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El estilo literario de Pablo de Tarso: entre Orien-
te y Occidente

E!"#$%& G'(#) S#"!*+
Universidad Complutense de Madrid

,. P-+$.#+(%#$.&
Nunca es mal momento para realzar el valor de Pablo de Tarso como bi-
sagra entre el judaísmo y el paganismo ni tampoco lo es reseñar su estilo 
literario, situado, como él, entre dos mundos y re/ejo de cada uno de ellos. 
Y además es conveniente hacerlo porque las cartas de Pablo de Tarso son 
la conexión entre el judaísmo de los Setenta y el futuro NT: él es el primer 
autor conservado de la segunda colección y sin duda in/uyó en algunos 
autores de la misma, pero estuvo claramente formado por la primera y su 
mundo religioso y cultural. Por otra parte, volver sobre su estilo literario 
permite un mejor análisis de los contenidos de su doctrina. Valga esta con-
tribución en honor de la Dra. López Salvá como pequeña muestra de lo 
dicho.

Nadie duda ya de que Pablo tuvo una buena formación farisea, fuera 
cual fuera su maestro,. Esta formación se deduce, entre otras razones, por 
cómo manejó la Biblia, cómo argumentó a partir de ella y cómo la interpre-
tó: Pablo actuaba como los rabinos de su tiempo0. Y dicho esto, y pensando 
en su cualidad de bisagra entre dos literaturas, resulta ineludible atender 
dos peculiaridades de los textos de él conservados: su carácter polémico y 
epistolar. Esta observación ha abierto la vía de los estudios retóricos clasi-
cistas1, entre ellos por ejemplo, y sin ánimo exhaustivo, el trabajo de Elliot 
sobre Rom o el exigente y clari2cador estudio sobre la base de la retórica 
forense de Gal realizado por Kern3, que enfoca perfectamente el detalle de 
un texto que es una polémica epistolar.

,  Hch 00,,-1.
0  Piñero 0445, 065. Además, Davies ,784 y ,777; Sanders ,799; Hengel ,770; Segal 
0441; Rastoin 0441.
1  Watson ,774, 604-601.
3  Elliot 04490 y Kern ,778, respectivamente.
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A esto hay que añadir que se trataba de una colección epistolar redacta-
da para ser declamada con la intención de asentar los mensajes religiosos 
incorporados y destacados en ella mediante los procedimientos retóricos, 
cuestión que no es nueva6. Lund ya retomó antiguas ideas a propósito del 
AT5 y del NT9 y habló extensamente de chiasmus re2riéndose al «para-
lelismo sinónimo» entre otros fenómenos. Le resultó tan provechoso el 
concepto como herramienta de análisis que terminó por demandar más 
estudios sobre esta forma literaria concreta. Schmidt resume algunas de 
sus características básicas y tipos en su comentario a los Salmos del AT8. 

De hecho, este tipo de enfoque ha dado más que interesantes resul-
tados. Muilenburg creó una fructífera escuela basándose en lo innegable 
de que muchos pasajes incluidos en el corpus del AT fueron concebidos 
como literatura oral, lo cual vale también para los Setenta y la correspon-
dencia paulina, y estableció una especie de canon (sic), como veremos a 
continuación:

A responsible and proper articulation of the words in their linguistic pa:erns 
and in their precise formulations will reveal to us the texture and fabric of the 
writer’s thought, not only what is that he thinks, but as he thinks it7.

Más allá de la indudable presencia de la retórica clásica,4, en lo referido 
a la retórica hebrea quizá la aportación más interesante sea la de Meynet,, 
porque precisa de manera harto notable el complejo mundo de tradiciones 
analíticas dispersas y presenta un manual que detalla tanto las líneas gene-
rales del mecanismo retórico como el proceder del estudioso al servirse 
de él,0. Su obra más reciente,1 ofrece ciertas novedades respecto a la obra 
anterior: una aplicación rigurosa del método a nuevos fragmentos y una 
conjunción del mismo con otras corrientes de interpretación.

