lo que se acostumbra y lo aborda como pensador social 
y no como teólogo sistemático. Espero que pueda ser leído por estudiosos de la Biblia, 
historiadores de la antigüedad y de las ideas, así como por aquellos para los que 
principalmente se escribió. 

Al disponer las notas al pie de página y la bibliografía he tenido en cuenta a los que 

principalmente harán uso de ellas. Se han excluido de estas notas las referencias a obras 
secundarias para no sobrecargar innecesariamente la presentación. A cambio, he 
proporcionado una bibliografía cuidadosamente seleccionada, que gira en torno a los 
temas principales de este manual. Esto incluye obras que respaldan con más detalle 
muchas líneas de argumentación, tratamientos más amplios de varios aspectos del 
concepto de comunidad de Pablo e ideas alternativas a las que he defendido. Por razones 
de comodidad ciertas referencias a fuentes primarias se encontrarán en el texto, y grupos 

de referencias más amplios se hallarán generalmente en las notas al pie. Las citas son 
extensas por lo que se refiere a los escritos de Pablo. Se citan representativamente otros 

documentos contemporáneos, debido a que estoy resumiendo grupos de evidencia en vez 
de tratarlos exhaustivamente. Considerando la relativa inaccesibilidad de algunas fuentes, 
por ejemplo, colecciones de papiros e inscripciones griegas y algunos códigos y 

comentarios rabínicos, me he referido solamente a los que el lector general puede 
encontrar con mayor facilidad. Los especialistas que deseen consultar las fuentes más 

técnicas no tendrán dificultad para encontrar las citas necesarias. Éstas se hallan en los 
libros mencionados en la bibliografía que acompaña a cada capítulo. Sin embargo, he 

incluido referencias a las antologías que reúnen el mayor número de escritos de difícil 
acceso, como la colección de documentos que tratan del trasfondo del Nuevo Testamento 
de C. K. Barrett. Al final del manual hay también un glosario que contiene descripciones 
de personajes principales, obras y movimientos citados en el texto y notas al pie para los 
que no estén familiarizados con ellos. 

Los editores de Interchange y Journal of Christian Education accedieron 
generosamente a que usara algunos párrafos de los siguientes artículos: “Paul and 
Women’s Liberation” (Interchange, número 18, 1975, págs. 81–105) y “Freedom and 
Authority in Education -I: Paul’s View of Freedom; II: Paul’s View of Authority” (Journal of 
Christian Education, número 55, 1976, págs. 40–48 y el número 56, 1976, págs. 17–24). 
Edwin A. Judge, profesor de Historia Antigua de la Macquaire University, y James D. G. 
Dunn, conferencista del Nuevo Testamento de la Nottingham University, leyeron 
amablemente el bosquejo final e hicieron varias sugerencias útiles. 

Nos sentimos complacidos por el continuo interés en este  manual y confiamos en que 
los lectores lo encontrarán ahora más accesible y vigente. El tema continúa siendo 
importante y la necesidad de traducir las ideas de Pablo en el lenguaje de la práctica 
contemporánea es tan urgente como siempre. 
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INTRODUCCIÓN 

Los escritos cristianos del siglo primero reflejan una variedad de actitudes con respecto al 
significado y la práctica de la comunidad. Pero los más antiguos de ellos, las cartas de 
Pablo, contienen la información más detallada. Los demás tratan el tema sólo de manera 
intermitente o indirecta y son demasiado breves para proveer un cuadro completo. Si 
bien todos aquellos fueron compuestos después de los escritos de Pablo, algunas veces 

conservan vestigios de un enfoque a la comunidad que les precede. Pablo no fue el 
primero en formular una idea cristiana de comunidad. Pero no puede haber duda de que 
no hubo nadie como él en todo el siglo primero que concediera tanta importancia a este 
tema. En cada uno de sus escritos se discuten aspectos de la vida comunitaria, y en no 
pocos ésta emerge como el tema principal bajo consideración. 

Lo que distingue a Pablo de los demás escritores del siglo primero no es solamente la 
magnitud de su contribución, sino su calidad. Encontramos aquí la noción de comunidad 
más claramente desarrollada y profunda de todos los primeros escritos cristianos. Esto no 
significa que Pablo nos provea de un tratamiento sistemático del tema; desarrolló sus 
conceptos en su mayor parte como respuesta a problemas específicos de comunidades 
particulares. Solamente algunos de sus escritos fueron concebidos para una audiencia 
más grande y se ocupan del tema en términos más generales. Aun cuando éstos no 
muestran una mentalidad estrictamente sistemática, nos permiten ver a un pensador 

energético y creativo que tenía la habilidad de entregarse a la reflexión teórica y a las 
sutilezas de la argumentación. Sus escritos le descubren también como indefectiblemente 
interesado en las consecuencias prácticas de su punto de vista y personalmente 
involucrado en el resultado concreto de sus recomendaciones. 

Desde el siglo XIX, y en tiempos más recientes en el seno de algunos círculos 
conservadores, el enfoque dogmático dado al Nuevo Testamento ha resultado en un 
tratamiento monocromo de sus contenidos. Esto dio lugar a que las ideas de autores con 

una manera de pensar muy propia como Pablo fueran interpretadas muy a menudo 
empleando afirmaciones contenidas en los escritos de otros personajes cristianos 

antiguos. También significó que raras veces recibió seria consideración la posibilidad de 
que sus ideas se desarrollaran al paso del tiempo. Cuando llegó el tiempo en que el Nuevo 
Testamento se estudió desde una perspectiva histórica más profunda, se pusieron en 

duda, con toda razón, ambos procedimientos. Pero los primeros replanteamientos de 
Pablo producidos por este nuevo enfoque lo separaron drásticamente de sus 

contemporáneos del siglo primero y redujeron de manera muy arbitraria el número de 
escritos que supuestamente salieron de su mano. Estos experimentos iniciales en la 

revaloración de Pablo han sido rechazados generalmente como erróneos, tanto en su 
metodología como en sus conclusiones. Con el tiempo han llegado a prevalecer 
evaluaciones más moderadas que reconocen los vínculos entre la interpretación paulina 
del cristianismo así como la de otros en el campo del Nuevo Testamento y se ha ampliado 
el número de cartas que se cree emanaron de su pluma. 

Sostengo que el carácter distintivo de la contribución de Pablo radica 
significativamente en su idea de comunidad. En el examen detallado que haremos de sus 
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escritos veremos aspectos fundamentales de su enfoque, teniendo cuidado en notar cómo 
el apóstol llega a esta idea de comunidad y la sustenta a partir de los principios básicos 
que subyacen tras este concepto. Hay que hacer aquí dos comentarios. Primero, lo que 
nos interesa investigar de manera particular es la dinámica interna de las comunidades de 
Pablo, no las responsabilidades internas de sus miembros con respecto al mundo que los 
rodeaba. Esto último demandaría un tratamiento exhaustivo propio. En todo caso, para 
Pablo, no es tanto como comunidad, sino como individuos, familias y pequeños grupos 

que los cristianos emprenden y desempeñan estas responsabilidades. Segundo, ya que 
todos los diversos aspectos de su visión están basados en lo que para él es la realidad 
fundamental –el evangelio– en torno a la cual giran todas las cosas, incluida su propia 
vida, ciertos temas reaparecen obligadamente a intervalos regulares a lo largo de este 
estudio. No podía ser de otra manera. El pensamiento de Pablo en lo que atañe a la 
comunidad no se puede comparar a un argumento que procede lógicamente de un punto 
a otro, en el que cada etapa contiene las semillas de la próxima y se extiende de manera 

natural entre ellas. Se parece, más bien, a una composición musical construida sobre un 
solo tema subyacente, en la que cada sección ofrece una variación de este tema básico, 

con el tema mismo reapareciendo en varios lugares de la obra. Encontraremos este patrón 
muchas veces en las páginas que siguen. 

Esta investigación se basa esencialmente en las cartas de Pablo. A pesar de que hay 

cierta incertidumbre en torno a la autenticidad de “Efesios” –en realidad una carta general 
dirigida a un amplio grupo de cristianos, y no una comunicación a una iglesia específica–, 

he decidido incluirla en la discusión que sigue y tratarla como si originalmente procediera 
del apóstol. Pero, por lo general, puntualizo cuando hago uso de ella para señalar algo que 

no se encuentra en las demás cartas, para que los lectores juzguen por sí mismos si es o  
no consistente con ellas. Las Cartas Pastorales (1 y 2 Timoteo y Tito) presentan un 
problema más difícil, ya que la cuestión de su autenticidad continúa siendo decidida de 
manera más uniforme en una dirección negativa, incluso por algunos eruditos 
conservadores. Nadie duda de que estas epístolas pudieron haber surgido de círculos 

profundamente influenciados por el pensamiento de Pablo. Pero hay también varios 
rasgos atípicos en ellas y quizás se trata de composiciones tardías que, como ocurre con 
las reconstrucciones de los discursos de Pablo elaboradas por Lucas en los Hechos, fueron 
compiladas para preservar algunas de sus instrucciones para la siguiente generación. Ya 
que para mí su lugar es incierto, y sin embargo, no es sabio ser demasiado dogmático 
sobre este asunto, he decidido discutirlas separadamente al final del manual, donde su 
compatibilidad o incompatibilidad con lo que se formula en los otros escritos del apóstol 
se deja a juicio del lector. El material de los Hechos que se refiere a las activ idades de 
Pablo cuando fundaba las comunidades se incluye en el texto principal. La obra de Lucas 
contiene información histórica valiosa acerca de estos temas, aunque esto debe 
confrontarse siempre con su tendencia a idealizar la situación más temprana y también 
con sus anacronismos ocasionales. El orden probable de composición de las cartas de 
Pablo que asumo en este manual es el siguiente: 1 y 2 Tesalonicenses, Gálatas, 1 y 2 
Corintios, Romanos, Filipenses, Colosenses y Filemón, seguida de “Efesios” 1 –todas éstas 
                                                             
1 Las referencias a la Escritura se citan normalmente en este orden. 
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se escribieron en un período de tiempo comparativamente corto, entre el 50/51 y el 61/62 
d. de J. C. 
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EL ESCENARIO SOCIAL Y RELIGIOSO 

PABLO: UN HOMBRE DE SU TIEMPO 

No es posible entender a una persona y sus actividades sin tomar en cuenta el tiempo en 
el que vivió. Esto es especialmente significativo cuando tratamos con el apóstol Pablo. Al 
responder al llamado de Jesús no se apartó del mundo que lo rodeaba; por el contrario, se 
encontró lanzado en él, incluso con violencia. Como consecuencia, en varias ocasiones 
atravesó enormes extensiones de la región mediterránea en el curso de los siguientes 
treinta años. Estos viajes le permitieron encontrarse con gente de trasfondos raciales, 
culturales y lingüísticos muy variados, entre la que podemos contar a judíos de la 
dispersión; griegos nativos e inmigrantes; romanos en el corazón del Imperio y en algunos 
puestos distantes; chipriotas, macedonios y habitantes de distritos locales de diferentes 
partes del Asia Menor; incluso pequeños grupos que provenían de Egipto, Creta, Malta y 
hasta escitas. En estos viajes encontró escuelas filosóficas contrapuestas, en particular el 
estoicismo y el epicureísmo, movimientos religiosos alternativos, especialmente los cultos 

de las ciudades-estado griegas y las religiones de misterio importadas de Oriente. A lo 
largo de sus viajes y en diferentes ocasiones entró en conflicto con una amplia gama de 

autoridades civiles y políticas, experimentando de primera mano las ramificaciones de  
una variedad de procesos y fallos legales. De manera que Pablo se vio grandemente 
envuelto y afectado por muchas de las tendencias y tensiones significativas de su día y no 

puede ser estudiado debidamente si lo aislamos de ellas. 
Hay otra razón que nos obliga a insistir en acercarnos a Pablo de esta manera. No 

solamente se enfrentó con las ideas e instituciones de las gentes entre las que se movió, 
sino que adoptó una política de deliberada adaptación a ellas. Esto sale a relucir 

claramente en su primera carta a los cristianos de Corinto. “A todos me hice de todo, para 
que de todos modos salve a alguno” (1 Cor. 9:22). Esto no significa que Pablo compromete 
sus creencias y prácticas conformándolas simplemente con las de aquellos a quienes se 

dirige en alguna ocasión en particular. Significa que siempre tiene en cuenta estas 
creencias y prácticas y las emplea como punto de partida para su propio mensaje y 

conducta. Cada vez que puede, reconoce la validez de otras ideas y las incorpora a las 
suyas (Hech. 17:22–34). Cuando esto no es posible, afirma la superioridad de su enfoque 
sobre el de los demás y sostiene que el suyo cumple las aspiraciones que erróneamente 
han sido conferidas a los otros planteamientos (Col. 2:8–23). De un modo u otro, lo que 
dice y hace no puede apreciarse adecuadamente sin referencia al contexto en el que habla 
y actúa. 

Otra razón por la que Pablo debe ser estudiado en el contexto de su cultura tiene que 

ver con el reiterado interés que muestra por las actitudes y estructuras sociales de su 
tiempo. En algunas ocasiones las pone en tela de juicio y las contradice con sus propias 
declaraciones o conducta (1 Cor. 6:1–6); en otras, insiste en que deben observarse y 
seguirse cuidadosamente (11:14–15). Cuando los convencionalismos aceptados entran en 
conflicto con algún aspecto básico del mensaje del evangelio, el apóstol no duda en 
señalar a cuál debe ceder el paso (10:14–22). Cuando están en juego aspectos menos 
importantes del evangelio, hay que evitar de buena gana todas aquellas prácticas que aun 
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siendo legítimas en sí mismas, dada la igualdad de todas las cosas, pudieran ofender a los 
que están fuera del grupo cristiano (8:7–13; 10:23–30). Esto significa que en cierta medida 
las actividades de los cristianos en sus comunidades estaban condicionadas por los 
valores y modelos de la sociedad que les rodeaba y no pueden comprenderse 
apropiadamente, a menos que se las considere con relación a ellos. 

Muchos estudios que se han hecho en torno a la idea de comunidad de Pablo son 
inadecuados a este respecto. En vez de ver estos conceptos en su propio escenario 

histórico, se discuten independientemente del contexto más amplio del que surgieron. 
Esto resulta en un estudio fundamentalmente doctrinal de la perspectiva de Pablo, 
desvinculado de muchas de las circunstancias que jugaron un papel en su desarrollo. Sin 
embargo, fue a través de la interacción con la sociedad que le rodeaba, así como de la 
relación íntima que sostenía con sus comunidades, que Pablo llegó a adquirir los 
conceptos expresados en sus cartas, y no a través de la contemplación teológica, lejos de 
los asuntos cotidianos de la vida. Por esto, sus cartas llevan el sello de la realidad y 

rebosan de vida y creatividad. Constantemente se veía obligado a justificar conclusiones 
que ya había alcanzado y a demostrar su relevancia frente a las situaciones que surgían. 

También frecuentemente se encontraba apremiado profundizando sus convicciones para 
tratar con nuevas dificultades que recién habían aparecido. La concepción de comunidad 
de Pablo nunca es estática o se congela en un sistema teológico. Es algo vivo, siempre 

abierto al desarrollo y en contacto con el sentido práctico del momento. 

EL MUNDO GRECORROMANO: CONCEPTOS CAMBIANTES DE COMUNIDAD 

El mundo grecorromano a mediados del siglo primero se caracterizaba por una gran 
variedad y vitalidad. Aunque Roma dominaba ahora toda la región del Mediterráneo y la 
cultura griega había penetrado hasta los más apartados confines del Imperio, no 
solamente sobrevivieron los estilos de vida y los modelos locales de gobierno, sino que 
tendencias relativamente nuevas de organización social comenzaron a florecer y atraer a 

un mayor número de gente. Tradicionalmente había habido dos tipos principales de 
comunidad con los que la gente podía asociarse: la politeía, la vida pública de la ciudad o 

nación-estado a la que pertenecía; y la oikonomía, el orden familiar, doméstico, en el que 
la gente nacía o al que estaba sujeta. Para algunos, participar en ambos tipos de 
comunidades podía llegar a ser algo muy pleno y satisfactorio. El ciudadano griego en la 
Atenas del siglo quinto a. de J. C. tenía voz y voto en la polis, la ciudad-estado donde 
vivía, así como un rol de dirección en la oikos, la unidad familiar que encabezaba. Su 

contraparte judía en el Israel del siglo octavo a. de J. C. era el anciano, en el entorno de su 
pueblo local o aldea, que contribuía positivamente a los asuntos cívicos y tenía 
importantes obligaciones que cumplir dentro del clan familiar del que era responsable. 
Pero siempre había otros que no podían participar de una manera significativa y por libre 
elección en la vida de cualquiera de estas dos clases de comunidad. Entre éstos se 
contaban la mayoría de los esclavos, los que dependían económicamente de alguien más, 
los adultos solteros y los marginados de la sociedad. 

En el siglo primero, aun los que habían jugado previamente un papel influyente en sus 
respectivas comunidades civiles y familiares encontraron que su libertad de acción 
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menguaba ante los cambios que se producían en ambas instituciones de la sociedad. 
Mucho antes del surgimiento de Roma, pero acelerado por el crecimiento del Imperio, el 
poder político tendió a concentrarse en un número de manos cada vez menor y a 
permanecer en ellas por períodos de tiempo cada vez más largos. Esto ocurrió así aun en 
la misma Roma. Tras las legiones victoriosas, se creaban a menudo repúblicas 
tradicionales a las que, sin embargo, nunca se les concedía plena independencia, y la 
autoridad se confería a una minoría de aristócratas que sólo buscaban sus propios 

intereses. Surgió un desencanto con la polis no sólo entre las secciones de la sociedad 
políticamente en desventaja, sino también entre los que, en los días de antaño, habían 
encontrado su identidad dentro de ella. Hasta cierto punto la comunidad famil iar fue la 
beneficiaria de esta exclusión de los verdaderos organismos donde residía el poder. Lo 
que la gente no pudo encontrar en la comunidad más amplia a la que pertenecía lo buscó 
en la comunidad más pequeña en la que vivía. El aliento de vida, la calidez y la intimidad 
que generaba el sentirse parte de ella se prestó muy bien a esto. No obstante, los deseos 

de muchos no pudieron ser satisfechos después de cierto tiempo dentro de una esfera tan 
estrecha, mientras que las esperanzas de los otros se frustraban para siempre por la 

posición subordinada que ocupaban dentro de la estructura familiar. Por estas razones, 
las aspiraciones y lealtades de la gente tendieron a apartarse de la oikos en otra dirección. 

Algunos de los miembros más maduros y devotos de la sociedad comenzaron a ver 

más allá de la vida pública de la polis hacia un orden cosmopolita que incluyera a todos 
los pueblos. Escribieron o soñaron con una comunidad universal, una hermandad 

universal en la que fueran suprimidas las divisiones básicas que por aquellos días 
separaban a la gente. Ya sea que esto se viera como una comunidad estoica gobernada por 

la razón o como una teocracia universal gobernada desde Jerusalén por el Mesías, esta 
idea captó poderosamente el interés de muchos griegos, romanos y judíos. 

Sin embargo, para otros estas expectativas resultaron ser demasiado abstractas y 
elitistas por una parte, o demasiado violentas y utópicas por la otra. Por todas partes se 
multiplicaron los grupos que comenzaron a ver realizados sus deseos con el surgimiento 

de una variedad de asociaciones voluntarias que se multiplicaban en las ciudades de todo 
el mundo antiguo, especialmente en los círculos griegos. Aunque estas asociaciones 
tuvieron como precursores a grupos de la élite social que se formaron para varios 
propósitos en los siglos precedentes, fue a finales del período helénico que consiguieron 
lo que se proponían y atrajeron a muchos seguidores –en parte a los miembros menos 
favorecidos de la sociedad. La característica novedosa de estos grupos era sus bases, las 
cuales aportaron algo más que los principios de la politeía o la oikonomía. Éstos 
vincularon a gente de trasfondos distintos sobre una base distinta a la geografía y la raza o 
los lazos naturales y legales. Su principio era la koinonía, es decir, la asociación voluntaria. 

Esto no significa que cada una de estas asociaciones estaba abierta a todo el que 
quisiera unirse a ella. Muchas de ellas restringían la entrada a una cierta nacionalidad, 
familia, clase o género de la sociedad y excluían a todos los demás. Solamente unas 
cuantas parecen haber abierto sus puertas, al menos en cierto modo, a todos. Digo “en 
cierto modo”, porque la mayoría de ellas estaban establecidas en torno a intereses 
particulares, vocación o compromisos. Éstos eran extremadamente variados: políticos, 
militares y deportivos; profesionales y gremios comerciales; artesanos y artistas; escuelas 
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filosóficas y sociedades religiosas. Aunque solamente algunas eran puramente religiosas 
en carácter (en casi todas estas organizaciones siempre estaba presente una dimensión 
religiosa, generalmente bajo el patrocinio de una deidad y adhesión a un santuario), la 
mayor parte estaban destinadas ante todo a hacerse cargo de las necesidades sociales, 
caritativas y funerarias de sus miembros. Fue en estas fraternidades voluntarias, que 
agrupaban de entre diez y cien miembros, pero que casi siempre promediaban entre 
treinta y treinta y cinco, que mucha gente en el mundo helénico comenzó a encontrar un 

punto de referencia personal y experimentar un nivel de comunidad que les estaba 
negado en otras partes. En esta proliferación de pequeños clubes o asociaciones y en la 
importancia que poseían para los que pertenecían a ellos, existe un vínculo interesante 
entre el siglo primero y el nuestro. 

EL DESENCANTO CON LA RELIGIÓN TRADICIONAL 

Los judíos 

Teniendo presente la extensa gama de asociaciones que existieron durante este 

período, necesitamos ver más de cerca aquellas que por naturaleza eran 
predominantemente religiosas. Debemos decir una palabra, sin embargo, acerca del 

escenario religioso en general durante este tiempo. Había entre los judíos una 
insatisfacción generalizada con la jerarquía sacerdotal de Jerusalén, particularmente 
considerando su colaboración con las autoridades romanas y la absorción de la cultura 
griega. Como una reacción a esto, se formaron hermandades para preservar la pureza de 
la fe tradicional, mantener el vigor de la esperanza mesiánica y promover la observancia 

al código ético consagrado en sus libros sagrados. Para conseguirlo desarrollaron una 
extensa red de regulaciones para proteger a sus miembros de la invasión de influencias 

venidas del extranjero o la relajación de las obligaciones religiosas. Para algunos, tan 
apóstatas eran los líderes religiosos y tan impura la sociedad que los rodeaba, que 
terminaron por apartarse y formar comunidades monásticas en los límites de la 
civilización o formaron cónclaves dentro de la vida urbana. Ésta fue la línea de acción 
adoptada por la comunidad de Qumrán establecida a orillas del Mar Muerto y por las 
comunidades “esenias” asociadas esparcidas en todas las ciudades y colonias judías. Otros 
formaron fraternidades en el cambio continuo de la vida cotidiana para educar y 
estimular a sus miembros a vivir santamente en medio del mundo que les rodeaba. Entre 
éstas estaban los “fariseos”, un término que probablemente abarcaba a un grupo de 
puritanos de la misma opinión, aunque no idéntico, de la sociedad judía. Éstos se 
constituyeron en haburoth para mantener estándares rígidos de pureza y celebrar 
comidas religiosas. 

Aparte de las hermandades, había otra institución dentro del judaísmo que se 
convirtió en el centro de la vida religiosa y comunal: la sinagoga. Su origen se sitúa varios 
siglos atrás y está parcialmente oculto en la oscuridad. Con la disolución de las 
monarquías israelitas a finales del siglo séptimo y comienzos del quinto a. de J. C. y el 
consiguiente exilio del pueblo en el que perdió su tierra y el Templo, se hizo evidente la 
necesidad de una nueva estructura que nutriera y preservara la fe judía. Fue 
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probablemente en aquellos días que comenzaron a celebrarse reuniones locales de judíos 
donde la Ley podía leerse y exponerse y se hacía oración. No nos queda claro cuál de estos 
dos elementos, el educativo o el litúrgico, era el más importante o si ambos iban de la 
mano desde el comienzo. Después del regreso de los exiliados de Babilonia, parece ser 
que aquellas reuniones continuaron, al menos fuera de Jerusalén. En la capital, excepto 
para los residentes extranjeros, la reconstrucción del Templo proporcionó un centro para 
la adoración y la instrucción1. En otras partes, en los distritos del norte como Galilea2, 

centros helénicos como Cesarea3, y en las ciudades de la Diáspora, las sinagogas (o “casas 
de oración”, como a menudo se las llamaba fuera de Judea) se multiplicaron, 
especialmente durante los siglos primero y segundo a. de J. C4. El término “sinagoga” al 
principio se refería a la reunión misma (Hech. 13:43), más tarde, por asociación, a la 
comunidad que se reunía5, y por último, como casi siempre ocurre en el Nuevo 
Testamento, a los edificios que se construyeron especialmente para este propósito6. Hay 
evidencia que sugiere que cerca de la sinagoga se construían ocasionalmente otros 

edificios, por ejemplo, una casa de huéspedes, baños, habitaciones, etc., que podían 
usarse conjuntamente con ésta, especialmente para los viajeros7. Si bien los fariseos eran 

calurosamente bienvenidos por estos grupos a causa de su actitud piadosa, seria y 
práctica hacia la religión, no fueron principalmente responsables de la proliferación de las 
sinagogas, aunque frecuentemente las utilizaban para diseminar sus enseñanzas. 

Los griegos y los romanos 
                                                             
1 Josefo, Flavio, Antiquities of the Jews 15.380–425. [Existe traducción española de esta 

obra: Las Antigüedades de los judíos. 3 Vols. Barcelona: CLIE, 1988]. A partir de aquí se la 

citará como Antigüedades, conservando las citas de la edición inglesa del autor [N. del 

Trad.]. 

2 Mat. 4:23; 9:35; Luc. 4:15. 

3 Josefo, Flavio, War of the Jewish 2. 285, 289. [Existe traducción española de esta obra: Las 

guerras de los judíos. 2 Vols. Barcelona, CLIE, 1990]. De aquí en adelante se le citará como 

Guerras, conservando las citas de la edición inglesa del autor [N. del Trad.]; cf. 

Antigüedades 19.300. 

4 Filón, Sobre la embajada a Gayo; Sobre la vida de Moisés; Flaccus. 

5 Corpus Inscriptionum Graecarum, 9909, en C. K. Barrett, The New Testament 

Background: Selected Documents; rev. and exp.; San Francisco: Harper & Roww, (1989) 56. 

Hech. 6:9; 9:2; Apoc. 2:9; 3:9. 

6 Filón, Todo buen hombre es libre. Josefo, Antigüedades, 19.305, Hech. 13–19 pássim. 

7 La inscripción de Teodosio, en Barrett, Background, 53–54. 
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Las religiones tradicionales también desencantaron a griegos y a romanos. Los 
filósofos habían puesto en duda la realidad y relevancia de los dioses oficiales, y los 
rituales asociados con el culto que se les tributaba no satisfacían las necesidades de los 
que estaban despertando a una mayor individualidad. En el vacío que se creó, entraron en 
escena dos aspirantes principales que buscaban la lealtad de la gente. Primero, estaban 
los varios filósofos del día que presentaban una cosmovisión global y daban consejos 
prácticos para una vida ordenada. Éstos hacían un llamamiento a los griegos y romanos 

más cultivados, con el fin religioso de fortalecer su capacidad para satisfacer otros 
aspectos de la personalidad. En los días de Pablo, el más influyente de éstos, y el que más 
en serio trabajó con las tendencias comunitarias fue el estoicismo, que tuvo su origen a 
finales del siglo cuarto. No obstante, fue Posidonio en el siglo primero a. de J. C. quien 
hizo mucho para revitalizar el pensamiento estoico, dándole un impulso significativo y un 
carácter más religioso que el que tenía antes. El así llamado “estoicismo medio” puede 
hallarse en los escritos de Séneca, el filósofo y estadista romano, contemporáneo de 

Pablo. También estaban en plena actividad los representantes de un enfoque más 
tradicional, por ejemplo, Cayo Musonio Rufo y más tarde Epicteto. Hubo también otras 

perspectivas filosóficas pero, a diferencia del estoicismo, no pudieron cautivar la 
imaginación popular –como ocurrió con los epicúreos y su tema del destino– o aún no se 
habían filtrado en la conciencia general de los más educados –como sucedió con el 

avivamiento del platonismo. Hay que mencionar también a los cínicos, cuyos 
proponentes no conformistas e itinerantes, que a menudo escandalizaban a sus 

contemporáneos con su mensaje y manera de vivir, ejercieron una cierta influencia en 
algunas ideas y prácticas estoicas. Era tanto lo que éstos tenían en común en el siglo 

primero d. de J. C. que el cinismo fue descrito apropiadamente como una clase de 
“estoicismo radical”. 

Para algunos, estas filosofías eran una solución demasiado cerebral. La búsqueda de 
una seguridad de inmortalidad y un lugar en el esquema de las cosas llevó a algunos a 
investigar las promesas hechas por las variadas religiones de “misterio” o herméticas que 

inundaron el mundo Mediterráneo Occidental proveniente de las provincias orientales. 
Éstas tenían una larga historia, y algunas de ellas tenían su origen en las religiones 
populares griegas que subsistieron al lado del escenario de los cultos oficiales. En una 
etapa temprana los misterios eleusinos se integraron en los cultos de la ciudad en Atenas, 
pero en su mayor parte las religiones de misterio (o simplemente “misterios”) 
continuaron subsistiendo junto a la adoración oficial y no demandaban una separación de 
ella como requisito previo para que alguien fuera recibido como miembro. Vienen a la 
mente aquí los festivales dionisíacos o, un fenómeno muy diferente, las hermandades 
órficas. Particularmente, desde el siglo tercero a. de J. C. una variedad de religiones 
locales de Oriente Medio –egipcias8, frigias9, persas10 y otras– se diseminaron por todo el 
                                                             
8 Plutarco, Isis y Osiris, pássim. 

9 Eusebio, Preparatio Evangelica, 2.2.22ss. 

10 Mitras Liturgy, en Barrett, Background, 132–33. 
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mundo helénico. Fueron traídas por inmigrantes, mercaderes, soldados y hasta esclavos, 
pero en el siglo segundo d. de J. C. fueron promovidas también por algunos intelectuales y 
gobernantes. Se establecieron como thiasoi, asociaciones privadas de culto, si bien, una 
vez más, no se prohibió la participación en el culto oficial, ni de hecho, en otros cultos de 
misterio. Así fue que los ritos asociados con deidades extranjeras como Cibeles, Atis, Isis y 
Serapis, Adonis y, en una fecha posterior, la figura de Mitras, se difundieron por todo el 
Imperio. Éstas cubrían las necesidades psicológicas de la gente de una manera mucho más 

sustancial que las escuelas filosóficas, especialmente a través de varios rituales dramáticos 
en los que sus adeptos participaban, y de vívidas experiencias místicas a las que podían 
aspirar11. Ya que estas religiones poseían una tendencia democrática –abrían sus puertas a 
gente de toda nacionalidad, así como a mujeres y esclavos– y mantenían un firme 
hermetismo acerca de sus actividades, ejercían una poderosa atracción y fascinación en 
muchos. 

EL CONTACTO DE PABLO CON LAS NUEVAS RELIGIONES 

¿Tuvo contacto Pablo con estos grupos tan diversos? Es poco probable que hubiera 
sido algo más que miembro de una haburah, una comunidad farisaica, y un asiduo 
asistente a la sinagoga y al Templo. Llegó a Jerusalén cuando era joven proveniente de 
Tarso (la capital de Cilicia) y probablemente recibió allí toda su educación formal (Hech. 
22:3; 26:4). Su entrenamiento farisaico en Jerusalén no le habría permitido pertenecer a 

ninguna otra asociación. Su origen en la Diáspora lo puso en contacto con la vida de la 
sinagoga en Jerusalén, muy probablemente con la sinagoga de los de Cilicia y Asia, a la 

que se refiere Lucas (Hech. 6:9; cf. 24:19). Se convirtió cuando iba de camino a Damasco 
con una comisión oficial para ir a prender cristianos en las sinagogas de aquel lugar. En 
vez de esto, comenzó a predicar el evangelio en estas mismas sinagogas (Hech. 9:2, 20). 
Más tarde predicó a los judíos helénicos en Jerusalén, probablemente en sus sinagogas (v. 
29). Cuando posteriormente regresó a Tarso (y quizás también inicialmente en 

Antioquía)12 probablemente se movió en los círculos de las sinagogas. Una vez que su 
obra misionera más grande hubo comenzado formalmente, las sinagogas proveyeron de 

manera consistente el punto de contacto con los potenciales conversos (Hech. 17:2), por 
ejemplo en Salamina (13:5), Antioquía (la de Pisidia) (13:14), Iconio (14:1), Filipos (donde 
no había edificio, sino solamente un lugar de oración, 16:13), Tesalónica (17:11), Berea 
(17:10), Atenas (17:17), Corinto (18:4) y Éfeso (18:19; 19:8). No hay duda de que Pablo 
conocía perfectamente el funcionamiento y las prácticas de la sinagoga. 

Es más difícil saber cuánto conocía Pablo a las demás asociaciones voluntarias de estas 
áreas, incluyendo los cultos de misterio. Ocasionalmente tuvo conflictos con ellos, 
directamente con el gremio de los plateros en Éfeso (Hech. 19:24–27), e indirectamente 
con los corintios por sus mandatos acerca de los banquetes que se celebraban en los 

                                                             
11 Apuleyo, Metamorfosis, 11 pássim. 

12 Hech. 9:30; 11:25, 26. Cf. Josefo, Guerras, 7.44. 
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templos de los ídolos y por otras referencias al carácter extático y sensual de la adoración 
de los cultos13. La presencia generalizada de estas asociaciones y su creciente penetración 
en toda la región del Mediterráneo sugieren que Pablo tuvo oportunidad de saber de 
ellos, aun si el hermetismo impuesto sobre los miembros de los misterios hacía de sus 
asuntos algo menos público. El uso polémico que hace de cierta terminología en varios 
puntos de sus cartas nos sugiere esto; por ejemplo, misterio14, conocimiento15, visiones (2 
Cor. 12:1; Col. 2:18), aunque es posible que este lenguaje fuera de uso más general. Sus 

encuentros con los miembros de las escuelas filosóficas probablemente fueron menos 
frecuentes, si no por otra razón que sus escasos seguidores. Junto con su bien conocida 
reunión con los estoicos y epicúreos en Atenas (Hech. 17:18), podemos deducir que hubo 
otros contactos con estas personas por el empleo que hacía de sus lugares de reunión, por 
ejemplo, la escuela de Tirano en Éfeso (Hech. 19:9), alguna referencia a sus actividades (1 
Cor. 1:20; 2:4–5) y ecos de su enseñanza (p. ej., Hech. 17:28; 1 Cor. 15:33). Si bien no 
debemos pasar por alto la posibilidad de que parte de la educación de Pablo en Jerusalén 

pudo haber incluido un estudio somero de las enseñanzas de estos grupos, parece 
probable que la mayor parte de su información fue adquirida en sus viajes de una manera 

más bien improvisada, suplementada por ocasionales debates con sus representantes y 
discusiones con los conversos acerca de su estilo de vida. 

LAS COMUNIDADES CRISTIANAS 

La presencia de diferentes asociaciones religiosas en el mundo antiguo durante este 
período significa que, desde un punto de vista, no hubo nada particularmente novedoso 

con la aparición de las comunidades cristianas al lado de aquéllas. El judaísmo tenía sus 
grupos y, al menos en los primeros días, se consideraba a los nazarenos como una secta 
adicional dentro de Israel, y no como una desviación herética de éste. El helenismo tenía 
sus cultos, y en la etapa inicial de su desarrollo los cristianos tenían sus reuniones 
privadas. Debido a que el cristianismo estaba agrupado en torno a una divinidad oriental, 

algunos pudieron considerarlo como si se tratara de un culto de misterio, aunque la 
ausencia de prácticas normales de culto en su medio pudo haber llevado a que otros lo 

vieran como un fenómeno principalmente social en vez de religioso, quizás como una 
nueva escuela filosófica. En retrospectiva, al margen de la manera en que se percibía a los 
cristianos, las comunidades de Pablo debieron verse durante ese período como parte de 
un movimiento más amplio que tendía a la asociación espontánea de individuos en 
sociedad y como un desarrollo paralelo al compañerismo religioso que crecía en 

popularidad en el seno del judaísmo y el helenismo durante ese período. Teniendo en 
cuenta los antecedentes de Pablo que preceden a su conversión, así como el ambiente 

                                                             
13 1 Cor. 8:7–13; 10:14–22; 12:1–3; 13:1. 

14 Rom. 16:25; Col. 1:26–27; Ef. 3:3–4, 9; 5:32. 

15 Vea las págs. 83–84. 
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misionero, y con el propósito de lograr una idea más clara de su idea de comunidad, es 
necesario compararla más estrechamente con la sinagoga y las religiones de misterio, así 
como con las fraternidades monásticas y las escuelas filosóficas, ya que estas últimas 
también forman parte del trasfondo más amplio de su enfoque. ¿Cuán alejada estuvo la 
comunidad cristiana del orden monástico establecido en Qumrán y cuánto tiene en 
común con la expectativa estoica de una comunidad universal? ¿Qué tanto tomó de los 
modelos de autoridad, adoración y organización característicos de la sinagoga, y cuán 

ampliamente se acomodó a las prácticas y estructuras de los cultos de misterio? En otras 
palabras, ¿cuán genuinamente distintiva fue la comunidad cristiana? Éstas son preguntas 
que debemos examinar a continuación. 
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LA LLEGADA DE UNA LIBERTAD RADICAL 

LA BASE TEOLÓGICA: LIBERTAD POR MEDIO DE CRISTO 

Una introducción adecuada a la idea de comunidad de Pablo debe incluir un estudio de la 
base teológica sobre la que ésta descansa, así como una reflexión acerca del escenario 
histórico. Esto supondrá reunir declaraciones relevantes de Pablo tomadas de todos sus 
escritos en vez de buscar el desarrollo de sus ideas siguiendo el orden sucesivo de sus 
cartas. Aquí estamos tratando con preliminares –un procedimiento más secuencial 
llevaría demasiado tiempo para completarse. Aunque la base sobre la que descansa la idea 
de comunidad de Pablo se estudia por lo general en términos de su concepto de 
“salvación”, prefiero agrupar estas varias declaraciones sobre el tema, en torno  a la noción 
de “libertad”. A lo largo de todos sus escritos Pablo emplea frecuentemente el término 
eleutheria, “libertad”, o uno de sus términos afines, más o menos veintinueve veces en 
total –solamente un poco menos que soteria, “salvación”, y sus términos asociados. La 
noción de eleutheria está fuertemente vinculada a la idea de comunidad. El examen que 

haremos del concepto paulino de libertad proporcionará el contexto que nos permitirá 
referirnos a ella más tarde en este estudio. De hecho, la mayoría de los distintos aspectos 

de la idea de comunidad de Pablo están relacionados de alguna manera con su noción de 
libertad. 

Examinaremos primero aquellos pasajes que hablan del conflicto en el que se hallan 

en esta vida todos los individuos. Aunque fueron creados para estar en relación con Dios 
y se tenía el propósito de que fueran personas integradas, en realidad son seres divididos 

que han perdido la visión de su camino1. Empleando términos que tenían una larga 
historia en el pensamiento legal y político griego y aludiendo a patrones observables de 

comportamiento como apoyo empírico, Pablo afirma que toda la gente está tan 
esclavizada a sus bajos instintos que ya no es “libre” para conocer o seguir adecuadamente 
su potencial y destino verdaderos. Esto ocurre de tres maneras diferentes: 

1. La humanidad se encuentra bajo una compulsión interna a “pecar”2, y a poner su 
confianza en las “obras” y en la “carne”3. Es decir, está totalmente ensimismada en sus 

propios intereses y ambiciones y considera su herencia o tradiciones como la base de su 
esperanza futura. 

2. Si son judíos están impedidos para responder como es debido a las regulaciones 
morales de la Ley mosaica (Rom. 2:23; 7:7–12) o, si son gentiles, están incapacitados para 
cumplir con las demandas morales de Dios inscritas en sus voluntades (1:32). Esto puede 
tomar dos formas. Si se rebelan contra la “ley” revelada o implantada por Dios, son 
arrastrados a un modo de vida amoral e innatural (Rom. 1:24ss.). Si centran todas sus 

                                                             
1 Hech. 17:27–30: Rom. 3:9–18; 7:15–24. 

2 Rom. 6:17, 20; 7:14, 25. 

3 Gál. 3:10; Rom. 2:17ss.; 3:20; Fil. 3:3ss. 
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energías en la Ley, ésta los engaña y se convierte meramente en otro canal que da cauce a 
sus naturalezas egocéntricas (Rom. 10:1–3). 

3. Están en una condición de servidumbre a ciertas realidades que se hallan fuera de sí 
mismos, ya sean “poderes” sobrenaturales a los que permiten que les influencien y afecten 
a sus vidas4; el “dios de este mundo” –Satanás mismo–, por quien son extraviados y 
manipulados (2 Cor. 4:4; Ef. 2:2); o la “muerte” que, experimentada espiritualmente ahora 
y físicamente después, finalmente pondrá fin a todas sus aspiraciones, relaciones y 

logros5. Por esto, la gente no es tan “libre” como les gusta pensar, sino que están “en 
condición de servidumbre” a sus bajos instintos, a obligaciones morales y fuerzas ajenas. 
Éstas modelan en gran parte sus caracteres y dominan sus vidas. 

Aunque todos están constreñidos por estas circunstancias diversas, esto no significa 
que no poseen ninguna libertad. Pablo admite que, hasta cierto punto, la gente puede 
conocer la verdad acerca de Dios y hacer lo correcto6, del mismo modo que los que tienen 
autoridad sobre ellos pueden gobernar a la sociedad de manera moralmente responsable 

(Rom. 13:1ss.). Sin embargo, su capacidad para hacer estas cosas es limitada7. Así es que 
cada persona –comenzando por el “primer hombre”, cuyo fracaso abrió la puerta al 

pecado para que empezara a ejercer su poder en los asuntos humanos, hizo necesaria la 
ley para contener el pecado, y dio a la muerte su significado anormal– experimenta en 
“Adán” una solidaridad con los demás. Sin embargo, ahora ha sido creada una segunda 

comunidad gracias a la obra triunfal de Aquel a quien Pablo llama “el segundo Hombre”. 
Por medio de su obediencia, la tendencia iniciada por el primer miembro de la raza 

humana ha sido contrarrestada (Rom. 5:12ss.). Aunque el pleno impacto del pecado cayó 
sobre él, éste no pudo controlarlo y fue derrotado (2 Cor. 5:21; Rom. 8:3). Si bien 

experimentó la condenación impuesta a los impíos, su conducta trascendió la ley e hizo 
que llegara a su fin (Gál. 3:13; Rom. 10:4). Aunque la muerte injustamente hizo valer su 
derecho sobre él, triunfó sobre ella y conquistó también a los poderes hostiles (Rom. 1:4; 
Col. 2:15). Dado que no hizo esto para su propio beneficio, sino a favor de todos los que 
representó8, Él es el fundamento de una nueva comunidad, humanidad o creación9. 

Ya podemos ver cuán estrechamente entrelazada está la noción de libertad, o 
salvación, con la idea de comunidad en el pensamiento de Pablo. El apóstol no ve la 
salvación simplemente como una transacción entre el individuo y Dios. Antes de que la 
persona se encuentre con Cristo, pertenece a una comunidad, por más que sus acciones lo 

                                                             
4 Gál. 4:3; Col. 2:8; Ef. 6:12. 

5 Rom. 1:32; 6:13, 16, 21, 23; 7:5; Ef. 2:2. 

6 Hech. 17:28; Rom. 1:19–21; 2:14–15; cf. Fil. 4:8. 

7 1 Cor. 11:32–33; Rom. 1:21–23. 

8 2 Cor. 5:14ss.; Rom. 6:3ss.; Col. 3:3. 

9 1 Cor. 15:20ss.; 2 Cor. 4:6; 5:17; Col. 3:10; Ef. 2:14–15. 
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inclinen a buscar su propio interés (o el de su círculo próximo). Pero la reconciliación con 
Cristo lo lleva a una nueva comunidad, por más que experimente ese evento como un 
asunto individual. Esto es así por cuanto del ser del Cristo que nos salva, del “segundo” y 
“último” Adán (o como se ha llegado a decir de manera sorprendente: “Adán –
¡finalmente!”), se deriva no sólo una personalidad individual, sino corporativa. Esto no 
sólo significa que las acciones de Cristo afectan a las vidas de los demás y son decisivas 
para ellos, sino que, como ahora vamos a ver, esta misma vida entra en ellos, permitiendo 

que la de ellos entre en la de Él. 

LA LIBERTAD DE CRISTO: EL PAPEL DEL ESPÍRITU 

Los que reconocen que Jesús ha ganado esta victoria en beneficio de ellos y reciben su 
Espíritu en sus vidas son libertados de aquellas cosas que los tenían inexorablemente 
atrapados de antemano10. Son libres de la compulsión a pecar y de la tendencia a fiarse de 
sus propios logros morales y religiosos. Son libres de la obligación de tener que regular 
sus vidas con referencia a un código moral, instintivo o externo 11. Son libres de los lazos 

con los que la muerte irrevocablemente los rodeó (Rom. 6:23; 8:21) y de aquellas agencias 
sobrenaturales que cegaban anteriormente su juicio e influenciaban sus decisiones (Rom. 
8:38–39; Gál. 4:8–11). Experimentar al Espíritu tiene el efecto contrario. En vez de 
tiranizarlos y cegarlos, dado que su don es la verdad y su poder el amor, los ha hecho 
libres, y por primera vez les concede libertad para escoger por ellos mismos una manera 

de vivir (Rom. 5:5, 1 Cor. 2:10–11). Esto no significa que son libertados por completo del 
impulso del antiguo modo de vida. Lejos de esto, en un pasaje autobiográfico, Pablo 

reconoce con franqueza: 

Así que, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley: El mal está presente en mí. 

Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en 
mis miembros, que combate contra la ley de mi mente, y me encadena con la ley 
del pecado que está en mis miembros. ¡Yo, hombre miserable! ¿Quién me librará 
de este cuerpo mortal? (Rom. 7:21–24). 

De acuerdo con Pablo, es solamente en la resurrección del último día que finalmente 
se resolverá el conflicto entre la mente y la conciencia 12 Mientras tanto, debemos vivir en 
la tensión que ambas generan, conscientes del hecho de que en Cristo el asunto ha sido 
decidido ya y que por medio del Espíritu esto puede ser experimentado en parte (Rom. 

7:25b–9:11). 
Esta libertad fundamental no es simplemente una independencia de ciertas cosas, sino 

también una independencia para los demás. Como Pablo dice a los gálatas: “Para la 

                                                             
10 Rom. 6:7, 22; 8:10–11; Ef. 2:1–7. 

11 Gál. 2:19–20; Rom. 7:4–6; 8:1–4; Col. 2:16–23. 

12 Rom. 7:24–25a; cf. 1 Cor. 15:53–57. 
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libertad nos libertó Cristo, estad, pues, firmes, y no os sometáis otra vez al yugo de 
esclavitud” (5:1). Pablo pasa a explicar que la expresión positiva de esta independencia 
conduce, paradójicamente, a una nueva forma de “servicio” (en algunas ocasiones incluso 
utiliza el término “esclavitud”), aunque se refiere a un servicio de una clase 
cualitativamente diferente del que antes se experimentó. En vez del servicio compulsivo 
al pecado, ahora hay el servicio voluntario a la que Pablo llama en líneas generales 
“justicia” (Rom. 6:17–18). En vez de conformidad a un código moral de vida, ahora hay 

conformidad a lo que él llama la “ley” de Cristo, que es el carácter compasivo y proceder 
sacrificado de Jesús (1 Cor. 9:21; Gál. 6:2). En vez de la experiencia de la muerte espiritual y 
por último la muerte física, hay ahora la experiencia de la “vida”, una vida que, aun en el 
sufrimiento, finalmente libertará a los creyentes y al cosmos mismo de su esclavitud a la 
decadencia13. 

Al margen de todas estas cosas, hay una nueva disposición hacia Dios que disipa el 
temor y nos permite estar confiadamente en la presencia divina (Rom. 8:15–18; Gál. 4:1–7). 

(En este punto, Pablo tiende a omitir el lenguaje del servicio y la esclavitud a favor del de 
las relaciones familiares). Esta intimidad tiene como resultado un servicio a Dios que es 

totalmente libre en carácter (Rom. 1:9). También conduce a una nueva apertura hacia los 
demás, que nos libra del temor a los juicios de ellos, así como de nuestros propios 
intentos por manipularlos14. También incluye libertad para comunicar los propios 

pensamientos y expresiones de emoción, para abrir el corazón y compartir las 
posesiones15. Sin duda alguna, el poder servir sin obstáculo a los demás, el darse a sí 

mismo voluntariamente a ellos en amor, está en la médula misma de esta concepción de 
libertad (1 Cor. 9:19; 1 Tes. 2:8). También trae consigo una actitud más libre hacia las cosas 

creadas de este mundo, ya que no existe nada que en principio esté en zona prohibida –
“Todo es vuestro”, insiste Pablo, y, “Todas las cosas son limpias para los limpios”–, esto 
abre la puerta a una mayor generosidad en el manejo de las posesiones, exenta de 
idolatría16. 

De manera que esta libertad dada por Dios no sólo transfiere a hombres y mujeres de 

una relación rota con Dios y una solidaridad defectuosa entre ellos a una nueva 
comunidad con Dios y con los demás, sino que también los inclina a vivir la clase de vida 
que extenderá y afianzará a esa misma nueva comunidad. La conexión integral entre 
libertad y comunidad en el pensamiento de Pablo, una vez más, llega a ser clara y 
transparente. 

CONCEPTOS ALTERNATIVOS DE LIBERTAD EN EL SIGLO PRIMERO 

                                                             
13 Rom. 8:18–23; 2 Cor. 4:11–18. 

14 1 Cor. 4:3; 9:19; 2 Cor. 11:20–21. 

15 2 Cor. 3:12; 6:11; 7:4; 8:2; 9:13. 

16 1 Cor. 3:21–22; Tito 1:15. 
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En los escritos farisaicos y en los de Qumrán, como en la literatura judía en general, 
no hay discusiones formales sobre el tema de la libertad. Esta situación ha llevado a 
algunos comentaristas a sugerir que este concepto es exclusivamente griego. Pero esto es 
muy cuestionable. 

Las comunidades farisaica y la de Qumrán 

El Antiguo Testamento, al emplear términos tales como “redención” y “salvación”, 
habla con mucha frecuencia de la libertad nacional concedida a Israel en el Éxodo 17; 
ocasionalmente se refiere a la liberación personal (p. ej., Sal. 66:2 y 89:26) y a la libertad 
que se experimenta cuando se obedece la ley (Sal. 119:45). También se esperaba el tiempo 
en el que Dios daría al individuo una libertad espiritual y moral más grande (p. ej., Isa. 
61:1; Jer. 31:33–34). En los escritos rabínicos hay una reiteración de las ideas de libertad 
nacional que hallamos en el Antiguo Testamento18. Esporádicamente la Ley habla de una 
mayor libertad personal19 (aunque las regulaciones rituales y morales a veces la 
usurpan)20, que se consigue tanto por un esfuerzo religioso como por una respuesta 

divina21. 
En Qumrán, el énfasis está en el cumplimiento de los eventos del Éxodo manifestados 

en la liberación presente de la comunidad de toda asociación con los falsos adoradores22 y 
la ansiada liberación futura de sus enemigos23, y no en la liberación de Israel como un 
evento pasado. A nivel individual, se combina una adherencia más estricta a las 

tradiciones legales24 con una mayor insistencia en la necesidad de la gracia divina para su 
cumplimiento25. Pablo comparte con el fariseísmo el reconocimiento de un evento 

histórico como el fundamento de la libertad, pero para él, éste se localiza en la historia de 
una persona en vez de ciertos eventos nacionales y se basa más decisivamente en la libre 
voluntad de Dios. Pablo comparte con Qumrán la celebración de la gracia de Dios como 
la fuente de la libertad, pero para él, ésta se activa por la presencia del Espíritu de una 

                                                             
17 P. ej., Sal. 77:15; 111:9. 

18 m. Pes. 10.5–6. 

19 m.’Ab. 2.7; 3.15–16; m.Pe’a. 1.1. 

20 m.’Ab. 1.1; m. Shabb. 7.1s. 

21 m. Makk. 3.16. 

22 CD 3.5–21. 

23 1 QM 11. 9–10. 

24 P. ej., 1QS 5–7; CD 10–11. 

25 1QS 9.14–15; 11.2–22. 
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manera que la comunidad de Qumrán no podría visualizar hasta la llegada de la era 
Mesiánica. 

El servicio a Dios y a los demás es un asunto medular en estos tres grupos de escritos: 
los que conforman el Antiguo Testamento, los que produjeron los fariseos y los de 
Qumrán. Pablo se centra más en ciertas actitudes y principios básicos que en un estilo de 
vida codificado religioso y moral. Estos tres sistemas llevaron a la formación de 
comunidades en las que los miembros poseían un fuerte sentido de responsabilidad los 

unos por los otros, aunque variaban en la intensidad de su vida en común. El fariseísmo 
tendió a ser una asociación elitista religiosa, centrada en el cumplimiento de obligaciones 
particulares de carácter ocasional; la secta de Qumrán estableció una orden monástica 
aislada, con vida independiente; mientras que las comunidades paulinas poseían un 
carácter más abierto y “cotidiano” que cualquiera de estos enfoques. 

Los filósofos estoicos 

El énfasis de Pablo en la libertad era tan fuerte y dominante, en comparación con los 

escritos precedentes y contemporáneos, que muchos consideran que Pablo debe mucho al 
pensamiento helenista, especialmente a los estoicos. Los estoicos estaban interesados en 
la libertad. En los pocos ejemplares que sobreviven de la obra de Epicteto, filósofo y 
espíritu libre, se habla del tema casi tan frecuentemente como Pablo. Hay en Pablo y los 
estoicos, a diferencia del pensamiento griego más temprano, una preocupación por esta 

cuestión a nivel personal más que político o legal. Ambos concuerdan en que la libertad 
no viene a través de la subordinación a una ley externa, sino por la conformidad a ciertas 

normas que son de carácter interno. Ambos comparten la creencia de que la libertad 
puede conseguirse solamente por medio de la liberación personal de las muchas falsas 
creencias que atan los pensamientos y acciones de la gente. Los dos acentúan la necesidad 
de librarse de ciertas pasiones, en particular del temor a la muerte. Hay también, como 
parte de todo el proceso, una sumisión a lo divino y una búsqueda de la unidad con los 

demás. 
Un escrutinio más a fondo revela que, a pesar de estas aparentes convergencias, los 

parecidos entre los dos son de naturaleza formal. Mientras que ambos buscan la libertad 
sin tener que adherirse a una ley externa, para el estoico la libertad se descubre por medio 
de la autocomprensión26, mientras que para Pablo, ésta se descubre por la posesión de la 
“mente de Cristo” por medio del Espíritu (2 Cor. 6:16). Aunque ambos requieren un 
conocimiento del valor ilusorio de muchas creencias recibidas y objetos externos, para 

Pablo era precisamente la respuesta ascética que los estoicos respaldaban 27 la que había 
que dejar atrás (Col. 2:16–23). Es verdad que tanto para los estoicos28 como para Pablo 

                                                             
26 Epicteto, Disertaciones, 4.1.52, 63. 

27 Epicteto, Enquiridión, 15. 

28 Epicteto, Enquiridión, 12, 16, 20; Disertaciones, 3.26, 39. 
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había que renunciar a ciertas pasiones, pero para éste eran solamente los bajos instintos 
los que había que poner bajo control, y no las emociones como un todo. Por esta causa, 
Pablo puede invitar a sus lectores a que crezcan en afecto, aflicción, fervor, tesón, 
indignación, celo, etc. (2 Cor. 6:11–12; 7:2; 9:11) y habla también constructivamente de su 
propia angustia, temor, tristeza, inquietud y anhelo –al margen de emociones de carácter 
más “positivo”29. Para Pablo, la libertad también entraña liberación para el cuerpo y el 
medioambiente de la humanidad, es decir, la resurrección del cuerpo y la creación de un 

nuevo universo; no está restringida a las facultades intelectuales y espirituales30. 
Mientras que el compromiso con lo divino de ninguna manera está ausente del 

enfoque estoico, a pesar de su nuevo énfasis trascendental hay un fuerte elemento 
panteísta en la noción de la divinidad: dado que también el yo interno es básicamente 
divino, el yo del individuo está más fuertemente anclado31. Para Pablo, el yo debe rendirse 
verdaderamente a un Dios personal, no para convertirse en un autómata divino, sino para 
llegar a descubrirse a sí mismo32. Además, si bien los estoicos reconocían que había un 

vínculo común entre la gente y trataron de desarrollarlo, para ellos, éste tenía su base en 
la armonía racional de todas las cosas. La integración compasiva a la que esto llevaba 

poseía frecuentemente un carácter elitista. El concepto de comunidad de Pablo, con su 
fundamento en un evento histórico33 y su énfasis en el servicio sacrificado, la 
reconciliación y un interés especial por los miembros menos capacitados, es un asunto 

muy diferente. 

Los cultos de misterio 

Puede que Pablo haya tenido que tratar con otro punto de vista de libertad que fue 
introducido en algunas de sus comunidades proveniente de los cultos de misterio. En 
estos círculos, se entendía la libertad primordialmente como liberación de cosas tales 
como el destino34 y, esencialmente, como liberación del cuerpo35. Hablaban también de 
libertad de la impureza, pero ésta se consideraba sobre todo como una cuestión ritual 36. 

La libertad positiva que se disfrutaba se limitaba a la adherencia a varias prácticas 

                                                             
29 2 Cor. 1:8–9; 2:3–4, 12–13; 5:3–5; 7:5; 11:28–29. 

30 Epicteto, Disertaciones, 4.1.97ss., Enquiridión, 1. 

31 Epicteto, Disertaciones, 1.12. 26–35. 

32 Fil. 2:15–16; Col. 3:10; Ef. 4:23–24. 

33 El evento Cristo [N. del Trad.]. 

34 Apuleyo, Metamorfosis, 11.6, 12, 15, 25. 

35 La liturgia de Mitras, 3–7, en Barrett, Background, 132–33. Cf. Plutarco, Isis y Osiris, 6–8. 

36 Apuleyo, Metamorfosis, 11.23. 
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ceremoniales y ascéticas37. Ésta tendía a ser un fin en sí misma solamente sujeta en lo 
mínimo a la ley externa o al dominio de sí mismo. 

¿En qué difiere el concepto de libertad de Pablo del de los cultos de misterio? El 
concepto de destino era ajeno a Pablo. Para él, la libertad era esencialmente “para” y no 
“del” cuerpo y estaba dirigida explícitamente al prójimo, en lugar de estar concebida para 
el disfrute del individuo. Asimismo, la libertad que los cultos prometían llegaba por 
medio de una experiencia mística y secreta que abrumaba al individuo y lo fundía, 

temporalmente al menos, con el poder divino38. Sin embargo, según Pablo, Dios se allega 
a una persona por medio del Espíritu, y no meramente como un poder. Dado que Cristo 
se dirige al individuo en vez de absorberlo en Él, cada uno retiene su identidad real. 
Ambos conceptos poseían ciertamente una dimensión corporativa, pero los cultos de 
misterio estaban basados en una comunidad de intereses y no en una responsabilidad y se 
caracterizaban por un ritual compartido, en lugar de un servicio mutuo. (Los cultos de 
misterio diferían claramente unos de otros en énfasis, y algunos, como el culto a Isis en 

sus formas tardías, lograron una concepción más personal de la deidad y una mayor 
comprensión moral de la obligación). 

EL CARÁCTER DISTINTIVO DEL CONCEPTO DE PABLO 

Así que, a pesar de la terminología griega y la presencia de ciertos paralelos formales 
con el estoicismo, el concepto de libertad de Pablo está construido sobre fundamentos 

esencialmente hebreos, si bien difiere del concepto de libertad característico de los 
grupos farisaicos y esenios de su tiempo. La versatilidad del amor más que un conjunto de 

requisitos emanados del pacto o del ejercicio del dominio propio, distingue su concepto 
de libertad del que emana del judaísmo y del helenismo. Aclarar la relación que existe 
entre amor y libertad nos llevaría a un estudio exhaustivo de los conceptos éticos de Pablo 
que no podemos abordar aquí. Pero la centralidad del amor significa que la libertad se 
experimenta no sólo como el contenido de la vida cristiana, sino también como el proceso 

que determina su estructura. Porque cuando Pablo explica con más detalles la naturaleza 
e implicaciones del amor, no redacta un código ético en el que sus consecuencias 

prácticas se exploran y establecen de antemano. En cambio, llama la atención a ciertas 
actitudes generales con las que se asocia el amor o por medio de las que se manifiesta 
(Gál. 5:13–23; 1 Cor. 13:2–11). Ya que se requiere discernimiento para saber cuál de éstas es 
la adecuada en cualquier situación particular, la libertad juega un papel vital para decidir 
qué es apropiado o no “en el Señor” en un determinado conjunto de circunstancias39. 

Aunque en sus escritos Pablo continúa formulando amplios principios de conducta que 
surgen de estas actitudes (Col. 3:8–4:5; Ef. 5:21–6:9), así como en ocasiones da 

                                                             
37 Tibulo, Elegías, 1.23–32. Apuleyo, Metamorfosis, 11.27ss. Plutarco, Isis y Osiris, 6–8. 

38 Plutarco, Isis y Osiris, 35, 68, 77–78. Apuleyo, Metamorfosis, 11.24. 

39 Cf. 2 Cor. 1:23–2:8; 13:2–11. 
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instrucciones muy específicas a individuos particulares o iglesias, estos principios a 
menudo requieren de una fresca aplicación “en el Espíritu” para adecuarse a los contextos 
cambiantes en los que la gente participa. Las instrucciones específicas no siempre se 
pueden generalizar hasta convertirlas en reglas universales (aunque descansen en 
principios que tengan una aplicación más general). Todo esto indica la flexibilidad del 
enfoque de Pablo con respecto a la toma de decisiones y el grado en que esa libertad 
impregna su comprensión de ella. Pablo ofrece la expresión más clara de esto cuando 

dice: “Siendo libre de todos, me hice esclavo de todos… a todos me hice de todo, para de 
todos modos, salvar a algunos. Y todo lo hago por causa del evangelio, para ser 
copartícipe de él” (1 Cor. 9:19, 22–23). 

En resumen, para Pablo la libertad consiste en tres componentes principales: 

Independencia 

1. de ciertas cosas, por ejemplo, el pecado, la Ley, la muerte y los poderes 
sobrenaturales. 

2. para ciertas cosas, por ejemplo, la justicia, conformidad a Jesús, y el sufrimiento. 
3. que resulta en una experiencia personal vivificante de libertad. 

Dependencia 

1. de Cristo, quien puso fin a la esclavitud de la humanidad por medio de su muerte y 
resurrección. 

2. del Espíritu, que comunica la vida y propósito de Cristo como un don divino 
recibido y no como posibilidad innata. 

Interdependencia 

1. con los demás, ya que la libertad conduce al servicio y solamente puede ser 
definida prácticamente en relación a sus necesidades. 

2. con el mundo, ya que el universo mismo experimentará la libertad de la 
transformación junto con los que son de Cristo. 

3. dando a la libertad una dimensión social y cósmica así como personal y 
teocéntrica. 

A la luz de todo esto, podemos entender la confianza de Pablo en que “donde está el 
Espíritu del Señor, hay libertad” (2 Cor. 3:17). Las riquezas de su noción de libertad se 
hacen evidentes en seguida. Como hemos visto, una gran parte de su concepto de 
comunidad ya está implícito en ella. 
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LA IGLESIA COMO REUNIÓN DOMÉSTICA 

EL EVANGELIO Y LA COMUNIDAD 

Después de los viajes de Pablo por todo el Mediterráneo, las comunidades cristianas 
brotaron, se consolidaron y comenzaron a multiplicarse. Esto fue el resultado de una 
política deliberada del apóstol. No solamente proclamó el mensaje de Cristo y llevó a 
muchos a que establecieran una íntima relación con Dios, sino que también explicó las 
consecuencias de este mensaje para la vida de sus convertidos llevándolos a una relación 
personal los unos con los otros. Como hemos visto, para Pablo el evangelio une a los 
creyentes con Dios y a ellos entre sí. Era necesario que los que habían sido aceptados y 
acogidos por Cristo se aceptaran mutuamente (Rom. 15:7); la reconciliación con Dios 
implicaba una reconciliación entre los que mostraban el carácter de la predicación del 
evangelio (Fil. 4:2–3); la unión con el Espíritu entrañaba la unión del uno con el otro, 
porque el Espíritu era, ante todo, una experiencia compartida, no individual 1. El evangelio 
no es algo meramente personal. Tiene una dimensión social, es un asunto comunitario. 

Por consiguiente, abrazar el evangelio es participar en comunidad. No se puede tener 
el uno sin la otra. Pero, ¿qué clase de comunidad? ¿Dónde está? ¿Cómo se expresa? 

Cualquier discusión acerca de estas preguntas debe comenzar con el empleo que hace 
Pablo del término ekklesia o enfrentarse a éste sin demora. Este vocablo ocurre casi 
sesenta veces en sus cartas, más que todas las otras veces combinadas en que aparece en 

el Nuevo Testamento. Es la manera favorita de Pablo para referirse a las comunidades a 
las que escribe. El término mismo puede encontrarse en diversas fuentes griegas, 

incluyendo la traducción griega de la Biblia judía, siglos antes de que Pablo lo utilizara. 
Está presente también en el libro de los Hechos, donde desde el principio se hace notar y 

ocasionalmente en Mateo, Hebreos y Santiago –así como en la tercera epístola y el 
Apocalipsis de Juan. Debemos considerar ahora su significado precristiano con cierto 
detalle. 

EL SIGNIFICADO DE EKKLESIA 

Uso precristiano: cualquier reunión de un grupo de personas 

En griego, el término ekklesia era bien conocido. Desde el siglo quinto a. de J. C. en 
adelante se refería a la “asamblea” regular de los ciudadanos de una ciudad que se reun ían 
para decidir asuntos que afectaban su bienestar2. Tenemos un ejemplo en el Nuevo 
Testamento donde ekklesia se usa para describir precisamente esta clase de reunión. Esto 
tuvo lugar cuando Pablo estaba de paso en Éfeso durante su tercer viaje misionero (Hech. 

                                                             
1 2 Cor. 13:14; Fil. 2:1; Ef. 4:3. 

2 Compárese Tucídides, Historias, 1.127, 139; 6.8; 8.69. Filón, Sobre las leyes particulares, 

2.44; Todo hombre bueno es libre, 138 et ál. 
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19:21–41). Los plateros de esa ciudad temían que la predicación de Pablo contra la idolatría 
impactara negativamente en su negocio, lo que provocó una manifestación pública del 
populacho contra el apóstol y sus asociados. El escribano de la ciudad de Éfeso, 
probablemente el oficial civil principal, apremió a la multitud a que se contuviera, 
aconsejando a los plateros que presentaran su queja formalmente ante los tribunales o 
procónsules. Si el pueblo quería llevar las cosas más lejos debía hacerlo en la ekklesia 
legítima y regular donde estos asuntos se decidían (Hech. 19:39), no en la ekklesia 

inconstitucional y casi descontrolada que ahora estaba en sesión (v. 41). Aquí tenemos dos 
casos del uso típico griego de la palabra con referencia a una asamblea del pueblo. El 
término también se encuentra tres veces en inscripciones relacionadas con sociedades 
cultuales3, pero en éstas también predomina el sentido de “reunión” o “asamblea”. El 
término no posee un significado inherentemente religioso (mucho menos cultual). 

En círculos judíos, como muestra la traducción griega del Antiguo Testamento (la 
Septuaginta o LXX), la palabra ekklesia se emplea generalmente para traducir la palabra 

hebrea que designa a la “asamblea” del pueblo de Israel ante Dios4, aunque algunas veces 
se traduce como sinagoga. El vocablo ekklesia también describe asambleas 

específicamente menos religiosas o no religiosas, por ejemplo, la “reunión” de un ejército 
que se prepara para una guerra (1 Sam. 17:47; 2 Crón. 28:14) o el “amotinamiento” de una 
multitud rebelde y potencialmente peligrosa (Sal. 26:5; Si. 26:5). En resumen, ekklesia 

ocurre casi cien veces en la Septuaginta, aunque se refiere predominantemente a la 
reunión de Israel ante Dios. A veces, toda la nación parece estar incluida, como en 

aquellas ocasiones en las que Moisés se dirigió al pueblo antes de entrar a la tierra 
prometida. En otras ocasiones, ekklesia se refiere solamente al grupo de los 

representantes principales que estaban presentes, como sucedió con la congregación de 
las cabezas tribales, o patriarcas principales, cuando Salomón dedicó el Templo en 
Jerusalén. Josefo también emplea la palabra frecuentemente; dieciocho veces cuando cita 
la Septuaginta y cuarenta y ocho veces en total, para referirse siempre a una reunión. 
Estas reuniones varían en carácter; se mencionan asambleas religiosas, políticas y 

espontáneas5. Filón utiliza treinta veces el vocablo, cinco de las cuales son citas de la LXX 
y mantienen el sentido griego clásico. A pesar del contexto en que aparece la palabra en 
estos escritos, es evidente que no tiene un significado intrínsecamente religioso. 
Sencillamente, se refiere a una asamblea o reunión de gente en un sentido muy común, 
de modo que, como ocurre con el uso griego, puede referirse a reuniones de carácter 
secular. 

                                                             
3 Cultual: que pertenece o está relacionado al culto religioso [N. del Trad.]. 

4 Deut. 4:10; 9:10; 2 Crón. 6:3, 12; Sal. 106:32. 

5 Josefo, Antigüedades, 4.309; La vida de Flavio Josefo, 268, Guerras, 1.654, 666. 

LXX Septuaginta 
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El uso de Pablo: una reunión local normal ante Dios 

¿Cómo podemos saber qué significaba ekklesia para Pablo? Ya que las otras veces en 

que la palabra “iglesia” aparece en el Nuevo Testamento tienen una fecha posterior a 
Pablo, no podemos sacar conclusiones a partir de éstas, con respecto al uso que el apóstol 

le daba. Más bien, debemos acercarnos a sus escritos como están (en el orden en que 
probablemente fueron escritos) y ver si Pablo sigue, desarrolla o modifica el sentido que 
el término tenía en las fuentes judías y griegas. 

Muy probablemente la palabra “iglesia” ya estaba en uso entre los cristianos antes de 
que Pablo comenzara su obra, al menos en los círculos cristianos judío-helénicos. Esto 

significa que ya desde el comienzo estas comunidades diferenciaban sus reuniones de las 
asambleas judías, por una parte, y de los cultos helénicos, por la otra. Con una sola 

excepción, el término griego sinagoga, usado para referirse a una comunidad judía, nunca 
se emplea en el Nuevo Testamento para denotar una reunión cristiana. Se encuentra en 
Santiago 2:2, si bien en la carta se menciona la palabra ekklesia (5:14). Los tres términos 
comunes que describen los cultos helénicos (sunados, thiasos y koinon) no aparecen en 
absoluto en el Nuevo Testamento. Su ausencia puede explicarse probablemente de esta 

forma: la sinagoga estaba tan centrada en la Ley y las religiones de misterio tan enfocadas 
en el culto y sus ideas particulares, que de haber usado cualquiera de estas palabras se 
habría provocado un malentendido acerca de lo que significaba cabalmente la ekklesia. 
Esto da fin a nuestra discusión por ahora, salvo la mención de que Pablo todavía emplea 
la forma verbal sunagomai junto con el sustantivo ekklesia. Más tarde, los escritores 
paganos y los padres de la iglesia se referirán a las iglesias helénicas como thiasoi6. 

¿Cuál es el significado inicial que Pablo da a la palabra ekklesia, iglesia? Pablo utiliza el 

término primero en su salutación a los cristianos de Tesalónica (1 Tes. 1:1). Aquí lo emplea 
de la misma manera que los círculos griegos y judíos y, sin embargo, distingue 
conscientemente la “asamblea” a la que escribe de las demás que había en la ciudad. A 
partir de las observaciones al final de la carta, es evidente que Pablo puede tener en 
mente o una reunión concreta de los cristianos tesalonicenses o bien a los cristianos 
tesalonicenses como una comunidad que se reúne de manera regular. Les encarga 
fervientemente “saludad a todos los hermanos con ósculo santo” y “esta epístola sea leída  
a todos los hermanos” (1 Tes. 5:26, 27). Aunque se describe a esta comunidad como una 
“reunión de los tesalonicenses”, a semejanza de otras asambleas de la ciudad, está 
deslindada de los concilios políticos ordinarios por la adición de las palabras, “en D ios 
Padre” y de la reunión semanal de la sinagoga tanto por el uso del término ekklesia como 
por la adición de la frase, “en el Señor Jesucristo”. La misma atribución reaparece en la 
segunda carta de Pablo a la misma comunidad (2 Tes. 1:1). En varias partes de estas cartas 

tenemos referencia a otras reuniones cristianas solamente en el plural. Por ejemplo, a “las 
iglesias de Dios” en general y a “las iglesias de Dios” específicamente en Judea (2 Tes. 1:4; 1 

Tes. 2:14). Esto sugiere que el término se aplicaba solamente a una agrupación concreta de 

                                                             
6 Cf. Luciano, La muerte de Peregrino, 11. Contra Celso, 3.2, 3. Eusebio, Historia 

Eclesiástica, 10.1. 
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gente o al grupo que se reúne como una asamblea regularmente constituida y no como lo 
empleamos hoy en día, a un conjunto de asambleas locales concebido como parte de una 
unidad más grande. 

Ahora bien, esto no siempre parece ser obvio a partir de una lectura superficial de los 
escritos del Nuevo Testamento. Sin duda, algunas declaraciones parecen contradecirlo. 
Tenemos, por ejemplo, la remembranza de Pablo, al comienzo de la carta a los Gálatas, de 
cuando perseguía a “la iglesia de Dios”7. Ésta podría ser una referencia a la iglesia de 

Jerusalén antes de que se repartiera en varias asambleas más pequeñas en diversas partes 
de Judea. Fue esa comunidad la que llevó la peor parte de la campaña de Pablo contra los 
seguidores de Jesús; no obstante, muy probablemente se refiere a los que persiguió como 
“iglesia” en vez de como “santos” (o un término similar) porque, como sugiere el libro de 
los Hechos, era cuando se reunían que los arrestos se efectuaban –siendo sus reuniones la 
evidencia de que se asociaban como cristianos (Hech. 8:3, cf. 2:46). Algo como esto debió 
estar en la mente de Pablo, ya que unas cuantas líneas más abajo habla de manera muy 

particular de “las iglesias de Judea” en plural (Gál. 1:22). 
Que el término ekklesia se usaba para referirse a una reunión de gente está sustentado 

con otra evidencia literaria. En la salutación al principio de Gálatas (1:2), a lo largo de las 
siguientes dos cartas a los Corintios8 y al final de Romanos (16:4, 16), siempre hallamos la 
forma plural para indicar que hay más de una iglesia a la vista. Las únicas excepciones a 

esto son las siguientes: una vez donde ocurre la expresión distributiva “cada iglesia” (1 
Cor. 4:17), y dos veces más donde se menciona a “la iglesia de Dios” (1 Cor. 10:32) en un 

sentido genérico o, quizás, simplemente localizado. Las referencias en plural a “las iglesias 
de Galacia” (Gál. 1:2; 1 Cor. 16:1), “las iglesias de Asia” (1 Cor. 16:19), “las iglesias de 

Macedonia” (2 Cor. 8:1) y “las iglesias de Judea” (Gál. 1:22) demuestran que la idea de una 
iglesia unificada provincial o nacional es tan ajena al pensamiento de Pablo como la 
noción de una iglesia universal. Solamente si hubiera una reunión provincial ocasional de 
todos los cristianos Pablo podría haber hablado de ellas de esta manera. Los nombres de 
las provincias, o de sus habitantes, simplemente le proporcionan una manera conveniente 

de agruparlas en su pensamiento, si bien algunas veces habla de manera más general de 
“las iglesias de los santos” y de “las iglesias de los gentiles” (1 Cor. 14:33; Rom. 16:4). El 
sentido primario de “reunión” es particularmente claro en 1 Corintios 11–14, en expresiones 
tales como “cuando os reunís como iglesia” (1 Cor. 11:18) y “es indecoroso que una mujer 
hable en la congregación [ekkesia]”9. Al comienzo de ambas cartas se describe a la iglesia 
no como que pertenece a la gente que la constituye (como sucede con los tesalonicenses) 
ni al distrito del que formaban parte (como ocurre con los gálatas), sino, más bien, al que 

                                                             
7 Gál. 1:13; 1 Cor. 15:9; Fil. 3:6. 

8 1 Cor. 7:17; 11:16; 14:33–34; 2 Cor. 8:19, 23–24; 11:8, 28; 12:13. 

9 1 Cor. 14:35; cf. 14:4, 5, 12, 19, 28. 
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los trajo a la existencia (que es Dios) o a Aquel por medio de quien ésta nació (es decir, 
Cristo)10. 

Esto significa que la ekklesia no es meramente una asociación humana, un grupo de 
individuos con la misma mentalidad que se reúnen para un propósito religioso, sino que 
se trata de algo divinamente creado. 

LAS CONGREGACIONES CRISTIANAS 

Su ubicación 

Por lo que se refiere a la ubicación de estas congregaciones, poseemos algunos indicios 
en 1 Corintios y ciertos detalles adicionales en la carta a los Romanos. Casi al final de 1 

Corintios, la cual probablemente fue escrita en Éfeso, Pablo transmite saludos a sus 
lectores de parte de Priscila y Aquila, “con la iglesia que está en su casa” 11. Ésta es la 
primera vez en los escritos de Pablo que encontramos esta expresión. Puede significar una 
de dos cosas: el término oikos, casa, se podría referir a la residencia que Priscila y Aquila 
ocupaban (o tal vez a una habitación particular dentro de ésta, aunque esto parece poco 

probable aquí) o al grupo familiar que estaba a su cargo. Si se refiere a la primera, 
entonces la casa de Priscila y Aquila era el lugar donde se reunía una parte de todos los 

cristianos de Éfeso. Si habla de la última, lo que es menos probable, era todo su grupo 
familiar el que comprendía la reunión. La incidencia de bautismos en estos grupos 
familiares registrados en el libro de los Hechos12 y el uso de oikos en las Epístolas 
Pastorales para referirse al clan familiar, incluyendo probablemente a los esclavos 13, 
podrían apuntar en esta dirección. Pero Hechos no afirma en ninguna parte que Priscila y 

Aquila tenían un grupo familiar de esta clase, y si bien oikia algunas veces se refiere a los 
esclavos, no necesariamente tiene ese significado. Por consiguiente, el término oikos muy 

probablemente se refiere a su casa. No podemos afirmar de esto que todos los cristianos 
de Éfeso se reunían allí o solamente algunos de ellos. Observaciones incidentales en 
varias partes de 1 Corintios y Romanos arrojan más luz acerca de los diversos tipos de 
grupos cristianos que había en una ciudad particular, y de los lugares en que se reunían. 

En 1 Corintios Pablo alude a una ocasión en la que “toda la iglesia” se reunió (1 Cor. 
14:23). Esto implica que en otras ocasiones los cristianos de Corinto se reunían en grupos 
pequeños, muy de suponer como “iglesia”. Puede ser relevante aquí la referencia a varios 
grupos en Corinto que debían su existencia a la obra de diferentes apóstoles, por ejemplo, 
Pedro, Apolos y Pablo (1:12–13). En la sección final de Romanos, con toda probabilidad 
escrita en Corinto, Pablo incluye el saludo de un tal Gayo a quien describe como “mi 

                                                             
10 1 Cor. 1:1; 2 Cor. 1:1 (cf. 1 Cor. 10:32; 11:22); Rom. 16:16. 

11 1 Cor. 16:19; cf. Hech. 18:18–19. 

12 Hech. 10:48 (cf. 11:14), 16:15, 33; 18:8. 

13 1 Tim. 3:12; cf. 3:5; 5:14. 
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anfitrión, y de toda la iglesia” (Rom. 16:23). En el Antiguo Testamento griego esta 
expresión se refiere consistentemente a una asamblea de todo Israel: por lo tanto, debe 
ser la totalidad de los cristianos de Corinto la que se considera aquí (p. ej., Éxo. 12:6; Núm. 
8:9). Gayo, como Erasto (Rom. 16:23), probablemente era uno de los hombres más ilustres 
de la ciudad. No es de extrañar que se usara su casa para una reunión de toda la 
comunidad cristiana. Para una reunión de semejante tamaño seguramente que se requirió 
de un espacio amplio, y es precisamente esto lo que un hombre de la posición de Gayo 

podía proporcionar. Una vez más, la clasificación “toda”, innecesar ia si los cristianos de 
Corinto se reunían solamente como un solo grupo, implica que también existían grupos 
más pequeños en la ciudad. 

Esta probabilidad se confirma por los comentarios de Pablo en Romanos 16 en torno a 
la existencia de varios grupos cristianos en la capital. No hay indicación de que los 
cristianos alguna vez se hayan reunido como un todo en un solo lugar. (¡En efecto, apenas 
un siglo más tarde, Justino hace notar que ése era todavía el caso! 14). Cabe suponer esto 

debido al tamaño de la ciudad. Se mencionan solamente pequeños grupos de creyentes. 
Uno de los que se nombra es el grupo asociado con Priscila y Aquila, ahora de regreso en 

Roma. Aquí, una vez más, tenemos una referencia a “la iglesia que está en su casa” (Rom. 
16:5). (No sabemos si esto se refiere al mismo grupo que estaba en Éfeso –en cuyo caso 
tendríamos una “iglesia móvil”– o si esta pareja mantenía grupos familiares en diferentes 

ciudades como parte de su red comercial). Los otros cuatro grupos listados no se 
describen específicamente como iglesias: “Los que son de [la casa] de Aristóbulo”; “los que 

son de [la casa] de Narciso”; “Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, y a los 
santos que están con ellos”; “Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, y Olimpas, y todos los 

santos que están con ellos” (Rom. 16:10–11, 14–16). 

Su variedad 

¿Qué tipo de grupos están a la vista en estos cuatro casos? Hay tres posibilidades. 

Pudieron ser grupos de la misma clase, como la iglesia que se reunía en la casa de Priscila 
y Aquila; sin embargo, es desconcertante que Pablo no los describa explícitamente como 

tales, ya que no se muestra titubeante en otra parte sobre este asunto. Esto sugiere que la 
omisión de la palabra aquí es deliberada y que algo distinto a la iglesia que se reúne en la 
casa está a la vista. Sin embargo, es posible que tengamos algo parecido a iglesias 
“departamento”, junto a la iglesia en la casa mencionada específicamente. 

Alternativamente, pudieron ser grupos formados de esclavos que estaban al servicio 

de varios distinguidos patrones no cristianos (p. ej., Aristóbulo y Narciso) o de miembros 
de un gremio que trabajaban juntos –ninguno de los cuales se reunía con otros cristianos 
de forma organizada. Los demás que se mencionan en Romanos 16 no parecen haber 
formado parte del grupo que se reunía en torno a Priscila y Aquila, pues de lo contrario, el 
saludo de Pablo a la iglesia en la casa de Priscila y Aquila sería superfluo (16:5). Con todo, 

                                                             
14 Vea Justino Mártir, Primera Apología, 67. 
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el mandato de Pablo de saludarse “los unos a los otros con un beso santo” (16:16, BA) 
sugiere que alguna clase de encuentro grupal tuvo lugar. La respuesta puede estar en lo 
que sigue. 

La tercera posibilidad es que los grupos a los que se dirige esta carta, que pertenecían 
a grupos familiares y gremios y que vivían y trabajaban en estrecha proximidad los unos 
con los otros, se reunían cuando tenían oportunidad, como parte de sus actividades 
normales. Dado que ellos ya estaban en constante contacto social dentro y fuera de las 

horas de trabajo, no puede decirse estrictamente que se reunían, incluso si algunos vivían 
semiindependientemente del grupo familiar. En cualquier caso, no habrían estado en la 
posición de invitar a otros a asistir a causa de su entorno pagano o su situación laboral. 
Por estas dos razones, era inapropiado describir a un grupo así como ekklesia. Bien pudo 
ser que en Roma, donde la vida de los gremios era particularmente intensa y a menudo 
concentrada en ciertos distritos, existieran dos clases de grupos cristianos más pequeños 
–el grupo doméstico o de trabajo y la iglesia en la casa. En Corintios era notable que si 

bien había grupos más pequeños de creyentes congregándose (p. ej., “los de Cloé”, 1 Cor. 
1:11), la reunión de toda la iglesia probablemente incluyó a personas de todas estas 

subcomunidades. 
Esto ayuda a explicar una característica inesperada en las palabras de apertura de la 

carta a Roma. A diferencia de los saludos de las cinco cartas anteriores, Pablo no se dirige 

aquí a “la iglesia” o a “las iglesias”, sino más bien a “todos los amados de Dios que están en 
Roma, llamados a ser santos” (Rom. 1:7, BA). Dado que para Pablo ekklesia no puede 

referirse a un grupo de personas dispersas por toda una localidad a menos que todas en 
realidad se reúnan, no es posible que describa a todos los cristianos en Roma como una 

“iglesia”. El conjunto de “toda la iglesia” de Roma nunca se congregó en un lugar. Pudo 
haberles llamado “iglesia” solamente dando a la palabra un nuevo significado. A modo de 
contraste, los cristianos de Corinto son una iglesia. A pesar de que ellos, al igual que los 
romanos, se reunían en pequeños grupos en diferentes partes de la ciudad, también se 
congregaban de cuando en cuando como una unidad (como hacían los primeros 

cristianos en Jerusalén). 

Su frecuencia y tamaño 

En cuanto al tiempo y frecuencia de estas reuniones cristianas primitivas, Pablo tiene 
poco que decir. Pide que las contribuciones para la colecta de la iglesia de Jerusalén se 
aparten “cada primer día de la semana” (1 Cor. 16:2). Pero esto se refiere a una acción 

individual y no comunal, como lo indican las palabras “cada uno de vosotros ponga 
aparte”, por lo que no necesariamente aluden a una reunión semanal. La expresión “el 
primer día de la semana” reaparece en el relato de Lucas cuando narra el encuentro final 
de Pablo con los cristianos de Troas (cuando todos “nos reunimos para partir el pan”, 

                                                             

BA Biblia de las Américas 

BA Biblia de las Américas 
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Hech. 20:7). Pero no podemos decir con certeza si la iglesia se reunía regularmente ese 
día o había sido escogido porque Pablo partía la mañana del siguiente día. Si se refiere a 
lo primero, que es lo más probable, todavía no está claro si las reuniones semanales eran 
de todos los cristianos o de los grupos más pequeños. La manera tan vaga en que Pablo se 
refiere a las reuniones de toda la iglesia sugiere que ésta se reunía menos de una vez por 
semana15. Las asociaciones voluntarias y de culto se reunían una vez cada mes; estas 
reuniones cristianas más grandes bien pudieron haber seguido el ejemplo. 

El pasaje de Lucas describe una reunión nocturna –muy comprensible dado que la 
mayoría trabajaba durante el día. ¿La noche de qué día? Se asume por lo general que 
Lucas tenía el domingo en mente. Pero es más probable que los cristianos de Troas se 
reunieran los sábados por la noche, “el primer día de la semana” que comenzaba al 
atardecer. Aunque en los días y en la zona de Plinio (siglo primero d. de J. C.) un domingo 
por la noche tuvo lugar una reunión16, la evidencia que podría mostrar cuándo se reunían 
los cristianos es tan escasa que no sería prudente hacer generalizaciones. Sabemos mucho 

menos acerca de este tema de lo que comúnmente se reconoce. 
En estas primeras cartas de Pablo, el término ekklesia se refiere de manera consistente 

a reuniones reales de cristianos como tales, o a cristianos en una área local concebida o 
definida como una comunidad que se reúne regularmente. Esto significa que “iglesia” 
tiene un carácter claramente dinámico y no estático. Se trata de un acontecimiento 

regular en vez de una realidad continua. La palabra no describe a todos los cristianos que 
viven en una localidad particular si no se reúnen. Tampoco se refiere a la suma total de 

cristianos en una región o que están dispersos por todo el mundo en un momento dado. Y 
nunca durante este período el término se aplicó al edificio en el que los cristianos se 

reunían. Ya sea que consideremos las reuniones más pequeñas de tan sólo algunos 
cristianos en una ciudad o las reuniones más grandes en las que participaba el conjunto 
de la población cristiana, es en la casa de uno de los miembros que la ekklesia17 se localiza 
–por ejemplo, en el “cuarto del piso superior” (NVI)18. No es sino hasta el siglo tercero que 
tenemos evidencia de edificios especiales que se construyeron para las reuniones 

cristianas y, aun entonces, se les dio forma de sala para recibir huéspedes según el típico 
hogar romano y griego. 

