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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 7ª - 20 de noviembre de 2018 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

I Corintios.(5,1-8,13) 

El incestuoso y amonestaciones contra los pecados sexuales. 

Según información oral de “los de Cloe”, un cristiano de Corinto había 
realizado una unión incestuosa con su madrastra y la comunidad no había 
tomado ninguna medida. Se trataba de una práctica civil no tan infrecuente 
en el medio ambiente helenístico. Tanto la ley romana como la judía 
prohibían tales matrimonios y los tenían por incestuosos (Le 18,8 y ss). 
Pablo condena tal acción y al hombre culpable sobre el que se decreta su 
excomunión ante la comunidad reunida. 

Pablo cita un proverbio acerca de la levadura que puede fermentar toda la 
masa. A diferencia de los evangelios donde la levadura es un símbolo del 
dinamismo interno del reino, el Apóstol emplea aquí el término como una 
metáfora indicadora del influjo corruptor del mal. Dejando para Dios el 
juicio y castigo de los no bautizados, Pablo es tajante prohibiendo el trato 
con los cristianos inmorales y enumera una lista de vicios tomada del 
estribillo del Deuteronomio (Dt 17,7). Su condena de la prostitución es 
terminante. 

Los litigios ante los tribunales paganos 

Es probable que este abuso se produjera por las rivalidades de las distintas 
facciones dentro de la comunidad corintia. Pablo clama contra esta práctica 
y exhorta a sus fieles a dirimir entre ellos sus diferencias, en espíritu de 
caridad, huyendo de tribunales de gentiles. 

La malicia de los pecados sexuales 

Algunos corintios invocaban la libertad cristiana para justificar ciertas 
violaciones graves de la moral. Se cree que estos laxistas eran en su mayoría 
conversos provenientes del paganismo; argüían que las relaciones sexuales 
eran la satisfacción de un apetito natural, tan lícito como comer o beber. 
Pablo sale al paso de tal interpretación basándose en su doctrina 
escatológica: el cuerpo está destinado a su glorificación tras la vida mortal. 
Por el bautismo el cristiano está unido a Cristo de suerte que su cuerpo es 
un miembro de Él. La malicia de la fornicación consiste en establecer una 
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relación personal y “corporal” que se opone a la relación del cristiano con 
Cristo. 

Matrimonio y celibato 

Para comprender la doctrina paulina acerca del valor del matrimonio y de 
la virginidad de nuevo conviene recurrir al contexto escatológico en que 
Pablo la sitúa. El que es virgen anticipa ya la vida de la resurrección. En 
cambio los casados, con sus preocupaciones y responsabilidades, sufren 
mas impedimentos para la dedicación total a las “cosas del Señor”. Al 
parecer la pregunta de los corintios versaba no sobre la licitud del 
matrimonio sino sobre su conveniencia para los cristianos; ello en base a 
que ciertos miembros de la comunidad, huyendo del libertinaje reinante en 
Corinto e inspirados en la doctrina paulina sobre la dignidad del cuerpo del 
cristiano, pensaban que la unión matrimonial era mala. Pablo responde 
claramente: el celibato es bueno pero el matrimonio también. Los hombres 
y mujeres deben casarse para evitar la inmoralidad, razón que puede 
parecer negativa y minimalista; mas adelante en la carta a los efesios, Pablo 
eleborará un concepto mas justo y equilibrado concretado en su doctrina 
sobre la sublimidad de la unión matrimonial como signo de la unión de 
Cristo y su Iglesia (Ef 5,22-23).  

El Apóstol es claro en decretar la igualdad entre ambos esposos en el 
contrato matrimonial en el que comparten los mismos derechos y 
obligaciones- En el versículo 7 Pablo no ordena a los corintios que se casen; 
preferiría que se quedaran célibes como el, pero reconoce que no todos 
reciben este don de Dios. Esto puede interpretarse en el sentido que Pablo 
nunca se casó, cuestión disentida en torno al mismo y sin resolver con los 
datos existente en el N.T. 

El Apóstol señala la indisolubilidad del matrimonio cristiano, en los mismo 
términos evangélicos, Mc (10,9), donde se recoge la prohibición de Jesús 
sobre el divorcio. Pablo apela a la enseñanza de Cristo:”no yo sino el Señor 
es quien lo manda”. Respecto a la casuística de los matrimonios mixtos 
Pablo no puede invocar ningún precepto anterior ya que Cristo no habló 
nunca de este problema; de forma que con su autoridad apostólica resolvió 
el asunto apelando al principio: “permaneced en el estado en que estábais 
cuando fuísteis llamados por Cristo”. Un cristiano, miembro de Cristo, 
puede seguir cohabitando con un cónyuge pagano con la condición de que 
este consienta esa cohabitación pacíficamente. 

Las carnes ofrecidas a los ídolos  Los corintios habían preguntado a Pablo 
si era lícito comer la carne de los animales que habían sido sacrificado a los 
ídolos. Gran parte de la carne que se vendía en el mercado era de esa 
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procedencia y era normal su consumo tanto en los hogares como en los 
banquetes familiares comunes como adoración a una divinidad pagana. 
Pablo contesta distinguiendo dos tipos de cristianos en cuanto a la conducta 
a seguir: los que tienen clara conciencia sobre la libertad cristiana 
(conocimiento) y los que tienen una “conciencia débil” que atribuían una 
impureza física a esas carnes sacrificiales y pensaban que comiendo ese 
alimento se entraba en contacto con las divinidades o demonios paganos. 
Dos principios generales informan la solución que Pablo ofrece con base en 
su doctrina sobre la incorporación del cristiano Cristo: la primera, aplicable 
a los que tienen conocimiento, declara la libertad de la esclavitud de la Ley, 
del mundo y de Satanás; la segunda, para los “débiles”, opta por la primacía 
de la caridad en la moral cristiana, que recomienda no escandalizar. 

 

 

s. 

Próxima clase: I  Corintios (9,1-11,34) 


