
Epistola.s . 

La ~Gula: e urreción. 

·' Y si Crist o no resuci t6, ustedes no pueden esperar nada .. e su fe 
y si en con sus pecados." 1Co ~ 15,17 
tt pe.,.-.o si cristo no fue resucit0do, nuestra predicaci6n ya no con
tiene nada ni queda nada de lo que creen ustedes." 1 Co 15,14 
"s aue la muerte vino por un hombre, y por eso tambi l& recurec
cion~de los muertos viene por medio de Adán, y todo~ g~iBirk 
la vid A por ser de Cristo." 1 Co 15,21/22 

u i los muertos no resucitan, comamos y beba os, que manana 
morire os." 1 Co 15,32 

Pasa por la muert~: 
unel mismo modo pasa con la resu:crección de los muertos. Al sembrar 
se e un cuerpo que se pudre; al resucitar será aw. o que no puede 
morir • . l se brarse es cosa despreciable; al resuci~ar ser~ glorio
so. ~1 ~embrarse el cuero perdi6 sus fuerzas, al resucitar estar! 
lleno ae vmgor. Se sembro un cuerpo animado por alma viviente; y 
resucitar~ un cuerpo animado por el ~spiritu. Pues habr un cuerpo 
espiritual lo mismo que hay al presente un cue_po animado y 
vibiente." 1 Co 15,4-2 - 44 

"o aparece primero lo espiritual, sino la vida an~mal, y solamente 
despues lo espiritual." 1 Co,4-6 

" Pues cuando toque la trompeta, los muertos resucutar tales que 
ya no puedan morir y nosotros seremos transfo_mados.n 1 Co 15,52 
"Por eso este cuerpo destructible ser~ revestido de lo que no 
muere,... 1 Co 15,54 
u La muerte se valía del pecado para inyectar su veneno y el pecado 
actuaba mediante la Ley." 1 Co 15,56 
Lo que vale para los hombres, tambi~n para la naturaleza entera: 
ny toea la c:'eación espera ansiosamente que los hijos de Dios reci
ban esa gloria que les corre ponde. Pues si la creaci6n está al 
0 e vicio de vanas ambiciones, no es porque ella hubiese deseado 
esa suerte, sino que le vino del que la sometió. Por eso tiene que 
eser hasta aue ella misma sea liberada del destino de muerte que 
pesa sob~e ella y pueda así compartir la libertad y la gloria de 
los hijos de ~ios. 
Vemos co~o todavía el universo gime y sufre dolores de parto. Y no 
solo el universo, sino nosotros mismos, aunque se nos dio el Espiri 
tu como un anticipo de lo que tendremos, gemimos interiormente, 
esperando el d!a en que Dios nos adopte y libere nuestro cuerpo.X 
~:emos sida salvados por la esperanza; pero ver lo que se espera ya 
no es esperar. n 1 _ o 8, 19-24 
.wS la liberación corporal," de los sentidos, el cuerpo se libera por 
la gracia de ios. El E piritu es tal cuerpo liberado e implica 
una na~uraleza liberada. Y el cuero liberado es a la vez la libera 
ción ~nx« de la muerte. Liberandose, el cuerpo se libera de la 
muerte. Pero jamas el hombre se libera del cuerpo. -1 cuerpo se 
libera de la muerte, y así el hombre se libera. El hombre se libera 
liberando su cuerpo de la muerte. Pero lo hace en la gracia de Dios, 
porque solamente Dios lo puede hacer posible. 
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Dios nos libera, liberando el cuerpo de la muerte. El ~spiritu 
es tal liberación, y su anticipo. 
%rlHxxxtiGipM~ Sig e la etica, que es la anticipación en la vida 
humana del cuerpo liberado de la muerte. La etica es la aceleraci6n 
y la e cpera de tai liberaci6n. Dice Pedro: 
n Lle #ará, sin embargo el d!a del Senor, como un ladron. Entonces 
los cielos se disolverfui con gran ruido. Los elementos se derreti
rán por el fuego, y la tierra con todo lo que encuerra quedar! 
consumida. 
Al enterar&e de esta universal destrucci6n,1 que santa y religiosa 
debe s er la conducta de ustedes, esperando yapresurando, por ese 
medio, la venida del Día de ios en que los cielos incendiados se 
disolverán y los elementos E ardientes se derretirml -iosotros 
e speramos seQ1n la promesa de _J ios 'cielos nuevos y tierra nueva•, 
un mundo en que reinará la justicia." ( 2 Pedro 3110-13 

b tica es preparación - espera y apresuramiento - del Dia de Dios. 
a actitud correspondiente es percibida como una resurección antici

pada. ~uere el cuerpo del pecado y aparece el cuerpo nuevo, renova
do, el cuerpo del ~spiritu.( e.d. de l a anticipaci6n) 
Cuerpo del pecado como cuerpo muerto, que produce la muerte, cuerpo 
anticipat ivo, nuevo, que es del ~spiritu y que produce la vida 
~RXR:E:~ sin muerte. 
~· e trata de un solo cuerpo, que es o lo uno o lo otra, y la pasada 
del primero al segundo es anticipaci6n de la resuncecci6n: 
" Y si el Espiritu de Aquel que · resucit6 a Cristo de entre los 
muertos está en ustedes, el que resucitó a Jesus de entre los muer
tos dará tambi~n vida a sus cuerpos mortales; lo hará por medio de 
su 3spiritu que ya habita en ustedes.'' Ro 8 111-12 

Jsta muerte y resurreción del cuerpo - que se efectua en la esperanz 
•~~ = es obra de la fe, que se contrapone a la ley. Por tanto: 
cuerpo del pecado - cuerpo liberado tienen la misma relaci6n como 
ley y fe. El cuerpo liberado tiene dos dimensiones: la liberaci6n 
del Dia de Dios y la liberaci6n anticipada en la actitud etica. 
~n el ultimo sentido el cuerpo liberado corresponde a la fe. La 
relaci6n ley y fe puede por tanto dar luz sobre la relación cuerpo 
de pecado, amarrado, esclavizado y cuerpo liberado, del ~spiritu, 
de la anticipación de la salvación. 
•fectivamente se trata del cuerpo, el amor al cuerpo: 
u¡ nadie jamas ha aborrecido su cuerpo, al contrario, lo alimenta 
y cuida. so es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues 
nosotros somos parte de su cuerpo." efesios, 5,29-30 
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La ley no es el pecado, sino es contraposici6n al pecado del cuerpo 

amarrado. ~n la Ley no se anticipa un cuerpo renovado, sino se 
lucha con el pecado del cuerpo. Ko tiene la dimensi6n de la antici
paci6n y se convierte en letra muerta y refuerza la muerte. Cuanto 
mas se lucha en contra del pecado üel cuerpo, mas se cae en el. 
Luchar en contra del pecado no es salvaci6n, provoca no mas el 
sentido del pecado. Buscando el cumplimiento de la Ley, no se 
consif"Ue, cumplirla. La Ley hace reventar el cuerpo del pecado. 
Ta Ley úel Espíritu no lucha en contra del pecado, sino anticipa la 

s~lvación. El pecado aparece,~15f« La Ley es nesativa a Eµgo que 

se quiere, y cuanto mas grande la negativa, mas se quiere. La Ley de 
.~spiritu lucha por algo que se quiere, y que implica, no servir al 
pecado. :ero la intenci6n no se dirge al pecado, sino a lo que se 
a.ticipa. 1 Ue desaparesca el pecado, es implicancia, no es fin. 
La ey por tanto se cumple, en la fe, porque sobre la base de la 

