
S. PABLO.  1ª CORINTIOS              SESIÓN 25 

                                PLEITOS ENTRE HERMANOS 

(1Cor.6,1-11).                          (Un litigio en la comunidad) 
“1 ¿Hay alguien entre vosotros que, teniendo un pleito con otro, se atreve a llevarlo a juicio 

ante los impíos y no ante los santos? 2 ¿Habéis olvidado que los santos juzgarán el universo? 

Pues si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿no estaréis a la altura de juzgar minucias? 3 Recordad 

que juzgaremos a ángeles; cuánto más, asuntos de la vida ordinaria. 4 De manera que para 

juzgar los asuntos ordinarios dais jurisdicción a gente que en la Iglesia no cuenta. 5 ¿No os 

da vergüenza? ¿Es que no hay entre vosotros ningún entendido que sea capaz de arbitrar entre 

dos hermanos? 6 No señor, un hermano tiene que estar en pleito con otro y además entre 

gentiles. 7 Desde cualquier punto de vista ya es un fallo que haya pleitos entre vosotros. ¿No 

estaría mejor sufrir la injusticia? ¿No estaría mejor dejarse robar? 8 En cambio, sois vosotros 

los injustos y los ladrones, y eso con hermanos vuestros. 9 ¿No sabéis que ningún malhechor 

heredará el reino de Dios? No os hagáis ilusiones: los inmorales, idólatras, adúlteros, lujuriosos, 

invertidos, 10 ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no heredarán el 

reino de Dios. “Así erais algunos antes. 11 Pero fuisteis lavados, santificados, justificados en 

el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.” 

Pablo continúa en su carta tratando la Teología Moral, ahora un caso, no explicitado, de la 

comunidad. 

ESTRUCTURA DEL TEXTO 

(vv.1-7) Resolved los litigios dentro de la Comunidad. 

(vv.8-11) Sumario de vicios y fundamento moral. 

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 

(vv.1-7) Resolved los litigios dentro de la Comunidad. Pablo confronta dos términos 

“impíos=santos (1) 

 Según Pablo el cristianismo tiene una misión: transformar el mundo en Reino de Dios, luego, 

no es el mundo -lo profano, impío- quien ha de juzgar al cristiano, sino a la inversa (1-2). 

 ¿Habéis olvidado que los santos juzgarán el universo? (2), Pablo sigue los criterios judíos 

(Sab.3,8) “dominarán sobre naciones… su Señor reinará para siempre” (ver Ap.20,4); Pablo 

espera el final. 
 ¿Cómo se atreve a llevarlo a juicio ante los impíos y no ante los santos? (1), para Pablo los 

juicios, las dificultades entre hermanos se han de dirimir en la Comunidad; ¿No os da 

vergüenza? (5). 
 “Asuntos de la vida ordinaria” (3), “juzgar minucias” (2), no recomienda sacarlos a la calle, 

“dais jurisdicción a gente que en la Iglesia no cuenta” (4), lo que decimos: “lo sucio se lava 

en casa”. 
 ¿Es que no hay entre vosotros ningún entendido que sea capaz de arbitrar entre dos hermanos? 

(6), es la misma recomendación de (Mt.18,15-17). 
 En el (v.7) “desde cualquier punto de vista ya es un fallo que haya pleitos entre vosotros” , 

Pablo apela a que “ganar un pleito entre cristianos es una derrota”, Jesús enseñó lo contrario 

(Mt.5,40-48) “al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica dale también el manto…” 

. 
 “Estar en pleito con otro y además entre gentiles” (6), eso le parece a Pablo “Una vergüenza” 

(5). 

- La iglesia vive en una atmosfera de hostilidad que no le permite demostrar amor.  

- Esto hace que sea incapaz de dar un testimonio efectivo delante del mundo.  

- Cualquier cosa que ataque lo que valoramos nos despoja.  
(vv.8-11) Sumario de vicios y fundamento moral. Pablo aborda ei núcleo de la inmoralidad. 

 “Sois vosotros los injustos y los ladrones, y eso con hermanos vuestros” (8) Pablo aborda el 

núcleo de la inmoralidad en la Comunidad, las contiendas entre hermanos. Los hermanos nos 

unimos para hacer presente el Reino y “ningún malhechor heredará el reino de Dios” (9). 

