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La monografía presente pone a disposición del lector la investigación que,
como tesis doctoral, defendí en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid
en mayo de 2003. En ella se plantea la relación de la teología paulina con un
tema tan central en los evangelios, y en la teología actual, como el Reino de
Dios. Además de ser más bien escasos los estudios que tocaban este asunto,
se echaba de menos un análisis detenido de él en las cartas paulinas.

Detrás del esfuerzo exegético, que emplea aquí diversos métodos, espe-
cialmente el semántico, se halla la pregunta por la interpretación paulina
del cristianismo, por su recepción del mensaje de Jesús, por sus propues-
tas de fe. Soy consciente de que al acabar la lectura de esta obra muchas
preguntas quedarán sin respuesta definitiva. En este trabajo me he preocu-
pado más de cuestionar conclusiones apresuradas que de ofrecer respues-
tas definitivas; aunque se hallarán frecuentes esfuerzos de síntesis, espe-
cialmente en las conclusiones finales, a lo largo de este libro he preferido
extraer la riqueza oculta en cada texto antes que buscar visiones generales
y uniformes de la teología paulina del reino de Dios.

Respetando las características de aquel trabajo de investigación, hemos
procurado facilitar su lectura mediante la traducción sistemática al español
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de las citas que se hallan en el texto principal, la supresión de algunos
apartados marginales y el resumen de algunas secciones. Por el interés
metodológico y las sugerencias exegéticas que contienen, hemos manteni-
do los tres primeros capítulos, aunque por ser algo más técnicos puedan ser
de lectura menos fácil. El lector no especializado podría comenzar, des-
pués de leída la introducción, con los capítulos de la segunda parte, empe-
zando por la Primera Carta a los Tesalonicenses. 

El trabajo de investigación fue dirigido por el profesor José Ramón Bus-
to Saiz, a quien estoy doblemente agradecido, pues no sólo como director
inspiró y orientó mi trabajo con paciencia y sabiduría sin duda proverbial;
también, como como decano de la Facultad de Teología, me proporcionó
las mayores facilidades para llevarlo a cabo.

El germen de este estudio, en forma de tesina de licenciatura en el Pon-
tificio Istituto Biblico, fue dirigido por el profesor Jean-Noël Aletti; con él
estoy también en deuda. Estoy también en deuda con mis compañeros en
el claustro de la Universidad Pontificia Comillas, especialmente con el
profesor Enrique Sanz Giménez-Rico por sus correcciones y sugerencias.

Durante estos años he podido hacer uso de las bibliotecas de la Uni-
versidad Pontificia Comillas, del Pontificio Istituto Biblico y de la Biblio-
teca Estatal de Baviera, a estas instituciones y a sus empleados va también
mi gratitud.

Por último, no puedo olvidar a las comunidades de la Compañía de
Jesús, a mi familia y amigos, quienes de un modo u otro, me han acompa-
ñado y animado en este tiempo de trabajo.
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Antiguo Testamento

Gn Génesis Sb Sabiduría
Ex Éxodo Sir Eclesiástico
Lv Levítico Is Isaías
Nm Números Jr Jeremías
Dt Deuteronomio Lm Lamentaciones
Jos Josué Ba Baruc
Jue Jueces Ez Ezequiel
Rut Rut Dn Daniel
1-2 Sam 1º - 2º Samuel Os Oseas
1-2 Re 1º - 2º Reyes Jl Joel

1 Siempre que ha sido posible, hemos procurado emplear las abreviaturas que figuran
en S. M. Schwertner, Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzge-
biete (IATG), Berlín 1992 2. Las abreviaturas de los libros bíblicos son las recomendadas
por la revista Biblica en «Instructions for Contributors» Bib 79 (1998) 591-596.
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1-2 Cr 1º - 2º Crónicas Am Amós
Esd Esdras Ab Abdías
Ne Nehemías Jon Jonás
Tb Tobías Mi Miqueas
Jdt Judit Na Nahum
Est Ester Ha Habacuc
Job Job So Sofonías
Sl Salmos Ag Ageo
Pr Proverbios Za Zacarías
Qo Eclesiastés Ml Malaquías
Ct Cantar de los Cantares 1-2 Mac 1º - 2º Macabeos

