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5.  La «riqueza de la pobreza» 
(2Cor 8): la solidaridad como 
condición y fruto del Evangelio

Hacia el final del siglo primero, el evangelista Lucas vuelve la mirada 
sobre los orígenes de la Iglesia para ofrecer a los cristianos de su tiempo 
una orientación. Una de sus grandes preocupaciones fue que el anuncio de 
Jesús, el reino de Dios, tuviese una concreción real, práctica, en la vida de los 
creyentes. Por ello, presentó a los primeros seguidores de Jesús en Jerusalén 
de este modo (cf. Hch 2,42-45): 

«42 Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, 

en la fracción del pan y en las oraciones. 43 El temor se apoderaba de todos, 

pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. 44 Todos los cre-

yentes vivían unidos y tenían todo en común; 45 vendían sus posesiones y sus 

bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno…».

En esta presentación ideal de los primeros seguidores de Jesús des-
taca la idea final: tenían todo en común, vendían sus posesiones y repartían 
todo entre todos... Se percibe que es una idea preferida de Lucas porque la 
repite un poco más adelante (Hch 4,32: «nadie llamaba suyos a sus bienes, 
sino que todo era en común entre ellos»), como había hecho a lo largo del 
Evangelio (cf. Lc 6,24; 14,12; 16,1ss; 16,19ss; 18,25; 19,2ss; etc.). Aunque los 
exégetas digan que se trata de textos elaborados por Lucas para exhortar 
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y orientar a su comunidad y que no reflejan necesariamente la historia, no 
cabe duda de que reflejan algo de ella. ¿No fue ese, precisamente, uno de 
los signos más característicos y llamativos del modo de vivir Jesús y sus 
discípulos en Galilea?

1.  1.1. Jesús de Nazaret: la solidaridad 
como condición del Evangelio

Jesús llevó una vida desarraigada desde el punto de vista económico y 
social: dejó a su familia (cf. Mc 3,21.31-35), su casa y los pocos o muchos bie-
nes que tuviera, quedando «sin lugar donde reclinar la cabeza» (Lc 9,58). Sus 
discípulos abandonaron igualmente a sus familias y sus casas para seguirle (cf. 
Mc 1,16-20); a quienes querían seguir a Jesús, este les pedía renunciar a los bie-
nes que tuvieran (cf. Mc 10,17-22) y al derecho a la herencia (cf. Lc 9,59-60); 
y a los que lo hacían les prometía una recompensa mayor (cf. Mc 10,29-30); 
así les enviaba totalmente dependientes de quienes les quisieran acoger (cf. 
Lc 10,4-9). Si añadimos a estos datos la cantidad de veces que Jesús ensalza 
a aquellos desarraigados, desclasados, excluidos por sus circunstancias econó-
micas (cf. Lc 6,20-21 y par.; Lc 7,22 y par.; Mc 10,21 y par.; Mc 12,42-43 y par.; 
etc.), nos daremos cuenta de que no estamos ante un hecho secundario. 

Para Jesús, este estilo de vida no era únicamente una consecuencia 
inevitable del anuncio del reino de Dios; no se trataba de dejar a la fami-
lia para no complicarles la vida; ni se asumía el desarraigo como un mal 
menor para poder estar más libre para el anuncio del Reino. Ese estilo 
de vida de Jesús formaba parte de su propio modo de anunciar que el 
reino de Dios ya estaba comenzando, que Dios tenía un mensaje de libe-
ración para quienes estaban excluidos del sistema social y religioso, que 
la salvación que Dios ofrecía a través de Jesús debía alcanzar, especial y 
primeramente, a aquellos últimos. Los que no tenían nada, los marginados 
por cualquier razón, eran los primeros destinatarios de ese mensaje de 
salvación. Jesús no sólo lo decía, sobre todo lo vivía. Descubrió que allí, 
con los últimos, los que nada tienen y quizá nada esperan, comienza el 
proyecto de Dios para todas las personas. De modo que si el reino de 
Dios comenzaba donde estaban quienes nunca tuvieron nada o lo perdie-
ron todo, había que ir allí, vivir con ellos, ser de ellos («Felices los pobres, 
porque vuestro es el reino de Dios» [Lc 6,20]), porque de ahí nacería el 
horizonte de esperanza.
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Este estilo de vida, indudablemente, deja huella en todos aquellos que 
descubrieron que Jesús era algo más que un profeta. Desde el punto de vista 
sociológico, cualquier observador plantearía la lógica continuidad de aquel 
estilo de vida entre sus seguidores tras la muerte de Jesús. Es muy probable 
que los discípulos (sobre todo si nos dejamos guiar por el evangelista Marcos) 
no fueran los más capaces para captar la hondura del mensaje de Jesús ni 
de su estilo de vida, pero es claro que las opciones que habían hecho con él 
les condicionaron. La vergüenza de la mendicidad había sido invertida simbó-
licamente como signo de la pertenencia al grupo de los elegidos (cf. Mc 8,38 
y par.; Lc 16,3), de modo que la pobreza y dependencia no les resultaban un 
modo de vida ajeno. La vuelta a sus familias originales no es fácil de concebir 
en todos los casos. Su forma de vida era, pues, dependiente y se pudieron ver 
abocados en algún caso a la miseria; la solidaridad que generaba el anuncio del 
reino de Dios y de Jesús el Señor fue el modo más significativo de continuar 
el estilo de vida de Jesús. Por tanto, los llamados «sumarios» del Libro de los 
Hechos que hemos citado antes son plausibles e históricos desde este punto 
de vista: la solidaridad fue, en primer lugar, una condición del Evangelio.

Teniendo en cuenta esta forma de vida de Jesús, radicalmente vin-
culada al anuncio del reino de Dios que estaba comenzando, los primeros 
seguidores de Jesús en Galilea y Judea comenzaron a poner en práctica la 
solidaridad porque era el modo de vivir y anunciar el Evangelio de Jesús tal 
como él lo había hecho. Se trataba de hacer visible aquello que Jesús había 
anunciado: que los pobres son bienaventurados porque de ellos es el reino 
de Dios, que los que dejaban casa y familia y bienes tendrían cien veces más, 
un tesoro en el cielo… Para poder vivir el Evangelio, los primeros segui-
dores de Jesús practicaron la solidaridad: la renuncia a los bienes y la vida 
dependiente de los demás; así se comenzaba a hacer presente el reino de 
Dios. En la medida en que eran capaces de vivir esa solidaridad que había 
vivido y pedido Jesús, la vida comenzaba a ser Evangelio.

