
 
 

“Vivir un cántico” 

 

Texto bíblico: Filipenses 2: 6-11 

5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 

6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 

aferrarse, 

7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 

los hombres; 

8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es 

sobre todo nombre, 

10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 

cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

 

I. Filipenses 2: 6-11 

Nos encontramos ante un pasaje bíblico fascinante. Este texto, es con toda probabilidad el texto más 

antiguo de todo el Nuevo Testamento. Los estudiosos bíblicos dicen que en realidad este texto era un himno 

que se cantaba en la primera comunidad. Pablo se habría apropiado íntimamente de él y lo habría introducido 

en su carta a los Filipenses, siendo el eje sobre el cual gira todo el escrito.  

 Este pasaje es uno de los que mayor densidad teológica contiene, en pocas y muy bonitas palabras 

(casi poéticas) se dice mucho. Es como un primer credo, como una confesión de fe en forma embrionaria, 

como un pequeño resumen de la fe que los cristianos profesaron ya desde el principio.  

 Este texto narra el paso de la mayor humillación de Cristo hasta su más alta exaltación. Por ello, nos 

encontramos ante una reliquia, ante un texto que tiene mucho peso teológico (nos da mucha información 

sobre cómo es Dios), pero también con un texto que es profundamente práctico, pues nos enseña cómo vivir 

según Dios mismos e ha revelado a los hombres.  

 Si nos fijamos en el texto está escrito de forma dramática, es decir, su estructura nos cuenta algo en 

diferentes actos, con diferentes escenarios. Para profundizar en su significado vamos a adentrarnos acto por 

acto, capítulo por capítulo, en este antiguo himno a Cristo.  

 Finalmente veremos las enseñanzas que podemos extraer de este texto para nuestra vida de fe. 

 

1. La existencia exaltada de un Cristo humilde (Vs. 6) 
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…Cristo Jesús 6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 

como cosa a que aferrarse, 

 

 Jesús es igual a Dios. Jesús es Dios. Pero no es un Dios como los demás, que se aprovecha de su 

divinidad, de su poder, de su gloria, de sí mismo. 

Jesús renuncia a esa apariencia de “dios”, propia de la cultura greco-romana. 

 En el mundo romano, el gobernante era honrado, era servido precisamente por parecerse a un Dios, 

por ser fuerte y poderoso. 

 Sin embargo, Jesús (¡que es Dios!) no se revela como lo esperamos. Para Pablo, Jesús muestra una 

divinidad distinta a la que muestran los gobernantes.  

 En su esencia más íntima, Jesús es entrega, obediencia, relación con el Padre… por eso no actúa de 

otro modo que obedeciendo. 

 

2. La humillación de Cristo (Vs. 7-8) 

7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 

los hombres; 

8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

 

 Cristo actúa así de forma voluntaria.  

 “Ser igual a Dios” y “ser en forma de siervo” no son dos realidades antagónicas, no se contraponen 

mutuamente, a pesar de lo que pueda parecer. 

 Pablo juega con estos contrastes porque quiere poner de relevancia que ambas son realidades que se 

implican.  

 Cuando vemos a Jesucristo como siervo lo que hacemos es ver a Dios en su máxima expresión, como él 

mismo es, como entrega y donación que sale al encuentro de los hombres.  

 Así, el texto nos ofrece una nueva mirada de Jesús, pero también una novedosa imagen de Dios.  

 En Jesús, Dios se hace hombre. 

 Y no solo eso, pues hecho hombre se hace esclavo. 

 En la cultura greco-romana donde se encontraba la comunidad de los filipenses, todos los hombres 

querían elegir el cursus honorem, “camino del honor”, el “camino del éxito”. 

 El siervo es aquél que no tiene libertad, quien está al servicio de su amor.  

 Así actúa Jesús, al servicio de los demás, viviendo entregado por los otros.  

 Y en este modo de vivir como hombre-siervo, en servicio a los demás, Jesús también muere, pero 

muere en una cruz. Jesús muere sirviendo a los demás, muere por haber servido a los demás.  

 Si ser esclavo era una gran pérdida del status quo, del lugar de prestigio en la sociedad, la muerte de 

cruz era la más horribles de las formas de morir, la más deshonrosa. 



 No estamos llamados a ser siervos-esclavos y a morir en una cruz literalmente. Pablo juega con estas 

palabras y el significado que tienen para la comunidad a la que está escribiendo. Ya que mediante ellas puede 

decir algo esencial: estamos llamados a la misma obediencia y entrega que encontramos en Jesús al actuar 

como un siervo y al morir en la cruz.  

 Jesús responde con su servicio y entrega hasta la muerte a Dios, que le invita actuar así. 

 ¿Es esta una buena “carta de invitación al cristianismo” ?, ¿no se habrá de espantar la gente de algo 

tan tremendo?  

