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l. INTRODUCCiÓN

Uno de los temas que más se debaten actualmente en foros y mentideros
de todo tipo es el de los modelos de familia y la crisis de la ~familia tradicio
nal". Sea lo que sea que este término signifique; lo cierto es que parece in
eludible volver la vista atrás para ver c6mo hemos ¡legado hasta este punto
craieo. En los inicios de la tradiCión cnsliana; las primeras comúnidádes de
creyentes en Cristo buscaban en el'Jesúsnistórico respueslasa nuevas
preguntas sobre la'familia y la casa, pero no 'siempre las hállaban (éf:1 Ca
7,10.12.25). Eran momentos de creación; cuando la casa de los 'creyentes en
Cristo Iba configurando sú propiá identidad frente a otros modelos de familia,
unas veces en oposición, otras eh analogía. .

La Primera Carta a los Corintios es un magnifico ejemplo de este proceso
de configuración del modélo de familia. siÍJ e}Í'lbargo, no fue, un desarrollo
fácil.' ~os diversos modelos de familia que existían, las diferentes valoracio
nesde los comportamientos conyugales, de las relaciones entre sus miem"
bros, etc., afectaban a este proceso de modos. a veces, muy penetrantes.
Pablo tuvo que luchar contra comportamientos familiares' muy atractivos;
otros muy populares, otros muy extendidos, otros muy bien Valorados, etc.,
pero que no respondian ala originalidad dela fe enJesús crucificado. Entre
estos modelos destacan los que'ofreCian algunos cultos mistériCos, conio los
de Isis y Osiris, Dionisos, Cibeles, Afrodita, Deméter, etc., muy extendidos y
popúlares.' . ,
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Mi objetivo en 'eslas páginas1 es hacer una lectura de conjunto de las
referencias que Pablo da en los capítulos 5, 6 Y11,de la Primera Carla a los
CorintiosZsobre algunos comportamientos que atañen en sentido amplio al
modelo de familia (relaciones sexuales, conyugales y familiares, cuestión de
género, etc.) en el contexto amplio de los diferentes modelos que la comuni
dad conocla. Vamos a utilizar como ejemplo de estudio el culto de IsislOsiris,
por ser este, quizá, el más popular y de carácter más universal (además am
pliamente documentado en Corinto) y presentar curiosas analogías con la
teología paulina; pero se comprobará que estaba muy mezclado con otros
cultos que también tenían mucha influencia.

11. EL CULTO A 1818 Y LA COMUNIDAD DE CORINTO.
PISTAS PARA UNA COMPARACiÓN

1. Isis en Corinto

La ciudad de Corint03 durante el s.l era conocida por sus costumbres
libertin~s4, asociadas a los cultos a dif~rentes dioses (lsis, Afrodita, Dionisos,
Cibeles). En los alrededores de la ciudad se pueden contar cinco santuarios
y tem'plos de~icados exclusivamente a lsls (a veces con Osiris); otros a Afro,
dita, a Dionisos,.a 8erapis, a Ascleplo..., algunos de ellos compartidos. La
descripcíón de Pausanias de todc;>sellos queda detallada en su "Descripción
de Grecia"'. Las excavaciones arqueológicas, hasla ahora, no han desmenti-

.¡ . ' , ,""
Este articulo es la versión extensa de una comunicación que fue presentada en el Semina-

rio de Orígenes del Cris,tianlsrno de la ~oc¡ación BlblicaEspañola (ABE) en las Jornadas de
Valencia 2004. Presenta unos primeros resultados de un proyecto de Investigación Interuniver~

sitario sobre los orlgenes del cristianismo y las instituciones sociales. En este' artículo sólo se'

recoge una pequef'ia. parte de esa investigación, que abarca un periodo y número defuenies
literarias,mU~ho mayor.

2 No se ab.orda en este arti,c~lo el contenldo,del cap1tul9 7 de la mIsma carta, qu.~,ca.lJ!9'.dai por
su entidad, ~~ra ser aborda.~Q.e~plicit~,!,en.t~ ~n"otro momento. ,..'._ ';:::.J~ üf¡ m;j-', ' .

3 Ciudad destruida por los romanos ~n el 146 a.C., refundada com9.c.e!9,l}i@A~9¿¡íl~I¡I?;9~sar

en el 44. ~.C.; sufrió un terremoto en el 77 .d.C~ que des.truy.ó_pa~c¡i~!T~~,t:JJ~ ...fJPJta.;dV'Yff~ ,los
útiles mapas de J. MURPHV-O'CONNOR, Sto Paul's Corinth. Texts anil 'Aichaeo(ogy CWllm.ington
1983) 13.18.20.24-25. .<,,, ••'

4 CICERÓN, De Re Publica 2,7-9; ESTRABÓN, Geographica 8;6,20-23_;PLUTA~CO, Amatorius
21; ID., De HerodotiMalignitate 39; AELIUsARISTIDES. Orationes46,25;:'P~,_P~~é/d.ón 23; Alcifrón,
Epistulae 24 [3.60]; ATENEO, Deipnosephistae 13,573e-574c.· ..

5 PAUSANlAS, Graeclae descriptie 2,2-37. Pausanias vi~'Tt ";~rfi¡-éf'.f65 a.C.

j

do ninguno de¡ los datos ofrecidos por Pausanias, aunque haya todavia mu
chos lUgares sin descubrir".

En el comienzo de la época imperial, como respuesta a la centralización
de la religión en el Culto al Emperador (que era un eficaz medio de control
social), tomaron importancia las religiones personales como un modo de
compensar las necesidades espirituales que no terminaba de saciar la Reli
gión Oficial. Asi, proliferaron diferentes tipos de cultos7

• Las clases sociales
tenían ciertas preferencias, aunque se percibe una enorme mezcla de gentes
diferentes en los mismos cultos'. En el culto a Isis debían predominar gente
no muy acomodada'; sin embargo, el hecho de que se requírieseuna cierta
cantidad de dinero para la iniciación, que Apuleyo diflcilmente puede desem
bolsar", indica que tampoco era exclusivamente de clases bajas. El hecho
de que los templos más importantes de Isis estén fuera de los muros podría
indicar su carácter "marginal,,11. La mezcla de gentes provenientes de mu
chos lugares tuvo que ser la tónica general.

2. Los contraste¡s e¡n Isis y en Pablo

La figura de Isis12 muestra interesantes contrastes. De ella se dice que
amaba la guerra y la hostilidad y que podia ser cariñosa y amante o severa y

6 MURPHY-O'CONNOR, Sto Paul's Corinth, 19.27; D. ENGELS. Reman Corintft: an alternative
model ferthe classicalcity(Chlcago 1990) 32-33. Cf. también: J. W¡SEMAN, ~Corinth and Rome 1:
228 B.C.-A.D. 267"; ANRWVII/1, 438-548, esp. 509-528; R. SCRANTON (et al.), Kenchreai. East
em port of Corinth. I Topography and Architeeture (Leiden 1978) 70-87; M.J: PRICE-B. TRELL,
Co;ns and their eilies (Detroit 1977).

7 Habla tres corrientes de creencias religIosas en Corinto durante la época romana: las
divinidades sagradas y tradicionales del panteón griego (fundido con el romano) como Zeus,
Afrodita oPoseidón (Júpiter, Venus y Neptuno); cultos especlflcos romanos (como el culto Impe
rial) y religiones orientales (incluidas judalsmo y cristianismo); él. ENGElS, Roman Corinth, 95.

eCf. ENGELS, Roman Corinth, 95-106.