6  Resumen de la cuestión en Meynet 0448, 07-,45.
5  Lund ,714a.
9  Lund ,714b. La mayor parte de los textos citados en ese trabajo son fragmentos de 
cartas paulinas o deuteropaulinas.
8  Schmidt ,777, 159-157.
7  Muilenburg ,757, 9.
,4  Blass-Debrunner ,75,, 017-051; Muilemburg ,758; Kennedy ,783; Anderson Jr. 
,778.
,,  Meynet ,787.
,0  Sobre su obra y método: Piñero-Peláez ,776, 387-37,.
,1  Meynet 0448.
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Con todo, la cuestión ha merecido otros tratamientos, entre los que 
destaca el que ofrece ;omson,3 para el problema de la dispersión termi-
nológica y la di2cultad de conjugar retórica clásica y hebrea. Por otra parte, 
este trabajo es relevante porque está dedicado íntegramente a nuestro au-
tor y su tradición epistolar seudónima, si bien se centra únicamente en la 
2gura del quiasmo.

Pero la perspectiva oriental no ha disfrutado de tanta fortuna. Un 
ejemplo de este fenómeno es la in/uencia literaria de los Setenta en la co-
rrespondencia paulina auténtica,6 no sólo por el modo de servirse de esa 
fuente religiosa para sus 2nes teológicos, sino como molde retórico para 
expresarlos. A modo de ejemplo, y sin aspirar a reproducir la exhaustiva 
revisión de Roland Meynet, me centraré en cuatro peculiaridades de este 
estilo retórico veterotestamentario. Me basaré en el peculiar sistema litera-
rio hebreo denominado «paralelismo sinónimo»,5.

Según se observa en la lectura de la correspondencia del Tarsiota, un 
fenómeno a tener muy en cuenta es la reiterada presencia de expresiones 
duplicadas, en algunos casos meramente epexegéticas, en otros además 
retóricas, en el sentido de arti2cios literarios. Es realmente notorio este 
proceder, pues, además de caracterizar su estilo, este rasgo es especialmen-
te útil en algunos casos de di2cultad en la comprensión y traducción de 
los textos, aspecto este último descuidado en general por el prurito de no 
repetir en los textos escritos en español.

Ahora, a modo de ejemplo, ofrezco el análisis de cinco pasajes paulinos. 
Cada uno de los casos se presentará en griego,9 con una traducción inicial, 
un esquema de sus componentes y el consiguiente comentario.

0. C+<&< =# #<.!=%&
0. ,. Con este primer ejemplo sencillo pero muy muy interesante, se 

muestra el mecanismo general y sus posibilidades analíticas:

, Cor 1,,1.
>?@ABCD BE FGHCI JKILGEI HLIMALBKN, O HPG OQRGK STUVALN, WBN XI YDGZ 

[YC?KU\YBLBKN] ?KZ >?@ABCD BE FGHCI ^YC_`I XABNI... BE YaG [KbBE] SC?NQ@ALN.

,3  ;omson ,776, ,1-36.
,6  Son de destacar entre toda la bibliografía sobre el tema Stanley ,770; Hays ,778; 
revisado críticamente por Bates 04,0.
,5  Schmidt ,777, 158.
,9  Para el texto griego sigo la edición de Nestle-Aland (,79709). Las traducciones son mías.
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El trabajo de cada uno se hará evidente, pues el día lo mostrará, porque 
por medio del fuego será desvelado; y el trabajo de cada uno, de qué calidad 
es,8… el fuego lo contrastará.

!. a. >?@ABCD BE FGHCI
 b. JKILGEI HLIMALBKN,
  c. O HPG OQRGK STUVALN,
   d. WBN XI YDGZ [YC?KU\YBLBKN]
". a’. ?KZ >?@ABCD BE FGHCI
 b’. ^YC_`I XABNI
  c.
  d’. BE YaG [KbBE] SC?NQ@ALN.

