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12.2.4. ¿El epicureísmo?

Otros autores con perspectivas mucho más exóticas y creativas han querido
concebir a Pablo como un pensador epicureísta. El epicureísmo fue una doctri-

Figura 12.4: Norman Went-
worth DeWitt, 1922. Foto cor-
tesía delVictoriaCollege enTo-
ronto, Canadá.

na hedonista y teleológica que concebía a las accio-
nes como buenas si se dirigían a maximizar el placer
duradero y, por ende, la felicidad. Contrario a lo que
aparenta a prima facie, esta propuesta ética era muy
modesta, ya que introdujo el concepto de “cálculo de
placeres” como la base para una buena vida: un pla-
cer inmediato y desenfrenado en el presente puede
representar un dolor duradero o permanente futuro,
mientras que puede ser que una acción que genere
un dolor inmediato, garantice una máxima felicidad
futura. De esa manera, se llamaba a la moderación y
a la modestia de todo comportamiento cotidiano.

El especialista en latín y en �losofía epicureísta,
NormanWentworth DeWitt, solía decir que veía en
Pablo una in�uencia signi�cativa del epicureísmo. De
acuerdo con este erudito, Pablo no podía rechazar una
�losofía tan in�uyente en la gentilidad como el epicu-
reísmo. La razón de ello es que Epicuro era unmateria-
lista cuyo hedonismo y búsqueda del máximo placer
posible fueron malinterpretados por muchos de sus
discípulos. Sin embargo, Pablo vio en la ética epicureísta (bien entendida) un funda-
mento �losó�co sólido para la ética cristiana. A la misma vez, para DeWitt, parece
que el emisario repudiaba los excesos de aquellos epicureístas que no comprendían la
�losofía del gran pensador helenístico adecuadamente.29

Antes de criticar a Dewitt, debemos ser justos con él en varios aspectos. Por
ejemplo, muchas de las discusiones entre los eruditos del siglo XXI no se dieron a
mediados del siglo XX, así que no debemos pretender que él supiera todos los detalles
que hoy se conocen sobre las cartas paulinas. Debemos decir también que muchos de
los consensos que existen ahora en la erudición bíblica no existían amediados del siglo
XX. Sin embargo, hacemos la salvedad de que durante los años cincuenta, muchos
estudiosos de Pablo habían llegado a la conclusión de que Colosenses y Efesios no eran
cartas auténticas, pero aun así esa convicción se hallaba bajo un fuerte debate que
DeWitt parecía no conocer en lo absoluto. Tampoco se dio cuenta de que, en las cartas
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auténticas paulinas muchos pasajes eran interpolaciones posteriores. Hay algunos
cuya autenticidad todavía se encuentra bajo una intensa discusión. Sin embargo, eso
no signi�ca que los descubrimientos recientes no tuvieran impacto alguno sobre la
investigación de este autor. El análisis que hemos hecho de las cartas paulinas en el
Capítulo 2 invalida gran parte de su investigación—e.g. su capítulo 5, donde analiza a
Colosenses; su capítulo 6, donde estudia a Efesios; y los capítulos 8 y 9, dedicados a 1
Corintios 13, todo esto prácticamente totaliza casi el 40% de su obra—.

El asunto no mejora en el caso de su análisis de las cartas auténticas, ya que su
estudio adolece de serios problemas metodológicos. DeWitt buscaba en la obra de
Pablo unos “distintivos” del epicureísmo que corroboraran su tesis. Por ejemplo,
según él, 1 Tes. 5:3 se traduce de la siguiente manera:

Por lo que cada vez que las palabras “Paz y Seguridad” estén en sus labios,
entonces vendrá sobre ellos la destrucción.30

DeWitt argumentaba que la frase “paz y seguridad” era una especie de consigna usada
por aquellos epicureístas que Pablo estaba condenando. Sin embargo, esta explicación
claramente descontextualiza el pasaje. Al verlo en su contexto, adquiere su sentido
apocalipticista:

Acerca de los tiempos y los momentos, no necesitáis, hermanos, que os escri-
ba. Pues vosotros mismos sabéis exactamente que el día del Señor llega como
un ladrón en la noche. Cuando digan: “Paz y seguridad”, entonces les sobre-
viene el exterminio repentino, como el dolor de parto a la embarazada, y no
escaparán (1 Tes. 5:1-3).