9 Sólo una inscripción latina se encuentra en Corinto referida a Isis; cf. ENGElS, Reman
Corlnth,102.106.

10 ApULEYO, Metamorphoses XI 23,1; 28,1-4.

11 ENGELS, Reman Corlnth, 106.

12 Sobre los ritosde iniciación en relación con las cartas paunnas, ver. M. DIBELlUS. "The Isis
Inltlation in APuleius and Related Inltlatory Rites", en: MEEKS-FRANCIS, Conflict al Colossae: A
Problem In the Interpretation ofEarly Christianity (Missoula 1975) 61-121. Cf. M. MACDONALD,
Las comunidades paulinas (Salamanca 1994) 220.



13 Letania,d~Oxirinco; POxyXI 1380.
M .

R. E. WITT, Isis in lhe Graeco-Roman World (Ithaka 1971) 132.
15 PORFIRIO, VDa P/otini .1,0.

16 FLAVIO JOSEFO, Antiquitates JUdai~~e 18,69S5.

17 WITT, Isis 138.

18 ef. B. WINTER, Roman Wives Roman Widows: lhe APpearanc~ of~e~ Women and lhe
Paullne Communities (Grarl~ ,Raplds 2003)..17-38; E~ FANTHAM,,""(il,e.N!3W)t{er;r8,n: Representa
tion a~d Reality", en: E. fANTHAM (el al.), Women in Ihe Cla.ss;caI.WoÍi~: iinage,'indTaxt (Oxford
1994) 285. .' .. .,.

19 PLUTARCO, Iside el Osiride 35.

airada13. Además, asl como en su conducta familiar podla mantener estricta
castidad, fu.era de casa podia (como la Madre de los dioses) comportarse
con gran obscenidad"; es decir los ámbi.tos de la casa Ode laciudad podian
modificar profundamente el tipo de valores y comportamientos defendidos
por los adoradores d.e,lsis (si bien I.a confusión de espacios se perciba a ve
ces como la caracterlstica más llamativa de su culto). Aunque para Plotino el
Iselum era el "único lugar imPoluto en Roma"", para la mayorla del pueblo el
m!smo lugar era poco menos que un burdel. En la poesla de Roma aparece
ISls no como la casta yam,mte.esposa y madre, sino como la mujer de esca
sa virtud, que defiende los juegos y I.~s relaciones sexuales. Esta laxitud mo
ral es la que, según Flavio Josefo15

, produjo un escándalo en el templo de
ISls de Roma: una noblesefiora fue seducida por un hombre disfrazado de
Anubis y el hecho.conmocionó a Tiberio (emperadordel 14-37 d.C.) que d~s
truyó el templo, destrozó las estatuas y crucificó alas sacerdotes. Isis, por
tanto, personificaba el amplio abanico delasposibilidades del amor". Este
dato, que ilumina el análisis contextual de la comunidad de Corinto, resulta a
la vez enormemente complejo para la identificación de cada postur~.

Por otra parte, en las ciudades más importantes del mundo grecorromano
del siglo Ise va a dar otro interesante conjunto de contrastes, en lorelacio
nado con el modelo de familia; Es el que algunos denominan el surgimiento
de la "nueva mUjer"18, un fenómeno en gran medida provocado por el patriar
calismo y la promulgación de la Lex Julia de Augusto, que limitaba el papel
de la ,mujer a la casa. ya la procreación. Asl, en este siglo, en las ciudades
más import,antes surgieron movimientos de mujeres qUe reclamab.an auto
nomla, libertad, igualdad... y que procuraban ejercerlas, bien en asociaciones
voluntarias o en algunos cultos, especialmente de dioses o·rientales. El culto
a Isis Qunto con el de Dionisos y Deméter, a los cuales estaba asociado19)
fue, quizá, el más popular en estos grupos de mujeres y contribuyo a legiti-
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20 Ver: J. T. SANDERS, "The Criterlon ofCoherence and the Randomness ofCharisma: Porlng
through sorne Aporias in the Jesus Tradition": NTS 44 (1996) 1-25.

.21 PLUTARCO, Islde el Osir/de 18; 36;106. CI. F. PORDOMINGo-J. A. FERNÁNDEZ{eds.), Obras
morales yde costumbres VI (Madrid 1995) 130, nota 243.

22 PLUTARCO, Iside et Osirlde 19.

3. Elementos comunes en la teologla

El hecho de que la Primera Carta alas Corintios comience con una pene
trante descripción del sentido e implicaciones de la cruz de Cristo (1 CA 1) Y
concluya con un capitulo dedicado al sentido de la resurrección (1 CA 15),
aclara muy bien el marco teológico en el que se presenta el contenido de la
carta. Ambos aspectos, Intimamente relacionados en la teologiapauiina,
están frente,a frente contra la teologla de Isis. Este es, a mi modo de ver, el
hilo argumental que subyace tras los problemas que vamos· a ver.

El mito de la muerte y desmembramiento de Osiris, esposo de Isis, a ma
nos de 8eth, su hermano, describe el vagar de Isis por todo el mundo para
recuperar cada parte del cuerpo y darle vida de nuevo. Cuando encuentra
todos los 'miembros (excepto el pene, que dará inicio a los misterios fálicos21

)

les insuflará vida y lo hará resucitar. Isis engendra sola a Horus, sin interven
ción de Osiris (iestando éste muerto!) que, sin embargo, es considerado su
padre". Esto hizo que Osiris se sentara en el trono que gobierna el mundo;
por lo tanto lo entroniza. Isises la que propicia todo esto, resucitándolo y
dándole el trono, que heredará su hijo Horus (y que lo dará en herencia a

mar teológicamente sus aspiraciones domésticas y politicas. Isis, por esos
contrastes propios de su condición, también era adorada como diosa de la
familia y legitimaba un lugar tradicional para la mujer en la casa.

En la comunidad paulina de Corinto, estos contrastes entre la vida domés-
. tica y la vida pública tambiéntuvieron que existir. La EKK"'lota se convierte en

un ámbito intermedio que asume algunos rasgos de la casa y otros de la
polis; la caracterlstica más destacada de la EKK"'lota de Pablo en este aspec
to es, probablemente, la falta de definición de las fronteras entre lo público Y
lo privado dentro de la comunidád. Esto va a generar algunos problemas que
pueden tener relación con la doble visión de Isis y sus contrastes.

También Pablo muestra interesantes contrastes, que deben estar relacio
nados, sin duda, con las incongruencias que percibe en sus comunidades.
Por otra parte, no debemos descuidar el elemento arbitrario de Pablo, que es
una parte esencial del carisma2o•
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23 APULEYO, Metamo,phoses XI 21. .

24 Usa sacerdotisa de Isls en Egipto se hizo llamar Dyn~misl para expresar su nueva condi-
ción; ef. WlTT,lsis, 1"87. .

25 WITT, Isis, 93.

26 ¡bid., 153.

27 HIPOUTO, Ad. Haer. 4,14,6-7. También es conocida Isls como responsable de las adivina
ciones: PLUTARCO, lsida el Oslr/de 14. Cf. WITT, Isis, 195.

2B Las coincidencias de fechas sobre el nacimiento de Horus, el Lagos, yCristo no dejan de
ser llamativas; cf. WITT, 15is, 218.

2& Diferentes versiones se han conservado en Tesalónica (IG X 2,1 doc. 254), en la Ciclades
(IG XII 5 doc. 14) y en otros lugares.