La fe en Jesús había hecho que aquellos seguidores pusieran toda su 
esperanza en Dios: todo en la vida se convertía en signo de esa esperanza en 
que Dios iba a cambiar la historia, iba a hacer justicia, iba a hacer hijos suyos a 
todos, comenzando por aquellos que habían perdido la esperanza. Jesús se la 
devolvió haciéndose uno de ellos para traerles la esperanza. Esta forma de vivir, 
de ser Evangelio, desafió a toda la sociedad, especialmente a los más poderosos, 
porque cuestionaba valores centrales sobre los que se sostenía y presentaba 
otros alternativos antagonistas. La reacción social no pudo ser otra: su autoen- 
trega en la cruz parece afirmar la derrota y el fracaso de su Evangelio: los pode-
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rosos acabaron con una alternativa que buscaba nuevos valores y criterios para 
la clasificación de las personas.

Sin embargo, la resurrección de Jesús invirtió radicalmente ese final. Jesús 
había honrado a Dios con una obediencia hasta el límite, hasta la muerte; y esta 
autoentrega mediante una muerte humillante le desposeyó de todo honor. Sin 
embargo, Dios se lo restituyó y lo exaltó a la máxima dignidad, cumpliendo los 
dichos que Jesús había proclamado en vida. La autoentrega de Jesús le situó en 
lo más alto de una nueva escala de valoración que es la que rige en el nuevo 
grupo de seguidores de Jesús. Esto es lo que descubrieron sus seguidores en la 
experiencia de la resurrección: que lo que Jesús dijo e hizo era cierto y se había 
hecho realidad en él; que Dios es autoentrega (cf. Mc 10,41-45; Lc 14,27).

  2.2. Pablo: la solidaridad como fruto 
del Evangelio

Cuando el estilo de vida de Jesús comenzó a extenderse gracias, en 
gran medida, a la solidaridad como forma de anuncio del reino de Dios, el 
grupo de seguidores de Jesús fue creciendo y empezó a extenderse más allá, 
incluso, de las fronteras de Israel. Muchos judíos y no judíos creyeron en Jesús 
como Mesías, como Hijo de Dios, y el grupo de creyentes aumentó; la credi-
bilidad de los testigos, sin duda, tuvo que jugar un papel importante en este 
éxito misionero. De modo que, al aumentar el número, la solidaridad debía 
mantenerse y cuidarse a toda costa. Sin embargo, no todos experimentaron 
desde el inicio la fuerza que había transformado la vida de los primeros discí-
pulos de Jesús en Galilea (cf. Mc 1,16-20). Algunos creyeron en Jesús pero su 
vida no cambió mucho (Lucas narra un ejemplo en Hch 5,1-11). Esto hizo que 
se pusiera un gran esfuerzo en generar mecanismos de solidaridad para que 
el Evangelio mantuviera su coherencia, su valor y siguiera siendo esperanza 
de los pobres. Uno de estos mecanismos será el de la colecta, que nos revela 
una de las claves teológicas más importantes del desarrollo del cristianismo 
primitivo, así como el esfuerzo por conectar la vida con la fe.

a) «Acordarse de los pobres» (Gál 2,10)

Aproximadamente en el año 49 d. C. se celebró en Jerusalén una 
asamblea a la que acudieron tres delegados de la comunidad de cristianos 
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de Antioquía: eran Pablo, Bernabé y Tito (cf. Gál 2,1). El motivo de esta 
reunión de dirigentes de dos comunidades tan distantes fue el creciente 
número de creyentes de origen pagano y las dificultades de convivencia 
que esto suponía para algunos judíos: estos no podían sentarse a comer en 
la misma mesa que los paganos sin incurrir en impureza, de acuerdo a las 
prácticas de pureza ritual judías vigentes en ese momento (cf. Hch 11,1-3). 
Muchos creyentes en Jesús de origen judío no tuvieron problema por esta 
impureza, porque consideraban que la fe en Jesús había redefinido las nor-
mas de pureza, que había cambiado el modo de relacionarse con Dios; el 
Dios Padre del que hablaba Jesús era generosidad y solidaridad incondicio-
nal y desbordante, que no pedía condiciones de pureza para relacionarse 
con él. De este modo, sin dejar de ser judíos, podían comer con paganos. Sin 
embargo, otros creyentes de origen judío creían que debían seguir siendo 
fieles a aquellas normas de pureza porque Jesús no las había suprimido, sino 
que las había interpretado de otro modo, más radicalmente. 

Este primer conflicto, uno de los más importantes del cristianismo 
primitivo provocó aquella primera asamblea en la que se debatía si la fe en 
Jesús era una condición suficiente para pertenecer al nuevo pueblo elegido 
por Dios (posición defendida por los de Antioquía) o, por el contrario, se 
debía exigir a los paganos la circuncisión para entrar en el grupo de creyen-
tes (posición de algunos de Jerusalén). Estaba en juego algo fundamental: la 
comunión entre dos pueblos separados desde siempre.

No es ahora el momento de hablar de las implicaciones teológicas y 
sociológicas de cada una de las posturas y de este debate, que es primera 
magnitud. Las dos posturas parece que obtuvieron un acuerdo que consis-
tía en no pedir la circuncisión a los paganos, aunque sí exigirles otras cosas 
(cf. Hch 15,19-20). Lo que nos interesa en este momento es un particular 
«detalle» de la narración que de este hecho hizo el mismo Pablo, testigo de 
primera mano de esta asamblea. Su relato de este acuerdo es el siguiente:

«7 … Viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircun-
cisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, 8 —pues el que actuó en 
Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí 
para hacerme apóstol de los gentiles— 9 y reconociendo la gracia que me 
había sido concedida, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como 
columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé: 
nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. 10 Sólo nos pidie-
ron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir con 
todo esmero» (Gál 2,7-10).
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Este «detalle» al que nos referimos es el último al que hace referencia 
Pablo en este párrafo: «que nos acordáramos de los pobres» (Gál 2,10); los 
de Jerusalén les piden a los de Antioquía que se acuerden de los pobres de 
Jerusalén, es decir, que les muestren su solidaridad. ¿Por qué esta petición 
de los de Jerusalén a los de Antioquía? ¿Qué relación tenía con el problema 
planteado?

Judea no es precisamente la tierra que «mana leche y miel» (Ex 3,8); es 
una tierra pobre que apenas producía suficiente alimento para los habitantes que 
tenía entonces. A esta escasez había que añadir el probable hecho de que algu-
nos judíos observaran el precepto del año sabático (Lv 25,1-17; cf. 1 Mc 6,49), 
que hacía que los campos produjeran menos. La solidaridad y el hospedaje 
había sido una práctica habitual de Israel desde sus inicios (cf. Dt 14,29); los 
periodos de escasez y de hambre se compartían; los años de buenas cosechas 
también se compartían, especialmente con los últimos de la sociedad, como 
los huérfanos, las viudas y los forasteros (cf. Dt 24,19-21; 26,12). Todo ello 
significaba que Dios se preocupaba de los más débiles; que cuidando de ellos, 
Dios cuidaba de todo el pueblo. La solidaridad era un signo de que Dios cuida 
de su pueblo constantemente, en la escasez y en la abundancia; de este modo, 
la solidaridad tenía una función identitaria fundamental: aquellos con los que 
se compartía eran del mismo pueblo, eran lo mismo, de Dios. La solidaridad, 
por tanto, generaba sentido de pertenencia al pueblo elegido. Este doble sen-
tido de la solidaridad (como signo de la bondad y cuidado de Dios, por una 
parte, y como signo de pertenencia, por otra) está, sin duda, en el fondo de 
la petición de los de Jerusalén a los de Antioquía. 

