vosotros, los que pasáis tribulación, el
debido descanso, juntamente con
nosotros, cuando el Señor Jesús se
revele desde el cielo con sus poderosos
ángeles, 8 en medio de un fuego
llameante, para hacer justicia contra los
que se niegan a reconocer a Dios y
contra los que no obedecen al Evangelio
de nuestro Señor Jesús; 9estos sufrirán
el castigo de una ruina definitiva, lejos
de la presencia del Señor y de la gloria
de su poder, 10 cuando, en aquel día,
venga a manifestar su gloria entre sus
santos y a provocar la admiración entre
todos los creyentes; pues vosotros
creísteis nuestro testimonio.
inicio DOMINGO C 31º

La oración por los
hermanos. En 3,1 el
autor pide a los
hermanos que ore por
ellos

11 Por esto, oramos continuamente por
vosotros, para que nuestro Dios os haga
dignos de la vocación y con su poder
lleve a término todo propósito de hacer

Para que "no pierdan la
cabeza" (como dirá en 2,2),
el autor ora por los
hermanos para que sean
coherentes con su vocación
de ser discípulos de Jesús
actuando de modo concreto
con la fuerza que Dios da;
esto es: hacer el bien y la
tarea que conlleva la fe

el bien y la tarea de la fe. 12 De este
modo, el nombre de nuestro Señor
Jesús será glorificado en vosotros y
vosotros en él, según la gracia de
nuestro Dios y del Señor Jesucristo.

2
1 A propósito de la venida de nuestro
Señor Jesucristo y de nuestra reunión
con él, os rogamos, hermanos, 2 que no
perdáis fácilmente la cabeza ni os
alarméis por alguna revelación, rumor o
supuesta carta nuestra, como si el día
del Señor estuviera encima.

fin DOMINGO C 31º

3 Que nadie en modo alguno os engañe.
Primero tiene que llegar la apostasía y

Éste parece ser el asunto
central de esta carta. A pesar
que Pablo habla en 1 Tes
4,15-17 que espera durante su
vida la segunda llegada del
Señor, aquí previene sobre
esa creencia.
Algunos, esperando que
Cristo glorioso venía ya,
dejaba de trabajar Ver 3,11
Denuncia un "falsa carta"
atribuida a los apóstoles,
desconocida para nosotros.

manifestarse el hombre de la impiedad,
Antes de la 2ª venida
del Serñor "tiene que
llegar" unos signos (la
apostasía y el hijo de la
perdición) En cambio,
en 1 Tes 5 se afirma
que llegará de repente,
como un ladrón en la
noche, sin signos
previos

el hijo de la perdición, 4 el que se
enfrenta y se pone por encima de todo lo
que se llama Dios o es objeto de culto,
hasta instalarse en el templo de Dios,
proclamándose él mismo Dios. 5 ¿No
recordáis que, estando aún con

¿Quién ese "hijo de la
impiedad y de la perdición"
que "se proclama a sí
mismo Dios"? Es "obra de
Satanás"
Tal vez sea una
personificación de la
impiedad de la gente, de los
que se pierden

vosotros, os hablaba de esto? 6 Sabéis
lo que ahora lo retiene, para que se
manifieste a su debido tiempo. 7 Porque
el misterio de la iniquidad está ya en
acción; apenas se quite de en medio el
que por el momento lo retiene, 8

¿Qué "retiene" por el
momento la "acción" de
ese hijo de la
perdición? Es difícil
saber eso que el autor
"habló de esto estando
con" los destinatarios
de la carta

entonces se manifestará el impío, a
quien el Señor Jesús destruirá con el
soplo de su boca y aniquilará con su
venida majestuosa. 9 La venida del
impío tendrá lugar, por obra de Satanás,
con ostentación de poder, con señales y
prodigios falsos, 10 y con todo tipo de
Resulta difícil entender la
expresión. Está claro que es
una decisión libre del ser
humano "no aceptar el amor
de la verdad que los habría
salvado". Entonces, parece
que Dios no les obliga a creer
en la verdad, sino que se
mantienen la "seducción
poderosa" que tiene la
mentira. En cualquier caso,
Dios no ha causado su
perdición.

