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Ramón Moreno S.J.

Una Iglesia viva: CORINTO


   La ciudad griega de Corinto era llamada durante el imperio romano,"bimaris", porque estaba situada entre el mar Egeo y el Adriático en el istmo que unía la península de Acaya al continente europeo (Grecia), 
A través de esta ciudad tenían que pasar los cargamentos de mercancías que venían del Oriente hacia Roma. Las naves procedentes de Asia Menor tomaban tierra en la ciudad de Cencreas vecina a Corinto y eran transportadas por tierra hacia el otro puerto llamado Lequeo, desde donde continuaban su viaje a través del golfo llamado de Corinto, que las conducía al mar Adriático rumbo a los puertos de Italia. 
Hoy día se realiza este paso a través de un canal que comunica los dos mares. 
En aquel tiempo se trasladaban las naves de mar a mar por tierra a base de rodillos de madera empujados por los numerosos esclavos que residían en la ciudad de Corinto.
Esta operación, casi continua, empleaba numerosísima mano de obra, que habitaba en la ciudad y en las instalaciones portuarias de ella. Por éste y otros motivos, Corinto era una ciudad floreciente y una de las más populosas del imperio romano. Su población se calcula en un medio millón de habitantes, la mayoría de los cuales (unas dos terceras partes) eran esclavos.
Pero, al mismo tiempo, Corinto era famosa por su corrupción moral, de tal manera que el verbo "corintiar" llegó a significar típicamente los actos inmorales en el orden sexual. Esta corrupción moral de Corinto invadía, incluso, los templos en los que se veneraba la diosa Afrodita por medio de la prostitución sagrada; prostitución realizada por miles de mujeres que así daban culto a la diosa de la fertilidad. 
Esta corrupción reinaba de lleno en toda la ciudad que se convirtió en el emporio de los placeres de la carne. De modo que de todo el imperio romano acudían a ella los que se podían permitir este lujo de visitar Corinto, como dicen los escritores de la época. 
Fue en esta ciudad de tales características donde surgió una de las más importantes comunidades del primitivo cristianismo: la Iglesia de Corinto. El fundador de ella fue el apóstol San Pablo, que, durante su segundo viaje misionero, llegó a esta ciudad, después de haber fracasado en el intento de evangelizar la culta ciudad de Atenas.
Vamos a seguir los datos que nos ofrece el libro de los Hechos de los Apóstoles para descubrir cuáles fueron los pasos que dio el Apóstol de los Gentiles para fundar la comunidad cristiana de Corinto.	



	Hechos de los Apóstoles

Al llegar a ella " en debilidad, y en temor, y en mucho temblor..."  (1 Cor 2,3), encontró Pablo hospedaje en casa de un matrimonio judío, Áquila y Priscila, que tenían un taller de fabricación de carpas. Éstos eran cristianos, procedentes de Roma, de donde habían sido expulsados junto con los demás judíos, por un edicto del emperador Claudio.
Pablo, como siempre hacía, se dedicó a trabajar para ganarse su sustento en el taller de sus hospedadores. Los sábados se presentaba en la sinagoga de los judíos y allí anunciaba, tanto a los judíos presentes, como a los griegos que a ella acudían, que Jesús era el Mesías anunciado por los profetas.
Cuando llegaron a Corinto sus compañeros Silas y Timoteo, procedentes de Tesalónica (de donde Pablo tuvo que salir urgentemente, debido a la persecución de los judíos), no sólo escribió su primera carta que fue la dirigida a los cristianos de Tesalónica, sino que, gracias a la ayuda económica que le trajeron sus compañeros, pudo dedicarse más intensamente a su trabajo de predicador.
Pero pronto tuvo que dejar la sinagoga como lugar de predicación, pues los judíos rechazaban y se oponían a su mensaje. El libro de los Hechos nos describe así este episodio: 

Como ellos se le oponían, incluso con blasfemias, sacudiendo sobre ellos sus vestiduras, les dijo: vuestra sangre caiga sobre vuestras cabezas; yo no tengo culpa, por eso me dirigiré desde ahora a los gentiles" (Hechos 18,6).

Entonces estableció su "cátedra" en casa de un tal Ticio Justo, "temeroso de Dios", es decir, pagano aficionado a la religión judía y que, por eso, solía frecuentar la sinagoga, sin recibir la circuncisión, ni comprometerse con todas las prácticas de la Ley de Moisés. 
Esta casa se encontraba muy cercana a la sinagoga, cuyo jefe, Crispo, pasó a ser oidor en la escuela de Pablo hasta llegar a aceptar su mensaje y a ser bautizado junto con toda su casa. Esto mismo hicieron también muchos de la ciudad, como nos informa el libro de los Hechos (ver Hechos 18,8). 
En ese momento nos dice Pablo que escuchó en plena noche una revelación íntima del Señor: 

No temas, le dice Jesús, habla y no calles, porque yo estoy contigo...tengo un gran pueblo en esta ciudad (Hechos 18,9.10).

Pablo permaneció diez y seis meses en Corinto enseñando la Palabra de Dios con mucho éxito en su nuevo local, la casa de Ticio Justo, hasta lograr que muchos otros miembros de la sinagoga pasaron a formar parte de la naciente comunidad cristiana. Conocemos algunos nombres de éstos, además de Crispo el jefe de la sinagoga: Estéfanas, Fortunato y Acayo, y un tal Gayo cuya casa sirvió, después, como lugar de reunión para toda la comunidad (ver Rom 16,23). El mismo Pablo se hospedó en ella en su segunda visita a Corinto y allí dictó a su amanuense Tercio la carta a los Romanos (Rom 16,1). 
En esta carta podemos leer la descripción que hace Pablo de la situación moral del mundo pagano, inspirándose, sin duda, en el espectáculo que veía en la ciudad que tenía ante sus ojos: 

Por eso (por no querer conocer al Dios verdadero) los entregó Dios a pasiones infames; pues sus mujeres invirtieron las relaciones por otras contra la naturaleza; igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrasaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío: llenos de toda injusticia, perversidad, codicia maldad...(Rom 1, 26-29).

No sabemos con certeza los motivos que movieron a Pablo a salir de la ciudad. El episodio que el libro de los Hechos narra sobre la entrevista de Pablo con el procónsul de la provincia romana de Acaya, Galión (ver Hechos 18,12-17), con toda seguridad no fue motivo para la salida de éste de Corinto, ya que no recibió ninguna condena del procónsul. Sólo nos sirve para situar cronológicamente la estadía de Pablo en esta ciudad. La fecha del proconsulado de Galión es bastante segura. Se apoya en la célebre inscripción de Delfos, que nos ha conservado parte de una carta del emperador Claudio a la ciudad de Delfos y que menciona a su amigo Galión, procónsul de Acaya. Esta carta fue escrita entre abril y agosto del año 52. El cargo de los procónsules duraba sólo un año. Luego Galión debió ser procónsul de la provincia de Acaya y residir en su capital Corinto de la primavera del 52 a la del 53. Por lo tanto la entrevista de Pablo con Galión debió de ser entre estos dos años 52 y 53. Este interesante dato nos sirve para ubicar en la historia de aquel tiempo los episodios que estamos narrando.  
A su partida, Pablo dejó, como hemos visto, una comunidad cristiana compuesta por un centenar, más o menos, de personas que tenían que resistir al ambiente corrompido que les rodeaba y brillar con una conducta diametralmente opuesta a la descrita en la mencionada carta a los cristianos de Roma.
Por el libro de los Hechos sabemos que, cuando Pablo dejó la ciudad, llegó a ella un predicador cristiano, llamado Apolo, procedente de Efeso. Su origen cristiano no provenía de Pablo, sino que fue catequizado en Efeso por el matrimonio Aquila y Priscila, que lo enviaron a Corinto, donde impactó a la comunidad por su elocuencia y conocimiento de las Escrituras. Parece que fue émulo de Pablo, pues muchos se hicieron sus seguidores  en contraposición de Pablo. Así lo vamos a ver en la primera carta de Pablo dirigida a los corintios que conservamos.
La escribe desde la vecina ciudad de Efeso a donde ha llegado en su tercer viaje misionero. 
A pesar de la distancia, Pablo no dejaba de velar por su comunidad de Corinto que, como veremos, le iba a ocasionar muchos problemas.
Esta carta nos va a informar al vivo acerca de la comunidad de Corinto, una Iglesia surgida en un ambiente netamente griego y bajo las influencias de una sociedad pagana y corrompida como anteriormente explicamos. Al mismo tiempo, nos informará bien al vivo sobre la personalidad de un Apóstol que será el prototipo de los apóstoles de Cristo de todos los tiempos: San Pablo.



	Primera carta a los Corintios:

Pablo se encuentra en Éfeso. Vienen a visitarlo algunos fieles de Corinto, presentándole una información sobre el estado de la comunidad: se dan abusos y surgen dudas sobre temas importantes de la vida cristiana. Esto mueve a Pablo a escribir una larga carta que llevarían sus visitantes (miembros de una familia, llamada Cloe) a la comunidad de Corinto.
En el primer capítulo comienza Pablo, como es su costumbre en todas las cartas, a alabar las virtudes de la comunidad:

Doy gracias a mi Dios por vosotros, por la Gracia de Dios dada a vosotros en Cristo Jesús, pues en El habéis sido abundantemente enriquecidos, en todo discurso y en toda ciencia, en la medida en que se consolidó con fuerza en vosotros el testimonio de Cristo. De esta manera no os falta ningún don de gracia, a vosotros que esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.(1,4-7)

Antes de tratar de los abusos que se daban en la comunidad de Corinto y que Pablo les echará en cara para corregirlos, hay que tener en cuenta la realidad aquí descrita: la abundancia de Gracias y Carismas que reinaban entre los cristianos de esta ciudad y su profunda fe en Cristo. Todo lo cual manifestaba la elección gratuita que Dios había hecho de ellos, lo cual era motivo de confianza para el futuro: 

pues Dios es fiel, por el cual habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor..(1,9)

Esto es lo que queremos destacar en nuestro breve comentario que vamos a presentar de esta carta que uno de los teólogos del Concilio Vaticano II, el cardenal Suenens de la ciudad belga de Malinas, aconsejaba leer para ver dibujado en ella el cuadro de una Iglesia cristiana auténtica; imagen que había que tener en cuenta, decía el cardenal, a la hora de renovar la Iglesia de nuestros días.



	LOS PARTIDOS EN LA IGLESIA DE CORINTO	LOS PARTIDOS EN LA IGLESIA DE CORINTO

Después del saludo y el elogio de los corintios que acabamos de leer, comienza Pablo a dar los avisos sobre los abusos de la comunidad que han llegado a su conocimiento:

Me he enterado, hermanos míos, por los de Cloe, que existen discordias entre vosotros...me refiero a que cada uno de vosotros dice: "yo soy de Pablo", "yo de Apolo, "yo de Cefas", y otros dicen : "yo soy de Cristo".(1,11-12)

Este problema parece ser el que más preocupó al Apóstol, pues comienza su carta tratando de él y dando a conocer el fondo y la trascendencia de estas divisiones.
Estas divisiones no afectaban al terreno doctrinal, como veremos, no eran verdaderos cismas, pero constituían unas verdaderas divisiones entre los fieles; eran unos partidos que se excluían y hasta se despreciaban unos a otros.
Muchos dicen que las divisiones se debían al hecho de reunirse en casas diversas para sus celebraciones, ya que los primeros cristianos no tenían templos comunes propios. Esto puede ser verdad, pero Pablo ve una raíz mucho más profunda que le preocupaba hondamente. 
Los motivos de las divisiones se debían a las preferencias de los fieles corintios por uno u otro apóstol de los que habían evangelizado en su ciudad.
Ya vimos cómo la elocuencia y sabiduría de Apolo atraía y deslumbraba a muchos en comparación de la manera sencilla y ruda con que Pablo anunciaba el Evangelio. Esto era tenido muy en cuenta por los griegos amantes de la sabiduría y del brillo externo de los oradores. Por ello muchos preferían a Apolo en comparación con Pablo, su primer "maestro". Otros preferían a Cefas (Pedro) por su relación especialísima con Jesús en su vida terrena, cosa que no tuvo Pablo. Y otros, por último, optaban simplemente por Cristo, pero prefiriéndose, sin duda, al resto de la comunidad.
Esta realidad hiere la sensibilidad de Pablo y le hace exclamar: 

¿Está dividido Cristo?, ¿Acaso Pablo fue crucificado por vosotros? o ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?(1,13)

De paso, nos dice que sólo bautizó a Crispo y Gayo y a la familia de Estéfanas, pues él fue enviado, no a bautizar, sino a evangelizar, pero "no en la sabiduría de la palabra, para que no se anulara la cruz de Cristo".
Esta frase descubre el problema de fondo que latía en las divisiones de la comunidad de Corinto y que Pablo va a abordar ahora con toda profundidad. Se trata nada menos que de la naturaleza que debe tener la predicación del Evangelio y el estilo de vida que deben llevar sus heraldos.

	
	
	TEOLOGÍA DE LA CRUZ

Aquí nos vamos a encontrar con un aspecto clásico de la teología de Pablo: la "teología de la Cruz", que influirá en toda su concepción de la vida y predicación cristiana.
Pablo va a explicar ahora, bien al vivo, en qué está el núcleo de la predicación cristiana: 

Los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos un Mesías crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, un Mesías fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.(1,22-25)

En efecto, los judíos estaban esperando un Mesías poderoso humanamente, capaz de realizar prodigios que causaran la admiración de los hombres y llegar de esta manera a imponer el Reino de su Dios en el mundo pagano. 
Los griegos, en cambio, ponían todo el secreto de la salvación del hombre en la sabiduría humana, en la que ellos habían descollado entre todos los pueblos. 
Para ambos, un Mesías que había muerto crucificado, era lo más absurdo que se podía pensar.
La idea de la cruz simbolizaba todo lo más abyecto y despreciable que se podía pensar en aquella época. Tal era ese género de suplicio, practicado por los romanos, la crucifixión, donde no sólo el dolor material, sino la vergüenza pública que sufría el ajusticiado, llegaban al máximo grado. Por eso no se toleraba en el imperio que un ciudadano romano fuera condenado a este género de muerte.
Entre los judíos reinaba también la misma opinión sobre la muerte en cruz. En su Ley se decía que el que moría colgado de un madero era un maldito de Dios (ver Deuteronomio 21,23). 
Sin embargo, ésta fue la muerte que sufrió Jesús: muere fuera de las murallas de Jerusalén,"colgado de un madero" sobre el que Pilato había colocado en son de burla la siguiente inscripción: "Jesús Nazareno, rey de los judíos". No se podía pensar mayor abyección que la de un pretendido rey que muere públicamente coronado con una corona de espinas...
Pues bien, en la predicación de Pablo y de los demás apóstoles cristianos, se presentaba a este crucificado como la fuerza y sabiduría de Dios capaz de salvar el mundo. Mayor locura no se podía predicar.
La razón de este camino paradójico de salvación que Dios presentó a los hombres la expresa Pablo de la siguiente manera: 

Ya que el mundo, con la sabiduría, no ha reconocido a Dios... le pareció bien a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. (1,21)

Esto lo veía Pablo realizado no sólo en los predicadores escogidos por Dios para anunciar este mensaje, sino también en la condición social de aquellos que lo acogían e ingresaban en la comunidad:

Porque mirad, hermanos, a quiénes ha llamado Dios entre vosotros: no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que Dios escogió lo necio de este mundo para confundir a los fuertes; lo vil y despreciable en el mundo, es lo que Dios eligió; lo que no es, para reducir a la nada a lo que es, para que nadie pueda gloriarse delante de Dios.(1,26-29)

Como la gran mayoría de la población de Corinto eran esclavos, es de suponer que la comunidad cristiana estaría compuesta en gran medida por estos hombres, aunque hubiera algún que otro de mejor posición, como era el caso de Gayo en cuya casa se reunía la comunidad..
Entre estos cristianos Pablo no quiere saber otra ciencia que la de Cristo crucificado: 

Porque yo no juzgué saber nada entre vosotros, sino a Cristo Jesús y éste, crucificado...y mi palabra y mi predicación no la fundé en palabras de sabiduría convincentes, sino en la manifestación del espíritu y de la fuerza de Dios, para que vuestra fe no se apoyara en la sabiduría de los hombres, sino en la fuerza de Dios.(2,2-5)

A esta "fuerza de Dios" la llama Pablo sabiduría, pero no una sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de Dios, oculta para este mundo, pues, de lo contrario, no hubieran crucificado al Señor. 
Esta sabiduría, nos enseña Pablo, procede del Espíritu Santo y ante el mundo aparece como una necedad, porque no la puede conocer.
A continuación les echa en cara a los miembros de la comunidad de Corinto el que carezcan de ella, pues juzgan sólo por criterios humanos, cuando prefieren unos apóstoles a otros, diciendo unos: "yo soy de Pablo", mientras otros se confiesan seguidores de Apolo o de Cefas. 
Todos los apóstoles, les enseña Pablo, no son otra cosa que servidores de Dios, mediante los cuales ellos, los corintios,  han llegado a la fe. Cada uno actúa según el carisma que Dios le ha dado: 

Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios el que dio el crecimiento, de suerte que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el que da el incremento, que es Dios(2,6-7).
 