Así, en primer lugar, esa petición descubre la necesidad material de los 
creyentes jerosolimitanos con escasas posibilidades materiales y los recursos 
económicos de los creyentes antioquenos, que vivían en una ciudad grande, 
con gran comercio y no sometida a los años sabáticos. Si los de Antioquía 
habían recibido el Evangelio por la predicación iniciada por los de Jerusalén, 
bien estaba que los de Antioquía reconocieran y agradecieran aquel regalo 
compartiendo lo que tenían. Por tanto, quienes más tenían debían compar-
tir con quienes menos tenían y la solidaridad se comprende aquí como un 
fruto del Evangelio.

Y, en segundo lugar, y esto es lo más importante, esta solidaridad 
estaba generando unos lazos que jamás habían existido antes entre pueblos 
separados. La solidaridad que se había ejercido entre judíos en la tradición 
bíblica como signo de la bondad y el cuidado de Dios se pedía ahora no 
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entre judíos, sino entre paganos y judíos. La petición de «acordarse de los 
pobres» hecha por los de Jerusalén suponía una aceptación tácita de la 
pertenencia de los paganos al pueblo elegido, puesto que los de Jerusalén 
aceptaban la solidaridad de los de Antioquía como fruto del anuncio del 
Evangelio. «Acordarse de los pobres» era, en este contexto, un vínculo 
material que concretaba la comunión entre pueblos, entre gentes separadas 
hasta entonces, que encontraban en la solidaridad el modo de romper unas 
fronteras que nunca antes habían sido superadas como ahora. Este fruto del 
Evangelio lograba que el anuncio de la Pascua de Jesús tuviera unas conse-
cuencias históricas y sociológicas de enormes dimensiones y que llevara a 
los primeros cristianos a superar barreras étnicas, culturales, sociales y reli-
giosas. La solidaridad fue capaz de crear lazos, abrir puertas, unir pueblos… 
Esto era el Evangelio anunciado por los primeros seguidores de Jesús fuera 
de Palestina.

b) «La riqueza de la pobreza» (2Cor 8,9)

Esta tarea de «acordarse de los pobres» Pablo la concretó en una 
colecta que fue realizando en todas sus comunidades formadas por mayoría 
de creyentes de origen pagano. Su misión con los paganos en las ciudades 
de Asia Menor, Macedonia, Acaya, Galacia… tuvo, entre otros, un denomina-
dor común: la colecta para los pobres de Jerusalén. Con ella, como hemos 
visto, además de aliviar la dura situación de las comunidades necesitadas 
de Judea, creaba, sobre todo, un vínculo de comunión con aquellos. La soli-
daridad que se expresaba en la colecta era, para Pablo, un fruto coherente 
con el Evangelio: era el mismo Evangelio.

Así lo expresa Pablo en 2Cor 8,9: «Conocéis bien la generosidad de 
nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por vosotros se hizo pobre a fin 
de que os enriquecierais con su pobreza». ¿Cómo puede alguien enriquecer 
con su pobreza? Es una contradicción que, sin embargo, forma parte de la 
historia de Jesús: su autoentrega, su abajamiento hasta la cruz fue recompen-
sado por Dios con «el nombre sobre todo nombre» (Flp 2,9). Así, el des-
prendimiento, la autoentrega, la autoestigmatización que Jesús fue realizando 
a lo largo de su vida hasta el final, Dios la acogió como obediencia, honor, 
reconocimiento, prestigio. Dios, al resucitar a Jesús, invirtió el valor negativo 
que tenía su entrega, su estigma, su deshonor, reconociéndole el máximo 
prestigio, el máximo poder, cuando no tenía ninguno. Este movimiento 
simbólico de abajamiento y exaltación será, para los primeros cristianos, un 
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principio hermenéutico con el que leerán toda la vida. Pablo, por su parte, 
hizo de él su criterio preferido y, lógicamente, es el que sostiene teológica-
mente la exhortación para la colecta.

De este modo, los creyentes de las comunidades fundadas por Pablo, 
en su mayoría de origen pagano, expresarán con su solidaridad la acogida 
del Evangelio. Desprendiéndose de algunos bienes materiales imitaban a 
Cristo, se abajaban como él, se vaciaban en cierto modo. Además de enri-
quecer a otros (los pobres de Jerusalén), ellos lograban un enriquecimiento 
que sólo se podía experimentar de ese modo. Algo ilógico, absurdo, estúpi-
do había en todo ello. La cruz de Jesús no es algo lógico; en realidad resulta 
una locura; este es, de hecho, el presupuesto con el que Pablo comienza la 
Primera Carta a los Corintios y que marcará todo su mensaje.

Este comienzo (1Cor 1,17-31) nos ofrece uno de los primeros testi-
monios de cómo Pablo ha comprendido las consecuencias sociológicas del 
acontecimiento de la cruz. En este texto Pablo recoge magistralmente una 
de las aplicaciones de esa inversión simbólica: «Mientras los judíos piden 
señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo 
crucificado; escándalo para los judíos y necedad para los gentiles; mas para 
los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabi-
duría de Dios» (1Cor 1,22-24). Pablo, llamativamente, parece intensificar 
aquel rasgo de su predicación que resulta más estigmatizante: la muerte de 
Jesús en la cruz. Y, lejos de omitirlo, se convierte en la bandera, en el signo, 
en su identidad y en la de todo creyente. La vergüenza de proclamar que 
un muerto en la cruz, paradigma del deshonor, es el Señor, Pablo la invierte 
para convertirla en prototipo del honor.

La explicación que Pablo desarrolla es sencilla y eficaz. Lo podemos 
descubrir en la interpretación que hace de la comunidad de los creyentes. 
Dice en 1Cor 1,26-28: 

«Mirad hermanos quiénes habéis sido llamados. No hay muchos sabios 
según el mundo, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido 
Dios más bien los necios del mundo, para confundir a los sabios. Ha escogido 
Dios a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Los plebeyos y 
despreciables del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para reducir a la 
nada lo que es». 