esperanza se anticipa algo, que en la fe se lo~rará. 
Pero el nuevo cuerpo es el antiguo, orientado hacia su liberaci6n. 
Ta Ley se or.:.entaba a su rimir el pecado, el · spiritu orienta hacia 
la liberaci6n. Ley y ,spiritu son mo incompatibles con el pecado. 
rara e Espiritu el pecado es obstaculo de la liberaci6n, presencia 

de la muerte, que supera en la fe. Para la Ley rige una ilusi6n: 
el cuvrpo del pecado sin pecado, lo que es contr~dicnorio. Un 
cuerpo sin pecado puede ser solamente el cuerpo renovado de la nueve 
tierra, de la resurección. Luchar en contra del pecado del cuerpo 
del pecado es factible solamente anticipando la resurección. Pero 
tendr~ exito de initivo ~eci~n en el Dia dex Dios. Sin embargo, 
escapa a la espiral fatal de la ~ey: el pecado no se hace mas 
Grande en el grado en el que se lucha contra ~l. 

1 cuerpo liberado supera el pecado en la fe, es decir, en la segu
ridad de la esperanza cumplida. Pero el pecado en la liberación 
anticipada sobrevive. Es la inmediatez de los impulsos de la carne. 
~n ella el cuerpo se destruye y va hacia la muerte. La liberación 
implica por tanto distancia y reflectividad frente a los impulsos 
de le. carne, lo que constituye la moral. Sus normas eticas extrae 

de esta reflectividad, y no tienen ningun valor de por si, como 
norma exter namente interpretada. Hay normas - en buena parte las 
mismas como la Ley - pero su validez reciben del conjunto integrad< 

por el sujeto en distancia reflexiva referente a los impulsos de la 
carne. 
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Lo qu obli8a en conciencia, no es la norma, sino esta suje~ividad 
de su interpretación. Y esa sujetividad es el amor al projimo, a 
t~aves del cual las normas reciben legitimidad. 
tt l o tengan deuda con nadie; solamente el amor se lo deberán unos a 
otros, ~ues el que a~a al projimo ha cumplido con tod la Ley. En 
efecto,'no cometas adulterio, no nates, no robes, no tengas envidia' 
y todos los otros ~andamientos se resuenen esta palabra: .il!lar~s 
. tu projimo co" o a ti mismo. Con el amor, no se hace ningun mal al 

pro ji o. or esto en el amor cabe toda la Ley. u ¡{O 8,8-10 . 
- a Ley reproduce el pecado, no lo supera: 
": ues na.die será considerado inocente, en su presencia, por el solo 
hecho de cumnlir la Ley. Otro es el fruto de la Ley: por. ella conoce 
mos el pec:::ido. n ·:10,3,20 

r.ues. U<?fa-0tros afirmamos que e~ombre es _tenido como justo por la 
fe y no por el cumplimiento r. e la J ey · . 

" Y aJ1ora,? donde est nuestro orgullo? Se acabó. ?Como? 1-0 por la 
-ey con sus observancias, sino por otra ley que ~s la fe. Pues 
no~otros afirmamos que el hombre es tenido como justo por la fe 
y no por el cumplimiento de la Ley. 11 :to 3, 27-28 
n Fero cuando alguien no ha hecho nada 1 sino simplem,.nte cree en 
el que hace santos a los pecadores, se le toma en cuanta su ~e y se 
le considera justo.º Ro 4,5 
Esta Ley trae la muerte, y la muerte trae la Ley. 
n •• pues lo propio de la Ley es condenar.u Ro 4,-15 
.-Jor lxJCJmll[XXKXRXXKXlJX~ el pecado existe la muerte y la Ley 

n sí cono ~or un solo hombre entr6 el pecado en el mundo, y con el 
pecado entró la muerte, así la muerte pas6 a todos los hombres, 
porqae todos pecaron. 
~~ntes de que apareciese La L~y, ya estaba el pecado en el mundo, per 
cerno no haoia Ley el pecado no podia ser castigado.n Ro 5,12-13 
11 Mientras tanto vino la Ley, y con ella el pecado se fue multipli 
caneo. Pero donde el pecado se habia multiplicado, la g~acia de 
Dios se supermultiplic6. Y del mismo modo que el pecado estableci6 
su reino de !TIUerte, la gracia a su vez re nar~ y, despues den 
restablecernos en la amistad ~e vios, nis llevara a la vida eterna, 
~acias a Cristo Jesu.s nuestro ;enor." :rto 6,20-21 
Cuerpo de pecado y cuerpo liberado corresponden por tanto a dos 
reinos, el reino de la muerte y el reino de la vida, que es reino 
de la racia en lo presente y reino de la vida eterna en la fe. 
~l cuerpo liberado por tanto es el cuerpo que se orienta a la vida, 
el cuerpo del pecado él que se orienta a la muerte. La Ley sin em
B~go, no orienta a la vida, no libera el cuerpo, sino lo amarra mas 
Provoca el pecado y le da atractividad. Se vincula con la vida por 
su negatividad. ~ul•iplifando el pescado~ supermultiplica la gracia. ·· 
Hay que morir para el pecado, para poder vivir para la vida nBJmX. 
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"Lo s .... bemos: con 'risto fue crucificado al o de noso-cros, que es 
el _1ombre viejo, para destruir lo ue e nue·..>tro cuer_ o estaba escls 
vizado el pecado, para que ya no sigamos esclavos del pecado • .t11es 
el que a ue~to está liberado -el p~cado. Ahora bien, si hemos muer 
to con Cristo , creemos tambien que viviremos con ~1.u o 6,6-8 

"7ambien ustedes con°i .. erense como muertos para el pee do y vivan 
para ios e Cristo Jesus. 
Bntonces , q· e no venga el pecado a ejercer su do inio sobre vuestro 
c1 .erpo mortal; no se so etan a sus inclinaciones m_ las; ni le entre 
guen sus miembros, que vendr an a ser como malas armas al servicio 
del pecado. i~as bien, presentense a :Jios como resuci-cados de entre 
los muertos , y que sus mie bros sean como arnas ~antas para el 
ser icio de Dios . -:1 pecado no los volverá s. do inar .... ustedes, pues 
no están ya en el mundo de 1 Ley, sino en el de la gracia.' o 6 ,11 

-14 
Inc_inacion s malas y miembros que les sirven, _ue esclavizan. 
Inclinaciones buenas y CTie brQs que les sirven, ue liberan. 
~a liberación es resurreción ya en vida. 
n1uvstra Se vaci :c. est! ahora mas cerca que cu·ndo come zamos a te
ner fe: la noche evanz; está cerca- el dia. Dejemos entonces las 
obras propias e la oscuridad y tomem~s las armas Qe la luz. Como 
en pleno dia, andemos decentemente; asi, puen, nada de banquetes 
con borracheras, nada de prostitución o de vicios, o de pleitos, 
o de emtidias. r;as bien, revistanse oe Cristo Jesus el enor . Lo 
se conduzcan por la ca-y.ne, poniendose al servicio de sus impulsos." 