30 ... EilJl¡; eyw E1¡.Ll 1 T¡ 1:[úpcwv]O¡; Tl'tÍlJ"¡; xwpa¡; Kal. 1 En'lXlo[eú]8"v 1mQ 'Epl!Oü Kal. 1
yptÍ¡.L¡.La't'a eúpov ¡.LE1:O: 'Ep¡.LOü 11:0: óTJl.lócJla, '(va ¡.Lit 't'ot¡; aUtOl¡; 1Tl'tÍvtD: yptÍljI,,'Cal ••.

31 WITT,/s/s, 91.

cada uno de los Faraones, Alejandro Magno, los Ptolomeos, Cleopatra y
después a los emperadores romanos).

Además, la relación que Pablo establece entre la cruz y la sabiduría coin
cide con las atribuciones que Apuleyo reconoce en Isis. De ella emanan los
misterios de la sabidurla, de la salud, del nacimiento, de la vida y de la muer
te; es la mujer que salva y que hace resucitar23

• Ella tiene el poder, y no lo
hay más grande en Egipto24

• Así también, el sacerdote que se ínicia para
selVir a la diosa debe conocerlos textos egipcios, su escritura jeroglífica,
cosmologia y geografía, entre otras disciplinas". Por su parte el íniciado
debia dejarse guiar por una fe ciega, debía estar preparado para el regalo de
ver y escuchar secretos inefables". Las cosmologías gnósticas (en las que la
sabiduría y el poder eran fundamentales) .dieron muchos problemas a las
comunidades paulínas; Hipólito dice que una de la sectas gnósticas (los pe
rates) adoraban a Isís como la Gran Regidora de los elementos27

• Así tam
bíén, los gnósticos valentinianos desarrollaron una doctrina en la que Isis
cumplía el papel de la Sabiduria y Horus ei del Lagos".

Por otra parte, en la aretalogía de Isis" se dice de ella que era la que creó
y cuida todas las lenguas y dialectos3D

• Elcimbalo que resuena (1 Ca 13,1)
puede ser una alusión al sistrum que hacían sonar como un sonajero los
adoradores de Isis. Así mismo, el rito de iniciación de Isis, como las demás
iniciaciones a los misterios, evoca algún elemento del bautismo cristiano; en
el caso de Isis tiene, además, muchas similitudes teológicas, por el sentido
de la muerte y resurrecciónde Osiris'\. El problema surgido en 1 CA 15 a
propósito del modo de resurrección también tiene sus anaiogias con lateolo-

1. EI 'tincesto"
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32 AELlUS ARISTIDES, Orationes 4,48.

33 El culto de Isis y Serapis ofreció una tenaz resistencia contra el cristianismo; suscsantua
rios fueron convertidos a menudo en iglesias cristianas (y alg1Jn~s santq.s asumierqn. sus funci<r
nes); [as creencias en un muerto y resucitado salvador, en la CUración, en ~n~ vid:a fu~ura para el
iniciado eran elementos comunes a ambos grupos; Cf. ENGE~S, RÓ,"iañ'd~ri~'ih:'106~1'07; R. M.
ROTHAUS, Corinth the first city ofGreece: an urban hlstoryoflateanUque cultandréliglon tleiden
2000) 135-140. .

34 PLUTARCO, lside et Osiride 12.

La leyenda de Isis y Osiris refleja la perfecta uníón sexual y la perfecta
maternidad. Su unión tuvo lugar en el vientre de su madre Nut, diosa del
cielo". Su naturaleza le permitió engendrar a Horus sin intervención directa

111. ALGUNOS PROBLEMAS SEXUALES Y FAMILIARES
EN LA COMUNIDAD DE CORINTO

gia de Isis-Osiris, puesto que éste podia "llevar a los hombres a donde que
ría sin vehículos y sin los cuerpos"". Asi las cosas, la rivalidad teológica
posterior no disminuyó, sino, al contrario, aumentó y se agudizó33•

Hay una serie de comportamientos que se refíejan en 1 CA 5; 6; 11 a los
que Pablo da bastante importancia (no asi los destinatarios, aparentemente)
y que parecen responder a un patrón isíaco. Podemos ver tres situaciones
diferentes: primero, aquel que vive con la mujer de su padre, su madrastra,
como si fuera su mujer (1 Ca 5,1-6), comportamiento asociado con el culto a
Isis; segundo, una serie de comportamientos sexuales relacionados entre sí
y con el culto a Isis que Pablo presenta en torno al concepto de 1TOpvEta: los
Il"AaKO[ (¿"afeminados"?), los ápoEvoKol.,a, (¿"homosexuales"?) y los que
van con prostitutas (1T6pva,); también los ~ÉBuoo' y elBw!.o!.á,pa, (1 CA
6,9.15-20); Y tercero, un confíicto comunitario provocado por dos visiones
contrarias sobre ei papel de la mujer en la comunidad: por una parte están
quienes anulan todo tipo de diferencias sexuales, incluso en la apariencia,
probablemente como signo de esa igualdad (11,4-5) Y por otra, quienes pa
recen exigir el veio a la mujer, como signo de sujeción, subordinación y de un
papel no reievante en la comunidad (11,13-15).

I

e.GIL48
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',' ;44:'Es'lIá'fnativo que los'adoradores de lsls fuesen simbólicamente entronizados enla oración
y asl;' transfOlTnados temporalmente en reyes y reinas; 'cf; Lamentaciones de' Isis (P. Beriln
3008); también: M.lICHTHEIMi Ancient Egyptian Literatura 111 (Berkeley 1980) 116-121.

45 Como ent Ts 1;7; 2,3.5; 3,6} etc. Cf.,C. GIL, Gulada/actura da1 y2 Tes (Estella 2004)
55.78.

46 Las regulaciones de las asociaciones de Zeus Hypsistos en Egip10 (PLond2193) y las de
los adoradores de Bacá en Atenas (rG'U.2 1368) incluyen nórma's con penas sobre la desobe
diencia a los lideres, prevención de abusos de unos contra otros; ef. P. A HARLAND, Associa
tions, synagogues, and congregations: c/aiming aplace In ancient Mediterranean soclety (Mln
neapolJs 2003) 75.

va condición "real" adoptada tras el bautismo; de ahi, también, que se sintie
sen "hinchados" (5,2: q,UOLÓW), y que tuvieran "orgullo" (5,6: K"Úm~")""

De la respuesta de Pablo,lIama, la atención la presentación de tal compor
tamiento, cuando dice que"no se da. tal porneia ni entre los gentiles" (5,1);
resulta chocante, porque si se daba, como vemos; es, precisamente, uno de
los elementos que caracterizan el culto de Isis: Debe tratarse de una exage
ración, como las quePablo utiliza-en otros lugares", que tienen como finali
dad, probablemente;lIamar.la atención-sobre la valoración negativa de este
comportamiento, al q~e califica de¡¡opvEl" (1 Co 5,1), desautorizándolo. Pa
blo quiere marca' con claridad,su desviación y dejar claro que es un compor
tamientoinadmisible; este es el primer paso para abordar el tema.

