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Introducción
CONTEXTO HISTÓRICO
Filemón parece haber sido un colosense comparativamente rico, el cual, como la mayoría
de los ricos en aquel tiempo, era dueño de esclavos1. Él evidentemente confió en Cristo a
causa de la influencia de Pablo (v. 19), tal vez mientras Pablo vivía en Éfeso. Onésimo
fue uno de los esclavos de Filemón y probablemente era nativo de Frigia. Probablemente
él huyó de su dueño no porque Filemón lo maltratara, sino tal vez porque lo trataba con
suavidad. Por fin llegó a Roma donde podría esconderse en medio de la multitud. En
aquel lugar, a causa de la providencia divina, conoció a Pablo y llegó a ser cristiano
(v. 10).
Después de su conversión, Onésimo se convirtió
*
en una ayuda valiosa para el apóstol (v. 11).
Rome
Pablo deseaba que Onésimo se quedara con él
pero sintió la gran responsabilidad de enviar al
Colosse
*
esclavo a la casa de su dueño cristiano (vv. 13,
14). Onésimo tenía que actuar correctamente con
Filemón contra quien había procedido mal. Pablo
y Onésimo sabían el peligro que el esclavo
enfrentaría en el regreso, puesto que los dueños
de los esclavos tenían autoridad absoluta sobre
sus esclavos y muchas veces los trataban como si sólo fueran propiedad y no personas2.
Pablo escribió esta breve súplica para pacificar a Filemón y para procurar una
reconciliación entre el esclavo y su dueño. Sus otros propósitos fueron elogiar a Filemón
por su compasión hacia otros creyentes (vv. 1-7), anunciar sus planes de visitar a Filemón
después de su anticipada liberación (vv. 8-22) y enviar saludos de parte de sus
compañeros (vv. 23-25).

1James D. G. Dunn, The Epistles to the Colossians and to Philemon: A Commentary on the Greek Text, pp.
252 y 302, relacionó los esclavos en el Imperio romano con los esclavos de la casa en Bretaña victoriana y
estimó que como un tercio de los habitantes de la mayoría de los grandes centros urbanos habrían sido
esclavos. G. W. Barker, W. L. Lane y J. R. Michaels, The New Testament Speaks, p. 211, creyeron que
esta cifra sobre la población de Roma era correcta.
2Vea Arthur A. Rupprecht, " Philemon", en Ephesians-Philemon, vol. 11 de Expositor's Bible Commentary,
p. 460.
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". . . Filemón provee perspicacia tanto dentro de las realidades sociales de
la sociedad antigua, en este caso las relaciones entre dueño y esclavo, que
solamente 1 Corintios supera, como en la manera en la cual la influencia
fue llevada dentro de las primeras iglesias entre grupos de diferentes
clases sociales"3.
Pablo probablemente les dirigió la epístola a Apia, a Arquipo y a la iglesia que se reunía
en la casa de Filemón para obtener el apoyo de los otros cristianos de modo que animaran
a Filemón en su responsabilidad cristiana.
Cuando Pablo envió a Tíquico con las epístolas para los efesios y para los colosenses,
Onésimo probablemente fue con él. Pablo tuvo la intención de que esta carta, junto con la
súplica personal de Tíquico por Onésimo, obtuviera el perdón para el esclavo y su
aceptación. Puesto que Pablo evidentemente envió esta carta con la epístola para los
colosenses, como sugiere la comparación de los dos documentos, probablemente las
escribió en Roma en el mismo tiempo (60-62 d. de J.C.)4.
MENSAJE5

Como sucede con muchos de los libros más cortos de la Biblia, este también es una
ilustración (cf. Rut y Ester). Filemón específicamente ilustra la realización de las grandes
doctrinas que Pablo enseñó en sus otros escritos, especialmente las otras epístolas escritas
desde la cárcel: Efesios, Filipenses y Colosenses. En Filemón hay ilustraciones de
individuos, de relaciones sociales, de la doctrina cristiana y de la obediencia ética.
Note primero las ilustraciones de los individuos.
Pablo es el primero de los personajes principales en Filemón. Esta carta revela mucho
sobre el carácter de Pablo.
Lo vemos como a un hombre que triunfa sobre las circunstancias (vv. 1, 9). Pablo se
comportó sobrenaturalmente por el poder de Cristo en él. Él era un prisionero en Roma.
Se ha de haber sentido frustrado al tratar de cumplir su llamado como misionero
precursor. Sin embargo, se vio a sí mismo como prisionero de Cristo. Él estaba donde
estaba por la asignación de Cristo. La comunión con Cristo habilita a alguien para que
triunfe sobre las circunstancias.
También vemos a Pablo triunfando sobre la tentación de ostentar su autoridad personal
(vv. 8, 9). Pablo tenía la autoridad apostólica de dar órdenes, pero en cambio escogió
3Dunn,

