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GRUPO	BÍBLICO	-	CURSO	DE	CULTURA	BÍBLICA	

LOS	ESCRITOS	DE	SAN	PABLO	

Clase	12ª	-	8	de	enero	de	2019	

	

Los	escritos	del	Nuevo	Testamento.	

I	I	Corintios.(5,1-8,24)	

En	 los	Capítulos	5,	6	y	7	de	esta	carta,	continúa	Pablo	defendiéndose	de	
sus	adversarios	y	exponiendo	los	sufrimientos	que	ha	padecido	en	aras	de	
su	 labor	 misionera;	 mas	 adelante	 expone	 su	 amor	 a	 los	 corintios	 y	 les	
exhorta	 a	 corresponder	 en	 igual	 medida	 (6,1	 a	 7,1).	 En	 (7,2-16)	 Pablo	
expresa	su	gozo	por	las	buenas	noticias	que	le	trae	de	Corinto	Tito:	allí	la	
comunidad	se	había	serenado,	castigado	al	que	le	ofendió,	restablecida	la	
unión	 con	 Pablo	 e	 iniciado	 de	 nuevo	 la	 colecta.	 Con	 estos	 Capítulos	
concluye	la	parte		primera	de	la	carta.	

En	 la	 parte	 segunda,	 que	 comprende	 desde	 (8,1)	 a	 (9,15),	 la	 carta	 se	
centra	en	el	tema	de	la	colecta	para	socorrer	a	la	Iglesia	de	Jerusalén	y	que	
había	 de	 recogerse	 en	 las	 diversas	 comunidades	 de	Macedonia,	 Acaya	 y	
Asia.	 Pablo	 exhorta	 a	 los	 corintios	 a	 ser	 generosos	 y	 presenta	 a	 Tito	 y	
demás	 representantes	 de	 esas	 comunidades	 a	modo	de	 “credencial”que	
los	legitimara	para	su	misión.	

El	pasaje	(5,1-10)	ha	sido	objeto	de	gran	discusión	por	las	diversas	formas	
en	que	puede	 ser	 interpretado.	 Entre	 los	 católicos	 la	 interpretación	mas	
adecuada	es	 la	que	ve	en	él	 la	doctrina	sobre	 	 la	posesión	esencial	de	 la	
bienaventuranza	por	parte	del	justo	(se	prescinde	del	purgatorio)	después	
del	juicio	universal.	El	Apóstol	expresa	la	firmeza	de	la	esperanza	cristiana	
sabiendo	que	nuestro	cuerpo	es	terreno	pero	que	recibiremos	un	cuerpo	
glorioso	 en	 la	 resurrección;	 para	 ello	 se	 sirve	 de	 varias	 metáforas	
(“tienda”,	 “casa”,	 “templo”..etc)	 para	 indicar	 la	 condición	 mortal	 y	
corruptible	del	cuerpo	humano	por	contraposición	al	cuerpo	consagrado,	
incorruptible	 que	 recibiremos	 en	 el	 mas	 allá.	 Mas	 adelante	 cambia	 la	
imagen	 literaria	 y	 habla	 de	 “revestirse”	 y	 alude	 a	 la	 desnudez	que	en	 el	
A.T.	implicaba	la	culpabiliad	y	miseria	moral	(Gn	3,10).	

Raramente	se	dirigía	Pablo	a	sus	destinatarios	como	lo	hace	en	el	Capítulo	
6,	 llamándoles	 por	 su	 nombre	 (“¡Oh	 corintios!”)	 en	 el	 cuerpo	 de	 la	
epístola,	aunque	lo	hizo	también	en	Gálatas	y	en	Filipenses.	Es	una	señal	
que	muestra	el	 grado	de	agitación	de	 las	emociones	de	Pablo	al	 escribir	
este	 pasaje	 en	 el	 que	 abre	 su	 corazón	 totalmente	 a	 esa	 comunidad:	
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“Nuestro	corazón	e	explayó”,	dice	el	Apóstol,	mostrando	su	gran	amor	por	
ellos	al	darles	a	conocer	su	intimidad.	Seguidamente	suplica	a	los	corintios	
que	le	muestren	un	amor	recíproco.	

Los	versículos	que	van	del	(6,14)	al	(7,1)	constituyen	uno	de	los	pasajes	de	
2	 Cor	 que	 plantean	 problemas	 sobre	 la	 unidad	 de	 la	 carta.	 Parte	 de	 la	
crítica	 lo	 consideran	 como	una	 interpolación	 no	 paulina	 de	 la	misma,	 lo	
que	contribuye	a	considerarla	como	una	colección	de	fragmentos.	

El	contenido	de	(7,2-16)	es	probable	que	se	refiera	a	asuntos	monetarios.	
Al	 parecer	 Pablo	 fue	 acusado	 en	 Corinto	 de	 fraude	 financiero	 sin	
fundamento.	Pablo	aprovecha	para	acusar	a	 los	falsos	maestros	de	exigir	
dinero	 para	 su	 mantenimiento,	 algo	 que	 él	 nunca	 hizo	 aunque	 tenía	
derecho.	Puesto	que	los	falsos	maestros	anunciaban	falsedades,	no	tenían	
derecho	a	nada.	

El	Capítulo	8	es	una	“credencial”	oficial	para	la	colecta.	El	responsable	de	
su	organización,	Tito,	es	un	personaje	interesante;	curiosamente	sólo	se	le	
menciona	 en	 las	 cartas	 paulinas	 y	 se	 ignoran	 las	 razones	 por	 la	 que	 se	
silencia	 su	 labor	 en	 el	 libro	 de	 los	 Hechos.	 Era	 de	 origen	 pagano,	
incircunciso,	 buen	 diplomático	 y	 Pablo	 lo	 considera	 hermano	 suyo.	
Durante	 la	 estancia	de	Pablo	 en	 Éfeso,	 desempeñó	un	papel	 importante	
en	 las	 relaciones	 con	 los	 corintios.	 Tuvo	un	éxito	 importante	en	 la	difícil	
misión	que	le	encargara	Pablo,	2	Cor(7,14-15)	alegrando	así	al	Apóstol.	Su	
carácter	 firme,	 paciente	 y	 conciliador	 animó	 a	 Pablo	 a	 confiarle	 la	
organización	 de	 la	 colecta,	 aspecto	 al	 que	 daba	 gran	 importancia;	 la	
consideraba	 como	 un	 signo	 profético	 y	 apostólico	 al	 compartir	 con	 la	
comunidad	 pobre	 de	 Jerusalén	 los	 bienes	 de	 sus	 comunidades	 mas	
florecientes.	La	colecta	manifiesta	la	comunión	a	través	de	las	diferencias	
e	 indica	 la	 unidad	 entre	 judíos	 y	 griegos,	 unidos	 en	 una	 sola	 fe,	 un	 solo	
bautismo	y	una	 sola	 Iglesia.	De	este	modo	 la	 colecta	 sirve	para	expresar	
esa	 vida	 de	 unidad	 entre	 las	 iglesias;	 Pablo	 no	 pertenece	 a	 la	 Iglesia	 de	
Corinto;	 como	Apóstol	 pertenece	 a	 la	 Iglesia	 de	 Cristo	 que	 es	 universal.	
Esta	 realidad	de	un	apostolado	auténtico,	es	mas	 importante	para	Pablo	
que	la	aplicación	a	su	persona	de	una	regla,	aunque	provenga	del	Señor:	
“Que	los	que	anuncien	el	evangelio	vivan	de	su	predicación”	(1	Cor	9,14).	

	

	

	

Próxima	clase:	II	Corintios	(9,1	a	11,15)	


