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NUEVA SITUACIÓN SOCIO-POLÍTICAY RELIGIOSA

• Entramos en la 2ª y 3ª generación cristiana (caída de Jerusalén el año 70 y práctica desaparición
del judeocristianismo: las Iglesias necesitan actualizarse)

• Al retrasarse la Parusía, es importante que la Iglesia clarifique su origen y su fin, su misión y su
esencia, subrayándose la paz entre judíos y paganos

• Pablo es la referencia fundamental (da fundamento apostólico y revela: Ef 1,1; 3,1-13). Pero sus
discípulos necesitaron controlar más el funcionamiento de la Iglesia

• Se va imponiendo el modelo organizativo de la ciudad helenístico-romana con sus asociaciones
gremiales (epískopos y diáconos) y de la sinagoga (presbíteros)



• Se sustituye el eje semántico temporal de Pablo (tensión entre el ya y el todavía no) por el espacial
(tensión arriba-abajo, como en Juan: Col 3,1-4; pero cf. Col 1,5)

• El Padre ha arrancado a los creyentes del poder de las tinieblas y los ha trasladado al Reino de su
Hijo amado (Col 1,13-14)

• Comparten la herencia de los creyentes en la luz (Col 1,12) y han resucitado con Cristo (Ef 2,6; ≠
Rm 6,5.8)

• Si la Cabeza ya ha resucitado, la Iglesia es una realidad escatológica

• Importancia de la fe, esperanza y amor (Col 1,4-5; cf. 1Te 1,3) y del evangelio (Col 1,6)

• Al disminuir la tensión escatológica, la vida carismática se transforma en «piedad», valor típico de la
religión helenística (Ef 4,1-6; 5,15-20; 6,10-18)

PREDOMINIO DE LA ESCATOLOGÍA DE PRESENTE



• Colosenses: Un discípulo cercano a Pablo, 1) enlaza la Iglesia con el Apóstol y 2) subraya su
fundamento universal desde el dominio cósmico universal de Cristo

• La Iglesia de Colosenses (1,18; pero cf. 1,24; 4,15.16), como sobre todo la de Efesios, ya no es
una comunidad particular, sino más bien la Iglesia universal

• Efesios es un desarrollo de la cristología y eclesiología de Col

• Col/Ef: La Iglesia es el Cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo (Col 1,18; Ef 1,22s; 5,23) y es
su Señor (Ef 4,4-5): recibe de él su crecimiento (Col 2,19)

• Pablo sufre por la Iglesia, reproduciendo las tribulaciones de Cristo (Col 1,24)

• El creyente se renueva a imagen de su Creador:“hombres nuevos” (Col 2,10; Ef 4,24)

• Igualdad dentro del cuerpo de Cristo (Col 3,11; pero cf. Ef 5,21-6,9)

PREDOMINIO DE LA IGLESIA UNIVERSAL



PIEDRA ANGULAR Y FUNDAMENTO DE LA IGLESIA

• Efesios dice que Cristo es la piedra angular (Is 28,16; Sal 118,22-23) de la Iglesia, el pueblo de Dios (Ef
2,11-22), al que ahora pertenecen los de origen pagano

• Pablo es el servidor de la Iglesia (Col 1,24-25 (≠ 2Co 6,4: Pablo servidor de Dios)

• Los Apóstoles y Profetas son ahora su fundamento, del que no se puede prescindir (Pablo en 1Co 3,9-
11 se consideraba solo constructor): Ef 2,19-22

• Los miembros de la Iglesia han recibido la gracia de Dios y su don (Ef 4,7; 4,11)

• Pero menciona solo los dones ministeriales (Ef 4,11) y su labor (Ef 4,12-13): Apóstol, Profeta, Evangelista,
Pastor, Maestro

• No menciona los dones los carismáticos, a diferencia de Pablo (1Co 12-14)

• No se acentúa la sucesión apostólica, ni los aspectos institucionales (no se indica la función de los
pastores y maestros, a pesar de que hay problemas: Col 2,8-23)



IMPORTANCIA CÓSMICA DE LA IGLESIA UNIVERSAL

• Se parte de la Iglesia para interpretar el acontecimiento salvífico de Cristo

• La Iglesia es pueblo de Dios (Ef 2,11-22; cf. 1,1.4.15.18), un edificio (Ef 2,20-22)

• Se insiste en una visión idealista de la Iglesia ¡universal! Es algo global, y no solo una realidad
terrenal, pues influye en los poderes del cielo

• El cielo y la tierra están unidos por medio de Cristo (Ef 1,10). La misión de la Iglesia es
extender el dominio universal, cósmico, de Cristo (Ef 3,9s)

• La Iglesia universal no es la suma de las comunidades locales, sino la suma de todos los
creyentes en Cristo

• Preocupación fundamental: la unidad de la(s) Iglesia(s): Ef 4,1-16 subraya la unidad de la
Iglesia (vv. 1-6), pero sin olvidar la diversidad (vv. 7-14)



JUSTIFICACIÓN POR LA FE Y SERVICIO MINISTERIAL

• Santidad: Cristo murió para santificar la Iglesia y limpiarla de toda mancha (Ef 5,27)

• La muerte de Cristo reconcilia a judíos y paganos de modo que formen un único cuerpo (Ef 2,24-25),
logrando entre ellos la paz (Ef 2.16-19)

• Cristo crea, por su persona y su obra, una zona salvífica y posibilita a los hombres, en la fe, la
justificación (Ef 2,5-10), fuente de la vida cristiana (Ef 4,1-6; 5)

• No están sujetos a prescripciones alimentarias, ni a fiestas especiales, ni a falsas doctrinas (Col 2,16-23)