p. 299.
J. Goodspeed, The Key to Ephesians, pp. xiv-xvi, sugirió que Filemón es la carta perdida a los
laodicenses que Pablo mencionó en Col. 4:16. John Knox, Philemon among the Letters of Paul, pp. 91108, estaba de acuerdo con Goodspeed pero creyó que Arquipo vivía en Colosas, era el dueño de Onésimo
y recibió esta epístola. Las opiniones de estos comentaristas influyentes no han destronado la opinión de la
mayoría que he expresado arriba.
5Adaptado de G. Campbell Morgan, Living Messages of the Books of the Bible, 2:2:90-104.
4E.
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implorar por amor. Así es como Dios trata con nosotros (2 Co. 5:20). Así es como el
amor actúa.
Pablo también triunfó sobre sus inclinaciones personales. La preferencia personal de
Pablo fue que Onésimo se quedara con él (v. 13, "Yo quisiera"). Sin embargo, permitió lo
que sabía que era correcto al desechar su preferencia (v. 14, "nada quise"). Él hizo lo que
era lo mejor para todos los interesados, no solo lo que él quería. El gran intelecto de
Pablo y su devoción extrema al Señor nos vienen muchas veces a la memoria cuando
pensamos en él. No obstante, las cualidades de carácter que se ilustran en Filemón son
muy profundas. Ellas muestran la obra sobrenatural de Cristo en su vida. En todo, Pablo
ilustra el triunfo del cristianismo en estas tres maneras.
Onésimo es el segundo personaje presentado en Filemón. Su nombre significa
literalmente "útil" (v. 11).
En él vemos el cambio radical que Dios efectúa en cualquier vida que Él regenera.
Lo que era inútil se hizo útil. Lo que era basura Dios lo hizo valioso.
Filemón es el tercer personaje presentado (vv. 5, 7).
Dos principios gobernaban a Filemón: la fe y el amor. La fe en el Señor debe resultar en
amor para con los santos. Esto es lo que Dios desea producir en cada cristiano.
Esta epístola también contiene ilustraciones sobre relaciones sociales.
La relación de Pablo con Filemón ilustra que "el amor no busca lo suyo" (1 Co. 13:5);
vea el versículo 14. Si Filemón respondió debido a su necesidad, fue bueno, pero si
respondió por su propia voluntad, fue mejor. Pablo deseaba lo mejor para Filemón y
siempre buscaba desarrollar lo mejor en otros.
La relación de Pablo con Onésimo ilustra que "el amor todo lo sufre" (1 Co. 13:7); vea el
versículo 18. Pablo se comportó como si fuera un techo sobre la cabeza de Onésimo que
protegía a su amigo. Así es la relación que Cristo desea crear entre las personas (Gá. 6:2;
1 P. 4:8).
La relación entre Onésimo y Filemón muestra que "el amor es sufrido, es benigno" (1 Co.
13:4); vea los versículos 16 y 17. Onésimo tenía la buena voluntad de regresar para
aceptar las consecuencias y para cumplir sus obligaciones a causa de la obra de Cristo en
él. Además Filemón podía recibir bondadosa y amablemente al esclavo huidor a causa de
la obra de Cristo en él. La reconciliación a veces es un proceso doloroso, pero es muy
importante.
La relación de los cristianos en la iglesia que se reunía en la casa de Filemón demuestra
que "el amor nunca deja de ser" (1 Co. 13:8); vea el versículo 2. Cuando un miembro
sufre, todos sufren. Cuando uno se regocija, todos se regocijan. Cuando uno se arrepiente,
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todos se arrepienten y lo reciben. Cuando uno perdona, todos perdonan y entran en una
unidad mayor que jamás existió. La ilustración de este esclavo huidor que fue recibido de
nuevo en la iglesia como un hermano y compañero de todos es el ideal de la iglesia.
Todos andan juntos en una vida común, una luz común y un amor común. La aceptación
después del arrepentimiento también es muy importante. El amor no mantiene un registro
de ofensas.
Esta epístola también contiene ilustraciones de la doctrina cristiana.
El plan de Pablo de que Filemón acepte a Onésimo como él aceptaría a Pablo ilustra la
doctrina de nuestra aceptación en Cristo (v. 17). Aunque hemos ofendido a Dios, Él nos
acepta como Él acepta a su propio Hijo porque Cristo toma partido por nosotros. Él es
nuestro sustentador.
La oferta de Pablo a Filemón para cargar la deuda de Onésimo a la cuenta de Pablo
ilustra la doctrina divina de la imputación de nuestra culpa a Cristo (v. 18). Cristo ofreció
pagar nuestra deuda de pecado en lugar de nosotros. Él es nuestro substituto.
El recuerdo de Pablo de lo que Filemón le adeudaba ya que la gracia de Dios había
llegado a Filemón a través de Pablo ilustra la doctrina de la obligación impuesta en cada
receptor de la gracia de Cristo (v. 19). Puesto que Cristo nos ha dado la gracia de Dios,
tenemos la obligación de obedecer a Cristo (Rom. 12:1, 2). Él es nuestro soberano.
¿Cómo ilustra Filemón el gran énfasis ético de Efesios, Filipenses y Colosenses? Esta
epístola ilustra lo que significa ser lleno del Espíritu, el gran mandamiento en Efesios
(5:18).
Ilustra lo que significa ser controlado por la mente de Cristo, el gran mandamiento en
Filipenses (2:5).
También ilustra lo que significa que la palabra de Cristo more en abundancia en Uds., el
gran mandamiento en Colosenses (3:16).
Pablo, Filemón y Onésimo ilustraron todos estos hechos en esta corta epístola.
Todos los recursos necesarios están en Cristo.
Filemón nos enseña que la vida en Cristo cambia cada relación.
También nos enseña que nuestras relaciones con otros prueban y demuestran nuestra
relación con Cristo.
Más allá de esto, nos enseña que la transformación del corazón de los individuos puede
vencer lacras sociales como la esclavitud. Necesitamos este recuerdo hoy debido al
aumento en el índice de criminalidad, de las prisiones atestadas y del aumento de la
anarquía.
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En vista de esta revelación yo expresaría el mensaje del libro como sigue: La vida en
Cristo puede y debe cambiar cada relación.
El propósito de este libro es proveer instrucción en cuanto a la conducta cristiana básica
en las relaciones interpersonales.
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Exposición
I. SALUDOS 1-3

