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“¿Un CUerpo” es IgUal a 
“Una Carne?”

¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo, “O no sabéis que el que se une con una 
ramera, es un cuerpo con ella?  Porque dice:  Los dos serán una sola carne”?  (1 
Cor. 6:16).

Sin una consideración meditabunda de este pasaje uno podría llegar a la con-
clusión de que la fornicación es un tipo de ceremonia nupcial.  Después de todo, 
Pablo dijo que cuando uno “se une con una ramera” (eso es, comete adulterio) 
ellos son “un cuerpo.”  La fornicación entonces hace a un hombre y una mujer “un 
cuerpo.”  Pablo luego continúa diciendo, “Porque dice:  Los dos serán una sola 
carne.”  En esta última declaración sabemos que Pablo está hablando acerca del 
estado marital entre un marido y su esposa.  Esta declaración se refiere a Génesis 
2 y Mateo 19 donde el matrimonio está bajo consideración.  “Por tanto, dejará 
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” 
(Gén. 2:24).  “Y dijo:  Por esto dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne.  Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, 
lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” (Mat. 19:5-6).  Concluimos entonces 
que en vista de que la fornicación hace de un hombre y una mujer “un cuerpo” y 
desde que Pablo concluye el versículo por medio de decir “Porque dice:  Los dos 
serán una sola carne” (lo cual hemos mostrado que se refiere al estado marital entre 
un marido y su esposa); por tanto, cuando uno comete fornicación se convierte en 
casado para con su compañera.  Entonces esto hace de la fornicación un tipo de 
ceremonia nupcial, ¿no es así? ¡NO, no es así!

Los he llevado a ustedes más allá para mostrarles cuan fácil es hacer una falsa 
exégesis de la escritura.  Nuestra conclusión es incorrecta porque:  Primero, es  
inconsistente con todos los otros pasajes con respecto al matrimonio y la fornica-
ción.  La fornicación en ninguna parte es mencionada como un tipo de ceremonia 
nupcial, sino al contrario, es mencionada como la única razón para que una parte 
inocente repudie a su compañero(a) culpable de su relación marital (Mat. 5:32; 
19:9).  Segundo, suponemos algo que es verdad en 1 Cor. 6:16 lo cual no es verdad.  
Si usted notara 1 Cor. 6:16 de nuevo verá que la única forma en que podemos con-
cluir que la fornicación es un tipo de ceremonia nupcial es por medio de que “un 
cuerpo” sea igual (o signifique lo mismo que) “una carne.”  Sin embargo, Pablo 
sólo dice que la fornicación (uno unido con una ramera) hace a las dos personas 
“un cuerpo,” no dice que ellos se convierten en “una carne.”  Sí Pablo estuviera 
diciendo que “un cuerpo” significa la misma cosa que “una carne” entonces nótese 
que estaría haciendo que Cristo dijera en Mateo 19:5-6 - (“Por esto dejará padre 
y madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.  Así que no son ya 
más dos, sino una sola carne...”)  Desde que “un cuerpo” se aplica al intercambio 
sexual, sí Pablo estuviera diciendo que “un cuerpo” significa lo mismo que “una 
carne” entonces la única forma en que Cristo pudo haber querido decir que un 
marido y una esposa, han de convertirse en una carne “no son ya más dos, sino 
una sola carne” es por medio de que el marido y la esposa se comprometan en un 
intercambio sexual literal, 24 horas por día, todos los días de su vida marital o 
también que cesen de ser “una carne.”  Eso sería completamente absurdo, ¿no lo 
será?  Por tanto, “un cuerpo” no es igual a (o significa lo mismo que) “una carne.”

Pero ¿qué significa “una carne”?  Permítame sugerir que significa relación 
(una relación carnal).  Cuando Cristo y Pablo se refirieron a la unión marital como 
“una carne” describieron la intimidad y confianza de la unión.  He escuchado la 
siguiente ilustración de la relación de “una carne.”  “Esto es como si el marido y 
la esposa fueran puestos en la armazón (o esqueleto) de sólo un cuerpo.  Como 
nuestro hombre interior contacta el mundo exterior  por medio del cuerpo exterior 
(o carnal), del mismo modo un marido y su esposa experimentan la vida ya no 
más como dos individuos sino como uno (una carne).  Cuando uno experimenta 
pena y dificultad entonces el otro también lo hace y cuando uno experimenta gozo 
y felicidad del mismo modo el otro.
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En vista de esto podemos entender las declaraciones de Pablo en 1 Corintios 

6:16.  Pablo no está mostrando aquí que convirtiéndose en “un cuerpo” (uniéndose 
con una ramera o cometiendo fornicación) es una violación contra la relación de 
la “una carne.”  Eso es, el intercambio sexual fue destinado únicamente para ser 
disfrutado en la relación de “una carne” o matrimonio (Gén. 2:24; Mat. 19:5-6). 

Guardemos entonces el matrimonio puro.  “Huyamos de la fornicación.”  (1 
Corintios 6:18).

(Gospel Anchor, Vol. 3, Núm. 11, pág. 324, William F. Ramsey).