o 13, 11-14 
El cuerpo del pecado~ reino de la muerte, se dirige por la inmedia-
tez de los impulsos de la carne: borrachera,prostituci6n, vicios• 
pleitos, envidias resultan. ~a liberac ón Gel cuerpo: 
"r o sigan la corriente del mundo en que vivimos, mas bien transfor
mense por la renovación de su mente. ~sí sabrrui ver cual es la 
voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrad~, lo que es 
per ecto. n -1.0 12 ,X 2 

La armas de la luz 
·a diferencia de la Le y la fe: para la ~ey el atractivo es el 
pecado, que la Ley prohibe aumentando el atractivo. La fe hace 
atractivo la liberaci n del cuerpo, y el pecado es anora amarre. 
-·ero sigue imponiendose. 
u _ntes , nuestra vida era la del hombre sujeto a las pasiones des
ordena a que, estimuladas por la Ley, se servían de nuestro cuerpo 
para pr .::ucir frutos de muerte • . un ca'""'bio, ahora, a.l morir a lo que 
nos tenía prisioneros, hemos quedado libres ue la Ley paras rvir 
a uios en la vida nueva del ~spiritu , • no segun la vieja Ley 

·t " n 5 6 escri a. ~o/, -
" l pecado aprovech6 la ocasi6n para desarrollar en mi por medio de 
mandamiento toda clase de malos deseos. Pero sin la ley, el pecado 
es cosa muerta.u Ro 7,8 
~l pecado es habitante ilegitimo del cuerpo, desarrolla malos de-
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seos. Sin la Ley es cosa muerta, la Ley lo hace vivir, pero es la. · 
muerte aue v-iv en i1. 
n n un tiempo, yo viví.a sin i.ey; pero cuando llegó el ·. andamiento 
lo dió ' e nue o vida al pecado y a i, en cambio, me produjo la 
muerte; y se vi6 que el I•landamiento, dado pru: a la vida, e habia 
traido la muerte. ~l : ecado aprovechó la ocasi6n del iandaniento 
par enga..-ri me y con el mismo handam.ei ento me diÓ Eu0rte." Ró,?, 9-
~ 1 · .. o 12 1 
ti _s"G8"1 _ec2do, el que se sirv-ió de algo bueno para causarme la muert 
te, y, en e o, se ~anife~tó como p cado; por el mandamiento, l 
pecado mostró su inmensa perversid.ao.. :i Ro 7 ,ttH4 3 
::.1 pecado G pieza vivir, sirviendose del mandamiento. ?ero su 
vida es la extracci6n de la vid_a de los hombres que pecan, y les 

causa muerte. i,Wiijd~or tan.to, es fetiche, que es precisamente 
eso. Marx probablemente e inspiró en este analisis. Y la Ley es 
aauel ordenamiento del mundo corporal,~ del cual el fetiche se 

s·rve a a -~vira costa de la vi0a de los hombres, dandoles muerte. 
~n l a teoria de :Iarx la ley bur?J.esa juega el papel de la Ley de 

Pablo. -r, 1 .... ecado en Pablo es un vampiro, como en 11arx el capital. 

(1?al ta _o 7, 12u Así. pues, la .i.Jey es santa y los mandamientos son 
santos, Justos y buenosª _,ntonces.me habrá causado la _uerte una 
co.,a buena? .ue ninguna mcu~era.) 

Pero -ablo no ve solución de..:'initiva. 31 pecado solar.ente desapa
rece, cuanda la esperanza se cu~ple. ono fetiche, el considera 
a~ora el pecado como el actua.~te, no el hombre pecador. 
u hora bien, si hago lo que no quisiera, reconosco que la Ley es 
buena _ero, en este caso, no soy yo quien obra el mal, sino el 
pecado que está dentro de mi. ien se, que en mi, o sea en mi carne, 
no habita el bien. Pue o querer el bien, pero no realizarlo. e 
hecho no haeo el bien, que quiero, siPo el roa~ ~ue no quiero. Por 
tAnto si abo lo que no uiero, no soy yo quien está haciendo el 
nal, sino el pecado que est dentro de mi." .. o 7, 16-20 
' ,Jescubro, entonces, esta realidad: cuando quiero hacer el bien se 
me pone dela.l'lte el mal que est! en mi. Cua.."1.0.0 me fijo en la Ley de 
1Jios se ale ,ralo intimo de mi ser. ~ero veo en mism miembros otra 
ley que esta licha...--1d~o contra la ley de mi espiritu y que hace e e mi 
un prisionero üe esta ley del pecaoo que está en mis miembros. 
ocr~ue infeliz soy. :¿uien me librará de este cuerpo que me lleva a 
la mu rte? óolo Dios, a quien doy g_acias por 0risto vesus, oenor 
nt estro." Ro 7 21-25 
n Asi pues, por la mente me someto a la -ey de :íJios, pero por los 
malos de c:T eseos, soy esclavo de la .J.Jey del pecado.n Ro 7,25 
T,a solución: 
n_hora,pues, se acab6 esta conciene.ción para aquellos q_ue están en 
cr· -:o Jesus. :ia Ley del=: niritu de vida te ha liberad.o en risto 
Jesus de la 1..Jey del pecado y de la muerteº Ro 8,1-2 
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" Los que se f."11ian nor la carne e~ tán llenos de los deseos de la 
e~ ne; los ~u son conduci ~o por el S!iritu, de los d neos del 
~~ ir:tu. Los de3eos·1ie la carne son muerte; los ·el spiritu son 
vide y paz" -º 8,5-6 
11 .wn cambio, si ris-co est~ en ustedes, aun ue 1 r:merte de bid.'"' al 
pecado permanesc, en e_ e erpo, el espiritu vi e por haber rec bido 
1 ó acia. H -"tO 8, 1 

1 cu rpo esta ent~e cerne y espiritu, sus inclinaciones y sus miem
broº ~ambiJn. n el 8.iiíO~ 1 proji o sirven, ara que el cuerpo viva, 
en la inmediatez de los impulsos la carne llera a la muert. La 
vida de ~ ·piritu 1:e a a ~er la ediatizaci6n de los impul os delx 
cuerpo - o ~e la c~~ne - por el aior al projimo, que es o~tá cara 
d~l ~mor ae ~is. ~n su inmediatez estos impulsos destruyen, 
medictizados por el anor l projioo son de vida. Pero s01 los msmos 
impulsos . 
:ero el peca o no desaparece, sino actua en el _ombre, aunque no lo 
quiera. 

Los iLpulsos tiene dos caras, la de libertad y la de esclrvitud. 
~n el spiritu y en la Ley, cambian de cara. 
~a Ley es un conjunto de leyes, mandamientos, cada una hay que 
cumplirlas. En si es sacrosanta, tanto como los impulsos del cuerpo 
~a observancia es el cumplí iento de la ey. Hace, ue el hombre es 
para el sabado, y no l sabado para el hombre. ~a o servancia es 
justi icaci6n, y no el efec~o, que tal observancia tiene sobre el 

o b~e . La ley en si jamas es lecitima. cu legitimación consiste, 
en que la actuaci6n de cuerdo a la ley resulta del oral projimo. 