Como se puede observar, en este caso la paridad es construida median-
te la repetición exacta de una estructura sintáctica que al mismo tiempo 
contiene variaciones. Se repite el sintagma inicial, >?@ABCD BE FGHCI (a-a’), 
seguido de la repetición semántica de un sintagma segundo que presen-
ta variación sintáctica (b-b’), JKILGEI HLIMALBKN modi2cado a un ^YC_`I 
XABNI que recoge lo anterior gracias a la pregunta sobre cómo será y ofrece 
el par «llegará a ser» / «es» (dos quasi sinónimos bastante interesantes). 
A continuación aparece en la primera parte un elemento no repetido (c), 
la alusión al día del juicio, en la mentalidad judía asociado al fuego puri2-
cador, que abre (d-d’) el tercer elemento repetido (cuarto en la serie), en 
esta ocasión con variante doble, sintáctica y semántica. Semántica, porque 
pasa de ser fuego puri2cador a ser fuego de orí2ce, y sintáctica, porque lo 
que era instrumental con verbo en pasiva en el primer miembro, XI YDGZ 
[YC?KU\YBLBKN, pasa a ser sujeto de un verbo activo en el segundo, BE YaG 
[KbBE] SC?NQ@ALN.

Es también relevante que el autor pase de una estructura sintáctica ba-
sada en una proposición principal seguida de sendas explicativas / causales 
(además la segunda de la primera) hacia una proposición que recoge el 
total mediante una interrogativa indirecta precedida de un anacoluto.

Obsérvese, por último, la interesante analogía entre d. XI YDGZ, un ins-
trumental seguido de verbo pasivo, y d’. BE YaG, un sujeto seguido de su 
verbo activo. 

,8  Estos puntos suspensivos recogen la supresión de c en la segunda parte del fragmen-
to. Da la impresión de que así se puede recoger cierta tensión que sugiere suprimir c.
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0.0. Es ahora el turno de caso más complejo de duplicación /gemi-
nadas:

, Tes 6,7-,4.
WBN Cb? FcLBC OQde ^ cLEe Lfe gGHhI [iP Lfe YLGNYCjTANI AkBTGjKe SNP BCa 

?DGjCD OQlI mTACa nGNABCa BCa [YCcKI`IBCe oYpG OQlI, qIK LrBL HGTHCGlQLI 
LrBL ?KcL\SkQLI sQK AtI KbBu vMAkQLI.

Porque no nos dispuso la divinidad para la ira, sino para la adquisición de 
la salvación gracias a nuestro señor Jesús el Ungido, que murió en favor nues-
tro, para que, bien velemos, bien estemos dormidos, vivamos junto con él.

!.a. WBN Cb? FcLBC OQde ^ cLEe 
 b!-b". Lfe gGHhI [iP Lfe YLGNYCjTANI AkBTGjKe
  c’. SNP BCa ?DGjCD OQlI mTACa nGNABCa 
   d’. BCa [YCcKI`IBCe oYpG OQlI
0.a.
 b!-b" ‘. qIK LrBL HGTHCGlQLI LrBL ?KcL\SkQLI
  c’. sQK AtI KbBu 
   d’. vMAkQLI.

Obsérvese que el fragmento está construido según el esquema bcd / 
b’c’d’, en este caso complicado mediante la duplicación de b. Se crea así un 
doblete conformado por las construcciones de Lfe y qIK, ambas con claro va-
lor 2nal y perspectiva teológica similar; y otro por los verbos [YCcKI`IBCe 
y vMAkQLI, contrarios en cuanto a valor semántico, pero casi sinónimos si 
atendemos al signi2cado religioso.

%) La primera construcción doble presenta una variatio evidente entre 
una construcción primera basada en la coordinación adversativa de dos 
sustantivos (el segundo corrección del primero, #$%&' y ()$*(+,-.*' 
./0-$,12) que indica el propósito de la divinidad expresado mediante 
Lfe + ac., y una construcción segunda que se repite mediante una propo-
sición subordinada 2nal convertida en un sinónimo verbal bisagra entre 
[YCcKI`IBCe/?KcL\SCQLI y HGTHCGlQLI / vMAkQLI. De hecho, la idea de 
propósito, de 2nalidad, aparece en el sintagma ()$*(+,-.*' ./0-$,12, sus-
tantivo procedente de raíz verbal más genitivo objetivo que indica la obli-
gación humana de actuar para conseguir la salvación. El matiz teológico 
clave es el valor doble de un elemento repetido (pero transformado), Jesús 
el Ungido, pues en el primer término aparece con su papel de actor en el 
proceso hasta la consecución de lo deseado y en el segundo como parte de 
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la meta a lograr: estar junto a él cuando llegue el futuro de esa vida a la que 
se aspira según planteamiento divino.