maldad para los que se pierden, contra
aquellos que no han aceptado el amor
de la verdad que los habría salvado. 11
Por eso, Dios les manda un poder
seductor, que los incita a creer la
mentira; 12 así, todos los que no
creyeron en la verdad y aprobaron la
injusticia, recibirán sentencia
condenatoria. 13 Nosotros, en cambio,
debemos dar continuas gracias a Dios
por vosotros, hermanos amados del
Señor, porque Dios os escogió los

El saludo del comienzo de
la carta y en 2,16
mencionan al Padre y al
Hijo. Sólo aquí se hace
referencia al Espíritu
Santo, que es el que
santifica o consagra a los
creyentes

primeros para la salvación mediante la
santificación del Espíritu y la fe en la
verdad. 14 Dios os llamó por medio de
nuestro Evangelio para que lleguéis a
adquirir la gloria de nuestro Señor

Frente a la perdición de
los no-creyentes, está la
salvación de los
creyentes -de los que
aceptan la verdad-,
entre los que están los
destinatarios de la carta,
obra de Dios por medio
de Jesucristo

Jesucristo. 15 Así, pues, hermanos,
manteneos firmes y conservad las
tradiciones que habéis aprendido de
nosotros, de viva voz o por carta.

Esa "carta" podría ser 1ª tes, que se
estaría reconociendo con carta de
san Pablo. 2 tes tiene muchas frases
"copiadas" de 1 tes, aunque sea
distinta su visión de la 2ª venida del
Señor.

inicio DOMINGO C 32º

El autor ora tres veces por
los hermanos para que el
Señor actúe en ellos:
- Frente al "misterio de la
iniquidad ya en acción"
(2,7), se intercede por los
creyentes para realicen el
misterio del bien, con
"palabras y obras", con la
"fuerza" del Señor.
- El mismo Señor,
además de darles fuerzas,
les "librará del Maligno",
que es el autor de la
impiedad (2,9)

16 Que el mismo Señor nuestro,
Jesucristo, y Dios, nuestro Padre, que
nos ha amado y nos ha regalado un
consuelo eterno y una esperanza
dichosa, 17 consuele vuestros

Las fórmulas aún no son
trinitarias, pues aluden al
Padre y a Jesucristo (ver
también 1,1-2) , y no a su
vez al Espíritu -al que sí se
menciona solo . ver también
2,13

corazones y os dé fuerza para toda
clase de palabras y obras buenas.

3
1 Por lo demás, hermanos, orad por
nosotros, para que la palabra del Señor

La oración de los hermanos.
En 11,1 el autor había
asegurado la oración por la
comunidad

siga avanzando y sea glorificada, como
lo fue entre vosotros, 2 y para que nos
veamos libres de la gente perversa y
malvada, porque la fe no es de todos. 3
El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y
os librará del Maligno. 4 En cuanto a

Otra frase difícil de
interpretar. El griego que se
traduce aquí por "fe" se
traduce a continuación por
"fiel".
Se constata que "no todos"
tienen fe (o que no todos son
fieles).

vosotros, estamos seguros en el Señor
de que ya cumplís y seguiréis
cumpliendo todo lo que os hemos
mandado. 5 Que el Señor dirija vuestros
corazones hacia el amor de Dios y la
paciencia en Cristo.
fin DOMINGO C 32º

6 En nombre del Señor Jesucristo, os
mandamos, hermanos, que os apartéis
de todo hermano que lleve una vida
desordenada y no conforme con la
tradición que recibió de nosotros.
inicio DOMINGO C 33º

7 Ya sabéis vosotros cómo tenéis que
imitar nuestro ejemplo: No vivimos entre
vosotros sin trabajar, 8 no comimos de

La "vida desordenada"
consiste en no trabajar
Ver versículo 11
De esos hermanos hay
que "apartarse" En el
versículo 15 matiza con
qué intenciones