Esto pone un límite al número de participantes. La sala de un hogar próspero podía 
albergar cómodamente a unas treinta personas –tal vez la mitad más en una situación de 
emergencia. La reunión más grande de Troas, por ejemplo, era tan grande que Eutico 
tuvo que utilizar la ventana para sentarse (Hech. 20:9). Una reunión de “toda la iglesia” 

                                                             
15 1 Cor. 14:23; cf. 1 Cor. 11:33. 

16 Plinio, Epistulae, 10. 96–97. 

17 Cf. también Hech. 18:7–8; 20:8. 

NVI Nueva Versión Internacional 

18 Hech. 20:8; cf. Luc. 22:12; Hech. 1:13. 
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pudo haber consistido de cuarenta a cuarenta y cinco personas –si la reunión se extendía 
hasta el patio, entonces el número podía ser mayor, aunque no más del doble de ese 
tamaño–, pero muchas reuniones bien pudieron haber sido más pequeñas. El promedio 
de miembros oscilaba entre treinta y treinta y cinco personas. Esto es comparable al 
número de personas que pertenecían a una asociación voluntaria. Las “iglesias en las 
casas” y los grupos domésticos quizás eran más pequeños. En cualquier caso, no debemos 
pensar que estos distintos tipos de grupos comunitarios eran particularmente grandes. 

Ciertamente no hay indicación alguna de que, como ocurría en la sinagoga, tenía que 
haber cuando menos diez hombres disponibles para poner en marcha una congregación. 
Incluso las reuniones de “toda la iglesia” eran más bien pequeñas pero bastaba eso para 
que se desarrollara entre los miembros una relación relativamente estrecha. Esto ocurría 
siempre y cuando preservaran su escenario hogareño. 
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LA IGLESIA COMO REALIDAD CELESTIAL 

EL USO PAULINO POSTERIOR DE EKKLESIA 

Continuación del significado inicial 

Estudiaremos ahora el significado de ekklesia en los últimos escritos de Pablo. Para 
empezar, encontramos que Pablo sigue utilizando el término para denotar la reunión 
local de los cristianos, como hizo en su correspondencia inicial. En su epístola a los 
Filipenses les recuerda que “al comienzo del evangelio, cuando salí de Macedonia, 
ninguna iglesia compartió conmigo en cuanto al dar y al recibir, sino solamente vosotros” 
(Fil. 4:15, BTX). Aunque en la carta no hace referencia al lugar donde la iglesia se reunía, 

podemos suponer por el libro de los Hechos que estaba inicialmente en la casa de Lidia. 
Durante su estancia en Filipos, se hospedó en su casa –así como permaneció en la casa de 

Priscila y Aquila cuando estuvo en Corinto– y fue a la casa de Lidia que él y Silas 
regresaron después de su encarcelamiento, a fin de ver “a los hermanos”1 y exhortarlos 
antes de partir para Tesalónica (Hech. 16:15, 40). No podemos decir si había solamente 

una congregación cristiana en la ciudad o varias. Si había algunas, cabe suponer que 
debieron reunirse todas, dado que el término ekklesia también se emplea para referirse a 

ellas. Entonces, ¿cómo explicamos la ausencia del término ekklesia en la salutación al 
comienzo de la carta (Fil. 1:1)? No es necesario buscar muy lejos la respuesta, porque la 
razón está contenida en el texto mismo: “A todos los santos en Cristo Jesús que están en 
Filipos, con los episkopoi (obispos) y diakonoi (diáconos)”. Pablo no se limita a dirigir la 
carta a la congregación en su conjunto porque desea especificar a todos aquellos que 
tienen una contribución especial que dar a la iglesia en su conjunto. 

Parece que el caso se repite en la carta a los Colosenses, que está dirigida “a los 

santos”, los miembros ordinarios, y a “los fieles hermanos”, los que realizan un ministerio 
especial (Col. 1:2). Ya que Filemón era con toda probabilidad un residente de Colosas, “la 
iglesia que está en tu casa”, que se menciona en la breve carta que Pablo le envía, debe ser 
o la iglesia de los colosenses o una de las pequeñas congregaciones cristianas de la ciudad 
(Flm. 2). En otra parte de la misma carta a los Colosenses hay un saludo dirigido a “Ninfa 
y a la iglesia que está en su casa” en los alrededores de Laodicea, y una sugerencia para 
que los colosenses enviaran su carta a “la iglesia a los laodicenses” y fuera leída allí 
también (Col. 4:15). Una vez más, no es muy claro si la congregación en la casa de Ninfa y 
la iglesia de los laodicenses son una y la misma entidad, o si se contemplan asambleas 
más pequeñas y más grandes en la misma ciudad. Ya que la carta a los Efesios no va 
dirigida a una localidad determinada, no es de extrañar que la palabra ekklesia esté 
ausente de las frases de apertura. 

                                                             

BTX Biblia Textual 

1 El término adelfoi, “hermanos”, se utiliza en la Biblia y en este libro en un sentido 

inclusivo; se refiere a las mujeres y a los hombres de la iglesia. 
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Una realidad celestial a la que todos los cristianos pertenecen 

En estos últimos escritos de Pablo, sin embargo, tenemos una ampliación de la noción 

que tenía de la ekklesia. No se trata de un desarrollo totalmente nuevo, ya que el 
fundamento de éste ya había sido puesto en sus primeras cartas. Examinemos la 

expresión en Cristo, que en varios lugares acompaña a este uso paulino del término 
ekklesia. La fórmula “en Cristo” es la frase más frecuentemente repetida en los escritos del 
apóstol. Aparece 164 veces y muy a menudo se encuentra en contextos referidos al 

cristiano individual, más que a la comunidad cristiana. En éstos se refiere ante todo a la 
confianza del creyente en la obra del Jesús histórico y la comunión con el Señor celestial 

resucitado. Los creyentes tienen una relación con Cristo aun cuando no estén “en la 
iglesia”. Incluso a los muertos se les puede describir como “en Cristo” (1 Tes. 4:16). Estos 

hechos, asociados al uso repetido de en Cristo con ekklesia, muestran que Pablo alude a 
un concepto más amplio de ekklesia que el de la congregación local. 

¿Cómo debemos entender esta idea más amplia de ekklesia? ¿Considera Pablo que 
éste es un estatus espiritual que se hace realidad en la práctica cuando los cristianos se 
reúnen? Esto podría servir de base para la concepción de una “iglesia universal” que está 

distribuida en varias congregaciones locales y de una “iglesia escatológica” adicional 
reunida en torno a Cristo a la que uno pasa después de la muerte. Sin embargo, la idea de 
una “iglesia universal” nunca se desarrolló en los escritos de Pablo. Asimismo, la noción 
de que se incluye a los muertos junto con los vivos sugiere que una concepción más 
amplia de la iglesia está presente aquí, no sólo la de una comunidad terrenal, por más 
ampliamente que se la entienda. Si bien habla en otras partes de una “congregación” 
escatológica, no es esto principalmente lo que Pablo tiene en mente cuando utiliza 

ekklesia en este sentido amplio, y la entrada a esta congregación no ocurre después de la 
muerte, sino en el último día (1 Tes. 4:15–17). Por otra parte, Pablo pudo visualizar una 
“iglesia invisible” formada por todos los que están en Cristo, ya sea que estuvieran vivos o 
no, a la cual también pertenecen los miembros genuinos de las “iglesias visibles”. Pero 
esta noción, a pesar de que ha mantenido una larga y respetada posición en el 
pensamiento cristiano, carece de base en las enseñanzas de Pablo. El curso de su 
pensamiento en los últimos escritos, si bien va en una dirección diferente, está 
relacionado de alguna manera con su obra precedente. 

El primer estrato de evidencia de este concepto más amplio de ekklesia proviene de 
Gálatas, donde Pablo contrasta a los hijos de la “Jerusalén actual” con los que pertenecen 
a la “Jerusalén de arriba” (Gál. 4:25–27). La idea está más desarrollada en su carta a los 
Filipenses. En ésta, Pablo afirma que los cristianos que están vivos en la tierra son al 
mismo tiempo miembros de una comunidad celestial. En un pasaje sumamente 

significativo contrasta a los que “sólo piensan en lo terrenal” con aquellos cuya 
“ciudadanía (politeuma) está en los cielos”. En su lenguaje probablemente resuena el eco 

del privilegio de ciudadanía que se confirió a la colonia romana de Filipos (Fil. 3:19–20). 
La pertenencia a la comunidad celestial, junto con todos los beneficios que la acompañan, 
era algo tan preciado como llegar a ser miembro de la comunidad romana. Mientras que 
cada agrupación se expresaba de vez en cuando en forma de asamblea, la participación en 
estas comunidades religiosas y políticas –la una con su punto focal en torno a Cristo en el 
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cielo, la otra con su centro en Roma en la tierra– transcurría día tras día como una 
realidad permanente. La idea reaparece en Efesios 2:19. (Incidentalmente, en Gál. 4:25–27 
tenemos un ejemplo excepcional de la manera en que el pensamiento de Pablo sobre un 
tema particular era influenciado por las circunstancias que encontraba en su misión. 
Aunque la base que sustenta este concepto ya estaba presente en sus primeros escritos, 
parece que la situación en Filipos le ayudó a llegar a una concepción más definida). 

En las cartas a los Colosenses y Efesios, sin embargo, el término politeuma (lugar de 

ciudadanía) se deja atrás y en su lugar se emplea el vocablo ekklesia. De esta manera, en la 
carta a los Colosenses se nos introduce a la idea de una iglesia no local de la que Cristo es 
la cabeza (Col. 1:18, 24). Esta noción es malinterpretada por lo general como una 
referencia a la “iglesia universal” que está esparcida por todo el mundo. No se habla aquí 
de un fenómeno terrenal, sino sobrenatural. Todo el pasaje en que aparece la expresión se 
centra en el Cristo victorioso y su reino de luz en el que los creyentes han entrado ahora 
(1:9–2:7). La perspectiva del Fin, en el que los miembros de esta ekklesia serán 

presentados “santos y sin mancha e irreprensibles” delante de Dios, depende de lo que se 
considera como una realidad presente (1:11, 16, 22, 28); se les describe como existiendo en 

el presente en dos dimensiones: una celestial y otra terrenal. Pablo les recuerda a sus 
lectores, “habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios” (3:3). Dado que 
“fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 

sentado a la diestra de Dios” (3:1 BTX). Es porque viven con Cristo en este reino celestial 
que les promete que “cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros 

también seréis manifestados con Él en gloria” (3:4 BA). El cuadro que Pablo pinta aquí es 
el de una asamblea celestial de la que los cristianos de Colosas ya están participando y 

cuya culminación tendrá lugar el último día. 
Si alguna duda queda acerca de la posibilidad de entender la ekklesia como una 

asamblea celestial en Colosenses, ésta se disipa al considerar el lenguaje que Pablo emplea 
en Efesios. Ahí se dice explícitamente que Dios “nos dio vida juntamente con Cristo… y 
juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con 

Cristo Jesús” (Ef. 2:5–6). Compare la plegaria con la que da inicio la carta, en la que Pablo 
reconoce al “Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales” (1:3). Entre estos dos pasajes, después de 
celebrar la autoridad celestial de Cristo, se hace referencia una vez más a su señorío sobre 
la ekklesia (1:22, 23). Aquí vemos una vez más a la iglesia situada en el cielo y a los 
cristianos participando en ella, incluso mientras se ocupan de las tareas ordinarias de la 
vida. Hablando metafóricamente, están congregados en torno a Cristo, es decir, disfrutan 
de la comunión con Él. También está presente aquí una mención a la consumación 
escatológica (1:14; 2:7), pero el acento cae en la obra consumada de Cristo y sus 
consecuencias celestiales inmediatas. La idea de la iglesia celestial reaparece en el 
capítulo 3 donde Pablo dice que “la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a 

                                                             

BTX Biblia Textual 

BA Biblia de las Américas 



Conceptos  Avanzados de Comunidad y Liderazgo 

42 

 

conocer por medio de la iglesia” –no al mundo, sino “a los principados y potestades en los 
lugares celestiales” (3:10). Es probable que esté presente al final del capítulo, sobre todo a 
la vista de las frases que acompañan a la ekklesia (“por todas las generaciones”, “por los 
siglos de los siglos”, [v. 21]); se halla detrás la referencia a la comunidad en el capítulo 4, 
con su relato de los dones concedidos por Aquel que “ascendió mucho más arriba de 
todos los cielos” (vv. 8–10 BA); y está incluida en las referencias a la ekklesia en el capítulo 
5 que enfatizan de manera especial el carácter presente de la relación que Cristo tiene con 

ella2. 
Por consiguiente, de acuerdo con Pablo, los cristianos pertenecen tanto a una iglesia 

celestial que está en sesión permanente como a una iglesia local que, aunque se reúne 
periódicamente, es de carácter intermitente. Esto significa que los cristianos no sólo 
tienen un trato frecuente con Cristo cuando se reúnen –o cuando se relacionan 
individualmente con Él de pensamiento y por la oración– sino en todo momento, 
dondequiera que estén y en cualquier cosa en que se ocupen. Aquí tenemos una 

concepción elevada, no fácil de entender. Pero sin duda es una de las más profundas de 
todos los escritos de Pablo. 

LA RELACIÓN ENTRE LA IGLESIA CELESTIAL Y LA IGLESIA LOCAL 

¿Cuál es la relación entre estas dos iglesias –la iglesia celestial permanente y la iglesia 
local intermitente? Pablo no explica esto en detalle, pero hay pistas suficientes que nos 

ayudan a avanzar hacia una respuesta. El lenguaje que utiliza indica que las 
congregaciones locales no son parte de la iglesia celestial como tampoco lo son de una 

supuesta iglesia universal. Pablo se refiere de manera uniforme a éstas como la iglesia que 
se reúne en un lugar determinado. Aun cuando tenemos varias congregaciones en una 
sola ciudad, las asambleas individuales no se consideran como parte de la iglesia en ese 
lugar, sino como una de “las iglesias” que se reúnen allí. Esto sugiere que cada una de las 
varias iglesias locales es una expresión tangible de la iglesia celestial, una manifestación 

en el tiempo y en el espacio de lo que es esencialmente eterno e infinito en carácter. 
No encontramos aquí indicación alguna de una iglesia universal, visible y terrenal a la 

que se relacionan las congregaciones locales, como la parte al todo. Tampoco Pablo habla 
de alguna estructura organizativa que deba vincular a las comunidades locales. En 
ninguna parte el apóstol establece una política eclesiástica de esta clase o sugiere que la 
vida común que las comunidades comparten debe hacerse visible de esta manera. Como 
hemos visto, alguna que otra vez agrupa en sus cartas iglesias con referencia a la provincia 

en la que viven, por ejemplo, “las iglesias en Galacia”. Pero, como sugiere su consistente 
referencia a las tales en plural, no hay ni la más leve indicación de alguna idea de 
gobierno eclesiástico provincial. Puede que en ciertas partes del mundo antiguo de 
aquellos días haya habido paralelos en el lenguaje usado para describir ciertas alianzas 
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2 Ef. 5:23, 25, 27, 29, 32. 
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informales ocurridas entre territorios adyacentes. Éstas eran únicamente cuestiones de 
conveniencia que tuvieron una existencia temporal y carecieron de estructura 
organizativa unificada. 

Esto no significa que no había vínculos entre las iglesias locales. Por el contrario, 
Pablo inició y estimuló la comunión entre ellas de variadas maneras. Procuró forjar 
relaciones duraderas de carácter orgánico, no institucional, holgadamente organizadas. 
Esto ocurrió a través del intercambio de cartas de su apóstol (Col. 4:16), de las visitas de 

creyentes de un grupo a otro (p. ej. Rom. 16:1), del envío de ayuda financiera en tiempo de 
necesidad (p. ej. 2 Cor. 8:11–13), de la oración constante en beneficio mutuo (p. ej. 2 Cor. 
8:14) y de la transmisión de saludos y noticias a través de intermediarios3. Estos grupos 
cristianos dispersos no expresaron su unidad formando una organización corporativa por 
medio de la cual pudieran confederarse, sino a través de una gama de contactos 
personales organizados entre los que se entendían a sí mismos como miembros de la 
misma familia cristiana. Esto es así incluso con respecto a la primera iglesia fundada en 

Jerusalén. Pablo está deseoso de obtener reconocimiento de ella en lo que toca a sus 
esfuerzos misioneros para evitar alguna división en el movimiento cristiano, entre sus alas 

judía y gentil (Gál. 2:1–10), ya que un denominacionalismo de esta clase sería totalmente 
aborrecible para él. También estaba interesado en que participaran sus iglesias gentiles en 
la colecta a favor de los pobres de la iglesia de Jerusalén (Rom. 15:25–27), asintiendo de 

esta manera al hecho de que el evangelio se había derivado de ellos. Sin embargo, en 
ningún sentido sus iglesias están sometidas a la comunidad cristiana original o 

controladas por ella en lo que toca a su organización. Al decir esto, estoy anticipando las 
conclusiones que surgen de las secciones finales de este manual –donde la autoridad de 

Pablo y la colecta a favor de Jerusalén se estudian más de cerca. No sería oportuno 
discutirlas aquí, debido a que también suscitan cuestiones de una índole más amplia. 

LA IMPORTANCIA DEL CONCEPTO PAULINO POSTERIOR DE EKKLESIA 

En el contexto de su época 

Al comparar la noción que Pablo tenía de la ekklesia con el clima intelectual y social 
de sus días, resalta tanto la amplitud de su idea como su pertinencia para aquellos 
tiempos. Ya se ha llamado la atención a tres aspectos de la escena contemporánea que 
fueron particularmente significativos: las aspiraciones por una fraternidad universal que 
cautivaron las mentes de los griegos y romanos cultos y los devotos líderes judíos; la 
importancia del grupo familiar como un lugar en el que podía encontrarse identidad 
personal e intimidad; la búsqueda de comunidad y la inmortalidad a través de la 
pertenencia a diferentes asociaciones voluntarias y religiosas. De una manera muy 
notable, la idea paulina de ekklesia logró abarcar a estos tres: 

1. Es una asociación voluntaria con reuniones regulares de un grupo relativamente 
pequeño compuesto de gente con la misma mentalidad. Comparte este rasgo con la 
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sinagoga, los cultos de misterio y también con la comunidad de Qumrán, aunque ésta era 
una sociedad más exclusiva. 

2. Tiene sus raíces en la unidad del clan familiar y toma algo de su carácter. Ni los 
thiasoi paganos, ni los haburoth farisaicos y esenios se crearon conscientemente sobre 
esta base. Hay poco interés en el estoicismo con respecto al grupo familiar como tal. 

3. Estas pequeñas iglesias locales fueron investidas de una significación supranacional 
y supratemporal. Se les enseñó que se consideraran a sí mismas como la manifestación 

visible de una comunidad divina y eterna de la que podían llegar a ser ciudadanos las 
gentes del mundo. Esto coincide parcialmente con el concepto estoico. El énfasis comunal 
de las iglesias locales difiere de la posición estoica4 y es especialmente distinta de los 
ideales de los cínicos que eran más individualistas5. Entre los grupos religiosos 
contemporáneos, Qumrán combinaba un claro concepto de esta clase con su sentido 
concreto de asamblea, pero su visión tenía un horizonte mucho más limitado y, además, 
conservaban un fuerte énfasis nacionalista (1QS 8.4–7; 11.3, 6–9). Los cultos de misterio, 

dado su carácter cosmopolita, parece que no pensaron en términos de una “comunión de 
almas”, sobre todo porque sus tendencias antitemporales y su énfasis individualista no les 

dieron la estructura para una idea como ésta. 
Solamente la noción paulina de ekklesia incorpora las tres ideas de comunidad con las 

que la gente se comprometía en el mundo antiguo de aquellos días. Esto significa que, 

hablando psicológicamente, el planteamiento de Pablo tenía una decidida ventaja sobre 
sus competidores del siglo primero, ya que ofrecía mucho más que cualquiera de ellos y 

proporcionaba cosas que en otras partes solamente podían encontrarse en caso de 
adherirse a más de un grupo religioso. Desde una perspectiva sociológica, el elemento 

distintivo de la concepción de Pablo era su combinación de los tres modelos de 
comunidad. No estoy sugiriendo que Pablo relacionó sistemáticamente cada uno de estos 
modelos o que conscientemente consideraba su idea como la culminación de los 
esfuerzos contemporáneos. Solamente propongo que su idea era conceptualmente más 
rica y socialmente más relevante que otras ideas formuladas en su día. 

Por la manera en que Pablo emplea el término muy común (ekklesia) para reunirse y 
por situar estas reuniones en casas normales en vez de en lugares destinados 
específicamente para el culto, el apóstol muestra que no desea diferenciar sus 
congregaciones de las reuniones ordinarias en las que otras personas participaban, 
incluyendo los miembros de la iglesia. Pablo no veía a sus congregaciones como más 
religiosas en carácter que cualquiera otra actividad en la que los cristianos participaban. 
La novedad no se deriva de la actividad misma de congregarse, o de su intención 
específicamente religiosa, o de la ubicación del grupo familiar de la reunión; existen 

                                                             
4 Contraste Cicerón, De Officiis, 1.20–51; De Natura Deorum, 2.154–165; De Finibus 

Bonorum et Malorum, 5.65; De Legibus, 22–39. 

5 Vea Diógenes Laertius, 6.63, 72. 

1QS La Regla de la Comunidad 
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paralelos para todos estos. Por ejemplo, los cultos herméticos helénicos ocasionalmente 
se reunían en las casas en lugar de hacerlo en los edificios construidos específicamente 
para este fin (esto sucedía raras veces y las casas implicadas se convertían en santuarios y 
llegaban a ser el centro de varias actividades cultuales). La sinagoga también, aunque se 
originó probablemente en reuniones al aire libre, con el paso del tiempo se convirtió en 
una institución basada en la casa. Los edificios especiales que estaban reservados 
normalmente para sus actividades6, a menudo reflejaban en el diseño antecedentes de 

reuniones familiares. Lo que distinguía a las comunidades de Pablo de sus contrapartes 
del siglo primero era el carácter de sus congregaciones y la fuente de su dinámica, más 
que su base familiar. 

Para el uso y la práctica contemporáneos 

Antes de dirigir nuestra atención a otros términos y metáforas que Pablo aplica a sus 
comunidades, me gustaría hacer algunos comentarios finales acerca del uso de la palabra 
ekklesia. ¿Reviste alguna importancia si la noción que Pablo tenía de ésta como 

“congregación” en un sentido dinámico local y en un sentido metafórico celestial, más 
tarde cayó en desuso a favor de una concepción “iglesia universal”/ “iglesia invisible”? Si 
este cambio de significado sólo tiene importancia semántica, entonces, distinguir el 
concepto de Pablo del uso posterior no tiene más que un interés lingüístico y no se 
desprende de él ninguna consecuencia importante. 

Sin embargo, está en juego algo más que una cuestión meramente semántica o 
lingüística. Para empezar, el empleo posterior del término “iglesia” para cubrir no sólo la 

organización más amplia que vincula a las comunidades, sino también a las diversas 
actividades que patrocina dentro de la sociedad circundante, ha creado ciertos problemas. 
Estos problemas se agravan cuando a estas actividades se aplican términos que en rigor 
caracterizan solamente a las congregaciones familiares y a la comunión celestial, o al 
requerir a las comunidades cristianas que asuman responsabilidades en el mundo, las 

cuales pertenecen estrictamente a grupos voluntarios de cristianos que han sido llamados 
específicamente a la tarea. (Hablaremos más de esto posteriormente cuando examinemos 

detalladamente la “obra” de Pablo). Todo esto conduce a una confusión de descripciones 
y funciones que tiene graves repercusiones intelectuales y prácticas. 

Habiendo dicho esto, el uso predominante paulino de ekklesia para referirse a las 
congregaciones concretas de los cristianos, o al grupo que se reúne regularmente, 
significa que la palabra es teológicamente menos importante de lo que generalmente se 

supone. Su principal importancia está en la manera en que acentúa la centralidad de la 
reunión para la vida comunitaria; es por medio del congregarse que la comunidad nace y 
se recrea continuamente. Aunque en sus últimos escritos Pablo añade una nueva 
dimensión a esta actividad –al verla como expresión de un continuo encuentro celestial 
con Cristo– es a otros términos que debemos dirigirnos si es que deseamos llegar al 

                                                             
6 Vea el Cap. 1, n. 6. 
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corazón de su idea de comunidad. La palabra ekklesia nos lleva al umbral de su 
comprensión, pero no más allá de ahí. 
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LA COMUNIDAD COMO UNA FAMILIA AMOROSA 

ALGUNAS METÁFORAS DE COMUNIDAD 

Pablo recurre frecuentemente a las metáforas cuando discute sobre la comunidad. No 
sólo piensa en función del desarrollo lógico de los argumentos, sino también en el 
significado luminoso de las imágenes. Éste era un modo de proceder característicamente 
judío –que deja su huella en todos los escritos bíblicos e intertestamentarios. Entre las 
muchas imágenes que Pablo aplica a la comunidad cristiana, la de un “edificio” aparece 
varias veces en sus cartas. A veces lo que está a la vista es un edificio común, en otras 
ocasiones es el Santuario –siendo éste, desde el punto de vista judío, el edificio por 
excelencia. El uso más general de esta metáfora se refiere a la obra de los apóstoles al 
fundar las comunidades locales –Pablo se describe a sí mismo como “perito constructor” a 
cargo de las operaciones1– o a la interdependencia de los miembros de la comunidad y su 
desarrollo hacia la madurez2. Cuando Pablo describe la comunidad como Santuario, 
enfatiza su relación con Dios por medio del Espíritu y, como consecuencia de ello, su 

santidad y el servicio sincero que debe rendir a Dios3. 
Una vez más parece haber una diferencia entre los primeros escritos y los últimos. En 

los primeros, todo el edificio representa a la comunidad y es la comunidad local la que 
está a la vista. En los últimos, se dice que Cristo mismo es la piedra angular del edificio y 
se discute sobre la iglesia celestial. (En los primeros escritos se describe a Cristo como el 

“fundamento” del edificio, pero no se trata exactamente de la misma cosa). En Efesios son 
los apóstoles y los profetas los que ocupan esa posición en vez de simplemente poner un 

fundamento. La metáfora puede aplicarse a los cristianos individuales así como a la 
comunidad a la que pertenecen. De manera muy notable, se les describe no meramente 

como “piedras” del edificio de Dios, sino individualmente como el “santuario del Espíritu 
Santo” (1 Cor. 6:19). 

Una serie adicional de metáforas procede del mundo de las labores agrarias en vez del 

ámbito de la construcción material; se describe a la comunidad como un “campo”, un 
“injerto” (en un olivo), y una “labranza”4. Otras metáforas, tales como la comparación de 

la iglesia con “masa” y del miembro afrentador dentro de ella como “levadura”, están 
tomadas de la esfera doméstica5. Sin embargo, analogías con el mundo de la naturaleza 
(como metáforas agrícolas) u objetos inanimados (tales como las metáforas del edificio), a 
pesar de la presencia de participantes humanos, carecen del elemento dinámico 
                                                             
1 Gál. 2:18; 1 Cor. 3:10–14; 2 Cor. 10:8; 12:19; 13:10; Rom. 15:20; cf. Ef. 2:20; 4:12. 

2 1 Cor. 14:5, 12, 26; Rom. 14:19; Col. 2:7; Ef. 4:16. 

3 1 Cor. 3:16–17; 2 Cor. 6:16; Ef. 2:21–22. 

4 1 Cor. 3:9; Rom. 11:17–24; Col. 2:7; Ef. 3:17. 

5 1 Cor. 5:6–7; cf. Gál. 5:9. 
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característico de la relación divino-humana y de las relaciones humanas. Esto lleva a 
Pablo en varias ocasiones a seguir la práctica tradicional de enlazar o mezclar la s 
metáforas de tal forma que las deficiencias de una puedan ser remediadas por las ventajas 
de la otra6. Pablo muestra también una marcada preferencia por la metáfora del “cuerpo”, 
la cual toma de la esfera de la existencia humana, aunque aun así (como veremos), para 
expresar sus ideas tiene que ajustarla de diferentes maneras. A la larga, sin embargo, la 
insuficiencia de la unidad orgánica de la metáfora del “cuerpo” lleva a Pablo a utilizar el 

lenguaje de las relaciones humanas y en especial el de las relaciones familiares. 
Aunque en años recientes las metáforas empleadas por Pablo para describir a la 

comunidad han estado sujetas a un estudio muy intenso, especialmente la descripción de 
ella como “cuerpo”, muy a menudo se ha descuidado o sólo se ha mencionado de paso la 
manera en que emplea los términos “grupo familiar” o “familia”. Esto se deriva 
probablemente del hecho de que vocablos como oikeioi, “grupo familiar”, aparecen muy 
de cuando en cuando en los escritos paulinos. Pero, junto a este término, están presentes 

expresiones relacionadas que deben tomarse en cuenta. Éstas son tan numerosas y 
aparecen con tal frecuencia que la comparación de la comunidad cristiana con una 

“familia” debe considerarse como el uso metafórico más significativo de todas. Por  esa 
razón tiene un lugar de honor en esta discusión. Más que cualquiera de las demás 
imágenes utilizadas por Pablo, ésta revela la esencia de su pensamiento acerca de la 

comunidad. 

UNA IMAGEN CLAVE: LA FAMILIA 

Descripción de la membresía 

Toda la terminología de “familia” que Pablo emplea tiene su base en la relación que 

existe entre Cristo, y el cristiano como corolario, y Dios. Los cristianos deben verse a sí 
mismos como miembros de una familia divina; ya en sus primeras cartas Pablo considera 
a Dios Padre como la cabeza de la familia7. En un sentido único Jesús es el Hijo de Dios, y 
es solamente a través de su identificación con los seres humanos y de sus acciones a su 
favor que pueden recibir “la adopción de hijos” (Gál. 4:4–5; cf. 1 Tes. 1:10). Como resultado, 
dice Pablo en Gálatas, “Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo” de manera 
que, junto con Jesús, podemos dirigirnos a Dios en los términos más íntimos como 
“¡Abbá, Padre!” (Gál. 4:6). Este privilegio, se añade en Romanos, confirma en  nuestro 
espíritu el hecho de que ciertamente somos “hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con Cristo” (Rom. 8:16–17). Esta comunión de los 
cristianos con Dios el Padre y Jesús el Hijo no es de ningún modo como la convocatoria 
de una corte real en la que el rey concede una audiencia a sus súbditos ciudadanos. Ni 
debemos entenderla en términos de la reunión de un grupo familiar en la que el amo está 
rodeado de sus fieles esclavos. Ni siquiera es como la reunión de una familia ordinaria en 

                                                             
6 P. ej. 2 Cor. 9:10; Col. 2:7, 19; Ef. 2:19–22; 3:17; 4:12–16. 

7 1 Tes. 1:1, 3; 3:11, 13; 2 Tes. 1:1–2; 2:16. 
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la que el cabeza se relaciona con sus hijos pequeños. La reunión de los cristianos con su 
Dios se parece más al encuentro entre hijos adultos y su padre, donde pueden 
relacionarse con él, no sólo de una manera más íntima, sino cada vez más madura8. 

Pablo ve las implicaciones de esto en beneficio de las comunidades locales. Los que 
pertenecen a ellas deben verse entre sí principalmente como miembros de una familia 
común. Así, en Gálatas Pablo anima a sus lectores y a sí mismo a que, cuando tengan 
oportunidad, hagan el bien a todos, “especialmente a los de la familia de la fe” (Gál. 6:10 

BA). Según la carta a los Efesios, la comunión cristiana, que se experimentaba en la 
ekklesia celestial entre judíos que eran miembros de la raza del pacto y gentiles que 
previamente eran ajenos a las promesas divinas, debía considerarse precisamente en estos 
términos. Refiriéndose a Cristo, el autor señala que “por medio de Él los unos y los otros 
tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni 
advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios” (Ef. 
2:18–19). Tanto la reunión local como la “asamblea” celestial deben considerarse nada 

menos que como la familia de Dios. 
Además de oikeioi, se aplica a la comunidad cristiana todo un conjunto de términos 

relacionados con la vida familiar. Entre algunos de éstos se cuentan los que Pablo usaba 
más a menudo en su vocabulario; es precisamente esta familiaridad que ha llevado a un 
desafortunado descuido. Muchos de estos vocablos provienen del lado financiero de los 

asuntos familiares. Por ejemplo, oikonomos, “administrador”9, que Pablo usa para 
referirse a sí mismo y a otros apóstoles, y que se originó como una designación para los 

empleados del “grupo familiar”. Esta palabra describe la tarea responsable de la rendición 
de cuentas que le fue dada con respecto a sus comunidades. También se emplean 

ocasionalmente los términos doulos, “esclavo”10, o huperetes, “asistente” (1 Cor. 4:1), para 
subrayar la clase de conducta que debe prevalecer entre los cristianos de la comunidad, 
así como ocurre con el proceder del apóstol hacia ellos. “Esclavo” enfatiza el estatus y 
“asistente” la función de estos miembros del grupo familiar. Pero ésta no es la manera de 
hablar que más caracteriza a Pablo. La mayoría de los vocablos que utiliza provienen del 

círculo íntimo de los asuntos familiares. Adelfoi, “hermanos”, es con mucho la palabra 
favorita de Pablo para referirse a los miembros de las comunidades. Esta palabra a 
menudo se usa genéricamente para referirse a hombres y mujeres, como la palabra folks 
(“gente”) se emplea en el inglés americano. A pesar de su frecuencia y su referencia más 
limitada a los colegas de Pablo en su misión 11, el término “hermanos” no ha perdido aún 
su significado básico y se ha convertido en una mera descripción formal. Hay muchos 

                                                             
8 Gál. 4:1ss.; cf. Ef. 4:13ss. 

BA Biblia de las Américas 

9 1 Cor. 4:1–2; 9:17; Col. 1:25; Ef. 3:2. 

10 2 Cor. 4:5; Rom. 1:1; Fil. 1:1; Col. 1:7; 4:7, 12; Ef. 6:6. 

11 Gál. 1:2; 1 Cor. 16:20; 2 Cor. 9:3, 5; Col. 1:2; 4:15. 



Conceptos  Avanzados de Comunidad y Liderazgo 

50 

 

pasajes en los escritos del apóstol en donde este término denota claramente la relación 
verdadera que existe entre los cristianos12, sobre todo cuando se juntan como iglesia. Aun 
cuando algunos de los ejemplos que siguen están tomados de la esfera de las relaciones 
fuera de la congregación propiamente dicha, de cualquier manera son indicadores de la 
calidad de las relaciones que se dan en su seno, como otros pasajes testifican de manera 
más directa. 

Pablo, por ejemplo, habla conmovedoramente en 1 Corintios del cuidado que el 

hermano más fuerte debe tener de su prójimo más débil. Se describe a este último no sólo 
como “el hermano por quien Cristo murió”, sino de manera muy personal como “mi 
hermano [o hermana]”, por quien Pablo es responsable directamente (1 Cor. 8:11, 13). Esta 
clase de compromiso personal hacia los demás se ilustra con la manera en que Pablo se 
refiere en los términos más afectuosos a ciertos cristianos, colaboradores en su misión, así 
como a algunos miembros de las iglesias locales, con quienes había tenido una estrecha 
relación. Por ejemplo, habla de Tíquico no sólo como un “fiel ministro y consiervo en el 

Señor”, sino como “hermano amado” (Col. 4:7; Ef. 6:21). Pablo se refiere de forma similar a 
otros como Sóstenes, Apolos y a Cuarto13 como “nuestro hermano”. Le escribe a Filemón, 

“tenemos gran gozo y consolación en tu amor, oh hermano”. Se refiere a Epafrodito de 
manera similar (Flm. 7; Fil. 2:25). 

Pablo utiliza en sus escritos términos que describen otro tipo de relación familiar. 

Considera a Onésimo como su “hijo” y dice de él que es “amado y fiel hermano” (Flm. 10; 
Col. 4:9). De Timoteo dice, “a ninguno tengo del mismo estado de ánimo”, recordando a 

los filipenses que “como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio” (Fil. 2:20, 22; 
Col. 1:1). En otras partes también lo llama “nuestro hermano” (1 Tes. 3:2; 2 Cor. 1:1). Luego 

están “la amada hermana Apia” (Flm. 2) y “nuestra hermana Febe”, a quien se  describe 
como que “ha ayudado a muchos, y a mí mismo”14. También está aquella mujer anónima 
para quien Pablo reserva uno de sus más tiernos mensajes: “Saludad a Rufo, escogido en el 
Señor”, comienza, “y a su madre y mía” (Rom. 16:13). Aquí tenemos un atisbo, muy 
significativo por su naturaleza incidental, de la calidad de relación que existía entre el 

apóstol y sus allegados. Sin duda, toda la sección final de Romanos y las secciones finales 
de muchas otras cartas paulinas atestiguan el fuerte carácter “familiar” de las relaciones 
que forjaron Pablo y varios de los miembros de las iglesias entre quienes se movía. Aquí 
también necesitamos recordar la manera en que Pablo habla de sus relaciones con 
diversas comunidades valiéndose de analogías tomadas de la vida familiar, por ejemplo, 
“padre”, “madre”, “nodriza” y otras más15. 

                                                             
12 Especialmente 1 Cor. 15:58; Rom. 15:14; Fil. 3:1; 4:1; Ef. 6:10. 

13 1 Cor. 1:1; 16:12; Rom. 16:23. 

14 Rom. 16:1–2; cf. también 1 Cor. 7:15; 9:5. 

15 1 Cor. 4:14–15; 1 Tes. 2:7. 
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La centralidad del amor 

Un examen de las otras palabras que surgen o están situadas de manera más natural 

en un contexto familiar confirma esta conclusión. Por ejemplo, hay algunos creyentes a 
los que Pablo se refiere como “amados”, entre los que están Epéneto, Amplias, Estaquis, 

Pérsida, Tíquico, Onésimo y Lucas16. Incluso el apóstol se dirige de esta manera a iglesias 
enteras como la de Filipos y, sorprendentemente, la de Corinto. “Cómo os añoro a todos 
vosotros con el entrañable amor de Jesucristo”, exclama a los filipenses (Fil. 1:8; cf. 2:12), 

mientras que su último deseo al final de la carta a los Corintios, la más recalcitrante de las 
comunidades, es “mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros”17. Pablo esperaba sin 

duda que los cristianos en sus diversas iglesias locales entraran en la misma clase de 
relación amorosa los unos con los otros. Ora para que los tesalonicenses “se amen más y 

más unos a otros, y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes” (1 Tes. 3:12 NVI). Se 
les recuerda a los cristianos de Roma que de una manera auténtica se amen 
“entrañablemente los unos a los otros con amor fraternal” (el vocablo griego filadelfia 
tiene aquí un significado más intenso que el que se le daba en las primeras cartas)18. Lo 
que este amor lleva consigo se explica claramente en el bien conocido pasaje de su 

primera carta a los Corintios: 

4 El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni 
orgulloso. 5 No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no 
guarda rencor. 6 El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la 
verdad. 7 Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El amor 
jamás se extingue… (1 Cor. 13:4–8a NVI) 

Esta descripción tiene que ver con las actitudes fundamentales: paciencia, humildad, 
tolerancia, amabilidad, resistencia, generosidad, confianza, perseverancia y optimismo. 
Tanto aquí como en otros lugares estas actitudes describen no tanto la relación de los 
individuos con Dios como la interacción entre hermanos y hermanas cristianos. Estas 

actitudes deben acompañar la mutua comunicación y también deben conducirles a una 
relación verdaderamente profunda de los unos para con los otros. 

Así también se anima a los gálatas, habiendo sido informados de que el “amor” es el 
principal “fruto del Espíritu”, no sólo a que hagan el bien a los que son de la familia de la 
fe, sino también a “sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de 
Cristo” (Gál. 5:22; 6:2). En 1 Corintios Pablo habla de la necesidad de que los miembros “se 

                                                             
16 Rom. 16:5, 8–9, 12; Col. 4:7. 

17 1 Cor. 16:24; cf. 1 Cor. 4:21; 10:14. 

NVI Nueva Versión Internacional 

18 Rom. 12:9–10 y 2 M. 15:14 (LXX). 

NVI Nueva Versión Internacional 
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preocupen los unos por los otros” así como padecen y se regocijan en sus humillaciones y 
triunfos (1 Cor. 12:25–26). En Romanos insta a sus lectores a no complacerse a sí mismos: 
“Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para lo que es bueno con miras a su 
edificación” (Rom. 15:1–2) y vivid “juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús” 
(Rom. 15:5–6 NVI). En Filipenses, debe haber mutuo afecto, afinidad, amor y armonía. A 
todos se les dice: “No poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual 
también en lo de los otros” (Fil. 2:1–4). En Colosenses, se les manda: “Vestíos como 

escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de 
humildad, de mansedumbre, de longanimidad; soportándoos unos a otros y 
perdonándoos unos a otros… Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo 
de la perfección” (Col. 3:12–14). En Efesios, todo se resume en el mandamiento que 
instruye a los hermanos a ser “benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos 
unos a otros”; y así andar “en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo 
por nosotros” así como a ser “imitadores de Dios como hijos amados” (Ef. 4:32–5:2). 

La centralidad del agape explica por qué Pablo resume su noción de la responsabilidad 
cristiana como “fe que actúa mediante el amor” (Gál. 5:6b) y llega a la conclusión de que 

los miembros de la comunidad no tienen que deber nada a nadie sino el amarse unos a 
otros (Rom. 13:8). Tan esencial es el amor que incluso el sacrificio de la propia vida es 
inútil a menos que esté motivado e informado por él (1 Cor. 13:3). Sin duda, el amor 

mismo es el sacrificio que Dios realmente requiere (Ef. 5:2). Ya que debe regular todas las 
relaciones sociales, tiene un lugar de honor en la vida interna de la comunidad: es la 

“corona” de sus esfuerzos, puesto que por encima de todo el amor es lo que “vincula” a sus 
miembros en una verdadera unidad.19 Lejos de ser una posibilidad humana, el amor tiene 

su origen en Dios. Sólo mediante el Espíritu es derramado en las vidas de los cristianos 
(Rom. 5:5; 15:30). Lejos de ser una mera actitud hacia los demás, supone un verdadero 
acto de voluntad. Como Pablo dice en un pasaje, es “un trabajo”20, que se expresa no en la 
mera inclinación o sentimiento, sino en actos concretos de servicio. Si bien se deleita en 
la reciprocidad, el amor se da a sí mismo a los demás, independientemente de la reacción 

que provoca y recibe21. 
Es precisamente en este punto que el agape, amor, muestra su diferencia con el ideal 

griego de filia, amistad, en el que la reciprocidad desempeñó una parte central. Las 
acciones concretas que caracterizan a esta comunidad de amor pueden describirse como 
actos de identificación por una parte, o de sustitución por la otra. La identificación, la 
solidaridad de los miembros los unos con los otros, va más allá de la mera sociabilidad, 
porque cada uno está involucrado inseparablemente en la vida del otro. La sustitución, 

                                                             

NVI Nueva Versión Internacional 

19 1 Cor. 16:14; Col. 2:8; 3:14; Ef. 4:1–3. 

20 1 Tes. 1:3; cf. 2 Cor. 8:24. 

21 Rom. 13:10. 
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que lleva las cargas del otro de formas muy concretas, va más allá de la mera amabilidad o 
incluso de la compasión. La oración hecha por un miembro de la comunidad a favor de 
otro y especialmente el sufrimiento experimentado por un miembro en beneficio de otro, 
son sólo dos ejemplos de lo que está a la vista aquí22. 

USO TEMPRANO DE LOS TÉRMINOS REFERIDOS A LA FAMILIA 

¿Cuáles son, entonces, los antecedentes del uso paulino de los términos que se 
refieren a la familia? No son tan comunes como podría imaginarse. Referencias a Israel 
como una “casa” (Amós 5:25; Jer. 31:33), y a sus miembros como “hermanos”23, aparecen ya 
tempranamente en la literatura judía; sin embargo, en ninguna parte del Antiguo 
Testamento se llama a Israel familia de Dios como tal. Los griegos esporádicamente se 
referían a los miembros de la misma unidad política o a los amigos como “hermanos”24. 
En Qumrán, las palabras alusivas a la familia se emplean más conscientemente para 
referirse a la comunidad que nace de la sociedad en general pero que sólo desempeña un 
papel menor en comparación con otros grupos del tejido social. Se representa a la 

comunidad de Qumrán como una “casa”, no de Dios, sino de la “verdad”, la “santidad” y la 
“perfección”; se describe a los miembros como “hijos” de la “luz”, la “verdad”, la “justicia” y 
el “cielo”25. Se exige que los miembros se amen unos a otros, aunque sólo en el marco de 
una vida altamente regulada26. En un pasaje se dice del supervisor de los miembros que 
actúa como “padre” para sus “hijos”27, haciéndose eco de la literatura sapiencial 

intertestamentaria y de sus antecedentes antiguotestamentarios28. Los fariseos también 
tienen “hijos” y ocasionalmente se describe al rabí como “padre”29. Pero el lenguaje 

fraternal no parece ser particularmente prominente y, entre los fariseos, las referencias al 
amor ocurren dentro del marco más amplio de la devoción a la ley 30. Es precisamente la 
prominencia de este tipo de lenguaje en Pablo, junto con una personalización lograda por 

                                                             
22 Cf. Gál. 4:19; 2 Cor. 4:10–11; Rom. 9:3; Col. 1:24; Ef. 3:13. 

23 P. ej., Lev. 10:4; 19:17; Deut. 15:3. Filón, Leyes Particulares, 2.79s. Cf. Mat. 5:22–24; Hech. 

2:29, 36; 13:26. 

24 Platón, Menón, 239a. Jenofonte, Anábasis, 7.2.25. 

25 1QS 1.9; 3.13, 20, 22, 25; 4.5–6, 22; 5.6; 8.5, 9; 9.6; CD 3.19. Josefo, Guerras, 2.122. 

26 1QS 1.9; 2.24; 4.4–5; 5.25. 

27 CD 13.9. 

28 Prov. 3:12; Ecl. 3:1; 7:23–29. 

29 m.Makk. 2.3; m.Eduy. 1.4; m. B. M. 2.11. 

30 m.’Ab. 1.2; m.Sot. 5.5. 
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medio de otras palabras como “mi”, “amado”, etcétera, que distingue su noción de 
comunidad de estas otras. También rompe con los convencionalismos al hablar, de una 
manera prácticamente novedosa, de “hermanas” así como de “hermanos”31. Puede hablar 
íntimamente de ellos llamándoles “hermanos” e “hijos”. 

En las religiones y cultos de misterio, parece que a los iniciados no se les describía 
como “hijos” de las deidades a las que se unían, si bien se habla de una relación padre-hijo 
entre el iniciado y el guardián sacerdotal. A veces se describe al  filósofo Cínico como 

“padre” o “ayo” de sus oyentes32. Los estoicos creían que todos los hombres eran “hijos” de 
los dioses y “hermanos” unos de los otros33. Esta idea, además de ser abstracta, no dio 
lugar a la formación de comunidades incluso entre sus vecinos estoicos, y no se parece en 
nada a la idea de Pablo. En algunos papiros e inscripciones aparecen referencias 
ocasionales en términos fraternos a los miembros de una misma sociedad religiosa o 
gremio. Se puede concluir, sin embargo, que la terminología referida a la familia y el 
lenguaje del amor en ninguna parte ocupan la posición central o poseen el intenso 

significado que tienen en los escritos de Pablo. 
Sin embargo, Pablo no fue el primero en hablar de esta manera. Es Jesús quien está 

detrás de Pablo: Aquel que veía a los que estaban sentados en torno suyo y decía: “Éstos 
son mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ése es mi 
hermano, mi hermana, y mi madre”; el que colocó el “amor” en el centro de toda su 

enseñanza con respecto a la conducta personal (Mar. 3:34–35; 12:30–31). Es en el Espíritu 
de Cristo, entonces, que las comunidades cristianas primitivas procuraron ser 

comunidades de amor, convirtiéndose en escenarios familiares en los que el arte de amar 
pudiera ser aprendido, lugares donde el amor que vincula al Hijo y al Padre pudiera ser 

una realidad visible y corporativa en las vidas de los que se habían entregado al evangelio. 

LA RELACIÓN ENTRE “FAMILIA” Y “COMUNIÓN” 

La metáfora de la familia fue vital para Pablo. Paralelamente al contexto familiar de las 

reuniones comunitarias tenemos el empleo de lenguaje familiar para describir las 
relaciones que había entre los miembros. La correlación entre los dos quizás es 

accidental. Los cristianos pueden no haber tenido ningún lugar para reunirse. Es probable 
que las sinagogas pronto les cerraran las puertas y los espacios adjuntos a los templos 
habrían tenido connotaciones indeseables. Dado el carácter familiar de la comunidad 
cristiana, los hogares de sus miembros proveyeron la atmósfera más apropiada en la que 
podían dar expresión al vínculo que tenían en común. 

                                                             
31 Pero vea Núm. 25:8; Cant. 4:9. 

32 Apuleyo, Metamorfosis, 11.26; Dion Crisóstomo, Oraciones, 4.73ss., 77–78. 

33 Epicteto, Disertaciones, 1.13.4. Dion Crisóstomo, Oraciones, 3.100ss., pero también 

Cleanto, Fragmento 537, en Barrett, Background, 67–68, y Epicteto, Disertaciones, 3.22. 

77ss. 
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Antes de dejar estos términos, que de diversas maneras acentúan la estrecha relación 
que existe entre los cristianos, hemos de tomar en cuenta otra palabra que comúnmente 
se cree que apunta en la misma dirección. Aunque no es una designación para familia, 
koinonia, a menudo mal traducida como “compañerismo”, ocupa un gran espacio en 
muchas discusiones populares acerca de la noción paulina de comunidad. Pablo emplea el 
sustantivo adjetival afín koinonos varias veces en el sentido de socio en una actividad 
conjunta34 y el verbo koinoneo cinco veces con el significado de “participar” en alguna 

actividad externa35 o de “contribuir” de una manera financiera o de otra forma (Rom. 12:13; 
Gál. 6:6). El vocablo koinonia aparece más o menos trece veces pero, como ocurre con 
estos términos afines, el sentido es el de participación en algún objetivo o actividad, por 
ejemplo, participación en el Espíritu, en la fe de alguien, en Cristo y sus sufrimientos, en 
la obra del evangelio, en una contribución financiera36 –no se refiere al compartimiento 
que corresponde a las personas que se relacionan directamente entre sí37. 

Ciertamente los cristianos se asocian entre sí en estas actividades y experiencias, pero 

en este uso de koinonia, Pablo hace hincapié en la participación del uno junto al otro en 
estas cosas, no del uno en el otro como sugiere el término “compañerismo”. Sin duda, 

Pablo habla de compañerismo mutuo en este sentido más personal e intenso; sin 
embargo, para expresarlo no emplea koinonia, sino otras palabras –como veremos en lo 
que sigue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 1 Cor. 10:18ss.; 2 Cor. 1:7; 8:23; Flm. 17. 

35 Rom. 15:27; Fil. 4:15; Ef. 5:11. 

36 Fil. 2:1; 2 Cor. 13:13; Flm. 6; Fil. 3:10; 1 Cor. 1:9; Fil. 1:5; Gál. 2:9; Rom. 15:26. 

37 1 Cor. 10:14ss. (3 veces); 2 Cor. 6:14; 8:4; 9:13. 
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LA COMUNIDAD COMO UN CUERPO FUNCIONAL 

Cuando Pablo describe a la comunidad cristiana como una “familia”, habla de la base y  
carácter de las relaciones dentro de ella. Al comparar a la comunidad con un soma, 
cuerpo, sin embargo, muestra un acusado interés en la naturaleza y ejercicio de los dones 
presentes en la comunidad y en la fuente de la cual proceden. No obstante, sería 
engañoso distinguir de manera muy aguda entre la aplicación de las metáforas, ya que 

una de las convicciones fundamentales de Pablo consiste en que ambas realmente no 
pueden separarse. Veremos esto a medida que avanzamos. 

EL USO INICIAL PAULINO DE LA METÁFORA DEL CUERPO 

La descripción de la comunidad cristiana como “cuerpo” ocurre por primera vez en la 
segunda mitad de 1 Corintios, si bien hay una mención anterior a los cristianos como 

“miembros” individuales de Cristo (1 Cor. 6:15). Las primeras dos referencias son bastante 
crípticas en carácter y aparecen en la discusión de Pablo con respecto a la “Cena del 
Señor”. Ambas acentúan la unidad de los miembros entre sí y a través de su unidad con 
Cristo, más que los dones ejercitados para el bienestar mutuo. “Puesto que es uno solo el 
pan, nosotros, con ser muchos, somos un solo cuerpo; pues todos participamos de ese 
pan, que es uno solo” (1 Cor. 10:17). 

Pablo dice que “el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, 
come y bebe su propio juicio” (11:29). A pesar de que este pasaje ha sido interpretado 
generalmente como una referencia al cuerpo crucificado de Cristo, es la comunidad 
misma la que está a la vista con toda seguridad. Los miembros de la comunidad necesitan 
reconocer su unidad y “recibirse” los unos a los otros (esta traducción es preferible a la de 
“esperaos” unos a otros, 11:33). El hecho de que hay muchos miembros en la comunidad 
no debe conducir a la admisión de actitudes individualistas, ni a la formación de bandos 
dentro de ella, sino a una continua afirmación de su solidaridad. 

Este problema de la unidad y la multiplicidad recibe una consideración más extensa y 
vívida en el capítulo siguiente, en el que Pablo trata del cuerpo humano en términos 
parabólicos, casi alegóricos, en sus numerosas analogías entre éste y la comunidad 
cristiana (12:12–30). En este pasaje, los puntos que siguen merecen mención especial: 

1. Se describe a la comunidad local de Corinto como el cuerpo de Cristo. “Vosotros sois 
el cuerpo de Cristo”, insiste Pablo, “y miembros cada uno por su parte” (1 Cor. 12:27). 

Debemos evitar aquí dos posibles malentendidos. En primer lugar, no es tanto la ekklesia 
o congregación local la que se describe en estos términos, sino la comunidad. La metáfora 

del soma y la terminología ekklesia no son exactamente lo mismo, ya que soma tiene una 
referencia más amplia. El término “cuerpo” puede aplicarse a las relaciones entre los 
miembros que surgen tanto fuera como dentro de la iglesia. Sin embargo, aun así, es 
principalmente cuando se congregan que se cumplen las responsabilidades que los 
miembros tienen entre sí. El “cuerpo” se expresa como “iglesia” muy clara y plenamente, 

aunque también es visible cuando no se congrega. No se dice que la comunidad en 
Corinto es parte de un cuerpo de Cristo más amplio o que es un “cuerpo de Cristo” junto a 
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muchos otros. Es “el cuerpo de Cristo” en ese lugar. Esto sugiere que dondequiera que los 
cristianos se relacionan ahí está el cuerpo de Cristo en su totalidad, porque Cristo está 
verdadera y completamente presente a través de su Espíritu (12:13). Ésta es una verdad 
trascendental. Encontramos aquí una confirmación adicional de la alta estima en que 
Pablo tenía a la comunidad cristiana local. 

2. A cada miembro de la comunidad le es dado un ministerio para beneficio de los 
demás miembros. Esto significa que ninguna persona o grupo de personas puede 

descartar otras contribuciones hechas a favor del “cuerpo” o imponer un modelo 
uniforme de funcionamiento. La comunidad contiene una diversidad de ministerios, y es 
precisamente en las diferencias de función donde reside la plenitud y la unidad del 
cuerpo. Dios ha diseñado así las cosas para que la participación de cada persona sea 
necesaria para el correcto funcionamiento de la comunidad (12:14–21). Esto significa que si 
bien cada miembro tiene un papel único que desempeñar, depende también de todos los 
demás. 

3. Los miembros que prestan los servicios menos visibles y espectaculares son 
precisamente los que deben ser tratados con la mayor deferencia. Los ministerios 

externamente más atractivos o dramáticos no son necesariamente los más importantes. 
Por consiguiente, debe tenerse mucho cuidado cuando se evalúa la importancia de ciertos 
dones; por ejemplo, el don de lenguas, para el beneficio de la comunidad. Otros menos 

llamativos en carácter, que se practican de una manera privada, pueden contribuir más 
substancialmente al bienestar y crecimiento de la comunidad (12:22–25). 

4. Tan estrecho es el vínculo entre los miembros de la comunidad que lo que afecta a 
uno afecta necesariamente a todos. Hay que observar con cuidado el lenguaje de Pablo 

aquí. El apóstol no dice que las experiencias de los individuos dentro de la comunidad, ya 
sean placenteras o dolorosas, deben ser compartidas por todos los que forman parte de 
ella. Más bien dice que son compartidas, ya sea que se hayan experimentado 
conscientemente o no. El “cuerpo” posee una fuerza y vigor que le son comunes. Fluye en 
su interior una poderosa vida comunitaria en la que cada uno se identifica con el otro –

todos para uno, por así decirlo, y uno para todos (12:26). La interrelación de los individuos 
que componen la comunidad no podría enfatizarse con mayor firmeza. 

5. La intimidad de la relación entre la comunidad y Cristo se subraya, pero no se 
especifica realmente su carácter. Si bien al principio del pasaje Pablo parece identificar 
totalmente a la comunidad con Cristo (12:12b), al final se refiere a la comunidad de forma 
inequívoca como su cuerpo (12:27). ¿Significa esto que Cristo es su cabeza o que la 
comunidad es enteramente su cuerpo? Es probable que sea lo último, ya que ninguna 
reserva se tiene de lo contrario. Esto no significa que la comunidad es su forma en algún 
sentido literal o físico, como algunos han sugerido. Pablo establece al comienzo del pasaje 
que Cristo está unido a la comunidad a través del Espíritu (12:13), y afirma que las 
relaciones entre los miembros ocurren a través de la misma agencia (12:4–11; 14:12). 

A continuación tenemos en la carta de Pablo a los Romanos una referencia a la 
comunidad como “cuerpo” (Rom. 12:4ss.). Una vez más se refuerza el principio de unidad-
en-la-diversidad, aunque desde un ángulo ligeramente distinto. Pablo tiene en mente 
aquí no sólo la valoración excesiva que se daba a algunos dones a expensas de los demás, 
sino también la sobreestima de parte de algunos miembros con respecto al don que 
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poseen. A diferencia de la situación anterior, el apóstol no reacciona frente a un error que 
ya había ocurrido, sino previniendo ante la posibilidad de que otro pudiera surgir (cf. 
Rom. 1:11–13). Pese a su afirmación de que “nosotros”, en lugar de “vosotros” (como en 1 
Corintios), somos “un cuerpo en Cristo”, es probable que se refiera a la comunidad 
romana. El plural simplemente significa “nosotros los cristianos” (dondequiera que 
estemos), aunque posiblemente él mismo se incluye entre los miembros de la comunidad 
ante su proyectada participación en ella. Dado que, como ya hemos señalado, la 

comunidad cristiana en aquel lugar quizás se congregaba en diferentes grupos por toda la 
ciudad, el uso más amplio de la metáfora del “cuerpo” aplicada a más de una sola iglesia 
está presente una vez más. 

La aplicación principal de la metáfora del cuerpo a la práctica de los dones también es 
clara. La unidad de la comunidad se manifiesta precisamente en la variedad de las 
aportaciones y su fuerza proporcional (Rom. 12:6a, 6b). En Romanos 12 Pablo describe la 
relación de la comunidad con Cristo en términos más íntimos que en 1 Corintios. Los 

creyentes no son solamente “el cuerpo de Cristo”, sino que ahora son “un cuerpo en 
Cristo” (Rom. 12:5a). Esta manera de decirlo acentúa el hecho de que Cristo es la fuente de 

su unidad. Los medios por los que esto se lleva a cabo y la naturaleza precisa de la 
relación entre los dos no están especificados. 

EL USO POSTERIOR PAULINO DE LA METÁFORA DEL CUERPO 

En los escritos posteriores de Pablo pueden encontrarse ciertos desarrollos de su 
empleo de la metáfora del “cuerpo”. Éstos surgen de las diferentes situaciones afrontadas 

por las comunidades. Ideas religiosas de diversas fuentes –griegas, judías y orientales– se 
han fundido y amenazan con penetrar los pequeños enclaves cristianos. De acuerdo con 
estas ideas venidas del exterior, varios poderes cósmicos, que en sí mismos son 
emanaciones de la divinidad, pueden ayudar a la gente a contactarse con Dios. Así las 
cosas, los creyentes necesitan complementar su confianza en Cristo entendiendo qué son 

estos poderes. En su carta a los Colosenses, Pablo trata con esta amenaza explicando que 
todas las cosas creadas deben su existencia a Cristo (1:16); quien no sólo triunfó sobre el 

pecado, la Ley y la muerte, sino también sobre estas fuerzas cósmicas (1:20); y que Él no es 
solamente una emanación de la divinidad entre otras, sino Aquel en quien Dios agradó 
que “habitase toda plenitud” (1:19). Como tal, y sólo Él es “la imagen del Dios invisible” y 
es preeminente sobre todo y sobre todos (1:15). Esto incluye a su ekklesia. En este punto 
Pablo reintroduce la noción del “cuerpo”, que describe a Cristo como “la cabeza del 

cuerpo que es la iglesia” (1:18). Esta idea se repite tres veces en otras partes de la carta. Un 
poco más adelante en este capítulo habla de “su cuerpo, que es la iglesia; de la cual fui 
hecho ministro” (1:24, 25a). En el capítulo que sigue habla de Cristo  como “la Cabeza, en 
virtud de quien todo el cuerpo, nutrido y bien trabado por las junturas y ligamentos, crece 
con el crecimiento que da Dios” (2:19–20). En el tercer capítulo se refiere a sus miembros 
como “llamados en un solo cuerpo” (3:15). 

En la carta a los Efesios, ideas similares pasan a primer plano. La prioridad de Cristo 
en todos los niveles de la realidad se reafirma una vez más, y su preeminencia sobre los 
poderes cósmicos y la iglesia se distinguen con una mención especial. Él está “por encima  
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de todo principado, autoridad, poder y señorío” (Ef. 1:21) y es “cabeza sobre todas las cosas 
a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo” (Ef. 1:22, 
23). Más adelante en la carta, la metáfora se refiere a la nueva unidad entre judíos y 
gentiles que existe en la iglesia como consecuencia de la obra reconciliadora de Cristo 
(2:16; 3:6). Todavía un poco más adelante, hace hincapié en el hecho de que sólo hay “un 
cuerpo” (4:4) y luego señala la diversidad de “dones” que existen dentro de él, todos los 
cuales tienen a Cristo como su autor (4:7–8). Éstos son dados a fin de “equipar 

completamente a los santos para la obra del ministerio” (4:12) (es decir, para estimular el 
ejercicio de otros dones en la comunidad) y edificar el cuerpo de Cristo. Hablando la 
verdad en amor, “crezcamos en todas las cosas en Aquel que es la cabeza: Cristo, de quien 
todo el cuerpo, bien trabado y unido por toda coyuntura, según la actividad de cada uno, 
va produciendo el crecimiento del cuerpo, para su propia edificación en amor” (4:15–16). 
Ciertamente, ésta es una descripción muy compacta. Emplea la sobria imagen del 
crecimiento del cuerpo con respecto a la cabeza y sugiere que la conformidad de la iglesia 

a Cristo debe llegar a ser cada vez más completa. Las referencias finales a la metáfora en 
esta carta ocurren en la lista de obligaciones para esposos y esposas. Aquí una vez más se 

habla de Cristo como “la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo” (5:23) y de los cristianos 
como “miembros de su cuerpo” (5:30), al cual sustentan y tratan con cariño. 

Su desarrollo 

¿Cómo se desarrolló el uso de la metáfora del “cuerpo”? 
1. En las primeras cartas de Pablo “el cuerpo” se refiere a la congregación local de la 

iglesia en la tierra. En sus últimas epístolas, el concepto se ha ampliado para describir la 
realidad celestial a la que pertenecen todos los cristianos: la ekklesia (cuando los términos 
“cuerpo” e “iglesia” aparecen juntos en Efesios, se refiere a “la iglesia que es su cuerpo”). 
Hay expansión más que encogimiento en su aplicación, ya que es la iglesia celestial la que 
está ante nosotros en estas últimas cartas, no las congregaciones locales que son su 

manifestación terrenal. 
2. La relación que existe entre Cristo y la iglesia está definida más plenamente en los 

últimos escritos. En las primeras cartas la comunidad formaba todo el cuerpo, incluida la 
cabeza; en las últimas, Cristo ocupa la posición principal. Esto significa que Él es tanto la 
fuente de su vida como el centro de su unidad. Aunque no se menciona en Colosenses, 
Efesios habla del Espíritu como Aquel que establece la preeminencia de Cristo en la 
iglesia y produce esta vida y unidad (Ef. 2:18, 22; 4:3–4). 

3. La extensión de la metáfora del “cuerpo” que cubre la composición racial de la 
iglesia, o más bien la nueva “humanidad” que ha sido creada a partir de sus componentes 
judío y gentil, también tiene lugar en los últimos escritos de Pablo. Aquí tenemos una 
variante del tema unidad-en-ladiversidad, que se enfoca en los antecedentes religiosos de 
los miembros, antes que en sus dones individuales. 

4. Al hablar de las contribuciones mutuas de los miembros, Pablo hace hincapié en la 
necesidad de su crecimiento corporativo más que en la interdependencia que se deriva de 
ello. Este crecimiento se define como una creciente integración en Cristo y como una 
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madurez intelectual o moral para la que Cristo provee la norma. El crecimiento se 
produce a través de “hablar la verdad en amor” (Ef. 4:15). 

Sus límites 

Todas estas referencias al “cuerpo”, así como las que se hallan en los primeros escritos 
de Pablo, hablan solamente de las relaciones internas entre Cristo y la comunidad y entre 
los miembros de ella. Si bien se ve a la “iglesia” celestial como el cumplimiento de las 
aspiraciones sociales y políticas de la gente, la relación entre esa comunidad y el mundo 
no está considerada directamente en el término “cuerpo”. Aunque la metáfora se aplica 
hoy frecuentemente en este sentido, Pablo no cree que el “cuerpo” sea una entidad 
orientada hacia el mundo, o que Cristo dependa de éste para su expresión visible en el 
mundo. La ekklesia local en particular no tiene “rostro” hacia el mundo como tal. El 
mundo ve solamente a los cristianos y los ve cuando no están, de hecho, en la iglesia. 
Nada en los escritos de Pablo sugiere que la reunión de los creyentes tenga una función 
directa frente al mundo. Aunque la metáfora del “cuerpo” también tiene a la vista a la 

comunidad de los cristianos aun cuando no se reúnan como iglesia, básicamente se 
refiere a la interacción de los miembros entre sí, no con los de afuera. 

Esto no significa que los miembros individuales de la comunidad carezcan de 
responsabilidades hacia el mundo que los rodea, simplemente quiere decir que la 
metáfora del “cuerpo” nunca se utiliza para referirse a esto. Por supuesto, la iglesia y la 

comunidad cristiana más amplia sí tienen una función en el mundo, a saber, la 
integración más firme de los miembros entre sí y en Cristo. Dado que esto implica su 

crecimiento hacia la madurez no sólo de manera corporativa, sino individual (lo que 
resulta en un mayor entendimiento y cumplimiento de sus obligaciones más amplias en el 
mundo), iglesia y comunidad contribuyen de forma indirecta, aunque fundamental, a la 
vida de la gente que las rodea. En efecto, si las cartas de Pablo representan alguna 
indicación, gran parte del contenido de las reuniones de los cristianos tenían que ver con 

sus responsabilidades hacia los de fuera y la sociedad en general. Algunos pasajes que 
tratan de las relaciones internas de los miembros, por ejemplo, están lado a lado con las 

discusiones acerca de las obligaciones externas de cada cristiano individual (p. ej., Rom. 
12). 

Su aplicación 

Mucho de lo que Pablo dice acerca de la comunidad como “cuerpo” se formula en 
respuesta a la posibilidad de una desunión que amenazara dividirla. Como hemos visto, la 

unidad en la iglesia local es una realidad que debe reconocerse, no un potencial que debe 
desarrollarse para lograrla. Pablo a menudo hace un llamamiento para que esta unidad se 
mantenga frente a disensiones1 posibles o existentes, a fin de evitar el tipo de cisma que 

                                                             
1 1 Cor. 1:10; Rom. 15:5; Fil. 2:1; Col. 3:12–14; Ef. 4:3. 
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había ocurrido en Corinto y amenazaba a Roma y Colosas2. En vez de referirse a las 
divisiones entre las iglesias, el cisma es para Pablo una división dentro de una comunidad 
individual. Es el resultado, afirma, de la falta de acuerdo entre unos y otros o de una 
ausencia de cuidado mutuo (1 Cor. 1:12; 11:21) y es una de las obras de la “carne” (Gál. 5:20). 

Esto no significa que todas las diferencias de opinión dentro de la iglesia deben 
evitarse. Como Pablo dice, “porque también debe haber divisiones (haireseis) entre 
vosotros, para que los aprobados se hagan manifiestos entre vosotros” (1 Cor. 11:19 BTX). 

Sólo cuando estas diferencias se combinan con una falta de aceptación de los demás, de 
modo que una sección de la iglesia se endurece contra el resto y se comporta como si 
fuera independiente, el desacuerdo desgarra al cuerpo. Incluso las diferencias doctrinales, 
por ejemplo, si la resurrección ya ha tenido lugar o no (15:12–58), o estilos de vida 
divergentes, por ejemplo, la medida en que uno puede participar en algunas prácticas de 
la sociedad circundante (10:23–31), no da lugar al cisma dentro de la comunidad a no ser 
que vayan acompañadas de actitudes coercitivas o desamoradas de parte de algunos de 

los miembros hacia los demás. Pero cuando algo afecta al corazón del evangelio, como la 
insistencia en algún requisito adicional para la salvación (Gál. 1:9), la infiltración de ideas 

idólatras (1 Cor. 10:14–22) o la exhibición de una flagrante conducta inmoral (5:1–7), la 
controversia creada por este tipo de acciones debe llevar a la iglesia a desligarse de las 
personas implicadas. Con el fin de evitar cismas innecesarios, Pablo no requiere que los 

miembros se adhieran a una confesión doctrinal detallada o a un código moral minucioso, 
sino que expresen su común aceptación de parte de Dios y busquen una unidad de 

propósito y amor. 

Su originalidad 

¿Cuán original es el empleo que Pablo hace de la metáfora del “cuerpo”? La literatura 
judía no tiene un paralelo exacto. Aunque la noción de “personalidad corporativa” está 
presente en la Biblia hebrea, fue la traducción griega del Antiguo Testamento la que por 

primera vez introdujo el término “cuerpo” en el pensamiento judío (p. ej., Lev. 14:9; Prov. 
11:17). Sin embargo, ni aquí ni en la literatura del período intertestamentario se utilizó el 

término de forma metafórica3. Las especulaciones rabínicas acerca del tamaño exagerado 
del cuerpo de Adán (que contenía a toda la humanidad en embrión) proceden de un 
período posterior y tienen un sentido literal4. 

El pensamiento gnóstico reconoce la idea de la comunidad salvada como el cuerpo del 
redentor celestial, pero solamente en escritos que son posteriores al Nuevo Testamento. 

En todo caso, el empleo inicial que Pablo hace de la metáfora, en la que la comunidad 

                                                             
2 1 Cor. 11:18; Rom. 16:17–20; Col. 2:16–19. 

BTX Biblia Textual 

3 Cf. 2 M. 8:11; Sb. 9:15. 

4 Pesikta de Rab Kahana 1b. 
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está representada por todo el cuerpo y se hace hincapié en la interdependencia de sus 
miembros, no tiene paralelo en las fuentes gnósticas. 

En la literatura estoica anterior al Nuevo Testamento, se describe al cosmos 
(incluyendo a la humanidad) como el alma divina del mundo5 y a la sociedad como un 
cuerpo en el que cada miembro tiene un diferente papel que desempeñar6. Sin embargo, 
Pablo se niega a representar al universo como el cuerpo de Cristo y rechaza toda idea de 
que algún miembro de la sociedad en general tenga prioridad sobre la comunidad 

cristiana. El individuo y la comunidad son igualmente objetos de su interés y no concede 
primacía a ninguno de los dos. Se puede llegar a ser individuo solamente en el contexto 
de una comunidad y una comunidad solamente puede funcionar adecuadamente cuando 
los individuos desempeñan sus funciones distintivas dentro de ella. Pablo también tiene a 
la vista una comunidad más restringida y más personal que la polis de los estoicos –una 
que está vinculada a una persona e involucrada en su continua historia personal. La 
referencia de Séneca al emperador como el “alma” de la república, y a esta última como su 

“cuerpo”, proporciona un cercano paralelismo con esto7. Pero Pablo, como buen hebreo, 
que no concibe el alma y el cuerpo en estos términos dualistas, no describe la relación 

entre Cristo y la comunidad de esta manera. 
Aunque ninguno de estos usos proporciona un paralelismo exacto con estas ideas, sí 

indican el grado en que esta metáfora estaba “en el aire” en los círculos helenistas8. Si bien 

el término “cuerpo” no se originó en Pablo, al parecer fue el primero en aplicarlo a una 
comunidad dentro de la comunidad más grande de la sociedad y a las responsabilidades 

personales de los unos con los otros más que a sus deberes cívicos. Vemos una vez más 
cómo Pablo utiliza un término tan “secular” para ayudarnos a entender en qué consiste la 

comunidad cristiana. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Séneca, De Ira, 2.31.7–8. 

6 Epicteto, Disertaciones, 2.10.3. 

7 Séneca, De Clementia, 1.4.3–5.1; 2.2.1. 

8 Vea también Livio, Historia, 2:32. Josefo, Antigüedades, 7.66. Dion Crisóstomo, 

Oraciones, 17.19. 
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ELEMENTOS DEL CRECIMIENTO INTELECTUAL 

LA META: MADUREZ 

La descripción que Pablo hace de la comunidad como un “cuerpo” indica que su meta no 
es sólo la creación de armonía entre los miembros –que es el énfasis de la terminología de 
la familia–, sino también su desarrollo hacia una madurez corporativa. En varias 
ocasiones y en contextos donde se contempla la madurez corporativa de la comunidad 1, 
Pablo hace hincapié en la necesidad que tienen los creyentes de progresar hacia esta 
preciada meta2. La intención de Dios no es solamente la formación de individuos 
maduros, sino de comunidades maduras también. La comunidad cristiana no existe como 
un medio para lograr fines individuales, aunque una comunidad madura es un factor que 
influye en la formación de la madurez individual de sus miembros. 

Esta madurez se define con mayor detalle en una serie de pasajes esparcidos a lo largo 
de todos los escritos de Pablo. El apóstol ve la madurez como una aproximación cada vez 
más estrecha a la “semejanza” de Dios, de modo que hay un creciente reflejo de las 

actitudes, intereses y actividades de Él3. Dado que Cristo es “la imagen del Dios invisible” 
en quien “habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad” (Col. 1:15; 2:9), Pablo 

también puede describir la madurez cristiana como un llamado a “imitar” a Cristo y seguir 
su “ejemplo”; es poseer la “mente” de Cristo y llevar en nuestra propia “persona” las 
marcas de Jesús; es “vestirse” de Él, Cristo “formado” en el interior; es ser transformados 

en su “gloria”, es decir, la cualidad única que lo caracteriza4. Esencialmente, es llegar a un 
“conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida 

de la estatura de la plenitud de Cristo” (Ef. 4:13 BA). Aunque este objetivo se realizará 
plenamente sólo en el “siglo venidero”5, es decir, en el universo perfeccionado de Dios, 

ahora debemos tratar de alcanzarlo. Pablo discute esto no sólo en pasajes que mencionan 
específicamente la necesidad de “avanzar”6 o “crecer”7, sino también, de manera más 

                                                             
1 1 Cor. 1:10; 14:20; 2 Cor. 1:13–14; Col. 1:21–22; 4:12; Ef. 4:11–16; 5:25–27. 

2 1 Cor. 2:16ss.; 13:9–12; Fil. 3:12ss.; Col. 1:28. 

3 Col. 3:10; Ef. 4:24; 5:1. 

4 Gál. 4:19; 1 Cor. 11:1; 2 Cor. 3:18; Rom. 13:14; 15:7; Fil. 2:5. 

BA Biblia de las Américas 

5 1 Tes. 2:19–20; 3:13; 5:23; 1 Cor. 1:8; 15:49–57; Rom. 8:28–30; Fil. 1:6; 3:12–21; Col. 3:1–4. 

6 Fil. 1:25; cf. Rom. 5:3b–4. 

7 1 Cor. 3:6–8; 2 Cor. 9:10; Col. 1:10; 2:19; Ef. 4:16. 
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indirecta, echando mano de metáforas tomadas de las competencias atléticas8 y la vida 
militar9. Si bien acentúa en todas partes la importancia del esfuerzo humano 10, es la 
actividad del Espíritu la que por sí sola hace que este crecimiento sea posible. Pablo 
afirma esto de una manera que nadie ha podido superar. Inmediatamente después de su 
declaración de que “el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad”, añade: “Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en 
un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria 

por la acción del Señor, que es el Espíritu”11. 

EL PAPEL DE LA FE 

¿Cómo se produce exactamente esta transformación y crecimiento? ¿De qué manera el 
Espíritu interactúa con los individuos en la comunidad a fin de que maduren? Para poder 
comprender esto adecuadamente, debemos volver por un momento al comienzo de la 
experiencia cristiana. 

La palabra clave de Pablo es “fe”. Es por fe, afirma, que uno se embarca en la vida 

cristiana12. Ejercitar la voluntad en enérgicas tentativas de reforma moral o espiritual, 
observar escrupulosamente rituales religiosos corporativos, o participar en diversos 
ejercicios piadosos o místicos no pueden lograrlo13. Comienza solamente por medio de la 
fe, siendo la fe misma una manifestación de la gracia de Dios, por mucho que coopere la 
actividad humana14. ¿Cómo viene la fe? De acuerdo con Pablo, “la fe viene como resultado 

de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo” 15. Esto conlleva 
“persuadir a los hombres” y manifestar “la verdad… ante toda consciencia” (2 Cor. 5:11; 

4:2). Cuando esta persuasión es eficaz –cuando tiene lugar una verdadera recepción del 
mensaje impartido– nace la fe. Debido a que la asociación entre fe y conocimiento es tan 
estrecha, Pablo puede decir incluso de sus convertidos que han “aprendido” a Cristo (Col. 
1:7; Ef. 4:20). 

                                                             
8 Gál. 2:2; 1 Cor. 9:24–27; Fil. 2:16; 3:12–14 (cf. también Col. 1:29; 2:1). 

9 1 Tes. 5:8; 2 Cor. 6:7; 10:3–4; Rom. 13:12; Fil. 1:30; Ef. 6:10–17. 

10 Rom. 8:5–7; Fil. 2:12; Ef. 6:10–20. 

11 2 Cor. 3:17–18 (NVI); cf. Gál. 5:16–26. 

12 Gál. 2–3; Rom. 3–5 et ál. 

13 Vea especialmente Rom. 10:1–10; Col. 2:16–3:4. 

14 Rom. 3:21–28 (cf. 4:16–20); Ef. 2:8–10. 

15 Rom. 10:17 (NVI), (cf. Gál. 3:5). 
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Por lo tanto, es por medio de la fe sola que se inicia el proceso de llegar a ser cristiano 
y solamente el conocimiento de Cristo hace que este proceso sea posible. El papel 
fundamental que desempeña el conocimiento se muestra en las numerosas descripciones 
de la obra apostólica de Pablo –esencialmente impartiendo conocimiento o declarando la 
verdad a dondequiera que vaya16. Sin embargo, este ministerio no es mero razonamiento 
humano, como si simplemente fuera una cuestión de hablar, informar y convencer, aun 
cuando vemos en ello el poder persuasor del Espíritu. Pablo y los que lo acompañaban 

compartían con diversas audiencias “no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras 
propias vidas” (1 Tes. 2:8). Su mensaje está tan encarnado en sus acciones como lo está en 
sus palabras. A través de la palabra y de la acción sus oyentes aprenden el significado del 
mensaje y ambas dan forma a su respuesta. El mensaje es en el fondo un mensaje de 
sufrimiento; implica aflicción para los que lo proclaman, así como para los que lo 
aceptan17. La aflicción es parte de la vida de todos los que verdaderamente presentan y 
reciben el evangelio. 

La obra de Pablo, como ilustran sus visitas y cartas18, gira incesantemente en torno a la 
comunicación de conocimiento por medio de la palabra y de la vida. De acuerdo con 

Lucas, durante su prolongada estancia en Éfeso, el apóstol nunca deja de declarar “todo el 
consejo de Dios” (Hech. 20:27). Sus cartas contienen recordatorios de cosas ya dichas, 
amplificación de enseñanzas anteriores, respuestas a preguntas e instrucciones acerca de 

los problemas que se presentaban en las comunidades. Todo se transmite de forma 
personal, con una apertura emocional; para Pablo, no se trata de cuestiones puramente 

intelectuales. Éstas ponen de manifiesto la vulnerabilidad del apóstol (no su 
autosuficiencia) cuando se tienen en poco sus palabras. En este marco, el conocimiento es 

fundamental para la vida diaria de sus comunidades, tal como se ilustra de manera 
bastante sorprendente cuando se juntan una serie de declaraciones relevantes sobre este 
tema. 

LA CENTRALIDAD DEL CONOCIMIENTO 

Pablo dice que la madurez tiene lugar dentro de la comunidad sólo en la medida en 

que entre sus miembros “abunde cada vez más el conocimiento”, “crezcan en el 
conocimiento”, sean “renovados en conocimiento” y estén “llenos de conocimiento” 19. En 
otras partes habla del crecimiento que se produce por “la renovación de su mente”20, y es 
sobre esta base que los insta a “concentrar su atención” en ciertas cosas, a “tener la misma 

                                                             
16 Vea Gál. 2:5; 2 Cor. 2:14; 7:14; Ef. 3:7–10. 

17 1 Tes. 1:4–7; Gál. 6:14–17; 2 Cor. 1:3–8; 4:7–12; Col. 1:24 et ál. 

18 P. ej., 2 Tes. 2:5; 1 Cor. 14:6; Rom. 15:14–15. 

19 Fil. 1:9; Col. 3:10; Col. 1:9–10. 

20 Rom. 12:2 (cf. Ef. 4:22–24). 
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actitud” y ser así “de un solo sentir”21. Cuando han sido negligentes en esto el apóstol 
insiste en que “vuelvan a su sano juicio”; en asuntos de menor importancia aconseja “que 
cada uno esté plenamente convencido en su propia mente”; sobre cuestiones en las que 
no debe haber controversia les alienta a que estén “perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer”22. De hecho, los miembros de la comunidad deben 
“discernir todas las cosas” y “examinarlo todo”, especialmente en la iglesia. Allí deben 
“juzgar por sí mismos” y evaluar lo que se dice23. En todas sus opiniones deben llevar 

“cautivo todo pensamiento”, pensar “en todo” lo que realmente vale, y tener cuidado de 
que sus pensamientos no sean “de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a 
Cristo”24. En lo que respecta a la sociedad en general, deben ser “sabios para el bien, e 
inocentes para el mal”, “andar sabiamente” para los que están fuera del círculo cristiano, y 
tener conocimiento de la voluntad de Dios “en toda sabiduría e inteligencia espiritual”25. 
En suma, deben “entender” la importancia de todo lo que “Dios les ha otorgado 
gratuitamente” y no ser “niños en el modo de pensar”, sino “maduros” (1 Cor. 2:12; 14:20). 

Este collage de citas muestra la frecuencia con que Pablo se refiere a una cierta 
actividad racional, la amplia variedad de contextos en los que ésta se menciona, y el lugar 

fundamental que obviamente le asigna en el proceso de crecimiento hacia la madurez. 
Cuando se toman en cuenta otros pasajes que se centran en el contenido de este 
concepto, encontramos que Pablo emplea un gran número de términos que realzan 

diferentes aspectos de lo que está implicado, por ejemplo, nous -mente (cf. noema- 
pensamiento); gnosis -conocimiento; sofia -sabiduría; sunesis -entendimiento; aletheia -

verdad; fronein -pensar (cf. fren); logizein -considerar (cf. paralogizein); anakrinein -
discernir; peithein -persuadir y dokimazein -poner a prueba. En ocasiones, el apóstol 

enlaza varios de éstos para recalcar la importancia de lo que está diciendo. Así, por 
ejemplo, expresa el deseo de que sus lectores en Colosas experimenten “todas las riquezas 
de una plena seguridad de comprensión (sunesis), a fin de conocer bien (epignosis) el 
misterio de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría (sofia) y del 
conocimiento (gnosis)”. “Y esto lo digo”, añade, “para que nadie os seduzca 

(paralogizomai) con razonamientos capciosos” (Col. 2:2–4). A lo largo de sus escritos 
Pablo también utiliza con frecuencia otros términos, sobre todo en pasajes en los que 
trata menos del proceso general del crecimiento que de temas específicos hallados en su 
búsqueda, por ejemplo, ginoskein -saber; me agnoein -no ignorar o estar desinformado y 
anamimneskein -recordar. 

                                                             
21 Col. 3:2 (NVI); Fil. 3:15 (BA); 2:5. 

22 1 Cor. 15:34 (NVI); Rom. 14:5; 1 Cor. 1:10. 

23 1 Cor. 2:15; 1 Tes. 5:21; 1 Cor. 13; 14:29. 

24 2 Cor. 10:5 (cf. Ef. 5:6); Fil. 4:8; 2 Cor. 11:3. 

25 1 Cor. 14:20; Rom. 16:19; Col. 4:5 (cf. Ef. 5:15); Col. 1:9. 
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LA RELACIÓN DEL CONOCIMIENTO CON LA FE, EL AMOR Y LA ESPERANZA 

La importancia que Pablo da al conocimiento se pone de relieve al examinar más 

detenidamente la relación que éste guarda con la fe, el amor y la esperanza, ya que por 
encima de todo son éstos los elementos más perdurables en la experiencia de la 

comunidad (1 Cor. 13:13). Hemos visto que es por medio de la fe que la vida cristiana 
comienza y se desarrolla. Lo que ocurre al comienzo sienta un precedente para todo lo 
que sigue (Gál. 3:1–5). Inicialmente, se transmite y recibe cierto conocimiento 

fundamental acerca de Dios en Cristo. A través de la ayuda del Espíritu es posible entrar 
en una nueva relación con Dios. El camino que conduce a un crecimiento mayor reside en 

el desarrollo de una comprensión más profunda de Dios y la consiguiente realineación de 
toda la vida a ésta. 

Tal conocimiento va más allá de los componentes básicos del evangelio extendiéndose 
a cuestiones de carácter más amplio y detallado de naturaleza doctrinal, moral, 
comunitaria, social e incluso política (p. ej., Rom. 9–15). La fe reconoce e interioriza esto 
de todo corazón y sin reservas (Rom. 10:9–10). Esto se traduce en una creciente relación 
con Dios por medio de Cristo en el Espíritu. Por lo tanto, el conocimiento es a la vez el 

vehículo por el que la fe nace y a través del cual se incrementa. Sin conocimiento no 
puede haber verdadera fe –sólo superstición por una parte o especulación por la otra. 

Pablo resume este proceso de la vida cristiana en términos de la “fe que actúa por el 
amor” (Gál. 5:6). Aunque para él el amor sobrepasa al conocimiento (1 Cor. 13:8; Ef. 3:19), y 
el conocimiento sin amor conduce al orgullo egoísta en lugar del servicio generoso (1 Cor. 
8:1 y 13:2), solamente el conocimiento puede introducirnos al amor y revelar sus plenas 
dimensiones (Ef. 3:18–19). El amor debe estar informado por el conocimiento y su correcta 

aplicación entendida para evaluar correctamente el camino que cada acción amorosa 
deberá seguir (Fil. 1:9–10). En ocasiones esto llevará a compartir alguna verdad, es decir, el 
amor algunas veces se expresa mejor por la impartición de conocimiento. Pablo también 
cree que, dentro de la comunidad cristiana, la presencia de relaciones amorosas entre los 
miembros provee el entorno más propicio para que pueda lograrse una comprensión más 
plena de Dios –la cual a su vez resultará en más amor (1 Cor. 12:31ss.; Col. 2:2). Aunque el 
amor sobrepasa esencialmente al conocimiento y se encuentra en su origen, la 
comprensión por sí sola proporciona la entrada al mismo, abarca su alcance y significado 
y dirige su aplicación. 