Veamos este esquema:
A.- Plan divino a realizar con una acción voluntaria de los humanos 

implicados (sustantivo de origen verbal más genitivo objetivo) facilitado 
gracias a un actor previo a la acción humana ( Jesús el Ungido expresado 
mediante SN@ + gen.);

B.- Plan divino que, independientemente de la situación de quienes ac-
túan voluntariamente (vivos o muertos,7), derive en una vida con Jesús el 
Ungido (otra forma de denominar la salvación, expresada mediante A\I + 
dat.).

Así pues, obsérvese la sutil variación entre el primer miembro del do-
blete, que indica quiénes actúan o han actuado, y el segundo, que indica 
las condiciones de quienes actúan y la condición en que acabarán (junto al 
que ha actuado previamente).

%%) La construcción 2nal. Esta segunda parte recoge parcialmente lo 
explicado en la primera, a saber: los humanos han de actuar. Se recoge ade-
más el principio del doblete, +34 56)0+ 7892 : 6);2 )<2 #$%&', pues ahora 
hay que retomar la idea suelta de la ira y demostrar que debido al premio, la 
vida con Jesús el Ungido (2nalidad del plan divino), hay que comportarse 
de una manera concreta.

Ambos esquemas geminados se basan además en sutiles variables sin-
tácticas, pues en el primero se juega con OQde y OQlI abriendo y cerrando 
el primer miembro y constituyendo el sujeto de los verbos del segundo 
miembro y parecen adquirir un valor general.

0.1. Examinemos a renglón seguido otro ejemplo breve:

Rom ,0,0,
Qh IN?l oYE BCa ?K?Ca [iP Ij?K XI Bu [HKcu BE ?K?`I.
No seas vencido por el mal, al contrario, vence con el bien al mal04.

a. Qh IN?l oYE BCa ?K?Ca 
[iP
a’. Ij?K XI Bu [HKcu BE ?K?`I

,7  Cf. , Tes 3,,1-,8.
04  Traduzco con la preposición «a», de la que se sirve el español para el Complemen-
to Directo de persona, para indicar que el mal está personi2cado.
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En este ejemplo tan breve, la variatio y el paralelo están especialmente 
bien resueltos mediante relaciones sintácticas. En primer lugar, los dos ver-
bos, en segunda persona del singular, aparecen en imperativo, si bien el pri-
mero pasivo y el segundo activo. En cuanto al primer miembro del paralelo, 
aparece expresado el agente de la voz pasiva, oYE BCa ?K?Ca, mientras que 
el segundo miembro lo ha convertido, en la voz activa, no en sujeto sino en 
acusativo objeto del verbo, mientras que el sintagma XI Bu [HKcu resulta ser 
un instrumental, «por medio de», lo cual estaría cerca del agente0, si «el 
bien» es actor personi2cado en la predicación de Pablo de Tarso.

Ahora bien: desde el punto de vista gramatical es sumamente intere-
sante que haya un paralelo entre una construcción de oY` + genitivo y XI 
+ dativo.

0.3. Pasemos ahora a examinar un ejemplo binario doble aparente-
mente simple que se complica si continuamos leyendo la carta. Con este 
ejemplo se ilustra la interesante conjunción de fragmento y conjunto00 y la 
necesidad de combinar retórica bíblica y clásica.

, Cor 9,,9.
wf Qh >?@ABx ye XQRGNALI ^ ?\GNCe, z?KABCI ye ?R?UT?LI ^ cL`e, C{Bke 

YLGNYKBL_Bk. |KZ C{Bke XI BK_e X??UTAjKNe Y@AKNe SNKB@AACQKN.
En todo caso, para cada uno como le asignó el Señor; tal como a cada 

uno lo llamó la divinidad, así se conduzca. Y así lo establezco en todas las 
asambleas01.