 

3. La exaltación del humilde (Vs. 9-11) 

 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es 

sobre todo nombre, 

10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 

cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

 

Si hasta ahora el actor de nuestro drama o teatro era Jesús, ahora pasa a ser Dios Padre quien entra en 

escena con una fuerza especial, aunque el sujeto de sus acciones se refiere igualmente a Jesús. 

Tras todo el drama descendente, donde se narra la humillación de Cristo, Dios hace algo tremendo: 

aprueba la acción de Jesús, le da el visto bueno, la reconoce como una acción divina.  

Dios Padre aprueba que la entrega humilde de Jesucristo corresponde al deseo de su corazón de 

entregarse, de salir al encuentro del hombre, de conocerlo y darse a conocer.  

Dios toma la iniciativa y glorifica a Jesús, quien a su vez ha obedecido al Padre y libremente se ha 

entregado.  

Ahora bien, esta glorificación no es una recompensa, sino el reconocimiento de que este es el camino a 

seguir. De que solo quien da su vida la gana, de que sólo el que se entrega por los demás, está en posesión de 

su vida.  

Pablo quiere dejar muy claro esto: aunque la sociedad greco-romana considere la humildad y el 

servicio rechazables o negativos, propio de esclavos, la mayor revelación de quién es Dios se realiza y alcanza 

nítidamente en la forma de esclavo humilde y obediente. 

Pablo dibuja un mundo al revés: pues la lógica divina pone “patas arriba” la lógica de nuestro mundo, 

la norma que guía nuestra sociedad, el modo “correcto” de vivir.  

Ahora bien, entender esto es para el Apóstol todo un peregrinaje… un esfuerzo por entenderlo y 

vivirlo. Un viaje. 

En materia de cristianismo no hay maestros, todos somos alumnos. 

Pablo mismo se reconoce como un alumno que está aprendiendo (Flp 3: 4-11). 

Por eso hay que orientar la vida a esta nueva sabiduría, la “sabiduría de la cruz”. 

 



Jesús recibe el nombre más alto, en la Biblia Hebrea y la versión de los LXX (Septuaginta, en griego), la 

palabra “Señor” solo la recibía Yahvé. 

Aquí el texto propone algo radical: el que se humilla recibe el nombre sobre todo nombre, el mismo 

nombre de Dios.  

Esto, que Cristo sea el Señor, dice algo de Dios y de los hombres: de Dios nos dice que él es amor que 

se entrega hasta el extremo, como un siervo que llega a la muerte por su obediencia y amor. Y de los hombres 

nos dice que, para ellos, desde ahora, sólo hay un Señor. En el mundo greco-romano esto suponía una crisis, 

pues todos tenían que rendir pleitesía al Cesar (quien tenía el título de Señor). Pero para los cristianos, sólo 

hay un Señor: el Dios que se manifiesta humildemente en Cristo.  

10-11. En el texto no se niega el poder en sí mismo, sino el poder del César, el poder por el poder y al 

servicio del poder. Afirmándose la posibilidad de un poder distinto: el poder de Cristo, amor que se entrega. 

Confesar y postrarse, decir y hacer, son dos respuestas que el hombre debe hacer si confiesa a 

Jesucristo como el Señor (2 Cor. 8,9; Jn 13,3-5). 

 

II. Algunas conclusiones 

1. Formación de la identidad cristiana 

En el v. 5 se nos insta a “tener los mismos sentimientos que Cristo”, es decir, no se trata simplemente de 

imitar el itinerario de Cristo (en cierta medida, porque es imposible), sino de conformarnos a él, mediante el 

Espíritu Santo.  

Pablo sabe muy bien que este es un modo muy particular de afrontar la existencia, y que es un modo que 

choca con otros modos de vivir. 

¿Cómo vivir entonces según Cristo? La respuesta es muy sencilla: mediante la humildad cotidiana. 

No es un ideal irrealizable, no se llega a “ser cristiano”, se es cristiano en camino, en progreso.  

No se trata de una virtud humana, sino del fruto de la vida de Dios en mí, de la adecuación, paciencia, 

acogida…  

Se trata de estar en Cristo  

Hay ejemplos de esto: Timoteo y Epafrodito, quienes vivieron a favor de la comunidad 

Son cristianos quienes viven haciendo el bien por los demás 

Se trata de una respuesta humana (elección libre y voluntaria) a una invitación divina (conformitas) de Dios 

por el ES 

Nueva imagen de Dios = nueva imagen del hombre 

 

2. “Sello de aprobación” 

Más allá de la intimidad (desde ella) 

Más allá de la Iglesia (a través de ella) 

Fe pública “dejarse ver” (1,27) 

 

Vivir lo contracultural en la cultura 



Siempre desde la humildad “considerando a los demás más que a nosotros”. 

Ser cristiano: No escaparse de la realidad, sino relacionarse con lo inmediato desde lo inmediato (Dios). 

Lógica del amor: amar desde la humildad, desde el servicio, desde un cuerpo transformado. 

Puede que en el presente todo parezca inconcluso. 

