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CONTENIDO
San Pablo no es fácil de leer, al menos por tres

razones. No sólo nos separan 19 siglos de él, sino
que él es el heredero de una doble cultura, judía
y griega, y finalmente su pensamiento y su voca
bulario fueron evolucionando a lo largo de sus
epístolas. Ocho especialistas de Pablo, católicos y

protestantes, explican aquí 88 nociones clave, o
sea, unas 180 palabras griegas de su vocabulario.
Con ellas Pablo, y sus colaboradores después de
él, dieron un magnífico testimonio que no deja
de alimentar la fe de los cristianos.
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ómo estudiar un texto de san Pablo? Esta pregunta, que tantas veces se nos hace, no
puede recibir una respuesta fácil, ya que no existen recetas en este terreno. Entre las
diversas claves utilizables (estudio de la estructura literaria, contexto histórico de la
vida de Pablo, comparación con otros textos semejantes, etc.), hay una que se impo
ne con claridad: señalar las palabras preferidas de Pablo y estudiar su sentido. Pero
¿dónde encontrar estas informaciones, si no se tiene acceso a los diccionarios y a las
concordancias del vocabulario griego?

Este Cuaderno se ha concebido en orden a responder a esta necesidad. Hemos
escogido 87 términos, agrupados en ocho temas distintos, que recogen más de 180
palabras griegas; hemos confiado la redacción de estos artículos a ocho profesores
especializados, católicos y protestantes; finalmente, Fran~ois Brossier ha armoniza
do este trabajo de equipo. Este instrumento puede utilizarse de varias maneras. La
más sencilla consiste en consultar la palabra que interesa, como en un diccionario.
Si se desea partir de una palabra griega, el índice final ofrecerá la referencia nece
saria. Pero luego puede ser útil ir a consultar otra palabra que aparece en ese mismo
artículo. Finalmente, para un estudio más amplio, será interesante buscar otras pala
bras del mismo terreno teológico, a partir del índice temático. Poco a poco se irá
abordando y profundizando el pensamiento de Pablo, siguiendo su evolución o el
trabajo de sus sucesores en las últimas epístolas.

¿Será fácil entonces comprender las epístolas de Pablo? ¡Desde luego que no!
Siempre se necesitará un notable esfuerzo de búsqueda y sobre todo una experien
cia de aquello de lo que él no cesa de hablar: la vida «en Cristo», en las Iglesias, en
medio de los paganos. Pero esperamos que este Cuaderno acompañará y animará a
muchos lectores en su estudio de estos primeros escritos cristianos. Poco importa
que se trate de las cartas del mismo Pablo o de las que redactaron sus discípulos des
pués de él: siempre es su testimonio el que desde hace 19 siglos ha ido alimentando
a las Iglesias cristianas.

Philippe GRUSON



PRESENTACIÓN

Las cartas de Pablo dan miedo a muchos lectores
por ser muchas veces de difícil comprensión. Ya en
la segunda carta de Pedro se reconocía: En todas las
cartas (de Pablo) hay algunos puntos difíciles de
comprender; puntos que los que carecen de instruc
ción y firmeza interpretan erróneamente (2 Pe
3,16). Este Cuaderno intenta ayudar a entrar en ese
mundo de Pablo mediante un estudio de su voca
bulario, concretamente de 87 palabras o grupos de
palabras. Como el apóstol es heredero a su vez de la
traducción griega de los Setenta y de la cultura
helenista, su vocabulario debe situarse, en muchos
casos, en relación con esta doble herencia, antes de
situarse de nuevo en el marco de las cartas paulinas.

En algunos artículos, cuando lo hemos conside
rado útil, hemos distinguido dos grupos de epísto
las: las siete epístolas reconocidas como propias del
mismo Pablo por la gran mayoría de los exegetas (1
Tesalonicenses, 1 y 2 Corintios, Filipenses, Filemón,
Gálatas y Romanos) y las otras seis que son más bien
de tradición paulina y posteriores (Colosenses, Efe
sios, 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, y Tito). Es lógi
co que esta distinción no pone en discusión ni
mucho menos el carácter inspirado de las epístolas
«deutero paulinas», pero permite tener en cuenta
la evolución del pensamiento y/o de la tradición
paulina. Como es evidente, hemos dejado la Epísto
la a los Hebreos fuera del corpus paulino.

Al final del Cuaderno se encontrarán dos índi
ces: el de las palabras griegas (transcritas) por
orden alfabético, y el de los 8 temas teológicos que
agrupan las 87 palabras escogidos (Dios, Justicia de
Dios, Escatología, Antropología, Cristología, Ecle-

siología, Apostolado, Vida cristiana). Este índice
permite encontrar todas las palabras de un mismo
contexto temático, que por otra parte son presen
tadas por el mismo autor. La utilización de este
Cuaderno podrá resultar entonces muy instructiva y
dar una imagen más coherente del vocabulario y de
la teología de Pablo.