Pablo comenzó esta carta presentándose a sí mismo y a Timoteo, mencionando a los
receptores y deseándoles a ellos la gracia y la paz de Dios. Lo hizo para clarificar estos
asuntos esenciales y para establecer el ambiente para sus comentarios siguientes.
v. 1

Pablo se describió a sí mismo simplemente como un prisionero de
Jesucristo. Él estaba en la cárcel porque había servido a Cristo.
"Como él mismo, el esclavo del Señor rogará por otro
esclavo cuya historia es la carga de esta carta. Al rogar por
misericordia para este esclavo él apunta a sus propios lazos.
No menos de seis veces en esta breve carta Pablo se refiere
a su encarcelamiento (vv. 1, 9, 10, 13, 22, 23)"6.
"Él no está pidiendo una medida de sacrificio de Filemón,
como si no supiera sobre lo que es el sacrificio. Ha
confiscado su libertad por amor a Cristo y así tiene una
base para rogar. Este principio se involucra en toda
verdadera obra pastoral. El pastor sólo puede pedirle a su
pueblo que se sacrifique y se discipline si él mismo sabe el
significado de la disciplina en su propia vida. De lo
contrario su ruego es vacío y sin vida"7.
Probablemente, Pablo no se refirió a su apostolado a causa de la naturaleza
personal de la súplica en esta epístola. Sin duda, Filemón conocía a
Timoteo si no personalmente por referencia. La mención de su nombre
implica que Timoteo estuvo de acuerdo con Pablo tocante a lo que sigue
en la carta. El nombre de Filemón no aparece en otra parte de la Escritura.

v. 2

Evidentemente, Apia era un miembro de la familia, probablemente la
esposa de Filemón. Tal vez Pablo se dirigió a ella específicamente porque
la esposa normalmente tenía la responsabilidad cotidiana de los esclavos
domésticos8.
Tal vez Arquipo era su hijo, o tal vez el hermano en la carne de Filemón o
su amigo. Parece que tenía edad suficiente para ser responsable de algún
tipo de ministerio (Col. 4:17). Tal vez él era el líder de la iglesia que se
reunía en la casa de Filemón. Pablo también les dirigió la carta a los otros

6D.

