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Noviembre 2009 

 

Lectio Divina con San Pablo:  
La segunda Carta a los Corintios 

 
Recibe el Evangelio de Cristo 
Cuyo heraldo eres tú ahora. 

Cree lo que lees, 
enseña lo que crees 

y practica lo que enseñas 
 

 Segunda Carta de San  Pablo a los Corintios 
 
La Segunda Carta de Pablo a los Corintios es  una de sus cartas más personales. Aunque hay 
discusión entre los exegetas con respecto de si es una sola carta o una compilación de varias cartas 
breves, el texto como lo tenemos refleja la profunda relación que Pablo tiene con la Iglesia de 
Corinto. Vemos un completo cuadro emocional en esta relación –por ejemplo‐ el afecto de Pablo por 
la comunidad, su frustración con algunos de sus miembros, y su deseo profundo de que los corintios 
se mantengan fieles en su compromiso con Cristo. 
 
La Carta revela la imagen que tiene Pablo de sí mismo como ministro del Evangelio y como apóstol. 
Él describe algunos sucesos biográficos de sus viajes misioneros.  Es claro que Pablo está muy 
consciente de que él es una vasija de barro, pero que también en su vida trabajan la gracia y el poder 
de Dios.  
 

Quisiera particularmente recordar y recomendar la tradición  de la Lectio 
divina:  “La lectura diligente de la Sagrada Escritura acompañada por la 
oración, suscita este diálogo tan íntimo, en el que la persona que lee, escucha 
a Dios quien habla y a quien orando le responde abriéndole el corazón lleno de 
confianza”,   cf. "Dei Verbum," n. 25.  
Si se promueve efectivamente esta práctica le traerá a la Iglesia –estoy 
convencido de ello‐ una nueva primavera espiritual.  

Papa Benedicto XVI 
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Montfort en Pontchâteau 
   

 De la misma forma como San Pablo desarrolló vínculos con los miembros de la Iglesia en Corinto, el 
esfuerzo creativo empleado en la construcción del Calvario de Pontchâteau revela  la cercanía que 
tenía el P de Montfort con la gente y su habilidad para trabajar junto con ellos. Él fue capaz de 
inspirar a grupos diversos de gente a que vinieran a trabajar juntos en el Calvario: hombres y 
mujeres, niños, lugareños y los que venían de España y Flandes –Bélgica‐, clérigos y laicos nobles y 
gente pobre‐ todos trabajando unidos en un proyecto común. Fue realmente un ejemplo, de la 
universalidad del pueblo de Dios. Y en medio de ellos, Luis Grignon no tuvo ningún temor de 
embarrarse las manos. Fue él un ejemplo de alguien que estuvo empeñado en consagrar toda su 
fortaleza a la realización del proyecto‐ 

 
Pasajes sugeridos  para la Lectio Divina diaria: Noviembre 

2 Cor 1, 1‐11  
2 Cor 1, 12‐24 
2 Cor 2, 1‐17 
2 Cor 3, 1‐18 
2 Cor 4, 1‐6 
2 Cor 4, 7‐18 
2 Cor 5, 1‐ 10  
2 Cor 5, 11‐21 
2 Cor 6, 1‐13 
2 Cor 6, 14‐ 7, 4 
 

2 Cor 7, 5‐16 
2 Cor 8, 1‐15 
2 Cor 8, 16‐24 
2 Cor 9, 1‐15 
2 Cor 10, 1‐6 
2 Cor 10, 7‐12 
2 Cor 10, 13‐18 
2 Cor 11, 1‐6 
2 Cor 11, 7‐11 
2 Cor 11, 12‐15 
 

2 Cor 11, 16‐21a 
2 Cor 11, 21b‐27 
2 Cor 12, 1‐6 
2 Cor 12, 7‐10 
2 Cor 12, 11‐15 
2 Cor 12, 16‐21 
2 Cor 13, 1‐4 
2 Cor 13, 5‐8 
2 Cor 13, 9‐13 
 
 

En la Compañía de María 

todos son misioneros, todos llamados por Dios a proclamar la 
Buena Noticia de la salvación. Mediante su trabajo, su oración y 
sus sufrimientos cada uno debe esforzarse por manifestar la 
realidad del Reino ya presente, pero aún por venir, y por 
colaborar eficazmente en la misión de la Compañía de María, allí 
donde el Señor le pida estar presente. 

Constituciones 18 
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Preguntas que se sugieren para la reflexión 

 
“A si pues,  quien está en Cristo es una nueva creación: lo antiguo pasó, ha llegado lo nuevo” 
2 Cor 5, 17.  
 
¿Cuál es la nueva creación dentro de ti mismo que Dios te está invitando a aceptar? ¿Qué es lo 
nuevo en tu entidad que Dios te está invitando a encarnar? 
 
Cuando san Pablo habla extensamente acerca del compartir recursos  con la comunidad cristiana de 
Jerusalén (capítulos  8 – 9), él señala el amor de Jesús que se vacía totalmente, Por tu salvación, se 
hizo pobre aunque era rico, para que por su pobreza tú llegues a ser rico, 2 Cor 8,9. ¿Cómo las 
reflexiones de Pablo arrojan luz  sobre el llamado personal que te hace Dios a compartir tus 
talentos? ¿Cómo estas reflexiones tienen un impacto en el compartir los bienes, de personal y de 
recursos económicos, al nivel de la congregación? 
 
Pablo habla con mucha franqueza acerca de las dificultades y las consolaciones en su vida de 
misionero. Cuando tú reflexionas sobre tu experiencia misionera, ¿qué dificultades y consolaciones 
vienen a tu mente? ¿Qué has aprendido de ellas? 
 
La imagen de un Tesoro en vasijas de barro: 2 Cor4, 7 es otra forma de hablar sobre la sabiduría de la 
cruz‐ la gracia de Dios que brilla a través de la debilidad humana. ¿De qué maneras has visto este 
tesoro, guardado en vasijas de barro, en la gente a la que sirves....en ti mismo…en tus cohermanos? 
 
Moviéndose a la acción 
¿De qué manera puede tu oración y reflexiones  llevarte a la acción‐‐‐ bien sea a la propia acción 
personal o a la acción conjunta de tu comunidad local o de tu grupo? 
 


