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Tres años después del cuaderno sobre la Segunda carta a los Corintios, el
pastor M. CARREZ nos presenta el comentario a la Primera carta, que es quizás
la más leída de las cartas de Pablo, ya que toca problemas muy concretos de la
comunidad de Corinto, que curiosamente se parecen muchas veces a los de ciertas
comunidades actuales. Basta con recorrer los temas tratados para convencerse de
ello: rivalidades y divisiones, ricos y pobres, papel de los responsables, matrimo
nio y celibato, escándalos, lugar y función de las mujeres, fe en la resurrección de
Cristo y en la nuestra.

La cuestión de las carnes que proceden de los sacrificios paganos no se plantea
ciertamente ahora, pero el principio de solución propuesto por Pablo sigue siendo
válido para muchas ocasiones: la primacía de la caridad. En cuanto a los carismas,
como el de hablar lenguas, la experiencia actual demuestra que sigue siendo
necesario el discernimiento. El primer don del Espíritu Santo no es forzosamente
el más espectacular; es el amor fraterno. Si los corintios hubieran celebrado la
cena del Señor más dignamente, sin los abusos que denuncia Pablo, no tendría
mos el relato más antiguo de la institución eucarística, escrito menos de 25 años
después de los hechos.

Los cristia710s de Corinto no eran ningún modelo, ni mucho menos. Sin em
bargo, Pablo se siente apasionadamente apegado a ellos, como se había apegado
ya a Jesucristo crucificado y resucitado. El estudio preciso y exigente que nos
invita a hacer M. Carrez nos lleva a comprender mejor, desde dentro, la expe
riencia única de Pablo; todavía hoy, mueve a todos los que quieren vivir como
responsables en sus comunidades a desarrollar una fe inteligente, inventiva y
sobre todo fraternal.

Philippe GRUSON
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INTRODUCCION

¿Cómo leer la primera carta
a los Corintios?

1 Cor representa el 4, 82% Y2 Cor e13, 22% del conjun
to del Nuevo Testamento La correspondencia entre el
apostol Pablo y los COrintios ocupa aSI un lugar casI Igual
que el evangeliO de Marcos (8,19%)

Pablo es su autor indiscutible Pero (,es 1 Cor una sola
carta? (,0 es mas bien un conjunto de notas intercambiadas
entre Efeso y COrinto por el apostol y reunidas por un edi
tor? 1 Cor seria entonces una coleCClon (,De dos o de
cuatro cartas? (,0 qUlzas de mas? Herlng (1949), Schmlt
hals (1956), Olnkler piensan que habla dos cartas, luego
Schenk (1969), Schmlthals (1973) y Senft (1979) han en
contrado los elementos de cuatro cartas, al reves, Marxsen
(1963), Conzelmann (1969) y Fascher (1975) mantienen la
unidad de 1 Cor

Partamos de la presentaclon actual, descubramos sus
elementos, verifiquemos luego el Interes de las diferentes
lecturas El examen pone de manifiesto seis rupturas muy
claras 4, 21/5, 1, 6, 20/7, 1, 7, 40/8, 1, 11, 1/11,2,
14, 40/15, 1, 15, 58/16, 1 Nos servlran para delimitar
varios conjuntos Nuestro esquema, que descubre diversos
elementos de la estructura de 1 Cor, se inspira al mismo
tiempo en los trabajOS de E Cothenet, de P Rolland yde B
Standaert Puede verse en las paginas 66 y 67
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Hipótesis sobre la composición
de la carta

1 er ejemplo dlstrlbuclon en varias cartas mezcladas,
segun Ch Senft

Carta A 6,1-11 + 15, 1-58 + 16, 13-24
Carta B 5, 1-13 + 9, 24-10, 22
Carta C 7,1-9,23 + 10, 23-11, 1 + 12, 1-14, 40
Carta O 1, 1-4, 21

Quedan Sin claSificar 6, 12-20 Y11, 2-34, en donde no
hay nlngun indiCIO que permita hacer una opclon

2 o ejemplo serie de respuestas agrupadas en tres
conjuntos

a) Respuestas a los Informes OfiCIOSOS ofreCidos por
los de Cloe en 1, 1-6, 20 (diVISiones, sabldurla, predlca
clon) (1, 10-4, 21), reacclon de Pablo ante tres casos de
desordenes graves (5, 1-6, 20)

b) Respuestas a las cuestiones planteadas en una car
ta menCionada en 7, 1 (7, 1-11, 1), respuestas a las cues
tIOnes sobre el matrimonIO yel celibato (7, 1-40), respues
tas a las cuestiones sobre las carnes saCrificadas y la partl
clpaclOn en la Vida de la Ciudad (8, 1-11, 1)

c) Respuestas a las cuestiones planteadas en las con
versaciones con Esteban, Fortunato y Acalco (11, 2-16,
29) el orden en las asambleas CrIstianas (11, 2-14, 39), la
resurrecclOn de Cristo y la nuestra (15, 1-58), instruccIO
nes, proyectos, recomendaCiones, saludos (16, 1-24)



Problemas de cronología
en la 1 Cor

1. EXPULSION DE LOS JUDlOS DE ROMA

Segun Lucas, en Hch 18, 2, Pablo se encontra al llegar
a COrinto con un judlo, Aqulla, natural del Ponto, venia de
Italia, concretamente de Roma, en efecto, el emperador
Claudia habla decretado que todos los judloS deblan salir
de Roma Pablo se Instalo en su casa y trabaja en ella

Se señalan dos fechas para el edicto de Claudlo el año
41 y el 49 Se basan en tres textos de Suetonlo y de Dlon
CasIo para la fecha del 41, de OroSIO para la fecha del 49

Primera fecha: año 41

SUETONIO publica en el año 120 la VIda de los doce
Cesares En la vida de Claudia (25), son posibles dos tra
duccIOnes a) «todos los judlos» «Como los judloS promo
vlan continuamente la agltaclon baja la Instlgaclon de Cres
ta, los echo (a todos) de Roma» (Allloud), b) «algunos jU
dios «Echo de Roma a los judloS que se sublevaban conti
nuamente baja la Instlgaclon de un tal Cresta (G Ludemann
yJ Murphy O'Connor) El texto se Inserta en el año primero
del reinado de Claudia, o sea, el 41 En este mismo año,
Acaya vuelve a ser provincia senatorial, de ahl el titulo de
proconsul que se le da a Galion

DION CASIO (160-234) dIce en el resumen de su histo
ria (60, 6 6) «Claudia no echo a los judloS de Roma, SinO
que se contento con prohibir que se reunieran» Para Seda
Rlgaux, reflrlendose al año 41, Dlon CasIo piensa en un
decreto de Tiberio (57, 18) que Claudia no ejecuto DlOn
CasIo debla seguir la lectura a) «todos los judlos» de Sueto
nlo y la cornglo

Apoyandose en esta doble Informaclon (Suetonlo +

DlOn CasIo), G Ludemann dice «Como consecuencia de
las agitaciones que tuvieron lugar en una sinagoga a propo
SitO de Cristo, Claudia expulso a los misioneros que no eran
ciudadanos romanos y retiro temporalmente a esa comuni
dad judla el derecho a reunirse» Murphy O'Connor añade al
debate un texto de Filan (Legatlo ad Gajum, redactado en
Roma mientras esperaba audiencia del emperador Claudia
el año 41), Filan, para suavizar al receloso emperador, cita
la actitud de Augusto que no expulso a los judloS de Roma
ni les Impldlo reunirse

Segunda fecha: año 49

OROSIO, el año 418, eSCribe en su Hlstona (7, 615
16) «Josefa habla de la expulslon de los judlOS por Claudia
el año noveno de su reinado (= 49) Pero Suetonlo me
afecta mas cuando dice 'Claudia expulso de Roma a los
judloS que no cesaban de causar problemas baja la Instlga
clOn de Cresta' No se puede saber SI se limito a reprimir a
los judloS que se agitaban contra Cristo, o SI decldlo expul
sar a los cristianos como representantes de una tendencia
parecida»

El año 9 de Claudia va del 25 de enero del 49 al 25 de
enero del 50 Los que optan por OroSIO sltuan la primera
llegada de Pablo a COrinto despues del 49, cuando se en
contro con Aqulla yPnsclla, llegados de Italia (no de Roma)
Pues bien, Tacita publica en 115 y 117 sus Anales, el año
49, completo, no menciona nlngun edicto de Claudia Este
silencIo aconseja no dar mucho credlto a OroSlo

Conclusfon Habla 50 000 judloS en Roma, Claudia solo
debla castigar a una sinagoga y no a todos los judloS en el
año 41 Aqulla y Prlsclla salen de Roma y se quedan en
Italia, luego van de Italia a COrinto
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2. LA INSCRIPCION
DEL PROCONSUL GALlON EN DELFOS

Se encontraron 4 fragmentos en 1905, 3 en 1910 y 2
en 1969, es deCIr, 9 en total Ofrecen una fecha a la men
clan de Hch 18, 12 «SIendo proconsul GallOn en Acaya, se
hizo unanlme la hostilidad de los judloS contra Pablo, y lo
llevaron ante el tnbunal» He aqul el texto restitUido de la
Inscnpclon de Delfos «Tlbeno Claudia Cesar Augusto Ger
manlCO, año duodeclmo de su potestad tnbunlcla, aclama
do emperador por la vlgeslmosexta vez, padre de la patna,
envla su saludo a Hace tiempo que soy favorable a la
ciudad de Delfos y deseo su prospendad, y siempre he
observado el culto a Apolo pitiO Como se dice al presente
que ella esta pnvada de ciudadanos, segun me ha refendo
recientemente mi amigo y proconsul L Junio Gallon, y de
seando que Delfos recobre su antiguo esplendor, te ordeno
que inVites a gente bien naCida de otras ciudades a que
vayan a Delfos como nuevos habitantes, yque les concedas
a ellos y a sus hijoS todos los pnvlleglos de los delflanos
como ciudadanos Iguales SI algunos se han trasladado a
esas reglones como colonos ))

La 26 a aclamaclon habna tenido lugar lo mas pronto en
abnl del 52 y la carta de Claudia debla ser escnta al acabar

la pnmavera o al comenzar el verano, Gallon habna Sido
proconsul desde ell de JuliO del 51 al30 de Junio del 52 El
encuentro con Pablo debla producirse entre JuliO y octubre
del 51 (cf J Murphy O'Connor, Connthe au temps de samt
Paul Cerf, Pans 1986, 218-231, 263-267)

3. LOS SUCESOS DE EFESO
(cf CS 51, 14)

Hch 19, 38 dice «hubo proconsules» (¿por que un plu
ral?), 1 Cor 15,32 <duche contra las fieras en Efeso)), 2 Cor
1, 8-10« perdl toda esperanza de VIVir ,di por descon
tada la sentencia de muerte ,DIOS me salvo y me salvara
de tan tremendos peligros de muerte» (cf 2 Cor 4, 7-14 Y
Flp 1, 20-24, cf p 51)

El plural «proconsules» se explica pensando en TáCitO,
Anales, XIII, 1, donde se narra el asesinato de JuniO Sllano,
proconsul de Efeso por InstlgaclOn de Agnplna Para prote
ger a Neron, hizo eliminar a un panente, descendiente de
Augusto en el mismo grado y, por ello, nval pOSible del
emperador, en diciembre del 54 o en enero del 55, muerto
Sllano, ocupo el puesto su SUStitutO, por tanto, hubo dos
proconsules el mismo año

LA SERIE DE ACONTECIMIENTOS DEL 41 AL 55
41: Aqulla y Pnsclla deblan ser miembros de la sinagoga
castigada por ClaudlO PnSClla sena ya cnstlana por eso
la nombra pnmero Pablo, en contra de lo usual Se esta
bleCieron en Italia, desde donde atendlan a sus negocIos
de Roma
47: Pnsclla y AqUlla dejan Italia y se marchan a Connto
49: Pablo llega a Connto por pnmera vez yse encuentra con
Pnsclla y AqUlla
51: Pablo va a Jerusalen (Gal 2, 1) Yse encuentra con
Gallon entre JuliO y octubre El viaje por mar hace mas
probable el mes de JuliO
51: Asamblea de Jerusalen, poco despues, el incidente de
Antloqula {Gal 2, 11-14)
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Verano 52: Pablo en Galacla

Otoño 53-verano 55: Pablo en Efeso El año 53 escnbe la
pnmera carta a los Conntlos, perdida (1 Cor 5, 9) o recons
titUida con ayuda de algunos elementos de 1 Cor

54: 1 a carta canonlca o 2 a reconstituida, a finales de ese
año, la «carta con lagnmas)) (2 Cor 10-13).

Finales del 54-55: Preso en Efeso, luego, tras la muerte de
J Sllano, liberado en la pnmavera del 55 por la Interven
clan de vanos efeSIOS

Verano 55: Una o vanas cartas 2 Cor 1-7 + las dos notas
relativas a la colecta (2 Cor 8 y 9).



LA PRIMERA CARTA
A LOS CORINTIOS

Dirección y saludo (1, 1·9)

«Pablo, llamado a ser apostol de Cnsto Jesus a la
Iglesia de DIOS que esta en Connto, a los que han sido
santificados en Cnsto Jesus» Los tres pnmeros verslculos
mencionan todavla al Señor Jesucnsto, su Señor y el nues
tro, yel saludo se hace de parte de DIos nuestro Padre ydel
Señor Jesucnsto El lector percibe ya de antemano la Impor
tancia de los tltulos de Cnsto y la de la confeslon de fe He
aqul una presentaclon smtetlca

LOS TITULOS DE CRISTO
Y LA CONFESION DE FE
(12, 3, 16, 22, 1, 26, 1, 30; 15, 3-4, 8, 4-6)

1 Cor nos ofrece vanos ejemplos de confesiones de fe y
nos permite ver aSI como se sirve Pablo de los tltulos de
Cnsto

Señor Jesus (12, 3). La fórmula mas breve, puramente
cnstologlca, esta formada por dos tltulos La proclamaclon
de Cnsto es la esencia misma de toda confeslon de fe La
vanedad con que nos encontramos en 1 Cor prueba que no
habla un titulo fijo En 1 Cor 12, 1-3, Jesus Señor se opone
a Anatema Jesus Las expenenclas de InSplraClon de los
corintios podlan hacerles olvidar el esplntu que las anima
ba Se necesita por tanto un cnteno para discernir los espl
ntus Solo el Esptrltu Santo permite decir «Señor Jesus», es

deCIr «Jesus reina desde ahora» Esta confeslOn es el testi
monio de la salvaclon (Rom 10, 9, 1 Cor 11, 23)

En 1 Cor, Pablo no menciona nunca aJesus excepto en
12, 3, al contrano, utiliza al menos 38 veces «Señor» solo
Los ongenes de esta apelaclon han Sido objeto de vivas
diSCUSiones BaJO la influenCia del culto helenista a los
dioses salvadores, en AntloqUla, los cnstlanos Invocan por
pnmera vez aJesus como Señor Tal es la tesIs desarrolla
da por W Bousset Para L Cerfaux, es el equivalente de
Marana, titulo con que los arameos deSignaban al sobera
no reinante Esta deslgnaclon Señor surglO dentro de la
IgleSia de Jerusalen y paso a las otras IgleSias Señor pone
en valor la noclon de soberanla que se realiza en la IgleSia y
se extiende al conjunto del cosmos Por su resurreCClon,
Jesus hereda el titulo Kynos, con el que los Setenta deSig
naban ya el nombre Impronunciable de Yahve ASI, muchos
de los textos aplicados a DIOS se atnbulran a Cnsto

Maranatha (16, 22). 1 Cor 16, 22, en un contexto casI
Identlco al de 12, 3, dice «SI alguien no ama al Señor, que
sea anatema Marana tha» La pnmera palabra Maran o
Marana significa (el) Señor La segunda es una forma del
verbo venir, bien sea en perfecto ((ha venldo»),o bien en
Imperativo ((¡ven l ») ASI, pues, Maranatha puede leerse de
dos maneras Maran atha ((el Señor ha venido, esta ahl»
aflrmaclon de fe), o bien Marana tha (( ¡ven, Señor'» llama
da a una Intervenclon activa) Esta suplica aparece en gne-
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go en Ap 22, 20 En el momento de la liturgia eUCarlstlca, la
InvocaClon suplica al Senor que acuda alla La presencia
espIritual en la eucarlstla es una antlclpaclon cierta del fin
y, al mismo tiempo, la presencia de un Señor eXigente que
pide una opclon

Cristo. Aparece 65 veces en 1 Cor de un total de 379 en
toda la literatura paulina En muchos casos, se emplea
Cristo como nombre propiO, en otros, conserva su deslgna
clon especifica de «meSlas», de «ungido» ASI, en 1 Cor 1,
23, Pablo predica a Cristo == el meslas crucificado Predica
ahora aaquel cuya muerte negaba antes, cuando persegula
a la IgleSia de DIOS, uniendo paradojlcamente meslas y
crucificado Para señalar la comunlon de Vida entre los
creyentes y Cristo, Pablo crea las expresiones «en Cristo»
(1,30,3,1,4 1015 15,1819), «en Cristo Jesus» o «en
el Señor» Para evocar un encuentro mas pleno, dlra que
esta «con Cristo» (Flp 1 23)

Cristo, fuerza de Dios y sabldurla de Dios (1, 26). Esta
formulaclOn paulina Insiste ya en DIos El texto original es
Cristo, de DIos fuerza y de DIos sabldurla Subraya con
mucha energla con cada uno de esos ¡¡de DJOs» Que Jos
signos eXigidos y la sabldurla buscada lo son «en Cristo»)
Pablo, como concluslon de su discurso de la cruz, crea una
confeslOn de fe apostollca y kerlgmatlca

Cristo, sabldurla que viene de Dios, Justicia, santifica
clon, IIberaclon (1, 30). Pablo se atreve a hacer esta aflr
maclon de fe valida para los judlos, los griegos las religiO
nes mlsterlcas la gnosls, los filosofas No hay salvaclon en
nadie mas que en el Cristo crucificado

Una formula crlstologlca desarrollada (15, 3-4) (vease 1
Cor 15, para el papel Que representa esta confeslon de fe
p 44) Es una formula de origen semita, que reclblo Pablo,
bien de Antloqula, o bien mucho mas probablemente en
Jerusalen, debido a la menclon del sepulcro

Cristo y Dios: confesar su fe ante los Idolos (8, 4-6).
Aunque se menciona a DIOS Padre antes del Señor Jesucris
to, su confeslon no se afirma en un articulo distinto del de
Cristo, como ocurnra mas tarde
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8,4 Sabemos
que no hay nlngun Idolo en el mundo
y Que no hay nlngun diOS, SinO el UnlCO

5 Pues, aunque haya los llamados dioses
en el Cielo o en la tierra
-de hecho hay muchos dioses
y muchos señores-,

6 Sin embargo, para nosotros,
un solo DIOS, el Padre
del cual (vienen) todas las cosas

y nosotros (vamos) haCia el,
y un solo Señor Jesucristo,
por el que (vienen) todas las cosas
y nosotros (vamos) por el

¿Es una cita de una confeslOn mas antigua? Apesar de
que Pablo utiliza la expreslon «DIOS Padre» (1 Tes 1, 1, 2
Tes 1 2, Ga11, 13, Col 3, 17). o «DIOS y Padre» (1 Cor 15,
24), 1 Cor 8, 6 es el unlco texto con el articulo «el Padre»
¿Basta esto para pensar en una cita? ¿No sera mas bien
una creaclOn paulina? Recoge de su pasado judlo la confe
slon del DIOS unlCO, del mediO ambiente, una formula estoI
ca con «todas las cosas» y del Cristianismo la InvocaClon
del Señor Jesucristo

¿Cual es su Significado? Aqul, el mOVimiento va de la
creaclon a la salvaclon y no de la salvaclon a la creaclon
¿Se reserva la creaclon al Padre o partiCipa en ella el HIJO?
Es facll de concebir la Importancia de este texto para la
relaclon crlstologlca entre la creaclon y la salvaclOn (cf 1
Cor 2, 6-16) En 1 Cor se da cierta Identlflcaclon entre la
sabldurla creadora y Cristo A Feulllet ha mostrado muy
bien esta relaclOn (Le Chnst, sagesse de Dleu, 59-85) Pero
Murphy O'Connor reserva la acclon creadora al Padre y con
centra la obra de salvaclon en Cristo La obra salvlflca da un
sentido nuevo a la creaClon, y Pablo ha aceptado esta for
ma de ver (cf Rom 8, 18-25) E Cothenet señala los pa
sajes paralelos Gal 3, 20, Rom 3, 29-30, Ef 4, 4-6

Estas afirmaCiones de fe no tienen verbos, que Ilmlta
rlan la acclOn tanto en el tiempo como en el espacIo



1
LOS PARTIDOS EN CORINTO

(1, 10-4, 21)

INTRODUCCION: LA DIVISION ES UN ESCANDALO
(1, 10-17)

EL REPARTO DE LA IGLESIA POR LAS CASAS,
CAUSA DE DIVISION

Los corintios reviven en la iglesia sus antiguas costum
bres religiosas; les parece normal agruparse en clanes, en
«thiasas», en pequeños grupos de 40 a 50 personas. Las
tendencias, las afinidades, los gustos abren la puerta a la
división. Cada grupo busca como patrono a un maestro, a
un personaje inspirado, en torno al cual cristalizan las aspi
raciones y las diferencias. ¿Será esto el reflejo de una
situación social? ¿Se deberá al hecho de que las reuniones
celebradas en las casas no podían superar las 9 personas
en el comedor (<<triclinium») y las 30 ó 40 en el atrio, en
total 50 personas? (cf. Murphy O'Connor, Corínthe, 237
254). Así, la casa de Gayo (Rom 16, 23), miembro rico de la
comunidad cristiana de Corinto, podía acoger un número
parecido. Theissen señala 14 miembros masculinos entre
los corintios; si añadimos las mujeres y los niños, la casa
está llena. Los grupos señalados en 1, 12: Pablo, Apolo,
Cefas, Cristo, solían reunirse por separado en casas dife
rentes. Manteniendo una atmósfera de tipo familiar, vivien-

do en un aislamiento relativo, cada grupo tenía una evolu
ción distinta, elaboraba de hecho su propia teología, sin
darse cuenta de ello. Tan sólo el apóstol, que iba de casa
en casa con sus colaboradores, podía tomar conciencia de
esta división de la iglesia (1, 13).

Otro inconveniente: las casas tenían dos sitios de aco
gida: el comedor (<<triclinium»), más confortable, reservado
para los íntimos y para los amigos más cercanos; y el
«atrium», menos confortable, abierto a los demás. Esta
doble acogida crea una discriminación, que puede explicar
las tensiones durante la celebración de la cena (1 Cor 11,
17-34); los más ricos, hombres libres, llegaban pronto con
una buena comida regada con un buen vino griego, mien
tras que los más pobres (entre ellos muchos esclavos),
obligados al trabajo, llegaban más tarde y tenían que con
tentarse con unas cebollas y pan de cebada: «unos pasan
hambre, otros están borrachos» (11, 21). En vez de com
partir todos juntos el ágape, durante el cual debería tener
lugar la celebración, cada uno se las arreglaba como podía
(11, 33) Ytomaba su propia comida. El signo de comunión
se convertía en una serie de actos de des-unión.
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LA IGLESIA YLOS PREDICADORES
DEL EVANGELIO

Pablo se entera por la gente de Cloe (¿,conntla? ¿,efe
SI a? ¿,cnstlana? ¿,mujer de negocIos?) de la sltuaclOn de la
Iglesia de Connto Las personalidades tienen Importancia a
los oJos de los conntlos, no ya por su manera personal de
comportarse, SinO por el lugar que ocupan en la mentalidad
o la pSlcologla de los miembros de la comunidad

LOS CABEZAS DE SERIE 1) Pablo es el apostol fundador,
el padre de la comunidad que ha engendrado por la fe (4,
15) Tan solo Cristo es el fundamento de esta fe «Pablo no
ha sido crucificado» (1, 13). no qUiere ser mas que el servi
dor y ministro de los misteriOS de DIos (4, 1) La Iglesia de
Connto es una carta de Cnsto escrita por el mlnlsteno del
apostol (2 Cor 3, 3)

2) Apolo alejandrino, especialista en la Escntura, in
flUido sin duda por los metodos exegetlcos de Fllon de
Alejandna, especialmente por la alegona Pnsclla y Aqulla
completaron con el su formaclon teologlca cuando fue a
Efeso (Hch 18, 24-28) Sin duda, mejor orador que Pablo y
versado en los escntos sapienciales Pablo mantiene con el
buenas relaciones (1 Cor 16, 12)

3) Cefas nombre arameo de Pedro 1 Cor 9, 5 da a
entender que fue a Connto, pero la cosa no es segura
Puede ser que algunos fieles que estuvieron en contacto
con el en Jerusalen o en Antloqula se aprovechasen de ello
para Imponer ciertas practicas, intentando acreditarlas en
el grupo que lleva su nombre Pablo inSiste e~ 1 Cor en el
lugar de Pedro en el kengma apostollco (1 Cor 15, 1-11), Y
no se observa ninguna postura polemlca contra el

4) Cnsto ¿,es una reacclon de Pablo contra la eXistencia
de los tres grupos señalados, o mas bien un cuarto grupo?
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- 3, 22, donde solo aparecen Pablo, Apolo y Cefas, y la
Carta de Clemente romano, 47, inVitan a comprender aSI
esta aflrmaclon Pablo se opone a los tres partidos, ellos se
refieren a unos hombres, el, Pablo, se refiere a Cnsto

- Algunos ven aqul un error de transcnpclon habna que
leer CriSPO en vez de Cristo Este error es poco probable

- Otros ven un partido de Cnsto, pero sus caractenstl
cas vanan segun los autores ultrajudalzantes, gnostlcos
libertinos, esplfltuales opuestos a la tradlclon, cristianos
que se niegan a situarse bajO el nombre de una persona
humana

Pablo no se opone ni a Apolo ni a Cefas, ni a su pensa
miento, SinO a toda forma de clan o de partido, sea cual
fuere, Incluso de Pablo

EL BAUTISMO ¿ESTARA EN EL ORIGEN
DE LOS NOMBRES QUE SE DAN
A ESTOS PEQUEÑOS GRUPOS?
(1,13-17)

La menclon del bautismo en 1, 13-17 puede Iluminar la
cuestlon los bautizados destacan a qUienes les adminiS
traron el bautismo Pero Pablo inSiste no es en su nombre
como han sido bautizados Sltua a toda la Iglesia bajO CriS
to Nadie, ni siquiera el, puede representar un papel que
borre mas o menos el del Señor Pablo no ha sido crUCifica
do, no se bautiza en el nombre de Pablo Estos verslculos
introducen el tema profundo de toda la carta descubnr a
DIOS descubnendo a Cnsto ~~La preocupaclon por la unidad
de la Iglesia, por su 'edlflcaclon' sobre el unlco fundamento
de Cnsto (3, 11). confiere a toda la carta su coherenCia a
pesar de la diversidad de sUjetos» (E Cothenet)