De modo semejante ocurre con la esperanza de las comunidades. A través de “la 
palabra verdadera del evangelio”26, llegan a conocer bien los elementos básicos de su 
esperanza. Sin embargo, todavía se necesita instrucción adicional acerca de diversos 
aspectos de su esperanza que no pueden ignorar27. A la vista de la amenaza planteada por 

los que pretendían introducir versiones opuestas de esta esperanza, Pablo les insta a 
“recordar” el contenido de la enseñanza inicial y a no dejarse “mover fácilmente de [su] 

                                                             
26 Rom. 15:4; Col. 1:5; Ef. 1:18. 

27 1 Tes. 4:13ss.; Rom. 13:1ss. et ál. 
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modo de pensar”28. Si bien es sólo a través de la “iluminación” del Espíritu que una 
persona puede tener conocimiento de esta esperanza, todos los que buscan la madurez 
deberían esforzarse por alcanzarla, recordando que aunque nuestro conocimiento ahora 
es parcial, entonces será completo (1 Cor. 13:9–12). La esperanza ciertamente va más allá 
del entendimiento, pero el entendimiento nos introduce a la esperanza y brota de ésta. El 
entendimiento es el instrumento mediante el cual tiene lugar una mayor apreciación de la 
esperanza y las falsas interpretaciones de ésta pueden ser rechazadas. 

CAMINOS ALTERNATIVOS AL CONOCIMIENTO 

En lo que respecta a la fe, el amor y la esperanza, el conocimiento ocupa un lugar 
central en la vida de las comunidades de Pablo. Esto hace que el peligro del falso 
conocimiento sea muy real, y es desde esta perspectiva que debemos enfocar la manera en 
que trata en su carta de los diversos ataques que se perpetran contra el conocimiento. 

Los cultos de misterio 

Las religiones de misterio afirmaban que podían revelar el verdadero carácter del 
mundo sobrenatural e insistían en que éste podía alcanzarse solamente por medios no 
racionales. Su gnosis tenía su clímax en una “visión de lo divino”, es decir, en una 
iluminación mística y sin duda extática en la que el participante perdía por completo el 
control de su estado consciente –incluso, se decía, de su cuerpo físico29. Pablo advierte a 
sus oyentes para que no se dejen engañar por esto (Col. 2:4, 8a). Es una creación humana 

y a pesar de toda su aparente piedad y sabiduría es esencialmente falaz en su argumento y 
sensual en su atractivo (vv. 8b, 18). La verdadera gnosis se encuentra “en Cristo”, y la 
genuina convicción converge en lealtad a Él de “mente” y “corazón” (es decir, de voluntad, 
vv. 2b–3, 7). 

Esto no significa que Pablo descartara por completo estas experiencias. En uno de sus 
escritos habla de una visión que había tenido muchos años antes (2 Cor. 12:1–10). Si bien 
no niega su legitimidad, (a) llama la atención sobre ella muy a su pesar –se ve obligado a 

ello por el hilo del discurso de sus oponentes; (b) en ninguna parte sugiere que esta 
experiencia se tradujera en un cambio significativo en su visión; y (c) la considera como 

de importancia secundaria por lo que se refiere a su vida y llamamiento en Cristo. En cada 
uno de estos aspectos Pablo se muestra en desacuerdo con los valores de las religiones de 
misterio30. Es cierto que en otros lugares el apóstol habla abiertamente de “recibir una 

iluminación” o de “conocer un misterio”, pero esto tiene que ver con la comprensión de la 
plena implicación de la muerte y resurrección de Cristo, y subraya el hecho de que Dios 

                                                             
28 2 Tes. 2:2, 5; cf. Col. 1:23. 

29 Apuleyo, Metamorfosis, 11.23. Plutarco, Isis y Osiris, 77–78. 

30 Apuleyo, Metamorfosis, 11.22–24. Plutarco, Isis y Osiris, 68. 
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ha dispuesto ahora que este conocimiento esté abiertamente disponible para todos31. Es 
en nombre del auténtico conocimiento, por consiguiente, que Pablo desestima el 
supuesto conocimiento de las religiones de misterio. 

Los estoicos y los cínicos 

Esto no significa que Pablo esté abogando por una racionalidad de tipo estoico o 
cínico. Consideraba eso también como errar el blanco con respecto a la comprensión de 
las cosas divinas y como igualmente superficial en cuanto a su atractivo (1 Cor. 1:20–21). 
Contra esa clase de racionalidad, pone el acento en la revelación como fuente del 
conocimiento divino y en su sencilla presentación como medio para inculcarlo en sus 
oyentes (2 Cor. 4:1–6). Probablemente está más cerca de los estoicos en la manera en que 
hace esto. No es necesario leer todos los escritos de Pablo para descubrir que a menudo 
emplea métodos formales de argumentación en apoyo de la instrucción que desea 
transmitir. Su afinidad con la práctica estoica llega a ser especialmente evidente en el 
método de pregunta y respuesta que utiliza de cuando en cuando (p. ej., Rom. 6). 

Pero la continua insistencia de Pablo en la fuente revelada de todo su conocimiento lo 
distingue de su contraparte estoica. Esto explica por qué hace hincapié en la necesidad de 
la pistis, fe, una idea que estaba fundamentalmente en pugna con el enfoque de los 
estoicos o los cínicos hacia la vida. No obstante, esto no debería ocultar el hecho de que lo 
que los separa es su punto de vista del conocimiento y la forma en cómo la gente lo 

recibe. 

El judaísmo 

El concepto de conocimiento de Pablo está más próximo al de los maestros judíos de 
su día. Tanto él como ellos acuden al Antiguo Testamento con la convicción de que el 
conocimiento de Dios no proviene de especulación humana, iluminación mística, ni de 
deducciones racionales basadas ya sea en la revelación de Dios en el pasado o aplicaciones 
presentes de ésta. El conocimiento surge, más bien, de un acuerdo personal entre la 

palabra dinámica del Señor y la mente del profeta, con la perspicacia humana, la 
experiencia visionaria, la exégesis escrituraria y, jugando un papel subordinado, el 

discernimiento situacional. Sin embargo, aunque los maestros judíos de la época de Pablo 
tienen la ventaja de tener en la ley la “expresión misma del conocimiento y de la verdad”, 
un “velo está puesto sobre el corazón de ellos” que oscurece su verdadero significado 

(Rom. 2:17–21 BA; 2 Cor. 3:14–15). Indudablemente muestran “celo por Dios” pero “no 
según el perfecto conocimiento”, porque están demasiado preocupados con la “letra” de la 

ley a costa de su “espíritu” (Rom. 10:2 [NVI], 3; 2 Cor. 3:5–6). 
                                                             
31 2 Cor. 4:6; Rom. 16:25–26; Col. 2:2–4 (cf. 1:27); Ef. 3:4–5, 9–10. 

BA Biblia de las Américas 
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Es probable que Pablo también conociera la idea de conocimiento que poseía la 
comunidad de Qumrán y la considerara igualmente equivocada. En algunos aspectos, 
parece preservar más fielmente que los rabíes la comprensión dinámica del conocimiento 
del Antiguo Testamento. Pero Qumrán también contenía elementos extraños, hablando a 
menudo del conocimiento como si se tratara de un asunto esotérico y usando libremente 
el lenguaje de la iluminación mística32. Como se hizo notar anteriormente, la idea de 
conocimiento de Pablo se corresponde mucho más con el Antiguo Testamento, en 

especial con la perspectiva profética. 
Así pues, conocimiento es lo que la comunidad necesita para su crecimiento –

conocimiento cuyo contenido es “todo el consejo de Dios” y cuya única fuente está en 
Dios. Tal conocimiento, transmitido tanto por la vida, especialmente el sufrimiento, como 
por la palabra, puede ser comunicado a los miembros de la comunidad solamente por el 
Espíritu. “El Espíritu”, dice Pablo, 

todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres 
sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco 
nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos 

recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que 
sepamos lo que Dios nos ha otorgado gratuitamente (1 Cor. 2:10b–12). 

Aunque Dios revela indicios de esa verdad a las personas a medida que reflexionan en 
el carácter de su entorno externo (Rom. 1:19–20), absorbe las ideas más profundas de sus 
culturas (p. ej., Hech. 17:28; Fil. 4:8), o escucha sus intuiciones más básicas (Rom. 2:14–15), 
la verdad se revela de una manera más clara dentro de la comunidad cristiana y de  
manera especial cuando se congrega su pueblo. La forma en que esto ocurre nos 
corresponderá estudiarlo pronto, pero primero debemos considerar otro elemento básico 
de la vida comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 1QS. 4.6; 11.3–6; 1QH 18. 19–20, 25–31. 
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EXPRESIONES FÍSICAS DE COMUNIÓN 

Pablo distingue entendimiento y comunicación como especialmente importantes para el 
progreso de la comunidad hacia la madurez, pero hace hincapié en que estos dos no 
suponen sólo pensar y hablar. Los miembros deben vivir lo que creen; sólo el 
conocimiento que se ha traducido en acción y ha sido probado por la aflicción tiene el 
sello de la autenticidad. Sin acción y aflicción cualquier pretensión de conocimiento es 

superficial o una mera falsificación. La insistencia de Pablo en que pensamientos y 
palabras se encarnen en las vidas de sus lectores surge de su convicción de que somos 
seres esencialmente físicos –no como pensaban los griegos, un intelecto, espíritu o alma 
en prisión. Una persona no sólo tiene un cuerpo, es un cuerpo; una persona no vive en 
una forma física, sino que existe como una forma física. Siendo éste el caso, no sorprende 
que las acciones físicas tengan un lugar junto con las actividades verbales en las 
comunidades de Pablo. 

EL BAUTISMO 

Un ejemplo notable de una importante acción física es el bautismo. Si bien Pablo no 
siempre bautiza personalmente a sus convertidos (1 Cor. 1:16) y considera que el bautismo 
es solamente un elemento secundario de su obra apostólica (v. 17), para él el bautismo 
expresa visiblemente el cambio de la antigua manera de vivir a la nueva. Pablo dilucida la 
importancia del bautismo en varias partes de sus cartas1. 

¿Qué significa el bautismo en agua? Pablo no lo considera como una acción 
meramente simbólica o como un acto inexplicablemente mágico. No es la representación 
externa de una decisión interna ya tomada, es decir, de la elección pactal por parte de 
Dios de la persona en cuestión2 y del posterior compromiso individual hacia Dios (Hech. 
16:33–34). Tampoco es el mecanismo por el que los beneficios de Dios se garantizan 
automáticamente a quienquiera que lo recibe. El vínculo que Pablo establece entre fe y 
bautismo sugiere que es por medio del bautismo que un individuo o una familia 
realmente se compromete con Dios3. Puesto que el creyente es un ser físico, y las 
relaciones de Dios con él o ella tienen lugar dentro de un entorno físico, la totalidad de la 
persona (no solamente el ser interno) y el agua (un elemento de la creación material de 
Dios) están interrelacionados. El bautismo, por tanto, es un asunto realmente dinámico. 
Por su medio una persona se convierte por primera vez en individuo en el más pleno 

sentido del término –al llegar a ser consciente de su verdadera posición frente a Dios y ser 
llevado a una íntima relación con Él. 

                                                             
1 Gál. 3:27; 1 Cor. 12:13; 15:29; Rom. 6:3–4; Col. 2:11–12; Ef. 4:5. 

2 Cf. Hech. 16:33–34; 18:10. 

3 Cf. 1 Ped. 3:21–22. 
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Esto significa que el bautismo es algo entre la persona, la familia y Dios. También 
tiene una dimensión más amplia. La entrada de una persona a la libertad o salvación de 
Dios, en tanto que suceso existencial, también marca su ingreso a una comunidad más 
amplia. El bautismo, que encarna y efectúa dinámicamente este tránsito de una manera 
de vivir a otra, implica necesariamente un traslado de comunidades: de la comunidad “en 
Adán” a la comunidad “en Cristo”. Pero en lo que respecta a la acción, la ekklesia, la 
iglesia, estrictamente no está a la vista. En ninguna parte del relato de Lucas acerca de las 

actividades de Pablo o sus discusiones tocante al bautismo encontramos una sola 
indicación de que el bautismo haya tenido que ver con la iglesia. El contexto del bautismo 
es la predicación del evangelio, no la reunión de la comunidad. 

Pero hay que tener cuidado aquí. La suposición general de que cuando Pablo habla del 
bautismo tiene en mente el bautismo en agua, puede ser incorrecta; a veces parece que 
emplea metafóricamente la palabra para referirse a la conversión. Por muy novedosa que 
esta propuesta pueda parecer, el uso metafórico del término (o expresiones afines) ya 

aparece en los evangelios (Mar. 10:38–39; Luc. 12:50), así como en los escritos de Pablo4. 
Los pasajes ciertamente se entienden perfectamente si se interpretan siguiendo estos 

criterios. Dado que metafóricamente la palabra denota una experiencia abrumadora de 
algún tipo, nos ofrece una descripción abreviada muy vívida y adecuada de la 
regeneración. También explica aquellos puntos en los que el bautismo se yuxtapone a 

otras metáforas; por ejemplo, la muerte y la sepultura (Rom. 6:3–4), y el ponerse un 
vestido (Gál. 3:27). La combinación de elementos literales y metafóricos puede presentar 

dificultades, mientras que la mezcla de metáforas es un procedimiento común (y muy 
paulino). Ciertamente, la alusión al bautismo del Espíritu en 1 Cor. 12 se ajusta de manera 

más natural a esta interpretación (1 Cor. 12:13), y la mención aislada del bautismo en 
Efesios (Ef. 4:5), junto con realidades espirituales tales como la “fe”, la “esperanza” y el 
“cuerpo” celestial sin estar acompañadas de ninguna referencia a la “cena” del Señor, 
parece menos fuera de lugar. 

Asimismo es evidente que el bautismo también se practicaba. Pablo menciona de paso 

algunos casos (1 Cor. 1:16–17) y el libro de los Hechos añade otros en relación con su obra 
apostólica5. Estos pasajes indican que el bautismo era a menudo un evento familiar, que 
señalaba la entrada de todo un grupo familiar al modo de vida cristiano (Hech. 16:33; 
18:8). Sin embargo, los bebés probablemente no participaban, en vista de la distinción 
generalmente establecida en el mundo antiguo entre los niños y el grupo familiar 6, la 
estrecha asociación entre fe y bautismo tanto en Hechos como en Pablo7, y el estatus 
especial concedido a los niños simplemente por nacer en una familia en la que al menos 

                                                             
4 1 Cor. 6:11; 10:2; cf. Ef. 5:26. 

5 Hech. 16:15, 33; 18:8; 19:5. 

6 Cf. 1 Tim. 3:4, 12; Gén. 18:19; 36:6; 47:12; 50:7; 1 Sam. 1:21. 

7 Hech. 8:12; 16:31; 18:8 (cf. 16:14; 19:4); Gál. 3:23–25; Col. 2:12; Ef. 4:5. 
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un miembro era cristiano (1 Cor. 7:14). Para Pablo, el bautismo no sustituye a la 
circuncisión como signo de membresía en la comunidad; la circuncisión se cumple en la 
muerte de Cristo y quizás en la muerte del convertido al pecado (Col. 2:11–12). El bautismo 
no es el sello del nuevo pacto, el Espíritu sí lo es8. 

LA IMPOSICIÓN DE LAS MANOS 

Al contrario de mucho de lo que se ha escrito, el don del Espíritu no está 
necesariamente vinculado al bautismo mismo –el don del Espíritu puede preceder al 
bautismo, aunque muy a menudo lo sigue9–, entre ambos existe, naturalmente, una 
correlación. Sin embargo, hay una acción física que normalmente acompaña al don del 
Espíritu –la imposición de las manos10. Una vez más tenemos una expresión física de 
comunión que no es ni un movimiento meramente simbólico ni cuasi-mágico. Como 
señala su trasfondo veterotestamentario (p. ej., Gén. 48:14ss.), la imposición de las manos 
era esencialmente una oración actuada que conseguía lo que pedía. La acción no sólo 
acompañaba a la oración; era parte de la oración misma. 

Como tal, la acción se presta a una variedad de situaciones. Según el libro de los 
Hechos, las situaciones en las que Pablo participa incluyen dar diversas comisiones a los 
que trabajan en la misión (Hech. 13:3; cf. 6:6), la curación de los enfermos 11, el 
reconocimiento de los líderes12, así como la transmisión del Espíritu. Sería un error ver en 
la tercera de éstas algo cercano a una “ordenación” en  el sentido moderno. Como las 

demás, se trata simplemente de una oración representada y no tiene ninguna 
significación especial más allá del contenido de la oración propiamente dicha. El lenguaje 

de Hechos lo confirma, ya que en este libro la frase “imposición de las manos” es un 
sinónimo de “encomendar a la gracia de Dios”13. Aun cuando Pablo no menciona esta 
acción en ninguna otra parte de sus cartas, no hay razón para dudar de la autenticidad del 
relato de Lucas. Con la imposición de las manos tenemos un signo físico que 
potencialmente involucra no sólo al individuo, como en el bautismo, sino a los miembros 

de la comunidad también (Hech. 13:1–3). Expresa la oración que los miembros elevan a 
Dios a favor de la persona que tienen ante ellos y denota también su comunión con Él. 

LA COMIDA EN COMÚN 

                                                             
8 2 Cor. 1:22; Ef. 1:13; 4:30. 

9 Cf. Hech. 2:38; 10:44. 

10 Hech. 8:17–19; 9:17–18; 19:6. 

11 Hech. 28:8 (cf. 9:17; 19:11; 20:10). 

12 Hech. 14:23 (¿?). 

13 Cf. Hech. 14:26 con Hech. 13:3. 
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La forma más visible y profunda en la que la comunidad expresa físicamente su 
comunión es la comida en común. Pablo escribe acerca de esta comida solamente en dos 
lugares, y el libro de los Hechos asocia al apóstol con ésta una sola vez. Es extraño que 
Pablo tenga tan poco que decir acerca de una práctica que ha estado en el corazón mismo 
del cristianismo. Especialmente cuando, además de cuatro breves referencias en otras 
partes (dos en los Hechos, una en 2 Pedro y otra más en Judas), Pablo expresa todo lo que 
el Nuevo Testamento tiene que decir sobre este tema. Esto significa que contamos con 

muy poca ayuda para reconstruir sus ideas sobre este asunto, aunque hay pruebas 
suficientes que nos permiten discernir el esquema básico de su posición. 

Compartir la comida en el nombre del Señor ya era una práctica cristiana antes de que 
las iglesias de Pablo aparecieran en escena. No es del todo claro a partir de 1 Cor. 10–11 si la 
Cena del Señor se celebraba cada vez que se congregaba “toda la iglesia” (1 Cor. 11:18; cf. 
14:23) o si la comunidad se reunía algunas veces especialmente con este propósito. La 
frase “cuando os reunís [a comer]” (11:18) sugiere esto último, pero es imposible estar 

seguros. No se menciona que la comida se celebrara en las reuniones más pequeñas de las 
casas, pero de cualquier manera es poco lo que se dice específicamente sobre su 

contenido. Uno esperaría, naturalmente, que la Cena del Señor formara parte de lo que 
ocurría, como era la costumbre desde el comienzo (Hech. 2:42–46). En cualquier caso, el 
escenario de la Cena del Señor, incluso en las reuniones más grandes, era siempre el 

hogar14. 
La palabra deipnon (1 Cor. 11:20), que significa “cena”, nos dice que no era una comida 

simbólica (como ha llegado a ser desde entonces) o parte de una comida (como algunas 
veces se la imagina), sino una comida completa y común. El término indica que ésta era la 

comida principal (que se tenía normalmente por la tarde), a la que los comensales eran 
invitados. Retiene su carácter de comida ordinaria aun cuando le ha sido dado un nuevo 
significado. Las disposiciones de Pablo con respecto a “los que tienen hambre” para que 
coman antes de salir de sus casas (vv. 22, 34) no representan el inicio de una separación 
de la Cena del Señor de la comida en sí. Simplemente está tratando de evitar los abusos 

que habían surgido en la comida en Corinto. 
En ninguna parte Pablo sugiere que la Cena del Señor tenga algún significado cultual. 

Con excepción de las palabras que la acompañan, en ningún aspecto era diferente de la 
comida habitual que se ofrecía a los invitados en una casa judía. El rompimiento y 
distribución del pan era la manera normal de iniciar esta comida, así como el tomar una 
copa era la forma acostumbrada de concluirla; oraciones de bendición acompañaban 
tanto al uno como a la otra15. Aunque los comentaristas en general han asumido que la 
comida cristiana incluía una recitación formal de las palabras pronunciadas en la última 
cena que Jesús compartió con sus discípulos, esto no ocurría necesariamente. Mientras 
que recordar los eventos de esa noche probablemente seguía la práctica usual de sus 
iglesias, el que Pablo recite las palabras de la institución puede ser simplemente para 

                                                             
14 Cf. Rom. 16:23; Hech. 20:28. 

15 Vea Jer. 16:7. Cf. m. Ber. 6.1; 7.1. 
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recordar a sus oyentes el espíritu en el que la comida debía celebrarse (1 Cor. 11:23–26). 
Aunque en otras partes de sus escritos se presentan referencias similares a dichos o 
acciones de Jesús para recordar a su audiencia la verdadera naturaleza de sus 
responsabilidades16, hay que admitir que éstas no contienen nada tan explícito como el 
“haced esto en memoria de mí” de Jesús. 

El carácter de la comida podría afirmarse de otras maneras aparte de recitar las 
palabras de Jesús; por ejemplo, por medio de oraciones al comienzo y al final. No hay 

celebrante sacerdotal en ninguno de los contextos en los que se menciona esta comida; de 
hecho, no hay sugerencia alguna de que su dirección estuviera en manos de oficiales de 
ninguna clase. Lo más probable es que los arreglos generales estuvieran en manos del 
“anfitrión” en cuya casa la comida se celebraba, aunque la práctica corintia de que 
algunos comiesen antes que otros (además del hecho de que Pablo dirige sus 
observaciones a toda la iglesia) indica que todos tienen la responsabilidad de mostrar una 
conducta adecuada. La presencia de los niños en las reuniones regulares de los cristianos 

(Col. 3:20; Ef. 6:1–3) sugiere su participación en ellas. Un antecedente sería la Fiesta de la 
Pascua, que también se celebraba en la casa, en la que se enseñaba a los jóvenes sobre los 

principios básicos de su herencia religiosa (Éxo. 12:21–27). 
La comida en sí era una proclamación visible de la muerte de Cristo dirigida a todos 

los que participaban de ella y, por consiguiente, un llamado al discipulado. Para Pablo las 

palabras “esto es mi cuerpo” (1 Cor. 11:24) significan “esto soy yo, el que dio su vida por 
ustedes”. Las palabras “esta copa es el nuevo pacto en mi sangre” (v. 25 –no como en 

Mateo y Marcos, “esto es mi sangre del pacto” [NVI]) significan “ésta es la nueva relación 
establecida entre Dios y ustedes por medio de mi muerte” (siendo el término “sangre” una 

forma abreviada que Pablo usaba para referirse a la crucifixión de Jesús 17). Las referencias 
al “cuerpo” y al “pacto” de Cristo (por medio del “pan” y el “vino”) no son simplemente 
dos maneras de referirse a la misma cosa, a saber, la muerte de Jesús a favor de los demás. 
El término “cuerpo”, obviamente, describe la muerte de Jesús, pero el término “pacto” 
identifica el gran beneficio que se deriva de esa muerte –una nueva relación con Dios y 

entre unos y otros. Tomar el pan al comienzo y beber el vino al final de la comida (1 Cor. 
11:23–25) se convierte ahora en lo más adecuado, porque entre éstos está la experiencia de 
esa nueva relación que se vive en el transcurso de la comida misma. 

Esta comida es vital, porque cuando los miembros de la comunidad comen y beben 
juntos, su unidad se expresa visiblemente. La comida es, por lo tanto, un acontecimiento 
verdaderamente social. Compartir el vino al final de la comida resulta apropiado por otra 
razón. Esta acción anticipa el tiempo cuando todos “beberán” (es decir, tendrán 
comunión) con Cristo en el reino de Dios de una manera más directa. ¿Qué nota podría 

                                                             
16 P. ej., 1 Cor. 7:10–11; 15:1ss.; 2 Cor. 8:8–10; Rom. 6:1–11; 15:7–13; Fil. 2:5–13. 

NVI Nueva Versión Internacional 

17 Rom. 3:25; 5:9; Col. 1:20; Ef. 1:7; 2:13. 
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ser más apropiada para concluir la comida? Se trata de un evento realmente escatológico 
para los que participan en él. 

Así pues, la comida que compartían recordaba a los miembros la relación que tenían 
con Cristo y entre ellos y profundizaba estas relaciones de la misma manera que 
participar en una comida común consolida y simboliza el vínculo entre una familia o 
grupo. Esto explica por qué Pablo no dirige su crítica contra las actitudes de la gente hacia 
los elementos del pan y el vino o contra la calidad de su relación individual hacia Dios, 

sino contra las actitudes y conducta de los unos con los otros. Cuando éstas no reflejan el 
carácter de Cristo derramando sus vidas entre sí, que es la esencia misma de la comida, 
son culpables de comer el pan o beber la copa indignamente y de profanar el cuerpo y la 
sangre del Señor (1 Cor. 11:27). Éste es el significado de la advertencia de Pablo de que “el 
que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio 
juicio” (v. 29). Aquí, como en el capítulo anterior (10:17), la comunidad está a la vista. El  
énfasis está en la participación, no en los elementos, y en la unidad de la comunidad, 

simbolizada en el “un” pan que se distribuye entre ellos. 
Una idea similar está detrás de los comentarios de Pablo, unos pocos párrafos antes, 

sobre el comportamiento de los “fuertes” con los “débiles”. Allí el apóstol insta a los 
primeros a que “esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles”. Ser una 
piedra de tropiezo es pecar contra la persona débil por la que Cristo murió. Pero esto es 

aún más grave, porque “al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, 
pecan ustedes contra Cristo” (1 Cor. 8:12 NVI). Pablo considera que se trata de un asunto 

grave; para él, una comida que carece de sensibilidad a las necesidades físicas de la 
comunidad no es de ninguna manera la “cena del Señor”. Explica que, si no se controla a 

tiempo, las malas actitudes entre los miembros se traducirán en debilidad física, y hasta 
en la muerte. Ésta es una indicación más de la manera en que los factores físicos y 
espirituales se entrelazan en el pensamiento de Pablo. 

Es difícil establecer una comparación entre las comidas de las comunidades de Pablo 
con las comidas aburah características de los fariseos, porque hay pocas pruebas que nos 

permitan saber qué hacían estas confraternidades de laicos. Además del festival anual de 
la Pascua y la celebración de la Luna Nueva, tenemos escasas noticias de comidas que 
tuviesen lugar generalmente en la sinagoga a las que asistían “cofradías para la 
observancia del mandamiento”. Éstas eran esencialmente comidas obligatorias, como las 
que estaban asociadas con las circuncisiones, esponsales, bodas y funerales, en las que la 
participación como invitado de pago se consideraba meritorio. En Qumrán era diferente, 
donde los miembros se reunían dos veces al día para comer en común. Esto formaba parte 
integral de la vida de su comunidad y era una verdadera expresión de su unidad. Pero 
había también una celebración cultual, presidida por un sacerdote, en la que los 
miembros en funciones participaban de acuerdo con un orden de precedencia rígido y 
definido. Las mujeres estaban ausentes por completo, y los novicios eran excluidos hasta 
que hubieran terminado el segundo año de su período de prueba 18. 
                                                             

NVI Nueva Versión Internacional 

18 1QS 6.20–21. 
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Ha habido algunas reconstrucciones ambiciosas de las comidas que se celebraban en 
los cultos de misterio que enfatizan su similitud con la Cena paulina. Pero estas fiestas 
realmente se celebraban en honor de los iniciados que entraban a los misterios (o 
comidas que incluían solamente al devoto y al dios que veneraba), en vez de ocasiones 
para el compañerismo mutuo y el servicio19. Sabemos más de las comidas en común que 
celebraban los miembros de los gremios bajo los auspicios de un cierto dios. Una vez más 
estamos tratando de comidas cultuales, específicamente sacrificiales, de una clase 

diferente de las que Pablo propugnaba. El carácter distintivo de la comida paulina, y de la 
idea de comunidad representada en ella, subsiste aun cuando en ciertos puntos hay 
coincidencias con otras prácticas. 

Para Pablo, el cuerpo físico de la gente era tanto una parte de su gloria creada como 
cualquier otro aspecto de su personalidad. En consonancia con esto, Pablo cree que el 
cuerpo mismo está habitado por el Espíritu Santo, de hecho, es un “templo” de Él (1 Cor.  
6:19). Además, de acuerdo con el libro de los Hechos, la imposición de las manos 

transmitía sanidad, daba respaldo al ministerio, comisionaba obreros e incluso 
comunicaba el Espíritu. Junto con todos los demás aspectos de la personalidad, el cuerpo 

debe tener su parte en la vida de la iglesia. Esto está previsto en la acción por la cual una 
persona se une a la comunidad –el bautismo–, pero se expresa de la manera más plena en 
la acción central por la que la comunidad mantiene y profundiza su vida –la cena del 

Señor. 

EL INTERCAMBIO DE BESOS 

Por último, nos quedan por estudiar dos expresiones físicas de comunión. “Saludad a 
todos los hermanos con beso santo”20, Pablo dice a sus primeros convertidos en 
Tesalónica y a los destinatarios de sus cartas en Corinto y Roma. Interpretar esta acción 
como un procedimiento meramente formal o secundario sería subestimar su importancia. 
Si bien no es tan importante como el bautismo o la Cena del Señor, el intercambio de 

besos, al igual que la imposición de manos, desempeña un papel importante en la 
temprana vida comunitaria cristiana. Por medio de esta acción el vínculo entre cada uno 

de los miembros de la iglesia recibió expresión real y no meramente simbólica. 
En sí mismo, el intercambio de besos en ese grupo no es particularmente notable. Si 

bien no tenemos evidencia directa de esta práctica en la sinagoga o en Qumrán, sabemos 
que formaba parte de la vida cotidiana de las sociedades orientales, especialmente entre 
parientes, amigos y entre los que daban o recibían hospitalidad (compare Lucas 7:45). En 

los cultos de misterio significaba el tipo de relación que existía entre el iniciado y su 
mentor o mentora espiritual u otros miembros de la secta21. En la sociedad griega, por lo 

                                                             
19 Apuleyo, Metamorfosis, 11. 24–25. Josefo, Antigüedades, 18.73. 

20 1 Tes. 5:26; 1 Cor. 16:20; Rom. 16:16; cf. Hech. 20:37. 

21 Apuleyo, Metamorfosis, 7.9. 
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general, el intercambio de besos desempeñó la misma función que en Oriente. Por lo 
tanto, la importancia que se le atribuye es lo que diferencia su uso cristiano. La amplitud 
de la relación que expresa –es el beso de la paz de Cristo entre personas de diferentes 
razas, clases y familias– le da un significado más profundo que su práctica en la sociedad 
oriental. Y su carácter comunitario lo distingue de la práctica más individualizada de los 
cultos de misterio –en la iglesia todos los miembros deben “saludarse los unos a los 
otros”. 

COMPARTIENDO LAS POSESIONES 

A pesar de todo el énfasis que Pablo daba a estas expresiones físicas de comunión, 
nunca sugiere a los miembros de sus comunidades que tengan “todas las cosas en común” 
como hicieron los de Qumrán. La unidad de los cristianos en el evangelio no implica 
necesariamente poner en un fondo común todos sus recursos materiales. No es que su 
actitud con respecto a las posesiones no se vea afectada por el compromiso que tienen 
con Cristo y entre unos y otros. Deben recordar “la gracia de nuestro Señor Jesucr isto, que 

por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros fueseis enriquecidos con 
su pobreza” (2 Cor. 8:9). En términos prácticos esto no significa despojarse de todas sus 
propiedades tanto como compartir de su “abundancia” y “prosperidad” con los que están 
en necesidad (2 Cor. 8:14; 1 Cor. 16:2). Esto debería conducir a la situación en la que “ni 
tuvo demasiado el que recogió mucho ni le faltó al que recogió poco” (2 Cor. 8:15 NVI). En 

el espíritu del evangelio este compartir debe brotar de un corazón amoroso y generoso22. 
En efecto, sin esa respuesta voluntaria, incluso la entrega total de nuestras posesiones es 

inútil, no sería más que la “imposición” derivada de un “mandamiento” (2 Cor. 8:8 BA; 
9:5). Pablo insiste en que “cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y 
no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría” (2 Cor. 9:7 DHH). 
Esto abre una posibilidad para que los creyentes muestren las “riquezas de su liberalidad”, 
que no sólo dan “conforme a sus posibilidades”, sino “aún más allá de sus posibilidades, 

de su propia voluntad” en medio de una situación de profunda pobreza (2 Cor. 8:2–3 BA). 
Pablo no demanda la abolición de la propiedad privada o su transformación en 

copropiedad. Pero tampoco dice que las personas tengan derecho a ella. Cualquier idea de 
reclamar derechos es ajena a Pablo; está por encima de todo lo que él respalda. El 
evangelio no consiste en la reivindicación de un derecho, sino en el ofrecimiento de un 
regalo. No es por accidente que en el clímax de su discusión más extensa acerca de 

                                                             

NVI Nueva Versión Internacional 

22 1 Cor. 13:3; 2 Cor. 8:8; 9:11, 13. 

BA Biblia de las Américas 

DHH Dios Habla Hoy 

BA Biblia de las Américas 
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compartir las posesiones, de repente exclame: “¡Gracias a Dios por su don inefable!” (2 
Cor. 9:15). Todo lo que el creyente posee tiene que verse a través de la cruz, debe sentir su 
huella y convertirse en la base del servicio hacia los demás. En algunos casos eso 
significará desprenderse de las cosas, en particular cuando hay más que suficiente; en 
otros significará despojarse de algunas cuando realmente hay menos de lo suficiente. Sólo 
de vez en cuando, como ocurrió con el mismo Pablo, significará deshacerse de todo y ni 
siquiera pedir recompensa. 

El concepto paulino de las posesiones va más allá de las características propias de las 
asociaciones helenistas. Para Pablo, compartir las posesiones materiales como expresión 
física de comunión debía ocurrir voluntariamente. Aunque el principio del apoyo 
financiero mutuo también estaba en el corazón de la vida de los clubs, con todo, era un 
asunto regulado cuidadosamente y mantenido dentro de límites calculados. En este 
aspecto reflejaba la práctica general de la filantropía en el mundo antiguo de aquellos 
días, que consistía en el deseo de la reciprocidad23. Si otros motivos a veces surgían, 

tenían que ver con la expectativa de los honores oficiales que se tributaban a los 
donantes24. Incluso donde las dádivas se distribuían sin que nada se recibiera a cambio, a 

menudo tenía lugar sobre una base quid pro quo25, mientras que los más honorables de 
entre los desfavorecidos obtenían la mayor parte de lo que se dispensaba26. 

A diferencia de los esenios27, Pablo no fundó comunas cuando recorría el mundo 

antiguo, pero esto no quiere decir que no desafiara las actitudes comunes con respecto a 
la propiedad. Los que llegaron a ser miembros de sus comunidades nunca más pudieron 

ver con los mismos ojos las cosas que poseían. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Cicerón, De Officiis, 1.15, 48. Séneca, De Beneficiis, 2.35. 

24 Plinio, Epistulae, 1.8, 15. 

25 Es decir, de la compensación de una cosa por otra (N. del Trad.). 

26 Cicerón, De Officiis, 2.5, 54. Plinio, Epistulae, 9.30. 

27 Cf. 1QS 6.19ss. 
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DONES Y MINISTERIO 

EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA: ¿ADORACIÓN, MISIÓN O EDIFICACIÓN? 

Una de las características más enigmáticas de la noción que Pablo tenía de ekklesia para 
sus contemporáneos, ya fuesen judíos o gentiles, debió haber sido su renuencia a afirmar 
que una persona iba a la iglesia primordialmente a “adorar”. Ni una sola vez en todos sus 
escritos sugiere que éste sea el caso. De hecho, no podía ser así en virtud de la noción de 
“adoración” que el apóstol sostenía. 

Esto ha quedado plasmado en su petición al principio de Romanos 12: 

Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios, a que presentéis 

vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
servicio de adoración espiritual. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino 

transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis 
cuál es la voluntad de Dios; lo bueno, lo que le agrada, y lo perfecto (Rom. 12:1, 2). 

Para Pablo, la adoración es obediencia más que sacrificio literal y es racional o 
voluntaria más que extática. Esto distingue el concepto de Pablo de la idea judía o del 
culto helenista. Pablo ciertamente habla en el lenguaje cultual que empleaban los judíos 
para la adoración que ofrecían a Dios en el Templo. Este lenguaje también habría 
resultado familiar a las audiencias gentiles, aunque la comprensión de estos términos 
generalmente no habría tenido la misma dimensión moral. El rasgo sobresaliente de la 
declaración de Pablo, sin embargo, es el uso no cultual de este lenguaje, es decir, de la 
aplicación metafórica a la esfera de la conducta cotidiana. La “adoración” (latreia) 
espiritual o racional que los cristianos son llamados a ofrecer a Dios requiere que 
presenten (parastesai) todo su ser, incluido el cuerpo, como sacrificio vivo (thusia), 
consagrado (hagia) y aceptable a Él. En la práctica esto significa comportarse de tal 
manera que todas sus acciones estén determinadas por la voluntad de Dios, que por 
definición es buena y perfecta, no por las características de la época en la que viven. 

De esta manera, la adoración involucra toda nuestra vida, toda palabra y acción, y no 
conoce lugar o tiempo especial. El resto de esta sección en Romanos resalta esto con 
mucha fuerza. A su vez, y sin limitar ninguno de estos elementos, Pablo discute acerca de 
la conducta en la comunidad cristiana, en medio de otros círculos sociales y a nivel 
político (Rom. 12:3–13:4). Ya que todos los tiempos y lugares se han convertido ahora en el 

ámbito de la adoración, Pablo no puede decir que los cristianos se reúnen como iglesia 
específicamente para este propósito. Ya están adorando a Dios, aceptablemente o no, en 

todo lo que hacen. Si bien esto significa que cuando se congregan como iglesia también 
están adorando, no es la adoración en sí, sino otra cosa que distingue su reunión de todo 
lo demás que están haciendo. 

En el pasado a menudo se definió esta “otra cosa” como la “misión”. Según esta 
manera de ver las cosas, el objetivo principal de la iglesia es la evangelización y/o la 

acción social. Pablo tiene mucho que decir acerca de la importancia de éstas, pero nunca 
sugiere que provean la razón fundamental de la iglesia como tal. Insiste en que los 
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cristianos deben “andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo”, y que 
esto implica tanto su conversación como su conducta hacia ellos. Deben “hacer bien a 
todos”, abasteciendo de comida y bebida incluso a sus enemigos, “asidos de la palabra de 
vida” y viviendo sin queja ni discusión1. El apóstol contempla estas cosas como si 
ocurrieran fuera de la iglesia, a medida que lo permiten el “tiempo” y la “oportunidad” 
entre los contactos y las circunstancias de la vida cotidiana. 

Esto no descarta la posibilidad de que la evangelización y/o la acción social puedan 

ocurrir eventualmente dentro de la reunión misma, pero cuando esto sucede es sólo como 
un subproducto. Pablo ilustra esto en 1 Cor. 14. Habiendo definido ya la profecía como 
algo que “edifica a la iglesia” (1 Cor. 14:4) y como un don para los creyentes y no para los 
incrédulos (14:22), pasa a decir que “si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, 
por todos es juzgado; lo secreto de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose sobre 
el rostro, adorará a Dios, declarando que Dios está realmente entre vosotros” (vv. 24–25). 
¡Todo esto acontece cuando los cristianos comparten la palabra de Dios los unos con los 

otros (no directamente con las personas de afuera)! Un poco más adelante volveremos 
sobre el tema, dado que la iglesia indirectamente se involucra en la misión hacia el 

mundo fuera de sus reuniones en una variedad de formas, aunque no en primer lugar. El 
motivo principal de sus actividades está en otra parte. 

El propósito de la iglesia es el crecimiento y la edificación de sus miembros en Cristo y 

en una vida común a través del ministerio de los unos a los otros que han recibido de 
Dios (1 Cor. 14:12, 19, 26). Hemos visto que esto tiene lugar cuando comen juntos y 

comparten sus dones entre sí por medio del Espíritu. Estas dos actividades 
probablemente conducen una a la otra (p. ej., Hech. 20:7–12), o se fusionan en un todo. La 

reunión disciplinaria descrita en 1 Cor. 5 da la apariencia de ser simplemente parte de la 
reunión regular (1 Cor. 5:4–5), en la que se pueden resolver disputas entre cristianos, algo 
que ya se anuncia en el siguiente capítulo (1 Cor. 6:5ss.). Esto no quiere decir que no 
tuvieran lugar otros encuentros ocasionales, por ejemplo, convocaciones para orar 
durante una situación de crisis (compare Hech. 12:5) o reuniones de los que ejercían una 

labor de supervisión cuando resultaba imposible llamar a toda la iglesia (Hech. 20:17ss.). 
La forma usual de reunión, sin embargo, se centraba en torno a la participación de una 
comida y al ejercicio del ministerio para el beneficio de todos. 

LA DINÁMICA DE LA IGLESIA: DONES Y MINISTERIOS 

Esto nos lleva a considerar cómo emplea Pablo el vocablo carisma, “don”. Éste es el 

término principal, aunque no el único, que Pablo utiliza para referirse a la obra del 
Espíritu a través del ministerio mutuo. El uso que hace de él prácticamente no tiene 
antecedente en el mundo antiguo de su tiempo. Aunque aparece dos veces en un 
documento apócrifo2 y una vez en una obra pseudoepigráfica3, la tradición textual que 

                                                             
1 Col. 4:6; cf. Gál. 6:10; Rom. 12:14–21; Fil. 2:14–16. 

2 Si. 7:33 (Códice B); 38:30 (Códice S). 
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subyace en el primero no es muy sólida y la segunda es casi seguro que se trata de una 
referencia postpaulina. Filón de Alejandría, el contemporáneo cercano de Pablo, lo utiliza 
dos veces en un pasaje. En todos estos casos la palabra significa simplemente un “signo de 
favor” en un sentido muy ordinario4. En la literatura clásica griega el término carisma no 
aparece en absoluto, mientras que en los papiros figura solamente unas cuantas veces, 
todos ellos de fecha posterior al Nuevo Testamento. En éstos, también significa “regalo” 
en el sentido más general, sin ninguna significación religiosa adjunta. Si bien la palabra 

probablemente no se originó con Pablo, parece que fue el primero en darle un significado 
técnico. En este caso, como sucede con ekklesia y soma, tenemos un ejemplo más de 
cómo Pablo emplea un término común para describir algún aspecto de la vida 
comunitaria. Pero en el caso de carisma, el término recibe un toque más distintivo. En 
esto tenemos algo que parece no tener paralelo en el resto de sus escritos. 

El término “don” es importante porque expresa el principio básico contenido en el 
enfoque que Pablo da a la dinámica de la iglesia. Durante mucho tiempo fue descuidado y 

minimizado por los estudiosos que trataron el concepto paulino de iglesia. Sólo en la 
última generación ha pasado a primer plano su importancia en el contexto de su 

pensamiento sobre este tema. Pero el término no está restringido a pasajes en los que se 
discute la vida de la comunidad cristiana. El vocablo tiene una referencia más amplia, que 
enriquece profundamente su significado básico y ofrece también el marco adecuado para 

comprender sus otros usos. 
La palabra “don” describe los privilegios que Israel recibió de las manos de Dios y 

rechazó5. Se refiere a la obra salvadora de Cristo y a la absolución de la condenación que, 
como consecuencia, se ha extendido a muchos (Rom. 5:15–17). Asimismo, designa el don 

de la vida eterna que puede experimentarse ahora como la alternativa a la “paga” del 
pecado que es la muerte (6:23). El empleo paulino de términos tales como dorea y dorema 
como sinónimos de carisma en Romanos 5:15–17 sugiere que podemos incluir la referencia 
a Cristo mismo (como el “don inefable de Dios”6), y también la fe, “que es don de Dios” 
(Ef. 2:8). De esta manera, en términos del don, Pablo abarca virtualmente la totalidad de 

las actividades salvadoras de Dios con respecto a la humanidad: la filiación, la gloria, los 
pactos, la concesión de la ley, el culto y las promesas, la justificación, la fe, la vida eterna –
incluso Cristo mismo. Pablo podía hacer esto porque para él la palabra “don” acentuaba a 
la vez el tiempo, la libertad de Dios, la naturaleza generosa de los tratos de Dios y, como 
consecuencia, la dependencia agradecida de la persona a Dios por todo lo que disfruta. 
Estos carismata son los dones fundamentales de Dios que incluyen todas las demás 
dádivas que se conceden a los que están en Cristo. 

                                                                                                                                                                                                    
3 Or. Sib. 2:54. 

4 Filón, Interpretación Alegórica, 3.78. 

5 Rom. 11:29 (cf. 9:4–5). 

6 2 Cor. 9:15 (cf. Rom. 9:5b). 
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De los otros dones que Pablo menciona se dice explícitamente que tienen a Dios7, o 
alternativamente a Cristo8, como su autor. La tarea del Espíritu es “repartirlos” (1 Cor. 
12:11) a cada uno y “manifestarlos” (12:7; 14:12) a través de los creyentes para el bien común. 
Las preposiciones que emplea Pablo señalan que los dones son dados “conforme a”, “por 
medio de”, “a través” del Espíritu, no “por” él. Hablar de los “dones del Espíritu”, como si 
el Espíritu fuera su fuente, es engañoso. Los dones no se derivan del Espíritu, pneuma, 
sino de la gracia, caris, de Dios9; son la expresión concreta de ella. 

Los diferentes términos que se emplean para describir los dones ponen de relieve 
diferentes facetas de su naturaleza, por ejemplo, su carácter revelador (fanerosis: 
manifestación), su calidad dinámica (energema: operación eficaz), y su propósito social 
(diakonia: servicio –1 Cor. 12:4–6). Así pues, de ellos se dice que son maneras específicas y 
eficaces por las que Dios hace partícipes a los creyentes de lo que Él es y tiene a fin de que 
sean fortalecidos corporativamente. Quizás las palabras carisma y carismata podrían 
traducirse más apropiadamente como “gracia” o “gracias”, pensando en ellas en un 

sentido particular más que general. La palabra “gracias”, a pesar de sus asociaciones ya 
obsoletas, capta mejor el sabor del término que nuestra ya muy usada e incolora palabra 

“dones”. Es evidente que los carismata no son de carácter temporal, sino características 
permanentes de la vida de la comunidad. No fueron dados meramente para ayudar a las 
iglesias en sus inicios, sino como componentes principales de sus reuniones cada vez que 

se reunieran. Según Pablo, sólo cuando “venga lo perfecto” (13:10), cuando toda 
comunicación de carácter intermediario entre Dios y la humanidad sea abolida, entonces 

los dones llegarán a su fin. 
Pablo nos ofrece cuatro listas principales de carismata, dos de ellas en el mismo 

capítulo. La palabra también se utiliza en algunas referencias aisladas con respecto a la 
vida fuera de la comunidad cristiana. Dejaremos éstas de lado por el momento 10. También 
tenemos otras dos referencias –el deseo de Pablo por compartir un carisma indefinido con 
los cristianos de Roma cuando les visitara (“indefinido” porque, hasta que llegara a su 
destino, no sabría qué contribución sería relevante, Rom. 1:11) y su reconocimiento de que 

a la comunidad de Corinto no le faltaba ningún carisma (1 Cor. 1:7). La primera de las 
cuatro listas principales menciona lo siguiente: palabra de sabiduría (entendimiento 
especial de la profundidad e implicaciones del evangelio)11; conocimiento (comprensión 
del Antiguo Testamento, de las tradiciones cristianas y la capacidad para exponerlas 
concretamente); fe (no con respecto a la salvación, sino en relación a una circunstancia 
específica); sanidades (de varias clases en vista del plural, y de carácter no milagroso 

                                                             
7 1 Cor. 12:6, 28; Rom. 12:3; Ef. 3:7. 

8 1 Cor. 12:5; Ef. 4:7, 8, 11. 

9 1 Cor. 1:4ss.; Rom. 12:6; Ef. 4:7. 

10 1 Cor. 7:7; 2 Cor. 1:11; quizás 1 Cor. 7:17ss. (cf. Rom. 11:29). 

11 Cf. Rom. 11:33–35; 1 Cor. 2:6–10. 
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considerando la distinción del don que sigue); poderes milagrosos (especialmente 
exorcismos); profecía (conocer y expresar intuitivamente la mente de Dios, y no 
deductivamente, por medio de las escrituras sagradas); discernimiento de espíritus (si son 
de Dios, de una fuente demoníaca o simplemente reflejan una opinión humana); el don y 
la interpretación de lenguas (el hablar y explicar lenguajes desconocidos y no humanos –1 
Cor. 12:7–11). Una reiteración de la mayoría de los elementos de esta lista ocurre de 
manera breve un poco más adelante, en parte, en función de las personas a quienes se ha 

concedido un don y, en parte, en términos del carisma mismo. También están presentes 
tres carismata adicionales. Esta segunda lista contiene lo que sigue: apóstoles, profetas, 
maestros, poderes milagrosos, dones de sanidades, ayudas, capacidades para administrar, 
diversos géneros de lenguas y su interpretación (1 Cor. 12:28). 

Las restantes dos listas son mucho más concisas. Una menciona la profecía, actos 
concretos de servicio, la enseñanza, la exhortación, la ayuda financiera (o el compartir las 
posesiones), el ministerio de guiar y la realización de actos de misericordia a los 

necesitados (quizás incluyendo ayuda financiera –Rom. 12:6–8). La otra lista habla de 
domata en vez de carismata, y a las personas mismas que poseen los ministerios parece 

que se les describe como dones. Aquí tenemos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores 
y maestros. Los últimos dos, agrupados en una categoría común, probablemente se 
refieren a una sola actividad, como veremos más adelante (Ef. 4:11). A dos de éstos, a 

saber, el apostolado12 y la ayuda financiera13, se los menciona en otra parte como 
relacionados independientemente con la gracia de Dios. Se hace referencia a otros dones 

en diferentes lugares del Nuevo Testamento aunque no se les designa específicamente 
como dones. Éstos son: el apostolado14, la profecía15, la evangelización (2 Cor. 8:18), los 

que velan por los demás (Fil. 1:1), la enseñanza (Gál. 6:6; 2 Cor. 8:7), la exhortación (1 Tes. 
5:14), el servicio16, los milagros (Gál. 3:1), la fe (1 Cor. 13:2; 2 Cor. 8:7) y las obras de 
misericordia (Gál. 6:10; 1 Tes. 5:14). 

Este último punto plantea la cuestión de la consistencia en la manera en que Pablo usa 
el término carisma. Podemos, de hecho, detectar un desarrollo en la noción de los 

“dones” y en el empleo de la palabra. Esta idea está presente en sus primeros escritos, 
pero la terminología está ausente. De este modo, ya en las cartas a los tesalonicenses 
encontramos referencias a la actividad del Espíritu en la comunión, la importancia de la 
profecía, la obligación que todos tienen de contribuir, la necesidad de poner a prueba los 
ministerios, etcétera. No es sino hasta la primera carta a los corintios que Pablo ofrece 
extensa enseñanza sobre el tema y utiliza el término carisma. Quizás se ve apremiado por 

                                                             
12 Ef. 3:7 (dorea). 

13 Fil. 4:17 (doma). 

14 1 Cor. 3:5; Rom. 16:17; Fil. 2:25; Ef. 2:20. 

15 1 Tes. 5:19–20; 1 Cor. 13:2, 14 pássim; Ef. 2:20. 

16 1 Cor. 16:15; Rom. 16:1; Fil. 1:1; Col. 4:7, 12, 17; Ef. 6:21. 



Conceptos  Avanzados de Comunidad y Liderazgo 

85 

 

la situación particular que había surgido allí. Después de discutir el tema en sus cartas 
más sistemáticas, Romanos y Efesios. (En Efesios usa doma en vez de carisma, 
probablemente debido a la presencia de la palabra en la cita de la LXX del Salmo 67:1917 y 
no porque el escritor estuviera renuente a emplear el vocablo carisma). 

LA NATURALEZA DE LOS CARISMATA 

Sobre la base de estas variadas listas, referencias aisladas y observaciones que las 
acompañan, podemos sacar las siguientes conclusiones acerca de la naturaleza de los 
carismata. 

Son ilmitados en carácter 

Para empezar, estas listas se refieren a los dones, carismata tanto de palabra como de 
obra con la clara intención de ser ilimitados. Ni individualmente ni como grupo se agotan 
las posibilidades para el ministerio oral y práctico dentro de la comunidad. La mención de 
carismata particulares en las listas se deriva de la naturaleza de la audiencia y del tipo de 
grupo al que Pablo está escribiendo. La comunidad de Corinto, se nos informa en otra 
parte, se reunía como iglesia “en su conjunto” y en grupos por las casas. Sus miembros 
privilegiaban los dones más sobresalientes –ambos factores se reflejan en la gran variedad 
de elementos específicos de las listas que figuran en el capítulo 12 de 1 Corintios. En la 
carta a los romanos tenemos una lista más concisa. En un primer momento esta lista da la 
apariencia de ser de carácter más aleatorio, pero quizás concuerda con los tipos de dones 

que se ejercían más a menudo en las iglesias hogareñas más pequeñas (o grupos 
domésticos) en las que los cristianos en su mayor parte se reunían en esa ciudad; Pablo 
estaba familiarizado con éstas a través de su previa asociación con Priscila y Aquila. En 
Efesios tenemos una lista aún más restringida y estructurada que, de conformidad con la 
naturaleza de circular que tenía esta carta, tiene que ver principalmente con los 
ministerios locales principales y los itinerantes. Por esta razón, Pablo en ninguna parte 
intenta dar una descripción completa y sistemática de los dones disponibles a la 

comunidad cristiana. De hecho, es razonable suponer, sobre la base de los dones 
incluidos en estas listas, que cualquier contribución instructiva de naturaleza constante 

que viniera de cualquier miembro de la comunidad sería reconocida por Pablo como un 
don. 

Se distribuyen individualmente, pero no uniformemente 

                                                             

LXX Septuaginta 

17 Sal. 68:18 en las traducciones españolas. 
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Cada persona dentro de la comunidad recibe al menos un carisma para beneficio de 
los demás18. Pero no todos tienen el mismo don19, y a algunos, evidentemente, les han 
sido concedidos más dones que a otros. El Espíritu no distribuye los carismata del mismo 
modo. Pablo mismo ejerce una buena cantidad de ellos –prácticamente todos los que 
menciona en su lista20. Aunque hay un elemento democrático en la manera de proceder 
del Espíritu, ningún principio igualitario está implicado. Pablo tampoco considera la 
posesión de un don como un asunto siempre estático, de forma tal que la clase de 

contribución que cada miembro hace a la vida de la comunidad tenga un carácter fi jo. 
Pablo alienta sus lectores a que busquen los dones que todavía no han practicado (1 Cor. 
14:1). 

Se clasifican en función de sus beneficios 

Esto nos lleva a otro punto. Pablo describe los dones “mejores” o más significativos a 
los que los creyentes especialmente deberían aspirar (1 Cor. 12:31). Ya hemos visto que en 
dos de las cuatro listas hay una clasificación de dones o de ministerios que se derivan de 

ellos. Éstos no deben evaluarse de acuerdo con su forma, dando prioridad a las 
manifestaciones más extraordinarias. Éste fue el error de los corintios. Las listas de Pablo 
demuestran que las acciones prácticas y sencillas son más valiosas que las llamativas, 
como el don de lenguas, que los corintios apreciaban tanto. El apóstol desea erradicar 
cualquier distinción entre los dones hecha con base en la apariencia. Por el contrario, los 

dones se valoran conforme a su efecto, dando mayor importancia a los que contribuyen 
más provechosamente al crecimiento de la comunidad. 

Una de las cosas interesantes que resulta de esto es que, en términos generales, 
algunos dones de palabra predominan sobre los de acción. Como es lógico, Pablo da el 
primer lugar a los apóstoles, ya que sin la predicación del evangelio y su acción 
aglutinante entre los convertidos las comunidades no existirían. Como respaldo de este 
ministerio está la posesión de “sabiduría”, que para Pablo significa un entendimiento 

especial del plan salvífico de Dios y sus beneficios para los oyentes. Sin embargo, a pesar 
de su preeminente posición, Pablo nunca dice que su ministerio se derivó de un carisma 

en particular, por ejemplo, el apostolado, sino sólo de la gracia, caris en general (Rom. 
12:3; Ef. 3:7). La razón de ello podría ser que el apóstol practicaba todos los dones básicos 
(vea la nota 21). Éstos son una parte fundamental del equipamiento de sus comunidades si 
es que éstas han de estar cimentadas en la base más amplia posible. El hecho de que sólo 

                                                             
18 1 Cor. 12:7, 11; Rom. 12:3; Ef. 4:7. 

19 1 Cor. 12:29–30; Rom. 12:6; Ef. 4:11. 

20 P. ej., Pablo en 1 Tes 2:7ss.; 2 Tes. 2:15; Gál. 2:2; 1 Cor. 1:1; 2 Cor. 12:1, 6, 14, 18; Rom. 15:19; 

Hech. 20:10, 34. 

21 1 Cor. 14:5a; quizás 14:31. 
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permanezca con ellos por un tiempo y después se marche provee la oportunidad para que 
la misma gama de dones se desarrolle en el seno de las comunidades. 

En segundo lugar están los profetas, dado que comunican a la comunidad esas cosas 
que necesita oír directamente de Dios para su estímulo concreto, amonestación y 
dirección. Los maestros vienen en seguida, porque son capaces de obtener comprensión y 
dirección específicas de forma carismática de lo que Dios ya ha hecho o dicho y aplicar las 
conclusiones a los problemas prácticos del presente. Detrás de estos dos están los dones 

que comunican “revelación” y “conocimiento” respectivamente. Sin embargo, en cierta 
medida, la importancia de estos dones “mayores” es relativa. Un don “menor”, como el de 
lenguas, cuando se complementa con otro don, por ejemplo, el de interpretación, puede 
equivaler a uno “mayor” (1 Cor. 14:5b). También se puede inferir de los escritos de Pablo 
que, según las necesidades específicas de la comunidad en un momento dado, un don que 
generalmente es de menor valor que otro, por ejemplo, la enseñanza, en comparación con 
la profecía, puede ser temporalmente más relevante, dependiendo de la situación 

inmediata. 

Se ejercitan de manera regular y ocasional 

La existencia de estos dones “mayores” nos recuerda que algunos ejercitan un carisma 
de manera regular, sentando así la base para un ministerio permanente, mientras que 
otros lo practican sólo de manera intermitente u ocasional. Todos, de acuerdo con Pablo, 

deben y pueden profetizar21, pero sólo algunos tienen un ministerio continuo de esta clase 
y, por consiguiente, pueden ser considerados como “profetas” (1 Cor. 12:29). Pablo no ve 

una distinción cualitativa entre los miembros en función de la práctica de un don, sino 
una diferencia cuantitativa con respecto a la frecuencia con la que lo ejercitan y (quizás) 
el alcance del mensaje que comunican. Tanto los dones “mayores” como los menores en la 
escala de prioridades carismáticas pueden llegar a ser la base de un ministerio regular, 
designado por Pablo a través de una descripción de su función, en vez de por un título 

(12:30). 

No sólo son nuevos, sino renovados 

Pablo cuestiona no sólo la prioridad de los dones más espectaculares, sino también 
cualquier distinción entre manifestaciones ordinarias y extraordinarias. En sus listas de 
dones se encuentran lado con lado, por ejemplo, los “poderes milagrosos” y los “dones de 

sanidades” junto con las “capacidades para ayudar” y las “capacidades para administrar” (1 
Cor. 12:28 BTX). Esto plantea la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto estos dones deben 

considerarse como fenómenos naturales y hasta qué grado como asuntos meramente 
sobrenaturales? 

                                                             
21 1 Cor. 14:5a; quizás 14:31. 
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La distinción realmente suscita la pregunta, pero es una pregunta que sin duda Pablo 
no habría hecho. El apóstol ciertamente destaca la “novedad” de los dones, es decir, los 
que el Espíritu distribuía y que los cristianos ahora estaban experimentando. Pablo habla 
en otras partes de la “novedad” de la vida entera de la persona convertida: “De modo que 
si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí, todas son 
hechas nuevas” (2 Cor. 5:17). Pablo no quiere decir que el cristiano es una persona 
completamente diferente. Señala el cambio radical que tiene lugar cuando una persona 

realmente encuentra a Dios en Cristo. El lenguaje de Pablo tocante a los “dones” no debe 
tomarse como que descarta por completo la conexión que éstos tienen con las 
capacidades creadas e implantadas por Dios o con las ventajas sociales conferidas por la 
providencia de Dios. (Podemos ver cierta continuidad entre las capacidades previas de 
Pablo y sus dones actuales, y más tarde llamaremos la atención a los vínculos entre 
posición social y ministerio cristiano). Estas habilidades son renovadas (pasando a través 
de su propia “crucifixión” y “resurrección”), junto con todos los demás aspectos de la 

personalidad, y activadas por el Espíritu para lograr su pleno potencial cuando hay un 
servicio que ha de llevarse a cabo. 

Se ejercitan en cualquier ocasión apropiada 

En todos los escritos donde aparecen listas de carismata, el contexto primario para la 
discusión de Pablo no es la “iglesia”, sino el “cuerpo”, no es la reunión de los cristianos, 

sino la comunidad cristiana local misma22. Aunque los dones son ciertamente, incluso 
eminentemente, ejercitados en la iglesia, también se ejercitan en otras ocasiones cuando 

los cristianos están en contacto los unos con los otros. De esto se sigue que los que tienen 
ministerios permanentes dentro de la comunidad se ocupan en éstos, mientras la iglesia 
está reunida, así como en otras ocasiones. 

Hay otro aspecto relacionado con esto. Ya que Pablo tiene a la vista al “cuerpo” local 
en estos pasajes, solamente cuando “todos” están reunidos la gama completa de los dones 

dados a la comunidad se hace evidente. Esto no significa que las congregaciones más 
pequeñas carezcan de valor, sino que en las reuniones de las “iglesias en las casas” no 

habrá una representación tan amplia de dones como en las reuniones de “toda la iglesia”. 
Por otra parte, las restricciones que Pablo impone al número de personas que pueden 
participar en las reuniones de “toda la iglesia” (1 Cor. 14:27–33) no habrían sido necesarias 
en las reuniones de los grupos más pequeños de las “iglesias en las casas”. 

 

 

 

 

                                                             
22 1 Cor. 12:12–27; Rom. 12:4–6; Ef. 4:4, 12–16. 
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CARISMA Y ORDEN 

Hasta aquí hemos descrito en teoría el lugar de los dones en la comunidad. Sin embargo, 
¿cómo deben funcionar en la práctica? Para responder a la pregunta necesitamos analizar 
el ejercicio real de los dones en la comunidad y el enfoque de Pablo al taxis u “orden”. 
Comenzaremos con un examen más detallado del propósito de los dones. 

LA IMPORTANCIA Y DIMENSIONES DE LA EDIFICACIÓN 

Pablo insiste en que los dones no fueron dados a los individuos primordialmente para 
su propio disfrute, sino para la edificación o fortalecimiento de la comunidad (1 Cor. 12:7; 
Ef. 4:12). Si bien reconoce la legitimidad del uso privado del carisma, sólo de forma muy 
limitada esto es conveniente en la iglesia (1 Cor. 14:28). Lo que debe estar a la vista es el 
servicio a los demás, y no a uno mismo De hecho, es precisamente en la búsqueda por 

satisfacer las necesidades de los demás, en vez de una búsqueda personal de los carismata 
mismos, que los miembros de la comunidad experimentarán los dones en una mayor 
medida (1 Cor. 14:12). Esto invierte el procedimiento que al parecer estaba en operación en 
Corinto donde lo que contaba eran las aspiraciones carismáticas del individuo en vez del 
bien de la comunidad. El principio básico que Pablo establece para la conducta de la 
iglesia es “hágase todo para edificación” (1 Cor. 14:26). Sólo cuando alguien tiene esto 
como su propósito puede hacer su contribución. 

Esta idea de la edificación requiere de mayor atención, porque Pablo tiene una noción 
mucho más amplia de ella de lo que generalmente se reconoce. La edificación puede 
ocurrir en una serie de formas diferentes, aunque esencialmente complementarias. Eso se 
hace evidente cuando se identifican los diversos aspectos de la vida comunitaria a los que 
los dones prestan servicio, aun cuando la mayoría de los carismata caen en más de una 
categoría. 

Algunos dones tienen como meta primordial que la comunidad crezca en la 
comprensión de Dios, de sí misma, de los de afuera y del mundo. Este aspecto 
cognoscitivo de la vida de la comunidad se completa particularmente mediante la 
práctica de la profecía, la enseñanza, la exhortación, el discernimiento de espíritus y la 
interpretación, aunque todos estos implican convicción personal y acción práctica, y no 
sólo percepción intelectual. El conocimiento, ya lo hemos visto, es tanto hacer como 
pensar, tanto compromiso como reflexión. 

Un segundo grupo de dones tiene como objeto básico el bienestar psicosocial de la 
comunidad, es decir, la integridad y armonía del grupo y de sus miembros. Son 

importantes los dones que tienen una orientación pastoral, por ejemplo, las “capacidades 
para ayudar” (BTX), “los actos de misericordia” y el don pastoral mismo. Cuando se 
practican estos dones, se satisfacen las necesidades psicológicas de los miembros y se 
sustenta la cohesión social del grupo. 
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Un tercer grupo de dones está primordialmente dirigido al bienestar físico de la 
comunidad. Pablo nunca insinúa que los carismata afecten solamente la dimensión 
espiritual de aquellos a los que sirven. La provisión de ayuda financiera, el ejercicio de los 
dones de sanidad y la práctica ocasional de obras milagrosas son todas de carácter 
práctico. El “cuerpo” de Cristo, o la reunión de la “iglesia”, no es solamente una 
comunicación de corazones, mentes o almas, sino también una comunión de personas en 
contacto físico los unos con los otros. 

Un cuarto grupo de dones parece estar dirigido hacia lo que podríamos llamar la vida 
inconsciente de la comunidad. Hay cosas, dice Pablo, que nuestro espíritu desea 
comunicar a Dios y que pasan desapercibidas a nuestra mente consciente (Rom. 8:26–27). 
El hablar en lenguas y cantar en el Espíritu hacen posible esa comunicación. El que 
participa en cualquiera de estas actividades “habla misterios por el Espíritu” (1 Cor. 14:2 
NVI) y “ora con el espíritu” (1 Cor. 14:15), si bien hay que buscar la interpretación para que 
nuestro entendimiento no permanezca “sin fruto” (1 Cor. 14:13s.). 

Esto significa que los dones han sido designados por Dios para abarcar todos los 
aspectos de la vida de la comunidad. Dado que los individuos dentro de ella están 

inseparablemente ligados a las relaciones, obligaciones y estructuras del mundo que les 
rodea, los dones también tienen que ver con estos aspectos de las actividades de los 
miembros. Por esa razón, lo que ocurría en la iglesia debe haber sido algunas veces muy 

“de todos los días” o “secular”. Este proceso tampoco excluye los aspectos estéticos de las 
personalidades de los creyentes. Las referencias a “cantar en el espíritu” (cánticos 

espirituales), los “salmos” (enseñanza cantada) y los “himnos” (profecía cantada) 1 nos 
recuerda que nada de esto debe relegarse. Además, el apasionado entusiasmo 

característico del pensamiento de Pablo y la profundidad del sentimiento que le concedía 
al ministerio –de su efusión de amor en un extremo del espectro hasta sus agonías de 
ansiedad en el otro– enfatizan la dimensión emocional del ejercicio de los dones. La 
amplitud de la actividad carismática en la comunidad es muy marcada ciertamente, y los 
niveles en los que la edificación puede ocurrir son de carácter muy diverso. 

LA PRÁCTICA DE LOS DONES 

De manera proporcionada 

Pablo aboga firmemente a favor de un ejercicio proporcionado de los dones en las 
reuniones de la comunidad, si bien, una vez más, no lo hace sobre la base de algún 
principio igualitario. Dado que considera que ciertos dones son más vitales que otros, 
desea que se les dé más tiempo. La profecía y la enseñanza (1 Cor. 14:6) y los dones que 
impulsan el crecimiento del entendimiento de la comunidad son para él de la mayor 
importancia. Pablo asocia estrechamente la enseñanza con el cuidado pastoral (1 Tes. 
5:12–14), ya que es a través del ministerio de discernimiento de la palabra que a menudo 
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se imparte ayuda personal. Esto indica que los dones dirigidos a fortalecer la armonía 
sicológica y social de la comunidad siempre están a la vista. 

Pablo insiste en que los dones menores no deben ser ignorados simplemente porque 
otros son intrínsecamente más útiles. Los dones mayores no deben dominar la reunión de 
una forma desequilibrada (1 Cor. 14:29). Es en parte por este motivo que cuando “toda la 
iglesia” se reúne restringe el número de aportaciones que podrían hacerse, incluso de los 
dones más importantes. Los individuos que poseen los dones, así como la comunidad en 

su conjunto, son responsables de que haya discernimiento en la búsqueda de balance 
entre los dones, porque sólo de esta manera pueden desarrollarse todos los aspectos de la 
vida de la iglesia en una adecuada relación de los unos con los otros. 

Dentro de un contexto inteligible 

Considerando el énfasis que Pablo da a los dones que profundizan el entendimiento, 
no sorprende que uno de los criterios principales por los que se juzgan las aportaciones de 
éstos sea su inteligibilidad. El concepto que Pablo tenía del don de lenguas ofrece una 

buena ilustración de este principio. “Si por la lengua no dais palabra bien comprensible”, 
dice, “¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire” (1 Cor. 14:9). Los 
miembros nuevos y las personas interesadas que vienen de fuera son los que están en 
desventaja particular aquí y quienes probablemente reciban una impresión errónea del 
propósito de la iglesia (14:16, 23). Pablo no desea prohibir el carisma mismo, porque es un 

don genuino del Espíritu y una forma edificante de comunicarse con Dios (14:2, 39). De 
hecho, las lenguas no carecen de contenido racional; es sólo que este contenido está 

encubierto en la mente de la persona que da expresión al don. Es por ello que Pablo 
alienta directamente a los que practican el don de lenguas a que pidan en oración poder 
interpretarlas (14:13ss.), y habla de los que tienen un ministerio particular de 
interpretación dentro de la comunidad (14:27–28). La incomunicabilidad del don, no su 
irracionalidad, hace que su presencia sea impropia en las reuniones. Todo el espíritu de la 

visión de Pablo se cristaliza en esta declaración: “Doy gracias a Dios de que hab lo en 
lenguas más que todos vosotros; pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi 

entendimiento, para instruir también a otros, que diez mil palabras en lenguas” (14:18–19). 

Promoviendo una evaluación inteligente 

Cada miembro debe pensar detenidamente y evaluar la clase de aportación que puede 

hacer a la vida de la comunidad. Los creyentes no deben sobreestimar sus habilidades en 
este punto, es decir, pensar que tienen un don cuando no lo tienen (Rom. 12:3; Ef. 4:7) o 

practicar un don no en la proporción en que lo poseen (Rom. 12:6). Es a través del 
discernimiento que deben medirse la verdad y el valor de las aportaciones. Los profetas 
en particular, pero de hecho todos los miembros, deben participar en esto. Dice Pablo que 
los creyentes deben “someterlo todo a prueba” (1 Tes. 5:21 NVI) y “examinar con cuidado 
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lo dicho” (1 Cor. 14:29 NVI), aun cuando alguien alegue que está hablando bajo 
inspiración profética. Todo debe ser probado de acuerdo con el evangelio original (Gál. 
1:8), la tradición apostólica (2 Tes. 2:15), la práctica de la iglesia en otros lugares (1 Cor. 
14:34), la experiencia previa (Fil. 3:16), el espíritu que acompaña al don (1 Cor. 13:1ss.) y su 
carácter constructivo (1 Cor. 14:26). Por lo tanto, el reconocimiento de los dones, la 
comprensión de sus límites y la evaluación de los aportes de los demás son criterios 
relacionados utilizados para determinar el carácter de las reuniones. 

Bajo el autocontrol de la persona 

Todos estos principios de “orden eclesiástico” presuponen la importancia del 
autocontrol por parte de los que practican los dones. Una marca de la verdadera 
operación de los carismata consiste en que los miembros no compiten, sino que se siguen 
el uno al otro en una secuencia ordenada (1 Cor. 14:27b, 30–31, 40). Esto está bajo el 
control de los que contribuyen a la reunión, incluso con respecto a los dones más 
espectaculares. Pablo insiste en que “los espíritus de los profetas estén sometidos a los 

profetas” (14:32). Tanto el momento como la duración de sus intervenciones está bajo su 
control; pueden refrenarse si otro tuviera una aportación más relevante que hacer (14:30). 
De modo semejante ocurre con las lenguas. Si no hay intérprete presente, los que tienen 
este don deben abstenerse de expresarlas (14:28). Sin embargo, si algún intérprete está 
presente, dos o tres pueden ejercer el don por turno (14:27). Para Pablo es evidente que ni 

la profecía ni el don de lenguas son fenómenos extáticos sobre los que el hablante no 
tiene control. Por el contrario, ambos pueden ser integrados de manera ordenada en las 

reuniones. 

En un marco de amor 

Por último, todas las aportaciones deben tener lugar en un marco de solicitud 
amorosa entre los miembros. Aquí llegamos al principio más esencial de todos, el que 
Pablo expresa en todas sus discusiones acerca de los dones2. La práctica de un don, por 

más sincera que sea, es infructuosa sin amor (1 Cor. 13:1–3). Pablo define el amor en 
términos del fruto del Espíritu en su carta a los Gálatas (Gál. 5:22). Ya que el amor no es 

“grosero”, “no se sale con la suya” y no es “envidioso ni jactancioso”, es fácil ver su 
relevancia con respecto a algunos de los criterios que ya hemos identificado (1 Cor. 
13:4ss.). Cosas tales como permitir que los demás contribuyan con sus dones sin ser 

interrumpidos, someter las propias revelaciones a la prueba de los demás, y ser sensatos 
en cuanto a la manera en que valoramos las propias habilidades tienen su raíz en una 

actitud amorosa hacia los demás miembros de la comunidad. Los dones y los frutos del 
Espíritu están vinculados (tan inseparablemente que, de hecho, el término mismo puede 
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ocurrir en las listas de ambos, aunque con un énfasis diferente, por ejemplo, la pistis, fe)3. 
El ejercicio del uno sin la presencia del otro produce caos en las reuniones, esterilidad en 
la comprensión, y desprecio de parte de los de afuera. Sólo cuando los dos van juntos hay 
orden adecuado y la verdadera edificación se hace presente. 

EL ESPÍRITU Y EL ORDEN 

Aunque hasta aquí hemos visto los dones principalmente desde la perspectiva de los 
que los practican, nos ocuparemos ahora del control soberano del Espíritu con respecto al 
orden que resulta de su correcta expresión. Puesto que los dones le pertenecen y los 
dirige según su propósito, la comunión de los cristianos es de principio a fin un “don” 
divino más que una “obra” humana. El Espíritu no distribuye los dones de manera fortuita 
o incierta, y dentro de la comunidad no debería haber incertidumbre en lo que se refiere a 
las funciones que tienen sus diversos miembros, porque Dios “no es Dios de confusión, 
sino de paz” (1 Cor. 14:33). La soberanía del Espíritu sobre los dones resulta en una 
distribución estable, aunque no inflexible dentro de la comunidad y en una interacción 

ordenada, aunque no fija en las reuniones. Al actuar así, el Espíritu no procede de forma 
arbitraria o coercitiva imponiendo los dones a los creyentes, sino que obra en sus 
voluntades de tal manera que salvaguarda su integridad y libertad. Asimismo, la práctica 
de los dones no está señalada por una experiencia abrumadora de la que no tienen 
control. A lo largo de todo el proceso el Espíritu no viola la voluntad de los participantes. 

Así pues, siempre y cuando se mantengan a la vista ciertos principios básicos de la 
operación del Espíritu: balance, inteligibilidad, evaluación, orden y práctica amorosa, 

Pablo no estima necesario establecer reglas fijas para el modus operandi de la comunidad. 
No hay un orden preciso para sus reuniones; cualquier orden es idóneo con tal que estos 
criterios se observen. A Pablo, por consiguiente, no le interesa construir una liturgia fija, 
porque ésta restringiría la libertad de la comunicación de Dios. Cada reunión de la 
comunidad tendrá una estructura propia, pero emergerá de modo natural a partir de la 

combinación particular de los dones ejercitados. 
Esta estructura puede variar de reunión a reunión y de una comunidad a otra. Dentro 

de ésta, tienen su lugar elementos litúrgicos fijos tales como salmos, doxologías, 
bendiciones, responsos (p. ej., el amén, Maranata), declaraciones credales, fórmulas 
tradicionales, pasajes de la Escritura e himnos4. Sin embargo, no hay indicación de que la 
lectura en voz alta del Antiguo Testamento fuese un elemento regular en las reuniones de 
la comunidad al margen de su uso en la evangelización carismática, la profecía y la 

enseñanza. Ciertas decisiones sobre la forma de la reunión, obviamente, se tomaban a 
veces de antemano5. De ahí que el orden del Espíritu no era el resultado de un ejercicio 
                                                             
3 Cf. Gál. 5:22; 1 Cor. 12:9. 

4 1 Cor. 14:26; Col. 3:16; Ef. 5:19; también Rom. 15:9ss.; 16:25–27; 2 Cor. 13:13; 1 Cor. 16:22; 

Gál. 6:18; Rom. 1:3–4; Gál. 6:4; Ef. 4:8; Fil. 2:6–11. 

5 Cf. Hech. 20:7–11. 



Conceptos  Avanzados de Comunidad y Liderazgo 

94 

 

puramente espontáneo de los dones. La forma y el contenido de las reuniones de los 
cristianos primitivos estaban determinados en parte con anticipación y, en parte, durante 
la ocasión misma. 

La noción paulina de carisma va más allá de la distinción entre aportaciones formales 
e improvisadas. Todo se rige por el Espíritu, y la posibilidad de una palabra fresca del 
Espíritu interrumpiendo el procedimiento está siempre presente (1 Cor. 14:30). Al tomar 
en consideración todo esto, resulta claro por qué la noción de orden (taxis) nunca podría 

convertirse en una idea central en la noción paulina de la vida comunitaria. El término, de 
hecho, aparece sólo dos veces en todos sus escritos6. El orden es importante pero no es 
una preocupación primordial. Si se observan los principios básicos del ministerio y la 
conducta cristianos, entonces el orden sigue de modo natural. Cuando se carece de orden, 
la situación se subsana prestando atención cuidadosa a los principios que se han 
transgredido. 

OTROS ENFOQUES CONTEMPORÁNEOS A LOS DONES 

Aunque Pablo fue el primero en dar al vocablo carisma un significado técnico, tanto el 
judaísmo como el helenismo estaban familiarizados con algunos aspectos de este 
fenómeno. 

El judaísmo rabínico de los días de Pablo estaba convencido de que el Espíritu se había 
apartado temporalmente de Israel7. El judaísmo apocalíptico de Qumrán tenía un 

concepto un tanto helenizado de la operación del Espíritu8. Estos conceptos tendieron a 
empujar los temas carismáticos a la periferia. En la medida en que los rabíes vieron a Dios 

como todavía activo en la vida de Israel9 y los grupos esenios o algunos rabíes galileos10 
tenían intereses carismáticos más fuertes (p. ej., en la profecía, la sanidad, etc.), hubo 
algunos puntos en común con Pablo. Pero la centralidad que el apóstol dio a los 
carismata en las reuniones de la comunidad y el conocimiento profundo que demostró 
tener de su funcionamiento no tiene paralelo en estos círculos. 

En los círculos religiosos helenistas tenemos un panorama distinto. El interés en los 
fenómenos carismáticos más extraordinarios, en particular los de tipo extático, estaba 

ampliamente generalizado tanto en los cultos de misterio como en ciertos aspectos de la 
religión tradicional, pero estaban restringidos a algunos individuos y no constituyeron 
una experiencia comunitaria. Un ejemplo excelente de ello es el filósofo-mago Apolonio 
de Tiana, de quien a menudo se decía que sanaba y profetizaba. Los términos griegos 

                                                             
6 1 Cor. 14:40; Col. 2:5 (en un sentido diferente). 

7 m. Sot. 9.15. 

8 1QS 3.17ss.; 4.18ss. 

9 Josefo, Antigüedades, 13.46–49; 15.373–379; 17.345–348. 

10 m. Ber. 5.5; m. Ta’an. 3.8; m. Sot. 9.5. Josefo, Antigüedades, 14.22–24: cf. 17.43 (¿?). 
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utilizados por las religiones helenistas para describir estos sucesos incluyen ekstasis, 
entheos, empneusis, enthusiasmos y probablemente pneumata, que también Pablo 
menciona en 1 Corintios11. (Al usar ese término, es casi seguro que Pablo hace eco del 
concepto corintio, aunque no lo respalda, de que la profecía deja atónitos a muchos y los 
compele a decir: “Jesús sea maldito” en vez de “Jesús es Señor”, 1 Cor. 12:3). 

Pablo describe estas experiencias carismáticas fuera del ámbito cristiano en términos 
de personas que son manipuladas por los ídolos, de modo que no tienen control de lo que 

dicen o hacen. Lo que determina la práctica cristiana de los carismata, incluyendo la 
profecía y el don de lenguas, tiene su base en la relación que existe entre los dones y el 
control que sobre ellos ejercen los que los reciben (1 Cor. 12:2). El deseo de Pablo por 
distinguir estos dones de sus falsificaciones helenistas lo lleva a evitar todos los términos 
griegos habituales dados a las experiencias extáticas y alejar la atención de los corintios 
del término pneumata. En cambio, Pablo emplea casi de manera uniforme su propio 
término carisma. Sólo de vez en cuando utiliza el término pneumatikos12, el cual adopta 

para describir otros aspectos de la experiencia cristiana 13. 

LA IDEA DE COMUNIDAD DE PABLO: SU CARÁCTER ÚNICO 

Estamos ahora en condiciones de identificar con mayor precisión la diferencia 
fundamental que distingue la noción paulina de comunidad de la de sus contemporáneos. 
Ya hemos visto que al integrar en su noción de “iglesia” las nociones de “mancomunidad” 

y “grupo familiar”, el concepto de Pablo es más amplio que el de sus paralelos. Su noción 
de identidad y unidad dentro de la iglesia, de la importancia de la comida en común y del 

ministerio y el orden, también posee acentos distintivos. 
Pero hay más. Para los miembros de las asociaciones religiosas judías, como la de 

Qumrán, y entre los fariseos la vida giraba primordialmente en torno a un código, tal 
como figura en la Torá14. Esto formó la base de las bendiciones, lecturas, exposiciones, 
confesiones y oraciones que constituían el contenido de los servicios de la sinagoga. Para 

los miembros de las asociaciones religiosas helenistas, la vida se centraba principalmente 
en torno a un culto, con rituales dramáticos, procesiones y experiencias místicas15. Este 

culto proporcionó la razón fundamental de sus actividades. Según el apóstol Pablo, la vida 
cristiana se centra esencialmente en la comunión, expresada de palabra y de hecho, entre 
                                                             
11 1 Cor. 14:12, note especialmente 12:10. 

12 1 Cor. 12:1; 14:1 (cf. 14:37); Rom. 1:11. 

13 P. ej., 1 Cor. 2:13; 9:11; 15:44; Rom. 15:27; Col. 3:16; Ef. 1:3. 

14 Filón, Embajada a Gaio, 156; Sobre los sueños, 2.127; De la vida de Moisés, 2.215–216. 

Josefo, Guerras, 2.301; Antigüedades, 19.300, 305, m. Yom. 7.1; m. Meg. 3–4; m. Sot. 7.7–8; 

m. ’Ab. 1.1–2. 

15 Apuleyo, Metamorfosis, 11 pássim. Plutarco, Isis y Osiris, 2ss. 
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los miembros y Dios, así como entre unos y otros. La concepción de Pablo demuestra 
concretamente la reconciliación ya experimentada entre el individuo, Dios y los demás y  
revela que los dones y los frutos del Espíritu son instrumentos a través de los cuales se 
expresa y profundiza esta reconciliación. 

Esto significa que el punto focal de referencia para las comunidades de Pablo no es ni 
un libro ni un rito, ni un código ni un culto, sino un conjunto de relaciones. Dios se 
comunica principalmente con ellos, no a través de la palabra escrita y la tradición o la 

experiencia mística y la actividad cultual, sino a través de los unos a los otros. 
Ciertamente, la comunión no está del todo ausente en los demás grupos, y las escrituras 
del Antiguo Testamento y diversas actividades corporativas están presentes en las iglesias 
paulinas. Pero la verdadera diferencia se encuentra en el corazón de sus respectivas 
congregaciones. 

Esto hace imposible que Pablo haya obtenido su visión a partir de la práctica de la 
sinagoga o de los cultos de misterio. Para él, algo enteramente nuevo había irrumpido en 

la experiencia humana, y esto era nada menos que los “primeros frutos” de esa comunidad 
entre Dios y el pueblo, que lo acompañará hasta el Último Día. La perspectiva de Pablo 

surge de su comprensión del evangelio y del Espíritu, con pocos puntos secundarios de 
coincidencia con la sinagoga y prácticamente nada en común con los cultos. Pero ya que 
la adoración de la sinagoga se basa en un orden que “tenía que ser abolido” (2 Cor. 3:4–11 

BTX), Pablo no comienza con la sinagoga y luego la “cristianiza”. Nada hay en sus escritos 
que sugiera que el orden de la sinagoga o las características centrales de su culto, es decir, 

el Shema, las Dieciocho Bendiciones o la Bendición Sacerdotal, hayan desempeñado algún 
papel en las reuniones de sus comunidades. El apóstol integra elementos de la práctica de 

la sinagoga sólo en la medida en que son compatibles con el evangelio y el Espíritu, a 
menudo modificando su énfasis y presentación. 

La perspectiva de Pablo fue revolucionaria para el mundo antiguo. A la vista de los 
ulteriores desarrollos –en los que el catolicismo de forma creciente siguió por la senda de 
los cultos al hacer de un rito el centro de sus actividades, y el protestantismo siguió la 

ruta de la sinagoga al colocar un libro en el centro de sus servicios– sería correcto decir 
que en todos los sentidos la idea de Pablo sigue siendo profundamente revolucionaria hoy 
en día. Ciertamente, la Biblia y la comunión son fundamentales para lo que se lleva a cabo 
en la iglesia, pero la iglesia no debe reducirse a “la palabra y el sacramento”. La presencia 
del Espíritu ofrece mucho más que esto. 

 

 

 

 

 

                                                             

BTX Biblia Textual 
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UNIDAD EN LA DIVERSIDAD ENTRE LOS MIEMBROS 

Hemos visto que los cristianos se reúnen como iglesia para compartir los dones entre 
unos y otros y tomar parte en ciertas actividades corporativas. En este contexto, cada 
miembro de la congregación contribuye con su aporte específico. Ya que todos tienen 
algo que dar, en la iglesia no hay meros espectadores, sino participantes activos. Al 
volvernos ahora para examinar más de cerca a los participantes mismos, necesitamos 

averiguar si las iglesias primitivas conservaron las variadas distinciones que existían entre 
la gente del mundo antiguo en aquel entonces. La actitud de Pablo hacia estas 
distinciones ocupará nuestra atención en este capítulo y el que sigue. 

LA SUPERACIÓN DE LAS DISTINCIONES DE RAZA, CLASE Y GÉNERO 

Tendencias de la sociedad grecorromana 

En el Imperio romano de los días de Pablo había distinciones de tipo nacional, social y 
de género. Los que tenían una nacionalidad común, ya fueran libres, varones o 
ciudadanos romanos, poseían verdaderos privilegios, así como responsabilidades. 