En un contexto de disputas internas (cf. 1Cor 1,11-13) en el que algu-
nos, quizá los dirigentes, pretendían con «su sabiduría» un lugar privilegiado 
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basado en su conocimiento (cf. 1Cor 8,1-13), Pablo invierte los criterios 
de clasificación internos colocando en el lugar privilegiado a los «necios», 
«débiles», «plebeyos», «despreciables», «los que no son nada». Incluso, por 
si no quedara claro, insiste a quienes se creen superiores: «¡Que nadie se 
engañe! Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, hágase 
necio, para llegar a ser sabio; pues la sabiduría de este mundo es necedad a 
los ojos de Dios» (1Cor 3,18).

Esta es la verdadera razón: Dios ha dado la vuelta a las clasificaciones 
al uso; lo ha hecho en la cruz de Jesús. Si el crucificado es el Señor, si los más 
insignificantes de la sociedad son los llamados, es que Dios ha invertido el 
mundo. Los últimos comienzan a ser los primeros, como había proclamado 
Jesús. Dios hace realidad el Evangelio de Jesús en la predicación de Pablo y 
en la comunidad de los elegidos (cf. Mt 19,30; 20,16; 20,24-28 y paralelos). 
En realidad, una comunidad que reconoce a un Señor como Jesús, un Señor 
crucificado, no puede ser de otro modo: está llamada a hacer realidad la 
sabiduría de la cruz, a ser los últimos con vocación de primeros, a no ser 
nada para serlo todo, a aceptar la necedad para ser sabios…

Pablo concluye esta parte de la carta así: «Por tanto, que nos tengan 
los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de 
Dios» (1Cor 4,1). Sabía Pablo que el honor de un servidor, de un esclavo, 
dependía del honor de su amo; que participaba del honor de aquel a quien 
servía. Los creyentes en Cristo, haciéndose servidores, esclavos de Jesús, 
participan del mismo honor que él. El servicio, por tanto, aparece desde 
el primer momento como una clave de participación del destino de Jesús, 
como un modo de ser como Jesús el Señor. Al final de su vida Pablo aplicará 
la tradición de Jesús sobre el amor al enemigo a sus comunidades en estos 
términos: 

«Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos con los que se 
alegran; llorad con los que lloran. Tener un mismo sentir unos con otros sin 
complaceros en la altivez, atraídos más bien por lo humilde; no os complaz-
cáis en vuestra propia sabiduría… Antes al contrario: si tu enemigo tiene 
hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber; haciéndolo así, amon-
tonarás ascuas sobre su cabeza» (Rom 12,14-21; cf. Pr 25,21-22). 

Este es el principio teológico que le lleva a Pablo a comprender 
también lo económico en un sentido simbólico, como hará con el servicio 
(cf. Rom 15,25.27.31; 2Cor 8,4.19-20; 2Cor 9,1). En 2Cor 9,13 Pablo hace 
la siguiente interpretación de la generosidad económica: «Experimentando 
este servicio, “los que reciben el dinero” glorifican a Dios por vuestra obe-
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diencia en la profesión del Evangelio de Cristo y por la generosidad de 
vuestra comunión con ellos y con todos». De este modo, Pablo coloca a los 
creyentes en Cristo en la misma situación que Jesús: tienen la oportunidad 
de honrar a Dios en su obediencia, empobreciéndose; así enriquecen de 
hecho a otros y honran a Dios.

c) «Cada uno lo que haya ahorrado» (1Cor 16,2; Flp 4)

Con este fundamento teológico, Pablo organizará desde el año 49 
hasta su último viaje, a finales de los años 50, una gran colecta en todas sus 
comunidades. Esta práctica de Pablo, que, como hemos dicho, tiene su origen 
en la asamblea de Jerusalén, tenía dos importantes analogías en el contexto 
grecorromano: las colectas que se hacían entre adoradores de ciertos cultos 
como el de Isis (ver los ejemplos en A. C. Thiselton: The first epistle to the 
Corinthians. A commentary on the Greek text, Eerdmans, Grand Rapids, 2000, 
p. 1318) y el impuesto para el templo que los judíos de la diáspora envia-
ban regularmente a Jerusalén. Sin embargo, aunque efectivamente podía ser 
comprendida la colecta en esos términos, Pablo da muestras de evitar toda 
confusión y le da a la colecta, en radical coherencia con el sentido teológico 
que acabamos de presentar, una dimensión original y nueva.

Así, Pablo subraya en sus cartas que la colecta no es una tasa o un 
impuesto, y mucho menos periódico. Se trata de un «regalo», una «gracia» 
(1Cor 16,4; 2Cor 8,7); es, asimismo, un «acto de servicio», de «diaconía», «de 
socorro» (2Cor 8,4; 9,1.12.13; Rom 15,25.31); es, además, un «acto de perte-
nencia», «de fraternidad», «de solidaridad», «de comunión» (Rom 15,26); es 
una «bendición» (2Cor 9,5) y un acto de «servicio a Dios» (2Cor 9,12). 

Dios, a través de Cristo, ha dado a cada creyente todo cuanto posee; 
este es uno de los principios del Evangelio recibido. Si es así, la vida de cada 
creyente, su trabajo, su modo de ganar, poseer y gastar, su acumulación y 
generosidad, sus transacciones, etc., todo debe expresar la nueva condi-
ción de la creación: todo es gracia y todo lo recibido debe valorarse de 
ese modo. El abajamiento y ensalzamiento de Cristo en la cruz servirá de 
modelo para el uso de los bienes: no son propiedad de ninguna de las per-
sonas; ellos lo han recibido gratuitamente de Dios y a él lo deben devolver. 
Compartir, comunicar lo propio, solidarizarse con el que tiene menos no es 
una cuestión de generosidad desmedida, sino un signo y fruto del Evangelio. 
Con la colecta, cada creyente estaba significando lo mucho que había reci-
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bido de Dios y cómo deseaba que todos los demás experimentaran el 
mismo regalo, deseando que en el día del Señor todos puedaran gozar de 
los mismos dones.

Se trata, pues, en primer lugar, de la realización del amor cristiano, 
de la expresión de la unidad cristiana y, en cierto modo, de la esperanza 
escatológica cristiana. Si los judíos de la diáspora tenían por costumbre 
enviar dinero para el sostenimiento del templo de Jerusalén y así ayudaban 
a la limitada economía de Judea, no es extraño pensar que los creyentes 
en Jesús de las ciudades del Mediterráneo ayudaran económicamente a 
aquellos judíos creyentes en Jesús que difícilmente recibirían ayuda de otros 
judíos precisamente por su particular confesión. Si los periodos de escasez, 
años sabáticos y la venta de propiedades debemos tomarlos como datos 
históricos, la situación de los creyentes de Jerusalén estaba en desventaja 
económica con sus conciudadanos, entre otras razones, por ser coherentes 
con su fe en Cristo. Era, pues, de justicia mostrar también la solidaridad con 
ellos, que habían sido los iniciadores del movimiento que terminaría llevan-
do el Evangelio a quienes ahora realizaban la colecta. Se trata, pues, también, 
de un reconocimiento a los primeros testigos de la fe en la resurrección y 
a los primeros creyentes en Cristo.