Pero'hay, más datos que'nos revelan el fondo del problema para Pablo.
En primer lugar;está el hecho de que Pablo se enfrenta no con el incestuo
so, sinocon:lacomunidad, especialmente con los dirigentes (los que tenian
que,haberle expulsado)46. Esto indica que el problema que detecta Pablo
aqulesun problema, fundamentalmente, de autoridad. Por eso, para abordar
el conflicto, Pablo no delega su autoridad en la asamblea, sino que hace de
ésta un instrumento para que toda la comunidad experimente en ese mo
mento la autoridad que él tiene aun cuando no está presente (5,3-5). Pablo
insiste en que su ausencia fisica no lo es en absoluto "en espiritu", y que, por
lo tanto, su autoridad sigue presente. De modo que, más que un caso de
desviación moral, se trata de un caso de autoridad. Lo que está en cuestión
no es sólo la moralidad del grupo sino !a autoridad de Pablo. Por eso les
echa encara'su "engreimiento" y "jactancia" (1 Co 5,2.5), porque supone que
aceptan ,ese comportamiento extraño que confunde la identidad del grupo,
SOcava ,la 'originalidaddél mensaje cristiano y cuestiona la autoridad de Pa
bld;,Como los dirigentes locales débian haber dirimido el caso y no lo han

\; .

_ r .,

C. GIL50

35 Gf. WITT, Isis, 22.23.

:;a Textosd.e'laspiramldes 1652b; editados por K. SETHE (Berlio 1908).

37 GJ. EUSEBIO, Preap. Evang. 3,11,51.

38 Evangelio de Felipe 32: ~Marla es, en efecto, su hermana, su madre ysu compañera" (ver:
A. DE SANTOS OTERO, Los evangelios ap6crifos [Madrid 91996] 723); sin embargo, no está claro
si se refiere a tres personas o a una sola; probablemente el autor está jugando con la ambigOe
dad deliberadamente. Gf. WrTT, 15is, 44.

39 Gf. J. G. GRIFFITHS, The confllctafHorus and 5eth from Egyplian and e/asslcal sburces; a
study in anclenl mytho/ogy (LiverpooI1960) 91-92; WITT. Isis, 220.

40 British Museum, Papi~o No. 9,9901, hoja 1.

41 OIODORO DE SICILIA, Bibliother:;a Historica 127,1.

42 ef. WITT, /sis,48.

43 Cf. PORDOMINGO-FERNÁNDEZ, Obras morales, 83.

de Osiris, de forma que no está sujeta a las normas sexuales. Por eso no
deja sitio ala distancia entre razón y religión o a la mojigatería en el sexo".

Entre las atribuciones y cualidades de Osiris, está la de ser nombrado "el
marido de su madre", nombre heredado de Amón". Tampoco POrfirio37, neo
platónico, encuentra problemas para que se considere a Osiris indisoluble
mente unido a Isis por nacimiento, por relaciones matrimoniales y por paren
tesco: "la tradición le ha hecho a Osiris esposo, hermano e hijo" de lsis.
También en el Evangelio de Felipe se dice de Maria que es "hermana, madre
y consorte" ". De igual modo, el epiteto "Toro de tu madre" aplicado a Osiris
se relaciona con el incesto como uno de los temas tradicionales de la historia
mitica". El mismo epiteto, aplicado a Horus, hijo de lsis, se puede leer en el
papiro de Hu-Nefer".

- Estas costumbres influyeron directamente en el comportamiento familiar
de los Ptolomeos41

• Así por ejemplo, Ptolomeo 11, llamado Filadelfo, no dudó
en casarse con su propia hermana, Arsinoe, que era, a su vez, la viuda del
padre de su primeramujer, es decir, habia sido su madre politica". Este tipo
de matrimonios (incestuosos) sólo se daba en la clase real en Egipto43,

En la comunidad de Corinto el comportamiento incestuoso al que Pablo
alude en 1 Co 5,1 podrla estar relacionado con la frase que recoge en 1 Co
4,8: "iYa estáis hartos! ¡Ya sois ricosl iOs habéis hecho reyes sin nosotros!
iY ojalá reinaseis, para que también nosotros reináramos con vosotros!".
Quizá para los corintios este comportamiento era una prerrogativa de la nue-



41 Cf. W., A. MEE,KS, Los primeros cristianos urbanos: el mundo social del apóstol Pablo
(Salamanca 1,988) 11155.

, ~ Esta alusión es recurrente en Pablo cuando tiene que combatir comportamientos análogos
al culto a Isis; cf. más adelante el caso de la prostitución en 1 Ca 6,15-20, especialmente 6,14.

2. Otras expresiones de la "opl/,ia:

La 1TOpVELOC es un ténmino ambiguo para expresar los comportamientos
sexuales irregulares, que pueden abarcar un amplio abanico de posibilidades
(un ejemplo es el del incesto que hemos visto). La menci.ón que Pablo hace
en 1 Ca 6,9 está relacionada con los términos que aparecen a continuación:
ElÓWAOA"tPOCL, 1'0LXOt, I'OCAocKot, "POEVOKOLtocL, junto a los I'ÉSUOOL (1 CA 6,10).
Estos términos podrian estar relacionados también con algunos comporta
mientos aludidos en 1 Ca 11 respecto a la confusión de sexos (que veremos
más adelante). De hecho, existe un contexto plausible para relacionarlos
todos: las comidas sacrificiales en los cultos mlstéricos, como elde Isís.

La relación de las comidas que tenlan lugar en los cultos a los dioses
grecorromanos con los excesos en los comportamientos sexuales está muy

hecho, Pablo tiene que intervenir. Las relaciones de gobierno entre Pablo y
los dirigentes estaban encrisis47

•

En segundo lugar, Pablo determina expulsar ("entregar a Satanás") al que
asi ha hecho (1 CA 5,5). Utiliza para ello, como explicación, la imagen de la
levadura en referencia a Ex 12,15-20. Esta respuesta revela el porqué del
rechazo de Pablo a este comportamiento: puede "contaminar" al resto de la
comunidad. Esta contaminación no puede referirse a la propagación de este
comportamiento (vivir con la mujer del propio padre) entre los cristianos. La
alusión a la "masa nueva" (5,7a), imagen biblica, sugiere la necesidad de
Pablo de distinguirse de lo viejo y marcar distancia con aquello que puede
confundir a los cristianos. Es decir, separarse de aquellos comportamientos
que los pueden seducir y acercar a cultos como el de lsis y que, por tanto,
amenazaban la originalidad y santidad de la comunidad.

Este es el sentido que tiene la alusión a la muerte de Cristo (5,7b), en
contraposición al mito de la muerte y resurrección de Osiris, relacionado en
el culto con las relaciones sexuales"; para Pablo, pues, el incesto legitimado
teológicamente con el mito de Isis-Osirises una idolatria.

Estos datos revelan que el problema que aborda Pablo aqui es, por enci
ma de todo, una cuestión de sincretismo, de identidad y de autoridad, no
tanto un problema de comportamiento sexual.
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documentada48 • B. Winter recoge testimonios de las llamadas "sobreme
sas"". Osiris se hacia personalmente presente en los banquetes en su
honor51 • Plutarco dice: "Las relaciones [sexuales] inmoderadas siguen a una
comida licenciosa""; Ateneo: "En los banquetes con éame no es tanto nues
tro vientre que nos lleva a matar a los animales, cuanto nuestra incontinen
cia"". Filón recuerda que existian mesas especiales en los·banquetes para
los "momentos para beber" que seguian a las cenas como parte de ellas en
lo que se llamaba sobrelTlesas". Las regulaciones de las asociaciones de
Zeus Hypsistos en Egipto" y las de los adoradores de Baca en Atenas"
incluyen castigos por relaciones homosexuales en el transcurso de la sobre

mesa de una celebración cUltual".
Por otra parte es interesante el contraste que aparece en el rito de inicia

ción de Isis y Osiris segúnApuleyo. porúna parte, la abstinencia de mesa es
parte del rito de iniciación, que supone también abstinencia de relaciones
sexuales; por tanto, en·él, ambas cosas van unidas58

• Sin embargo, el ban~
quete posterior, que duraba tres dias tras la iniciación, da cuenta del aspecto
festivo y, quizá, desordenado que también tenia el culto a lsis (y otros dio-

ses)". '.
Estos datos sitúan estos excesos sexuales muy cerca del culto a IS1S con

la ambigüedad propia de estos cultos, en los que se podía dar tanto la absti
nencia como el exceso, yambos relacionados en el contexto de una comida.