• Los ministerios edifican el cuerpo de Cristo, hasta que, unidos, se llegue a la unidad de la fe en el
conocimiento del Hijo y a la plenitud de Cristo (Ef 4,12-13; cf. 4,15-16)

• Predomina el modelo patriarcal, propuesto por Aristóteles (Politica I 126a,9-14)

• Marginación de la mujer (Ef 5,22-24)



SIGNOS DE LOS TIEMPOS

• La Institucionalización como Iglesia hizo del cristianismo un proyecto socialmente viable
para las masas

• Códigos domésticos: se aceptó la estructura social y la casa es la base de la comunidad
(Ef 5,21-33; 6,1-4.5-9)

• La imagen marido/mujer simboliza el amor de Cristo a la Iglesia (Ef 5,21-23.31-32)

• Cristo la cuida con cariño (Ef 5,29), se entrega por ella (Ef 5,25 ≠ 2Co 5,14; Rm 5), la ama
(Ef 5,32)

• La Iglesia es una familia (Ef 2,19; 3,15)

• Dimensión cósmica de las dificultades y lucha de los cristianos (Ef 6,10-17)



IMPORTANCIA DEL ESPÍRITU Y DE CRISTO

• El Espíritu sigue siendo fundamental (Ef 2,21; 1,13; 3,16; 4,30): por él recibimos sabiduría,
acceso a Dios (Ef 1,17; 2,18), somos edificados (2,22). nos llenamos de él (Ef 5,18)

• Pero los dones eclesiales parecen más de Cristo que del Espíritu (Ef 4,7)

• Los creyentes son la adquisición de Dios (Ef 1,14)

• Importancia suprema del amor de Cristo (Ef 3,17-19)

• El poder de Dios actúa en los creyentes, como en Jesús al resucitarlo (Ef 1,19-21),
sometiéndolo todo a él (Ef 1,22-23).



ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE ESTA 
ECLESIOLOGÍA (BROWN)

Aspectos positivos

• La imagen del Cuerpo de Cristo personifica a la Iglesia y estimula el amor por ella (dar la vida
por la Iglesia, como Cristo [Ef 5,25], servirla

• Se la ve como santa a pesar de estar formada por pecadores

Aspectos negativos

• Querer ocultar sus fallos (sobre todo de la jerarquía y sacerdotes) para no escandalizar

• Si es santa no necesita reformarse (peligro de triunfalismo) e infantilismo

• El acento en la Iglesia universal disminuye la función de las Iglesias locales

• Olvidar que la mayor parte del mundo no conoce a Cristo y puede salvarse



LAS IGLESIAS DE 1 PEDRO
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LAS IGLESIAS DE 1 PEDRO

• De Tradición más bien paulina (probablemente escrita en Roma hacia finales del s. I), va dirigida a
varias comunidades de origen pagano de Asia Menor (1P 1,1)

• Pedro y Pablo son las columnas de la Iglesia de Roma (1Clem 5,2-5)

• Marginados por su conversión, les exhorta a mantenerse firmes, confiando en el Padre, siguiendo
el modelo de Cristo en su pasión (1P 2,21; cf. 3,18-22; 4,1; 5,10)

• El AT es referencia fundamental para fundamentar la fe

• Son extranjeros y peregrinos como Abraham (1Pe 2,11; Gn 23,4; Hb 11,13) o el pueblo hebreo
(Gn 15,3; Ex 2,22; Sal 104,12), elegidos y extranjeros en la diáspora (1P 1,1)

• Son (2,9-10) una “raza elegida” (Is 40,3), “sacerodcio real” y “nacion santa” (Ex 19,6), “el pueblo de
Dios”, que proclama los hechos de Dios” (Is 43,2)

• Deben ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo (1P 2,5)



LAS IGLESIAS DE 1 PEDRO

• La revelación del plan salvador de Dios, centrado en Cristo (1,3-12), invita a una vida “santa” (1,13-2,10):
la resurrección de Jesucristo hace renacer a una esperanza viva

• Redimidos, rescatados, por la muerte de Jesús (1P 1,18-19; Ex 6,5s; Dt 7,8; Is 52,3)

• Discurso fundamentalmente ético, basándose en el Antiguo Testamento y en Jesús, teniendo presentes los
códigos domésticos de la cultura grecorromana (1Pe 2,17-3,7)

• En un mundo que los calumnia, exhorta a la sumisión y obediencia y a hacer el bien (1P 2,11-16; 3,13-17)

• Importancia del amor al hermano (1P 1,22; 4,8-9)

• Llamados a ser compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes, venciendo el mal con el bien (3,8-9).
Hacer el bien garantiza en el Juicio la vida eterna (4,5-6)

• Metáforas de la vida cristiana: hijos obedientes (1,14-25), recién nacidos (2,1-3), piedras vivas (2,4-6)



LAS IGLESIAS DE 1 PEDRO

• La Iglesia es una fraternidad (1P 2,17; 5,9)

• Renacida de la palabra viva y eterna de Dios (1Pe 1,23-25)

• Todos tienen dones (carismas): ponerlos al servicio de los demás (1P 4,9-11)

• Jesús es el pastor y guardián de los cristianos (2,25), modelo de los pastores de la Iglesia

• Liderazgo de los “presbíteros”, compañeros de Pedro (1P 5,1), como “pastores”:

-Velando por el rebaño, de buen grado y no obligados

- Generosamente, no por sórdida ganancia

- Como modelos del rebaño, no como “patrones”

• Pero no reflexiona sobre la situación de los judíos y de los no cristianos y puede fomentar un
sentimiento de élite exclusivo, que fomente el resentimiento de los no cristianos



“SOM CRISTIANS”

Gracias

xalegre@jesuites.net