Dios es el dueño de la viña, de la que los apóstoles son solamente operarios y colaboradores suyos, los cuales sólo deben procurar construir sobre el fundamento puesto, que no es otro sino Cristo, el cual tiene que marcar la medida de toda la construcción.
La consecuencia es que nadie se gloríe en los hombres, cuando se trata de edificar esta obra. Sólo Cristo es el "maestro" de la construcción y por ello nadie se debe subordinar a ningún hombre en este trabajo.

Nadie, pues, se gloríe en los hombres. De hecho todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro; y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios.(3,21-23) 

¡Qué hermosa conclusión digna de ser tenida en cuenta en las relaciones que deben reinar dentro de la Iglesia entre todos sus miembros y, especialmente, con los que detentan algún puesto de gobierno en ella!!.
El perfil de la cruz, es decir, la humildad y la pobreza que apareció no sólo en la muerte de Jesús, sino en todo su vida desde su mismo nacimiento en un pesebre de animales, debe aparecer en las manifestaciones de la Iglesia de un Mesías crucificado. Ésta es la llamada "teología de la cruz" tan característica del apóstol Pablo.

El origen de esta TEOLOGÍA DE LA CRUZ está en la experiencia que Pablo tuvo de Jesús en el encuentro tenido con él en el camino de Damasco donde se dio su famosa conversión.
Pablo, o Saúl (éste era su nombre originario hebreo), fue un judío habitante fuera de Palestina, nacido en la ciudad de Tarso de Cilicia en Asia Menor.
Los judíos que vivían fuera de Palestina, los de la llamada "diáspora", solían ser más fanáticos que los mismos judíos de Israel, como ocurre con los nacionales de un país que viven en el extranjero: en ellos se acentúan los valores de su tierra como contraste de lo que se vive en el entorno.
Saulo fue netamente judío, perteneciente a la tribu de Benjamín (a la que pertenecía su homónimo el rey Saúl), y, además, se había adherido a la secta de los fariseos, que se distinguían por el celo de la Ley de Moisés como camino único de llegar a Dios.
En su vida anterior a la conversión, el judío Saulo se había distinguido por ese celo más que sus correligionarios. Y, como buen fariseo, había caído en el orgullo espiritual de pertenecer al Pueblo elegido y no a los pueblos gentiles "pecadores" como ellos les llamaban.
Pagado de sí mismo, orgulloso espiritualmente de su condición de judío intachable en la Ley, se dio a perseguir a la secta de los cristianos por considerarlos, lo mismo que a Jesús, su Maestro, unos traidores a la verdadera religión de Moisés. Cuando se encaminaba a la ciudad de Damasco con cartas del Sumo Sacerdote para encarcelar a los judíos que se habían hecho cristianos, tuvo una experiencia profunda que le marcó para toda la vida. 
Vio, como él dice, a Jesús: ese pretendido Mesías que había muerto crucificado y, por tanto, maldecido por Dios. Lo vio en ese momento con toda la gloria del resucitado por Dios y lo reconoció como el Hijo de Dios. 
El mismo Pablo lo narra al describir su conversión en la carta a los Gálatas: Dios se dignó revelar en mí a su Hijo..
Entonces cambiaron radicalmente todas sus categorías religiosas. Ése que él había considerado un maldito de Dios, resultaba ser el Hijo de Dios, y, por lo tanto, el camino para ir a Dios.
Un camino totalmente opuesto del que esperaban los judíos en su Mesías, que debía resplandecer por el poder humano y divino como un nuevo rey David. En cambio, el camino seguido por Jesús había sido el de la humildad, la pobreza y el acercamiento a los pecadores, además de la simpatía por los extranjeros romanos, a alguno de los cuales lo había alabado por su fe superior a la de los mismos judíos, como ocurrió con el centurión de Cafarnaum. Y, para colmo, toda la vida de este pretendido Mesías terminó en la afrentosa muerte en la cruz, sin que Dios interviniera para salvarlo...Pero ahora lo estaba viendo Pablo resucitado y lleno de la gloria propia del Hijo de Dios....
Todo esto le hizo reflexionar al judío Saulo durante los tres años que pasó de retiro en Arabia, procurando encajar espiritualmente la experiencia tenida camino de Damasco. Sus categorías de orgullo y soberbia espiritual de judío caían por el suelo. No era ése el camino mostrado por el auténtico enviado de Dios. El camino seguido por éste, era un camino totalmente opuesto: camino de pobreza, y de humildad, que estaba expresado y simbolizado en la cruz con que finalizó su vida terrena.
A partir de este momento comienza Pablo a considerar como basura los privilegios que había tenido como judío y sólo aspira a compartir la cruz de Jesús: "Fuera de mí gloriarme en otra cosa que no sea la Cruz de Jesucristo, por la cual yo estoy crucificado para el mundo y el mundo para mí"(Gálatas 6,14).

Por todo esto Pablo comprendió el valor de la cruz.
No nos podemos extrañar, por consiguiente, que ante los griegos de Corinto, tan propensos a valorar la "sabiduría" humana y ante los judíos de su sinagoga tan afanosos por lo maravilloso y prodigioso que esperaban de su Mesías, Pablo insistiera en el  camino de la pequeñez y humildad que alejaba de todo hombre la pretensión de gloriarse en sí mismo. Por eso repetía tantas veces: "el que se gloría, que se gloríe en el Señor".
Los fieles de Corinto se sentían atraídos hacia los apóstoles que descollaban por su sabiduría, por sus apariencias humanas de poder. Por eso buscaban con tanto afán, incluso en el terreno espiritual, las manifestaciones milagrosas, las visiones sobrenaturales...y por eso mismo, buscaban  en los diversos predicadores estos valores y así surgían las envidias entre los grupos que seguían a unos predicadores o a otros, originándose de este modo las divisiones que Pablo combatió al inicio de su carta.
Por eso va a darles ahora una lección sobre cuáles han de ser las señales del verdadero apóstol de Cristo:

Que los hombres nos tengan como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se desea de los administradores es que sean fieles. En cuanto a mí, poco me importa ser juzgado por vosotros o por tribunal humano...el que me tiene que juzgar es el Señor.(4,1-4)

A continuación se dirige de un modo irónico y casi sarcástico contra los corintios que se gloriaban en las apariencias humanas:

Ya estáis súper satisfechos, ya os enriquecisteis, llegasteis a ser reyes fuera de nosotros (ojalá hubierais llegado a reinar de verdad, para que nosotros reináramos con vosotros)...(4,8)

A ellos les presenta ahora el cuadro que aparecía en los verdaderos apóstoles de Cristo:

A Dios le pareció bien presentarnos como a los últimos, como condenados a muerte, porque llegamos a ser un espectáculo para el mundo y para los hombres. Nosotros parecemos necios por Cristo, vosotros, prudentes en Cristo; nosotros débiles, vosotros, fuertes; vosotros, llenos de gloria; nosotros, humillados. Hasta hoy padecemos hambre, sed y desnudez, somos azotados, proscritos, trabajamos laborando  con nuestras propias manos; somos insultados y bendecimos, perseguidos y lo soportamos, despreciados sí, pero llenos de entusiasmo; somos tenidos hasta ahora como la basura del mundo, desecho de todos hasta ahora...(4,9-13).

No les echa en cara todo esto a sus fieles de Corinto para humillarlos, sino para amonestarlos como hijos queridos: 

Porque aunque tengáis mil pedagogos en Cristo, les dice, no tenéis muchos padres como lo somos nosotros, porque yo os engendré en Cristo Jesús mediante el Evangelio, por eso os ruego que seáis imitadores míos...(4,15-16)

Aquí Pablo les quiere desengañar de esas falsas ilusiones humanas que tenían y buscaban en los predicadores. Se remite, sin ningún orgullo, al camino que él había seguido con ellos, muy contrario del que seguían otros que habían llegado después de él. Éstos se apoyaban y gloriaban en su elocuencia y palabrería, cualidades muy contrarias a la sencillez de Pablo mostrada en su predicación y comportamiento. 
Por eso, les afirma con toda convicción: 

El reino de Dios no consiste en discursos, sino en poder(4,20).

Desde Efeso, les anuncia que les va a visitar, si Dios quiere, y comprobará entonces, no la palabrería, sino la fuerza de esos predicadores orgullosos, que habían llegado después de él. Esta visita se postergó por motivos que luego veremos, pero esta carta en sus cuatro primeros capítulos ha sido una auténtica lección de cómo ha de ser el estilo del predicador de Cristo y cuál debía ser el meollo de su predicación..
Las consecuencias para la Iglesia de hoy son obvias. Ésta ha de estar fundada sobre los cimientos que pusieron los apóstoles auténticos de Jesús y, por ello, ha de estar siempre volcada a contemplar su imagen legítima en este espejo que aquellos nos dejaron en sus escritos. Todos los problemas de la Iglesia y de un modo especial los cismas o divisiones que lamentamos a lo largo de su historia, se debieron, sin duda, al olvido de este estilo y modo de actuar que su fundador les dejó a todos sus miembros tanto pertenecientes a la jerarquía como al pueblo.

	

	CONTRA LA "PORNEIA"

La palabra griega "Porneia" designa todo uso desordenado de la sexualidad.
En el mundo pagano grecorromano, en medio del refinamiento de las costumbres, se daban las mayores aberraciones en este terreno :homosexualidad, prostitución, infidelidad matrimonial, etc.. Lo cual se puede advertir en los escritos de aquella época como las comedias de Plauto y Terencio.
Una de las novedades que trajo el cristianismo al mundo greco romano de entonces fue defender en este terreno la pureza de costumbres contra la corrupción reinante.
Lo podemos ver en la primera carta que escribió Pablo dirigida a los habitantes de Tesalónica, escrita precisamente durante su primera estadía en Corinto. 
En ella les recuerda las enseñanzas que les había dado cuando se encontraba en su ciudad:

Sabéis qué advertencias os dimos de parte de nuestro Señor. Porque ésta es la voluntad de Dios: vuestra santidad, es decir, apartarse de la "porneia". Que cada uno conserve su cuerpo en santidad y respeto. No dejándose llevar de las pasiones desordenadas ni de las cosas que hacen los paganos que no conocen a Dios. No abusar del hermano en esta materia, porque el Señor condena todas esas cosas. Como se lo dije, ahora os lo vuelvo a recordar, porque el Señor no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Porque el que abusa de su hermano, no humilla a su hermano, sino a Dios, que os dio su Espíritu santo (1 Tesalonicenses 4,2-8)

Ya vimos cómo Corinto era el emporio de la corrupción en esta materia. No nos extrañemos, pues, que el Apóstol trate de ella en su carta a los corintios, pues parece que existía peligro de contagio de su comunidad con el entorno ambiente.
Sabemos que les escribió una primera carta en la cual les urgía a no contaminarse con el ambiente de corrupción que les rodeaba, de tal manera que les prohibía radicalmente el trato con los paganos que así vivían. 
A ella hace alusión cuando les dice:

Os escribí en la carta que no os mezcléis con los corrompidos en esta materia. Pero no quise decir que no tratarais con los adúlteros de este mundo, con los ladrones e idólatras en general. En ese caso tendríais que salir de este mundo. Lo que os digo ahora es que no tratéis con uno que, llamándose hermano, es un adúltero, ladrón o idólatra; con ése, ni siquiera comer juntos....(5,9-11)

Esa carta a la que alude Pablo se ha perdido, pero algunos la quieren descubrir incluida en la segunda carta dirigida a los mismos corintios en el párrafo donde se puede leer:

No os unáis con los infieles; pues ¿cuál es el parentesco entre la justicia y la corrupción, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás, entre el creyente y el infiel?...por lo cual: "Salid de en medio de ellos, dice el Señor, y al impuro, ni siquiera tocarle.."(2 Corintios 6,14-17)


Estos avisos tenían una tremenda actualidad para la comunidad cristiana de Corinto que vivía en medio del "emporio" de la corrupción. Pero en estos avisos, aclara Pablo, no les prohíbe que traten con los impuros en general, pues en este caso tendrían que salir del mundo. Lo que deben evitar a toda costa es el trato con alguien de la comunidad que haya caído en esa corrupción. 
Pablo parece duro cuando dice: "con ése, ni siquiera comer". 
A los de fuera de la comunidad, piensa él, Dios los juzgará, pero a los miembros de ella, si caen en estas aberraciones, son ellos, los hermanos cristianos, los que los tienen que juzgar y corregir.  
En las informaciones que le llevaron los de la familia de Cloe, se le dice que un "hermano" está cometiendo el delito de unirse sexualmente con la esposa de su padre...
Aunque supongamos que el padre ya hubiera muerto, la unión matrimonial con la "madrastra" estaba totalmente prohibida no sólo por la ley judía, sino también por la ley romana. Este caso, que ocurría en la comunidad, era, por consiguiente, un verdadero escándalo no sólo para los miembros de ella, sino para los de fuera, ante los cuales los cristianos tenían que ser un ejemplo de pureza. 
Por eso, todo el mundo murmuraba del caso en la comunidad:

Se habla entre vosotros de una "porneia" y tal "porneia" que ni siquiera se tolera entre los paganos: el tener consigo a la mujer de su padre...(5,1)

Y esto se daba  entre los cristianos de Corinto que se preciaban de ser sabios y perfectos...Por eso se lo echa en cara, incluso con cierto sarcasmo: 

Y vosotros estáis orgullosos y no, más bien, hacéis penitencia, para que sea echado de entre vosotros el que obra esto..(5,2)

Entonces, atribuyéndose la autoridad de Apóstol que tiene de parte de Jesucristo, decreta que, en acto público, ese hermano debe ser separado de la comunidad:

En el nombre del Señor Jesús, estando todos reunidos y, con vosotros, mi espíritu, se ha de entregar ese tal a Satanás para que sufra humanamente, a fin de que su espíritu se salve en el día de nuestro Señor Jesucristo(5,4-5).
 