49 La relación de Isis (sobre todo su parOsiris) con 010n1505 es un dato muy conocido: 010·
DORO DE SICILIA, I 421; ApULEYO, Metamorphoses XI 27,4. La proximidad que exisUa entre el
culto a Deméter y Dlonisos también: PLUTARCO, Iside et Osiride 36. Cf. para este punto: WITT,

Isls, 66~67.

50 WINTER, Roman Wives, 71. Ver también: ID., AfterPaulleft Corinth: the influence ofsecu
lar athics and social changa (Grand Raplds 2001) 82-85 (con muchas citas sobre el tema).

51 AELlUS ARISTIDES, Orationes 46,27M28; Cf. HARtAND, Associations and Synagogues, 77.

52 PLUTARCO, Moralia 126b, 9970; en 723a cita una reunión en Corinto (en los juegos ¡stmi-

cos).
53 ATHENEO, Deipnosophistae 3,97.

54 FILÓN, De Vita Contemplativa 48·63.

55 P~ond2193, Unea 15 (YEVEo:loyÉw).

56IG 11.21368 (d.íOLO:).
51 Cf. HARLAND, Associations and Synagogues, 75.

58 ApULEYO, Metamorphoses XI 23,2.-3; 30,1.

59lbfd., 24,5. Cf. WJTT, Isls, 164.
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60 Cf. Rm 1,21-27.

61 Cf. ver: J. H. ELLlon, "No kingdom of God for Soffies? Or, What was Paul saying?n; BTB
34 (2004) 17-40, esp. 23-28; P. F. ESLER, "The Sodom Tradition In Rom 1,18w32n: BTB34 (2004)
4-1S, esp. 11-12.

62 ELLlon, "No Kingdom of God for Softles?n, 30-31.

63 FILÓN, De specialibus fegíbus 11I7,40.

" Ibld.• I 319-336 (esp. 325-326).

a) Los ~<x1úxKO( ("afeminados").

Los llamados "afeminados", según la versión de la Biblia de Jerusalén
(1 Co 6,9)60, son un grupo cuyo comportamiento no queda claro con esa
traducción". Como bien describe J. H. Elliott, este término hace referencia a
una serie de co.nfusiones ~e identidad sexual en los varones que tenian lugar
en el culto a diferentes dioses; y entre ellos destaca Isis/Deméter62• Filón
describe una serie de comportamientos relacionados con la iniciación en los
mi~terios en los que aparece la ~1úx",<x'por el gusto de pareéer los hombres
mUJeres:

La razón de esto, creo, son los premios otorgados en muchas naciones
a la vida licenciosa y la feminización (I..UXAaKLoc). En efecto, puedes ver a
estos hombres~mujeres hfbridos (avópóyuvor:;) mostrándose ostentosa
mente en lo más concurrido del mercado. encabezando las procesio
nes en J~s fiestas, presentándose como pecadores servidores de cosas
santas, liderando Ids misterios y las iniciaciones así como celebrando
los ritos de Demeter 63. '

Filón excluye de la asamblea (~KK).nO(<X) los que participan en los ritos
mistéricos. Al describir a los excluidos, dice:

Comenzando e," p'rimer Il:I~ar p6raqu~nos CJUl.=! están afectados por la
enfermed~d de lo fe':lenino,"Yaro~es-"!1ujeres que, habiendo adultera
do su ~ropla .natu~leza, v~n voluntariamente'por ahí con la apariencia
de mUjeres I~cenclosas. DIOS también excluye (de la asamblea) a los
que han sufndo alguna herida o mutilación en sus miembros más im~
portantes y aquellos que, buscando preservar la flor de su belleza, para
que no-se esfume, han alterado la impresión de su apariencia varonil
natu~1 para cambiarla por la de una mujer. También excluye no solo a
las pros~itutas. sino también a los nacidos de prostituta porque llevan la
desgraCia de su madre al haber adulterado su nacimiento ysu origen64.

65 Chaeremon (escritos eStoI6os):de-scribe el modo de vida de los sacerdotes de Isis; cf.
PORFIRIO, De abstínentía 4,7.

66 ef. DIODORO DE SICILIA, B,iblfotheca Historica I 88.

61 Según HERODOTO, Hístoríae 2,37'.E!s p.or higiene.

68 ef. WITT,lsis, 9,1.,·::,~ :~h\~-¡',¡¡'!l;r.:~:S-¡'~

69 El emperador,Tiberlo-icerrÓ','eLlseúm:de_Roma y crucificó a 'los sacerdotes en el mismo
tiempo en el que Chaeremon descrllieisu vida; cf. WITT, /sís, 94.

10 Cf.-Textos deléfs pirámides:\P,T¿628i(ed. Sethe).

• ~1 Cf. 1 Co 7,12~14; aquí sé"i~t~~;~~bi~n los términos ~marido" y"hermanonen el matrimonio
CristIano. .....! ~ ··:5j:;¡i:'· ~Cl:'

n Cf:Te*tos'de 'las"pltárrlides':'(PT!1.4i3 (ed. Sethe).

13 ef. ELLlOTT, ~N.o Kingpo~ ofGod for SoftiesT, 28-39.
14',.. "f"'''';':'~·· .', ;:,;','.'; ;:,)',.' ~" --"~-'¡-¡F,;i,~, --'.':

,~I, ~~~_i~9,;U(?p'~E_~ lfl~,~!~~,~.~ .L!til,iza p~ra hablar de homosexualidad: ef. Demóstenes,
Orat(oQr-~..19,3RP",1··,_;-,;¡:q : ,.. ~'j .,;. ;.,-.- '

75 PLUTARCO, Isfde,et Q,slr:ide:37.'. .'
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Por otra parte, la vida de los sacerdotes de Isis es presentada abstemia
en general, aunque sin controlar a menudo sus "apetitos carnales..65

. Su for~

mación conllevaba'la'iniciación-en los "misterios fálicos"66
; practicaban la

circuncisión67 y debían 'afeitarse todo el cuerpo cada tres días, lavarse tres
veces al dia y dos'ála noche". 'Esto los hacía ser ~).<XKO(. Por otra.parte,
estos-datos no iban reñidos con una vida licenciosa, sino lo contrario69

, pero
no debens'erconfLíhdidqs.:

Comq otros'díoses,de Egipto, Isis puede ser bisexual. En un texto de las
pirámides puede iéérsé:,rifu eres padre y madre de los hombres. Ellos viven
por,tu'aliento)'comeh de la carne de tu cuerpo"". Como la que ha resucita
do:a'su herináno,maridb~1,·puede ser la responsable de los dos aspectos de
la fecundáqión:de:rl1odo"J1Íilagroso ya que se puede presentar como mujer
que'se·vuelvé. várón72d::ste:aspecto volverá a aparecer en 1 Co 11,2-16.

.,' :,;i\1 ~'/¡.i:':;(~'::'~ c.~ó~ ,;.;,,;',c
b) Lqs <XPO.EUOK9t:t<x~,C'homosexuales").