!. a!-a". >?@ABx ye XQRGNALI ^ ?\GNCe, z?KABCI ye ?R?UT?LI ^ cL`e
     b. C{Bke YLGNYKBL_Bk
". a!-a" ‘. XI BK_e X??UTAjKNe Y@AKNe
     b’. C{Bke … SNKB@AACQKN

Tras hablar del matrimonio y la fornicación incluye el Tarsiota este pa-
saje en apariencia sencillo que encubre, en realidad, una complejidad im-
portante en los versículos que lo continúan. En principio, la regla que se ha 

0,  Cf. De La Villa ,778, ,94: continuum Instrumento-Causa, que recoge los siguientes 
grados: Instrumento, Intermediario, Agente, (Fuerza), Causa. 
00  Meynet habla de segment (,787, ,77), morceau (,787, 01,), partie (,787, 064).
01  Traduzco así intentando recoger la idea de convocatoria presente en la raíz del térmi-
no griego.
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de memorizar es sencilla: a cada uno le toca vivir tal como la divinidad o el 
Ungido le ha asignado en el reparto de destinos y Pablo de Tarso estable-
ce en las asambleas. Pero la cuestión es bastante más complicada desde el 
punto de vista lingüístico y retórico.

La primera parte del doblete está formada por una repetición en sí mis-
ma: los elementos a! y a"

 están constituidos por una estructura paralela que 
comienza por el mismo pronombre, aunque en distinto caso, dativo y acusa-
tivo respectivamente. La estructura gramatical también es diversa, pues en 
el primer ejemplo el verbo se presenta con signi2cado absoluto, sin comple-
mento que determine lo «asignado», pues esta idea está recogida de forma 
difusa mediante el adverbio ye. El sujeto activo es ?\GNCe, probablemente la 
divinidad, no el Ungido. En el segundo constituyente se repiten el comien-
zo con el pronombre y la falta de de2nición (también expresada median-
te ye y en este caso del predicativo que designaría la función dentro de la 
asamblea), y se explicita la divinidad como sujeto activo. Esta primera parte 
termina con un imperativo a quienes escuchan, todos los recogidos por el 
pronombre z?KABCe en cada una de las partes menores.

La segunda unidad que constituye el grupo es especialmente interesan-
te. En lugar de la imprecisión manifestada por z?KABCe y ye nos encontra-
mos con otra vaguedad más general, esta vez expresada mediante el inde2-
nido universal Y@AKNe. Lo curioso es que al servirse de la palabra X??UTAjK, 
evidentemente aquellos que han sido llamados y a quienes se les ha otorga-
do una función y un destino, se recoge el verbo ?R?UT?LI etimológicamen-
te. De ahí que resulte lógico considerar el doblete inde2nido a!-a" perfecta-
mente recogido en esa sola expresión (XI BK_e X??UTAjKNe Y@AKNe).

Un último detalle muy signi2cativo: b. C{Bke YLGNYKBL_Bk y b’. C{Bke … 
SNKB@AACQKN se complementan no sólo por el mismo comienzo de la expre-
sión: si uno es un imperativo que recoge lo que la divinidad ha encomen-
dado, el otro es una orden de quien sirve de intermediario de la divinidad.

0.6. El fragmento continúa así:

, Cor 9,,8-03.
YLGNBLBQTQRICe BNe X?UMcT, Qh XYNAY@Ack] XI [?GC}DABj~ ?R?UTBKj BNe, 

Qh YLGNBLQIRAck. � YLGNBCQh CbSRI XABNI ?KZ O [?GC}DABjK CbSRI XABNI, [iP 
BMGTANe XIBCUlI cLCa. �?KABCe XI B� ?UMALN � X?UMcT, XI BK\B� QLIRBx. 
�Ca�Ce X?UMcTe, Qh ACN QLURBk] [i� Lf ?KZ S\IKAKN X�L\cLGCe HLIRAcKN, 
QdiCI �G�AKN. � HPG XI ?DGjx ?UTcLZe SCa�Ce [YLUL\cLGCe ?DGjCD XABjI, 
gQCjke ^ X�L\cLGCe ?UTcLZe SCa�`e XABNI nGNABCa. �NQ�e �HCG@AcTBL] Qh 
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HjILAcL SCa�CN [IcGVYkI. �?KABCe XI � X?UMcT, [SLUJCj, XI BC\Bx QLIRBk 
YKGP cLu.