Aquí tenemos un caso típico de excomunión decretada por la autoridad de la Iglesia: apartar de la comunidad a un miembro de ella (esto significa "entregar a Satanás") para que, con esta medida, ese tal se convirtiera y se salvara "en el día de nuestro Señor Jesucristo".
A continuación da Pablo una razón teológica de esta medida, aparentemente tan dura, fundándose en una norma judía para la celebración de la Pascua, que venía muy bien para tenerla en cuenta en este caso.
Para celebrar la semana de Pascua, también llamada de los Ázimos (porque durante ella sólo se comían los panes sin levadura llamados Ázimos), había que sacar fuera de casa toda la levadura vieja. Esta levadura vieja significaba toda clase de corrupción moral.
Esta norma la traslada Pablo a la Iglesia que también celebra la Pascua ("nuestra pascua, es Cristo sacrificado") y ordena que se ha de celebrar con "Ázimos de verdad y sinceridad":

Echad fuera la vieja levadura, para que seáis nueva levadura, a fin de que celebremos, no en levadura vieja ni en levadura de maldad e impureza, sino en Ázimos de sinceridad y verdad.(5,7-8) 

En éste y otros casos vemos que la Iglesia primitiva era muy dura con aquellos cristianos que, habiendo sido redimidos por la sangre de Cristo, volvían a caer en el pecado grave. En algunas comunidades se les negaba, incluso, la absolución aquí en la tierra (como podemos leer en la carta a los Hebreos 6,4-6), en otras se les volvía a admitir, pero después de una muy dura penitencia. Todo esto era una señal de lo muy en serio que tomaba la Iglesia la pureza de sus miembros, de tal manera que no se toleraba de ninguna manera dentro de la comunidad la presencia de los pecadores públicos y mucho menos su participación en la celebración eucarística.
Todo esto que decimos, va a ser corroborado por el siguiente texto de Pablo  que vamos a comentar y que nos revela, por contraste, el grado de santidad que se exigía dentro de la comunidad. 
Por él deducimos que la comunidad cristiana de Corinto era una verdadera "sociedad de contraste" en medio de aquella sociedad corrompida que la rodeaba.
Lo vamos a descubrir por un caso que el Apóstol desaprueba y que ocurría dentro de la comunidad. 
Cuando alguno de la comunidad tenía un pleito con algún hermano, lo llevaba a los tribunales paganos, para que éstos dieran la sentencia. Según Pablo, esto estaba en contra de la solidaridad que debía reinar dentro de la Iglesia, y de la dignidad que tenían sus miembros destinados a ser jueces hasta de los mismos ángeles. El caso había que juzgarlo dentro de la comunidad. 
Ya era un fallo, dirá Pablo, el que tengan problemas y pleitos entre sí:

Ya es para vosotros falta el que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no soportar más bien la injusticia? ¿Por qué no dejaros, más bien, despojar? Pero no; sois vosotros los que practicáis la injusticia y despojáis a los demás, ¡y esto a hermanos! (6,7-8)

Estos textos nos reflejan, por contraste, la realidad de la Iglesia de Corinto como algo bien distinto del mundo, que le rodeaba. Las exigencias de Pablo parecerán una necedad para el hombre del mundo, pero no eran otra cosa que la realización de la moral enseñada por Jesús en el sermón de la montaña: 

Oísteis que se dijo, "ojo por ojo y diente por diente". Yo os digo que no resistáis al mal; sino que si alguno te golpea en tu mejilla derecha, preséntale también la otra. Y a quien quiera llevarte a juicio  y llevarse tu túnica, déjale también el manto; y si alguno te obligare a que le acompañes una milla, vete con él dos. Da a quien te pida y no vuelvas la espalda a quien quiera pedirte prestado.(Mateo 5,38-42)

Éstos son los "Ázimos" con que habían de celebrar los cristianos su Pascua: "Ázimos de sinceridad y verdad.."
La comunidad tenía que ser santa y distinguirse de los demás, para ser "sal de la tierra y luz del mundo", como Jesús le pedía. No se podía ser un injusto y permanecer dentro de la comunidad. Pablo lo va a decir con toda crudeza:

¿No sabéis que los injustos no heredarán el Reino de Dios? No os engañéis: ni los "sinvergüenzas", ni los adúlteros, ni los idólatras, ni  los ladrones, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los ladrones tendrán parte en el Reino de Dios (6, 9-10)

Los que habían vivido de esta manera antes de entrar en la comunidad, sabían muy bien que su vida tenía que cambiar radicalmente:

Y algunos lo fuisteis. Pero fuisteis lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios (6,11)
 
Todo esto nos demuestra el grado de exigencia que existía dentro de la comunidad en la conducta de sus miembros que tenían que aparecer como santos y justos, fruto de su unión con Cristo por medio del Bautismo.
¡Qué lejos está de esto la Iglesia actual que aparentemente tolera a pecadores reincidentes, a corrompidos, adúlteros, homosexuales, etc. el participar en su culto!. Y lo peor es que muchos de los que son descubiertos como "corruptos" en la sociedad se llaman y se precian de "católicos"...
Habría que actualizar las normas primitivas y darle al sacramento de la "reconciliación" toda la seriedad que se merece, para no permitir que el pecador, sobre todo si es público, participe impunemente en las celebraciones cristianas, causando escándalo a propios y extraños, dando a entender que se puede ser católico y al mismo tiempo ladrón, defraudador en los negocios, etc...

Dentro del mismo tema de la "porneia", pasa Pablo a tratar ahora sobre la prostitución.
Ya vimos cómo en Corinto proliferaba este vicio hasta la exageración, de tal manera que incluso se le practicaba en el culto sagrado de los templos dedicados a la diosa Afrodita. 
Además, la prostitución era plenamente aceptada en la sociedad pagana de entonces, sobre todo en Grecia. No se consideraba vergonzoso el oficio de prostituta (mujer que vende por dinero el uso sexual de su cuerpo), que ejercían las famosas "eterias" griegas, plenamente aceptadas en la sociedad.
En el primitivo cristianismo se estaba introduciendo también una corriente filosófico-teológica que consideraba irrelevante todo lo que se refería al cuerpo del hombre. Sólo interesaba la elevación del espíritu mediante el conocimiento. A esta corriente se le daba el nombre de "gnosticismo", que fue la primera herejía surgida en la Iglesia.
Según esta corriente de pensamiento, el cuerpo humano, por ser material, se consideraba malo esencialmente y la redención de Cristo afectaba sólo al espíritu. Entonces todo lo que afectaba sólo al cuerpo era irrelevante en el comportamiento cristiano.
Entre los corintios, amantes de la sabiduría, había penetrado esta corriente y entonces no le daban importancia a las acciones meramente corporales, como era la prostitución.
No era de extrañar, por tanto, que con la mayor naturalidad se dejaran invadir por la corriente de prostitución generalizada en la ciudad.
Por ello, Pablo dedica un párrafo luminoso a defender la dignidad y santidad del cuerpo del cristiano que, por el sacramento del Bautismo, se había hecho miembro de Cristo.
"Todo me es lícito" afirmaban los corintios que tenían esa mentalidad "gnóstica", pero a ellos Pablo respondía: "pero no todo es conveniente". 
El cuerpo del bautizado, enseñaba Pablo, pertenecía al Señor; por lo tanto, sacaba la conclusión obvia: 

el cuerpo no es para lo prostitución, sino para el Señor y el Señor, para el cuerpo.(6,13)

Según la teología cristiana, los cuerpos no son malos por naturaleza, ni destinados a la aniquilación, como defendían los gnósticos. Antes, al contrario, están destinados a la resurrección, como ocurrió con el cuerpo humano de Jesús y ocurrirá con los cuerpos de los cristianos como veremos después en esta misma carta. 
Por el Bautismo, el cristiano, todo entero, había sido constituido miembro del cuerpo de Cristo, entonces era una profanación hacer miembro de una prostituta al miembro de Cristo. Por eso, la prostitución se consideraba como la mayor profanación del cuerpo del cristiano y del matrimonio instituido por Dios para hacer al hombre y la mujer "una sola carne", como se dice en el libro del Génesis.

El que se une al Señor, dice Pablo, constituye un mismo espíritu con él. Huid la fornicación, el que fornica, peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis  que vuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo que habéis recibido de Dios? No os pertenecéis a vosotros. Habéis sido adquiridos por un precio grandísimo. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos!!(6,17-20)

Aquí hemos encontrado una hermosa lección teológica sobre el cuerpo que era totalmente desconocida en el ambiente pagano. El cuerpo del cristiano es algo sagrado. Por el Bautismo ha sido convertido en templo del Espíritu Santo. Está destinado a la resurrección por el poder de ese Espíritu. Por lo tanto se ha de poner ya desde ahora al servicio del Señor.
Escuchemos a Pablo sobre este tema en su carta a los romanos:

Que no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales para obedecer a sus pasiones desordenadas. Ni hagáis de vuestros miembros armas al servicio de la injusticia y del pecado, sino que debéis de entregaros vosotros mismos a Dios, como resucitados de entre los muertos y hacer de vuestros cuerpos armas de justicia para Dios... (Romanos 6,12-13)

De aquí deducimos toda la moral sexual enseñada por la Iglesia a lo largo de todos los tiempos. No se trata de un "tabú", ni de un desprecio de la función sexual puesta por Dios en el cuerpo del hombre y la mujer. Todo lo contrario. Se trata de un respeto y veneración por el cuerpo, que no se considera como algo malo, sino como algo creado por Dios y destinado a la glorificación mediante su resurrección después de la muerte. Todo esto, por ser un verdadero templo del Espíritu Santo. Por ello tratará Pablo largamente sobre el uso cristiano del cuerpo en el capítulo siguiente que dedica a hablar del matrimonio.
	


	MATRIMONIO Y VIRGINIDAD

La actitud de los gnósticos frente al cuerpo y todo lo referente a él, había llevado a muchos corintios, no sólo a considerar sin importancia para la salvación los abusos en el orden sexual, sino también a minusvalorar el matrimonio, de tal manera que se abstenían de él por considerarlo degradante.
Otros exaltaban la virginidad, o sea la abstención voluntaria de la función sexual, pero sólo por desprecio del cuerpo que se consideraba sólo como una "cárcel" del alma. 
Frente a ambas posiciones, Pablo dará los criterios evangélicos que se deducen de la transformación realizada en el hombre mediante el Bautismo. Su cuerpo se ha convertido en algo sagrado mediante la inhabitación en él del Espíritu Santo. Su destino final será la resurrección donde, como decía Jesús, los hombres ya no tomarán esposas ni se casarán, pues todos serán como ángeles de Dios (ver Mateo,22,30).
Con estos criterios aborda Pablo la respuesta que ha de dar a las cuestiones que le proponen por escrito los corintios acerca del matrimonio y la virginidad. 
Les dedica todo el capítulo séptimo de su carta que viene a ser un tratado magistral sobre el matrimonio y la virginidad. 
En primer lugar, trata sobre el matrimonio considerado como el estado de vida normal de los cristianos. La iglesia anglicana, por ejemplo, ha mantenido por mucho tiempo la costumbre de leer este capítulo con motivo de la bendición nupcial. El tema es muy interesante, porque nos da el pensamiento de Pablo sobre un problema siempre vital y de máxima actualidad.
Y lo primero que hace es poner en su lugar la posición exagerada de los que afirmaban que había que abstenerse siempre del trato sexual con la mujer: es bueno para el hombre no tocar mujer...(así afirmaban algunos puritanos de la comunidad).
A éstos les responde Pablo exponiendo la concepción cristiana sobre el matrimonio: No es algo intrínsecamente malo, sino que, para el común de los cristianos es el camino que encauza según Dios el instinto sexual, evitando todo abuso contrario a la voluntad de Dios en esta materia.    
Pablo se limita a destacar este aspecto del matrimonio, sin negar los otros fines de la institución matrimonial, como la procreación de los hijos, el mutuo auxilio de los esposos, de los que tratará en otras cartas. Aquí se limita a combatir la opinión de los que rechazaban el matrimonio en Corinto por razones del desprecio del cuerpo y de lo sexual:

Por razón del peligro de la fornicación (porneia), tenga cada uno su mujer, y cada una su marido. Dé el marido lo suyo a la mujer, y la mujer, así mismo lo suyo al marido. La mujer no puede disponer de su cuerpo, sino el marido. Tampoco el marido puede disponer de su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, sino de común acuerdo, y por tiempo limitado, para aplicaros a la oración; luego volved a lo mismo, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia.. (7,2-5)

Aquí combate la actitud de aquellos que consideraban las relaciones sexuales dentro del matrimonio como algo malo que les impedía acercarse a Dios. Esto lo rechaza Pablo absolutamente. Según la Biblia, Dios había creado al hombre y la mujer para que llegaran a ser "una sola carne" y, por lo tanto, tenían que compartir el uso sexual de sus cuerpos, sin decepcionar en este aspecto cada uno al propio cónyuge.  
En este sentido, sólo tolera Pablo una separación momentánea, por mutuo acuerdo, para darse a una práctica más intensa de la oración. Pero, aun esto, debía ser por tiempo limitado; de lo contrario seguían expuestos al pecado del uso extramatrimonial de la sexualidad.
Así combatía a aquellas personas que pensaban no poder servir a Dios dentro de la vida matrimonial. Cosa que puede darse hoy sobre todo en mujeres, que conciben su vida espiritual al margen de su vida matrimonial, negándose muchas veces a ofrecer a sus cónyuges el uso sexual de sus cuerpos.
Después de haber puesto Pablo en su lugar el uso del matrimonio dentro del cristianismo, aclara que no obliga a todos el estado de matrimonio, antes al contrario exalta la posición, como la que él tomó, de abstenerse de él; pero no por considerarlo malo, sino por seguir una especial vocación de entrega absoluta a Dios. Otros podían tener otro carisma o vocación, que él no desprecia: 

quisiera que todos fuesen como yo; pero cada uno recibe de Dios su don particular, uno éste, otro aquél(7,7).

Comienza ahora Pablo a tratar del matrimonio, tal como lo ordenó el mismo Cristo.
Hablándole a los casados, les inculca el precepto dado por Jesús de no separarse : 

En cuanto a los casados, he aquí lo que ordeno, no yo, sino el Señor: que no se separe la mujer del marido -o,si se separa, que no vuelva a casarse o se reconcilie con su marido- y que el marido no repudie a su mujer.(7,10-11).

Sólo en el caso de una pareja, uno de cuyos miembros se hace cristiano y el otro no tolera esta decisión, permite Pablo la separación o anulación del matrimonio. Es lo que se llama el "privilegio paulino". Fuera de este caso, se atiene a la posición clara de Jesús contra el divorcio que aparece en los evangelios (ver Marcos 10,4-9). 
Queda así bien aclarada la posición que mantendrá la Iglesia en todos los tiempos contra el divorcio o disolución del matrimonio legítimamente contraído.
Hablando ahora a todos, tanto casados como solteros, esclavos y libres, judíos circuncidados y no judíos, afirma que no se afanen por cambiar de estado al hacerse cristianos, pues en todos ellos se puede servir a Dios que es lo único que interesa:

Siga cada cual en la condición que le dio el Señor, como vivía cuando Dios le llamó...Continúe cada cual en el estado en que fue llamado.(7,17.20).

Incluso al esclavo le dice que no se afane a toda costa por su liberación material, pues, aun en esa condición, puede servir a Dios:

¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No sufras por ello. Y aun cuando pudieras hacerte libre, aprovéchate más bien de tu condición de esclavo. Porque quien fue llamado como esclavo, en el Señor ha conquistado la libertad; de la misma manera, el que era libre cuando fue llamado, se ha hecho esclavo de Cristo(7,21-22).

Aquí tenemos una paradoja elegante, que sirve para poner de relieve la poca importancia que tienen "en el Señor" las cosas externas de la vida humana: al hacerse cristiano, el esclavo se convierte en libre, y el libre se convierte en esclavo. Todo, "en el Señor". 
Por lo tanto, el que era esclavo, según la estructura social de entonces, no debía considerarse de rango inferior dentro de la comunidad cristiana, pues podía servir al Señor lo mismo que el libre. Así ocurría en las comunidades cristianas de entonces donde desaparecían todas las diferencias sociales: 

Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os revestisteis de Cristo: ya no hay judío ni griego,, no hay esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús (Gal 3,28),  
De esta forma se anulaba en su raíz una institución, como la esclavitud, basada en considerar al esclavo como un ser inferior al hombre libre. Con el tiempo y esta nueva mentalidad, que inculcaba, sobre todo el cristianismo, se llegaría a la abolición de una institución inhumana, que por aquel entonces era imposible combatir directamente, dado el arraigo que tenía en la sociedad.
La conclusión de Pablo es la siguiente: 

Habéis sido comprados a gran precio; no os hagáis esclavos de los hombres...(7,23)

Lo cual quiere decir: estimar la situación externa, juzgar de la vida con los criterios de los hombres, es hacerse esclavos de los hombres, ser víctimas de preocupaciones humanas, de respetos humanos, que no son propios de los que han sido rescatados y puestos en libertad a costa de tan gran precio como fue la sangre de Cristo.
En la vida de entrega y servicio a Cristo en que colocó a los cristianos su fe y el bautismo, poco interesa la condición exterior de la vida. Lo que interesa salvar siempre es el servicio a Dios en cualquier estado en que se encuentren.
Así lo afirmaba Pablo en una conclusión genial a su capítulo dedicado a las parcialidades surgidas en Corinto por respetos humanos: 

Todo es vuestro, Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro; y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios ( 3,21-23).

