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INTRODUCCIÓN

La Segunda carta a los corintios contiene una reflexión 
relativamente extensa sobre el ministerio. Es muy posible 
que se trate de una breve misiva enviada por Pablo a la 
joven comunidad de Corinto para salir al paso de algunas 
acusaciones vertidas contra él. En cualquier caso, inde-
pendientemente de aquella circunstancia, esta reflexión 
ha conservado el precioso testimonio de una experiencia 
ministerial vivida y pensada en las primeras comunidades 
cristianas.

Cuando uno se acerca hoy a aquella experiencia, en-
cuentra varias cosas que llaman poderosamente la aten-
ción. La primera es, sin duda, la importancia que tiene 
en ella la memoria de Jesús, especialmente el aconteci-
miento de su muerte y resurrección. Aunque los recuer-
dos sobre Jesús no son el objeto de la carta, la cercanía a 
ellos se percibe en cada línea. Resulta también llamativa 
la importancia que se da en este texto a las Escrituras 
de Israel. No solo por las citas y alusiones a algunos de 
sus libros, sino también porque esta primera reflexión 
sobre el ministerio se ha elaborado en diálogo con ellas. 
También llama la atención el esfuerzo para formular rea-
lidades y experiencias nuevas a partir del lenguaje co-
mún; como resultado de este esfuerzo, va emergiendo un 
vocabulario propio para hablar del ministerio. Por últi-
mo, resulta llamativo que en esta reflexión, tan temprana 
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y tan pegada a unas circunstancias concretas, aparezcan 
ya los rasgos fundamentales que definirán con el tiempo 
el ministerio cristiano. Harán falta muchos años para que 
dicho ministerio quede configurado tal como hoy lo co-
nocemos, pero en esta reflexión pueden encontrarse ya 
los trazos maestros.

Estos rasgos, que fui descubriendo a medida que me 
introducía en el texto de la carta y conocía con más deta-
lle la situación en que se escribió, despertaron en mí un 
interés creciente por ella. En este proceso, que comenzó 
hace diez años, cuando tuve que preparar unos guiones 
para los encuentros de los sacerdotes de la diócesis de 
Santander, he ido descubriendo su importancia para la 
reflexión sobre el ministerio hoy1.

He escrito este libro con el fin de llamar la atención 
sobre un texto tan significativo y proponer una reflexión 
en torno al ministerio partiendo de la experiencia que 
Pablo y sus colaboradores dejaron reflejada en él. Consta 
de cuatro partes, en las que sugiero un acercamiento a 
estos capítulos desde diversos ángulos: las circunstan-
cias que motivaron este escrito, la formulación del texto, 
algunas claves sobre el ministerio y la lectura seguida 
para captar la visión de conjunto. Insisto mucho en la 
lectura del texto, porque estoy convencido, por propia 
experiencia, de que es insustituible. 

1. Mi interés por este texto ha quedado reflejado en algunos escritos: 
El ministerio apostólico, en J. Núñez Regodón (coord.), Ministerio apos-
tólico y ministerio pascual. Para una lectura pastoral de 2Cor, Madrid 
2006, 49-82; La carta sobre el ministerio apostólico (2 Cor 2,14–6,13): 
Seminarios 184 (2007) 181-206; El ministerio según 2 Cor 2,14–7,4, en 
G. Uríbarri (ed.), El ser sacerdotal. Fundamentos y dimensiones consti-
tutivas, Madrid 2010, 63-79.


