
La Biblia y el mundo del Nuevo Testamento 

Las cartas de San Pablo 

  El siguiente material fue tomado de la Introducción que trae la Biblia 

de América a las cartas de San Pablo: “Las cartas de San Pablo constituyen 

la correspondencia más célebre de todas las épocas. Son, además, 

cronológicamente hablando, los primeros escritos del Nuevo Testamento y, 

por lo mismo nos suministran los primeros datos, informaciones preciosas, 

sobre el origen y desenvolvimiento de las primeras comunidades cristianas 

en territorio pagano. 

Pablo es una de las grandes figuras del cristianismo primitivo. Nació 

en el seno de una familia hebrea. Que vivió fuera de Palestina en la 

diáspora y fue educado en la rígida tradición farisea. Su trayectoria vital se 

transformó, de forma radical cuando experimentó un misterioso encuentro 

con Jesús Resucitado. De enemigo encarnizado de los cristianos, pasó a ser 

un evangelizador entusiasta de la fe en Cristo.  

Las cartas es el género literario más utilizado en el nuevo 

Testamento. Era también muy empleado en el mundo helenista, tanto en la 

comunicación privada como en la oficial. En líneas generales, las cartas de 

San Pablo se ajustan al esquema de las cartas antiguas, que constaba de 

encabezamiento cuerpo de la carta o mensaje y saludo final. Pero en el 

desarrollo de este esquema, Pablo es profundamente original, pues lo que 

pretende ante todo es iluminar doctrinalmente y acompañar pastoralmente. 

A las comunidades cristianas relacionadas con el.  

Tal vez Pablo no sea el responsable directo de las 13 cartas, que le 

atribuye la tradición; lo es sin duda y así se reconoce hoy unánimemente, la 

carta a los Tesalonicenses, a Corintios, Gálatas, Romanos, Filipenses y 

Filemón.  Las cartas paulinas son un buen ejemplo de teología viva y 

pastoral, puesto que establecen un diálogo entre la fe y la realidad, donde 

Cristo se convierte en lugar de referencia y en motivo de esperanza para 

todos los creyentes”. 

Queridos lectores las Cartas de San Pablo tiene varios destinatarios y 

varios temas en su desarrollo. Los animo a buscar más orientaciones para 

acercarnos a estas cartas.  

Hasta el mes que viene. 

P. Oscar 

 