Locura de la cruz y sabiduría de Dios (1, 18-3, 4)

DIOS CONDENA LA SABIDURIA HUMANA
(1,18·2,5)

Dios tiene un plan paradóJico:
el discurso de la cruz (1, 18·25)

El crucificado (1, 18-20) Pablo utiliza un lenguaje nue
vo En vez de partir del DIos creador para llegar a su ultima
Intervenclon en el mundo por la resurrecclon de Cnsto, co
mo en Llstra (Hch 14, 15-17) o en Atenas (Hch 17, 22-31),
centra su mensaje en el crucificado Sin qUitarle nada a la
fuerza de la resurrecclon (cf 1 Cor 15, 1-58), descubre la
amplitud del contraste muerte-vida y constata que no pue
de anunciar la vida con toda su fuerza Sin subrayar el men
saJe de la cruz Con su aspecto IrrlSOnO, con su debilidad,
la cruz realiza la salvaclon de una manera que parece loca a
los hombres que siguen caminando hacia su perdlClon,
mientras que es fuerza de DIos para los que marchan hacia
la salvaclon (1, 18)

Pablo no habla ni de doctnna, ni de proclamaclon, ni de
anunCIO, SinO solamente de discurso de la cruz En 2, 4
añadlra a discurso «proclamaclon, predlcaclon» Le gusta
citar a Isalas 25 veces por 87 citas en Rom, 1-2 Cor y Gal,
de ellas, 7 veces para 1 Cor en citas simples o agrupadas
Is 29, 14 va introducido por «esta escrito» ydebe compren
derse en funclon del conjunto del mensaje del profeta 7,9,
28, 14-16,30, 12-15 En 1 Cor 1, 20 se subraya la antlte
SIS el sabio es el filosofo gnego, el escnba es el sabio
JUdIO, el sofista de este siglo puede pertenecer a cualquier
pueblo, es aquel cuyo pensamiento esta totalmente marca
do por la era presente que camina haCia su fin, en OPOSI
clan a la era futura Inaugurada por la venida del meslas
Jesus y destinada a un porvenir definitivo (para la doctnna
de la cruz en san Pablo, cf CS 34, 27s, 40s, M Hengel, La
CruclflXlon Cerf, Pans 1981) Para que todos le compren-

dan, en vez de «la sablduna de este siglo», Pablo dice «la
sablduna del mundo», pues SI para un Judlo «este siglo» es
mas Significativo, para un gnego lo es «el mundo))

-Sablduna del mundo ysablduna de DIOS (1, 21-25) 1,
21 resume la hlstona de la salvaclon, explica 1, 18-19 Yla
antlteslS de 1, 20 Formula Impresionante, que recuerda la
de Rom 1, 18 Ysus explicacIOnes en Rom 1, 19-21

«Ya que el mundo, por medio de la sablduna, no recono
CIO a DIOS en la sablduna de DIOS, qUIso DIOS salvar a los
que creen por la locura de la predlcaclon» La dificultad de
este verslculo esta en la doble menclon de la sablduna Su
sentido podna ser este el conOCImiento de DIOS podna
haberse alcanzado por la contemplaclon del mundo, del
que Sab 13, ls hace un reflejo de la sablduna diVina Pero
en su propia sablduna, DIOS no lo ha permitido, porque
quena hacer que resplandeciera su mlsencordla

El discurso de la cruz esta constituido, propiamente ha
blando, de 1, 22-25 El apostol pone dos ejemplos los
Judlos y los gnegos Los JUdIOS, concretos, practicas, piden
signos (Mt 12, 38, Jn 2, 18, 6, 30 ) Los Judlos de tenden
cia apocallptlca esperan de un prodigio celestial el remedio
a todos sus males, los fanseos, con su celo religIOso, con
su saber, hacen cuanto pueden por vIvir las eXigencias diVI
nas, los zelotes eXigen de DIOS vlctonas polltlcas ASI, to
dos los Judlos esperan de DIOS signos, IntervencIOnes en su
favor Su DIOS es un DIOS VIVO, activo, y tiene que demos
trarlo Los gnegos, loglcos, hombres de razonamiento,
creadores de Sistemas, prefieren el lenguaje, la elocuen
Cia, la fllosofla Los estoIcoS, los pltagoncos, los seguido
res de las religiones mlstencas buscan a DIOS por medios
humanos y qUieren encontrarlo Los gnegos representan a
los paganos mas desarrollados y mas cultos Pablo podna
hacer lo que los pensadores de AleJandna presentar el
cnstlanlsmo como una sablduna supenor Segun Lucas,
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Pablo lo Intento Sin eXlto en el areopago de Atenas (Hch 17,
22-31) Ahora Intenta expresar el contraste fundamental
entre la debilidad de los medios empleados por DIos y su
poder en Jesucnsto Para los judlos, esto es un escandalo
la cruz, segun Dt 21, 23, es un signo de maldlclon (cf Gal
3, 13) Para los gnegos es una locura en el plano intelec
tual, aSI como en la escala de valores Aceptar la cruz supo
ne una converslon radical La alianza en 1, 24 de los dos
terminaS fuerza para los judloS y sablduna para los gne
gos, pretende dar una formula de fe aceptable para el
conjunto de judloS y de gnegos El discurso de la cruz se
dirige a todos Sin dlstlnclon (cf 1 Cor 9,22), nadie, ni en la
tierra ni en el cielo (1 Cor 2, 8-9), puede descubm la acclon
de DIos mas que en donde el la ha revelado en Cnsto
crucificado

La composición de la comunidad
de Corinto es un ejemplo
de la extraña elección de Dios
(1,26-31)

Para edificar la comunidad de Connto, DIos no ellglo a
los filosofas, a los instruidos, a los magistrados, a los no
bles, comenzo por lo que es debll despreciable Esta debi
lidad humana proclama la fuerza de DIos El crucificado
edifica una IgleSia que no tiene otra confianza humana mas
que la que pone en el Señor (cf CS 26, 60, YM Carrez,
Lettres de Paul ,80-82) En sus controversias con los
Judaizantes, Pablo se VIO llevado a afirmar la fe cnstlana
como «una Justicia» de DIos revelada y dada por gracia En
Connto, frente a las religiones mlstencas, la gnosls y las
fllosoflas gnegas, Pablo presenta la fe cnstlana como «una
sablduna)) de DIos Para subrayar que todo es un don de
Cnsto, el apostol se atreve aafirmar en 1, 30 «Por el estals
vosotros en Cnsto-Jesus, que se ha hecho por nosotros
sablduna que viene de DIOS, Justicia, santlflcaclon y reden
clon» Al presentar a Cnsto como sablduna que viene de
DIOS, Pablo sorprende a los judloS y a los gnegos Pablo
sorprende a los judlos, porque esboza la reflexlon que va a
condUCIrle autilizar los textos sobre la personlflcaclon de la
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sablduna en el Antiguo Testamento para evocar la preexIs
tencia de Cnsto y su obra creadora Pablo sorprende a los
gnegos, procediendo a una InverSlon completa del valor de
la sablduna y partiendo de la debilidad y de la cruz

La cita libre de Jr 9,22-23 permite a Pablo emplear uno
de sus temas favoritos (el termino orgullecerse, hacer valer
su confianza, se encuentra 35 veces en el) Se trata de la
buena confianza humana puesta en DIos Pero el mismo
verbo puede designar tamblen la confianza que qUiere sa
carlo todo de sus propios mediOS y que no es mas que
orgullo levantado contra DIos

La debilidad del apóstol:
su predicación en Corinto
(2, 1-5)

Los conntlos tienen a Pablo por un mediocre orador (2
Cor 10, 10, 11, 6) En vez de defenderse contra este repro
che, Pablo ve en ello una prueba de la IntervenclOn del
Esplrltu (2, 4) De este modo sltua a este Esplrltu en rela
clan con la sablduna La debilidad es necesana para la
manlfestaclOn de la fuerza de dos maneras en el contenido
mismo de la predlcaclon (Cnsto crucificado) y en la forma
de esta predlcaclOn por el apostol, cuyas POSibilidades per
sonales estan marcadas por esta debilidad llego a Connto
enfermo, asustado, tembloroso, solo, Sin prestigio, y su
palabra no tenia nada de los discursos persuasIvos de la
sablduna

LA SABIDURIA DE DIOS
SOLO ES ACCESIBLE A LOS QUE HAN RECIBIDO
EL ESPIRITU DE DIOS (2, 6-16)

A diferencia del texto antenor, Pablo se dirige ahora a
los cnstlanos «adultos» Existe otra clase de sablduna su
penor, que no es el resultado de una iniCiativa humana ni
de una Investlgaclon metaflslca, SinO que es don del ESPIn
tu (2, 10) Solo el lo escudnña todo y comunica los dones



de la gracia de DIos Le permite al creyente descifrar lo que
sin el seguirla siendo un enigma

Pablo actua aqUl a la vez como apostol, como profeta y
como maestro enseña a los COrintios apartir de sus descu
brimientos personales, expresados por el «nosotros» que
caracteriza atodo este pasaje desde el v 6 al v 16 Invita a
los COrintios a que compartan con ellas enseñanzas apos
tollcas Los «espirituales» no pueden de nlngun modo for
mar un grupo aparte ni reiVindiCar una sabldurla superior a
la del apostol Para Iluminar este texto difiCil, examinemos
sucesivamente tres de sus elementos

¿Quiénes son
los «Jefes de este siglo»?

1 Cor 2, 6-8 opone los jefes de este Siglo a la sablduna
divina ¿De donde viene esta expreslon? 1) Pablo utlllzana
una expreslOn sacada de la pnmltlva predlcaclOn mISIOne
ra senan las autondades judlas y paganas que dieron
muerte a Jesus 2) Otros ven aqUl el mito gnostlco del ser
divino bajado del Cielo, ocultando su Identidad para pasar
desapercibIdo a las potencias angelicas 3) La sabldurla de
1 Cor 1 y2 es conSiderada como una sabldurla gnostlca un
ser personal emana de la plenitud divina y viene a la tierra
para salvar a la humanidad, Pablo cornge entonces esta
manera de ver insistiendo en la cruz dentro del misteriO de
la salvaclOn 4) Otros se refieren a Daniel, al Slraclda, a
Henoc el mundo y las naciones estan gobernados por an
geles (cf Gal 4, 3 9, Col 2, 8 20) 5) A Feulllet ve una
referenCia mejor en el Antiguo Testamento, pueden interve
nir entonces dos series de textos Is 29, 14, 33, 18, 19,
11-12 Yel libro de Baruc (Bar 3,9,4,4) que ofrece algunas
semejanzas los jefes no conocieron la sabldurla, pertene
cen a nuestro mundo que no conoce mas que una sabldurla
terrena, para combatir la sabldurla meramente humana de
los COrintIOS, Pablo cita de memoria algunos textos de Ba
ruc que le resultaban familiares

¿Quienes son los Jefes de este Siglo? El apostol puede
pensar a la vez en los hombres y en las potencias que los
manipulan El pensamiento es entonces de tipO sapiencial
yde tipO apocallptlco En Baruc, los jefes se codean con los
famosos gigantes de la epoca del dilUVIO Pues bien aqul
en 1 Cor 2, 6, el hecho de que los jefes de este Siglo se ven
redUCidos a la Impotencia (mejor traducclon que «son ani
qUilados») anuncia lo que se dice en 1 Cor 15, 24 En
efecto, alll seran destrUidas toda domlnaclon, toda autori
dad, todo poder

¿Por que refemse al Antiguo Testamento? Para Pablo,
Cristo ocupa el lugar de la sabldurla ya personificada en el
Antiguo Testamento Tomando el texto de Baruc, ~ue habla
de los prlnclpes de la tierra que no conocieron los caminos
de la sabldurla bajada a la tierra para permanecer entre los
hombres, Pablo no tiene que hacer mas que una pequena
trasposlclon para hablar de Cristo en los mismos terminas
No se trata de ninguna InnOVaClon, ya que la personlflca
clon de la sabldurla era ya usual Es solamente una sorpre
sa para los oyentes de Pablo, al descubm que Cristo es esa
sabldurla

¿Cual es el sentido de 1 Cor 2, 9? El contexto permIte
precisar el origen de esta cita ¿sera acaso un agraphon
(texto que procede de Jesus, pero no Citado en los evange
lios canonlcos) relaCionado con Mt 25, 31-46? Las Consti
tucIOnes apostolJcas (7, 32) Y los Hechos de Pedro (39)
citan este texto como una palabra de Jesus Kasser ve aqul
algunos contactos con el fvangeIJo de Tomas y con 1 Jn
Orlgenes ve en el una cita del ApocalIpSIS de fiJas Jeronl
mo, una cita de Is 64, 4 Y65, 7 (Setenta) Tamblen se ha
pensado en una mezcla de Is 52, 15, 64, 3 YJr 3, 16
Prlgent piensa que esta cita procede de los ambientes slna
gogales que Pablo frecuento Se encuentra un pensamiento
analogo en Prov 30, 1-4, Eclo 1, 10, Job 28 Ya hace tiem
po, H Wlndlsch suglrlo que, para Pablo, Cristo es «el porta
dor, el revelador yel mediador de la sabldurla divina» ¿Que
deduClf de todo esto? Cuando Pablo comprendlo que el
meslas era Jesus, no le costo nada declarar que Cristo era
sabldurla de DIOS ASI tiene en cuenta la tradlclon y al mis
mo tiempo la renueva
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¿Cuál es esa sabiduría misteriosa
yoculta?

La predlcaclon apostollca corre un peligro convertirse
en un conOCimiento que los hombres adqulrlrlan de DIOS,
en vez de depender de la fe en DIos (2, 4) Al poder persua
SIVO de la sabldurla que no es mas que habilidad oratoria o

profundidad fllosoflca, Pablo opone la fuerza demostrativa
del Esplrltu Su eficacia no se deriva de calculos humanos
No es ni un progreso hacia un conocimiento superior, ni una
espera febril de la Intervenclon de DIos Es una serena
certidumbre del apostol de que la predlcaclOn humana
apostolica reCibe todo su poder de la acclon pUjante del
Esplrltu

EL HOMBRE SEGUN EL APOSTOL PABLO EN 1COR 2y 3
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Hay varios terminos para calificar al hombre en este
pasaje:

• pSYChlkos, pSlqUlCO (2, 14) los hombres anImados
por la psyche, por el alma A veces se lo traduce Impro
pIamente por «amma!», pSlqUlCO deSIgna al hombre na
tural, tanto hombre como mUjer En efecto, la palabra
psyche deSIgna tanto el alma como la VIda, y hasta la
persona BaJO Ja mfluenCla semIta, se la puede tradUCIr
por un pronombre refleXIVO su VIda = el mIsmo, tu
VIda = tu mIsmo, etc El alma no es un elemento del ser
humano, smo ese ser en la sltuaclOn ordmana de alma
vlVlente, que es la que tIene en la creaclOn (Gn 2, 7, 1
Cor 15, 45)

• sarkmos, carnal (3, 1), calIfIca al hombre en su
condlclOn de cnatura, sltuaclOn buena, aunque marca
da por la debIlIdad y la fragIlIdad «Carnal-sarkmos»
deSIgna la VIda de aqUl abajO con todas sus buenas POSI
bIlIdades dentro del marco de sus lImItaCIOnes

• sarklkos, baJO el poder de la carne (3, 3), en el
sentIdo de lugar del pecado, y que sena mejor tradUCIr
por pecador que por carnal La dIferenCIa entre estos
dos conceptos esta bIen marcada por Pablo todo hom
bre terreno vIve en la carne, mIentras que todo hombre
pecador se opone al Espmtu y vIve segun la carne La
traducclOn de 3. 1-3 podna hacerse de este modo «En
cuanto a mI, hermanos, no he podIdo hablaros como a
hombres espmtuales (pneumatlk01), smo solo como a
hombres ordmanos (sarkmOl), como a nIños (neplOl)

en Cnsto Os he dado a beber leche, no alImento solI
do no lo habnaIs soportado Pero tampoco lo soporta
naIS hoy, ya que estals gUIados por la carne (sarklk01),
ya que entre vosotros hay enVIdIaS y rencIllas, (,acaso no
SOIS pecadores (sarkJk01) y no os portaIs de fonna total
mente humana?»

• pneumatlkos, espmtual la persona mIsma en su
realIdad secreta en re1aclOn con DIOs Pero e~mtual
puede tamblen aplJcarse a Jos dones (12, 4-11 , a las
expenenclas de msplraclOn (12, 1) Es pOSIble e]ar de
ser eSFlfltua] y volver al estado de pSlqUlCO, e mcJuso de
carna en sentIdo de pecador El cuerpo, de pSlqUlcO,
puede convertIrse en espmtual (cf 1 Cor 15, 44, Yre
cuadro sobre el cuerpo)

• neplOs mño, lIteralmente que no habla todavIa,
que no se expresa X Leon-Dufour, en su DlcclOnano
del Nuevo Testamento, lo defme «NIño de pequena
edad, conSIderado como un ser debIl e mdefenso, que
no tIene todavla uso de razon, SImple y sm expenen
cla» Termmo asocIado al de bebe, que es aun mño de
pecho (3, 1) A dIferenCIa de Lucas, Pablo no utIlIza
nunca el termmo de «mño de pecho» (brephos)

• telelOs adulto o perfecto, aparece en 1 Cor 2, 6,
13, 10, 14, 20, Y se opone al nIño, al que comIenza a
crecer En 2, 6 deSIgna al cnstIano adulto, en 13, 10, a
lo que es pleno y entero respecto a lo que es lImItado
En 14, 20 mVlta a los hermanos a ser nIños en relaclOn
con el mal, pero a ser adultos en lo que se refIere al
JUICIO



¿En que consiste el misterio? Aqul, en «los bienes que
DIOs prepara a qUienes lo aman» Esos bienes nlngun aja
los ha ViStO, nlngun oldo los ha escuchado, nlngun corazon
humano los ha concebido Su comunlcaclon a los hombres
se hace por el amor-agape, que los sltua en la alianza que
DIos les ha ofrecido Los creyentes son «los que aman a
DIos» (1 Cor 2,9,8,3, cf Rom 8,27-30), son conocidos de
DIos y conocen los dones de su gracia (2, 12) El amor no
desaparece jamas, no es alcanzado por la muerte, pertene
ciendo aSI tanto al presente como al futuro de los tiempos
de la perfecclon (cf 1 Cor 13)

«Ninguno de los prlnClpes o de los jefes de este siglo ha
conocido esta sabldurla, pues SI la hubieran conocido, no
habrlan crucificado al Señor de la glOria» Esta cruclflxlon
del Señcr de la glOria es el punto central y paradojlco de
este misteriO sorprende tanto a los conocedores del Anti
guo Testamento como a los filosofas Pero ¿como hay que
comprender la cita de 2, 9? ¿En un sentido futuro? No
Pablo piensa en el presente, se trata de reCibir como reve
lado lo que, antes de Cristo y Sin Cristo, estaba oculto En
su propia Vida (Gal 1, 15) ha tenido esta experienCia el
apostol DIos ha revelado en el a su HIJO, y Pablo ha com
prendido lo que negaba hasta entonces Oespues de Cristo
se Ilumina la sltuaclon de la humanidad, los creyentes han
entrado en la fe contemplan y reflejan la glOria del Señor,
pero tamblen hay otros que se muestran aun Incredulos y
ciegos (cf 2 Cor 3, 18-4, 4) Eficaz para los unos y para los
otros, la glOria es la presencia activa y salvadora de DIos
que ha reSUCitado a Cristo y conduce a su pueblo hacia su
objetiVO La glOria (1 Cor 2, 7 8) revela, manifiesta, desen
mascara, expone la acclon de los Jefes de este Siglo y la
hace aparecer en oposlclon con la voluntad de DIos La
glOria crea un Vinculo de comunlon mostrando y realizando
la presencia de Cristo, subrayando que el hombre crUCifica
do es ya el DIos de la glOria, cuya victOria aparece plena
mente en la resurrecclOn

E Cothenet (Pour l/fe 1 et 2 Ca, 13) destaca la diferen
cia entre las dos sabldurlas, revelada y fllosoflca, Citando
un texto de Clceron, representativo de la postura estoica
«El fin de los bienes es conformarse con la naturaleza yViVIr

segun ella, puesto que esto no es solo un deber del sabiO,
SinO que esta tamblen en su poder, se sigue necesariamen
te que, al tener el supremo bien en su poder, es tamblen el
dueño de su propia feliCidad Por tanto, la Vida del sabiO
siempre es feliZ» (Les Stolclens La Plelade, Parls 1962,
390)

¿Qué es lo que caracteriza al espiritual?

Pablo utiliza tres veces esta palabra para deSignar al
hombre que ha reCibido la sabldurla «superior» (2, 15).
para señalar su independencia de los JUICIOS de este mundo
(2 13) y para deCIr que acepta lo que viene del Esplrltu de
DIOS (2, 14) ASI, Pablo expresa, relaCiona e Interpreta (el
verbo griego tiene estos tres sentidos) al espiritual por lo
espiritual El tercer sentido es el mas Importante, ya que
califica la funclOn apostollca Interpretar demostrando un
discernimiento espiritual y poniendo aSI de relieve la fe
autentica comun (cf 1 Cor 12, 1 Tes 5, 19-22)

PABLO NO PUDO ENSEÑAR
LA SABIDURIA DE DIOS
A UNA COMUNIDAD
SOLAMENTE HUMANA (3, 1-4)

Pablo llega a una concluslon los COrintios son niños,
hay que seguir dandoles leche Entonces, aunque se ufa
nen de sus dones espIrituales, de los que se sienten tan
orgullosos, no son practlcamente mas que hombres ordina
riOS y su VIS Ion es totalmente humana La aceptaclon de la
cruz es la piedra de toque para reconocer a un hombre
espIritual, y no la adheslOn a un predicador u otro, ya que
se les juzga con criterios meramente humanos y no segun
la Originalidad completa y total del evangelio Los COrintios
se portan como miembros de una sociedad religiosa y redu
cen aSI a la IgleSia a lo que comprenden de ella M A
Chevalller ha resumido bien este aspecto POSitiVO, dandole
a uno de sus libros sobre 1 Cor el titulo Espmtu de DIOS,

palabras de los hombres
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Los predicadores, encargados de los misterÍos de Dios,
edifican la iglesia (3, 5·4, 21)

PLANTAR Y CONSTRUIR,
MISION DE LOS COOPERADORES DE DIOS
(3,5-15)

Pablo recoge la doble metafora positiva de Jeremlas (1,
10, 18, 7 9) plantar y construir DIOS personalmente plan
tara y construlra a su pueblo en la tierra Pablo aplica esta
metafora a la Iglesia

La Iglesia, plantaclOn de DIOS (3, 5-9) solo DIos puede
hacerla crecer (3, 6 7). los hombres no son mas que servi
dores (3, 5). pero DIOS no vacila en convertirlos en coopera
dores (3, 9) DIOS les confiere funciones a la vez diversas
en su forma y solidarias en su objetivo (3, 6 8) DIos sabra
apreciar su trabaja y sera el juez del mismo Este ultimo
punto llama la atenclon sobre el lugar del ministeriO apos
tollco En 3, 9, Pablo distingue con esmero nosotros so
mos colaboradores de DIos y vosotros SOIS su plantaclon
Por tanto, la plantaclon depende de los labradores Esta
relaclon labradores-plantaclOn parece problematlca en Co
rinto

La IgleSia, construcc/on de DIos (3, 10-15) esta Ima
gen le permite a Pablo diversificar las aplicaciones y precI
sar el lugar de cada uno el ha desempeñado una funclon
unlca (3, 10). ha puesto el fundamento y lo ha hecho como
un sabio arquitecto En el origen de todo esta la Iniciativa
de DIos Pablo lo subraya recordando su vocaClon, que es la
gracia fundamental de su eXistencia

Los otros no hacen mas que construir por encima de ese
fundamento Contratados tamblen por DIOS, tienen una fun
clOn distinta Entre ellos, algunos realizan un buen trabaja,
pero otros no (3, 10 12-15) Hay tres materiales precIosos
que sirven para expresar la solidez yel valor de la construc
clan el oro, la plata, las piedras preciosas, mientras que
hay otros tres materiales perecederos la madera, el heno y
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la paja Indican la precariedad de la parte discutible de la
construcclon

Los obreros apostollcos Incurren en graves responsabi
lidades su obra se vera sometida a la prueba del fuego Es
una Imagen usual, pero aqul se presenta de una manera
distinta la prueba del fuego no es destructora como lo era
en el Antiguo Testamento o en los evangelios Es revelado
ra Sin embargo, no acaba de comprenderse como se pro
dUjo El fuego parece probar a la comunidad en su conjun
to, lo cual explicarla mejor las conclusiones de 3, 14 15,
en donde finalmente se salva cada uno, con oSin su recom
pensa «Lo mismo que no excluye un salarlo-recompensa,
tampoco excluye un castigo» (Bornkamm) «La gracia no
dispensa de la obediencia, SinO que la hace posible El
creyente solo tendra que dar cuenta del uso que haya hecho
de la libertad que DIos le ha concedido» (Senft)

La expreslon «como a traves del fuego» (3, 15) Significa
salvado con apuros el pecado del hombre no destruye el
Vinculo que lo une con Cristo y del que es autor Cristo,
Vinculo sellado por el bautismo No hay que buscar en este
texto el esbozo de una teorla del purgatorio, que aparece
por primera vez en los rabinos del siglo 11 d C

VOSOTROS SOIS EL TEMPLO DE DIOS,
VOSOTROS SOIS DE CRISTO (3, 16-23)

Atenclon, vosotros 5015 el templo de 0105 (3, 16-17).
Con fuerza y vivacidad, Pablo se dirige a la comunidad de
COrinto El objetivo y el uso de la construcclon que ellos
forman tienen que Importarles mas todavla que la manera
como han Sido edificados «Vosotros SOIS el templo de
DIos» La Imagen del templo se toma en un sentido colecti
vo, mientras que en 6, 16 se la tomara en un sentido perso-



nal Luego, como Jeremlas (18, 6-9), Pablo denuncia a los
posibles destructores de la construcclOn querida por DIos
Pero ¿quienes son esos destructores? Han de buscarse en
tre los fieles seducidos por la sabldurla de este Siglo

Todo es vuestro, vosotros de Cristo, Cristo es de Dios
(3, 18-23). Aunque la advertencia es dura -los pretendidos
sabios seran destruldos- el apostol piensa en un aspecto
POSitiVO Segun una formula apreciada por el en los escntos
del penodo efesino (1 y 2 Cor, Rom, Gal, Flp), Pablo lo va a
reducir todo a Cristo ya DIOS, utilizando la aflrmaclon «vo
sotros SOIS de Cnsto)) (3, 23) Pero previamente, en una
formula que no deja de recordar el lenguaje estoIco, yhasta
el de la gnosls, todo queda bien Situado Pablo, Apolo,
Cefas, el mundo, la Vida, la muerte, el presente, el futuro,
todo esta comprendido en el «todo es vuestro)) (cf Rom 14,
7-9) El sabor escatologlco de esta pertenencia reaparece
ra en 1 Cor 6, 1-2 Yen Rom 8, 36-39