Sin embargo, estas distinciones gradualmente se fueron desvaneciendo. Aunque el 
estatus social todavía siguió siendo el criterio principal por el que todos eran evaluados, 
muchos esclavos ocuparon altas posiciones administrativas o burocráticas y esto pasó a 
través de muchas líneas de diferenciación. Por lo general, durante este tiempo, se 
consideraba a las mujeres como ciudadanos de segunda clase. Sin embargo, en algunas 

partes del Imperio, en las provincias del este y en menor medida en Roma, podían 
participar en la vida pública, comercial y religiosa, poseer propiedades y tener una 

existencia relativamente independiente. El pensamiento y la práctica públicos se 
movieron en una dirección más tolerante como resultado de la influencia de los filósofos 
que hablaban de una república universal que comprendía a toda la humanidad1. La gente 
comenzó a reconocer que la esclavitud legal y la libertad tenían poco que ver con el 
cautiverio interior o la libertad2, y hubo peticiones ocasionales para una mayor igualdad 

entre hombres y mujeres3. 

El cambio radical en las cartas de Pablo 

                                                             
1 Plutarco, De Alexandri Fortuna, 1, 6. Filón, Sobre José, 6.28–31. Séneca, De Otio, 4.31. Cf. 

Marco Aurelio, Meditaciones, 6.44. 

2 Epicteto, Disertaciones, 2.1.27; 4.1.1–5, 89. Cf. Dion Crisóstomo, Oraciones, 14.18; 15.29–

30. 

3 Especialmente por Musonio Rufo, Fragmentos, III-IV. 
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El pensamiento de Pablo no comienza con las diferencias que dividen a la gente entre 
sí, sino con las diferencias que separan de Dios a todos los seres humanos. Describe a la 
comunidad cristiana como la unión de todos los que (sin distinción de nacionalidad, 
posición social o género) reconocen la muerte y resurrección de Cristo, experimentan el 
poder del Espíritu y esperan que venga el reino de Dios. Todos estos creyentes comparten 
una salvación común que tiene su raíz en ciertos eventos del pasado, su realidad en la 
experiencia presente de la liberación y su culminación en una vida futura de una clase 

cualitativamente nueva. En todos estos aspectos no hay distinción alguna entre ellos. Lo 
que ahora tienen en común les ha sido dado gratuitamente como don. 

La identidad nacional o la herencia de un individuo no le dan ventaja alguna porque, 
como dice Pablo, con Dios “no hay favoritismos”. Ya que ninguno ha estado a la altura de 
los ideales de Dios, “no hay distinción” que pueda establecerse entre ellos sobre esta base 
(p. ej., Rom. 2:11 NVI; 3:22b–23). El hecho de que algunos pertenezcan a una nación 
favorecida por Dios, es decir, la nación judía (3:1–2a; 9:4–5), no tiene importancia aquí. 

Para los que han respondido al mensaje del evangelio “no hay diferencia entre judío y 
griego”. “Todo aquel” que declara lealtad a Cristo será aceptado por Él y lo hará miembro 

de su comunidad4. De hecho, de los que no son judíos pero siguen este camino se dice 
que heredan todo lo que los judíos han recibido en el pasado. Han sido injertados, dice 
Pablo, en el olivo judío (11:17ss.). Pueden afirmar que Abraham es su ancestro y que han 

llegado a ser herederos de todo lo que le fue prometido (Gál. 3:29; Rom. 4:16–17). “Por un 
solo Espíritu fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo, sean judíos o griegos… 

y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu” (1 Cor. 12:13). 
El mismo principio de estatus común tiene aplicación a pesar de la posición social de 

la persona. En estos casos “no hay esclavo ni libre… porque todos vosotros sois uno en 
Cristo Jesús” (Gál. 3:28), todos son receptores de un mismo Espíritu (1 Cor. 12:13) y, en 
consecuencia, todos son miembros de una misma comunidad (Col. 3:11). En cierto 
sentido, se ha producido una reversión de condiciones, porque “el que en el Señor fue 
llamado siendo esclavo, es liberto del Señor; asimismo, el que fue llamado siendo libre, es 

esclavo de Cristo” (1 Cor. 7:22). De hecho, el que es libre debe considerar al esclavo “ya no 
como esclavo, sino como más que un esclavo… en la carne como en el Señor”5. Este 
principio también se relaciona con otros indicadores del prestigio social tales como la 
capacidad intelectual, la autoridad política o el rango aristocrático. Si bien algunas 
personas de la comunidad poseían prerrogativas de esta clase, éstas no les colocaban en 
ninguna posición de privilegio con respecto a Dios (1 Cor. 1:26–29). La acción de Dios en 
Cristo es el verdadero criterio de la sabiduría, el poder y la dignidad (1:30). Los miembros 
de la comunidad deben rechazar la forma en que el mundo evalúa estas tres cosas y en su 
lugar reconocer que todos los creyentes son miembros de una misma familia (1:26; 2:1 et 
ál.). En la comunidad, el estatus intelectual, político o social es irrelevante. 
                                                             

NVI Nueva Versión Internacional 

4 Gál. 3:11; 2 Cor. 5:16; Rom. 10:12–13. 

5 Flm. 16, cf. Col. 4:9. 
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Este principio de igualdad también opera en el terreno de las diferencias de género. En 
cuanto a la admisión en la comunidad “no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús” (Gál. 3:28). Esta frase, que constituye un punto culminante con lo 
que precede, nos recuerda la redacción muy similar de Gén. 1:27. Pablo sostiene que en 
Cristo las distinciones convencionales de lealtad religiosa o rango social no sólo están 
proscritas, sino que incluso la distinción primigenia de género ha dejado de ser relevante. 
Esto podría tener repercusiones en lo que toca a la distinción homosexual/heterosexual 

que existe entre la gente. Aunque Pablo no discute este asunto en la clase de contexto que 
estamos considerando aquí, parecería que un antecedente homosexual no constituía una 
barrera para que alguien fuera aceptado en la membresía de la iglesia, ni argumento para 
que se considerara desde una óptica diferente (1 Cor. 6:9–11). Sus observaciones en otros 
lugares indican que Pablo no habría tolerado que continuaran las relaciones 
homosexuales por parte de esa persona (Rom. 1:26–27), como tampoco toleraba en la 
comunidad a los “adúlteros… ni los avaros, ni los borrachos ni los maldicientes”6. 

Comparaciones con otros grupos religiosos 

Por lo tanto, todos están en la misma posición respecto a la base de aceptación para la 
membresía en la comunidad. Esto representa un avance frente a las actitudes 
contemporáneas del judaísmo. Sólo convirtiéndose en ciudadano completo un no judío 
podía encontrar entrada a los grupos religiosos judíos. Incluso la sinagoga con su política 

de puertas abiertas hacia los gentiles que abrazaban el monoteísmo y los mandamientos 
pero no estaban dispuestos a circuncidarse, consideraba a estos gentiles sólo como 

miembros de segundo orden de sus asambleas7. Algunas veces, los gentiles eran los 
principales benefactores de la sinagoga (p. ej., Luc. 7:5), y en estos casos recibían 
reconocimiento y respeto formal. En los cultos de misterio existía una situación más 
flexible. Si bien el impulso inicial para su propagación en otros países por lo general 
procedía de ciudadanos expatriados, por ejemplo, soldados, mercaderes y gente dedicada 

al comercio, con el paso del tiempo las posiciones dominantes de los cultos pasaron a 
manos de los miembros locales. 

Si bien la esclavitud no era tan común entre los judíos como en otros lugares, los 
miembros más ricos y políticamente influyentes de la población la practicaban8, y los 
súbditos judíos podían llegar a ser esclavos hasta por seis años como una forma de saldar 
sus deudas9. La mayoría de los esclavos eran extranjeros que pronto se convirtieron en 
ciudadanos judíos de modo que sus amos podían asociarse con ellos sin infringir la ley. 

De hecho, sus obligaciones religiosas, en particular en el Templo, fueron objeto de una 

                                                             
6 1 Cor. 6:9–10; cf. Rom. 1:29–30. 

7 Hech. 10:28; cf. 10:22. 

8 m. R. Sh. 1.7. Josefo, Antigüedades, 20.205, 207. 

9 Josefo, Antigüedades, 4.273; 16.3. Cf. Éxo. 21:2; Deut. 15:12. 
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legislación especial10. Dado que no estaban obligados a cumplir con todos los requisitos 
de la Ley11, su participación en la sinagoga pudo haber estado limitada. Esto 
probablemente no afectaba a su participación en la oración corporativa o, si los esclavos 
eran hombres, de escuchar la instrucción, pero lo más probable es que les habría 
impedido tener acceso a alguno de los oficios. Los cultos de misterio atrajeron 
fuertemente a esclavos y libres y les daban la bienvenida abiertamente. Los esclavos 
podían llegar a ser sacerdotes del culto junto con sus amos. Sin embargo, parece que no 

tenían acceso a los grados sacerdotales más altos, y los gastos requeridos para llegar a ser 
incluso un iniciado debieron impedir a muchos llegar hasta ese punto12. Aun así, se les 
proveía de un grupo con el que podían identificarse que era menos clasista que la 
mayoría. (No debe olvidarse que, debido al creciente número de esclavos nacidos en el 
seno de los grupos familiares durante este período, muchos eran tratados como miembros 
de la familia y a veces podían alcanzar posiciones de considerable responsabilidad. En 
general podían esperar que les fuera dada su libertad a una edad relativamente temprana 

en la vida adulta). 
Dentro de las religiones judía y grecorromana, por lo general se daba a las mujeres una 

importancia secundaria. Las esposas y las hijas eran incluidas en el pacto judío, pero el 
rito básico de la circuncisión era sólo para los varones13. La oración rabínica tardía que 
sigue, recomendada para su uso diario, si bien no reflejaba necesariamente las actitudes 

del siglo primero, muestra sin duda que esta estima inferior se prolongó: “Bendito sea 
Dios que no me hizo… mujer”14. Entre los filósofos cínicos encontramos una insistencia en 

la igualdad –de raza, nacimiento y sexo– que coincide con la de Pablo, pero el poco 
interés que el cínico tenía hacia la comunidad da por sentado que la igualdad fue vista en 

términos sumamente individualistas15. Mientras que la importación al por mayor de los 
cultos de misterio dieron a las mujeres una posición de reconocimiento cada vez mayor, 
los registros que poseemos en ninguna parte contienen una declaración tan explícita 
como la de Gál. 3:28: “Ya no hay judío ni griego, no hay  esclavo ni libre; no hay varón ni 
mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”. 

Con Gál. 3:28 Pablo anuló las distinciones nacionales, sociales y de género que todavía 
separaban a los individuos en el mundo antiguo. La comunión con Dios y entre unos y 
otros ya nunca más estuvo limitada por estas diferencias. Pero esto no debe llevarnos a 
una falsa impresión de lo que afirma. El énfasis de Pablo no está tanto en la igualdad de 

                                                             
10 m. Pes. 8.2. Vea también m. B. M. 1.5; m. ’Arak. 8.4ss.; m. M. Sh. 4.4. 

11 m. Ber. 3.3; m. Sukk. 2.1, 8. 

12 Apuleyo, Metamorfosis, 11.17, 23, 27–28. 

13 Cf. Gén. 17:10ss. et ál. 

14 t. Ber. 7, 18, 16. 

15 P. ej., Diógenes Laercio 6.72. 
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judíos y griegos, libres y esclavos, hombres y mujeres como en su unidad en Cristo. (El 
mismo acento puede encontrarse en la declaración similar de Colosenses 3:11, aunque ésta 
no incluye una referencia en cuanto a la superación de las distinciones de género 16). Éste 
es un punto importante que debemos comprender. El énfasis recae en su integración en 
Cristo, no en el nuevo estado que los grupos desfavorecidos habían adquirido ante los 
demás. 

Además, las observaciones de Pablo no implican que las diferencias entre grupos 

desaparezcan como resultado de lo que ahora ha sucedido. Como señalan sus 
comentarios en otros lugares17, incluso dentro de la nueva comunidad erigida por Cristo, 
judíos y griegos siguen existiendo unos junto a otros como judíos y griegos, así como los 
esclavos y los libres, los hombres y las mujeres. No niega la legitimidad permanente de las 
diferencias nacionales, sociales y de género –Pablo no es defensor de una sociedad 
universal unisex sin clases–, sólo se limita a afirmar que estas diferencias no afectan la 
relación con Cristo ni la pertenencia a la comunidad. Hay un sentido igualitario en el 

pronunciamiento de Pablo, pero es secundario. Se muestra más interesado en la unidad 
que en la igualdad que el evangelio trae consigo, porque es en esta unidad que se preserva 

la diversidad en lugar de una impuesta uniformidad. 

REORIENTACIÓN DE LAS DISTINCIONES DE RAZA, CLASE Y GÉNERO 

Esta diversidad se evidencia al considerar la manera en que las diferencias entre cada 

uno de estos grupos siguieron desempeñando un cierto papel en la vida de las 
comunidades de Pablo. 

Judíos y gentiles en las comunidades 

En la mayoría de las comunidades de Pablo siempre había una moderada proporción 
de judíos. Necesariamente ocurría así dado que la predicación de Pablo en las ciudades 
comenzaba en las sinagogas, aunque los temerosos de Dios probablemente respondían 
con mayor libertad a su mensaje y formaban la base numérica de sus iglesias. En algunos 

lugares, como Filipos, parece que desde el comienzo existió una comunidad cristiana 
gentil, pero ésta fue la excepción18. Aunque, como hemos visto, los judíos no poseían 

ventaja especial en lo que se refiere a la aceptación en la comunidad cristiana, Pablo 
puede decir que eran más favorecidos que otros en virtud de su papel en el programa de 
Dios para la salvación de la humanidad19. En este sentido no considera que la comunidad 

                                                             
16 Vea también Ef. 2:11ss. 

17 1 Cor. 1:14; 16:15; Rom. 16:3ss.; Col. 4:10, 11; Hech. 13:43; 14:1; 16:1; 17:4, 12; 18:2, 8; 19:9. 

18 Hech. 16:11–40; 18:4. 

19 Rom. 9:4–5; 11:28–29. 
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cristiana, con su composición predominantemente gentil, sustituya por completo a Israel 
en los propósitos de Dios. 

En primer lugar, los gentiles sólo han sido “injertados” en el olivo judío (Rom. 11:17). Y 
aunque temporalmente se han convertido en el foco de la obra salvadora de Dios en el 
mundo, Israel tiene reservado todavía un papel en el futuro20. Incluso en el presente, los 
judíos convertidos desempeñan un papel prominente al comunicar el mensaje de Cristo, 
no sólo a los demás judíos, sino a los no judíos (Rom. 1:1). Todo esto da peso a la 

sugerencia de que los conversos judíos, debido a sus conocimientos del Antiguo 
Testamento, tuvieron una importante función docente en las etapas iniciales de la vida de 
la iglesia. 

En el seno de las comunidades de Pablo también emergieron diferencias de carácter 
más general entre cristianos judíos y gentiles. Los conversos judíos y gentiles tendían a 
llevar a su nuevo modo de vida los antiguos patrones de conducta religiosos y culturales. 
Los judíos en particular, durante la dispersión, así como en Jerusalén, siguieron 

apegándose a ciertas veneradas costumbres como la observancia del Sábado y la 
abstinencia de ciertas clases de alimentos y bebidas. La distinción que Pablo señala entre 

el “fuerte” y el “débil” en Romanos probablemente refleja esta diferencia en el estilo de 
vida (caps. 14–15). Allí el apóstol distingue entre uno que “cree que se puede comer de 
todo” y “juzga iguales todos los días” y otro que “come legumbres” y “hace diferencia entre 

día y día”. Esto no quiere decir que algunos judíos no se abrieran paso hacia una actitud 
más libre en estas cuestiones o que en ocasiones los gentiles no mantuvieran los hábitos 

adoptados en la sinagoga. La distinción entre “fuerte” y “débil” no se corresponde en 
todos los aspectos con la de cristianos “gentiles” y “judíos”, pero debió haber una 

considerable coincidencia entre los dos. 
Pablo permite que estas diferencias culturales coexistan dentro de sus comunidades 

siempre y cuando cada persona actúe con integridad ante Dios y no presione a los demás 
para que se ajusten a un modelo determinado (Rom. 14:20–23). Los “fuertes” –entre los 
que Pablo mismo se cuenta– tienen que ser especialmente sensibles (15:1). Pero cuando 

los cristianos judíos convierten lo que es una cuestión de estilo de vida en un criterio de 
salvación al insistir en que la circuncisión y la observancia de la Ley son obligatorias para 
los gentiles, el tiempo de la tolerancia mutua termina y debe mostrarse a los legalistas el 
error de sus conceptos21. O cuando la afición a diferentes estilos de vida impide que los 
creyentes judíos y gentiles compartan una comida, una trampa en la que tanto Pedro 
como Bernabé habían caído en Antioquía, hay que hablar muy fuerte con el fin de 
restaurar la armonía (Gál. 2:11–16). Aquí la “debilidad” se ha transformado en dureza, la 
vulnerabilidad en arrogancia moral, y no es posible ceder ante semejante fariseísmo. Por 
la misma razón, los cristianos gentiles que hacen alarde de su libertad ante los cristianos 
más débiles y vulnerables, ya sean judíos conversos o gentiles suspicaces, y ponen en 
riesgo su fe, deben renunciar voluntariamente a su libertad (1 Cor. 8:7–13). Aunque no 

                                                             
20 Rom. 11:11–15, 25–27, 30–32. 

21 Gál. 1:6–8; 4:8–10; 5:1, 2; 6:12–15. 



Conceptos  Avanzados de Comunidad y Liderazgo 

103 

 

estuviera presente algún creyente “más débil”, no obstante, los “más fuertes” deben llevar 
las propias convicciones a todas sus conclusiones prácticas (1 Cor. 10:23–30). En todo esto 
el principio básico es “paz” y “aceptación” entre los creyentes a pesar de sus diferencias22. 

Los socialmente eminentes y los desfavorecidos de las comunidades 

Aunque no deben hacerse distinciones dentro de la comunidad sobre la base del 
prestigio social, político o intelectual, los escritos de Pablo sugieren que las ventajas que 
poseían las personas en estas posiciones a menudo les permitían contribuir a la 
comunidad en formas que otros no podrían. El libro de los Hechos atestigua la presencia 
de gente prominente en muchos lugares que Pablo visitó23. Incluso en Corinto, donde no 
había muchos “sabios según criterios meramente humanos, ni muchos poderosos ni 
muchos de noble cuna” (1 Cor. 1:26 NVI), un número significativo de personas en la iglesia 
provenía de los niveles más respetados de la sociedad. No menos de ocho o nueve 
personas mencionadas en las cartas dirigidas a esta comunidad eran miembros de la clase 
más rica, como demuestran diversas alusiones a su ocupación, número de dependientes 

y/o posesiones. Estéfanas, Crispo, Gayo, Erasto, Aquila, Priscila, Tito Justo, Febe y tal vez 
Sóstenes entran en esta categoría24. Lo que es más, éstas son sin duda las figuras más 
prominentes de la congregación. Gayo, por ejemplo, se desempeñaba como “hospedador 
de toda la iglesia”, es decir, ponía sus instalaciones a su disposición para las reuniones 
más grandes y también daba hospedaje a los apóstoles visitantes o a sus delegados 

mientras trabajaban entre las iglesias de los alrededores. 
Probablemente también llegó a haber alguna diferenciación social en la “iglesia en la 

casa”. Dado que los privilegios sociales ya no fueron más una señal de distinción entre los 
miembros de la comunidad, pudieron convertirse en una ocasión para servir a los demás. 
Aquila, Priscila y Lidia, que estaban dedicados al comercio, ilustran este principio. Los 
que poseían casas tenían mucho que ofrecer a la comunidad, teniendo en cuenta los 
cuartuchos estrechos en los que mucha gente vivía y la posición inferior de los esclavos. 

Otros hombres y mujeres de posición similar, probablemente, se encontraban entre los 
que podían dar ayuda financiera sustancial a los necesitados. Las diferenciaciones de tipo 

social no fueron tratadas como si no existieran, ni se les sometió a un proceso de 
nivelación indiscriminada; fueron usadas para beneficiar a los demás. 

Hemos visto que la unidad dentro de la comunidad trasciende al género. Pero aquí 
también Pablo visualiza a la gente funcionando de manera diferente en ciertos aspectos. 
Debido al gran volumen de evidencias y las divergencias en su interpretación –por no 

hablar del amplio interés contemporáneo en la cuestión de las contribuciones que 

                                                             
22 Rom. 15:7: cf. 14:17. 

23 Hech. 16:14; 17:4, 12, 34; 18:7. 

NVI Nueva Versión Internacional 

24 1 Cor. 1:14–16; 16:15–17; Rom. 16:1, 2, 23; Hech. 18:2–3, 6–8, 17 (¿?). 
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hombres y mujeres pueden hacer a la comunidad– debemos entrar en esto con mayor 
detalle. El siguiente capítulo se ha reservado para este fin. 
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LA CONTRIBUCIÓN DE LA MUJER A LA IGLESIA 

¿Qué papel desempeña la mujer en las iglesias de Pablo? Esta pregunta frecuentemente 
tiene su respuesta en los pasajes donde Pablo comenta explícitamente las actividades de 
la mujer en la iglesia. Para verlos en la perspectiva correcta debemos examinar en primer 
lugar otros detalles en las cartas de Pablo que arrojan luz indirecta sobre este tema. Muy a 
menudo se los pasa por alto y, no obstante, proporcionan la estructura necesaria para 

ahondar en sus observaciones más específicas. 

EN LA COMUNIDAD CRISTIANA LA MUJER ES MIEMBRO CON VOZ Y VOTO 

Comenzamos con el hecho de que Pablo dirige sus cartas a todos los miembros de las 
comunidades, no sólo a los hombres. Esto incluye las secciones donde se ocupa de la 
conducción de los asuntos de las iglesias. Por ejemplo, en respuesta a las situaciones que 

se habían desarrollado en Corinto, Pablo expone sus puntos de vista acerca del orden de 
las reuniones (1 Cor. 12–14), la organización de las comidas (caps. 10–11), la solución a las 
disputas (caps. 5–6), y dirige sus observaciones no a una sola persona o grupo dentro de la 
iglesia, sino a todos “los hermanos”1. Como ya se ha señalado, Pablo emplea este término 
no para referirse únicamente a los miembros masculinos de la iglesia, ya que en sus 
escritos este término abarca también a “las hermanas”. A menudo se lo utiliza cerca de 
pasajes tales como “cuando os reunís…” (es decir, como iglesia –5:4), “cuando se reúnan…” 
(cf. “cuando os reunís como iglesia” –11:17, 18, 33), y, “si, pues, toda la iglesia se reúne…” 
(14:23). El uso de otros términos tales como “todos”2, “cualquiera” (11:27), “todos”(12:6), “el 
que”3 y “cada uno”4 confirma además que Pablo se dirige a las mujeres del mismo modo 
que a los hombres. Ambos géneros participan en estos aspectos de la vida de la 
comunidad y contribuyen al buen orden y bienestar de sus reuniones. (Por esta razón, 
entre otras, es lamentable que algunas traducciones inserten la palabra “hombres” en 
estos pasajes donde no aparece en el griego5 o cuando la palabra hombre, anthropos, se 
utiliza genéricamente –11:28; 14:2–3). 

En sus observaciones explícitas acerca de la contribución de las mujeres a la iglesia, 
Pablo pone de relieve la libertad que ellas tienen en varios niveles. En 1 Cor. 11, por 
ejemplo, al comienzo del capítulo señala que las mujeres normalmente oraban y 
profetizaban en las reuniones de Corinto (11:5), y su referencia final respecto a la práctica 

                                                             
1 1 Cor. 11:33; 12:1; 14:6, 20, 26, 39; cf. 5:11. 

2 1 Cor. 10:17; 12:26; 14:5, 18, 23, 24, 31. 

3 1 Cor. 11:29, 34; 14:9, 16, 27, 37–38. 

4 1 Cor. 11:21; 12:7, 11, 18; 14:26. 

5 1 Cor. 5:9; 10:15; 11:33; 14:21; 16:16, 18. 
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de otras iglesias sugiere que también ésta era la costumbre en otros lugares (v. 16). 
(Tenemos evidencia independiente de que Pablo se movía entre otras iglesias en las que 
las mujeres profetizaban, por ejemplo, Hechos 21:9). Su referencia a las mujeres profetas 
es muy significativa porque, como hemos visto, Pablo creía que la profecía era la actividad 
más importante que podía llevarse a cabo en la iglesia6. Este ministerio que consiste en 
compartir con los demás una palabra directa de Dios tenía precedencia sobre la actividad 
del maestro. (La revocación de esta orden a lo largo de la historia posterior de la 

cristiandad y la convicción de que la profecía ya no ocurre más han oscurecido el  
significado de las observaciones de Pablo aquí). Dado que para el apóstol las mujeres 
tienen tanta libertad como los hombres para participar de este don, cabe suponer que 
Pablo estaría de acuerdo con la opinión de Lucas de que la profecía de Joel se había hecho 
ahora una realidad: “Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre 
toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán… Y de cierto sobre mis siervos y 
sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán”7. 

RESTRICCIONES QUE PABLO IMPUSO A LA MUJER 

En cuanto al vestido 

A pesar de la libertad que se refleja en 1 Corintios 11, Pablo sostiene que se aplican 
ciertas restricciones a la forma en que aparecen las mujeres en la iglesia. Se refiere al largo 
del cabello que las mujeres deberían tener. Probablemente el uso del velo no es algo que 
esté bajo discusión aquí. Con la excepción de un versículo (1 Cor. 11:10), donde la palabra 
traducida a menudo como “velo” es el término griego para “autoridad”, Pablo emplea una 

palabra que significa sencillamente “cobertura” a lo largo del pasaje. El tipo de “cobertura” 
no se describe en la primera parte del pasaje, pero más tarde se nos dice explícitamente 

que el cabello de una mujer le es dado como “cobertura” (11:15). En este punto no 
establece una obligación solamente sobre las mujeres. Las mujeres deben llevar el cabello 
de cierta medida en la iglesia, es decir, largo, en tanto que los hombres también deben 
llevar el suyo de un tamaño apropiado, es decir, corto. Esto parece estar en consonancia 
con la costumbre en los días de Pablo, como sugiere su propio comentario (11:14). 
Probablemente en Corinto las mujeres de la iglesia tendían a no hacer caso de esta 
costumbre, quizás como parte de un movimiento más amplio a favor de la liberación en 
su ciudad recientemente reconstituida y altamente móvil, acaso como consecuencia de su 
experiencia de libertad en Cristo, o posiblemente ambas. 

Dentro del matrimonio 

                                                             
6 1 Cor. 14:1–5, 20–25, 30, 31, 39, 40: cf. 1 Tes. 5:19–20; 1 Cor. 12:28; Rom. 12:6; Ef. 4:11; Hech. 

13:1; 15:32. 

7 Hech. 2:17, 18, RVR-1960; cf. Joel 2:28, 29. 
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Cuando Pablo habla de las mujeres, no siempre resulta claro saber si se refiere a las 
casadas, las solteras o a la mujer en general. Los términos griegos comunes para “hombre” 
y “mujer”, aner y gune, sirven también para “esposo” y “esposa” respectivamente. Sólo el 
contexto puede determinar el sentido en que se emplean estos vocablos. 

En 1 Corintios 11 son las esposas y los esposos los que ante todo parecen estar a la vista 
(v. 3), si bien las mujeres y los hombres en general también están presentes en el 
contexto8. La apariencia de la esposa indica su subordinación al esposo: “Porque el varón 

no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del 
varón” (1 Cor. 11:7). Sin embargo, en cierto sentido también significa la propia “autoridad” 
de la mujer (11:10), incluso si no podemos estar seguros exactamente de lo que Pablo se 
propuso abarcar con esta palabra (o qué entendió por las palabras que la acompañan de 
que era “por causa de los ángeles” que la esposa debe aparecer de esta forma). Por 
consiguiente, la esposa tiene una esfera de autoridad y ministerio legítimos junto a su 
marido. 

El argumento de Pablo a favor de la subordinación de la mujer casada se deriva de su 
interpretación de los relatos del Génesis. A partir de éstos llega a la conclusión de que el 

hombre es la fuente de la mujer (lo cual explica por qué, aunque ambos llevan estampada 
la imagen de Dios, el hombre refleja la “gloria” de Dios en tanto que la mujer refleja la 
“gloria” de su esposo). Asimismo entiende que la mujer fue hecha para el hombre (11:8–9). 

Pero para impedir que los miembros masculinos de su audiencia tuvieran un sentido falso 
de su importancia, Pablo de inmediato atempera estas observaciones añadiendo que “en 

el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la 
mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la 

mujer”. Lo más importante de todo es el hecho de que “todas las cosas proceden de Dios” 
(11:11–12 BA). Es por ello que, al comienzo de todo este pasaje, el apóstol puede decir que 
“Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de 
Cristo” (11:3), valiéndose del doble sentido del término “cabeza”, que en griego puede 
significar tanto “fuente” como “preeminencia”. Pablo ilustra la manera en que las mujeres 

(y los hombres) deben aparecer en la iglesia a partir de elementos que encuentra en la 
naturaleza (11:14), la costumbre (11:14) y la práctica de la iglesia (11:16). 

Es tentador en este punto, como al final del párrafo que sigue, indagar acerca de la 
legitimidad de las razones dadas por Pablo en apoyo de su posición en este tema. La 
cuestión de la interpretación o hermenéutica se vuelve muy apremiante aquí pero, dado 
que éste es un ensayo sobre el concepto de comunidad de Pablo, no podemos dedicarle 
más tiempo por ahora. Sin embargo, no estaría fuera de lugar observar que de los tres 
argumentos empleados por Pablo, sólo uno de ellos tiene importancia fundamental. El 
argumento de la práctica de la iglesia depende de los otros dos y no puede permanecer en 
pie sin ellos. Los argumentos de la naturaleza y la costumbre son, en realidad, uno solo 
(ya que Pablo asume que la práctica común presenta el estado natural de las cosas) y 

                                                             
8 Cf. 1 Cor. 11:8–9, 11–12. 

BA Biblia de las Américas 
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dependen de la moda del vestido o la apariencia, que son lo mismo. Lo que algunos ven 
como un cuarto “argumento” tomado de la cristología es, de hecho, una analogía que 
proviene de los relatos del Génesis; su fuerza permanente depende de la estima que uno 
tenga por la manera histórica en que Pablo los lee. También debemos tener presente que 
la instrucción de Pablo es correctiva antes que absoluta. Es provocada por una situación 
particular en la que las mujeres habían excedido sus propios límites (al igual que los 
hombres lo habían hecho en otro sitio). Debemos ser cautos, por consiguiente, para no 

interpretar aquí sus observaciones de una manera demasiado prescriptiva. 

En la iglesia 

A primera vista, el respaldo que Pablo ofrece a las mujeres para que oren y profeticen 
en la iglesia parece estar en conflicto con su afirmación de que “las mujeres callen” en las 
reuniones (1 Cor. 14:34). Dos extremos deben evitarse: emplear esta declaración para 
tratar de invalidar la aprobación del apóstol expresada anteriormente o bien suprimir 
estos últimos versículos del texto. No hay justificación para lo primero y escasamente 

algún manuscrito presta apoyo para lo segundo, y una evaluación del contexto más 
amplio e inmediato de la recomendación de Pablo hace que estas soluciones sean 
innecesarias. El mandato es el tercero de una serie (14:20ss.), con el propósito de impedir 
que el caos asome en la iglesia, evitando en primer lugar que todos hablen en lenguas al 
mismo tiempo y en segundo lugar, alentando a todos para que profeticen conjuntamente. 

La naturaleza exacta del agravio de las mujeres (propiamente dicho, de las esposas) se 
aclara en el versículo que sigue: “Si quieren aprender algo”, dice, “pregunten en casa a sus 

maridos” (14:35). Las esposas han estado interrumpiendo la reunión con preguntas acerca 
de las cosas que se dijeron en ella. Si hubiera algo más aparte de esto, entonces Pablo no 
habría señalado este problema sin alguna referencia a los demás. El mandato a guardar 
silencio por sí mismo no necesariamente posee un sentido absoluto y debe ser siempre 
interpretado a la luz del contexto en que ocurre. 

La situación presupuesta por las observaciones de Pablo es perfectamente 
comprensible. Las mujeres en su mayor parte no habían recibido ninguna educación 

sustancial en materia religiosa, sin embargo, en las congregaciones cristianas podían estar 
presentes a lo largo de toda la reunión y contribuir también a ella de maneras muy 
variadas. En particular en una iglesia como la de Corinto, donde la libertad cristiana era 
muy apreciada, no sorprende que las esposas se sintieran libres para poner en duda cosas 
que no entendían. Al desaconsejar esto, Pablo les recuerda una vez más que estaban 

contraviniendo la costumbre predominante (14:35) –en las ciudades griegas solamente las 
hetairai, cortesanas, participaban en discusiones públicas con los hombres–, la práctica de 
otras iglesias (14:36) e incluso el Antiguo Testamento (14:34). 

LA RELEVANCIA QUE PABLO CONFIERE A LA MUJER 

Al lado de las medidas correctivas y ocasionalmente prescriptivas de Pablo nos 

encontramos con numerosas e importantes declaraciones descriptivas. En este punto 
podemos regresar a la mención de Febe en Romanos 16:1 donde Pablo la describe como 
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diakonos, diaconisa. El término prostasis (traducido generalmente como “ayudadora”, 
BTX) en el versículo que sigue puede explicar lo que significa. Como veremos más 
adelante, de hecho lo explica, y se refiere a su participación en la misión de Pablo como 
patrocinadora. Los términos cognados de la misma raíz se emplean en otras partes para 
describir las actividades de los que ejercen funciones importantes en las iglesias. Esto 
podría sugerir que Febe participaba en “enseñar” y “guiar” en su iglesia local en Cencrea.  

Las declaraciones de Pablo en varias partes dan a entender que las mujeres tenían 

alguna participación en la enseñanza y la exhortación en sus comunidades. En primer 
lugar, si Pablo permitió que las mujeres profetizaran en sus iglesias y consideraba la 
profecía como más importante que la enseñanza, ¿por qué debía negárseles la 
participación en esta última? Se podría argumentar que su falta de conocimientos del 
Antiguo Testamento hace improbable que ellas enseñaran. Esto sin duda ayudaría a 
explicar la aparente ausencia de referencias acerca de este tema (si bien en Hech. 18:26, 
Priscila enseña en su casa), pero si éste es el caso, significa que una circunstancia cultural, 

y no un principio teológico, está detrás de este estado de cosas. En segundo lugar, en 
otros pasajes Pablo cuenta con que “todos los escogidos de Dios”, hombres y mujeres, 

deben ser llenos del Espíritu y la palabra de Cristo debe habitar ricamente en ellos, 
enseñándose y amonestándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus 
corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales (Col. 3:16). Pablo 

probablemente tiene en mente la enseñanza informal y la exhortación mutua que 
acontecía en todas las reuniones cristianas, en lugar de alguna exhortación formal. Sin 

embargo, esto sugiere que las mujeres así como los hombres, y las mujeres que no eran 
necesariamente diaconisas, así como también aquellas que lo eran, participaban en estas 

actividades. Dado que estas dos actividades son los elementos básicos del ministerio 
“pastoral”, esto indica que para Pablo todos los cristianos funcionan de esta manera hasta 
cierto punto. 

Pablo incluso habla de las mujeres que participaban en la enseñanza y la dirección al 
más alto nivel. “La casa de Estéfanas”, a quien los corintios respetaban, habría incluido 

mujeres así como hombres, y las observaciones del apóstol pueden estar dirigidas a ambos 
(1 Cor. 16:15 BA). También menciona a “Ninfa, y a la iglesia que está en la casa de ella” 
(Col. 4:15 BTX). Muy probablemente Ninfa era una mujer relativamente rica, quien, como 
Gayo en Corinto, actuaba como anfitriona de un grupo local de creyentes. Es muy 
probable que ella, presuntamente una viuda que dirigía a su familia, que regentaba a sus 
esclavos y recibía a sus amigos toda la semana, tuviera una parte importante en los litigios 
a favor de los miembros masculinos socialmente inferiores. Proceder de esa manera sería 
culturalmente inaceptable mientras que, a falta de un esposo, sería perfectamente 
legítimo a los ojos de los demás que ella se comportara en el hogar y en la iglesia como su 
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marido lo habría hecho si estuviera presente. Muy probablemente los varones que eran 
cabezas de otros grupos familiares también pertenecían a esta iglesia y desempeñaban un 
papel muy influyente en sus actividades pero, dada su posición, Ninfa habría funcionado 
junto a ellos en idéntica capacidad. Esto obra como un recordatorio de que Pablo 
generalmente habla de la relación de las esposas con los esposos; cuando faltaban los 
esposos, las circunstancias se disponían de manera muy diferente. 

LA POSICIÓN DE LA MUJER EN OTRAS COMUNIDADES RELIGIOSAS 

Por desgracia, poco se sabe con certeza de la posición de la mujer en la sinagoga de 
aquellos días9. La práctica era sin duda menos rígida de lo que sugieren algunos registros 
posteriores. Según estos textos, las mujeres y las niñas se sentaban aparte de los hombres 
y se les permitía estar presentes solamente durante la parte litúrgica del servicio. La 
segunda parte del servicio incluía una instrucción en la Ley que no les estaba permitido 
recibir. Como resultado de ello, las mujeres no podían enseñar en la sinagoga, aunque 
antes de la caída de Jerusalén se les podía pedir que leyeran la Torá. En épocas 

posteriores, se continuó llamándolas, pero era habitual que no respondieran. Bastaba con 
que se reunieran diez varones judíos para que se constituyera una sinagoga; las mujeres 
no contaban para este propósito, no importa cuántas de ellas fueran10. En la Diáspora, a 
causa de las influencias circundantes, las mujeres llegaron a desempeñar un papel más 
prominente en ciertos aspectos de la vida de la sinagoga, incluso ocupando formalmente 

la posición de arjisunagogos, es decir, de jefe de la sinagoga. 
A diferencia de los grupos esenios, que contenían al menos algunas parejas casadas, 

Qumrán fue virtualmente una sociedad masculina; las mujeres parecen haber existido 
solamente al margen de su vida comunitaria 11. Los ritos y experiencias en el corazón de las 
religiones de misterio, junto con las recompensas que prometían a sus seguidores, 
ejercieron una atracción fuerte y ampliamente generalizada entre las mujeres, 
especialmente entre las clases altas. Por ejemplo, cuando el culto de Isis alcanzó a su 

consorte Sérapis, las mujeres participaron plenamente en las diversas ceremonias 12. 
También llegaron a ser sacerdotisas y en ocasiones ocuparon cargos de considerable 

importancia dentro del culto. Aun así, en el culto de Isis y probablemente en muchos 
otros cultos también, la proporción de hombres involucrados siguió siendo superior a la 
de las mujeres. Atenas y Roma eran dos lugares en los que las devotas podrían haber 
abarcado casi la mitad de la membresía. Normalmente las posiciones más altas en el culto 
de Isis se reservaban de manera uniforme a los hombres. Por otra parte, en los cultos de 

                                                             
9 Pero vea a Filón, Leyes especiales, 3.171; De la vida contemplativa, 69. Josefo, 

Antigüedades, 14.260–261. 

10 m. Meg. 4.3. 

11 CD 7.6–9; 14.16; 16.10. Acerca de otros esenios, vea Josefo, Guerras, 2.119–121, 160–161. 

12 Apuleyo, Metamorfosis, 11.6ss. 
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misterio más privados asentados en el seno de los grupos familiares las mujeres aparecían 
a veces como sacerdotisas dirigentes. 

CONCLUSIÓN 

Si bien la posición de la mujer en las comunidades de Pablo por lo general va más allá 
de la que poseía en el judaísmo, se aproximó más a la situación de los cultos de misterio 
helénicos. Allí también la distinción entre mujeres y hombres estaba experimentando un 
cambio, aunque no parece haberse articulado de forma tan integral como ocurrió con 
Pablo. Ya que la participación en el culto era eminentemente un asunto individualista, el 
impacto de este aumento de participación en las relaciones personales entre  los 
miembros del culto no pudo haber sido tan marcado como en las primeras comunidades 
cristianas. A pesar de su insistencia en la igualdad en un solo nivel dentro de la 
comunidad, Pablo reconoce la legitimidad de las diferencias permanentes de género en 
otros niveles de su desempeño. La igualdad en estatus religioso, que en todo caso debe 
subordinarse a la nueva unidad que los miembros experimentan entre unos y otros, no 

descarta la posibilidad de una diversidad funcional dentro de la comunidad. Este 
principio tiene otras ramificaciones que debemos explorar en lo que sigue. 
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LA PARTICIPACIÓN Y SUS RESPONSABILIDADES 

El enfoque de Pablo de la comunidad en parte abolió y en parte conservó las distinciones 
que dividieron a la gente en el mundo antiguo de aquellos días. Sin embargo, lo que 
preservó también transformó. Las distinciones ya no establecieron más ventajas sobre los 
demás. En lugar de ello, proveyeron la base para servirse unos a otros. Ahora veremos si 
los nuevos dones que los creyentes recibieron y las nuevas responsabilidades que 

asumieron introdujeron en la comunidad un conjunto diferente de distinciones que una 
vez más separaron a la gente por motivos de privilegio o estatus. 

Para responder a esto primero debemos descubrir si alguna de las distinciones 
religiosas tradicionales se mantuvo dentro de las iglesias de Pablo. ¿Encontramos aquí 
una persistencia en la diferenciación entre sacerdotes y laicos, entre oficiales y miembros 
ordinarios, entre gente sagrada o común? Al considerar estas tres categorías, 
estudiaremos brevemente cada una, aun cuando en muchos casos éstas se combinaron en 
una persona o grupo. 

LA DISOLUCIÓN DE LAS DISTINCIONES TRADICIONALES EN PABLO 

Entre sacerdotes y laicos 

Una de las características más notables de los escritos de Pablo es la ausencia del 
término hiereis, sacerdotes. Éste es un extraño fenómeno desde el punto de vista de la 
práctica religiosa contemporánea. Ciertamente, el término leitourgia, servicio sacerdotal, 

o uno de sus términos afines, aparece, aunque sólo siete veces en total. Pero cada vez que 
Pablo lo utiliza tiene un sentido metafórico y sin relación con el culto. Por ejemplo, el 

servicio prestado a Dios por la proclamación apostólica del evangelio (Rom. 15:16) y el 
compromiso de fe que surge de ésta (Fil. 2:17); el servicio que se ofrece al tener comunión 
con los que carecen de ella (Fil. 2:25, 30); la ayuda financiera dada a los necesitados (Rom. 
15:27; 2 Cor. 9:12); y el servicio prestado a la sociedad en general por las autoridades 
políticas romanas en el ejercicio del poder (Rom. 13:6). 

También encontramos el término latreia, servicio, culto (y el verbo latreuein, servir, 
adorar). En la Septuaginta éste se refiere a acciones no meramente religiosas, sino 

específicamente ceremoniales. Pablo lo usa de esta manera respecto al culto judío (Rom. 
9:4) y gentil (Rom. 1:25) (compare el uso que hace del vocablo threskeia para referirse 
exclusivamente al culto herético en Col. 2:18). El apóstol aplica la palabra a la comunidad 

cristiana para describir la dedicación de sus miembros a Dios y a Cristo en el Espíritu (Fil. 
3:3), así como la vida de servicio total tanto del individuo (Rom. 1:9; 15:16) como de la 

comunidad entera (12:1). También emplea otros términos tales como prosforá, ofrenda 
sacerdotal1, thusia, sacrificio2, aparje, primeros frutos (cf. prosagoge, acceso)3, pero aquí 

                                                             
1 Rom. 15:16; cf. Ef. 5:2. 

2 Rom. 12:1; Fil. 2:17; 4:18; cf. Ef. 5:2. 
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también las ofrendas no son de carácter cultual en absoluto. Los que las presentan son 
cristianos en general, y no un grupo selecto de entre ellos. 

De modo que, si bien Pablo utiliza el lenguaje del sacerdocio, el servicio sacerdotal y el 
culto sacerdotal, nunca se refiere a una casta, actividad u objeto sagrados. En lugar de eso, 
el creyente individual, la comunidad en su conjunto o las autoridades seculares son 
“sacerdotes” en este nuevo sentido paulino. Los “servicios sacerdotales” se pueden realizar 
a través del compromiso religioso, acciones caritativas y la vocación apostólica. Para 

Pablo, la fe, el amor y la dedicación total de la propia vida son las “acciones cultuales” que 
Dios ahora requiere. Esto significa que las distinciones entre sacerdote y laico, servicio de 
mediación y común, culto ritual y actividad secular no existen dentro de la iglesia. 

La confirmación de esto viene de otra parte. Pablo no sólo transfiere lenguaje sagrado 
de su ámbito cultual a la esfera de la vida cotidiana, sino que también utiliza la lengua 
vernácula para describir algunas características de la vida de la iglesia. Ya nos hemos 
encontrado varios ejemplos de esto y ahora podemos reunirlos. Pablo describe la reunión 

de los cristianos con términos tales como sunerjomai y utiliza la palabra ekklesia para 
referirse a la asamblea que resulta. El apóstol caracteriza a los miembros que forman 

parte de ella empleando los vocablos oikeioi y soma y se refiere a sus actividades centrales 
por las palabras carisma y deipnon. Mientras que términos tales como soma y ekklesia 
aparecen de vez en cuando en contextos cultuales fuera del Nuevo Testamento4, todas 

estas palabras no son esencialmente cultuales. Aun cuando ocurren en torno a una 
sociedad de culto, carecen por sí mismas de significación cultual. Por ejemplo, ekklesia 

aparece dos o tres veces en inscripciones porque sencillamente se necesitaba una palabra 
para referirse al hecho de reunirse. La aplicación que hace Filón de carisma para hablar de 

los dones de Dios en la creación, un uso del vocablo que quizás Pablo no conoció, no 
quiere decir que la palabra tuviera un significado inherentemente religioso; las pocas 
ocasiones que aparece en los papiros sugiere otra cosa. Aunque deipnon aquí y allá alude a 
una comida cultual, la discusión de Pablo tocante a la Cena del Señor muestra que no 
emplea el término de ese modo. De manera que, junto a la aplicación no cultual de 

términos específicamente religiosos por parte de Pablo, encontramos que 
consistentemente se vale de palabras cotidianas para describir aspectos básicos de la vida 
de la iglesia. Esto pone de relieve de manera dramática su rechazo a admitir la dicotomía 
convencional de lo sagrado y lo secular. 

El uso metafórico de lenguaje cultual algunas veces se da en los últimos libros 
proféticos del Antiguo Testamento5 y en el judaísmo intertestamentario6; sin embargo, 
aparte de ciertas tendencias anticultuales en el judaísmo helenístico y parcialmente en 

                                                                                                                                                                                                    
3 2 Tes. 2:13; 1 Cor. 16:15; Rom. 16:5 (vea también Rom. 8:23); Rom. 5:2; Ef. 2:18b; 3:12. 

4 P. ej., Josefo, Antigüedades, 18.73. 

5 P. ej., Sal. 51:17; Isa. 58:3ss.; Miq. 6:6–8. 

6 P. ej., Jdt. 16:16; Jub. 2:22; Apoc. Mos. 33; Test. Lev. 3. 
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Qumrán, nunca se le asocia con un rechazo fundamental del culto7. Sin embargo, en 
Pablo, el sacerdocio oficial que existe para mediar entre Dios y la humanidad es un 
sacerdocio común sin distinción entre clero y laicos. 

En gran medida el fariseísmo y la sinagoga anticiparon este enfoque. El primero era 
esencialmente un movimiento laico y la última consistía en una asamblea popular de la 
comunidad local, organizada por ésta y no por los sacerdotes. Sin embargo, ambos 
procuraron no reemplazar la vida cultual del Templo, como hizo Pablo, sino 

complementarla. La práctica de ambos después del año 70 d. de J. C., que pudo o no 
reflejar la práctica anterior, conservó un papel residual para los miembros de la casta 
sacerdotal que se asociaron con ellos. Entre los diez hombres necesarios para fundar una 
sinagoga debía haber por lo menos un sacerdote. Algunos procedimientos dentro de la 
sinagoga requerían la presencia y validación de los sacerdotes, y de ordinario algunas 
oraciones en el servicio se reservaban para ellos8. 

El elemento sacerdotal es más fuerte en Qumrán. Al lado de su compromiso con la 

Ley, este grupo se vio a sí mismo como el guardián de un sistema cultual alternativo 
aunque incompleto (hasta que el Templo cayera en sus manos en la próxima guerra 

mesiánica). Los sacerdotes fueron, por consiguiente, esenciales para la conducción de su 
vida religiosa y desempeñaron un importante papel en su concilio, culto, procedimiento 
de admisión, comidas en común y medidas disciplinarias9. 

Los cultos de misterio eran de carácter sagrado. Se trazó una clara distinción entre los 
iniciados, que automáticamente se convertían en sacerdotes del culto, y todos los que aún 

no habían sido favorecidos con una revelación de parte del dios. Entre los iniciados 
mismos existía una serie escalonada de órdenes sacerdotales que uno podía ascender 10. 

A pesar de los paralelismos parciales con el fariseísmo y la sinagoga, la abolición 
paulina de las distinciones entre sacerdote y pueblo, lo sagrado y lo profano, el culto y el 
servicio ordinario, no tiene precedente entre sus contemporáneos. Si bien existe un 
paralelo en ciertas declaraciones en las que los estoicos desechan los sacrificios (muy a 
menudo criticados por no provenir de una intención moral), el culto “espiritual” que los 

reemplaza es más un asunto individual que comunitario11. El derrumbe de estas 
distinciones tiene su base en ciertas actitudes de Jesús, pero Pablo fue el primero en dar a 
todo esto una expresión explícita y desarrollar sus implicaciones comunitarias de la 
manera más profunda. 

                                                             
7 Dan. 3:38–40 (LXX); 1 En. 45:3; Arist. 170, 234; y vea también 1QS 9.3–4. 

8 m. Meg. 4.3, 6. 

9 1QS 5.2, 21–24; 6.2–5, 8; 8.1–4; 9.6–7; cf. 1QS 1.21; 2.11, 19–23; 7.2–3; CD 10.4–6; 14.3–6. 

10 Apuleyo, Metamorfosis, 11.10, 12, 16–17, 22. Plutarco, Isis y Osiris, 4ss. 

11 Séneca, Fragmento 123. 
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Entre oficiales y miembros ordinarios 

Pablo también rechaza cualquier distinción formal entre figuras oficiales y miembros 

ordinarios en la comunidad. Si hubiera querido llamar la atención a la existencia de 
oficios como tales, había muchos términos griegos que pudo haber utilizado. Sin 

embargo, el título arje (compare arjon o arjegos) –gobernante, cabeza o líder–, que a 
menudo posee en griego un sentido de legalidad o rango, nunca se refiere a los que 
integran las comunidades, sino que alude de modo significativo a Cristo mismo12 o a 

varios poderes sobrenaturales subordinados13. El término time, que enfatiza la dignidad 
del oficio, y el vocablo timios, que acentúa el poder inherente al tal, también están 

ausentes del vocabulario eclesiástico de Pablo. En lugar de ello, como un término general 
para referirse al servicio de los individuos dentro de la iglesia, emplea casi de manera 

uniforme la palabra diakonia, “servicio” o una de sus formas relacionadas. Pablo elige una 
palabra que es bastante cotidiana en carácter y que coloca la cuestión de la dignidad o la 
posición en un marco distinto. 

El término diakonia aparece sólo dos veces en la Septuaginta y con un sentido muy 
general y secular14. En Filón y Josefo el vocablo ocasionalmente se refiere a “atender una 

mesa”, pero más a menudo a “servir” en general 15, estando presentes ambos significados 
en el uso corriente griego. Este “servir” cubre toda una gama de actividades e individuos. 
Dependiendo de la persona a la que se sirve, puede conllevar cumplir con una importante 
tarea, o realizar otra que no lo es tanto o bien dar a la una o a la otra una mayor o menor 
significación. Si el dueño de los siervos es una persona importante, especialmente Dios, 
ellos tienen un valioso papel que desempeñar por lo que se les confiere un lugar 
significativo. Pero los siervos no poseen esto en o de sí mismos. Hablamos aquí de una 

importancia que proviene y se deriva de la persona a la que pertenecen, y no de lo que 
ellos mismos son o hacen. De ahí que Pablo no utiliza el lenguaje de “siervo” en vez del de 
“liderazgo” para resaltar tareas o posiciones inferiores en contraste con las superiores. El 
apóstol lo usa para realzar el carácter dependiente de la obra y la responsabilidad en 
contraste con la postura independiente que tan a menudo acompaña al liderazgo. Platón 
es un ejemplo típico de los filósofos griegos: “¿Cómo puede un hombre ser feliz cuando 
tiene que servir a alguien?”16. La principal dificultad que tuvieron él y otros filósofos 
griegos con la “servidumbre” o la “esclavitud” no tenía que ver con la naturaleza inferior 
de la obra implicada (frecuentemente la obra estaba al más alto nivel educacional, 
profesional o administrativo), sino con la naturaleza dependiente de la relación entre 

                                                             
12 Col. 1:18 (cf. Rom. 15:12). 

13 1 Cor. 2:6, 8; Ef. 2:2; 6:12. 

14 1 M. 11:58; Ester 6:3. 

15 Filón, De la vida contemplativa, 70. Josefo, Antigüedades, 2.65; 11.163, 166. 

16 Platón, Gorgias, 491e. 
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siervo o esclavo y amo. Pablo emplea este término para referirse al servicio de cualquier 
clase, realizado por cualquier miembro de la comunidad, ya fuera insignificante o 
importante, a favor de cualquier miembro de la comunidad o de otra comunidad. El 
apóstol lo utiliza para denotar el servicio prestado por los delegados apostólicos (Col. 4:7; 
Ef. 6:21), incluyéndose él mismo17, por otras figuras prominentes dentro de la iglesia 18, 
incluyendo a las mujeres (Rom. 16:1), y por todos los creyentes19. 

La manera en que Pablo usa la palabra diakonia con respecto a la obra del Espíritu y 

de Cristo nos permite comprender lo que significa en relación con los que son servidos (2 
Cor. 3:8; Rom. 15:8). Su conexión con el Espíritu confirma lo que ya se ha dicho acerca de 
la obra facilitadora del Espíritu dentro de la comunidad. La obra del Espíritu no se lleva a 
cabo por compulsión ni por la fuerza. Jesús dijo que no había venido a ser servido, sino “a 
servir, y a dar su vida como rescate por muchos” (Mar. 10:45). Pablo propone como 
modelos de la iglesia a los que “se han dedicado al servicio de los santos” (1 Cor. 16:15 BA). 
Debido a este servicio prestado por Jesús y su continuación a través del Espíritu, Él es el 

arje (Col. 1:18) de la comunidad. Al escoger de manera deliberada y consistente el vocablo 
diakonia, Pablo rechaza la idea de algunos en la comunidad que creían tener derechos 

formales y autoridad sobre los miembros ordinarios. 
Esta renuncia a los oficios, los títulos y los honores que los acompañan, se aparta 

radicalmente de las actitudes de la organización religiosa del siglo primero. Por ejemplo, 

la sinagoga tenía muchos oficiales, comenzando por el arjisunagogos, que ya se ha 
mencionado. El hazzan era principalmente responsable de la conducción del culto 

público20. Los evangelios describen a los fariseos ocupando los asientos principales en la 
sinagoga (Mat. 23:6). Los miembros de la congregación podían cumplir con las 

responsabilidades que eran funciones, y no oficios21, tales como la recitación de las 
oraciones, el anuncio del Shema, la lectura de las Escrituras y la predicación de la homilía 
(Luc. 4:16–17; Hech. 13:15), sólo cuando los oficiales lo solicitaban. 

También había oficiales en Qumrán y entre los esenios. Los mebaqqerim, o guardianes, 
distribuidos en la comunidad y en los campamentos, evaluaban a los candidatos que 

solicitaban ingreso22, recibían informes acerca de transgresiones que hubieran ocurrido23, 

                                                             
17 2 Cor. 4:1; 6:3ss.; 11:8, 23; Rom. 11:13. 

18 1 Cor. 16:15; Fil. 1:1; Col. 1:7; 4:17. 

19 1 Cor. 12:5; 2 Cor. 8:4, 19–20; 9:1, 12–13; Rom. 15:31; Ef. 4:12. 

BA Biblia de las Américas 

20 m. Sot. 7.7–8; m. Yom. 7.1; cf. Mat. 9:18; Mar. 5:35ss.; Luc. 4:20; 8:41, 49; 13:14; Hech. 14:15; 

18:8, 17. 

21 m. Ber. 5.5; m. R. Sh. 4.9; m. Tam. 5.1. 

22 1QS 6.13–14; CD 13.7–13. 
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actuaban como receptores y distribuidores de donativos e instruían a los miembros en las 
máximas de la Ley y las reglas de la comunidad24. No está del todo claro si éstos eran 
idénticos o no a los sacerdotes, cuyas funciones ya hemos señalado. 

En los cultos de misterio se incorporaban diversos rangos de oficiales a los altares y 
templos locales. Éstos tenían bajo su cuidado los aspectos administrativos y financieros de 
las operaciones del culto. Muy probablemente los que tenían posiciones oficiales eran 
sacerdotes que pertenecían a las órdenes más altas de la jerarquía sagrada25. 

Entre gente santa y común 

Pablo también rehúsa hacer distinciones entre los miembros de la comunidad de 
acuerdo con la medida de “santidad” que posean. El principio que impide a Pablo tener 
alguna casta superior de tipo sacerdotal u oficial también se extiende a un rechazo hacia 
cualquier aristocracia espiritual dentro de la comunidad. Todos los miembros de la 
comunidad poseen el Espíritu. “Por un solo Espíritu” a todos se les dio entrada a ella (1 
Cor. 12:13); “por un mismo Espíritu” todos tenemos idéntico acceso a Dios (Ef. 2:18); “del 

Espíritu” todos reciben recursos (2 Cor. 3:18); “por el (mismo) Espíritu” todos conducen 
sus vidas (Gál. 5:25). Dado que es el mismo Espíritu el que mora en todos ellos, todos 
comparten las cualidades de carácter que el Espíritu produce (Gál. 5:22–23), y todos 
participan en los dones del ministerio que el Espíritu distribuye (1 Cor. 12:4–11). Todos los 
que pertenecen a la comunidad, por lo tanto, son intrínsecamente “espirituales”. 

La manera en que Pablo usa los términos laos, “pueblo”, y hagios, “santo”, confirma lo 
dicho anteriormente. Aparte del número de veces que laos aparece en el Antiguo 

Testamento26 y en alusiones directas a la nación judía (Rom. 11:1–2), laos se refiere 
solamente a los cristianos como un todo, como aquellos que han recibido las promesas de 
Dios con respecto a la creación de un “pueblo” (2 Cor. 6:16). En ninguna parte el término 
se refiere meramente a una parte de la comunidad, ni se emplea para diferenciarlo de 
kleros, “clero”. (Fue solamente hasta el siglo tercero que las palabras para clero y la ico se 

introdujeron en el uso cristiano). Ningún miembro de la comunidad, ni cualquier grupo 
de miembros, posee una “santidad” particular que les es negada a los demás. Debido a sus 

asociaciones con el Antiguo Testamento, Pablo algunas veces usa el plural de hagios para 
referirse a los cristianos judíos de Jerusalén27, aun cuando en otras partes se alude a todos 

                                                                                                                                                                                                    
23 CD 9.16–20; 14.9–10. 

24 1QS 6.19–20; CD 14.12–16. 

25 Vea la nota 10. 

26 1 Cor. 10:7; 14:21; Rom. 9:25–26; 10:21; 15:10. 

27 1 Cor. 16:1; 2 Cor. 8:4; 9:1, 12; Rom. 15:25–26; Ef. 2:19. 
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los creyentes en una determinada región o comunidad llamándolos “santos”28. Al 
describir así a los cristianos judíos, Pablo no quiere decir que posean alguna característica 
personal inherente que los distinga de los demás. En términos del Antiguo Testamento, se 
refiere simplemente a haber sido “reservados”, “separados” o “dedicados” a o para Dios. 
Dado que todos comparten esto por igual, no puede haber diferentes grados de santidad 
dentro de la comunidad. 

La presencia del Espíritu no fue un tema central entre los fariseos y los esenios. No 

obstante, como hemos visto, un pequeño grupo de rabíes carismáticos emergió fuera del 
cuerpo principal de seguidores en Jerusalén, y los esenios ganaron fama por sus 
predicciones proféticas y la interpretación de los sueños. Aparte de éstos, parece que 
dentro del fariseísmo existían diversos rangos de acuerdo con el buen desempeño, y en 
Qumrán el concilio de la comunidad clasificaba a sus miembros de acuerdo con el nivel 
alcanzado de logros espirituales e implementaba reglas estrictas relativas a la 
participación en la comunidad29. A pesar de ello, cada persona participaba realmente en 

la comunidad de Qumrán ya que todos “comían, bendecían y deliberaban en común”, 
aunque sólo de acuerdo con el rango y bajo la supervisión de un grupo más pequeño de 

los miembros de mayor antigüedad30. 
En el helenismo predominaba una atmósfera diferente. Había en muchos lugares 

hombres conocidos como santos que practicaban la adivinación y realizaban milagros, o 

también los socialmente desfavorecidos pero carismáticamente dotados a quienes se 
empleaba para que practicaran sus dones por ganancia (compare Hechos 16:16–18). 

También había grupos más pequeños que se asociaban en sociedades monásticas y, como 
los esenios, se hacían notar por su estilo de vida virtuoso. Aunque el concepto de Pablo de 

una comunidad de “santos” tenía algo en común con estos grupos, y dentro de ella 
algunos ejercían poderes extraordinarios, rechaza la idea de que la santidad implique 
aislamiento del mundo o la posesión de habilidades poco comunes. Por el contrario, 
ambos grupos podían fácilmente coexistir con actitudes bastante profanas (1 Cor. 3:1–3). 
El apóstol tiene una noción diferente y menos elitista de la “espiritualidad” y de la 

“santidad”. La noción cristiana posterior del “santo” como una persona de perfección 
extraordinaria es tan extraña a su pensamiento que la referencia al apóstol como “San” 
Pablo es en verdad irónica. 

En el concepto que Pablo tiene de comunidad no hay cabida para las distinciones 
tradicionales entre sus miembros, ya sean cultuales, oficiales o religiosas. Esto limpia el 
terreno para una evaluación más positiva de la manera en que aborda el tema de la 
responsabilidad en la comunidad. Ahora debemos investigar en qué medida el alto 
concepto que el apóstol tiene de todos los creyentes afecta a la manera en que llevan a 

                                                             
28 1 Cor. 1:2; 14:33; 16:15; 2 Cor. 1:2; 13:13; Rom. 1:7; 16:2, 15; Fil. 1:2; 4:22; Col. 1:2, 3, 12, 26; cf. 

3:12; Ef. 1:2, 15, 18; 3:18; 5:3. 

29 1QS 6.25–27; 9.12–16; m. Hag. 2.5–6; m. Dem. 2.2–3. 

30 1QS 6.2, 6–13. 
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cabo sus variadas tareas dentro de ella. ¿En quién recae la responsabilidad de la 
organización de la iglesia, incluyendo sus comidas comunes, el cuidado de los miembros, 
la disciplina y la dirección de la comunidad? 

EL ÉNFASIS DE PABLO EN LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

La organización 

En varias partes de sus cartas Pablo habla de aspectos específicos de las reuniones de 
la iglesia, aclara los principios sobre los que deben basarse las decisiones y ofrece consejo 

práctico acerca del tipo de disposiciones que se derivan de éstas. Jamás dirige sus 
observaciones a un grupo de personas (o a una sola persona) como los únicos que tienen 

la responsabilidad de hacer frente a estas cuestiones. Esta característica tan consistente y 
notable de sus cartas es tan evidente que cuando se leen hay la propensión a pasarla por 
alto, como ya se ha señalado. Constantemente le recuerda sus obligaciones a toda la 
comunidad en estas áreas y hace un llamado a cada miembro para que las cumpla 31. Pablo 
dirige sus cartas de manera uniforme a los grupos locales en su conjunto y no a alguna 

autoridad dentro de ellos, y la expresión “hermanos” está constantemente en sus labios –
no menos en lugares donde se discuten cuestiones de tipo organizativo. A todas luces, 

todos los que pertenecen a la comunidad comparten la responsabilidad de su 
funcionamiento práctico. 

El bienestar 

Todos somos responsables también del bienestar de todos. Esto entraña un 
autoexamen por parte de cada uno de los miembros, así como una actitud vigilante hacia 

las necesidades de los demás. Todos deben “sobrellevar los unos las cargas de los otros”, 
“tener el mismo cuidado unos por otros”, “velar no sólo por sus propios intereses, sino 

también por los intereses de los demás”, “animarse unos a otros y edificarse unos a 
otros”32 Peticiones de esta clase se dan repetidamente en las cartas de Pablo e indican qué 
importante era este tema para él. 

La disciplina 

La responsabilidad de disciplinar a los miembros problemáticos también incumbe 

firmemente a los demás creyentes. Cuando alguien tenga una queja legal en contra de 
otro, y no pudiera resolverse personalmente, un miembro de la comunidad, y no un 
extraño, deberá resolver el asunto (1 Cor. 6:1–6). Si uno de los miembros sucumbiera 

involuntariamente a un proceder autodestructivo, los demás deberán “restaurarle con 
espíritu de mansedumbre”, considerándose a sí mismos, no sea que “también ellos sean 

                                                             
31 P. ej., 1 Cor. 11:33–34a; 14:39–40; 16:2–3. 

32 Gál. 6:2; 1 Cor. 12:25 (BA); Fil. 2:4 (NVI); 1 Tes. 5:11. 
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tentados” (Gál. 6:1). Cuando una acción llegue a afectar negativamente la vida de la 
comunidad, cualquiera que se percate de ello deberá traer el asunto a consideración; sin 
embargo, tendrá que haber al menos dos, y si es posible tres que participen a fin de que lo 
dicho pueda ser confirmado por más de un testigo33. Solamente si el inculpado se negara a 
escuchar y deliberadamente continuara inquietando a la comunidad, los miembros 
deberán señalarlo y evitarlo, especialmente en la comida comunitaria34. Si la persona no 
respondiera, sería necesario tomar medidas más drásticas35. En el caso de que el error 

fuera repugnante (1 Cor. 5) incluso para los estándares paganos y el ofensor permaneciera 
impenitente, la comunidad en su conjunto debería reunirse, reconocer la presencia del 
mal entre ellos, y “entregar a este hombre a Satanás” como ejecutor del castigo de Dios (1 
Cor. 5:3–5). Esta extraña expresión podría significar que hay que desconocer al culpable, 
es decir, abstenerse por completo de todo contacto con él. O bien, por analogía con el 
incidente de Ananías y Safira en Hechos 5, podría expresar una invocación para una 
“sentencia de muerte”, es decir, una oración para que se llevara a cabo un juicio. De 

cualquier manera, el propósito de esta forma extrema de medida disciplinaria es el 
bienestar fundamental de la persona. Esto (si 2 Cor. 2 se refiere al mismo caso de 1 Cor. 5) 

podría dar lugar a un rápido cambio de actitud por parte del ofensor. 

El crecimiento 

Esto nos lleva a considerar la manera en que la comunidad profundizó su compromiso 

cristiano y determinó su futuro desarrollo. Hemos visto cómo los dones fueron 
distribuidos a cada uno de los miembros de la comunidad por el Espíritu y cómo fueron 

practicados al compartirlos mutuamente. Los miembros recibían orientación en asuntos 
que afectaban a la vida de la comunidad, principalmente cuando se reunían a discernir lo 
que Dios requería de ellos. Recibían esta dirección del Espíritu a través del ejercicio de los 
dones de conocimiento, revelación, sabiduría, etcétera. En todo esto Pablo nunca se cansa 
de insistir en que cada uno de los miembros de la comunidad tiene la responsabilidad de 

impartir la visión particular que le ha sido dada. Todos son llamados a instruirse unos a 
otros, a hablar la palabra de Dios y a profetizar para que todos aprendan y se animen, a 

enseñarse y aconsejarse unos a otros con toda sabiduría, porque es a través de hablar la 
verdad en amor que pueden crecer hasta ser en todo como Aquel que es la cabeza, es 
decir, Cristo36. Es por ello que el escenario típico en el que la comunidad recibía dirección 
era cuando los cristianos se reunían para compartir y evaluar los dones que habían 
recibido. Aquí, en una variedad de formas complementarias, la dirección se transmitía a 

través de cada uno a todos y a través de todos a cada uno. 

                                                             
33 2 Cor. 13:1; cf. 1 Cor. 1:11. 

34 2 Tes. 3:14; 1 Cor. 5:11. 

35 1 Cor. 16:22; Rom. 16:17. 

36 Rom. 15:14; 1 Cor. 14:31; Col. 3:16; Ef. 4:15. 
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Tanto el nutrimento como la disciplina dentro de la congregación, entonces, debían 
surgir espontáneamente de la preocupación de cada uno de los miembros por la calidad 
de vida de la comunidad y la participación de cada uno de ellos en las decisiones que 
afectaban al todo. 

CONCLUSIÓN 

Con respecto a cada uno de esos ámbitos de la vida de la comunidad, cada miembro 
tiene la responsabilidad de desempeñar su papel particular en el liderazgo de la 
comunidad. En lugar de ser la tarea de una persona o de un grupo selecto, el liderazgo es 
un asunto corporativo que recae en cierta medida sobre todos. El principio de igualdad 
estaba, sin duda, profundamente arraigado en el pensamiento griego jurídico y político y 
hasta cierto punto era importante en las relaciones sociales. También fue fuertemente 
enfatizado en el estoicismo, el cual deducía la igualdad teórica de todos a partir de la 
posesión de la razón por todos. El enfoque de Pablo difiere de estas formulaciones. Él 
basa la igualdad en un acto divino más que en algún aspecto de la personalidad humana y 

lo extiende en una concepción más íntima de la vida comunitaria. Aun así, para Pablo la 
igualdad estaba subordinada a la idea más fundamental de la unidad. Por esta razón la 
idea misma de la igualdad nunca podría convertirse en uno de los motivos conductores de 
su pensamiento. 
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EL SERVICIO Y SU RECONOCIMIENTO 

Aunque todos los miembros de la comunidad participan en las reuniones y son 
responsables de sus asuntos, algunas personas hacen más que otras. Ya hemos dado varios 
ejemplos de esto en diversas áreas de la vida corporativa y ahora podemos reunirlos. Por 
ejemplo, gente como Priscila y Aquila (1 Cor. 16:19; Rom. 16:3–5) o Ninfa (Col. 4:15), que se 
ocupaban diligentemente en arreglar los asuntos de las iglesias que se reunían en sus 

casas. Gayo, como “anfitrión” de “toda la iglesia” en Corinto, tenía responsabilidades 
prácticas que realizar (Rom. 16:23 BTX). En el ámbito del cuidado pastoral tenemos la 
enigmática referencia a un “fiel colaborador” [lit. uncido al mismo yugo] que debe ayudar 
a dos mujeres en Filipos para que se pongan de acuerdo en el Señor (Fil. 4:2–3 BTX). 

Estas referencias constituyen algunos de los lugares poco frecuentes en los escritos de 
Pablo en los que no dirige sus comentarios a toda la iglesia. He aquí otros ejemplos: 
cuando Pablo se dirige a esposos y esposas, padres e hijos, esclavos y amos en Col. 3; o a 
los casados, solteros y separados en 1 Cor. 7; o a judíos y gentiles, débiles y fuertes en 
Rom. 1–2; 14–15. Hay otros casos de ciertos individuos que son llamados a realizar un 
servicio especializado. Pablo prevé la presencia en Corinto de creyentes “sabios” que 
pueden resolver disputas legales entre los miembros de la comunidad (1 Cor. 6:5). En la 
discusión acerca del carisma, notamos por una parte la distinción entre el ministerio 
regular de “profetas” y “maestros” (1 Cor. 12:29), y por la otra la profecía y enseñanza 

ocasionales en las que participan todos los miembros de la comunidad. 
La razón por la que antes no tomé sistemáticamente estas referencias se debe a que, 

independientemente de lo que Pablo diga sobre el papel particular de algunos individuos 
dentro de la comunidad, siempre acentúa la responsabilidad de todos. En lo que sigue 
investigaremos los términos que Pablo utiliza para describir los aspectos administrativos, 
pastorales y directivos de la vida de la iglesia. También nos detendremos a considerar 
algunas observaciones adicionales que arrojan luz sobre el papel desempeñado por los 

que participan en estas actividades. 

DOS CLASES DENTRO DE LA COMUNIDAD 

Como preludio a esto, debemos notar que Pablo hace una marcada distinción entre 
aquellos de sus lectores que son más maduros que otros. Anteriormente nos referimos a 
la declaración de Pablo de que “si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los que 

sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre” (Gál. 6:1). En numerosos 
lugares el apóstol distingue entre los fuertes y los carnales o débiles en su comprensión 

del evangelio1. El apóstol no los considera como dos niveles de membresía dentro de la 

                                                             

BTX Biblia Textual 

BTX Biblia Textual 

1 Cf. 1 Cor. 2:14–3:4; Rom. 14:1–15:7. 
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comunidad, sino como diferentes fases de madurez. Algunos, a causa de su 
pecaminosidad, siguen siendo inmaduros en sus actitudes, aun después de mucho 
tiempo, sin avanzar más allá de ellas. Pablo los insta a corregir este estado de cosas. 
Otros, debido a sus antecedentes, pasan por una etapa inicial de inmadurez. Por un 
tiempo, Pablo acomoda voluntariamente su enseñanza a ellos. El crecimiento espiritual es 
gradual, precisamente porque implica desarrollo intelectual y moral, aun cuando algunos 
son capaces de subir a la cresta de la ola en un período de tiempo más corto. Cuando los 

que son capaces de una visión más profunda y una conducta más consistente no 
desarrollan una madurez espiritual, generan una discrepancia entre ellos y otros 
miembros de la comunidad que llega a ser malsana. La madurez es la meta de todos y 
Pablo en ninguna parte limita su obtención a una élite. 

Mientras tanto, los que han avanzado más en el camino que lleva a la madurez deben 
ayudar a los que todavía les queda distancia por recorrer. Estas personas deben 
considerarse a sí mismas para que no caigan en patrones de conducta menos responsables 

(Gál. 6:1b). Los que son más maduros deben estar agradecidos por lo que ya han 
alcanzado (Fil. 3:15–16). Dentro de este grupo, que pudo haber sido alentadoramente 

grande en muchas de sus iglesias, o bien decepcionantemente pequeño en otras, Pablo 
designa a algunos para el desempeño de tareas más específicas. 

LOS QUE TIENEN TAREAS ESPECIALES EN LA COMUNIDAD 

Pasemos ahora a considerar los términos que Pablo usa para describir a los creyentes 
maduros que tienen funciones particulares que desempeñar en la comunidad. Cuando 

estudiamos sus cartas en el orden en que fueron escritas, surgen algunas características 
interesantes. 

La primera referencia a estas personas aparece en 1 Tes. 5:12. No se menciona ningún 
título, ni Pablo reconoce posiciones. En lugar de eso tenemos tres participios que se 
emplean para definir tres tareas en la comunidad, a saber, kopiontas, proistamenous y 

nouthetountas. Éstos son los que “trabajan entre vosotros”, “os prestan ayuda” y “os 
amonestan”. Aunque el término aparece ocasionalmente en los papiros para referirse a los 

directivos de las asociaciones voluntarias, religiosas así como seculares, es dudoso que 
tenga aquí una fuerza más técnica. Esto se desprende de la manera en que se emplea la 
forma participial en vez del sustantivo solo, de su posición entre los otros dos términos y 
del significado general del verbo en el Nuevo Testamento. En conjunto, estas tres palabras 
simplemente indican el esfuerzo realizado por estas personas en el desempeño de sus 

funciones, el carácter solidario de su trabajo y la nota apropiada de exhortación y 
advertencia. Debido a que los “que prestaban ayuda” en el sistema social romano eran los 
que estaban en una posición que les permitía dispensar favores, es posible que tengamos 
aquí una referencia a algunos de la comunidad de Tesalónica que pertenecían a un nivel 
social privilegiado. No obstante, lo que está a la vista aquí no son posiciones oficiales 
dentro de la comunidad, sino funciones especiales. 

En la lista de ministerios y dones al final de 1 Cor. 12, encontramos dos términos 
diferentes, antilempseis y kuberneseis. Aquí, a diferencia de 1 Tes. 5, si bien se emplean 
sustantivos en lugar de participios, no obstante, describen funciones en vez de personas o 
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posiciones. En la lista de Pablo sólo los primeros tres –apóstoles, profetas y maestros (1 
Cor. 12:28)– tienen a la vista personas específicas; el resto, antilempseis y kuberneseis, son 
aplicables a cualquier persona. Estos vocablos sencillamente significan dar ayuda y 
dirección en una forma menos personalizada. (Es difícil pensar en palabras en el plural 
que pudieran usarse como traducciones más exactas de sus equivalentes griegos: 
“acciones útiles” e “iniciativas prácticas”). Una vez más, estos términos no son técnicos en 
carácter. Ciertamente, ninguna posición oficial en la iglesia está a la vista. Esto se 

confirma por la aplicación del término a funciones en vez de a personas que participan en 
ellas, por el lugar que ocupa en la clasificación al final de la lista de dones y, tal vez, por su 
aparición solamente aquí en el Nuevo Testamento. 

Más adelante, en esta misma carta, Pablo recomienda la casa de Estéfanas a la 
comunidad de Corinto (1 Cor. 16:15–18). La describe como aparjé, primeros frutos, del 
evangelio en Asia. En la iglesia “se dedicaron (o pusieron) al servicio  (eis diakonian) de los 
santos”. Tenemos aquí el término general de “servicio”, cuya amplia gama de significados 

ya hemos discutido. Nada hace pensar que la palabra diakonia tiene aquí algún sentido 
técnico. La función de la comunidad no es la “ordenación” de esas personas, sino más 

bien el reconocimiento del valor de su servicio. Pablo pasa a decir que no sólo se debe 
reconocer a Estéfanas y su casa, sino también a “todos los que colaboran y trabajan con 
afán” (en griego, sunergounti kai kopionti). La forma participial de estas palabras y la 

manera tan amplia en que Pablo se refiere a estas personas excluyen la posibilidad de que 
se esté hablando aquí de alguna posición formal. La referencia a los “primeros frutos”, sin 

embargo, podría sugerir que los primeros convertidos en una cierta localidad llegaban a 
ser tanto el núcleo en torno al cual se establecía una nueva comunidad como los 

participantes clave para su consolidación. Y el hecho de que Estéfanas poseía un grupo 
familiar –Fortunato y Aristarco puede que hayan sido dos de sus esclavos– indica una vez 
más que un grupo socialmente más prominente en la comunidad llevaba a cabo estas 
funciones pastorales. 

La carta a los gálatas tiene poco que ofrecer sobre este tema –únicamente el mandato 

de Pablo tocante a que los que reciben instrucción deben mostrarse generosos con los que 
los enseñan (katejountes –Gál. 6:6). Aquí tenemos otra construcción participial; no se 
tiene en mente un título o posición específicos. La exhortación a los beneficiarios para 
que “compartan toda cosa buena” con los que los favorecen no indica, como comúnmente 
se afirma, que en aquellos días hubiese un ministerio pagado. Ciertamente, Pablo 
establece en este versículo el principio de compensación, como en otras partes de sus 
cartas. De la deuda que los gentiles tienen con los judíos dice que los que “han 
participado de las bendiciones espirituales de los judíos… están en deuda con ellos para 
servirles con las bendiciones materiales” (Rom. 15:27 NVI). En otra ocasión, hablando de 
su obra, pregunta: “Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho que 
cosechemos de vosotros lo material?” (1 Cor. 9:11). El principio básico aquí, derivado de un 
mandamiento del Señor, es que “los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio” 
(9:14), aunque Pablo no insiste en este derecho (9:15–18). Sin embargo, en estos pasajes 
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Pablo tiene presente la deuda que sus comunidades tienen con él o con la iglesia de 
Jerusalén –las dos fuentes del mensaje del evangelio. Muy probablemente en su 
comentario en Gálatas tiene en cuenta una de estas fuentes también. La expresión más 
general “toda cosa buena” puede que ni siquiera signifique en primer lugar posesiones 
materiales, sino simplemente la expresión de comunión entre el receptor y el dador. 

En la lista de dones que Pablo presenta en Romanos 12 hace referencia a alguien 
descrito como el que “presta ayuda”, proistamenos (Rom. 12:8). Para ello emplea una 

forma participial, aunque aquí con mayor énfasis en la persona que participa en esta 
actividad. La traducción “el líder” que aparece en la versión inglesa NRSV falsea por 
completo el espíritu del griego. En la primera carta a los tesalonicenses Pablo menciona el 
vigor (“celo” en Rom. 12) con el que esta labor debe llevarse a cabo. La construcción 
empleada demuestra claramente que no está a la vista ningún oficio formal, a pesar de la 
alusión personal más directa y su ubicación (entre referencias a los que contribuyen 
monetariamente y actúan con misericordia). 

Más adelante Pablo utiliza otras dos palabras en Romanos para respaldar a Febe, la 
viajera de Cencrea. La llama diaconisa, diakonos (16:1) de la iglesia en Cencrea y prostatis, 

ayudadora (16:2) de muchos, incluyendo al mismo Pablo. Este segundo término que 
quizás la relaciona más bien como “benefactora” de la misión paulina que con alguna 
actividad específica que ella realizara en la iglesia local, será estudiado con mayor 

detenimiento en el capítulo que sigue. El otro término nos ofrece la primera aplicación 
clara del sustantivo diakonos (la palabra tiene la misma forma para el masculino y para el 

femenino) a un miembro de una congregación local. Sin embargo, sería prematuro 
concluir de ello que Febe poseía alguna posición oficial en la iglesia. Sin duda se había 

distinguido por su diligencia, si bien (como sugiere la palabra prostasis) el nivel social que 
ocupaba le pudo haber permitido hacer esto. La forma nominal del término podría sugerir 
que se estaba desarrollando una terminología más precisa en las comunidades de Pablo o 
en su propio pensamiento tocante a ellas. 

Muy a menudo se ha creído ver que Pablo apoya la idea de la existencia de oficios por 

el saludo que dirige a los “obispos” y “diáconos” en la carta a los Filipenses, así como por 
la mención de pastores (poimenes) y el ministerio (diakonia) de Arquipo en Efesios y 
Colosenses respectivamente. En Filipenses se usan nombres para distinguir dos grupos de 
gente del resto de la comunidad (Fil. 1:1). No obstante, los “santos” tienen precedencia 
sobre los “guardianes” (episkopoi) y los “servidores” (diakonoi) –un orden extraño si los 
últimos fueran los titulares de los principales cargos en la iglesia. Esto también se aplica a 
las palabras poimenes y didaskaloi en Efesios2 que en el griego no van acompañados del 
artículo determinado. Esto significa que no se les trata como títulos. Tal vez lo que está a 
la vista es un solo grupo de personas. Además, con la única excepción de la referencia al 
“fiel colaborador” cuya tarea es resolver una disputa personal, en Efesios, Filipenses y 
Colosenses Pablo siempre se dirige a toda la comunidad. En ninguna parte encomienda 
responsabilidades especiales a un solo grupo frente a los demás. Es cierto que en 
Filipenses se señala a ciertos individuos por haber sido los medios para llevar a Pablo la 

                                                             
2 Ef. 4:11; cf. 1 Tes. 5:12; 1 Cor. 16:16. 
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ofrenda de la comunidad (Fil. 4:18), pero ésta es una cuestión diferente (y será tratada con 
más detalle más adelante). 

En cualquier caso, los términos episkopos y diakonos deben ser liberados de las 
connotaciones eclesiásticas que tienen para nosotros hoy, pues no son esencialmente 
diferentes de los demás términos pastorales que Pablo usa. No existe evidencia real que 
sugiera que estos términos tuvieran algún significado técnico en aquel tiempo. Esto se 
confirma por el hecho de que en el siglo segundo Ignacio y Policarpo no sabían de la 

existencia de ningún modelo episcopal en la iglesia de Filipos. En la carta a los 
Colosenses, Arquipo, que parece ser un miembro de otro grupo familiar socialmente 
prestigioso, es comisionado para cumplir con el ministerio (diakonia) que había recibido 
del Señor (Col. 4:17). Aunque éste es el término general con el que se designa al 
ministerio, aquí se trata de un ministerio que el Señor, y no la iglesia, le encomendó. La 
tarea de la comunidad de la iglesia es animarlo para que lo ejerza. 

Las conclusiones que hemos sacado de estos términos se refuerzan con las 

observaciones que las acompañan. En 1 Tes. 5, los miembros deben “respetar” y “tener en 
alta y amorosa estima” a Estéfanas y a su casa, no por alguna posición oficial que se les 

hubiera concedido dentro la comunidad, ni por la posición social que pudieron haber 
ocupado fuera de ella, sino “a causa de su obra” (1 Tes. 5:12–13 BTX) –debido a la manera 
en que funcionaban dentro de ella. Es significativo que, después de decir esto, Pablo se 

dirige a la iglesia más amplia (algunos comentaristas toman la palabra “hermanos” aquí 
para aplicarla al grupo más pequeño que Pablo acaba de mencionar, pero es muy remoto 

que sea así) y exhorta a todos a que “amonesten a los holgazanes, estimulen a los 
desanimados, ayuden a los débiles, y sean pacientes con todos” (5:14 NVI). La 

responsabilidad pastoral nunca podrá ser el privilegio exclusivo de unos pocos elegidos, 
sino la obligación permanente de cada miembro de la comunidad –incluso si algunos 
tienen una posición más ventajosa o un don mayor para ello y por lo mismo puedan 
dedicar más energía a la tarea. 

Esto se ve confirmado por la referencia a Estéfanas y su familia en 1 Cor. 16. No habían 

sido nombrados para ocupar ninguna posición en la iglesia; su notabilidad a los ojos de 
Pablo surgió de la manera en que libremente se “dedicaron” (o pusieron) a ayudar a los 
demás (v. 15). La comunidad debe “reconocer” y “ponerse a disposición” de personas como 
ellos por el “arduo trabajo” que han realizado (vv. 16, 18 BTX). Solamente unos pocos 
versículos antes encontramos a Pablo recordando a todos los miembros de la comunidad 
que también deben “abundar en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el 
Señor no es en vano” (15:58). Del mismo modo aquí, “todos los que colaboran y trabajan 
con afán” (16:16) deben recibir el mismo reconocimiento debido a Estéfanas y su familia. 
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ALGUNOS PROBLEMAS RESIDUALES 

El vínculo entre “pastores” e “instructores” 

La relación que existe entre los que trabajan, planteada en 1 Tesalonicenses y 1 
Corintios, y los profetas y maestros de estas iglesias no es muy clara. Considerando el 

trabajo de amonestación que todos ellos llevan a cabo que se menciona en 1 
Tesalonicenses, podría suponerse la existencia de algún vínculo, a pesar de que la lista de 
dones y ministerios de 1 Corintios 12 distingue a los que participan en la profecía y la 
enseñanza de los que toman parte en otras actividades útiles y prácticas. No es sino hasta 
Efesios 4 que encontramos a los maestros y pastores estrechamente vinculados. Incluso 
ahí el término “pastor” (poimenes) puede ser simplemente una metáfora cuyo contenido 
esté definido por el “maestro” (didaskalos) que viene en seguida3. En todo caso, los 

profetas permanecen por sí mismos en un grupo. De modo que no debemos asumir que 
los dones de la profecía y la enseñanza por una parte y las contribuciones pastorales por 
la otra estuvieran necesariamente combinados en una persona. 

La razón de esto bien puede estar en la base específicamente carismática del primer 
grupo y en el fundamento parcialmente social del segundo. (No es que estas dos 
categorías deban estar enfrentadas una contra otra; anteriormente ya vimos cómo Pablo 
incorpora las capacidades “naturales” y las prerrogativas “sociales” dentro de su concepto 
de lo que es carismático). También debemos recordar que todos los miembros de la 
iglesia están llamados a profetizar y enseñar en cierta medida y que los que tienen un 
ministerio especial de esta clase no deben ser escuchados sin cuestionar nada. En 1 
Corintios 14 se nos insta explícitamente a evaluar el mensaje de los profetas. La necesidad 
de examinar la instrucción de los maestros se desprende de la advertencia de Pablo de 
repudiar la falsa enseñanza cuando se infiltra en la comunidad4. La aceptación del 
maestro por parte de la comunidad equivale al grado con el que éste habla genuinamente 
en nombre de Dios. 