Como circunciso fue alguno llamado, que no oculte su prepucio; en la 
incircuncisión ha sido llamado alguno, que no se circuncide. La circuncisión 
no es nada y la incircuncisión no es nada, sino cumplimiento de los manda-
mientos de la divinidad. Cada uno, en la llamada en la que fue llamado, en esa 
permanezca. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes; pero si puedes 
llegar a ser libre, es mejor aprovecharlo. Pues el llamado en el señor siendo 
esclavo es un liberto del señor, e igualmente el llamado libre es esclavo del 
Ungido. Fuisteis comprados a precio; no os hagáis esclavos de los hombres. 
Cada uno, en la circunstancia en que fue llamado, hermanos, en esa perma-
nezca ante Dios.

a. YLGNBLBQTQRICe BNe X?UMcT, Qh XYNAY@Ack]
  b. XI [?GC}DABj~ ?R?UTBKj BNe, Qh YLGNBLQIRAck. 
a’. � YLGNBCQh CbSpI XABNI
  b’. O [?GC}DABjK CbSpI XABNI

   c. [iP BMGTANe XIBCUlI cLCa
   c’. �?KABCe XI B� ?UMALN � X?UMcT, XI BK\B� QLIRBx.

      d. �Ca�Ce X?UMcTe, Qh ACN QLURBk]
       e. [i� Lf ?KZ S\IKAKN X�L\cLGCe HLIRAcKN, QdiCI �G�AKN.
     d’. � HPG XI ?DGjx ?UTcLZe SCa�Ce
       e’. [YLUL\cLGCe ?DGjCD XABjI
         f. gQCjke ^ X�L\cLGCe ?UTcLZe
           g. SCa�`e XABNI nGNABCa
         f ’. �NQ�e �HCG@AcTBL]
           g’. Qh HjILAcL SCa�CN [IcGVYkI

   c’’. �?KABCe XI � X?UMcT, [SLUJCj, XI BC\Bx QLIRBk YKGP cLu.

Según este análisis, el fragmento continúa de la siguiente forma: ab a’b’ 
/ cc’ / de d’e’ / fg f ’g’ / c’’. Se trataría de tres grupos de elementos dupli-
cados separado el primero de los otros dos por un paralelo que volverá a 
ser repetido al 2nal del pasaje. 

I) ab/a’b’. El fragmento comienza con un nuevo elemento binario que 
además presenta un pequeño quiasmo entre el pronombre inde2nido y el 
verbo en ambas partes del mismo (BNe X?UMcT, ?R?UTBKj BNe); además pre-
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senta la variatio de participio (adjetivo verbal) en el primer caso y circuns-
tancia de lugar (equivalente a adjetivo03) en el segundo con el sustantivo; 
por último, hay un quiasmo semántico entre YLGNBQTQRICe, XYNAY@Ack, 
[?GC}DABj~ y YLGNBLQIRAck. Continúa con otra estructura bimembre que 
recoge los sustantivos anteriormente citados o aludidos, en este caso una 
estructura puramente paralela.