Nuevo Testamento

Mt Mateo 1-2 Te 1ª - 2ª Tesalonicenses
Mc Marcos 1-2 Tim 1ª - 2ª Timoteo
Lc Lucas Tit Tito
Jn Juan Flm Filemón
He Hechos de los Apóstoles Heb Hebreos
Ro Romanos Sant Santiago
1-2 Cor 1ª - 2ª Corintios 1-2 Pe 1ª - 2ª Pedro
Ga Gálatas 1-3 Jn 1ª - 2ª - 3ª Juan
Ef Efesios Jds Judas
Flp Filipenses Ap Apocalipsis
Col Colosenses

Otros textos 2

1 Hen 1 Henoc
11QMelch Texto de Melquisedec de la cueva 11 de Qumrán
1Q 2Q 3Q etc. Cuevas de Qumrán numeradas, seguidas por la abreviatu-

ra del documento concreto
1QH Hodayot o himnos de la cueva 1 de Qumrán
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2 Para los textos de Qumrán hemos empleado la edición de F. García Martínez, Textos
de Qumrán, Madrid 1993 4. Cuando no se diga lo contrario, para la literatura intertesta-
mentaria nos referiremos a la edición de A. Díaz Macho – M. A. Navarro – A. de la Fuen-
te – A. Piñero, Apócrifos del Antiguo Testamento. 5 Vols., Madrid 1982-1987.



1QM Regla de la Guerra de Qumrán
1QS Regla de la Comunidad de Qumrán
1QpHab 1QPesher Habacuc
4Q161 4QPesher Isaíasa (4QpIsa)
4Q174 4QFlorilegio (4Q174)
4Q400-405 4QCánticos del Sacrificio Sabáticoa-f (4QShirShaba-f)
4Q504 4QPalabras de los Luceros (4QDibHama)
11Q17 11QCánticos del Sacrificio Sabático (11QShirShab)
ApAbr Apocalipsis de Abrahán
ApBar(sir) Apocalipsis de Baruc siríaco
CD Texto de la Genizah del Cairo. Documento de Damasco
Jub Libro de los Jubileos
OdSl Odas de Salomón
OrSib Oráculos Sibilinos
Q Qumrán
Retórica Aristóteles, Retórica
SalSl Salmos de Salomón
TestAbr Testamento de Abrahán
TestJud Testamento de Judá (Testamentos de los Doce Patriarcas)
TestLev Testamento de Leví (Testamentos de los Doce Patriarcas)
TestSim Testamento de Siméon (Testamentos de los Doce Patriarcas)

Colecciones, revistas, diccionarios y obras comunes

ACNT Augsburg Commentary on the New Testament
AGJU Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des

Urchristentums
AnBib Analecta Biblica
AncB Anchor Bible
AncBD FREEDMAN, D. N., Anchor Bible Dictionary, New York

1992.
AncBRL Anchor Bible Reference Library
ANRW Aufstieg und Niedergang der römischen Welt
ATANT Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testa-

ments
BA La Biblia de América (de La Casa de la Biblia), Madrid 1994

ABREVIATURAS 21
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La exégesis bíblica actual ha llegado a un cierto consenso en conside-
rar el Reino de Dios como parte muy importante, si no el contenido prin-
cipal, de la predicación de Jesús de Nazaret. El acuerdo no es menos gene-
ral para negar que dicho concepto, paradójicamente, desempeñe un papel
importante en la teología paulina. Una simple consulta del término basi-
lei/a en una concordancia del NT basta para explicarse ambos consensos:
en los evangelios y Hechos hallamos este término en 126 versículos, fren-
te los ocho en las cartas paulinas indiscutiblemente auténticas (Ro, 1-2
Cor, Ga, 1 Te, Flp, Fil), lo que no llega a un cinco por ciento del total en
el Nuevo Testamento. Además del número, se ha hecho notar frecuente-
mente que cuando Pablo menciona el «Reino» lo hace casi siempre de
forma indirecta, marginal, a veces en contextos aparentemente parenéticos,
sin que dicho concepto forme parte de una reflexión teológica propia 1. El