Se han añadido dos recuadros. El primero se
refiere al tema ccescatología-apocalíptica)) (p. 27).
Aunque Pablo no utiliza estas dos palabras, se acon
seja la lectura de este recuadro antes de estudiar el
vocabulario de este tema. El otro recuadro se refie
re a la utilización que hace Pablo de las preposicio
nes (p. 65); éstas son muy importantes para seguir
bien su pensamiento.

Cada artículo va seguido de las iniciales de su
autor:

c. P.: Charles PERROT
C. R.: Chantal REYNIER
E. Co: Edouard COTHENET
E. Cu: Elian CUVILLlER
M. B.: Michel BOUTTIER
M. C. : Maurice CARREZ
M. G.: Michel de GOEDT
R. D.: Roselyne DUPONT-ROC.

Lanzarse a las epístolas de Pablo es siempre una
aventura. Deseamos que este Cuaderno ayude a
hacerla apasionante y fructuosa.

Franc;ois BROSSIER
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ABRAHÁN (Abraam)

La figura de Abrahán se encuentra en el cora
zón de la reflexión paulina sobre la justificación del
hombre ante Dios, primero en Gál 3,6-29; 4,22; Y
luego en Rom 4,1-25; 9,7; 11,1 (la única alusión a
Abrahán en las otras epístolas está en 2 Cor 11,22).

Cuando la literatura judía posexílica interpreta
la historia de Abrahán (Gn 12-25), insiste sobre
todo en dos aspectos: por una parte, se cuenta a
Abrahán entre los justos debido a su fidelidad en
las pruebas a las que se vio sometido a lo largo de
toda su existencia (1 Mac 2,52; Eclo 44,21); por otra,
Abrahán fue fiel a la ley de Dios (Eclo 44,20; d.
también Jubileos 23,10), aceptando la circuncisión
(Eclo 44,21), signo de su pertenencia al pueblo ele
gido (d. Gn 17,4-14). En este marco de la alianza es
donde se reconoce la fe de Abrahán (Gn 15,6). Así,
para el judaísmo, la fe en Dios y la observancia de
la ley son inseparables. Al aceptar la circuncisión,
Abrahán anticipa el don de la ley: los descendientes
de Abrahán son los que siguen sus caminos.

Al contrario del judaísmo, Pablo insiste unilate
ralmente en el hecho de que Abrahán fue declara
do justo independientemente de todo esfuerzo por
observar la ley: sólo la fe justifica a Abrahán (Gál
3,6), antes de ser circuncidado (Rom 4,10). Esta con
fianza en las promesas de Dios se le computó como
justicia (Rom 4,3.9.22). Para Pablo, Abrahán es el
tipo del creyente por haber tenido fe en Dios (Rom
4,3). Su actitud prefigura al ser cristiano (Rom 4,24):
es justificado, no aquel que cumple las obras de la
ley (Gál 2,16; 3,10-12), sino el que, en la fe, se entre
ga a la gracia de Dios, habiendo recibido de él la
palabra de bendición que hace vivir (Gál 3,9). En la
medida en que, en la fe, se mantienen delante de
Dios como lo hizo Abrahán (Rom 4,17), esperándo
lo todo de su palabra, los paganos pertenecen
también a su descendencia (Gál 3,6-9).

E. Cu.
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ADÁN, EVA (Adam, Eua)

La referencia a Adán, tan frecuente en el judaís
mo, es poco utilizada de forma explícita por Pablo:
6 menciones de Adán y 2 de Eva (en un contexto de
asamblea cultual: 2 Cor 11,3; 1 Tim 2, 13s).

Pablo utiliza la referencia a Adán (1 Cor 15; Rom
5) para una lectura tipológica de la Escritura: Adán
es figura (tipo) de Cristo. El recurso a Adán, media
dor de muerte para todos los hombres, permite
afirmar que con mayor razón (argumento a fortio
ri) Cristo es mediador de vida para todos los hom
bres por la fuerza de su resurrección. Ésta concier
ne a todo lo creado y no solamente a los creyentes:
el tema cristo lógico de la resurrección va acompa
ñado de la cuestión teológica sobre la capacidad de
Dios para ser creador y salvador. Cristo se opone
también a Adán gracias a todos los beneficios que
concede (totalidad, perfección y universalidad).

Por otra parte, Pablo, al referirse a la figura de
Adán, recurre a una figura anterior a la de Abrahán
o a la de Moisés, y por tanto anterior a la ley. Esta
figura le permite situar e inscribir sobre todo la
existencia de Adán en una perspectiva universalista
que los judíos no pueden rechazar. Por eso el peca
do ligado a la figura de Adán no entra en los tér
minos de la argumentación más que por tener un
alcance universal. Así pues, la función de la referen
cia a Adán en la argumentación paulina es lo que le
da todo su interés a esta mención.