%%) cc’. A continuación aparece una adversativa que sirve para recoger 
el signi2cado de lo propuesto: la rotunda aseveración de que las llamadas 
son en todos los casos, y pese a la diversidad, cumplimiento de las leyes 
divinas. La repetición del mensaje, por medio de otra sintaxis y vocabu-
lario en c’, sirve para engarzar todo con el pasaje precedente (!Cor. 9, ,9). 
Y de hecho, el cumplimiento de la Ley es lo que a cada uno compete sea 
cual sea su situación individual. Obsérvese que el 2nal de esta parte es una 
proposición tan simple como la que cerraba la introducción: |KZ C{Bke XI 
BK_e X??UTAjKNe Y@AKNe SNKB@AACQKN y [iP BMGTANe XIBCUlI cLCa, de distin-
ta sintaxis y vocabulario pero de idéntico sentido: «yo lo ordeno», «son 
mandamientos de Dios». Recoge a continuación el autor la estructura 
sintáctica del comienzo del pasaje inicial de manera muy sutil, pues ade-
más de comenzar por el mismo pronombre, «cada uno», en distinto caso 
(dativo y nominativo respectivamente) refuerza la idea de convocatoria, 
de llamada (repetido también en el texto griego), y termina con la sutileza 
de aconsejar exactamente lo contrario que al comienzo: si entonces era 
YLGNYKBL_Bk («Pasear», «andar», «se conduzca» he traducido), ahora es 
QLIRBx («permanezca quieto»). Funciona de hecho este versículo como 
introducción de un nuevo tema, el del estado social.

%%%) de/d’e’: La estructura sintáctica es similar a la iniciada a propósito 
de circuncisión e incircuncisión, aquí con la variante de pasar de inde2nido 
y tercera persona a segunda persona singular, otra manera de generalizar06. 
El fragmento es especialmente señalado. En primer lugar, el PVO de «ser 
llamado» («como esclavo») no parece indicar un valor 2nal («para ser 
esclavo»), en consecuencia, hemos de tomar un valor temporal mediante 
un participio de «ser» suprimido («cuando eras esclavo», «siendo es-
clavo»). Este participio es recogido en la expresión «llegar a ser libre» 
(X�L\cLGCe HLIRAcKN), del campo semántico de «ser». Además, el paralelo 

03  Neugebauer ,75,, ,44 compara XI AKG?j con AKG?NI`e y Neugebauer ,769-68 XI 
nGNABu con �GNABNKI`e.
06  Contra, Wallace ,775, 170-1, pero este ejemplo, tras el examen como empareja-
miento de variaciones, resulta evidente.
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es interesante porque opone a la idea de «despreocuparse» la de «aprove-
charse» (Qh ACN QLURBk y QdiCI �G�AKN).

En segundo lugar, una oración compuesta de valor causal se presen-
ta dividida a su vez en dos miembros que recogen el signi2cado previo: 
esclavo-libre. El primero es un ejemplo de XI + dativo traducido como 
«por el Señor» (agente) y se corresponde con la diátesis activa anterior en 
z?KABCI ye ?R?UT?LI ^ cL`e.

%�) fg/f ’g’. Por último, el párrafo termina con una interesante forma 
de recoger los sentidos propuestos y enlazar este grupo con lo anterior: la 
condición de «libre» de los llamados es negada mediante la a2rmación de 
la compra (f-f ’), el esclavo del Ungido no puede ser esclavo de los hombres 
(g-g’).

�) c’’. Por último, es evidente que la repetición �?KABCe XI � X?UMcT, 
[SLUJCj, XI BC\Bx QLIRBk YKGP cLu («Cada uno, en la circunstancia en que 
fue llamado, hermanos, en esa permanezca ante Dios») sirve como con-
clusión que hace eco de cuanto se ha dicho.

Dicho esto, también este pasaje es un gran ejemplo de la retórica clási-
ca, que tampoco falta en el NT05. Hemos de recordar que las cartas pauli-
nas fueron escritas para ser leídas en público, de manera que su redacción 
hubo de estar sometida a cuestiones retóricas de algún tipo. Las implica-
ciones para el estudioso quedan patentes en este fragmento de Kennedy:

Rhetoric originates in speech and its primary product is a speech act, not a 
text, but the rhetoric of historical periods can only be studied through texts... 
To a greater extent than any modern text, the Bible retained an oral and linear 
quality for its audience. True, it was read again and again and thus took on 
the qualities of a frozen oral text in which a hearer might remember passages 
yet to come, and sometimes it was read in pericopes rather than continuosly 
through a book09. 