1 Cf. el discurso que N. Walter, «Paulus und die Urchristliche Jesustradition» NTS 31
(1985) 498-522, p. 517, pone en boca de Pablo: «Sin embargo, lo que vosotros creéis reco-
nocer como el centro de la predicación del Jesús “terreno”, su modo de hablar de la basi-
lei/a tou= qeou=, eso yo o bien no llegué a escucharlo correctamente o no lo comprendí bien. 
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modo algo heterogéneo con el que Pablo menciona al Reino de Dios hace
sospechar que no tiene el Apóstol una imagen clara y consistente de este
concepto teológico.

Como consecuencia, el Reino de Dios 2 en las cartas paulinas no ha
merecido un análisis extenso y detallado en la historia de la exégesis.
Pocos son los estudios consagrados directamente a este tema. En cuanto
conozco, sólo puedo contar un libro entre ellos, el de H. J. Westerink, Het
koninkreijk Gods bij Paulus 3. Anteriormente se halla un artículo de J. M.
Bover 4. L. Cerfaux publicó también un interesante artículo en el que, par-
tiendo de la expresión «heredar el Reino», llega a la conclusión que para
Pablo el RD escatológico es propiedad, como herencia segura al modo de
la Promesa hecha a Abrahán, de la Iglesia de Cristo. Viceversa, para este
autor la Iglesia es ya el RD en la tierra 5. R. Schnackenburg, para quien «los
pasajes en que Pablo habla del “reino de Dios” no son ciertamente abun-
dantes [...], pero sí muy ricos en conclusiones» dedicó también un capítu-
lo a este tema 6.

Habrá que esperar a los años ochenta para asistir a un renacer del inte-
rés por este tema. Entre 1984 y 1987 se publican cuatro artículos que tra-
tan, con diversas perspectivas, del Reino de Dios en las cartas Paulinas. G.
Haufe 7 se ocupa de esta cuestión desde la perspectiva de la Historia de las
Formas. Clasifica Haufe los dichos paulinos sobre el Reino en dos tipos:

a) «Reino de Dios» sin artículo, con la negación y el verbo heredar:
Ga 5,21; 1Co 6,9; 15,50

b) Forma lingüística «antitética»: una expresión negativa seguida de
otra positiva sobre el Reino: «el Reino no [es] X... sino Y» (1
Cor 4,20; Ro 4,17) 
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El verdadero centro del anuncio de Cristo, tal como Dios me lo hizo entender a través de
la revelación de su Hijo en mí (Ga 1,16), es en mi opinión [...] no el anuncio de una “nueva
Torá” como tal, o el anuncio de la basilei/a tou= qeou= (al menos como yo entiendo esta
expresión), sino la predicación de la gracia de Dios para todos los hombres, judíos y gen-
tiles...» (la traducción es mía). 

2 En adelante usaremos con frecuencia la abreviatura RD para el Reino de Dios.
3 Diss Hilversum 1937.
4 «Christi Regnum in Epistulis Pauli», VD 5 (1925) 225-55.
5 L. Cerfaux, «L’Église et le Règne de Dieu d’après Saint Paul », en Recueil L. Cerfaux

II, (BEThL 6/7) (1954) 365-387.
6 R. Schnackenburg, «Reino de Dios y reino de Cristo en san Pablo», en Reino y rei-

nado de Dios, Madrid 1967, 263-294; la cita está tomada de p. 264.
7 «Reich Gottes bei Paulus und in der Jesustradition», NTS 31 (1985) 467-72.