Al final de 1 Cor 3, 1-22 se encuentra bien definida la
funclon de hombres como Apolo esos hombres no respon
den a la deflnlCIOn de «apostol)) en el sentido estrecho de la
palabra, SinO que aparecen como los continuadores de la
predlcaclon apostollca

DOS ASPECTOS DEL APOSTOLADO
AL SERVICIO DEL CRUCIFICADO
(4, 1-13)

Fidelidad e Independencia
apostólica (4, 1-5)

En 3, 1-5 se presentaba aApolo ya Pablo como servido
res-ministros (dlakonos), en 3, 9 como colaboradores (syn
ergos) de DIos Aqul, el apostol utiliza otras dos palabras
Muchas veces, nuestras tradUCCiones no hacen ver el senti
do del pnmero hyperetes (4 1), servidor en su origen, es
un termino mannero, usado para Indicar a un remero subal
terno, luego se empleo para designar a un subordinado,
olkonomos (4, 1) es el economo, el Intendente

El apostol se aplica a SI mismo las normas definidas
antenormente se sltua entre los subordinados, como aSIs
tente o secretario del Señor, se conSidera tamblen como
Intendente, administrador, encargado de dispensar los
mlstenos de DIOS Para este ultimo cargo, lo Importante es
demostrar que uno es fiel (4, 2)

Solo a DIOS le pertenece el JUICIO de sus servidores (4,
3-5) Pablo no tiene nlngun miedo de los JUICIOS de los
hombres, ni siquiera el de un tnbunal humano, no tiene
conCienCia de haber cometido falta alguna Ante el conocI
miento total que DIOS tiene del hombre (cf Sal 139, Mt 7,
1), lo que domina es una confianza total, llena de esperan
za, y no el temor al JUICIO, aSI como en 3, 15 la certeza de la
salvaclOn se Imponla sobre el miedo a la perdlclon perte
necels a Cnsto (3, 23)

El ejemplo de los apóstoles
frente a la suficiencia de los corintios
(4, 6-13)

En primer lugar, 4, 6 plantea un problema de Critica
textual Interna resulta incomprensible un trozo de la frase
«nada mas alla de lo que esta escrito)) QUlzas sea una
glosa introducida en el texto Un copista se habrla olVidado
de la negaclOn Al margen habrla puesto entonces «nada
esta escnto por encima de para que» Mas tarde, la glosa
se habna Insertado en el texto En ese caso, la frase Sin
glosa sena «aprended de nosotros para que nada os haga
apasIOnaros unos contra otros)) Es una POSibilidad, pero,
aun aSI, la frase recortada tampoco satisface desde el pun
to de vista estlllstlco

Los que ejercen el mlnlsteno deben ser ejemplares y
mostrar la inutilidad de las nvalldades orgullosas entre los
miembros de la comunidad Los COrintios hacen mal en
pensar que ya han entrado en el reino de DIOS, por ello, se
olVidan de la gran esperanza final El apostol habla lronlca
mente ya estals bien repletos, SOIS riCOS

En contraposlclon, los servidores del crUCificado se Sl
tuan en el ultimo lugar, como destinados a la muerte (re-
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cuerdo de los sucesos de Efeso). locos, deblles, desprecIa
dos Pero su testimonio, hecho de bendlclon, de pacien
Cia, de bondad, se ve aSI mas reforzado y mas vIsible,
puesto que sufren la InJuna, la persecuclon o la calumnia

CONCLUSION EN FORMA DE UNA
EXHORTACION TRANQUILIZANTE (4,14-21)

Dejando el tono de la repnmenda, Pablo termina con
una exhortaclon dirigida a sus hiJos espirituales tan quen
dos por el (4, 14), ya que solo el los ha hecho nacer para
Cnsto Propone a los creyentes que le Imiten (4, 16) Esta
Imltaclon no es a que lo tomen en seno como hombre, sino
a que reconozcan su funclon apostollca, que revela enton
ces su unicidad onglnal (cf 1 Cor 10, 32-11, 1, Flp 3,
172021) Es a partir del apostol, en una verdadera Imlta-

Clan, como se da en adelante una repetlclon humana de la
conformidad con Cnsto Por tanto, no se trata de una eJem
plandad moral supenor y mejor, SinO ante todo de copiar el
onglnal de la Iglesia El apostol transmite, no regenera, da
a luz segun la Imagen de Cnsto, pero Cnsto es el creador de
esa Imagen, Pablo comunica la revelaclOn reCibida, pero no
la revela En resumen, el apostol es un onentador para todo
el tiempo de la Iglesia

Tlmoteo ayudara a los COrintios a encontrar los «cami
nos» paullnos en Cnsto Ya esta en camino y no se retrasa
ra su llegada a Connto (4, 17) El mismo apostol llegara
mas tarde a esos «hinchados» y «orgullosos» y podra medir
la realidad de la sltuaclon (4 18-19) Luego, de pronto,
vuelve a aparecer la Ironla, y Pablo deja la opclon a los
conntlos ¿Ira con la vara o con amor y esplrltu de manse
dumbre? (4, 20-21)

LA MUERTE DE CRISTO EN 1COR
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- Para anuncIar la salvaclOn, Pablo parte del lenguaje de la
cruz (1, 18) Yproclama a Cnsto cruCIfIcado escandalo para los
Judíos, locura para los paganos (1, 23)

- Como el cordero pascual, Cnsto, nuestra pascua, ha sIdo
mmolado (5, 7), destruye en nosotros todos los vIeJos germe
nes del pecado (la levadura vieja) y hace pOSible una vIda nue
va, santa, pura, en ahanza con el que ha muerto Es uno de los
raros ejemplos de un lenguaje sacnfIClal

- HabeIs sIdo rescatados a un elevado preCIO (6, 20) La
muerte de Cnsto es el sello del contrato comercial que nos
hbera de la esclavItud Este tema aparece tamblen en 7, 23
AlgUIen pago el precIO de vuestro rescate Nunca se dIce a
qUIen se pago ese rescate La Satanas, a DIOS? solo se afIrma la
reahdad de la hberaclOn

- El hermano por el que Cnsto muna (7, 11), con el que
estamos en relaclOn, senala los efectos de esa muerte en la
relaclOn con el otro

- El texto de la nueva alIanza InSIste en ese compartIr la
muerte y la vIda que se realIza y slgmfIca efIcazmente en la
cena SIempre que comeIS de este pan y bebeIs de esta copa,
anunCIaIS la muerte del Senor hasta que venga (11 26)

- La confeslOn mas antIgua de fe reCIbIda y transmItida por
Pablo (cf 1 Cor 15 3) destaca esta dlsposlclOn decIsIva Cnsto
muna por nuestros pecados segun las Escnturas

- La muerte de Cnsto es vlctona sobre la muerte la muerte
de la muerte La muerte ha sIdo absorbIda en la vIctona (15,
54)

- Se puede añadIr 2 Cor 5, 14, que resalta los efectos de la
muerte en la cruz para todos los creyentes Uno solo muna por
todos, por tanto, todos han muerto Muna por todos para que
los que VIven no VIvan ya para ellos mIsmos, smo para el que
muna y reSUCIto por ellos



II
PERTENECER A CRISTO

(5, 1-7, 40)

Romper con los comportamientos
heredados del pasado (5, 1-6, 20)

¿NECESITA LA IGLESIA
UNA DISCIPLINA? (5, 1·13)

¿Qué hay que entender por disciplina?

Es la reaCClon de la Iglesia contra toda forma de vIvir
contraria a la fe En los evangelios, las recomendaciones
que Jesus hace a sus dlsclpulos pueden sugenrlo aSI Una
advertencia, por muy severa que sea, no constituye aun una
disciplina ASI, la frase relativa al que blasfema contra el
Esplntu Santo (Mt 12, 31-32, Mc 3, 28-30, Lc 12, 10)
subraya solamente que, para ese pecado, el perdon es
practicamente Imposible Pero esta frase no preve Sin em
bargo medidas concretas para el tiempo presente

El primer caso de reglamento disciplinar aparece tras el
incidente de Antloqula que surglo entre Pablo y Pedro (Gal
2, 11s) El texto de Hch 15, 1-29 con sus diversos elemen
tos es dificil de analizar, pero parece ser que se dicto una
regla (que podemos calificar de decreto apostollco) para
las Iglesias de SIria yde Clllcla (Hch 15, 29 comparado con
Hch 15, 20), aunque no se la menciona en Pablo Se trata
rla de someter a los paganos reclen convertidos a ciertas
normas de origen judlo que los Judea-CrIstianos crelan ne-

cesarla guardar en la Iglesia, aunque solo fuera para poder
practicar juntos los agapes en el curso de los cuales se
celebraba la eucarlstla

¿Es 1 Cor 5, 1-13 el primer documento
penal del Nuevo Testamento?

En todo caso, es el mas claro Con el aparece una discI
plina curativa Intenta proteger a la comunidad lIevandola a
romper con los pecadores (5, 13) El culpable debe ser
«dedicado» a Satanas, pero de tal forma que pueda ser
salvado mas tarde ASI, a pesar de la enorme fuerza atribuI
da al perdon, se hace sentir la necesidad de reglamentos
penales o disciplinares y se descubre que, aun perdonado,
el hombre sigue siendo pecador

La pasividad de la comunidad
lleva a Pablo a proponer
una prueba saludable (5, 1·5)

Le sorprende al apostol la actitud pasiva de la comuni
dad En vez de preocuparse yde llorar a un hombre que esta
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como muerto a la vida nueva propuesta por la Iglesia, tolera
ydeja Que las cosas sigan como estaban ¿Como? Un caso
de desorden Que ni sIQuiera habrlan permitido los paganos
un miembro de la Iglesia vive con la esposa no Cristiana de
su padre, es deCIr, con su madrastra, segunda esposa de
su padre Puesto Que no se habla del marido, probablemen
te ella es viuda SI hubiera estado divorciada, seguramente
se habrla aludido a esa dificultad suplementaria Pues
bien, el matrimoniO entre un hombre con su madrastra es
taba prohibido entre los judloS (Lv 18, 7-8) Yentre los roma
nos Parece ser Que tampoco lo admltlan los griegos

El apostol QUiere empezar convenciendo, para castigar
luego SI no hay arrepentimiento En efecto, SI tiene todo
derecho para hacerlo en Cristo, no tiene en la practica nln
gun poder real de jUrlsdlcclon

¿Como va a proceder? Puesto Que no puede Ir personal
mente a COrinto, se reunlra espiritualmente con la comuni
dad La aCClon Que se va adesarrollar se hara en nombre de
Cristo y con su poder La asamblea de los fieles posee un
poder Igual al del apostol

¿Cual es el veredicto? El de una prueba saludable
abandonar al culpable en manos de Satanas, de forma Que
siempre pueda salvarse en el dla del Señor Esta acclon
tiene tamblen la finalidad de poner a la comunidad al abri
go de la contamlnaClOn, de salvaguardar su santidad y de
hacerle tomar conCienCia colectivamente de una cierta ma
nera de vIvir El apostol, como la Iglesia, tiene su poder
recibido de Cristo Fljemonos en Que Pablo no excomulga,
no excluye al culpable de la Iglesia, se limita a hacer sensI
ble el hecho de Que ese hombre no puede seguir vIviendo
como hasta entonces, reivindicando el titulo de hermano
Encontramos aQul un pensamiento ana lago al de 1 Cor 11,
31-34 o de 1 Cor 3, 14c el Que se olvida del Señor se priva
voluntariamente de todo el poder de comunlon Que de ello
se deriva y de las POSibilidades ofrecidas a la comunidad
para crear un estilo de vida distinto El hecho de ser entre
gado a Satanas pone en peligro, Sin anularlos por ello, los
resultados de la justlflcaclon Por tanto, no es el apostol ni
la comunidad los Que ejecutan la sentencia La pena es
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como una prueba medicinal con la finalidad de llevar al
pecador a la salvaclon

La levadura y la masa (5, 6-8)

Se Ignoraba entonces el proceso de la fermentaclOn, y
la levadura era slmbolo de corrupclon yde Impureza Excep
to en Mt 13, 33 Yen Lc 13, 21, la levadura tiene siempre un
sentido desfavorable, basta con un poco para contaminarlo
todo Por eso el pan aZlmo (a = Sin, Iyme = levadura) es
slmbolo de pureza y de verdad Por eso, 5, 7 QUiere deCIr
«Purlflcaos, sed seres nuevos, puesto Que ya SOIS puros en
Cristo» Esta es la dlnamlca del devenir, Que hace mas real
lo ya eXistente se lo Que ya eres, puesto Que es Cristo el
Que te hace ser aSI (cf 2 Cor 4 16) Esta cerca la fiesta de
pascua y Cristo es el verdadero cordero pascual, por tanto,
hay Que entrar en esta atmosfera pascual, Que señalaba la
renovaclon por medio de la supreslon del pan fermentado
Que Quedaba en cada casa, por medio de la Inmolaclon del
cordero y por medio de la comida de pan Sin levadura Lo
Que esas figuras anunciaban se ha hecho realidad

Relaciones con los que viven
en la Impureza (5, 9-13)

A Pablo solo le Interesa la manera como la Iglesia se
Inserta en el mundo y la sltuaclOn especial Que de ahl se
deriva El mundo antiguo continua lo prueba el catalogo de
VICIOS de 5, 10 11 Pero el mundo nuevo ha comenzado ya
para los Que estan ligados por la fe con el Señor Jesucristo
Esta tenslon supera la apllcaclon de principios y eXige la
busQueda de soluciones nuevas y realistas Por tanto, la
verdadera dificultad es la de una vida en comunidad en
nombre de Cristo Cuando un hermano vive en un desorden
notarla, se plantea una cuestlOn a toda la comunidad y hay
Que plantearle a el personalmente esa cuestlon ¿Como
transformar esa sltuaclon? Insplrandose en Dt 13, 5, el
apostol presenta una soluclon valida para el caso propues
to Pero la cuestlon adquiere una perspectiva mas amplia
¿Que hacer frente al estado de debilidad permanente del



hombre, frente a la persistencia del pecado en el creyente?
¿Hay que conceder a los apostoles y a los ministros des
pues de ellos el poder de las llaves, es decir, la posibilidad
de conceder o de negar el perdon de los pecados? (Mt 16,
19, 18, 18, Jn 20, 23)

NO A LOS PROCESOS ENTRE HERMANOS
(6, 1-11)

Los procesos entre hermanos (6, 1-8)

Los COrintios estan lejos de ser perfectos (3, 1-3) Sus
OPOSICiones no son solamente de orden doctrinal ni recaen
solamente sobre las personas Pablo, Cefas Apolo Se tra
ducen tamblen en la ambician, en la paslon por ganar, en la
aflrmaclon de sus propiOS derechos en detrimento de los de
otros Estas rivalidades en los negocIos tienen graves con
secuencias se Incoan procesos ante los tribunales paga
nos Por ello resultan inexistentes el amor entre hermanos y
la mutua ayuda que deberlan prestarse Nadie esta dis
puesto a respetar al hermano como ta\, desde Que dIscute
con el por motivos economlcos (6, 7-8)

El segundo problema, ya abordado en 5 9-10, se concre
ta mas aun aqul ¿es competente la Iglesia para tratar de
negocIos, y hasta de los procesos que pueden nacer entre
sus propiOS miembros? Pablo debla haber hablado ya de
ello, como dejan suponer los CinCO «¿no sabels?» (6,
2 3 9 15 19) Pero la cuestlon sigue en pie

Solucionad vuestros problemas entre vosotros

El pensamiento del apostol es claro los Cristianos no
deberlan entablar nlngun proceso, ni mucho menos entre
hermanos SI surgen diSCUSiones, que arreglen entre ellos
sus asuntos El termino de Injustos aplicado a los paganos
y el de santos aplicado a los Cristianos no deben indUCirnos
a engaño, es una manera de designar a los no creyentes ya
los creyentes pero le permite a Pablo hacer un juego de
palabras es el colmo hacer que los Injustos nos hagan
Justicia

¿Por que deben los creyentes tener su propia jUrlsdlc
clan?

a) Las aSOCiaCIOnes griegas o la sinagoga helenista
tenlan sus propias JUriSdiCCiones Por tanto, no resulta sor
prendente aconsejar esto a una comUnidad mixta judla y
griega, b) Pablo tiene una motlvaclon mas profunda de 5,
12 a 6, 3, el verbo «juzgar» aparece siete veces Apelar a
un JUICIO no es para Pablo un Simple recurso jundlco Los
cnstlanos estan destinados a asociarse a Cnsto glonoso
cuando vuelva (Mt 19, 28, Dn 7, 22) He aqul el razona
miento del apostol SI estals destinados ajuzgar al mundo y
a los angeles (6, 2 3), ¿por que no tomar entonces al mas
pequeño de los miembros de la comunidad para hacerlo
juez y arbitro de vuestras causas (6, 2 3 4 5)?, c) Pablo no
despreCia a los tnbunales romanos La forma en que el
mismo acudlo personalmente a ellos (Hch 16, 36-39, 22,
25-29, 25, 10-12, Rom 13) demuestra la competencia y el
valor de estos tnbunales en los asuntos de este mundo, d)
pero Pablo qUiere destacar en 6, 1-11 algo que los conntlos
no han captado las Implicaciones profundas de su perte
nencia a Cristo En efecto, desde el momento en que son
tratadas por los creyentes, las cuestlones de dmero no son
solamente «negocIos» en el sentido comente y finanCiero
de la palabra Los que habran de pertenecer al tnbunal de
Cnsto tienen que llevar una Vida tan recta que no tengan
que acudir de hecho ante nlngun tnbunal

Lavados, santificados, Justificados (6, 9-11)

Con la doble menclon del reino de DIOS, Pablo cita una
formula que ha reCibido de la pnmltlva IgleSia y que se
encuentra ampliamente atestiguada en todas las capas de
pensamiento del cnstlanlsmo primitiVO <dos Injustos no he
redaran el remo de DIOS» Pablo la desarrolla mencionando
un catalogo de VICIOS (vease recuadro, p 24)

Esta concluslOn un tanto sombna no es en realidad tan
negativa, esta destinada adestacar por contraste la obra ya
realizada por Cnsto entre los conntlos Este contraste esta
subrayado vigorosamente por tres «pero» sucesIvos Pero
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habeis sido lavados (bautizados), pero habels sido santifi
cados (comunlon), pero habels sido JUstificados (entrada
en el camino por donde se manifiestan los dones del EsplfI
tu) Es el segundo empleo del verbo «Justificar» en 1 Cor, el
primero esta en 4, 4 La formula ((en el nombre del Señor
Jesucristo y por el Esplfltu de nuestro DIos» recuerda a los
autores de la salvaclon y no reduce estos tres actos de
Cristo a ser tan solo actos pasados Los tres ((pero» y la
menclon del Esplfltu dan un valor actual, casI eXistencial,
dotado de una fortlslma eficacia presente, a lo que hace y
hara Cristo por los COrintios

CUERPO, SEXUALIDAD, LIBERTAD (6, 12-20)

En 6, 12-20, el apostol distingue el cuerpo (vease re
cuadro, p 55) de la carne Mientras que el cuerpo (soma),
una constante de la personalidad, representa la persona
humana en su pOSible proximidad a DIOS, la carne (sarx)
expresa la debilidad humana del hombre en su distancia de
DIOS, y hasta en su separaclon de DIOS, en su pecado

Habla luego de la prostltuclon y del libertinaje En tiem
pos de Pablo, la COrinto romana reconstruida por Cesar el
49 a C no tenia ya las mil sacerdotisas de Afrodita, que
servlan a la prostltuclOn sagrada del templo de la diosa
antes de la destrUCClon de la ciudad el ano 146 a C segun
una aflrmaclon dudosa de Estrabon Se trata ahora de un

puerto que no era ni mejor ni peor que los demas puertos y
de un libertinaje que no tenia nada de sagrado (Sobre todo
este tema cf J Murphy ü'Connor, Connthe)

El pensamiento de Pablo es muy senCillo el comporta
miento del creyente tiene que denvarse de la Vida nueva en
Cnsto, ya comenzada, el cuerpo compromete a la persona
entera, las relaCiones sexuales son el signo de esta unidad
no hay un alma salvada y un cuerpo para el que todo este
permitido Todo es creaclon de DIos De ahl la concluslOn
(Nuestro cuerpo es templo del Esplrltu Santo no os pertene
cels a vosotros mismos, alguien ha pagado el precIo de vues
tro rescate por tanto glOrificad a DIos en vuestro cuerpo»

CATALOGOS DE VICIOS
YCATALOGOS DE VIRTUDES

E~tas lIstas. comentes en la fJlosofJa popular gnega,
entre los est01co~ y los gnostlcos, aparecen tamblen en
el NT, menos en Juan DesconocIdas en el AT, ~on

frecuentes en Pablo y en los escntos de msplraclOn pau
lIna Se señalan 11 catalogos de VICIOS Rom 1, 29-31,
13, 13, 1 Cor 5, 10-11, 6, 9-10, 2 Cor 12, 20, Gál 5,
19-21, Ef 5,3-5, Col 3 5,1 Tlm 1,9-10,2 Tlm 3, 2-4, Tlt
3, 3 Y 10 catalogos de VIrtudes 2 Cor 6, 6-10, Gal 5.
22-23, Ef 4,232,5,9, Col 3,12,1 Tlm 4,12,6 11,2
Tlm 2 22, 1, 10

Hombres y mujeres en Corinto: vida sexual, matrimonio,
celibato, viudez (7, 1·40)

Para las realidades de la Vida romana vease Vida y
religIOnes en e/lmpeno romano 57-58 Habrla que anadlr
a ello las realidades de la Vida griega de la Vida helenista y
de la Vida judla a veces un tanto mezcladas entre SI Este
texto no puede comprenderse plenamente mas que Situado
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en la SOCiedad de entonces El apostol adopta una postura
cnstlana atrevida que, mal leida Sin su fuerza onglnal
pierde en parte su relieve

La cuestlOn se plantea en 7, 1 es bueno para el hombre
abstenerse de la mUjer



Este texto, mal traducido aveces, hace deCIr al apostaI
lo contrario de su pensamiento «Sobre lo que me habels
escrito 'Es bueno para el hombre no tocar mUjer'» No hay
que añadir, como algunos dicen «yo pienso que» El texto
puede comprenderse de dos maneras o bien «es bueno
para el hombre »es una oplnlon de los COrintios, a la que
responde Pablo por «Sin embargo » (7, 2-5 «es nuestra
oplnlon»), o bien «es bueno para el hombre» es ya la res
puesta de Pablo (asl opina Lutero, por ejemplo) En este
ultimo caso, no sabemos cual fue la cuestlon planteada
Por otra parte, 1 Cor 7, 8 17-24 40 confirma la primera
manera de ver

INSTRUCCIONES A LOS CASADOS
(7,2-16)

La reciprocidad de la pareja
como gracia (7, 2-7)

Pablo se dirige a las parejas, ¿como comprender 7, 2?,
¿desordenes? (cf 6, 12-21, o tamblen Rom 1, 26-28)
Frente a los fuertes, que son tamblen unos libertinos (6,
12-21), hay deblles que, para segUIr en comunlon con el
Señor, piensan en renunciar a las relaciones sexuales o en
no casarse Para ellos, hay que salvar el alma, y el cuerpo
es un obstaculo para ello, el remedio del libertinaje es la
ascesls

La respuesta del apostol esta en 7, 2-5 Uno puede
estar ardiendo y no ser mas que un hombre dividido Pablo
se niega a hacer de la unlon de los esposos un matrimonio
blanco, no les permite negarse el uno al otro, a no ser
durante un tiempo determinado yde comun acuerdo para la
oraclOn Pablo inSiste tres veces en la reciprocidad comple
ta de la pareja En el mundo griego, el marido dlsponla de
la mUjer y tenia casI todos los derechos Aqul hay Igualdad
de derechos y de deberes Pablo debla parecer un revolu
cIOnario

Un nuevo tipO de pareja 7,6-7 En el mundo griego, el
marido no estaba obligado a la unicidad de la pareja Para

la mUjer, se trata de un acceso a la dignidad de persona
humana ante la gracia y \a salvaclon ciertamente, pero tam
bien en los hechos de la eXistencia cotidiana Se crea aqUl
un tipO de pareja en la que el uno no eXiste sin el otro,
Imagen de Jesucristo y de su cuerpo (6, 13 14 15 17) En
contra de las costumbres judlas de entonces, el matrimoniO
no es ya una obllgaclOn La vida transmitida por la fe puede
sustituir a la transmitida por la pareja Cada uno recibe de
DIos un carisma (un don particular), unos de una manera y
otros de otra Pablo no llega a decir que haya una vocaclon
al matrimonio como hay una vocaclon al celibato, pero su
pensamiento es ese Los que viven en pareja deben descu
bnr su unlon como una gracia

A los que no tienen mujer (7, 8)

«Digo a todos los hombres que estan Sin mUjer que es
bueno segUIr aSI, como yO» En griego, agamos designa al
que ha estado casado, pero esta Sin pareja separado, di
vorciado, viudo El cellbe es designado con el termino par
thenos ((virgen»), tanto hombre (7, 25), como mUjer (7,
28) La vIuda es llamada khelra = prIVada (de marido)

X Leon-Oufour opina que Pablo estuvo casado Sin duda
alguna, porque no se presenta como ejemplo a los jovenes
solteros, sino a los que estan Sin mUjer Para P H Menoud,
Pablo VIVla separado de su mUjer, que habla permanecIdo
fiel a la ley judla Tal es la tesIs del privilegio paulina (7,
12-15) Para J Jeremlas, Pablo se habrla casado como
todos los rabinos y habrla quedado viudo 1 Cor 9 5 mues
tra que, como los otros apostoles, como Cefas o los herma
nos del Señor, Pablo habrla podido llevarse consigo a su
mUjer en sus peregrinacIOnes Nosotros creemos que se
habla quedado viudo, SI no, no hablarla como lo hace en 7,
10-14

Mejor es casarse que abrasarse (7, 9)

Para los que actualmente se encuentran Sin mUjer y
tienen dificultades para seguir aSI, es preferible casarse de
nuevo
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A las mujeres y a los hombres
que están casados y comparten
la misma fe (7, 10-11)

Pablo no les da un consejO apostollco, sino una orden
del Señor Hace una clara dlstlnclon entre lo que el dice y lo
que dice el Señor (cf 9, 14, 11, 23s) Esta consigna se
resume de este modo «¡No os separels l Que el creyente
haga todo lo posible para la reconclllaClon}} Palabra muy
fuerte, utilizada para descnblr la aCClon de Cnsto que ocu
pa el lugar del otro y procede a un intercambio de situacIo
nes (2 Cor 5, 18-19)

