
LAS CARTAS DE SAN PABLO 
 

Ficha nº 1            Carta a los Filipenses 
 

Contexto 
“Filipos era una ciudad de Macedonia, cerca de la bahía en la que actualmente se 
encuentra la ciudad de Kavala. Estaba cerca del pequeño río Gangites y la cruzaba la 
Via Egnatia. Augusto, en dos momentos difíciles ordenó que los veteranos de guerra 
fijaran su residencia en Filipos. Cuando la ciudad fue visitada por San Pablo, la 
mayor parte de los habitantes eran descendientes de aquellos militares. 
Cuando San Pablo ingresó por primera vez en Europa (Hch 16, 11-12), junto con 
Silvano, Timoteo y un tercer acompañante que se expresa en primera persona pero no da a conocer su nombre, se 
dirigió en primer lugar a Filipos. Allí comenzó su tarea evangelizadora dirigiéndose a las mujeres que hacían 
oración junto al río Gangites. El libro de los Hechos recuerda que la primera mujer que aceptó la palabra del 
Evangelio fue una comerciante de púrpura llamada Lidia (16, 14), que se bautizó junto con su familia y recibió a 
los apóstoles como huéspedes en su casa. Un incidente que se produjo como consecuencia de un exorcismo hecho 
por San Pablo sobre una joven que predecía el futuro llevó a Pablo y Silas a la cárcel. El carcelero aceptó el 
mensaje de Pablo y se bautizó con toda su familia. Con estos y algunos otros filipenses, se formó una nueva 
comunidad cristiana. 
 
La carta a los filipenses fue escrita por San Pablo desde la cárcel (Flp 1, 12-14), pero no indica ni el lugar, ni la 
circunstancia de este período doloroso de su vida.  
Si uno se pregunta en dónde estuvo preso, se debe buscar un lugar cercano a Filipos. Por eso se supone que este 
lugar puede ser Efeso, ciudad más cercana a Filipos en la que Pablo residió durante varios años. En 1Cor 15, 32, 
dice que en Efeso debió luchar con fieras, y en 2 Cor 1, 8-11 recuerda que en la provincia de Asia pasó por peligros 
de muerte y tribulaciones que parecían imposibles de soportar.” 

(Rivas, Luis H., “San Pablo. Su vida, sus cartas, su teología”, Ed. San Benito, 2008) 
 

 
Sobre las cartas 
“Algunos autores consideran, que en realidad, habría tres cartas en una, que se unieron posteriormente al tiempo en 
que fueron escritas. Eso parecen confirmar los cambios de frases, textos intercalados, y otras razones técnicas. 
Así tendríamos: 
Carta “A” (4, 10-23) 
Carta “B” (1, 1-3; 4, 4-7) 
Carta “C” (3, 2-4; 3.8-9)” 

(Rivas, Luis H., “San Pablo. Su vida, sus cartas, su teología”, Ed. San Benito, 2008) 
 

El mensaje para la comunidad de Filipos 
 
I)   Carta “A”: 
 “Habría sido escrita entre los años 54-57. San Pablo se encuentra en la cárcel. Los Filipenses han tenido 
noticias de que el Apóstol está preso y por medio de un miembro de la comunidad (Epafrodito) le han enviado 
dinero (Flp 4, 10-20). Este se quedó en Efeso para acompañar y atender a Pablo. A través de esta carta quiere 
agradecer la generosidad de los filipenses. 
 No es la primera vez que los filipenses ayudan económicamente a Pablo, lo hicieron otras veces, en 
Tesalónica (Flp 4, 15-16) y en Corinto (2Cor 11, 9). Pablo trabaja con sus propias manos para no ser una carga para 
las Iglesias. Pero con los filipenses hacía excepción. Se ha pensado que tal vez lo hacía porque los filipenses eran 
militares retirados que disponían de mejores medios económicos. Sin embargo, en un texto en el que Pablo alaba la 
generosidad de los cristianos de Macedonia, agrega que ellos también viven “en extrema pobreza” (2Cor 8, 1-2)” 