La forma (a) halla para Haufe su Sitz im Leben en un tipo de liturgia bau-
tismal, a partir de la cual se habrían creado también otros dichos similares
en el Nuevo Testamento (Jn 3,5; Mc 10,15; Mt 18,3; 5,20; 7,21). Esta forma
habría nacido como combinación de dos formas: una, judeo-helenística, un
catálogo de vicios, la otra, de origen judío y escatológico, el reino de los cie-
los 8. La función de esta «forma» sería un tipo de aviso o amenaza (Droh-
wort) referido al posible fracaso escatológico. En esta tradición prepaulina
el RD sería cifra de la salvación, más bien individual, y futura 9. Haufe no
se pronuncia sobre 1 Cor 15,50 («carne y sangre no heredarán el RD») pues
su Sitz im Leben no le parece seguro («unsicher», p. 468). 

La forma «antitética» (b) no encuentra paralelo, según Haufe, en la lite-
ratura judía; tampoco tiene un Sitz im Leben propio; su origen habría que
buscarlo en las escuelas de filosofía popular, y su interés es didáctico y
pedagógico.

El resto de los artículos específicos resultan más homogéneos en sus
planteamientos. Éstos versan principalmente sobre dos temas o cuestiones:
la continuidad o discontinuidad entre Jesús y Pablo, y el problema de un
RD actual o futuro. En estas coordenadas se mueven G. Johnston y F.
Young 10. Insisten estos autores en que el Reino de Dios en Pablo, al igual
que en Jesús, se encuentra entre un «ya» y un «todavía no». Según Johns-
ton, Pablo, sin dejar de dar importancia a la espera de la Parusía, destaca
que la nueva vida comienza con la conversión y el bautismo. El Reino,
para estos autores, es una realidad presente, que se manifiesta en la pre-
sencia del Espíritu y de sus frutos en los creyentes 11.
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8 Los indicios para mantener que se trata de una «forma» empleada en el bautismo son:
la introducción en 1 Cor 6,9 «O no sabéis que...», que parece aludir a un dicho bien cono-
cido por los corintios, al igual que en Gal 5,21; la posible (aunque discutible) alusión al
bautismo en 1 Cor 6,11 ¸«pero os lavasteis, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justifi-
cados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios». Para 1 Tes 2,12
cf. n. 194, p.188.

9 Cf. P. Wolff, Die frühe nachösterliche Verkündigung, 16.
10 G. Johnston, «“Kingdom of God” Sayings in Paul’s Letters», en From Jesus to Paul:

Studies in Honour of Francis Wright Beare, (ed. P. RICHARDSON - J. C. HURD) (Water-
loo, Ont.: Wilfred Laurier University 1984) 143-56. F. Young, «Paul and the Kingdom of
God», en The Kingdom of God and human Society; essays by Members of the Scripture,
Theology and Society group, 1986, (ed. R. BARBOUR) (Edimburgo 1993).

11 Estas eran ya las conclusiones del trabajo de R. Schnackenburg, Reino y reinado de
Dios. Para este autor, tanto los dichos sobre el «no heredar el RD» como el «llamar al
Reino» sitúan el RD en el futuro: «En todos estos pasajes el «reino de Dios» es unívoco a
las dimensiones escatológicas futuras» (p. 265); y por ello se trata de un motivo predomi-
nantemente moral: «La “herencia del reino de Dios” constituye para él un vigoroso motivo 