·onde no lo hace , 1 ley no vale. 1 amor al projimo de nuevo es 
anticipaci6n de la nueva vida. ~ero establece, que esta no ocurre 
en aislainiento e~.,plendido , si o como hum nidad. Las leyes, que resul 
tan del · actuar por anor al projimo, son las legit imas, no al reves. 
~~a ley pierd su caracter de xteriorid d,'aun_ue exista en exterio-
rida. tiene validez de por si. Jso vale para to~os las leyes. 

ero hay leyes, aue cesaparecen, porque son nuras cr eaciones para 
la observ~ ci. Pero sola ente, si ~odos saben eso: 
u "o se, -j estoy seguro en el e enor Jesus, que nin .:, na cosa es 
impura e por si, solar::ente lo es par quien la considera impura. 
:-'ero ,,•i causa pena º tu he~mano por un alirer:to, ya no c:ndas por 
los caminos ~el a::ior . ::or come~ esto o lo onro, no seas causa de 
que e pierda aquel por quien murió ris'oª - o 14-,14-15 
Fin. na l~f üfit~Wªpor si, en cuanto ley, y por tanto no obliga en 
concie~cia.Si el amor exige un comportamiento segun esta ley, si 
obliga en conciencia. Las reglas de la comida pura o impuro 
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no v len , pero e_ c p.:. ie to . 
ero o e la· _ey, aue al ora es legi ,ima, sino 1 actuaci ' n we n 

ella , porque pue e hacer tropezar a otro, q e s·gue crey ndo en 
la le ,i t i., id.ad ele la ley en si . I donde las reglas no son e este 
v· o caprichoso los andamie_to, - su si ificado concre~o se 

por vl or , y por anto ta poco tiene un legiti idad, que 
u de er er i ~ por l o serv _c.:. cie a . 

lo distin e le? u a d a ientos . -os Qnda_· ntos son _as 

l eyes c e ~O 1 ,9, leyes n turale mas bien a d·~Jrenci e as 

l ey ~ ca:ric osas e 1.0 '14 - . 
L leye ~ por ta_-o son ..a..e sec--larizadas , e . d . vaciad s 
de xx ·oc legitimi ad , pab-1 o la 1 giti ._i a a la acci ' n . ero las 
lvyes si vigentes e exterioric d , sin leci i~i ad. La ley 
vigen Je n xterior· da s la atttoridad. 
~a po ✓ o l a atto· 1 a tiene 1 ~iti ida. tan o -ablo o conoce 
un cri erio de disce._nim · ento de l e au.,!_ori ad . Pero 1 ley en exte-
ior · ad es valid , porqu e s 1 garantí a ~el r den es· ~ Jl ci,o 
or ios . i-..>in er le i tima , oblig .... e_ co_ciencia or r!:'zon e_ 

ore - por tanto en el oral pr jimo. ~amnoco eso por contenido. 
_ o es u-r;oridad condicio:_ada, es lo. autori., ad e por si. :;o se 

decl a un tipo de autori "d le6itimo n contr 1 ot_o . La 
subjetivización socava 1 ley xterna, pero la anviene plenamente 
vi ent e , hasta n conciencia. 1 orde es sola ente po.ible po~ la 
le.y exterior , y por tanto ay que cumplí~ con et ley. ?ero la 

ley o es sacr , un ente santo , sino ~rb•~~===~ valida po_ 
se n ella represe.te 1 oren._ el orde_ es stablicido por Dios. 

o un orden determinedo . a cual sea el or~en , el orden estableci
do or ios esta p Q nte en ~l. ~l ord&n vige ·e ce con · rapone 
por ~anto al caos. Para aue o h~ya c os, falta o_d n , 1 posibili-

ael oruen e la autoridad. ~l ino d orden no se ~ riv 0
• 

-~ sclavista, feu alista , monarquia , dic~adura , imperio ro ano , lo que 
sea , en cuanto orden s au~ori ad y compro ete e conciencia. ~l 
p~crdo ,s su rezón de ser , porque en este plano el pec a&o es caos. 
vitando el cao 0 la utoridad está en con ra del eca~o , y e cuant 

t 1 o li,a en conciencia Pero no la au~oridad concrete, deter ina
- lo .ue serl a la ~ey por observancia - ~ino en cuanto auto_idad 

aostracta. bi gue hasta autoridad , s i a los c r i stianos persigue. 
Los persigue , porque ellos no reconocen su l egi t imidad como autori-
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d concre a , evermin da , lo qu ~era su diosificac·6n. 
en igan a qui enes los p ...,igru : "!J igan y no 

" ·-o se ~ _a Jan justicia por usted s mismos. , qu'3ridos h r anos , 
dejen que io sea el que casti e; " ... o 12 , 19 

o antes e h·bl r u 1 utoridad. 
11 ue todos s som t· n a 1,. s autorida es ue nos cü_ i ~en. oraue 
no hay autor·cad que o ven a ue io , - 1 s ue ... i~t n han sido 

s olec·u s or ios . ' 
..... o s lec utorid d.es establecida.s por ...) i os . To se pued e: i i r , 
_u l sea t .. o cu 1 

11 or ... so , el que se rebela contr·1 l"" au~gri ad , se po e e ·1 contr a 
d or °' en establec i o por i os , y e _ qu ' ... resiste prepare. su propi a 

d . , 1' 2 con enrcio . -º , ? 
n cualau· r autorida- e~t~ e or~en est~-1eci o por 

sea 

os , se cual 

11 s 1i ... al servicio ue 1 ios par llevarte al e • _ có.;-io1. , si e 
po_t s al en .ivdo , pus no en vano ti~n n la fue_z nubl:ca. 
llios ser ricio ~ara juz ar y castigar ei que se 
porte ~o ,13 ,4 

a aut ri u obli - ~n co~ciencia: 
s neces·rio o edecer : no por mie~o , sino en co cie c i--- . " ~o ,13 , 5 

I pu etas y honor: 
' Por es ~mar zon ustedes pagan l os impu-stos , y 
eco r los , s on en esto los funcio_a~ios de is ismo. en a 

cada uno lo _ue le correspon~e: al que %- ~~~uc~~gg~~:~~unn~~~g~ 
contribuciones , contribuciones; al que i puestos , i ue 
re _eto , respe o; al ue onor , onor . n Ro 13 , 6- 7 

nutorida.d como portador del orden e¡.;Jt - lecia.o , tampoco tiene 
l ~ ·i .l..i id d ex..i..ern como la Ley. or 
lo~ .and ie tos se cumplen por ano. 

b d 
,.._ . .r o 1 3 -::'.lo ue a er os e ~ios . í aI c o· o 

so si me , a_i_ ,::¡ndo , de que 

1 proji .o , y no ~or 1 r azon, 

los funcionarios del gobi ern 
no po~ ~er uncio a i os de T'ios , 0ino por mor al ryrojimo , en e l 

cual la auto i .ad b ser respe-:;a a . .....11 :_ e,:)peto no es - e la --iutor i

da ~, ~in ~el p.ojimo, en relación al cual la ~utor: ad es necesaria 
.es_eto tambi'n , si l a autori ad es ene i~a 
ic.; en otras leyes ex..?-ernas , que obli ar-i en conciencia, sobre t odo 

lo,.. ~ue no son man L .. ntos , sino _ u anos . co i n pura _ o 14 :ff 

ie _pre los fenome1-os son vistos e no relac i nes huma1.as , y juz a
os bstrayendo -e su contenido co cre~o , en considerac· on del amor 