“Los trapos 

sucios se lavan 

en casa” 

“En comunidad: 

sentido común” 

“Lo que cuenta 

es el Reino de 

Dios” 



 Vuelve a interrogarles, como en (1y2) “¿No sabéis que ningún malhechor heredará el reino de 

Dios? (9), pero ahora enfocando el contenido de la moral cristiana: el Reino de Dios (Mt.5,1-

ss).  

- En 1 Corintios, Pablo solo menciona el Reino cinco veces (4:20; 6:9, 10; 15:24, 50); todos estos 

usos se refieren a las bendiciones futuras del reino venidero. 
 El (v.9) es una recopilación de “males” que aquejaban a la sociedad de Corintio y que Pablo 

les previene sobre ello; quiere que sean conscientes de la sociedad corrupta en que viven. 
- Dos categorías de “males”: a) “adúlteros, lujuriosos, invertidos”; b) “ladrones, codiciosos, borrachos, 

difamadores o estafadores”; algunos de estos ya los nombró en (1Cor.5,10-11). 

 “Así erais algunos antes” (10b); quiere que tomen conciencia del cambio, de la “gracia de 

Dios” que les ha hecho “criaturas nuevas”. 

 “Fuisteis lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu 

de nuestro Dios”; todo es gracia, bondad y Amor de Dios que nos ha hecho pasar de un 

estado a otro. 

VALORES EN EL TEXTO 

1. La Comunidad es presentada como espacio Teológico y Jurídico donde resolver los litigios (1-

2). 

2. La “santidad” que se ha de manifestar es la que “juzgará el universo… y el mundo” (2). 

3. Pablo propone que, todo entre hermanos, se dirima en la Comunidad, nada ha de salir a 

tribunales profanos, “dais jurisdicción a gente que en la Iglesia no cuenta” (4). 

4. Lo ideal es que no existan dificultades, menos pleitos “ya es un fallo que haya pleitos entre 

vosotros” (7), su ideal es el Reino. Quiere erradicar la inmoralidad de entre los cristianos. 

5. El Reino, ideal cristiano, es predicado como horizonte al que aspirar (Mt.5,1-ss).  

6. El sumario de males que presenta: hoy no son aceptables algunos de ellos, la psicología ha 

demostrado que son inherentes a la naturaleza humana.  

7. El gran valor cristiano: la Gracia de Dios que nos hace criaturas nuevas, ““Fuisteis lavados, 

santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios” 

(10). 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

o ¿Sientes la Comunidad como “ámbito” Teológico-Jurídico donde resuelves tus conflictos? 

o ¿La Comunidad, hoy tiene otra función mas integradora para nosotros? ¿mas positiva? 

o ¿Vivimos la Comunidad como el ámbito donde “recargamos pilas” para la vida cotidiana? 

o ¿Nos ofrece hoy la “salvación” con palabras positivas, estimulantes, constructivas? 

o ¿La “santidad” nos la presenta hoy la Comunidad de forma sencilla y clara, sin sumarios de 

vicios? 

o ¿Percibimos el “ideal” del Reino con claridad y sencillez en las palabras que se nos dirigen? 

o ¿Es claro el “mensaje de la salvación” que hoy nos dirige la Iglesia como comunidad de 

amor? 

PARA ORAR 

 Ponte ante el Señor de la Vida con toda tu Comunidad: con rostros concretos. 

- Valora a cada una de las personas con su peculiaridad y calidad: sus dones. 

- Agradece a Dios los “dones” que son los hermanos concretos y singulares. 

 Quédate con Dios en Acción de Gracias por tanta riqueza con que se te manifiesta. 

 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 

“Por más que cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al 

objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera 

de aportar sus capacidades y su esfuerzo. Porque «no existe peor pobreza que aquella que priva 

del trabajo y de la dignidad del trabajo»[137]. En una sociedad realmente desarrollada el 

trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no sólo es un modo de ganarse 

el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, 

para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el 

perfeccionamiento del mundo, y en definitiva para vivir como pueblo”.  (F.T.162) 

 

La Moral se 

inspira en las 

Bienaventura

nzas (Mt.5,3-

12) 

Todos hemos 

sido 

SALVADOS en 

Jesucristo 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn137
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