Aunque Donfried 12 en algunos puntos dialoga y está básicamente de
acuerdo con Haufe, su interés se mueve en el mismo ámbito que Johnston
y Young, incluyendo en su estudio el pasaje de 1 Cor 15,20-28. En sus
conclusiones recupera la dimensión escatológica del RD, que aquellos
habían dejado en un segundo plano. Para Donfried es innegable que Pablo
usó en su predicación el tema del RD, probablemente en mayor grado del
que reflejan sus cartas. Tampoco tiene dudas sobre la continuidad entre
Pablo y Jesús: ambos usan el concepto de RD manteniendo la tensión entre
el «ya sí» y el «todavía no». Reconoce sin embargo algunas diferencias
entre ambos: por un lado, los dichos de Jesús sobre el Reino no se sitúan
ni en el marco de una enseñanza escatológica sobre la resurrección (como
en 1 Cor 15,50) ni junto a un catálogo de vicios (como Ga 5,21 o 1 Cor
6,9); por otro lado, los dichos antitéticos (Ro 14,17; 1 Cor 4,20) no tienen
paralelo en los evangelios. A pesar de ello, Donfried concluye: «Pablo
depende de la enseñanza de Jesús tal como se refleja en la tradición sinóp-
tica, especialmente en lo que toca al Reino de Dios» 13.

Recientes estudios han abordado este tema en el marco de estudios más
generales, bien sobre el Reino de Dios en general 14, bien sobre la teología
paulina 15, bien sobre la relación de la predicación de Pablo con la predica-
ción de Jesús y los orígenes de la Iglesia 16. Hablando muy en general,
podría decirse que estos autores ven una continuidad básica entre Jesús y
Pablo. No dudan de que Pablo conoce algunas tradiciones sobre el RD que
se remontan al mismo Jesús, pero creen que las usa con gran libertad y
siempre condicionado por la nueva situación que implica la muerte y la
resurrección de Cristo, a la vez que adaptándose a las circunstancias de
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moral que mete por los ojos a los viciosos y depravados» (p. 264). Sin embargo, para este
autor, pasajes como 1 Cor 4,20 muestran que «se manifiesta ya el reino de Dios en la vir-
tud del espíritu de Dios» (p. 268).

12 K. P. Donfried, «The Kingdom of God in Paul», en The Kingdom of God in Twen-
tieth-Century Interpretation, (ed. W. WILLIS) (Peabody, Mass. 1987) 175-90.

13 K. P. Donfried, «The Kingdom of God in Paul», 189.
14 J. C. O’Neill, «The Kingdom of God», NT 35 (1993) 130-141.
15 J. D. G. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, Michigan 1998.
16 Cf. D. Wenham, Paul: Follower of Jesus or founder of Christianity?, Michigan 1995,

Esp. Cap. 2: «The Kingdom of God». B. Witherington III, Jesus, Paul and the End of the
World. A comparative Study in New Testament Escathology, Illinois 1992, Esp. cap 5:
«The Reign of the Regent: Paul and the Basileia tou Theou» y cap. 6 «The Realm of
Possibilities: Jesus and the Basileia tou Theou». R. Garrison, «Misconceptions of the King-
dom of God», en The Graeco-Roman Context of Early Christian Literature (JSNT.S 137)
(ed. Idem) (Sheffield 1997) 80-93.



cada Iglesia a la que escribe. Estos autores ven también una tensión entre
un RD futuro, y un tiempo presente en el que la vida moral puede deter-
minar la entrada o no en ese Reino. Para Garrison, p. e., en ocasiones Pablo
debe corregir concepciones demasiado optimistas sobre el Reino (p. e. en
Corinto) que podían apoyarse en determinados dichos de Jesús conserva-
dos por las tradiciones evangélicas 17.

Algunos autores, además de ver una coincidencia en el modo como
Jesús y Pablo hablan del Reino, han señalado que Pablo utiliza otros con-
ceptos y otras palabras para expresar lo Jesús había anunciado con la
expresión «Reino de Dios».

Wenham parte de la equivalencia, más allá de los términos, entre la pre-
dicación de Jesús, cuyo eje es el anuncio del RD, y la de Pablo, en el que
otros términos teológicos (cruz de Cristo, cumplimiento de las promesas,
anuncio de la salvación, justicia de Dios, reconciliación, integridad moral
–«human predicament»–, fe, etc.) traducen lo que fue en sustancia la pre-
dicación del Reino por parte de Jesús.