Éste es el criterio fundamental que ha de tener todo cristiano en sus relaciones con el mundo y con los demás hombres: no esclavizarse a nada ni a nadie que no sea Dios. 
A este propósito viene bien presentar aquí la doctrina sobre el Principio y Fundamento que San Ignacio de Loyola enseña en su libro de Ejercicios Espirituales: "Todo ha sido creado para el hombre y para ayudarle al fin para el que ha sido creado: alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, salvar su alma. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son creadas para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es creado; de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse de ellas, cuanto para ello le impidan". 
Este sabio "principio y fundamento" va a ser la clave para entender todo lo que Pablo dirá a continuación no sólo sobre el matrimonio y la virginidad, sino sobre todos los aspectos de la vida del hombre. 

Al tratar sobre la Virginidad, no alude Pablo a ningún mandato del Señor, sino a un consejo que les da a los corintios, como fiel servidor de Cristo.
Para entender todo lo que Pablo afirma sobre la virginidad, debemos recordar las palabras con que Jesús respondió a los judíos que ponían en duda la resurrección de los muertos: 

En la resurrección ni se casarán, ni tomarán esposas, sino que serán como los ángeles de Dios (Mateo 22,30). 

Ésta es la perspectiva cuando se habla en el cristianismo de la abstención del matrimonio en esta vida. Se trata de realizar ya en la propia carne la existencia final (escatológica) a la que el cristiano está destinado. Testimoniar también en la propia carne la presencia vital del "esjaton" (las últimas realidades). El estado de virginidad, consagrada a Dios por el Reino de los cielos, afirma la condición secundaria de lo terrestre y el primado absoluto del Señor y de la salvación eterna del hombre obtenida por la fe en él. 
Ante esta realidad tienen sentido las palabras con que el mismo Ignacio de Loyola explica las consecuencias de su Principio y Fundamento: "Por lo cual es menester hacernos indiferentes a las cosas creadas...en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, vida larga que corta; solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin para el que somos creados".
Se trata de una indiferencia ante todas las cosas creadas, miradas en relación al único fin absoluto del hombre: su salvación eterna.
Bajo este presupuesto va a tratar ahora Pablo el tema de la virginidad consagrada por el Reino de los Cielos:

Acerca de la virginidad, no tengo precepto del Señor. Doy, no obstante , un consejo, como quien, por la misericordia de Dios, es digno de crédito. Por tanto, pienso que es cosa buena, a causa de la necesidad presente, que se viva así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿No estás unido a mujer?. No la busques. Mas, si te casas, no pecas. Y si la joven se casa, no peca. Pero todos ellos tendrán su tribulación en la carne, que yo quisiera evitaros. (7,25-28)

En este muy interesante texto, Pablo no condena el matrimonio, pero prefiere el estado de virginidad a causa de la necesidad presente (7,26), dice él. 
Ésta "necesidad presente" sería la que acompaña al tiempo intermedio entre la primera venida de Cristo y su vuelta. Este tiempo es corto. Y, para explicar esta realidad efímera del tiempo presente, va a usar en la lengua griega un término técnico de la navegación: O KAIROS SINESTALMENOS ESTI. Lo cual significa al pie de la letra: "el tiempo ha plegado velas", es decir, llega la hora  de recoger las velas de la nave para entrar en el puerto. Se trata, por tanto, de un tiempo breve, que hay que aprovechar al máximo, para lograr entrar al puerto de la salvación. Por lo tanto se ha de concentrar toda la atención de este corto tiempo en la entrada al puerto final de la vida. No importa la extensión material de éste ("para Dios, un año es como mil años y mil años, como un año"), sino su cualidad de ocasión decisiva (KAIROS) para lograr la salvación final: 

Os digo, pues, hermanos: el tiempo es corto ("ha plegado velas"). Por tanto. los que tienen mujer, vivan como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Los que están alegres, como si no lo estuviesen. Los que compran, como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa.(7,29-31)

La consecuencia de esta situación presente del hombre, efímera, sí, pero decisiva para su salvación final, es clarísima:

Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer; está por tanto dividido...(7,32-34)

Aparentemente este consejo parecería apartar al hombre y a la mujer vírgenes del interés por las cosas del mundo, como algunos piensan. Pero no es así, ni mucho menos. 
No se trata de una evasión de la lucha por el bien y la justicia en este mundo. 
"Agradar al Señor" es nada menos que vivir y crecer en el Señor, desde él y para él. Y esto supone necesariamente preocuparse por "las cosas del Señor", es decir, por todo lo que tiene relación a él. Todo, cada hombre y cada cosa, visto a la luz de la "nueva creación", forma parte de "las cosas del Señor", está rescatado con su sangre, redimido con su amor, anhela la redención final. No hay, pues, espacio alguno para indiferencia o "ataraxía" de ninguna clase en los que optan por este camino de la virginidad consagrada por el Reino de Dios.. Todo lo contrario, éstos serán los que acompañen al Cordero del Apocalipsis, como escuadrón escogido, por haber luchado con él en primera fila por el Reino de Dios en su vida terrena(ver Apocalipsis 14,4). 
El mismo Pablo vivió esta urgencia cuando decía: a todos soy deudor!!, para llevarlos a la obediencia de Cristo. Y añadía: ¡Ay de mí, si no evangelizare!!(1 Corintios 9,16))
Este estado de libertad para la lucha por el Reino de Dios lleva consigo una disponibilidad total del corazón humano para amar y ser amado por el Señor.

La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada, se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino mirando a lo mejor y a lo que une estrechamente con el Señor.(7,34-35).

Pablo no pretende imponer el celibato y la virginidad a todos, porque es un estado extraordinario, sino exponer su carácter altamente ventajoso para el ideal cristiano. Pablo no quiere "cazar" a ninguno, porque no presume de su fuerza y respeta la libertad de cada uno. Se trata, como dijo anteriormente, de un Don o Carisma de Dios. Él sólo pretende presentar el ideal de lo mejor y más noble, lo que une más con el Señor. Los términos griegos para expresar esta excelencia del estado de virginidad son altamente significativos: EUPAREDRON que sugiere la idea de una presencia junto a un objeto o persona venerable sin distracción, lo cual expresa el otro término griego: APERISPASTOS. 
Muchos autores ven aquí dibujada magistralmente la actitud de María, la hermano de Lázaro, cuando al visitar Jesús su casa, permanece sentada a los pies del Señor, dedicada exclusivamente a oírle, mientras su hermana Marta está abrumada y distraída por el arreglo de los detalles de la casa y se quejará a Jesús de la actitud de su hermana, pero Jesús le responderá: "María escogió la mejor parte que no le será quitada." (ver Lucas 10,38 ss.).
No hay mejor elogio y explicación de la virginidad consagrada que esta escena evangélica que nos presenta magistralmente la actitud de estar frente al Señor sin distracción ni otro cuidado. Éste es el valor de la virginidad que Pablo describe de la siguiente manera:

Yo quisiera veros libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer; y está dividido. Por el contrario, la mujer libre y la virgen cuida de las cosas del Señor; consagrada en el cuerpo y en el espíritu. La que está casada se preocupa de las cosas del marido: cómo agradar al marido. Digo esto por interés vuestro; no para tenderos un lazo, sino mirando a lo mejor y a lo que une estrechamente al Señor.(7,32-35)

Ahora nos encontramos con un texto difícil de entender en nuestras circunstancias:

Si alguno cree faltar a la decencia con respecto a su virgen, por ser excesivamente ardiente , haga lo que le parezca, no peca: que se casen. Pero el que está firme en su corazón, no teniendo necesidad, y gozando de libertad sobre su voluntad tiene resuelto en su corazón conservar a su virgen, hará bien. Así pues, el que se casa con su virgen hace bien, y el que no se casa hará mejor (7,36-38)

Según algunos autores, Pablo se refiere a jóvenes de ambos sexos que trabajaban en la Iglesia y entre los cuales, como es natural, surgían relaciones "amorosas". 
Por encima de todo, afirma Pablo, deben comportarse decentemente, es decir, no caer en la fornicación ("porneia") indigna de un cristiano. Antes que llegar a eso, les aconseja que se casen. 
Pero si se sienten seguros de sí mismos y pueden permanecer en situación de virginidad, les dice que harán mejor si no se casan, por todos los motivos expuestos anteriormente sobre las ventajas del estado de virginidad para dedicarse plenamente a las cosas del Señor.
Estas enseñanzas yo las veo extremadamente interesantes para aplicarlas hoy a los jóvenes de ambos sexos deseosos de servir a Dios. Pueden hacerlo en el estado de matrimonio y en el estado de virginidad consagrada. 
Hoy en la iglesia se dan las estructuras organizadas para realizar ambas vocaciones o carismas: el matrimonio sacramental por una parte y la llamada "vida religiosa" por otra parte. Ésta consiste en comunidades de varones o mujeres en las que se vive de una manera organizada la virginidad por el reino de los cielos. Comunidades dedicadas exclusivamente a "las cosas del Señor" según muy diversos carismas: la oración contemplativa, el apostolado en la enseñanza, el servicio a enfermos, etc.
El joven puede optar por uno u otro camino de servir a Dios, pero Pablo se inclina personalmente por el segundo: el de la virginidad ("todos quisiera que fuesen como yo") por todas las ventajas que ha descrito para servir al Señor con un corazón no dividido. 
Lo que sí rechaza es el comportamiento "indecente" en las relaciones entre estos jóvenes: el llegar a la fornicación y al abuso de sus cuerpos que les puede llevar a consecuencias lamentables como embarazos precoces y no asumidos con sus consecuencias de abortos, etc. etc.. 
Yo diría que aquí pueden encontrar una enseñanza los jóvenes que se sienten atraídos mutuamente y llegan a constituir lo que se llama el "noviazgo". Éste no es todavía el estado de matrimonio, en el que se entregan mutuamente el uso y dominio de sus cuerpos. El noviazgo entre cristianos es un estado muy interesante que principalmente se debe dedicar al mutuo conocimiento y compenetración espiritual para decidir con toda madurez su futuro estado de vida, en este caso, dentro del matrimonio. Pero también el joven o la joven normales, llenos ambos de amor y con deseos de servir a Dios, pueden optar por un estado de virginidad consagrada perpetua para darlo todo a la causa del señor. A esto se le suele llamar vulgarmente sentir la "vocación", pero creemos que no solo se debe aplicar en el caso de sentirse atraído a la vida religiosa, sino también al matrimonio tomado en todo su sentido cristiano. Cada uno tiene su carisma y debe hacer su discernimiento para ver cuál es el estado al que Dios le llama, buscando siempre "lo que más conduzca al mayor servicio de Dios", como concluye el Principio y Fundamento formulado por Ignacio de Loyola.
La misma enseñanza que acaba de dar Pablo para los jóvenes y las jóvenes antes de casarse,la da para las mujeres que se han quedado viudas al morir sus maridos:

La mujer está ligada a su marido por todo el tiempo que éste vive. Si muere, queda en libertad de casarse con quien quiera, pero sólo en el Señor (parece que excluye un marido que no fuera cristiano).
Sin embargo será mucho mejor si permanece en su viudez, según mi consejo. Pienso que también yo tengo el espíritu de Dios...(7,39-40) 

Este "consejo" que Pablo se atreve a dar a las viudas, está fundado en todo lo que acaba de decir sobre las ventajas del estado de virginidad consagrada por el Reino de Dios. De hecho las viudas, que verdaderamente lo eran, ocupaban un lugar destacado en las primitivas comunidades cristianas, donde encontraban el apoyo y la ayuda necesaria de parte de la comunidad para vivir decentemente y servir a Dios en cuerpo y alma. 

	

	"EL CONOCIMIENTO ENGRÍE, LO CONSTRUCTIVO ES AMAR" 
 
La Iglesia vivía en Corinto en un entorno plenamente pagano.
Los cristianos de Corinto se veían continuamente obligados a participar de alguna manera en los cultos idolátricos de la sociedad en medio de la que vivían.
En la carta dirigida a Pablo por medio de la familia de Cloe, le preguntan si pueden participar en las cenas que se tenían en los templos paganos con motivo de los sacrificios que se ofrecían a sus dioses. El rito de estas cenas consistía en comer las carnes de los animales que habían sido sacrificados en honor del dios, después de que éste aceptara dicho sacrificio. Esas cenas tenían un carácter sagrado, pues se suponían ofrecidas por el dios pagano, al cual quedaban vinculados los participantes. 
Este rito se solía tener con motivo de acontecimientos familiares y sociales a los que los cristianos eran invitados con frecuencia.
Estaba claro que participar en esas cenas era un acto de idolatría. Esto estaba claro y era reconocido por todos los miembros de la comunidad. Las diferentes opiniones surgían cuando se trataba de comer, fuera de estas cenas sagradas, las carnes que habían sobrado después del banquete ritual en honor del dios pagano. Éstas eran llevadas a las casas particulares y allí se consumían en la intimidad familiar. A estas comidas eran invitados, a veces, algunos cristianos por motivos familiares y sociales. ¿Podían éstos comer esas carnes?. 
Ésta era la cuestión debatida, a la que se añadía la siguiente: cuando las carnes sobrantes, incluso después de estas comidas, se llevaban al mercado para ser vendidas, ¿las podían adquirir y comer los cristianos?. 
Los judíos observantes de la Ley de Moisés lo tenían severamente prohibido. Los cristianos de origen pagano también las debían evitar cuando estaban en comunión con cristianos de origen judío, según las cláusula decretadas en el concilio de Jerusalén (ver Hechos 15,29). Cláusulas que, según parece, Pablo desconocía, ya que habrían sido añadidas por los partidarios de Santiago después del concilio. De hecho, en la narración que hace el Apóstol de dicho concilio en su carta a los Gálatas, no se  mencionan dichas cláusulas restrictivas de la libertad cristiana (ver Gálatas 2,1-10). 
El caso era que el decreto apostólico no había sido impuesto en Corinto y, por lo tanto, la cuestión quedaba abierta.
En torno a la solución a este problema, (candente para la vida de una comunidad donde coexistían cristianos de origen judío y de origen griego), surgían dos bandos que pensaban de manera diferente. Estaban, por una parte, los llamados "fuertes", que pensaban no ver en esas carnes otra cosa que un alimento normal, si se tomaban sin hacer relación al dios al que se habían ofrecido, que para ellos era nada, no existía.
Otros, los llamados "débiles", imbuidos todavía por los prejuicios de origen judío, no podían prescindir del origen de esas carnes y consideraban un acto de idolatría el hecho de comerlas, ya sea cuando se las ofrecían en las casas particulares o cuando habían sido compradas en el mercado. 
Tengamos en cuenta que, para evitar esta posibilidad de "pecado idolátrico", los judíos solían tener sus mercados propios en estas ciudades de mayoría pagana. 
Los cristianos de origen judío se inclinaban más bien por esta opinión y consideraban un pecado de idolatría comer esas carnes.
En esta cuestión, que para nosotros parece indiferente, pero que para aquellos cristianos era el pan de cada día, se le pide a Pablo su juicio, como maestro de la comunidad, aunque esté lejos de Corinto. 
En su carta aborda el tema con gran amplitud, nada menos que en tres capítulos, en los que llega, como siempre hacía, al fondo de la cuestión que afectaba a la moral y doctrina de los nuevos cristianos.
Comienza dando el criterio doctrinal indiscutible para los cristianos: los ídolos paganos no son nada: 

Aunque haya en el cielo y en la tierra dioses de nombre, como si existieran muchos dioses y muchos señores; para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, de quien todo procede y para quien somos nosotros; y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros también (8,5-6) 

La consecuencia de esto es clara: 

No es esa comida lo que nos acercará a Dios. Ni somos menos porque comamos, ni somos más, porque no comamos (8,8). 