La cuestión de la “ordenación” 

En ninguno de los pasajes citados anteriormente Pablo sugiere que los creyentes 
tuvieran que pasar por una “ordenación” para poder ejercer sus ministerios. Hay lugares 
en el libro de los Hechos en los que se asienta que Pablo y Bernabé “designaron 
ancianos… en cada iglesia” con oración y ayuno (Hech. 14:23). Este proceso de 

nombramiento se llevó a cabo probablemente a través de la imposición de manos, como 
sucedió en otros lugares. Sin embargo, en estas referencias de Hechos encontramos que, 
ya fuera por la palabra de un profeta en la asamblea (13:3) o a través de la cuidadosa 
elección de todos los miembros (6:1–6), los creyentes fueron escogidos con miras a su 
adaptabilidad para la tarea. Se les impusieron las manos como signo patente de comunión 

                                                             
3 Cf. 2 Ba. 77:13–16. 

4 1 Cor. 14:6–9; Rom. 16:17–18. 
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y oración, no como mecanismo para la creación de un ministerio o la impartición de una 
gracia especial. En Hechos 14:23, Lucas menciona que los “ancianos” fueron nombrados de 
esta manera5. Sin embargo, aparte de las Epístolas Pastorales (véase más adelante), Pablo 
nunca utiliza el término presbuteros, “anciano”, en sus cartas. Lucas emplea el término 
episkopos una sola vez para referirse a los ancianos (Hech. 20:28), pero esto es 
probablemente una estandarización posterior de la terminología más fluida de Pablo. 

El origen del “cuerpo de ancianos” 

Dado que algunos han sugerido que la noción de un cuerpo de ancianos fue tomada 
de la sinagoga, cabe señalar que no hay pruebas que afirmen que la sinagoga tuviera este 
tipo de posición. Las fuentes judías no mencionan un grupo así. La única referencia en el 
Nuevo Testamento que describe a los ancianos judíos tiene a la vista a los ancianos de la 
ciudad, no a los oficiales de la sinagoga (Luc. 7:3). (En el griego secular, presbuteros 
simplemente significaba un “hombre mayor de edad” –al menos fuera de Egipto. Es 
posible que Lucas lo entendiera de esta manera en el libro de los Hechos. Si fue así, 

entonces Pablo nombró a algunos “ancianos” para una responsabilidad particular, no a 
ciertas personas para la posición de “anciano”). Como hemos visto, Pablo no utiliza el 
término “anciano” en sus cartas indiscutidas. 

La palabra episkopos servía para una variedad de propósitos en el griego no bíblico, 
aplicándose a hombres y mujeres que supervisaban diversas actividades o tenían cuidado 

de determinadas personas, así como a filósofos que interrogaban y ponían a prueba a sus 
oyentes6 y, de manera muy relevante, a los que tenían cargos en las sociedades 

voluntarias. Sin embargo, el término nunca describe alguna función precisa y las 
posiciones ocupadas siempre son de menor importancia. El griego bíblico utiliza la 
palabra libremente, pero no tiene definido claramente un oficio que lleve ese título. En 
cualquier caso, la manera en que Pablo entendía la “supervisión” surgió de su noción del 
don, del servicio y de la obra. Esto transformó el significado de cualquier término que 

pudo haber tomado de la cultura circundante. 

CONCLUSIÓN 

Al examinar estos pasajes como un todo, concluimos que la terminología variada e 
indeterminada que Pablo emplea en sus cartas, su presencia comparativamente escasa y 
poco expresiva y la fuerza de sus comentarios en torno a esta cuestión, confirman en su 

conjunto la idea de que en el pensamiento del apóstol no había posiciones formales 
dentro de las comunidades. Hemos notado un desplazamiento gradual hacia una 

terminología más específica y personal en lugar de una terminología general y funcional. 
Sin embargo, considerando la poca evidencia que tenemos de ello, esto no debe 

                                                             
5 Cf. Hech. 20:17. 

6 Epicteto, Disertaciones, 3.22.97. Plutarco, De Solone, 19.1. 
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acentuarse demasiado. Dado que las variaciones en terminología a veces pueden reflejar 
el uso local de las comunidades (influenciado tal vez por los ambientes de los que 
provienen sus miembros), no sería prudente generalizar a partir de la aparición de 
episkopos en Filipenses o diakonos en Filipenses y Romanos. 

No podemos decir, entonces, que las comunidades de Pablo poseyeran una estructura 
jerárquica. No confiere autoridad a una persona o a un grupo de personas sobre los demás 
miembros. Por otra parte, sus comunidades no fueron igualitarias. No confirió autoridad 

a todos por igual ni sus comunidades seleccionaron o llamaron a ciertas personas para 
que actuaran en su representación en alguna forma democrática. Las comunidades de 
Pablo tenían más bien una estructura teocrática. Ya que Dios dio a cada miembro de la 
comunidad algo que aportar para su bienestar, existe una fuerte tendencia democrática. 
Todos participan con autoridad en sus actividades. Debido a que el Espíritu reparte dones 
y beneficios de manera desigual, a fin de que algunos tengan más que contribuir que 
otros, también hay un elemento de diferenciación. Sin embargo, ni a lo democrático ni a 

lo diferenciado se les da una estructura formal. En lugar de ello, se transforman a través 
de su subordinación a lo carismático y, si se me permite acuñar el término, a un principio 

“diacónico”. 
En las comunidades de Pablo están presentes personas importantes. Su autoridad 

proviene del ministerio con el que sirven a la comunidad y no de su estatus fuera de ella o 

su posición dentro de ella, y no es una posesión irrevocable. En la medida en que todos 
los cristianos ejercen un ministerio a través del ejercicio de los dones que les han sido 

dados o los beneficios que han adquirido, la autoridad reside no sólo en el núcleo de los 
que contribuyen, sino en todos sin excepción. Si bien hay algunos a quienes Dios habla o 

a través de los que actúa autoritativamente más a menudo que con otros, su autoridad no 
difiere en principio de la que se prodiga en cierta medida a todos. Tenemos aquí una 
sociedad participativa en la que la autoridad está distribuida en toda la membresía. A 
pesar de las tendencias democráticas presentes en la sinagoga y, en menor medida, en 
Qumrán, nada como esto existió en el judaísmo contemporáneo o en el helenismo. 

(Compare el examen anterior de las figuras de autoridad en estas comunidades y en los 
cultos). Sin embargo, ¿no hay personajes fuera de la sociedad participativa de Pablo, a 
saber, su fundador apostólico, sus asociados y otras personas que participan en la 
actividad apostólica, que tengan una clase de autoridad cualitativamente diferente sobre 
ella? Al considerar esta pregunta, el carácter esencial de la autoridad presente en todos 
estos ministerios se hará más evidente. 
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PABLO Y SUS COLABORADORES 

¿Quiénes eran las personas influyentes en las comunidades fundadas por Pablo? ¿Cómo 
lograron su influencia? En las iglesias de Pablo surgieron personas de relieve, pero su 
autoridad no provino de ningún oficio o estatus especial, tanto como de los dones 
especiales que poseían y el ejercicio de los mismos. Los personajes connotados que 
estaban fuera de las iglesias en la misión de Pablo también desempeñaron un papel en su 

fundación y vida continuada. Debemos obtener una noción más clara y exacta de quiénes 
participaban en la misión y bajo qué condiciones. También debemos tener una definición 
precisa de su jurisdicción, en particular con respecto a las comunidades fundadas por la 
misión de Pablo. Esto nos permitirá examinar en el capítulo dieciséis el papel que 
desempeñaron los que participaban de manera permanente en las iglesias locales aun 
teniendo alguna conexión con la obra de Pablo, así como el que desempeñaron los 
asociados que Pablo seleccionaba con tanto cuidado para la misión. Dado que ni Pablo ni 
Lucas discuten estas cuestiones de manera sistemática, debemos recabar la información 
pertinente de comentarios que sólo tocan de paso las actividades de la misión o de pasajes 
que se ocupan principalmente de otros asuntos. 

LOS COLABORADORES DE PABLO 

Pablo comenzó su obra misionera como apóstol y asistente acompañante (Hech. 13:2–
4) y posteriormente se convirtió en el miembro principal (Hech. 13:13ss.)1. En el segundo 
viaje escogió a su propio asistente (15:40) y, a continuación, amplió el número de los 
miembros de su misión incorporando personal adicional, comenzando con Timoteo (16:1–
3). Empezó por recurrir a su estatus rabínico utilizando las sinagogas como plataformas 
para su mensaje2. Con el paso del tiempo, su visión se desarrolló hasta estar más en 
consonancia con los métodos de los que podríamos llamar los “sofistas” de su tiempo. 
Haciendo uso de su ciudadanía romana y posición social, obtuvo entrada a ciertos niveles 
de la élite social helénica. (La familia de Pablo subvencionó su educación en Jerusalén y 
recibió la ciudadanía en Tarso. Dado que ambas requerían un estatus y propiedad 
considerables, la familia de Pablo debió haber satisfecho las exigencias de la élite social). 

En las provincias orientales, la sociedad helénica abarcaba dentro de sí a miembros de 
las clases comercial y administrativa más que de la aristocracia tradicional, como ocurría 
en la misma Roma. Estas personas simpatizaban o estaban ya conectadas con la sinagoga 

local. Fue a partir de esta base que Pablo a menudo transmitía su mensaje, ganaba a sus 
convertidos y establecía sus iglesias3. 

                                                             
1 Vea también Hech. 11:25, 30; 12:25; 13:7. 

2 Hech. 13:5, 14; 14:1 et ál.; 17:1, 10, 17; 18:4, 19; 19:8. 

3 Hech. 16:15; 17:4–7, 12; 18:5–7; Rom. 16:2, 4, 23; Fil. 4:2–3; Flm. 7 (cf. v. 22). Vea también 

Hech. 19:31; Fil. 4:22. 
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A diferencia de los “sofistas” y los rabíes (que sólo en el siglo segundo ejercieron el 
comercio junto a su enseñanza), Pablo por lo general trabajaba con sus manos en los 
lugares donde residía y usaba sus ingresos para ayudar al sostenimiento de sus colegas, 
que aumentaban en número, así como para sus propias necesidades4. (Probablemente la 
familia de Pablo no apoyó financieramente su conversión al cristianismo). Pablo era 
esencialmente un misionero de tiempo parcial, y no de tiempo completo, realizando sus 
actividades pastorales y evangélicas junto a la práctica de su oficio. Esto hace que sus 

logros sean en verdad extraordinarios. Sin embargo, a veces no podía trabajar –por 
ejemplo, cuando estaba en prisión o viajaba constantemente. 

Apoyos financieros 

En este punto llegó a ser necesaria la hospitalidad y la ayuda financiera de los que 
respaldaban a Pablo. De sus escritos podemos señalar hasta cuarenta personas que eran 
patrocinadores reales o potenciales de sus actividades; sus cartas abundan en expresiones 
de agradecimiento por su generosidad. La práctica de la hospitalidad y la concesión de 

ayuda financiera le permitieron llevar a cabo su obra con libertad en las nuevas áreas a las 
que entraba, y a menudo lo auxiliaban cuando tenía conflicto con las autoridades o era 
encarcelado por sus esfuerzos. 

Los asociados 

Los escritos de Pablo también dejan ver un segundo grupo de personas que ayudaban 

en su ministerio: sus colegas o asociados. Algunos de ellos iban y venían de las iglesias 
locales, en ocasiones prestándole servicios específicos –llevando ayuda financiera (Fil. 
4:18), transmitiendo saludos de sus iglesias5 o solicitando la ayuda del apóstol (1 Cor. 1:11)– 
y otras veces comprometiéndose a devolver el servicio a los grupos de los que habían 
venido (Fil. 2:25–30). Otro grupo consistía en miembros más o menos permanentes de su 
comitiva que le asistían como secretarios (Rom. 16:22), brindándole atención médica (Col. 
4:14), o como enviados a diversas partes para realizar tareas específicas y limitadas que él 

no podía realizar con respecto a las iglesias locales, por ejemplo, llevando cartas y/o 
mensajes verbales6 y supervisando la colecta para los pobres de Jerusalén7. Aunque en 

ocasiones Pablo se veía obligado a hacer frente completamente solo a situaciones 
variadas, la mayoría de las veces estaba rodeado de un círculo de colegas. Éstos, en 
contraste con sus benefactores locales que (con una o dos excepciones) estaban 

                                                             
4 2 Tes. 3:6–9; 1 Cor. 9:3–6; Hech. 18:3; 20:33–35. Cf. m’Ab. 2.2; 3.21. Vea también a Cicerón, 

De Officiis, 1.150. Cf. Dion Crisóstomo, Oraciones, 3.123ss. 

5 1 Cor. 16:17–18; Col. 1:7–8; 4:12. 

6 1 Tes. 3:6; 1 Cor. 4:17; 2 Cor. 7:6–15; Fil. 2:19–23; Col. 4:7–9; Ef. 6:21–22. 

7 1 Cor. 16:3; 2 Cor. 8:16–23. 
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establecidos en algún pueblo o ciudad, viajaban con él temporal o permanentemente y 
participaban activamente en la obra. 

DISTINCIONES DE RAZA, CLASE Y GÉNERO 

Así como hemos estudiado ya la composición de las comunidades de Pablo, debemos 
examinar ahora la forma en que las distinciones tradicionales de raza, clase y género 
afectaron a los miembros de su obra misionera. 

Judíos y gentiles 

De entre las cuarenta o más personas que se mencionan como probables benefactores 
de Pablo, sólo se nombra expresamente a uno o dos cristianos judíos, por ejemplo, Crispo 
(Hech. 18:8); sin embargo, la mayoría de los que participaban directamente en su obra 
eran judíos convertidos al cristianismo. Según el libro de los Hechos, Pablo comienza su 
misión entre los gentiles con Bernabé y su primo Marcos, siendo los tres judíos de la 
Dispersión, y los dos últimos de Chipre (Hech. 4:36; Col. 4:10). Después de su ruptura con 
Bernabé, Pablo tomó consigo a Silas, un miembro distinguido de la iglesia de Jerusalén 
(Hech. 15:22, 40). En este segundo viaje también incorpora a Timoteo, el cual, aunque era 
de padre griego, fue criado por su madre judía en la religión de sus antepasados (16:1). En 
Corinto el grupo se amplía con la adición de Aquila y Priscila, el primero de la región del 
Ponto y la última probablemente de ahí o de Roma (18:1–2). En su tercer viaje misionero 
tenemos la primera mención de un gentil completo, Erasto, el tesorero de la ciudad de 

Corinto8 (a menos que Lucas, quien se unió a ellos en Troas en el viaje anterior, también 
lo fuera –Hech. 16:10). Entre los “compañeros de trabajo” de Pablo, Lucio, Jasón, Sosípater 
(Rom. 16:21 NVI), probablemente Sóstenes (1 Cor. 1:1) y Jesús Justo, todos eran judíos. 
Aristarco también era uno de los parientes de Pablo. 

A partir de este momento se hace cada vez más difícil identificar el origen racial de las 
personas asociadas con Pablo, a saber, en Éfeso –Gayo y Aristarco (Hech. 19:29); en el 
viaje de regreso a través de Macedonia –Sópater, Segundo, Tíquico, otro Gayo y Trófimo 

(20:4). Otros cuya raza es difícil de determinar se mencionan en varias partes de las cartas 
de Pablo. 

La disminución de los cristianos judíos en la misión se refleja en su pesarosa admisión 
en la carta a los Colosenses de que Aristarco, Marcos y Jesús Justo “son los únicos de la 
circuncisión que colaboran conmigo en el reino de Dios” (Col. 4:10–11). El predominio de 

los cristianos judíos en los primeros días de la misión no debe hacer que se pase por alto 

                                                             
8 Hech. 19:22; cf. Rom. 16:23. 
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la equiparable participación de los gentiles, en particular la de Tito9 y Tíquico10. 
Curiosamente, los tres miembros más activos en la obra parecen haber sido Silas, un 
judío, Timoteo, mitad judío y mitad griego, y Tito, un griego. Ya hemos señalado la 
creciente proporción de gentiles convertidos que participaban en la misión a medida que 
ésta avanzaba. 

Los esclavos 

¿Había esclavos entre los acompañantes de Pablo? Solamente en un caso podemos 
estar seguros de que esto ocurrió, a saber, la célebre historia de Onésimo, el esclavo 
fugitivo11. Aunque Pablo finalmente lo devuelve a Filemón, su señor, en ninguna parte 
sugiere que la presencia de Onésimo fuese inapropiada. En la carta que dirige a Filemón, 
Pablo manifiestamente desea que Onésimo regrese (Flm. 13). Incluso insinúa que Filemón 
podría exceder el deseo de Pablo (v. 21), quizás liberando a Onésimo de su servicio de 
modo que pudiera estar libre para ayudar a Pablo. 

Esto plantea una interesante cuestión, si bien es especulativa. En muchos sentidos, el 

aspecto más inesperado de la misión de Pablo en esta área puede ser que no hay 
sugerencia de que trajera consigo o adquiriera esclavos o sirvientes para llevar a cabo las 
varias disposiciones prácticas que su empresa misionera requería. Los Hechos de los 
Apóstoles y las cartas paulinas indican que, en virtud de sus antecedentes familiares y su 
ciudadanía romana, Pablo era una persona de cierta posición, por lo que normalmente se 

esperaría que llevara consigo sus propios esclavos en los extensos viajes que realizaba. 

Las mujeres 

Pasemos ahora a examinar la actitud de Pablo hacia las mujeres, tal como se deja ver a 
lo largo de su misión apostólica. Los dos primeros viajes empiezan con un grupo formado 
exclusivamente por hombres. No es sino hasta que Pablo cruza de Asia a Macedonia que 
las mujeres comienzan a figurar en el relato de una manera significativa. En Filipos, una 
colonia romana donde al parecer no había sinagoga, Pablo y sus colegas salieron a buscar 

judíos y gentiles “temerosos de Dios” para invitarlos a orar cerca del río. Como resultado 
de este encuentro, Lidia, una mujer de Tiatira dedicada al comercio, se convirtió, junto 

con su grupo familiar (Hech. 16:13–15). Ella no sólo abrió su casa al apóstol y sus 
ayudantes, sino que también fue la anfitriona de la nueva iglesia en aquel lugar (v. 40). A 
partir de este momento encontramos referencias frecuentes de la adhesión de 

“prominentes mujeres griegas” a la causa de los apóstoles, por ejemplo, en Tesalónica 
(17:4), Berea (v. 12) y Atenas (v. 34). 

                                                             
9 Gál. 2:1–5; 2 Cor. 2:12–13; 7:6, 13; 8:6, 16, 18, 23; 12:18. 

10 Hech. 20:4; Col. 4:7; Ef. 6:21. 

11 Col. 4:8–9; Flm. 10ss. 
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En Corinto, Pablo entró en contacto con una pareja que luego pasó a desempeñar un 
papel importante en sus actividades: Prisca (o menos formal, Priscila) y Aquila, que 
habían sido exiliados de Roma por el decreto de Claudio en el 49–50 d. de J. C. (Hech. 
18:1–3). Pablo y sobre todo Lucas suelen mencionar a Priscila en primer lugar, tal vez 
porque su estatus era superior al de su esposo12. (Quizás pertenecía por nacimiento o 
manumisión a la gens Acilia, una influyente familia entre la nobleza romana). En lugar de 
ocuparse de las labores domésticas, Priscila participa en el negocio familiar al lado de su 

marido. En vista de su más reciente experiencia en Éfeso y Roma (1 Cor. 16:19; Rom. 16:3), 
tal vez la pareja fue anfitriona de una de las nacientes iglesias en Corinto. Cuando Pablo 
regresó a Asia, ellos vinieron con él como “colaboradores” en su misión 13, por lo que, de 
ahí en adelante, el grupo misionero de Pablo incluyó a mujeres y hombres. Cuando ciertas 
deficiencias se hicieron manifiestas en Éfeso en la enseñanza de un judío cristiano 
itinerante, Apolos, tanto la esposa como el marido (una vez más a ella se le menciona 
primero) lo tomaron aparte para aclararle las cosas (Hech. 18:26). El móvil de Priscila para 

actuar de esa manera radica en su llamado como “colaboradora” de Pablo. La pareja 
aparece una vez más en los saludos al final de la carta de Pablo a los romanos, en la que se 

les describe como personas a quienes “no sólo yo doy gracias, sino también todas las 
iglesias de los gentiles” (Rom. 16:4). 

Hay otras muchas mujeres que fueron colaboradoras de Pablo. María es una mujer 

que ha “trabajado” arduamente entre los romanos (Rom. 16:6). Dado que Pablo utiliza el 
término “trabajador” en conjunción con “colaborador” (1 Cor. 16:16) y como una 

descripción de su propia obra apostólica14, ella pudo haber participado en la misión 
cristiana de manera independiente. Otras dos mujeres, probablemente hermanas, 

comprometidas de modo semejante en Roma, son “Trifena y Trifosa, las cuales trabajan 
en el Señor” (Rom. 16:12). Luego, a la cabeza de esta lista de saludos, Pablo elogia a su 
“hermana” Febe, de la que dice que “ha ayudado a muchos, y a mí mismo” (v. 2). Aparte 
de esta lista en Romanos, Pablo menciona a dos mujeres de Filipo, Evodia y Síntique, que 
“combatieron juntamente conmigo en el evangelio” junto con el resto de sus 

“colaboradores” (Fil. 4:2–3). María, Trifena y Trifosa (y tal vez Evodia y Síntique) son 
ejemplos de mujeres solteras o viudas que actuaban como “trabajadoras” misioneras en 
una localidad determinada. Es más que probable que Junia (Rom. 16:7) fuese una mujer 
apóstol (al menos es así como los comentaristas primitivos interpretaron la referencia a 
ella)15. A pesar de que las mujeres no ocupan un lugar tan prominente como el de los 

                                                             
12 Hech. 18:18, 26; Rom. 16:3. 

13 Hech. 18:18; cf. Rom. 16:3. 

14 Gál. 4:11; Fil. 2:16; Col. 2:19. 

15 Para una excelente investigación sobre este tema realizada por un crítico textual de 

primera línea vea Jay Eldon Epp, Junia The First Woman Apostle, Augsburg Fortress 

Publishers, 2005 [N. del Trad.]. 
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hombres en el aparato misionero de Pablo, desempeñan un importante papel dentro de 
éste y contribuyen de manera significativa a la propagación del cristianismo en los 
primeros años de su expansión. 

LA PRÁCTICA DE PABLO EN SU CONTEXTO SOCIAL 

Poco puede decirse en torno a los antecedentes de la práctica de Pablo de combinar 
judíos y gentiles en su misión o de su preferencia a no viajar asistido por esclavos. Si bien 
judíos y gentiles interactuaban en diversas áreas de la vida cotidiana, en particular en los 
círculos más helenizados de la clase alta, no parece haber ningún precedente real de que 
hayan colaborado para difundir ideas religiosas. Hemos señalado anteriormente la 
propagación de los cultos de misterio desde su tierra de origen por medio de sus 
habitantes, así como a través de los seguidores de otras tierras y culturas. Pero no 
sabemos que se haya hecho algo parecido a lo ocurrido en la misión de Pablo, 
dependiendo de un equipo de colegas con diferentes historiales religiosos y nacionales. 
En cuanto a los que viajaban solos, parece ser que los maestros itinerantes y los 

taumaturgos por lo general se hacían acompañar de sirvientes –el contemporáneo de 
Pablo, Apolonio de Tiana, es un ejemplo– que eran empleados para llevar a efecto varias 
tareas de tipo secretarial y práctico. Los cínicos son la excepción; se enorgullecían de 
viajar sin esclavos16. De modo que mientras la práctica de Pablo en muchos sentidos 
trasciende los métodos normales de su tiempo, sí tenía algunos paralelismos. 

Podemos decir más sobre el papel de la mujer en diversas actividades públicas. Entre 
los rabíes que más tarde compusieron la Mishná esta cuestión fue resuelta de una forma 

muy sencilla: a las mujeres no les estaba permitido participar en ninguna actividad 
pública real. Esta actitud también se refleja en escritos judíos más antiguos. Se aconsejaba 
especialmente a las mujeres solteras que permanecieran dentro de los límites de sus casas 
y no se aventuraran más allá de ellos17. Las mujeres casadas tenían que cubrirse cuando 
salían a fin de que no fueran observadas por aquellos con quienes pudieran entrar en 

contacto. En caso de no cumplir con esto el marido estaba obligado a divorciarse de su 
esposa18. También era mal visto que la mujer conversara con alguien en público (Juan 

4:27). (Una notable excepción fue Beruriah, la hija del rabí Meir). Si bien actitudes más 
estrictas pudieron seguir en vigor después del 70 d. de J. C., el principio “no hables mucho 
con las mujeres” fue enunciado un siglo y medio antes de Jesús. Dado que esto se aplicaba 
a la propia esposa, ¡cuánto más debió regir las relaciones con los demás! 19 

En lo que atañe a la asistencia de las mujeres a las reuniones, Filón escribe: 

                                                             
16 Filóstrato, Vida de Apolonio de Tiana, 1.18. Pero vea Epicteto, Disertaciones, 4.22, 45–47. 

17 Filón, In Flaccum, 11, 89. Cf. Si. 42:11–12; 2 M. 3:19; 3 M. 1:18–19. 

18 m. Ket. 7.6. 

19 m. ’Ab. 1.5. Cf. el escrito más antiguo Si. 9:9. 
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Son propios para los hombres los mercados y las salas del consejo, los tribunales, 
las reuniones y asambleas donde se congregue un gran número de personas –en 
una palabra, toda la vida pública con sus discusiones y acciones, en tiempos de 
guerra o de paz. Es conveniente que las mujeres estén en la casa y vivan apartadas 
del mundo, limitadas por la puerta intermedia [la de los apartamentos de los 
hombres] para las jovencitas y la puerta exterior para las mujeres casadas20. 

Los evangelios muestran que las mujeres no solían conversar con extraños21. Sin 

embargo, en muchos sentidos, los ideales de los judíos de la Dispersión registrados por 
Filón eran más rígidos que la práctica de las mujeres judías. En las ciudades judías las 

mujeres a menudo tenían que ayudar a sus maridos en sus oficios o profesiones, en el 
momento de la venta, así como durante la producción22. Como indican los evangelios, las 

mujeres de vez en cuando profetizaban en el Templo, se desplazaban libremente por 
Jerusalén, y (a menos que la presencia de Jesús provocara una conducta 
desacostumbrada) también hospedaban a maestros visitantes y escuchaban su 
instrucción23. Parece que no causaban sorpresa cuando seguían a Jesús por los alrededores 
(Luc. 8:1–3; Mat. 20:22). En las áreas rurales sobre todo, las mujeres viajaban de un lugar a 

otro, auxiliadas en los campos, sacaban agua del pozo de la aldea, vendían mercancías en 
la puerta, servían a las mesas y no se preocupaban mucho de las buenas maneras urbanas 
más estrictas del vestido. En el seno de la aristocracia se daba aún más libertad (p. ej., 
Mat. 14:6). Las costumbres a mediados del siglo primero sin duda eran más libres y menos 
uniformes de lo que sugieren los escritos rabínicos posteriores. 

Las actitudes prevalecientes de los griegos acerca del papel público de la mujer no 
eran diferentes. A las mujeres tradicionalmente les había sido quitado el derecho a 

participar en la vida política, y hasta el matrimonio las hijas por lo general estaban 
confinadas al hogar24. Las hijas ciertamente asistían a festivales, funerales y cosas por el 
estilo, y las mujeres casadas concurrían a discursos cívicos y rituales religiosos, iban de 
compras y caminaban, etc.25 Sin embargo, las discusiones sobre temas morales u otras 
cuestiones eran principalmente un pasatiempo masculino del que por regla general las 
mujeres estaban excluidas. Cuando un esposo tenía invitados, la esposa se retiraba a sus 
habitaciones, ya que solamente las hetairai, o cortesanas, participaban abiertamente en 

                                                             
20 Filón, Leyes especiales, 3.169. 

21 Luc. 1:39–40; 8:19–21, 43; Juan 4:7, m. Ket. 1.10; m. Yeb. 15.2; m. Eduy. 1.12, pero vea Juan 

4:27. 

22 m. Ket. 9.4. 

23 Luc. 2:36–38; 4:39; 10:38–42; 11:27–28; Juan 11:20; 12:2. 

24 Jenofonte, Económico, 8.10. 

25 Aristófanes, Las ranas, 1346–1351. 
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tales actividades26. Sin embargo, el libro de los Hechos sugiere que las mujeres podían 
participar en la vida comercial, al menos en lugares como Corinto, y viajar libremente de 
una provincia a otra (Hech. 18:3). 

En la vida romana esta restricción no se aplicaba, si bien se esperaba que en compañía 
de otros la esposa apoyara a su marido y no estuviera en desacuerdo con él 27. Éste pudo 
haber sido el caso en otros lugares, especialmente en las ciudades griegas del este28. Tanto 
en Roma como en el este había amplias oportunidades para la participación de la mujer 

en la vida pública. Las mujeres romanas de la nobleza pudieron circular con mayor 
libertad en público que sus contrapartes griegas, recibir cierta educación en la moral y 
otros temas y pertenecer a las sociedades de mujeres29. Algunas de ellas ejercieron 
indirectamente una influencia considerable en el curso de los asuntos políticos30. En 
Macedonia, las mujeres casadas y las viudas participaban abiertamente en la vida 
comercial, dentro y fuera de sus ciudades nativas, como lo demuestra el libro de los 
Hechos (Hech. 16:14–15). En ocasiones, a algunas les fueron otorgadas concesiones 

honoríficas especiales como ciudadanas con plenos derechos. De cuando en cuando 
también podían iniciar procesos judiciales y, en algunos lugares, llegaron a ser 

magistradas. Tenemos dos ejemplos de mujeres que acompañaban a un filósofo o 
maestro/exorcista itinerante, aunque esta práctica parece ser en verdad excepcional31. 
Cabe señalar que las mujeres libres de aquellas regiones estaban muy lejos de vivir en el 

aislamiento y la subordinación. 

CONCLUSIÓN 

Al igual que con la composición de sus iglesias, la misión de Pablo en parte 
contradecía, en parte reflejaba y en parte ampliaba las variadas contracorrientes de la 
cooperación nacional, social y de género de sus días. La identidad judío/gentil de sus 
colegas parece haber sido su práctica más atrevida, si bien su ostensible negativa a ser 
servido por esclavos también era fuera de lo normal, al menos en los círculos helenísticos, 

no menos considerando sus antecedentes judíos. Tenemos abundantes pruebas del papel 
prominente que desempeñaron las mujeres en el progreso de su misión, en particular en 

                                                             
26 Salustio, Bellum Catilinae, 23.3s.; 28.2. 

27 Plutarco, Deberes del matrimonio, 19, 32, 48. Séneca, Ad Helvium, 17.2–5. 

28 Cf. Rom. 16:1; Hech. 18:26. 

29 Livio, Historia, 3.44ss. Plinio, Epistulae, 4.19.1–5 (cf. Plutarco, De Pompeio, 55.1). Ovidio, 

El arte de amar, 3.634–642. 

30 P. ej., Salustio, Bellum Catilinae, 24.3; 25.5. Tácito, Anales, 1.3–14. 

31 Diógenes Laercio 6.96 (Crates e Hiparquía). Justino Mártir, Primera Apología, 26 (Simón 

el Mago y Helena), si se considera fiable. 
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suelo macedonio y romano. Si bien esto refleja la libertad tan grande de que disfrutaban 
las mujeres en estas áreas, también es un testimonio de la flexibilidad de la práctica de 
Pablo que no dio lugar a que nadie se sintiera agraviado. Su concepción y práctica dio 
lugar a la elevación de la mujer a un lugar en la obra religiosa del que tenemos un 
insuficiente equivalente contemporáneo. 
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LA MISIÓN Y LAS IGLESIAS 

Hemos visto que la obra de Pablo existía como una entidad separada con vida propia al 
lado de las iglesias locales fundadas y sostenidas por ésta. Sin embargo, de la misma 
forma que la carrera apostólica de Pablo tiene una historia que es independiente de las 
comunidades engendradas por él, lo contrario también es cierto. Sus comunidades 
tendían a depender cada vez menos de él. De hecho, había claras diferencias entre la 

misión de Pablo y las iglesias a nivel de los principios sobre los que ambas operaban. En lo 
que sigue estudiaremos los puntos precisos donde estas diferencias ocurrían. 

A primera vista, la estructura de la misión de Pablo tiene un cierto parecido con la de 
las iglesias que fundó. Así, por ejemplo: (a) los que participan en la obra usan 
profusamente una terminología tomada del ámbito familiar, por ejemplo, padre (Fil. 
2:22), hijo (Flm. 10), hermano1, hermana (Rom. 16:1; Flm. 2); (b) hay dones y ministerios 
claramente visibles en el grupo, por ejemplo, apóstoles (Gál. 1:1 et ál.), profetas2, 
evangelismo (2 Cor. 8:18, 20), servicio (2 Cor. 8:20), sanidad (Hech. 28:8–9); y (c) hay una 
fuerte nota de igualdad presente entre sus miembros, señalada por la manera en que 
Pablo se refiere a ellos como colaboradores3, compañeros de milicia (Fil. 2:25; Flm. 2), 
consiervos (Col. 4:7), y por los tipos de personas representadas, a saber, judíos y gentiles, 
hombres y mujeres, esclavos y libres. Junto a estas similitudes, sin embargo, existen 
algunas diferencias reales entre la obra y las iglesias. 

DIFERENCIAS ENTRE LA MISIÓN DE PABLO Y SUS IGLESIAS 

Carácter 

En primer lugar, toda la operación de Pablo tiene un carácter especializado. Existe con 
un propósito específico y limitado. A diferencia de las iglesias, su principio básico no está 
solamente en la muerte y resurrección de Jesús y los frutos y dones del Espíritu. Tampoco 
su finalidad consiste en primer lugar en enlazar a sus miembros para una vida en común. 
Como ocurre con los miembros de las iglesias, los que integran la misión de Pablo deben 

poseer dones y la madurez que los acompaña. Experimentar a Cristo y al Espíritu, sin 
embargo, no es en sí mismo suficiente para que alguien tenga derecho a ser incluido en la 

misión. La misión de Pablo es única. Es itinerante, y no local, y no se constituye 
principalmente por reunirse. Está constantemente en movimiento y está marcada más por 
la dispersión de sus miembros que por su reunión. Esto no significa que los que 

participaban en ella nunca se juntaran como iglesia. En cierta medida debieron reunirse 

                                                             
1 1 Tes. 3:2; 1 Cor. 1:1; 16:12, 20; 2 Cor. 1:1; 2:13; 8:18, 22, 23; Fil. 2:25; 4:21; Col. 1:1; 4:7–9; Flm. 1, 

20; Ef. 6:21. 

2 2 Cor. 8:23; Rom. 16:7; Hech. 15:32. 

3 1 Cor. 3:9; 16:16; 2 Cor. 8:23; Rom. 16:3, 9, 21; Fil. 2:25; Col. 4:11; Flm. 1. 
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los que viajaban juntos, especialmente cuando no había iglesias locales en las 
inmediaciones. Pero éste no era el objetivo principal del grupo. 

Función 

En segundo lugar, en ninguna parte encontramos ningún indicio de que se haya 
aplicado a este grupo la metáfora del “cuerpo”, tan frecuentemente utilizada para referirse 
a la iglesia. Los que formaban parte de la misión de Pablo no participaban 
primordialmente en una vida común –aunque eso ciertamente también ocurrió– sino más 
bien compartían una tarea común. De aquí viene que la descripción ergon, obra, esté en 
la raíz de buena parte del pensamiento de Pablo a este respecto4. Los miembros estaban 
más dirigidos por otros que guiados por normas propias. Paradójicamente, esto pudo 
haberles llevado a tener “todas las cosas en común” más que en las comunidades que ellos 
fundaban. Por ejemplo, todo lo que Pablo ganaba en su negocio parece que lo empleaba 
para proveer de fondos a su empresa misionera (Hech. 20:34); las ofrendas que recibía de 
las iglesias probablemente recibían el mismo trato (Fil. 4:14–16). La “obra” puede 

considerarse como una especie de comuna móvil en la que todos los recursos se destinan 
a un fondo común. A diferencia de las iglesias, sin embargo, tiene como su punto focal no 
un grupo de personas, sino una persona: Pablo mismo. Estos creyentes son atraídos a la 
órbita del propio ministerio de Pablo y se convierten en una extensión de él. Por 
consiguiente, esta obra tiene como base la comisión de Pablo y ciertos dones relevantes 

que ayudan a realizarla y como propósito la predicación del evangelio y el establecimiento 
de las iglesias. En contraste, las iglesias tienen como fundamento la realidad del Espíritu, 

el mensaje que Pablo les ha predicado y como finalidad la madurez y una creciente 
armonía de todos los que pertenecen a ellas. 

Dones 

En tercer lugar, a pesar de la variedad de dones representados en la misión, no están 
presentes todos los que Pablo nombra que aparecen en el contexto de la congregación. 

Los dones más prominentes son los que van dirigidos a los de afuera más que al grupo 
cristiano. Lo que tenemos aquí es una concentración de dones, sobresaliendo los más 

importantes. La comitiva de Pablo se compone esencialmente de un grupo de 
especialistas, cuyos dones tienen que ver con las áreas medulares de la vida religiosa. La 
evangelización, más que la edificación, es la tarea primordial –aun cuando la edificación 

de los miembros también tiene lugar como ocurre en las iglesias fundadas en diversos 
lugares. Las actividades de los que trabajan con Pablo están dirigidas fuera del grupo a un 

círculo diferente; a menudo ejercitan sus dones fuera de la casa en lugares donde la gente 
se reúne, por ejemplo, edificios religiosos, salas de conferencias, foros de debate, 
mercados, etc. A los miembros de la iglesia que tenían dones similares se les 
encomendaba la proclamación del mensaje cristiano a los de afuera, y se les ocupaba 

                                                             
4 Gál. 6:4; 1 Cor. 3:13–15; 9:1; 16:10; Fil. 2:30. 
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principalmente fuera del local de reunión (Col. 1:7). A una escala más pequeña sus 
actividades correrían paralelas a la obra de Pablo, relacionadas con la iglesia de la que 
habían venido, pero estrictamente no eran actividades de “iglesia”. Tanto las iglesias como 
la misión de Pablo tenían algunos miembros con dones de evangelización que se ejercían 
de manera similar. La principal diferencia entre ambos grupos consiste en que Pablo y los 
que estaban en torno a él, su misión, habían dado mucha mayor atención a los dones de 
evangelización, con exclusión de los otros muchos dones vistos en las iglesias. 

Autoridad 

En cuarto lugar, a pesar de todo lo que Pablo dice de la naturaleza cooperativa de su 
obra, el apóstol mismo no fue únicamente la influencia predominante en el grupo, sino 
aquel en cuya autoridad personal se centraron sus actividades. Pablo consideraba que su 
ministerio a los gentiles le había sido divinamente conferido y, después de su ruptura con 
Bernabé, asumió una posición de autoridad entre sus asistentes que no permitió que 
nadie más tuviera en las iglesias que más adelante fundó. Siempre hubo figuras 

destacadas en sus comunidades5, de modo que siempre hubo entre ellos un sistema de 
controles y equilibrios. Sin embargo, sólo hay un Pablo. Y mientras que en última 
instancia la autoridad reside en la congregación como un todo, incluyendo a su apóstol, 
en el contexto de la obra es Pablo el que de manera muy definida “lleva las riendas”. Así, 
por ejemplo, él “envía” o “deja” a sus colegas para que se ocupen de diversas actividades6 y 

decide por lo general cuál será el próximo paso a seguir en cada uno de los viajes del 
grupo7. 

Sólo hay dos ocasiones en las que Pablo no es tratado como la autoridad. La primera 
ocurre cuando Bernabé rehusó a plegarse a la insistencia de Pablo de que Marcos no debía 
ir con ellos (Hech. 15:36–41). Dado que Bernabé había sido el miembro de mayor 
antigüedad del dúo, el desacuerdo dio lugar a la creación de dos obras misioneras 
separadas. La segunda ocasión tiene lugar cuando Apolos, habiendo sido apremiado por 

Pablo para que visitara Corinto “con los hermanos”, declinó la invitación ya que “de 
ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora” (1 Cor. 16:12 BA). Ya que Apolos estaba 

dedicado independientemente a la actividad evangelizadora, no estaba bajo la autoridad 
de Pablo. Que Pablo quisiese que Bernabé y Apolos accedieran a sus deseos no significa 
que fuera en cierto modo autoritario o que no consultara con sus compañeros de trabajo. 
La naturaleza de la relación que Pablo tenía con sus colegas y el respeto tanto de los 
deseos del apóstol como de los de sus colegas están bellamente expresados en su 

exclamación a los corintios: “Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma 

                                                             
5 1 Tes. 5:12–13; Fil. 1:1; cf. Hech. 13:1–2. 

6 1 Tes. 3:2; 1 Cor. 4:17; 2 Cor. 8:18ss.; Fil. 2:19, 23, 25, 28; Col. 4:8–9; Flm. 12; Ef. 6:22. 

7 Cf. Hech. 16:9; 18:1, 18–21; 19:21; 20:13, 16–17 et ál. 

BA Biblia de las Américas 
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diligencia por vosotros. Pues no sólo recibió la exhortación, sino que, poniendo en ello 
aún más diligencia, partió por su propia voluntad para ir a vosotros”8. 

LA INTERRELACIÓN ENTRE LA MISIÓN DE PABLO Y SUS IGLESIAS 

Participación mutua 

A pesar de sus diferentes orientaciones, la “obra” y las “iglesias” participan 
mutuamente en sus actividades de diversas maneras. Pablo y los que colaboran en otras 
misiones procuran alimentar a las pequeñas comunidades que han fundado y las 

conducen a la adultez cristiana. Llevan a cabo esta responsabilidad haciendo visitas 
personales de corta o larga duración, escribiendo cartas para ayudarles con sus 

problemas, enviando emisarios como sus representantes personales y orando 
constantemente por su progreso y bienestar9. Pero Pablo siempre sigue adelante, 
“esforzándome de esta manera a predicar las buenas nuevas, no donde Cristo fuera ya 
conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno”10. 

Por su parte, las iglesias procuran promover la labor pionera en la que Pablo y los 

demás apóstoles están comprometidos. Todos ellos cumplen con esto de la siguiente 
manera: transmitiendo el llamamiento del Espíritu a uno de sus miembros para la obra de 

la evangelización y comisionando a esa persona a quien el Espíritu ha dado el don para la 
tarea (Hech. 13:1–3); participando en la tarea que resulta, ya sea como miembros de la 
iglesia patrocinadora o de las iglesias fundadas por la misión, al enviar ayuda financiera 
(Fil. 4:14–16), orando por su éxito11, y manteniendo contacto personal a través de cartas o 
visitas12; congregándose para oír todo lo que está ocurriendo de los que están participando 

en la obra13 y enviando representantes a otras iglesias para hablar en defensa de sus 
actividades cuando están bajo sospecha (Hech. 15:1ss.). De todas estas maneras 

“participan” en realidad en la misión apostólica y son miembros de ella. Esto provee el 
modelo para su colaboración en cualquier tarea evangelizadora. 

Los principios sobre los que operó la misión de Pablo no se conforman en todos los 
sentidos a los que imprimió en las iglesias que fundó. Resaltan algunas coincidencias 
pero, como se ha mostrado, hay una marcada divergencia intencional entre ambos. Los 

                                                             
8 2 Cor. 8:16, 17; vea también 2 Cor. 8:6; 9:5; 12:18; Fil. 4:2. 

9 1 Tes. 1:2ss.; 2 Tes. 1:3ss.; 3:1ss.; 1 Cor. 1:4ss.; 2 Cor. 1:3ss.; 13:9; Rom. 1:8ss.; Fil. 1:3ss.; Col. 

1:3ss. 

10 Rom. 15:20; cf. 2 Cor. 10:13–16. 

11 1 Tes. 5:25; 2 Cor. 1:11; Rom. 15:30–32; Fil. 1:19–20: Col. 4:18; Ef. 6:18–20. 

12 1 Cor. 1:11; 7:1; 16:17–18; Fil. 2:25; 4:18; Col. 1:7; et ál. 

13 Hech. 14:26; 18:22–23. 
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dos grupos son interdependientes y se ayudan mutuamente en sus labores, pero el 
propósito para el que cada uno existe, las habilidades de que depende cada uno y la 
autoridad por la que cada uno vive no son idénticas. Esto suscita una vez más la pregunta: 
¿las iglesias fundadas por Pablo realmente poseían una vida tan independiente como la 
que tenía su misión aparte de éstas? ¿Cuán subordinadas estaban las iglesias al apóstol, a 
sus asociados y a los demás apóstoles? Para responder a esta pregunta debemos comparar 
el papel de los miembros locales más experimentados, incorporados temporal o 

intermitentemente en la obra misionera de Pablo, con el papel de los colegas 
permanentes escogidos por él que sólo tenían un contacto ocasional con ciertas iglesias 
locales. 

Colaboradores locales 

El primer grupo, el de los miembros locales, comprende a los que desempeñaron un 
papel fundamental en la fundación de una iglesia y mantenían contacto personal con 
Pablo a medida que ésta se desarrollaba. Dado que se ocupaban de estas actividades 

también participaban en su obra. Por eso se refiere a el los como “colaboradores” y 
“obreros”. Participar en la iglesia es una cosa, comenzar una iglesia es otra; esto último 
muy posiblemente dependía de un llamado previo, ya fuera directamente de Dios o por 
medio de Pablo. Es casi seguro que Estéfanas y su grupo familiar entran en esta categoría 
(1 Cor. 16:15), así como Filemón, Apia y Arquipo (Flm. 1). Este grupo también incluye a 

otros que, como Epafras, evangelizaban independientemente las ciudades donde vivían, 
fundaban comunidades y mantenían contacto con Pablo (Col. 1:7; 4:12). Por esta razón 

Pablo llama a Epafras “consiervo” y “siervo”. 
Si bien las comunidades no elegían representantes para que dirigieran sus reuniones, 

de vez en cuando apartaban a ciertas personas para que en su nombre realizaran tareas 
particulares que quedaban fuera de sus fronteras. Cuando ciertas funciones tenían que 
realizarse en alguna otra parte, resultaba imposible que la comunidad en su conjunto las 

llevara a cabo. En su lugar, se nombraba a uno o más miembros para tareas tales como 
hacer un viaje para llevar a Pablo ayuda monetaria o darle noticias del progreso de la 

comunidad. Epafrodito desempeñó esta tarea en nombre de la comunidad de Filipo. 
Pablo lo describe como su “colaborador” y “compañero de milicia” y como “apóstol y 
servidor”14 (Fil. 2:25). Otro ejemplo es aquel grupo de personas “acreditadas por carta” que 
ayudaron a llevar la colecta a Jerusalén –algo que Pablo refiere también como una “obra” 
(2 Cor. 8:19). En este caso, sólo se trata de una comisión temporal y limitada que hay que 

cumplir. 
Pablo insiste en que las comunidades deben honrar debidamente a todas las personas 

que comisionaron y viajaron en su representación, no porque tuvieran alguna jerarquía o 
posición superior, sino por razón de los útiles servicios que prestaron. De esta manera, 
con Epafrodito en mente, Pablo anima a sus lectores a “tener en alta estima a los que son 
como él; porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, arriesgando su vida 

                                                             
14 Apostolon kai leitourgon [N. del Trad.]. 
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para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para conmigo”15. Encontramos aquí una 
nueva aplicación del principio del reconocimiento que subyace en todo el enfoque de 
Pablo con respecto al espíritu de servicio dentro de la comunidad. La valía de estas 
personas y el reconocimiento que deben disfrutar están determinados por la calidad de su 
trabajo, y no por algún estatus inherente. 

Colegas itinerantes 

Pasamos ahora al segundo grupo, los colegas intermedios de Pablo. Fuera de las Cartas 
Pastorales (que estudiaremos por separado más adelante) no contamos con mucha 
evidencia acerca de la posición de los colaboradores de Pablo en las comunidades donde 
se detenían por algún tiempo. Pablo ciertamente instruye a las iglesias para que reciban 
amablemente a estas personas cuando les visiten. Sin embargo, cuando los recomienda, lo 
hace sobre la base de la naturaleza y calidad de su obra, no por la posición que tienen en 
su organización misionera o que poseen por derecho propio. 

Por ejemplo, cuando Pablo envía a Timoteo a Corinto para que recuerde a la 

comunidad su mensaje, su posición en la iglesia al llegar no está avalada 
automáticamente por la relación que tiene con la misión de Pablo. El apóstol los apremia 
a que lo ayuden a estar “sin temor” entre ellos y a que “nadie le menosprecie”, porque 
“trabaja en la obra del Señor como yo también” (1 Cor. 16:10–11a). Debía ser aceptado 
porque realizaba la misión que Dios le había encomendado. También hubo algunas dudas 

tocante a la manera en que la misma comunidad aceptaría a Tito, pero Pablo quedó 
finalmente en paz cuando oyó que lo habían recibido con el respeto debido a causa de su 

obra (2 Cor. 7:13, 15). 
El envío de Tíquico a Colosas, de Timoteo a Filipo y Tesalónica y de Tito a Corinto 

ilustra una vez más la comisión temporal de estos asociados de Pablo. Su valía está 
respaldada por sus actividades y su sentido de compromiso hacia la tarea. Le recuerda a 
los corintios que Tito es su “compañero y colaborador para con vosotros”, quien 

“poniendo en ello aún más diligencia”, viaja “por su propia voluntad” (2 Cor. 8:17, 23). De 
Timoteo Pablo dice: “A ninguno tengo del mismo estado de ánimo, y que tan 

sinceramente se interese por vosotros”, y añade: “Pero ya conocéis sus bien probadas 
cualidades, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio” 16. Describe a 
Tíquico como “el amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor” y dice que lo ha 
enviado “para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte 
vuestros corazones” (Col. 4:7–8). Pablo apela de forma habitual al desempeño fiel de la 

obra que les fue confiada, no a alguna posición honorífica que les hubiera sido dada. La 
autoridad que estas personas ejercen cuando visitan las comunidades locales no difiere en 
principio de la de los residentes de la comunidad, los cuales tienen funciones especiales 
que cumplir. 

                                                             
15 Fil. 2:29–30; cf. 1 Cor. 16:17–18; 2 Cor. 8:9; Col. 4:13. 

16 Fil. 2:19–23; cf. 1 Tes. 3:1–8. 
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LA MISIÓN DE PABLO COMPARADA CON OTRAS ACTIVIDADES ITINERANTES 

Como regla general 

Una vez que hemos llegado a este punto podemos recapitular lo que se ha dicho 
tocante a la estructura y carácter de la obra misionera de Pablo y compararla con otras 

clases de actividad itinerante en los círculos judíos y grecorromanos de aquellos días. En 
el siglo primero la gente viajaba extensamente, principalmente los que se dedicaban al 
comercio o las clases acomodadas. Ya hemos señalado que los filósofos “misioneros” 
recorrían el mundo antiguo diseminando sus ideas por todas partes. Los filósofos estoicos 
y cínicos en particular a veces operaban de esta forma, siendo sus viajes y métodos 
celebrados en los romances históricos17 y ridiculizados en diversos ensayos satíricos18. Por 
el libro de los Hechos sabemos que los exorcistas judíos viajaban por las sinagogas de la 

dispersión (Hech. 19:13–15), mientras que los evangelios nos dicen que algunos fariseos 
(¿en lo individual?) viajaban por tierra y mar para hacer prosélitos de los gentiles (Mat. 
23:15). No es fácil decir con qué frecuencia esto se llevaba a cabo ya que hay poca 
evidencia de la que echar mano. Sin embargo, hay antecedentes que nos dejan ver el tipo 
de viajes que Pablo realizaba y la actividad en la que participaba como predicador. 

¿Existe algún paralelo en cuanto al tamaño de su equipo misionero o la compleja red 
de relaciones construida a su alrededor? Hasta donde nos es posible confiar en la 
evidencia, los filósofos cínicos como Diógenes al parecer se desplazaban principalmente 
como maestros individuales. Algunos itinerantes, como Alejandro el “profeta”, viajaban 
con un solo compañero. Otros que viajaban con un grupo, como Apolonio, se hacían 
acompañar de “discípulos”, un “escriba” y un “secretario”, no con auténticos 
colaboradores19. Los “sofistas” procuraban que se les pagara por sus servicios, un derecho 
que Pablo jamás reclamó. La visita de Pablo a Damasco para “buscar y destruir” podría 
sugerir que los fariseos viajaban con ayuda adicional para asistirles, situación que puede 
asumirse por cuanto trabajaban bajo la dirección del sumo sacerdote (Hech. 9:7). Aparte 

del Nuevo Testamento, en realidad no tenemos evidencia de que los fariseos hubieran 
hecho labor de proselitismo en la Diáspora. Según los evangelios, en territorio judío fuera 

de Judea, los fariseos por lo general aparecían en grupo20. 
En general, el enrolamiento de ayudantes de tiempo completo y tiempo parcial por 

parte de Pablo en sus últimos viajes misioneros, abultando a veces substancialmente el 

grupo de colaboradores, no tiene paralelo en el ámbito de la propagación religiosa 

                                                             
17 P. ej., Filóstrato, Apolonio de Tiana. 

18 P. ej., Luciano de Samosata, Alejandro o el falso profeta. 

19 Vea Dion Crisóstomo, Oraciones, 8–9. Luciano, Alejandro o el falso profeta, 6. Filóstrato, 

Apolonio, 1.18; 4.37–38; 8.19, 21, 24. (Demetrio en 4.25 y 42.31 originalmente era 

independiente). 

20 Mar. 2:24; 3:6; 8:11; 10:2; Luc. 5:17; 13:31; 15:2; 16:14; 17:20. 
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contemporánea. Esto también podría decirse de la estrecha y continua participación de la 
misión –a través de mensajeros, cartas y oraciones– en las comunidades fundadas por 
aquélla, y de la colaboración de éstas –por medio de visitas, cartas, ofrendas y oraciones– 
en su persistente labor. La nueva dinámica del mensaje cristiano y la nueva calidad de 
vida creada por él no podían ser contenidas aparentemente dentro de actividades 
itinerantes convencionales, ya fueran religiosas o filosóficas. 

Un caso específico 

El ánimo, la colecta y el traslado de la ayuda financiera de las iglesias gentiles para los 
pobres de entre los santos de Jerusalén fue un aspecto importante de la obra de Pablo21. 
Esto requiere de un examen más de cerca ya que posee, al menos externamente, algunos 
paralelismos con otra institución judía. Se han señalado con frecuencia las similitudes 
entre esto y el pago anual del impuesto del Templo (Mat. 17:24–27) a lo largo de la 
Dispersión. Ambos implicaron una extensa actividad itinerante, la creación de grupos 
para supervisar la recaudación y el pago, y el reconocimiento de Jerusalén como un centro 

religioso distintivo. 
Sin embargo, hay diferencias significativas. La colecta de Pablo tiene una base 

específica, ya que expresa la gratitud de las iglesias gentiles por la predicación fundacional 
de Jerusalén. También es un asunto cosmopolita en el sentido de que este dar abarca a 
judíos y a no judíos. Además, posee un objetivo social con la aspiración de aliviar las 

necesidades del pobre. Todo esto lo diferencia del carácter legal y cultual del tributo del 
Templo. Hay otras diferencias entre estas dos colectas. Una es voluntaria, la otra es 

forzosa. Una se recoge en casas individuales, la otra en puntos centrales de colecta. Una 
se paga a los que están dentro de la comunidad de Jerusalén como desembolso caritativo, 
la otra a las autoridades del Templo. De modo que, una vez más, sólo tenemos paralelos 
generales entre estas dos instituciones. Aunque Pablo pudo haber moldeado este aspecto 
de su obra según el pago del impuesto del Templo, difiere de la institución judía en la 

mayoría de los niveles de su operación. 

CONCLUSIÓN 

La concepción paulina de ekklesia no sólo es única, sino también la concepción de la 
ergon. Estas dos, la iglesia y la obra, nunca deben confundirse, como ocurrió en el 
pensamiento cristiano posterior. Pablo ve su operación misionera no como una ekklesia, 

sino más bien como algo que existe independientemente, al lado de las comunidades 
cristianas dispersas. Sólo de manera secundaria provee el vínculo organizativo entre las 

iglesias locales, sugiriendo la base para una concepción más amplia de ekklesia de tipo 
“denominacional”. La misión de Pablo es una agrupación de especialistas identificados 
por sus dones, con una estructura y función específicas, respaldada por un grupo de 
familias y comunidades que la patrocinan. Su propósito es en primer lugar, la 

                                                             
21 1 Cor. 16:1–4; 2 Cor. 8–9; Rom. 15:24ss.; cf. Gál. 2:8–10; Hech. 11:27–30. 
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proclamación del evangelio y la fundación de las iglesias y, a continuación, la provisión de 
ayuda para que sus miembros puedan alcanzar la madurez. Si bien esto implica 
claramente una interrelación con las comunidades locales, la obra de Pablo es 
esencialmente una organización de servicio cuyos miembros tienen vínculos personales, 
no estructurales, con las comunidades, y procuran desarrollar en vez de dominar o 
regular. 
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LA NATURALEZA DE LA AUTORIDAD DE PABLO 

Una vez que hemos considerado la índole de la autoridad del círculo más amplio y más 
estrecho de los colaboradores de Pablo, pasaremos a estudiar la naturaleza de la 
autoridad del apóstol mismo en relación con los demás. Antes de explorar este tema en 
conexión con sus comunidades, debemos considerar cómo se relacionó con otros tres 
grupos: la autoridad que tenía sobre sus colegas inmediatos, su posición tocante a los 

apóstoles originales de Jerusalén y cómo se condujo frente a otros “apóstoles” que 
trataban de socavar su obra. Esto preparará el terreno para un examen detallado de su 
participación en las iglesias que fundó. A lo largo de esta discusión, la naturaleza 
subyacente de la autoridad a la que incluso el apóstol mismo está sujeto aparecerá 
gradualmente, si bien examinaremos esto de manera más plena en el capítulo que sigue. 

LA AUTORIDAD DE PABLO SOBRE SUS COLEGAS INMEDIATOS 

Ya hemos discutido la relación que Pablo tenía con colegas tales como Timoteo y Tito. 
Sin duda el apóstol tuvo el lugar preeminente en su obra y fue principalmente 
responsable de las decisiones que afectaron los movimientos de sus compañeros. Sin 
embargo, no parece haber actuado de manera autoritaria, como si su función fuera 
simplemente mandar y la de ellos sólo obedecer. La presencia de un marco personal de 
autoridad más que formal surge de la manera familiar en la que describe sus relaciones. 
También se hace hincapié en la naturaleza voluntaria de la repuesta de ellos a las 
peticiones del apóstol. Eso en cuanto a lo que hemos visto que es el caso. 

Pertinente para determinar con mayor precisión la naturaleza de su autoridad es un 
modelo de delegación de autoridad de origen judío, la institución del shaliah, es decir, el 
“mensajero” o “representante” oficial. Gran parte de la discusión generada por este 
término se ha centrado en torno a la cuestión del encargo que Pablo recibió de Cristo. 
Pero en realidad es más relevante para comprender la relación de Pablo con su delegación 
de colaboradores. El shaliah, después de todo, era comisionado por el pueblo, y no por 
Dios, y se le requería para llevar a cabo tareas en su nombre. 

El shaliah es un mensajero con una tarea específica y limitada que realizar. Fuera de 
los límites de esa comisión no tiene autoridad. Tiene importancia sólo hasta donde 
representa al que le envía y lleva a cabo fielmente su voluntad. Se le considera realmente 
como una extensión de esa persona1. La institución shaliah no tiene que ver con el 

mensajero, sino con el que lo comisiona. No muestra interés en el enviado, es decir, como 
persona a título propio. Esto proporciona algunos paralelos a la relación que había entre 

Pablo y sus colegas inmediatos u ocasionales, cuyo ministerio parcialmente implicaba 
transmitir instrucciones a las comunidades de parte de su apóstol. 

Consideraremos la importancia que se otorga a las palabras de ellos y el carácter 
exacto de la autoridad que Pablo les extiende como su shaliah. Sin embargo, sus 
colaboradores tienen funciones adicionales que desempeñar cuando viajan entre las 

                                                             
1 m. Ber. 5.5; vea m. Gitt. 3.6; 4.1; m. Kidd. 2.1; m. Yom. 1.15; m. B. M. 1.3, 4; 2.2. 
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iglesias. Tienen un ministerio que ejercer por derecho propio, de acuerdo con los dones 
individuales que han recibido de Dios. Pablo reconoce esto al mencionar sus nombres 
junto al suyo cuando se refiere a su labor inicial de apostolado (2 Cor. 5:1ss.). En otras 
ocasiones se empeña en enfatizar la contribución particular que cada uno ha hecho para 
el avance del evangelio y su asistencia a las iglesias (8:17). Desea con impaciencia que sus 
comunidades los acojan favorablemente y los reciban para su propio bien y les den 
libertad para ministrar entre ellas2. Esto no implica que los colegas de Pablo tuvieran esa 

clase de tímida autoridad disimulada que caracterizaba a los filósofos cínicos 
ambulantes3, o, en una forma más moderada, la que exhibían sus homólogos estoicos. 
Había una subordinación a Pablo, si bien era de carácter voluntaria4 y “familiar” más que 
formal5. De modo que, una vez más, este aspecto de su misión no puede entenderse 
simplemente en términos de los paralelos encontrados en los círculos judíos o helénicos. 

LA RELACIÓN DE PABLO CON LOS APÓSTOLES ORIGINALES 

Aparte de la misión apostólica de Pablo, también había otras misiones que tenían su 

propia comisión que cumplir. A Pedro le había sido encomendado predicar “el evangelio a 
los de la circuncisión” antes del llamado de Pablo para ir a los gentiles (Gál. 2:7 BA). 
Apolos también parece haberse enfocado ante todo en los judíos (Hech. 18:24–28). Sin 
embargo, tanto Pedro como Apolos también contribuyeron ocasionalmente a la vida de 
algunas iglesias que no fundaron. Esto plantea la cuestión de su autoridad cuando 

visitaban las comunidades de Pablo. La propia costumbre de Pablo ilumina este punto. 
No reclama ninguna posición de privilegio en las comunidades que él mismo no ha 

fundado, aun cuando conoce personalmente a muchos que las componen. Llega a éstas 
como visitante distinguido que busca una audiencia en vez de alguien que posee un 
derecho de entrada especial. No asume aires de superioridad al escribirles, sino que se 
dirige a ellos como iguales. Considera que si bien tiene ciertos dones que puede 
conferirles, ellos a su vez tienen otros de los que él también podrá beneficiarse (Rom. 1:11–

12). Si bien es lo suficientemente “atrevido” para decirles ciertas cosas, lo hace a modo de 
“recordatorio” y sobre la base de su comisión general como apóstol a los gentiles (15:15–

16), cuyos límites conoce perfectamente (2 Cor. 10:13–16). 
Pablo parece considerar de la misma manera la relación que había entre otros 

apóstoles y las iglesias que había fundado. Sabemos que Pedro y Apolos habían visitado 

                                                             
2 1 Cor. 16:10–11; 2 Cor. 8:22, 24; Fil. 2:20–22, 25–28; Col. 4:7, 12–13. 

3 Epicteto, Disertaciones, 3.22, 41ss. 

4 Cf. 2 Cor. 8:17. 

5 1 Cor. 4:17; Fil. 2:22. 

BA Biblia de las Américas 
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Corinto, y Pablo se complace en respaldar y alentar sus ministerios6. Sin embargo, 
siempre insiste en que la comunidad debe poner a prueba las contribuciones de estas 
personas cotejándolas con el fundamento sobre el que fue edificada7. En otros lugares 
establece el principio de que no deben permitir que los visitantes vayan más allá del 
“campo de acción” que Dios les ha asignado (2 Cor. 10:15 NVI). Ciertamente no se concede 
a los apóstoles fundadores de Jerusalén ninguna posición de privilegio con respecto a las 
congregaciones de Pablo. Aunque otros los consideren como “columnas” del movimiento 

cristiano, Pablo se muestra muy indiferente en lo que se refiere a su estatus (Gál. 2:6, 9). 
Está dispuesto a impugnarlos cuando los principios fundamentales están en juego y 
antepone su experiencia a sus iglesias como un indicador de cómo deben ser sus actitudes 
(Gál. 2:4–20). En cuanto a la colecta para los creyentes de Jerusalén, el apóstol la 
considera como una expresión de agradecimiento de sus comunidades hacia ellos, y no 
como un signo de subordinación8. 

LA ACTITUD DE PABLO HACIA OTROS “APÓSTOLES” 

Aparte de estos personajes, hay otros mal llamados apóstoles que también pasaban 
tiempo en las comunidades que Pablo había fundado. Esto estaba ocurriendo 
propiamente en Galacia y en Corinto con resultados inquietantes. Desde el punto de vista 
de Pablo, estos apóstoles no son genuinos, sino fraudulentos, de los cuales sus iglesias 
deberían tener cuidado. El apóstol muestra un profundo desprecio hacia esos “falsos” (2 

Cor. 11:13) o, como irónicamente los describe, “súper apóstoles” (12:11), que van más allá de 
los límites de lo que les fue encomendado y se arrogan una posición en las iglesias locales 

a la que no tienen derecho. Tales individuos, dice, “se alaban a sí mismos” (10:12, 18), “se 
comparan consigo mismos” (10:12) y “se glorían desmedidamente en trabajos ajenos” 
(10:15). Con el fin de que las iglesias “tengan celo por ellos” (Gál. 4:17) se “dan aires de 
grandeza”, “se aprovechan” de los demás, los “explotan” y, en efecto, “esclavizan” a los que 
debían servir9. 

Aunque en una o dos ocasiones Pablo se atreve a “gloriarse” de su autoridad (2 Cor. 
11:18), lo hace sólo porque se ha visto obligado a mostrar cómo, si quisiera, podría superar 

sus pretensiones (11:21ss.). Realmente no cree en esta manera de proceder (12:1), y en las 
raras ocasiones en las que se jacta, se “recomienda” a sí mismo por razones totalmente 
diferentes (2 Cor. 6:4) de las de aquellos que “se glorían en las apariencias y no en el 
corazón” (2 Cor. 5:12). Rechaza por completo el enfoque de sus adversarios e insiste en 

                                                             
6 1 Cor. 3:5–9, 21–23; 16:12. 

7 Gál. 1:9; cf. 1 Cor. 4:10–15. 

NVI Nueva Versión Internacional 

8 2 Cor. 9:11–13; Rom. 15:26–27. 

9 2 Cor. 1:12ss.; 10:8; 11:20ss. 
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que no son los que se recomiendan a sí mismos los aceptados, sino aquellos “a quienes 
Dios alaba” (2 Cor. 10:18). Por lo tanto, si Pablo se gloriará en algo, no será en sus hazañas, 
sino en sus “debilidades” para “que habite en mí el poder de Cristo” (12:9). En lugar de 
“explotar” a sus comunidades (12:17), renuncia al legítimo derecho que posee sobre ellas 
incluso contando con el respaldo de una palabra de Jesús (1 Cor. 9:14–15); es “entregado 
constantemente a la muerte” (2 Cor. 4:11 BTX), y “atribulado” por ellas (1:6–7). Ya que para 
él la vida “es Cristo”, dice: “No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha 

hecho por medio de mí” (Rom. 15:18 BA). Todo esto se resume en su afirmación de que 
“no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor; nosotros no somos 
más que servidores de ustedes por causa de Jesús” (2 Cor. 4:5 NVI). Ésa es la esencia y, 
como veremos en seguida, el criterio de su participación en la vida de las comunidades 
que fundó. 

LA AUTORIDAD DE PABLO EN EL MARCO DE SUS IGLESIAS 

¿Qué clase de autoridad es la que posee con respecto a sus iglesias? Es muy 

significativo que la palabra exousia, “autoridad”, no nos es de mucha ayuda aquí. Pablo la 
utiliza poco menos de una docena de veces en sus escritos, mayormente como algo que 
rehúsa ejercer aun cuando tiene el respaldo del mandamiento expreso de Jesús 10. Las dos 
únicas ocasiones en las que se refiere positivamente a la autoridad están en contextos en 
los que los falsos apóstoles en Corinto no le han dejado otra opción (2 Cor. 10:8; 13:10). 

Para entender su posición en el contexto de las comunidades fundadas por él tenemos 
que buscar en otra parte. Pablo ve su relación con sus iglesias principalmente en términos 

tomados de la vida familiar –por ejemplo, como el “padre” que los concibió, como la 
“madre” que los llevó en el vientre, o como la “nodriza” que los cuidó–11 y no a través de 
analogías que provengan de la esfera legal, administrativa, política o incluso religiosa. Sin 
embargo, la dependencia permanente de las comunidades respecto de él como de niño a 
padre (o padre sustituto) es algo que el apóstol no tiene en mente. Antes bien, Pablo 

continuamente alienta a sus iglesias a que crezcan hasta alcanzar la madurez (o edad 
adulta) en su conducta y manera de pensar. Aun cuando apóstol y comunidad están 

vinculados indisolublemente de principio a fin, debido al papel fundamental que 
desempeñó en la fundación de las comunidades (1 Cor. 4:15) y la presentación escatológica 
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10 1 Tes. 2:6–7; 2 Tes. 3:9; 1 Cor. 9:4ss. (3 veces), 12, 18; y especialmente 1 Cor. 9:14. 

11 1 Cor. 4:14–15; cf. 2 Cor. 12:14; 1 Tes. 2:11 (padre); Gál. 4:19 (madre); 1 Tes. 2:7; cf. 1 Cor. 3:2 

(nodriza). 
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de Cristo12, nunca da a entender que esta madurez pueda dar lugar a una separación en su 
relación. Por el contrario, el modelo de Pablo es la relación del padre con un hijo adulto, y 
no con un infante. La distinción entre éstos no ha sido suficientemente estudiada cuando 
se discute acerca de la autoridad de Pablo en el marco de sus iglesias. 

En los primeros días de existencia de una comunidad el apóstol lleva sobre sí una 
pesada carga para poner a sus convertidos sobre un cimiento firme en su relación con 
Dios y entre unos y otros. Pero desde el comienzo mismo Pablo reconoce la 

autosuficiencia de ellos en el Espíritu, aun cuando en algunas áreas todavía pueden 
necesitar su asistencia13. En su primera carta a los tesalonicenses, reconoce que “acerca del 
amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis 
aprendido de Dios que os améis unos a otros; y también lo hacéis así con todos los 
hermanos que están por toda Macedonia” (1 Tes. 4:9–10). Cuando los exhorta a que sigan 
amando a todos los hermanos, Pablo simplemente expresa su constante preocupación por 
el bienestar de ellos. Pero cuando agrega “y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca 

de los que duermen” (1 Tes. 4:13ss.), presenta un tema sobre el que necesitan instrucción 
adicional, una instrucción que tiene la responsabilidad de dar. Cuando se dirige a una 

comunidad que no ha fundado, declara “pero estoy convencido de vosotros, hermanos 
míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y 
capacitados también para amonestaros los unos a los otros” (Rom. 15:14). En seguida 

añade: “Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así haceros recordar 
otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios” (Rom. 15:15 BA). Es interesante señalar 

que la expresión “haceros recordar” en este pasaje no sólo abarca lo que ya sabían bien, 
sino también inferencias adicionales de ese conocimiento con las que pueden no haber 

estado familiarizados. En lo que sigue hablaremos más de este tema. 
Sorprende en todo esto la forma en que Pablo alienta a sus comunidades para que 

logren un punto de vista más profundo, advirtiéndoles de no tomar una dirección falsa o 
simplemente recordándoles cosas que ya conocen y practican. Los términos que emplea 
muy a menudo son palabras de exhortación y ruego en vez de mandatos o decretos. Con 

mucho, el término más común es parakalein, “exhortar”, que utiliza veintitrés veces en 
sus escritos14. Esto iguala al uso del vocablo peitho, “persuadir” o “convencer”, en 
contextos donde lo que está a la vista es la proclamación a los de afuera15. Ya sea dentro o 
fuera de las iglesias, Pablo procura la decisión voluntaria de sus oyentes. Valora mucho el 
consentimiento pleno y el compromiso como respuesta a lo que tiene que decir. A 
                                                             
12 1 Tes. 2:19; cf. 2 Cor. 1:14; Fil. 4:1. 

13 1 Tes. 4:8; Gál. 2:3–5; 1 Cor. 2:12–16; Rom. 8:9–14. 

BA Biblia de las Américas 

14 P. ej., 1 Tes. 2:11; 4:1, 10; 5:14; 2 Tes. 3:12; 1 Cor. 1:10; 4:16; 16:16; 2 Cor. 5:20; 6:1; 10:1; 13:11; 

Rom. 12:1; 15:30; 16:17; Fil. 4:2; Ef. 4:1. 

15 2 Cor. 5:11; cf. Hech. 13:43; 17:4; 18:4; 19:8, 26; 26:28; 28:23, 24. 
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menudo trata de conseguir esto en la forma más apasionada; “instando” más que 
“pidiendo”16 o “diciendo”17. Incluso podríamos concluir que Pablo procura sin coacción 
“apremiar” a sus oyentes y lectores para que transformen su manera de vivir. 

Es muy significativo que Pablo nunca emplea epitage, un término muy fuerte de 
mandato, para sus propias instrucciones. Las tres ocasiones en que utiliza el sustantivo 
son para ofrecer una opinión nada más, y en el único lugar donde aparece el verbo, rehúsa 
a hablar en tales términos18. Es cierto que de cuando en cuando encontramos en sus 

cartas términos tales como diatassein, “dirigir”, y parangelein, “mandar, ordenar”, pero 
ninguno de los dos se usa de una manera fuertemente preceptiva. Los pasajes particulares 
donde aparece el primer término sugieren que había una regularidad respecto a muchas 
de las directrices. Pablo sentó las bases en sus iglesias y esperaba que sus convertidos 
permanecieran en ellas19. El segundo término, parangellein, se usa mucho en el mismo 
sentido, es decir, “instrucciones” (1 Cor. 11:17). Aparte de su declaración, “a los que están 
unidos en matrimonio, mando…” (7:10), las cinco restantes aparecen en 1 y 2 

Tesalonicenses –cuatro ubicadas en un pasaje de la segunda carta20. Todas, con la 
excepción de un caso, más un tercer término, entole (que significa “mandamiento” o 

“instrucción”), se localizan en 1 Corintios 21 y las dos cartas a los tesalonicenses22. 
Es revelador que en estas tres cartas, junto con Gálatas, Pablo adopta un tono más 

autoritativo. Esto no debe ignorarse, ya que en estas iglesias están presentes graves 

desviaciones de las enseñanzas básicas. Pablo emplea el lenguaje más fuerte posible para 
hacer entrar en razón a sus miembros. El ejemplo más dramático de esto se encuentra en 

1 Corintios cuando Pablo dice de modo muy terminante: “Lo que os escribo es 
mandamiento del Señor” (1 Cor. 14:37 BA). Sin embargo, incluso aquí desea que los 

creyentes se percaten de ello y lo “reconozcan” (1 Cor. 14:37–38). Si alguien se niega a 
hacerlo no da lugar a una enérgica exclusión de la comunidad, sino a una falta de 
reconocimiento de la persona en cuestión. Compare también este fuerte mandato a los 
tesalonicenses: “El que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios” (1 Tes. 4:8), 
siendo “esto” una instrucción, dada “por medio del Señor Jesús” (4:2). El recordatorio del 

                                                             
16 1 Tes. 4:1; 5:12; 2 Tes. 2:1; Ef. 3:20. 

17 Gál. 1:9; 5:2, 16; 1 Cor. 7:8, 12; Rom. 12:3; 15:8; Fil. 4:4; Col. 2:4; Ef. 4:17. 

18 1 Cor. 7:6, 25; 2 Cor. 8:8; Flm. 8. 

19 1 Cor. 11:34; 16:1. 

20 2 Tes. 3:4–12; 1 Tes. 4:11 (cf. 4:2). 

21 1 Cor. 7:19; 14:37. 

22 Con excepción de Col. 4:10. 
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apóstol de que es “Dios” el que “os da su Espíritu Santo” (BTX) señala una vez más que la 
verdad de sus declaraciones debería ser muy evidente a la vista de ellos. 

Todo esto es una excepción a la regla general de Pablo por la que prefiere no hablar en 
términos de autoridad dominante; en otras partes de sus cartas este tipo de lenguaje está 
ausente. Percibimos un espíritu diferente cuando escribe a iglesias que han mostrado una 
posición madura en la mayoría de las cuestiones y una genuina preocupación por su 
bienestar. La carta de Pablo a los filipenses es un excelente ejemplo de ello. Aunque 

contiene admoniciones de muy diversa clase, no son transmitidas en el fuerte lenguaje 
que encontramos en 1 Corintios y 2 Tesalonicenses. Reitera cosas que los filipenses ya 
saben y hacen pero, como dice, “a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y 
para vosotros es salvaguarda” (Fil. 3:1). En la cálida carta que el apóstol escribe a Filemón 
también apreciamos el espíritu de este enfoque general de Pablo. “Aunque en Cristo 
tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer”, dice, “prefiero rogártelo 
en nombre del amor” (Flm. 8–9 NVI). Incluso la resuelta franqueza con que ordena 

emana de su nueva libertad “en Cristo” y no de algún “derecho legal”. 

EL CORAZÓN DE ESTE ASUNTO 

Dos declaraciones, ambas dirigidas a comunidades problemáticas, descubren el 
corazón de la actitud de Pablo. En la primera, dice a los corintios: “No es que 
pretendamos dominar sobre vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para 

vuestro gozo” (2 Cor. 1:24). El apóstol –a pesar de su llamado divino y sus diversos dones y 
labores como fundador– no se coloca a sí mismo en una posición jerárquica por encima 

de sus comunidades o las trata de manera autoritaria. Rehúsa proceder así, porque Cristo, 
y no él, es su señor (4:5). Como Pablo mismo está sujeto a Cristo, se sitúa con ellos en 
todo lo que hace. Es por esto que en otras partes dice que él pertenece a la iglesia, y no 
que la iglesia le pertenece23. El apóstol no pronuncia su aprobación, ánimo, instrucciones, 
advertencias y censuras aislado de la comunidad, sino como uno que está dentro de ella, 

rodeado de todos los dones y ministerios que el Espíritu ha concedido a sus miembros. 
Aun a distancia puede visualizarlos reuniéndose con su espíritu presente en medio de 

ellos (1 Cor. 5:3; Col. 2:5). Pablo constantemente forma nuevas palabras compuestas con el 
prefijo sun-, “con” o “co-”, para enfatizar la comunión que tenía con sus comunidades24. 
Se identifica con ellos en sus fortalezas y debilidades, en sus luchas y trabajos, en sus 
sufrimientos y consuelos, en sus oraciones y acciones de gracias, en sus alegrías y 
victorias. Cuando les habla, lo hace siempre como uno de ellos, incluso cuando tiene las 
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23 1 Cor. 5:2, 3; 12:28. 

24 1 Cor. 12:26; Rom. 1:12; 15:32; 16:9, 21; Fil. 1:7; 2:2, 17, 25; 3:17; Col. 4:11; Ef. 2:19, 21, 22; 3:6; 
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cosas más severas que decir. Así también en la segunda de estas declaraciones escribe a 
los gálatas: “Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice 
como vosotros” (Gál. 4:12). 

Pablo tiene profundas razones que lo llevan a identificarse de este modo con sus 
comunidades y dirigirse a ellas como lo hace. ¿Acaso Cristo mismo no se identificó de la 
manera más profunda con los que vino a socorrer? Pablo escribe que Dios envió “a su 
propio Hijo en semejanza de carne de pecado y en lo concerniente al pecado… condenó al 

pecado en la carne”25. “Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que 
fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y como colaboradores con Él, también os 
exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano”26. En este sentido, Pablo no sólo 
proclama el mensaje del evangelio y todo lo que proviene de él, sino que lo encarna, 
comunicando la vida que fluye de él por medio de sus palabras y hechos. La identificación 
de Cristo con la humanidad también afecta la manera en que Pablo habla a sus 
convertidos, porque Dios no atrae a la gente por el ejercicio del poder, sino por la 

demostración de la “debilidad” –o de lo que así parece desde un punto de vista humano– 
de la cruz (1 Cor. 1:20–24). Pero entonces “lo débil de Dios es más fuerte que los hombres” 

(1:25). Debido a la humildad de Cristo, Pablo no puede “mandar” imperiosamente a sus 
lectores. Cuando se dirige a sus comunidades lo hace en “debilidad”, “temor” y “temblor” 
(2:3). Y es al actuar de esta manera que está hablando “con demostración del Espíritu y de 

poder” (2:4). Cristo “fue crucificado en debilidad”, dice el apóstol, “pero ahora vive por el 
poder de Dios. De igual manera nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder 

de Dios viviremos con Cristo para ustedes” (2 Cor. 13:4 NVI). En la muerte de Jesús, Pablo 
llega a comprender su propia autoridad con respecto a las iglesias a las que fue llamado a 

servir. 
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26 2 Cor. 5:21–6:1 BA. 
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EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD DE PABLO 

Pablo ejerce su autoridad sin coacción entre las comunidades que funda persuadiéndolas 
de que acepten su punto de vista. Su persuasión se basa en la capacidad que posee para 
convencerlos, por medio de la palabra y el ejemplo, de que sólo desea para ellos lo que el 
evangelio requiere. 

LA RELACIÓN ENTRE AUTORIDAD Y LIBERTAD 

La noción de autoridad de Pablo no se desarrolló independientemente de su concepto 
de libertad, sino que surgió en estrecha asociación con ella. Afirma vigorosamente la 
libertad en la que sus comunidades ya se mantienen firmes por el evangelio que les 
predicó (Gál. 5:1, 13). No pone límites a la libertad, trazando líneas en torno a sus 
convertidos y sólo permitiéndoles poco a poco que se expandan a nuevas áreas de 

experiencia. Desde el principio tienen libertad plena y completa en Cristo (2 Cor. 3:3, 17). 
La tarea de Pablo consiste en ayudarles a descubrir las verdaderas dimensiones de esa 
libertad y discernir las falsas versiones de ella que otros quisieran imponerles (1 Cor. 3:21–
23). Su libertad es una realidad que debe apropiarse, y no una posibilidad a la que deben 
ser introducidos gradualmente. Por esta razón, las instrucciones que da a sus convertidos 
por lo general están formuladas en términos de súplica y exhortación en vez de mandato 
y decreto. Aun cuando los amenaza diciendo que irá a ellos con “vara” y “castigo” o que 
“no será indulgente” con sus lectores, es la “vara”, el “castigo” y la “severidad” de la palabra 
de Dios la que tiene la intención de establecer entre ellos, y no alguna clase de poder 
mundano que les obligue a someterse a la voluntad de Pablo (2 Cor. 10:3–6). 

En todo caso, preferiría ir a ellos “con amor y espíritu de mansedumbre”1. Esto explica 
por qué, precisamente cuando teme precisar el tomar medidas severas, vacila y se 
mantiene a distancia, dando tiempo a los corintios para que tomen conciencia de la 
situación real y cambien de actitud en consecuencia. Más tarde, acusado de fluctuar en 
sus planes, Pablo contesta: 

Por ser indulgente con vosotros no he ido todavía a Corinto… Esto es, pues, lo que 
decidí en mi interior: no ir otra vez a vosotros con tristeza… Y os escribí esto 

mismo, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos que deberían 
alegrarme; confiando en todos vosotros que mi gozo es el de todos vosotros. (2 
Cor. 1:23; 2:1, 3) 

Como dice en otras partes, la “autoridad que el Señor me ha dado” es para “edificación 
y no para destrucción”2. Nada ganarán conformándose al punto de vista del apóstol a 
menos que vean la verdad y la abracen para sí. Una obediencia nominal no produce 
crecimiento verdadero, ni en el entendimiento ni en la manera de vivir. 
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En otro sentido, la noción de autoridad de Pablo está relacionada con su concepto de 
libertad. Vimos anteriormente que para él la libertad implica independencia de ciertas 
cosas y para los demás; sin embargo, esto se hace posible sólo cuando dependemos de 
Cristo. La experiencia de la libertad comienza por la sumisión al otro y sólo sobre esta 
base puede continuar. Vimos también que la vida en libertad implica interdependencia, 
en particular con los que pertenecen a la comunidad cristiana, lo que resulta en el servicio 
mutuo de los unos a los otros. Esta interrelación es la expresión natural de la libertad 

cristiana y es el único contexto en el que puede crecer hasta la madurez. Tenemos aquí 
una verdadera paradoja, ya que es precisamente mediante el servicio creciente a Cristo y a 
los demás que el cristiano progresivamente llega a ser más libre. Esto nos ayuda a 
entender las varias referencias a la “obediencia” que aparecen en las cartas de Pablo . 

Pablo pide a los filipenses que “así como ustedes me han obedecido siempre, y no sólo 
cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos” (Fil. 2:12 DHH). 
En un sentido esto puede verse como la obra de Dios, pero en otro, como la de el los. En 

este pasaje Pablo no pide obediencia para sí como para el evangelio, el cual les manda que 
“lleven a cabo su salvación con temor y temblor” (2:12b NVI). Dice esto mismo de forma 

más explícita a los tesalonicenses, que cuando recibieron el evangelio que les proclamó “… 
lo aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios” (1 
Tes. 2:13 NVI). La “obediencia” que ha ganado “de los gentiles” (mencionada varias veces 

en Romanos) también tiene como objeto “el evangelio de Cristo”3. La “obediencia” de los 
corintios (resultado de la visita de Tito entre ellos) condujo a su ahora sólida posición 

como “firmes en la fe”. Siguió el “arrepentimiento que lleva a la salvación” (provocado por 
la carta anterior de Pablo), aunque Pablo también advierte cómo fue que con “temor y 

temblor” recibieron a Tito entre ellos. 
Pablo escribe a los corintios para ponerles a prueba y ver si “son obedientes” en todo4, 

para pedir a los tesalonicenses que obedezcan “a lo que decimos por medio de esta 
carta”5, y para dar a conocer a Filemón que está “confiado en su obediencia [la de 
Filemón]” (Flm. 21). Pero aquí debemos tener presente que en la base de las instrucciones 

de Pablo a sus comunidades hay un llamado a “recordar” y que detrás de todas sus 
súplicas está el reconocimiento de que ellos poseen el Espíritu6. En este contexto, no sólo 
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3 Rom. 15:18; cf. 1:5; 16:17–19, 26. 

4 2 Cor. 2:9 BA; cf. 10:6. 

5 Cf. aquí 2 Tes. 3:14. 

6 1 Tes. 4:8; 1 Cor. 2:12ss.; Flm. 19–20. 
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las cosas que el apóstol ya les ha enseñado, sino incluso la nueva enseñanza que les puede 
presentar, todo lo que diga, si ya fue expresado o va a ser comunicado, tiene su raíz en el 
cimiento sobre el que se asienta su comunidad. Cuando surge una situación de conflicto, 
se ocupa de ella llamando su atención a ese punto de partida común, trazando las 
consecuencias del asunto específico de que se trate7. 

LA AUTORIDAD FUNDAMENTAL DEL EVANGELIO 

Esto nos lleva al meollo de la cuestión. ¿Cuál es la autoridad fundamental a la que 
están sujetos no sólo los cristianos en lo individual, sino sus comunidades, e incluso el 
apóstol mismo? Este “fundamento” o “punto de partida común” es la fuente de la 
autoridad de Pablo. Se trata nada menos que del euangelion, “evangelio”, que ha sido 
llamado a proclamar, a encarnar en su vida y a transmitir a sus comunidades8. Sólo en la 
medida en que se permanece fiel a ese evangelio en palabra y vida, Pablo o cualquier otro 
apóstol poseen su autoridad y merece el reconocimiento de los demás. Si bien respalda la 
libertad de otros apóstoles para edificar sobre el fundamento que él ha puesto, también 

insiste en que sus comunidades pongan a prueba las contribuciones de estas personas 
contrastándolas con el fundamento mismo, como el apóstol mismo ha hecho (Gál. 1:9; 
2:11–21). Los apóstoles originales, afirma, no tenían nada que añadir a su evangelio, sino 
simplemente confirmar su legitimidad (2:6). Sus iglesias debían evaluar la enseñanza 
posterior del mismo Pablo por ese mismo criterio, y en esto es muy explícito, “si aún 

nosotros”, dice, “o un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio diferente del que os 
hemos anunciado, sea anatema” (1:8). ¡La iglesia tiene el derecho y el poder de 

excomulgar a su propio apóstol si éste se desviara radicalmente del evangelio!  
Es interesante observar aquí cómo Pablo, de cuando en cuando, distingue 

conscientemente sus propias deducciones de las palabras de Jesús. Al actuar así ruega que 
se le reconozca sobre la base de su desempeño fiel en situaciones anteriores, y no sobre 
un reclamo de su estatus apostólico o infalibilidad (1 Cor. 7:25). Aunque es evidente que 

piensa que el Espíritu le ha dirigido (7:40), deja el camino abierto para que sus 
comunidades vean cómo ha llegado a sus conclusiones y juzgue si son inferencias 

legítimas a partir de la premisa del evangelio. 
El evangelio mismo, como lo demuestran pasajes clave de sus epístolas, tiene que ver 

con la actividad salvadora de Dios a nuestro favor9. Esto ha sido revelado muy claramente 
en la muerte y resurrección de Jesús, en su presencia y retorno, y en la reconciliación que 
ha efectuado10. Su esencia es “la palabra de la cruz” (1 Cor. 1:18). Pero también es una 
                                                             
7 Vea el cap. 8, n. 16; también 1 Tes. 4:13ss.; Gál. 3:1ss.; 1 Cor. 1:17ss.; 2 Cor. 5:11ss.; Rom. 

6:15ss.; Fil. 3:2ss.; Col. 2:8ss.; Ef. 5:1ss. 