Sin embargo, Pablo no comprende la colecta únicamente como una rela-
ción bidireccional. Cuando instruye a los de Corinto sobre el modo de hacer la 
colecta (1Cor 16,1-4), menciona la que están realizando (o han realizado ya) en 
las comunidades de Galacia. Es, pues, un mecanismo de red, una estructura con-
feccionada a modo de tejido en la que participan todas las comunidades. Con 
ella Pablo sienta una de las bases sociales más claras (junto con la hospitalidad y 
sus viajes y envío de colaboradores) para la universalidad de la Iglesia. 

Pablo ofrece una serie de datos interesantes sobre el procedimiento 
de la colecta: 

«1 En cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros tal 
como mandé a las Iglesias de Galacia. 2 Cada primer día de la semana, cada 
uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo 
que no se hagan las colectas cuando llegue yo. 3 Cuando me halle ahí, enviaré 
a los que hayáis considerado dignos, acompañados de cartas, para que lleven 
a Jerusalén vuestra liberalidad. 4 Y si vale la pena que vaya también yo, irán 
conmigo» (1Cor 16,1-4).

Este es, probablemente, el primer testimonio cristiano de la reunión 
de los creyentes «cada primer día de la semana». Es una cuestión discutida 
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el carácter polémico o no de este cambio del «séptimo» al «primer» día 
de la semana, si es o no una relectura e interpretación cristiana del precep-
to de la Tora sobre la observancia del sábado (cf. Ex 16); se cree que este 
cambio entre los creyentes no se generalizó hasta el siglo segundo, pero, 
en cualquier caso, expresa un significativo cambio de centro. El tiempo y el 
espacio son las dos coordenadas más importantes sobre las que se elabora 
la historia, la identidad y la pertenencia; aquí, Pablo da muestras de haber 
desplazado el centro del tiempo, uno de los ejes fundamentales, al «día del 
Señor», dándole al acontecimiento pascual la categoría de «centro del tiem-
po» y punto desde el que todo toma referencia y adquiere sentido. Algo 
similar va a ocurrir con el espacio; del mismo modo que los judíos (incluso 
los de la diáspora y especialmente estos) miraban a Jerusalén y al templo 
como centro que confería identidad y referencia, y los paganos tenían sus 
propios umbilicus mundi (en Delos o en Roma), las comunidades paulinas 
van a desplazar el centro desde el que todo obtiene referencia al «cuerpo 
de Cristo», a la comunidad (cf. 1Cor 12; Rom 12). 

No hay en el texto mencionado (1Cor 16,1-14) ninguna referencia 
directa a la celebración de la Cena del Señor ni al tipo de asamblea en la 
que la colecta se realiza. Según los datos que aporta Pablo, las reuniones 
de Corinto tenían lugar en dos contextos diferentes: en primer lugar, las 
reuniones de «la asamblea de la casa de alguien» (cf. 1Cor 16,19; Flm 1,2; 
Rom 16,5…) y, en segundo lugar, las reuniones de «toda la asamblea» de 
una ciudad (cf. 1Cor 11,20; 14,23; Rom 16,23…). Parece que la «Cena del 
Señor» se celebraba en este segundo contexto, a juzgar por las referencias 
de 1Cor 11, mientras que la colecta parece realizarse en el primero de 
los contextos, aquel que tiene un carácter más doméstico, como sugiere 
la expresión de Pablo que hemos citado: «Cada primer día de la semana, 
cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar» 
(1Cor 16,2). Es probable que se le esté reservando a la colecta un carác-
ter privado y discreto para evitar la comparación, la competitividad o la 
vergüenza de quienes tenían menos o nada (cf. 1Cor 11,22). Además, con 
esta sencilla organización, Pablo obliga a prever el dinero que se entregaba 
y evitaba los peligros de la precipitación; resultaba más fácil que las fami-
lias en sus casas hicieran una previsión semanal de lo que podían gastar y 
aportar y, así, al llegar Pablo, lo podían entregar todo junto. Sea como sea  
la coincidencia o no de estas asambleas y el procedimiento, es importante 
destacar que esta colecta se realiza el primer día de la semana, como un 
signo, un fruto de lo que los cristianos recordaban ese día: la muerte y 
resurrección de Jesús. 
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¿Qué significa reservar «lo que hayan podido ahorrar»? ¿Se trata de 
una parte fija que se separa semanalmente o el remanente no gastado del 
presupuesto semanal? ¿Había proporciones establecidas o cada uno aporta-
ba lo que quería? ¿Se exigía un mínimo obligatorio o quedaba al criterio de 
cada uno? La expresión griega no es muy clara y existen escasos paralelos 
en la literatura griega en los que nos podamos apoyar. En este punto, otro 
texto de Pablo parece salir en nuestra ayuda:

«6 Mirad: el que siembra con mezquindad, cosechará también con mezquin-
dad; el que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. 7 Cada 
cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues: 
Dios ama al que da con alegría» (2Cor 9,6-7).

Esta aclaración de Pablo en una carta posterior a la misma comuni-
dad parece aclarar los problemas que ellos mismos tenían, probablemente 
porque se preguntaron al inicio lo mismo que nosotros y Pablo no había 
establecido criterios. En este texto el criterio es la conciencia de cada uno, 
espoleada, podríamos decir, con la exhortación a ser generoso y animada 
por el deseo de una recompensa en abundancia. Pablo establece aquí un 
paso más respecto a la solidaridad: si Jesús había establecido la solidaridad 
como condición del Evangelio y Pablo como fruto, el mismo Pablo recupera 
aquí el valor de la solidaridad como condición de esa herencia generosa que 
espera a todo creyente. El desplazamiento que Pablo hace del reino de Dios 
al tiempo escatológico le permite volver a establecer la solidaridad como 
condición ética del tiempo de transición hasta que el Señor vuelva.

La comunidad debe designar a los «considerados dignos», enviados a 
la misión de llevar el dinero a Jerusalén. La cantidad económica recaudada 
iba a ser, probablemente, considerable, y era necesario verificar la integridad 
y garantía de quienes tenían confiado el cuidado de una suma de dinero que 
apetecería a cualquiera. Es probable que para el viaje la suma de dinero se 
convirtiera en oro para hacerlo menos voluminoso; pero esto mismo facili-
taba la estafa o el fraude (también el robo), por lo que era importante que 
la comunidad misma eligiera a sus delegados. Esta era una estrategia que 
Pablo utiliza a menudo y que también lo harán las comunidades fundadas 
por él (cf. Flp 4,10-20). Pablo se reserva su participación, únicamente si los 
corintios lo consideran necesario; en principio, los delegados son los que la 
comunidad designe. Aquí se produce un interesante conflicto de autoridad, 
que aparece también en el caso del que vive con la mujer de su padre 
(1Cor 5,1-8): la comunidad es la que tiene la máxima autoridad y debe ser 
ella quien designe a los delegados, pero son enviados a Jerusalén por Pablo 
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(«Cuando me halle ahí, enviaré a los que hayáis considerado dignos, acom-
pañados de cartas, para que lleven a Jerusalén vuestra liberalidad. Y si vale 
la pena que vaya también yo, irán conmigo» [1Cor 16,3-4]). 