Edmond Hiebert, Titus and Philemon, p. 88.
M. Carson, The Epistles of Paul to the Colossians and Philemon, p. 104.
8Rupprecht, p. 458.
7Herbert
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cristianos que se reunían con la familia de Filemón en su casa de Colosas
(Col. 4:17).
"Las congregaciones cristianas dependían de la
hospitalidad de los miembros ricos los cuales podían
proveer sus propias casas para este propósito. De manera
que esta nota nos indica el nivel social de Filemón. En una
ciudad grande habría asambleas de ese tipo. (Cf. Rom.
16:5, 10, 11, 14, 15.) Si la iglesia en Colosas tenía más de
un lugar para congregarse no es conocido. Probablemente
los tuvo"9.
v. 3

La bendición de Pablo es igual a la de la epístola colosense sólo que aquí
añadió el nombre del Señor Jesucristo (cf. Col. 1:2). Tal vez Pablo se
propuso que esta adición les recordara a los receptores su unión en Cristo
y la gracia de Dios para ellos en Cristo.

II. ACCIÓN DE GRACIAS Y ORACIÓN POR FILEMÓN 4-7

Pablo alabó a Filemón por el fruto del Espíritu que Filemón permitió que se manifestara
en su vida. También oró para que siguiera abundando en ánimo para que Filemón
respondiera a la petición siguiente según la voluntad de Dios.
vv. 4, 5

"Cuando Pablo declara que daba gracias 'siempre', él quiere
decir que no olvidó a Filemón en sus oraciones regulares
. . ."10.
"Nuevamente no debemos considerar esto como mera
belleza retórica . . . . Pablo debe haber tenido una lista
extensa de oración y presuntamente pasaba algún tiempo
cada día mencionando delante de Dios sus iglesias,
compañeros y apoyantes. Esto ayudaría a mantener y a
fortalecer el sentido de una fe compartida con 'todos los
santos' (5, 6)"11.
Cada vez que Pablo recordaba a Filemón en oración, daba gracias por él.
Evidentemente su testimonio consistentemente había dado honor al Señor.
La base de esta acción de gracias fue el amor y la fe de Filemón. Reportes
de estas cualidades indudablemente habían llegado a Pablo a través de
Epafras (Col. 1:7, 8) y probablemente de los otros también. Los objetos
del amor y de la fe de Filemón fueron "todos los santos" y "el Señor Jesús"
(v. 5) respectivamente. La construcción griega tiene forma de quiasma (cf.
Ef. 1:15; Col. 1:4). Es decir, el primer y el cuarto elementos en el

9Hiebert,

p. 94.
T. O'Brien, Colossians, Philemon, p. 277.
11Dunn, p. 316.
10Peter
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versículo 5 corresponden juntamente al segundo y al tercero. Esta
construcción destaca la unidad de todo el pensamiento: el amor por los
santos brota de la fe en Cristo.
v. 6

Probablemente debemos entender que la petición de oración de Pablo a
favor de Filemón fue que su compartir con los demás, lo cual era un
resultado de su fe, llegaría a ser aun más eficaz (cf. Fil. 1:5; 2 Cor. 8:4).
Pablo le daría a él una oportunidad pronto. Esta interpretación incluye la
posibilidad de otra interpretación, a saber, que Cristo sea cada vez más
visible por medio de su vida. Mientras la apreciación de Filemón por la
gracia de Dios para con él crecía, debió haber querido demostrar más
gracia hacia los demás en sus relaciones interpersonales12. Pablo pensaba
en Onésimo particularmente.
"En el presente contexto epignosis ["conocimiento"]
comunica tanto la idea de entendimiento como la de
experiencia. La oración del apóstol no fue solamente que
Filemón entendiera o estimara los tesoros que pertenecían a
él, sino que los experimentara también"13.

v. 7

Pablo experimentó mucho gozo y consuelo mientras oía del amor de
Filemón. La palabra griega traducida "corazones" (splagchna) indica una
personalidad total al nivel más profundo14. Filemón ya había demostrado
el tipo de comportamiento que Pablo iba a invocarle a él que manifestara
de nuevo. La súplica de Pablo probaría su reacción. Sin embargo, Pablo
tuvo confianza en la cooperación de Filemón. Apeló a él desde el mismo
nivel de autoridad, como un "hermano" (cf. v. 2 donde Pablo llamó a Apia
una "hermana").
"Pablo debe haber puesto a Filemón en una posición en
verdad precaria. Al rogar perdón y restitución para
Onésimo sin un castigo que fuera obvio a todos, él
enfrentaba directamente el orden social y económico.
Aunque no pide manumisión, aun su petición de clemencia
para Onésimo y la alusión de su asignación a Pablo desafió
la tradición romana. Por este ruego, Pablo también está
dando nueva dignidad a la categoría del esclavo"15.

