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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 8ª - 27 de noviembre de 2018 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

I Corintios.(9,1-11,34) 

Pablo ejemplo de caridad desinteresada 

En este Capítulo, Pablo emplea el método retórico de la “digresión” que  
sirve para interrumpir el discurso y hacer un descanso; ilustra y refuerza su 
llamamiento a la renuncia del ejercicio de unos derechos en beneficio de 
los demás. La autenticidad paulina de este texto parece clara: Pablo se 
propone como ejemplo a los corintios de renuncia a su libertad y algunos 
derechos que le competen como apóstol. Se detecta una crítica, 
posiblemente por el grupo de Apolo y otros misioneros, por la praxis 
diferente de Pablo y sus compañeros; algunos llegaban a la conclusión de 
que el no usar esos derechos era una prueba de que realmente no era un 
apóstol. Pablo se defiende de sus críticos; se proclama apóstol, llamado por 
el Señor en el camino de Damasco, Act (9,3-6). La Iglesia de Corinto es la 
demostración y “sello” de su labor. La praxis generalizada reconocía el 
derecho de los misioneros al sustento (alimentos y bebidas) así como a sus 
“esposas creyentes”que les acompañaban (mujer o hermana). Pablo 
presenta como argumento la praxis humana del soldado, el labrador y el 
pastor; también recurre a la Escritura del A.T. citando la frase “no pondrás 
bozal al buey que trilla” tomada del Deuteronomio. (Dt 25,4). Finalmente 
recurre a las metáforas deportivas (las carreras y el pugilato) que le 
inspiraron a hablar de “una corona corruptible”. 

Ejemplo tomado de la Escritura 

En la historia de Israel, el éxodo fue una imagen del cristianismo naciente, 
el “nuevo Israel de Dios”. Pablo contribuye a esta tipología descubriendo 
los sacramentos cristianos del bautismo y la eucaristía en los sucesos del 
éxodo. Declara que Dios, dueño de la historia e inspirador de las escrituras 
ha resuelto que la historia del A.T. debe servir para instrucción, advertencia 
y provecho de su Iglesia, nuevo pueblo de Dios. En I Cor (10, 1-11) utiliza 
una pieza catequética tradicional de las comunidades helenistas 
(antioquena) dirigida a los conversos gentiles. Fundándose en la tradición y 
en el método exegético del judaísmo, el texto interpreta la historia del 
éxodo y de la estancia en el desierto del pueblo de Israel, los 
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acontecimientos salvadores y  el castigo divino por la rebeldía y la idolatría 
del pueblo, como ejemplo para la comunidad cristiana. 

Solución práctica al problema de los idololitos 

La práctica corintia de los banquetes de carácter social incluía con 
frecuencia el consumo de carnes ofrecidas a los dioses. Muchos cristianos 
acomodados , acostumbrados a esta praxis, siguieron acudiendo a este tipo 
de comidas. Pablo, como buen judío, denuncia esta conducta que equipara 
con la idolatría; hace una exhortación concreta contra ese “sincretismo” a 
diferencia con la cena del Señor: en el banquete eucarístico se entra en 
comunión con el Señor; en los otros la comunión es con los demonios que 
son los dioses representados por los ídolos. Pablo da soluciones prácticas a 
los diversos casos (invitaciones privadas, comidas en el templo,..etc), 
recomendando no investigar la procedencia de las carnes y procurar evitar 
el escándalo de los hermanos 

Buena conducta en las asambleas cristianas  

Pablo censura la conducta de algunas cristianas que, influídas por el 
ambiente liberal y cosmopolita de Corinto, asistían sin velo a las reuniones 
litúrgica. Para él, Dios estableció una jerarquía en el ámbito natural y 
religioso: mujer, varón, Cristo y el Padre. El velo era el símbolo de 
subordinación de la mujer al varón y la jerarquía debe respetarse. Este 
argumento no debe entenderse  en el sentido de que el varón no precise 
de la mujer; existe una mutua dependencia “en el Señor” El asunto lo zanja 
el apóstol finalmente apelando a las tradiciones de las comunidades 
primitivas de Judea. 

La celebración de la cena del Señor 

Los corintios, al igual que las iglesias de Palestina, celebraban la eucaristía 
en el marco de una comida fraternal; se reunían al atardecer en alguna casa 
particular (no existían iglesias), aportando cada uno sus alimentos que 
compartían en común y al hacerlo sentían compartir la presencia  del Cristo 
resucitado. Pablo denuncia que en la comunidad corintia se producían 
abusos graves contra la caridad: los cristianos mas acomodados llevaban 
comida y bebida abundante pero se negaban a compartirla con otros 
grupos. Algunos se entregaban a excesos e incluso se emborrachaban 
mientras otros se quedaban con hambre. Pablo les hace ver el escándalo de 
tales abusos y les recuerda la doctrina de la eucaristía.  En los versículos 23 
al 25 del Capítulo 11, Pablo trae a la memoria la última cena del Señor algo 
que había aprendido de la comunidad primitiva y que transmite fielmente 
a los corintios; se trata del testimonio mas antiguo que existe sobre la 
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institución de la eucaristía. Escrito ocho años antes que el evangelio de 
Marcos, el relato que Pablo hace de las palabra de la institución es muy 
parecido al de Lucas, Lc (22, 19-20) y probablemente una muestra de la 
forma que se empleaba en la liturgia de Antioquía. La forma que reflejan 
Marcos y Mateo, Mc (14, 22-24) y Mt (26,26-29), representa mas bien la 
práctica litúrgica de la comunidad judeo-cristiana de Jerusalén. Las palabras 
relativas a la copa “la nueva alianza en mi sangre” es una alusión a la alianza 
del Sinaí que se llevó a cabo con la sangre de las víctimas sacrificiales (Ex 
24,8). 

La Iglesia, al celebrar el banquete eucarístico, debe proclamar la muerte 
redentora del Señor hasta la parusía. Es el sacramento de la presencia 
invisible que recuerda la muerte ocurrida y da en prenda el triunfo futuro. 
En la versión paulina se resalta el aspecto sacrificial del sacramento como 
memorial y símbolo de la muerte del Señor. Del mismo modo que la 
celebración de la Pascua conmemoraba la liberación de Israel de la 
esclavitud en Egipto, (Ex 12,14), también la eucaristía conmemora la 
liberación que nos trae Cristo. 

 

 

Próxima clase: I  Corintios (12,1-14,40) 