C. R.

ADOPCIÓN: véase Hijo

ALIANZA (diatheke)

En el contexto bíblico, la alianza designa una
iniciativa del Señor que se compromete como com
pañero de su pueblo para arrancarlo de una condi-



ción alienada y, una vez liberado, conducirlo hasta
el objetivo de todas las promesas: una participación
plena en su amor.

En Pablo no hay un empleo general de «alian
za»; este término interviene en algunos momentos
neurálgicos, cuando Pablo describe la articulación
dolorosa entre el pacto establecido en otros tiem
pos con Israel y su ampliación actual a las naciones.
Con la adopción, la ley, el culto, los padres, Cristo,
etc. -otros tantos beneficios otorgados por el alia
do divino-, las «alianzas» se ven como el privilegio
de Israel (Rom 9,4) o, al revés, como aquello de lo
que las naciones estaban privadas antes de la llega
da de Cristo (Ef 2,12). Si hay dualidad entre Israel y
las naciones, esa dualidad no conduce a la derrota
de uno de los dos. En Rom 11,27, Pablo, citando a
Isaías 59,20s, anuncia que la alianza de gracia es
tanto para Israel como para las naciones.

La mayor parte de las veces, la antítesis opone
una antigua y una nueva alianza, aunque sin llegar
a poner nunca en contradicción un Antiguo y un
Nuevo Testamento. La dialéctica poderosa y sutil de
Pablo consiste, efectivamente, en mostrar que la
tensión existe ya en el seno de la Escritura. Hay dos
percepciones de la alianza figuradas por la prome
sa, por un lado, y por la ley, por otro (tomada en el
sentido peyorativo de «Iegalismo»). En eso radica el
meollo dramático de la Carta a los Gálatas. La alian
za de gracia, sellada en Cristo, participa del empu
je inicial: la promesa hecha a Abrahán; ésta tiene la
misma validez que un testamento, y la ley que sur
gió en tiempos del éxodo no puede abrogarla.
Pablo establece una atrevida alegoría comparando
estas dos formas con las dos mujeres de Abrahán: la
esclava, identificada con la Jerusalén actual, da a
luz esclavos destinados al yugo de la ley; Sara, la
mujer libre, identificada con la Jerusalén «de arri
ba» engendra hijos para la libertad (Gál 4,22-31).

Este contraste se repite en 2 Cor 3 en donde se
oponen la alianza nueva, la del Espíritu Santo, y la
antigua, la de la «letra»; ésta está grabada en la

piedra, aquélla se inscribe en el corazón (d. Jr
31,31-34). Moisés y el apóstol son figuras emblemá
ticas y sus ministerios resultan ser en el primer caso
una condenación y en el segundo una justicia/justi
ficación; uno es pasajero, el otro definitivo; uno
está cubierto por un velo, el otro es el encargado
del desvelamiento revelador.

En 1 Cor 11,25, Pablo narra la institución de la
Cena y recoge las palabras de Jesús sobre la sangre,
precisando, como lo hace también Lucas, que esa
sangre es la de la alianza nueva (Mc y Mt sólo
hablan de alianza; compárese con Éx 24,3-8).

M. B.

ALMA (psyché)

El substantivo psyché sólo se emplea 13 veces en
las epístolas paulinas (101 veces en el Nuevo Testa
mento) y el adjetivo psychikos 4 veces. Se advierten
dos líneas de fondo en el uso paulino de psyché /
psychikos, sin que sea posible descubrir una evolu
ción dentro de ellas. Solamente el contexto permi
te determinar su acepción.

En cierto número de casos, psyché es equivalen
te de vida (Rom 16,4; Flp 2,30). De forma metoní
mica, psyché designa igualmente a la persona
humana en cuanto individuo (Rom 2,9; 13,1). Estas
dos acepciones, omnipresentes en los Setenta, tra
ducen muchas veces al hebreo nephesh. Si no es cIa
ra la noción paulina de psyché, lo cierto es que no
describe la parte del ser humano opuesta a la car
ne, parte que se libraría de la muerte, como podría
sugerirlo 2 Cor 1,23. En este sentido, la psyché pau
lina no tiene nada que ver con la de los filósofos
griegos.

Psyché parece estar más cerca de kardía (cora
zón), implicando una connotación de interioridad,
de energía, de afectividad (1 Tes 2,8; Col 3,23; Ef
6,6). También está cerca de pneuma (espíritu). En
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Flp 1,27, el tema de «una sola alma», utilizado ya
por Aristóteles y por Pitágoras para describir la idea
de «unanimidad», aparece en un contexto eclesio
lógico y corresponde en cierta medida a la función
que asume la imagen del cuerpo en Col y en Ef.