Así pensaban con todo derecho los que se llamaban "fuertes", entre los que se encontraba, sin duda, el mismo Pablo.
Pero éste sobreponía a esta "ciencia", un valor típicamente cristiano: la caridad.  
Y esta caridad la tenía muy en cuenta Pablo cuando trataba con los "débiles" de conciencia. Éstos podían ser dañados moralmente si veían al cristiano "fuerte" comer esas carnes que ellos consideraban ligadas a la idolatría...y movidos de este ejemplo, comían de ellas en contra de su conciencia, lo cual era pecado realmente, pues obraban contra su conciencia. Escuchemos al mismo Pablo hablando con los "fuertes": 

Si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos ¿no se creerá autorizado por su conciencia, que es débil, a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se pierde el débil: ¡el hermano por quien murió Cristo! Y pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia que es débil, pecáis contra Cristo. Por tanto, si un alimento causa escándalo a mi hermano, nunca comeré carne para no dar escándalo a mi hermano (8,10-13)

"La ciencia engríe, pero la caridad edifica". Es el gran principio que Pablo inculca a los corintios que se creían fuertes, basándose en sus conocimientos superiores, pero que al actuar sin tener en cuenta al hermano "débil", le hacían pecar indirectamente, desedificando, por tanto, a la comunidad. 
Ahora Pablo, como verdadero maestro, se va a poner como ejemplo a su comunidad en este asunto de preferir el bien del hermano a los privilegios propios.
Para darles esa lección, comienza por reconocer los derechos que tiene por ser verdadero Apóstol:

¿No soy yo Apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor?...(9,1)

Como verdadero Apóstol que era, tenía los mismos derechos que los demás apóstoles: ser alimentado por la comunidad y llevar consigo una mujer cristiana, como hacían los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Pedro. 
La misma Ley judía autorizaba al ministro de Dios a vivir de su oficio. Este derecho lo tenía Pablo por haber sembrado entre los corintios los bienes espirituales.

Si otros tienen estos derechos sobre vosotros, ¿no los tenemos más nosotros? (9,12) 

Pero, a pesar de reconocer esto, afirma a continuación:

Pero yo no uso de este derecho ni escribo para reclamarlo; muera yo antes que alguien me quite esta gloria. Pues predicar el Evangelio no es para mi gloria ninguna, es una obligación que me incumbe. ¡Ay de mí si no predicare el Evangelio!...
¿Cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando a mis derechos por la evangelización....(9,15-18)

Por esta razón Pablo no aceptaba de su comunidad de Corinto ayuda económica para sustentar su vida. Tenía ese "capricho" (llamémoslo así) de ganarse su alimento con su trabajo manual. Lo cual ofendía a algunos corintios e, incluso, se lo tomaban como una muestra de orgullo por su parte, pero él no estaba dispuesto a ceder por nada en esta actitud. Incluso llegará a decir que, si por amarlos más, era menos amado, pedía que aceptaran este desafío, que no nacía ciertamente del orgullo, sino del afán de eliminar todo lo que pudiera empañar el desinterés del evangelizador, algo necesario para que fuese aceptado plenamente por los oyentes.
Evangelizar, para Pablo, es un deber, una necesidad y no, un negocio.
Con este motivo, va a ofrecer Pablo en su persona el perfil auténtico del verdadero apóstol de Cristo:

Siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos, para ganar a los que pueda. Con los judíos, me he hecho judío para ganar a los judíos...Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar, a toda costa, a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe yo también de sus bienes..
¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? ¡Corred de manera que lo consigáis!. Los atletas se privan de todo; y eso, por una corona corruptible!!; nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro, no como a la ventura; y ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo; no sea que habiendo proclamado a los demás (el Evangelio), resulte yo mismo descalificado.(9,19-27)

Es admirable ver cómo de un caso trivial de moral doméstica, Pablo se eleva a los grandes principios cristianos y cómo, sin pretenderlo, nos ha dado el perfil de un auténtico apóstol de Cristo que lo subordina todo a la presentación del Evangelio en toda su pureza. 
Sus palabras han servido a los apóstoles cristianos de todos los tiempos para ser auténticos en su trabajo de heraldos de Jesucristo.
Finalmente nos dará Pablo el motivo decisivo para no caer en la idolatría.
Presenta a la asamblea israelita en el desierto como un ejemplo negativo de infidelidad a Dios. Fallo que pueden tener también los cristianos de Corinto, si no son vigilantes: "el que está de pie, mire no caiga"

Nuestros padres todos estuvieron guiados por la nube que les precedía y todos atravesaron el mar. Esto fue como un bautismo realizado por Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual (10,1-4) 

Esta comida del "maná" y bebida del agua, que brotó milagrosamente de la piedra, la ve Pablo en relación a Cristo, como una prefiguración de los sacramentos de la iglesia: 

Porque bebían de la piedra espiritual que les acompañaba, y esta piedra era Cristo...(10,4)

A pesar de esto, no fueron agradables a Dios y, por eso, la mayoría de ellos pereció en el desierto. 
Que les sirva esto de ejemplo: 

Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, a fin de que no amemos el mal como lo amaron aquellos; ni idolatréis como alguno de ellos, según está escrito: "se sentó el pueblo a comer y beber y luego se levantaron para jugar"(10,6-7) 

Aquí alude Pablo a la adoración del becerro de oro en el desierto que realizó el pueblo cuando Moisés subió a la montaña: Éxodo 32,6-19. 
Todo esto, avisa Pablo, les ocurrió como tipo que eran de la Iglesia, para que nos sirviera de aviso: el que está de pie, mire no caiga!!.
Y la conclusión final de estos ejemplos es un aviso serio a los "amados hijos" de Corinto: huid de la idolatría!!.
Ha llegado, pues, el momento de darles el motivo supremo para no participar en las asambleas de los paganos en honor a sus dioses:

Os hablo como a prudentes. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?. Ya que es uno el pan, los muchos llegamos a ser un cuerpo, porque todos participamos de un pan...(10,14-17)

El argumento definitivo para no tomar parte en las asambleas sagradas de los paganos es la incompatibilidad de participar en las asambleas cristianas y al mismo tiempo en las paganas. La razón es muy profunda y Pablo la explica ofreciendo aquí un texto riquísimo para entender el sentido de la Eucaristía. 
En ella, según Pablo, se llega a una participación real en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Ésta se da en el acto sacramental de comer el pan y beber la copa bendecida. 
Magistral exposición de la real presencia de Cristo en la Eucaristía y al mismo tiempo, aunque en un sentido "místico", en los cristianos que participan de ella. Éstos se hacen ciertamente "concorporeos de Cristo" como afirman los primitivos textos eucarísticos, pero además se hacen también "concorporeos" entre sí por participar del mismo pan que es Cristo: ya que es uno el pan, los muchos llegamos a ser un cuerpo, porque todos participamos de un pan. 
Al participar en la Eucaristía, los cristianos no sólo se unen a Cristo, sino que se unen entre sí tan estrechamente que llegan a formar "un cuerpo", aunque sean muchos los participantes de la comunión sacramental. El motivo de ello es que el pan que todos comparten es "uno": no otro, sino el Cuerpo de Cristo. 
Aquí aparece el verdadero origen de la concepción de la Iglesia como Cuerpo de Cristo que desarrollará Pablo en capítulos posteriores de esta carta.
De todo lo dicho se deduce la incompatibilidad para los cristianos de participar en las asambleas de los paganos, en las que éstos piensan llegar a una comunión con sus dioses , y al mismo tiempo en sus asambleas en las que, como hemos visto, se unen realmente al cuerpo de Cristo. 
Esto lo explica Pablo aludiendo de nuevo a Israel:

Fijaos en el Israel según la carne. Los que comen las víctimas ¿no están en comunión con el altar?(10,18) 

Así se pensaba que ocurría en los sacrificios de los israelitas, que llevaban a una comunión con Dios. Lo cual, en cierta manera, era verdad y, por eso eran tolerados por Dios para aquel tiempo. Pero, como contraste a eso, afirma Pablo claramente que en las comidas sagradas de los paganos no hay ninguna comunión con Dios, sino con los demonios:

¿Qué digo, pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? O ¿que los ídolos son algo? No. Lo que inmolan los gentiles , ¡lo inmolan a los demonios y no a Dios! Y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios!!(10,19-21) 

Aquí tenemos por fin la clave última de la solución dada por Pablo al problema de la participación en las comidas paganas donde se ofrecía carne que había sido sacrificada a los ídolos. Los cristianos "fuertes" no le daban importancia al hecho de comer esos alimentos, pues despreciaban totalmente la idea de la comunión con los ídolos. Lo cual era verdad, pero al actuar así no podían prescindir del efecto que esto podía causar en las conciencias de los "débiles"que los veían actuar así.. "Todo me es lícito" decía el cristiano fuerte, pero Pablo le respondía: 

es verdad, pero no todo es conveniente; todo es lícito, pero no todo edifica; que nadie busque sólo su provecho propio, sino que mire al provecho del otro (10,23-24). 

Aquí está la clave para solucionar éste y todos los problemas morales del cristiano: no basta el puro conocimiento (éste "engríe"), hay que tener en cuenta la caridad, el amor al hermano, que es lo que verdaderamente edifica a la comunidad.
Con esta fórmula magistral concluye Pablo el interesante tema que acabamos de estudiar
Sólo queremos añadir que en este debate sobre la participación en las comidas "sacrificiales" de los paganos, ha aparecido un texto sobre la Eucaristía (1 Corintios 10, 16-17), que es todo un tratado sobre la esencia de este sacramento y por eso lo volveremos a citar en el párrafo siguiente que tratará sobre la celebración de la Eucaristía en Corinto.



	ABUSOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Después de los temas anteriores que afectaban a la relación de los cristianos de Corinto con el ambiente pagano de la ciudad, pasa ahora Pablo a tratar problemas internos de la comunidad, corrigiendo los abusos que, según los informes de los de Cloe, se daban en las asambleas de la comunidad. 
En el capítulo once de la carta, que vamos a comentar, comienza Pablo por aludir a ciertos abusos que  se daban por parte de las mujeres corintias en estas asambleas.
Le informaron que, cuando éstas hablaban u oraban en la asamblea, lo hacían sin el velo que, según la costumbre judía y griega, habían de llevar las mujeres en la vida pública. Las mujeres corintias, sobre todo las pertenecientes al partido de los "fuertes", despreciaban estas normas tradicionales de origen más bien judío, y no tenían inconveniente en hablar con la cabeza descubierta en las asambleas cristianas que se tenían en las casas particulares. En estas asambleas se sentían como en casa con toda libertad y no veían por qué debían usar el velo obligatorio para la mujer en la vida pública según aquellas costumbres. 
Pero resultaba, además, que en Corinto este hecho de llevar la mujer la cabellera suelta y al aire, tenía una connotación sospechosa, pues así solían presentarse las "mujeres públicas" en la sociedad. Por ello, les dice Pablo a las cristianas de Corinto que, cuando oren o hablen en las asambleas, lo hagan con la cabeza cubierta con el velo. 
Las razones que da acerca de la preeminencia del varón sobre la mujer fundadas en textos bíblicos del Antiguo Testamento, no nos son plenamente satisfactorias para tenerlas en cuenta en el Nuevo Testamento, donde se afirma por el mismo Pablo que ha desaparecido toda diferencia entre el varón y la mujer, entre el esclavo y el libre, entre el griego y el judío (ver Gálatas 3,28). 
El mismo Pablo zanja la cuestión del velo de las mujeres diciendo que así se debe hacer sólo por ser la tradición y la costumbre en otras iglesias, sin querer entrar en discusiones sobre el tema que él, por lo visto, no consideraría tan trascendente.  
A veces, Pablo contemporizaba con las costumbres judías o griegas, cuando no tocaban temas decisivos para la fe cristiana. El rompió suficientemente con el "tabú" reinante a cerca de la mujer en el mundo judío, al permitir en sus comunidades que las mujeres participaran en la labor evangelizadora. Lo podemos ver en su carta a los Romanos en el capítulo donde envía saludos a sus colaboradores y conocidos que residían en esa ciudad (ver Romanos, capítulo 16). Entre sus colaboradores se mencionan no pocas mujeres e, incluso, a una de ellas la llega a llamar "apóstol" : Junias, esposa de Andrónico (los cuales son eminentes entre los apóstoles: (versículo 7). 
Y en el presente texto de la carta a los corintios se puede advertir que las mujeres intervenían en las asambleas, cosa absolutamente vedada entre los judíos. Por eso, muchos opinan que la afirmación que hará Pablo más adelante (en el capítulo 14 ) de que la mujer debe callar en la Iglesia, sería una interpolación o añadidura que estaría en contradicción con lo que se supone en este capítulo. 
Lo que sí combatió Pablo en este capítulo, fueron los abusos que se daban en lo más sagrado que tenían los cristianos, que era la celebración de la Eucaristía.
Ésta, llamada la "Cena del Señor", se celebraba en medio de un banquete o comida familiar que precedía a la comida del pan consagrado y a la bebida del vino bendecido. Los corintios demasiado "espirituales", que Pablo siempre combatía, sólo le daban importancia a la celebración de la parte propiamente sacramental, descuidando el sentido cristiano de la comida previa. 
En ella se cometían abusos que iban en contra del espíritu que debía de reinar en toda la "Cena del Señor" y que, según Pablo, hacían que ya no pudiera llamarse ésta con ese nombre sagrado de "Cena del Señor".
Estos abusos se referían a la falta de amor y solidaridad mostrada por los que comían y bebían hasta saciarse, sin pensar en los hermanos que, por llegar seguramente más tarde, se veían privados de comida. Éstos serían, sin duda, los más pobres y los esclavos impedidos por su trabajo para acudir a la primera hora. Escuchemos a Pablo:

Oigo y, en parte lo creo, que, cuando os reunís en asamblea, hay entre vosotros divisiones...Así pues, cuando os reunís en común, eso ya no es comer la cena del Señor. Pues cada uno toma su propia cena, y uno pasa hambre, mientras otro se harta. ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis la Iglesia de Dios y queréis afrentar a los que nada tienen? ¿Qué os diré?¿Os alabaré?. En esto no os alabo.(11,18-22)

El abuso era grave. Era faltar al amor en el momento precisamente en que se estaba conmemorando el Sacramento del amor y la unión que se lograba al participar todos de un mismo pan, que era, como veíamos en el capítulo anterior, nada menos que el Cuerpo de Cristo, lo cual hacía de los participantes no sólo estar en comunión con el cuerpo real de Cristo, sino también entre ellos mismos, al comer el único Pan, que era el mismo Cristo..
Por eso se ve Pablo obligado a recordarles lo que fue la primera Cena del Señor y el espíritu que en ella reinó,
sobre todo por parte de Jesús que, cuando se celebraba la cena, estaba ya para ser entregado por amor a los hombres. 

Porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan y, después de dar gracias, lo partió diciendo: Esto es mi cuerpo, el que se da por vosotros; haced esto en memoria mía. Igualmente, después de la cena, tomó el cáliz, diciendo: este cáliz es la Nueva Alianza por la sangre mía; cuantas veces lo bebáis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que venga.(11,23-26)

Aquí tenemos el primer texto del Nuevo Testamento que nos informa sobre la institución del Sacramento de la Eucaristía, anterior a los textos que tenemos en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Tiene , por tanto, un valor inapreciable, pues está escrito unos veinte años después de los acontecimientos. Mientras que los textos que aparecen en los Evangelios son posteriores al año sesenta de nuestra era, treinta o cuarenta años después de los acontecimientos..
Pablo aduce el texto para dar a las cenas que celebraban los cristianos de Corinto el verdadero sentido que tenían: ser comunión con el Cuerpo de Cristo. 
La cual comunión se daba también entre los que comían el mismo Pan que no era otra cosa que el cuerpo de Cristo, según las palabras del Señor: "tomad y comed, esto es mi Cuerpo". 
Consecuencia: 

Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor.(11,27)

Y la indignidad que cometían los corintios en estas cenas, no era otra cosa que la falta de solidaridad con los pobres que pasaban hambre en ese mismo momento en que se celebraba el sacramento del amor. En esto Pablo no podía alabar a los corintios de ninguna manera. Más bien los exhortaba severamente a examinarse en este punto antes de acercarse a comer la cena del Señor indignamente, para no ser reos "del cuerpo y la sangre del Señor", porque el que come y bebe indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por eso, decía Pablo, "hay entre vosotros muchos débiles y enfermos y mueren no pocos...". 
Este aviso era mucho más serio que el que daba a cerca del velo de las mujeres. Ésta era una cuestión que podía cambiar a lo largo de la historia , pues estaba basada sólo en costumbres sociales, pero el abuso que se cometía en la Cena del Señor, no se podía tolerar nunca, porque afectaba a la esencia del cristianismo: el mandamiento supremo de Jesús sobre el amor fraterno, que fue promulgado precisamente durante la Cena que celebró con sus discípulos la "noche en que iba a ser entregado". Aquí tenemos la gran lección sobre el modo de celebrar la Eucaristía que se ha de tener en todos los tiempos de la Iglesia. Todas las normas litúrgicas que se puedan dar para celebrarla dignamente, están muy por debajo de la condición esencial para que pueda llamarse la "Cena del Señor": la solidaridad que se debe respirar en ella, de la que ha de brotar el espíritu de cuerpo que siempre ha de tener la Iglesia, como trataremos en el apartado siguiente.
De paso diremos, antes de terminar este tema, que Pablo le daba a estas cenas cristianas un claro valor sacrificial, como el que los paganos atribuían vanamente a las suyas:

No podéis participar de la mesa del Señor y, al mismo tiempo, de la mesa de los demonios.(10,21) 

Las cenas de los demonios tenían para los paganos un valor sacrificial, aunque sin sentido, pues el demonio era nada. Sin embargo, para los cristianos sus cenas eucarísticas tenían un valor sacrificial real, pues en ellas "se anunciaba la muerte del Señor hasta que vuelva". Eran, pues, una "conmemoración" ("memorial") de su muerte, de cuyos beneficios participaban los que comían dignamente de su Cuerpo. 
A este valor "sacrificial" de la Cena del Señor se unía la dimensión "escatológica", es decir, la proyección de sus efectos hacia el día de la vuelta del Señor al final de los tiempos. Esto significaba la frase :"anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva".  
Al mismo tiempo que los cristianos, al participar en la Eucaristía, actualizaban la entrega del Señor en su muerte, vivían también en ella anticipadamente lo que realizaba su resurrección sobre ellos: la futura comunión en el Reino de Dios definitivo, la participación en el banquete de la plena solidaridad de los hijos de Dios al que estaban destinados. 
Todo esto estaba significado en la genial frase de Pablo que nos presenta un resumen de lo que es la Eucaristía para todos los tiempos de la Iglesia:

Cada vez que coméis este pan o bebéis este cáliz, PROCLAMÁIS LA MUERTE DEL SEÑOR, HASTA QUE VENGA !!"(11,26).

Pablo establece una línea sin división entre el punto inicial de la muerte, de la cruz, y el punto final de la parusía gloriosa o segunda venida de Cristo. La Eucaristía es así el centro de toda la fe y de la vida cristiana. Es la continuación del momento cumbre del Calvario, del Cristo que murió, y la esperanza del Cristo glorioso que ha de venir. Pero ambos extremos quedan unidos por la incorporación misteriosa y vital al Cristo presente en la Eucaristía, que se comunica como comida y bebida para alimentar a sus miembros. 
Estas geniales enseñanzas de Pablo sobre la Eucaristía, dadas de una manera ocasional al corregir los abusos de los corintios en su celebración, son las que aparecen en el clásico himno eucarístico de santo Tomás de Aquino que ha expresado para siempre en la Iglesia la realidad de este sacramento: 

¡oh sagrado convite, en el cual se recibe a Cristo, se recuerda la memoria de su pasión, se llena el alma de Gracia y se nos da una prenda de la futura gloria!!

	

	LOS CARISMAS EN CORINTO

La palabra griega JARISMA se utiliza en los escritos del Nuevo Testamento en un doble sentido. En primer lugar significa la obra salvadora realizada por Dios sobre el hombre de una manera "gratuita" por medio de la entrega de su Hijo. Esta salvación se manifiesta en un don sobrenatural o Gracia que hace al hombre hijo de Dios infundiéndole el Espíritu de hijo, el Espíritu Santo. A esto se le llama "Jarisma".
A este sentido general que significa todo don de Dios, se contrapone un sentido especial que vamos a encontrar en el capítulo doce de la carta que vamos a comentar. 
Carisma es aquí un don especial comunicado por Dios a un determinado cristiano para provecho de la comunidad y puede ser muy variado según la "multiforme gracia de Dios". Estos dones o "carismas" se le atribuyen de un modo especial al Espíritu Santo.
La comunidad cristiana de Corinto se distinguía por la abundancia de estos carismas en sus miembros. Pablo ya lo reconoció al comienzo de su carta: "Le doy gracias a Dios porque habéis sido enriquecidos en él, en la palabra y en el conocimiento de tal manera que no carecéis de ningún carisma..."
La Iglesia de Corinto, en medio de sus defectos y abusos era ciertamente una iglesia "viva", que había que orientar y corregir, pero sin extinguir los carismas que en ella bullían.
A este tema dedica Pablo tres capítulos llenos de enseñanzas para lo que debe ser la Iglesia hoy y siempre: un cuerpo animado por el Espíritu.

En lo que se refiere  a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que tengáis ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles os dejabais arrastrar hacia los ídolos que no hablan.(12,1-2)

Parece que los corintios en su vida de paganos habían sido invadidos por manifestaciones espirituales, como fenómenos extáticos y arrobamientos que les llevaban hacia sus dioses, "los ídolos que no hablan". Aun después de su conversión al cristianismo, parece que eran propensos también a dejarse invadir por esos estados extraordinarios del espíritu y, por ello, se siente obligado Pablo a instruirlos sobre este tema tan delicado.
Comienza por darles el criterio clave para discernir las auténticas experiencias espirituales de las falsas:

Por eso os hago saber  que nadie, hablando bajo la acción del Espíritu de Dios, dice "Anatema a Jesús"; y nadie puede decir "Jesús es Señor" sino por la acción del Espíritu Santo. (12,3)

La norma cristiana para distinguir las mociones del malo o del buen espíritu es "la fe en Jesucristo". El extático que habla contra Cristo (esto significa "anatema a Jesús") no es movido por el Espíritu Santo. Decir "Jesús es Señor" significa confesar no sólo la divinidad y la gloria de Jesús, sino también su acción vital y salvadora en la Iglesia, en una palabra, el núcleo de la fe cristiana. Esto sólo lo puede hacer el hombre con una luz especial del Espíritu. Así se lo manifestó el mismo Jesús a Pedro cuando éste confesó su mesianidad: "esto no te lo ha revelado la carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos"
Después de dar este criterio fundamental, pasa Pablo a describir todas las diversas manifestaciones del espíritu que se daban entre los corintios: dones de sabiduría y conocimiento, dones especiales de fe, poder de curaciones y milagros, don de lenguas y capacidad de interpretarlas. En una palabra, la Iglesia de Corinto era un cuerpo "vivo", cuyos miembros estaban extraordinariamente dotados de dones espirituales que enriquecían a la comunidad, como Pablo reconoció al comienzo de esta carta. Todo esto debía enriquecer a toda la comunidad, pues éste y ningún otro era, según Pablo, el objetivo de los carismas: a cada uno se le da la manifestación del espíritu para el provecho  común...(12,7)

Y todos estos dones procedían del mismo y único Espíritu  que obra todo esto, distribuyendo a cada uno en particular sus dones, como quiere.(12,11)

Para desarrollar su enseñanza sobre el recto uso de los carismas, va a usar Pablo la comparación con el cuerpo humano:

Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de su multiplicidad, son un solo cuerpo, así también Cristo.(12,12)

Esta identificación de Cristo con el cuerpo humano está muy bien  expresada en las cartas a los Efesios y Colosenses, donde Cristo es considerado como la cabeza de la Iglesia: 

A partir del cual, Cristo-Cabeza, todo el cuerpo, alimentado y trabado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con crecimiento de Dios (Colosenses 2,19).

Ahora bien, en el cuerpo humano hay muchos miembros y todos contribuyen al bien del cuerpo; ésta es la razón de ser de cada uno de ellos. Todos los miembros son necesarios en esta tarea: la mano, el pie, el oído,etc.. los más dignos y los menos dignos:

El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie: yo no soy la mano, y no formo parte del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? (12,14-17). 

A veces, los que parecen menos dignos son más indispensables para la vida y la reproducción del hombre que los más dignos y, por ello, los tratamos con más decoro y respeto. 

Y así formó Dios al cuerpo, dando mayor honor al que carecía de él, para que no haya división en el cuerpo y los miembros cuiden por igual unos de otros(12,24-25)

La conclusión es que ningún miembro puede despreciar al otro: el ojo no puede decir a la mano: "no tengo necesidad de ti y la cabeza tampoco puede decir esto a los pies...Si sufre un miembro, sufren todos los miembros, y si se honra un miembro, se alegran todos los miembros".
Esta ley del cuerpo humano Pablo la va a aplicar a la Iglesia:.

Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno miembro de este cuerpo. Dios estableció a algunos en la Iglesia: primero, Apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar maestros, después los poderes milagrosos:carismas de curación, de asistencia, de gobierno  y, por último, el don de lenguas.(12,27-28)

Los diversos miembros y los diversos cargos y oficios en la Iglesia vienen a ser los diversos miembros de un cuerpo. Pablo los ha enumerado estableciendo una jerarquía y privilegiando los que tienen la función de edificar espiritualmente a la comunidad: los apóstoles, profetas y maestros. No desprecia, antes juzga necesarios, los que se refieren a la materialidad del cuerpo: curación de enfermedades, gobierno, etc. El don de lenguas, es decir, la facultad de hablar movidos por el espíritu en lenguas extrañas no inteligibles, (que se daba mucho en Corinto, como después veremos), lo coloca curiosamente en el último lugar y si no hay quien interprete, llega a prohibir su uso. 
En este asunto exhorta cordialmente a que se busquen y deseen los carismas mejores: Aspirad a los carismas más excelentes!.
Este consejo le mueve ahora a presentar un verdadero poema dedicado al carisma más excelente, al fruto del Espíritu más auténtico: el amor.

Os voy a mostrar un camino más excelente: Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tengo amor, sería como bronce que resuena. Si tuviese el don de profecía y conociese todos los misterios y toda la ciencia y fe plena hasta trasladar montañas, pero no tuviese amor, no sería nada. Si distribuyese todos mis bienes y entregara a las llamas mi cuerpo, pero no tuviera amor, de nada me servirá.(12,31-13,3)

Este amor cristiano, llamado caridad, lo describe a continuación con palabras verdaderamente inspiradas:

La caridad es paciente, bondadosa; la caridad no tiene envidia, no es jactanciosa, no es engreída; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera...(13,4-7)

Éste es el "camino más excelente" que Pablo les muestra a los cristianos de Corinto, dados más bien a valorar los carismas más llamativos y extraordinarios, como eran los milagros, el don de lenguas, etc.
En este sentido, Pablo coincide plenamente con el mismo Jesús, que al final de su vida les dejó el amor mutuo como su mandamiento propio y la señal característica de ser sus discípulos: 

Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, que, como yo les amé, se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos: si se tienen amor unos a otros...(Juan 13,34-35)

Toda virtud, todo mérito, toda obra en la Iglesia, ha de estar impregnada en este amor, sin el cual, no tiene ningún valor, incluso, el entregar su cuerpo a las llamas como testimonio de fe o el entregar todos los bienes... Este  carisma, el primero de los frutos del Espíritu, nunca pasará: 

La caridad no pasa jamás, mientras que las profecías, el don de lenguas, la ciencia pasarán y cesarán...(13,8)

Cuando lleguemos a ver a Dios cara a cara, no hará falta la fe (que es verlo en "espejo"), ni la esperanza, por eso concluye Pablo este himno inspirado sobre la caridad con una admirable enseñanza: 

ahora deben vivir siempre la fe, esperanza y caridad; estas tres; pero la mayor de ellas es la caridad.(13,13) 

¡Qué enseñanzas más valiosas nos acaba de dar Pablo para algo que en estos tiempos se está poniendo de actualidad: la renovación carismática. Ésta es una gracia valiosa en la Iglesia de todos los tiempos. Sólo que para que surta su efecto "edificante" en la comunidad, ha de estar acompañada por un discernimiento continuo, para el cual nos ha dado Pablo las claves magistrales. 



	LA LITURGIA DE LA PALABRA 

Por lo que podemos deducir de esta carta, en las comunidades cristianas del ámbito paulino solía haber tres clases de reuniones: unas con carácter de culto (como eran las celebraciones eucarísticas), otras para tratar problemas importantes de la comunidad (por ejemplo: las reuniones para decidir la excomunión de algún miembro de ella) y otras para comentar y celebrar la Palabra de Dios, orar, etc. 
Un ejemplo típico de este último tipo de reuniones lo vamos a encontrar en el capítulo catorce de la carta que ahora comentaremos.
Lo primero que hay que decir es que estas reuniones no se tenían en templos especiales (los cristianos no los tenían), sino en casas particulares.
No existía un orden preceptivo para celebrar estas reuniones. Los abusos que se daban, como veremos, hacen suponer una relativa flexibilidad en la estructura de estas celebraciones.  Había actos que eran un componente fijo, por ejemplo: el canto, la enseñanza, los fenómenos pneumáticos, como la profecía, la revelación, el hablar en lenguas, la oración, la alabanza, el "amén" de la comunidad, la profesión de fe aclamatoria que Pablo mencionó anteriormente: 

Nadie que hable por el espíritu puede decir "anatema Jesús"; nadie puede aclamar "Jesús es el Señor", si no es por el Espíritu Santo)(12,1-3)

Parece que estas manifestaciones solían seguir un cierto orden de sucesión, pero faltan los detalles que permitan una reconstrucción exacta del modo de su celebración.
Pablo hace referencia en 8,6 a la profesión de fe que solía formular la comunidad con toda solemnidad: 

Para nosotros, sólo hay un Dios, el Padre, de quien todo procede y para quien somos nosotros; y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros también...(8,6).

Por otras cartas podemos deducir que se entonaban verdaderos himnos a Cristo como el de Filipenses 2,6-11: Colosenses 1,15-20; Efesios 1,3-14, etc. 
La enseñanza y la profecía estaban  unidas a la predicación del evangelio y a la exhortación a la vida cristiana como se puede ver en todas las cartas de Pablo que, sin duda, solían leerse públicamente en estas reuniones.
La lectura del antiguo testamento sólo consta en un período posterior (1 Tim 4,13). 
Las invocaciones a Dios y a Cristo incluían, sin duda, la expresión  ABBA,(Padre) y la exclamación MARANATA "Ven, Señor ", con la que va a concluir Pablo su carta.. 
En todo caso se constata que la estructura del culto estaba guiada por el Espíritu y, por tanto, era abierta y en gran manera espontánea.. La actitud interior era de alegría y júbilo. La predicación de Cristo y la "parénesis" o exhortación moral ocupaban sin duda un lugar central, como lo podemos advertir por las cartas de Pablo. Los demás apóstoles y misioneros hablaban como invitados en estas asambleas.
Estas celebraciones de la Palabra tenidas por las primitivas comunidades cuando todavía no habían sido escritos los evangelios dieron el material que recogerían los evangelistas en ellos. 
El elemento esencial de ellas sería, sin duda, el anuncio o KERIGMA de la muerte y resurrección de Jesús, que se acompañaba de relatos sobre su última cena, sus milagros, sus palabras, sus controversias con los judíos, elementos que después pasaron a formar parte de los libros llamados "Memorias de los Apóstoles o evangelios", escritos posteriormente a las cartas de Pablo.. 
Es de un valor inapreciable el testimonio que llega a nosotros mediante esta carta a los corintios para ver la "vida" que tenían estas asambleas. Allí no había nada "anquilosado" o puramente ritual y frío, como a veces ocurre en nuestras celebraciones litúrgicas. Antes al contrario, ante la exuberancia de carismas  que aparecían en la comunidad, Pablo tenía que discernir y dar normas para que no se dieran exageraciones y abusos, como vamos a ver, pero cuidando siempre de no extinguir el Espíritu, como dice en su primera carta a los Tesalonicenses:

Estad siempre alegres; orad sin cesar; no extingáis el Espíritu, no despreciéis las profecías; pero examinadlo todo y quedaos con lo bueno(5,19-21).

