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Introducción
La carta a Filemón es la carta más corta de las epístolas escritas por Pablo y uno de los libros más cortos del
Nuevo Testamento, conteniendo solamente 335 palabras en el idioma original. Sin embargo, es una carta
interesante por su brevedad y también por la relación que muestra entre Pablo, Onésimo y Filemón. Aunque
es una carta personal, dirigida a Filemón, es obvio que el autor tomó en cuenta a otros conocidos que estaban
con Filemón, como también a la iglesia que se reunía allí. Esta carta es una de las cuatro cartas (Efesios, Filipenses,
Colosenses y Filemón) generalmente llamadas "cartas de la cárcel" porque fueron escritas mientras Pablo estuvo
encarcelado. En el caso especifico de esta carta a Filemón, Pablo allí menciona en cuatro ocasiones que él es
prisionero (Filemón 1:1, 9, 13, 23).
Acerca de Filemón, persona, tenemos muy poca información. Parece haber vivido en la ciudad de Colosas
y es comúnmente aceptado que la carta fue escrita junto con la carta a los Colosenses (compárese Filemón 1:2,
10, 19 con Colosenses 4:9, 17). Era el amo de un esclavo, Onésimo, quien había escapado, a lo mejor huyendo
con cosas de valor de la casa de Filemón. Tiempo después, Onésimo había sido convertido a Cristo por Pablo,
en Roma (Filemón 1:10), y ahora, junto con esta carta y la carta a la iglesia en Colosas, Pablo está devolviendo
Onésimo a su amo. Es importante ver la rogativa que Pablo hace a Filemón para que acepte a Onésimo "por amor"
(1:9), "como a mí mismo" (1:12), "no ya como esclavo" (1:16), y "como hermano amado" (1:16). No usó su autoridad
como apóstol para mandar a Filemón que aceptara a Onésimo, sino que le pidió que lo hiciera, usando la base
del cristianismo. Sin embargo, Pablo no renunció a su autoridad apostólica, por la cual se le debía obediencia.
Aquí, como en todas la cartas de Pablo, se muestra que la obediencia voluntaria es lo que Dios quiere.
Pablo, conforme a la ley romana de su tiempo, ofrece por escrito pagar cualquier daño o costo que la
ausencia del esclavo haya causado a Filemón. Sin embargo, a la vez se deja en claro que Filemón está endeudado
aún más por haber recibido la salvación a través del apostolado de Pablo. En fin, lo que tenemos en esta pequeña
carta es un ejemplo del poder de la hermandad en Cristo, la que puede borrar hasta las barreras de la estructura
socio-económica. La epístola también es un gran ejemplo de tacto mezclado con una enseñanza de la necesidad
de renunciar a las tendencias humanas frente a la hermandad en Cristo. La aceptación por parte del amo de su
esclavo (ya un ladrón y fugitivo) como si fuera el apóstol Pablo mismo era una imposición fuerte. El hecho de
tener que aceptarle como hermano, más útil que nunca, y no como un esclavo escapado que merecía el castigo
por su desobediencia, fue una muestra del poder del cristianismo. No solamente esto, sino que la indicación de
la carta es que Pablo estaba pidiendo (no directamente, sino indirectamente) que Filemón dejara a Onésimo en
libertad para que volviera para ayudar a Pablo, confiando en que Filemón haría más que lo que la carta requería,
probando de esa forma su buena voluntad.
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Tema Central
Esta pequeña carta tiene un mensaje grande e importante entre sus pocos versículos. Su mensaje es claro:
la hermandad y el amor que hay en Cristo superan a los daños y los rencores que resultan de una mala acción,
dando lugar a la abolición de las diferencias socio-económicas en la iglesia. El cristianismo hace que seamos
hermanos, incluso en una situación social tan extrema como la de los amos y sus esclavos, ya que todos somos
deudores de Cristo y partes de la misma familia, responsables entre sí, sin distinciones socio-económicas, y sin
derecho de abusar a los demás.

Autor
Como en el caso de las cartas anteriores, Pablo es el autor principal, aunque también nombra a Timoteo (1:1)
como co-autor. Es obvio que Pablo conoció a Filemón, que eran amigos y compañeros, y que probablemente
Pablo fuera el responsable de la conversión de Filemón, como también lo fue de Onésimo.

Fecha en la Cual Fue Escrito
La evidencia es que esta carta fue escrita y enviada en la misma ocasión que la carta dirigida a Colosas
(compare Filemón 1:2, 10-12, 19, 23-24 con Colosenses 4:8-14, 17). Que Pablo estaba encarcelado (en Roma)
cuando escribió se ve claramente en varias referencias en la carta, y que estaba con Timoteo, Epafras, Marcos,
Aristarco, Demas y Lucas se deduce de las referencias a ellos. Con una gran certeza esto da a entender que la
carta fue escrita desde Roma entre los años 60-63 D.C..
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Características Especiales
1.

Es la más corta de las cartas de Pablo, conteniendo solamente 335 palabras en el idioma original y es de
lectura muy breve – unos dos minutos.

2.

Es una carta muy personal, en la que Pablo ruega a un amigo y compañero que renuncie a sus derechos
legales en cuanto a su esclavo escapado a causa de su dedicación a Cristo, y a Pablo,. Es una obra maestra
de persuasión y aplicación del amor en Cristo.

3.

Muestra que el cristianismo se pone en contra de la esclavitud, no de una manera abierta y militante, sino
en forma indirecta. De esta manera la creencia en Cristo hace que se genere un ambiente en que la
esclavitud deja de existir. Las barreras sociales no pueden impedir la hermandad que hay en Cristo.

Cosas para Recordar de Filemón
Capítulo

Contenido

1

Onésimo y Filemón: la hermandad en Cristo supera a todo
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