La mención de las cartas, por otra parte, resulta curiosa. ¿Era nece-
saria una carta para garantizar a los delegados? ¿No es suficiente garantía 
el contenido de la colecta? ¿En qué pueden ayudar unas cartas para que la 
colecta llegue? Parece, más bien, que la función de las cartas, además de pre-
sentar a los portadores como los verdaderos delegados de la comunidad, 
tenía como objetivo explicar el sentido de la colecta. En esto Pablo se juega 
mucho, como hemos dicho, y es muy importante para él que aquel dinero, 
atractivo en sí, sea aceptado como signo de comunión de las Iglesias de la 
gentilidad con las Iglesias de Judea. Las cartas, pues, explicarían que con esa 
cantidad de dinero, además de ayudar a los pobres de Jerusalén, concreta-
ban la universalidad de la Iglesia.

Pablo pone mucho énfasis en que la colecta no es para él. Este tema 
va a desencadenar en poco tiempo una crisis sin precedentes en la relación 
de Pablo con la comunidad de Corinto, hasta el punto de que estuvieron 
a punto de romper sus relaciones, tal como queda recogido en las cartas 
agrupadas en la Segunda Carta a los Corintios. El dinero genera desconfian-
za, recelos, dudas, envidias… En el caso de Pablo, influyeron decisivamente 
otros elementos que tienen que ver con el modo que tuvo Pablo de con-
cebir su propio apostolado: sin depender económicamente de sus comuni-
dades (cf. 1Cor 9). Esto le trajo un sinfín de problemas que casi le cuestan 
la salud a Pablo (cf. 2Cor 1,8).

d) «Dios mismo os ha instruido sobre el amor mutuo» (1Tes 4,10)

La solidaridad, que se expresaba con la hospitalidad además de la 
colecta, también tenía sus peligros, como acabamos de ver. La solidaridad 
económica con las comunidades lejanas de Judea tenía un correlato en la 
solidaridad con los más cercanos: la ayuda mutua, la hospitalidad, el soporte 
económico de los dirigentes, etc. En la primera carta que Pablo escribe a 
una de las primeras comunidades de Europa debe abordar explícitamente 
los problemas que provocaba la solidaridad (mal entendida) y la necesidad 
de establecer unos límites que garanticen su verdadero objetivo.

Así leemos en 1Tes 4,9-12: 
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«9 En cuanto al amor mutuo, no necesitáis que os escriba, ya que vosotros 
habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente. 10 Y lo practicáis 
bien con los hermanos de toda Macedonia. Pero os exhortamos, hermanos, 
a que continuéis practicándolo más y más, 11 y a que ambicionéis vivir en 
tranquilidad, ocupándoos en vuestros asuntos, y trabajando con vuestras 
manos, como os lo tenemos ordenado, 12 a fin de que viváis dignamente 
ante los de fuera, y no necesitéis de nadie». 

En la tradición cristiana se aplicó a los apóstoles, misioneros y diri-
gentes la idea de que «el obrero merece su salario» (Mt 10,10; Lc 10,7; 
Gál 6,6; 1Tim 5,17-18). Este derecho conllevaba explícitamente, según la 
tradición que Pablo hereda, el privilegio de no trabajar (1Cor 9,6). La base 
de esta tradición no se remonta sólo hasta Jesús, sino que se apoya en Dt 
25,4. Pablo no hizo uso de este privilegio ni en Tesalónica ni en Corinto, 
aunque no rechazó ayuda de los filipenses, por ejemplo (cf. Flp 4,11 y 2Cor 
11,7-9) y esto le trajo muchos problemas (2Cor 12,12-19). La aspiración a 
la «autosuficiencia» (o «autarquía») es bastante importante en la estrate-
gia misionera de Pablo (1Tes 2,9; 1Cor 9,15-18; 2Cor 12,13; Flp 4,11...; cf. 
también 2Tes 3,6-16). Parece que esta renuncia de Pablo a ser sustentado 
por la comunidad y la determinación de trabajar con sus propias manos no 
fue un ejemplo seguido por todos los miembros de sus comunidades. Los 
datos que nos ofrece la Primera Carta a los Tesalonicenses nos permiten 
vislumbrar un conflicto intracomunitario que tiene alguna relación con el 
liderazgo de la comunidad y con la hospitalidad.

La formación por parte de Pablo de una red de comunidades en Asia 
Menor, Mecedonia y Acaya ofreció la posibilidad de que hermanos de otros 
lugares encontraran acogida en otra comunidad, al modo de algunas asocia-
ciones voluntarias. Esta muestra de amor y de solidaridad era un magnífico 
signo de la universalidad de la Iglesia. Sin embargo, también se prestaba a 
abusos: una comunidad pobre tendría más dificultad que una con muchos 
miembros ricos para dar cobijo a hermanos de otros lugares.

Esto es lo que Pablo aborda con la respuesta que da en ese fragmen-
to de la Primera Carta a los Tesalonicenses sobre el «amor mutuo» o la 
filadelfia. En 1Tes 4,10 Pablo parece aludir a la acogida fraterna de los her-
manos que viven en la provincia de Macedonia. La hospitalidad con la que 
se hacía palpable la universalidad de la Iglesia tenía sus cargas económicas, 
especialmente pesadas para una comunidad pobre como parece que era 
la de Tesalónica (cf. 1Tes 2,9-10). Sin embargo, habían sido ejemplares en 
esta práctica (cf. 1Tes 1,3.7-9; 4,10). No es extraño que la pregunta sobre 
el «amor fraterno» incluyera alguna cuestión de los tesalonicenses sobre 
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los límites de las prácticas que la condición de cristianos exigía para con 
los demás hermanos. Pablo responde anteponiendo sobre todo el valor de 
estas prácticas de amor (1Tes 4,9) y reconociendo el esfuerzo que hacen 
los tesalonicenses. La expresión de Pablo «os exhortamos a que progre-
séis más» (1Tes 4,10) debe ser entendida no como una petición a ser más 
generoso, sino a ser más cuidadoso con la generosidad, a progresar en el 
discernimiento de las muestras de amor para con los demás, a madurar.