Siguiendo a Wenham, Dunn 18 constata cómo probablemente son los
términos «justicia» y «Espíritu» los que en Pablo expresan y traducen
mejor lo que Jesús entendía por «Reino» en su predicación. En esta línea
se situaba ya, por ejemplo, R. Bultmann, para quien Pablo habría encon-
trado que el RD de Jesús ya había sido sustituido en las comunidades hele-
nísticas por zwh/ (ai)w/nioj) o a)fqarsi/a 19. Para R. Hill 20 el término ‘mis-
terio’ equivale en Pablo a lo que en los evangelios sinópticos se denomina
RD.
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17 Sobre la presencia de «dichos» de Jesús en las cartas de Pablo, es bastante habitual
la postura de Pablo no cita conscientemente ningún dicho de Jesús: cf. F. Neirynck, «Paul
and the Sayings of Jesus», en L’Apôtre Paul: Personalité, style et conception du ministère,
(BEThL 73) (ed. A. VANHOYE) (Lovaina 1986) 265-321. Otros, sin embargo, sí aceptan
que el Apóstol está familiarizado con ellos y los usa en determinados contextos, p. e. N.
Walter, «Paulus und die Urchristliche Tradition».

18 J. D. G. Dunn, The Theology of Paul the Apostle.
19 Teología del Nuevo Testamento, 124.
20 R. Hill, «Synoptic “Basileia” and Pauline “Mysterion”». Este autor parte de Mc 4,11:

«a vosotros se os ha dado a conocer el misterio del Reino de Dios». El término ‘misterio’
es raro en los sinópticos, algo más frecuente en Pablo (Ro 11,25; 16,25; 1 Cor 2,1; 4,1;
etc.). Hill sospecha que ambos términos tienen un contenido semántico cercano. Para este
autor, cuando Pablo quiere hablar de la persona y la obra de Jesús, emplea el término ‘mis-
terio’. Éste término sería pues un vínculo con el uso del RD en los evangelios sinópticos.
R. Hill propone una serie de vínculos formales y de contenido entre el ‘Reino’ de los evan-
gelios y el ‘misterio’ de las cartas paulinas.



Este tipo de equivalencias semánticas y teológicas, con ser muy inte-
resantes, tropiezan con la dificultad de que Pablo sí emplea la expresión
‘Reino de Dios’, y no es convincente el descartar el uso paulino de RD
como mero eco automático de tradiciones anteriores. No puede hablar-
se de una sustitución de un campo léxico por otro de contenido semán-
tico similar. Al menos no puede hacerse antes de definir qué es lo que
Pablo entiende por ‘Reino’ o ‘Reino de Dios’, y esto sólo puede hacer-
se estudiando en profundidad los textos donde la expresión o el térmi-
no aparecen.

En resumen, la investigación sobre el Reino en Pablo ha estado muy
marcada por la comparación con los evangelios, especialmente con los
sinópticos. Se ha observado su escasa presencia en Pablo comparada con
la abundancia sinóptica. Los dichos de Pablo se han leído a la luz de los
dichos de Jesús en los evangelios, y, como en aquellos, se ha intentado
caracterizar de qué «forma» se trata y su Sitz im Leben comunitario. Según
el modelo de los estudios sinópticos, ha sido inevitable la cuestión de la
escatología consecuente o realizada y del componente más o menos apo-
calíptico o ético del Reino. Muchos se han preguntado por la continuidad
o discontinuidad entre Jesús y Pablo.