al proji o.las l eyes en s u validez, l a au t or i dad etc • • ay uni dad 
en este amor - un s olo cuerpo en Cri sto ~~o 12 ,5 - y en correpondencia 
exterior l a autoridad. Hay el amor al proj : mo, y en correspondencia 
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externa la Ley. La ~ey es exterior a la acción humana co 1 0 norma, 
y e exterior -al conjunto humano como autoridad. Ley formal como 
au ~oridad, ley informal como norma vigente. Pero de la exterioridad 
no se deriva ninguna validez , sino exclusivamente desde el amor al 
projimo. a exteriorizaci n es necesaria , pero no manda. 
~so vuelve en cuanto a la esclavitud. 
" :ue los sirvientes ( esclavos) obedescan a sus patrones con todo res 
peto, no solo a los que son buenos comprensivos, sino ~ambien a 
lo~ ~ue s on duros . Pues en esto est el merito, en que por amor o 
a Dios soporten malos travos, sufriendo sin haberlo merecido . 
: orque? que erito habría en soportar el castigo de sus propias 
faltas? ~n c~~bio, si al h~cer el bien tienen que sufrir y lo 
sopo~tan, ese. es una gracia ante _)ios . 
_ esto han oido llamado\ pues 0risto tambien sufrió por ustedes , 
dejan -oles un ejemplo con el fi _ de que sigan sus hu llas . _ .. l no 
co 1etió al uecado ni se enc~ntró mentira en su boc. Insultado no 
rlevolvía los insultos, y maltratado no amenazaba, sino que se en
comendaba a Dios , que juzga justamente.tt 1 red . 2,18-23 
1 e nuevo no ~e trata de una legitimación de una r lacion determinada 
igual los buenos como los malos senores hay que respetar. Se trata 
de una elación emanada Qe la autoridad. ~s -de Dios. _e_o la autorida 
d apare.ce ahora a la vez como .J:,.nti-Dios. 1 s la que crucifica. Sufrir 
la dominación es ser crucificado, en obediencia se sufre. La libe
r aci6n es radicalmente trascendental , la crucificación por la domina 
ción tiene su fin solamente con la salvaci6n. La autoridad trae 
uerte, hay que aguantar, y el juicio e s de Dios. 

La autoridad no es instancia de Dios. ~l orden tiene que venir por 
autoridad, y la autoridad es la cruz. ,n cuanto orden necesario 
l a autoridad es de Dios , en cuanto imposici6n necesaria del orden 
es la cruz. La esclavitud es tugo 1 Tom 6 ,1 
~n cuanto Ley en exterioridad , la autoridad por supuesto El tiene 
un efecto como los mandamientos . ~l pecado se sirve de ella para 
vivir, dando muerte . _io es cruz como autoridad, sino por imposici6n 
de la autoridad. 
r-~o es lee;itima , sino vigente. x; · -:eáñfa ..aililiiie: ·oiu. 1...1n Pea.ro KEXX 
antes de la cita: 
"Por 0 mor al rtenor , so etanse a toda autoridad humana: al rey: porque 
tiene el ma~do, a los gobernantes porque los envia el rey para casti 
gar a los que obran mal y aprobar a ios que obra.11 bien. " 1 1:- :z¡ 2, 13-

14 
La razon, para obedecer al rey , no os el contenido de lo que hace, 
sino el hecho , de que manda. Obrar bien es hacer, lo que el rey 
manda. El deber es la esfera del rey, no son normas. Si el rey 
obra fuera de esta esfera - lo que no es del Cesar - resistencia. 
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orno el rey tiene esfera y no normas_ cualquier orden - la autori
dad es sufrimiento, cruz, yugo. 7 ero _edro no predica a los eyes, 
excepto en el C!entido -de tr ··ar bien a la gente 
' =n cua to a ustedes, natrones, concedan a sus serví ores lo que 
es justo y razonable, sabiendo que ustedes tambien tienen un Senor 
en el cielo.n o 4,1 

-ero el punto de vista no es el amo, sino el siervo. ~1 siervo porta 
la cruz, el do inado, y se le pi~e port~la. ~1 amo puede amortiguar 
la cruz. ero no es ~l el crucificador, sino el pecado, que se 
sirve e la utoridad. Siendo esta nec~saria por el orden, y el 
orden por el _ecado 1 el orden tiene que er impuesto. Imponiendolo 
sur~e el pecado ue nuevo, el pecado del dominado_, que Js injusto 
'enien~o la espada para castigar el pecaúo, el pecado se si~ce de 
la spada vive de la muerte, que la espada da. -:;ste peca o de 
nuevo cruci~ica al e clavo . 
-ay una inconsecuencia: en el fetichismo del pee o en el sujeto 
el pecado vive dando muerte, amarrando el cu~rpo, que no se pued~ 
li. e_ar. _..,11 ouerpo muere para el pecaa.o. _ o se e.plica eso a la 
autoridad . 
La autoridad co o algo que e sufre, e-clavidad como cruz, contiene 
u_ pu to de vista de la autoridad y ue esclavitud dec•a_e abajo. Este 
tambien en Pablo y su carta a Filemon. Trata la ~sclavitud como 
vi ente, pero no legitirea. Lo legi~mo es lar lación d hermanos, 
:pero XR:-<~e.rlixa su realización es trascen ental . oe media .. ·iza por 
la in~~itueión de la esclavitud. Se trata del esclavo IiR Onesi o de 
_:'ile on, que se había escapado a : ablo: 

ufe lo devuelvo, y en su persona recibe mi propio corazon. :ubiera 
deseado retenerlo a mi lado para que me sirviera en tu lu ar mientra 
eoto:'"" p eso po...., el ::van elio. in embarco, no yuise , E'trdarlo sin 
tu acuerdo, ni i!ponerte una buena obra sin deje.r que la haeas 
libreme __ te. 
' o _ejor Onesimo te fue quitado por un .oment~ para que lo g nes 
para la ete ni~ad . -rano ser esclavo, pues paso a ser un hermano 
muy querido; lo es _ara mi en forma singular y lo ser~ para ti 
.uc-10 mas todavia. :)or eso, en vista de la con.unión que existe entre 
vU y yo, recibelo como si fuera yo.tt .dl.1,12-16 

Como hermano nesimo ya no es legitimAme~te esclavo. Pero la escla
vit ·d es vigente. Po~ eso la libre decisión del a o para liberar 
el vsclavo. Onesimo sigue esclavo de _ilemon, cono ablo es preso 
por el vangelio . 
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e a e e avitu es resal~o.d p ... ~lo a cuanto a 

1 
C'i e h perju~ica o o e .ebv al o , e r alo i cue ta. Yo , 

~ lo, te lo e cribo y firmo e mi pron:a mano; yo te lo pagar ••• 
, ab lar as 0-e tu de· da que tien con i o y que eres -cu mis.no . " 

( il . 1 , 18- 19 
o_ e e as ismo a ablo , nesimo per eneco a ~ -1 mon , 

lo e s preso po ...... el ~van e io . ilen.on tie_... un derec _o , ue 

ede ·ecl a ar , ab.1.0 .1. o s ..., lt.:: ni ... ,a . i · n i en s erecho 
a l es clavo , lo tiene , ~ero deja ae ~~a~a~~g pert necer a_ bl o. 

el vizando nes: o , ~ilemo se liberQ el gelio , e . d . ~e l a 
v· d ~ v esco e la propia muerte con la de xtiR nesi o . :ero 

bono vi JeLcia e e te j r cno . I uier la decisi6n 

d 
. . , 

o un . ec sion , 

xigien o su -erecno , -li e ap rtarse uel Jvangeli 
u ~ienv ue eren liberta- . Jl uerec o de ~ilem 

n s 1 e _ t " io -_el _.,va_ gel io , pero es vigenlJe . Imponerlo es una 

t_ ic · ón. o eso el: reci elo co o s · f r yo . i gnifica: -.lazle, 
lo me .... r { as a .ni , cie ~ o y o tu e clavo . ,.., lo co o escla ro ele 

il ,·· 1emon se 'ebe a si i s o aol • ü • • 1~1. o no renuncia 

_ cho de la esclavi tud , iablo no l o quiere co o s uyo. 