Este problema de la descontextualización de las citas recorre toda la obra de
DeWitt. Otro ejemplo que podemos señalar es cuando citaba a uno de los pasajes que
hoy sabemos que fueron interpolaciones no paulinas, en las que Pablo parecía insultar
a una gente a la que denominaba despectivamente “perros”.31 SegúnDeWitt, Epicuro
acusaba a los estoicistas de ser “los perros de la �losofía que ladran”.32 Sin embargo,
como hemos visto en el Capítulo 7 de nuestro análisis, el autor de la interpolación
utilizaba la palabra “perros” como un insulto dirigido a los judaizantes porque los
comparaba con un animal considerado impuro por la Torah. Igualmente, DeWitt
sacaba de contexto el siguiente verso en el que su autor acusaba a los que

... su dios {es} el vientre, y su gloria está en la vergüenza; su preocupación es lo
terreno (Flp. 3:19).
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Según DeWitt, la frase “su dios es el vientre” se relacionaba con ciertas acusaciones
antiguas contra los �lósofos epicureístas.33 Sin embargo, dentro del contexto en el
que se encuentra este verso, la acusación se dirigía a los judaizantes, un insulto que
era muy común de los jesuanos o cristianos después de a la destrucción de Jerusalén.
No se refería de manera alguna a los epicureístas que malinterpretaban la obra de
Epicuro.

Como se ha podido ver, la descontextualización de los pasajes paulinos o seudo-
paulinos nos lleva al problema de la tendencia a distorsionar el signi�cado original

Figura 12.5: Busto de Epicuro a es-
paldas de su discípulo Metródoro
deLampasco, 2 a.C.–2d.C.,Museo
del Louvre en París. Foto cortesía
de Eric Gaba.

de versos particulares con el objetivo de presentar
a Pablo como un expositor de la �losofía epicureís-
ta. Uno de esos casos es la frase “paz y seguridad”
como un dicho que supuestamente “nos revela”
que Pablo era un epicureísta velado. Se nos da otro
caso cuando quiso problematizar algunos pasajes
relativamente triviales para mostrar que Pablo leía
a Epicuro. Por ejemplo, para DeWitt, no se com-
prende bien por qué Pablo insistía en animar a
las comunidades a la alegría: “alegraos siempre en
el Señor”.34 ¿Por qué se dedicaba Pablo a alentar
tanto a las comunidades? Según DeWitt, él estaba
consciente de que hubo varios epicureístas entre
los gentiles. Por lo tanto, su llamado al regocijo
se podría entender también como el sustituto de
la frase epicureísta “es a los placeres continuos a
los que yo les invito”.35 Una vez más, DeWitt de-
muestra que no entendía el signi�cado textual. La
razón por la que Pablo insistía tanto en su llamado
a la alegría es que, dentro del contexto de la mar-
ginación y persecución del jesuanismo por judíos y
gentiles, él quería presentar a la parusía como un
momento esperanzador:

Alegraos en el Señor siempre, lo diré de nuevo: alegraos. Vuestra amabilidad
sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca (Flp. 4:4-5).

Otro de los problemas metodológicos graves de DeWitt es que no prestaba aten-
ción a las dimensiones intesionales y extensionales de las doctrinas éticas de la An-
tigüedad. Platón y Epicuro llamaban a la austeridad y la moderación. Desde una
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perspectiva extensional, es decir, desde el punto de vista de las consecuencias prácticas
de ambas doctrinas �losó�cas, el platonismo antiguo y el epicureísmo no fueron muy
distintos en relación con lamoderación. Sin embargo, sería un gravísimo error a�rmar
que el estilo de vida por el que abogaba Epicuro le hizo un “platónico escondido”. La
diferencia entre ambos pensadores radicaba precisamente en la intensión, es decir, en
el fundamento teorético y conceptual de ambas doctrinas �losó�cas.