Todo esto lo va a realizar Pablo al ordenar la manifestación de los carismas que se daban de un modo exuberante entre los corintios. 
Ya había aclarado que la función de los carismas era la edificación de la comunidad.
En este aspecto opinaba que el don de lenguas no "edificaba" a la comunidad, si no había quién interpretara lo que el "glosolalo" (el que habla en lenguas) pronunciaba hablando con Dios, pues este carisma consistía, como hemos dicho, en emitir sonidos inarticulados que procedían de la vivencia interior del Espíritu.
Pablo aclara su norma con el ejemplo de los instrumentos musicales inanimados, que, si no dan notas diferentes, no se puede distinguir lo que toca la flauta de lo que toca la citara. Y si la trompeta, que se utiliza en el ejército, sólo emite un sonido indefinido, se pregunta Pablo; ¿quién se preparará para el combate?. 
Por ello, al dar las normas que han de regir la celebración de la palabra en aquellas comunidades de Corinto, exigirá que haya quien interprete al que habla en lenguas, de lo contrario éste debe callar, pues, si alguien entra a la asamblea se desedificará pensando que los asistente han perdido el juicio:

Si se encuentra reunida toda la Iglesia y hablan todos en lenguas, y llegan no iniciados o infieles ¿no dirán que estáis locos? (14,23)

Todo lo contrario ocurre con el don de la profecía:

En cambio, si todos profetizan y entra algún infiel o no iniciado, todos le convencerán, le harán reflexiones; los secretos de su corazón le serán revelados. Entonces él, poniendo su rostro en tierra, adorará a Dios, proclamando que realmente está Dios con nosotros. (14,24-25)

El don de la profecía consistía, en oposición al don de lenguas, en hablar con toda claridad exponiendo las verdades reveladas  por Dios de modo que fueran entendidas por el hombre. Éste carisma "edificaba" ciertamente a la comunidad. Por ello, Pablo, sin despreciar el don de lenguas, prefería, sin duda el don de profecía:

El que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar, consolar. El que habla con don de lenguas se edifica a sí mismo; el que profetiza, edifica a la Iglesia. Deseo que todos tengan el don de lenguas, pero prefiero que profeticen. El que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que éste interprete, para que la Iglesia reciba edificación. En la Iglesia prefiero decir cinco palabras con mi inteligencia para instrucción de los otros, antes que diez mil por el don de lenguas. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, sino en la malicia, pero en los criterios sed hombres (14,3.4.5.19.20)

Este aviso estaba dirigido a los cristianos de Corinto que eran muy dados a lo llamativo y extraordinario, despreciando muchas veces lo verdadero que no tuviera el brillo externo. Aviso muy importante para todos los tiempos, pues con frecuencia se puede advertir en los recientes movimientos carismáticos un aprecio exagerado por lo extraordinario y llamativo, como es el don de lenguas y no se aprecian suficientemente los carismas humildes del servicio que se hace por amor al prójimo.
Pablo termina con el siguiente aviso: 

Si alguno se cree profeta o carismático, debe reconocer que lo que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así pues, hermanos míos, aspiren al don de profecía y no impidan hablar en lenguas. Pero hágase todo con dignidad y orden (14,37-49)

Esto lo avisaba Pablo para tenerlo en cuenta en las asambleas de la comunidad donde todos aportaban sus dones espirituales y carismas hablando en profecía y en lenguas: 

Cuando os reunís, cada uno puede tener un salmo, una instrucción, una revelación, un discurso en lenguas, una interpretación; hágase todo para edificación. Si se trata del don de lenguas, sean cada vez dos, o a lo más tres, los que hablen por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, que se calle en la asamblea y hable para sí y para Dios. En cuanto a los profetas, hablen dos o tres, y los demás juzguen (si realmente lo que dicen viene del Espíritu bueno o malo). Si otro de los asistentes tiene revelación, calle el primero (el don de revelación está por encima del de profecía; por ello, cuando hay en la asamblea uno a quien Dios revela algún secreto, el profeta debe cederle la voz).
Podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos sean instruidos y todos reciban ánimos. Los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz.. (14,26-29)

Ya hemos hablado de la contradicción que supone el versículo donde se le prohíbe a la mujer hablar en la Iglesia: 

Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres callen en las iglesias; no les está permitido hablar allí, pues deben ser sumisas, como la misma Ley dice (14,33-34). 

Ciertamente este versículo se contradice con lo que Pablo ordenó en el capítulo 11 sobre estas asambleas, prohibiendo que las mujeres hablaran en ellas sin el velo que se usaba en aquel tiempo. Esto supone claramente que Pablo permitía que las mujeres  hablaran en las asambleas, aunque debiesen usar el velo... 
Por ello, algunos autores consideran este versículo como una interpolación, no procedente del mismo Pablo, sino de la corriente posterior de la iglesia que fue marginando más y más a la mujer en el culto, como se puede apreciar en otra carta atribuida a Pablo, la primera a Timoteo, donde afirma ante el escándalo de la mujer de hoy: no consiento que la mujer enseñe al hombre, sino que ha de estarse quieta (2,12). 
Entre los exégetas modernos se admite casi generalmente que estas cartas a Timoteo y Tito son posteriores a Pablo y escritas por alguno de sus discípulos que utiliza el nombre de Pablo para darle la autoridad de éste a su enseñanza. Este fenómeno, llamado "pseudoepigrafía", era muy común en aquel tiempo y se daba no sólo en algunos libros del Nuevo Testamento, sino en muchos del Antiguo Testamento con toda seguridad, donde, por ejemplo, se atribuye a Moisés, todo lo que se lee en el Deuteronomio, compuesto mucho después de su vida.
No nos parece justo, por consiguiente, acusar a Pablo de ningún género de "misoginia" o desprecio a la mujer.
De todo este capítulo podemos deducir que la Iglesia de Corinto era una Iglesia "viva". En medio de sus defectos, resplandecía la fuerza del Espíritu manifestada en los carismas que tanto abundaban en la comunidad.
Por ello, puede ser un ejemplo para nuestras comunidades cristianas de hoy, que, llenas de normas y reglas, caen en una burocracia y formalismo carente de vida. Lo cual se puede dar incluso en la liturgia convirtiendo nuestras celebraciones en algo frío y sin vida. Es lo que le pasa a un cuerpo humana cuando le falta el alma. Se convierte en un frío cadáver, cuyos miembros están esclerotizados y muertos, incapaces de movimiento y actividad..Ojalá no se dé eso nunca en nuestras comunidades.	



	EL EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

CREO EN LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE...Con estas palabras confiesa la Iglesia de todos los tiempos el dogma de la Resurrección de los muertos en cuanto al cuerpo, dogma fundado en la Resurrección que tuvo lugar en el cuerpo de Jesús al tercer día de su muerte.
Esta creencia era incompatible con la concepción pesimista del cuerpo humano que tenía la filosofía griega, especialmente la corriente gnóstica. Según este pensamiento de origen platónico, se admitía fácilmente la inmortalidad del alma, pero se rechazaba de plano la posibilidad de una resurrección del cuerpo después de la muerte. El cuerpo material se consideraba como algo intrínsecamente malo que no podía ser redimido, ni salvado de la corrupción de la muerte. Por eso mismo, cuando Pablo, predicando en Atenas, terminó hablando de la resurrección, le interrumpieron sus oyentes diciéndole burlonamente que, sobre esto, le oirían en otra ocasión.
No es de extrañar, por consiguiente, que los corintios, tan dados a insistir solamente en el aspecto espiritual de la salvación del hombre, se resistieran a admitir la predicación que Pablo les había hecho sobre el tema de la resurrección de la carne. Por eso, cuando Pablo se marchó de la ciudad, comenzaron a surgir entre ellos opiniones que rechazaban esta verdad fundamental de la fe cristiana.
Por ello, dedica Pablo a este tema el capítulo quince de la carta que vamos a estudiar y que a nuestro parecer es el más importante e iluminado de la doctrina paulina en este escrito.
Comienza por recordarles el contenido central del Evangelio que les fue predicado y que ellos aceptaron:

Les recuerdo, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual recibieron y en el cual perseveran y por el cual también se salvan si lo guardan como se lo anuncié, a no ser que hayan creído en vano.
Porque les he transmitido, en primer lugar, lo que yo mismo recibí, a saber: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los Doce(15,1-5)

Este mensaje no es una filosofía más, ni siquiera una moral, sino el anuncio de un acontecimiento ocurrido en la historia de la humanidad que marca dos etapas en la vida de los hombres: antes de Jesucristo y después de Jesucristo. En él se ha manifestado de manera única la fuerza y el poder de Dios. 
Para destacar la importancia y trascendencia de este acontecimiento quiero citar unas palabras del teólogo Karl Barth verdaderamente inspiradas: "En la resurrección de Jesucristo ha ocurrido algo que supera todos los acontecimientos atribuidos a Dios. Es la acción, el portento de todos los portentos en el que Dios se da a conocer como el que es, es decir, como el Dios desconocido que habita en una luz a la que nadie se ha acercado: el Santo, el Creador, el Redentor. Todas las divinidades que permanecen a este lado de la línea trazada por la resurrección, que habitan en templos hechos por manos de hombres y son servidas por manos de hombres, todas las divinidades que necesitan de alguien, es decir, del hombre, no son Dios. Dios es el Dios desconocido. Como tal, da él a todos vida, aliento y todo. Y así, su Fuerza no es una fuerza natural, ni una fuerza psíquica, ni una de las fuerzas superiores o supremas de las que nosotros tenemos conocimiento o tal vez podríamos tenerlo, ni la más alta de todas ellas, ni su suma, ni su manantial, sino la crisis de todas las fuerzas, lo totalmente distinto...El creyente encuentra en el Evangelio la fuerza de Dios para salvar, los rayos que se adelantan hasta la bienaventuranza eterna, el coraje para ponerse en guardia. ¡La misericordia de Dios triunfa!. Ya no podemos oír el "No" bajo el que estamos, sino desde el "Si" divino. Vemos sentido en el sinsentido de la historia...". 
Y el sinsentido mayor de la historia, añadimos nosotros, no es otro que la muerte: esa suerte última del hombre que da al traste con todas las ilusiones que le pueden motivar para llevar una vida digna. 
Pues bien, ¡la muerte ha sido vencida!: éste es el contenido de la "Buena Noticia" que el cristianismo trae al mundo, basado en el hecho de la Resurrección de un hombre que murió para redimir a la humanidad de sus mayores enemigos: el pecado y la muerte, como la peor consecuencia de éste.
Acontecimiento real, anunciado por los que fueron testigos de él. En primer lugar Pedro y los doce apóstoles, pero también otros muchos. 
Esta carta, escrita sólo unos veinte años después del acontecimiento, los enumera detalladamente: no sólo Pedro, sino también los doce Apóstoles, y también, después de éstos, más de quinientos hermanos, de los cuales, dice Pablo, algunos viven todavía.

Y en último término, también se apareció a mí, como el abortivo (escribe Pablo). Porque yo soy el último de los apóstoles; que no merezco llamarme apóstol, pues perseguí a la Iglesia. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy (15,8-10) 

Pablo consideró siempre una gracia inmerecida esta aparición que tuvo de Jesús resucitado, precisamente cuando se encaminaba a la ciudad de Damasco para encarcelar a los seguidores de Jesús. Esta aparición le llevó, de ser un furibundo perseguidor de la Iglesia, a ser su más esforzado propagador por todo el mundo. 
Como conclusión de su testimonio afirma: 

Tanto yo, como ellos (los demás apóstoles), así predicamos y esto habéis creído (15,11)

Se trata del núcleo de lo que llamamos el "Kerigma" o anuncio de los apóstoles, tal como lo encontramos en los discursos en boca de Pedro y del mismo Pablo recogidos en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Y ahora viene el aviso y la corrección dirigida a los cristianos de Corinto que no admitían la posibilidad de que el cuerpo humano pudiera resucitar:

Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana vuestra fe.(15,12-14)

Negar esta realidad de la resurrección de Cristo, era anular por su base la predicación de los apóstoles cristianos. 
Éstos no eran predicadores de una simple filosofía o moral, sino de la resurrección de Jesús. Entonces, si esto no era verdad, si él había sido víctima de la corrupción como cualquier cadáver, todo el anuncio de los Evangelios y demás escritos del Nuevo Testamento era una patraña, y los que hubieran creído en este mensaje y conformado con él su vida, serían los hombres más desgraciados del mundo. Los que vivían aún, seguían siendo pecadores, porque su fe en Cristo, si éste era un difunto más, no les justificaba; y los que hubieran muerto, estarían en el mismo estado de ira y condenación que los infieles, pues su fe no les había servido de salvación eterna.. ¿Para qué las privaciones que se imponían en aras de su fe, que en nada les servía, pues era vana y vacía, si Cristo no hubiera resucitado?.
Se trata aquí del punto álgido de la fe cristiana, y la opinión que comenzaba a correr por Corinto, negando la posibilidad de la resurrección, tiraba por el suelo todo lo enseñado por Pablo en su predicación oral entre ellos, lo mismo que lo contenido en esta carta. 
A esta opinión de los que negaban la resurrección de los cuerpos, no se les podía oponer ningún argumento fundado en el pensamiento humano, sino la realidad de la FUERZA DE DIOS manifestada en un hecho experimentado y anunciado por unos testigos que difícilmente podían ser convencidos de embusteros y embaucadores, como fueron aquellos hombres que muchas veces pagaron con su misma muerte este anuncio de la resurrección de Jesús. Ésta era la máxima buena noticia que se podía anunciar en el mundo pagano: la Resurrección de un hombre de carne y hueso, Jesús de Nazaret, el crucificado por orden de Poncio Pilato, gobernador romano de Palestina. 
Aquel mundo pagano, dominado por el espectro de la muerte, que marcaba con un "rictus" de pena y dolor al culto hombre griego, tal como aparecía en sus esculturas de varones y mujeres de cuerpos perfectos, sí, pero de caras tristes y apesadumbradas. 
A ese mundo el cristianismo trajo la posibilidad de la alegría para el hombre que, a pesar de tener que sufrir la muerte temporal, esperaba una victoria final sobre esa muerte por medio de LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE Y LA VIDA ETERNA. 
Es notable cómo aparece esta verdad en la primera carta escrita por Pablo, la dirigida desde Corinto a los cristianos de Tesalónica, que es el primer escrito del Nuevo Testamento. En él se les dice a los cristianos de aquella ciudad, que se entristecían por la suerte de sus seres queridos muertos antes de la esperada segunda venida del Señor, que no se entristecieran como los demás que no tenían esperanza, pues esos difuntos, les afirmaba Pablo, no dejarían de participar en la gloria y triunfo final de Cristo en su segunda venida, ya que, por el poder de Cristo, serían resucitados y junto con los que quedaran vivos en ese momento, participarían en el triunfo total del Señor: Estarían siempre con él!! (ver 1 Tesalonicenses 4,17). 
Este mismo mensaje consolador es el contenido de este capítulo de la carta que nos ocupa, escrita desde Efeso como respuesta a las dudas que, por carta, le presentaban a Pablo muchos cristianos de Corinto.
En él tratará con detenimiento este asunto trascendental de la resurrección, manifestando como siempre hacía, las raíces y consecuencias de lo que enseñaba.