Creemos que el tema del RD en Pablo merece un estudio detenido y
monográfico. Partimos de la constatación de que las ocasiones en que
Pablo menciona el RD, con ser pocas, son lo suficientemente significati-
vas como para pensar en un «nicho» teológico propio en el conjunto de su
teología. Es algo paradójico que otros temas cuya importancia en la teolo-
gía del Apóstol nadie discute son escasos en sus cartas. Si en la comuni-
dad de Corinto no se hubieran dado abusos respecto a la Eucaristía, abu-
sos que motivaron las respuestas de Pablo en 1 Cor 11,17-34, pensaríamos
que Pablo y sus comunidades no conocían la tradición de la Cena ni la
celebraban. Sin este capítulo 11 de 1 Cor, la Cena del Señor quedaría ates-
tiguada, a lo sumo, por la alusión de 1 Cor 10,16, pasaje este que omite la
referencia fundamental a la Última Cena del Señor, a las palabras de ins-
titución, a la muerte de Cristo, a la Nueva Alianza, etc.

La mayoría de los estudios mencionados se acercan al estudio del
Reino de Dios en Pablo desde la perspectiva, explícita o implícita, de la
Historia de las Formas. Como consecuencia, ha preponderado el estudio
de los dichos del Reino frente a textos de tipo más narrativo, como 1 Cor
15. El estudio de la forma «dicho», por otro lado, tiende a aislar la frase o
dicho de su contexto literario, presentándolo como una expresión inde-
pendiente y anterior a Pablo. Desde el punto de vista de la «Formges-
chichte» tal enfoque es adecuado, siempre y cuando los dichos paulinos
sobre el Reino fuesen «formas» anteriores a Pablo, lo que, como veremos,
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parece más cierto para unos que para otros. Pero este análisis tiene además
la limitación de excluir el contexto literario, lo que puede ser más original
de Pablo.

Aún en el caso de los autores que han situado los dichos sobre el RD
en el contexto de las cartas 21, tal presentación se hace en forma breve, sin
sopesar todos los vínculos retóricos y semánticos de la expresión con su
contexto en la carta. Creemos que este contexto nos dará muchas más pis-
tas de interpretación de las que hasta ahora se han apuntado. Se hace nece-
sario, pues, un estudio en profundidad de cada una de las expresiones pau-
linas dentro del contexto retórico y argumentativo de cada una de las
cartas; sólo así podremos entender correctamente el significado o los sig-
nificados que Pablo da al Reino.

En segundo lugar, observamos la escasa relevancia que se otorga a tex-
tos o expresiones que pueden enriquecer nuestra visión de la teología pau-
lina sobre el Reino de Dios. Por un lado, vemos una tendencia en muchos
estudiosos a dejar de lado el pasaje de 1 Cor 15,20-28, en parte debido a
su carácter narrativo y no descriptivo, en parte porque no se habla del
Reino de Dios, sino tan sólo del Reino, y éste más referido a Cristo que a
Dios Padre. Por otro lado, ninguno de los trabajos consultados hasta ahora
incluye en su estudio las referencias al verbo «reinar», cuyo nexo con el
sustantivo «Reino» es evidente en Pablo, como mostraremos, y cuya pre-
sencia en las cartas paulinas es relativamente importante: para Pablo no
sólo Dios reina, también Cristo (1 Cor 15,25), la muerte (Ro 5,4.17), el
pecado (Ro 5,21; 6,12), la Gracia (Ro 5,21), los cristianos (Ro 5,17; 1 Cor
4,8). Nuestro estudio deberá incluir tanto el capítulo quince de la primera
carta a los Corintios como los textos donde aparece el verbo reinar (basi-
leu/ein) o algún verbo sinónimo (p. e. kurieu/ein).

En tercer lugar, si bien algunos autores buscan identificar los términos
que en las cartas sustituyen u ocupan el lugar del RD en los evangelios
sinópticos, nosotros intentaremos movernos principalemente dentro de las
cartas de Pablo: buscaremos qué términos paulinos están cerca del uso
también paulino del RD.