8 P. ej., 1 Cor. 1:17; 9:19–23; 15:1–3. 

9 1 Tes. 1:5, 9–10; Col. 1:26–27. 

10 1 Cor. 15:3–4; 2 Cor. 5:18–19 et ál. 
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realidad viva y creciente en el mundo que transforma a los muchos y establece colonias 
entre ellos. Esto acontece por medio del Espíritu11 que viene de Dios (1 Cor. 2:12). El 
evangelio no es sólo una palabra o un mensaje, sino más bien una “vida” y una “persona” 
(Rom. 10:14). Esto siempre es verdad ya se trate de Cristo, que es el eje en el que se centra, 
o del apóstol, a través de quien se transmite, o bien del individuo en cuya vida se arraiga. 
No cabe duda de que las palabras que cada uno ha dicho son decisivas, porque sin ellas no 
podría haber noción de lo que comunican. Pero no menos crucial es lo que ellos hacen, en 

especial el sufrimiento que soportan, porque en esto se revela el corazón de lo que 
aportan (1 Tes. 1:6). 

Cristo es el contenido del evangelio y la fuente de su continua potencia. No sólo la 
proclamación lo define, sino que su presencia se hace realidad en él. No sólo Él es la 
autoridad objetiva a quien los creyentes señalan, sino la autoridad subjetiva en cuyo 
poder operan. Y el Espíritu no es otro que el poder del Cristo viviente aquí y ahora 12. Esta 
doble cara de la realidad explica cómo Pablo puede hablar de la “tradición” que transmite 

como algo que recibió no de meros seres humanos, sino de Cristo mismo, aun cuando 
mucho de ella le fue entregado por los apóstoles tiempo atrás13. Esto también significa que 

Pablo demuestra la autoridad de Cristo cuando él, que sólo es un “vaso de arcilla” (2 Cor. 
4:7), cumple fielmente, de palabra y de obra, proclamando y viviendo, comunicando y 
sufriendo el ministerio que le fue encomendado. 

Este estrecho vínculo entre el apóstol y el evangelio se acentúa aún más cuando Pablo 
habla de “mi”14 o “nuestro”15 evangelio. Esto no se refiere a la interpretación que le dio al 

evangelio dirigido a los gentiles, sino a su participación en él a través de la proclamación y 
los resultados que producía en sus comunidades. El dinamismo del evangelio está más a 

la vista aquí que su contenido. Pablo también expresa la relación entre los dos por medio 
de su noción de “tradición”. El apóstol añadió su propia experiencia inicial de Cristo a las 
tradiciones que le fueron transmitidas por los apóstoles originales (1 Cor. 15:8–10). 
Asimismo, considera que la “tradición” se convierte en “evangelio” sólo de dos maneras: 
cuando alguien la interpreta por medio de la proclamación, y cuando posteriormente 

llega a ser una experiencia viva para los demás16. La equivalencia implícita de ambas en su 
pensamiento es muy evidente cuando exhorta a los creyentes a que lo imiten. “Vosotros 
vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor”, les recuerda a los tesalonicenses (1 Tes. 
1:6). “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo”, dice a los corintios (1 Cor. 4:6; 11:1). 

                                                             
11 1 Tes. 1:5; 1 Cor. 2:4; 2 Cor. 3:6. 

12 2 Cor. 3:17; cf. Gál. 1:12 con 1:16. 

13 1 Cor. 11:23; 15:3. 

14 Rom. 2:16; 16:27; cf. Gál. 1:11; 2:2. 

15 1 Tes. 1:5; 2:14. 

16 1 Cor. 15:1–3; cf. 11:2, 23; Rom. 6:17. 
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“Haceos como yo”, ruega a los gálatas (Gál. 4:12 BA). “Sed imitadores de mí”, anima  a los 
filipenses (Fil. 3:17). 

Pablo se ve a sí mismo estrechamente identificado con el evangelio, comprometido 
constructivamente con la tradición y como un claro reflejo de Cristo. Aun así, no es el 
único de quien puede hablarse de este modo. Los filipenses deben imitar a “los que viven 
según el ejemplo que nosotros les hemos dado” (Fil. 3:17 DHH), y los tesalonicenses ya se 
han convertido en “imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea”, 

que sufrieron a manos de sus compatriotas como Cristo mismo había padecido (1 Tes. 
2:14–15). Pablo puede moverse con entera libertad entre Cristo, él mismo, y algunos de sus 
convertidos precisamente porque al instar a la obediencia recurre ante todo no a sí mismo 
o a sus instrucciones, sino al evangelio en todas sus ramificaciones. Este evangelio ha 
llegado a ser visible en él y en algunos de sus lectores. Todo esto se aplica, en diferentes 
medidas, a cualquier miembro de la comunidad que refleje genuinamente el fruto del 
Espíritu. Es por ello que los cristianos deben someterse los unos a los otros en la 

comunidad; hasta cierto punto, cada uno es portador para los demás de la palabra y la 
vida de Cristo. Todos, como Pablo deja claro, deben “someterse unos a otros por 

reverencia a Cristo” (Ef. 5:21) y, como Lutero bellamente expresa, “deben ser una especie 
de Cristo el uno para el otro”. Pero podemos ir más lejos. Dado que, según Pablo, el 
evangelio acerca de Cristo fue prefigurado en las antiguas escrituras del Antiguo 

Testamento (Gál. 3:8) y expuesto en el evangelio y las tradiciones apostólicas que 
siguieron (2 Tes. 2:15; 3:6), se yergue como el criterio por el que todo ha de ser evaluado, y 

el poder por el que todos deben vivir. 

EL CARÁCTER ÚNICO DE LA VISIÓN PAULINA DE LA AUTORIDAD 

Reuniendo los diversos hilos del enfoque de Pablo de la autoridad, llegamos a la 
conclusión de que: 

1. Toda autoridad proviene de Dios el Padre, como se ha revelado en su Hijo 
Jesucristo, y es transmitida por su Espíritu; 

2. en la historia profética de Israel, según consta en las escrituras del Antiguo 
Testamento y en el desarrollo apostólico de la iglesia, esta autoridad estuvo 
inequívocamente presente; sin embargo, la persona y la obra de Jesucristo así 
como el mensaje acerca de Él consagrado en los escritos apostólicos son la 
expresión definitiva de la voluntad de Dios y son normativos para todo lo que 
precede y sigue; 

3. Dios continúa hablando y actuando con autoridad mediante el Espíritu sin 
violentar las personalidades de nadie, sino convenciendo sus mentes acerca de la 
verdad e inflamando sus corazones con amor a fin de que libremente lo abracen; 

                                                             

BA Biblia de las Américas 

DHH Dios Habla Hoy 
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4. la autoridad se ejerce a través del servicio a los demás de palabra y obra, no por 
medio del dominio, y Jesús es el ejemplo por excelencia de la forma en que esto 
ocurre, ya que “siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como 
cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo…” 
(Fil. 2:6–7); 

5. la autoridad se transmite de esta manera principalmente a través de los apóstoles, 
quienes todavía viven en sus escritos, y en una medida diferente por medio de 

todos los cristianos, que son instrumentos de la autoridad de Cristo cuando 
manifiestan a Cristo los unos a los otros en función de los ministerios que han 
recibido del Espíritu. 

Esta noción de autoridad puede distinguirse de otras maneras de enfocar el tema 

existentes en el siglo primero. Por ejemplo, la autoridad basada en los derechos 
sacerdotales del sacerdocio era comunicada de una generación a otra por una sucesión de 
hombres escogidos (como ocurría entre los esenios y la comunidad de Qumrán). En otros 
modelos la autoridad se centraba en torno a un conjunto sagrado de tradiciones orales y 
escritas resguardadas y ampliadas por una línea de maestros acreditados (a la manera de 

los rabíes y los escribas). En otros grupos la autoridad surgía de la experiencia individual 
de los que habían sido místicamente iluminados o que habían captado racionalmente la 
verdad (como en las religiones de misterio y el estoicismo) y que, en virtud de esa 
experiencia única, se les estimaba como transmisores competentes de ella. Aunque 
algunos elementos de la terminología de Pablo se traslapan con los que encontramos en 
estos grupos diversos –por ejemplo el hablar de “tradiciones”, la hechura de “mandatos”, 
la expectativa de “obediencia”–, estos vocablos no son centrales a su concepto de 

autoridad. La verdadera diferencia reside en el contenido, pues aunque todos estos 
basaron esencialmente la autoridad en la divinidad venerada, los medios por los que la 
autoridad se transmite y el carácter de ésta difieren notablemente. 

Se ha intentado encontrar un modelo para el tipo de autoridad que Pablo tenía en la 
institución judía del shaliah, que ya consideramos brevemente. Si existe algún paralelo, la 
relación que había entre Pablo y sus colegas ofrece un campo más adecuado para la 
comparación, aunque incluso allí sólo salen a relucir similitudes formales. Aquí tenemos 
un problema adicional que acentúa la dificultad de poner a Pablo bajo discusión. Ni 
siquiera los rabíes describen a los misioneros o profetas judíos en términos shaliah. 
Aunque la palabra se emplea para referirse a los que se dedicaban a la recolección del 
impuesto del Templo de Jerusalén, esto puede reflejar una práctica que data de después 
del año 70 d. de J. C. Pablo supervisó su colecta, pero la responsabilidad para llevarla a 
término en gran medida recayó en sus asociados. Dado que la evidencia escrita más 

antigua de la institución del shaliah proviene de mediados del siglo segundo, la forma en 
que se ha planteado podría no haber existido antes de la destrucción del Templo en el 70 

d. de J. C. 
Se pueden encontrar más puntos de contacto entre el concepto de apostolado de 

Pablo y la noción del conocimiento de uno mismo del filósofo cínico, al menos como lo 
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describe Epicteto. Ambos tienen conciencia de una comisión y un llamado divinos 17. 
Ambos entienden su tarea en términos de ver a Dios y enseñar a la gente 18. Ambos 
celebran la libertad y desean que otros entren en ella 19. Ambos están dispuestos a morir 
en la prosecución de su vocación20. Ambos están absortos en su llamado21. No obstante, 
hay diferencias reales: la idea de un apostolado no está tan claramente articulada entre los 
cínicos; no hay incentivo escatológico en su proclamación; en vez de gracia figura en 
primer plano un intenso esfuerzo personal; y el sufrimiento es más una obra ejemplar que 

algo inherente a la vocación. En algunos aspectos, los cínicos también eran 
individualistas, y carecían del sentido de una comunidad localizada. A pesar de que 
propagaron la idea de la amistad universal, no vieron la necesidad de formas más intensas 
de vida comunitaria. 

CONCLUSIÓN 

La noción que Pablo tenía de su llamamiento, y la idea de autoridad inherente a éste, 
no pueden compararse con las actividades de la shaliah judía o del filósofo cínico. El 

concepto del apóstol tiene más en común con la vocación profética de algunos de sus 
precursores antiguotestamentarios. Pero el carácter inigualable del Cristo a quien encarna 
y proclama, y la nueva libertad de la vida comunitaria generada por el evangelio han 
dejado su sello distintivo en él. La autoridad apostólica de Pablo fue un don dado por 
Cristo en el camino a Damasco para ser utilizado en las comunidades que fundó por el 

poder del Espíritu. En última instancia, Pablo debe su idea de comunidad no a algún 
antecedente cultural, sino a la instrucción y al ejemplo de Cristo mismo. 

 

                                                             
17 Epicteto, Disertaciones, 3.22.23. Cf. Gál. 1:1. 

18 Epicteto, Disertaciones, 3.22.24s. 1 Cor. 1:4, 15; cf. Rom. 1:14. 

19 Epicteto, Disertaciones, 3.22.48, 96s. Cf. Gál. 5:13; 1 Cor. 9:1; 2 Cor. 13:12s. 

20 Epicteto, Disertaciones, 3.24.113s. Cf. 2 Cor. 4:10. 

21 Epicteto, Disertaciones, 3.22.94s. Cf. 2 Cor. 11:27s. 
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CONCLUSIÓN DE PARTE I 

Hemos llegado al final de nuestra investigación de la idea de comunidad de Pablo. Antes 
de concluir, debemos hablar del carácter práctico de su visión. Es indudable que sus 
comunidades no expresaron plenamente los ideales de la vida en común que les propuso 
y Pablo era consciente de ello. Pero sería un error presentar su idea de comunidad como 
idealista. Si bien difiere de otros conceptos de comunidad presentes en sus días, incluso 

algunos de ellos provenientes de ambientes cristianos, y pasa por alto las estructuras más 
organizadas en las que operaba la mayoría, la concepción de Pablo no surge de un punto 
de vista utópico o poco realista. Es el resultado de una sobria estimación del potencial “en 
el Señor” de sus iglesias a través de la agencia de “su Espíritu”. 

Nadie es más realista que Pablo cuando trata con las debilidades y fracasos de las 
relaciones humanas. Sin embargo, continuamente planta ante sus comunidades una 
visión de lo que debe ser su vida en común, y un día será. Ve esto simplemente como la 
consecuencia de la vida que está en ellos y, por consiguiente, como la realidad que 
deberían esforzarse por alcanzar. Su idea de comunidad crece necesariamente de su 
comprensión del evangelio y la manera en que éste se ajusta a las contradicciones reales 
de la existencia humana. A través de todo este estudio hemos visto cómo Pablo desarrolla 
su concepto de comunidad directamente a partir de las realidades fundamentales del 
evangelio. Las palabras radicales de Cristo: “¿Quiénes son mis hermanos?” y “Cuando dos 

o tres se reúnen yo estoy en medio de ellos”, están detrás de la perspectiva de Pablo con 
respecto a las relaciones y las reuniones de la comunidad. El servicio sacrificado de Cristo 
es el modelo y motivo para los que tienen responsabilidades especiales en la comunidad, 
incluido Pablo mismo. El poder de la resurrección de Cristo actúa como la fuente de 
unidad de la comunidad y como la dinámica detrás de los dones y ministerios que se 
ejercen dentro de la comunidad. ¡La comunidad según Pablo es nada menos que el 
evangelio mismo en forma corporativa! 

La organización de la vida comunitaria establecida por Pablo no contiene un código o 
una confesión de fe detallada que sea necesario suscribir, ni orden litúrgico que norme las 

reuniones, ni liderazgo clerical que controle sus asuntos. Esto no quiere decir que Pablo 
no estuviera interesado en la creencia correcta y la conducta, el orden y la decencia en la 
iglesia o en la estabilidad y la unidad dentro y entre sus comunidades. Tampoco significa 

que no hubiese declaraciones de fe, principios de conducta, criterios para reunirse, 
distinciones entre los miembros, y expresiones tangibles de comunión. Pero ninguna de 

estas cosas estaba sustentada por los medios formales mencionados anteriormente. A 
pesar de esta aparente ausencia de todo respaldo institucional, no debemos imaginar que 

la obra de Pablo fuese provisional o estuviera incompleta. Pablo no dictó una serie de 
medidas temporales dadas con la intención de que más adelante fueran reemplazadas por 
disposiciones más concretas, aun cuando otros después de él sintieran la necesidad de 
desarrollar estructuras más formales para la iglesia. En los escritos del siguiente período 
aparecen una serie de cambios de énfasis menores que comenzaron a alterar la noción de 

comunidad del apóstol. 
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En la introducción señalamos que la idea de comunidad de Pablo no fue sólo la más 
detallada, sino también la más desarrollada y profunda de los días del Nuevo Testamento. 
La superioridad del concepto de Pablo no es menos evidente si se compara con la 
literatura cristiana de los siglos que siguieron. Además, es probable que Pablo fuese el 
primero que formuló e implementó una idea de comunidad religiosa no subordinada a 
aquellas dos instituciones fundamentales de la sociedad antigua: la familia y el Estado. 
Había comunidades religiosas que poseían un estatus relativamente o completamente 

independiente, pero anteceden varios siglos a Pablo. De éstas tenemos muy poca 
información, aunque algunas han dejado un registro más perdurable. Como hemos visto, 
los estoicos estaban interesados en la idea de comunidad, pero sus discusiones tendían a 
ser abstractas. La comunidad del Mar Muerto fue una realidad concreta, cuya 
comprensión de sí misma y sus prácticas quedaron registradas cuidadosamente por sus 
miembros. Sin embargo, la secta de Qumrán dejó tras de sí una mezcla de cosas más que 
un registro personal y su perspectiva fue más política en carácter. 

Hay un aspecto adicional de la noción de comunidad de Pablo, es decir, el papel 
históricamente significativo que ha desempeñado en el desarrollo de la práctica y el 

pensamiento cristianos y en la formación de una teoría social más general. No 
necesitamos hablar mucho de la primera. Es bien conocida la importancia seminal de las 
ideas de Pablo en la formación del concepto de iglesia que Agustín sostuvo en la remota 

antigüedad, así como en el de Calvino y los anabaptistas de los días de la Reforma y, en el 
último siglo, en el de varios movimientos para la reforma de las estructuras eclesiásticas y 

misioneras. El redescubrimiento de la idea de comunidad de Pablo ha hecho trizas 
periódicamente las nociones tradicionales acerca de la iglesia y ha desafiado la práctica 

institucional. 
Menos reconocida es la contribución de Pablo al pensamiento social más general. Por 

ejemplo, muchos de los elementos básicos de la enseñanza social de Agustín –una de las 
contribuciones fundamentales al pensamiento social de Occidente– tienen su origen en 
los escritos de Pablo. Agustín fue un pensador más sistemático que Pablo y fue 

responsable de elaborar ideas de manera muy creativa a partir de un número de fuentes. 
Sin embargo, muy a menudo los comentaristas le han atribuido el origen de ciertas ideas 
y principios sociales que realmente fueron tomados de los escritos de Pablo. Un ejemplo 
en particular es el sumamente desarrollado concepto orgánico de sociedad que tiene su 
base en las ideas paulinas. 

Tenemos un ejemplo moderno de la continua y amplia influencia de Pablo en la 
adopción por parte de Max Weber del concepto de carisma. Tras una lectura de la obra de 
Rudolf Sohm acerca de la historia eclesiástica y la ley, Weber quedó convencido de su 
valor para la aclaración de las ideas cristianas primitivas acerca de la autoridad. Sohm 
mismo tomó el término directamente de Pablo. Weber le dio una mayor relevancia 
sociológica y en algunos aspectos significativos también alteró su significado. Pero la raíz 
de su concepto, aunque Sohm no lo vio, y la base para su aplicación social más amplia 
están en los escritos paulinos mismos. 

La importancia histórica de Pablo no termina aquí. Considerando que la situación 
cultural ha cambiado, y que con ello las prácticas de los días del apóstol no son siempre 
aplicables en la actualidad, los principios que las sustentan continúan atrayendo la 
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atención de los que activamente buscan comunidad. Su noción de comunidad plantea 
graves interrogantes, tanto para las estructuras eclesiásticas establecidas que alegan tener 
un vínculo histórico con Pablo, como para aquellos grupos de contracultura que 
ardientemente prometen “comunidad” a los que se unen a ellos. Las primeras han 
excluido muchas de las ideas básicas de Pablo en cuanto a la naturaleza de la comunidad 
y han congelado otras de una manera rígida. Los últimos carecen del fundamento del 
evangelio, que es el único que puede dar el máximo de cohesión y profundidad a sus 

esfuerzos. 
La visión de comunidad de Pablo ha estimulado la creación de alternativas a las 

estructuras eclesiásticas y grupos de contracultura. Por ejemplo, las iglesias en las casas y 
las comunidades cristianas de base a veces han estado acompañadas por una versión 
contemporánea de la obra de Pablo para complementar y mejorar sus actividades. Esto 
también ha avivado el desarrollo de grupos célula y agrupaciones carismáticas dentro de 
las estructuras tradicionales y más recientes de la iglesia –aunque éstos pocas veces dan 

como resultado una revaluación, de acuerdo con los estándares de Pablo, de las 
instituciones eclesiásticas en las que operan. Obviamente, los principios que subyacen a 

la idea de comunidad de Pablo siguen siendo tan revolucionarios y desafiantes en el siglo 
veintiuno como lo fueron en el primero. 
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APÉNDICE: EL SENTIDO DE LAS PASTORALES 

¿Cuándo comenzó el alejamiento de la idea de comunidad de Pablo? Mientras que 
algunos han ubicado la defección del concepto de Pablo solamente en los escritos 
postapostólicos del período posterior, otros han percibido sus raíces en el Nuevo 
Testamento mismo, incluso en escritos atribuidos al mismo Pablo o que son 
característicos de él. En la “Introducción” señalamos las dudas que rodean a los libros de 

Efesios, Hechos de los Apóstoles y las Cartas Pastorales. 

EFESIOS 

La decisión de incluir la carta a los Efesios en este estudio de Pablo parece estar 
justificada si lo vemos retrospectivamente. Si bien en algunos puntos se utilizan 
diferentes términos (p. ej., doma en vez de carisma), aparecen ciertos desarrollos nuevos 

(p. ej., su teología de integración racial) y pueden detectarse énfasis más fuertes (p. ej., la 
iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas), la proporción y carácter 
de su uso no militan contra la autoría paulina, si bien podrían dar ocasión a la duda. 

HECHOS 

También hemos utilizado libremente el relato de Lucas sobre Pablo a lo largo de 

nuestra discusión, ya que contiene información histórica valiosa tocante a los 
antecedentes y naturaleza de las actividades del apóstol. Presenta, además, detalles 
notables de la composición, movimientos y consecuencias de su misión, pero tiene muy 
poco material directo acerca de la noción y práctica paulina de la comunidad. Cuando 
enfoca esta cuestión, a menudo apoya y amplía lo que encontramos en las cartas de Pablo, 
por ejemplo, los hogares que servían de base a sus iglesias, los vínculos personales entre 
éstas y la informalidad de sus reuniones. En ciertos asuntos encontramos una 
preservación de actitudes pre-paulinas, a saber, atención a las obras más extraordinarias 
del Espíritu y descripciones más sencillas de las comunidades como “discípulos” o 
“creyentes”. Sin embargo, en otros temas comienzan a aparecer esbozos de conceptos 
post-paulinos, por ejemplo, el empleo más frecuente del vocablo ekklesia para referirse a 
la comunidad en vez de aludir a la reunión, la tendencia a estandarizar la terminología de 
liderazgo de Pablo a través de alusiones a los ancianos, y la descripción de un Pablo más 
complaciente con las autoridades de Jerusalén que lo que sus cartas podrían sugerir. Pero 
nada de esto hace de Lucas la fuente de un “catolicismo incipiente” como muchos han 
afirmado, ni tampoco le impide que sea útil a nuestro examen de la idea de comunidad de 
Pablo. 

LAS CARTAS PASTORALES 

¿Qué decir de las Cartas Pastorales? Para comparar las cartas indiscutidas de Pablo 
con 1 y 2 Timoteo y Tito, consideraremos a su vez cuál es la concepción de estas cartas 
con respecto a la ekklesia y las metáforas de la comunidad, el concepto de los dones y el 
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orden, la descripción de clase y liderazgo en la comunidad, y cómo entienden la autoridad 
de Pablo y sus colegas. 

La concepción de ekklesia y las metáforas de comunidad 

El sentido local de la ekklesia parece conservarse todavía en las Pastorales (1 Tim. 3:5; 
5:16), aunque en un pasaje esté presente un sentido más genérico (3:15). Sin embargo, la 
noción de “reunión” ya no aparece en primer plano; ekklesia es prácticamente un 
sinónimo de “comunidad”. El lenguaje de las relaciones familiares, visto en las cartas 
indiscutidas de Pablo, también está presente en las Pastorales. De hecho, se describe 
expresamente a la iglesia como “la casa de Dios” (1 Tim. 3:15). Junto con referencias 
ocasionales a los “hermanos” (4:6; 6:2), que proporcionalmente son menos frecuentes que 
en cualquier otra carta paulina con la excepción de Efesios, tenemos el notable consejo a 
Timoteo “no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre; a los más jóvenes, como a 
hermanos; a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a hermanas…” (5:1–2). 

Curiosamente, nunca se describe a la comunidad en estas cartas como un “cuerpo”, 

aunque esta idea también está ausente de la carta (anterior) a los filipenses. La metáfora 
del cuerpo se da en las Pastorales, pero en una forma más estática que en otras partes. 
Aunque la iglesia es la propiedad del “Dios viviente”, su función es la de ser “columna y 
baluarte de la verdad” (3:15). 

De modo que mientras los términos empleados en las Pastorales son en general 

similares a los usados en las otras cartas, en conjunto se nos ofrece una perspectiva de la 
comunidad cristiana menos dinámica. Sin embargo, no tenemos aquí, como algunos han 

sugerido, un concepto sacramental de la iglesia. El Bautismo y la Cena del Señor no se 
mencionan, en contraste con las cartas indiscutidas, ni mucho menos se los engrandece. 

El concepto de los dones y el orden 

El término carisma también aparece en las cartas a Timoteo, aunque sólo con 
referencia a Timoteo mismo, no a los miembros de la comunidad en general (1 Tim. 4:14; 2 

Tim. 1:6). Ciertamente, muchas de las funciones que se mencionan se describen como 
carismata en las cartas indiscutidas de Pablo (p. ej., la profecía 1, la enseñanza2, la 

exhortación3, el cuidado pastoral4, el servicio5, el dar ayuda6), pero no son llamadas dones, 
                                                             
1 1 Tim. 1:1; 4:14; Tito 1:12. 

2 1 Tim. 4:13; 2 Tim. 2:2; Tito 1:9; 2:1 et ál. 

3 1 Tim. 4:13; 5:1; Tito 2:2ss.; 2:15. 

4 1 Tim. 3:5. 

5 1 Tim. 3:10, 11. 

6 1 Tim. 5:25. 
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y se enfatiza menos el ministerio mutuo. La falsa enseñanza debe ser puesta a prueba, 
aunque esta responsabilidad se delega a los verdaderos maestros (2 Tim. 2:2; Tito 1:9–11) y 
sólo de manera indirecta a la comunidad en general. 

El término ágape7 asoma en estas cartas, pero en ninguna parte describe el rasgo 
distintivo por el que los miembros llevan a cabo todas sus responsabilidades 
comunitarias, como ocurre en las cartas indiscutidas de Pablo. Solamente tres veces se 
menciona al Espíritu8. Hay tres alusiones a “profecías”: dos se refieren a expresiones 

predictivas relacionadas con la comisión que le fue confiada a Timoteo para su tarea y la 
otra a un profeta pagano de Creta, y ninguna alude a actividad alguna continua en la vida 
de la comunidad9. La enseñanza ocupa ahora la posición principal, junto con la 
exhortación. No hay mención de los dones más espectaculares, tales como las sanidades, 
los milagros o las lenguas. Dado que hay un silencio similar en Romanos, no debería 
recalcarse esto más de la cuenta. Sin embargo, a diferencia de Romanos, las Pastorales ni 
siquiera hacen referencia al ejercicio apostólico de estos dones10. De esta manera, a pesar 

del lenguaje que tienen en común con las otras cartas, parece que estamos en presencia 
de un enfoque menos dinámico de los dones y una perspectiva menos participativa de la 

comunidad. La dimensión carismática parece haber disminuido en importancia, si bien 
no ha desaparecido por completo. 

Descripción de clase y liderazgo 

Las funciones de las que se habla en estas cartas requieren de la participación de algo 
más que la gente prominente de la comunidad. Las responsabilidades pastorales y la 

enseñanza están limitadas a los miembros más maduros de la congregación 11, pero 
también se alienta a las viudas para que participen en un ministerio similar entre las 
mujeres jóvenes (Tito 2:3–4). Los hombres más jóvenes, y probablemente sus esposas, 
pueden realizar tareas apropiadas a los diáconos (1 Tim. 3:8–13). Dos o tres miembros de 
la iglesia pueden acusar de irresponsabilidad a un anciano (5:19). 

El papel de las mujeres sufre más restricciones. Se prohíbe expresamente a las mujeres 
que enseñen y ejerzan autoridad sobre sus maridos (1 Tim. 2:12), mientras que Colosenses 

habla de la relativa libertad que todos tienen para enseñar y amonestarse unos a otros 
(Col. 3:16). La restricción impuesta a las mujeres se apuntala en las Pastorales apelando a 
su responsabilidad en la Caída (1 Tim. 2:14), mientras que en las cartas indiscutidas, la 
debilidad de Eva es vista como una advertencia para todos y la responsabilidad de Adán 

                                                             
7 1 Tim. 1:5; 2:15; 4:12; 6:11; 2 Tim. 1:7; 2:22; 3:10; Tito 2:2; cf. 1 Tim. 1:14; 2:13. 

8 1 Tim. 4:1; 2 Tim. 1:14; Tito 3:5. 

9 1 Tim. 1:18; 4:14; Tito 3:5. 

10 Cf. Rom. 15:19. 

11 1 Tim. 3:1–7; Tito 1:5–12. 
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está firmemente establecida en primer plano12. Por otra parte, el muy fuerte vocablo 
authentein (2:12) sugiere que lo que está en disputa en esta carta es el uso excesivo de 
autoridad, que es dominio, por parte de las mujeres sobre los hombres. Por lo tanto, 
podríamos tener aquí una situación particular en la que las palabras de “Pablo” deben 
interpretarse como una corrección, y no como una negación del ministerio público de la 
mujer. 

En estos escritos el episkopos, “obispo”, proyecta una sombra más larga sobre diversos 

aspectos de la vida de la comunidad –disposiciones organizativas, atención pastoral y 
disciplina; orientación comunitaria, progreso y protección– que cualquier otra figura 
mencionada en las otras cartas. Sin embargo, el lenguaje de función en vez del de oficio 
todavía domina las Pastorales, pues se trata de una tarea (1 Tim. 3:1), y no de un “oficio” o 
“cargo” (como en la BA). Los que “trabajan” en la exhortación y la enseñanza son los que 
merecen ser honrados (5:17). Los requisitos establecidos para los aspirantes a este 
ministerio indican que se les designaba sólo después de que diesen muestras de que eran 

dignos de desempeñar la tarea. Sin embargo, la descripción de esta labor como “buena” o 
“noble” (3:1) y el énfasis en la “respetabilidad” (3:7), más que en el servicio sacrificado, 

tienen una atmósfera diferente de la que encontramos en descripciones parecidas en otras 
epístolas paulinas13. 

Estas dos tendencias en la búsqueda de la alta estima también están presentes en los 

comentarios relativos a los diáconos. Aunque se describe su obra desde un punto de vista 
funcional (1 Tim. 3:13) y se requiere que sean probados de antemano (3:10), tras un buen 

desempeño obtienen para sí un rango o posición “honrosa”. Se acentúan los 
requerimientos morales personales a costa de las cualidades carismáticas. A pesar de eso, 

no hay nada aquí que se aproxime a un procedimiento de ordenación como el que se 
practicó más tarde14 y, aunque se prevé una sucesión de ancianos, no está referida al 
oficio, sino a la enseñanza (2 Tim. 2:2). En otras palabras, hablar de la institucionalización 
del ministerio en las Pastorales es exagerar. 

Cómo entienden las Pastorales la autoridad de Pablo y la de sus colegas 

Exactamente, ¿qué papel desempeñan Timoteo y Tito? Ellos son esencialmente los 
representantes del apóstol, que recuerdan a las iglesias su enseñanza y práctica y actúan 
con respecto a las comunidades como lo haría Pablo si estuviera presente. La asociación 
que tienen con Pablo no basta por sí misma para ganarles un reconocimiento pleno. 
Tienen que trabajar para lograrlo, no asumiendo control o haciendo valer su condición 

privilegiada, sino “teniendo cuidado” de sí mismos y de la enseñanza y siendo “ejemplo de 

                                                             
12 2 Cor. 11:3; Rom. 5:15ss. 

BA Biblia de las Américas 

13 Contraste esto con 1 Cor. 16:15. 

14 1 Tim. 4:14 (comisión); 5:22 (reaceptación); 2 Tim. 1:6 (bautismo). 
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los creyentes en palabra y conducta” (1 Tim. 4:12, 16). Su ministerio debe girar 
principalmente en torno a la exhortación, desarrollando relaciones familiares con los 
creyentes en lugar de ejercer poder formal sobre ellos15. En ningún lugar esto está más 
claro que en la siguiente instrucción: “Un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino 
amable con todos, apto para enseñar, tolerante; que con mansedumbre corrija a los que se 
oponen” (2 Tim. 2:24–25 BTX). 

Sin embargo, algunas tendencias conducen a una dirección distinta. La nota de 

mandato, es decir, el uso de parangellein para ordenar, se hace muy notoria aquí16, y otros 
términos de amonestación se encuentran más a menudo que en las otras cartas 17. Por 
primera vez tales personas también “predican” a estas comunidades (2 Tim. 4:2) –una 
actividad que Pablo reserva en otras partes solamente para los no creyentes. Uno no 
puede evitar la impresión de que Timoteo y Tito también desempeñaban un papel más 
prominente en las actividades de la comunidad. Si bien hay clases similares de medidas 
disciplinarias en otros libros del Nuevo Testamento 18, los asociados de los apóstoles 

participan vigorosamente administrándolas19, al igual que con el nombramiento de los 
episkopoi de entre los ancianos (Tito 1:5). Sin embargo, no ejercen funciones de obispos 

monárquicos como algunos han sugerido; la referencia a la imposición de manos no tiene 
nada que ver con los procedimientos de ordenación que surgieron en una época posterior. 
Por el contrario, tenemos aquí algo semejante a lo que ocurrió cuando los profetas y 

maestros de Antioquía separaron a Bernabé y a Pablo para la obra misionera. 
La semblanza de Pablo que ofrecen estos escritos tiene similitudes reales con la que 

encontramos en los materiales menos disputados. La centralidad del evangelio en su 
experiencia y obra20, la relación con sus colegas21, el enfoque dado a la disciplina22 –en 

todo esto tienen mucho en común. Sin embargo, junto al evangelio se da cada vez más 
importancia a la “sana doctrina”23 y a las “sagradas escrituras”24. Una vez más, esto podría 
                                                             
15 P. ej., 1 Tim. 5:1–2; 2 Tim. 4:2. 

BTX Biblia Textual 

16 1 Tim. 1:3; 4:11; 5:7; 6:13, 17; cf. 1 Tim. 1:5, 18. 

17 1 Tim. 5:20; 2 Tim. 4:2; Tito 1:13; 2:15 pero contraste con 1 Tim. 5:1. 

18 1 Tim. 1:3–4; 5:19–20; 2 Tim. 4:3; Tito 1:9–16; 3:9–11. 

19 1 Tim. 1:3; 5:20–22; Tito 3:10. 

20 P. ej., 1 Tim. 1:12–17; 2:3–7; 3:14–16; 4:9–10; 6:11–16; 2 Tim. 1:8–12; 2:8–13; Tito 2:11–14; 3:3–8. 

21 1 Tim. 1:2, 18; 2 Tim. 1:2; 2:1; Tito 1:4. 

22 Cf. n. 15. 

23 1 Tim. 1:3, 10; 4:6, 11, 13, 16; 5:17; 6:1, 3; 2 Tim. 2:2; 3:10, 14; 4:2–3; Tito 1:9; 2:1, 10. 
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deberse a las circunstancias particulares de estas iglesias. Además de la nota de súplica y 
exhortación, hay una tendencia creciente a dar “órdenes” y “admoniciones” a nombre de 
Pablo y se concede a los asociados de Pablo un papel más significativo. Al tratar con los 
miembros refractarios, “Pablo” excluye de manera unilateral a dos personas en vez de 
consultar con la comunidad a la que pertenecen (1 Tim. 1:20). Pero aun así, a pesar de la 
falta de énfasis en el Espíritu y la formalización de las maneras en que “Pablo” se refiere a 
sí mismo, por ejemplo, no sólo como apóstol, sino también como “heraldo” y “maestro”25, 

las marcas distintivas del apóstol impregnan la obra, especialmente en el lugar que ocupa 
el sufrimiento en sus labores26. 

CONCLUSIÓN 

¿Qué debemos hacer con todo esto? Existen similitudes verdaderas entre las 
Pastorales y las demás cartas de Pablo, al igual que un número de evidentes diferencias. 
Muy a menudo las diferencias han sido exageradas o se han pasado por alto. El contenido 
de las Pastorales no está ni tan lejos ni tan cerca de lo que encontramos en las demás 

cartas, como los estudiosos sugieren con frecuencia. ¿Pueden las diferencias entre ellas 
explicarse aduciendo una composición tardía y una situación histórica cambiada? Es 
posible. Las diferencias entre las primeras cartas de Pablo y las cartas de la Cautividad se 
han entendido de este modo. 

Sin embargo, las diferencias aquí son mayores que las que hay entre las primeras 

cartas paulinas y las cartas de la Cautividad. Las divergencias entre las Pastorales y otra 
correspondencia paulina (incluyendo Efesios) no sólo son más grandes en número, sino 

también más evidentes. Existen otras diferencias aparte de las que he señalado. Las 
Pastorales tienen temas novedosos, un estilo y vocabulario únicos, y declaraciones poco 
convincentes tales como: “Para lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol (digo 
verdad en Cristo, no miento), y maestro de los gentiles en fe y verdad” (1 Tim. 2:7). En 
última instancia, los lectores deben juzgar por sí mismos sobre este punto. Se trata de 

algo muy difícil. Sin embargo, incluso si estas cartas hubieran sido escritas por un 
seguidor de Pablo, y no por el apóstol mismo, siguen siendo canónicas y relevantes para la 

vida de la iglesia hoy en día, especialmente en situaciones que incluyen tendencias y 
problemas similares a los que aborda esta carta. 

 

                                                                                                                                                                                                    
24 1 Tim. 4:13; 2 Tim. 3:15–16. 

25 1 Tim. 2:7; 2 Tim. 1:11. 

26 2 Tim. 1:11–12; 2:8–9; 3:10–12. 
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GLOSARIO 

Adonis Dios de la fertilidad y de la vegetación, cuyo culto fue llevado de Chipre a Atenas 
en el siglo primero a. de J. C. y que pudo subsistir gracias a su relación con los ritos de 
Afrodita. 

Alejandro Fue objeto de una sátira titulada El Falso Profeta, escrita por Luciano. Alejandro 
originó una nueva forma de culto a Aslepio, dios de la sanidad, a mediados del siglo 

segundo d. de J. C. en Asia. 
Apolonio de Tiana Contemporáneo de Pablo, Apolonio era un maestro asceta itinerante y 

taumaturgo de Capadocia, cuyas hazañas, reales y legendarias se celebran en la obra 
de Filóstrato, Vida de Apolonio de Tiana, a comienzos del siglo tercero. 

Apuleyo Poeta y filósofo latino, nacido aprox. el año 123 d. de J. C., cuya “novela” 
Metamorfosis (conocida también como El Asno de Oro) contiene un relato de primera 
mano, en forma novelada, de los ritos asociados con Isis. 

Aristófanes Es el gran poeta y dramaturgo clásico de los siglos quinto y cuarto a. de J. C. 
Algunos de los ejemplos de su obra que sobreviven incluyen Lisístrata, Las aves, Las 
ranas y otras. 

Atis Socio juvenil de la diosa frigia Cibeles, el cual permaneció como parte subordinada 
de su culto cuando se difundió a Grecia y Roma, pero obtuvo reconocimiento oficial 
con Claudio y, en el 150 d. de J. C., recibió idénticos honores. 

Cibeles La gran diosa-madre frigia, cuyo culto se dio a conocer en Grecia a finales del siglo 
tercero a. de J. C. 

Cicerón Famoso político, orador, filósofo y hombre de letras romano del siglo primero a. 
de J. C., cuyas ideas contienen elementos platónicos y estoicos. 

Cínicos Seguidores peculiares de los principios establecidos por el filósofo Diógenes de 
Sinope en el siglo cuarto a. de J. C., que practicaban la pobreza, rechazaban los 
convencionalismos y escandalizaban deliberadamente a sus contemporáneos. 

Crates de Tebas Filósofo cínico ambulante griego (365–285 a. de J. C.), que llevó una vida 
de pobreza voluntaria y acciones humanitarias después de su conversión. 

Diógenes Laercio Autor de un estudio general escrito a principios del siglo tercero d. de J. 
C. sobre las vidas y enseñanzas de los antiguos filósofos griegos, de cuyas 
circunstancias nada se conoce. 

Dion Crisóstomo Orador, filósofo y escritor del siglo primero que, al igual que hicieron 
otros en sus días, combinó los ideales estoicos y cínicos y pasó la parte final de su vida 

como predicador ambulante exiliado. 
Epicteto Filósofo estoico (55 a 135 d. de J. C.), originalmente esclavo y estudiante de 

Musonio Rufo. Antes de su exilio a manos de Domiciano en el 80 d. de J. C. enseñó 
exitosamente en Roma y dejó tras de sí discursos morales, un Enquiridión y algunos 
fragmentos que contenían sus ideas. 

Epicúreos Seguidores de Epicuro, filósofo griego de finales del siglo cuarto y comienzos 
del tercero a. de J. C., creador de una filosofía ética y natural. Los epicúreos siempre 

fueron un grupo minoritario, que favorecía la vida comunitaria sencilla, enseñaban 
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que los dioses ya no intervenían en los asuntos humanos, y elaboraron una ciencia y 
cosmología particulares. 

Esenios Eran grupos monásticos rurales y urbanos establecidos en Judea y otros lugares, 
que rechazaron las intrusiones culturales griegas y demandaron una estricta 
observancia de la ley. 

Estoicismo Escuela filosófica fundada en Atenas por Zenón hacia el año 300 a. de J. C., 
que, en el siglo primero d. de J. C. dominó en gran parte la vida intelectual con su 

cosmovisión panteísta, énfasis en la razón, perspectiva cosmopolita y una vida 
emocional disciplinada. 

Eusebio de Cesarea Es el primer historiador cristiano. Escribió la Historia Eclesiástica que 
cubre más de tres siglos. También fue obispo de Cesarea y partidario moderado de 
Arrio. 

Fariseos Grupo devoto judío centrado en la ley que se originó en oposición a las 
intromisiones helénicas en el siglo segundo a. de J. C. Obtuvo un creciente respeto 

popular y después de la guerra de los años 66–70 d. de J. C. dominó la vida religiosa 
judía. 

Festivales dionisíacos Son rituales dramáticos sensuales incorporados al culto de la 
ciudad-estado de Atenas durante el período clásico, centrados en torno al dios de la 
religión emocional que provino de Tracia o Frigia. 

Filón Judío alejandrino (aprox. 30 a. de J. C. – 45 d. de J. C.) que desarrolló una apología 
del judaísmo muy sofisticada en sus numerosos escritos filosóficos, la mayoría de los 

cuales tomaron la forma de comentarios bíblicos alegóricos. 
Filóstrato Miembro del círculo filosófico auspiciado por el emperador Septimio Severo y 

su esposa Julia Domna a comienzos del siglo tercero d. de J. C.; también es autor de 
varias “vidas” filosóficas, incluyendo la de Apolonio de Tiana. 

Gnosticismo Fenómeno del siglo segundo d. de J. C., que comprendía elementos judíos, 
helenistas, orientales y especialmente cristianos, subrayando la importancia del 
conocimiento esotérico y el repudio del cuerpo para alcanzar la salvación. 

Helena Según la tradición, era la socia de Simón el Mago en su transformación gnóstica y 
en la diseminación milagrosa del “cristianismo” primitivo. 

Hiparquía Conversa del antiguo filósofo cínico Crates de Tebas, con quien más tarde se 
casó y después acompañó en sus viajes. 

Ignacio Influyente obispo cristiano sirio, martirizado por los romanos a comienzos del 
siglo segundo d. de J. C., y en cuyas últimas cartas dirigidas a varias iglesias y a su 
compañero obispo Policarpo insiste en una estructura eclesiástica monoministerial. 

Isis y Serapis Una diosa egipcia y su marido; desde el siglo cuarto y particularmente en el 
siglo segundo a. de J. C., se convirtió en una de las principales diosas del mundo griego 
y romano, obteniendo finalmente reconocimiento oficial y muchos seguidores. 

Jenofonte Antiguo historiador griego que pasó gran parte de su vida en Atenas o Esparta 
hacia el año 428–354 a. de J. C. Compuso muchas obras y posteriormente alcanzó 
considerable popularidad entre los romanos. 

Josefo General judío en la revuelta contra Roma (66–70 d. de J. C.), que se pasó a los 
romanos y escribió en griego una crónica de la guerra de carácter apologético, una 
historia de los judíos (las Antigüedades) y un relato de su vida. 
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Justino Mártir Apologista cristiano que vivió en Roma durante el siglo segundo d. de J. C., 
cuyos escritos examinan el escepticismo judío acerca del cristianismo, las calumnias 
romanas contra los cristianos y algunas ideas filosóficas platónicas. 

Luciano Prolífico escritor ateniense (120–180 d. de J. C.), que perfeccionó una forma 
especial de diálogo empleándola con grandes resultados en contra de supuestos 
“fanáticos” e “impostores” religiosos. 

Maestro de Justicia Líder en alguna etapa, aunque no fundador, de la comunidad de 

Qumrán durante el siglo segundo a. de J. C., reconocido como intérprete de la Ley y 
los Profetas. 

Mishná Colección de tradiciones jurídicas rabínicas, algunas anteriores al cristianismo y 
puestas por escrito a comienzos del siglo tercero d. de J. C. 

Misterios eleusinos Se trata de un antiguo culto agrario, integrado al culto de la ciudad-
estado de Atenas en el siglo sexto a. de J. C., que estaba formado por varios ritos, 
procesiones, iniciaciones, etc. 

Mitra Antiguo dios persa, cuya religión masculina se propagó a lo largo del mundo 
romano por la vía del ejército y las clases negociantes, desde finales del siglo primero 

d. de J. C., pero que nunca adquirió realmente amplia popularidad. 
Musonio Rufo Ilustre filósofo estoico, nacido en el año 30 d. de J. C., que pasó la mayor 

parte de su vida en Roma; por desgracia, sólo se conservan fragmentos de su obra. 

Orfismo Era un arcaico movimiento religioso griego que se distinguía por tener un 
fundador personal, carácter fraternal y textos sagrados que tuvieron un grupo 

intermitente de seguidores en las épocas clásica y posteriores. 
Orígenes Uno de los “padres” cristianos más famosos y antiguos, juzgado posteriormente 

como hereje, continuó en Alejandría y Cesarea la fusión iniciada por Clemente de 
cristianismo y filosofía durante el siglo tercero d. de J. C. También defendió al 
cristianismo en contra de los ataques de los paganos. 

Platonismo Tradición filosófica proveniente de Platón que experimentó un avivamiento 
en el siglo primero a. de J. C., y llegó a ser muy influyente una vez más por méritos 

propios en el siglo segundo d. de J. C. 
Plutarco Nació cerca del año 50 d. de J. C. y murió aprox. en el 120 d. de J. C. Plutarco fue 

un filósofo ecléctico, intérprete teológico de los misterios de Isis, escritor y biógrafo de 
personajes famosos griegos y romanos. 

Posidonio Uno de los arquitectos del avivamiento estoico del siglo primero a. de J. C., 
rejuveneciéndolo a través de la infusión de elementos platónicos, imprimiéndole así 
un énfasis más trascendental. 

Qumrán Renombrada comunidad monástica establecida a orillas del Mar Muerto, cuyos 
escritos recién descubiertos arrojan luz no sólo sobre su propio carácter “tipo esenio”, 
sino sobre el siglo primero a. de J. C. y el judaísmo en general d. de J. C. 

Séneca Importante estadista y filósofo romano del siglo primero d. de J. C., autor de 
tratados éticos, epístolas, diálogos, tragedias, obras en prosa, y representante de un 
estoicismo más personal. 

Simón el Mago Era un samaritano pseudocristiano que aparece en el libro de los Hechos. 
De acuerdo con tradiciones posteriores, dio origen a una forma herética de 
cristianismo con fuertes inclinaciones gnósticas. 
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Sofistas Oradores virtuosos procedentes de las filas de la élite educada, que participaban 
en la educación, el derecho y la política. A menudo los seguía un numeroso público. 

Tucídides Célebre historiador griego, autor del relato de la guerra entre Atenas y Esparta 
(431–404 a. de J. C.), que ha llegado a ser una de las obras históricas más fecundas. 

Tíbulo Poeta latino del siglo primero a. de J. C., de cuya vida poco se sabe, se le recuerda 
principalmente por la calidad de las pocas elegías que le sobreviven. 
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¿DE DONDE VIENE TU ADTITUD? 

¿Alguna vez has escuchado decir a alguien: «La actitud lo es todo»? Parece ser una de las 
declaraciones favoritas de algunos oradores motivadores. Según ellos, todo lo que 
necesitas es una actitud maravillosa para tener éxito; desgraciadamente, esto 
simplemente no es cierto. 

Yo hablo mucho en público a nivel profesional. Todos los años me comunico con 

250.000 personas en eventos en vivo, y verdaderamente creo en motivar a la gente; sin 
embargo, yo no me veo como un orador que motiva. Yo me considero un maestro 
motivador. Eso puede parecer un detalle técnico, pero aquí está la diferencia: Un orador 
que motiva te hace sentir bien, pero al siguiente día no sabes con seguridad porqué. Un 
maestro motivador también te hace sentir bien, pero al día siguiente tienes algo que en 
verdad te va a ayudar. 

La promesa de que la actitud lo es todo es vacía. De hecho, si crees que la actitud lo es 
todo, quizás en realidad te lastime en lugar de ayudarte. Si la actitud lo fuera todo, 
entonces lo único que me separaría de una carrera exitosa como cantante sería la creencia 
de que lo puedo hacer, pero créanme, hay otro factor que se interpone: talento. Si han 
visto el programa de televisión American Idol, entonces saben lo que quiero decir. Estoy 
asombrado del número de candidatos terribles que responden a la dura crítica de los 
jueces diciendo cosas como: «Yo sé que puedo cantar, eso es tan sólo tu opinión». 

Francamente, la actitud no es lo suficientemente fuerte como para compensar la falta de 
habilidad. 

Entonces, ¿tiene importancia la buena actitud? Por supuesto. ¡La actitud marca la 
diferencia! La actitud no lo es todo, pero es algo que puede marcar la diferencia en tu vida. 
El hombre de negocios, filántropo, y autor W. Clement Stone dijo: «Hay muy poca 
diferencia entre las personas, pero la pequeña diferencia marca una gran diferencia. La 
pequeña diferencia es la actitud. La gran diferencia está en si es positiva o negativa». 

La meta de este manual no es abrumarte diciendo que la actitud lo es todo, sino 
mostrarte que tu actitud es un marcador de la diferencia en tu vida. Deseo hacer eso 

ayudándote a entender de dónde viene tu actitud, lo que puede y no puede hacer por ti, y 
cómo la puedes convertir en algo valioso. También quiero darte información de cómo 
enfrentarte a los «Cinco grandes obstáculos de la actitud» que todos encaran: desánimo, 

cambio, problemas, temor, y fracaso. Si eres como la mayoría de la gente, ¡tienes que 
lidiar con por lo menos uno de esos asuntos cada día! Empecemos este recorrido juntos 

viendo primero algunas nociones básicas acerca de la actitud. 

¿QUÉ ES LA ACTITUD? 

Y a todo esto ¿qué es la actitud? Cuando escuchas la palabra ¿qué es lo que viene a tu 
mente? Creo que la actitud es un sentimiento interno que se expresa a través de la 
conducta externa. La gente siempre proyecta hacia afuera lo que siente por dentro. 

Algunas personas tratan de ocultar su actitud, y pueden engañar a otros por un tiempo, 
pero ese encubrimiento no dura mucho. La actitud siempre encuentra la manera de salir. 
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A mi padre le encanta relatar el cuento de un niño de cuatro años que al final lo 
mandaron al rincón como castigo por haber peleado con su mamá. 

«Siéntate en esa silla hasta que se acabe el tiempo que tienes que estar allí», dijo la 
madre con frustración. El niño se sentó, temiendo que lo castigaran más fuerte, pero dijo: 
«Muy bien, mami. Estoy sentado por fuera, pero estoy de pie por dentro». 

Tu actitud matiza todos los aspectos de tu vida. Es como la brocha de la mente, o 
pinta todo de colores fuertes y brillantes creando una obra maestra, o puede convertir 

todo en algo oscuro y tenebroso. La actitud es algo tan penetrante e importante que me la 
imagino de la siguiente manera: 

Es la vanguardia de tu verdadero ser. 
Su raíz es interna pero su fruto es externo. 

Es tu mejor amiga o tu peor enemiga. 
Es más honesta y coherente acerca de ti que tus palabras. 
Es tu mirada externa basada en tus experiencias pasadas. 
Es lo que atrae a la gente hacia ti o la rechaza. 
Nunca está contenta hasta que se expresa. 

Es la bibliotecaria de tu pasado. 
Es la oradora de tu presente. 
Es la profeta de tu futuro. 

No hay una sola parte de tu vida que no esté afectada por tu actitud. Y tu futuro estará 
definitivamente influenciado por la actitud que lleves contigo desde hoy en adelante. 

¿DE DÓNDE VIENE MI ACTITUD? 

Si tu actitud es tan importante, entonces quizás te estés preguntando: ¿De dónde viene? 
¿Me he quedado atrapado con ella por el resto de mi vida, para bien o para mal? 
Primeramente, veamos la pregunta referente al origen de tu actitud. 

1. PERSONALIDAD—LO QUE TÚ ERES 

Dos hombres salieron a pescar. Cuando dejaron de morder los peces, se pusieron a 
conversar. Un hombre elogiaba a su esposa y exaltaba sus muchas virtudes, las resumía 

diciendo: 
«Sabes, si todos los hombres fueran como yo, todos desearían estar casados con mi 

esposa». 
«Y si fueran como yo», contestó el otro, «¡ninguno de ellos lo quisiera estar!». 
Todos somos diferentes, cada persona nace como un ser individual único. Somos tan 

diferentes como nuestras huellas digitales. 
Esto es cierto aun con los hermanos nacidos de los mismos padres y criados en el 

mismo hogar. Incluso los mellizos, los cuales son idénticos genéticamente tienen 
personalidades distintas. 
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Tu tipo de personalidad—tu «cableado» natural—tiene un impacto en tu actitud. Eso 
no quiere decir que estés atrapado por tu personalidad, porque no lo estás, pero tu 
actitud en verdad es impactada por ella. 

2. AMBIENTE—LO QUE TE RODEA 

El ambiente al cual fuiste expuesto cuando te criaste tiene definitivamente un impacto 
sobre tu actitud. ¿Se divorciaron tus padres? Eso podría haber causado que tengas una 
actitud de desconfianza hacia miembros del sexo opuesto. ¿Murió alguien que era cercano 
a ti? Eso podría haber producido en ti una actitud de distanciamiento emocional de los 
demás. ¿Te criaste en un vecindario pobre? Eso podría haber producido en ti una actitud 
tenaz hacia el logro de metas. En contraste, eso podría haber causado tu deseo de rendirte 
con más facilidad. 

Lo que va a suceder con la actitud de una persona puede ser algo difícil de predecir 
con exactitud si nos basamos en su ambiente inicial, pero puedes estar seguro que éste 
tuvo algún tipo de impacto. Mi esposa y yo adoptamos a nuestros dos hijos, y en base a 
esa experiencia, creemos que la genética es el más fuerte pronosticador inicial de la 
actitud. No obstante, también sabemos que es un hecho que el ambiente marca una 
diferencia. 

3. LA EXPRESIÓN DE LOS DEMÁS—LO QUE TÚ SIENTES 

La mayoría de la gente puede recordar las palabras duras de un padre o un maestro 
incluso años o décadas después de lo ocurrido. Algunas personas llevan las cicatrices de 
tales experiencias por el resto de sus vidas. El principio basado en el dolor dice: «Las 

personas heridas hieren a los demás, y ellos las lastiman con facilidad». Muchas veces las 
heridas que causan que la gente reaccione con exageración hacia los demás vienen como 

resultado de las palabras negativas de otros. 
De la misma manera, las palabras positivas pueden tener un impacto en la actitud de 

una persona. ¿Puedes recordar las palabras positivas de algún maestro favorito u otra 
persona adulta importante? Unas cuantas palabras pueden cambiar la manera en que una 
persona se ve a sí mismo y pueden cambiar el rumbo de su vida. Charlie Wetzel, mi 
escritor, recuerda las palabras de su hermana, Bárbara Rensink, cuando tenía dieciocho 
años. En ese entonces él tenía muy poca dirección en su vida, y ella le dijo que creía que él 
tenía talento para cocinar y para seleccionar los sabores apropiados. Él nunca antes lo 
había tomado en cuenta. Eso lo impulsó hacia una búsqueda de conocimiento que duró 
diez años para aprender todo lo que pudo en cuanto a comida, cocina y el negocio de 
restaurantes. Y esto lo condujo a su primera carrera como chef profesional de 
restaurantes. 

4. IMAGEN PROPIA—LA MANERA EN QUE TE VES A TI MISMO 

La manera en que te ves a ti mismo tiene un tremendo impacto en tu actitud. La imagen 
propia pobre y las malas actitudes a menudo caminan de la mano. Es difícil ver algo 

positivo en el mundo si te ves a ti mismo de manera negativa. 
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Dwayne Dyer aconseja: «Examina las etiquetas que pones sobre ti. Cada etiqueta es 
una frontera, o un límite que no te vas a permitir cruzar». Si estás teniendo dificultades 
en llegar adonde quieres ir, el problema puede estar dentro de ti. Si no cambias los 
sentimientos internos que tienen que ver contigo, no podrás cambiar tus acciones 
externas para con los demás. 

5. EXPOSICIÓN A OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO—LO QUE TÚ EXPERIMENTAS 

El escritor y filósofo de la época de la iluminación, Voltaire, comparó la vida con un juego 
de cartas. Los jugadores deben aceptar las cartas que les repartieron. Sin embargo, una 
vez que tienen esas cartas en sus manos, solamente ellos escogen la manera en que las 
van a usar en el juego. 

Las oportunidades de crecimiento que experimenta la gente no son todas iguales. 

Durante mi infancia y adolescencia, mis padres me expusieron constantemente a 
experiencias nuevas que me formaron. Ellos me mandaron al programa de Dale Carnegie 
«Cómo ganar amigos e influenciar a la gente» y a otros cursos mientras que estaba en el 
bachillerato. A veces mi padre me sacaba de la escuela por una semana para que pudiera 
viajar con él mientras llevaba a cabo sus deberes como líder de nuestra denominación 
religiosa. Me llevaba a escuchar a grandes evangelistas y misioneros. Mis padres incluso 
me pagaban por leer libros que iban a moldear mi manera de pensar. Ellos hicieron todo 
lo posible para cultivar una actitud que estuviera abierta al crecimiento personal. Como 
adulto, he continuado acogiendo esa actitud y tratando de pasarla a mis hijos y nietos. 

No todos son tan afortunados como yo. Si has sido criado de manera similar a la mía, 
agradece a tus padres. Sin embargo, si raramente fuiste expuesto a experiencias que 
promovieran el crecimiento o si casi nunca saliste de tu área de comodidad, entonces 
quizás tengas que esforzarte más para cultivar una actitud positiva hacia el crecimiento 
personal positivo. 

6. ASOCIACIÓN CON LOS DE TU EDAD—CON QUIÉN ESTÁS 

Todo el tiempo se oye hablar de jóvenes en problemas que anteriormente eran 
muchachos buenos y que terminaron juntándose con malas compañías. Es un hecho que 
una persona comienza a ser como la gente con la cual pasa mucho tiempo. Si un 
muchacho bueno pasa todo su tiempo con gente de bajo carácter moral, sólo es cuestión 
de tiempo antes de que comience a mostrar un carácter moral bajo. De manera similar, si 
alguien de buena actitud pasa todo su tiempo con personas que muestran actitudes 
negativas, ¿adivina qué va a pasar? Esa persona comenzará a desarrollar una actitud 
negativa. Puede que crea que va a cambiar a los otros, pero si ellos son más en número y 
su negatividad es incesante, serán ellos los que estarán influenciándola a ella, y no al 
revés. 

7. CREENCIAS—LO QUE TÚ PIENSAS 

Muchos de los factores que he mencionado que se juntaron para moldear tu actitud se 

pusieron en marcha en tu pasado. Pero ¿sabes qué es lo que más forma y mantiene tu 
actitud hoy en día? Tus pensamientos. Como lo indicó el autor y exitoso hombre de 
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negocios Bob Conklin en las siguientes líneas, los pensamientos pueden causar un 
impacto inmenso en ti: 

Te puedo levantar o dejar caer. Puedo trabajar para ti o en contra tuya. Puedo 
hacer que seas un éxito o un fracaso. 

Controlo la forma en que te sientes y actúas. 
Te puedo hacer reír … trabajar … amar. Puedo hacer que cante tu corazón con 

gozo … emoción … júbilo. 

O puedo convertirte en desdichado … abatido … morboso. 
Puedo hacer que caigas enfermo … volverte apático. 

Puedo ser como un grillete … pesado … pegado … cargado. 
O puedo ser como los colores del prisma … vivaces … brillantes … veloces … 

perdidos para siempre a menos que sean capturados por el bolígrafo o un 
propósito. 

Puedo ser alimentado y criado para que sea grande y hermoso … visto con los 
ojos de otros por medio de la acción en ti. 

Nunca puedo ser removido … sólo reemplazado. 

Soy un PENSAMIENTO. 
¿Por qué no me conoces más?1 

Cada pensamiento que tienes moldea tu vida. Lo que piensas de tu vecino es tu 
actitud para con él. Lo que piensas de tu empleo es tu actitud hacia el trabajo. Tus 
pensamientos relacionados con tu esposa, la gente en la autopista durante las horas más 
congestionadas, y el gobierno, crean tu actitud para con todas esas cosas. 

8. ELECCIONES—LO QUE TÚ HACES 

El poeta, crítico y escritor de diccionarios Samuel Johnson hizo la siguiente observación: 
«El que tiene tan poco conocimiento de la naturaleza humana que busca la felicidad 
cambiando todo excepto su propia disposición, desperdiciará su vida en esfuerzos 
infructuosos y multiplicará el dolor que se ha propuesto quitar». 

La mayoría de la gente quiere cambiar al mundo para mejorar su vida, pero el mundo 
que necesitan cambiar primero es el que está dentro de ellos. Esa es una elección, una que 
algunos no están dispuestos a hacer. 

En uno de los episodios de la caricatura llamada Peanuts de Charles Schulz, Lucy le 
dice a su hermanito: «Caramba, me siento de mal humor». 

«Quizás te pueda ayudar», le contesta Linus, siempre deseoso de ayudar. 
«¿Por qué no tomas mi lugar aquí delante del televisor mientras voy y te preparo algo 

ligero y rico para comer? A veces necesitamos que nos mimen un poquito para que nos 
ayude a sentirnos mejor». 

Linus regresó con un sándwich, galletas con trocitos de chocolate, y un vaso de leche. 
«Ahora», dice él, «¿hay algo más en que te pueda servir? ¿hay algo que se me olvidó?» 

                                                             
1 Bob Conklin, The Dynamics of Successful Attitudes (New York: Prentice-Hall, 1963). 
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Lucy agarró la bandeja y dijo: «Sí, hay una cosa que se te olvidó». Y luego da un grito: 
«¡No quiero sentirme mejor!» 

Al comienzo de tu vida, no tienes mucho que escoger. No escoges dónde y cuándo 
naces. No escoges tus padres. No escoges tu raza, tu tipo de personalidad, o tu 
constitución genética. No escoges tu salud. Todo lo que eres y casi todo lo que haces no 
depende de ti. Tú tienes que vivir con las condiciones en las que te encuentras. Como 
diría Voltaire, tú empiezas con las cartas que te repartieron. 

Pero cuanto más vives, más es moldeada tu vida por tus elecciones. Tú decides qué vas 
a comer. (Esta es una de las maneras más comunes en que los niños pequeños comienzan 
a afirmar su independencia.) Tú decides con qué juguetes vas a jugar. Tú decides si vas a 
hacer tus tareas o ver televisión. Tú escoges con qué amigos vas a estar. Tú escoges si vas 
a terminar el bachillerato, si vas a ir a la universidad, con quién te vas a casar, en qué vas a 
trabajar. Cuanto más vives, más decisiones tomarás, y más responsable serás por la 
manera en que tu vida resulta. Cuando la representamos visualmente, se ve así: 

 

Obviamente esta gráfica no representa con exactitud la vida de todas las personas. 
Pero en general, cuanto más vivimos, menos dictarán las condiciones nuestra manera de 

pensar y actuar, y más determinarán nuestras elecciones nuestra manera de vivir. Y una 
de esas elecciones es nuestra actitud. 

Yo no sé qué clase de circunstancias has tenido que enfrentar en tu vida. Quizás hayas 
tenido muchos problemas sumamente difíciles. Quizás hayas tenido que enfrentar 
dificultades extremas o sufrido tragedias terribles. Sin embargo, tu actitud es aún algo que 
tú eliges. 

Quizás la historia más extraordinaria que haya leído en cuanto a enfrentar 
circunstancias horribles y tragedia personal es la de Viktor Frankl. Nacido en 1905, Frankl 
se crió en Viena y mostró un temprano interés en la psiquiatría. Cuando era un 
adolescente, mantuvo correspondencia con Sigmund Freud, y en cierta ocasión le envió 
un artículo que lo impresionó tanto, que el viejo hombre lo mandó a una revista 
profesional, donde después lo publicaron. 

Frankl llegó a ser un exitoso médico en Viena a la edad de veinticinco años, pero en 
1942, cuatro años después de la invasión nazi en Austria, fue acorralado junto con otros 
judíos austriacos y enviado a un campo de concentración. Mientras estuvo ahí, él 

experimentó atrocidades indecibles y perdió a toda su familia: su esposa que estaba en 
cinta, sus padres, y su hermano. 

Durante el resto de la Segunda Guerra Mundial, Frankl estuvo atrapado en campos de 
concentración, incluyendo el notablemente brutal Auschwitz. La mayoría de sus 
compañeros de prisión fueron asesinados o se rindieron. Pero no Frankl. Él no sólo 
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mantuvo la esperanza, sino que ayudó a otros a encontrarla. La clave, creía él, fue 
encontrar y aferrase al significado de la vida. Años después Frankl le dijo a Holcomb B. 
Noble en el periódico New York Times que «la última de las libertades humanas [es] 
escoger la actitud de uno bajo cualquier tipo de circunstancias, escoger nuestro propio 
camino».2 

Milagrosamente, Frankl sobrevivió el tiempo que estuvo en los campos de 
concentración. Y después de la guerra, se propuso usar su experiencia para ayudar a otros. 

Regresó a estudiar a la escuela y obtuvo el doctorado. Desarrolló la Logoterapia, llamada a 
menudo la «Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia». Está basada en el deseo de una 
persona de encontrar el significado de la vida y se expresa, en parte, por medio de la 
actitud que tomamos para con el sufrimiento inevitable.3 

Frankl enseñó en Viena como profesor de neurología y psiquiatría hasta los ochenta y 
cinco años de edad. Dio conferencias en 209 universidades en cinco continentes. Recibió 
veintinueve doctorados honoris causa y tuvo más de 150 libros publicados acerca de él y 

su obra en quince idiomas distintos. Durante sus años buenos y malos, su actitud fue 
positiva. 

«Cada hombre es cuestionado por la vida», dijo Frankl una vez, «y sólo puede 
contestar a la vida contestando por la propia; sólo puede contestar a la vida siendo 
responsable». 

Para cambiar tu vida, debes de elegir asumir la responsabilidad por tu actitud, y hacer 
todo lo que puedas para lograr que funcione contigo. Tu actitud puede verdaderamente 

llegar a marcar la diferencia. Depende de ti. 

LO QUE TUACTITUD NO PUEDE HACER POR TI 

Leí un artículo en el Periódico USA Today que indicaba temas que profesores 
universitarios y empleadores están teniendo que tratar con muchos jóvenes de ambos 
sexos que ahora se encuentran entrando a la edad adulta. Estos individuos fueron el 
producto del movimiento de autoestima de la década de 1980. Muchos tienen actitudes 
propias fabulosas. Sin embargo, el alto concepto de sí mismos que tienen sus opiniones 
está a menudo desconectado de la realidad. 

Deborah Stipek, decana de educación de la Universidad de Stanford, dice: «A menudo 
tengo estudiantes en la escuela de posgrado que están siguiendo su doctorado, que 

sacaron las mejores notas durante toda la vida, y que la primera vez que reciben un 
comentario duro, el tipo que se necesita para desarrollar habilidades, [reaccionan mal]. 

                                                             
2 Howard Baker, “Frankl, Victor E. (1905–1997),” necrología, Gale Encyclopedia, 

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_g2699/is_0004/ai_2699000472 (acceso obtenido 15 

septiembre 2005). 

3 Pamela Jessica Runyon, “Viktor E. Frankl,” Empire:zine, 

http://www.empirezine.com/spotlight/frankl/frankl1.htm (acceso obtenido 15 septiembre 2005).  

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_g2699/is_0004/ai_2699000472/
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Tengo una caja de pañuelos desechables en mi oficina porque no han lidiado con eso 
anteriormente».1 

Roy Baumeister, un profesor de psicología de la Universidad del Estado de Florida, ha 
estado estudiando la autoestima por más de treinta años. Él creía que iba a ser clave para 
ayudar a la gente a que llegue a ser exitosa, pero no ha sido así. «No hay tanto beneficio 
como el que esperábamos», dice él. «Ha sido una de las más grandes desilusiones de mi 
carrera».2 

No se puede desconectar la actitud de la realidad y esperar tener éxito. Tengo que 
admitirlo, no siempre he acogido este punto de vista. (Una de las señales que indican que 
hemos crecido intelectualmente es que con el transcurrir de los años nuestros 
pensamientos cambian.) Si me hubieras preguntado acerca de la importancia de la actitud 
hace veinte años, yo hubiera dicho: «Tu actitud es la única diferencia entre el éxito y el 
fracaso. ¡Estás a sólo un sueño de distancia del éxito!» En ese entonces, yo creía que si 
podías creer en algo, lo podías lograr, y todo lo que tenías que hacer era cerciorarte que 

ocurriera. 
Hoy reconozco que, aunque esos tipos de declaraciones te pueden motivar, si crees 

que un sueño por sí solo puede traer éxito, te vas a decepcionar. Esas declaraciones 
simplemente no son ciertas. Yo conozco a mucha gente que tiene una excelente actitud y 
sin embargo no es exitosa. ¿Y tú no? Cuando hay igualdad de condiciones, la actitud 

puede ser lo que marque la diferencia, pero por sí sola no marca la diferencia. 
Por ejemplo, digamos que dos personas solicitan el mismo puesto. Uno tiene grandes 

habilidades y talento natural, y una actitud más o menos buena. El otro tiene una 
excelente actitud y ninguna experiencia en lo absoluto. ¿Quién se gana el puesto? 

Probablemente sea el que tiene más habilidades y experiencia. ¿Por qué? Porque una 
excelente actitud no compensará la diferencia. Sin embargo, ¿qué ocurre si los dos 
candidatos son bastante similares en habilidad y experiencia? En ese caso, el que tiene la 
mejor actitud gana sin lugar a dudas. 

CUANDO LA ACTITUD NO PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA 

La actitud marca la diferencia. Es un punto a favor; coloca en una posición de ventaja. Es 
un aditivo, pero no un sustituto. A continuación están algunas de las cosas que la actitud 
no puede compensar: 

1. TU ACTITUD NO PUEDE SUSTITUIR LA APTITUD 

Algunas personas parecen confundir confianza, la cual es una función de la actitud, con 
aptitud, la cual es una función de la habilidad. O creen que una puede ser sustituida por 

                                                             
1 Sharon Jayson, “Yep, Life’ll Burst That Self-Esteem Bubble,” USA Today, 15 febrero 2005, 

http://www.usatoday.com/life/lifestyle/2005-02-15-self-esteem_x.htm (acceso obtenido 14 septiembre 

2005). 

2 Ibid. 

http://www.usatoday.com/life/lifestyle/2005-02-15-self-esteem_x.htm
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la otra, pero ambas son muy distintas. Si crees que puedes hacer algo, eso es confianza. Si 
lo puedes hacer, eso es aptitud. Ambas son necesarias para tener éxito. Una excelente 
actitud puede ayudarte personalmente. Puede convertirte en una persona con la cual 
otros se sienten más contentos, más a gusto; puede aumentar tu deseo de enfrentar 
problemas difíciles, pero no puede ayudarte posicionalmente. Si no tienes aptitud a tu 
favor, vas a estar en problemas. 

Para ver la importancia de la aptitud, piensa en cuánto la deseamos en otros. Cuando 

contratamos a empleados, de cierto deseamos que sean muy competentes. Queremos 
encontrar la mejor gente que podamos. El experto en administración, Peter Drucker, una 
vez le dijo a mi amigo, Bill Hybels, que los miembros del equipo que querría contratar 
probablemente no serían ni infelices ni desempleados. «Si encuentras a alguien cuyas 
aptitudes se ven bien, pero él o ella no está feliz o está desempleada, ten mucha cautela», 
dijo Drucker. «La clase de gente que estás buscando está probablemente contribuyendo 
enormemente y batiendo récord en algún lugar. Probablemente son felices y muy 

queridos por la gente con la que trabajan. Busca ese tipo, busca aptitud que ha pasado la 
prueba».3 

Al guiar y desarrollar gente por más de treinta y cinco años, he descubierto que la 
ineptitud es una gran distracción para la gente en una organización. Cuando alguien del 
equipo es incapaz de rendir al nivel apropiado—incluso alguien que tenga una gran 

actitud—entonces el líder y los otros miembros del equipo se desvían de su propósito 
principal. Terminan pasando mucho tiempo tratando de «poner en su sitio» a la persona 

inepta. 
En mi libro Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo, la ley de la cadena dice: 

«Todo equipo es tan fuerte como lo es su eslabón más débil». Eso siempre es cierto para 
cualquier equipo. Ese problema a menudo no se puede resolver simplemente adoptando 
una actitud positiva. Sin embargo, puede cambiar si la persona débil se capacita 
rápidamente y desarrolla aptitud. 

2. TU ACTITUD NO PUEDE SUSTITUIR A LA EXPERIENCIA 

Un zorro, un lobo, y un oso fueron de cacería, y cada uno cazó un venado. Luego hubo 
una discusión sobre cómo deberían de dividirse el botín. 

El oso le preguntó al lobo cómo creía que debería de hacerse. El lobo contestó: «Eso es 

sencillo, a cada uno le debe tocar un venado». Tan pronto como el lobo terminó de 
hablar, el oso se lo comió. 

Luego el oso le preguntó al zorro cómo se proponía dividir el botín. El zorro le ofreció 
su venado al oso y le sugirió que también se quedara con el del lobo. 

«¿De dónde sacaste tanta sabiduría?» preguntó el oso. 

«Del lobo», contestó el zorro. 
Hay momentos en que no hay mejor sustituto que la experiencia. El problema con la 

experiencia, sin embargo, es que rara vez la obtienes sino hasta después que la necesitas. 

                                                             
3 Bill Hybels, Courageous Leadership [Liderazgo Audaz] (Grand Rapids: Zondervan, 2002), p. 84. 
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La experiencia es a menudo un maestro muy duro porque se da la prueba primero y 
las lecciones vienen después. Esa probablemente sea la razón por la cual la vieja cita dice: 
«Cuando una persona con experiencia se encuentra con una persona con dinero, la 
persona con experiencia recibirá el dinero, y la persona con el dinero ¡conseguirá la 
experiencia!» 

Cuando creía que la actitud lo era todo, traté de contratar a gente que tenía la mejor 
actitud y pensé que luego los podía capacitar. Ahora que tengo más años y mayor 

experiencia, me doy cuenta que lo estaba haciendo al revés. Ahora contrato 
principalmente por la habilidad y experiencia. Esta es la razón: Cuando se trata de talento 
y habilidad, una persona puede crecer solamente un poco. En la escala del uno al diez, la 
mayoría de la gente puede mejorar una habilidad sólo unos dos puntos. De manera que, 
por ejemplo, si tú eres un «6» natural como líder, podrías crecer hasta ser un «8» si te lo 
propones. Sin embargo, si eres un «2», puedes esforzarte todo lo que puedas y nunca 
alcanzarás ni siquiera un nivel promedio. El viejo refrán de los entrenadores es cierto: no 

puedes sacar lo que Dios no puso. 
La actitud, no obstante, es un asunto diferente. No hay límites de crecimiento. Incluso 

una persona que tiene «2» de actitud puede llegar a ser un «10». De manera que hasta 
alguien cuya actitud no sea la mejor, puede revertirla. 

El día que como líder decidí contratar sólo a gente de trayectoria exitosa para cargos 

claves en mi organización, mi vida profesional cambió. El equipo entero se volvió más 
productivo, y mi organización comenzó a subir de nivel. Eso no quiere decir que comencé 

a contratar gente con malas actitudes; no hice eso. No fue una decisión entre lo uno o lo 
otro. Fue una decisión que incluía diversos factores. Aptitud, experiencia y actitud 

positiva son una combinación ganadora. 

3. TU ACTITUD NO PUEDE CAMBIAR LOS HECHOS 

Uno de los descubrimientos interesantes que han hecho los investigadores en cuanto a 

la actitud es que tiene un impacto en la salud de las personas. Un estudio realizado por la 
Universidad de Texas encontró que la gente anciana que tenía una actitud positiva era 

más robusta físicamente que los que eran pesimistas.4 Eso realmente es una buena 
noticia. Pero aquí está la mala noticia: No importa qué tan buena sea tu actitud, no 
detendrá el proceso de envejecimiento. Así son simplemente las cosas. 

Hay ciertas cosas en la vida que sencillamente son los hechos, y tu actitud no las va a 
cambiar. Si eres un adulto, tu estatura es la que es. Si quieres jugar de centro para un 

equipo de la Asociación Nacional de Baloncesto y mides sólo un metro sesenta, olvídate. 
La actitud más positiva en el mundo no va a cambiar eso. Se pueden manejar y resolver 
los problemas, pero sencillamente necesitas aprender a aceptar los hechos. Me encanta lo 

que la poetisa Maya Angelou dice al respecto: «Si no te gusta algo, cámbialo. Si no lo 
puedes cambiar, cambia tu actitud. No te quejes». 

                                                             
4 “Positive Attitude Delays Aging,” BBC News World Edition, 12 septiembre 2004, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3642356.stm (acceso obtenido 15 septiembre 2005). 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3642356.stm
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4. TU ACTITUD NO PUEDE SUSTITUIR EL CRECIMIENTO PERSONAL 

Ernest Campbell, un ex-miembro del cuerpo docente del Seminario Teológico Unión de 

Nueva York, contó la historia de una mujer que compró un loro en una tienda local de 
mascotas porque estaba sintiéndose sola. Se llevó al loro a casa, pero después de un par de 

días, regresó a la tienda para presentar su queja. «¡Ese loro hasta ahora no ha dicho una 
sola palabra!» 

«¿Tiene un espejo?» preguntó el dueño de la tienda de mascotas. «A los loros les gusta 

mirarse al espejo». Así que la dama compró un espejo y luego regresó a casa. 
Al día siguiente, regresó a la tienda porque el loro aún no había dicho nada. 

«¿Qué tal una escalera?» preguntó el dueño de la tienda. «A los loros les encanta subir 
y bajar las escaleras». Así que compró una escalera y regresó a casa. 

Al día siguiente regresó a la tienda. El loro aún no había dicho nada. 
«¿Tiene el loro un columpio?» preguntó el dueño. «A los loros les encanta relajarse en 

el columpio». Compró un columpio y regresó a casa. 
Al día siguiente regresó a la tienda para decirle al dueño de la tienda de mascotas que 

el loro se había muerto. 

«Lamento muchísimo oír eso», dijo el dueño de la tienda. «¿Dijo el loro algo antes de 
morir?» 

«Sí», contestó la dama. «Dijo: “¿No venden comida por allí?”» 
La lección de la historia, dijo Campbell, fue que nosotros compramos espejos para que 

nos veamos bien, escaleras para tratar de escalar más alto, y columpios para buscar placer, 
pero nos descuidamos de nuestras propias almas. 

El músico Bruce Springsteen dice: «Llega un momento en la vida en que necesitas 

dejar de esperar por el hombre en quien te quieres convertir y comenzar a ser el hombre 
que quieres ser».5 Si posees una buena actitud, si has des-arrollado aptitud, y has ganado 
experiencia, ¿qué te impide avanzar? El crecimiento. Nada puede reemplazar el continuo 
aprendizaje. 

Necesitas alimentar tu mente y alma para llegar a ser la persona que deseas ser. 

5. TU ACTITUD NO PERMANECERÁ BUENA AUTOMÁTICAMENTE 

Yo me crié en un pueblo pequeño de la zona rural de Ohio, y tenía muchas haciendas a 
mi alrededor. Una vez escuché a un agricultor decir que lo más difícil de las vacas es que 
nunca se quedan ordeñadas. Algo similar se puede decir de una buena actitud. Lo más 
difícil de tener una buena actitud es que no se queda así por sí sola. 

Si eres como la mayoría de la gente, el solo hecho de llegar a trabajar en la mañana es 
una prueba de tu actitud. Yo vivo en el área de Atlanta, la cual es famosa por su tráfico 
congestionado. El último informe que leí decía que ocupábamos el cuarto puesto en tener 
el peor tráfico del país, detrás de Los Ángeles, San Francisco y Washington, D.C. No 
solamente eso, sino que en un día cualquiera, es muy probable que la persona que está en 
el vehículo a tu costado te dé la señal con su dedo de que «eres el número uno», si 

                                                             
5 http://www.getmotivation.com/favorites12.html. 

http://www.getmotivation.com/favorites12.html
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entiendes lo que te quiero decir. Así que siempre que entro a mi carro, me digo a mí 
mismo: ¡Hoy voy a tener una actitud buenísima! 

Eso no quiere decir que siempre lo logro. Tengo que permanecer sensible a los 
indicadores de mi actitud personal. Si noto que me estoy impacientando, lo cual es 
definitivamente el desafío más grande que tiene mi actitud, trato de recordarme tener 
una buena actitud. Si me oigo hacer comentarios cínicos, reviso mi actitud. Si me 
encuentro queriendo tirar la toalla y dejar de desarrollar a la gente porque no están 

aprendiendo lo suficientemente rápido, corrijo mi actitud. Y el indicador infalible de mi 
actitud es Margaret, mi esposa. Si me estoy pasando de la raya, ¡ella me lo dice!  

En mi libro Today Matters (El día de hoy tiene importancia), uno de los conceptos de 
los cuales escribo es que la mayoría de la gente sobrevalora el proceso de tomar 
decisiones, y subestima el proceso de controlar las decisiones. Es bastante fácil decirse a 
uno mismo: De ahora en adelante, voy a tener una actitud buenísima. Es mucho más difícil 
hacerlo de verdad. Por eso creo que una de las mejores cosas que puedes hacer por ti es 

lograr que el control diario de tu actitud sea uno de tus objetivos. 
Creer que la actitud lo es todo es realmente una idea que incluye o excluye todo; eso 

es un problema. Si haces que tu actitud lo sea todo, entonces es muy posible que termines 
con nada. No puedes esperar que la actitud lo solucione todo. La actitud es lo que es: lo 
que marca la diferencia. 

Hay un cuento de un joven periodista de la televisión que ilustra las limitaciones de la 
actitud positiva. A los veintiséis años de edad, este joven tuvo una oportunidad de ser un 

presentador de noticias de una cadena de televisión durante las noches. Él estuvo 
compitiendo directamente con Walter Cronkite, el reportero de noticias en el que más 

confiaba el público en ese entonces. El joven era inteligente, se había criado en el hogar 
de un reportero, había estado de presentador principal de noticias a nivel nacional en 
Canadá antes de conseguir el trabajo, tenía además una buena actitud. Pero no era 
suficiente. En 1968, después de tres años, se retiró del puesto. 

«Tuve el buen tino de retirarme», dijo más tarde. Pero no dejó la profesión de las 

noticias. Lo que necesitaba era más experiencia y destrezas. Se convirtió en corresponsal 
extranjero. Durante una década, aceptó asignaciones que lo enviaron a lugares candentes 
por todo el mundo. Se fue a Vietnam. Dio noticias desde el Medio Oriente durante la 
guerra de Yom Kippur y la guerra civil del Líbano. Estuvo en las Olimpiadas de Munich, 
donde terroristas palestinos asesinaron a los atletas israelíes. 

En 1978, regresó de presentador principal de noticias. Esta vez era un reportero 
experimentado. Era competente, avezado, y había madurado en su oficio. Si aún no lo han 
adivinado, ese reportero era Peter Jennings. Cuando por primera vez trabajó como 
presentador principal de noticias, lo llamaron «reportero elegante» o «muchachito 
presentador».6 Cuando murió en el 2005, era uno de los reporteros televisivos más 
respetados y vistos, habiendo recibido el premio Edward R. Murrow Lifetime 
Achievement Award de la Universidad del Estado de Washington (2004), el premio Sol 

                                                             
6 “Peter Jennings,” Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Jennings (acceso obtenido 19 

septiembre 2005). 
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Taishoff Award a la Excelencia en Periodismo de Radio y Televisión de la National Press 
Foundation (2000), catorce premios National Emmy Awards, dos premios George Foster 
Peabody Awards, varios premios del Overseas Press Club, el premio Goldsmith Career 
Award a la Excelencia en Periodismo de la Universidad de Harvard, el premio Paul White 
Award de los directores de Noticias de la Radio y Televisión (premio escogido por los 
directores de noticias de las tres cadenas principales), y el premio de la Orden de Canadá 
(2005).7 

Si la actitud hubiera sido suficiente, entonces Jennings hubiera tenido éxito como 
presentador principal de noticias de la cadena ABC la primera vez. La actitud en sí no es 
suficiente. Por otro lado, si no hubiera creído en sí mismo y poseído una actitud de 
perseverancia, tampoco hubiera podido tener éxito. 

Hay algunas cosas que la actitud puede hacer por ti y otras que no. Para aprender más 
acerca de lo que puede hacer, voltea la página, porque ese es el tema del siguiente 
capítulo. 

LO QUE TU ACTITUD SI PUEDE HACER POR TI 

¿Qué es lo que generalmente separa a los mejores del resto de la gente? ¿Alguna vez has 
pensado en eso? ¿Qué es lo que separa al ganador de una medalla de oro del ganador de 
una de plata en las Olimpiadas? ¿Qué es lo que separa a un empresario de éxito de aquel 
que no llega a serlo? ¿Qué es lo que hace posible que una persona mejore después de 
haber tenido un accidente debilitante mientras que otra se rinde y muere? Es la actitud. 