12Vea

Homer A. Kent, Jr., Tresures of Wisdom: Studies in Colossians & Philemon, pp. 163, 164.
pp. 280, 281.
14Theological Dictionary of the New Testament, s.v. splagchnon, por H. Köster, 7 (1971):555.
15Rupprecht, p. 460.
13O'Brien,
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III. RUEGO POR ONÉSIMO 8-21

Pablo apeló a Filemón que recibiera a Onésimo de nuevo y que lo perdonara. Esto lo hizo
para hacer posible que Onésimo cumpliera sus obligaciones hacia Filemón y para animar
a Filemón a que aprovechara la conversión de Onésimo en vez de estorbarla.
A. SÚPLICA DE PABLO 8-11

v. 8

La confianza (gr. parresia) de Pablo era su seguridad en que si le ordenaba
a Filemón que cumpliera su petición porque Pablo era un apóstol, Filemón
lo haría16. No obstante rehusó apelar basándose en esto. Más bien apeló en
la base del amor, el amor de Cristo que unía a todas las personas
involucradas en esta situación.
"Si un esclavo huía, el dueño les registraba a las
autoridades el nombre y la descripción, y el esclavo estaba
en la lista de 'buscados'. Todos los ciudadanos libres que
encontraran a un esclavo fugitivo podrían asumir la
custodia y aún interceder con el dueño. El esclavo no era
devuelto automáticamente al dueño, ni era sentenciado
automáticamente a muerte. Aunque es verdad que algunos
dueños eran crueles (¡un hombre tiró a su esclavo a una
piscina de peces devoradores de hombres!), muchos de
ellos eran razonables y humanos. A fin de cuentas, un
esclavo era una costosa y útil propiedad personal, y le
costaría al dueño perderlo"17.

v. 9

Tal vez Pablo se refirió a su condición de anciano para recordarle a
Filemón la aflicción que él había sufrido por amor del evangelio que tal
vez lo había envejecido prematuramente18. En ese tiempo Pablo tenía
aproximadamente 55 años, lo cual relativamente lo hacía más viejo en su
tiempo que en el nuestro porque la expectativa de vida era más corta en
ese entonces. Apeló como un padre a favor de su hijo en la fe. Su
referencia a su presente encarcelamiento también podría haber estimulado
a Filemón para que hiciera caso a su súplica.
". . . Pablo conocía a Filemón como los comentaristas
modernos no pueden, y sin duda tenía una buena idea sobre
la manera en que Filemón probablemente reaccionaría a la

16"El

término parresia que significa literalmente 'toda habla' originalmente fue usado en el sector político
para referirse al derecho democrático de un ciudadano de un estado griego a dar sus opiniones con libertad.
Más tarde se encontró como una característica de la relación entre amigos verdaderos en contraste con los
cumplidos falsos de los aduladores . . ." O'Brien, p. 287.
17Warren W. Wiersbe, The Bible Exposition Commentary, 2:270-71.
18Varios comentaristas notaron que es posible que "anciano" (gr. presbutes) originalmente se leía
"embajador" (presbeutes, cf. Eph. 6:20), pero no parece que hay razón suficiente para modificar el texto.
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lectura pública de tales posturas en la iglesia en la que era
tanto un miembro como un líder"19.
vv. 10-11

"Onésimo" significa "útil". Pablo mencionó su nombre aquí (v. 10) por
primera vez habiendo preparado por medio de los comentarios precedentes
a Filemón y asociados a los recuerdos desagradables de su siervo antes
infiel. Llamó a Onésimo su hijo. La relación figurativa de padre-hijo era
común tanto en el judaísmo como en las religiones paganas misteriosas
como una ilustración de la relación de maestro-estudiante o la relación
líder-converso20.
"Además del amor tierno que contiene esta expresión,
existe la idea de inmadurez: Onésimo es solo un niño y en
esta condición necesita mucho tierno cuidado para que su
joven vida espiritual no sufra ni muera"21.
"Aquí está el que antes fue un fariseo que se consideraba
correcto, el heredero de la exclusividad judía. Él está
hablando de un gentil, y más que de un esclavo gentil, uno
de la escoria de la sociedad romana —sin embargo, puede
referirse a él como a un hijo--. De esta manera su
declaración (Col. 3. 11) que 'no hay judío ni griego; no hay
esclavo ni libre' [Gá. 3:28] no es una formula vacía sino
que refleja la actitud de corazón a la cual Dios lo había
llevado"22.
Pablo había guiado a Onésimo a Cristo mientras él estaba encarcelado. El
apóstol endulzó el desagrado que la mención del nombre de Onésimo
hubiera producido al hacer un juego de palabras. "Útil" había sido "inútil"
a Filemón, pero ahora vivía según su nombre. Se había probado útil para
Pablo y podría ser útil para Filemón. No fue necesario que Pablo
identificara el pecado específico que Onésimo había cometido contra
Filemón. En vez de aumentarlo, lo minimizó (cf. 1 P. 4:8).
"Achrestos ["inútil"] designa a Onésimo en referencia a su
fuga y al tiempo antes de su conversión. Aparentemente él
era inútil aun antes de huir. Él era un esclavo de Frigia y
como tal 'había confirmado la estimación popular sobre su
clase y su país por su propio conducto'23, porque los