El adjetivo psychikos se utiliza a propósito de
Adán en 1 Cor 15,46. Son posibles dos relaciones
con la literatura pre-gnóstica y con Filón. Apoyán
dose en los dos relatos de creación en Gn, estas
corrientes demuestran que la creación era espiri
tual en el origen antes de verse corrompida (tema
de los dos Adanes). Pablo recoge este tema dándo
le la vuelta: el primer Adán es terreno, psíquico,
mientras que el segundo, o sea, Cristo, es espíritu,
ya que da vida por su resurrección. De esta concep
ción se derivan dos modos de ser: uno psíquico, el
del Adán terreno, el otro espiritual, el de Cristo.

Estas diferentes acepciones plantean una serie
de cuestiones, en particular sobre el uso paradójico
del adjetivo y del substantivo. ¿Por qué no utiliza
más Pablo el término psyché, tan frecuente en los
Setenta (más de 600 empleos)? ¿Por qué se queda
sólo con el aspecto negativo de psychikos? ¿Es su
función en la argumentación lo que implica la elec
ción de los términos?

C. R.

AMAR, AMOR (agapan, agapé)

El griego dispone de varias palabras para decir
«amar»: philein es el verbo más utilizado para
hablar del amor en la familia o entre amigos. Eras
thai, de donde se deriva érós, se refiere al amor
pasión. Stergein indica el afecto cariñoso. los
Setenta en su traducción prefirieron unos términos
raros hasta entonces, agapan y agapé, por descon
fiar del carácter pasional del érós y para marcar el
carácter específico del amor religioso, en un con
texto de alianza. Este vocabulario es común a todos
los autores del Nuevo Testamento. Teólogos de la
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agapé, Juan y Pablo le dan matices importantes.
Según su costumbre, Pablo utiliza más ordinaria
mente el substantivo (75 veces) que el verbo (33
veces), mientras que Juan prefiere usar el verbo y le
gustan las fórmulas de reciprocidad.

Para Pablo, el amor de Dios es lo primero; se
manifestó por el envío del Hijo: Dios nos ha mos
trado su amor haciendo morir a Cristo por nosotros
cuando aún éramos pecadores (Rom 5,8; 8,39). la
presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones
es la garantía del amor de Dios (Rom 5,5; d. 2 Cor
13,13). Cristo nos ama, ya que consintió en dar su
vida, no por los justos, sino por los pecadores (Rom
5,8; Ef 2,4). Pablo hace que la fórmula (nos) amó
preceda a la fórmula tradicional: se entregó por
(nosotros) (Gál 2,20). Ningún obstáculo podrá sepa
rarnos del amor de Cristo (Rom 8,35-39). Éste es el
motivo más decisivo para el apostolado (2 Cor
5,14). Pablo manifiesta a los fieles que son los bene
ficiarios de la agapé de Dios, llamándolos los ama
dos de Dios (1 Tes 1,4; Rom 1,7).

En compensación, los hombres tienen que amar
se entre sí. Son raros los casos en que Pablo habla
de la agapé del hombre a Dios (1 Cor 2,9; 8,3; Rom
8,28). De ordinario la concibe como principio de las
relaciones humanas: en ella se resume toda la ley
(Rom 13,9s). Preocupado por la unidad de las comu
nidades (Flp 2, 1s), el apóstol no se cansa de detallar
las exigencias concretas de la agapé (así en 1 Cor
16,14; Gál 5,22s; Rom 12,9s; Flm 5). Pablo es el pri
mero que establece la tríada fe-esperanza-caridad
(1 Tes 1,3; 5,8). la importancia de la agapé aparece
en el himno de 1 Cor 13: de las tres virtudes, el
amor es la mayor (1 Cor 13,13). El saber envanecer;
sólo el amor es de veras provechoso (1 Cor 8,1).
Pero Pablo no separa las tres virtudes teologales: la
fe expresa de forma excelente nuestra relación con
Dios por Jesucristo; actúa por medio de la caridad
(GáI5,6).

Pablo expresará con frecuencia su afecto a los
destinatarios de sus cartas: Os amo a todos en Jesu-



cristo (1 Cor 16,24; d. 2 Cor 2,4; 11,11; 12,15) Y los
llama amados suyos (1 Cor 4,14; 10,14; 2 Cor 7,1 ...).
Vivir en la agapé será el programa que desarrolla
en la carta a los Efesios (1,4; 3,18; 4,2.15.16; 5,2).
Por ejemplo, los maridos tienen que amar a sus
esposas, como Cristo amó a su Iglesia (5,25s).

E. Ca.

AMBICIONAR, AMBICIÓN
(epithyrnein, epithyrnía)

Epithymein, «apegarse a, desear» y epithymía,
«anhelo, deseo, pasión», por extensión «ambi
ción», son palabras derivadas de thymos, «el cora
zón» como principio de la voluntad, de la inteli
gencia, de los sentimientos y de las pasiones, de
donde «voluntad, deseo, ánimo».