Por supuesto, de vez en cuando hay gente como Mozart o Lance Armstrong, aquellos 
cuyos dotes son tan extraordinarios que pueden lograr cosas que el resto de nosotros tan 
sólo podríamos soñar. (Pero incluso ellos tienen la ayuda de poseer actitudes 
extraordinarias.) La mayoría de la gente que está en la cúspide de sus profesiones es 
bastante igual en cuanto a talento. Los ganadores de medallas de oro y plata 
generalmente están separados por centésimas de segundos. Los jugadores profesionales 
de golf ganan torneos por la diferencia de un solo golpe. Como dijo Denis Waitley en The 
Winner’s Edge [La ventaja del ganador]: «La ventaja del ganador no está en haber nacido 
con dotes, tener un coeficiente intelectual alto, o en el talento. La ventaja del ganador 
consiste en la actitud, no la aptitud. La actitud es la norma para obtener el éxito. Pero no 
se puede comprar la actitud por un millón de dólares. Las actitudes no se venden». 1 

Durante años he tratado de vivir según la siguiente declaración: No siempre puedo 
escoger lo que me sucede, pero siempre puedo escoger lo que sucede dentro de mí. 
Algunas cosas en la vida están fuera de mi control. Algunas están dentro. Mi actitud en las 
áreas que están fuera de mi control puede marcar la diferencia. Mi actitud en las áreas que 
sí puedo controlar marcará la diferencia. En otras palabras, la diferencia más grande que 

                                                             
7 Ibid. 

1 Denis Waitley, The Winner’s Edge (New York: Berkley, 1986). 



Conceptos  Avanzados de Comunidad y Liderazgo 

190 

 

puede lograr mi diferenciador se encuentra dentro de mí, no de otros. Esa es la razón por 
la cual tu actitud es tu posesión más valiosa o tu desventaja más grande: Te forma o te 
destruye, te levanta o te derriba. Una actitud mental positiva no va a dejarte hacer todo, 
pero puede ayudarte a hacer cualquier cosa mejor que si tu actitud fuera negativa. 

LO QUE LA ACTITUD PUEDE HACER POR TI 

Una actitud positiva es una posesión valiosa todos los días en casi todo aspecto. No sólo 
ayuda con los asuntos pequeños, sino que también provee un marco positivo desde el cual 
una persona puede tratar con todos los aspectos de la vida. Esto es lo que quiero decir: 

1. TU ACTITUD MARCA LA DIFERENCIA EN LA MANERA EN QUE TRATAS CON TODOS LOS ASPECTOS DE 

LA VIDA 

Cuando nos acercábamos al final del siglo XX, se escribió mucho sobre los hombres y las 

mujeres que sobrevivieron la Depresión Económica y pelearon en la Segunda Guerra 
Mundial, la gente a la que Tom Brokaw llamó «la generación más grandiosa». Me acuerdo 
haber leído una historia de una mujer de esa generación que siguió a su esposo rumbo a 
un campamento del ejército de los Estados Unidos en el desierto del sur de California 
durante la guerra. El hombre le había aconsejado que no lo hiciera, pensando que ella 

estaría más cómoda en la costa Este con su familia; pero la esposa joven no quería estar 
separada de su nuevo cónyuge. 

El único alojamiento que pudieron encontrar fue una choza en malas condiciones 
cerca de una aldea de indios americanos. El lugar era bastante modesto. Durante el día la 
temperatura llegaba a los 46 grados centígrados. El viento, que soplaba constantemente, 
parecía como si fuera aire caliente saliendo de un horno, y el polvo convertía todo en un 
ambiente miserable. 

A la joven le pareció que los días eran largos y aburridos. Sus únicos vecinos eran 
indios americanos con los que tenía muy poco en común. Cuando enviaron a su esposo al 
desierto por dos semanas, perdió la compostura y se puso a llorar. Las condiciones de vida 
y la soledad fueron demasiado para ella, por lo que le escribió a su madre para decirle que 
quería ir a casa. 

Después de un corto tiempo, recibió la contestación de casa. Una de las cosas que le 
dijo su madre fue: 

Dos hombres miraban a través de las rejas de la cárcel; uno vio lodo, el otro las 

estrellas. 

Mientras la joven leía las líneas una y otra vez, al principio se sentía avergonzada. 
Luego aumentó su determinación, ella iba a buscar las estrellas. 

Al día siguiente se esforzó en hacer amigos con sus vecinos. Al llegar a conocerlos, ella 
también les pidió que le enseñaran acerca de sus tejidos y su cerámica. Al principio se 
mostraron reacios, pero cuando vieron que su interés en ellos y sus trabajos eran 
genuinos, se abrieron más. Cuanto más aprendía acerca de la cultura e historia de los 

indios americanos, más quería saber. Su perspectiva comenzó a cambiar. Incluso el 
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desierto comenzó a parecerle diferente; empezó a apreciar su belleza silenciosa, sus 
fuertes pero hermosas plantas, aun las rocas y las conchas de mar fosilizadas que 
encontraba al salir a explorar. Hasta comenzó a escribir acerca de sus experiencias allá. 

¿Qué había cambiado? No fue el desierto, ni fue la gente que vivía allí. Ella había 
cambiado. Su actitud se había transformado, y como resultado, también su manera de ver 
las cosas. 

Las personas más felices en la vida no son necesariamente las que tienen lo mejor de 

todo; son las que simplemente tratan de sacar el mejor provecho de todo. Son como la 
persona de la aldea remota que va al pozo todos los días para sacar agua, y que dice: 
«¡Cada vez que vengo a este pozo, salgo con mi balde lleno!» en lugar de decir: «¡No 
puedo creer que tenga que seguir viniendo a este pozo para llenar mi balde!» 

La actitud de una persona tiene una profunda influencia en su manera de ver la vida. 
Pregúntale a un entrenador antes de comenzar un partido importante si su actitud y la de 
sus jugadores van a marcar la diferencia en el resultado del juego. Pregúntale a un 

cirujano si es que importa la actitud del paciente cuando le está tratando de salvar la vida 
en la sala de emergencia. Pregúntale a un maestro si las actitudes de sus alumnos tienen 

impacto antes de presentar un examen. 
Una de las cosas que he aprendido es que la vida a menudo te da lo que tú esperas de 

ella. Si esperas cosas malas, eso recibirás. Si esperas cosas buenas, a menudo las recibirás. 

No sé por qué funciona de esa manera, pero así es. Si no me crees, inténtalo. Date un 
plazo de treinta días en los que esperas lo mejor de todo: el mejor lugar en el 

estacionamiento, la mejor mesa en el restaurante, la mejor interacción con los clientes, el 
mejor trato de parte de la gente que ofrece servicios. Te vas a sorprender de lo que vas a 

encontrar, especialmente si también das a otros lo mejor de ti en cada situación. 

2. TU ACTITUD MARCA LA DIFERENCIA EN TUS RELACIONES CON LA GENTE 

En agosto del 2005, tuve el privilegio de hablar en la Cumbre de Liderazgo de Willow 

Creek. Una de las personas que conocí allí fue a Colleen Barrett, presidente y secretaria 
corporativa de Southwest Airlines, quien también fue una de las oradoras del evento. Yo 

estaba ansioso de platicar con ella porque mientras que otras aerolíneas habían perdido 
dinero y estaban luchando por sobrevivir en los últimos años, Southwest había tenido 
éxito y tenía ganancias. 

Colleen y yo hablamos de liderazgo. Ella dijo que una de las cosas de las cuales la 
compañía se sentía más orgullosa era su reputación por tener un gran servicio al cliente. 

Cuando le pregunté cómo lo habían logrado, me dijo que la compañía no dependía de 
muchas reglas. Había, por supuesto, regulaciones de la Agencia Federal de Aviación que 
tenían que cumplir, y tenían reglas que requerían que las azafatas siempre estén a tiempo 

para sus trabajos porque el personal no es mucho. Pero el énfasis de la compañía está en 
crear la clase correcta de actitud entre los empleados. Los trabajadores de Southwest 

tienen autorización para evaluar situaciones y tomar decisiones. Y su enfoque está en la 
destreza para tratar bien a la gente y la regla de oro. Aun cuando los empleados cometan 

errores, siempre y cuando traten de ver las cosas desde el punto de vista del cliente y 
traten de dar un buen servicio, reciben apoyo. 
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Para tener éxito, una persona necesita poder trabajar bien con otros. Por eso dijo 
Theodore Roosevelt: «El ingrediente más importante en la fórmula para tener éxito es 
saber cómo llevarse bien con la gente». 

Muchos factores están involucrados en cuanto a las habilidades para trabajar con la 
gente, pero lo que hace que esa habilidad tenga éxito o no es la actitud de la persona. 
Recientemente escribí un libro llamado Cómo ganarse a la gente en el que describo 
veinticinco principios del buen trato a la gente que cualquiera puede usar para mejorar el 

establecimiento de relaciones y el trabajo con otros. Muchos de esos principios están 
basados en la actitud. Aquí hay algunos ejemplos: 

◦ El principio del lente: Quienes somos determina cómo vemos a otros. Nuestra 
percepción de otros depende más de nuestra actitud que de sus características. Si 

somos positivos, los vemos positivos. 
◦ El principio del dolor: Las personas heridas hieren a los demás, y ellos las lastiman 

con facilidad. Nuestras experiencias negativas y cargas emocionales matizan 
nuestra percepción de las acciones de otros. Las interacciones normales pueden 
causar dolor aun cuando la otra persona no hizo nada para producirlo. 

◦ El principio del ascensor: Podemos elevar a los demás o llevarlos al suelo en nuestras 
relaciones. La gente tiene una mentalidad que levanta o limita a los demás. 

◦ El principio del aprendizaje: Cada persona que conocemos tiene elpotencial de 
enseñarnos algo. Algunas personas poseen una actitud abierta a la enseñanza, y 
asumen que pueden aprender algo de todos con los que se encuentran. Otros 
miran con desprecio a la gente y asumen que no tienen nada que ofrecer. 

Hay otros principios en el libro que están basados en la actitud, pero ya tienes la idea. 
En cuestión del trato con la gente, la actitud marca la diferencia. Si tu historial del trato 
con la gente no es tan bueno como te gustaría que fuese, quizás necesites ver tu actitud. 
Aunque es cierto que algunas personas parecen simplemente tener una manera natural de 

ganarse a otros, también alguien con habilidades naturales limitadas para tratar bien a la 
gente puede aprender a ganarse a otros si decide tener una actitud positiva hacia los 

demás. 

3. TU ACTITUD MARCA LA DIFERENCIA EN CÓMO ENFRENTAS LOS DESAFÍOS 

Se dice que cuando Chesty Puller de la Marina de los Estados Unidos se encontró rodeado 
de ocho divisiones enemigas durante la Guerra Coreana, su respuesta fue: «Muy bien, 
están a nuestra izquierda. Están a nuestra derecha. Están delante de nosotros. Están 
detrás de nosotros, ¡esta vez no se van a poder escapar!» 

En la vida, los obstáculos, los desafíos, los problemas y los fracasos son inevitables. 
¿Cómo vas a manejarlos? ¿Te vas a rendir? ¿Permitirás que las circunstancias te vuelvan 
una persona miserable? O ¿vas a tratar de sacar ventaja de las cosas? El camino que 
escojas depende de tu actitud. 

Una vez escuché a un conferencista decir que ninguna sociedad jamás ha levantado 
hombres fuertes durante los tiempos de paz. El viejo adagio es cierto: Lo que no te mata 
te hace más fuerte. Recuerda los momentos en tu vida en que más maduraste. Estoy 
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dispuesto a apostar que tú maduraste como resultado de vencer dificultades. Cuanto 
mejor sea tu actitud, mayor probabilidad tendrás de vencer dificultades, crecer y avanzar. 

Puedes ver este patrón en las vidas de grandes hombres y mujeres: 

Demóstenes, llamado el más grande orador de la Grecia antigua, tenía un 

defecto del habla. Dice la leyenda que venció esta dificultad recitando versos con 
piedrecillas en su boca y hablando por encima del rugir de las olas del mar. 

Martín Lutero, padre de la Reforma, usó el tiempo en que estuvo encerrado en 

el castillo de Wartburg para traducir el Nuevo Testamento al alemán. 
El compositor Ludwig van Beethoven escribió sus obras maestras sinfónicas más 

grandes después que se volvió sordo. 
John Bunyan escribió El progreso del peregrino cuando estaba en la cárcel. 

Daniel Defoe también escribió cuando estaba en la cárcel, produciendo Robinson 
Crusoe. 

Abraham Lincoln es considerado por muchos como el mejor presidente de los 
Estados Unidos; sin embargo probablemente no se hubiera destacado como un 
gran líder si no hubiera guiado al país a través de la Guerra Civil. Con frecuencia 

las circunstancias difíciles parecen jugar un papel decisivo en la creación de 
grandes líderes y pensadores. Pero eso es así solamente cuando sus actitudes son 
correctas. 

Me han dicho que en el idioma chino a menudo dos palabras se combinan para crear 
otra con un significado muy distinto. Por ejemplo, cuando se combina el símbolo de la 
palabra que significa hombre con el símbolo de la palabra que significa mujer, la palabra 
resultante significa bueno. 

El poseer una actitud positiva puede tener un efecto similar. Cuando un problema 
viene a tener contacto con una persona que tiene una actitud positiva, el resultado es a 
menudo algo maravilloso. De todo el tumulto que causan los problemas pueden surgir 

grandes hombres de estado, científicos, autores u hombres de negocios. Cada desafío 
tiene una oportunidad, y cada oportunidad tiene un desafío. La actitud de una persona 

determina cómo los maneja. 

4. TU ACTITUD ES LO QUE MARCA LA DIFERENCIA 

¿Cuándo es la actitud lo más importante? ¿Cuándo marca la mayor diferencia? No es 
durante un evento deportivo o cuando el negocio se pone difícil. Es cuando la vida misma 
está en juego, y en esos momentos es verdaderamente lo que marca la diferencia. 

Cuando era pastor, pasé mucho tiempo con gente que estaba lidiando con tragedias. 
Visité muchos pacientes antes de ser operados, y a los que mejor les fue después y se 
recuperaron más rápido fueron aquellos que tenían la mejor actitud. Visité muchos asilos 
de ancianos, y los que progresaron fueron los que eran positivos consigo mismos y su 
situación. Escuché a un funcionario de un asilo de ancianos decir que los nuevos 
pacientes que se sentían como si hubieran sido empujados a entrar al asilo y sin ninguna 
otra opción tendían a rendirse y morir antes que aquellos que veían la situación 
simplemente como otra fase de la vida que había que enfrentar positivamente. 



Conceptos  Avanzados de Comunidad y Liderazgo 

194 

 

Mucha gente ha escrito acerca del poder que tiene la actitud positiva sobre la salud y 
la condición física. Mucho personal médico dice que ha visto una relación positiva entre 
las actitudes de la gente y su habilidad de recuperarse de enfermedades como el cáncer. El 
doctor Ernest H. Rosenbaum y la señora Isadora R. Rosenbaum dicen que estas 
observaciones han llevado a nuevos estudios sobre la actitud: 

Investigadores están ahora experimentando con métodos que consisten en 
involucrar activamente a la mente en el combate del cuerpo contra el cáncer.… 

Algunos doctores y psicólogos ahora creen que la actitud apropiada podría incluso 
tener un efecto directo en la función celular y en consecuencia podría ser usada 

para contrarrestar, y posiblemente curar, el cáncer. Este nuevo campo de estudio 
científico, llamado psiconeuroinmunología, se enfoca en el efecto que tiene la 

actividad mental y emocional sobre el bienestar físico, indicando que esos 
pacientes pueden desempeñar un papel mucho más importante en su 
recuperación.2 

El ver una conexión entre los pensamientos y sentimientos de la gente y su salud no es 
algo nuevo. Rosenbaum indica: «Hemos sabido por más de 2.000 años—desde los escritos 
de Platón y Galeno—que hay una directa relación entre la mente, el cuerpo y la salud de 
una persona».3 El poeta John Milton escribió: 

La mente tiene su propio lugar, y en sí misma puede convertir al infierno en cielo, 

o al cielo en infierno.4 

Tu actitud ejerce una profunda influencia sobre la manera en que ves al mundo, y por 

lo tanto, sobre la manera en que vives tu vida. 
La actitud es importante. Es tan importante que verdaderamente marca la diferencia. 

No lo es todo; pero es lo que puede marcar la diferencia en tu vida. Si quieres maximizar 
tu actitud y aprender a convertirla en tu posesión más valiosa, entonces voltea la página, 
porque ese es el tema del siguiente capítulo. 

 

 

 

 

                                                             
2 Ernest H. Rosenbaum e Isadora R. Rosenbaum, “Attitude—The Will to Live,” Cancer Supportive Care 

Programs National and International, reimpreso de Coping with Cancer, Marzo/Abril 1999, 

http://www.cancersupportivecare.com/attitude.html#Mind (acceso obtenido 23 septiembre 2005). 

3 Ibid. 

4 John Milton, Paradise Lost, Book I, line 253 [El paraíso perdido (Madrid: Espasa—Calpe, 1998)]. 

http://www.cancersupportivecare.com/attitude.html
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CÓMO HACER QUE TU ACTITUD SEA LO MAS VALIOSO QUE TENGAS 

El ex-jugador de béisbol de los Yankees y reconocido por el Salón de la Fama, Yogi Berra, 

a menudo se le menciona por haber dicho: «La vida es como el béisbol; es el noventa y 
cinco por ciento mental, y la otra mitad es física». La matemática del ex-receptor y 

gerente puede que no sea perfecta, pero él entiende el poder que tiene el pensamiento 
sobre la habilidad de una persona de tener éxito. ¿Cuántos trabajos pierde la gente todos 
los días debido a asuntos relacionados con las actitudes? ¿Cuántas veces no se les da el 
ascenso a algunas personas debido a la manera en que tratan a su trabajo y a los demás? 
¿Cuántos matrimonios se destruyen? Sería imposible calcular. 

Nadie debería perder su trabajo, un ascenso, o destruir un matrimonio debido a una 
mala actitud. ¿Por qué? Porque la actitud de una persona no es algo fijo, es una elección. 

El pastor, profesor y autor Chuck Swindoll dice: 

La actitud, para mí, es más importante que la educación, que el dinero, que las 
circunstancias, que los fracasos, que los éxitos, que lo que otra gente piense o diga 

o haga. Es más importante que la apariencia, los dotes, o las habilidades. Hará que 
una compañía … una iglesia … un hogar prospere o se vaya para abajo. Lo más 
notable es que nosotros podemos elegir todos los días qué actitud vamos a adoptar 
ese día. No podemos cambiar nuestro pasado … no podemos cambiar el hecho de 
que la gente actúa de cierta manera. No podemos cambiar lo inevitable. Lo único 

que podemos hacer es jugar con la pieza que tenemos, y ésa es nuestra actitud.… 
Estoy convencido de que la vida es diez por ciento lo que me sucede a mí y 

noventa por ciento cómo reacciono ante ello. Y así es contigo.… [Estamos] a cargo 
de nuestras actitudes.1 

CÓMO ESCOGER EL CAMINO CORRECTO 

1. HAZTE RESPONSABLE DE TU ACTITUD 

La cantante Roberta Flack recuerda: «Mi madre había estudiado sólo hasta el segundo 

año de secundaria, y mi padre hasta el tercer año de primaria, pero ambos eran muy 
cultos. Hablaban bien, y sus valores eran altos. Nos inculcaron que la situación que uno 

vive no tiene que vivir en uno». Nuestras actitudes no vienen de nuestras circunstancias o 
de nuestra historia personal. La actitud no viene de algo externo a nosotros. Viene de 
dentro. 

La primera regla para ganar es no vencerse a uno mismo. Si tu actitud no es tan buena 
como podría serlo, y no aceptas la responsabilidad personal de ella, entonces te estás 
venciendo a ti mismo. Pero, si te miras al espejo y puedes honestamente decir: «La actitud 
que tengo es responsabilidad mía y de nadie más», entonces estás en buen camino. 

2. EVALÚA TU ACTITUD ACTUAL 

                                                             
1 Citado en http://www.eyeforbeauty.com/Personal/Philosophy/life.html. 

http://www.eyeforbeauty.com/Personal/Philosophy/life.html
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Para mejorar tu actitud, necesitas evaluar dónde te encuentras. Esto puede llevar algo de 
tiempo, y dependiendo de qué tan consciente estás de ti mismo, podría incluso ser difícil. 
La clave es tratar de verte objetivamente, separarte de tu actitud. Tu meta no es 
condenarte a ti mismo; es verte claramente para que puedas hacer cambios positivos en 
tu manera de pensar. Aquí está el proceso: 

Identifica sentimientos problemáticos contigo mismo.  Muchas veces nuestros 
sentimientos desempeñan un papel activo mucho antes de que estemos conscientes de 

ellos intelectualmente. Así que comencemos con los sentimientos. ¿Cuándo te sientes 
peor contigo mismo? Escribe tus respuestas. 

Identifica sentimientos problemáticos para con los demás.  Los asuntos de 
actitud a menudo se relacionan con otras personas. ¿Qué es lo que te da más problemas 
cuando tratas a los demás? Una vez más, escribe tus respuestas. 

Identifica pensamientos problemáticos. Nosotros somos la suma de nuestros 
pensamientos, y no podemos comportarnos ni un minuto de una manera inconsecuente 

con nuestra manera de pensar. Así que la pregunta que debes contestar es ésta: ¿Qué 
pensamientos negativos controlan de manera consistente tu mente? Escribe tus 

respuestas. 
Si simplemente lees estas preguntas sin realmente tomar el tiempo para pensar con 

detenimiento y escribir tus respuestas, entonces quiero animarte a que lo hagas ahora 

mismo. ¿Por qué? Porque no podrás mejorar tu actitud a menos que sepas lo que en este 
momento la está impactando negativamente. Cuando los leñadores profesionales están 

tirando troncos al río y descubren un atolladero, se trepan a un árbol grande cerca del río 
para poder ver el problema y encontrar la causa. Lo que buscan es el tronco clave que está 

creando el problema; una vez que lo sacan, el río se encarga del resto. Una persona 
inexperta podría pasarse horas, días, hasta semanas moviendo troncos sin obtener 
resultado. Tu actitud podría ser algo similar. No tienes necesariamente que cambiar todas 
tus ideas, sólo aquellas que están impidiendo que la actitud positiva fluya en ti. 

3. DESARROLLA EL DESEO DE CAMBIAR 

El deseo de cambiar es la clave para el crecimiento en todas las áreas de la vida. 
Irónicamente, la mayoría de la gente desea mejorar, pero resisten el cambio al mismo 
tiempo. El problema es que no se puede lograr lo uno sin lo otro. El cambio es posible, 

pero sólo si verdaderamente lo quieres. Como observó Fred Smith: «Eres de la manera 
que eres porque así es como quieres ser. Si realmente quisieras ser diferente, estarías en el 

proceso de cambio ahora mismo». 
Se dice que el comediante Jerry Lewis dijo que el mejor regalo de bodas que recibió 

fue una grabación en video de toda la ceremonia. ¿Por qué fue su regalo favorito? Él dijo 

que era porque cuando las cosas se ponían malísimas en su matrimonio, se iba solo a su 
cuarto, cerraba la puerta, ponía la grabación de atrás para adelante, y salía de ese cuarto 

¡como un hombre libre! 
Por supuesto, cambiar nunca es así de fácil. Lleva mucho tiempo, enorme cantidad de 

energía, perseverancia, y—por supuesto—deseo. Esa no es una decisión que se hace una 
vez y se olvida. Necesitas cultivar ese deseo a diario. Se dice que cuando Earl Weaver, 
quien fue una vez el gerente de los Baltimore Orioles de la liga mayor de béisbol, no 
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estaba contento con la decisión de un árbitro, solía salir de la caseta y se ponía a gritarle: 
«¿Vas a mejorar o esto es lo mejor que puedes hacer?». Si quieres cambiar de actitud, 
necesitas formularte una pregunta parecida: ¿Vas a continuar esforzándote y tratando de 
mejorar, o esto es lo mejor que puedes hacer? 

4. CAMBIA TU ACTITUD CAMBIANDO TUS PENSAMIENTOS 

Norman Vincent Peale, autor de The Power of the Plus Factor [El poder del factor 
adicional], escribió que una vez pasó por un establecimiento donde hacían tatuajes en las 
calles serpenteantes de Kowloon en Hong Kong. En la ventana había dibujos de cientos de 
selecciones de tatuajes que ofrecía el artista que trabajaba allí. Uno de ellos realmente lo 
impactó. Decía: «Nacido para perder». 

Peale estaba aterrado de que alguien en verdad pudiera pedir que se lo escribieran 

permanentemente en su piel. Él entró a la tienda y le preguntó al artista chino: «¿Hay 
alguien que de veras tenga esa frase terrible ‘Nacido para perder’ tatuada en su cuerpo?». 

«Sí, a veces», contestó el artista. 
«Pero, realmente no puedo creer que alguien en su sano juicio vaya a hacer eso». 
El artista dio unos golpecitos en su frente, y en un inglés un tanto mal pronunciado 

dijo: «Antes de tatuar en el cuerpo, tatuar en la mente».2 
La mente humana tiene un tremendo poder en nuestras vidas. Lo que capta y 

mantiene nuestra atención determina nuestras acciones. Por esta razón, el lugar donde 
nos encontramos hoy en día es el resultado de los pensamientos dominantes que están en 
nuestras mentes. Así también, la manera en que pensamos determina nuestras actitudes. 
Pero como ya lo he dicho, la buena noticia es que tú y yo podemos cambiar eso. Tú 
puedes controlar tus pensamientos, y debido a eso, tú puedes controlar tu actitud. 

Hagamos un experimento que te mostrará lo que quiero decir. Primero, toma unos 
minutos para pensar en el lugar donde vives. No hay problema. Decidiste pensar en eso, y 
lo hiciste. Muy bien, ahora quiero que pienses en otra cosa. Imagina por un momento que 

el lugar donde vives se ha consumido en un incendio, y que todo se ha perdido. ¿Qué 
clase de respuesta emocional tuviste? Quizás te pusiste triste porque se habrían perdido 

muchas cosas irreemplazables en un incendio. Quizás te pusiste contento porque tu 
situación actual es terrible y un nuevo comienzo te haría bien. Lo que quiero decir es que 
tus pensamientos incitan tus emociones. Eso es algo clave, y aquí está la razón: 

Premisa principal: Podemos controlar nuestros pensamientos. 
Premisa secundaria: Nuestros sentimientos vienen de nuestros pensamientos. 

Por lo tanto: Podemos controlar nuestros sentimientos cambiando la manera en que 
pensamos. 

¿Por qué es importante eso? Porque tu actitud es tu enfoque emocional hacia la vida. 
Es el marco a través del cual ves eventos, otra gente, incluso a ti mismo. Por eso es que 
creo en el dicho: «Tú no eres lo que piensas que eres, pero lo que piensas … eso eres». 

                                                             
2 Norman Vincent Peale, The Power of the Plus Factor (New York: Ballantine, 1996). 
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El entrenador de ventas Brian Azar dice: «Las ventas no se hacen o deshacen dentro 
de la oficina de un posible comprador. Se hacen o deshacen dentro de ti». En ventas, si tu 
actitud es positiva y crees que puedes ayudar al posible comprador con tu producto o 
servicio, entonces la tarea más difícil ya está hecha. Todo depende de tu manera de 
pensar. Lo mismo también ocurre en otras profesiones. 

Una vez mientras estaba hojeando un ejemplar de la revista deportiva de ESPN, vi una 
propaganda de Adidas que cautivó mi atención. Aquí está lo que decía: 

Imposible es sólo una palabra grande aventada por hombres pequeños que 
encuentran que es más fácil vivir en el mundo que han recibido que explorar el 

poder que tienen para cambiarlo. Imposible no es un hecho, es una opinión. 
Imposible no es una declaración, es un reto. Imposible es potencial, imposible es 

temporal. Imposible no es nada.3 

La mayoría de las grandes obras en este mundo fueron hechas por hombres y mujeres 
que no creían que lo que estaban haciendo era imposible. El talento es ciertamente 
beneficioso, pero solo la actitud correcta puede liberarlo para alcanzar su potencial. 

5. DESARROLLA BUENOS HÁBITOS 

Una mujer fastidiada de edad media se acercó a la empleada de la librería de su 
vecindario. «Siempre que vengo a comprar un libro que tiene un gran éxito de ventas, ya 
se les ha agotado», criticó ella. «¿Por qué no pueden ustedes aprender a abastecer el 
inventario de su tienda de manera más eficiente?». 

«Lo lamento mucho», pidió disculpas la empleada. «¿Cuál es el título del libro que 

quiere comprar?». 
«Se llama Cómo permanecer joven y bella», respondió la mujer. 

«Muy bien», respondió la empleada. «Pediré Cómo permanecer joven y bella, y pondré 
el sello de ‘URGENTE’ en el pedido». 

Gran parte de lo que hacemos todos los días viene de conductas habituales. A través 
del tiempo, hemos desarrollado una forma de enfocar la vida. Tratamos a la gente de una 
manera en particular, como lo hizo la señora de la librería. Si deseamos obtener 
resultados diferentes de la vida, entonces no es suficiente tan sólo con cambiar nuestra 
manera de pensar. También necesitamos cambiar nuestros hábitos. ¿Por qué? Porque de 
lo contrario regresaremos a nuestra vieja manera de pensar. De hecho, algunos 
recomiendan cambiar primero la conducta. El psiquiatra William Glasser dice: «Si quieres 
cambiar tu actitud, comienza con un cambio de conducta. En otras palabras, comienza a 
jugar el papel, de la mejor manera que puedas, de la persona que preferirías ser, la 
persona que más te gustaría ser. Gradualmente, la persona vieja y temerosa se 
desvanecerá». 

No sé cuál viene primero, si los pensamientos o los hábitos. Es como la pregunta del 
huevo y la gallina, pero sí sé esto: ambos están conectados. He aquí cómo pienso que 
funcionan: 

                                                             
3 Adidas ad, ESPN: The Magazine, 16 febrero 2004. 
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Como puedes ver, los pensamientos negativos conducen a creencias negativas. Esas 
creencias se convierten en la base de las decisiones equivocadas, las cuales conducen a 
acciones equivocadas. Cuando esas acciones equivocadas se repiten continuamente, 
desarrollamos malos hábitos, los cuales hacen que la mala actitud sea perpetua. Y esa 
mala actitud incita pensamientos negativos. Puede ser un círculo vicioso. No obstante, tú 
puedes romper el ciclo cultivando pensamientos positivos y desarrollando buenos 

hábitos. 
Afortunadamente, los hábitos no son instintos. Son acciones o reacciones que hemos 

adquirido a través del tiempo. Si puedes precisar la causa original del pensamiento que 
incita tu mal hábito, entonces podrás cambiarlo. 

6. CONTROLA TU ACTITUD A DIARIO 

Uno de los descubrimientos más importantes de mi vida fue el darme cuenta que a 
menudo ponemos demasiado énfasis en la toma de decisiones y muy poco en el manejo 
de las decisiones que ya hemos tomado. Este descubrimiento fue tan importante para mí 
que escribí un libro que llamé Today Matters. La tesis del libro es que la gente de éxito 
toma decisiones correctas al comienzo y luego maneja esas decisiones a diario. Tú puedes 
decidir tener una buena actitud, pero si no haces planes para manejar esa decisión a 
diario, entonces posiblemente vas a terminar exactamente donde comenzaste. Pero aquí 
está la buena noticia: mantener la actitud correcta es más fácil que recuperar la actitud 
correcta. 

¿Cómo haces eso? Un proverbio chino que encontré nos da discernimiento: «Asume 
una alegría que no sientes, y en poco tiempo sentirás la alegría que asumiste». O como 
dice el editor y publicador Elbert Hubbard: «Sé agradable hasta las diez de la mañana y lo 
que queda del día se encargará del resto». Cuando te levantes en la mañana, necesitas 
acordarte de la decisión que hiciste de tener una actitud positiva. Necesitas manejar tus 
pensamientos y dirigir tus acciones para que sean consecuentes con tu decisión. 
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Si te responsabilizas de tu actitud—reconociendo que puede cambiar tu manera de 
vivir, manejándola todos los días, cultivando y desarrollando pensamientos y hábitos 
positivos—entonces podrás convertir a tu actitud en tu posesión más valiosa. Se podrá 
convertir en lo que marque la diferencia en tu vida, abriendo puertas y ayudándote a 
vencer grandes obstáculos. 

 
Los cinco grandes obstáculos de la actitud 

Antes de pasar al capítulo cinco, quiero hacer una pausa y hablarte de los cinco grandes 
obstáculos de la actitud que enfrenta la gente. En los primeros cuatro capítulos de este 
libro, he tratado de mostrarte el camino a recorrer para crear y mantener una actitud 
positiva. Sin embargo, para ayudarte en tu recorrido, necesito darte algo más. Mantener 

una actitud positiva mientras vivimos se parece mucho a correr una carrera que incluye 
vallas. Algunos esperan que la vida sea fácil y tranquila. Cuando se encuentran con una 
valla, se sorprenden, se enojan, o se vuelven temerosos. No creen que debería de 
esperarse que ellos lidien con tales cosas. Así que esperan a que alguien quite el 
obstáculo, tratan de encontrar un atajo, o simplemente se rinden y dejan de correr. Y 
durante el proceso, su actitud empeora más y más. 

La gente que tiene éxito espera encontrarse con vallas. Saben que vencer obstáculos es 
parte normal de la vida, y planean de acuerdo a eso. Ellos enfrentan sus desafíos en lugar 
de tenerles miedo, acogen la idea expresada por Walt Emerson, que dijo: «Lo que queda 
detrás de nosotros y lo que queda delante de nosotros son asuntos pequeñísimos 
comparado con lo que queda dentro de nosotros». 

Es fácil tener una actitud positiva cuando la pista de carreras es llana y todo está 
yendo a nuestro favor. Tu actitud en verdad se convierte en lo que llega a marcar la 
diferencia sólo cuando los desafíos difíciles se interponen delante de ti. En esos 
momentos, tu actitud es a veces la única diferencia entre seguir adelante o renunciar. 

Tú ya sabes acerca de cómo «correr la carrera» con una buena actitud, pero hay vallas 
especialmente dificultosas que todos deben vencer en el transcurso de la vida. Yo las 

llamo los Cinco grandes obstáculos de la actitud: desánimo, cambio, problemas, temor y 
fracaso. Deseo darte una ayuda adicional, las estrategias para vencer estos cinco desafíos 
especialmente dificultosos. Cuando puedas aprender a lidiar con ellos de una manera 

positiva, podrás enfrentar cualquier otra cosa que la vida te haya reservado. 

DESÁNIMO 

En cuanto a obstáculos de la actitud, comencemos con el que se parece al Caballo de 
Troya de la mitología antigua: el desánimo. Si dejas que el desánimo penetre en ti, puede 

conquistarte por dentro y por fuera, y te impedirá lograr el éxito que deseas. 
No malinterpretes; todos se desaniman de vez en cuando. Muy rara vez pasa un día en 

el que no me suceda algo que nos desanima. También hay esos momentos cuando sabes 
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que va a ser uno de esos días. Recientemente encontré un artículo humorístico que 
hablaba acerca de esos días en que mejor hubiera sido quedarse en la cama: 

Sabes que va a ser un mal día cuando … 
Lees las noticias de la mañana y están mostrando las rutas de emergencia para salir de 

la ciudad. 
El sol sale por el oeste. 
Tu jefe te dice que no te molestes en quitarte el saco. 

Saltas de la cama y no caes en el piso. 
El pájaro que está cantando fuera de la ventana de tu habitación es un buitre. 

Te despiertas y tu dentadura postiza se ha quedado pegada. 
El claxon de tu automóvil se quedó pegado mientras estabas siguiendo a un grupo de 

motociclistas llamado Los Ángeles del Infierno. 
Te pones los dos lentes de contacto en el mismo ojo. 
Te vas a trabajar a pie una mañana soleada y descubres que la parte de atrás de tu 

falda está metida en tus pantimedias. 
Llamas para escuchar tus mensajes y la grabación dice que no es nada que te incumba. 

El cheque que te envió el gobierno como devolución de tus impuestos rebota. 
Te pones tu sostén al revés y te queda mejor. 
Te subes a la balanza y dice: «ya no puedo más». 
Llamas a la línea telefónica para prevención de suicidios y te hacen esperar.1 

Como ya lo había mencionado, nadie debe esperar que la vida sea un viaje sin 
novedades. Sydney J. Harris dice: «Cuando escucho a alguien decir suspirando: “La vida es 
dura”, siempre me tienta a preguntar: “¿Comparada con qué?”» ¡Piensa en la alternativa! 

¡Si tan sólo la vida pudiera hacerse más fácil con el transcurrir de los días! Pero esa no 
es la realidad, ¿verdad? Cuando te envejeces, algunas cosas verdaderamente se vuelven 
más difíciles; pero otras también se vuelven más fáciles. En cada etapa de la vida, hay 

aspectos buenos y malos. La clave es enfocarse en lo bueno y aprender a vivir con lo malo. 
Por supuesto, no todos hacen eso. De hecho, he encontrado que realmente sólo hay dos 

clases de gente en este mundo cuando se trata de lidiar con el desánimo: los que salpican 
y los que rebotan. Cuando los que salpican caen al nivel más bajo, se deshacen, y se 
quedan pegados al fondo como pegamento. Por otro lado, cuando los que rebotan caen al 

nivel más bajo, se sobreponen y rebotan. 
Paul J. Meyer, fundador del Instituto de Motivación para el Éxito, dice: «El noventa 

por ciento de los que fracasan no han sido derrotados en realidad. Ellos simplemente 
renuncian». Eso es lo que el desánimo puede hacerte si no lo manejas de la manera 
apropiada; puede causar que renuncies. Ya que vas a estar desanimado en algún momento 

de tu vida, la pregunta es: ¿Vas a rendirte o a ponerte de pie? 
 

                                                             
1 Adaptado de “How You Can Tell When It’s Going to Be a Rotten Day”, http://www.joke-

archives.com/toplists/rottendy.html. 

http://www.joke-archives.com/toplists/rottendy.html
http://www.joke-archives.com/toplists/rottendy.html
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TRATANDO DE MANERA EFECTIVA CON EL DESÁNIMO 

Lo que marca la diferencia entre los que salpican y los que rebotan es el tener la actitud 

correcta. Si crees en ti mismo, ves al desánimo como algo temporal, y lo manejas de la 
manera apropiada, podrás rebotar de casi cualquier cosa. Aquí están los cinco pasos que 

puedes tomar que van a ayudarte a tratar de manera efectiva con el desánimo: 

1. OBTÉN LA PERSPECTIVA CORRECTA 

Una de mis ilustraciones favoritas acerca de la perspectiva es algo que encontré hace años 
y que me gusta usar en las conferencias. Está a manera de carta dirigida a su casa de parte 
de una chica que está en la universidad: 

Querida mamá: 
Puesto que me fui a la universidad, un semestre entero, creo que es tiempo de 

ponerte al día de lo que está pasando. Poco tiempo después de que llegué a la 
universidad me aburrí de la vida en la residencia de estudiantes y robé cincuenta 
dólares de la cartera de mi compañera de cuarto. Con el dinero, alquilé una 

motocicleta, la cual estrellé en contra de un poste telefónico a unas cuantas 
cuadras de la residencia. 

Me rompí la pierna en el accidente, pero me rescató el joven doctor que vive en 
el piso de arriba de los apartamentos de la esquina. Me llevó adentro, puso mi 
pierna en la posición correcta, me cuidó hasta que me recuperé, y gracias a él, 
estoy de pie y caminando otra vez. 

Queríamos decirte que nos vamos a casar lo más pronto posible. 

Desgraciadamente, estamos teniendo problemas con la prueba de sangre; no están 
seguros cuál es la enfermedad, pero sigue saliendo en las pruebas. Esperamos que 

se resuelva pronto para que estemos casados antes que llegue el bebé. Poco 
después de eso estaremos todos en casa para vivir con papá y contigo. Y sé que van 
a aprender a querer al bebé tanto como ustedes me aman, aunque el padre del 
bebé es de otra religión y quiere que nos convirtamos. Por favor entiendan, la 
única razón por la cual estamos regresando a casa para quedarnos es porque 
botaron de la escuela de medicina al que va a ser mi esposo debido a que estaba 
demasiado ocupado cuidándome como para completar sus tareas. 

Hablando en serio, mamá, no robé ningún dinero, ni alquilé una motocicleta, 
ni choqué contra un poste telefónico, ni me rompí la pierna. No conocí a un joven 
doctor. No tengo una enfermedad y no estoy encinta. Tampoco estaré regresando a 
casa para vivir con papá y contigo. Sin embargo, me estoy sacando una D en 
álgebra y una F en geología, y ¡quería que aceptaras estas notas con la perspectiva 
apropiada! 

Da un buen vistazo a todo el panorama. Un hombre se detuvo a ver un partido de 
béisbol de las Ligas Menores. Le preguntó a uno de los jugadores que estaba en la banca 

cuál era el marcador. «Estamos perdiendo dieciocho a cero», contestó el niño. «Bueno», 
dijo el hombre, «Tengo que decir que no se ven desanimados». «¿Desanimados?» dijo el 

niño, confundido. «¿Por qué deberíamos de estarlo? Todavía no comenzamos a batear». 
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Para la mayoría de la gente, el juego de la vida es largo, y recibimos muchas 
oportunidades para aprender, conseguir, servir y enmendar nuestros errores. Anímate. No 
importa qué tan oscuras parezcan las cosas en algún momento, siempre hay motivos para 
tener esperanza. 

Da un vistazo corto al problema. Después de la Guerra Civil, el ex general de las 
fuerzas Confederadas, Robert E. Lee, visitó la hermosa casa de una viuda rica de 
Kentucky. Después de almorzar, ella invitó a Lee a pasar al porche. Desde ahí, ella señaló 

a un árbol de magnolia que en un tiempo fue majestuoso y que había sido quemado por el 
fuego de la artillería de las fuerzas del Norte. La mujer comenzó a llorar cuando describió 
la magnificencia que tuvo el árbol que había provisto de sombra a su casa por 
generaciones. Ella esperaba que Lee condenara las tropas del Norte y que se 
compadeciera de su pérdida. Al final, Lee dijo: «Mi querida señora, córtelo y olvídelo».2 

Alguien dijo una vez: «Incubar la desesperación, sólo empolla tus problemas».3 
Muchas personas que experimentan reveses preguntan por qué, pero nunca pasan de eso. 

Desde luego que no puedes resolver tus problemas ignorándolos, pero tampoco los 
puedes resolver si solamente te quedas fijándote en ellos. Una vez que reconoces el 

problema, necesitas enfocar tu atención en las soluciones. 
Mírate de cerca a ti mismo. Un hombre de poco más de sesenta años de edad se 

jubiló en Corgin, Kentucky. Durante su vida había trabajado como agricultor, chofer de 

tranvía, soldado, bombero de trenes, maquinista de transbordadores, vendedor, y 
trabajador de gasolinera. Su negocio más reciente había sido cocinar pollo. Él había 

cocinado desde que era un niño de seis años, cuando murió su padre. Él vendía pollo frito 
en la gasolinera, y se había vuelto tan popular que pasó a ofrecer sus servicios al motel y 

restaurante del frente. Pero a comienzos de la década del año 1950, una autopista 
interestatal fue construida de manera que se desviaba y no daba hacia su negocio. Él 
vendió su negocio, pagó sus cuentas, y se las tuvo que arreglar para vivir con un cheque 
mensual de $105 dólares de la Agencia del Seguro Social. 

No estaba listo para darse por vencido, aún no. Hizo un inventario de sus posesiones. 

Sabía que a otros les encantaba su pollo. En efecto, en 1935 el gobernador de Kentucky, 
Ruby Lafoon, lo nombró coronel honorario de Kentucky. De allí en adelante, se hizo 
conocer como el coronel Sanders y se vistió de esa manera. Sanders decidió viajar por 
todo el país cocinando su pollo y haciendo tratos con los dueños de los restaurantes. Él 
proveía su mezcla de once hierbas y especies, y los dueños de los restaurantes le pagaban 
una regalía cada vez que se vendían pollos cocinados con su receta. 

Para el año 1964 Sanders tenía más de 600 franquicias ofreciendo su pollo. Ese fue el 
año en que volvió a jubilarse. A la edad de setenta y cuatro años, vendió sus acciones en 
los restaurantes Kentucky Fried Chicken por $2 millones de dólares. Sin embargo, no dejó 
de trabajar. Se convirtió en un representante de mercadeo de la organización, lo cual 
rápidamente se volvió en una operación a nivel mundial. ¡Continuó trabajando para la 

                                                             
2 Charles Bracelen Flood, Lee: The Last Years (New York: First Mariner Books, 1998), p. 136. 

3 The Megiddo Message. 
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cadena de restaurantes, viajando 400.000 kilómetros al año hasta que murió a la edad de 
noventa años!4 

Cuando te encuentres con el desánimo, puedes hacer una de dos cosas, y la que 
escojas matizará tu perspectiva. Puedes fijarte en otros para asignarles la culpa, o puedes 
mirarte a ti mismo para descubrir tus oportunidades. La elección es tuya. 

Mira con mucho detenimiento a la gente de éxito. Una de las mejores maneras de 
aprender a tener una actitud positiva y lograr éxito es estudiar a la gente de éxito y 

aprender de ella. Eso es lo que hizo Napoleón Hill, autor de Think and Grow Rich (Piense y 
crezca rico)5. Él estudió la vida de más de quinientas personas de éxito y llegó a conocer 
personalmente a muchas de ellas. Lo que descubrió fue que todas ellas tenían una 
característica en común: la persistencia. Las personas de mayor éxito a menudo habían 
vencido los obstáculos más grandes. Su éxito no vino de sus circunstancias, vino a causa 
de sus actitudes. 

Mira ampliamente las posibilidades. En la mayoría de las circunstancias negativas 

se hallan posibilidades positivas. Se dice que cuando Louis Waterman no pudo hacer 
funcionar un bolígrafo de tinta líquida cuando necesitaba firmar un trato, se fue y creó un 

bolígrafo de tinta líquida que llevó su nombre. Se convirtió en el instrumento preferido 
para escribir en los Estados Unidos durante cincuenta años. 

Cuando a Alexander Fleming se le arruinaron un montón de cultivos con los que 

estaba trabajando en el Hospital de Santa María en Londres debido a que se había 
quedado la ventana abierta, el moho que se formó como resultado en algunos lo llevaron 

al descubrimiento de la penicilina. 
Es muy probable que si estás enfrentando algo negativo ahora mismo, exista una 

oportunidad en ello, de alguna manera u otra. Quizás no sea fácil de encontrar, quizás no 
supere la dificultad o te lleve a un gran descubrimiento como ocurrió con Waterman y 
Fleming. Sin embargo, es posible. ¿Cómo lo sabrás si no escoges adoptar la perspectiva 
correcta y tratar de encontrarla? 

2. REÚNETE CON LA GENTE CORRECTA 

Pocas son las cosas que mejor ayudan a vencer el desánimo que pasar tiempo con la 
persona correcta. Hay gente que sencillamente anima. Te ayudan a tener esperanza o 
sentirte bien contigo mismo. El poeta Walt Whitman encontró a tal persona cuando era 

un joven que tenía dificultad en hacer que otros se interesen en sus escritos. En 1855 
publicó Hojas de hierba, un volumen pequeño de poesía. Ya que ninguna de las editoriales 

grandes lo aceptaron, él pagó a impresores del vecindario para que produjeran 795 
ejemplares. No fue muy reconocido o aclamado por los críticos, y no se vendió. 

                                                             
4 “Colonel Harland Sanders,” de KFC, www.kfc.com/about/colonel.htm. 

5 Napoleon Hill, Think and Grow Rich (New York: Ballantine, 1987) [Piense y hágase rico (Barcelona: 

Grijalbo, 1996)]. 

http://www.kfc.com/
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«No se pudo deshacer de ellos», dijo Karen Karbiener, una profesora de Whitman de 
la Universidad de Nueva York. «El precio era de $2 dólares, luego bajó a $1 dólar, luego 50 
centavos».6 

No obstante, Whitman recibió unas palabras de ánimo en una nota de parte de 
alguien que decía: «Estimado Señor: No estoy ciego a lo valioso que es el maravilloso 
regalo de Hojas de hierba. Me parece que es la obra más extraordinaria de ingenio y 
sabiduría con que han contribuido los Estados Unidos hasta el momento. Lo saludo al 

inicio de una gran carrera». ¿Quién fue este animador? Nada menos que Ralph Waldo 
Emerson, la figura literaria más respetada de ese entonces en los Estados Unidos. 

Soy muy afortunado porque me crié en el hogar de una persona animadora: mi padre, 
Melvin Maxwell. Él realmente entiende a las personas y las quiere. Cuando era un 
adolescente, él solía decirme: «Recuerda, todas las personas con las que tengas contacto 
están peleando una batalla». A sus ochenta y pico años y jubilado del ministerio pastoral, 
continúa siendo un animador. Cuando se mudó a una comunidad para gente jubilada 

hace varios años, comenzó a establecer contacto con la gente de su comunidad para 
animarla y prestarles ayuda si la necesitaban. Él tenía su carrito de golf y su teléfono 

celular, y siempre estaba en constante movimiento. Ese primer año, me preguntó si 
estaría dispuesto a hablarle a un par de docenas de personas si las reunía, simplemente 
para animarlas, lo cual hice con agrado. 

Cinco años más tarde, papá ha reclutado voluntarios para que lo ayuden, y está activo 
en treinta y siete comunidades para jubilados. Este año cuando hablé a su grupo, ¡había 

más de 600 personas presentes! ¿Por qué es que papá había tenido tanto éxito? Por dos 
razones: primero, él es un líder. Siempre ha tenido la habilidad de hacer que se lleven a 

cabo las cosas. Segundo, él quiere a la gente y las anima. Si la gente se siente desalentada, 
todo lo que tienen que hacer es pasar tiempo con papá para mejorar su actitud. 

3. DI LAS PALABRAS CORRECTAS 

Una de las principales fuentes de desánimo es el hablarse negativamente a uno mismo. D. 
Martyn Lloyd-Jones, quien una vez fue el cirujano más grande del corazón en Inglaterra, 

dice en su libro Spiritual Depression: Its Causes and Cure (Depresión Espiritual: Sus causas 
y su cura) «La mayor parte de la infelicidad que sientes en tu vida se debe al hecho de que 
te estás escuchando a ti mismo en lugar de hablarte a ti mismo».7 Yo creo que lo que él 

quiere decir con esto es que a menudo permitimos pasivamente que mensajes negativos 
de nuestro pasado ejerzan influencia sobre nuestra manera de pensar en lugar de decirnos 

activamente a nosotros mismos cosas buenas que nos van a ayudar a pensar de manera 
más positiva. Durante años he usado frases como las que siguen para que me ayuden: 

                                                             
6 Eliza Strickland, “Happy Birthday ‘Leaves of Grass’ ”, http://jscms.jrn.columbia.edu/cns/2005-02-

15/strickland-waltwhitman (acceso obtenido 1 noviembre 2005). 

7 D. Martyn Lloyd-Jones, Spiritual Depression: Its Causes and Cure (Grand Rapids: Eerdmans, 1965), p. 20 

[Depresión espiritual: Sus causas y su cura (Grand Rapids: Libros Desafío, 1994)]. 

http://jscms.jrn.columbia.edu/
http://jscms.jrn.columbia.edu/
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◦ Esto también va a pasar. 
◦ Las cosas podrían ser peores. 
◦ No es lo que me sucede sino lo que sucede dentro de mí lo que es más importante. 
◦ Manté tu frente hacia arriba. 
◦ Hazlo de todas maneras. 

Necesitas encontrar tus propias frases en un lenguaje que funcione contigo, pero 
asegúrate que el lenguaje sea positivamente motivador, no negativo o humillante. Nadie 

puede motivarse a sí mismo para seguir una dirección positiva usando continuamente 
palabras negativas. 

4. TEN LAS EXPECTATIVAS CORRECTAS 

El clérigo J. Wallace Hamilton una vez hizo la siguiente observación: «La vida de una 
persona es un diario en el que él o ella quiere escribir una historia y es forzada a escribir 
otra». ¿No has encontrado que esto es cierto? Yo sí. Aquí están las buenas noticias: la 
historia que escribes puede en realidad ser mejor que la que imaginaste, pero necesitas 

tener las expectativas correctas. Necesitas permanecer flexible, y no puedes esperar que 
todo salga a la perfección. 

Lawrence R. Burns, un profesor de psicología en la Universidad Grand Valley State en 
Allendale, Michigan, hace la distinción entre los perfeccionistas negativos y los positivos. 
Él dice que los perfeccionistas negativos están «preocupados con tratar de impresionar» y 

como resultado a menudo están deprimidos, ansiosos y obsesionados con sus defectos. 
Los perfeccionistas positivos, por otro lado, establecen metas realistas y se perdonan a sí 

mismos cuando fallan. Y Burns dice que es posible que una persona cambie de un lado al 
otro; la clave es enfocarse en lo que puedes lograr, no en lo que no puedes.8 

5. TOMA LAS DECISIONES CORRECTAS 

¿Alguna vez te sientes agotado al terminar el día? Quizás se debe a que estás tomando 
decisiones que causan que gastes tus energías de la manera equivocada. Da un vistazo a la 
siguiente lista de actividades que se dice que viene de la Asociación Médica del Sur de 
California y el número de calorías que cada una de ellas consume para ver si eso puede ser 
el problema: 

 
Actividad 

 

 

 
                                                           Calorías 

 

 

 
Irse con rodeos 
 

75 
 

Refrescar la memoria 125 

                                                             
8 Lucy Maher, “Are You Too Hard on Yourself?” 
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Sacar conclusiones apresuradamente 
 

100 
 

Impacientarse 
 

150 
 

Tragarse el orgullo 
 

150 
 

Tirar la pelota a otro 
 

25 
 

Promocionarse a uno mismo 
 

100 
 

Ejercer tu autoridad de manera déspota 
 

300 
 

Poner la otra mejilla 

 

75 

 
Trabajar con mucha lentitud 

 

100 

 
Tirar la toalla 
 

2009 
 

Hablando en serio, las decisiones que tomas y la forma en que lo haces tienen un 
impacto inmenso sobre tu manera de ver las cosas. Primero, es importante siempre hacer 

lo correcto. Pocas cosas aumentan el desánimo tanto como el sentir pesar o el tener una 
conciencia culpable. No es fácil pedir perdón, admitir tus faltas, perdonar, dominar tu 

temperamento, aceptar una culpa cuando es merecida, o comenzar de nuevo, pero tomar 
la decisión de hacer estas cosas cuando se requiere siempre trae su recompensa. Cada uno 
de nosotros necesita estar dispuesto a ver la vida de manera realista, vernos a nosotros tal 
como somos, y reconciliarnos con lo que es cierto. Segundo, el momento de la decisión 
también es importante. Mucha gente toma decisiones cuando las cosas no están yendo 

bien. Buscan alivio en la desesperación del valle en lugar de esperar a la claridad que 
resulta de estar en la cima de la montaña. ¿Por qué? Porque requiere mucho esfuerzo 
llegar a la cima de la montaña. Y cuando estás experimentando la oscuridad del valle, es 
siempre tentador hacer cambios que esperas que alivien la molestia. Robert Schuller, 
fundador de la Catedral de Cristal en la ciudad Orange, California, llama a esto el 
Principio de cima a cima. Se puede representar visualmente de la siguiente manera: 

 

                                                             
9 “Exercise Regimen for the Workplace”, http://www.ucolick.org/~de/humour/exercise.html 

http://www.ucolick.org/~de/humour/exercise.html
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Cuando estás en la cima de la montaña proverbial, ese es el momento para 
tomar decisiones. Esta es la razón: 

Puedes ver tu situación con mayor claridad. 
Estás moviéndote hacia algo, no sólo saliéndote de algo. 
Dejas a los que están a tu alrededor en una mejor posición. 
Decides usar datos positivos, no negativos. 
Tienes más probabilidad de moverte de cima a cima en lugar de valle a valle. 

Por otro lado, cuando estás en el valle, lo más importante que puedes hacer es 
perseverar. Si te mantienes luchando, es probable que recuperes tus energías, así como lo 

hacen los corredores de largas distancias. Y se dice que sólo cuando los corredores están 
lo suficientemente exhaustos como para llegar a esa fase es que descubren lo que 

verdaderamente pueden lograr. Si te mantienes perseverando cuando estás en el valle, no 
sólo tendrás más posibilidades de subir a un plano en que puedas tomar mejores 
decisiones, sino que también habrás desarrollado carácter, lo cual te será muy útil para 
toda la vida. 

Hace muchos años leí la poesía de Helen Steiner Rice, y me intrigó porque pareció 

caracterizarse por la esperanza en medio del dolor y la aflicción. Cuando me enteré de su 
historia, tenía sentido. Helen nació en el año 1900 y se crió en las costas de Lake Erie. Su 
sueño era estudiar derecho, pero sus planes de ir a Wesleyan College tuvieron que dejarse 
a un lado cuando murió su padre durante la epidemia de influenza de 1918. En cambio, 
ella terminó aceptando un puesto para una compañía de electricidad. 

En 1928 Helen conoció a un joven banquero llamado Franklin Rice. Pasó poco tiempo 
y se casaron, pero su felicidad juntos no duró mucho. Luego de la caída del mercado 

bursátil de 1929, Franklin se suicidó. 
Helen regresó a trabajar; esta vez aceptó un puesto revisando tarjetas de felicitación. 

Durante veinte años trabajó en la industria, y algunos de sus poemas fueron publicados 
por la compañía Gibson Card. Y ella trabajaba y mantenía una actitud agradecida a pesar 
de sufrir de una dolorosa enfermedad degenerativa. 

Entonces un día una de sus tarjetas fue leída en el Lawrence Welk Show, y su vida 
cambió repentinamente. La gente clamaba por su poesía. Desde entonces, la gente ha 
comprado más de siete millones de libros que ella escribió. 

Ella murió en 1981, pero uno de los poemas que ella publicó antes de su muerte 
describe un descubrimiento que ella hizo cuando estaba enfrentando situaciones difíciles. 
El nombre del poema es «la curva en el camino» y termina así: 

Y juntos estamos delante de un cruce de la vida 
Y vemos lo que nos parece ser el fin, 

Pero Dios tiene una visión mucho más grande 
Y nos dice que sólo es una curva. 

Porque el camino continúa y se pone más suave, 
Y la pausa en la canción es un descanso. 
Y la parte que no se cantó ni se terminó 
Es la más dulce, la más rica y la mejor. 
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Así que descansa, relájate y fortalécete. 
Suéltate y deja que Dios lleve contigo tu carga, 
Tu trabajo no está completo ni ha terminado, 
Sólo has llegado a una curva en el camino. 
©1965 The Helen Steiner Rice Foundation, 
reservados todos los derechos 

Si puedes mantener esa perspectiva, podrás vencer al desánimo y dejarlo atrás. Nadie 

tiene que quedarse cautivo por él. Acoge lo que marca la diferencia y eso hará un cambio 
en ti. 

CAMBIO 

El 3 de agosto de 1492, Colón salió del puerto de Palos en la parte sur de España en busca 
de una ruta occidental al Asia. Estaba convencido de que la tierra era redonda, a pesar de 
que casi todos en Europa creían que era plana. ¡La mayoría de la gente creía que un barco 
que navegaba hacia el oeste se saldría del borde de la tierra! 

Colón no encontró la ruta que buscaba, pero sí confirmó sus sospechas de que la tierra 
era redonda. Después de meses de exploración y la pérdida de una nave, regresó al puerto 
de Palos el 15 de marzo de 1493 como un héroe. Y en cuestión de meses, la perspectiva de 
todos en Europa respecto a la tierra cambió drástica-mente. Causó una revolución 
mundial rápida y transformadora. ¿Verdad? No precisamente. 

Colón fue considerado como un héroe por haber regresado de su travesía. Y se le 
reconoció por descubrir nuevas tierras, pero la gente no cambió de opinión con respecto a 
la tierra. Como dicen David Bayles y Ted Orland, autores de Art and Fear [Arte y temor]: 
Cuando Colón regresó del Nuevo Mundo y declaró que la tierra era redonda, casi todos 
continuaron creyendo que la tierra era plana. Después murieron, y la siguiente generación 
creció creyendo que la tierra era redonda. Así es como la gente cambia de opinión.1 

Todas las personas se resisten al cambio. Durante muchos años, creí que a los líderes 

les gustaba el cambio y a todos los demás no. Como líder visionario, siempre sentí que 
estaba conduciendo a seguidores reacios hacia el futuro, pero finalmente me di cuenta 

que al igual que a los seguidores, a los líderes tampoco les gusta el cambio, ¡a menos, por 
supuesto, que haya sido la idea de ellos! 

¿POR QUÉ SE RESISTE LA GENTE AL CAMBIO? 

El cambio es difícil para todos. El novelista Mark Twain dijo: «A la única persona que le 
gusta el cambio es a un bebé mojado». De veras, el cambio es uno de los obstáculos más 

grandes de la actitud que vas a encontrar. ¿Por qué es así? Después de todo, ¿el progreso 
no requiere cambio? ¿Y el crecimiento? No podemos avanzar y quedarnos en el mismo 

                                                             
1 David Bayles y Ted Orland, Art and Fear (Santa Barbara: Capra Press, 1993), p. 57. 
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sitio a la vez. No obstante, nosotros resistimos el cambio. ¿Por qué? Existen varias 
razones: 

1. LA GENTE SE RESISTE AL CAMBIO DEBIDO A UNA PÉRDIDA PERSONAL 

Cuando el cambio es inminente, la primera pregunta que surge en la mente de las 

personas es cómo les va a afectar ese cambio. Por ejemplo, imagínate que un compañero 
de trabajo se te acercara hoy y te dijera: «Acabo de oír que el jefe está despidiendo a parte 
del personal el día de hoy». ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente: Me pregunto 
cuáles fueron las condiciones del mercado que precipitaron esa decisión? ¿O fue: ¡Vaya! 
Seguro que el jefe se siente mal por tener que hacer eso? ¿O: Me pregunto cómo afectará eso 
las ganancias de la compañía? No, es muy posible que lo primero que pasó por tu mente 
fue: ¿Estoy yo en peligro? Esa es sencillamente la naturaleza humana. En los momentos 

que enfrentamos cambio, podemos sentirnos repentinamente solos y vulnerables. 
La gente optimista verá con más rapidez el lado bueno en la mayoría de los cambios, y 

puede que traten de animarte diciendo cosas como: «Está bien, este cambio es para 
mejorar». Pero la verdad es que hay pérdida incluso en los cambios positivos. Ralph 
Waldo Emerson dijo: «Con todo lo que ganas, pierdes algo». En la vida hay victorias y 
derrotas. Aun cuando el cambio es bueno, dejaremos cosas que son importantes para 
nosotros. 

En 1996, cuando decidí reubicar mis compañías de San Diego a Atlanta, fue una 
victoria para la organización. Era la movida correcta por muchas razones. Sin embargo, 
eso llevó consigo el dejar muchos buenos amigos, el lugar que parecía un hogar, y el 
mejor clima del mundo. Fue una victoria que tenía pérdidas. Como observó el poeta y 
crítico literario Paul Valéry: «Cada comienzo es una consecuencia. Cada comienzo 
termina algo». Si esto no se ve apropiadamente, puede ser desalentador. 

2. LA GENTE SE RESISTE AL CAMBIO DEBIDO AL TEMOR A LO DESCONOCIDO 

Me encanta la historia que cuenta mi amigo Zig Ziglar: Un hombre que vivía en un 
pueblito muy lejano se ganó un violín de sonido bajo en un sorteo. Se lo llevó a casa y vio 
el libro de música para principiantes con el que venía. Desgraciadamente, el libro estaba 
dañado y la única parte que estaba intacta fue una página que mostraba la mano 
izquierda en una posición sobre las cuerdas y la mano derecha sacando el arco. De 
manera que colocó cuidadosamente sus dedos y movió el arco de un lado al otro 
atravesando las cuerdas, produciendo un sonido terrible. Y aunque era el único sonido 
que podía hacer, él practicaba todos los días. Esto, por supuesto, sacaba de quicio a su 
esposa. 

Luego un día su esposa fue a un concierto, y por casualidad su asiento no estaba muy 
lejos del violinista bajo de la orquesta. Estaba encantada del sonido que producía este 
músico con su instrumento, y observó que sus dedos se movían de arriba a abajo por el 
diapasón y el arco se movía produciendo varios ritmos. Fue hermoso. 

Mientras viajaba de regreso a casa decidió comunicarle a su músico de una sola nota el 
potencial de su instrumento, pero también sabía que se enojaba con facilidad. El hombre 
estaba practicando cuando ella llegó a casa. 
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«Cariño», dijo ella, «¿puedo hacerte una pregunta?» 
«Por supuesto», contestó él, continuando el cruce de las cuerdas con su arco. 
«En el concierto noté que el violinista de bajo se mantenía moviendo su mano 

izquierda de arriba abajo y hacia los costados mientras que su mano derecha se movía 
lentamente a veces y rápidamente en otras». Ella dijo esto con delicadez, sin querer 
enojarlo. «Tengo simplemente curiosidad de saber la razón por la que él mueve tanto sus 
manos y hace tantas cosas cuando tú mantienes tus manos exactamente en la misma 

posición todo el tiempo». 
«Eso es sencillo», contestó él. «Ese muchacho todavía está buscando la nota ¡y yo ya la 

encontré!» 
La gente a menudo evita el cambio porque se preocupan por lo desconocido. 

Probablemente has escuchado la expresión: «Lo único que tenemos que temer es el temor 
mismo». El comediante inexpresivo Pat Paulson dijo: «Lo único que tenemos que temer 
es al temor mismo, y posiblemente al coco». Irónicamente, es el «coco» el que a menudo 

hace que nos resistamos al cambio. Es lo desconocido lo que nos asusta. 
La gente a menudo se aferra a lo que conoce, aun si no está satisfecha con ello. El 

temor los retiene; sin embargo, la única manera de que venzan al temor es salir y hacer 
precisamente aquello que temen hacer. 

El temor puede ser un problema tan difícil que le he dedicado una sección entera de 

este libro, de manera que no necesito profundizar mucho aquí. Pero voy a decir esto: 
Todas las cosas que te encantan te fueron en un tiempo desconocidas. No tengas temor 

de continuar probando cosas nuevas. 

3. LA GENTE SE RESISTE AL CAMBIO DEBIDO A QUE PODRÍA SER EL MOMENTO EQUIVOCADO 

La ley 19 en el libro Las 21 leyes irrefutables de liderazgo declara: «Cuando ser un líder es 
tan importante como qué hacer y dónde ir». ¿Qué sucede cuando tratas de hacer un 
cambio en el momento equivocado? En todo caso, ¿cuándo es el momento correcto para 

hacer cambios? Desde la perspectiva del liderazgo, verdaderamente existen momentos 
para cambiar que son mejores que otros. Yo preparé la siguiente lista para ayudarme a 

pasar por el proceso: 

Una lista para saber si es tiempo de cambiar 
¿Beneficiará esto a los seguidores? 
¿Es este cambio compatible con el propósito de la organización? 
¿Es este cambio específico y claro? 

¿Está el primer 20 por ciento (los influyentes) a favor de este cambio? 
¿Es posible probar este cambio antes de comprometerme totalmente a ello? 
¿Están a la disposición los recursos físicos, financieros y humanos para llevar a cabo 

este cambio? 
¿Es este cambio reversible? 
¿Es este cambio el siguiente paso evidente? 
¿Tiene este cambio beneficios a corto y largo plazo? 
¿Es el liderazgo capaz de producir este cambio? 
¿Indica todo lo demás que es el momento correcto? 
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Antes de implementar un cambio grande, examino esta lista y contesto cada pregunta 
con un sí o un no. Si demasiadas preguntas reciben un no a su costado, entonces concluyo 
que el momento no es el correcto. 

4. LA GENTE SE RESISTE AL CAMBIO DEBIDO A QUE SE SIENTE RARA 

¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Puedes nombrar algo 
específico? Tiene que ser algo realmente nuevo. Haber visto una nueva película no vale, 
porque anteriormente has visto una película. Necesita ser algo que verdaderamente se 
hizo por primera vez. Si no te puedes acordar, entonces quizás estás en problemas. 

Quiero que hagas un experimento. No te fastidies; simplemente confía en mí. Primero, 
quiero que pongas este libro sobre la mesa y aprietes tus manos juntas, tus palmas con tus 
dedos intercalados. Pruébalo. 

Si te pido que hagas esto diez veces—lo cual no voy a hacer—tú vas a asegurar tus 
dedos de la misma manera cada vez, con un pulgar sobre el otro. Ahora quiero que 
intentes algo. Aprieta tus manos otra vez, pero esta vez quiero que intercales tus dedos de 
tal manera que el otro pulgar está encima. Inténtalo. 

¿No se sintió raro? Eso es los que produce el cambio, te hace sentir raro. No es algo 
malo; es simplemente algo diferente, y nos saca de nuestra zona de comodidad. 

5. LA GENTE SE RESISTE AL CAMBIO DEBIDO A LA TRADICIÓN 

El profesor de la Universidad de Cambridge, F. M. Cornford, dijo: «Nada se hace hasta 
que todos están convencidos que debería de hacerse y han estado convencidos tanto 
tiempo que ahora es tiempo de hacer otra cosa». Mucha gente se aferra a la tradición. La 

suposición es que si algo es tradición, debe ser mejor, pero eso no es así necesariamente. 
Aquí tienen una adivinanza que muestra lo que quiero decir: ¿Cuántos tradicionalistas se 

necesitan para cambiar un foco? La respuesta es cuatro: uno para cambiarlo y tres para 
decir lo maravilloso que era el foco viejo. 

Si una tradición te conecta con otra gente o con tu historia personal, puede ser algo 
bueno. Si no es así, entonces puede que sea tiempo de intentar otra cosa. 

PUNTOS DE PREPARACIÓN PARA UN CAMBIO EXITOSO 

Las claves para tratar con el cambio de manera exitosa son el tener una buena actitud y 
estar preparado para recibirlo. Las siguientes ideas pueden ayudarte a hacer ambas cosas: 

1. EL CAMBIO OCURRIRÁ TE GUSTE O NO TE GUSTE 

Se dice que un duque de Cambridge una vez dijo: «Cualquier cambio en cualquier 
momento por cualquier razón debe ser tratado con desdén». Me da pena gente como él. 

Tienen dificultad en tratar con la realidad y experimentan una vida difícil. El cambio es 
inevitable. Lo único cierto acerca de mañana es que será diferente del día de hoy. Si lo 
dudas, considera esto: Mi abuelo tenía una finca, mis padres tenían un jardín, ¡y yo tengo 

un abrelatas! Es un mundo diferente al que era hace veinte años, y será diferente en otros 
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veinte, pero la buena noticia es que el mundo cambia tan rápido que no puedes quedarte 
equivocado todo el tiempo ¡aun si lo intentaras! 

2. SIN EL CAMBIO NO PUEDE HABER MEJORÍA 

No soy un defensor del cambio por el gusto de cambiar. Esa es a menudo una 

característica de inquietud y puede ser un síntoma de conflicto personal interno. 
Hablando honestamente, el cambio puede representar tanto posibles oportunidades 
como posibles pérdidas. Aunque todo progreso trae cambio, no todo cambio trae 
progreso, pero como el experto en liderazgo Max DePree observó: «No podemos llegar a 
ser lo que necesitamos ser si nos quedamos de la manera que somos». Si deseas crecer, 
entonces debes acoger al cambio. 

El general Douglas MacArthur dijo: «La vida es un proceso vivo de transformación. Si 

no has añadido algo a lo que te interesa durante el año pasado, si estás pensando los 
mismos pensamientos viejos, relacionando las mismas experiencias personales, teniendo 
las mismas reacciones predecibles, la muerte final de la personalidad ha llegado». Si no 
cambias la dirección en que estás yendo, entonces probablemente terminarás en la 
dirección a la que te diriges. Cuando quieres algo que nunca has tenido, tendrás que 
hacer algo que nunca has hecho. Eso quiere decir cambiar. 

3. COMPROMÉTETE A PAGAR EL PRECIO DEL CAMBIO 

El dramaturgo y guionista estadounidense Sidney Howard destacó: «La mitad de saber lo 
que quieres es saber lo que debes sacrificar antes de obtenerlo». El cambio siempre te 
cuesta algo, si no es monetario, entonces es tiempo, energía y creatividad. De hecho, si el 

cambio no te cuesta nada, ¡entonces no es un verdadero cambio! 
Al considerar cómo hacer los cambios que se necesitan para mejorar y crecer, es 

importante calcular el costo del cambio comparado con el costo de la condición actual. 
Tienes que estar preparado. Eso a menudo marca la diferencia entre 

cambio = crecimiento 
y 

cambio = dolor. 

¿Qué te van a costar realmente los cambios que deseas? 
El experto en administración Tom Peters brinda una perspectiva sobre esto. Él sugiere: 

«No mezas el bote. Húndelo y comienza de nuevo». Si deseas ser creativo y hacer algo 

realmente innovador, eso es lo que a veces hay que hacer. Debes destruir lo viejo para 
crear algo nuevo. No puedes dejar que la idea de cambiar te paralice. 

4. EL CAMBIO DEBE OCURRIR DENTRO DE TI ANTES DE QUE PUEDA OCURRIR ALREDEDOR TUYO 

Me encanta el episodio de la tira cómica Peanuts de Charles Schulz en la que Lucy le dice 
a Charlie Brown: «Me encantaría cambiar al mundo». 

«¿Dónde comenzarías?» le pregunta Charlie Brown a ella. 
La respuesta simple de Lucy: «Comenzaría contigo». 
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No me gusta decirlo, pero nuestra actitud probablemente se parece más a la de Lucy 
que lo que creemos. Si no nos gusta algo, deseamos cambio, en todos ¡excepto en 
nosotros mismos! Nos resistimos al cambio. 

El novelista Frances Hodgson Burnett escribió: 

Al principio la gente se rehúsa a creer que se pudiera hacer algo nuevo y extraño, 
y después comienza a esperar que se pueda hacer, 
luego ve que se puede hacer; 

después se hace y todo el mundo se pregunta por qué no se hizo hace siglos.2 

El artista Andy Warhol observó: «Siempre dicen que el tiempo cambia las cosas, pero 
en realidad tú mismo tienes que cambiarlas». La verdad es que cualquier cambio que 
ocurre en el mundo siempre comienza primero con un cambio dentro de la persona. Por 

eso el autor teatral George Bernard Shaw dijo: «El progreso es imposible si no hay cambio; 
y los que no pueden cambiar de opinión no pueden cambiar nada». 

La buena noticia es que una vez que te dedicas a crecer y desarrollas un estilo de vida 
de mejoría planificada por dentro y por fuera, se vuelve algo normal en ti. Y lo notas 
cuando no estás progresando como lo esperabas. Se dice que el pianista Arthur 
Rubenstein rehusó escuchar las grabaciones que se hicieron de las canciones que tocó. 
Incluso sólo unos cuantos meses después de haberlas terminado, no estaba satisfecho con 
lo que escuchó. ¿Por qué? Porque había crecido y cambiado, pero las grabaciones no. 

5. DECIDE QUE ES LO QUE NO ESTÁS DISPUESTO A CAMBIAR 

Tengo que admitir que soy un fanático del crecimiento personal. Hay pocas cosas que 

disfruto más que aprender algo nuevo; mi padre me introdujo a esto cuando era niño. Él 
en verdad me pagaba por leer libros que me ayudaban a aprender y crecer. Ahora tengo 

poco menos de sesenta años, y aún me gusta cuando me veo mejorar en una área en que 
me he enfocado para crecer. Pero con todo lo que me he dedicado al progreso, hay 
algunas cosas que no estoy dispuesto a cambiar—sin importar lo que se oponga—tales 
como mi fe y mis valores. Prefiero morir antes de abandonar mi fe en Dios o mi 
compromiso con la integridad, la familia, la generosidad y creer en la gente. Algunas 
cosas no se ponen en riesgo por ningún precio. 

Quiero animarte a pensar en las cosas que no son negociables en tu vida. ¿Por cuáles 
cosas estás dispuesto a vivir o morir? Escribe las cosas a las que te aferras sin importar lo 
que se oponga, y toma un momento para explicar el motivo. Una vez que lo hagas, todo lo 
demás deberá quedar expuesto al cambio. 

6. RECUERDA, NUNCA ES DEMASIADO TARDE PARA CAMBIAR 

Ya mencioné que tengo poco menos de sesenta años. Cuanto más envejezco, más me 
encuentro con gente de mi edad que expresa arrepentimiento por la manera en que han 

                                                             
2 Frances Hodgson Burnett, The Secret Garden (New York: Harper Trophy, 1998), p. 337 [El jardín secreto 

(Buenos Aires: Atlántida, 1997)]. 
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vivido sus vidas. Algunas veces el arrepentimiento es provocado por las cosas que han 
hecho, pero más a menudo es por las cosas que no hicieron pero sintieron que debieron 
haber hecho. Si me piden un consejo, cito uno de mis dichos favoritos: 

Aunque no puedes regresar 

y comenzar de nuevo, amigo mío. 
Cualquiera puede comenzar desde ahora 
y terminar de nuevo. 

Nunca es demasiado tarde para cambiar. Como dice el proverbio turco: «No importa 
cuán lejos hayas ido por el camino equivocado, regresa». 

Mi amigo, Dick Biggs, un orador y autor, presenta un programa llamado: «El dolor de 
cabeza de cambiar o el dolor de cabeza de no cambiar». Sencillamente me encanta ese 

título porque realmente describe el dilema que todos sentimos cuando estamos frente a 
un posible cambio. Siendo un pensador positivo con una buena actitud, Dick también ha 
escrito un poema sobre este asunto. Él cordialmente me ha permitido que lo comparta 
contigo. 

¿Dominaré el cambio o el 
cambio me dominará a mí? 
por Dick Biggs 

Los momentos decisivos de la vida son tan ciertos como la marea 
Sólo es cuestión de cuándo, así que ¿por qué no decidir? 
Acoger estas transiciones como formas de crecimiento 

Es una tontería ignorar lo que ya sabes. 

Haz una promesa de adaptarte a las crisis de la vida 
No hay razón para sufrir más estrés o contienda. 
Muy a menudo el cambio se convierte en una bendición a su tiempo 
Mientras te hace más sabio en pos de lo que te es más importante. 

No hay cambio imposible, ninguno está exento 
Puedes saltar en fe o encoger tus hombros con desdén. 

La vida viene en ciclos, no hay dos que sean iguales 
Declarar que no hay nada nuevo es un juego ingenuo. 

Algunos cambios no son prácticos, algunas cosas deben perdurar 
Necesitas valores que valgan la pena, muy profundos y puros. 
Y además un propósito noble para guiarte día a día 
Y dar sentido a la vida mientras que avanzas en tu camino. 

Pero la mayoría de las cosas cambian, es una ley natural 
Puedes creer que esto es la verdad o quedarte parado con temor. 

Quizás no es cómodo, puede causar dolor— 
¿No sería un corazón apenado una presión mayor? 
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Con cada cambio, hay un resultado que sobrellevar 
Así que acepta el desafío, ya que la vida raramente es justa. 
Estate dispuesto a arriesgar y vas a encontrar 
Más valor y fortaleza en una mente positiva. 

Sé osado, sé atrevido, sé receptivo al cambio 
Ya que la mayoría de las cosas son mejores 
Cuando las vuelves a arreglar. 

Salte de la rutina, busca una nueva vitalidad 
Avanza más allá de lo viejo hacia una fresca realidad. 

Ah, la vida tiene momentos decisivos, no van a desaparecer 
Levántate a saludarlos y conquista tu temor. 

La elección es simple, es lo más claro posible: 
¿Dominaré el cambio o el cambio me dominará a mí? 

Al final, esa es realmente la pregunta. Puedes dejar que el cambio te venza, o puedes 
aprovecharlo y dejar que te ayude y te haga una persona mejor. Para hacer eso, necesitas 
tener una actitud positiva al respecto. Necesitas mantenerte confiando en lo que marca la 
diferencia. 

CÓMO ACTITUD PUEDE SER LO QUE MARQUE LA DIFERENCIA EN CUANTO AL CAMBIO 

Piensa acerca de algún cambio que estás resistiendo actualmente. Puede ser un cambio 
que te sientas impulsado a hacer o que se te está pidiendo hacer por otros en este 
momento. Define el cambio de la manera más clara aquí: 

Después, escribe todos los beneficios del cambio: 

Ahora considera el motivo por el cual te estás resistiendo al cambio. Contesta sí o no a 
cada una de las siguientes preguntas: 

 
Sí 

 

No 

 

Pregunta 

 
—— 

 

—— 

 

1. ¿No estás seguro de lo 

que va a suceder como 
resultado del cambio? 

 
—— 
 

—— 
 

2. ¿Estás preocupado de 
que sea el momento 



Conceptos  Avanzados de Comunidad y Liderazgo 

217 

 

equivocado? 
 

—— 
 

—— 
 

3. ¿Rompe el cambio con 
la tradición? 

 
—— 
 

—— 
 

4. ¿Te va a causar algún 
tipo de pérdida 

personalmente? 
 

—— 
 

—— 
 

5. ¿Va a causar el cambio 
que te sientas raro? 

 

Si contestaste afirmativamente la pregunta 1 o 2, usa la lista para saber si es tiempo de 
cambiar que se encuentra al comienzo del capítulo para explorar los temas a mayor 
profundidad. 

Si contestaste afirmativamente la pregunta 3, explora el motivo por el cual te estás 

aferrando a la tradición. ¿Cuál es el verdadero valor que tiene la tradición para ti, para 
otros en la organización, o para la gente que sirves? Escríbelo. Ahora compara el peso de 
ese valor con los beneficios que listaste anteriormente. 

Si contestaste afirmativamente la pregunta 4 o 5, pasa un tiempo pensando en cómo la 
mejoría solamente puede venir con el cambio. Y piensa en tus motivos. ¿Te estás 
poniendo tú antes que la organización o la gente a la que sirves? Ten en cuenta que el 
valor del cambio puede a veces ayudar a una persona a atravesar transiciones difíciles. 

No importa la manera en que contestaste las preguntas, ten en cuenta que para que 
ocurra un cambio positivo… 

1. Debes comprometerte a pagar el precio del cambio; 

2. El cambio debe ocurrir dentro de ti antes de que pueda ocurrir alrededor tuyo; y 
3. Nunca es tarde para cambiar. 

 

PROBLEMAS 

Recientemente estuve hojeando una revista cuando de pronto me llamó la atención una 
propaganda de una compañía llamada Accenture. La página mostraba al golfista Tiger 
(«Tigre») Woods en una cancha de golf agachándose para alinear su tiro. Él está 
sosteniendo su palo de golf con su mano izquierda, y acaba de poner la pelota en el suelo. 
Su mirada está muy concentrada—sumamente intensa—en el hoyo. En la parte superior 
de la página están las palabras: «Esperar las condiciones ideales es rara vez una opción». 
Sólo después de leer esas palabras me di cuenta que en la parte de adelante de la foto está 
un hombre con un impermeable grueso que está quitando mucha agua del césped con 
una esponja para preparar el disparo. Evidentemente, Woods está aplicando su destreza 
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en medio de una lluvia torrencial; pero eso no lo perturba ni un poquito. En la parte 
inferior de la imagen de Woods dice: «Avanza. Sé un Tigre». 

UNA PERSPECTIVA DE LOS PROBLEMAS 

Así es como son las cosas para todos nosotros, ¿no es verdad? Intentamos terminar lo que 
hacemos—ya sea trabajo, juego, interacción familiar u otra cosa—y nos encontramos 
teniendo que hacerlo en medio de tormentas. Sencillamente no lo podemos evitar. Esto es 
lo que quiero decir: 

1. LOS PROBLEMAS ESTÁN EN TODAS PARTES Y TODO EL MUNDO LOS TIENE 

Un hombre que vivía en Nueva York se levantó temprano una mañana, y antes de poder 

salir de casa por el resto del día, recibió cuatro llamadas de larga distancia de clientes que 
tenían problemas, cada uno de los cuales quería que se subiera a un avión para que 

tratara de resolverlos. Finalmente logró terminar de vestirse y se fue a la cocina donde 
recibió dos llamadas más; esta vez eran clientes locales. Él le dijo a su esposa que no iba a 
desayunar, y salió a tomar un taxi. 

«Muy bien, en marcha», gritó mientras entraba al carro. 
«¿A dónde quiere que lo lleve?» preguntó el taxista. 

«No me importa», contestó el hombre. «Tengo problemas en todas partes». 
¿Alguna vez has tenido días como esos? Dondequiera que vas encuentras más 

problemas. Nadie está exento de las dificultades de la vida. El tener dinero no protege a la 
gente de los problemas, tampoco la posición social, el talento o un buen trabajo. De 
hecho, Malcolm Forbes observó: «Si tienes un trabajo sin irritaciones, no tienes un 
trabajo». 

Escoge cualquier persona viva o muerta, y, si te fijas, verás que tuvo problemas. 
Los problemas son sencillamente ineludibles: si eres un ser humano y estás 

respirando, vas a tener problemas. 

2. NUESTRA PERSPECTIVA DEL PROBLEMA, NO EL PROBLEMA, GENERALMENTE DETERMINA NUESTRO 

ÉXITO O FRACASO 

Alfred Armand Montapert dijo: «La mayoría ve los obstáculos; pocos son los que ven los 

objetivos; la historia registra los éxitos de estos últimos, mientras que el olvido es la 
recompensa de los mencionados primeramente». Las perspectivas de la gente marcan una 
gran diferencia en la manera en que enfrentan sus problemas. Da un vistazo a las 
diferencias entre el enfoque equivocado y el correcto: 

 
Perspectiva equivocada 
 

Perspectiva correcta 
 

Los problemas no tienen solución 

 

Los problemas tienen solución 

 
Los problemas son permanentes 
 

Los problemas son temporales 
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Los problemas no son normales 
 

Los problemas son parte normal de la 
vida 

 
Los problemas nos hacen amargados 
 

Los problemas nos hacen mejores 
 

Los problemas nos controlan 
 

Los problemas nos desafían 
 

Los problemas nos detienen 
 

Los problemas nos estiran 
 

Una de las razones por las cuales es tan difícil resolver problemas es que a menudo 
estamos demasiado cerca a ellos para verdaderamente entenderlos. El novelista John 

Galsworthy observó: «El idealismo aumenta en proporción directa a la distancia que uno 
está del problema». Al distanciarte (literal o figurativamente), a menudo podrás ganar 
una mejor perspectiva de un problema. Y esa mejor perspectiva no sólo te ayudará a 
sentirte mejor, sino que también te ayudará a resolverlo con mayor facilidad. 

3. HAY UNA DIFERENCIA ENTRE IDENTIFICAR UN PROBLEMA Y RESOLVER UN PROBLEMA 

El caricaturista Ashleigh Brilliant destacó: «No tengo soluciones, pero realmente admiro 
el problema». ¿No es así como algunas personas actúan? Son bien rápidas en encontrar 
cualquier clase de problema y señalarlo. No importa dónde ni cuándo. Por ejemplo, fíjate 

en las siguientes declaraciones tomadas de verdaderas hojas de inscripción y tarjetas de 
comentarios entregados al personal en 1996 en el campo Bridger Wilderness Área de 

Wyoming: 

◦ Los senderos necesitan ser más anchos para que la gente pueda pasar tomada de la 

mano. 
◦ Los senderos necesitan ser reconstruidos. Por favor no construyan senderos cuesta 

arriba. 
◦ Demasiados bichos, sanguijuelas, arañas y telas de arañas. Por favor rocíe el campo 

para deshacerse de estas pestes. 
◦ Por favor pavimente los senderos para que se les pueda sacar la nieve en el 

invierno. 
◦ Se necesita colocar telesillas en algunos lugares para poder tener vistas 

maravillosas sin tener que hacer caminatas en ascenso para lograrlo. 
◦ Los coyotes hicieron demasiado ruido anoche y me mantuvieron despierto. Por 

favor erradiquen estos animales fastidiosos. 
◦ Un pequeño venado vino a mi campamento y se robó mi frasco de pepinillos 

encurtidos. ¿Hay alguna manera en que pueda ser reembolsado? 
◦ Se necesitan colocar reflectores en los árboles a cada dieciséis metros para que la 

gente pueda dar caminatas con linternas en las noches. 
◦ Escaleras eléctricas serían de ayuda en las partes empinadas de las colinas. 
◦ Un restaurante McDonald’s estaría bien en la entrada del sendero. 
◦ Los lugares donde no hay senderos no están bien marcados. 
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◦ Demasiadas rocas en las montañas.1 

Para convertirte en una persona que vence los problemas, necesitas convertirte en un 

individuo que resuelve problemas. 

4. EL TAMAÑO DE LA PERSONA ES MÁS IMPORTANTE QUE EL TAMAÑO DEL PROBLEMA 

Tú puedes saber el calibre de una persona por el tamaño de la oposición que se requiere 
para desanimarlo. Orison Swett Marden, fundador de la revista Success [Éxito], observó: 
«Los obstáculos te parecerán grandes o pequeños dependiendo de si tú eres grande o 
pequeño». La gente grande vence problemas grandes. 

Hay una inmensa diferencia entre una persona que tiene un gran problema y una 
persona que agranda un problema. Se dice que los inmigrantes legales en los Estados 
Unidos son cuatro veces más propensos a convertirse en millonarios comparados con los 
nacidos en ese país. Ellos lo logran a pesar de los obstáculos adicionales que a menudo 
enfrentan, tales como las diferencias en el idioma, el choque cultural, la separación de la 
familia y el aislamiento. 