19Dunn,

p. 328.
Lohse, "Colossians and Philemon," en Hermeneia, p. 200.
21Richard C. H. Lenski, The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Colossians, to the Thessalonians, to
Timothy, to Titus and to Philemon, p. 962. Cf. Gá 4:19; 1 Ts 2:7.
22Carson, p. 108.
23J. B. Lightfoot, St. Paul's Epistles to the Colossians and to Philemon, p. 310.
20Eduard
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esclavos de Frigia eran proverbiales por ser pérfidos e
infieles"24.
"(El nombre Filemón significa 'afectuoso' o 'uno que es
bondadoso.' Si había expectativas que el esclavo viviera
según su nombre, entonces ¿qué del dueño?)"25
B. MOTIVACIONES DE PABLO 12-16

vv. 12-14

Onésimo se había hecho tan querido a Pablo que su salida fue una
perspectiva terriblemente dolorosa para el apóstol. Pablo pude haberse
justificado dejándose al esclavo, pero consideró que la obligación de
Onésimo de regresar a su dueño era más importante. Por otra parte, en
efecto Pablo no tenía autoridad sobre el esclavo; era el derecho de su
dueño. Si Pablo se hubiera dejado a Onésimo, Filemón se habría sentido
obligado por su deferencia hacia Pablo a permitirle a su esclavo que se
quedara con el apóstol. El servicio en el que Pablo probablemente pensaba
para Onésimo era que él proclamara el evangelio, no que ejecutara
pequeños mandados de la cárcel para Pablo26. No obstante, Pablo quería
que Filemón reaccionara libremente hacia su esclavo.
"El principio de la consideración de los demás, demostrado
aquí por Pablo, es un factor de suma importancia hoy para
el liderazgo cristiano eficaz. Muchas son las dificultades
que se evitarían si aquellos en lugares de autoridad en el
trabajo cristiano siguieran el ejemplo de Pablo en esto"27.
"En la parte oriental del imperio romano [incluyendo Asia
Menor] durante este período, a los esclavos fugitivos que
buscaban refugio en un hogar probablemente el dueño del
hogar les daba protección transitoria hasta que se hubiera
realizado una reconciliación con el dueño o el esclavo fuera
vendido en el mercado y el precio resultante hubiera sido
pagado al dueño . . "28.

vv. 15-16

24O'Brien,

Pablo sugirió que Dios pudo haber permitido que los eventos que habían
sucedido resultaran en un bien mayor (Ro. 8:28), y exhortó a Filemón a
que los viera de esa manera. Ahora el dueño debe ver a su esclavo no
como un esclavo sino como un hermano en Cristo, lo que en realidad él
era29. Esto no significa que necesariamente iba a darle a Onésimo su

p. 292.
2:271.
26O'Brien, p. 294.
27Hiebert, p. 113.
28O'Brien, p. 292.
29Cf. Lightfoot, p. 341.
25Wiersbe,
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libertad, aunque lo hiciera, pero que al menos lo trataría con cariño30. En
Onésimo, Filemón recibiría a uno con quien podría compartir la comunión
de Cristo y a uno que lo serviría más concienzudamente de lo que podría
esperar de un no cristiano.
"La obra suprema del cristianismo es transformar a los
hombres, para que de sus vidas transformadas venga la
transformación de todas las condiciones sociales y las
victorias de la rectitud y del amor"31.
"Los principios del evangelio que han entrado a la
conciencia de una nación destruyen la esclavitud"32.
"El cristianismo no busca ayudar al hombre para que
escape de su pasado y huya de él; busca capacitar al
hombre para que enfrente su pasado y lo supere"33.
"Es bastante claro en esta carta que en verdad Pablo no está
tratando con el asunto de la esclavitud como tal o la
resolución de un caso particular de esclavitud. En este
versículo, por lo menos, él trata el asunto del amor
fraternal. Aunque la libertad terrenal de Onésimo tenga
valor positivo, en el análisis final no tiene mayor
significado para él como cristiano si es esclavo o libre.
Finalmente, lo que importa es haber aceptado el llamado de
Dios y seguirlo . . ."34.
C. PETICIÓN DE PABLO 17