Puede parecer que ser cristiano sea pedir demasiado a cambio de muy poco, sacrificar mucho para no 

ganar nada… Es un cálculo que no sale rentable.  

 

Pero para Pablo, sólo hay 2 opciones: 

1. Honor y status: que acabará en destrucción y pérdida, pues todo imperio cae. Esto se realiza bajo 

la acción instintiva o animal.  

2. Camino de Cristo: no es popular, pero cuenta finalmente con la aprobación de Dios y habla de la 

salvación. 

Dios transfigura todo lo humilde en gloria.  

En el reino del César teniendo a Cristo por Rey 

 

Pablo en esta carta no se presenta como “apóstol” (1,1), sino como siervo, como esclavo.  

Se identifica con Cristo, hasta límites insospechados.  

Su forma de vida es Cristo (1, 21) 

En la comunidad de Filipos había muchos esclavos.  

¡Dios se identifica en Jesús con un esclavo! 

Pablo se identifica con el esclavo.  

De modo que la forma más alta de ser cristiano es siento esclavo 

El más débil de la comunidad pasa a ser símbolo del seguimiento más cercano a Cristo.  

Mientras para los ciudadanos de Filipo ser esclavo implica la muerte social 

Para la comunidad, ser esclavo es paradigma del seguimiento de Cristo, modelo del discípulo 

 

Aristóteles considera al hombre un animal político, y dice que el esclavo no es un hombre porque no 

tiene la capacidad de decidir.  

Cicerón dice que el que trabaja con sus manos era inferior al que lo hace con sus ideas 

 

Pablo se jacta de trabajar con sus manos 

Esto rompe el sistema de clases, de modo que la Iglesia se vuelve una comunidad alternativa, donde 

existen relaciones distintas a las sociales 

 

No pretender romper la sociedad, pero si un modo social de relación distinto: desde el servicio  

 



No podemos ser ingenuos, Pablo no superó la esclavitud. La Iglesia ha caído en formas de esclavitud 

distintas, no es perfecta. El propio Pablo realmente era un “hombre libre y ciudadano romano” 

Lo que se hace es destacar los rasgos positivos del siervo: la entrega, el servicio, la obediencia… a Dios.  

 

Sufrimiento: el estoicismo pretende combatir el sufrimiento sin inmutarse. 

Para el cristiano el sufrimiento es parte de la vida, parte del seguimiento a Cristo.  

Pero no se busca el sufrimiento por el sufrimiento.  

Pablo tolera el sufrimiento por la comunidad, aunque no se engaña ni es ingenuo: preferiría estar 

muerto en la cárcel donde sufre. Pero sabiendo que para lo comunidad es mejor, es bueno que esté vivo a 

pesar de todo. 

Cuando la carta de Filipenses se refiere a la “generación mala y perversa” hay que tener en cuenta que 

se refiere a aquellos que rechazan el sufrimiento por amor, la entrega por los demás, y viven para sí mismos, 

para su ego y sus deseos.  

Por el Pablo dice que el privilegio de los filipenses no solo es creer en Cristo, sino sufrir con él. Por su 

causa, por el servicio a los demás.  

 

Cruz: símbolo de entrega absoluta. 

Sin cruz no hay cristianismo.  

Pablo se enfrenta ante quienes ponen su confianza en la carne (instinto animal), en el privilegio, en el 

apetito o el ego.  

Si tenía eso por ganancia, ahora ya no lo tiene. 

Para Pablo solo tiene sentido la cruz, pues solo la entrega por amor a Cristo vale la pena. 

 

3. La identidad cristiana como invitación a la comunidad de fe 

Pablo no es un “teólogo de la ilusión”, es un pastor. Se esfuerza porque los creyentes vivan el evangelio 

de forma concreta y realista.  

Pablo es consciente de que la comunidad tendrá miedo de vivir de forma tan distinta al honor y el 

prestigio.  

Pero Pablo no propone un salto al vacío.  

Los de la comunidad ya tienen dificultades internas (3,2-18) y presiones externas (1,28) como para 

entrar en una crisis de identidad continua por no ser idénticos a Cristo 

Pablo quiere reforzar la pertenencia comunitaria. 

Para ello hay que permanecer como siervos, hasta que Dios nos glorifique.  

 

Debemos esperar la gloria de Dios, pero solo se manifiesta a través de la humildad, del servicio y la 

entrega.  

 

 



Conclusión: 

Se nos invita como individuos y comunidad a colocarnos en la misma narrativa vital de Cristo, de forma 

entregada y sirviendo a los demás como única forma de esperar la gloria de Dios, pues “el que comenzó en 

vosotros la buena obra la perfeccionará…” 

2.000 años de historia han pasado, pero estamos llamados a volver a esta fuente, como una forma 

coherente de estar en el mundo para la gloria de Dios.  

 

 

 

 

Jonatán Rodríguez. 

Palma, 30.06.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


