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En la Carta a los Filipenses, san Pablo exhorta a los habitantes de una 

pequeña colonia romana a que sigan el ejemplo de Cristo y que imiten sus 

sentimientos, evitando la soberbia y siguiendo el camino de su humillación. La 

obra que presentamos es un interesante acercamiento al célebre himno 

cristológico contenido en la Carta a los Filipenses, ayudándose para su estudio 

de las aportaciones que pueden hacer las ciencias sociales al estudio de todo 

texto literario, de una manera particular de un texto bíblico. De este modo se 

dedica una primera sección a presentar una manera novedosa de acercarse a la 

Carta a los Filipenses, destacando los elementos socio-históricos de la misma, 

así como la unidad y estructura de la carta. Posteriormente, siguiendo la teoría 

de la identidad social, hace una aplicación de la misma al mundo mediterráneo 

del siglo I d.C., destacando las principales estructuras sociales de la colonia 

romana de Filipos como son la esclavitud y la amicitia. En un tercer apartado 

aborda el himno cristológico, destacando no solo su importancia teológica, 

sino resaltando su desarrollo en lo que el autor llama tres actos: la existencia 

exaltada de Cristo, la humillación de Cristo y la exaltación del humilde. 

Posteriormente analiza la función del himno cristológico de la Carta a los 

Filipenses de cara a la formación de una identidad cristiana, con la importancia 

que se debe dar a la humildad.  

En el último apartado aborda el tema de la esclavitud redefinida y de los 

sufrimientos del cristiano como parte del discipulado cristiano. La obra ofrece 

finalmente un epílogo en el que se desarrolla el tema de la identidad cristiana 

como invitación a la comunidad de fe. La obra en conjunto es muy interesante 

y bien escrita. Resulta muy novedosa al presentar de manera ordenada las 

nuevas perspectivas sobre la Carta a los Filipenses y al invitar a abordar y leer 

esta carta con la ayuda de las nuevas herramientas científicas. Una obra 

excelente. 
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