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Texto seleccionado: Ef 4, 1 – 6.
“Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del
llamamiento que han recibido,
amor.

3

2

siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en

Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz.

4

Hay un solo

cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza; 5 un solo Señor, una
sola fe, un solo bautismo; 6 un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en
todos.”
Nivel histórico: Efesios encuentra origen en cartas escritas por Pablo entre los años 58 y 60. Luego de los
disturbios del 58 entre judíos y sirios en Cesarea, Pablo fue apresado. Esto sucedió en un contexto de
hambre y revueltas luego de casi una década de expulsión de los judíos que se encontraban en Roma en el
año 49.
Existen dos teorías sobre las circunstancias en que fueron escritas las cartas. La más extendida afirma que
fue desde la prisión en Cesarea para luego ser llevado a Roma hasta el año 63, aunque Mesters nos
advierte que en los últimos tiempos se dice que Pablo las escribió en Éfeso, durante su tercer viaje. Es
gemela de la carta a los colosenses, ya que las trasladó el mismo mensajero junto con la misiva a Filemón.
Como nos marca Mesters, el contexto histórico era complejo en la época en que fueron escritas las
llamadas “cartas de prisión” entre las que se encuentra la carta a los efesios. Literalmente nos dice que
“reflejan el esfuerzo de Pablo para confrontar el Evangelio con la cultura griega.” En este sentido el
llamado a la unidad tiene utilidad en la confrontación cultural, pero pacífica (Ef 4,3).
Nivel literario: Es una carta donde el autor se presenta en primera persona (Ef 4,1) y habla directamente
al lector. Es una exhortación a los discípulos que apunta a la perfección del hombre en unidad con Cristo
y entre ellos. Señala la vocación del cristiano, llamado a vivir en una comunidad unida. Existe una
insistencia en la unidad correspondiente con la fe de Israel, una unidad eclesial y luego universal (Ef 4, 6).
Estilísticamente es un discurso, que anima a sus destinatarios a permanecer unidos y mantener lazos de
paz. Otro recurso estilístico que aparece en la cita es el que marca Cothenet cuando menciona que “el
autor asocia palabras de dos en dos”, por ejemplo en Ef 4, 2, y que hace “cascadas de palabras que
enlazan unas con otras”, en este caso, una enumeración sobre todo lo que tenemos en común y que nos
une bajo una misma fe. Cothenet también señala que en Ef 4, 4-6 el género literario es “el de las
aclamaciones, que expresan la convicción común de la gente en el culto o en la vida política”.
Nivel teológico: El llamado a la unidad hace de la Carta a los Efesios una presentación del misterio de la
Iglesia como Cuerpo de Cristo. La humanidad está llamada a superar toda división sin importar el motivo
de la misma. La Iglesia está llamada a ser un instrumento de unidad y fraternidad a escala universal.

Se presenta una concepción de Cristo que excede a la Iglesia, donde Cristo es más grande que la Iglesia
porque trasciende su frontera hacia un plano universal (Ef 4,6). No obstante, la Iglesia es llamada Cuerpo
de Cristo, y no todo el universo. Así, la Iglesia está incluida dentro del Mundo y la plenitud de la
presencia de Cristo se encuentra en ella.
En cuanto al Matrimonio, que es una de las razones por las cuales elegí este pasaje, Charpentier señala
que el Matrimonio se trata de unidad también: “un solo cuerpo y un solo espíritu” (Ef 4,4). En Cristo,
según este autor, para Pablo la división varón-mujer ya no existe, y en esta unidad ambos logran su
igualdad, libertad y alcanzan la plenitud.
Esto se refiere también a la Iglesia y Cristo, como relación similar entre esposa y esposo. Charpentier
continúa el análisis de esta imagen de la Iglesia que nos propone Pablo, diciendo que “la Iglesia no es
santa como Cristo, pero su amor se ve suscitado continuamente por el de su esposo”. Esta concepción,
nos advierte que pone a la mujer en un plano sumiso, que en el contexto histórico en que fue escrita la
Carta era algo natural. Esto no excluye la posibilidad de hacer actualmente una relectura que apunte hacia
la igualdad y unidad, que está dentro de las enseñanzas de la carta de Pablo.

Comentario final.
Este pasaje tiene un significado especial para mi historia personal puesto que es la lectura de la ceremonia
de mi boda. La elegimos porque nos gusta la forma en que presenta la unidad y el amor como sensible y
sencillo (Ef 4,2). Realza el vínculo de la paz (Ef 4,3), que es fundamental en la convivencia con cualquier
persona, que es particular y única, que puede tener pequeños desencuentros pero siempre lo importante es
que reine la paz, y estos desencuentros ser resueltos. Esto es extensible a todos los ámbitos de la vida
porque en ellos se comparte tiempo y lugar con diversas personalidades y formas de pensar.
Así como Pablo llamó a los discípulos a tener una sola fe, sólida, única y fraterna (Ef 4, 4-6) en aquel
contexto de hambre y rebelión, hoy en un contexto de desconexión nos llama a volver a encontrarnos. Es
una invitación a volver a la unicidad que implica el verdadero encuentro con el otro. Y uno de los
encuentros más significativos es el matrimonio, que implica un compromiso y un proyecto de vida
compartido, una entrega mutua para toda la vida. Una entrega que nos rememora el sacrificio de Cristo
por nosotros y el alcance de su amor.
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