A las parejas en las que
sólo uno es creyente (7, 12-16)

Se trata de parejas que resultaron mixtas, debido a la
converslon de uno de los esposos a la fe CrIstiana Esta
sltuaclOn puede resolverse de dos maneras o mantener la
pareja cuando el no-creyente acepta la fe del creyente, o
romper la pareja SI el no-creyente decide la separaclon De
todas formas, el creyente no debe tomar nunca la iniCiativa
de la ruptura (7 12-13)

(,Cual es el estatuto del no-creyente respecto al Señor y
a la Iglesia? (,Cual es la condlclon de los hiJos? (7, 14-16)

Pablo responde el esposo no-creyente es santificado
por el otro Los hiJos son santos Por tanto, la relaclon con
el Señor es positiva (7, 14) (,Cual es la extenslon y la
realidad de este vinculo para el esposo no-creyente y para
los hiJos? Dos actitudes para unos, todos reciben el bene
fICIO del reino de Cristo y, en cierta medida, forman parte de
su cuerpo, segun el realismo paullno de 6, 12-21 (una sola
carne, un solo Señor). para otros, segun 7, 16 (mando,
(,sabes acaso SI salvaras tu a tu mUjer y no lo contrano?).
solo se recibe plenamente la gracia por el bautismo (7, 16)

Hay que tratar aparte 7, 15 «51 el no-creyente qUiere
separarse, que lo haga El hermano o la hermana no estan
ligados en ese caso» Se trata del «(pnvlleglo paulino}} El
apostol no se expreso sobre la POSibilidad de un nuevo
matnmonlo «en la fe}}
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QUE SIGA CADA UNO
EN LA CONDICION EN QUE ESTABA
ANTES DE SU CONVERSION
(7,17-24)

La palabra clave es aqul «llamada}} cf 1 9,7,20 Y24
repiten a 7, 17 Dos ejemplos sirven de Ilustraclon lo que
paso con la ClrcunCISlon para un Judlo o sin la clrcunclslon
para un gnego (7, 18-19), lo Importante es la sltuaclon
actual del creyente El esclavo es un liberto del Señor, el
hombre libre, un esclavo del Señor Los dos han Sido «res
catados}} Pero 7, 21 ha Sido objeto de dos lecturas «apro
vecha mas aun tu condlclon de esclavo}}, o tamblen «apro
vechate, por el contrano de tu condlClon de esclavo» Pare
ce ser que hay que entenderlo aSI la fuerza del evangelio
permite aprovechar bien la sltuaclon en que uno se encuen
tra para transformarla mejor desde dentro Pablo no esta ni
a favor del statu qua social, ni en favor de la promoclon a
toda costa La lectura de la carta a Fllemon es el mejor
comentano de estos verslculos

EXHORTACION A LOS CRISTIANOS
TODAVIA LIBRES (7, 25-40)

¿Por qué un celibato cristiano? (7, 25-35)

Pablo se dlnge a los cellbes de ambos sexos (7,
25 26 27 28a) a los hombres, a las mUJeres, a los Jove·
nes, a las Jovenes La palabra parthenas, virgen, puede ser
masculina, femenina o las dos cosas a la vez La Vida en
comunlOn con el Señor permite la opclon por un matnmonlo
verdadero, con unicidad y reciprocidad completas, o la op
clan por un celibato real con disponibilidad entera ASI la
pareja se hace mas fuerte en sus relaCiones con los demas
El cellbe, hombre o mUJer, recibe un puesto escogido en
una sociedad que antes no lo tenia en cuenta El apostol
valora de este modo la pareja y el celibato

El matnmonlo no tiene el caracter absoluto que tenia en
la vlslon Judla, que reprobaba y condenaba la negativa a



procrear El Cristiano recibe la propuesta de un celibato
voluntario en comunlon activa con el Señor Pablo lo aplica
ra en ciertos casos a la Viudez (7,39-40) La historia huma
na no es ya solamente una carrera a la vida contra la muer
te La resurrecclon de Cristo ha modificado los datos

La sltuaclOn del Cristiano
en el mundo actual (7, 29-31)

Estos verslculos son el nucleo y la joya mas valiosa de
este pequeño parrafo El tiempo se ha acortado, se ha «re
plegado» como se repliegan las velas de un barco al llegar
a puerto Detras de estas dos palabras griegas se encuen
tra la tenslon escatologlca que A Schweltzer, R Bultmann,
C H Dodd, O Cullmann han subrayado cada uno a su
manera La formula que cierra este pasaje <da figura de
este mundo pasa», puede tener resonancias tanto judlas
como helenistas La humanidad alejada de DIOS, mas o
menos desfigurada no tiene ya realidad ultima El apostol,
con todos los recursos de su hermeneutlca, juega con este
mundo, en su forma presente, pasajera y transitOria, y el
mundo, con su transflguraclon y transformaclon En Cristo
pertenecemos a los dos mundos, y Pablo subraya las con
secuencias practicas de este hecho el matrimOniO, el do
lor, el gozo, la posesIOn , el uso de los bienes de este mun
do tienen una eXistencia muy real y la Vida se desarrolla con
ellos Pero en Cristo recobran su lugar verdadero dejan de
ser fines y de constituir el ultimo hOrizonte Tienen que
dejar libres y enteras las fuerzas de los que pertenecen a
Cristo

¿,Como agradar al Señor
Sin estar dividido? (7, 32-35)

Pablo no tiene caminOS faclles que proponer No qUiere
coger a los COrintios en la trampa Le gustarla que los espo
sos no buscasen solo su complacencia, SinO agradar al
Señor en una acclon presente (32-34) Han de buscar la
forma de no estar divididos entre su pareja yel Señor Cada

uno deberla guardar todo su tiempo y toda su libertad para
el servicIo de Cristo En teorla, esto es mas facll para los no
casados (cf v 8) o para los vlrgenes de ambos sexos

Consejos a los novios (7, 36-38)

(,Que traduCClon escogemos? Este texto es objeto de
dos grandes interpretaciones la tradiCional, Sin grandes
fundamentos exegetlcos, se refiere a los problemas de un
padre que se pregunta SI tiene que casar o no a su hija, la
otra corresponde mejor a las dificultades gramaticales, al
pensamiento paullno y a la sltuaclon de COrinto Pablo se
dirige a los novIos de origen judeo-crlstlano que ya han
firmado el contrato matrimonial, pero que se encuentran
aun en el momento anterior al matrimoniO y a la cohablta
clon (,Tienen que casarse de verdad o seguir en la condl
clan en que estan? La T08, la Biblia de Jerusalen yOsty dan
las dos tradUCCIOnes Chouraqu 1, solo la segunda (,Por cual
optar?

(,Cuando eran novIos en el momento de su converSIón,
despues? La cuestlOn se parece a la de 7, 17 20 24 (,van
a seguir en la condlclon suya propia, en una especie de
entretiempo? Pablo no les aconseja que se separen, ni que
realicen enseguida un matrimoniO completo Aprueba a los
que se muestran firmes, pero comprende a los que se ca
san

Consejo a las viudas (7, 39-40)

Las Viudas sollan estar en una sltuaclOn precaria A
veces, un nuevo matrimonIO era una necesidad economlca
En la medida en que las comunidades socornan a las VIU
das, la perspectiva propuesta por el apostol resulta realiza
ble 1 Tlm 5, 9-16 (texto posterior a 1 Cor) muestra que las
Viudas podlan formar una clase especial y recibir algun
ministeriO Deblan pasar de los 60 años, haberse casado
una sola vez y ser virtuosas Pero segula siendo posible un
nuevo matrimOniO, aunque solo con un marido Cristiano
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III
CONCIENCIA Y CONOCIMIENTO,

LIBERTAD Y AMOR
(8, 1-11, 1)

8,1-13 Y10,14-11,1 tocan una cuestlon practica, que
no hemos de reducir a una simple preSCrlpClon alimenticia
(Pablo no cita el decreto de Jerusalen de Hch 15, 23-29,
que no tenia mas que un caracter local cf CS 26, 36)
Como indica E Cothenet, es un texto revelador del genio de
Pablo a partir de un tema vulgar (las carnes sacrificadas a
los Idolos), toca las cuestiones mas decIsivas de la vida
moral (conciencia y libertad), comunitaria (relaclon entre
creyentes de diversas opiniones), sacramental (las eXigen
cias espirituales de los ritos de InIClaclon), polltlca (¿hasta
donde y como participa el cristiano en la vida social?) De
hecho, hasta un problema ya liquidado adquiere un valor
siempre actual para los lectores de Pablo

La partlclpaclon en los banquetes paganos era una ne
cesidad para los miembros paganos de una corporaclon
que dependlan de un «patrono» (segun los casos, una gran
divinidad otan solo un jefe religioso del gremio) Esta partl
clpaclon era condlclon indispensable para poder ejercer un
oficIo Ademas, la Ciudad tenia fiestas en las que deblan
participar los Cristianos de origen pagano

En su correspondencia con los COrintios, Pablo toca tres
aspectos y no siempre da los mismos consejos Esto llevara
a los exegetas a preguntarse SI todos estos pasajes perte-
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necen a la misma carta, o SI Pablo tuvo que enfrentarse con
una evoluclon de la sltuaclOn

Los tres aspectos en los sacnflclos ofrecidos a los dio
ses paganos, las carnes ofrecidas eran utilizadas en parte
en el SaCrifiCIO y casI siempre consumidas por sus oferen
tes, y en parte se ponlan a dlsposlclon de los sacerdotes
que las volvlan a vender o las llevaban al mercado

A los judloS les horrorIZaba todo este paganismo Los
mancillaba el entrar en un templo Nunca participaban en
nlngun banquete sacnflclal pagano por nlngun motivo Ade
mas, las bestias sacrificadas no siempre respondlan a las
prescnpclOnes alimenticias levltlcas Por otra parte, esta
ban dispensados de esos banquetes Igualmente, se les
prohlbla a los judloS comer de esas carnes en privado,
despues de haberlas comprado en el mercado

Entre los griegos convertidos, algunos, totalmente libe
rados (los fuertes), no daban nlngun valor al poder de los
Idolos y se sentlan sufiCientemente libres para consumir
Sin prejuIcIOS las carnes compradas en el mercado Para
ellos, esto no les hacia comulgar con los Idolos, ysu consu
mo no Impedla la comunlon con Cristo Pero otros (los debl
les) velan en los Idolos cierto poder, y el consumo de las



carnes sacnflcadas a los Idolos no les era indiferente, pues
hacia correr nesgos a su fe Cristiana, tenlan miedo de re
caer en el paganismo y en su Idolatna ASI, pues, este
tormento de conCienCia solo se les planteaba a los gnegos

LIBERTAD Y ESCANDALO.
LIBERTAD Y AMOR (8, 1-13)

En COrinto, algunos se jactan de su conocimiento yde la
libertad de acclon que esto les da Para responder a la
cuestlon planteada «¿Se puede consumir carne ofrecida a
los Idolos?», Pablo respondera a lo que la motiva ante
todo, el amor constituye el marco y la motlvaclon positiva
del conocimiento (8, 1-3), ademas el verdadero conocI
miento viene de DIos y de Cristo (8, 4-6), finalmente, el
consumo de carnes Inmoladas a los ¡dolos tiene menos
Importancia que la edlflcaclon de \a comunidad (8,7-13)

Conocimiento y amor (8, 1-3)

El grupo de los fuertes se recluta de entre los converti
dos del paganismo Su slogan es «Tenemos el conocimien
to» QUlzas sea el mismo grupo que repetla «Todo esta
permitido» (6, 12) Su punto de vista es muy sencillo el
conocimiento libera Pablo, con cierto humor, no duda en
situarse entre ellos y en extender a todos (8, 1) la aflrma
clon «Tenemos el conocimiento» La replica apostollca que
Pablo desarrollara en un himno (13, 1-13) es «El amor
edifica» Para Pablo, el verdadero conOCimiento encierra un
doble mOVimiento el que parte del hombre, de su conocI
miento religioso de sus aspiraciones, mOVimiento que Pa
blo modera y atenua un poco, yel que viene de DIos y llega
al hombre «ser conocido de DIos» (8, 3, cf 13, 12) Solo
DIos conoce todas las Implicaciones del conOCimiento Por
eso, Pablo, que piensa en el sentido comunitariO de esta
gnosls, la relaciona con el amor y la reduce a DIos (8, 3)

Fe y conocimiento (8, 4-6)

Pablo comprende la actitud de los fuertes y descnbe
ahora lo que todos tienen que conocer no hay Idolos, SinO
un DIos unlco (8, 4) Esbozando un paralelismo entre el
polltelsmo y la teologla cnstlana, el apostol opone las nu
merosas divinidades gnegas (los grandes dioses) y los nu
merosos señores (heroes u hombres divinizados) al UnlCO
DIos y unlco Señor De ahl la confeslon de fe de 8, 6 (para
su expllcaclon detallada, cf Los titulas de Cnsto y la confe
slOn de fe, en p 9). que expresa el conOCimiento que todos
tienen que tener Sin que se formule su concluslon explicita
(como en 10, 25-26), esta demostraclon significa la carne
no es mas que carne

La libertad Implica el respeto
a la conciencia del otro
(8, 7-13)

En 8, 1, Pablo habla declarado «Todos tenemos el co
nocimiento» Ahora, en 8,7, cOrrige «Pero no todos tienen
el conocimiento» ¿Por que motivo? El texto griego puede
leerse de dos modos a) «debido a la costumbre hasta aho
ra delldolo», b) «algunos con la conciencia hasta ahora del
Idolo» ASI, pues, esta observaclon se refiere a los deblles

Aunque no se utilice la palabra, para los fuertes el co
mer de la carne sacnflcada a los Idolos es un cnterlo decIsI
vo de libertad y de conocimiento es casI la demostraclon
de la no-existencia del Idolo Los deblles, mas timoratos,
deben venir en parte del judalsmo odel grupo de los ~(teme

rosos de DIOS», siguen viendo un nesgo en la proximidad
delldolo y perciben ciertos peligros que los fuertes no apre
cian Pero el comer no sera nlngun punto POSitiVO para los
fuertes el dla del JUICIO (8, 8) Es verdad que, liberados, no
corren personalmente nlngun peligro al participar de unas
ceremonias paganas Sin valor yconsumir las carnes sacrifi
cadas, que no son mas que carne Pero hacen correr un
peligro a los otros a los fuertes les gustarla «enseñar a
VIVir a los deblles», educar su conciencia yhasta construirla
(8, 10). Ilevandolos a comer, a pesar de su temor y de sus
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reparos Para Pablo, solo el amor construye (8, 1), ese
amor que hace responsable del debll, un hermano por el
que mUrlo Cristo (8, 11) La libertad del fuerte origina la
calda del debll, ya que su evangelio se convierte en una ley
que, en vez de liberar con amor, esclaViza al debll y des
truye la obra de Cristo De ahl la concluslon de 8, 13 Pablo,
que es un fuerte, esta dispuesto a ser debll con los débiles
(9, 22), a abstenerse de toda carne y a renunciar a su
libertad personal para manifestar el amor de Cristo Ese
sera el tema de todo el capitulo 9 Pablo renuncia a sus
derechos de apostol para hacer triunfar el evangelio (9,
1-23), Ymuestra que no hay Vida CrIstiana sin ascesls (9,
24-27)

UN EJEMPLO DE LIBERTAD:
EL APOSTOLADO DE PABLO (9, 1-27)

La primera carta a los COrintios tiene un Interes espe
Cial para captar las inCidenCias del mediO ambiente en el
naCimiento, el ejercIcIo y el desarrollo de los ministeriOS
Pablo recuerda los tres ministeriOS «cOrintios» frente a los
tres mlnrsterros paulrnos

Cierto afan por lo desmedido, el deseo de Imponersé, la
asplraclon a ocupar un mejor SitiO todo esto se subraya
con el verbo «hinchar, Inflar», que aparece en 4, 6 18 19,
5, 2, 8, 1, 13, 4 Los COrintios creen que poseen el conocI
miento (gnosls), pero «el conocimiento Infla, mientras que
el agape (amor) edifica» (8, 1) «El agape no se Infla de
orgullo» (13, 4) Los COrintios buscan los ministeriOS mas
llamatiVos yque hacen destacar los valores personales Les
Interesan poco la apostollcldad del mensaje o el contenido
evangéliCO En este ambiente cosmopolita, tan variado,
amigo del dinero, afiCionado a la ostentaclon y al especta
culo slncretlsta, en esta Ciudad nueva en la que estaban
representadas casI todas las religiones del Imperio roma
no, los COrintios se preCiaban sobre todo de la profecla,
pero a la manera griega (13, 8), del hablar en lenguas con
su aflclon a las experienCias de Insplraclon (14, 1-40), Ydel
conocimiento, que qUlzas haya que poner en el mismo pia
no que la sabldurla (1, 19, 2, 9)
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Frente a esta triada cOrintia la profecla, la glosola/la y
el conocimiento, Pablo, que es a la vez apostoI profeta y
dldascalo, qUiere restablecer la Importancia de la triada de
los grandes ministeriOS apostoles, profetas, dldascalos
Aunque reconoce el lugar de los carismas, qUiere destacar
el criterio de la edlflcaclon comunitaria, subrayando la
Orlentaclon miSionera de la IgleSia (14, 3 9 12 26, cf 8,
1-10, 10, 23, 14,4 7) Dejando aparte, y antes de la enu
meraclon de los dones, tres grupos de hombres que cum
plen tres funCiones distintas primero los apostoles, segun
do los profetas, tercero los doctores o dldascalos, Pablo se
refiere a la Orlentaclon que le dieron en la IgleSia de Antlo
qUla

Pablo eVita ocho palabras usuales en el ambiente, se ha
mostrado muy prudente en la elecclon de las palabras para
deSignar las funCiones o los ministeriOS No ha tomado
ninguna de las palabras que habrla podido ofrecerle el me
diO ambiente G Frledrlch ha observado la ausencia de 1)
ttme, cargo elevado, puesto de Importancia, 2) doxa, glOria
(que nunca se utiliza para el pontificado en el Nuevo Testa
mento), 3) telos, en el sentido de doxa, para deSignar la
autoridad del que tiene el poder de decrsron, en plural,
deSigna a los magistrados actualmente en cargo SI no se
utilizan estas tres palabras para deSignar los ministeriOS en
la comunidad Cristiana, es porque los ministros no tienen
ninguna dignidad conferida por su ministeriO

Hay otras CinCO 4) arche, en el sentido de puesto, dl
reCClon, mandato, autOridad, gobierno, poder, que se re
serva para las autOridades CIViles (Lc 12 11, Tlt 3, 10) o
para el ministeriO del sumo sacerdote (2 Mac 4, 50, 4 Mac
4, 17), 5) bathmos grado, escalan, dignidad, rango, se
encuentra solo en 1 Tlm 3, 13 «Los que ejercen bien el
ministeriO de diaconas adqUieren un buen puesto, aSI como
una gran confianza», 6) y 7) las palabras topos, lugar, POSI
Clon, y taXIS, puesto, orden aSignado, 8) la palabra leltour
gla, utilizada en los Setenta, podrla haber deSignado el
ministeriO de la comUnidad Cristiana Pablo se deSigna co
mo leltourgos, ofiCiante entre los paganos, consagrado
(hlerourgounta) al ministeriO del evangeliO de DIOS SI Pa
blo eVita esta palabra, es porque el ministeriO de la comunl-



dad Cristiana no es una /eltourgla en el sentido de la deslg
naclon sacerdotal del ministeriO

¿Por que no se emplean estas ocho palabras? Porque el
ministeriO no es ni una poslClon honorlflca, ni un puesto de
autoridad, ni una Instltuclon en varios grados yvarios esca
lones, ni una Instltuclon sacral

Para el ministeriO se emplean CinCO palabras

- Olkonomla, que en el lenguaje usual significa la adml
nlstraclon, el arreglo, la dlrecclon, la dlSposlclOn, en Lc 16,
3 las gerencias, en 1 Cor 9, 17, el cargo del ministeriO
(vease el parrafo siguiente)

- Exousla, autoridad concedida al apostol para edificar
la comunidad Pablo escoglo esta palabra, porque expresa
la autorlzaclOn para obrar, el permiso obtenido, el poder
conferido y ejercido en la dependencia (del Señor) (2 Cor
10, 8, 13,10)

- Khans, gracia Pablo, que se convlrtlo de perseguidor
en apostol, llama a su apostolado una gracia (1 Cor 3, 10,
15, 10, cf Rom 12, 13 14 15) «por la gracia que se me ha
concedido»

- Khansma palabra utilizada con predlleCClon por el
apostol para un servicIo con vistas a la utilidad comun CasI
desconocida en el Antiguo Testamento y en la lengua co
mun, elimino a la palabra pneumatlkon, «experiencia de
InSplraclon», y a la palabra topos puesto, rango

- Olakonla designa el servicIo yel ministeriO en el senti
do mas amplio, yno un ministeriO Puede recibir un califica
tiVO ministeriO del esplrltu, de la Justicia, de la reconcllla
clOn (2 Cor 3, 8 9, 5, 18)

Pablo tiene varias listas de ministeriOS la de 1 Cor 12,
28 (apostoles, profetas, encargados de enseñar, don de
milagros, don de curaClon, don de aSistencia, don de dlrec
Clan, don de hablar en lenguas), ytamblen la de Rom 12, 7
(dlakonla, don del servicIo, dldaska/la, don de enseñar,
parak/esls, don de exhortar, luego presidir yejercer la mise
ricordia)

Su ministeriO de apostol es designado aqul tres veces
por apostolado (1 Cor 9, 2, cf Rom 1, 5, Gal 2, 8) Pero
apostol se utiliza diez veces en 1 Cor 1, 1, 4, 9, 9, 1 2 5,
12, 28 29, 15, 7 9) Pablo tiene este ministeriO por miseri
cordia (2 Cor 4, 1), Ytiene que ViVIr Sin reproche (2 Cor 6,
3), porque es apostol de los paganos (Rom 11, 3)

Ultima observaclon Pablo no utiliza nunca la palabra
«anCianO», usual en la IgleSia de Jerusalen yen las sinago
gas

La libertad y los derechos del apóstol
(9, 1-14)

Estos verslculos permiten hacerse una Idea del aposto
lado, cuando Pablo eSCribe a los COrintios a) que ha ViStO a
Jesus resucitado (cf Gal 1, 15 Y1 Cor 15, 8), b) que ha
llevado el evangelio a otros, en este caso a los COrintios,
sello de su apostolado (9, 2, cf 2 Cor 3, 2-3, donde dice
que son una carta de Cristo confiada a su ministeriO), c)
que come y bebe (9, 3) se Interpreta de tres maneras vIvir
a costa de la comunidad (9, 13-14), libertad de comer con
los griegos ycon los judlos, segun los casos, o sea, pOSibi
lidad de renunciar a las prescripciones alimenticias, liber
tad de comer todos los dlas cualquier cosa (cf Rom 14,
5-6), d) que se lleva a su mUjer en sus viajes (9, 5), e) que
vive solo o con ella a costa de la comunidad (9, 6)

Este cuadro (9, 1-6) plantea varias cuestIOnes ¿cual es
concretamente el circulo de los apostoles? Pablo conoce a
los doce (15, 5) Pero aqul ¿son apostoles todos los herma
nos del Señor y hasta Bernabe? ¿Por que pone aparte a
Cefas (Pedro)? ¿Porque seria mas conocido que los demas
apostoles? Pablo parece tener una noclon bastante amplia
del apostolado e Incluye en el a los hermanos del Señor ya
Bernabe (sobre Bernabe, cf Hch 4, 36-37, 11, 25-26, 13 Y
14, 15, 36-39)

Este cuadro VIVO no es un tratado, SinO una apologla
Hay qUienes no creen valido su apostolado (9, 2) No son de
los COrintios (9, 3) ¿De que acusan a Pablo y a Bernabe?
De no obedecer a una orden del Señor y de negarse a ser
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asalariados de la Iglesia de COrinto De 9, 7-14, Pablo
responde a esta acusaclon Pone tres ejemplos el militar,
ellabrador, el pastor Los tres reciben una paga, un prove
cho, una ganancia (cf 2 Tlm 2, 3-6) ¿Es solo una practica
humana? Pablo desarrolla su respuesta en cuatro puntos
a) lo que dice la ley (Dt 25, 4), en donde la sltuaclon del
buey que esta trillando puede aplicarse al Sirviente (9, 8
10), b) tamblen el que Siembra puede ser el que siega (cf
Rom 15, 27), c) en todos los cultos antiguos, tanto judloS
como griegos, los sacerdotes reCiben una recompensa, pa
ra que puedan consagrarse por entero a sus funciones (Nm
18,8-31, Dt 18, 1-5), d) la orden del Señor los que anun
cian el evangelio viven del evangelio (cf , aunque con moti
vaciones ligeramente distintas, Lc 10, 7, Mt 10, 10, donde
el señor dice que el obrero merece su salario o su alimen
to) Aqul, en 1 Cor, se trata del segundo caso

Pablo renuncia a sus derechos (9, 15-18)

Era de esperar que Pablo entonces reclamase sus hono
rariOS, su salario, el dinero al que habla renunciado hasta
entonces Pero Pablo, con sus efectos oratorios, Intenta
obtener precisamente lo contrario «No he apelado a ningu
no de esos derechos, y no eSCribo estas lineas para recla
marlos ¡Antes monr! Nadie me qUitara este motivo de
orgullo»

Pablo no es un voluntariO del apostolado (9, 17), es una
necesidad que se le ha Impuesto a el que, segun Flp 3, 12,
ha Sido apresado por el meslas Jesus Su unlca manera de
explotar a Acaya (cf 2 Cor 11, 7-10) es no reCibir nada
Efectivamente, en COrinto, capital de la prOVinCia romana
de Acaya, todo se hace por Interes ypor dinero Pablo qUie
re ofrecer alll la predlcaclon libre de un evangelio que no se
vea limitado ni condiCionado por una sltuaclOn personal,
dependiente de la comunidad local Nunca qUIso ser el
asalariado de la IgleSia de COrinto Preferla vIvir en una
pobreza relativa que le permitiese llevar ricamente el fuerte
mensaje de DIOS (cf 2 Cor 8 y9), mas que aprovecharse de
una sltuaclon mas comoda, pero en donde la palabra se
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verla empobrecida La gratuidad de este evangelio es lo
que sorprende a los COrintios y hace sospechoso a sus oJos
su apostolado SI Pablo rechaza los regalos, el salariO, la
recompensa, es -piensan ellos- porque no ha Sido real
mente «encargado», porque no esta seguro de lo que anun
cia SI no, apelarla a sus derechos y eXigirla Pero Pablo
piensa lo contrario y actua en consecuencia Para anunciar
un evangelio completo, total, eXigente, hay que ser libre
respecto a todo (desarrollara este tema en 9, 19-23), para
seguir en una carrera (cf Flp 3, 12-14) mas Importante que
la de los deportistas, hay que Imponerse pnvaclones (Pablo

