
S. PABLO.  1ª CORINTIOS              SESIÓN 24 

                                    DESORDENES EN LA COMUNIDAD 

(1Cor.5,1-13).                                      (Un caso de impureza) 
“1 Se oye decir en todas partes que hay entre vosotros un caso de inmoralidad; y una 

inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles: uno convive con la mujer de su padre. 2 ¿Y 

vosotros seguís tan ufanos? Estaría mejor ponerse de luto y expulsar de entre vosotros al que 

ha hecho eso. 3 Pues lo que es yo, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he 

tomado una decisión como si estuviera presente: reunidos vosotros 4 en el nombre de nuestro 

Señor Jesús, y yo presente en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús 5 entregar al 

que ha hecho eso en manos de Satanás[*]; para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu 

se salve en el día del Señor. 6 Ese orgullo vuestro no tiene razón de ser. ¿No sabéis que un 

poco de levadura fermenta toda la masa? 7 Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, 

ya que sois panes ácimos. Porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo. 8 Así, pues, 

celebremos la Pascua, no con levadura vieja (levadura de corrupción y de maldad), sino con los 

panes ácimos de la sinceridad y la verdad. 

9 En la carta que os escribí os decía que no os juntarais con los inmorales. 10 No me refería 

a los inmorales de este mundo, ni tampoco a los codiciosos, a los estafadores o idólatras; para 

eso tendríais que salir de este mundo. 11 Lo que de hecho os dije es que no os juntarais con 

uno que se llama hermano y es inmoral, codicioso, idólatra, difamador, borracho o estafador: 

con quien sea así, ni compartir la mesa. 12 ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de fuera? ¿No 

es a los de dentro a quienes juzgáis vosotros? 13 A los de fuera los juzgará Dios. Expulsad al 

malvado de entre vosotros.” 
Iniciamos una SESIÓN de la carta que incluye los capítulos 5 y 6 en los que Pablo va a abordar 

tres casos que había que enfocar y ordenar. 

ESTRUCTURA DEL TEXTO 

(vv.1-5) Descripción y actitudes ante el caso. 

(vv.6-8) Orientación hacia la “nueva levadura”. 

(vv.9-13) Sumario de inmoralidad. 

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 

(vv.1-5) Descripción y actitudes ante el caso. Es un caso de “incesto” (1b) que conviene enfocar 

y sanear en la comunidad. 

 Pablo comienza por el adverbio “holos=de hecho” (1), no argumenta sobre un rumor, es un 

hecho concreto que se trata de poner de manifiesto, ya tratado en cartas anteriores (9). 

 En el judaísmo el incesto estaba penado (Lv.20,11; Dt.23,1; 27,20), era condenado a la 

lapidación. 

 No sabemos si los corintios conocían estas normas judías, Pablo hace mención de los gentiles 

(1) “una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles” para reforzar su argumento. 

 “¿Y vosotros seguís tan ufanos?” (2), una pregunta irónica, para despertar la disciplina 

comunitaria. 

 Se debe proceder con una “disciplina rigurosa” con estos casos (2) “ponerse de luto y expulsar 

de entre vosotros”; está ausente “pero presente en espíritu” (3), Pablo lo tiene claro (3). 

 Quiere que tomen una decisión “reunidos vosotros” (3b), les urge a que decidan la exclusión 

“entregar al que ha hecho eso en manos de Satanás” (5), esto es fuera de la Comunidad. 

 Deja abierta la “salvación” en el día final “que el espíritu se salve en el día del Señor” (5), 

el juez último y definitivo. 

(vv.6-8) Orientación hacia la “nueva levadura”. Tomando esta imagen -diaria en aquel tiempo-. 

 “Ese orgullo vuestro no tiene razón de ser” (6), esta es la raíz del mal, la suficiencia, creer 

que todo depende de nosotros (ver G.E. 36-62) Francisco critica el Gnosticismo y 

Pelagianismo. 

 Se ha de superar “vieja levadura” (7), para “para ser una masa nueva, ya que sois panes 

ácimos” (7), ser panes “ácimos” = consagrados y nuevos como el Pan Eucarístico: “masa nueva” 

(7). 



 Nos recuerda el sentido último de la Nueva Vida: “nuestra víctima pascual: Cristo “(7), Él es 

el fundamento Pascual de toda la vida cristiana y de los Sacramentos. “Celebremos” (8) con 

“sinceridad y verdad” (8b). 

(vv.9-13) Sumario de inmoralidad. Pablo alude a una carta anterior en la que les advirtió (9). 

 Pablo les advierte no sobre el “mundo” (10), sino “no os juntarais con uno que se llama hermano 

y es inmoral, codicioso, idólatra, difamador, borracho o estafador” (11), les está marcando 

unos criterios morales para la vida en comunidad; es muy exigente “ni compartir la mesa” 

(11). 

 El juicio sólo a la Comunidad, “a los de fuera los juzgará Dios” (13); la sanción en Pablo es 

la expulsión (13b). 

VALORES EN EL TEXTO 

1. Pablo aborda la Teología Moral descendiendo a la “casuística”, a los hechos y actitudes (1-

5) 

2. Les orienta con su experiencia sobre cómo decidir “reunidos vosotros” (3) dando valor a la 

decisión comunitaria. 

3. La “salvación” queda abierta a “que el espíritu se salve en el día del Señor” (5). 

4. Pone en valor en “paso” a “ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos” (7), les descubre 

la importancia de Cristo Salvador, ““nuestra víctima pascual: Cristo “(7). 

5. El centro de la comunidad está en “celebrar” (8) con “sinceridad y verdad” (8b). 

6. No olvida que está enfocando los criterios morales, por eso les propone el sumario (11). 

7. En ultima instancia el “juicio último” es de Dios ““a los de fuera los juzgará Dios” (13). 

8. La comunidad juzga de forma transitoria para sanear la vida cristiana. 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

o ¿Nos dejamos llevar por la “casuística” de lo que nos rodea? ¿somos tolerantes, en qué? 

o ¿Has despertado a la “conciencia comunitaria”, a saber que el mal también fermenta y 

corrompe? 

o ¿Vives en “conciencia personal”, sabiendo que todo ha de ser juzgado por Aquel que es Señor 

de la Vida? 

o ¿Te vives como “pan ácimo”, “masa nueva” al servicio de la salvación de aquellos que están en 

tu vida? 

o ¿”Celebras”,cada día,  en “sinceridad y verdad”  la vida que Dios te regala para bien de 

otros? 

o Piensa en este sumario de inmoralidad: “codicioso, idólatra, difamador, borracho o 

estafador”; ¿crees que se da entre nosotros? ¿en nuestras relaciones cristianas? 

o ¿Juzgamos a los de dentro sin piedad? ¿somos tolerantes como el Señor nos enseñó? 

(Mt.18,15-20). 

PARA ORAR 

 Revisa ante Dios las “lagunas” de tu vida y de tu comunidad. 

- ¿Qué habrías de rectificar? ¿en que tendrías que cambiar? ¿qué actitud nueva vivir? 

- Agradece tener una comunidad, aunque sea virtual, no es poco en los tiempos que 

corren. 

 Pon cara ante Dios a los hermanos que comparten tu itinerario, agradece a Dios su presencia 

y su compañía.  

 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 

“Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos 

a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos! […] Solos se corre el riesgo de 

tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se construyen juntos»[6]. Soñemos 

como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta 

misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, 

cada uno con su propia voz, todos hermanos”. (F.T.8) 

        Franciscus 
 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn6