La epithymía, en el sentido de deseo, puede ser
positiva en Pablo (1 Tes 2,17; Flp 1,23; d. también 1
Tim 3,1). Pero «la ambición de la carne», que con
duce al hombre a centrarse en sí mismo más que en
Dios (Gál 5,16.17.24; d. también Rom 13,9.14), o «la
ambición del corazón», que mueve al hombre a
adorar a la criatura más que al creador (Rom 1,24
25), son la marca del pecado, que priva al hombre
de la comunión con Dios. La epithymía tiene una
dimensión, no ya moral ante todo, sino teológica:
es la relación con Dios lo que está en juego (1 Cor
10,6-7: la epithymía es sobre todo signo de idola
tría).

El que ha sido bautizado en Cristo (Rom 6,1-14)
está llamado también a no someterse ya a las ambi
ciones del pecado: Que no reine, pues, el pecado en
vuestro cuerpo mortal; no prestéis vuestros miem
bros como armas perversas al servicio de sus ambi
ciones (Rom 6,12). En efecto, es el pecado, desen
mascarado por la ley, lo que suscita en el hombre la
ambición (d. Rom 7,7-8) y rompe la comunión con
Dios. En adelante, liberado del pecado y de su

ambición, el cristiano no debe dejarse llevar por
ella (1 Tes 4,5).

La tradición paulina prolonga esta visión insis
tiendo en la dimensión moral de la epithymía (Ef
2,3; 4,22; Col 3,5; 1 Tim 6,9; 2 Tim 2,22; 3,6; 4,3; Tit
2,12).

E. Cu.

AMOR: véase Amar

ApÓSTOL (apóstolos)

Pablo es apóstol por excepción. Fue hecho após
tol incidentalmente, sin haber sido discípulo de
Jesús y después de haber perseguido a la Iglesia. Lo
es igualmente por la calidad de un apostolado en el
que, trabajando más que todos los demás (1 Cor
15,10), se dedicó ante todo a la evangelización de
los paganos. Y lo es finalmente por vocación, como
lo indica él mismo en la cabecera de sus cartas: Soy
Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido como apóstol
y destinado a proclamar el evangelio de Dios (Rom
1,1; 1 Cor 1,1; Gál 1,1).

Los empleos de este título permiten cuatro
constataciones:

1. E.I empleo de la palabra «apóst.ol» no se nabía
fijado aún en la época de Pablo. Puede seguir con
servando su sentido vulgar de enviado, delegado
(Flp 2,25); comprende un grupo de personas bas
tante amplio (1 Cor 15,7); puede designar a Apolo
o a Santiago (pero los textos son discutidos).

2. Pablo no evoca a los Doce más que una vez,
cuando transmite lo que ha recibido (1 Cor 15,5).
Sus relaciones con los que fueron apóstoles antes
que él (Gál 1,17) están llenas de respeto, de solida
ridad (nosotros, los apóstoles), pero también de
contestación. Algunos han negado a Pablo la cuali
dad de apóstol (1 Cor 9,2); otros sólo juraban por él
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(1 Cor 1,13). Si Pablo es el último de todos, como un
hijo nacido a destiempo (1 Cor 15,8), no tiene por
qué avergonzarse ante los demás, ni sus amigos de
él; lleva los rasgos dístíntívos del apóstol (2 Cor
12,12), cuando más agudo es el conflicto. Pablo rei
vindica la cualidad de apóstol, aunque negándose a
sacar ventajas de ello.

3. En la medida en que se constituye progresiva
mente una teología de la Iglesia, el apostolado
encuentra en ella su lugar «fundamental». Cuando
enumera los ministerios, Pablo pone a los apóstoles
en primer lugar (1 Cor 12,28). Se encuentra tam
bién esta clasificación en Ef 4,11. En esta carta, los
apóstoles están estrechamente asociados a los pro
fetas: han sido establecidos como base del edificio
eclesial, como referencias de la presencia de Dios,
como aquellos que han recibido la revelación de su
misterio (Ef 2,20; 3,5).

4. A lo largo de las epístolas se afirma una toma
de conciencia última de Pablo: él ha recibido la gra
cia de ser apóstol a fin de /levar a la fe a todas las
naciones (Rom 1,5). Siguiendo a Rom 11,13 Y luego
15,14-21, las cartas más tardías (Col 1,24-29; Ef 3,1
13) designan al apóstol no sólo como iniciador, sino
también como aquel que lleva el evangelio a su
consumación integrando a la humanidad en el seno
del pueblo de Dios (d. Evangelio, Ministerio).