, expone este punto en 9, 24-27)

LIbre para hacerse todo para todos
(9,19-23)

Una aflrmaclon fuerte y dlalectlca va a permitir al apos
tal abordar el primer punto Como Jesus (cf Flp 2,6-11 Y1
Cor 15, 3), el apostol se hace libre de todos haclendose
esclavo de todos Desarrolla su pensamiento en un himno
en CinCO estrofas de hermosa estructura, enmarcadas en
una tesIs (v 19) y una concluslon (v 23) Estas estrofas se
presentan aSI 20a, tres estlqulos, 20b, cuatro estlqulos,
21, CinCO estlqulos, 22a, tres estlqulos, 22b, tres estl
qUlos

Himno TODO PARA TODOS (9, 19-23)

tesIS Efectivamente, Siendo libre de todos,
de todos me he hecho esclavo,
para ganar a los mas que pueda (19)

He Sido con los judloS
como un judlo,
para ganar a los judlOS (20a)

Con los que estan bajO la ley,
como qUien esta bajO la ley
-aun Sin estar bajO la ley-,
para ganar a los que estan bajO la ley (20b)



Con los sin-ley,
como un sin-ley
-aun Sin ser un sin-ley de DIOS-,
SinO un bajo-la-ley de Cnsto
para ganar a los sin-ley (21)

Me he hecho para los debJles un debll,
a fin de ganar a los debJles (22a)

A todos
me he hecho todo,
para salvar de todos modos a algunos (22b)

ConcluslOn y todo esto lo hago por el evangelio,
para ser participe de el (23)

La carrera y sus Implicaciones (9, 24-27)

La Imagen de la carrera tiene una larga tradlclon en la
fllosofla gnega (24a) En Connto se celebraban los juegos
cada dos años QUlzas Pablo aSlstlo alll a los juegos de la
pnmavera del 51 De las seis diSCiplinas que se practica
ban, se fijo en tres la carrera, la lucha y el boxeo Prescln
dio del lanzamiento de la Jabalina ydel diSCO, aSI como del
salto Sin embargo, Pablo hace una apllcaclon comunltana
de la Imagen de la carrera En vez de uno solo, todos los
participantes «en la carrera» obtienen premio (24b) Los
atletas se Imponen una disciplina ngurosa por una corona
perecedera, que tiene poco valor en comparaclon con la
corona Imperecedera del cnstlano (25) Despues de esta
Imagen comunltana, Pablo se aplica a SI mismo, como
apostol, esta metafora su mlnlsteno es como una competl
clan de lucha y un match de boxeo (.,A que dificultades
alude? Globalmente, a todo lo que ha tenido que sufrir para
llegar a edificar las Iglesias (2 Cor 11, 28s, 1 Cor 4, 12, 9,
6, Flp 4, 12 ), de todas formas, Pablo se aplica lo que
proclama a los demas No puede quedar «descallflcado)~

LA VIDA DE ISRAEL EN EL DESIERTO (10, 1-13)

Pablo parte de Cnsto para descubrir el sentido profundo
y siempre actual de MOlses en el libro del Exodo El bautls-

mo es un paso de la muerte a la vida, una unlon con Cnsto
muerto yresucitado Pablo no vaCila en deCir «todos fueron
bautizados en MOlses», a propOSltO de los que atraviesan el
mar, convirtiendo el relato del exodo en un buen ejemplo
comunltano de la hlstona de la salvaclon

Pablo tiene en cuenta la exegesls judla de los textos, el
Antiguo Testamento ofrece cadenas enteras de afirmacIo
nes que se mezclan, Sin citarse ASI, Ex 13,21 Yla nube, Ex
14, 21s y el mar, Ex 16, 14-18 y el mana, Ex 17, 16 y Nm
20, 7 13 y la fuente, Ex 32, 6 Yla apostasla Todos estos
textos son bien conocidos Pablo qUiere subrayar su sentido
actual y su funclon figurativa Piensa en terminas de hlsto
na de la salvaclon yde tlpologla Refiere a Cnsto el milagro
de las aguas que se produJo durante la travesla por el de
sierto En una especie de mldras peser (busqueda de expll
caclon actuallzante), que podemos llamar tlpologla mesla
nlca, el recurso a las aluSiones exegetlcas sirve para Ilus
trar los temas de la vida sacramental el bautismo, la cena
eucanstla, la marcha del pueblo baja la dlreCClon de su
DIOS, aSI como la Idolatna del pueblo de DIOS Estos dos
aspectos, sacramentos e Idolatna, van a servir a Pablo para
manifestar la necesidad del compromiso con Cnsto y la
partlclpaclon en su vida

Cnsto es considerado como preexistente Los sucesos
presentes, en una sltuaclon nueva, estan todos ellos carga
dos del significado que reCiben y que dan a los sucesos
pasados La leyenda de la roca reune lo que se dice de la
roca de Menba (Nm 20, 2-11) Ydel pozo de Beer (Nm 21,
16-18) El pozo que acompañaba al pueblo en sus peregn
nacIOnes se convierte en slmbolo, no ya solo de la ley, sino
de Cnsto que camina con su pueblo ASI, con ayuda de este
«exodo» ViStO cnstologlcamente, Pablo puede denunCiar la
actitud Idolatnca de los conntlos Tienen que saber que no
se veranmistenosamente protegidos ante DIOS por su partl
clpaclon en los festines sacramentales «Por muy bautiS
mal yeucanstlca que sea, la comunidad tiene que ser casti
gada, SI ha pecado» (G Martelet)

Por la sencilla aflrmaclon de 10, 11, que hay que tradu
cir «para nosotros haCia (o sobre) los cuales han venido a
encontrarse las dos extremidades de los eones», todo que-
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da magistralmente re Interpretado Con una fuerza mayor
aún que en 7, 29-31, se habla del paso de «este mundo» al
«mundo nuevo», el paso de este tiempo, marcado por la
corroslon de la humanidad, a la era de la alianza nueva
plenamente realizada No son los creyentes los que han
emprendido la larga marcha, el nuevo exodo, son ellos los
que se han puesto en sltuaclOn de un nuevo exodo, son los
tiempos que han venido a ellos, tiempos dobles su tiempo
de hombres ordinarios de este mundo viejo, en el que ha
comenzado ya esta historia, en la que DIos se ha escogido
un pueblo para gUiarlo a la salvaclon a traves de toda una
serie de acontecimientos significativos Ytamblen el tiem
po de hombres que pertenecen ya al otro mundo, al otro
tiempo marcado por la novedad que hay en Cristo (cf 2 Cor
5, 17) Los antiguos relatos del Antiguo Testamento brillan
entonces bajo otra luz con la llegada de la frontera de los
tiempos que, en Cristo, no esta ya ligada a un lugar, ni
tampoco a un grupo humano, como OCUrrlO en la historia de
Israel, desde la primera frontera entre Egipto y la tierra
prometida hasta hoy

APablo le gustarla que todos los hombres participasen
en esta marcha, pero ¿,es esto posible? Por eso el movI
miento del pensamiento oscila entre «todos todos (8,
1) ,todos (8,3) ,todos (8,4)>> por una parte y «la mayor
parte (8,5) ,algunos de ellos (8,789) », por otra La
observaclon final esta llena de esperanza DIos no los prue
ba por encima de sus fuerzas, y por eso podran superar esa
prueba

CUATRO SOLUCIONES PRACTICAS
(10, 14-11, 1)

Participación en la cena
e Idolatría (10, 14-22)

El apóstol saca las lecciones del Antiguo Testamento
(10, 11) La Iglesia se constituye hoy por el bautismo y se
alimenta de la cena En este nivel vIsible es donde se reali
za la comunlon Recibirla es comprometerse, hacer una
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opclon para hoy y para mañana Por sus efectos, la comu
nlon con Cristo nos hace libres nos libera de la Idolatrla El
apostol se dirige a personas «avisadas», sensatas y capa
ces de reflexionar (10, 14-15) Para desarrollar su Idea, el
apostol cita una vieja formula Ilturglca que pone la copa
antes que el pan y que recuerda el texto de Lc 22, 17s El
papel dispensador de Cristo en la antigua alianza se afirmo
ya en 10,4 «esta roca era Cristo» Aqul, los creyentes recI
ben la copa yel pan durante una cena en el curso de la cual
Cristo esta plenamente presente

La palabra clave de todo este pasaje es comunlon (kOl
noma 10, 16 18 20), palabra sacada de la lengua profa
na, que designa la intimidad La comunlon con el Señor
compromete la comunlon con los demas y excluye toda
comunlon con los Idolos o los demonios 10,17 expresa la
realidad «Puesto que hay un solo pan, todos somos un solo
cuerpo» El pensamiento del apostol no esta del todo claro
en un punto los demonios, los Idolos ¿,tlenen algun poder y
son capaces de dañar la comunlon con el Señor, o no tie
nen mas que el poder mltologlco que los hombres les atri
buyen? Poco Importa, no se puede servir a dos señores En
10, 21 se alude a una sltuaclon concreta la partlclpaclon
personal en los banquetes paganos que se celebraban en
las dependencias anejas a los templos y a los que se acu
dla por InVltaclon En ese caso, no se trata ya solamente de
comer de la carne Inmolada, hacerlo en un templo durante
un banquete o una fiesta patrocinada por el Idolo es mucho
más grave que comerla en casa

No hacerse problemas con la carne
comprada en el mercado (10, 23-27)

Repitiendo el slogan de 6, 12 y aplicandolo esta vez al
problema de las carnes sacrificadas a los Idolos, el apostol
aSienta una vez mas la unidad de Insplraclon de la Vida
Cristiana como una necesidad Es Imposible un arreglo con
la pertenencia fundamental a Cristo La moderaclon de to
no en 10, 23-27, frente al rigor y el vigor de 10, 1-1314
22a, da lugar a varias SUposIciones ¿,tlempo de parada y



de reflexlOn en el dictado de la carta, otrozos pertenecien
tes a dos cartas distintas? De hecho, en 10, 14-22 se
trataba de la partlclpaclon publica en un templo, mientras
que en 10, 23-27 se trata del consumo privado de carne
comprada en el mercado

Aqul, la carne no es mas que un simple alimento (10,
25-26) Antes de ser sacrificada, forma parte de la creaclon
y, como tal, es un don del Señor En esas condiciones,
puede consumirse sin nlngun escrupulo (10, 27) Esta acti
tud liberal de Pablo seria inconcebible para un Cristiano de
origen Judlo que conservase las costumbres alimenticias
levltlcas

Tener consideración con los débiles
(10,28-30)

Pero SI la comida se convierte en una prueba para la fe
(10, 2829), porque la carne proviene de sacrificIos paga
nos, hay que renunciar a comerla por conslderaclon con los
debiles Sin embargo, el apostol dice expresamente que el
no comparte sus temores y les responde en 10, 29 30

Una regla general:
hacerlo todo para glorIa de DIos
(10, 31-11, 1)

El apostol formula una regla que debe permitir poner
remedio a las divISiones de la comunidad, de cualquier tipO
que sean «Tanto SI comels o bebels, como cualquier cosa
que hagals, hacedlo todo para gloria de DIos}} La gloria de
DIos da a la aCClon de los creyentes un triple significado le
qUita a cada acto el valor que podrla tener en SI mismo para
dar valor a la relaclon que suscita o no con los demas Saca

su significado de la comunlon con Cristo, que es capaz o no
de crear con los demas De este modo, cada actitud se
vincula a Cristo y no se la considera ya de modo autonomo
El apostol piensa en las consecuencias de nuestros actos
actuales al final de los tiempos (cf Flp 1, 9 10 11 o Rom
14, 17, 15, 7) El creyente, por Cristo, esta en relaclon con
la gloria de DIOS (cf 2 Cor 3, 18) de tal manera que la
refleja para los demas El apostol no limita esta manera de
vIvir al circulo de los creyentes, piensa tamblen en todos
con los que se encuentra en la vida cotidiana

En resumen, el apostol no considera las opiniones de
los fuertes y de los deblles como Iguales, puesto que no lo
son, SinO que, para la vida de conjunto de la comunidad,
centra su atenclOn en la Igualdad de pertenencia a Jesu
Cristo

Los capltulos 8 al 10 muestran como Pablo sabe adap
tarse a todos, recoge sus aspiraCiones y las Integra en una
fuerte concepclon crlstologlca de la salvaclon Por el bau
tismo, Cristo se constituye un pueblo, y todos tienen que
recordar el acontecimiento de aproplaclon de su propiO
bautismo Inaugurada por el bautismo, la vida del Espmtu
se despliega en una vida de amor-agape que nos hace
Interesarnos por los demas Todos los que pertenecen a
Cristo viven en plena comunlon con el y con los demas,
siendo un solo cuerpo (la noclon del cuerpo de Cristo se
desarrolla en 1 Cor 12) Finalmente, el «todo para gloria de
DIOS}} recoge las tres caracterlstlcas de la gloria de DIOS en
el Antiguo Testamento, pero realizadas y vistas a traves de
Cristo La gloria de DIOS conduce al pueblo a su destino
final, y para ello actua en el y lo hace apto para el servicIo
de DIOS Ella lo protege contra las pruebas demasiado du
ras que podnan poner en peligro su eXistencia Ella revela
qUien es DIOS ycomo actua ASI, hacerlo todo para gloria de
DIOS es mantener la comunlon y la coheslon de la comuni
dad, recrearla y restaurarla
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IV
TRES PROBLEMAS RELATIVOS
A LA ASAMBLEA CRISTIANA

(11, 2-14, 40)

LA MUJER Y EL HOMBRE
ANTE EL SEÑOR
(11,2-16)

Texto difícil e importante. Pablo enseña (11, 2). Asienta
un principio general (11, 3): para hablar como Charles Pe
rrot, «nuestra cabeza» no nos pertenece. El hombre tiene a
Cristo por cabeza, la mUjer a su marido y a Cristo a través
de él. Es un esquema de apariencia vertical, de tipo jerár
quico. En 11, 11-12, que marcan la conclusión del desarro
llo 11, 3-12, Pablo lo sustituye por otro esquema de tipO
triangular, con Cristo en la cima: en el Señor, la mUjer no es
sin el hombre yel hombre no es sin la mUjer. Para Pablo, la
mujer no es separable ni diferente del hombre. «Porque lo
mismo que la mujer es (está sacada) del hombre, también
el hombre (viene) por la mujer y todo es (está sacado) de
Dios)). Por tanto, entre el hombre y la mUjer hay una total
igualdad y reciprocidad, como en Gál 3, 27-28 Y1 Cor 7,
3-4. La parte difícil de 1 Cor 11, 3-12 consiste, por una
parte, en los tres elementos del argumento bíblico (11,
7-9), sacado de Gn 1, 26; 2, 21; 2, 18, y por otra, en la
traducción de 11, 10. Podría decirse que, en 11, 7-9, Pa
blo, con una exégesis super-fundamentalista, oscurece los
datos del Antiguo Testamento. Se sirve de la Torá como
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reactivo. Por el contrario, es en Cristo donde la mujer cris
tiana encontrará su valor nuevo y su autoridad completa.

¿Cómo se da el paso de la exégesis antifeminista de
11, 7-9 al convencimiento contrario que expresa el apóstol
en 11, 11-12? Por medio de 11, 10. E.l texto que leemos es
más bien una interpretación que una traducción. La palabra
exousía en «la mujer debe llevar su exousía sobre la cabe
za» está traducida por «la marca de su dependencia» en la
T08 o por «el signo de sUjeción» (Osty-Trinquet). Pero con
viene dejarle, con M. D. Hooker, A Jaubert, A. Feuillet, J.
Murphy O'Connor yC. Perrot, su sentido de «poden) o «auto
ridad»: «He aquí por qué la mujer debe llevar en la cabeza
(una marca de) su autoridad por causa de los ángeles». En
el ejercicio de la liturgia, cuando ora en comunidad o cuan
do profetiza, la mujer debe estar cubierta por su cabellera.
La palabra velo no está en el texto y siempre que se habla
de «cubierta») o «descubierta»), la traducción «con velo) o
«sin velo» es una interpretación, siendo así que en 11, 14
se trata de cabellos largos y no de velo.

Conclusión: Perrot señala justamente la libertad exegé
tica de Pablo, que recuerda a «Cristo, fin de la ley» (Rom
10, 4; Gál 5, 14; 6, 2). Aquí opone la lectura del Antiguo
Testamento a la que hay que hacer en Cristo.



La mUjer en la Iglesia puede rezar en voz alta o profeti
zar Tiene como el hombre una autondad en Cnsto yparticI
pa plenamente en la celebraclon Por tanto, puede tomar la
palabra No parece que haya que restnnglr la palabra mUjer
a las vlrgenes y a las viudas Para mas detalles, cf Ch
Perrot, Une etrange lecture de I'Ecnture 1 Co 11, 7-9, en
La Vle de la Parole Melanges Grelot Desclee, Pans 1987,
259-267

LA CENA DEL SEÑOR
Y EL AMOR MUTUO (11, 17-34)

Vease S Legasse La eucanstla segun san Pablo (CS
37,42-49) Aeste anallsls solo añadiremos algunas consI
deracIOnes

Una cena del Señor sin comunión
(11,17-22)

La dlvlslon de la Iglesia por las casas en grupos distin
tos baJo el nombre de Pablo, Cefas, Apolo, se complica mas
aun por la diferenCia entre los hombres libres que comen en
el tncllnlo y los otros participantes agrupados menos con
fortablemente en el atno El apostol Pablo esta preocupado
por esta doble separaclon Los conntlos se reunen «en Igle
sla» (11, 18) Yesto tiene que llevarles a consecuencias
practicas Pues bien, estas no son vIsibles, peor aun, leJOS
de ayudar, esas reuniones hacen daño (11, 17) ellos no
comparten

Cada uno se afana en tomar su propia comida (11, 20
21) La cena del Señor se convierte entonces en una aglo
meraClOn, cuando tenia que ser una comunlon ¿De que
sirve partir el pan, bendecir la copa (10,16-17), SI el com
portamiento de los miembros va en contra de la comunlon
que ese pan y esa copa tenléln que afirmar? En efecto, no
hay entonces cuerpo de Cnsto (ese sera el tema de 12,
1-30), SinO un «symposlOn», un banquete en donde son
numerosas las libaCiones Con la abundanCia del VinO, se
borra el motivo profundo de la reunlon (cena del Señor),

cada uno vuelve a sus antiguas costumbres SI se trata solo
de comer ybeber, bastan las casas indiViduales los amos y
los hombres libres podran dedicarse a beber, mientras que
los esclavos trabajan QUlzas haya ademas otra diferenCia
distinta de la de amo-esclavo, mamfestada en la falta de
comunlon en la cena Puede deberse al ongen Judlo de
algunos que se siguen ateniendo a las prescnpclones ali
menticias levltlcas, mientras que los demas pueden comer
de todo (cf c 8 y 10) Para Pablo, la IgleSia no puede
redUCirse a una colecclon de comuniones indiViduales con
el Señor El apostol va mas leJOS el que se emborracha
(porque el VinO gnego tiene efectos bastante acusados)
resulta Incapaz de «discernir» el cuerpo del Señor yse con
dena a ViVIr Sin comunlon Sin embargo, el apostol no les
dice que no celebren esa cena, SinO que la celebren bien
procurad, cuando os reunlS, que sea una verdadera cena
del Señor

La celebración recibida del Señor
por Pablo (11, 23-25 + 26)

Para los cnstlanos de hoyes casI una suerte que hubie
ra aquellas dificultades, sin las que no tendnamos nlngun
texto sobre la celebraclon eucanstlca en las pnmeras co
munidades

Sobre la eucanstla, nueva alianza, cf S Legasse (CS
37,33)

Sobre la dlstlnclon entre cena del Señor y cena comun
normas apostollcas Ibld, 46-47 Para S Legasse, Pablo
entiende que cesa la costumbre de celebrar la eucanstla al
final de una cena comun Su comentano de «proclamar la
muerte del Señor hasta que venga» pone de manifiesto que
esta cena de alianza une con su fuerza conmemorativa el
pasado, el presente yel futuro Añadamos algunas observa
ciones En pnmer lugar, 11, 26 es un indicatiVO mas que un
Imperativo, «anunclals» mejor que «anunciad», o sea, el
recuerdo de un hecho mas que una orden Esto tiene su
Importancia ¿Es esta proclamaclon algo aSI como una pre
dlcaclon exultante o la celebraclon misma de la cena del
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Señor? Creemos que las dos cosas Ademas, la reunlon de
la cena del Señor ¿es Identlca a la asamblea cultual? En
14, 23-25, la tumultuosa asamblea cultual de Connto esta
abierta a todo el que qUiera Ir Al contrano, la celebraclon
de la cena del Señor es una verdadera cena en la que los
que vienen a participar traen los elementos Pablo qUiere
restitUir su verdadero caracter a esta cena, uniendo aI parti
cipante con Cnsto muerto y monbundo (2 Cor 4, 10) Ycon
Cnsto resucitado

Probarse y dejar que actúe
la fuerza de comunión del Señor
(11,27-29)

¿Que significa «indignamente» (11, 27) Y«no discernir
el cuerpo del Señof)) (11, 29)? Estos dos termlnos se pue
den aplicar al que esta ebno (11, 21) Pero tienen ademas
otra Impllcaclon mas fuerte El que no tiene conciencia del
Significado del pan y de la copa, no aprecia el compromiso
con Cnsto y con los demas que representa su partlclpaclon
personal en la cena del Señor Por eso mismo se aparta a
VIVir en el otro tiempo, antiguo, pasado, en el reino de la
muerte, en el mundo tal como todavla es Esta actitud es
grave anula la novedad de Vida y reduce, SI no supnme, la
tenslon creadora escatologlca Porque el creyente tiene
que dejarse educar, corregir por el Señor (11, 31) ASI es
como se hace atento a los demas una vez reunidos para
comer, acogerse y amarse mutuamente (11, 32)

¿Hay una liberación anticipada
del cuerpo humano? (11, 30-34)

Una mala comunlOn tiene efectos nefastos «Por eso
hay entre vosotros tantos enfermos y achacosos y por eso
han muerto algunos» ¿Hay que comprender al reves que
una comunlon completa eliminarla en el que comulga la
enfermedad y hasta la muerte? No Hay que leer 2 Cor 12,
1-10, en particular 12,9, donde el Señor declara a Pablo
«Te basta con mi gracia, mi poder da toda su medida en la
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debilidad», el apostol concluye «Por eso segulre glonando
me en mis flaquezas, para que habite en mi la fuerza de
Cristo)) Una buena comunlon permite enfrentarse de otro
modo con los efectos de la enfermedad y de la muerte

DEL BUEN USO DE LOS DONES ESPIRITUALES
(CARISMAS) (12, 1·14, 39)

He aqul en pnmer lugar la estructura de 1 Cor 12, 1-14,
39 (segun B Standaert)

Proposlclon (12, 1-3) formulaclOn de la tesIs el EsplrI
tu y Jesus Señor

ExordiO (12, 4-11) un mismo y unlco Esplrltu obra y
distribuye

Narraclon (12, 12-30) el cuerpo de Cristo

Olgreslon (12 31-13, 13) elogiO de la agape

Argumentaclon (14, 1-36) a) dlstnbuclon (14, 1), b)
nivel de prinCipiO (14, 2-25), c) nivel practico (14, 26-36)

Peroraclon (14 37-40)

Proposición: formulación de la tesis:
el Espíritu va unido al Señor Jesús (12, 1·3)

Los gnegos, «casI demasiado religiOSOs)) (Des Places),
Intentan obrar de tal modo que el esplntu de lo diVinO vaya
Invadiendo progresivamente el esplrltu del inspirado, en
tonces, por una especie de adlvlnaclon, se pueden interpre
tar los oraculos ininteligibles para hacer comprender su
sentido (la Pitia, por ejemplo) Estas experiencias de InSPI
raclOn (asl es como hay que traduCIr 12, 1 y no «dones
espIrituales»), a menudo provocadas, se convierten en una
excltaclOn colectiva, entonces corre el peligro de desapare
cer el Vinculo entre el Esplrltu (Santo) y el Señor Jesus De
ahl la energlca puntuallzaclon de Pablo solo el Esplrltu de
DIOS Inspira la confeslon de fe Señor Jesus, uniendo Insepara
blemente al Esplntu, a DIOS y a Cristo (cf O/recctan, p 9)



Exordio (12, 4-11): un mismo y único Espíritu
reparte libremente los dones

12, 4-6 Pablo qUiere que los conntlos no confundan el
entusiasmo, fenomeno de fuerza Impersonal que se apode
ra de lo humano, con la acclon del Esplrltu de DIos DeJan
do de ser Juguete de fuerzas oscuras, su unlca InspJraclon
depende del Señor, de DIos y del Esplrltu

-diversidad de cansmas, regalos personales de la gra
Cia, pero el mismo Esplrltu,

-diversidad de mlnlstenos, pero el mismo Señor,

-diversidad de modos de obrar, pero el mIsmo DIos que
actua todo en todos

12,7-11 a cada uno se le ha dado la manlfestaclOn del
Esplrltu para la utilidad comun Pablo hace una lista de
dones, que corresponde a la sltuaclon conntla (comparese
con la lista diferente de Rom 12, 6-10), en vez de introdu
cirla por un plural, la comienza por un Singular la manlfes
taclon, para destacar que todo es fruto de la libertad del
Esplntu La fuente, el ongen de los dones le Interesan mas
que sus efectos

Narración (12, 12-30): el cuerpo de Cristo

12, 12-13 el cuerpo de Cnsto y sus miembros
un unlco Esplntu

Pablo comienza con una aflrmaclon teologlca no dice a
los conntlos que forman un solo cuerpo como SI constituye
sen una sociedad a la que se adhlneran El pensamiento es
contrano al que hoy tenemos Parte del cuerpo unlco del
resucitado para mostrar que puede ser diversificado, articu
lado, Sin dejar de ser uno (cf 6, 14-15) Hoy la reflexlon es
Inversa ¿como puede ser uno lo que es plural? De este
modo, Pablo recoge una fabula conocida desde el siglo XII
a C sobre los miembros y el estomago, conserva sus ter
minas ysu lenguaje, pero realizando una profunda transfor
maclon sobre la base del resucitado Ademas, la IgleSia no
se parece al cuerpo de Cnsto, SinO que es ese cuerpo de
Cristo, cuya Unidad se basa en el bautismo

Importante para la ecleslologla, este texto trata del
cuerpo ecleSial de Cnsto (10, 17, 12, 12 27) Cuerpo de
Cristo puede deSignar tamblen al cuerpo de Cnsto presente
en el pan de la eucarlstla (10, 16, 11, 24 y cuerpo del
Señor 11, 27), Yfinalmente al cuerpo crucificado de Cnsto
(Rom 7,4)

12, 14-26 unidad y diversidad en el cuerpo de Cnsto

El resucitado que vive en Pablo (Gal 2, 20) le hace ver la
realidad cnstocentnca de la IgleSia que se define por su
centro unlco y no por su penfena Hombre nuevo, hace de
los otros criaturas nuevas (2 Cor 5,16-17) Tras una cons
tataclon de hecho (12, 14-17), muestra la organlzaclon de
esta diversidad conforme al plan de DIOS (12, 18-21) Rom
12, 5 resume muy bien «miembros los unos de los otros
cada uno por su parte» A los oJos de DIOS, todos tienen el
mismo valor, aunque sus funCiones sean distintas (cf 8,
11) Muerto por todos, Cnsto resucito por todos de este
modo, los sufnmlentos y las alegnas de los miembros son
compartidos en Cnsto (12, 22-26)

12, 27-30 el cuerpo de Cnsto y sus estructuras

Pablo deja el estilo de la dlatnba y se hace afirmatiVo
«Vosotros SOIS el cuerpo de Cnsto ySOIS sus miembros cada
uno por su parte» En 12, 28 enumera tres mlnlstenos y
luego una sene de dones apostoles, profetas, dldascalos,
milagros, cansmas de curaClon, aSistencia, gobierno, va
nas clases de lenguas En 12, 29-30 formula una sene de
preguntas ¿son todos apostoles, profetas, dldascalos?, ¿o
tienen todos el don de milagros, de curaClOn, de aSistencia,
de gobierno, de hablar en lenguas, de Interpretar?