" '.,,', ,-'.".... '/,;~~."', .. (,~.;,Jt., ..-,'.'....'" '" .. --

EllidttB hiÚ13visadb:eri Un reCiente articulo, igual que el sentido de los
Iltt}.ctKóLlos'Coh,·p'órfEl-rniehtds-a los-que se refiere el término Ó:pOEVOKOl:tttL74.

El sentidocultb,íiIl!''¡¡ii\M,"a'del abanico de comportamientos a los que alude
(que sori, pÓr'6ti:rp1'iité'difícHésde delimitar), es la trasgresión de fronteras
sexuales. Este'cifrñWtiamlEmto también aparece relacionado con los miste
rios de IsisiOsiris/miBhisós)r:}'~: :"

A Osiris sele'lIan\1ít~itibiéri:'según Plutarco, "Ársafes (de&poEu), nombre
que denota súVirili(jad'e~l(lo'Clial "nO'deja de ser una contradicción porque,

:'- ";"~'.<'Y,'\; ~:J.,fty.¡ '.(:.";, "

.~

C.-GIL54



76 HARLAND, Assoclations and Synagogues, 48-49.

n IG 11.21~68; traducción castellana en LEIPOLOT-GRUNDMANN, El mundo del Nuevo Tesla.
ment~ 11 ~Madn~.1974) 92-9~.?J. W. DITTENBERGER, Syllogalnscriptionumgraecarum(NewYork
1982, relmpreslon de la edlcion de Leipzlg 1915) n. 1109.

. 78 LUCIANO, D;afogi Meretricum 5,2; cf. ESLER, ~The Sodom TraditlonM
, 12, Ylas interesantes

citas que aporta.

.
79

1G XII;2, 98. En IG XI1.2, 113 se recoge una Inscripción a Isls Pelagra, la mIsma que en
Cormto segun PAUSANIAS, Graeciae descriptio 2,4,6; cf. ENGELS Roman Corinth 103 En IG
XII.2 1141a inscripción es a Isls-Afrodita. ' ,.

. ~ ~sl como la opinión popular consideraba que Esparta y la Costa Dórica mantenían una
dlsclplma s~xual, Atenas y Corinto tenlan fama de lo contrario. De hecho, fue aqui donde la
homosexualidad se desarrolló yse extendió por Grecia, siendo más aceptada que censurada en
muchas esferas sociales. Cf. HAUCK-SCHULZ, lTÓpvr¡, en: G. KITTEL, TWNT.

precisamente, su miembro viril era lo que le faltaba). Habla una gran varie
dad de grupos (género, clase, estatus, etc.) de cultores de Osiris/Dionisos
Alg~nos eran ~ó!o de mujeres, especialmente de ménadas; otros, al final dei
penado helenlstlc.o y Romano comenzaron a incluir hombres y mujeres y, en
algun~s ~asos, solo hombres, por ejemplo los lobaccoi de Atenas". En las
prescripciones que se promulgaron en el s.1I en Atenas para evitar excesos
se dice: "Si alguien comienza una pelea, o se le sorprende alterando el orden
o pen~trando .en el lecho/diván de otro (É¡¡' &l.A01:pLOCV KAWLOCV ÉPXÓf!EVO,),
agraviando o Insultando a alguien... pagará 25 dracmas"".

Por ot~a parte: la homosexualidad femenina también estaba asociada al
culto.a ISIS, precisamente como una de las expresiones de la libertad que
o~recla su cult~ en el contexto de la "nueva mujer". Así, por ejemplo, Luciano
dlc~ que hay ciertas mujeres en Lesbos "con caras de varón y reacias a ex
perimentar nada de un varón, teniendo relaciones sólo con otras mujeres
como si ellas fuesen varones"7•. Ellas adoptan posturas activas en la vid~
sexual, algo que corresponde exclusivamente a los varones. El culto a lsis
era popular.en la isl~~; Les~osl como reflejan numerosas inscripciones, una
de ellas a ISls Pelagla ,la misma advocación que encontramos en Corinto·'
, Los &pOEVOKOL<OCL, por tanto, debemos contemplarlos como aquellos qU~

tienen. unos comportamientos que transgreden las fronteras sexuales esta
blecidas, en la cultura ci~curldante. Esta mención de Pablo en 1 Ca 6,9 debe
estar Inlimamente relaCionada con la anteriorycon la de 1 Ca 11,2-16, como
veremos: se !rata, en los tres casos, de la eli.minación de fronteras sexuales
(en aparienCIa, en comportamiento sexual, en roJes comunitarios/sociales
etc.) por influencia de algunos cultos mistéricos. '

811 Ca 7,4: f¡ yuvi¡ 't~¡) tólo\l O({)!J.«'tOl; OÚK ~~OUO'L&{EL áJJ..«b úvf¡p, 0f.10tCilt;& KU). b &.v~p
'toü lóto\l aw\!rt.to¡; OÚK E~O\l(Jl{Í'EL &J..ACr: 1Í yuv~.

82 FILÓN, De vita Contemplativa 48·63. Ver los ejemplos y citas aportados antes sobre las

~sobremesas" de los symposla.
a3 La imagen del euerpo que aparece aqul, junto con el ejemplo de 1 Ca 12,12-30 ilustran

muy bien el doble sentido (personal y social) que tiene el cuerpo humano: la trasgresión de las
fronteras del cuerpo frsico supone una trasgresión de las sociales (cf.1 Ca 6,18).

84 OIODORO DE SlCILlA, Blbliothaca Historica I 88.

85 ApULEYO, Melamorphoses XI 27,3.

86 PLUTARCO, Iside el asiride 12.

87 Cf. WINTER, After Pauf left Corinth, 81·82.
88 En 1 CA 11,29 utiliza la Imagen del cuerpo y en 11,30 menciona ~enfermos" «08EVELl:;,

~achacosos" appwoto~, ~moribundos" KO~¡.1WvtlX~; todo apunta a los excesos en el marco de los
banquetes de los cultos mlstéricos también para el caso que se trata en 1 CA 11,2·16, como

57
CONFLICTO DE MODELOS FAMILIARES EN 1 ca

c) La "prostitución".

Olra expresión de la ¡¡OPVELOC es la "prostitución" que Pablo menciona en
1 Ca 6,15-17, donde prohibe las relaciones sexuales impropias. La expresión
con la que Pablo ataja este comportamiento en 6,12 puede ser traducida as!:
"no me dejaré dominar por nadie (nvó,)"; el verbo É~OUOL&'''', "dejar que otro
domine el propio cuerpo", Pablo lo utiliza en 7,4 referido a los esposos, pero
en sentido contrario·'. En 6,12 puede aludir a los comportamientos sexuales
que tenían lugar en las sobremesas de los comidas en honor de Isis·

2
•

Para responder Pablo utiliza la imagen del cuerpo·': los miembros de
Cristo no pueden ser miembros de prostitución (1 Ca 6,15). Menciona tam
bién el texto de Gn 2,24 para justificar la unión "impura" de un miembro de
Cristo con prostituta. Quizá esta expresión les traía a los destinatarios a la
mente los "misterios fálicos" aludidos por Diodoro de Sicilia" con la exalta
ción del falo en relación con los misterios. Estos datos pueden estar respon
diendo a la teología isíaca.lsis YOsiris eran un único Dios, no dos·

s
, fruto de

su unión sexual en el seno de su madre antes de nacer'''. Por otra parte, la
posible alusión al mito del desmembramiento del cuerpo de Osiris, su recu
peración y resurrección puede estar funcionando en la mente de los lectores
como legitimación de este tipo de comportamientos, ya que Pablo en 6,14
menciona explícitamente la resurrección, sin tener otra razón aparente para
hacerlo, y rompiendo el hilo argumental. La relación de este comportamiento
con la frase "todo me es lícito" (1 Ca 6,12) que se repite en 1 Ca 10,23 en el
contexto de otras comidas de la comunidad·

7
puede ser un dato de la situa-
'b t 'b 'd··ción en la que se daban estos excesos: ¡¡OPVELOC y anque e I an Unl os .
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d) Respuesta de Pablo.