(Rivas, Luis H., “San Pablo. Su vida, sus cartas, su teología”, Ed. San Benito, 2008) 
 

 
 



Actualización 
 Lo central en esta carta es el agradecimiento por parte de Pablo y resaltar la generosidad de la comunidad 
de Filipos. 
 La generosidad se mide en todo tipo de obras, pero aquí especialmente Pablo resalta una en concreto que es 
la ayuda económica. Y por lo que se ve la capacidad de dar aún  de lo que no se tiene, “en extrema pobreza”. 
 Por otra parte, el agradecimiento de Pablo, lo ubica en una actitud humilde, de quien se deja ayudar 
también materialmente. Vemos la humanidad de Pablo. 
 

Para nuestra vida 
 -¿Cuál es mi actitud al “dar” y al “recibir”? ¿Doy con generosidad aún de lo que me falta? ¿recibo   
             con sencillez de corazón? 

 -¿Me dejo ayudar? ¿soy agradecido? ¿agradezco con prontitud? 
-¿Me cuesta reconocerme necesitado? ¿sé expresarlo a los demás? 
-¿Reconozco que la comunidad se construye desde estas actitudes?¿cómo colaboro con ello? 
-¿Me doy cuenta de que en la comunidad hay una sana y necesaria dependencia de unos con otros  
 que tengo que cultivar y cuidar? O ¿me corto solo? 

 
II)  Carta “B” 
 “Esta carta también fue escrita desde la cárcel. Y en ella escribe Pablo para dar noticias de su situación. 

Al comienzo da gracias a Dios por la perseverancia de la comunidad, sobre todo por la colaboración de los 
filipenses en la obra evangelizadora (1,5) Y aprovecha la oportunidad para decirles el gran amor que siente por 
ellos (1,8) 
 Pablo no se lamenta por su encarcelamiento, sino que se alegra porque esto ha servido también para la 
difusión del Evangelio (1,12-26), y esta alegría lo acompaña aun en el caso que debiera derramar su sangre (2,17) 
 Las exhortaciones se dirigen a tener fortaleza en medio de las situaciones adversas por las que están 
pasando (1, 27-30) Se puede suponer que los filipenses también sufren agresiones. 
 También se refiere a la vida comunitaria. Les insiste en que salgan del aislamiento individualista y que cada 
uno se preocupe por los demás (2, 1-4) Tratándose de excombatientes y descendientes de militares, es probable que 
cada uno se preocupara de cuidar sus cosas desentendiéndose de los demás. 
 Pablo concluye diciéndoles que tengas los sentimientos de Cristo (2,5). E introduce un himno conocido por 
la comunidad, que canta como Cristo se despojó de su rango divino y se hizo obediente hasta la muerte; por eso fue 
exaltado sobre todo el universo. Viviendo de esta manera, los filipenses conservarán la alegría y serán ejemplo para 
todos (2, 12-18; 4, 4-7)” 

(Rivas, Luis H., “San Pablo. Su vida, sus cartas, su teología”, Ed. San Benito, 2008) 
 

 
Actualización 

 En medio de la prueba de la cárcel, Pablo encuentra 
una oportunidad de expresar lo que siente con los Filipenses, 
pareciendo con esto que tiene una confianza suficiente y 
afectuosa que se lo permite. Seguramente la comunidad de 
Filipos supo cultivar espacios de confianza y de escucha, que 
les permiten perseverar en la evangelización y ser un lugar de 
consuelo para el Apóstol. 
 Es increíble como Pablo abre su corazón y manifiesta 
sus sentimientos y afectos. Es señal de que existe entre él y esa 
comunidad un nivel de comunicación profunda. 

 Pablo también siente que puede contar sus sufrimientos sin que ellos se escandalicen. Y puede también 
compartir sus deseos más profundos e íntimos en relación con el evangelio y su misión. Se siente en comunión con 
sus hermanos en el sufrimiento. Se comprenden mutuamente, y saben sacar de la adversidad una oportunidad para 
crecer en la comunión y en el amor. 
 Por eso Pablo les insiste en cuidar este don y en no descuidarse de los peligros que los acechan en el 
egoísmo y el individualismo. El camino seguro para superar estos peligros, la clave, el secreto es, tener los 
sentimientos de Cristo: humildad, alegría, entrega. 
 