Para enunciar la lista de los tres mlnlstenos, lista que
reclblo seguramente en Antloqula, Pablo utiliza el verbo
«establecer», que en los Setenta deSigna el papel que DIOS
confla a algunos hombres en la hlstona de la salvaclon
Abrahan (Gn 15, 17) o el siervo de Yahve (Is 49, 6) Pablo
qUiere de este modo afirmar el papel unlCO, insustituible,
de los apostoles, de los profetas, de los dldascalos, no solo
en el ongen de la IgleSia, SinO para la edlflcaclon de la
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misma en todos los tiempos Los apostoles tienen un testi
monIO fundador (3, 10), son testigos directos de Jesucristo
muerto y resucitado (15, 5-9). son Itinerantes (2 Cor 11,
26-28). pero tienen una funclon estable y permanente Los
profetas Cristianos exhortan y reconfortan a partir de las
ESCrituras, las aplican a las nuevas situaciones y muestran
como las promesas de DIOS se realizan en cada tiempo,
algunos Cristianos, hombres y mUJeres, pueden ocasional
mente profetizar, en ese caso, Sin llamarlos profetas se
dice que profetizan (sobre los profetas Hch 4,36, 13, 1-2,
15, 32, 21, las, Rom 12, 6, sobre las profetisas Hch 21,
9, 1 Cor 11, 5) Los profetas reciben su ministeriO del Espl
rltu yno directamente del resucitado Los dldascalos o doc
tores enseñan a la comunidad (Hch 13, 1, Rom 12, 7, Gal
6, 6, Ef 4, 11)

Los dones milagros y carismas de curaclon ya Citados
en 12, 9-10 en orden Inverso ASistencia solo aqUl en el
Nuevo Testamento Se habla de la aSistencia diVina en los
Setenta QUlzas sea ana lago a Rom 12, 8 Gobierno (diO
origen en español a ~~clbernetICa») deSigna de ordinariO al
piloto, aqul es una especie de dlrecclon espiritual Don de
lenguas y de rnterpretacion (14, 1-36)

Digresión (12, 31-13, 13):
elogio de la agape

1 • estrofa (13, 1-3) SI no tengo amor lo demas no
sirve

Los mayores esfuerzos, el conOCimiento de lenguas yde
los misteriOS terrenos y celestiales, los SaCrifiCIOS, el fana
tismo, Sin amor, no vale nada todo eso El Vinculo con el
Esplrltu es la unlca garantla de un amor autentico

2 a estrofa (13, 4-7) qUince afirmaCiones sobre el
amor

SI sustitUimos amor por Cristo, obtenemos un retrato
Impresionante de Cristo, porque agape es el amor de Cristo
en nosotros SI hacemos un cuadro con lo que buscan los
COrintiOS, estas QUince propOSIciones, ocho POSitivas y sle-
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te negativas, forman por contraste un dlptlco polemlco Al
amor no le inquietan los resultados Es la presencia misma
de Cristo dentro de las relaCiones con los demas (13, 5-6)

3 a estrofa (13,8-12) entonces conocere como soy co
nOCido

Solo el amor abre un verdadero porvenir, ya que no es
alcanzado por la muerte ypertenece tanto al presente como
al futuro de la perfecclon DeSCribe ademas la Vida Cristia
na, porque el amor es un fruto, un don, un esplrltu santo,
una fuerza, un dinamismo, una plenitud Es el camino por
excelenCia que inspira la Vida cotidiana del creyente

ConcluslOn (13, 13) preeminenCia del amor sobre la fe
y la esperanza

El apostol alcanza una plenitud de expreslOn en lo que
se refiere al amor Sus aplicaCiones varlan segun las situa
Ciones, pero su fuerza crlstologlca, ecleslologlca y teologl
ca es constante Su encuentro con Cristo, cuando perse
gUia a la IgleSia, le revelo a Pablo la fuerza del amor de
Cristo Este aconteCimiento deCISIVO le permltlo acoger con
gozo y con energla lo que hablan reCibido de Cristo y de los
apostoles las primeras comunidades Pero Pablo enrlque
CIO la tradlclon estableCiendo un Vinculo muy estrecho en
tre el Esplrltu Santo yel amor confiriendole aSI su caracter
de autenticidad y de verdad De este modo, el himno al
amor es revelador de Cristo, de DIOS y del Esplrltu

Argumentación (14, 1-35):
la profecía es superior al hablar en lenguas

14,1 entre los dones del Esplrltu, aspirad sobre todo a
la profecla

Para hablar de la profecla ydel hablar en lenguas, Pablo
usa el termino de «don espiritual», familiar a los COrintios
Pero ante todo se plantea la cuestlon ¿se trata de la profe
Cla, ministeriO permanente de los profetas, o bien de la
profecla ocasional de los creyentes?



14, 2-25 principio CinCO palabras en lenguaje claro
valen mas que diez mil en lenguas

14, 2-5 superioridad de la profecla sobre la glosolalla

Lenguaje para DIOS, cifra para los hombres, en relaclon
con el mundo de los angeles (13, 1), la glosolalla no edifica
directamente, tiene necesidad de ser Interpretada La pro
fecla forma parte de los dones del conocimiento, pero viene
detras del amor (13, 2-8), tiene que someterse al discerni
miento de la comunidad (14 29) La ediflcaclon es lo que
servlra a Pablo de criterio para establecer una JerarqUla de
valores (cf 3, 5-23) La profecla tiene tres obJetiVOs edifi
car, exhortar, animar (14, 3)

14,6-12 solo lo que es inteligible edifica a la comuni
dad

AsI constituyen la palabra clara la revelaclon (segun
14, 30, muy cerca de la profecla). el conOCimiento, la pro
fecla y la ensenanza (14, 6) La conclus¡on parcial se en
cuentra en 14, 12 buscals con ardor los estados de InSPI
raClOn, pero Que sea para la ed¡fJCacJOn de Ja ¡gJes)a

14, 13-19 consecuencias practicas para la comunidad
creyente

Este parrafo se caracteriza por la antltesls entre esplrltu
e inteligencia (razan) El hablar en lenguas, la oraClOn, el
canto, la bendlclon, la acclon de gracias deben ser inteligi
bles, de manera que el otro quede edificado De ahl la
concluslon personal de Pablo «Hablo en lenguas mas que
todos vosotros, pero en una asamblea (o en Iglesia) prefie
ro deCir CinCO palabras con inteligencia que diez mil en
lenguas» (14, 18-19)

14, 20-25 demostrar clarividencia y sentido comun

Tras la exhortaclOn de 14, 20, Pablo cita en 14, 21 a ls
28, 11-12, en un texto que no corresponde ni al hebreo ni a
los Setenta Saca dos ejemplos contrarios en 14, 22 Pri
mer caso, el trance, hablando lenguas en una asamblea, no
es un signo para los creyentes, SinO para los no creyentes,

al reves, segundo caso, la profecla es un signo para los
creyentes, no para los que no creen Vienen luego dos Ilus
tracIOnes el efecto de las lenguas para los no creyentes
(14, 23), y el efecto de la profecla para los no creyentes
(14, 24-25) Solo la profecla edifica a la Iglesia, puesto
que permite a los de fuera perCibir la presencia de DIOS y
adqulnr la convlcclon de que el esta alll, en la comunidad

14, 26-33a todo para la ediflcaclon Sin Interprete, no
hablar en lenguas para los hombres

En la asamblea, el canto, la enseñanza, la revelaclon,
el hablar en lenguas, la Interpretaclon, todo tiene que ha
cerse con vistas a la ediflcaclon (14, 26) Pueden hablar en
lenguas dos o tres, con tal que haya un Interprete, SI no,
que callen (14, 27-28) Lo mismo los profetas dos o tres y
que los demas (= la comunidad) diSCiernan (14, 29), en
caso de revelaclon, que el que habla se calle (14, 30) En
resumen, poner orden en la celebraclon Que hable uno
solo cada vez, los demas deben aprender a callar SI hoy no
hablals, hablareis la proxlma vez (14,31-32). DIOS no es un
DJOs de desorden, SJnO de paz

14, 33b-35 todo para la ediflcaclon hablar en lenguas
y silencIo de las mUjeres

Este texto dificil tiene su Importancia Tras el parrafo
relativo a los hombres (14, 26-33a). viene el parrafo relati
vo al silenCIO de las mUjeres (14, 33b-35) El V 28 ((SI no
hay Interprete, Que [el hermano] se calle en la asamblea»)
solo ha dado lugar a pocos comentarios Al contrario, el
«que las mUjeres se callen en las asambleas» ha sido com
prendido y utilizado de muchas maneras para prohibir a las
mUjeres que tomen la palabra Parece estar entonces en
contradlcclon con 11, 5, donde la mUjer reza yprofetiza En
ese caso, ¿no sera una Interpolaclon Judea-cristiana, o un
texto desplazado de su contexto, o bien un parentesls? Es
mas senCillo pensar que este texto esta en su SitiO, que
tiene a Pablo por autor, pero que Significa que las mUjeres
que hablan en lenguas tienen que callarse (como los her
manos), SI su marido no puede servirles de Interprete
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Examinemos brevemente el texto El verbo «hablar» se
utiliza 24 veces en 1 Cor 14, 19 veces se refiere al hablar
en lenguas, 2veces a la profecla y otras 2 veces a la acclon
apostollca de Pablo En 14, 34 Y35, como para los hom
bres, hablar significa hablar en lenguas

El verbo «callarse» en 14, 28 Y30 se aplica a los hom
bres y significa no flablar en lenguas ¿Por que darle un
sentido distinto en 14, 34, cuando se trata de las mUjeres?

El singular «asamblea» (14, 2835) ¿tiene el mismo
sentido que el plural «asambleas» en 14, 33 34? Pablo
prefiere deCIr CinCO palabras en lenguaje claro mas que
diez mil en lenguas (14, 19), Yel ejerCICIo de la glosolalla
(el hablar en lenguas) sufre una tnple Ilmltaclon tres Inter
venciones como mas, una despues de otra y no al mismo
tiempo, ytan solo SI hay Interprete Para «asamblea», hay 6
plurales por 16 singulares en 1 Cor De aqul otra cuestlOn

El precepto de 1 Cor 14, 33b-35 ¿concierne solo a la
IgleSia de Connto o bien a la IgleSia de DIos en su conjun
to? Al citar la ley en 14, 35, Pablo parece dirigirse a los
judlos, mas preparados que los paganos para guardar el
control sobre ellos mismos Pero, ¿quienes son esas mUje
res?, ¿judlas y gnegas, esclavas y mUjeres libres?, ¿algu
nas Influyentes, como Febe o Pnsca? Aqul ellas estan casa
das Pablo en 1 Cor utiliza la denomlnaClon «mUjeres» solo
para las que estan casadas y viven normalmente con su
mando Para las otras (Viudas, separadas, divorciadas, vlr
genes), Pablo emplea otra palabra (cf 6,12-7,40) SI a las
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que aqul Interpela Pablo son de ongen pagano y su mando
es cnstlano, ¿que ocurre SI se ponen a hablar en lenguas?
¿Puede haber un Interprete que no sea su mando? Enton
ces, la regla podna formularse aSI el SilenCIO absoluto no
afecta mas que al hablar en lenguas femenino de las mUje
res casadas, cuyos mandos no tienen el don de la Interpre
taclon Las cuestiones de Interpretaclon se regularan en
casa con su propio mando (para mas detalles, cf M Ca
rrez, Le silence des femmes dans I Eglise [1 Ca 14, 33b
35J, en Melanges J L Leuba In necessams, unJtas Cerf,
Pans 1984, 55-67)

Peroración (14, 36-40)

Pablo concluye afirmando que nadie puede disponer del
evangelio a su antoJo y que SI los conntlos estan Inspira
dos, reconoceran que el habla en nombre del Señor

Finalmente, «aspirad al don de profecla no Impldals el
hablar en lenguas Que todo se haga con orden» 1 Cor 14
es una buena Ilustraclon de la profecla aplicada a la con
ducta que hay que seguir en la comunidad cnstlana, mien
tras que 1 Cor 15, 35-56 es un buen ejemplo de la profecla
escatologlca onentada hacia el futuro Al contrano, 1 Cor
no nos ofrece, como Col 3, 16 o Ef 5, 18-20, ninguna
profecla de forma Ilturglca como la bendlclOn pronunciada
bajo la InsplraClOn del Esplntu Santo



V
CRISTO RESUCITADO,

VENCEDOR DE LA MUERTE
(15, 1·58)

ObservacIOnes mtroductonas Algunos han observado
que el apostol anuncia ya en 1 Cor 1,6-8 su «tratado 11 de 1
Cor 15 Esta estructura inVitarla de antemano a considerar
1 Cor como una carta unlca con varios temas Por consI
gUiente, el poner un capitulo al final de una carta equivale a
dar una Importancia considerable a la cuestton tratada para
conseguir el convencimiento Al deCIr «os recuerdo», Pablo
parte de la enseñanza ya dada y desea prolongarla y desa
rrollarla Pero tamblen cabe la posibilidad de convertirla en
una de las respuestas dirigidas a la comunidad (vease el
esquema de la p 6)

Estructura del c. 15

A) v 1-2 esbozo de una proposlclon

B) v 3-11 la narraClon, materia en la que cOinciden el
apostol y los destinatarios, yque esboza la argumentaclon

C) a) v 12-19 al frente de la argumentaclon, una pro
poslclon en forma problematlzada SI no hay resurrecclon
de muertos (13a y 16a)

b) v 20-28 aflrmaclon central de la argumentaclon
sobre la resurrecclon de Cristo yde los muertos, apelando a
la autoridad de las Escrituras

a') v 29-32 progreslon en un paralelismo con 12-19
SI los muertos no resucitan, nosotros momemos

D) 33-34 primera peroraclon con elementos parenétl
cos

E) v 35-44a narraclOn pregunta ¿con que cuerpo re
sucitan los muertos? (v 35) y generalidades (v 36-38
proposlclon, 39-41 narraclOn de tipO poetlco, 42-44 apll
caclon) y respuesta en 44b

F) v 45-49 primer elemento de concluslon argumento
de la Escritura

G) v 50-56 segundo elemento de concluslon cualitati
va, eXistencial e hlstorlca

H) v 57-58 peroraclon con elementos parenetlcos

EL EVANGELIO DE PABLO (15, 1-2)

¿Pregunta planteada por los cOrlnttos? Mas probable
mente se trata de un punto central de la fe que le preocupa
al apostol, ya que es decISIvo comprenderlo debidamente
Pablo tenia su propia colecclon de «logia (dichos) apostoll
COS», puestos en forma para las necesidades de la transml
slon del evangelio Aunque adaptaba su forma segun su
auditOriO o sus destlnatanos, su estructura en este punto
es firme El fue el pnmer portador del evangelio a COrinto, y
los conntlOs lo recibieron en las formas y formulaciones de
la fe de la IgleSia Se mantienen firmes en el, aunque no lo
hayan comprendido todo yaveces lo comprendan mal Pero
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el apostol qUiere que lo mantengan en los terminas en que
se lo evangelizo

EL CONSENSO FUNDAMENTAL
ENTRE PABLO Y LOS CORINTIOS
(15,3-11)

Comprende ante todo una antlqulslma formula de fe
Pablo la reclblo, la transmltlo y la recuerda ahora (15, 3-4)

Cristo murió por nuestros pecados
según las Escrituras

«Cnsto muna» No se dice «Cnsto esta muerto», SinO
el meSlas, el encargado de la mlslon de DIOS, aquel de
qUien no se sospechaba que pudiera mom, ha sido precisa
mente alcanzado por la muerte La forma de su muerte, la
cruz, no esta en el centro de esta formula, sino el Simple
«mom» que caractenza el final de todo ser humano Cnsto
muere como todos los hombres Esta muerte pone de relie
ve la humanidad de Cnsto En la muerte, muestra su sollda
ndad con todo ser humano, y esta comunlOn universal es
mucho mas fuerte que la del nacimiento Se dlnge a toda
raza, a toda lengua, a toda condlclon, a todo sexo, a toda
edad

«Por nuestros pecados» Tuvo que haber una redacclon
semltlca antes de la transcnpclOn gnega, ya que el «por»
slgnlflcana literalmente «en favor de» Podna declrtamblen
«en lugar de» e indicar que Cnsto ocupo nuestro lugar
Unlca aproplaclon en este texto nosotros Dlmenslon de la
muerte de Cnsto lo que la causa y a lo que alude ~<nues

tros» pecados, «nuestras» separacIones de DIOS, «nuestro»
alejamiento y «nuestra» rebeldla, «nuestra» Incomprenslon
radical del objetiVO de la creaclon La muerte de Cnsto no
es una muerte cerrada, Individual, bloqueada en SI misma
Se la pone en relaclon con lo que causa toda muerte ya
antes de la muerte La gran separadora pone de manifiesto
todas las separaciones desde el momento en que fue sufn
da por Cnsto
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«Segun las Escnturas», es deCir, segun el Antiguo Tes
tamento El Nuevo no eXiste todavla, aunque corrtan ya por
escnto algunas redacciones Ese Antiguo Testamento esta
en gnego es la Biblia de los Setenta, llamada aSI porque,
segun la Carta de Ansteo, habna sido obra de 70 o 72
traductores reunidos en Alejandna a finales del siglo 111 a
C AIII es donde encontramos por pnmera vez la apelaclon
«Biblia» Su elaboraclon duro dos siglos Fue el libro de
evangelizaclon de la Iglesia pnmltlva Permltlo un Vinculo
directo con los judloS de la dlaspora que eran de lengua
gnega y favoreclo la expanslon del cnstlanlsmo 0Que sig
nifica «segun las Escnturas»? Ciertamente, el conjunto yno
ya algun que otro pasaje particular Es verdad que Is 53,
4 5 9 (Setenta) es uno de los textos mas cercanos y mas
evocadores Sin su referencia a la Escntura, el lenguaje
humano no conocena al DIOS VIVO, unlco señor de la vida y
de la muerte

Fue sepultado

El meslas muno realmente En las formulas de fe paull
nas no se mencIona el sepulcro (cf Rom 4, 24-25) la
menclon del sepulcro adqUiere por eso mayor valor cuando
aparece Esta confeslon de fe tiene un sabor semltlco
0vendra de Jerusalen? Es pOSible, porque Pablo dice «he
recibido» (15, 2)

Resucitó al tercer día
según las Escrituras

ReSUCito Mientras que eXiste un conjunto de palabras
abundantes y vanadas para la muerte, fue precIso crear el
lenguaje de la resurrecclon Esta el «poner en pIe resucI
tan>, de concepclon judla, opuesto a «mom = caer» Lo
encontramos en 15, 13 como «resurrecclOn de los muer
tos» = «volver a poner en pie a los muertos» Muy pronto,
bajO la Influencia del judalsmo gnego, «despertar = resucI
tar», opuesto a «mom = dormir», ocupara el lugar de «po
ner en pie» (para dormir, vease nuestra palabra cementeno
= dormltono)



Fue despertado al tercer dla es este el testimoniO mas
antiguo del tercer dla Lo encontramos en Mc 8, 31 (des
pues de tres dlas), Mt 16, 21, Lc 9, 22 (,Es una preclslon
cronologlca para señalar el espacIo de tiempo entre el vier
nes santo y el dla de pascua? Es posible, la duraclOn judla
de los dlas se cuenta a partir del atardecer, y el sabado se
desarrolla desde las 18 horas del viernes hasta las 18 del
dla siguiente Jesus muere el primer dla y resucita el terce
ro

El tercer dla segun las Escrituras La oraclOn de Oseas
(6, 1-6) presenta un lenguaje muy caracterlstlco «Venid,
volvamos al Senor, porque el que nos ha desgarrado, nos
curara, el que ha golpeado, curara nuestras llagas Dentro
de dos dlas, nos devolvera la vida, al tercer dla, nos hara
resurgir (levantar) yvIviremos en su presencia)) Los Seten
ta traducen «Al tercer dla seremos resucitados)) Un targum
dice «El dla en que haga reViVIr a los muertos, nos resucita
ra)) Muchos textos blbllcos utilizan la menclon del tercer
dla Gn 42, 18, Ex 19, 16, Jos 2, 16, Esd 8 32, la salvaclon
de Israel gracias a Ester (5, 1) Ysobre todo la Ilberaclon de
Jonas del vIentre de la ballena (Jan 2 1) Yfinalmente Os 6,
1-6 (,Que Significa el tercer dla en labios de Jesus? No
tanto un dato cronologlco como una esperanza del triunfo
de la vida en el gran dla de las consolaCiones venideras

La expreslon «resucito al tercer dla» subraya ante todo
la Inauguraclon del mundo venidero, comienzo de los tiem
pos nuevos y certeza del triunfo final, luego ante el hecho
de que Jesus se apareclo al tercer dla despues de su muer
te, la expreslOn pudo tomar tamblen un sentido mas crono
loglco e hlstorlco Los paralelos sacados de la historia de
las religiones no carecen de Interes el alma permanece
tres dlas cerca del cadaver, pero esos paralelos no guardan
relaclon directa con 1 Cor 15, 4

Resucito segun las ESCrituras La referencia a las Escri
turas tlene dos dimensiones la primera remite a algunos
textos concretos como Os 6, 1-6, la otra atiende al trasfon
do blbllco yjudlo (Ez 37 1-14 Is 61 17 Is 52, 1 60 2) al
apocalipSIS de Isalas con su doble aspecto de muerte y de
resurrecclon (ls 26, 14 19) Yluego a Dantel (12, 1-3) «los
que duermen se despertaran»

El sentido general del evangelio de Pablo segun la con
feslon de fe de 1 Cor 15, 3-4 todo se centra en Cristo y
parte de el El mUrió realmente Su muerte no adqUiere todo
su sentido para la humanidad entera mas que gracias a las
Escrituras Su resurrecclon Inaugura los tiempos nuevos El
tercer dla no es solamente una fecha, SinO un slmbolo
despues de la creaClon, despues de la perdlclon, viene la
nueva creaclOn

Los testigos del resucitado (15, 5·7)

La confeslOn de fe que procede de la primitiva IgleSia
(,tenla una cuarta aflrmaclon se apareclo? ¿O bien la lista
de las apariCiones de los v 5-7 formaba un todo? Se discu
te esta cuestlon Se ha señalado el hecho de que en griego
las cuatro afirmaCiones comienzan por «que)) y forman un
paralelismo Slntetlco

«que Cristo mUrlo por nuestros pecados segun las Escri
turas,
y que fue sepultado,
y que fue reSUCitado al tercer dla segun las Escrituras,
y que se apareclo a Cefas, luego a los doce))

La 1 a y la 3 a proposICiones son largas, la 2 a y la 4 a son
breves Ademas, la resurrecclon se evoca por un giro en
pasiva «fue despertado)) Este pasIvo podrla ser un pasIvo
divino para eVitar nombrar a DIos y Significar ~(DIOS lo des
perta»

«Se apareclO a Cefas)) ¿es un semitismo para deCIr
«fue ViStO por Cefas)), nombre arameo de Pedro? ¿O bien
Pablo con su dominio magistral de la lengua griega, qUiere
jugar con el verbo griego en aOristo «se dio a ver)) a Cefas?
Cnsto, como DIOS, conserva en sus apanclones la iniCiati
va En el texto mas tardlo de Lc 24, 34, con una formulaclon
mas completa, se dice «fue reSUCitado y se apareclo a
Slmon))

Son Interesantes los v 5-7 el sUjeto es siempre Cnsto,
el meslas ASI, pues, este texto fue escnto en una epoca en
que el termino meslas podla ser utilizado Sin miedo de
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confuslon, que no era precisamente el caso de los tiempos
de Jesus, que preferla hablar de «hiJo del hombre» Ade
mas, solo cuenta la personalidad de los testigos, indiVI
duos o grupo Ninguna Indlcaclon de lugar, de tiempo, nln
gun detalle sobre la forma de estas apariciones Esta lista
qUiere ser un documento sobre la transmlslon del testimo
niO por los testigos, no una descnpclon relativa a la resu
rrecclon Pablo qUiere recordar aSI que todo parte de la
resurrecclon y que los primeros testigos, cuya lista ha recI
bido, atestiguan que Jesus resucitado se diO a ver a los
apostoles despues de su muerte, SI bien ellos vieron a
Cnsto una vez resucitado, nadie VIO como se realizaba la
resurreccIon

La lista de testigos «se apareclo a Cefas» pnmera
aparlclon Segun el libro de los Hechos, Pedro ocupa un
lugar especial y su autondad se extiende mucho mas alla
de Jerusalen El hecho de haber sido objeto de la primera
apanclon del resucitado parece ser uno de los elementos
de esta preeminencia

«Luego a los doce» este titulo del colegIO apostollco es
cIertamente antenOT a la resurreCClon y se remonta al mi
nisterio terreno del mismo Jesus antes de pascua ¿Como
explicar que se diera aJudas el titulo hononflco de «uno de
los doce» en los relatos de la paslon, o que Lucas haya
indicado que los doce ya no eran mas que once, SI esta
denomlnaclon era posterior a la resurrecclon de Cristo? La
aparlclOn del resucitado les confiere una autOridad particu
lar, pero secundarla en relaclon con la de Pedro