- ~blo h la ta bien de la comunión existente entre ileao y l. 

ile on l romperí, insistien o en ~u derecho . nblo por tanto 

no p.: ue u_ favor entre amit.,OS, sino uno. exi - _.1.cia a.e 1 e , que 

_om. un erecno , cuy vi gencia ? ·blo ~o o e n uda. e trata de 
un ere o ile i-i o , pero vigente . 

o a la proble ~~ic& es , aue _abl o y los a~ostolos no a an ma all! 

del plano moral e nfocar loa f no. nos . 1 ley y moral i a • 
..uo u p e e ca biar , es el _o .. bre , las e tructuras pol i ticas s e 

~n e~de fuJra ~on « condicionQnte e la acción e lo cristia-

no<:' , o s objeto . "':n su ile i timi ad t i enen vi._ --ncia , que s e perde

r !.. con 1 1.re i d de ris-:o , e . d . en un horizante trascen~enta.l. 
á nue tro cuerpo miserabl e.., lo· ará se ejante a su propio 
~el ~ue irr dia oU ,1o~ia , u an:o e ·a fu~rza co 1 _ue pued 
a todo _ u iverGo. ' ~ili 3 , 21 

1 __ . ..,ch o , d ue e tas estruc.J-uran se interi orizan en el ~ on.bre, 
es raras veces perci ·.do . lo est ' perci i ~ o a :p rtir "'l stado, 
s.:._o d 1 dine_o y de las relac ion~s dE.rc0- tiles . í es di í'icil ... ue 
9e lo perciba en otro P- ~ o , porque el ~s· · o ro ano es ¿e opresi6n 
externa. ~1 emper ador - Di os no eAi ge l a i nteri ori zacion ~~ sus valor
es , si o la obser veci s i mbolica . 
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La ueza en 1nero, no el poder e pe ci i o como la a 
se in erioriza una e tructura social, y por tanto es percibid 
unto de partida sujetivo de Pablo le imponre 1 visi6n ne la 

estructura, que puede socavar el sujeto, y solamente como tal 1~ 
puede ver. ~l poder político romano no socava el sujeto· no lo deja 
surgir. 1 dinero en cambio lo penetra. Surge el dinero como tesoro· 
~os falso predicadores hacen del mensaje un ne ocio: 
n ue to os los ... ue están en situaci ' n de siervos precu en ser muy 
respetusos on sus amos 11 1 im 6,1 
' i ien ensena en otra forma, en vez e conformarse a estas 
re _as que son las de Cristo Jesus nuestro eno, y respetar las 
ense anz .s autentica de a fe ese hombre se ramente es un cie o 
y no entien e nada: tiene la enfermedad de ocasion r niscus:ones 
y cuestiones inuti les. De ah ' provienen envidias, discordias insul
to· -esconfianzas discusiones propias de los que tienen la mente 
pe_ tid~ y andan lejos d la verdad; para llos la reli i6n es 
un puro negocio " 1 Tim 6,3-5 
~s e nuevo e_ respeto a la autoridad, y la ceguera impide tal res
p to iero etras de la ce 1era s re o existe el espiritu del 
ne ocio, que arraiga ,n el sujeto mismo. 
Pero lar ligi'n no es per ecuci n de tesoros. s riqueza para el 
que no los persi e . 
n ro en otro sentido la religi ' n es una riqueza para quien se con
forma con lo u tiene, pues al llegar al mundo no traji os na a, ni 

ampoco nos llevaremos nada. uedemonos entonces ~atisfechos con 
ten r alimento y ropa 11 1 Tem 6,6-

La tisfacción es de valores e uso, alimento y ropa pan y techo. 
Por eso hay que luc ar, ay que hacer esfuerzo , e o libera el cuerpo 
cu tituyendolo por el dinero - 1 tesoro - el ~ujeto se de truye: 
1 n ca bio, los que quieren ser ricos, cenen tentaciones y trampas 
una multitud e ambiciones locas y daninas los hunde en la ruina 

a per-erlos . n realidad la raiz de to os los males es el amor 
dinero . Por entre arse a 1, lgunos se han extraviado lejo de 

la fe y s han torturado a si mismos con un sinnume o de tormentos . " 
1 im 6 , 9-10 

s 1 mediat·z ción de la riq eza mat rial p~r el dinero, que destru 
ye el suj to ~s la raiz de todos los males . -1 rico es al ien, que 
persigue riqueza en ainero . Ase rar alimento y ropa es lo humano, 
sustituirlo por el dinero como riqueza es perdici6n lo se trata de 
un mas o menos, sino de bien o m • La sustituci n del valor d uso 
por el dinero es la sustituci n de ios mismo: 
"Aconsejale a los ricos que no se sient orgullosos y que no pongan 
su confi nza en las riquezas que si mpre son inse ras . ue mas bien 
conr· nen ios, que nos lo proporciona todo generosamente para que 

ocemos de ello. n 1 ~im 6 , 17 
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D · o o-"'rec·e uso, para disfrutarlos -.,1 disfrute es 
- . 

1 n cuanto que ·el dinero· mediatiza ! a _iquez·a, 
se cm~i~z_a m_as bien en ~ eJ -~ºsoro, no_. eri · ios. -_ 

• 1 

·Y a e n¡ia· ·za· en ~1 tesoro es e orgu fo.· 
Hay una difiu-il interrelación La oposici6n el estilo de vivir 
orgastico del imperio romano y su sustitución por~ una 
vida que goce a partir de la satisfacción de las necesidades. Esta 
ser a la vida de Dios, en el Espiritu. ~ero a la vez Pablo percibe 
otra. ustituci n de la vida orgastica, que se lleva a cabo por el 
maor al dinero, la raiz de -codos los males., y que es mas peligrosa 
que el imperio mismo. Y Pablo percibe ya toda la transformación 
etica que eso trae consigo: la asc 0 sis del dinero:nse hqn torturado 
a si mismos con un si~~tunero de tormentos", que lleva al orgullo 
y que sustituye la confianza en Dios por la en el tesoro, sustitu
yen o tambien el goce de valores de uso-~ 
~ por torturas exigidas por el amor al dinero. Conclu e: 

· ¡ 

rr -.. ue hagan el bien que se haga.ti ricos en buenas obras, que ien de 
buen corazon, que repart:an sus bienes. _De ese modo amontonaran para 
el porvenir un capital solido, con el que adquirirtn la vida eterna~ 