Recojo por tanto este punto de vista para repasar el fragmento paulino 
ahora analizado; me sirvo además de los estudios retóricos clásicos según 
el trabajo de Eckerman08 sobre Flp 0,6-,, y el modelo aplicado en cuanto 
a bloques silábicos por Rodríguez Alfageme07 en fragmentos de discursos 

05  Anderson Jr ,778,,9-13 y Meynet 0448, 517-533.
09  Kennedy ,783, 6.
08  Eckerman ,784. Comentario sobre algunos defectos en Martin ,781, ��%� n. 55.
07  Rodríguez Alfageme ,77,; ,779. Con la bibliografía pertinente.
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escritos por Tucídides. En cierta medida este enfoque es paralelo al traba-
jo de Meynet respecto a «segment», «morceau», «partie», pues en su 
análisis tucidideo Rodríguez Alfageme recurre a unidades rítmicas como 
?`QQK («inciso»: conjunto silábico más breve), ?l�CI («miembro»: va-
rios incisos con volumen silábico total entre 6 y 04), «período» (formado 
por uno o más «miembros») y «frase» (uno o más períodos). El resulta-
do del recuento silábico es sorprendente:

a. YLGNBLBQTQRICe BNe X?UMcT, Qh XYNAY@Ack] (,4+6=,6)
b. XI [?GC}DABj~ ?R?UTBKj BNe, Qh YLGNBLQIRAck. (,4+5=,5)
a’. � YLGNBCQh CbSpI XABNI (7)
b’. O [?GC}DABjK CbSpI XABNI (,4)

c. [iP BMGTANe XIBCUlI cLCa (,4)
c’. �?KABCe XI B� ?UMALN � X?UMcT, XI BK\B� QLIRBx. (,,+5=,9)

d. �Ca�Ce X?UMcTe, Qh ACN QLURBk] (,4)
e. [i� Lf ?KZ S\IKAKN X�L\cLGCe HLIRAcKN, QdiCI �G�AKN. (,1+3=,9)
d’. � HPG XI ?DGjx ?UTcLZe SCa�Ce (,4)
e’. [YLUL\cLGCe ?DGjCD XABjI (,4)
f. gQCjke ^ X�L\cLGCe ?UTcLZe (,4)
g. SCa�`e XABNI nGNABCa (5)
f ’. �NQ�e �HCG@AcTBL] (9)
g’. Qh HjILAcL SCa�CN [IcGVYkI (7)

c’’. �?KABCe XI � X?UMcT, [SLUJCj, XI BC\Bx QLIRBk YKGP cLu. 
(8+1+5+3=,,+,4=0,)

Como se puede apreciar, los miembros o ?l�K se basan principalmente 
en los números 9 y ,4, con sus correspondientes 5 por un lado y 7 ú ,, 
por otro como «casi iguales» (Y@GNAK). También se repiten los períodos 
de ,9 sílabas o combinaciones similares, como en fg (,4+5 = ,5) y f ’g’ 
(9+7=,5). Es de resaltar la doble rima creada en ab a’b’, precisamente 
el elemento a recordar, y hay una intensa repetición de la idea principal 
del pasaje a modo de rima interna: X?UMcT (tres veces), ?R?UTBKN, ?UMALN, 
X?UMcTe, ?UTcLje (dos veces), ocho apariciones en un total de quince perío-
dos. Esta repetición no es baladí, como demuestra el último período, en el 
que destaca la combinación del concepto teológico de llamada expresado 
con los dos componentes de la comunicación, los llamados y quien llama, 
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esta vez expresados mediante las dos palabras clave: los convocados deno-
minados con el término que indica el resultado de la convocatoria (X?UMcT, 
[SLUJCj) y quien convoca y en cuya presencia hay que quedarse (QLIRBk, 
YKGP cLu).

Baste apunte tan breve para vislumbrar las ventajas de combinar la re-
tórica clásica y la judía a la hora de analizar y traducir los textos de Pablo 
de Tarso.
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