Finalmente, Pablo articuló su petición. La fundó en su relación con Filemón como un
hermano cristiano, un compañero unido con Cristo.
"El término de Pablo 'compañero' no debe ser debilitado para significar
solamente un amigo o colega íntimo. Sugiere la comunión de los que
tienen intereses comunes, sentimientos comunes y trabajo común. Es una
comunión espiritual y tiene un aspecto doble: hacia Dios tanto como hacia
el hermano. Es la asociación de mutua fe y vida cristiana. Es sobre la
aceptación de Filemón de esta comunión que Pablo funda su súplica. La
30C.

F. D. Moule, The Epistles of Paul the Apostle to the Colossians and to Philemon, p. 147, notó que hay
evidencia de que mucho tiempo antes de que existiera el cristianismo un esclavo que se iniciaba en una
religion misteriosa cesaba de ser considerado un esclavo para vivir con su dueño anterior como un hombre
libre.
31G. Campbell Morgan, Living Messages of the Books of the Bible, 2:104.
32Alexander Maclaren, The Expositor's Bible, 6:301.
33William Barclay, The Letters to Timothy, Titus, and Philemon, p. 321.
34O'Brien, p. 298. Cf. 1 Co. 7:20, 24.
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forma de la oración condicional asume la realidad de esa información. El
rechazo de Filemón a la petición de Pablo sería inconsistente con su
reconocimiento de este compañerismo"35.
D. OFERTA DE PABLO 18-20

v. 18

Pablo pues se apresuró a quitar un posible obstáculo. El robar era común
entre esclavos (cf. Tito 2:10). Parecía que Pablo ignoraba sobre algo
específico que Onésimo le debía a Filemón, pero ofreció pagar cualquier
cosa que Onésimo adeudara. Onésimo pudo haberle robado a Filemón36 o
tal vez simplemente había huido y entonces le ocasionaría una molestia a
su dueño37. "Ponlo a mi cuenta" es igual a decir "impútamelo". La oferta
de Pablo es una ilustración bonita del perdón bíblico que se basa en la
imputación (cf. Ro. 5:13; 2 Co. 5:21)38.

v. 19

Evidentemente Pablo escribió esta epístola entera de su puño y letra en vez
de usar un secretario como era su costumbre39. Alternativamente, Pablo
pudo haber firmado en este punto y luego personalmente haber escrito su
garantía40. Pablo le recordó a Filemón su propia deuda con el apóstol (v.
19). Aparentemente Filemón había llegado a ser un cristiano a través del
ministerio de Pablo ya sea directa o indirectamente.
La frase después del punto y coma en este versículo es un mecanismo
retórico que se llama paralipsis. En esto el escritor declara que él es reacio
a decir algo que a pesar de esto dice. Es una manera de insertar
información delicadamente41.

v. 20

Al recibir y perdonar a Onésimo, Filemón pudo recompensar a Pablo y
animarlo. Otro juego de palabras ocurre en que la palabra griega traducida
como "provecho" es la raíz de la palabra traducida "Onésimo". Un escritor
escribió esta cláusula: "Permíteme recibir utilidad así como tú recibes al
Útil"42.

35Hiebert, p. 117. Darrell L. Bock, "A Theology of Paul's Prison Epistles," en A Biblical Theology of the
New Testament, p. 307, escribió que la comunión es el concepto principal en esta epístola.
36G. B. Caird, Paul's Letters from Prison, pp. 222-23; Lightfoot, p. 341.
37F. F. Bruce, Paul. Apostle of the Heart Set Free, p. 400; Ralph P. Martin, Colossians and Philemon, p.
167; Lohse, p. 204.
38Vea Robert G. Gromacki, Stand Perfect in Wisdom: An Exposition of Colossians and Philemon, pp. 200201.
39Cf. Hiebert, p. 119; Kent, p. 175.
40Dunn, p. 339.
41Hiebert, p. 120. Cf. Marvin R. Vincent, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the
Philippians and to Philemon, p. 190.
42Handley C. G. Moule, Colossian and Philemon Studies, p. 311.
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E. LA CONFIANZA DE PABLO 21