M. B.

AUTORIDAD: véase Poder

BAUTIZAR, BAUTISMO
(baptizein, baptisma)

Como el verbo baptein, de donde se deriva,
baptizein significa en primer lugar «mojar», pero
también «sumergirse». En la voz pasiva, este verbo
se utiliza para decir que un hombre «se ahoga»,
que un barco «se hunde» y, metafóricamente, que
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un deudor «está sumido» en deudas. Entre las 4
ocasiones en que se usa el verbo en los Setenta,
sólo vale la pena recordar una: Naamán el Sirio,
leproso, se bañó síete veces, como había dícho el
hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la
de un niño (2 Re 5,14). Pero esto sólo se recoge en
la liturgia bautismal de algunos Padres de la Iglesia.

Pablo utiliza 13 veces la palabra baptizeín, esen
cialmente en la primera carta a los Corintios; bap
tísma sólo se utiliza en Rom 6,4; Ef 4,5 YCol 2,12. El
uso paulina de baptízein ignora toda determina
ción por medio de la partícula «en» (en), como sería
«bautizar en el Espíritu, en el agua, en el fuego».
Pablo no conoce el bautismo «en» (en) el nombre
del Señor Jesús. Los usos paulinos de baptizein,
seguido 7 veces de eis, establecen por medio de
esta preposición una relación de pertenencia o de
inclusión entre el bautizado y un término: Cristo,
un solo cuerpo, la muerte de Cristo (Rom 6,3; Gál
3,27). (Véase el recuadro sobre las preposiciones, p.
64).

En polémica con los corintios, divididos por rei
vindicaciones de pertenencia a uno u otro apóstol,
incluso a Cristo, pero simplemente considerado
como el elemento preferido de una serie, Pablo
pregunta: Pero, ¿es que está dividido Cristo? ¿Ha
sído crucifícado Pablo por vosotros, o habéis sído
bautizados en su nombre? (1 Cor 1,13). Aunque
objeto de una hipótesis imposible, la expresión en
el nombre de Pablo demuestra que el apóstol cono
ce la fórmula: «ser bautizado en el nombre de...».
Eis to ónoma (en el nombre) traduce sin duda una
locución hebrea o aramea (Ieshem) que rige al des
tino o al destinatario de un acto y puede servir para
indicar «a cuenta de quién» se pone ese acto, lo
cual lleva a una relación de pertenencia por medio
de un deslizamiento semántico.

El eis empleado por Pablo parece ser una reduc
ción de eis to ónoma. Como el apóstol concibe el
bautismo como una entrada en el paso muerte
resurrección de Cristo (Rom 6,1-11), la condición



bautismal queda perfectamente definida por estos
versículos: Si vivimos, vivimos para el Señor; y si
morimos, morimos para el Señor. Así pues, tanto si
vivimos como si morimos, somos del Señor (es decir,
le pertenecemos). Para eso murió y resucitó Cristo:
para ser Señor de vivos y de muertos (Rom 14,8-9).

A la luz de estos versículos podemos releer de
una nueva forma Rom 6,3-4: ¿Ignoráis acaso que
todos los que hemos sido bautizados en (eis) Cristo,
lo hemos sido en (eis) su muerte? En efecto, por el
bautismo hemos sido sepultados con Cristo en (eis)
su muerte, para que, así como Cristo ha resucitado
de entre los muertos, por el poder del Padre, así
también nosotros llevemos una vida nueva... Consi
deraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en
Cristo Jesús (Rom 6,33-4.11).

Los dos usos de baptisma en Col y Ef profundi
zan o enriquecen la enseñanza de las grandes epís
tolas (Rom, 1 Cor, Gál). Col 2,11-15 lo afirma más
claramente que Rom 6,1-11: por el bautismo,
hemos sido ya vivificados con Cristo. La segunda de
las fórmulas de unidad de Ef 4,4-6, un solo Señor,
una fe, un bautismo, enmarcada por las otras dos
(un solo cuerpo y un solo Espíritu y un solo Dios), le
da todo su relieve a 1 Cor 12,13: en un solo Espíritu
hemos sido bautizados para (pertenecer a) un solo
Cuerpo. De la misma manera, Col 2,11-15 es una
ampliación de Gál 3,27: Todos los que habéis sido
bautizados para (pertenecer a) Cristo, os habéis
revestido de Cristo. A los ojos de Pablo, la perte
nencia a Cristo y a la Iglesia es una misma y única
pertenencia.

M.G.

BENDECIR, BENDICIÓN
(eulogein, eulogía)

En griego clásico, eulogein significa «hablar
bien de, alabar, celebrar». Al traducir con esta pala
bra el hebreo barak, los Setenta dieron a esta raíz

el sentido de «bendecir». La bendición en sentido
bíblico no es un simple deseo de felicidad.

Pablo sigue este uso. Se refiere a la bendición
concedida por Dios a Abrahán y a su descendencia
(Gál 3,8.9.14s, citando a Gn 12,3), en oposición a la
maldición de la ley (Gál 3,10.13). Cristo se ha hecho
maldición por nosotros (Gál 3,13), para que, por
medio de él, la bendición llegue a los paganos (Gál
3,14). Por su misión de apóstol, Pablo transmite la
bendición de Cristo (Rom 15,29).