Pero no; Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que murieron. Porque, como por un hombre vino la muerte, también, por un hombre, la resurrección de los muertos. Así como todos mueren en Adán, así también todos resucitarán en Cristo. Pero cada uno en su orden; las primicias, Cristo; después los de Cristo, en su advenimiento. Entonces será el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, cuando destruya todo principado toda potestad y poder. Porque es necesario que él reine "hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies". El último enemigo que será destruido es la muerte. Y cuando todo le esté sometido, entonces el mismo Hijo se someterá a Aquel que le sometió todas las cosas, para que Dios sea todo en todas las cosas... (15,20-28)

Aquí tenemos el contenido de la Buena Noticia que el cristianismo trajo a la humanidad. La muerte, la destrucción de la vida del hombre, no es el último sentido de la vida humana. 
El cristianismo apareció en el polo opuesto de las corrientes de pensamiento que se fundaban en el gran fracaso de la vida humana, y que llevaban al desaliento y la desesperanza: "comamos y bebamos, que mañana moriremos"...
El mensaje de los cristianos afirmaba con todo valor: "la muerte ha sido vencida por un hombre que rescató a la humanidad del pecado". Este hombre fue entregado por nuestros pecados, pero  resucitó para nuestra justificación, como escribirá Pablo en su carta a los romanos (4,25). Este hombre fue Jesús, a quien los cristianos confiesan como el Cristo, el Mesías esperado y como el Hijo de Dios enviado al mundo por su Padre para que "quien crea en él, no perezca sino que tenga la vida eterna"(ver Juan 3,16). 
Éste es, volvemos a repetir, el núcleo de la fe cristiana. Por eso llega a decir Pablo en su carta a los cristianos de Roma: 

Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo (Rom 10,9).

Este hecho fundamental de la resurrección de Cristo tiene una relación vital con los hombres que, por la fe y el bautismo se identificaron con él.

Cristo ha resucitado de entre los muertos PRIMICIA de los que mueren. Porque, como por un hombre vino la muerte, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Así como todos mueren en Adán, así también todos resucitarán en Cristo. Pero cada uno en su orden: la primicia, Cristo; después los de Cristo en su advenimiento....(15,20-23)

En estas palabras de Pablo se funda el dogma que profesamos en el Credo: "Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna". La resurrección de Cristo ha sido la "primicia" de los que después de él, resucitarán como él, por haber participado de su Vida.
Pero aquí aparecía la dificultad profunda del problema, sobre todo por parte de los corintios tan despreciadores del cuerpo humano: "¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo?", se preguntaban éstos.
Para explicar el hecho de la resurrección de los cuerpos, utiliza Pablo una comparación que el mismo Jesús mencionó hablando de su muerte: "si el grano de trigo no muere, no dará fruto, pero si muere dará mucho fruto". 
Se alude aquí a la destrucción de un grano de trigo que se corrompe ciertamente al sembrarse en la tierra, pero sólo para brotar después hecho una espiga frondosa. Esto mismo dice Pablo que ocurrirá con los cuerpos de los que mueren en Cristo:

Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción; se siembra en miseria (eso es lo que ocurre en la muerte corporal), se resucita en gloria; se siembra en debilidad, se resucita en fuerza; se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual.(15,42-44) 

La transformación obrada por la resurrección en los cuerpos consiste, pues, en un cambio de modo de existencia: de cuerpo animal se pasa a cuerpo espiritual. 
Vamos a explicar estos términos, difíciles de entender para nosotros. 
Cuerpo animal quiere decir cuerpo "animado" por el alma natural, es decir el hombre terreno; mientras que cuerpo "espiritual" es el mismo cuerpo humano,invadido por otro principio superior y divino, el ESPÍRITU. La transformación es debida, por consiguiente, a la fuerza del ESPÍRITU. El Espíritu que realizó la resurrección de Cristo, hará la resurrección del cristiano.
Ésta es la obra maravillosa del segundo Adán, Cristo, el cual siendo "espíritu vivificante" infundió en los hombres ese mismo Espíritu que es Vida Eterna, Vida Divina, imposible de ser vencida por la muerte terrena. 
Escuchemos al mismo Pablo explicar esta realidad:

Si hay cuerpo animal, también hay espiritual. Por eso está escrito: "Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente"; el último Adán, espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo animal y luego lo espiritual.(15,44-46) 

Ésta es la diferencia fundamental entre el primer y segundo Adán. El primero es simplemente animal que quiere decir "animado"", el segundo, es decir, Cristo, es "espiritual", lo cual quiere decir: lleno y transmisor del ESPÍRITU (algo distinto y superior al alma humana, pues es algo DIVINO). 
Lo primero que aparece en la creación es lo "animal", es decir, el primer Adán; luego aparece lo "espiritual" que es Cristo, el segundo Adán.

El primer hombre, de la tierra, terrestre; el segundo hombre, del cielo. Cual el terrestre , tales también los terrestres; cual el celeste, tales también los celestes. Y como hemos llevado la imagen del terrestre, llevaremos también la imagen del celeste.(15,47-49)

Esta transformación se realizará en el hombre entero, cuerpo y alma, y es absolutamente necesaria para entrar a la presencia de Dios, en que consiste la bienaventuranza del hombre:

Digo, hermanos, que la carne y la sangre, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción(15,50) 

Es, por lo tanto,  absolutamente necesaria una transformación del hombre terreno para poder llegar a disfrutar de la presencia de Dios en la Gloria. Por ello, es absolutamente necesaria la transformación que Pablo anuncia ahora como el hecho final de la historia humana: la resurrección de los muertos.

He aquí que os anuncio un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, al son de la trompeta final,-pues tocará la trompeta-, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es preciso que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y este ser mortal se revista de inmortalidad.
Y cuando este ser corruptible se haya revestido de incorruptibilidad, y este ser mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura: "La muerte ha sido absorbida por la victoria. ¿Dónde está, ¡oh muerte!, tu victoria. ¿Dónde está, ¡oh muerte! tu aguijón?" (15,51-55)

Ésta es la descripción de la resurrección de los muertos que acontecerá en la segunda venida del Señor. Se usan términos de estilo apocalíptico que quizás no hay que interpretar al pie de la letra, pero se dice claramente que todos los que van a participar en la Gloria de Dios, tienen que ser transformados. Los que hayan muerto antes, tendrán que ser transformados por la resurrección, los que no hayan muerto (y Pablo parece incluirse entre éstos) han de ser "transformados", porque "la corrupción no puede heredar la incorrupción". 
Sólo entonces se pondrá entonar el canto de victoria total sobre la muerte: ¿Dónde está, ¡oh muerte!, tu victoria?.
Para los griegos este mensaje era incomprensible. Ellos podían admitir la inmortalidad del "alma", pero no la resurrección de los "cuerpos". Para los judíos, en cambio, era incomprensible esta dicotomía o división entre alma y cuerpo en el hombre. Ellos concebían al hombre como un todo y si se hablaba de inmortalidad y glorificación del hombre después de la muerte, se tenía que entender como algo que afectaba al hombre entero, cuerpo y alma. Éste era el presupuesto que tenía Pablo y el que se entiende en todo el Nuevo Testamento cuando se habla de resurrección, no sólo en el caso de Cristo, sino también en el caso de los cristianos que mueran unidos a él por la fe y el Bautismo. 
La exclamación final de Pablo es la victoria del cristianismo frente al mayor enemigo de la humanidad, la muerte:...

Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo!!.(15,57)

Y la consecuencia última de todo este "evangelio" o buena noticia sobre la Resurrección que Pablo les ha dado a los cristianos de Corinto y a todos los cristianos de todos los tiempos es ésta:

Así pues, hermanos míos muy amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es vano en el Señor.(15,58)

Todo lo contrario de lo que afirmaban los que no aceptaban la resurrección: ¡comamos y bebamos, que mañana moriremos!...



	UNA IGLESIA VIVA

Los informes que aparecen en el último capítulo de la carta y que se refieren a datos muy concretos de la comunidad de Corinto y otras comunidades paulinas, bastan para describirnos la vida de una iglesia cristiana auténtica, viva y solidaria, tal como la quería Jesús. 
Comienza Pablo por tratar el tema de las colectas que se habían de hacer en Corinto, lo mismo que en las demás comunidades de origen pagano evangelizadas por Pablo, para ayudar a los cristianos de Jerusalén.

En cuanto a la colecta en favor de los santos, proceded también vosotros conforme a las normas que he dado a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana  (el domingo) cada uno ponga y guarde aparte en su casa lo que pueda economizar, a fin de que las colectas no se hagan cuando yo llegue.(16,1-2) 

A Pablo le habían encomendado los demás apóstoles en el concilio de Jerusalén que no olvidara a los pobres. Este encargo se refería concretamente a los cristianos de Jerusalén que vivían en una situación bastante precaria en lo material.
Antes de dirigirse al occidente, concretamente a España pasando por Roma, Pablo tiene la intención de cumplir el encargo apostólico, y por eso organiza una gran colecta entre las comunidades fundadas por él, para socorrer a los hermanos de Jerusalén, de donde habían recibido éstos los bienes espirituales. 
Aquí se reconoce, con todo derecho, a Jerusalén como el lugar de origen de toda la Iglesia cristiana, ya que fue en esta ciudad donde ocurrieron los acontecimientos cumbres que le dieron la existencia: la muerte y resurrección de Jesús, al igual que la efusión del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. Era justo, por lo tanto, retribuir a esta Iglesia "madre" de Jerusalén con bienes materiales por los bienes espirituales recibidos de ella.
Esta colecta se iba realizando en cada comunidad durante la reunión que se tenía el "día del Señor", que para los cristianos era ya el día primero de la semana, ya que fue en este día cuando tuvo lugar la Resurrección de Jesús, de ahí el nombre de "Domingo" (derivado de "Dóminus": Señor) que después recibió. 
Pablo les urge a los cristianos de Corinto que tengan preparada la colecta para ser enviada junto con las de las otras comunidades a Jerusalén.

Cuando esté con vosotros, aquellos a quienes vosotros designéis, los enviaré yo con cartas para llevar vuestra "gracia" a Jerusalén. Y, si fuese conveniente que yo mismo vaya, harán el viaje conmigo.(16,3-4) 

Él mismo quiere ser el portador de esta "gracia", como él llama a la colecta. En verdad, era una realización concreta de la mística de cuerpo que habían de tener los "agraciados" y elegidos por Dios. Los miembros pudientes del "cuerpo" que era la Iglesia, debían cuidar de los miembros más pobres por la ley de la solidaridad que Pablo les había inculcado.
Para estimularlos a la generosidad en estas colectas, escribe Pablo en su segunda carta a ellos dirigida lo siguiente:

Os hacemos saber hermanos, la gracia de Dios otorgada a las iglesias de Macedonia (éstas eran las iglesias de Filipos y Tesalónica, que habían sido muy generosas en la colecta), pues  en medio de sus pruebas llevadas con alegría, su pobreza extrema se desbordó en riquezas de largueza. Porque según sus posibilidades, doy fe de ello, y más allá de sus posibilidades, de su propia iniciativa, nos pidieron con mucha insistencia el favor de participar en la gracia del servicio que se hace a los santos. Y contribuyendo no solamente como nosotros esperábamos, sino que a sí mismos se dieron, primero al Señor, luego a nosotros por voluntad de Dios...(2 Corintios 8,1-5)

Estas colectas no se habían de tomar como una obligación, sino como una muestra de amor y solidaridad:

No es una orden que les doy, sino que valiéndome de la generosidad de otros, les pongo en condiciones de probar la autenticidad de vuestra caridad. (2 Corintios 8,8) 

Para estimularlos aun más, les pone ante los ojos el ejemplo de Cristo que siendo rico, se hizo pobre por vosotros, a fin de que vosotros os enriquecieseis con su pobreza.(2 Corintios 8,9)

Como vemos, el espíritu de estas colectas era la realización con gran alegría del amor y solidaridad propia de los miembros de un mismo cuerpo. Esta era la mística que reinaba en aquellas iglesias vivas enriquecidas con los frutos del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, amabilidad...
Hay que destacar el nombre que Pablo utiliza para designar a los cristianos: los santos. Este nombre expresa la participación en la santidad de Dios que estos hombres habían recibido por el Bautismo, que los había convertido en verdaderos templos del Espíritu Santo. De ahí las exigencias de un comportamiento "santo" en todos los aspectos de su vida, incluso corporal, como lo hemos visto al tratar de los abusos que se daban en Corinto en el campo sexual.
Este concepto de santidad de todos los miembros de la Iglesia, y no sólo de los "canonizados", es algo que ha rescatado el Concilio Vaticano II en la Constitución "Lumen Gentium" que trata en uno de sus capítulos de la "santidad" como "universal vocación" de todos los cristianos.
Otro aspecto elocuente de la vitalidad de la Iglesia aparece en la carta que estamos comentando, al describirnos cómo los cristianos se reunían espontáneamente cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, no sólo para la Eucaristía, sino para convivir e intercomunicar sus bienes y problemas. 
¡Qué ejemplo tan interesante y actual para nuestros cristianos de hoy, para quienes la asistencia a la misa dominical ha tenido que convertirse en un "mandamiento", que, a veces, se cumple de una manera fría e impersonal solamente por obligación y "para no caer en pecado"(como muchos piensan!!). 
Tendría que ser todo lo contrario: una cita de amistad de los que forman un mismo cuerpo, que se conocen y comparten sus problemas, sus necesidades y también, por supuesto, sus alegrías... . 
Dentro de este ambiente se realizaban las colectas como un fruto espontáneo de la Gracia de Dios recibida. Así se demostraba la vitalidad de la Iglesia, como un cuerpo vivo, cuyos miembros se ayudaban unos a otros para construir una verdadera comunión y participación.
Termina Pablo su carta informándoles a los corintios sobre sus planes de viaje. 
Quiere visitarlos pronto, mas por ahora debe seguir en Efeso, pues se le ha abierto en esta ciudad una gran "puerta", como él dice, para propagar el Evangelio y han surgido también las persecuciones que acompañan siempre a esta tarea.
Les informa sobre sus compañeros Timoteo (que les va a visitar ) y Apolo, que por ahora prefiere quedarse junto a él en Efeso a pesar de sus ruegos para que visitara Corinto. Vemos que, si hubiera habido alguna diferencia entre los dos apóstoles, ésta había sido superada, como debe ocurrir entre los que trabajan en la misma empresa del Señor.
Los últimos consejos que les da están en la línea de toda la carta:

Estad despiertos, estad firmes en la fe, sed virilmente fuertes y robustos (en la lucha por le Fe). Todas vuestras tareas se realicen en el amor.(16,13-14)

Estas recomendaciones de "ser fuertes virilmente y robustos" parece que se inspiran en la volubilidad y cierta infantilidad mostrada por los corintios en sus preferencias por ciertos apóstoles, en sus aspiraciones a carismas llamativos, etc, etc..
La última recomendación de hacerlo todo en el amor fraternal se inspiraría en la realidad de los corintios que (como ocurrió, por ejemplo, en las asambleas eucarísticas) no siempre actuaron por ese amor que Jesús dejó como su mandamiento especial.
Después de comunicarles los saludos que les envían todas las iglesias de Asia, los que les da el matrimonio Aquila y Priscila en cuya casa se hospedó Pablo al llegar a Corinto y que ahora le acompañan en Éfeso, y los de todos los hermanos, les pide que se saluden entre ellos con el "beso santo". 
Esta manera de saludarse la llama el apóstol Pedro en su primera carta: "beso del amor" (1 Pedro 5,14). 
Éste debería ser el sentido del saludo que hoy se ha restaurado en la celebración de la Eucaristía, antes de acercarse los fieles a la comunión del Cuerpo de Cristo, la cual necesariamente ha de ser acompañada con la "comunión" entre sí de los que comen el mismo Pan, que es Cristo, según enseñaba Pablo.
Remata esta carta nuestro querido Apóstol con la siguiente observación: 

El saludo va escrito con mi propia mano: PABLO. (16,21)

Aunque toda la larga carta la haya dictado al amanuense, como solía hacer otras veces, el saludo final lo escribe con su propia mano, con la cual graba también en el papiro un serio aviso: 

Si alguno no ama al Señor, sea Anatema! (que quiere decir, "maldito"), el cual aviso va seguido de una ferviente exclamación en hebreo, Marana ta, que significa "¡Ven, Señor!", acompañándola con su último deseo: 

La gracia del Señor Jesús esté con vosotros, lo mismo que mi amor está con todos vosotros en Cristo Jesús!!
	

	...................

Así termina Pablo su primera carta a los Corintios, que está fechada en EFESO, durante la primavera del año 57, después de Cristo.	