"Obediencia" es una palabra fuerte para describir sumisión a una petición de un amigo.
Tal vez al usarla Pablo indirectamente le recordó a Filemón su autoridad apostólica.
Hacer más de lo que Pablo pidió probablemente implicaba por parte de Filemón la
entusiasmada aceptación de Onésimo en vez de simplemente una conformidad con la
carta de petición de Pablo.
"La libertad de los esclavos, como toda libertad, debe salir del corazón de
hombres inspirados por Cristo. Por esta compulsión, la esclavitud
finalmente debe marchitarse y morir. Lo que se necesitaba tanto tiempo
para ser realizado, la esclavitud que practicaban muchos cristianos en los
Estados Unidos de América hasta que la guerra civil la terminó, y que
existe todavía en una forma u otra en el mundo hoy; estos datos
humillantes muestran la tenacidad del pecado atrincherado socialmente y
el fracaso de la cristiandad a tratar con él. Aunque toda conducta ética de
los cristianos debe brotar del amor, en vez de la regulación o de la
represión, se requieren discípulos totalmente dedicados para ponerla en
práctica"43.
"A medida que leemos entre líneas, parece mejor interpretar el 'más' como
el deseo del apóstol de que Filemón le enviara de nuevo a Onésimo a él
para el servicio del evangelio . . . "44.
IV. ASUNTOS FINALES 22-25

v. 22

Pablo esperaba pronto la liberación de su encarcelamiento en Roma (cf.
He. 23:29; 24:13; 25:25-27; 26:31, 32; Flm. 2:24). Esto sucedió, pero no
tenemos registro si Pablo cumplió o no cumplió su deseo de visitar a
Filemón. La expectativa de esta visita hubiera motivado aun más a
Filemón para aceptar a Onésimo. Pablo creía que las oraciones de los
cristianos en la iglesia de Filemón podían resultar en su liberación.
"Pablo creía que la oración tenía un valor tanto objetivo
como subjetivo. Creía en la oración como una poderosa
fuerza que trabajaba en el universo espiritual. Como tal,
buscaba y valoraba las oraciones de otros por él mismo y él
mismo ejercía fielmente tal intercesión por los santos"45.

vv. 23, 24

43Rupprecht,

Epafras era el evangelista del valle de Licia y un líder de la iglesia en
Colosas, probablemente el pastor principal (Col. 1:7). Posiblemente no
estuvo en la cárcel con Pablo (Col. 1:8; cf. 4:10). "Compañero de
prisiones" es más probable que sea una expresión figurativa que se refiere

p. 457.
p. 306. Cf. Bruce, p. 406.
45Hiebert, pp. 123-24.
44O'Brien,
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a la guerra espiritual del cristiano. Pablo mencionó a sus otros cuatro
compañeros en Colosenses 4:10 y 14.
v. 25

La bendición final es típica de Pablo. "Vuestro" también es plural en el
texto griego y se refiere a la iglesia entera en la casa de Filemón. Esta es la
única aparición de neuma ("espíritu") en la epístola, y claramente se
refiere al espíritu humano.

¿Qué sucedió como resultado de esta carta? ¿Perdonó Filemón a Onésimo? No tenemos
un registro de su respuesta a esta carta. Sin embargo, el hecho de que Filemón haya
preservado esta epístola y permitió que circulara entre las iglesias sugiere fuertemente
que él se comportó como Pablo le había pedido. Según la tradición cristiana, Onésimo
llegó a ser el obispo de Éfeso46.
Que Pablo le impusiera a Filemón que respondiera según su respuesta mientras apelaba
verbalmente a él en términos humildes, les ha creado problemas a algunos estudiantes de
esta epístola. ¿Estaba siendo Pablo manipulador? ¿Era culpable de chantaje emocional?
Yo no creo. Le fue obvio a Filemón, como lo es para nosotros, que Pablo definitivamente
quería una respuesta específica a esta carta. Sin embargo, era tan claro que Pablo hacía su
apelación basado en el amor en vez de en la autoridad apostólica.
"Quienes ven en la apelación precedente de Pablo una forma de
manipulación emocional también deben reconocer aquí [en v. 14] que
Pablo en efecto confiesa su vulnerabilidad y dependencia completa en la
buena voluntad de Filemón. En las relaciones sociales de una iglesia que
existe en una sociedad desigual, hay una responsabilidad particular de
parte de los poderosos para actuar hacia otros con un espíritu de bondad en
vez de detenerse en sus derechos"47.
No es inconsistente con el amor motivar señalando las obligaciones, las oportunidades y
las consecuencias48.

46O'Brien,

p. 265.
p. 333.
48Ver el buen articulo de Charles L. Schenck, Jr., "Paul's Epistle on Human Rights", His 26:8 (mayo
1966):1-4, que el autor escribió durante el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos de
América. O'Brien también razonó que Pablo no manipulaba a Filemón pero le daba la libertad de tomar su
propia decisión.
47Dunn,
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