1 Tim 6, 18-19 
Es un capital que no nace de la persecución del tesoro, sino por 
la renuncia a ella, e.d. por decidrise a gozar a partir de alimento 
y ropa, y no de tesoros. No es la proyecci~n del tesoro-dinero, sino 
su disolución, la quencrea el tesoro eterno y lleva a la vida eterna 
Ho hay identificaci6n con el atesoramiento, pero tampoco con el 
estilo organtico de vivir. Tampoco la vida eterna sustituye a vida 
presente~ }ias bien es la vida presente, en cuanto se or~enta a 
los valores de uso, gozandolos, la clave de la vida eterna. 
Siendo el imperio mas bien amenaza externa para los cristianos y 
travásde su estilo de vivir amenaza tambien interna reflejada en el 
sujeto, las relaciones mercantiles por el amor al dinero son directa 
mente amenaza interna. Fer tanto no son problema de moral, sino de 
la re. ~l rivo no es alguien, que tiene mucho. Es una persona, que 
interiorizó las relaciones mercantiles, lo que efectua en ~1 una 
transformaci6n e inversión de la re. Surge una fe AntiDios y Anti
Hcmbre. xigiendo Pablo las buenas obras de los ricos, no exige 
bondad no mas. Exige una actitud,para asegurar la fe, para evitar 
su inversión. La disoluci6n del tesoro es condición de la fe. Amenaz 
una Anti-fe, que origina perdida del hombre realt que goza de los 
bienes. Y eso es ~l orgullo que amenaza. 



tanto. 

inm rtal . Al que 
hombre ha visto ni puede ver . 
sie _ re j .as . 1 men" 1 _im 6 16 

inaccesible . Y que ningune 
1 sea el honor y el poder por 

P blo s·ente la amenaza de la destituci ' n de ios por el fetiche 
Y concluye la a onestación: 
11 

_.:_ oteo, conserva el deposito de la fe 1 m 1 mim 6 , 2 
Si ifica: no olvides , el deposito de la fe es la disoluci n el 
teso o nacido del amor al dinero, que es la raiz de todos los males . 

blo teme la resurrección de un Dios falso , que es~ ' en el deposito 
banc rio s·endo el verd dero deposito de la fe resultado de la 
disol cio· del deposito bancario . Y Pablo no p edica moral , sino 
la fe, que tiene consecuencias morales. 
LSO parece ser un verdadero temor de P blo 
n-1 s a.e s ber que en los ul timos dias habr momentos dificiles . l'.Jn 
efecto, los hombre,=) ser~.n egoistas , amantes del dinero , farsantes , 
or llosos, chismosos rebeldes con sus padres in atos, sin 
res eto la relir:i-ión . 11 2 Tim 4 , 1- 2 
Se trata de proxecciones a par~ir de los que el vive . De nuevo dest
ac e mo la raiz egoismo y amor del dinero , y como ul ti o resu·,.tado 
la peridida del respeto a la religión. Los vicios que el menciona, 
los deriva de allí, y la per·dia de la religi n es de nuevo la 
sustituc Ón de íos por el amor del dinero y el tesoro resuKtante . 
~~s la cr·tica , que arx des_ues retoma en Caunto fetic ismo del 

la a rava: la eraida del respeto a la religión y la 
g ~ ·~·~~~x~K el sur imiento del dinero como Anti- Dios ser ' a 
la ro i lo mead~ la forma religiosa de 1 a percepción de estos 
fenomeno~ , y precisamente del cristianismo. Lo ve como religión del 
homb,e ab t~ cto y por tanto deja sin comentar - a nque la p rciba

la sus~itu.ción ocurr·da el ~spiritu de p,blo por el espíritu del 
banco el es iritu santo Acertada ente habla del ~etiche como un 
__ nti Cristo , lo que corresponde a Pablo er o por otro lado ident i 
fica sin mas 1 genus hombre de Pablo con el ho bre abstracto . L 

· · t 1 h e wct.blo es el hombreceonrn ceotmºu-con~rario es cier o: e genus om res ~ 

nidad y Cristo es .el garante , d.• que esta comunidad humana se 
realizar ' en plenitud Esta es la.mi esperanza , que en l a fe s e vive. 
Y como el hombre p_or su decis ión no puede real izar tal comu idad 
pl ena, es nec saria la fe. ero en l e fe se vive tal comuni dad, y 
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y por tanto· 11 es i plicancia de lr. fe , 

no es Ley. Y Pablo no predica moral, el pr a·ca la fe. .1 rico 
tampoco predica moral s·no fe, y su rechazo de amor riel dinero 
es un problema de fe. redicar moral, sería caer n l ey Por tantc 
en el a o en el cual se insiste en el proble a moral, este se 
a-rava y el cu plimiento de lu mo_al ser' i po ible. ~l rico tiene 

ue cambiar de fe lo que implica, disolver su tesoro y sus deposi
tos. ~n ella la fe e real y el fetiche desaparece En la fe del 
dinero no se puede 
ste eleme_to rr x no discubre. 1 percibe bien lo que pasa, caudo 

la fe expresa una proyecci ' n de las laciones ere tile descubre 
el fetiche y su caracter de _nti- risüo . ero n descub_e la fe en 
Cristo 0omo una fuerza y ni dese bre sus raic s 
El f etiche en-~ lo est ' visto a partir del s je o, i 0 l como en 
1 arx. - ablo lo desarrolla exclusi a ente en i te io~· ad co o 
necado, que h it e el hombre y que tom posesi'n de l. arx lo 
percibe n exterioridad, que _abita fuer del ho breen las relacio 
nes mercantiles y es ·n erio_izado por el breen interioridad. 

n ~ablo esta exterioridad nparece mgs bien ginalment~, como lo 
ocurre en el imperio rom no. Pero lo de~c bre ·ambien en la exterio
ridad. Sin e bargo, la perspectiv de actuar sobre 1~ estructura 
xterior para poder ir.fluir sobre la interioridad del suJeto no per

cibe tampoco sino mar inalmente. 
-esultan os diferencias importantes: la transcende_talidad de la 
visión el hombre en comunidad y su realización transcendental, 
y 1 prax:s ca.o acción sobre la estructura exterior para cambiar 
las condiciones exteriores qüe el hombre i ~erioriza. -n oviliza
ciones se produ en en _os dos casos . La trascendentalidad de ablo 
in ovºliza al sujeto en relaciona la estructura exterior. La praxis 
de iarx - por negación de la transcendentalida - in ovil:za 1 
propia sujetividad, sobre la cual yace. 1 co r1·cto exterior no 
puede ser percibido como un conflicto interior a la vez, lo que 
estanca el desarrollo del sujeto y su oralidad. Una esperanza 
tiene que ser vivida como fe, para que posioilita la oralidad. 