DeWitt cayó en esta falacia una y otra vez en su obra. Por ejemplo, mencionaba el
hecho de que Pablo adoptaba la posición de que ciertas acciones debían ser consisten-
tes con el orden natural de las cosas.36 Para DeWitt, esto es evidencia de que Pablo
estaba familiarizado con el canon epicureísta, que declaraba a la Naturaleza “maestra
suprema”. Sin embargo, lo mismo puede decirse de los opositores del epicureísmo, es
decir, de los estoicistas. Esta enseñanza era la médula de su �losofía.37 De la misma
manera, sin base alguna, DeWitt forzaba interpretaciones de los textos de Pablo para
hacerle parecer epicureísta. Por ejemplo, según DeWitt, Pablo conocía el canon de
Epicuro, ya que 1 Cor. 2 nos habla de los “dones de Dios”, frase que sustituye a la
de “los dones de la Naturaleza”.38 Sin embargo, no hay absolutamente nada en esa
carta que aludiera a los dones de la Naturaleza, ya que la teología paulina contenía
una doctrina ética del Espíritu contra la carne.39 Aunque haya una gran intersección
práctica entre las acciones hechas por “dones de la Naturaleza” y las de los “dones del
Espíritu”, la doctrina de Epicuro y la de Pablo se pueden distinguir muy claramente a
nivel teorético.

DeWitt mencionaba el hecho de que Epicuro escribió Sobre opción y abstinencia,
pero argumentaba que Pablo consideraba superior la obra del epicureísta Filodemo
de Gadara, Sobre los vicios y sobre las virtudes correspondientes. Supuestamente, Pablo
lo citaba frecuentemente en sus obras y la evidencia de ello es que la lista de vicios
(“obras de la carne”) y de las virtudes (“obras del Espíritu”) que él enumera en Gál.
5:19-24 parece basarse en esa obra.40 El problema con esta analogía es que también
este tipo de razonamiento podría utilizarse para “probar” que Pablo era aristotélico
si se compara la lista de vicios y de virtudes de su obra con la que provee Aristóteles
en el segundo libro de la Ética nicomáquea. Los estoicistas también solían sostener
puntos de vista semejantes. Todas estas doctrinas éticas solían coincidir en granmedida
con lo que constituían virtudes y vicios. Desde esta perspectiva, el hecho de que
Pablo hiciera un listado que concordara con el de un �lósofo epicureísta no signi�ca
mucho. Al contrario, si cada doctrina derivaba casi las mismas virtudes y vicios a
partir de su propio marco �losó�co o teológico, entonces podemos inferir que es más
probable que Pablo haya derivado su lista de virtudes y vicios de la parte moral de la
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Torah atemperada por las enseñanzas morales de Jesús. Estas fueron los fundamentos
aceptados por todo el movimiento jesuano (judío y gentil), incluyéndolo a él.

De todo esto podemos observar contra DeWitt, que Pablo no fue un �lósofo
epicureísta “de closet”, sino un miembro del movimiento jesuano judeohelenista.
DeWitt fue víctima de una “metodología paralelomaniaca” extrema tan común en su
época. Si los pasajes paulinos se hubieran tratado en su contexto, la conclusión hubiera
sido marcadamente distinta. La mentalidad de Pablo manifestaba exclusivamente su
judeohelenismo y apocalipticismo, más nada.

12.3. La imagen de Pablo como �lósofo

Ya que hemos visto gran parte de las posibles in�uencias �losó�cas de Pablo,
tenemos que preguntarnos ahora si esto corresponde a lo que vemos en sus cartas
auténticas.

12.3.1. La sabiduría divina

Como hemos visto en otros capítulos, no podemos perder de perspectiva el
ambiente del jesuanismo primitivo y de las congregaciones paulinas en particular. A
pesar de que gracias a Pablo, Bernabé y otros el jesuanismo primitivo empezaba a ser
adoptado por los judeohelenistas y los gentiles, este movimiento fue objeto de burla
por judíos y gentiles so�sticados. El problema central era el intento de “vender” la idea
de unMesías héroe que triunfó sobre la muerte y el pecado muriendo cruci�cado.
Esa no era precisamente la imagen del Mesías que sostenían los judíos en general y
para los gentiles, especialmente para los �lósofos, esto era sumamente absurdo y una
locura.

Podemos ver claramente cómo Pablo reaccionaba a este último tipo de público
cuando dice:

Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los
que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito:

Destruiré la sabiduría de los sabios,
y eliminaré la inteligencia de los inteligentes.

¿Dónde está el sabio?, ¿dónde, el letrado?, ¿dónde, el investigador de estemun-
do? ¿Acaso no convirtióDios en necia la sabiduría delmundo? Pues, dado que