La respuesta del hombre se expresa por la acla
mación: ¡Bendito (eulogetos) sea Dios! (2 Cor 1,3;
Ef 1,3). Según la costumbre judía, hace que el nom
bre de Dios vaya seguido por la exclamación: ¡Ben
dito sea! (Rom 1,25; 2 Cor 11,31). En Rom 9,5, pare
ce ser que se refiere al mismo Cristo.

Eulogein puede tomar el sentido específico de
«pronunciar la bendición» sobre el pan, sobre la
copa (1 Cor 10,16); de este modo, compartir la copa
es participar de la sangre de Cristo. En este sentido,
eulogein corresponde al verbo «dar gracias» (eucha
ristein), que se impondrá a continuación (véase Gra
cia).

Bendecidos por Dios en Cristo, los cristianos
están llamados a bendecir incluso a sus perseguido
res (Rom 12,14; 1 Cor 4,12). La colecta que marca el
vínculo existente entre las Iglesias fundadas por
Pablo en el mundo pagano y la Iglesia de Jerusalén
recibe el nombre de bendición (2 Cor 9,5s), ya que
tiene que provocar la glorificación de Dios por par
te de sus beneficiarios (2 Cor 9,13).

E. Ca.

CABEZA: véase Cuerpo

CARISMA (chárisma)

Nombre en -ma, que indica el resultado de la
acción, charisma se deriva del verbo griego charizo-
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mai, «complacer, conceder un favor» (de la raíz cha
ris, «don gracioso, favor»). De formación tardía,
charisma, muy raro en los Setenta, aparece dos
veces en Filón de Alejandría, en el sentido de «don
benéfico de Dios».

Los ejemplos más elocuentes se encuentran en 1
Corintios y en Romanos, donde vemos funcionar la
relación charis I chárisma: teniendo dones diferen
tes según la gracia que se nos ha dado (Rom 12,6).
La gracia (charis), lo que Dios comunica de su vida y
de su acción, se concreta en diversos dones (charís
mata), como son la profecía, la enseñanza, el servi
cio, la fe..., repartidos en la comunidad.

Entre estos dones, los corintios mostraban su
preferencia por los fenómenos propiamente espiri
tuales que les fascinaban: la profecía y el hablar en
lenguas (1 Cor 12,1). Pablo evita la expresión
«hechos espirituales» (pneumátika) y prefiere utili
zar el término «carisma», mucho más amplio, afir
mando con energía que cada uno de los carismas
diferentes se debe a la actividad de un mismo y úni
co Espíritu (1 Cor 12,4-11). Los carismas son clasifi
cados por Pablo en Rom 12,6-8 y 1 Cor 12,28-30. Se
muestran complementarios: todo cristiano es por
tador de un carisma y no hay un a priori de superio
ridad del uno sobre los otros. Sin embargo, ¿no
podrán destacarse los dones más humildes, como
signos de Cristo que se humilló haciéndose servidor
(12,24s)7 Sea de ello lo que sea, el reconocimiento
de cada uno por los demás como amado de Cristo
es lo que funda el amor (agapé), ese vínculo de
amor en Cristo que une a los miembros de la comu
nidad: Aspirad a los carismas más valiosos. Pero
aún, os voy a mostrar un camino que los supera a
todos (12,31).

Después de Pablo, parece ser que los carismas se
organizaron en la Iglesia-institución y uno de ellos
se presenta como «don particular» que se hace a los
encargados del buen funcionamiento de la comu
nidad, acompañado de la imposición de manos del
presbiterio (1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6).
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Así pues, la sociología moderna corre el riesgo
de caer en un extraña aberración, cuando estable
ce un oposición entre el «hombre carismático»,
profeta y líder de un movimiento religioso, y la ins
titución presentada como forma degradada y eti
quetada del entusiasmo original. Porque el carisma
paulino se presta poco a entusiastas (1 Cor 14); no
es ni mucho menos privilegio de uno solo, sino el
don diferente dado a cada uno para el bien de
todos. Tampoco se opone a la institución, ya que los
mismos responsables son portadores de un carisma
que es, ante todo, un servicio a la comunidad.

R. D.

CARNE, CARNAL
(sarx, sarkikos, sarkinos)

El término carne (sarx) se emplea 91 veces en el
corpus paulino. Este término, sinónimo a veces de
cuerpo (soma: Rom 8,3; Col 1,22; Ef 2,14; 5,29),
designa por extensión a toda la persona (Rom
3,20). Esta acepción se inscribe en la línea de los
Setenta, que traducen el hebreo basar por sarx: en
el Antiguo Testamento, como en Pablo, la carne no
es nunca un elemento del cuerpo humano, ni
siquiera en 1 Cor 15,39, donde el uso plural podría
evocar la carne en oposición a los músculos y a los
huesos, según la perspectiva helenista.