~~Luego se apareclo a mas de qUinientos hermanos a la
vez, la mayor parte viven todavla, pero algunos han muer
tO» Todos los comentanstas señalan el cambiO de cons
trucclon se ha terminado la sene de proposIciones introdu
Cidas por «que» ¿Se detenla ahl la lista antigua? ¿Es una
preclslon que tendna a Pablo por autor? Por otra parte, es
la UOlca menClon de una apanClon a los QUinientos herma
nos Apesar de Dobschutz en 1903, nada sugiere que pue
da tratarse de pentecostes Pero la finalidad de esta men
clOn es clara aunque algunos de estos testigos han muer
to, quedan todavla bastantes que pueden atestiguar de la
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resurrecclon de Cristo Para Conzelmann, solo la observa
clon «la mayor parte viven todavla pero algunos han muer
to» sena un añadido paullno

Luego se apareclo a Santiago el sentido discutido de
los «luego» -sene cronologlca o sene loglca- no modifica
el Significado de esta lista Esta apanclon no se menciona
en los evangelios canonlcos Pero, segun Jeronlmo, el
EvangelIO de los hebreos hace de Santiago el pnmer bene
fiCiariO de las apanclones de Cristo En los textos de Nag
Hammadl, el primer ApocalIpSIS de SantIago (35, 5-42) re
coge la misma tradlclon Esto expllcana qUlzas el lugar que
tuvo Santiago en la IgleSia de Jerusalen despues de la mé:r
cha de Pedro en el año 44, como, despues de haber Sido
una de las columnas, uno de los responsables (Gal 2 9),
paso a ser su Jefe (Hch 15, 13, Gal 2, 12) Este Santiago es
hermano del Señor segun Gall, 19 No hay que confundirlo
con Santiago, hermano de Juan hiJO de Zebedeo, muerto el
año 44 baJO Herodes Agrlpa (Hch 12, 2)

Luego se apareclo a todos los apostoles Pablo no tiene
como Lucas una noclOn del apostolado que lo hiCiera COin
Cidir con el Circulo de los doce Todos los doce son aposto
les, pero hay ademas entre los apostoles algunos fuera de
los doce ¿Procede esta aflrmaclon de Pablo? ¿Quien es
apostol? ¿Lo es Bernabe? Pero aqul la finalidad es clara
todos los apostoles deben ser testigos del resucitado El
relato del nombramiento de Matlas (Hch 1, 22) lo confirma
El texto sigue Siendo ImprecISO sobre la composlclon del
grupo de los apostoles cuando esta apanclon los doce,
Santiago, etc En todo caso, el unlco que no forma parte de
ellos es Pablo

Pablo, a su vez, testigo
del resucitado (15, 8-11)

Finalmente, en ultimo lugar, se me apareclo a mi, como
a un ser naCido en Circunstancias excepcionales

Pablo se sltua en el mismo rango que los testigos cita
dos antenormente A proposlto de 15, 8 se han planteado
dos cuestIOnes La converslon de Pablo (Hch 9, 22, 26) ¿es



el resultado de una aparlClon? Para ello suelen citarse dos
textos 1 Cor 9, 1 dice que VIO al Señor, por tanto, es apos
tal y consiguientemente libre su llamada viene entonces
de Cristo resucitado En Gal 1, 15 «plugo a DIos revelar a
su HIJo en ml)f hace de la manlfestaclon de Cristo resucita
do a Pablo un acontecimiento intimamente ligado a su per
sonalidad Algunos llevan a ver Incluso en la converslon de
Pablo un retorno anticipado de Cristo Lo que cuenta para
Pablo es que se considera como el objeto de una aparlClon
por el mismo titulo que Pedro o que Santiago

Algunas versiones traducen la palabra griega ektroma
por «aborto)), pero esto designa a un niño que no ha alcan
zado su desarrollo normal, o a un prematuro que no ha
podido desarrollarse como es debido Pues bien, el texto
evoca mas bien un naCimiento que tuvo lugar en CIrcunstan
cias excepcionales Cuando una madre esperaba un hiJo y
se encontraba en peligro de muerte, era posible mantener
VIVO al hiJo haciendo una cesarea, de ahl un naCimiento
excepcional Sin haber conocido a su madre Pablo compara
con este nacimiento anormal su nacimiento al apostolado,
su converslon repentina, en donde fue, segun sus propias
palabras, apresado por Cristo (Flp 3, 12) En efecto, el no
conoclo el ministeriO de Cristo y no corresponde a la deflnl
clan del apostol segun Lucas (Hch 1, 22) Bengel en 1773,
en Tubinga, decla en un sabroso latln «Lo mismo que el
aborto no es digno del nombre de ser humano, aSI el apos
tal se declara indigno del titulo de apostol))

Pablo perseguidor fue objeto de un acto de gracia por
parte de Cristo (cf Rom 1, 5, 12, 3, 15, 15, 1 Cor 1, 4, 3,
10) Su apostolado es crlstologlco y la gracia de DIos actua
a traves de el (15, 10) Pero todos los apostoles, Incluso
Pablo, proclaman lo mismo tal es el sentido de 15, 11

PABLO HACE PROGRESAR
SU ARGUMENTACION (15, 12-32)

Comienzo de la argumentación:
si no hay resurrección de los muertos...
(15, 12-19)

Es el primer elemento de la argumentaclon que va a
desarrollarse de 15, 12 a 34 Esta parte plantea dos hlpo
tesIs Irreales los muertos no reSUCitan, Cristo no resucito
de entre los muertos Parte de una pregunta en el V 12, que
va segUido de dos razonamientos Identlcos el primero, en
donde la proclamaclon es hecha por los testigos (13-16), y
el segundo, en donde los creyentes son los portadores del
testimonio (17-18), con una concluslon general

Pregunta SI Cristo es proclamado como resucitado,
¿como podels decir que no hay resurrecclon de los muer
tos? (v 12)

1 er razonamiento no resurrecclon de los muertos = no
resurrecclon de Cristo (v 13), no resurrecclon de Cristo =
proclamaclon vaCla, fe vacla (v 14) Entonces, los testigos
apostollcos son falsos testigos (v 15)

2 o razonamiento no resurrecclOn de los muertos = no
resurrecclon de Cristo (v 16), no resurrecclon de Cristo =
fe vana Consecuencia para los creyentes VIVOS permane
cels en vuestros pecados (v 17), consecuencia para los
creyentes muertos en Cristo estan perdidos (v 18)

Concluslon SI la esperanza en Cristo es solo para esta
Vida, entonces somos los mas desdichados de los hombres
(v 19)

Pablo aplica la palabra resurrecclon o el verbo resucitar
a dos acontecimientos la resurrecclOn de Cristo y la resu
rrecclon de los muertos Los cOrintios (por razones que no
estan del todo claras, ya que solo conocemos la respuesta
de Pablo) separan los dos aconteCimientos y niegan qUlzas
la resurrecclOn de los muertos, la demostraclon de Pablo
Intenta situar debidamente la resurrecclon de Cristo y Vin
cularla indisolublemente a la resurrecclon de los muertos
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Los cOrintIOs haclan de la resurrecclOn de Cristo un mI
lagro excepcIOnal que afecta a un ser que se sale de lo
ordinario Ante este hecho, ese milagro aislado, extraordi
nariO, se aleja cada vez mas de nosotros y adquiere cierto
sabor de pasado

Como la duda de los cOrintios no se aplica en nlngun
caso a Cristo, Pablo parte de sus dudas sobre la resurrec
clOn de los muertos para llegar a Cristo Concluslon de
Pablo no hay termino medio o se niega la resurreCClon, la
de los muertos y la de Cristo, o se cree en las dos resurrec
ciones Por tanto, creer en el acontecimiento fundador es
creer en el acontecimiento realizador, y reclprocamente

c:,Como podrla darse testimonio, SI la resurrecclon de
Cristo no eXiste? Cristo no es solamente un hombre para SI
mismo, SinO para la humanidad entera SI su resurrecclOn
no ha tenido lugar, su muerte pierde su sentido y los
creyentes de COrinto no se han liberado de sus pecados

SI no ha resucitado, Cristo ve cuestionado todo su papel
salvlflco tanto para los VIVOS como para los muertos SI la
persona y la obra de Cristo no tienen valor mas que dentro
de los limites de la vida humana presente, Cristo no es lo
que afirma la fe de la primera comunidad ni en el presente,
n! en el futuro, ni en la duraclon de la salvaclon

Afirmación central
sobre el reinado de Cristo
y la resurrección de los muertos (15, 20-28)

Primera tesIs (v 20) la resurrecclon de Cristo, primi
cias de la de los muertos (vease recuadro adjunto) Conse
cuencias (v 21-22) paralelismo alterno repetido en 15,
45-49 a) por un hombre, la muerte, b) por un hombre, la
resurreCClon de entre los muertos, a') en Adan todos mue
ren, b') en Cristo todos seran VIVificados

Adan introdUJO la muerte en la hIstoria de la humanidad
Cristo no solo sufrlo la muerte, SinO que introdUJO la Vida en
esa misma historia por este titulo, es el ultimo Adan
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EL VOCABULARIO RELATIVO
ALA MUERTE

El breve parrafo 15, 20-28 utiliza en gnego vanas
palabras

• Los muertos (en gnego, plural de nekros, que ha
dado ongen a la palabra necropohs = CIUdad de los
muertos) se emplea para hablar de la resurrecclOn
levantamiento de los muertos (15, 21), o para Jesus
despertado de entre los muertos

• Los que se han dormIdo (los muertos, es decIr, los
que han entrado en la muerte-sueño, en relaclOn con la
cual puede hablarse de un despertar en la resurrecclOn)
La palabra gnega k01mao dIO ongen a la palabra kOI
metenon o cementeno (dormItono)

• La muerte, el poder de la muerte, thanatos, la que
hace monr y la que rema sobre toda la humamdad Solo
su destrucclOn deflmtlva marcara la transformaclOn del
mundo en un mundo nuevo

La muerte es la actiVidad de la fuerza de muerte, la gran
separadora de DIos No interviene solo baJo su aspecto
final de muerte corporal, SinO que es tamblen para Pablo la
manlfestaclon del pecado (cf Rom 6, 23 el salarla del
pecado es la muerte) Revela una sltuaclon La resurrecclon
de Cristo abre del mismo modo una comunfon eterna de
Vida

Al presentar dos tipOS de comunlOn, en Adan yen Cristo,
dos tipOS de solidaridad, Pablo hace ante todo una deduc
clon de lo mas pequeño a lo mas grande Adan y todos los
hombres, Cristo y todos los hombres Luego razona por
ana logia como Adan, aSI Cristo

Para desarrollar esta aflrmaclon nueva, relativa a CriS
to, Pablo, como los rabinOS fariseos, pone un ejemplo bri
llante (segun el estilo de la tradlclon oral de los rabinOS,
llamada haggada) de lo que Cristo realizo Las diSCUSiones



CRISTO RESUCITADO DE ENTRE LOS MUERTOS

A lo largo de su demostraclOn en 1 Cor 15, el apostol Pablo
va preCIsando su lenguaje cuando habla de resurrecclOn, se
trata para el de contrabalancear el poder de la muerte (thana
tos) por el poder de la vida, expresado por la resurrecclOn, o
sea, se trata de hacer salIr del estado de muerte (nekros) o de la
sltuaclOn de muerte a los que se han dormido

Pablo, por su pasado de fanseo, conocla ya la resurrecclOn y
compartla su esperanza Sm saber aun que algun dla podna
servlTSe de ello para hablar de Cnsto, tenia ya esa confIanza de
haber SIdo apresado, guardado por DIOS y por eso mIsmo de
haber SIdo arrancado de la muerte (Sal 49, 16,73,23-24), mas
aun, de conocer el gozo ante su rostro (Sal 16, 10-11)

Pero Pablo, captado por el resucItado (Flp 3,12), descubre
las lImItaCIOnes del lenguaje para hablar de la fe en el resucIta
do No qUiere hablar como el 1Jbro de Henoc 51, 4, Yen cIerto
sentIdo como Mc 12, 18-23, de los justos que seran como ange
les en el CIelo Aunque la resurrecclOn mdlca una transforma
clan de todo el ser, no se reduce a la evocaclOn de una especIe
de metamorfosIs. muy arraIgada en el pensamIento gnego

El antIguo Targum Palestmo prolonga el pensamIento de
Ez 37, 1-4 «AsI habla el Señor DIOS abnre los sepulcros de
vuestros muertos, os hare salIr de vuestros sepulcros y os mtro
duclre en la tIerra de Israel »

Pablo no se contenta con hablar de resurreCClOn, smo que
anade la precIsIón de «entre los muertos», es decIT, a partIT de
la muerte

En pnmer lugar, porque Pablo se habla opuesto con todo su
ser y todas sus energlas a lesus, al SIgnifIcado de su muerte en
la cruz y por eso mIsmo a su resurrecclOn de entre los muertos

exegetlcas que recaen sobre la palabra traducida por
«puesto que. al comienzo del v 21 carecen de Importan
cia un solo hombre ha quebrantado el poder de la muerte,

Se habla hecho persegUidor de la IglesIa Pero Cnsto ITTUmplO
en su propIa vIda, y de fanseo celoso ypersegUidor hIzo de el el
apostol de los paganos Pablo tuvo que descubm como meslas
a un hombre muerto, crucIfIcado, salIdo de la muerte, y sobre
el fundamento de su encuentro con lesus resucItado, confesar
lo que rechazaba hasta entonces y VIVIT de lo que habla hecho
de el un persegUidor (1 Cor 15, 9-11)

Al obrar aSI, Pablo plantea una cuestlOn radIcal sobre la que
tendra que llamar de nuevo la atenclOn ¡,cuando ycomo cesara
el poder de la muerte? Esto le oblIga a volver a los comIenzos,
comIenzo de la muerte (Adan), comienzo de la resurrecclOn
(Cnsto) La muerte es famIlIar y el vocabulano abundante y
vanado para hablar de ella No ocurre lo mIsmo con la resu
rreCClOn, que nos es extrana y cuyo lenguaje es metafonco,
dIspuesto a evocar y a sugem mas que a descnbIT

La Idea de pnmlclas aplIcada a Cnsto es una de esas lmage
nes sugestIvas Para expresar su reconocImIento a DIOS, los
IsraelItas, como la mayor parte de los pueblos de la antIguedad,
le ofreClan los mejores frutos de la cosecha ASI en pascua, la
comunidad ofrecla una gavIlla compuesta de las pnmeras espI
gas maduras del ano y, en pentecostes, dos panes cocIdos con
levadura (Lv 23,9-14,23, 15-21)

Frente a la cosecha de la muerte Cnsto se convertIa aSI en
pnmlcIa de la cosecha de la vIda Para el que vlvla este ntmo
cultual, el termmo «pnmlclas» SIgnifIcaba que la siega ya habla
comenzado, la pnmera espIga garantIzaba una cosecha abun
dante Mas aun, hay en la palabra «pnmlclas» una Idea de
causalIdad Cnsto no es solamente un muerto resucItado, smo
el resucItado de entre los muertos que causa la resurrecclOn de
los muertos

un solo hombre abre la era de la resurreCCIón de los muer
tos

15, 22 todo el Interes se centra en la Vida Se evoca a
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Adan solo como contrapunto de Cristo Todos mueren, aflr
maclOn relativa que no plantea problemas Lo mismo ocurre
con «en Cristo todos reclblran la vida» SI ese todos es tan
universal como el primero, todos los hombres se benefician
de la salvaclon, y por tanto resucitaran La vida se hace aSI
tan universal como la muerte Pero SI el todos se reserva a
los creyentes, Pablo solo pensarla en la resurrecclOn de los
creyentes El sentido que se de a «todos» Impone la traduc
clOn del v 24 o bien salvaclon universal (luego, el resto), o
bien salvaclon de los creyentes (entonces vendra el fin)
Optamos por esta ultima traducclon

15, 23 un verslculo que sirve de enlace, a la vez con
cluslon parcial de 20-22 yanuncIo de 24-28 «cada uno en
su SitiO primero, las primiCiaS, Cristo, luego, los de Cristo
cuando su parusla (presencia vIsible, cuando vuelva))

15, 24-28 trata de la resurrecclon ydel señorlo de CriS
to El reinado de Cristo solo se menciona aqul en todos los
escritos paullnos El unlco texto que ofrece ciertas analo
glas es Col 1, 13 reino o reinado del HIJo de su amor

El v 24 ha sido objeto de muchas discusiones Resuma
moslas brevemente tradUCir <<luego sera la consumaclon»
o «entonces vendra el fin», conserva el sentido normal de
«fin» de la palabra griega telos Pero algunos le dan un
sentido cuantitativo tradUCiendo «luego es el resto», es
deCIr. los demas hombres los que no pertenecen a Cristo
Esta segunda resurrecclon solo aparecerla aqul en Pablo

Cuando entregue el reinado (la realeza) a DIos Padre El
texto esta en presente Por tanto hay que ver en el una
actitud permanente de Cristo, que entrega el reinado a su
Padre

La anlqullaclon de las potencias viene detras de su su
mlSlon, cuando mUrlo en la cruz, esta anlqullaclOn es la que
marca la consumaclon

15, 25 Inserta con dos presentes nuestra resurrecclon
en la soberanla necesaria de Cristo Con ayuda de una
utlllzaclon original del Sal 110, Pablo muestra las inCiden
cias del reinado ya Inaugurado cuando Cristo comenzo a
sentarse a la diestra de DIos Este reinado es efectivo y la
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victoria sobre las potencias ofrece un caracter progresIvo
Cristo se ha convertido en el sUjeto del verbo «puso baJo
sus pies»

15, 26 la muerte-potencia es el enemigo por excelen
Cia, calificado de ultimo No se precisa el momento concre
to de su anlqullaclon Toda la enemistad se concentra en el
que pasa a ser el unlco y ultimo enemigo la muerte

15, 27-28 se refieren al fin de la historia de la salva
Clon, se caracterizan por seis empleos del mismo verbo,
traducido generalmente por «someten) y por seis empleos
de «todos» Hay que comprenderlos aSI «Porque Cristo pu
so todo en orden baJo sus pies Cuando Cristo dice que todo
se ha puesto en orden respecto a el, es eVidente que se
excluye a DIOS, que fue el que procedlo a ponerlo todo en
orden respecto a Cristo Cuando todo haya Sido puesto en
orden respecto a Cristo, entonces el HIJo recobrara su ver
dadero lugar respecto a aquel (DIOs) que lo puso todo en
orden respecto a Cristo, para que DIos sea todo en todos»

He aqul algunas tesIs para resumir este pasaje difiCil,
pero capital

- El reino de Cristo es el reino del resucitado, vencedor
definitiVO de la muerte para el mismo Es el unlco que ha
Sido arrancado de la muerte y en el que ha Sido destruido
todo germen de muerte

- El reino de Cristo es el reino del resucitado sobre los
hombres que creen en el y le obedecen A pesar de los
ataques de la muerte de que son objeto todavla, los gobier
na la fuerza del resucitado Estan aguardando el dla en
que, a su vez, sean definitivamente arrancados de la muer
te y resuciten ellos mismos (22 23)

- El reino de Cristo es el reino del resucitado sobre
«este» mundo sometido aun a la muerte, aunque esta haya
sufrido su derrota definitiva con la muerte y resurrecclon de
Cristo Es un reinado dlnamlco que Intenta sUjetar cada vez
mas a las potencias, ya destitUidas cuando la resurrecclon
La manlfestaclon deCISiva de este reinado sobre el mundo
sera la anlqullaclon del poder de la muerte

- El lugar que recobra el HIJo Junto al Padre es la culml-



naclon final de la entrega constante de su reino al Padre,
en adelante, todos los resucitados quedaran liberados por
completo de la muerte ysituados en un estado de sumlslon
gozosa y voluntana al Padre

- La sumlslon de Cnsto a DIos tiene entonces vanos
sentidos para los que obedecen a Cnsto, es la gracia yel
gozo Para los que le desobedecen las potencias hostIles,
su derrota ya conseguida termina en una sumlSlon obliga
da, en anlqullaclon y desapanclon

- La multiplicidad y el Juego de sentidos de «someter»
expresa la relaclon con DIos baJo sus diversas modalida
des, desde la recuperaclon de un lugar gozoso hasta una
sumlSlon obligada

- De este modo, la resurrecclOn esta en el corazon del
reinado de Cnsto sobre el mundo Sin reinado y Sin obe
dienCia, la resurrecclon no sena mas que una excepclOn
grandiosa y estatlca, la humanidad esta entonces en el
corazon del debate cnstologlco

Para conclUir, «para que DIos sea todo en todos» gra
cias al resucitado y a la resurrecclon que el lleva a cabo,
todo vuelve a su lugar No ya solamente el lugar que habla
perdido antes y que le restitUirla la reallzaclon del plan de
la salvaclon, SinO el que se denva de la nueva creaclOn
reconciliada con DIOs (2 Cor 5, 16-18)

Progreso de la argumentaclon:
¿por qué arriesgarnos si Cristo
no ha resucitado? (15, 29-32)

Tres ejemplos 1) El bautismo por los muertos (v 29) no
tiene sentido mas que SI Cnsto resucita Nos choca esta
practica, pero el texto es claro En Connto, algunos se ha
cen bautizar en lugar de los muertos por un bautismo vlca
no Desde Siempre, esta aflrmaclon ha sUSCitado abundan
tes comentanos ¿Como es que se toleraba esta practica?
¿Que sentido podla tener? San Juan Cnsostomo dice que
era una costumbre heretlca de los marClonltas Segun
otros, es una ceremonia que tendna lugar en el cementeno

sobre las tumbas Para Calvlno, se bautizaba antiCipada
mente a los catecumenes que podlan mOrir antes del final
de su catecumenado Otamblen, eran no-creyentes que se
convertlan para no ver que se rompla su amistad con algu
nos creyentes ya muertos entonces se hacian bautizar de
bido a sus amigos desaparecidos En concluslon, ese bau
tismo por los muertos que Pablo no rechaza es un bautismo
SUStitUtiVO No tiene sentido su realidad mas que en el caso
de que Cnsto este VIVO En este punto es en el que Pablo
inSiste

2) Combatir contra las bestias (15, 30-32), Pablo habla
vanas veces de los peligros que corno El peligro que corno
en ASia (provincia que tenia por capital a Efeso) lo llevo a
desesperar Incluso de la Vida (2 Cor 1, 8-10), pero DIOS le
libro de aquella muerte y le segulra librando de ella El
apostol arnesga su Vida por los conntlos Esto solo tiene
sentido por la resurrecclOn de Cnsto

Lucho contra las bestias en Efeso (v 32) ¿Fue ese el
peligro que corno en ASia? Los exegetas se preguntan ¿he
cho real o Imagen de un peligro grave? Pero ¿podla un
Ciudadano romano ser condenado ad bestias? ¿Habna ab
dicado de su cludadanla? Pero entonces, ¿como compren
der su apelaclon al Cesar en su proceso de Cesarea? Cree
mos que se trata de una prueba real, por ese motivo no
volvera ya Pablo a Efeso y citara a los ancianos de esa
Ciudad en Mlleto (Hch 20)

PRIMERA PERORACION
y 3.er EJEMPLO:
SI CRISTO NO HA RESUCITADO,
MENANDRO TENIA RAZON (15, 33-34)

¿Que papel Juega esta cita? ¿No conformarse con el
Siglo presente (Rom 12, 1-2)? ¿O bien no tratar con los que
niegan la resurrecclOn? SI, se les inVita a los conntlos a
volver al sentido comun que acepten las consecuencias de
su fe en Cnsto, que dejen de pecar yde empecinarse en su
extravlo
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LAS POTENCIAS
Pablo utIliza el lenguaje de su epoca Esta marcado

por la demonologIa jUdIa, pero no le presta mucha
atencIOn La utIliza para senalar el tnunfo defInItIvo de
Cnsto Este mIsmo procedImIento se encuentra en Col
1,26,2,10, Ef 1, 21 El pasaje de Rom 8, 38 es el mas
explicIto «Tengo la segundad de ello m la muerte, m
la VIda, m los angeles, m las domInacIOnes, m el presen
te, m el futuro, m las potencIas, las de arnba o las de
abaja, m cualqUIer otra cnatura, nada podra separarnos
del amor de DIOs mamfestado en Jesucnsto nuestro
Señor»

El texto de 3, 22 es mas eXIstencIal Pablo no se
mteresa por las dIversas categanas de angeles o de po
tencIas celestiales, m por el papel que cada clase o cate
gana pueda representar Se contenta con afIrmar que
no pondran mngun estorbo, que no tendran mngun po
der y que su hostIlidad al plan de DIOS cesara con su
amqUIlacIOn En otras palabras, en 15, 24 se afIrma
que nada podra ImpedIr al HIJo transmItIr el remo a su
Padre

NARRACION: LA SALVACION
y SU ASPECTO CORPORAL:
EL CUERPO DE LA RESURRECCION
(15,35·44)

Antes de proseguir el anallsls de 1 Cor 15 35-44 cua
tro observaCiones

- La resurrecclon no es un simple retorno temporal a la
Vida, como ocurre en los evangeliOS con el Joven de Naln (Lc
7 11-17). la hiJa de Jalra (Mc 5, 21-43 par) o Incluso
Lazara (Jn 11 1-44) No es una revlvlflcaclon material

- Tampoco es una IlberaclOn inmaterial, una inmortali
dad o Inmortal\zaclon del alma

- Senala la transformaclOn completa del ser que se
escapa del terreno de lo que Pablo llama la psyche La
traducclon «animal» en «cuerpo animal» (v 44) no recoge
la IndiVidualidad que contiene la expreslon gnega Pablo
encontrara una formulaclOn mas elaborada en Rom 14, 7
9 «nadie vive para SI mlsmOff

- El cuerpo opuesto a la sombra marca la realidad
continua del ser Por eso Sin duda Pablo conSidera la muer
te en Cnsto como una etapa pOSitiva de la comunlon con
Cnsto (Flp 1, 21)

ESTRUCTURA DE 15, 35·58 ---,

El desarrollo del pensamIento de 15, 35-58 puede ponerse en paralelo con el de 15, 12-34
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12-19 comIenza la argumentacIOn

20-22 los dos Adanes
23-28 escenano apoca\iptIco
29-34 relaclOn con el comportamIento de los cnstIa

nos

35-44a uso maSIVO del adjetIvo «otro» e InSIstenCIa
en la transformacIOn de los cuerpos
44b-49
50-52
53-58



Pregunta (15, 35):
¿Con qué cuerpo vendrán los muertos?