Parece que, en el caso de la comunidad de Tesalónica, algunos esta-
ban intentando tener mayor presencia activa en la vida de la comunidad 
cristiana, quizá con la pretensión de tomar parte en las tareas asignadas 
a los dirigentes (como parece sugerir Pablo en 1Tes 5,12) y, por tanto, a 
recibir la recompensa merecida por el trabajo dedicado a los demás. Así 
las cosas, la petición de «ocuparse de lo propio» parece una prohibición 
al entrometimiento de algunos en las funciones de otros miembros de la 
comunidad. Si alguien deja de trabajar por dedicarse a los servicios de la 
comunidad, necesita que otros le mantengan económicamente. Si aspiraban 
a una mayor participación comunitaria, si se entrometían en los asuntos de 
los demás, si deseaban puestos dirigentes, posiblemente aspiraban también 
a gozar del privilegio de no trabajar, reconocido ampliamente en las prime-
ras comunidades cristianas. Parece que la hospitalidad también suscitaba 
excesos. Algunos cristianos, pues, mostraron una cierta ansiedad por tener 
un participación muy activa en la vida de la comunidad. Quizá fue tan des-
medida que descuidaron su propio trabajo por dedicarse a los asuntos de 
los demás. Al preferir este modo de vida ante el suyo, apelaban al derecho 
de ser sustentados por la comunidad para dedicarse por entero a ella. De 
este modo, hacían de la generosidad un mecanismo malévolo que permitía 
el abuso, el egoísmo de algunos.

La respuesta que ofrece a esta situación está basada en la importancia 
de la imagen pública del grupo: esa situación es un mal ejemplo no sólo para 
otros cristianos, sino también para los no cristianos. Pablo siempre muestra 
una gran preocupación por la imagen de la Iglesia y en ello descansaba gran 
parte de su estrategia misionera. Así lo dice claramente al final de la perícopa, 
como mostrando el objetivo de todo lo que ha dicho: «a fin de que viváis dig-
namente ante los de fuera» (1Tes 4,12). La propagación del mensaje cristiano 
no se basaba sólo en la proclamación de un mensaje, sino, sobre todo, en el 
ejemplo de una determinada ética marcada por el amor; los creyentes deben 
ganarse a los de fuera mostrando que la ética del grupo es digna del mayor 
honor y provoca la pregunta por Quién la hace posible.
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Esta era, precisamente, una de las peticiones de la oración con la que 
Pablo concluía la primera parte de la Primera Carta a los Tesalonicenses: 
«Que el Señor os haga crecer y sobreabundar en un amor de unos hacia 
otros y hacia todos, tan grande como el que nosotros sentimos por voso-
tros» (1Tes 3,12). Aquí radica el núcleo, el punto de apoyo de la ética 
cristiana: es Dios el autor y artífice que hace posible este ejercicio de amor 
«gratuito e inmerecido»; si se ha experimentado («aprendido de Dios») 
puede reproducirse en los demás. Por eso Pablo lo pide a Dios en 1Tes 
3,12 para los tesalonicenses y se lo pide a estos para con todos, los de fuera 
(1Tes 4,9-10a.12a) y los de dentro (1Tes 4,10b-11). 

Justo al final parece dar respuesta a la pregunta por la relación entre 
el «amor fraterno» y la «autosuficiencia». La necesidad de mantener por 
encima de todo el amor fraterno ya ha quedado claro; sin embargo, los 
peligros de los excesos le obligan a Pablo a establecer unos límites que, por 
otra parte, estaban de algún modo implícitos en el mensaje inicial. Él trabajó 
con sus propias manos para no ser gravoso a ningún cristiano; él no necesitó 
de nadie. Y esto, efectivamente, ya lo debían saber (1Tes 4,11) porque for-
maba parte de la primera predicación (este problema, sin embargo, no se 
solucionará, sino que se agudizará).

e) «Que el socorro sea recibido» (Rom 15,31)

Pablo pidió, como hemos dicho, que cada casa, cada comunidad, 
recogiera un dinero semanal para las comunidades pobres de Judea. 
Sabemos que las comunidades de Galacia lo hicieron y, probablemente, 
llevaron por su cuenta el dinero a Jerusalén (1Cor 16,1). Pero ¿qué ocu-
rrió con la colecta que tanto le costó recaudar a Pablo en Corinto? ¿Fue 
llevada a Jerusalén? ¿Quién la llevó? ¿Se aceptó? ¿Qué consecuencias tuvo? 
¿Sirvió a los objetivos de Pablo?

Pablo mismo dará detalles de esta colecta más adelante, especial-
mente en su última estancia en Corinto, hacia el año 56, unos cinco años 
después de las primeras referencias a la colecta en 1Cor 16,1-4. En esa 
última visita a la comunidad de Corinto, tras unos años muy tensos y duros 
en los que se sucedieron visitas frustradas y cartas tensas, reconciliado ya 
con la comunidad, preparó el último viaje que le llevaría hasta Roma, pasan-
do antes por Jerusalén. En la Carta a los Romanos, escrita en esta última 
estancia en Corinto, escribe lo siguiente:
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«30 Os suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del 
Espíritu Santo, que luchéis juntamente conmigo en vuestras oraciones rogan-
do a Dios por mí, 31 para que me vea libre de los incrédulos de Judea, y el 
socorro que llevo a Jerusalén sea bien recibido por los santos; 32 y pueda 
también llegar con alegría a vosotros por la voluntad de Dios, y disfrutar de 
algún reposo entre vosotros. 33 El Dios de la paz sea con todos vosotros. 
Amén» (Rom 15,30-33).

En este último escrito de Pablo antes de embarcarse para Jerusalén, 
Pablo da testimonio de que la colecta de Corinto (y Acaya) había sido, 
por fin, realizada y él, de acuerdo con la posibilidad que había previsto, iba 
a ser portador de la misma a las comunidades de Judea. El tono de esta 
mención aporta algunos datos interesantes. Es difícil encontrar otro pasaje 
de las cartas de Pablo en el que se muestre más interesado, más compro-
metido, más preocupado, más profundamente implicado, más necesitado 
de ayuda de Dios, más inseguro respecto al destino de su empresa que en 
este texto que acabamos de leer. Pablo «suplica» a los creyentes de Roma 
que «luchen», «oren», «rueguen» para que Pablo lleve adelante su misión. 
¿Estaba preocupado porque la gran suma de dinero fuese robada o hubiera 
algún desfalco? ¿Estaba preocupado Pablo porque no confiaban en él quie-
nes habían recaudado la colecta o tenía miedo de no estar a la altura de las 
circunstancias? Nada de esto se percibe en el texto.