Los comportamientos asociados a los 1'~A.ttKO¡ y &paEvoKol'~L (ambigua
mente trad~cidos por "afeminados" y "homosexuales"; 6,9), se tratan de
comportamientos relacionados con algunos cultos mistéricos (entre los que
destaca el de lsis), bien en el marco de los banquetes festivos, o bien como
consecuencia de la teología (o mitológica) subyacente, En los tres casos la
respuesta de Pablo no deja lugar a dudas: igual que en el caso del incesto,
es un problema derivado de la amenaza de sincretismo e identificación con el
culto ~ Isis, que sin duda resultaba enormemente atractivo para los corintios,
ademas de ser muy semejante a la teologia cristiana de Pablo.

En estos casos (6,9.12-20) Pablo no estarla respondiendo tanto al com
portamiento en si, cuanto al peligro de sincretismo, confusión y alteración de
la originalidad cristiana, claramente expresada en 6,14: "Y Dios, que resucitó
al Sefior, nos resucitará también a nosotros mediante su poder". La inserción
de este versiculo aporta la clave del problema: la ¡rOpVE[~, tal como la viven
algunos destinatarios de la carta, tiene un significado simbólico muy grande,
que la relaciona con el misterio de la muerte y resurrección, experimentado
en la iniciación a los misterios de Isis y revivido/recordado en los banquetes
en su honor. IIopvE¡~, comida y el misterio de la muerte y resurrección están
asi estrechamente vinculados con la idolatria, mencionada en 6,9. Pablo, por
ta~to, está aquí respondiendo contra la desviación y el sincretismo, en cual
qUiera de sus formas.

91 Textos de las pirámides: PT 148 (ed. Sethe).

92 ALBIO TIBULO, Elegíae 1,3,31.

93 La presencia de mujeres está bien atestiguada como oficiantes del culto a IsiS:; 'AlBIO

TIBULO, Elegías 1,3,23-32. ef. También WITT, /sis, 92.

94 APUlEYO, MetamorphosesXI8,2; cf. WITT, !sis, 183.

95 Ver la nota 29.

96 Asf aparece en PDxyXI 1380; cf. J. ROWLANDSON (ed.), Women and Societyin Greekand
Roman Egypt (Cambridge 1998) 53.

ble), en ambos casos, y es lo que ahora nos interesa, Pablo aborda la cues
tión como una transgresión de fronteras sexuales: mostrarse como lo que no
se es y, quizá, ejercer roles inadecuados.

En 1 Ca 11,2-16, pues, podemos distinguir un problema: el de la situación
de la mujer en la comunidad (o, dicho de otro modo, los roles asignados a
cada género en la comunidad); y dos claras posturas: primera, los que pare
cen, no ya igualar ambos papeles, sino transgredir las fronteras de la identifi
cación sexual, como en el culto a lsis (1 Ca 11,4-5.11-12) y, segunda, los
que parecen no aceptar la igualdad e, incluso, exigir a la mujer una sefial de
subordinación (1 Ca 11,7-10.15).

a) La confusión de sexos (1 Ca 11,2-10).

La confusiÓn de sexos, según 1 Ca 11,4-5, viene determinada por la apa
riencia de varones como mujeres y viceversa. Esta situación está en corres
pondencia con la situación de los lJ,!XAocKDl. y o:pcrevOIcoi:t'IXL mencionados en 1
Ca 6,9: hombres y mujeres mostrándose y comportándose de acuerdo a lo
propio del otro género y, por lo tanto, transgrediendo las fronteras "natura
les", quizá en el contexto de una comida (como sugiere 1 Ca 11,17-34).

Ya hemos mencionado que Isis se presenta como la mujer que se vuelve
varón"'. En este sentido, es significativo el testimonio de una sacerdotisa
amiga del poeta Tibulo", que debla soltarse el pelo dos veces al día para
recitar los himnos de la diosa"'. Es interesante sefialar el hecho de que al
inicio de la procesión en honorde lsis, según cuenta Apuleyo, había varones
disfrazados de mujeres".

En las diversas copias de la Estela de Memfis que contiene el Himno a
Isis95 no se minimiza su rol como diosa femenina: de ella se dice que es la
"diosa de las mujeres" (eyw Ell'[L ~ ¡rapa YUV~L~L 8EO, KaAoUl'Év~]), que "jun
ta hombres con mujeres", hace "que las mujeres den a luz tras.nueve me
ses", crea "el contrato matrimonial". Ella ha hecho "el poder de las mujeres
igual al de los hombres""'.
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c) Respuesta de Pablo.

La respuesta de Pablo, como se puede percibir, es ambigua; en la comu
nidad hay dos posturas y la respuesta afirmativa a uno de los grupos conlle
varía la negativa respecto del otro. Sin embargo Pablo, haciendo un alarde
de equilibrio, elabora una respuesta que quíere responder a ambos grupos;
pero del conjunto se descubre la incompatibilidad de los argumentos contra
unos y contra otros.

La particula ¡¡A~V (11,11) puede establecer el punto de inflexión de ambas
posturas. En primer lugar, hasta 11,10 Pablo aborda la confusión de sexos,
donde insiste en la subordinación (11,3-10) Y utiliza la tradición de Gn 2; en
segUndo lugar, desde 11,11 Pablo aborda, la demanda (impllcita) de quienes
piden una señal exterior de subordinación, donde utiliza argumentos de
igualdad (11,11-15) y la tradición de Gn 1.

A los primeros les permite continu~rasumiendo los mismos roles (11 ,4-5)
pero sin eliminar las señas de identidad sexual que imperan en el entorno
(apariencia fisica, especialmente el pelo, que conllevaría con toda seguridad
otros rasgos, como se aprecia en 1 Co 6,9 por la referencia a los ~aAaKo[);

su argumentación se apoya en las razones de los'opositores (1 Co 11,7-10).
A los segundos les responde que la cabellera es suficiente rasgo femenino y
que no es necesario nada más, es decir, que sobra el velo (11,15:
Tt KÓ(.1'1l OCV'tL TTEpLpolocíou 6ÉOO1:OCL o:Utij). Es decir, les acorta también sus
pretensiones, anulando el valor del velo; para elio se apoya en los argumen
tos de los opositores (1 Co 11,11-12).

A ambos debe responder cuando recuerda, inmediatamente después de
este texto, la tradicíón de la cena del Señor (1 Co 11,23-27); "Pues cada vez
que comáis de este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor
hasta que venga" (11,16). En la linea de los casos anteriores, Pablo reiacio
na estos comportamientos como transgresiones de la oríginalidad teológica
de la comunidad.