El escritor de chistes Robert Orben dice que una vez vio una propaganda en un 
periódico de negocios de espectáculos que decía: «Domador de leones, quiere un león 
domado». Obviamente, ese artista de circo tenía mucho por aprender. En lugar de tratar 
de crecer personalmente, deseaba encoger el problema. 

5. LOS PROBLEMAS, CUANDO SON ENFRENTADOS CORRECTAMENTE, PUEDEN EN REALIDAD 

HACERNOS PROGRESAR 

Una jovencita estaba quejándose con su padre por sus problemas y lo difícil que era su 
vida. 

«Ven conmigo», le dijo él. «Quiero mostrarte algo». La llevó a la cocina y puso a 
calentar en la estufa tres ollas con agua. Mientras tanto, cortó unas zanahorias, y las puso 
en la primera olla para que hirvieran, puso dos huevos a cocinar a fuego lento en la 
segunda olla, y puso café molido en la tercera olla. Después de unos minutos, coló las 
zanahorias y las puso en un tazón, peló los huevos y los puso en otro tazón, y puso en una 
taza el café colado. Luego puso todo delante de su hija. 

«¿Qué se supone que quiere decir todo esto?» preguntó ella algo impaciente. 
«Cada una de estas tres cosas puede enseñarnos algo sobre la manera en que 

enfrentamos la adversidad», contestó. «Las zanahorias comenzaron duras, pero el agua 

hervida las ablandó. Los huevos entraron al agua frágiles pero salieron duros y de 
consistencia gomosa. El café, por otro lado, cambió al agua y la transformó en algo 
mejor». 

«Cariñito», dijo él, «tú puedes escoger cómo vas a responder a tus problemas. Puedes 
dejar que te hagan blanda, puedes dejar que te hagan dura, o puedes usarlos para crear 

algo beneficioso. Todo depende de ti». 

                                                             
1 Tom Zuercher, “And Let It Begin with Me,” http://www.brethren.org/AC2001/Zuercher.htm. 

http://www.brethren.org/
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Por décadas, Víctor y Mildred Goertzel han estudiado las vidas de gente famosa que 
alcanzaron el éxito. Ellos publicaron por primera vez sus hallazgos en 1962 en Cradles of 
Eminence [Cunas de distinción], y han corregido y actualizado esta obra. ¿Cuál 
descubrieron que era el factor más común entre la gente de éxito que estudiaron? ¿Te 
sorprendería saber que la mayoría de ellos tuvieron que vencer obstáculos inmensos? Los 
problemas que enfrentaron—algunos físicos, algunos emocionales y otros financieros—
los impulsó a conquistar. Muchos probablemente no hubieran sido impulsados al éxito 

sin los problemas que vencieron. 

PRINCIPIOS PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS 

Reconocer los problemas por lo que son—pruebas temporales de tu resolución y 
habilidad—no te será de gran beneficio si no sabes cómo vencer los problemas y seguir 
adelante. Después de todo, la mejor manera de escapar de un problema es resolviéndolo. 
He aquí algunos consejos acerca del cómo: 

1. DEFINE LO QUE REALMENTE ES UN PROBLEMA 

El filósofo Abraham Kaplan hace una distinción entre los problemas y los aprietos. Un 
problema es una situación sobre la cual puedes hacer algo al respecto. Si no puedes hacer 

nada al respecto, entonces no es un problema, es un aprieto. Eso quiere decir que es algo 
que debe enfrentarse y soportarse. 

Cuando la gente trata a un aprieto como si fuera un problema, se frustran, se enojan o 
se deprimen. Desperdician energía, toman malas decisiones. Y cuando la gente trata a los 
problemas como si fueran aprietos, a menudo se conforman, se rinden o se ven como 
víctimas. 

Permíteme darte unos cuantos ejemplos para ayudarte a que entiendas lo que quiero 
decir. Si eres casado, es posible que si eres una persona que trabaja mucho mejor por la 
mañana, tu esposa trabaja mucho mejor por la noche (o viceversa). Ese es un aprieto. No 
puedes cambiar eso, no puedes cambiar la manera en que la gente está diseñada 
internamente. Si lo intentas, tú y tu esposa tendrán muchos conflictos y no habrá 
solución. Sin embargo, sus dificultades en encontrar maneras de pasar tiempo juntos a 
causa de sus inclinaciones diferentes es un problema, y se puede resolver. 

Aquí hay otro ejemplo. Digamos que vas a trabajar un día y te enteras de que la 
compañía para la cual trabajas está en la bancarrota. Caso cerrado, y eso significa que 

perdiste tu trabajo. Eso es un aprieto, a menos que estés en una posición financiera como 
para comprar el negocio. Suponiendo que no lo estás, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vas a 
desperdiciar tu energía quejándote de haber perdido tu trabajo o tratando de convencer a 
tu jefe para que vuelva a poner en marcha a la compañía? Sería mejor que trabajaras en 
resolver el problema de encontrar un nuevo empleo o de iniciar tu propio negocio. La 

gente con una actitud positiva a menudo pierde un trabajo y usa la situación como 
oportunidad para pasar a algo mejor. La gente que gasta tiempo y energía tratando de 

resolver un aprieto sencillamente se frustra. 
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Hace más de veinticinco años cuando estaba tratando con algunos asuntos difíciles, 
escribí algo para que me ayudara a ver los problemas con la perspectiva correcta. Se 
convirtió en mi nueva «definición» de la palabra problema. Quizás también te ayude: 

P rofetas—ayudando a moldear el futuro. 

R ecordatorios—mostrándonos que no podemos obtener el éxito solos. 
O portunidades—sacándonos de la rutina e impulsándonos a pensar creativamente. 
B endiciones—abriendo puertas que de otra manera no pasaríamos. 

L ecciones—proveyendo instrucción con cada desafío nuevo. 
E n todas partes—diciéndonos que nadie está excluido de dificultades. 

M ensajes—advirtiéndonos de posibles desastres. 
A solucionar—recordándonos que todo problema tiene solución. 

Si puedes separar los aprietos y los problemas, entonces te colocas en una mejor 
posición para tratar con los aprietos y resolver los problemas. 

2. ANTICIPA LOS PROBLEMAS 

Un joven envió un correo electrónico enigmático a su madre al final de su segundo 
semestre universitario. El mensaje decía: «Me botaron de la universidad por bajas 

calificaciones, llego a casa mañana. Prepara a papá». No pasó mucho tiempo y el joven 
recibió una respuesta igual de breve: «Papá está preparado. ¡Prepárate tú!» 

Al Davis, dueño del equipo Oakland Raiders de la Liga Nacional de Fútbol Americano, 
dice: «Un gran líder no trata a los problemas como si fueran algo especial. Los trata como 
algo normal». Si estás trabajando, espera problemas. Si estás tratando con la familia, 

espera problemas. Si sólo estás haciendo lo tuyo y tratando de descansar, espera 
problemas. Si todo marcha como lo has planeado, entonces sorpréndete gratamente. Si 

no está marchando y has planeado adecuadamente, no te frustrarás tanto. Un problema 
que no ha sido anticipado es un problema. Un problema anticipado es una oportunidad. 

3. ENFRENTA EL PROBLEMA 

Hace unos veinte años pasaron un comercial de televisión que mostraba a una familia en 
casa. Los niños estaban jugando, la madre estaba pasando la aspiradora, y el padre estaba 

leyendo el periódico. Se les podía ver como una familia típica estadounidense si no fuera 
por un problema: Había un inmenso elefante en la sala junto con ellos. A pesar de que se 
podía ver que les estaba dificultando las cosas y que tenían que moverse para no tocarlo, 

parecían estar ignorando al elefante, pretendiendo que no existía. El comercial era para 
estar alertas del alcoholismo. Problemas difíciles como el alcoholismo crean caos en las 

familias; sin embargo, la gente a menudo pretende que todo está bien y no enfrenta el 
problema. 

El autor y ex planificador económico John Perkins cree lo siguiente: «Hay tres clases 
de personas en nuestra sociedad: los que no pueden o se rehúsan a ver los problemas; los 
que ven los problemas y debido a que ellos no los crearon personalmente están contentos 

con culpar a otros; y los que ven los problemas y aunque ellos no los crearon están 
dispuestos a responsabilizarse personalmente por resolverlos». 



Conceptos  Avanzados de Comunidad y Liderazgo 

223 

 

En mis décadas de experiencia trabajando con la gente, he hallado que cuando las 
personas se enfrentan a la adversidad, toman una de estas cuatro decisiones: 

Huir de ella—tratan de escaparse, pero los problemas siempre siguen. 
Olvidarla—esperan que el problema se vaya, pero los problemas cuando se dejan 

solos siempre empeoran. 
Pelear con ella—resisten, pero los problemas aún persisten. 
Enfrentarla—ven el problema de manera realista. 

La gente que enfrenta sus problemas entiende que el primer paso para resolver un 
problema es comenzar. 

4. EVALÚA EL PROBLEMA 

Se dice que si te mantienes calmado cuando todos a tu alrededor están desesperados, 
entonces no entiendes el problema. Hablando con seriedad, si un problema serio no te 
hace pausar y considerar las cosas, entonces probablemente no lo has evaluado 
apropiadamente. Y eso va a crear dificultades posteriormente, porque si no determinaste 

bien el tamaño o el alcance del problema y aun así tratas de enfrentarlo, vas a tener que 
detenerte en medio de tu intento por resolverlo, para reevaluar, y volver a empezar. 

Mike Leavitt, secretario de salud y servicios humanos de los Estados Unidos bajo la 
presidencia de George W. Bush, dice: «Hay un tiempo en la vida de cada problema 
cuando es lo suficientemente grande como para verlo, pero lo suficientemente pequeño 
como para resolverlo». El truco está en encontrar el momento apropiado y luego ser 
paciente al implementar la solución. La gente sin experiencia espera que los problemas se 

arreglen instantáneamente. La gente con experiencia es como el escultor maestro que se 
mantiene golpeando firmemente con el martillo el cincel que está sobre el bloque de 

mármol. Al contrario del principiante que espera partir la piedra con un solo golpe de 
martillo, él sabe que si se mantiene trabajando, al final tendrá éxito. 

5. RECIBE A CADA PROBLEMA COMO UNA POSIBLE OPORTUNIDAD 

Una vez le preguntaron al presidente John F. Kennedy cómo llegó a ser un héroe de 
guerra. Su respuesta: «Fue muy fácil. ¡Alguien hundió mi bote!». Aunque es cierto que 

algunos individuos tienen una visión innovadora o de cambio y la siguen con 
determinación, la mayoría del tiempo la adversidad abre el paso al éxito. Ese fue el caso 
de King Gillette, que estaba tan cansado de afilar su navaja de afeitar que creó la navaja 

segura de cuchillas desechables. Así también sucedió con Chester Greenwood, que se le 
congelaron sus oídos y consecuentemente inventó orejeras. Lo mismo pasó con 

Humphrey O’Sullivan, un impresor, que se cansó de compañeros de trabajo que 
continuamente le robaban el tapete de caucho sobre el que se paraba para trabajar y 
finalmente creó tacones de caucho para sus zapatos. Y así fue el caso de un hombre cuya 
pequeña tienda estaba en apuros económicos. Él recordaba: 

Estaba pagando a un alguacil $5 dólares al día por postergar un juicio de mi 

pequeña fábrica. Después llegó el encargado del gas, y debido a que no pude pagar 
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su cuenta a tiempo, cortó el gas. Estaba en medio de varios experimentos 
importantes, y el hecho que me dejaron en plena oscuridad me enojó tanto que 
comencé inmediatamente a leer todo lo relacionado con técnicas de gas y 
economía, y resolví intentar ver si la electricidad se podría adaptar para reemplazar 
el gas y hacerles la competencia.2 

Ese hombre fue Thomas Edison, fundador de Edison General Electric Company, que 
más tarde se convirtió en General Electric. 

Los problemas son llamados para despertar la creatividad. Si escogemos despertar y 
levantarnos, los problemas nos incitarán a usar nuestras habilidades, reunir nuestros 

recursos y movernos hacia adelante. Cuando una persona tiene lo que marca la diferencia, 
la adversidad hace que saque y desarrolle más fuerzas. 

6. PIENSA EN GENTE QUE TIENE PROBLEMAS MÁS GRANDES 

En una de las caricaturas de Peanuts, Snoopy ve que todos en la familia están dentro de la 
casa disfrutando la cena por el Día de Acción de Gracias mientras que él recibe comida 

para perros. ¡Qué cosa! Se dijo a sí mismo. Todos están comiendo pavo el día de hoy, pero 
sólo porque soy un perro, me dan comida para perros. 

Camina a su casita, se sube al techo, y piensa, de pronto se le ilumina la mente. Por 
supuesto, se da cuenta Snoopy, pudo haber sido peor. Pude haber nacido pavo. 

El tamaño o lo difíciles que parecen ser nuestros problemas es a menudo una cuestión 

de perspectiva. La mayoría de las dificultades que enfrentamos son bastante 
insignificantes si vemos el panorama más amplio. Cuando a un amigo le da cáncer o 

pierde a un ser querido, entonces se nos hace recordar lo pequeñas que son nuestras 
situaciones. 

El escritor James Agee recordó cómo una vez inició una conversación con una anciana 
empobrecida que vivía en el corazón de la región apalache durante la gran depresión 
económica. Ella vivía en una pequeña chocita con pisos de tierra, sin calefacción y sin 

plomería interna. 
«¿Qué harías» preguntó él, «si alguien viniera y te diera dinero para ayudarte?» La 

anciana pensó por un momento y contestó: «Creo que se lo daría a los pobres».3 

7. ENUMERA TODAS LAS MANERAS POSIBLES DE RESOLVER EL PROBLEMA 

Richard Wirthlin trabajó como encuestador para el presidente Ronald Reagan cuando 

estaba en la Casa Blanca. Durante esos años, el nivel de aprobación del presidente variaba 
bastante. Inmediatamente después del intento de asesinato de Reagan, su aprobación era 
cerca del 90 por ciento. Un año después, en medio de la recesión de 1982, sus cifras 

                                                             
2 Forbes, 16 Octubre 1920, https://www.keepmedia.com/Auth.do? 

extId=10022&uri=/archive/forbes/2005/1017/044.html. 

3 “Bits and Pieces,” 9 agosto 2001, p. 21. 
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cayeron tremendamente. Wirthlin recuerda cuando le informó de esas cifras bajas a 
Reagan. 

«Bueno, ¿Qué tal están? ¿Cómo están? ¿Cómo se ven las cifras?» preguntó el 
presidente. 

«Bueno, están bastante malas, Sr. Presidente». 
«¿Qué tan malas?» 
«Bueno», contestó Wirthlin, «están por el treinta y dos por ciento». 

«Dick, no te preocupes», dijo el presidente con una sonrisa. 
«Voy a salir y tratar que me metan un tiro otra vez».4 
El autor y orador Grenville Kleiser dijo: «Para cada problema existe ya una solución, 

sepas o no sepas cuál es». Me gustaría profundizar en eso. Creo que cada problema tiene 
muchas soluciones, y que no hay problema que pueda resistir el ataque del pensamiento 
persistente. 

Para resolver problemas, necesitamos encender nuestra creatividad, aplicar el 

pensamiento persistente, y reunir nuestros recursos. La gente está incluida en esos 
recursos. Los problemas que nos rodean no son tan cruciales como la gente que está a 

nuestro alrededor. Mientras piensas en las soluciones, considera a la gente que conoces 
que quizás pueda ayudarte. 

8. DETERMINA LAS MEJORES TRES MANERAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA 

Una señora mayor estaba siendo juzgada por el asesinato de su tercer esposo. Un abogado 
le preguntó: «¿Qué le pasó a tu primer esposo?» 

«Murió por comer hongos envenenados», dijo la mujer. 
«¿Qué le pasó a tu segundo esposo?» 
«También murió por comer hongos envenenados», contestó ella. 
«Bueno», continuó el abogado, «¿qué le pasó a tu tercer esposo?» 
«Murió de conmoción cerebral». 

«¿Cómo ocurrió eso?» preguntó el abogado. 
«No quiso comer los hongos». 

Los buenos pensadores siempre tienen más de una manera de resolver un problema. 
Yo creo que la gente comete un error cuando piensa que un problema sólo tiene una 
solución. Si identificas las mejores tres soluciones de cualquier problema, te estás dando 

opciones, y un plan de contingencia en caso que falle la primera solución. 

9. VUELVE A ENFOCARTE EN LA MISIÓN 

Ralph Waldo Emerson observó: «La concentración es el secreto del poder en la política, 
en la guerra, en el comercio; en resumidas cuentas, en el manejo de todos los asuntos 
humanos». ¿A dónde debes enfocar esa concentración? A la misión. Y cuando cometas un 
error, no lo persigas. No trates de defenderlo. No desperdicies tu dinero en él. Sólo vuelve 
a enfocar tu atención en la misión y continúa. Siempre debes de estar atento a lo que 

                                                             
4 Richard Reeves, President Reagan: The Triumph of Imagination (New York: Simon and Schuster, 2005). 
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deseas hacer. Todavía no encuentro a una persona enfocada en el pasado que logró un 
mejor futuro. 

John Foster Dulles, secretario de estado en el régimen de Eisenhower observó: «La 
medida del éxito no es el tener que lidiar con un problema difícil, sino que sea el mismo 
problema que tuviste el año pasado». Un problema resuelto es un trampolín al éxito 
futuro, a cosas más grandes y mejores. La clave es enfocarse en lo que estás aprendiendo, 
no en lo que estás perdiendo. Si haces eso, entonces abrirás las puertas a posibilidades 

futuras. 
Lo que marca la diferencia puede ayudarte a hacer eso. Puede ayudarte a aprender del 

presente y mirar hacia el futuro. Norman Vincent Peale dijo: «El pensamiento positivo es 
la manera en que piensas de un problema. El entusiasmo es la manera en que sientes un 
problema. Ambos determinan juntos lo que vas a hacer con relación al problema». Y eso 
es lo que realmente importa al final de cuentas. 

CÓMO TU ACTITUD PUEDE SER LO QUE MARCA LA DIFERENCIA EN CUANTO A LOS PROBLEMAS 

Toma uno o dos minutos en hacer una lista de las diez cosas principales que has hecho en 
tu vida de las cuales te sientes más orgulloso. No consideres lo que otros puedan decir 
que son tus más grandes logros. Esta es tu lista. Y no intentes ponerlas en orden 
jerárquico. Simplemente escribe las primeras diez que vengan rápidamente a tu mente. 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

6. _________________________________ 

7. _________________________________ 

8. _________________________________ 

9. _________________________________ 

 10. _________________________________ 

Ahora que has completado tu lista, estoy dispuesto a apostar que tus logros vinieron 
después que experimentaste … 

1. Un problema (o desafío) 
2. Una duda de ti mismo 
3. Un compromiso a perseverar 
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En retrospectiva, generalmente recordamos el problema y el compromiso, pero 
olvidamos que también experimentamos un tiempo en que dudamos de nosotros mismos. 
Olvidamos que tuvimos que cambiar nuestra manera de pensar antes de poder cambiar el 
problema. Y eso requiere lo que marca la diferencia, tu actitud. Cuando enfrentes 
problemas, recuerda siempre comenzar contigo mismo. 

TEMOR 

El 4 de marzo de 1933, Franklin Delano Roosevelt juramentó como el trigésimo segundo 
presidente de los Estados Unidos. Fue una época oscura en la historia norteamericana 
porque el país estaba en la peor parte de la depresión económica. El desempleo era del 

veinticinco por ciento, los ahorros de muchas familias habían desaparecido por la quiebra 
de los bancos, y los agricultores estaban perdiendo sus terrenos a causa de la falta de pago 

de sus hipotecas. La gente estaba teniendo dificultades en dar de comer a sus familias. 
Para ayudar a reafirmar al pueblo, durante su primer discurso inaugural, Roosevelt 
pronunció palabras que ahora se han convertido en famosas: 

Permítanme defender mi creencia firme de que lo único que tenemos que temer es 
el temor mismo, el horror anónimo, irrazonable, sin justificación que paraliza los 
esfuerzos necesarios para convertir la retirada en avance. En cada hora oscura de 
nuestra vida nacional un liderazgo de sinceridad y vigor ha surgido con ese 
entendimiento y con el apoyo del propio pueblo lo cual es esencial para obtener la 

victoria. Estoy convencido que ustedes nuevamente ofrecerán ese apoyo al 
liderazgo en estos días críticos.1 

Lo que la mayoría de la gente no sabía era que el propio presidente había 
experimentado personalmente horas oscuras en las que el temor lo paralizó. Roosevelt 

nació en una clase privilegiada y se educó en Europa, en Harvard y en Columbia Law 
School. Poco antes de sus treinta años de edad, llegó a ser senador de estado y después de 
su período siguió sirviendo como secretario asistente para la marina. En 1921 a los treinta 

y nueve años de edad, Roosevelt sufrió un caso grave de polio que lo dejó severamente 
debilitado. 

Durante su recuperación, Roosevelt desarrolló un temor extremo al fuego. Estaba 
preocupado de que no pudiera escapar de un incendio a causa de su discapacidad, pero 
con el tiempo, Roosevelt venció su temor. Recobró el uso de sus manos, e incluso 
aprendió a caminar otra vez con la ayuda de aparatos ortopédicos. Y volvió a entrar al 
campo político, haciendo campaña valientemente para llegar a ser gobernador de Nueva 

                                                             
1 Franklin D. Roosevelt, discurso inaugural, 4 marzo 1933, tal como fue publicado en Samuel Rosenman, 

ed., The Public Papers of Franklin D. Roosevelt, Volume Two: The Year of Crisis, 1933 (New York: Random 

House, 1938), pp. 11–16, citado en http://historymatters.gmu.edu/d/5057/ (acceso obtenido 26 

noviembre 2005). 

http://historymatters.gmu.edu/d/5057/
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York, lo cual logró en 1929. Él siguió adelante hasta convertirse en uno de los presidentes 
más grandes del país. 

EL TEMOR ES PARTE DE LA CONDICIÓN HUMANA 

Tendemos a pensar que la gente de éxito de alguna manera está excluida de experimentar 
temor, pero eso está muy lejos de la realidad. Cada generación en la historia de la 
humanidad ha experimentado temor. Esto se remonta a la época de Adán y Eva. Después 
que desobedecieron a Dios y Él los llamó, Adán contestó: «Oí tu voz en el huerto, y tuve 
miedo, porque estaba desnudo; y me escondí».2 

El temor es parte de la naturaleza humana, y siempre lo ha sido. Sigue detalladamente 
la historia de la humanidad y podrás encontrar bastantes citas sobre el temor. Aquí hay 
sólo unas cuantas: 

◦ Lucrecio (hacia el año 60 A.C.): «Así como los niños tiemblan y le temen a todo en 
la profunda oscuridad, así a veces nosotros tememos en plena luz a lo que no es 
más de temerse que las cosas que los niños en la oscuridad creen en terror y se 

imaginan que se harán realidad». 
◦ Michel Eyquem de Montaigne (1580): «Lo que más temo es el temor». 

◦ Francis Bacon (1623): «Nada es terrible excepto el propio temor». 
◦ El duque de Wellington (1831): «Lo único que temo es el temor». 

La gente hoy en día también es temerosa. Según el psiquiatra James Reich, 3 por 
ciento de todos los norteamericanos experimentan pánico, 6 por ciento agorafobia, 3 por 
ciento ansiedad generalizada, 2.5 por ciento fobias simples (temor a alguna situación 
específica, objeto, criatura, experiencia o actividad), y 1.5 por ciento fobias sociales (temor 
a situaciones que involucran interacción con otra gente).3 Eso quiere decir que una de 
cada seis personas tiene problemas serios con el temor. Por el lado divertido, un 
psiquiatra invitado al programa original de televisión Tonight Show le dijo al animador 
Steve Allen: «Los únicos dos temores realmente instintivos que hay en el hombre son el 
temor a los ruidos fuertes y el temor a caerse». Luego preguntó: «¿A qué tiene temor, Sr. 
Allen?» El animador contestó: «Tengo un gran temor a hacer un fuerte ruido mientras me 
estoy cayendo». 

Por supuesto, los temores de la mayoría de la gente son más comunes. Encuestas 
hechas por Barna Research Group indican que cuatro de cada cinco adultos enfrentan 

dificultades importantes en sus vidas que realmente los preocupan. Sus preocupaciones se 
clasifican de la siguiente manera: 

Finanzas 28% 
Salud 19% 

                                                             
2 Génesis 3:10, RVR-60. 

3 James Reich en Journal of Nervous and Mental Disease, Marzo 1986, citado en Robert Handly y Pauline 

Neff, Beyond Fear (New York: Rawson Associates, 1987), p. 9. 
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Asuntos sobre carreras profesionales 16% 
Luchas criando niños 11% 
Relaciones familiares 7% 
Lograr metas personales 7%4 

Tus temores más grandes quizás no estén incluidos en la lista, pero estoy seguro que 
experimentas algún tipo de temor. 

LOS EFECTOS DESTRUCTIVOS DEL TEMOR 

El temor puede ser una fuerza muy destructiva en la vida de una persona. La raíz de la 
palabra temor en inglés viene de la palabra en inglés antiguo fœ́r, que significa 

literalmente ataque súbito, y es semejante a la palabra en alemán antiguo fāra que 
significa emboscada o trampa.5 Eso es lo que el temor hace en nosotros: Nos ataca y nos 
hace cautivos. Como Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente al campo de concentración 
nazi, observó: «El temor hace que se vuelva realidad lo que uno teme». El poder 
destructivo del temor, si no se le pone cuidado, puede ser devastador. A continuación 

están sólo algunas de las cosas negativas que el temor puede causar en la vida de una 
persona: 

1. EL TEMOR GENERA MÁS TEMOR 

Lo más insidioso del temor es su habilidad de exagerarse a sí mismo. C. Everett Koop, ex 
cirujano general de los Estados Unidos, observó: «La gente tiene un concepto inapropiado 

de lo que es peligroso». Si no te convence esa declaración, piensa en esto: ¿Tienes miedo a 
viajar por avión? ¿Sabías que tienes más probabilidades de morir asfixiado por un trozo de 
comida atorado que en un accidente de aviación? ¿Tienes miedo de morir en un robo? 
Tienes el doble de probabilidad de morir practicando un deporte que morir acuchillado 
por algún extraño. ¿Tienes miedo a los tiburones? Todos los años los cerdos de los 
corrales matan más gente que los tiburones. ¿Preocupado por tener una cirugía? Tienes 
dieciséis veces más probabilidades de morir en un accidente automovilístico que de morir 

de complicaciones de una cirugía. 
Rara vez lo que tememos se hace realidad. En nuestras mentes proyectamos 

anticipadamente desastres que muy probablemente nunca ocurrirán. Y cuando no 
sucede, pensamos: «¡Uf! ¡estuvo cerca!» cuando en realidad fueron nuestros propios 
pensamientos los únicos que crearon el posible peligro para nosotros. 

2. EL TEMOR CAUSA LA FALTA DE ACCIÓN 

                                                             
4 Barna Research Group, “Most Americans Satisfied with Life Despite Having Quality of Life Issues,” 26 

Marzo 2002, http://www.barna.org/FlexPage.aspx?Page=Barna Update&BarnaUpdateID=109 (acceso 

obtenido en Noviembre 26, 2005). 

5 Webster’s New World Dictionary of American English, 3rd College Edition (Cleveland, OH: Simon and 

Schuster, 1991). 

http://www.barna.org/
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Una persona que registra censos estaba dirigiéndose a una zona rural para terminar el 
trabajo en su territorio. Mientras manejaba por los caminos del interior vio muchas casas 
con el letrero «Cuidado con el perro». En la reja de la última casa en su lista, vio otro 
letrero que decía «Cuidado con el perro» al momento de entrar por un corral cerca al 
granero. 

Temeroso de salir del carro, tocó su claxon, y de pronto salió un hombre del granero 
con un pequeño perro chihuahua a su costado. 

Cuando el registrador de censos terminó de hacer sus preguntas y llenar su 
formulario, mencionó que había visto muchos letreros que decían «Cuidado con el perro» 
y preguntó: «¿Es este el perro al que se refiere el letrero?». 

«Sí, desde luego», contestó el hacendado mientras recogía a su perro amistoso. 
«Pero ese perro no asusta ni a una mosca». 
«Lo sé», dijo el hacendado, «pero el letrero sí». La lección es que el temor es como un 

letrero de advertencia que nos asusta de un perro ¡que no nos puede lastimar!  

La gente que se deja dominar por algún tipo de temor se encuentra cada vez más 
atemorizada. Esto puede crear un círculo debilitador. Funciona a menudo de la siguiente 

manera: 

 

El temor causa que nos asustemos de hacer algo que podría ser beneficioso para 
nosotros. El tomar acción requerirá que nos movamos hacia lo desconocido. Eso puede 

asustar, pero si nos rendimos a nuestro temor, no avanzamos. No recibimos el beneficio 
de lo que evitamos, ni ganamos la valiosa experiencia que nos convertiría en personas 

más informadas. En consecuencia, nos quedamos ignorantes en esa área de la vida, y la 
ignorancia casi siempre genera más temor, haciendo mucho más difícil el poder salir 
adelante y terminar las cosas. 

No podemos permitir que el temor nos paralice. Como observó John F. Kennedy: «Hay 
riesgos y costos en un programa de acción, pero son mucho menos que los riesgos y 

costos a largo plazo de la cómoda falta de acción». Si tenemos demasiado temor a 
fracasar, probablemente nunca ganaremos. Si tenemos temor a morir, difícilmente 

viviremos. Todo en la vida tiene algún grado de riesgo. 

3. EL TEMOR NOS DEBILITA 
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Harry Truman, el trigésimo tercer presidente de los Estados Unidos, destacó: «El peor 
peligro que enfrentamos es el peligro de ser paralizados por la duda y el temor. Este 
peligro lo traen aquellos que abandonan la fe y se burlan de la esperanza. Lo traen 
aquellos que esparcen el cinismo y la desconfianza y los que tratan de evitar que veamos 
nuestra gran oportunidad de hacer el bien para la humanidad». 

El temor y la ansiedad son emociones debilitadoras. Son el interés pagado por 
adelantado por una deuda que puede que nunca debamos. Y socavan la fe, en nosotros 

mismos, en otros, y en Dios. 

Temor Fe 

Debilita Fortalece 
Encierra Libera 

Paraliza Da poder 
Descorazona Anima 
Enferma Sana 

El predicador y autor del siglo diecinueve, C. H. Spurgeon, declaró: «Nuestra ansiedad 
no vacía el futuro de sus tristezas, sino solamente vacía el hoy de sus fuerzas». Una 
persona no puede permitir que el temor se convierta en su amo y convertirse a la vez en el 
amo de sus fuerzas. Simplemente no puede ser. 

4. EL TEMOR DESPERDICIA LA ENERGÍA 

Un viejo adagio alemán dice: «El temor hace que el lobo se vea más grande de lo que es». 
Debido a eso, cuando las personas se dejan dominar por el temor, gastan energía en 

formas que no deberían. ¿Cómo? A veces evitan cosas que realmente no pueden 
lastimarlas, como el hombre que regresó de una caminata a su cabaña vacacional muy 

arañado y golpeado. 
«¿Qué sucedió?» le preguntó su esposa. 
«Me encontré con una culebra en el camino», contestó el hombre. 
«¿No te acuerdas?» respondió la mujer. «El guardabosque nos dijo ayer que ninguna 

de las culebras que están allí son venenosas». 
«¡No tienen que ser venenosas si te pueden hacer saltar a un precipicio de seis 

metros!» 
Evidentemente el temor del hombre—no la culebra—era el problema. 
En otras ocasiones la gente desperdicia energía imaginándose las soluciones a 

problemas que teme que le van a venir. Irónicamente, lo que comenzó como un temor 
infundado puede convertirse en un verdadero problema porque una persona desperdició 
energía en hacerse ilusiones en lugar de emplearla en acción productiva. Joe Tye, autor de 
Never Fear, Never Quit (Nunca temas, nunca renuncies), dice: 

El pensar en lo que uno desea que ocurra es el candado que el temor pone en la 
reja de la prisión. El temor deja que te complazcas, por un tiempo, en 

pensamientos ilusos. De alguna manera, tú piensas, algo pasará que hará que 
desaparezcan los problemas. Para cuando despiertas de ese sueño, es demasiado 

tarde; lo que temías ha ocurrido, y el temor te ha derrotado. La única forma de 
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escapar de la prisión del temor es la acción. No puedes salir con sólo desearlo, no 
puedes salir con sólo esperarlo, sólo puedes salir tomando acción. Cada vez que te 
escapas de la prisión del temor, creces más fuerte.6 

En resumidas cuentas, el temor puede empujarte en la dirección equivocada al 

producir energía nerviosa que causa que hagas las cosas lo peor posible en una situación 
nueva, o puede consumir tu energía mientras luchas en contra de sus efectos 
paralizadores. 

5. EL TEMOR NO DEJA QUE NOSOTROS Y OTROS ALCANCEMOS NUESTRO POTENCIAL 

El psicólogo Randall B. Hamrock observó: «En veinte años [de practicar como psicólogo] 
he hablado, examinado y provisto consejería vocacional a por lo menos 10.000 jovencitos 
y jovencitas. Una característica que casi todos tenían era la tendencia a subestimar lo que 
valían». El temor nos roba de nuestro potencial. Nos hace más pequeños de lo que somos. 
Uno de los más grandes errores que podemos cometer en la vida es estar en constante 
temor de que nos vamos a equivocar. 

Cuando cedemos al temor, ya estamos derrotados. La gente que es dominada por el 
temor se queda dónde está segura, y eso es triste porque la gente no puede alcanzar su 
potencial quedándose donde está segura. Peor aún, tampoco dejan que otros alcancen su 
potencial. Cuando un líder es dominado por el temor, se convierte en un tope para la 
gente que lo sigue. Mucha gente deja de alcanzar su potencial porque sus líderes son 

temerosos. 
Un incidente de la historia de los Estados Unidos ilustra bien esto. Durante la 

revolución norteamericana, las Bahamas fueron capturadas por España. En abril de 1783, 
Andrew Deveaux, un coronel lugarteniente de Carolina del Sur, reclutó unos cuantos 
hombres de la milicia y colonos de Harbour Island quienes planearon tomar a la ciudad 
de Nassau usando una estrategia inteligente. 

Deveaux tenía sólo doscientos hombres con él, una fuerza mucho menor que la de los 

españoles, pero se las ingenió para capturar la parte alta de la isla después de una breve 
escaramuza. Los españoles luego vieron cómo los botes continuamente transbordaban 

cantidades de gente desde los barcos de Deveaux hasta su posición defensiva en la costa. 
Lo que los españoles no sabían era que eran los mismos hombres los que iban y venían; se 
ponían de pie cuando llegaban a la isla y se escondían echándose en el bote cuando 
regresaban a los barcos. El líder de las tropas españolas, temiendo una derrota en manos 
de una fuerza grande en una posición defendible, se rindió. 

El autor teatral William Shakespeare escribió: «Nuestras dudas son traicioneras, y nos 
hacen perder lo que a menudo podríamos ganar, por medio del temor a intentar». Eso en 
verdad fue cierto en este incidente de la historia. 

CÓMO TRATAR CON EL TEMOR 

                                                             
6 Joe Tye, autor de Never Fear, Never Quit (New York: Delacorte Press, 1997) [Nunca temas, nunca 

renuncies (Barcelona: Ediciones Folio, 2000)]. 
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Entonces ¿cómo puede una persona tratar con el temor en lugar de ser controlado por él? 
Si has estado en contra del riesgo y eres prisionero del temor, quizás te estés preguntando 
si una persona debe poseer un gran valor o talento excepcional. La respuesta es que  el 
temor puede ser conquistado por cualquiera. Aquí están los pasos que le recomiendo a 
cualquiera que está teniendo dificultad para avanzar debido al temor. 

1. ADMITE TUS TEMORES 

Varios veteranos se sentaron a hablar de sus tiempos en el viejo Oeste, cuando uno dijo: 
«Nunca olvidaré el momento en que maté a un indio». 

—¿Le disparaste?—preguntó otro veterano. 
—No—dijo el primero. 
—¿Lo mataste en un combate mano a mano con cuchillo?—preguntó el segundo 

hombre. 
—No, nada que ver—contestó el primero—. Lo hice correr hasta que se murió de 
cansancio. 
—¿Qué tan lejos lo perseguiste? 
—No lo hice—dijo el primer veterano—. Yo era el que estaba adelante. 
No puedes vencer tus temores a menos que primero reconozcas que existen. Haz una 

lista de lo que te hace sentir temor. Si no te sientes capaz de sentarte y hacer eso, puede 
que estés huyendo de esos sentimientos. Si ese es el caso, comienza a prestar atención a 
tus sentimientos. ¿Cuándo se agita tu corazón sin ninguna razón aparente? ¿Cuándo te 
quedas paralizado? ¿Cuándo muestras energía nerviosa sin ninguna razón aparente? Estas 
clases de reacciones pueden ser a causa del temor. 

2. DESCUBRE LA CAUSA DE TU TEMOR 

Un hombre que tenía un temor morboso al trueno se fue a ver a un renombrado 
psiquiatra para recibir tratamiento. 

«Tienes un caso de ‘brontofobia’», le dijo el doctor al hombre. «Es tonto asustarse del 
trueno a tu edad. Sólo piensa que es un redoble de tambor en la sinfonía de la vida». 

«¿Qué tal si eso no funciona?» preguntó el hombre. 
«Bueno, entonces haz como yo. Cuando escuches el trueno, tapa tus oídos con 

algodón, arrástrate debajo de la cama, y canta ‘María tenía un corderito’ con la voz más 
alta que puedas hasta que se detenga». 

La mayoría de los temores de la gente no están basados en hechos sino en 
sentimientos. Considero que el temor consiste en falsas expectativas que parecen ser 
reales. Tienes que mirar más allá de los sentimientos irracionales que puedas poseer y 
descubre las expectativas que se encuentran debajo. El humorista estadounidense James 
Thurber escribió: «Toda persona antes de morir debe esforzarse en saber de qué está 
huyendo, hacia dónde se está dirigiendo y por qué». Ese es el siguiente paso en el proceso. 

3. COMPRENDE CÓMO TUS TEMORES TE PUEDEN LIMITAR 

El filósofo y cardenal católico J. H. Newman aconsejó: «No temas que tu vida vaya a llegar 
a su fin, sino que nunca vaya a tener un comienzo». Eso es lo que puede ocurrir si dejas 
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que el temor se apodere de tu vida. Honestamente, la mayoría de nuestros temores son 
totalmente infundados. En efecto, estudios han demostrado que el noventa y cinco por 
ciento de lo que tememos carece de base. El resto son cosas simples con las que debemos 
acostumbrarnos a vivir. Quizás el mejor método es adoptar la actitud del poeta Gertrude 
Stein, que dijo: «Considerando lo peligroso que todo es, nada es realmente aterrador». 

No hay garantías en la vida. La gente busca muchas cosas para encontrar protección: 
alarmas contra robos, cheques de viajero, aspirina, paraguas, sistemas GPS, y bolsas de 

aire. Pero la verdad es que la vida es peligrosa, dañina para tu salud, y al final te mata, así 
que mejor vive la vida al máximo. 

4. ACEPTA EL TEMOR NORMAL COMO EL PRECIO DEL PROGRESO 

Uno de los secretos del éxito es no dejar que lo que no puedes hacer interfiera con lo que 

sí puedes hacer. El empresario millonario y filántropo W. Clement Stone, que comenzó su 
carrera de negocios a los cinco años de edad vendiendo periódicos y que vendía seguros a 
tiempo completo a la edad de dieciséis, nunca permitió que el temor le impidiera llegar a 
ser exitoso. Un fuerte defensor del pensamiento positivo, Stone dijo que el secreto para 
vender era ir a donde no quieres ir y hacer lo que no quieres hacer. 

Esto fue cierto en mi propia carrera. Hoy en día soy reconocido mayormente por 
hablar en público, pero cuando comencé a hablar por primera vez, no fui efectivo. 
Recuerdo cuando estaba realmente temeroso. Luego cuando tuve la oportunidad de 
hablar en un evento como estudiante en mi último año de universidad, fui terrible. La 
gente que me conocía en ese entonces describía mi estilo de hablar como «rígido», pero 
fui persistente. Comencé a estudiar a comunicadores efectivos y hablé ante públicos 
pequeños cada vez que salía la oportunidad. Me llevó siete años para llegar a sentirme 
cómodo hablando. Sólo entonces pude desarrollar y refinar mi estilo de comunicación. 

A su tiempo, tuve oportunidades para hablar ante públicos más grandes. La primera 
vez que hablé a más de mil personas fue en el local Veterans Memorial Auditorium en 

Columbus, Ohio, en la década de 1970. En la década de 1980, hablé a un público de más 
de 10.000 personas por primera vez, durante una reunión juvenil en la Universidad de 

Illinois. En la década de 1990, hablé a 68.000 personas en el RCA Dome en Indianápolis. Y 
en la década del 2000, he hablado en vivo en eventos que fueron transmitidos en forma 
simultánea a un público aún más grande. 

No te cuento esto para jactarme. Lo digo porque cuando estaba temeroso durante ese 
primer compromiso para hablar, no tenía idea a dónde me llevaría eso, pero no permití 

que mi temor me dominara. En cambio, lo acepté como el precio que tenía que pagar por 
el progreso personal. 

Shakespeare dijo: «No es digno del panal de miel aquel que evita la colmena porque 

las abejas tienen aguijones». No permitas que tu temor te impida tomar pequeños pasos 
en tu desarrollo. Nunca sabes hacia dónde te van a llevar. 

5. CONVIERTE EL TEMOR EN DESEO 

El gerente de boxeo Cus D’Amato creía: «El héroe y el cobarde sienten exactamente el 
mismo temor, sólo que el héroe confronta su temor y lo convierte en fuego». Casi toda 
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emoción negativa que sentimos se puede convertir en algo positivo para ayudarnos a 
llegar más lejos en la vida. 

¿Tienes temor a la pobreza? Conviértelo en una ética positiva de trabajo. 
¿Tienes temor a la avaricia? Conviértelo en generosidad. 

¿Tienes miedo al rechazo? Conviértelo en habilidad para conectar con la gente. 
¿Tienes temor a la insignificancia? Conviértelo en el servicio hacia otros. 

Roger Babson, fundador de Babson College y Webber International University, 
destacó: «Si las cosas van mal, no continúes con ellas». En cambio, abre un nuevo camino. 
La gente puede hacer un giro en sus vidas tomando lo mismo que una vez creó temor y 
usar la energía para hacer algo positivo y que valga la pena. 

6. ENFÓCATE EN LAS COSAS QUE PUEDES CONTROLAR 

Hay muchas cosas en esta vida que no puedes controlar. No hay una buena razón para 
preocuparse de esas cosas. El escritor Harold Stephens observa: «Hay una gran diferencia 
entre la preocupación y el estar interesado. Una persona preocupada ve el problema, y 

una persona que está interesada resuelve el problema». 
¿Cómo puedes convertirte en una persona que resuelve problemas? Enfócate en las 

cosas que puedes controlar. Eso generalmente significa dos cosas. La primera es tu 
actitud. Mientras interactúas con la gente, no puedes controlar sus acciones, sin importar 
lo mucho que te gustaría hacerlo, pero puedes controlar tu actitud. Recuerda, lo que te 
sucede no es tan importante como lo que sucede dentro de ti. Lo segundo es tu 
calendario. Quizás no puedas controlar las circunstancias del día de hoy, pero puedes 

hacer lo mejor que puedas para planificar el tiempo que tienes. La mayoría de la gente 
que teme al futuro lo hace porque no se han preparado para ello. 

7. DALE ATENCIÓN AL DÍA DE HOY—NO AL DÍA DE AYER O AL DÍA DE MAÑANA 

Ayer y mañana parecen gritar para recibir nuestra atención. Ayer quiere que 
cuestionemos las decisiones pasadas y se preocupa de que hayamos hecho lo correcto. 

Pero eso es energía desperdiciada. Como dijo el presidente Harry Truman: «Si has hecho 
lo mejor que puedes—si has hecho lo que tienes que hacer—es inútil preocuparse por 

ello, porque nada lo puede cambiar». 
El futuro también puede causar que nos perdamos de oportunidades actuales. Me 

encanta lo que la ex Primera Dama Bárbara Bush dijo acerca del futuro, comparándolo 

con un viaje por tren: 

Nos subimos al tren cuando nacemos, y queremos cruzar el continente porque 
creemos que en algún lugar existe una estación. Pasamos por pequeños pueblitos 
mirando a través de la ventana del tren de la vida, campos de granos y silos, 
intersecciones niveladas, autobuses llenos de gente en las pistas a nuestro lado. 
Pasamos por ciudades y fábricas, pero no nos fijamos en nada porque queremos 
llegar a la estación. Creemos que más allá hay una estación donde está tocando 

una banda de músicos, las pancartas cuelgan y las banderas están flameando, y 
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cuando lleguemos allí ese será el destino de la vida. Realmente no llegamos a 
conocer a nadie en el tren. Caminamos de un lado del pasillo al otro mirando 
nuestros relojes, ansiosos de llegar a la estación porque sabemos que la vida tiene 
reservada una estación para nosotros. 

Esta estación cambia para nosotros durante la vida. Para comenzar, para la 
mayoría de nosotros, es cuando cumplimos los dieciocho años, y terminamos el 
bachillerato. Luego la estación es ese primer ascenso y luego la estación se 

convierte en lograr que los hijos terminen la universidad, y luego la estación se 
convierte en la jubilación y luego … demasiado tarde nos damos cuenta de la 
verdad, que este lado de esa ciudad cuyo constructor es Dios, no tiene realmente 
una estación. El gozo está en el viaje y el viaje es el gozo. 

Tarde o temprano, te das cuenta que no hay estación y la verdad de la vida es el 
viaje. Lee un libro, come más helado, camina descalzo más a menudo, abraza un 
niño, vete de pesca, ríe más. La estación llegará pronto. Y mientras viajas, 

encuentra una manera de hacer que este mundo sea más hermoso.7 

La mayoría de la gente llega a un destino diferente del que esperaban en la vida, unos 

son mejores, otros peores, pero todos diferentes. Así que enfocarse en el destino no es una 
buena idea. Además, puede que el mañana llegue, o puede que no. No hay garantías. 

El único lugar en el que realmente tenemos algo de poder es en el presente. Haz lo 
que puedas aquí mismo—a pesar de tu temor—y tendrás la satisfacción de saber que 
estás haciendo todo lo que puedes para alcanzar tu potencial. 

8. ALIMENTA LA EMOCIÓN CORRECTA Y HAZ MORIR DE HAMBRE A LAS EQUIVOCADAS 

En la vida, la fe y el temor brotan dentro de ti, y tu escoges cuál va a prevalecer. Alguien 
escribió una vez: 

Dos naturalezas laten dentro de mi pecho, 
una es inmunda, la otra bendecida. 
Amo a la una, y odio a la otra; 
la que yo alimente dominará. 

La cosa es que ambas emociones siempre estarán presentes dentro de ti. La emoción 
que continuamente alimentes es la que dominará tu vida; no puedes esperar a que el 
temor desaparezca así nomás. Si constantemente te enfocas en tus temores, los 

entretienes, y cedes a ellos, aumentarán. La manera cómo finalmente los vences es 
haciéndolos morir de hambre; no le des a tus temores ni tu tiempo ni tu energía. No los 
alimentes con chismes o programas negativos de noticias o películas de terror. Enfócate 
en tu fe y aliméntala. Cuanto más tiempo y energía le das, más fuerte se volverá. Y cuando 
sientas temor de hacer algo pero aun así lo hagas, estarás volviendo a programar tu 

actitud. Cuando sientas temor, significará «anda» en lugar de «detente», y «pelea con más 
fuerza» en lugar de «ríndete». 

                                                             
7 Barbara Bush, discurso a Kennebunk (Maine) High School, fuente desconocida.  
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Comencé este capítulo escribiendo acerca de cómo Franklin D. Roosevelt venció 
grandes obstáculos, incluyendo el temor, para convertirse en un líder mundial. Eleanor 
Roosevelt, su esposa, era también una gran conquistadora de metas y líder por sus 
propios méritos. Cuando a su esposo le dio polio, no solamente lo cuidó hasta que 
recobró la salud, sino que mantuvo vivas las aspiraciones políticas de él al participar en la 
política del estado de Nueva York de parte de él. Ella promovió la causa de los derechos 
humanos mientras Franklin fue presidente, y después de estar de duelo por su muerte 

llegó a ser una delegada para las Naciones Unidas. Ella una vez escribió: «Tú ganas 
fuerzas, valor y confianza por cada experiencia en la que realmente te detienes a mirar 
directamente al temor. Tú puedes decirte: ‘Pasé por esto horroroso. Puedo enfrentarme 
con lo que venga después’. Debes hacer lo que crees que no puedes hacer». 

Eso es lo que vencer al temor puede ser para ti: hacer lo que crees que no puedes 
hacer. Pero no importa con cuanta fuerza trate el temor de atraparte, lo puedes vencer, 
porque el temor está en tu mente, y tu mente puede cambiar usando lo que marca la 

diferencia, tu actitud. 

CÓMO TU ACTITUD PUEDE SER LO QUE MARCA LA DIFERENCIA EN CUANTO AL TEMOR 

¿Qué tanto es el temor un factor en tu vida? ¿Hasta qué grado domina a tu actitud? 
Evalúate a ti mismo según el índice de temor. Haz un círculo alrededor del número que 
mejor corresponde a cómo te sientes con respecto al temor: 

1. No recuerdo la última vez en que estuve con temor aunque he tomado riesgos 
importantes a diario. 

2. Rara vez tengo temor y sólo sucede cuando yo o alguien cercano a mí está 
físicamente en peligro; tomo riesgos razonables y manejo bien mi ansiedad. 

3. Tengo un poquito más de temor del que quisiera, y si tuviera más valor, haría más 
cosas de las que realmente me gustaría hacer en la vida. 

4. El temor es un factor importante en mi vida cotidiana; evito cualquier cosa que 
considero que es riesgosa o peligrosa. 

5. Tengo temor de muchas cosas a diario, y eso cambia la manera en que vivo mi 
vida. 

Esto es lo que te recomiendo que hagas según cómo te has evaluado: 
Si marcaste el número 1, eres un individuo poco común que no experimenta temor 

normal, quizás hasta cuando estás en situaciones peligrosas. Quizás tengas que templar 
tus acciones con mayor discernimiento y sabiduría. 

Si marcaste el número 2, tienes una buena actitud hacia el temor y posees un control 
excelente sobre él. Trata de animar a otros que tengan más dificultad con el temor que tú. 

Si marcaste el número 3 o el número 4, estás en una excelente posición para mejorar 

tu vida cambiando tu actitud hacia el temor. Comienza identificando la causa de tus 
temores y resuelve convertir tu temor en fuego. Por cada área de temor, identifica su 

opuesto positivo y luego crea un plan de acción para cultivar esa cualidad. Luego enfócate 
en lo que puedes controlar ahora. Y no olvides que el temor es el precio normal del 

progreso. 
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Si marcaste el número 5, entonces el temor realmente te está dominando, y tendrás 
dificultad en vencerlo por tu propia cuenta. Habla con un consejero, alguien del clero, o 
un doctor para recibir consejo respecto a cómo proseguir. 

FRACASO 

En cuanto al fracaso, estoy de acuerdo con Jan Christian Smuts, un primer ministro de 
Sudáfrica en la primera mitad del siglo veinte que deseó desmantelar el sistema de 

segregación racial del país. Él dijo: «Un hombre no es derrotado por sus enemigos sino 
por sí mismo». La mayoría de la gente no necesita aprender más sobre cómo vencer a sus 
rivales, necesitan aprender a no ser obstáculos a sí mismos. 

CONDUCTAS DE SABOTAJE PROPIO 

Hay tres tipos de personas en este mundo: los dispuestos, los no dispuestos, y los que no 

pueden. Los primeros consiguen todo, los segundos se oponen a todo, y los terceros no 
logran nada. La gente que logra mucho es verdaderamente competente, pero su actitud 
también marca una gran diferencia. Una actitud positiva definitivamente te ayudará a 

evitar ser parte del segundo grupo. Y si aprendes a manejar el fracaso correctamente, 
podrás alejarte del tercer grupo. 

¿Qué es lo que tiende a jalar a la gente al grupo de los que no pueden? Mayormente 
hay cuatro razones: 

1. ESPERAR EL FRACASO 

La ley del comportamiento humano dice: «Tarde o temprano recibiremos lo que 
esperamos». La mayoría de las veces, la gente que se mantiene fracasando es aquella que 

lo espera con anticipación. Son como el pesimista cuyo epitafio en su lápida decía: «Esto 
es lo que esperaba». 

En su autobiografía, la actriz Helen Hayes escribió acerca del Día de Acción de Gracias 
cuando cocinó su primer pavo. Antes de servirlo, anunció a su esposo e hijo: 

«Ahora sé que este es el primer pavo que cocino», dijo ella. «Si no sabe bien, no quiero 

que nadie diga una sola palabra. Nos levantamos de la mesa, sin comentarios, y salimos a 
comer a un restaurante». 

Hayes luego se fue a la cocina y regresó al comedor con el pavo. Allí encontró a su 
esposo e hijo sentados en la mesa, con sus sacos y sombreros puestos.1 

2. PERSONALIZAR EL FRACASO 

La gente no puede actuar de manera contradictoria a la forma en que se ve a sí misma. 
Todo el mundo fracasa, pero la gente que fracasa continuamente espera fracasar y 

                                                             
1 Helen Hayes, On Reflection: An Autobiography (New York: M. Evans and Co., 1968). 
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generalmente se ven como fracasados. Hay una gran diferencia entre fracasar y ser un 
fracaso. 

El escritor de deportes Grantland Rice observó: «El fracaso no es tan malo si no ataca 
al corazón. El éxito está bien si no se sube a la cabeza». Si quieres mantener una buena 
actitud y ser exitoso, no puedes tomar tus fracasos—o tus éxitos—de manera muy 
personal; eso es siempre un peligro. Pero a medida que envejeces, ganas más experiencia, 
y más confianza, te das cuenta que tus fracasos no son fatales, y tus éxitos no te definen 

completamente. 

3. REHUSAR A TOMAR UN RIESGO 

La vida significa riesgo. La gente que se sabotea a sí misma no debería de preocuparse 
tanto de fracasar, sino de las oportunidades que se pierden al ni siquiera intentar 

conseguirlas. El escritor de discursos Charles Parnell observó: «Demasiada gente está 
teniendo lo que podría llamarse ‘experiencias cercanas a la vida’. Se pasan la vida 
bateando despacito, tan temerosos de fracasar que nunca intentan ganar los premios 
mayores, nunca saben la emoción de batear un cuadrangular o siquiera tratar de darle a la 
pelota». 

El escritor francés, poeta, y crítico de arte Guillaume Apollinaire escribió: 

Vengan al borde. 
No, nos caeremos. 

Vengan al borde. 
No, nos caeremos. 

Fueron al borde. 
Él los empujó y volaron. 

Los que vuelan siempre se van primero al borde. Si quieres aprovechar una 
oportunidad, debes arriesgarte; si quieres crecer, debes cometer errores; si quieres 
alcanzar tu potencial, tendrás que arriesgarte; de lo contrario, te resignarás a una vida de 
mediocridad. La gente que no comete errores termina trabajando para aquellos que sí los 
cometen. Y al final, a menudo terminan lamentando la vida segura que vivieron. 

4. DEJAR QUE LOS VENZA EL FRACASO 

Después de una derrota muy mala, el legendario gerente de béisbol Casey Stengel 
destacó: «Tienes que perder algunas veces. Cuando pierdas, pierde bien». Todo el mundo 

experimenta derrotas, pero no todos permiten que esas derrotas los detengan. Debemos 
prepararnos para fracasar. Deberíamos entrenar para ello, preparándonos para 

recuperarnos cuando eso ocurra. Como dice el billarista Steve Davis: «Puede que no sea 
tu culpa la razón por la cual estás en el suelo, pero es tu culpa por no levantarte». Eso es 
lo que hace la gente con la actitud correcta; se levantan y lo vuelven a intentar. 

CÓMO BENEFICIARSE DEL FRACASO 
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Si no puedes evitar el fracaso, y se supone que tampoco te rindas a él ni dejes que matice 
tus pensamientos, ¿qué haces con él? La respuesta es benefíciate de él. Hace varios años 
escribí un libro llamado El lado positivo del fracaso. La tesis del libro era que la diferencia 
entre la gente promedio y la gente conquistadora de metas es su percepción y reacción al 
fracaso. ¿Qué es lo que crea la percepción correcta y la reacción? La respuesta es lo que 
marca la diferencia. Cuando tienes la actitud correcta, puedes usar el fracaso a tu favor y 
beneficiarte de él. Aquí está cómo hacerlo: 

1. CAMBIA TU ACTITUD 

El personaje de la caricatura televisiva Homero Simpson resumió la actitud de millones de 
personas cuando dijo: «Chicos, intentaron lo mejor que pudieron y fracasaron 
rotundamente. La lección es, nunca lo intentes». Homero es la clásica persona que no se 

esfuerza por conseguir una meta. En otro episodio, dijo: «Intentar es el primer paso hacia 
el fracaso». Homero nunca lo intenta, y como muchos en la vida real, se quedará dónde 
está para siempre. 

El pionero proveedor de personal de negocios Robert Half observó: «La pereza es el 
ingrediente secreto que forma al fracaso, pero sólo se mantiene como secreto para la 
persona que fracasa». La gente que logra el éxito desarrolla una actitud tenaz, rehúsa 
rendirse, y está determinada a no dejar que el fracaso la derrote. Si deseas cumplir con tus 
sueños, lograr tus metas, y vivir la vida al máximo, esa es la actitud que necesitas cultivar. 

2. CAMBIA TU VOCABULARIO 

Un reconocido psiquiatra una vez dijo que las tres palabras más tristes del diccionario 

humano son «si tan sólo»; él creía que la gente que cae atrapada en sus propios fracasos 
se pasa toda su vida diciendo «si tan sólo: si tan sólo lo hubiera intentado con más ganas, 

si tan sólo hubiera sido más amable con mis hijos, si tan sólo hubiera sido más sincero, si 
tan sólo …» La manera de corregir esa mentalidad es cambiando tu vocabulario 
sustituyendo esas palabras con «la próxima vez»: «la próxima vez lo intentaré con más 
ganas, la próxima vez seré más amable con mis hijos, la próxima vez seré más sincero». 

El fracaso no es fracaso si lo haces mejor la próxima vez. En Leaders on Leadership 
[Líderes hablando de liderazgo], Warren Bennis entrevistó a setenta de los mejores 
ejecutantes del país en numerosos campos. Ninguno de ellos usó la palabra fracaso para 
describir sus errores. En cambio se refirieron a experiencias de aprendizaje, enseñanza 
pagada, desvíos, u oportunidades de crecimiento.2 Quizás pienses que es una pequeña 
diferencia, pero esa pequeña diferencia puede marcar una gran diferencia. La manera que 
piensas determina cómo actúas. 

3. NO PRESTES MUCHA ATENCIÓN A LAS PROBABILIDADES 

Quizás sientas que las probabilidades de la vida están en tu contra. ¡Y qué! Toda persona 
que ha logrado algo importante ha tenido que vencer las probabilidades. El problema 

                                                             
2 Warren Bennis, Leaders on Leadership (Boston: Harvard Business School Press, 1992). 
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para la mayoría de personas no son las probabilidades, es el subestimar lo que valen. R. H. 
Headlee observó: «La mayoría de la gente piensa en pequeño, apunta muy bajo, y 
abandona demasiado pronto». 

Cuando se refiere a aquello que amas hacer, aquello para lo que fuiste hecho, apunta 
arriba. Las probabilidades no importan gran cosa. Si te caes en el proceso no importa gran 
cosa. Tú te caíste cuando aprendiste a caminar, ¿no es verdad? Maxwell Maltz, 
desarrollador de psicocibernética dice: «Eres un campeón en el arte de vivir si logras sólo 

el sesenta y cinco por ciento de tus metas». Si las probabilidades dicen que cometerás 
muchos errores camino al éxito, que así sea. Si al final obtienes el éxito, ¿no es eso lo que 
importa? Recuerda, si al principio no tienes éxito, entonces entiende que estás corriendo 
junto con los de nivel promedio. 

4. DEJA QUE EL FRACASO TE SEÑALE EL CAMINO AL ÉXITO 

Oliver Goldsmith nació hijo de un pobre predicador en Irlanda en los años 1700. Cuando 
creció, no fue un gran alumno. En efecto, su maestro de escuela lo llamaba «estúpido 
cabeza dura». Se las ingenió para sacar un título universitario, pero terminó último en su 
clase. No estaba seguro qué quería hacer. Primero trató de ser un predicador, pero no iba 
con él, y nunca fue ordenado al ministerio. Luego intentó seguir una carrera en derecho 
pero fracasó en ello. Luego se quedó con medicina, pero era un doctor indiferente y no 
tenía pasión por su profesión. Pudo mantenerse en varios puestos pero sólo 
temporalmente. Goldsmith vivía en la pobreza, estaba a menudo enfermo, y una vez 
incluso tuvo que empeñar su ropa para comprar comida. 

Parecía que nunca iba a encontrar el camino, pero luego descubrió un interés y una 
aptitud por la escritura y la traducción. Al principio, trabajó como corrector y escritor del 
Fleet Street, pero después comenzó a escribir obras que salieron de sus propios intereses. 
Él aseguró su reputación de novelista con El vicario de Wakefield, de poeta con The 
Deserted Village [La aldea desierta], y de autor teatral con She Stoops to Conquer [Ella se 

rebaja para conquistar]. 
Mi amigo, Tim Masters, dice que el fracaso es la parte productiva del éxito. Abre el 

camino que no tienes para viajar una vez más, la montaña que no tienes para escalar otra 
vez, y el valle que no tienes para cruzar otra vez. En el momento que estás cometiendo 
errores, no parecerán «el beso de Jesús»; esta era una expresión de la Madre Teresa para 

referirse a los fracasos que nos llevan a Dios. Pero si tenemos la actitud correcta, nos 
pueden llevar a lo que deberíamos estar haciendo. 

5. MANTÉN TU SENTIDO DEL HUMOR 

Una de las mejores cosas que puedes hacer por ti mismo cuando fallas es aprender a reír. 
Me encanta el comentario que hizo un humorista que dijo que representaba a una 
organización donde siempre evaluaban al orador de la reunión anterior en su programa 
usando campanitas. Los oradores que recibían ovaciones de pie tenían cuatro campanas al 
lado de sus nombres. Los que fueron algo mejor que promedio recibían tres. Los que eran 
simples oradores promedio recibían dos campanas, y los oradores malos recibían una. El 



Conceptos  Avanzados de Comunidad y Liderazgo 

242 

 

humorista dijo que cuando habló con ellos hace varios meses, le otorgaron el premio de 
cero campanas. 

No hay una sola persona viva que no se podría beneficiar de una buena carcajada, 
especialmente cuando ha hecho algo realmente estúpido. Cuando tomas tus errores muy 
a pecho, entonces todo se vuelve de vida o muerte. Cuando eso ocurre, mueres por cierto. 
La forma de resolver eso es manteniendo tu sentido del humor no importa lo malo que se 
pongan las cosas. 

6. APRENDE DE TUS ERRORES 

El exitoso dueño de restaurantes y famoso chef Wolfgang Puck dijo: «Yo aprendí más de 
un restaurante que no funcionó que de todos los que fueron un éxito». ¿No es así como 
generalmente es? Sé que he aprendido más de mis fracasos que de mis éxitos, las veces 

que tuve la actitud correcta para con ellos. Cuando no traté de poner excusas o culpar a 
otros, siempre aprendí. Esa es la razón por la cual me encanta esta cita de Robert 
Kiyosaki, autor de Padre rico, padre pobre (Rich Dad, Poor Dad). Él dice: «A veces ganas y 
a veces aprendes».3 ¡Ese es el sello de una gran actitud! Tú no pierdes, tú aprendes. 

7. NO PIERDAS TU PERSPECTIVA 

Cuando el ético y teólogo Reinhold Niebuhr oró la ahora famosa «Oración de la 
serenidad», estaba predicando en una pequeña iglesia en Massachusetts. Sólo había un 
pequeño grupo de personas en el culto de ese día, pero a una persona le gustó la oración y 
después del servicio le pidió una copia. 

«Aquí tienes», respondió Niebuhr, entregándole un pedazo de papel arrugado. «Dudo 

que lo vuelva a usar». 
Esa simple oración pasó a convertirse en la oración más publicada en los Estados 

Unidos, y los Alcohólicos Anónimos la adoptaron.4 Es irónico que la oración de Niebuhr 
llegara a ser tan popular, y evidentemente su perspectiva no fue buena porque no sabía lo 
que tenía. 

Cuando Don Shula, entrenador de fútbol americano reconocido en el Salón de la 
Fama, era el entrenador principal del equipo Miami Dolphins, solía practicar una regla de 
las veinticuatro horas. Él se permitía a sí mismo, a sus jugadores, y a sus entrenadores, 
tener sólo veinticuatro horas después de un partido para celebrar una victoria o lamentar 
una derrota. Una vez cumplidas las veinticuatro horas, era tiempo de pensar en 
prepararse para el siguiente partido. Esa clase de perspectiva convirtió a Shula en uno de 
los entrenadores de mayor éxito en la historia de la Liga Nacional de Fútbol Americano. 

El fracaso es como el éxito, es un proceso diario, no es un lugar al que llegas un día. El 
fracaso no es un evento de una sola vez, es la manera en que tratas con la vida a lo largo 
del camino. Cierto, cometerás errores, pero no puedes concluir que eres un fracaso hasta 

                                                             
3 Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad (New York: Warner Business Books, 2000) [Padre rico, padre pobre 

(Madrid: Aguilar, 2004)]. 

4 Harold C. Warlick Jr., Conquering Loneliness (Waco, TX: Word Books, 1979). 
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que des tu último suspiro. Hasta entonces, todavía estás en el proceso, y aún hay tiempo 
para cambiar las cosas. 

8. NO TE FAMILIARICES CON EL FRACASO 

En la tira cómica Peanuts, Lucy no puede agarrar la pelota una vez más. Mientras se 

acerca al montículo para explicarle a Charlie Brown, ella dice: «Creí que ya la tenía, pero 
de pronto me acordé de todas las pelotas que no pude agarrar». Entonces Lucy resume lo 
máximo en excusas: «El pasado cubrió mis ojos». Claramente, Lucy se ha familiarizado 
demasiado con el fracaso. 

Una vez oí a alguien decir que ganar es llegar agotado en el cuarto puesto pero 
emocionado porque la última vez llegó en quinto lugar. Esa es la manera correcta de ver 
al fracaso. Si dejas que tus errores te amilanen e impidan que lo sigas intentando, 

entonces te has quedado a vivir en la casa del fracaso. Ese es un lugar donde nadie debería 
vivir. 

9. HAZ QUE EL FRACASO SEA UN MEDIDOR DEL CRECIMIENTO 

Si tú fuiste un fanático del béisbol durante los comienzos de la década de 1960, 
probablemente recuerdas a Maury Wills de Los Ángeles Dodgers. De 1960 a 1966, Wills 

fue un batidor de récord en robar bases. ¡Sólo en la temporada de 1962 robó 104 bases!  
Wills estableció otro récord en ese tiempo: el jugador más expulsado mientras robaba 

bases. En 1965, un año en que robó más bases que cualquier otro jugador de las ligas 
mayores, también logró el récord por haber sido agarrado más veces robando: treinta y un 
veces. 

La mayoría de los aficionados no recuerdan los fracasos de Wills; sólo recuerdan sus 
logros. Sin embargo, si Wills se hubiera dejado desanimar por las veces en que lo sacaron 

del juego, no hubiera continuado intentando robar bases, y nunca hubiera establecido 
ningún récord. 

La gente de éxito entiende el papel que desempeña el fracaso para obtener logros. Eso 
es cierto en cualquier tarea de la vida. El inventor Thomas Edison dijo: «No estoy 
desanimado porque todo intento equivocado que fue descartado es otro paso hacia 
adelante». Y la gimnasta ganadora de la medalla de oro en las Olimpiadas, Mary Lou 
Retton, afirmó: «Lograr una meta hace sentir bien, pero para llegar a obtenerla también 
tienes que pasar por los fracasos. Tienes que poder sobreponerte y continuar». Ya sea que 
se trate de miles de experimentos que no funcionan, o miles de caídas de la barra de 
equilibrio, los hitos del camino al éxito siempre son los fracasos. Cuanto más lejos vas, 
más fracasos experimentarás. 

La psicóloga Joyce Brothers observó: «La persona interesada en tener éxito tiene que 
aprender a ver al fracaso como una parte saludable e inevitable del proceso de llegar a la 
cima». Tienes que aprender a ver al fracaso realmente como tu amigo, un compañero del 
éxito. Si no estás fracasando, entonces probablemente no estés avanzando. Sólo estás 
haciendo lo que es familiar, cómodo, y seguro. Como dijo el actor Mickey Rooney: 
«Siempre pasas por el fracaso camino al éxito». 

10. NUNCA TE RINDAS 
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Un joven que recién había ido a estudiar a la universidad decidió llevar a casa a una amiga 
con la que pensaba salir de cita para que conociera a su mamá. Cuando ella no recibió la 
aprobación de su mamá, él rápidamente dejó la idea de salir con ella y trajo a otra 
muchacha, esperando tener mejor suerte. Pero esta chica tampoco cumplió con los 
estándares de la mamá. Una por una, él trajo a casa a todas las muchachas que conocía, y 
ninguna recibió la aprobación de la mamá. 

Fastidiado, se fue a buscar a una chica exactamente como su mamá. Tenía la misma 

estatura, la misma tez, y hasta gestos parecidos. Seguro, él pensó, no tendrá ninguna 
objeción hacia esta chica. Y tuvo la razón, le encantó a su mamá. Había sólo un problema: 
¡Al papá no! 

El fracaso no significa que nunca vas a conseguir el éxito. Sólo quiere decir que va a 
llevar más tiempo. John Wayne dijo unas grandiosas palabras en la película Ladrones de 
trenes. Él dijo: «Vas a pasar el resto de tu vida levantándote después de haber caído, así 
que mejor acostúmbrate». En eso consiste el éxito: levantarte de nuevo cuando te has 

caído. Tú no tienes la menor idea de lo cerca que puedes estar de lo que deseas obtener . 
Si te rindes, nunca lo sabrás, y así garantizas que nunca lo conseguirás. El autor, abogado, 

economista y actor Ben Stein dice: «El espíritu del ser humano nunca está vencido en la 
derrota. Está vencido cuando se rinde». Mi consejo es: ¡nunca te rindas! 

Hace unos veinte años, la revista Time describió un estudio que hizo un psicólogo 

sobre las personas que habían perdido su trabajo tres veces a causa del cierre de fábricas. 
Los escritores estaban asombrados de lo que descubrieron. Esperaban que los que fueron 

despedidos estuvieran decaídos y desanimados. En cambio, notaron que estaban 
increíblemente fuertes de ánimo. ¿Por qué? Concluyeron que la gente que había 

sobrellevado repetidamente la adversidad había aprendido a recuperarse. La gente que 
había perdido su empleo y había encontrado otro dos veces anteriormente estaba mucho 
mejor preparada para lidiar con la adversidad que alguien que siempre hubiese trabajado 
en el mismo sitio y nunca hubiese tenido que enfrentar la adversidad.5 

Puede que suene irónico, pero si has experimentado muchos fracasos, estás en 

realidad en mejor posición para lograr el éxito que la gente que no. Cuando fallas, y fallas, 
y fallas otra vez—y continúas levantándote y aprendiendo de tus fracasos—estás 
edificando fortaleza, tenacidad, experiencia y sabiduría. Y la gente que desarrolla tales 
cualidades es capaz de sostener su éxito, no como muchos que reciben cosas buenas 
temprano y de manera fácil. Siempre y cuando no te rindas, estás en un lugar realmente 
bueno. 

CÓMO TU ACTITUD PUEDE SER LO QUE MARCA LA DIFERENCIA CON RESPECTO AL FRACASO 

Es difícil poner al fracaso en la perspectiva correcta si continúas involucrándote en 
conductas de sabotaje propio. Contesta las siguientes cuatro preguntas honestamente: 

                                                             
5 Arthur Freeman y Rose DeWolf, The 10 Dumbest Mistakes Smart People Make and How to Avoid Them: 

Simple and Sure Techniques for Gaining Greater Control of Your Life  (New York: HarperCollins, 1992). 
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1. Expectativas: ¿Cuál es generalmente el pronóstico del tiempo para tu día, 
nublado o soleado? ¿Eres una persona a la que generalmente la mayoría de las 
cosas le salen bien o mal? ¿Qué porcentaje del tiempo esperas tener éxito en lo que 
haces diariamente? Marca tu respuesta en la línea inferior. 

 

2. Imagen propia: ¿Cómo te ves en relación al fracaso? Esto puede ser algo difícil de 
discernir. ¿Crees que eres una persona altamente competente y exitosa que a veces 
falla, o eres básicamente un fracaso que trabaja para evitar los errores? 

 

3. Riesgo: ¿Cuál es el papel del riesgo en tu vida? ¿Es el riesgo una parte saludable y 

normal del logro del éxito, o es algo que se debe evitar a toda costa? Quizás la 
mejor manera de discernir la forma en que realmente te sientes es preguntar de 

esta manera: ¿Qué porcentaje del tiempo buscas alivio, seguridad, paz, y que las 
cosas sigan igual? 

 

4. Tenacidad: Piensa en las primeras cuatro o cinco prioridades en tu vida. Si no las 
puedes nombrar sin pensar, entonces piensa en el tema y escríbelas. ¿En qué 
porcentaje de esas prioridades has perdido el ímpetu y dejado de luchar por 

mejorar y tener éxito? Si no estás seguro, usa lo siguiente como medidor: Si no has 
visto una mejoría significativa en el año pasado, entonces probablemente no te 

estás esforzando lo suficiente para tener éxito en esa área. 

 

Si marcaste un número mayor del veinticinco por ciento en cualquiera de las cuatro 
preguntas, entonces puede que estés mostrando una conducta de sabotaje propio. Usa la 
siguiente lista de preguntas para que te ayude a cambiar tu manera de pensar la próxima 
vez que experimentes un fracaso. 
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◦ ¿Fallé a causa de otra persona, debido a mi situación, o a causa de mí mismo? 
◦ ¿En realidad fallé, o simplemente no logré alcanzar expectativas poco realistas? 
◦ ¿Qué parte de este «fracaso» fue exitoso? 
◦ ¿Qué lecciones puedo aprender de esto? 
◦ ¿Estoy agradecido por la experiencia a pesar de su resultado? 
◦ ¿Hay alguna manera de convertir el fracaso en éxito, para mí o para otros? 
◦ ¿Ha tenido una experiencia similar gente que yo conozca; si es así, ¿pueden ellos 

ayudarme? 
◦ ¿Cómo puedo usar mi experiencia para ayudar a otros a que eviten problemas 

parecidos? 
◦ ¿De aquí a dónde voy? 

LO QUE MARCA LA DIFERENCIA EN TU VIDA PUEDE AYUDARTE A 

MARCAR LA DIFERENCIA EN LA VIDA DE OTROS 

La actitud no lo es todo, pero es algo que puede marcar la diferencia en tu vida. Yo 
honestamente creo eso, y espero que a estas alturas hayas descubierto que esas palabras 
no sólo son ciertas sino también potencialmente cambiadoras de vida. La gente que tiene 
éxito no tiene menos desafíos que todos los demás. Ahora probablemente te des cuenta 
que la gente exitosa experimenta más fracasos, vence más problemas, maneja más 
cambios, y trata con más posibilidades de desánimo y temor que aquellos que no tienen 
éxito. ¿Cómo lo hacen? ¡Dejando que lo que marca la diferencia marque la diferencia! 

Recientemente recibí una carta de Kevin Keup, presidente de K. Keup Concrete 
Construction en Bativia, Illinois, describiendo cómo hizo unos cambios importantes en su 
vida. Aquí está lo que escribió: 

Estimado señor, 
Hace dos años por el Día del Padre recibí su libro The Power of Attitude [El 

poder de la actitud] como regalo de parte de mi esposa. Al hojearlo, un pasaje me 

detuvo. En la página 23, la cita es: «Un pesimista es una persona que, sin tomar en 
cuenta el presente, está decepcionado por el futuro». Eso me cayó como si fuera 

una tonelada de ladrillos, se refería a la persona en quien sin saber me había 
convertido. No sabía que estaba en ese lugar negativo hasta que leí esas palabras, y 

me forzaron a lidiar con la persona en quien me había convertido. 
Había estado en los negocios durante veintinueve años para ese entonces, y 

durante veintiocho de esos años fui un optimista. Cualquier dificultad que venía, 

cuando me iba a acostar sabía que el día siguiente iba a ser mejor. En algún 
momento cambié. Esa frase en su libro verdaderamente desató algo en mí. 

Reconocer que estaba viviendo en un profundo pesimismo fue un momento 
decisivo para mí y comencé un recorrido de cambio en mi vida. 

He sido renovado espiritualmente, emocionalmente y físicamente en este 
recorrido en los últimos 2 años. Como dueño de negocios, tengo la singular 
oportunidad de comunicar mis pensamientos a la gente que trabaja conmigo. Una 
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cosa que he implementado aquí es incluir un pasaje de su libro y otros recursos 
con cada cheque semanal de nómina para unas 40 personas. 

Trabajamos en la industria de la construcción, y enviar estos mensajes a 
nuestra gente ha sido poderoso y ha generado cambios positivos. Algunos de los 
individuos ponen sus citas en sus refrigeradores o en el tablero de anuncios para 
compartir con sus familias … 

Todo esto comenzó con su libro y el poder de esa frase en particular, y 

solamente quería darle las gracias. 
Atentamente, 
Kevin Keup 

Cuando una persona reconoce que su actitud no está bien, eso abre las puertas a l 

cambio positivo y oportunidades tremendas. 

AYUDÁNDOTE A TI—AYUDANDO A OTROS 

Quiero dejarte con unos cuantos pensamientos importantes mientras que terminas este 

libro y te preparas a usar el poder de lo que marca la diferencia en tu vida y la de otros. 

1. DECIDE PERMITIR QUE LO QUE MARCA LA DIFERENCIA MARQUE LA DIFERENCIA EN TU VIDA 

Nunca olvides que tu actitud es una elección. Tú eres la única persona que puede decidir 
usar el poder de lo que marca la diferencia. Mientras evalúas esa decisión, considera esto: 

Siempre hay decisiones que tomar en todo lo que haces. 

Así que ten en cuenta que al final, lo que escoges es lo que te hace a ti. 

Para mucha gente en este mundo, lo que marca la diferencia nunca marcará la 
diferencia. ¿Por qué? Porque han escogido una actitud que no es una posesión valiosa 
para ellos. Si alguien no está escogiendo a propósito el tener la actitud correcta, entonces 

está escogiendo tener la actitud equivocada. 

2. CUIDA TU DECISIÓN TODOS LOS DÍAS DE TU VIDA 

Las decisiones que tomamos en la vida no se quedan permanentemente. En el libro Today 

Matters, señalo, «La gente de éxito toma las decisiones correctas temprano y tiene 
cuidado de esas decisiones a diario». Tomar decisiones es importante, no podemos 

cambiar y crecer sin ello. Sin embargo, tener cuidado de las decisiones no es algo que se 
valoriza mucho. Creemos que nuestras buenas decisiones automáticamente van a 
quedarse con nosotros, pero no es así. Cada decisión correcta que tomamos necesita ser 

cuidada a diario. ¿Recuerdas lo que dijo Kevin Keup en su carta? Dijo que «sin saber se 
había convertido» en una persona negativa, ¡incluso después de veintiocho años y medio 

de ser una persona positiva! 
Su caso era una cuestión de tener cuidado; dejó de cuidar su actitud. Y he aprendido 

por experiencia que es más fácil mantener una actitud correcta ¡que recuperarla! Todos 
los días, comienza tu día escogiendo conscientemente tener cuidado de tu actitud como 
una influencia positiva en tu vida. 
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3. NO PERMITAS QUE LA ADVERSIDAD PRODUZCA UN EFECTO ADVERSO EN TU ACTITUD 

Todos pueden tener una actitud buena cuando las cosas están yendo bien. ¿Pero qué te 

ocurre cuando las situaciones en tu vida se ponen mal? Recuerda los cinco grandes 
obstáculos de la actitud en este libro: desánimo, cambio, problemas, temor y fracaso. 

¿Cuál es más probable que te afecte negativamente? ¿Estás continuamente preparándote 
para enfrentar esos desafíos? Tienes que estar listo mentalmente para impedir que las 
dificultades te derroten. En septiembre de 2005, el huracán Katrina dejó una huella 

devastadora en la parte sur de los Estados Unidos. Unos cuantos días después que pasó la 
tormenta, apareció un artículo en el periódico USA Today conteniendo consejos para la 

gente de la costa del golfo de parte de gente que había sufrido tragedias similares. Aquí 
está lo que decía: 

Veteranos de algunos de los peores desastres naturales del país en los últimos años 
ofrecen estos consejos para las víctimas del huracán Katrina: 

Sean pacientes. «Probablemente la recuperación va a llevar más tiempo de lo que 
creen», dice Curt Ivy, gerente de la ciudad de Homestead, Florida, la zona cero del 
huracán Andrew en 1992. «Nosotros creíamos que íbamos a regresar en tres o 
cinco años. Realmente no teníamos la menor idea». 

Tengan cuidado de contratistas clandestinos. «Ustedes saben que van a haber 
contratistas clandestinos en Nueva Orleáns», dice Bob Boucher, cuya casa en 
Houston se inundó por la tormenta tropical Allison en el 2001. No paguen por 
materiales por adelantado, y no paguen al contado antes de que el trabajo haya 
terminado. 

Ahorren su dinero. Si están desempleados, consideren llamar a los acreedores y 
suspenderles los pagos en lugar de pagar sus cuentas a tiempo. «Lo que necesitan 
es efectivo hasta que pasen estas cosas», dice Stan Thomas, quien perdió su 
negocio de hipotecas en el terremoto de Northridge que afectó la parte sur de 

California en 1994. 
Prepárense para una escasez de mano de obra y materiales. Anticipen sus 

necesidades, como concreto, placas de yeso, tejados, y gente que pueda hacer el 
trabajo. 

Busquen el apoyo de otros, incluyendo consejeros e iglesias. «Lo más 

importante es poder confiar en un círculo cerrado de amigos, familiares, que 
aúnen esfuerzos y trabajen juntos verdaderamente», dice Jacob Spenn, quien 

administra el Proyecto de Recuperación de la Tormenta Tropical Allison en el 
condado de Harris, Texas. «Las comunidades más unidas son las que parecen salir 
más rápido de la situación». 

Tómenlo con calma y tengan fe. «No hagan nada demasiado rápido», dice Phil 
Halstead, que perdió su casa en un tornado en Oklahoma City hace seis años. «Al 

principio, piensas: Simplemente no hay manera de salir de esto, pero saldrás. Tienes 
que ser fuerte mentalmente porque de seguro te puede agotar».1 

                                                             
1 Richard Wolf, “Words of Advice from Fellow Survivors,” USA Today, 12 septiembre 2005, A6. 
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Nota que gran parte de los consejos que dieron las personas que sobrevivieron otras 
tragedias se enfocaron en cuestiones de actitud: Sean pacientes, tengan cuidado, 
prepárense, apóyense en otros, tengan fe, y manténganse fuertes mentalmente. Estos 
veteranos de la adversidad están diciendo esencialmente: «No pudieron controlar a 
Katrina, y ustedes no pueden controlar sus circunstancias, pero pueden controlar su 
actitud. Si lo hacen, marcará la diferencia en sus vidas. Puede ser lo que marque la 
diferencia entre rendirse y recuperarse». 

4. UNA VEZ QUE LO QUE MARCA LA DIFERENCIA MARQUE LA DIFERENCIA EN TU VIDA, AYUDA A 

OTROS A DESCUBRIR LO QUE MARCA LA DIFERENCIA EN SUS VIDAS 

Quiero que notes algo más acerca de la carta de Kevin Keup. No está manteniendo en 
secreto su descubrimiento del poder de la actitud positiva. Está compartiendo lo que 

marca la diferencia con sus empleados porque sabe que los va a ayudar. Y el resultado es 
que lo que marca la diferencia está comenzando a propagarse por la compañía y a marcar 
la diferencia allí. 

Cualquiera que ayuda a otros a descubrir el impacto de lo que marca la diferencia se 
ayuda a sí mismo, a otros y convierte su pequeño lugar en el planeta en un mejor lugar 
para vivir. ¿Quién no quisiera estar junto con gente que cree en sí misma, y en otros, que 
tiene fe, y trabaja positivamente para resolver problemas y vencer dificultades? 

Vivíamos en un apartamento sin chimenea. Tenía veintiún años de edad, y 
estaba tratando de aprender holandés y alemán al mismo tiempo. Mi profesor, en 
su período sabático de la Universidad del Sur de California (USC), estaba 
terminando su año de enseñanza de alemán en Holanda. La noche del examen 
sería la última vez que lo vería antes de que él regresara a los Estados Unidos. 

Al final de la clase, el profesor despidió a todos pero me pidió que me quedara 
unos minutos: «Me gustaría calificar su examen antes que se vaya». Me pareció ser 
una petición rara pero accedí. No tenía la menor idea de que él iba a cambiar mi 

vida. 
Mientras devolvía mi examen calificado, ese profesor de USC me dijo: «Carole, 

quiero hablar contigo acerca de tu futuro. He enseñado en USC por mucho tiempo, 
he tenido a muchos alumnos pasando por mis clases. Tú eres una de las más 
brillantes, pero no sabes eso sobre ti misma. Al salir de aquí esta noche, quiero que 

recuerdes mis palabras: Tú puedes hacer lo que quieras hacer, puedes ser lo que 
quieras ser, pero primero necesitas creer en ti misma. Necesitas cambiar tu actitud 

con respecto a lo que puedes lograr personalmente. Antes de marcharnos, quiero 
que me prometas que harás eso». 

Sus palabras penetraron en mi memoria cuando me di cuenta que él no tenía 

otro motivo sino mi bienestar. Le dije a Jim, mi esposo, sobre nuestra 
conversación. 

«Tiene razón», observó Jim. «Creo que debes estudiar derecho y ser una 
abogada». Finalmente seguí el consejo de ambos. 

Trabajando duro en la universidad, haciendo malabarismos con el trabajo y la 
escuela, me las ingenié para graduarme en el primer lugar de mi clase. Cuando 
estaba en la escuela de derecho, estuve de oficinista en una firma donde aprendí a 
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ser una abogada de la corte. Después de la graduación, esperando con anticipación 
una carrera con mi título de doctorado de jurisprudencia, quedé devastada. La 
firma contrató permanentemente a todos los oficinistas varones. En cuanto a mí, 
fui la única oficinista que salió en la revista Law Review: «Las mujeres no deben ser 
abogadas». Para poder ser una abogada de la corte, tenía que iniciar mi propia 
firma. 

Mi gran tristeza es que no he podido tener hijos. Sin embargo, usando mi amor 

por la narración de cuentos, mis títulos en historia y estudios rusos, y mis 
habilidades de abogada para encontrar fuentes de información de primera, he 
podido tocar las vidas de niños de todo el mundo. Se usa en las escuelas por todo 
Estados Unidos (como instrumento para enseñar y aprender por el Internet) y en 
setenta y cinco países (como una manera divertida para que la gente mejore su 
inglés). 

Me gustaría dejarle saber a mi profesor de la Universidad del Sur de California 

que él se convirtió en una de las primeras cinco personas de mayor influencia en 
mi vida. El problema es… que ya no me acuerdo de su nombre. 

Millones de personas son como ese profesor. Todos los días aumentan el valor de 
otros, y hay una alta probabilidad de que en la mayoría de los casos nunca se les dirá que 
marcaron la diferencia. Está bien. Este ejército de marcadores de la diferencia entiende 
que el éxito debe juzgarse a diario por las semillas que siembran, no la cosecha que 
siegan. 

¿No quieres unirte a nosotros en esta campaña para marcar la diferencia en la vida de 
otros? Yo creo que sí. Como autor, espero que este libro marque la diferencia en tu vida. 

Mientras lo estableces, estoy esperando que marques la diferencia en la vida de otros. De 
eso se trata Lo que marca la diferencia. ¡Que Dios vaya contigo! 
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