Nuestro estudio se limitará a las cartas consideradas «auténticas». No
nos plantearemos directamente la cuestión de la pseudonimia de las cartas
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21 Un buen ejemplo de trabajo metódico es el de P. Wolff, Die frühe nachösterliche Ver-
kündigung. De forma breve, pues su estudio abarca todo el NT, estudia primero los dichos
sobre el RD en Pablo desde el punto de vista de la Historia de las Formas (pp. 9-20), y
luego la interpretación paulina de estos dichos (pp. 20-31).



llamadas «deuteropaulinas» o de las pastorales 22. Dado que nuestro estu-
dio buscará hallar rasgos comunes en el significado y el uso del RD en
Pablo, creemos más seguro limitar nuestro estudio a las cartas cuya auto-
ría se acepta mayoritariamente 23. Las cartas deuteropaulinas (Col 24, Ef, 2
Te) y las pastorales (1-2 Tim, Tit) no serán estudiadas directamente, a
pesar de que en algunas de ellas hallamos también referencias al RD (Ef
5,5; Col 1,13; 4,11; 2 Te 1,5; 2 Tim 4,1.18).

Nuestro conocimiento de la literatura judía intertestamentaria se ha
ampliado notablemente en los últimos años, tanto por la publicación de
textos inéditos (p. e. la serie DJD) como por los estudios a ella consagra-
dos. Algunos aspectos de la teología paulina del Reino ya han sido ilumi-
nados por esta literatura. Como ejemplo, los catálogos de vicios en pers-
pectiva escatológica de 1 Cor 6,9.10 y Ga 5,21 hallan un sorprendente
paralelo, según Kuhn (1994) único, en 1QS III 25-IV 14. Algunos han
interpretado que en 1 Cor 15,20-28 Pablo entiende el Reino de Cristo
como un «Reino intermedio», imagen mesiánica presente en numerosos
textos judíos (1 Hen 93,1ss.; 91,12-17; OrSib III, 652-731; ApBar(sir)
29ss; 40,3; 73ss.; 4 Esd 7,26ss) y también en el NT (Ap 20-21).

Otras referencias se hallan dispersas y poco desarrolladas en otros auto-
res. El campo de las referencias intertextuales, de las concepciones e ideas
comunes a Pablo y al judaísmo de su época será otro de los ejes de mi tra-
bajo. La literatura apócrifa y apocalíptica o los manuscritos del mar Muer-
to deberán ser punto de referencia constante. Todo ello sin descuidar las
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22 El mismo concepto de pseudonimia es complejo, y está ligado a la existencia de una
«escuela paulina» compuesta por discípulos de Pablo que se referían a la autoridad de su
maestro y quizás incluso actuasen por encargo del mismo Pablo. A diferencia, p. e., del libro
de la Sabiduría, escrito en torno al s. I a.C. pero atribuido a Salomón, las cartas deutero-
paulinas se datan habitualmente no muchos años después de las «auténticas». Cf. R. E.
Brown, Introduction, 587-8 con bibliografía.

23 La discusión sobre la autenticiadad o pseudonimia de cada carta puede encontrarse
en cualquier obra de introducción al NT o en los comentarios individuales. No es perti-
nente reproducir aquí estas discusiones en torno al vocabulario, estilo, teología, etc. de
estas cartas.

24 De las cartas deuteropaulinas es ésta la que más autores prefieren incluir dentro de
las auténticas. Según R. E. Brown, Introduction, 610, alrededor de un 60% de la crítica
actual la considera no escrita por Pablo, y este mismo autor se inclina por atribuirla a una
escuela paulina (pp. 616-7). Un comentarista reciente, J. D. G. Dunn, The Epistles to the
Colossians and to Philemon, (NIGTC), Grand Rapids, MI 1996, sigue considerándola de
una mano distinta a la de Pablo, pero con un fuerte carácter de «puente» entre Pablo y la
escuela paulina. P. T. O’Brien (DPL) la considera escrita por el mismo Pablo.