Tace falta una _e, que trate las estructuras ert riores como condi
ci.Ón de su interiorización y por tanto co o cambiable en fu· ción de 
la morali ad de la liberación del cuerpo. ~1 marxismo lo necesita 
y no puede sobrevivir sin eso . Seria el pecado en su doble vision: 
e ter·or sirveindose de las estructuras,interior,sirviendose de 
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o ue n ext rior·orid des el fet:che, en· 
o 1 peca o es a idolatr'a d 1 

re sultc;;..do . , n · -

vive en la fe en los dos planos . La orientación no puede ser sino 
una del _ nti- r.- st • --:,_ e 

la vida, la liberacion del cuerpo , el cuerpo como templo. so impone 
1 determinación de las estructuras exteriores en funci ' n de la 
posibilidad e rivir ~~~~3~~~~x a partir de las nevesidades humanas 
y del · sujeto en sus nec sidades concretas, el goce de alimentos y 
ropa, o pan y techo . ue a este hombre concreto no se pue-an imponer 
transformaciones de los impulsos del cuerpo en contra de la liberaci 
on corporal. Se. n Pablo se descurbe dos de estos tergiversaciones: 
la vida orgastica y el amor del dinero . Los dos son mortales . Los dos 
tiene expresiones religiosas que contradicen la fe. ~l idolo y la 
el orgullo. Y los dos distruyen el goce de los valores de uso , la 
satisfacción de las necesidades El ídolo está en los cultos e los 
misterios, el or llo en las relaciones mercantiles y su amor al 
dinero 
Pablo por tanto no conoce valores - ni superiores ni inferiores -
sino implicancias de la fe , o de la anticipación de la nueva tierra, 
del hombrg 0 RRr~~ffiunidad. 1lo conoce tampoco valores, que vienen de 
Dios y ue el hombre aplica. El hombre y su vida corporal sensual 
es la clave de contacto con ios . esarrollando la vida en el cuerp 
el cuerpo liberado , es el medio en el caul se encuentra a ios . 
Autor.ida y Ley son reflejos de esta vida corporal, no tienen esenci 
propia. Y el cuerpo es terno, trasformandose . o conoce tampoio 
valores espirituales contrapuestos al cuerpo a los cuales se sacri
fica el cuerpo . El e piritu efectua esta li~ eración a partir y en 
el cue_po . La diferencia con ~arx no est~ alli . stá en que la antici 
paci6n en nablo es fe, en 1arx es praxis . ~a fe hace lucir el cuerpo 
e cuerpo liberado es portador de luz, trasmite luz, en el medio de· 
la satisfacción de sus necesidades , a traves de la forma que da a la 
vida sensual. Pero no se contrapone a ella , la hace lucir. La visi n 
del hombre es totalmente material , corporal y sensual . in embargo , 
le fe pued incluir la praxis , pero la praxis no incluye de por si 
1 fe. Pued ser, que sin fe se trasform- de nuevo en Ley. n la fe 
se efectua la negación de todoslos ioses , que se erigen como 'nti
Hombre , pero una ne ación que abre el camino al Dios verdadero. Es 1 
busqueda de aquel Dios desconocido , que es negacion del _nti--obre 
y afirmaci n definitiva del hombre. 1arx sigue en esta busqueda. 



, 
le apa vce oer un ntihombre io como el Anti-Cri to es su resul
tado, la afirmaci n e risto es el ho bre , y no la union de los 
dos. Jo explºca 1 i portancia de las relaciones mercantiles para 
su crit·ca -e la religión n ellas es~á el ios como _nti- Hombre , 
el etiche . .,i desaparece el fetiche desaparece 1 _ nti-__ o bre como 

íos , y por tanto la ne ación del nti- Dios como Dios ~l _ombre 
resulta sin ios , si el ios-Ant ·.- Hombre puede esaparecer sin 
apar cer el ios escondi o de la busqued cristiana. Por so la 
sobrevivencia de las relaciones mercantiles es ~fec~ivamente el 
punto clave porque allí sobrevive el Anti-Hombre como ios , y por 
consi iente el 1ombre so nte se pued afirmar en relaci6n a 
ios 

~a corporali ad paulina hace del cuerpo liberado un lucifer . La 
sustituci n del espiritu , que vive en ste cuerp por o ro , declara 
co o Luci er 1~ corporal i dad paulina. n vez del cuerpo auli no 
n ce un cuerpo eteric e , el verdadero ho bre bstracto de · x . ~so 
sel ve , pero pued ~ ser entendido solamente , si se lo afirma como 

resultado no- intencional de la busqueda del Dios verdadero . De 
esta busqu nacen los ioses falsos en nombre de ios , y son 
superados lo hay un uios verdadero contrapuesto al Dios falso. 
Los dos aparecen en una i me imagen , y el discernimiento es 
continu0. ion°est~ revelado , sino su revelaci6n es ' revelada. 
sta revelación est~ resumida en la corporeidad p ulina. 

~n ·1i 2 ,1-11 Pablo describe , lo _Dios debe ser para que la fe 
sea posible s Dios como implicancia de la fe . ~ e Dios es el 

· deseo ocido , cuya revelación en nuestro undo es objetivo de la 
usqued Avtuar se puede solamente en nombre ae este ios, n 

cuan os revela en el m ndo y eso es por la ne ación del nti-Dios 
co o __ nti-Hom~re . ro hay moral positiva La moral es resultado de 
esta busqueda en la fe Aunque no cambie es suteo 1 ca bio . Se 
la decide continuamente . Se decide ~ambien en la fe e quede 

igual . 
'i se lo toma fuera del contexto , Fili 2 , 1- 11 se transforma en 
f i e" , en un Di s , 
~o asci v s p r 

s e e e mani ular y qu e no hay que bu car. 
io citan f e a delco exto.(Hasbun ) 



.. . verdad;eros · cripµncidados ~-- :pues servi_mbs . ~ Dios 
·",e _ · 1 1 s ···.: · tu ·. : Dio · ·. nos alabamos a;e ers:ta.,.. - in Cr_ist Jesua 

.. n vez ae co:rtf. ar.· .en: ·a.1 .una . c.o-sa ide.l ,- cuerpo·~ T~ . . ..:"'L .. i ?5', o · .. < 
C¿~a del .cuerpo es cualq~ier exterioridad huma~a ~ e : d . :se; -J~dio , 

ser circuncida~o Pero tambien el amor al dinero , y la propiedad 
privada. ,on determinaciones , que no se derivan de lBE fe , sino se 
le oponen. Ls orgullo , insistir en ellos de por si Vinculando eso 

con e_ enor , es la destrucci 6n y la muerte 

~a fe de 1 s creyentes e~ el ~Asultado del abandono de la fe o 

La Anti-Utopia es siempre Anti- í'e porque la fe na.ulina es 
utmpica. , e~ pesar de que no toda utopí a es fe paulin.a Pero es 
anticipacion por la ri 1a corpo~al ~e un futuro serado. 
Cos el cuerpo no es lo mismo como impulsos ~e la carne , pero 
se correspondBn vose. del cu rpo es la I ey - tambi~n la ley del 
valor , es lo _ue se llama el idealismo , o la abstracciónº El 

esp~ritu de -nblo es lo contrario. De Cris~o d"ce: 
11 CcL1biará nuestro e erpo miserable y lo har~ semejante a su 
propio cuerpo , del que irradia su gloria , usando esa fuerz a con 
la que puede son_eter a todo el universo . ·' ~•ili 3 , 21 

~sa es la razon de _ili 2 , 6- 11 . La fe solamente es realista , s i 
Jesus tiene e~ta fuerz a Pero la fe en es~e Senor no puede usarse 

p a alguna cosa del cuerpo. so serí a el orJ llo 
La transformacion de la Ley .mosaica en ley del valor interioriza 
la ley ~l intereses ahora el motor el cumpl"miento de la ley. 
Constituye un ordenamiento ce l os impulsos de la carhe . Esta ley 
es producto del propio cristia_ismo, y es dictado por el _nti
Cristo Los creyentes no lo perc "ben, sino c aen en eso. !a f e se 

_., ierde en u.1a cosa del cuerpo ,. que es la ley del valor , en una 
exterioridad , en la cual la red de intereses individuales forma 
la moral . ~u ulti ma expresión es la moral en la fe que p~edic a 
·riedm-n. 
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