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)
- Y además, el mismo Señor
"llevará sus corazones hacia
el amor de Dios"

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
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

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

Ver v. 12

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

Ante los hermanos que han
dejado de trabajar (Ver
versículo 11), se pone el
ejemplo de los tres
evangelizadores, que
estuvieron trabajando y si
insisten en no hacerlo, el
autor invita a que sean
consecuentes y tampoco se
les mantenga ("que no
coman").
Por otro lado, proclama el
derecho del evangelizador a
ser sufragado por la
comunidad a la que sirve.

balde el pan de nadie, sino que con
cansancio y fatiga, día y noche,
trabajamos a fin de no ser una carga
para ninguno de vosotros. 9 No porque
no tuviéramos derecho, sino para daros
en nosotros un modelo que imitar. 10
Además, cuando estábamos entre
vosotros, os mandábamos que si alguno
no quiere trabajar, que no coma. 11
Porque nos hemos enterado de que
algunos viven desordenadamente, sin

La cuestión del trabajo
es un mandato dado con
la autoridad del Señor
(vv. 6, 10, 12)

trabajar, antes bien metiéndose en todo.
12 A esos les mandamos y exhortamos,
por el Señor Jesucristo, que trabajen
con sosiego para comer su propio pan.

Ver 2,2: Algunos que creen
que el Señor Jesús viene ya
en su gloria, han dejado de
trabajar ¿porque esperan la
inminente segunda venida?
¿porque se creen con ese
derecho por alguna razón?
En 1 tes 4, 11-12 ya se insta
a vivir ocupados en los
propios asuntos y
trabajando

fin DOMINGO C 33º

Es una frase de Pablo en
una de sus cartas auténticas:
Gálatas 6,9
El autor previene a los
hermanos que no se
justifiquen en el abuso de
los indisciplinado que viven
a costa de ellos para que
decidir dejar de hacer el
bien a los demás.

13 Por vuestra parte, hermanos, no os
canséis de hacer el bien. 14 Si alguno
no hace caso de lo que decimos en la
carta, señaladlo y no tratéis con él, para
que se avergüence. 15 Pero no lo
consideréis como un enemigo, sino
corregidlo como a un hermano. 16 Que

El autor espera que los que
han dejado de trabajar (ver
versículo 11) "ordenen su
vida" con lo que se les ha
dicho en la carta, pero si no,
hay que apartarse de ellos,
como ya dijo en el versículo
6, con el propósito de que
así se "corrijan"

el mismo Señor de la paz os dé la paz
siempre y en todo lugar. El Señor esté
con todos vosotros. 17 El saludo va de
mi mano, Pablo; esta es la contraseña
en toda carta; esta es mi letra. 18 La
gracia de nuestro Señor Jesucristo esté
con todos vosotros.
Pablo aparece como el autor de la carta,
pero sus características hacen dudar. Si no,
sería un discípulo suyo que la escribió bajo
su autoridad.
La firma es necesaria dado que se habían
recibido cartas falsas (Ver 2,2)