Por tanto, Pablo utiliza los argumentos de los dos grupos enfrentados por
la cuestíón de género, por lo que el resultado no es muy coherente, y asi lo
parece percibir el mismo Pablo cuando concluye tan abruptamente la discu
sión: 1 Co 11,16.Si olvidamos el trasfondo provocado por las interferencias
de grupos como los adoradores de lsis, resulta muy dificil comprender la
respuesta de Pablo, que no es otra que salvaguardar la cohesión de la co
munidad.

e.GIL

97 el. ROWLANDSON, Women and Society, 49-50.
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neus, 334-337.

99 WINTER, Roman Wives, 80.
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don 2002) 227·228. 237-238.

b) Los que piden el velo (1 Co 11,11-16).

En el lado opuesto están los que parecen exigir el velo a la mujer. Según
Winter, el velo en la cabeza de la mujer era un simbolo de modestia y casti
dad, lo esperado de una mujer casada". Asi, ias mujeres de clases bajas en
el Este del Imperio iban con velo, pero las de clase alta imitaban a las de
Italia, que se hacían compietamente visíbles, incluso en público donde se
hacían completamente presentes. La cuestión debatida, por tanto, es la po
lémica entre las normas tradicionales y las que defendia la "nueva mujer','00.

Estos datos confirman el hecho de que en el cambio de era lsis personifi
caba unos atributos que apoyaban una presencia de la mujer mucho más
autónoma y activa en la familia y en la sociedad". Asi lo atestigua Diodoro
de Sicilia";

Se dice que los egipcios, contra el hábito universal de los hombres, le
galizaron el desposar hermanas a causa del éxito de Isis obtenido en
eso; elfa., tras haberse casado con su hermano Oslris yuna vez muerto
éste, juró no aceptar ya la unión con nlng,ún hombre, vengó el asesina
to del marido, continuó reinando con gran justicia y, en resumen, fue en
la causa de los más numerosos y mayores bienes para todos 105 hom
bres. Y, por esas causas, se reguló que la reina obtuviera mayor potes
tad y honor que el rey y que, entre los particulares, mandara la mujer
sobre el hombre, aceptando los novios, en el contrato matrimonial,
obedecer en todo a la novia.

Estos elementos sitúan el culto a lsis en la punta de lanza del movimiento
de la "nueva mujer" y, por tanto, de una serie de reivindicaciones sobre el rol
de la mujer en casa y en la ciudad (nuevo rol doméstico y politico). Estas
reivindicaciones, al hilo de los comportamientos ya vistos, parece que han
penetrado en la comunidad cristiana de Corinto y están generando serios
conflictos.
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IV. CONCLUSIONES'01

La comunidad de creyentes en Cristo en Corinto estaba formada por per
sonas procedentes de diferentes ámbitos, entre los que se encuentra algún
grupo o grupos que, bien proceden de alguno de los cultos mistéricos circun
dantes (como el de Isls) o bien están sufriendo una infiuencia de sus valores
y comportamientos' 0

2
• Estos grupos y sus ideas sobre los comportamientos

sexuales y familiares parecen estar colaborando al desconcierto de los cris
tianos y provocando fracturas dentro de la familia y de la comunidad (ambos
ámbitos claramente interrelacionados). Entre las caracterlsticas de estos
grupos destacan la proclamación de la igualdad de los sexos, la autonomía
de la mujer junto con la conciencia de sus derechos y posibilidades sociales,
la resquebrajamiento de los esquemas dominantes en el comportamiento
sexual, la incorporación de ciertas costumbres mistéricas a las reuniones o
comidas del grupo, etc. Estas reivindicaciones y comportamientos asociados
no eran compartidos por todos y, quizá, se radicalizaron algunas posturas
contrarías lO'. Esto supuso un conflicto interno muy serio, que se percibe a lo
largo de toda la Primera Carta a los Corintios.

Pablo aborda esta situación con prudencia y con ambigüedad. Su objetivo
es la cohesión de la comunidad, para lo que adopta varias medidas.

En primer lugar, intenta limitar o cortar aquellos comportamientos del gru
po "isíaco" que son excesivos porque destruyen la cohesión desde su punto
de vista; y lo hace con una serie de estrategias basadas en algunos valores
patriarcales y en la "naturaleza", es decir, valores culturales dominantes (de
la moral estoica y judia)'0'. Pero procura no socavar aquellos valores positi
vos que ese grupo tiene (bien porque Pablo esté de acuerdo o bien porque
no se atreve a restarles valor), algunos de los cuales van contra la moral
patriarcal dominante.

En segundo lugar, Pablo también responde contra la actitud de otros
miembros de la comunidad, más acorde con la moral dominante, que utilizan

101 Las conclusiones que siguen deberían ser, más bien, prospectivas. Es decir, las presento
como una hipótesis que exige confirmación posterior y que apuntan una linea de investigación
más que concluirla.

102 Quizá es el que se esconde detrás de la persona de Apolo, procedente de Alejandría
(Hch 18,24).

103 Como se puede apreciar en 1 Ca 7 y 11.

104 Aquí es donde están las mayores semejanzas, por ejemplo, con Musonio Rufo a Rlón de
A1ejandrla.

ciertos elementos del entorno en cuestiones sexuales, conyugales y familia
res (como pueden ser la ascesis, el culto a Artemisa, las normas de la Lex
Julia, etc...) y crean igualmente confusión y conflicto interno; Pablo utiliza en
este caso argumentos de los "islacos" para contrarrestarlos.

En tercer lugar, toda la carta es un manifiesto sobre la originalidad de la fe
en Jesús, muerto y resucitado, desde el primer capítulo sobre el sentido de la
cruz, hasta el último sobre el de la resurrección. Este es el sentido y la impor
tancia de la inserción estratégica de las alusiones a la muerte y resurrección
de Jesús en los capitulos sobre excesos sexuales asociados al culto a lsis
(1 Co 4,8; 5,7; 6,14; 11,23-27). Con ellos Pablo deja en evidencia que estos
comportamientos, que tienen que ver más o menos directamente con el mo
delo de familia, atacan de lleno el sentido de la muerte y resurrección de
Jesús porque tienen un significado idolátrico (cf. 1 Co 6,9). AsI pues, más
que comportamientos sexuales, Pablo está viendo en todo ello una amenaza
de contaminación, de idolatria que ataca a la cohesión y a la identidad de la
ÉKKAT}ota; y su respuesta es consecuente con ello.

Las respuestas de Pablo en estos textos, pues, parecen estar suscitadas
por unos excesos concretos en la comunidad de Corinto que tienen un con
texto muy determinado. La Interpretación de las mismas, por tanto, exige
tener en cuenta esa situación original para comprender la respuesta de Pablo
más allá de la literalidad de sus palabras y poder comprender la riqueza de
sus cartas y del cristianismo primitivo.

Resumen.- La ÉKK~:rlata; de Corinto estaba formada por un conjunto de personas heterogéneo
con diferentes ideas sobre comportamientos sexuales yfamiliares que parecen estarcolaboran~
do al desconcierto del conjunto de los creyentes yprovocando fracturas dentro de la familia yde
la comunidad. Pablo aborda esta situación en la Primera Carta a los Corintios con prudencia y
con ambigOedad. Su objetivo es la cohesión de la comunidad.

Summary.~ Corinlh f-KKA.T]C1ta eonsisted in a helerogeneous group ofpeop/e with diverse ideas
on sexual and famify affairs, what seams lo contrlbute to lhe confusion of Corinlhian believers
and lo break the unityoffamilyand assemb/y. Paul responds lo lhis situation in the First Letter lo
the Corinlhians with caution and ambiguity in arder to roaintain the eohesion of the assemb/y.