La carne, al pertenecer a la figura de este mun
do, se presenta como el lugar en donde se inscribe
tanto la negatividad como la positividad. En efecto,
la carne es débil y corruptible en la medida en que
se ve afectada por movimientos que la orientan en
sentido contrario al Espíritu de Dios (Rom 7,18; 8,7
8; 13,14; Ef 2,3; Col 2,18). En ella se inscriben el
pecado y sus consecuencias (Rom 7,5; Gál 5,19). De
forma muy concreta y literal, es ella la que lleva la
marca de la circuncisión (Gál 6,13; Ef 2,11). Pues
bien, esta marca, debido a la muerte-resurrección
de Cristo (Ef 2,14) está cargada simbólicamente de



negatividad: remite a la conciencia de un pueblo
que procede de un tiempo ya caducado y significa
la incapacidad de la ley para dar la salvación (Rom
8,3). De ahí el gran número de expresiones antité
ticas que oponen la carne y el espíritu.

Paradójicamente, la carne no está abocada defi
nitivamente a esta negatividad; es capaz de ser el
lugar de la positividad. Hace en primer lugar
referencia a la historia: es posible identificar al
hombre por los vínculos carnales que lo unen a sus
antepasados; esto vale para Cristo (Rom 1,3), para
Pablo (Rom 9,3) y para Israel (Rom 4,1; 1 Cor 10,18).
Después de la venida de Cristo, la carne se convier
te en el lugar del enfrentamiento entre el Espíritu
de Cristo y el del mundo (1 Cor 7,28). Es el lugar que
hay que evangelizar para que la pasión de Cristo se
encarne en ella (Col 1,24). La carne es el lugar en el
que se manifiesta el misterio (1 Tim 3,16). La ley y la
división introducida por la ley se suprimen en la car
ne de Cristo (Rom 8,3; Ef 2,14). La vida no puede
manifestarse más que en esta carne mortal (2 Cor
4,11), mientras dure la figura de este mundo.

Las consecuencias de esta ambivalencia de sarx
se describen mediante dos expresiones cuyos lími
tes no siempre resultan claros: «la vida según la car
ne» y «la vida en la carne». Estas dos expresiones
describen tanto la vida que lleva el sello de la nega
tividad -la que se compromete por un camino
opuesto al del Espíritu-, como la existencia corporal
e histórica llamada a dejar que se manifieste la
fuerza del Resucitado, que es Espíritu y vida. Los
dos adjetivos, sarkikos (6 empleos) y sarkinos (3
empleos), se inscriben en el contexto de la carne
(sarx), que designan lo que es carnal en cuanto cor
poral o en cuanto negativo.

Si está claro que se da un vínculo entre la carne
y el pecado, la carne no está encerrada en la esfera
de la negatividad y de la muerte. Al contrario, está
llamada a manifestar la vida de Dios, debido a la
encarnación, con tal que se deje asumir por el Espí
ritu (pneuma). El dualismo que se cree descubrir en

estas expresiones se debe, de hecho, a una opción
fundamental, en la que no hay medias tintas, ya
que se trata de escoger la vida o la muerte. En este
contexto, la sarx está del lado de la vida, en favor
de la vida.

C. R.

CARTA: véase Escribir

CASA: véase Templo

CIRCUNCIDAR, CIRCUNCISIÓN,

INCIRCUNCISIÓN

(peritemnein, peritomé, akrobystía)

Peritemnein, «circuncidar», es el acto ritual que
consiste en cortar el prepucio; el nombre peritomé,
«circuncisión», puede designar por extensión a «los
circuncisos»; así como su opuesto akrobystía, «pre
pucio», designa por extensión a «los incircuncisos».
Ordenada por Dios, la circuncisión es el signo por
excelencia de la identidad judía. Por su obediencia
a este mandamiento, Abrahán es para el judaísmo
el primero de los creyentes (d. Gn 17,4-14). Estar o
no estar circuncidado es sinónimo de pertenecer o
de estar excluido del pueblo de Dios (d. Gn 17,14).

Pablo, apóstol de los incircuncisos (Gál 2,7.9),
rompe con el judaísmo: En cuanto seguidores de
Cristo, lo mismo es estar circuncidados que no
estarlo; lo que vale es la fe que actúa por medio del
amor (Gál 5,6; d. 1 Cor 7,18-19 y Col 3,11). La cir
cuncisión se ha hecho inútil; por la fe, los judíos y
los paganos tienen ahora un mismo acceso a Dios.

El apóstol, que podía apelar a sus raíces judías
(circuncidado el día octavo: Flp 3,5), indica que la
verdadera circuncisión es la del corazón (Rom 2,29).
Consiste en poner toda la confianza en Cristo (Flp
3,2-3). Va en ello la autenticidad de la fe cristiana,
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