La preocupación de Pablo es una y muy concreta: «que el socorro 
que llevo a Jerusalén sea bien recibido por los santos» (Rom 15,31). 
Pablo contempla la posibilidad de que la colecta no sea aceptada. No está 
hablando en general de todos los creyentes de Jerusalén, sino de algunos 
a los que, paradójicamente, llama «incrédulos» o «desconfiados» (no se 
trata de increyentes, es decir, de no creyentes, sino de creyentes en Cristo, 
miembros de la comunidad de Jerusalén [cf. Rom 10,21; 11,30]). La tra-
ducción «desconfiados», probablemente, hace más justicia al sentido que 
Pablo quiere dar a estos versículos. Pablo ha encontrado a lo largo de toda 
su etapa como misionero independiente, tras su marcha de Antioquía, 
oposición de sectores judaizantes de entre los creyentes en Cristo, que 
han intentado que su misión incluyera la incorporación de paganos al 
judaísmo a través de la circuncisión y del cumplimiento de la ley mosaica. 
Estos sectores son los que, probablemente, más se han opuesto a su visión 
de una Iglesia universal en la que participaran, en igualdad, judíos y paga-
nos sin circuncidar. Para los opositores de Pablo, era una clara violación del 
proyecto de Dios de una alianza con su pueblo y del deseo de que todos 
los demás pueblos terminaran acudiendo a Jerusalén como atraídos por 
una gran luz (cf. Is 42,6.16; 49,6; 60,3).
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Pablo, pues, muestra su enorme preocupación y su inseguridad ante 
la empresa que persigue. Pero, sobre todo, muestra en ese fragmento de 
la Carta a los Romanos su compromiso, su implicación, su ansiedad, su más 
hondo proyecto en esa colecta. Pablo ha llevado a cabo su misión como 
«apóstol de los gentiles» (Rom 11,13) y ha creado una comunidades de 
creyentes en Cristo procedentes de la gentilidad. Su proyecto no ha sido 
incorporarlos a la alianza que se firma con la Tora, sino a la nueva alianza que 
había sido sellada por Dios a través de la muerte y resurrección de Jesús. 
Esta nueva alianza superaba las fronteras étnicas del antiguo pueblo y debía 
expresar la radical novedad de la muerte de Jesús. Si Pablo hubiera circun-
cidado a los paganos a los que les anunciaba el Evangelio, habría traicionado 
la cruz de Jesús (Gál 2,21). Por tanto, el dinero de la colecta era el signo 
del vínculo de comunión que él había establecido entre las comunidades de 
Judea, de origen judío, y las comunidades de Macedonia, Acaya y Asia menor, 
de origen pagano (en su mayoría). Si los creyentes de Jerusalén aceptaban el 
dinero de la colecta, aceptaban la mano tendida y se fundían en un abrazo 
universal que sellaría de modo efectivo su más ansiado proyecto misionero: 
la Iglesia universal.

Sin embargo, Pablo no nos dará ya ningún dato respecto a la colecta, 
porque no conservamos más cartas suyas y, en cualquier caso, las escri-
tas por sus discípulos no ofrecen ningún dato explícito. Por otra parte, 
Lucas, autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, ofrece en el capí-
tulo 21 de su obra una referencia, aunque está muy determinada por el 
interés narrativo y teológico de su autor y debemos leerlo con cuidado. 
Ahí, Lucas menciona el viaje de Pablo con el dinero de la colecta desde 
Corinto hasta Jerusalén, pasando por Tiro y Cesarea, entre otras ciuda-
des. La llegada de Pablo a Jerusalén, tras la primera acogida «con alegría» 
(Hch 21,17), desencadena una crítica en la que le hacen ver a Pablo los 
muchos judíos que han abrazado la fe y el recelo que suscita su misión 
porque exhorta a «apartarse de Moisés diciendo que no circunciden a 
sus hijos ni observen las tradiciones» (Hch 21,21). ¿Serán estos a los que 
Pablo se refería en Rom 15,31 como «desconfiados»? Para resolver el 
problema planteado, le piden a Pablo una prueba de su fidelidad a la ley 
«purificándose» y «pagando» por unos judíos que tenían hecho un voto 
(Hch 21,24). Esta es la única alusión que hace Lucas en este capítulo a la 
cuestión del dinero que traía Pablo. De acuerdo a este relato, Pablo acepta 
y paga «por cada uno», aceptando tácitamente el signo de sometimiento 
«a Moisés». Lucas no dice nada más porque inmediatamente apresan a 
Pablo. ¿Quiere decir tácitamente el autor de este relato que, del mismo 
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modo que Pablo aceptó pasar como fiel cumplidor de la ley, los creyentes 
de Jerusalén aceptaron su dinero y con ello la comunión de las comu-
nidades de mayoría pagana sin circuncidar fundadas por él? ¿Es un signo 
de comunión en el que todos ceden? Ninguna de las fuentes aclara esta 
cuestión. Sin embargo, el devenir de los acontecimientos parece respon-
der afirmativamente.

3. Conclusión

La solidaridad tiene muchas lecturas, muchas funciones, muchos 
sentidos en la vida de Pablo y de las primeras comunidades de creyentes 
en Cristo. Es una condición para que el reino de Dios vaya abriéndose 
paso en la historia, para que las injusticias de los hombres se reparen y 
quienes las sufren tengan abierta la esperanza de una vida plena; es un 
signo del desprendimiento que Dios ha mostrado en la vida de Jesús; es 
un signo de la autoentrega de Jesús hasta la muerte para mostrar esa 
generosidad desmedida de Dios que no se reserva nada para sí. Es, tam-
bién, un fruto de quien ha descubierto tal generosidad, la ha experimen-
tado en su propia vida cuando reconoce a Dios volcándose por él, y no 
puede sino imitarle, viviendo generosamente para significar la gratuidad 
de la vida, el don de todo lo recibido, y la ineludible preocupación por 
quienes no tienen.

Pablo utilizó la colecta como uno de los mejores signos de comu-
nión entre las comunidades fundadas por él, de mayoría pagana, y las 
comunidades de Judea, de origen judío. Estas últimas necesitaban el 
dinero; aquellas necesitaban el reconocimiento de igualdad, como signo 
de la nueva alianza que Jesús había sellado con su muerte, una alianza 
entre Dios y el nuevo pueblo que trascendía las fronteras étnicas del 
antiguo Israel. 

La solidaridad es, pues, un signo privilegiado de cómo actúa Dios en 
la historia, de las condiciones para su actuación y de los frutos de quien lo 
descubre. Es un signo de la necesaria comunión entre quienes han descu-
bierto la generosidad desmedida de Dios y deben imitarle, porque todo es 
regalo. Es un signo de la universalidad de un proyecto que trascendió todas 
las fronteras y posibilitó que el Evangelio se extendiese a toda la creación. 
La solidaridad es la traducción secular de la salvación descubierta en la cruz 
de Jesús.
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