
S. PABLO.  1ª CORINTIOS              SESIÓN 18 

                 LLAMADA A LA CONCORDIA 

(1ªCor.1,1-17) 
“1 Pablo, llamado a ser Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes nuestro 

hermano, 2 a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados 

santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

Señor de ellos y nuestro: 3 a vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del 

Señor Jesucristo.4 Doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios 

que se os ha dado en Cristo Jesús; 5 pues en él habéis sido enriquecidos en todo: en toda 

palabra y en toda ciencia; 6 porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo, 7 de 

modo que no carecéis de ningún don gratuito, mientras aguardáis la manifestación de nuestro 

Señor Jesucristo. 8 Él os mantendrá firmes hasta el final, para que seáis irreprensibles el día 

de nuestro Señor Jesucristo. 9 Fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión con su Hijo, 

Jesucristo nuestro Señor. “10 Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un 

mismo pensar y un mismo sentir. 11 Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloe de que 

hay discordias entre vosotros.12 Y os digo esto porque cada cual anda diciendo: «Yo soy de 

Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo». 13 ¿Está dividido Cristo? ¿Fue 

crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? 14 Doy gracias a 

Dios porque no he bautizado a ninguno de vosotros, salvo a Crispo y a Gayo, 15 de modo que 

nadie puede decir que ha sido bautizado en mi nombre. 16 Bueno, también bauticé a la casa 

de Estéfanas; por lo demás, no sé si he bautizado a algún otro. 17 Pues no me envió Cristo a 

bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz 

la cruz de Cristo.” 

La 1ªCororintios es la primera de las tres Epístolas Mayores de Pablo (1ªCorintios, 2ªCorrintios y Ro- manos), 

de estas 1ªCorintios es la primera, antes había escrito sus dos cartas a la Iglesia de Tesaloni-ca y la carta a 

los Gálatas. 

ESTRUCTURA DEL TEXTO 

(vv.1-3) Saludos. 

(vv.4-9) Acción de Gracias por los dones en Cristo. 

(vv.10-17) Problemas y divisiones en la Comunidad. 

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 

(vv.1-3) Saludos. Es de destacar la presencia de Jesucristo, nombrado cuatro veces en tres versicu- los; quiere 

orientar todos sus argumentos en dirección Cristológica. 

 Pablo se presenta “llamado a ser Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios” (1), su experiencia de 

conversión coincide con su llamada (Hch.9,15), ordenado por el Espíritu junto a Bernabé (Hch.13,2) 

“separadme a Bernabé y a Saulo para la misión que les he encomendado”. 

 “Sóstenes” (1) aparece sólo aquí en todas las cartas paulinas; en (Hch.18,17) es perseguido. 

 “A los santificados=consagrados… llamados santos con todos…(2), es lo que corresponde en la llamada 

bautismal, una santidad=consagración como DON de Dios, “Señor de ellos y nuestro” (2). 

 “A vosotros, gracia y paz”, une Pablo en la carta el saludo griego=jaris con el hebreo=shalon : así es la 

Comunidad: plural, griega y judía, donde se unen la Gracia y la Paz. 

(vv.4-9) Acción de Gracias por los dones en Cristo. Se concentra en los dones particulares que tienen. 

 “Enriquecidos en todo: en toda palabra y en toda ciencia “(5), se refiere a las cualidades espirituales (12,4-

31) y “palabra y ciencia” respecto de Cristo Jesús, como “el testimonio” (6). 

 “No carecéis de ningún don gratuito” (7), esto es del Espíritu -después en 12-14- los va desarrollar. 

 “Mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor” (7b), esta espera de la “parusía” era muy frecuente 

en las primeras comunidades---------------- 

 Es Cristo que “mantiene firmes” (8) en la Esperanza, 

sino también en la actitud “irreprensibles” en lo moral 

(8). 

 La causa de todo bien es Dios mismo: “el cual os llamó 

a la comunión con su Hijo” (9), Él es el centro de todo bien. 

(vv.10-17) Problemas y divisiones en la Comunidad. Una llamada al “consenso y a la unidad”. 

