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GRUPO	BÍBLICO	-	CURSO	DE	CULTURA	BÍBLICA	

LOS	ESCRITOS	DE	SAN	PABLO	

Clase	6ª	-	13	de	noviembre	de	2018	

	

Los	escritos	del	Nuevo	Testamento.	

I	Corintios.(1,1-4,21)	

La	ciudad	y	la	Iglesia	de	Corinto	

Corinto	 está	 en	 el	 extremo	 meridional	 del	 angosto	 istmo	 que	 une	 la	
península	del	Peloponeso	con	las	tierras	continentales	del	resto	de	Grecia.	
La	ciudad	antigua,	foco	de	la	resistencia	griega	contra	Roma	fue	destruída	
por	Munio	en	el	año	146	a.C.	Cesar	la	reconstruyó	en	el	año	44	a.C	y	le	dió	
el	nombre	de	“Laus	Julii”.	Posteriormente,	Augusto	la	convirtió	en	capital	
de	la	provincia	romana	de	Acaya.	Era	un	importante	centro	industrial,	con	
grandes	 astilleros,	 foco	 comercial	 del	 centro	 mediterráneo	 por	 su	
estratégica	situación,	con	dos	puertos,	Céncreas	en	el	mar	Egeo	y	Lequeo	
en	el	Adriático.	También	célebre	por	su	arquitectura,	el	cultivo	de	las	artes	
y	de	los	deportes.	En	tiempos	de	Pablo,	su	población	era	de	medio	millón	
de	 habitantes	 muchos	 venidos	 de	 cualquier	 parte	 del	 Imperio	 Romano	
(militares,	 mercaderes,	 marineros,..etc)	 y	 aproximadamente	 la	 tercera	
parte	eran	hombres	libres	o	libertos.	Convergían	en	ella	diversas	religiones	
y	 tenía	 una	 importante	 colonia	 judía.	 En	 el	 marco	 del	 mundo	 pagano,	
notablemente	indulgente	con	los	excesos	sexuales,	Corinto	tenía	fama	por	
la	corrupción	de	sus	costumbres	y	por	su	libertinaje.	

En	Act	(18,12-17)	se	narra	la	fundación	de	la	Iglesia	de	Corinto	por	Pablo	
en	el	año	51	d.C.	Pese	a	las	muchas	dificultades	y	padecimientos,	cuando	
Pablo	 dejó	 la	 ciudad,	 tras	 18	 meses	 de	 misión,	 quedó	 una	 floreciente	
comunidad	 de	 judíos	 y	 gentiles	 conversos.	 Se	 ha	 encontrado	 una	
inscripción	procedente	de	la	sinagoga	de	Corinto	junto	a	 la	casa	de	Gayo	
Ticio	 Justo,	 lugar	 donde	 Pablo	 predicó	 todos	 los	 Sábados	 durante	 tres	
meses.	Act	(18,4).	

Las	 cartas	 a	 los	 corintios	 nos	 permiten,	 principalmente	 la	 primera,	
adentrarnos	en	la	vida	de	una	de	las	mas	antiguas	comunidades	cristianas	
urbanas.	 Sin	 ellas,	 nuestro	 conocimiento	 de	 las	 corrientes	 espirituales	
existentes	en	el	cristianismo	naciente	y	de	los	problemas	que	tuvo	Pablo,	
sería	 vago	 y	 nebuloso.	 Estas	 dos	 cartas	 presentan	 un	 cuadro	 vivo	 y	
detallado	de	la	vida	cristiana	en	una	ciudad	pagana	del	siglo	I	que	presenta	
un	notable	paralelismo	con	la	de	nuestras	grandes	ciudades	de	hoy.	
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Ocasión	y	finalidad	

I	 Corintios	 	 es	 la	 respuesta	 de	 Pablo	 a	 la	 información	 que	 le	 llevaron	 a	
Pablo	 en	 Éfeso	 unos	 mensajeros	 de	 Cloe	 sobre	 los	 desórdenes	 en	 la	
comunidad	corintia.	Da	 también	una	 serie	de	 respuestas	a	 las	preguntas	
que	 le	 hizo	 dicha	 comunidad	 en	 una	 carta	 entregada	 al	 Apóstol	 por	 los	
delegados	Estéfanos,	Acaico	y	Fortunato;	necesitaban	aclaraciones	 sobre	
el	matrimonio,	 la	 virginidad,	 la	 licitud	de	 comer	 carnes	 sacrificadas	 a	 los	
ídolos,	el	modo	de	comportarse	la	mujer	en	las	asambleas	litúrgicas,..etc.	

Autenticidad	

Nadie	duda	de	la	autenticidad	paulina	de	estas	cartas	que	fue	reconocida	
desde	los	tiempos	de	Clemente	Romano	a	fines	del	siglo	I.	La	primera	fué	
escrita	 por	 Pablo	 durante	 su	 estancia	 en	 Éfeso	 al	 final	 de	 su	 segunda	
misión	(años	54-57),	probablemente	a	comienzos	de	la	primavera	del	año	
57.	 Del	 intercambio	 de	 correspondencia	 entre	 Pablo	 y	 la	 comunidad	
corintia	se	deduce	 la	existencia	de	al	menos	dos	cartas	que	se	perdieron	
(una	mencionada	en	1	Cor	5,9	y	otra,	llamada	de	las	“lágrimas”que	se	cita	
en	2	Cor3-4)	

Contenido	

La	 carta	 se	 divide	 en	 dos	 partes	 correspondientes	 al	 doble	 motivo	 que	
impulsó	 a	 Pablo	 a	 escribir:	 la	 primera,	 del	 Capítulo	 1	 al	 6,	 contiene	 la	
reacción	de	Pablo	ante	 los	 informes	que	 le	 traen	 los	de	Cloe;	 constituye	
una	 denuncia	 enérgica	 de	 los	 desórdenes	 que	 le	 han	 comunicado.	 La	
segunda,	Capítulos	7	al	15,	sirve	a	Pablo	para	responder	a	 los	problemas	
planteados	en	su	carta	por	la	comunidad	corintia.	El	concepto	de	sabiduría	
cristiana	con	el	que	Pablo	combate	la	desunión	de	la	comunidad,	subyace	
en	toda	la	carta	y	le	confiere	unidad.		

En	 la	 hoja	 facilitada	 con	 el	 contenido	 de	 la	 carta	 se	 han	 acotado	 los	
principales	temas	tratados	por	Pablo	de	los	que	a	esta	clase	corresponden	
los	Capítulos	1	al	4.		

Los	 mas	 importantes,	 como	 el	 de	 las	 discordias	 entre	 facciones	
comunitarias	ocupa	parte	del	Capítulo	 I;	 el	de	 la	 sabiduría	 se	 trata	en	el	
Capítulo	2	y	el	de	los	ministerios	y	la	responsabilidad	de	los	predicadores	
en	el	Capítulo	4.	Pablo	acude	a	metáforas	como	la	del	“arquitecto”,	Dios	
que	 edifica	 a	 su	 comunidad;	 la	 del	 “jardinero”,	 en	 la	 que	 uno	 es	 el	 que	
planta,	otro	el	que	riega	pero	es	Dios	quien	hace	crecer.	Según	Pablo,	los	
corintios	son	un	campo	y	un	edificio	de	Dios.	

Próxima	clase:	I		Corintios	(5,1-8,13)	


