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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 13ª - 15 de enero de 2019 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

I I Corintios.(9,1 a 11,15) 

Las comunidades de Acaya, entre ellas la de Céncreas, surgieron durante 
el tiempo de la misión paulina en Corinto (año 51/52). Es a esta 
comunidad a la que dirige Pablo esta carta circular, escrita en la misma 
situación de II Cor 8, por lo que no sorprende la repetición de argumentos, 
similar lenguaje e iguales delegados y portadores; por ello no consideró 
necesario mencionar en particular a Tito. Esta comunidad tenía cierta 
relación con la de Corinto, la capital de la provincia, aunque no se la debe 
mezclar en la historia y problemática de ella; en concreto ya habían 
iniciado la colecta de forma ininterrumpida, a diferencia de Corinto, y no 
estaban implicados en la crisis de ésta al estar alejados de las intrigas 
típicas de la capital. 

Se conserva el cuerpo de la carta; el recopilador eliminó la “prescriptio” el 
“proemio” y la conclusión. Se trata también de una carta “credencial” para 
la colecta y por tanto muy similar al capítulo anterior. Su estructura 
comprende una introducción o exordio (vv.1-2), la función de la 
delegación enviada (vv.3-5), una exhortación sobre el sentido de la colecta 
(vv. 6-14) y finalmente una acción de gracias (v. 15). 

El precioso texto exhortativo refleja la cultura y religiosidad popular 
agrícola del helenismo. Está cargado de proverbios y sentencias de esa 
“sabiduría” y “teología” popular, con imágenes relativas a la siembra, al 
crecimiento de los frutos, a la cosecha y su disfrute y no se olvida del 
reparto fraterno a los necesitados. Detrás de ese mundo mágico, donde 
conviven el riesgo y la esperanza, esta el misterio de la divinidad que 
prodiga “bendición” y “abundancia”. El motivo de la colecta, además de 
remediar la penuria de la comunidad de Jerusalén, suponía un 
reconocimiento del “evangelio” de Pablo y de sus comunidades pagano-
cristianas. Los receptores de la colecta, como reacción al disfrute de la 
cosecha, pronunciarán la “acción de gracias”. El último versículo, en estilo 
solemne hímnico, es el adecuado para la conclusión de esta “credencial” 
sobre la colecta: detrás del donativo de los cristianos gentiles está el 



 2 

regalo “indescriptible” del “inmenso don de la salvación” dado  por Dios a 
ellos en su acogida del evangelio. 

Los Capítulos siguientes constituyen, probablemente otra carta o 
fragmento  de ella que Pablo dirige a la comunidad corintia. Hay que 
retrotraerse al otoño del año 56 cuando el Apóstol visita Corinto para 
iniciar la colecta que luego proseguiría en Macedonia y finalmente sería 
llevada a Jerusalén por el propio Pablo y los delegados de las distintas 
comunidades. Pero esta visita fue un total fracaso: encontró a la 
comunidad corintia en abierta rebeldía contra el, incluso recibió una grave 
afrenta en una asamblea, quizá con la acusación de fraude en el asunto de 
la colecta. Pablo interrumpe entonces su viaje, suspende la colecta y 
regresa entristecido a Éfeso temiendo haber perdido una de sus 
comunidades mas importante. Desde allí escribe esta carta cuyo portador 
y encargado de la delicada misión de pacificar a la comunidad sería Tito, 
conocedor de la misma y familiarizado con su problemática. En esta 
ocasión su actuación fue decisiva para el cambio de rumbo de la 
comunidad pero su viaje se alargó hasta que por fin pudo reunirse con 
Pablo en Macedonia y tranquilizar su ánimo. 

El escrito refleja la tensa situación del Apóstol con la comunidad. Los 
éxitos de los misioneros opositores en ella habían ido en aumento y Pablo 
los había conocido. Por eso ahora el lenguaje es mas directo y fuerte, se 
defiende de sus acusaciones en un estilo de gran tensión y emotividad. 
Pablo la escribió “con mucha aflicción y angustia en el corazón” y “con 
muchas lágrimas” y su tono duro la asemeja mucho a Gálatas. Le acusaban 
esos emisarios y parte de la comunidad de debilidad, de hablar mal, de no 
ser un verdadero apóstol por no exigir su mantenimiento,..etc. En su 
defensa, Pablo utiliza los recursos típicos de la polémica y de la amenaza. 
Así, al estilo de la polémica abierta, se sirve de la invectiva directa y 
tajante que no escatima el insulto y las palabras mas hirientes. Otras veces 
se sirve de métodos retóricos mas refinados y devastadores como la ironía 
que en ocasiones llega al sarcasmo o la comparación para sonrojar a esa 
comunidad que ha optado por esos “emisarios eximios” en detrimendo 
del “débil” Pablo. Emplea también la parodia, burlándose del 
“panegírico”que aquellos misioneros hacen de sí mismos. El Capítulo 11 
constituye una apología de la misión de Pablo, presentada por el mismo y 
justificada como un discurso “necio”. El tono vuelve a ser polémico contra 
los misioneros y Pablo escribe su propia alabanza detrás de la cual está su 
autoridad. Al fin y al cabo el fue quien fundó la comunidad corintia.  

Próxima clase: II Corintios (11,16 a 13,13) 