Podemos caer en cualquier trampa SI abordamos la lec
tura de este texto con una mentalidad marcada por concep
tos fllosoflcOS platonlco, anstotellco, eXlstenclallsta, ra
cionalista, dlalectlco, hegeliano, fenomenologlco El Anti
guo Testamento nos ofrece mucho mejor que todos ellos
algunas claves de lectura, sobre todo SI consultamos la
verslon gnega de los Setenta, que era la que usaba de
ordlnano Pablo

Cuando dice «¿con que cuerpo vienen los muertos?»,
Pablo plantea la cuestlon de la misma manera que SI diJe
se «¿con que vestido vienen?» Ademas, hace recaer la
pregunta en el resultado y elimina todo lo que afecta al
proceso de transformaclOn

Proposición (15, 36-38):
muerte y vida de la semilla

Para responder al como, el apostol subraya la iniCiativa
de DIos DIos le da a la semilla el cuerpo que ha decidido y
quendo El es no solamente el creador del cuerpo en el
ongen, por medio de una iniCiativa creadora pnmordlal,
SinO que sigue siendo ahora su creador No es solamente el
creador del pnmer hombre, SinO el creador del cuerpo de
cada uno cf Job 10, 10-12, Sal 139, 13-16 Por consI
gUiente, el cuerpo no es un trapo tiene toda la nobleza que
le corresponde a una creaclon de DIos La relaclOn entre el
simple grano sembrado y la planta adulta Ilustra esta aflr
maclOn Aunque, a la manera antigua, se Ignora lo que
ocurre entre el momento en que la semilla es echada en
tierra hasta aquel en que su crecimiento se hace vIsible,
OIOS aparece como el creador del tipO de desarrollo, del
genero de crecimiento, del modo de devenir (cf 1 Cor 3, 6)

La. formula de Rom 4, 17 adquiere aqul todo su valor
«DIos hace ViVIr a los muertos y llama a la eXistencia a lo
que no eXlstla» Aqul «DIos le da un cuerpo como el qUiere»
(1 Cor 15, 38) A cada semilla, su cuerpo especifico el

marca su Identidad ysu Identlflcaclon Hay una continuidad
en el cambio y en la diferenCia

Narración de tipo poético (15, 39-41)

Para mostrar las diversas POSibilidades, el apostol se
lanza a una enumeraclOn destinada a subrayar las diferen
cias cuerpos celestiales, cuerpos terrenos, el sol, la luna,
los astros, todo lo que viene detras del hombre, el ganado,
las aves y los peces Esta sene de diferenCias esta alll tan
solo para destacar mejor la continuidad en la Identidad

Aplicación (15, 42-44):
((antes)) y ((después)) de la resurrección

Hasta aqul, Pablo ha desarrollado la proposIción (v 36-
38) como pnmer elemento de la narraClon, y luego las ge
neralidades (v 39-41) en estilo poetlco como segundo ele
mento, pero tan solo a partir del v 42 se pone a responder
a la cuestlon del v 35 Evoca el antes y el despues con una
simple y bella aflrmaclOn en cuatro puntos Subraya la con
tinUidad yel cambio, la constante y la vanante La constan
te y la continuidad son expresadas por el cuerpo La vanan
te y el cambio por cuatro antltesls Examlnemoslas

- CorrupclOn e incorruptIbIlidad Mejor expresada ac
tualmente por el termino de degradaclon, ta corrupción
comprende todo el lento proceso de destrucclon, de dete
noro, que transforma a una persona sana en una persona
destrozada, degradada, alejada de su verdadero destino
Segun Rom 8, 20, se trata de una esclavitud que aliena al
hombre Es esa lenta mortalidad que, en todos los planos,
Incluso en el de las relacIOnes, se infiltra yse desarrolla en
el seno de la humanidad Al contrano, la incorruptibilidad
expresa la libertad recobrada, la proximidad de DIOS permi
tida, y en consecuencia la ellmlnaCIOn de la muerte en
todas sus formas Esta pnmera antlteslS se sltua en el
tiempo, en la duraclOn, la corrupclon expresa la no
duraclon, lo que a largo plazo acaba Interrumpiendo la vida
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- Mlserta y glarta es la "gloria», en el sentido en que
hablan de ella el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que
explica la miseria La gloria, presencia luminosa de DIOS,
realizadora, creadora, conductora, expresa la fuerza de re
surrecclon de DIos La gloria aplicada al hombre es el resta
blecimiento de una relaclOn completa con DIos (como la de
Jesus hombre con DIos su Padre) Al contrario, la miSeria,
termino preferible al de deshonor que utilizan algunas tra
duccIOnes, expresa la sltuaclon que se deriva de la destruc
clon por el hombre de su relaclon viva y reciproca con DIos
Esta antlteslS miseria-gloria no se dirige tanto a caracteri
zar acada una de las dos situaciones como acaracterIZar el
cambio la Iniciativa de resurrecclon realizada por DIos es
una iniCiativa de proximidad, de comunlon, de comunlca
clon de presencia

- Debilidad y fuerza la debilidad marca la maY0rla de
las veces esa InCllnaClon Irresistible a vIvir separado de
DIOS, yendo, SI no en contra, al menos Sin la voluntad de
DIos Al contrario, la fuerza, aplicada en otros textos por el
apostol al evangelio, fuerza de DIOS, es la iniCiativa sobera
na de DIOS, milagro creador de perdon, que le da al hombre
"enfermo» Sin DIos la "plena salud» con DIos Caracterlstl
ca de DIOS, se le concede al hombre

- PSlqUlca y espmtual este ultimo termino de la compa
raclon es dificil de comprender para nosotros «PSlqUICO»
se traduce a veces por «animal», ya que en latln la psyche
(alma) se dice «anima)) El cuerpo actual, nuestra persona
terrena presente, esta animado por la psyche, que es al
mismo tiempo vida y alma BaJo la Influencia del Antiguo
Testamento, expresa la especificidad de cada hombre «el
mismo» Se opone aqul al pneuma, al esplrltu ASI en Gn 2
7, Adan se convierte en un alma vIviente, en una psyche
viva Hoy dlrlamos un ser VIVO

Continuidad de la persona es la misma persona la que
esta baJo el control y la anlmaclon del esplrltu despues de
haber estado baJo el control y la anlmaClon de la psyche,
dpl alma y de la vida Es sobre el cuerpo, lugar de la conti
nUidad, donde se ejercen las iniCiativas de DIos Se consI
dera esta continuidad somatlca como prosiguiendo a traves
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de una transformaclOn profunda, radical ydefinitiva del ser
la resurrecclon

Cuestlon aneja ¿como tradUCir esta antltesls?, ¿"cuer
po adamlco»-«cuerpo cnStICO)), o bien, segun 2 Cor 5,17,
<<VIeja humanldad))-«nueva humanidad))?

CONCLUSION: LOS DOS ADANES,
DEL HOMBRE DE BARRO
AL HOMBRE DE ESPIRITU (15, 45·49)

Es el primer elemento conclusIvo, con una argumenta
clon de la Escritura

Como Indica M A Chevalller, la referencia a los dos
Adanes supone una habilidad extraordinaria en la argumen
taclon de Pablo, ya que uno de los aspectos mas graves del
error COrintio es una tendenCia a reducir la salvaclon a sus
efectos antropologtcos Tomando como punto de partida al
primer Adan, pero mostrando que el segundo Adan no reali
za la salvaclon del hombre mas que atraves de una historia
universal que esta aun Sin acabar, Pablo relntroduce todo lo
que les faltaba a los COrintios muestra que la salvaclon no
es inmediata, sino que todavla ha de venir, que no es indivI
dual, SinO que tiene una dlmenslon colectiva (todos 15,22
y 51) y hasta cosmlca (todo 15, 24s 27), que su finalidad
no es la gloria del hombre, SinO la de DIos (15, 28 Y57)

15, 44b verslculo-gancho, sirve de concluslOn a 15,
42·44 y de Introducclon a 15, 45-49 Pablo se refiere a la
Escntura y recoge de otra forma el razonamiento utilizado
en 15, 22-24

La tesIs aportada por la prueba eSCrltUrlstlca se formula
en el v 45 el ultimo Adan, esplrltu Vlvlflcante, viene des
pues del primer Adan, alma vIviente Pablo deduce de esto
dos consecuencias 1) toda la historia de la humanidad
comienza y se desarrolla baJo el reglmen del alma o de lo
pSlqUICO, de lo que puede llamarse el cuerpo o la personali
dad adamlca, luego viene el reglmen del cuerpo cnStlCO o
animado por el esplrltu 2) Esta historia no es extraña a
nosotros es la nuestra Tenemos una personalidad adaml-



ca, caracterlstlca de la vieja humanidad, y tendremos una
personalidad Crlstlca, resultado de la humanidad renovada

(). que texto de la Escritura se refiere Pablo? AGn 2, 7,
segun la traducclon de los Setenta «DIos modelo al hom
bre del polvo (o del barro) de la tierra y le Insuflo en sus
narices su aliento de vida (Fllon cita este texto diciendo
'Insuflo su esplrltu de vida) y el hombre se convlrtlo en un
alma vIviente»

El texto citado por Pablo se distingue del anterior en
tres puntos ante hombre añade «primero», lo precisa,
mencionando a Adan, yañade «el ultimo Adan se convlrtlo
en un esplrltu vlvlflcante ~~ La primera modlflcaclOn anun
ciaba la tercera, al permitir la oposlclon primero-ultimo El
añadido de Adan crea la antltesls Adan-alma / Adan-

esplrltu Cada Adan se convierte en tiPO, en cabeza de se
rie, en caracterlstlca de toda la historia de la humanidad El
segundo Adan asume toda la Importancia y desvalorIZa al
primero

¿A qué tradición se remontan
estos dos Adanes?

¿A una tradlclon Iranla que habrla influido en los textos
mandeos (pertenecientes al ambiente de los dlsclpulos de
Juan bautista en Mesopotamla) y tamblen en los textos
maniqueos? ¿O qUlzas por medio de la gnoslS? Es poco
probable Hay otra pista que se revela mas fecunda el
filosofo judlo de Alejandrla, Fllon (25 a C - 54 P C), expo-

EL CUERPO EN LAS CARTAS ALOS CORINTIOS

Pablo utIlIza 91 veces la palabra soma = cuerpo, de ellas,
46 veces en 1 Cor El soma no es solamente el elemento
matenal del ser ammado que es el hombre 1 Cor 6 13 7 4,
12,12-27,15,3544 evocan lo que es el cuerpo hace posIble
la eXIstencIa humana quenda por DIOS, realIza las posIbIlI
dades de VIda del hombre, permIte la umon sexual como
expresJOn de la VIda que en cIerto modo compromete al ser
que el es y que representa, es el conjunto de la persona
humana, su IdentIflcaclOn y su realIdad con sus valores y
actlVldades, no es un elemento entre otros, descnbe al hom
bre puesto en sltuaclOn y expresa sus POSIbIlIdades de rela
clOn y de solIdandad, raras veces slgmflca el ser humano
reducIdo a SI mIsmo Lo caractenzan la dmamlca y la dura
clon es el hombre responsable de sus actos y de sus pensa
mIentos, de su VIda de su todo, de su personalIdad Para
Pablo el hombre es un cuerpo ammado y no un alma encar
nada (H W Robmson 1926) Ese cuerpo, ese yo se en
cuentra baJO control, baJO la ammaclOn de la psyche = al
ma, VIda, yo mIsmo Despues de la resurreCClOn, sera pues

to baJo el control y la ammaclOn del pneuma = espmtu
Entonces reCIblra su forma y su realIdad deflmtlva, cuando
la personalIdad haya alcanzado y rCClbldo su IdentIdad ente
ra

En concluslOn, para Pablo, el cuerpo expresa la perma
nencIa vIva del hombre en su IdentIdad profunda, a traves
de los cambIOs que se producen en el, por el y con el Es el
hombre en su proxImIdad posIble con DIOS, mIentras que la
carne (sarx) es el hombre en su leJama de DIOS Esta breve
smtesls destaca vanas dIferenCIas con las antropologlas mo
dernas La palabra espanola que mas se le acerca es qUlzas
la de persona comprendIda baJO su aspecto vlSlble extenor,
y al mIsmo tIempo concebIda al estIlo de una habltaclOn
cuya ocupaclOn se dIsputan dos fuerzas opuestas la carne y
el espmtu ASI, el cuerpo esta habItado templo de DIOS (1
Cor 6, 19) o cuerpo de pecado A veces cuerpo puede tradu
CIrSe con un pronombre personal yo, tu, el, nosotros voso
tros, ellos, segun los casos Ofrecer su cuerpo es ofrecerse
uno a SI mIsmo
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ne su concepclon de los dos hombres al comentar Gn 1yGn
2 Ve ahl los relatos de dos creaciones diferentes del hom
bre Gn 1 es la creaclon del hombre celestial a Imagen de
DIOS, Gn 2 es la creaclOn del hombre terreno hecho de
barro, de una materia que la Escritura llama polvo, este ser
terreno no es una creaClon, SinO una reproducclon (Comen
tario al Pentateuco, Legum Allegonae, 1, 31s)

En otro texto, Fllon distingue el hombre creado a Ima
gen de DIOS, pero Incorporal, ni hombre ni mUjer, un ser que
no esta afectado por la duraclon, de otro hombre creado en
cuerpo y alma, hombre y mUjer, mortal por raturaleza

En resumen, para Fllon el primer hombre-Idea es el ce
lestial, mientras que el segundo-barro es el terreno Por
tanto, el orden es Inverso al de Pablo

(,Refuta Pablo a Fllon? El v 46 permite esta suposlclon
Pero, en el v 45, Pablo se Interesa ante todo por el segun
do y ultimo Adan No mira hacia atras, a los tiempos de la
creaClon, SinO al ahora, al tiempo de la resurrecclon Es
poco veroslmll que el hombre celestial, el segundo y ultimo
Adan, haya podido ser colocado por Pablo en la epoca de la
creaclon o de la encarnaclOn Las explicaciones que ya se
dieron en 15, 21-24 Indican simplemente la resurrecclon

El v 46 expresa el pensamiento profundo de Pablo yda
toda su Importancia a Cristo, segundo Adan y esplrltu VIVlfl
cante La suceslOn de los dos Adanes representa un papel
decIsIvo en la salvaclon de la humanidad (cf Rom 5, 12
21)

Los v 47-49 muestran como se lleva a cabo esta suce
slon en nuestra historia ynos concierne anosotros Comen
ta la Oposlclon pSlqUICO (animado por el alma) / espiritual
(animado por el esplrltu) Esta manera de hablar tuvo que
sorprender a los COrintios, acostumbrados a ver en el alma
una chispa divina

Con el v 48, Pablo enuncia brevemente lo que mas
tarde detallarla en Rom 5, 12-21 Cristo y Adan no son
solamente responsables de su propiO destino, SinO tipOS
ASI, unos estan en la linea del cabeza de serie de la muerte,
mientras que los otros estan en la linea del cabeza de serie
de la Vida
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La palabra clave del v 49 es «Imagen» AdqUirirla mayor
relieve SI se la tradUjera por «Icono» «Llevar la Imagen» no
es solo la aflrmaclOn de un parecido, SinO el hecho de
compartir el destino de aquel cuya Imagen se lleva (,Pone
Pablo en el pasado el hecho de llevar la Imagen de Adan?
Es probable, ya que conSidera a los creyentes como tenien
do ya por detras de ellos su pasado, despues del bautismo
La fuerza de la resurrecclon no es solamente futura, SinO
presente

LA RESURRECCION FINAL (15, 50-56)

Es el segundo elemento de concluslOn cualitativa, eXIs
tenCial e hlstorlca

El v 50 ha Sido objeto de numerosas SUpOSIciones
Pablo refutarla a los gnostlCos o contestana a unos judloS
que esperaban la revlvlflcaclon de los muertos, o Intentana
calmar a los VIVOS preocupados por su suerte de SI perma
necerlan aun con Vida cuando volViera el Señor El pensa
miento del apostol es senCillo en vez de decir, como en
Rom 3, 23, que «todos han pecado y estan privados de la
glOria de DIOS», declara «nuestro hombre ordinariO (deSig
nado por la carne y la sangre cf Rom 3, 20, 1 Cor 1 29,
Gal1, 16, 2, 16) no puede participar directamente del reino
de DIos» Como esta aflrmaclon llevaba la marca de la
antropologla judla Pablo repite de otra manera lo mismo,
para que todos le comprendan el hombre deteriorado, pe
recedero, no puede participar de lo que es Imperecedero

Jeremlas ha señalado con esmero los paralelismos de
los v 50-54

v 50 a) carne y sangre - reinO
b) corrupclon, deterioro - Incorruptibilidad

v 52 a) los muertos - Imperecederos
b) nosotros

v 53 b) perecedero - incorruptibilidad
corruptible

v 53 a) mortal - inmortalidad



1COR 15 EN 27 TESIS

15, 1·11

1) No hay resurreCCIón más que de entre los muertos 2)
El slgmflcado de la muerte de Cmto sólo adqUIere valor en
su resurreCCIón 3) Pablo atestIgua la fe de la IgleSIa pnmltl
va que se centra en la realIdad de la muerte de Cmto, que
pone de relIeve su solIdandad con toda la humamdad, y en
la certeza de la resurreCCIón, que marca la separacIón res
pecto al desarrollo ordInano de la humamdad 4) Los pn
meros testigos atestiguan que Cnsto reSUCItado se aparecIó
a los apóstoles después de su muerte 5) SI bIen ellos <<VIe
ron» a Jesús reSUCItado, nadIe lo VIO en el momento de
reSUCItar 6) Los 500 hermanos que aún vIven dan un doble
testImomo de la resurreCCIón. a) Cnsto reSUCItó, como ellos
pueden atestiguar, b) eso es verdad en su VIda, y no sólo un
hecho extenor y lejano

15, 12·34

7) Para Pablo. lo que le ocurre a Cnsto, le ocurnrá al
cnstiano 8) Cnsto es el cabeza de sene de la humamdad
reconcIlIada 9) Entre el acontecImIento fundador (Cnsto) y
el aconteCImiento realIzador (creyentes) se ejerce el reInado
de Cnsto. 10) UltImo Adán, toma nuestra sItuacIón y noso
tros tomamos la suya 11) Los pelIgros corndos por la fe en
la VIda presente no tIenen sentIdo más que SI la presencia de
Cnsto reSUCItado se muestra en ellos (pensamIento más de
sarrollado en 2 Cor 5,15-21) 12) La comumón con el resucI
tado hace VIVU a la IgleSIa (cf 1Cor 11, 23-26, Hch 10, 41)

15,35·44

13) Por eso, el cuerpo de Cnsto reSUCItado conCIerne a
todos los hombres, de ahí la pregunta de 15, 35 ¡,con qué
cuerpo resucItan los muertos? 14) La resurreccIón se expre
sa en térmmos de cuerpo (= realIdad, persona) y no en
térmInOS de alma El térmInO de alma deSIgnaría a Adán (=
alma VIVIente. Gn 2, 7) e Impeduía valorar las POSibIlIdades
nuevas 15) No es una reVIVIfIcaCIón matenalIsta, SImple
retorno al estado antenor Hay una dIferenCIa conSIderable

entre lo que era antes y lo que es despues 16) No es una
escapada Inmatenal fuera de nuestro yo tiene en cuenta la
especIfIcIdad y la contInUIdad de la persona 17) Es una
etapa emInentemente posItiva nuestra persona no vIve ya
«para sí mIsma" (pSychlké), smo «para el Señor» (pneumatl
ké) 18) Las cuatro antítesIs pueden resumIrse aSI,

-en vez de la degradaclon, la lIbertad realIzada en su
plemtud,

-en vez de la destrucclOn de relaCIOnes (con DIOS, con
los otros), la Instauración de una relaCIón plena y total (con
DIOS, con los otros),

-en vez de debIlIdad y enfermedad, la salud lumInosa y
la VIda asegurada,

-en vez de una VIda perecedera, un espíntu VlvlfIcante
por el cambIO del cuerpo adámlco en cuerpo crístlco

15,45·49

19) La eXistenCIa de la humamdad cOliuenza y se desa
rrolla a Imagen de Adán, el de barro, sacado de la tIerra 20)
Con la resurrecclOn de Cnsto, llevamos la Imagen del segun
do Adán, Cnsto, Espíntu que da la VIda 21) MIentras que
la VIeja humamdad está marcada por la muerte, la nueva
humamdad está marcada por la VIda

15,50-58

22) Heredar el reInO de DIOS y VIVU en estado reSUCItado
eXIgen un cambIO radICal y un paso de la muerte a la Vida,
del detenoro presente a la IncorruptIbIlIdad 23) Esta trans
formacIon es absolutamente necesana para cambIar de con
dICión 24) Tanto los muertos (desde hace tIempo o recIen
tes) como los VIVOS sufnrán esta transformaCIón 25) Esta
transformaCIón tendrá lugar para todos en un mstante 26)
Jesucnsto es el que nos da la certeza de la vlctona sobre la
muerte 27) Esta certeza InCIde en nuestra VIda presente
trabajar actIvamente en la obra del Señor, ser Inquebranta
bles y fIeles
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v 54 b) perecedero - incorruptibilidad
corruptibilidad

a) mortal - inmortalidad

El mIsterIo revelado (15, 51-53)

V 51 el mlsteno es el conocimiento del designio de
DIOS, tal como puede conocerlo un apostol participando de
la revelaclon Esta palabra se encuentra 21 veces en la
literatura paulina Aqul tenemos un proceso distinto del de
1 Tes 14, 13-17 pnmero resucitan los muertos, luego se
reunen con los VIVOS, y finalmente todos son arrebatados
por las nubes al encuentro del Señor Aqul (v 51-52), habra
todavla algunos que vivan cuando la parusla todos seran
transformados Los muertos resucitaran tamblen ellos se
ran transformados

El resultado es el mismo para todos, VIVOS y muertos
Tanto SI se llama a esto resurrecclon de los muertos como
transformaclOn de los VIVOS, las consecuencias son Identl
cas

V 52 vuelve el mismo escenano su rapidez ha Sido
objeto de una tnple Insistencia en un Instante, en un abnr
ycerrar de OJOS, en la trompeta final La muerte, el deteno
ro, la degradaclon flslca, moral, pSlqulca no tendran ya
poder sobre los hombres En adelante, son Imperecederos
o Incorruptibles

V 53 proceso necesano «es preCISO», como en el V
25 Esta aflrmaclOn forma parte del mlsteno El problema
de la fecha (¿cuando?) se convierte en un problema de
forma (¿como?)

Pablo utiliza el lenguaJe apocallptlco, y la trompeta tie
ne en el un papel pnmordlal Es la trompeta final, escatolo
glca, la que marca y desencadena el fin, la parusla El
apostol subraya la continuidad entre nuestro ser adamlco y
nuestro ser transformado De ahl el termino de «revestIP>,
mas expliCito que el de «llevar la Imagen» V 49 (cf 2 Cor
4, 16-5, 5 desalojar / alOjar desvestir / sobrevestir)
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El triunfo escatológico
de la vida (15, 54-56)

Pablo recoge los mismos terminas corruptible / InCO
rruptlble/, mortal/Inmortal, la transformaclon se Indica con
el verbo revestir Esta realizaclon del deSignio de DIOS, sub
rayada por cuando y por entonces, es apoyada por una
prueba escntunstlca compuesta de dos citas combinadas
Is 25, 8, es un texto que no esta ni en hebreo ni en los
Setenta, pero que esta cerca de la verslOn gnega de Teodo
clan y que ya habla Sido utilizado en el judalsmo para indi
car que la muerte tendna fin, y luego Os 13, 14, que cita
Pablo armonlzandolo con Isa las y sustituyendo vlctona por
Justicia «¿Donde esta, muerte, tu justicia?» se convierte
en «¿Donde esta, muerte, tu vlctona?» Estas dos citas
afirman el tnunfo final de la Vida Son comentadas por el V
56, un recuerdo que hace Pablo de una oplnlOn comente en
las IgleSias fundadas por el Por otra parte, el vinculo muer
te-pecado y pecado-ley recuerda el papel de Cnsto, liberta
dor y salvador, sobreentendido hasta entonces, pero no
afirmado

Tanto SI el agulJon es el dardo del msecto como la plca
para azuzar a las bestias, el sentido es el mismo el peca
do, que separa al hombre de DIOS, deja a la muerte el
campo libre para someter al hombre a su poder Pablo es
cnblo a los Romanos «el salano del pecado es la muerte»
(Rom 6, 23) La ley sirve de estimulo al pecado (cf Rom 7,
7-15)

PERORACION CON ELEMENTOS
PARENETICOS (15, 57-58)

La certeza de la presencia actual del resucitado se ex
presa por mediO de una acclOn de gracias en presente la
vlctona se nos da hoy en Jesucnsto Explota, una vez mas,
en la exhortaclon final firmes e Inquebrantables para hoy y
para mañana La fe en la resurrecclon se traduce por la
reallzaclon sobreabundante de la obra del Señor Todo esto
supone una movlllzaclon en el mas alto grado



VI
FINAL:

ULTIMAS RECOMENDACIONES
(16, 1-24)

16, 1-12: MARCHA DE LA COLECTA
EINTERCAMBIO DE NOTICIAS

16, 1-4. La colecta por la comunidad de Jerusalén.

Pablo responde quizás a una pregunta escrita. Conviene
leer Gál 2, 1-10; 2 Cor 8 y 9. Esta ayuda económica de las
iglesias de origen pagano a la iglesia judea-cristiana de
Jerusalén tuvo a los ojos del apóstol una enorme importan
cia, como signo de comunión entre todas las comunidades
que componen la iglesia de Dios. En Rom 15, 25-32, Pablo
se pregunta si la acogida de los hermanos de Jerusalén
corresponderá a la intención profunda de las iglesias de la
misión paulina.

¿Por qué recoger este dinero aparte y no hacer la colec
ta durante el culto? ¿Porque no existía una organización
financiera ni un tesorero (Conzelmann)? Más bien, porque
Pablo temía que esto se hiciera por los grupos reunidos en
las casas en nombre de Pablo, de Apolo o de Cefas (véase
1.' parte).

16, 5-12: Proyectos de viajes y acogida de Timoteo.

Pablo piensa dirigirse a Corinto pasando por Macedo
nia, pero solamente cuando esté ya suficientemente avan
zado el trabajo que está realizando en Efeso. Los numero
sos adversarios están sin duda en el origen de los aconteci
mientos de Asia, que ocasionaron el arresto de Pablo y le

hicieron temer la muerte (2 Cor 1, 8-11).

Timoteo parece estar ya camino de Corinto, pero Apolo
no llegará hasta más tarde, sin que quede del todo clara la
razón de este retraso.

16,13·20: CONSIGNAS Y SALUDOS

16, 13-14: una serie de actitudes generales.

16, 15-18: exhortación a respetar a los que Pablo ha
encargado alguna tarea, especialmente a Esteban. Está
junto a Pablo, con Fortunato y Acaico. A ellos se les debe
seguramente parte de las cuestiones planteadas a Pablo, y
quizás regresaron luego con parte del correo paulina.

16, 19-20: saludos de las iglesias de Asia, de Aquila y
Prisca, así como de los hermanos.

16, 21·24: FIRMA DE LA MANO DE PABLO

Para autentificar la carta dictada, Pablo escribe de su
puño y letra las últimas palabras. Añade Maranatha (véase
p. 9), sin duda como transición litúrgica antes de la cele
bración de la eucaristía. La bendición, muy breve, es mucho
más personal. En ella Pablo asegura a los corintios su amor
apostólico en Jesucristo.
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