 



Para nuestra vida: 
 -¿Qué nivel de comunicación tengo con los demás? ¿sólo doy informaciones o sé comunicar mis 
sentimientos? 
 -¿Cultivo espacios de confianza y escucha para que los demás se sientan a gusto, compartan su 
vida sin miedo, se perciban comprendidos? ¿me escandalizo? ¿tengo una actitud de huída o evasión ante 
los sufrimientos del otro? 
 -¿Me siento en mi comunidad con confianza para compartir mi vida? ¿qué me lo impide? 
 -¿Cuáles son los peligros que acechan contra la comunidad? 
 
III)  Carta “C” 
 “Entre los años57-58, San Pablo se ve en la necesidad de escribir a los filipenses para advertirles que 
tengan cuidado de los falsos predicadores (3, 2) Parece que éstos querían introducir en la comunidad la exigencia 
de la circuncisión, diciendo que para ser cristiano era necesario ser judío (3, 3-6) Pablo propone su ejemplo: para 
seguir a Cristo él abandonó todo lo que antes consideraba que eran sus títulos de gloria dentro del judaísmo (3, 7-
17) 
 Así les muestra que los verdaderos judíos son los cristianos (3, 3), que no ponen su confianza en la carne, 
sino que esperan la gloriosa resurrección (3, 20-21) 
 La carta termina con un discreto llamado a la reconciliación  de dos mujeres que han colaborado en la 
evangelización pero que ahora no se entienden bien (4, 2-3) y con una exhortación a poner en práctica todo lo que 
ellos saben que es virtuoso y todo lo que han aprendido por la palabra y el ejemplo de Pablo (4, 8-9)” 

(Rivas, Luis H., “San Pablo. Su vida, sus cartas, su teología”, Ed. San Benito, 2008) 
 
 

Actualización 
 San Pablo tiene claro que seguir a Cristo es suficiente para la salvación, eso implica seguir el camino del 
amor, porque la ley del cristiano es el amor. Los comportamientos que se atan sólo al cumplimiento de la ley, no 
alcanzan para hacernos semejantes a Cristo, porque lo importante es seguir el espíritu de la Ley y no la letra. Está 
bien cumplir, pero Dios mira el amor que ponemos al cumplir con nuestro deber. Esta es la base de la exhortación 
de Pablo a los filipenses ante la llegada de los predicadores judíos, que tratan de imponerles reglas. 
 En otro momento Pablo dirá que todo pasa, todo termina, pero el amor permanece para siempre, por lo 
tanto, nuestra vida cristiana es un permanente ejercicio de caridad, de amor. Esto trae consigo la exigencia de la 
reconciliación y la perseverancia en el bien. 
 
 

Para nuestra vida 
 -¿Cuánto amor pongo en lo que hago cotidianamente? ¿Dónde está el valor de lo que realizo? 
 -¿Me conformo con cumplir con mi deber? O ¿me abro al amor que se arriesga a lo nuevo y a lo 
diferente? 
 -¿Se dialogar con lo diferente, lo integro a mi vida? O ¿me quedo en la comodidad de seguir en lo 
mismo? O ¿de combatir lo distinto (ideas, estilos, costumbres, etc)? 
 -¿Persevero en el bien o desisto rápidamente ante la dificultad? ¿creo en la fuerza de la 
reconciliación y el perdón? ¿los practico? 
 
 
 

Propuesta 
 
-Te invitamos a asumir el papel de un cristiano filipense; ahora 
eres un filipense que responde las cartas a Pablo. ¿Qué le 
contarías? ¿qué le dirías de tu compromiso cristiano y de tu 
comunidad? ¿qué le preguntarías y qué le pedirías? 
 
 
 