“la creación espera con ansiosa expectación” (Ro. 8:19);  
“esperamos deseosos nuestra adopción de hijos” (Rom.8,23) 
“mediante el Espíritu la Justicia que esperamos” (gal.5,5) 
“esperamos deseosos un salvador” (Fil.-3,20) 



 “Digáis todos lo mismo… unidos con un mismo pensar y un mismo sentir” (10), parece que las divisiones eran 

”existenciales”: de pensamientos y sentimientos, mas tarde para la unidad les propondrá el “símil” del cuerpo 

humano (12,12-27). 

 Afronta directamente el tema “me he enterado por los de Cloe” (11), “«Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, 

yo soy de Cefas, yo soy de Cristo” (12), se habían dividido en grupos, según el catequista o quien les había 

bautizado; parece que eran cuestiones “sentimentales”. 

 Ahora aborda la cuestión central: ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? (13),  esta 

es la clave: Cristo crucificado, causa de salvación y de regeneración para todos. 

 Lo importante no es quien bautizó, sino la Buena Noticia: “el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, 

para no hacer ineficaz la cruz de Cristo (17). 

- Recaba en dos ideas básicas: La alegría del Evangelio y la Cruz de Jesucristo; las va a 

desarrollar en adelante. 

VALORES EN EL TEXTO 

1. Nos encontramos ante una verdadera Cristología, es el misterio de Cristo el centro de todo (13 veces es 

nombrado en esta perícopa (1.2.3.4.6.7.8.9.10.12.13.17) 

2. Llamado por Dios para Apóstol de Jesucristo (1) y consagrado por el Espíritu (Hch.13,2). 

3. La “santidad=consagración” es un don de Dios que concede a los que se fían de Él (2). 

4. La “riqueza” viene de Dios que no destruye la naturaleza, sino que la lleva a su plenitud (5-6). 

5. Es un don de Dios el mantenerse fiel hasta el final con la “esperanza” puesta en Él (8). 

6. La “unidad” de la comunidad pasa por el “pensar=doctrina”, sino también por el “sentir=amor” (10). 

7. No admite en la Comunidad las “camarillas” de adeptos a los personajes, afectos, … (12). 

8. El valor central sigue siendo Jesucristo y este Crucificado (13), el bautismo es una iniciación. 

9. La misión queda definida como un valor que se trasmite “no con sabiduría de palabras” (17), sino con el 

testimonio “eficaz” de la Cruz. 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

o ¿Cómo vivimos la llamada a la “santidad =consagrada” en el Bautismo? ¿nos sabemos amados de Dios? 

o ¿Hemos pasado del Jesús histórico de los sinópticos al Cristo de la FE? ¿hacemos ese transito en la vida 

contemplándole y viviéndole en los hermanos? 

o ¿Valoramos la “riqueza” que nos aportan los hermanos, incluso lo mas peculiar y personal? ¿lo valoramos 

como un don para la comunidad? 

o ¿Pasa nuestra Esperanza por los hermanos con quienes compartimos la vida y la Fe? ¿son ellos los que 

sostienen nuestras esperanzas? 

o ¿Hemos personalizado los contenidos de nuestra Fe, los teóricos como los emocionales-afectivos? 

o ¿Aprendemos a relativizar a las personas para vivir del NUCLEO que define nuestra Fe, mas allá de sus 

transmisores? 

o ¿Cómo vivimos el “misterio” de la Cruz? ¿aprendemos a vivirle como OPORTUNIDAD para crecer en la Fe? 

       PARA ORAR 

 Pon ante tus ojos la CRUZ en el misterio de la vida cotidiana: ¿cómo se presenta? 

- ¿Te identificas con ella? ¿la aceptas como Oportunidad para el crecimiento? 

- ¿Quiénes te la hacen presente, en que situaciones? 

 Únete a la Cruz salvadora de Jesucristo y agradece su incondicional oferta de Amor. 

 

 MAGISTERIO DE FRANCISCO 

“Para muchos cristianos, este camino de fraternidad tiene también una Madre, llamada María. Ella recibió 

ante la Cruz esta maternidad universal (cf. Jn 19,26) y está atenta no sólo a Jesús sino también «al resto de 

sus descendientes» (Ap 12,17). Ella, con el poder del Resucitado, quiere parir un mundo nuevo, donde todos 

seamos hermanos, donde haya lugar para cada descartado de nuestras sociedades, donde resplandezcan la 

justicia y la paz”. (F.T.278) 

  

       Franciscus 
                                            


