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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 11ª - 18 de diciembre de 2018 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

I I Corintios.(1,1-4,18) 

Introducción 

Autenticidad y unidad 

Actualmente nadie niega la autenticidad paulina de II Corintios tomada en 
su conjunto. No obstante, parte de la crítica opina que esta carta es una 
colección de otras cartas o fragmentos de ellas de autoría indudable del 
Apóstol. Especialmente se ponen en cuestión los siguientes pasajes: (6,14 
a 7,1); los Capítulos 8 , 9, 10 y 13, del total de los 13 Capítulos de que 
consta la carta. Pese a las dudas que estos pasajes suscitan, el tono 
general de los textos abogan por la unidad de II Cor. El “Corpus paulinun” 
parece que ya existía como tal a finales del Siglo I y es posible que un 
compilador reuniera sus escritos conservados, incluso fragmentos, aunque 
al menos una carta  a los corintios se daba por perdida (cf 1 Cor 5, 9). 

Tiempo y lugar de composición 

Poco después de I Cor hubo graves acontecimientos en la comunidad 
corintia. Es probable que Pablo les hiciese una rápida visita de la que habla 
en II Cor (1,23); (2,1); (7,1) y (12,14), visita que no refleja el libro de los 
Hechos. En ella se produjo un grave incidente en el que Pablo fue 
ofendido por un miembro de la comunidad. Pablo regresó a Éfeso triste y 
desde allí les envió la llamada “Carta de las Lágrimas”, posiblemente 
perdida o intercalada posteriormente en la propia II Cor. También les 
envió a Tito para poner orden y explorar el estado de ánimo de la 
comunidad.  Pablo tuvo que abandonar Éfeso, tras la revuelta de los 
plateros, en el otoño del año 57, viaje que Lucas narra en Hechos. Act (20, 
1-2); subió a Tróade donde esperaba encontrarse con Tito; al no llegar 
éste, prosiguió viaje a Macedonia donde finalmente fue tranquilizado por 
Tito con buenas noticias acerca de su comunidad corintia: se había 
castigado al ofensor culpable, sosegados los ánimos y reanudada la 
colecta. Consolado por estas noticias Pablo escribe esta segunda carta 
canónica desde Macedonia a finales del año 57. 

 



 2 

Naturaleza de la carta 

Esta epístola es la mas parecida a una carta en comparación con los otros 
escritos paulinos. En ella Pablo se sincera con la comunidad después de la 
desazón que sus respuestas en I Cor había causado en determinados 
sectores de la misma que habían tratado de desautorizarle. La situación 
fue aprovechada por enemigos de Pablo, que le tildaban de fantasioso, 
libertario e incluso de no ser un apóstol. Debe señalarse que estos 
adversarios son diferentes a los de I Cor; no se trata ahora de judaizantes 
sino de unos misioneros carismáticos provenientes de Palestina que 
habían llegado a Corinto y que se consideraban a sí mismos como 
superhombres, hebreos por excelencia; piensan que pueden convertir a 
todos a su condición. La reacción de Pablo es enérgica en defensa de su 
apostolado y contra las pretensiones de los adversarios a los que 
irónicamente califica de “super-apóstoles”. Al adentrarse en la carta se 
puede observar como Pablo vierte sus mas hondos sentimientos fiel 
reflejo de su personalidad; al principio, agradece a Dios la ayuda en 
momentos de angustia; a continuación se justifica de cuantos reproches le 
lanzan sus enemigos mientras se congratula con quienes siguieron sus 
consejos. Hace después una minuciosa apología de su ministerio 
apostólico retando a sus detractores y subrayando la importancia del 
Señor frente a sus actitudes. Enfatiza en la muerte de Jesús y en los 
sufrimientos del verdadero misionero cristiano. No obstante, el Apóstol en 
los pasajes de II Cor(2,14) y (7,4) invita al perdón y a la comprensión. La 
carta desborda ternura y se puede ver en ella el sello de Pablo, por lo que 
no debe cuestionarse la genuina autoría paulina. 

Contenido 

La finalidad de la carta puede apreciarse por las tres partes en que se 
divide el cuerpo de la misma: I) La defensa de Pablo ante los corintios 
(1,12 a 7,16); II) La colecta a favor de la Iglesia de Jerusalén y , III) Pablo se 
enfrenta con sus adversarios y con los que los acogen (10,1-13,10). En el 
documento entregado inicialmente se detalla el contenido de cada parte. 
Además la carta va precedida de una introducción, saludo y acción de 
gracias y finaliza con una conclusión que incluye exhortaciones, saludos y 
bendiciones. 

 

 

Próxima clase: II Corintios (5,1 a 8,24) 


