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S. PABLO.  1ª CORINTIOS              SESIÓN 19 

                 EL MENSAJE DE LA CRUZ 

(1ªCor.1,18-25) 
“18 Pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden; pero para los que se salvan, 

para nosotros, es fuerza de Dios. 19 Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, 

frustraré la sagacidad de los sagaces. 20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde 

está el sofista de este tiempo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? 

21 Y puesto que, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por el camino de la 

sabiduría, de la predicación para salvar a los que creen. 22 Pues los judíos exigen signos, los 

griegos buscan sabiduría; 23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los 

judíos, necedad para los gentiles; 24 pero para los llamados —judíos o griegos—, un Cristo que 

es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 25 Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres; 

y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 26 Y si no, fijaos en vuestra asamblea, 

hermanos: no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos 

aristócratas; “27 sino que, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, 

y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. 28 Aún más, ha escogido la 

gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, 29 de 

modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. 30 A él se debe que vosotros estéis 

en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, 

santificación y redención. 31 Y así —como está escrito—: el que se gloríe, que se gloríe en el 

Señor.” 

Pablo va a abordar un tema lo que enunció como transición en la anterior pericopa, la misión es 

“anun- ciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de 

Cristo (17).” 

ESTRUCTURA DEL TEXTO 

(vv.18-25) Descifrar el mensaje de la Cruz. 

(vv.26-31) La fuerza de lo débil, de lo pequeño. 

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 

 (vv.18-25) Descifrar el mensaje de la Cruz. Tanto el judío como el griego se enfrentan con 

el pro- blema del “saber”: el judío la Ley y los libros sapienciales; el griego la philo-sophia, 

la razón. 

 En ambos casos se busca un “saber” práctico, conocer el “sentido de la vida”, el “sentido 

común”. 

 En “el mensaje de la cruz” (18), quedan en entredicho la “razón practica” y la “lógica de la 

Ley”, Dios confunde a los “razonables y a los legales” (19) “destruiré la sabiduría de los 

sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces” (Is.29,14) (transforma el texto griego). 

 Pablo hace las preguntas pertinentes: “¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde 

está el sofista de este tiempo? (20); no entienden nada, ni el griego, ni el judío, ambos 

sistemas de pen- samiento han quedado fuera de juego. 

- “Pues los judíos exigen signos” (22), de poder y gloria, un Mesías triunfante (Mt.12,38-

40) 

- “Los griegos buscan sabiduría” (22), “el Señor desbarata los planes de las naciones, 

deshace los proyectos de los pueblos” (Sal.33,10). 

 “Nosotros predicamos a Cristo crucificado” (23), que confunde a los sistemas de PODER 

establecidos en el mundo, el lógico y el legal, estos “no conocieron a Dios” (21), “un Cristo 

que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios” (24) se pone de manifiesto y se “revela la keniosis 

del Amor” 

- COCLUYE: “lo necio de Dios es más sabio que los hombres; y lo débil de Dios es más 

fuerte que los hombres” (25); en la Cruz está escondida toda la Sabiduría y la Fuerza 

de Dios. 

(vv.26-31) La fuerza de lo débil, de lo pequeño. Es evidente en la llamada de la Comunidad de 

Corinto. 

 Pablo presenta la alternativa: quiso Dios valerse de lo pequeño (Mt.11,25), “lo necio, lo débil“ 

(27), “la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta” (28) (Sant.2,5; Mt.11,25); 
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como en tiempos pasados (Dt.7,7-8) “os eligió… no por ser grandes… sino por el amor que os 

tiene”. 

 Ahora Pablo argumenta entre “el ser y el no ser”; ahora lo “sabio, poderoso y aristócrata” 

(26), pasa a ser desechado, para elegir Dios y confundir “con lo necio, humilde y débil” (27), 

es mas “lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta” (28). 

 “De modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor” (29), todo es DON de Dios en 

Cristo. 

 Jesucristo Crucificado es el CENTRO, a la triada bautismal “justicia, purificación, liberación” 

(1Cor.6,11), añade ahora, “el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios” 

(30). 

 En el (31) asume una sentencia teológica, “el que se gloríe, que se gloríe en el Señor” 

(Jer.9,22-23; 2Cor.10,17). 

VALORES EN EL TEXTO 

1. La “fuerza de Dios” aparece en la Cruz como realidad al alcance de todos: sencillos y humildes 

(18). 

2. La acción transformadora de Dios no acontece desde fuera, sino en la misma Oportunidad de 

la Cruz (19-21) “para salvar a los que creen”; (es la tesis de Gálatas, la salvación por la Fe, no por 

las obras) 

3. La Cruz ha supuesto una “inversión de los valores dominantes del mundo”, ahora desde ella se 

irradia la “Fuerza y Sabiduría del Amor” (20-21). 

4. Los “signos judíos y la sabiduría griega” quedan confundidos cuando “predicamos a Cristo 

cruci- ficado” (23). 

5. En la Cruz resplandece la “Fuerza y la Sabiduría de Dios” (24), en la entrega de un Amor 

Salvador. 

6. La Cruz es el centro de la PREDICACIÓN de Pablo (23) “nosotros predicamos a Cristo 

crucificado”. 

7. En la Cruz está escondido todo lo que Dios es en esta “Nueva Alianza”, que Dios ha realizado 

con los pobres, sencillos, humildes y despreciados del mundo (25-29). 

8. En el Bautismo fuimos “purificados, salvados y liberados” (30) y ahora añade Pablo nos hace 

“sabios” cuando elegimos vivir con la Fe la Cruz en el Amor. 

9. La gloria debe ser dada “solo a Dios” que ha entregado, de esa manera, a todos los que le 

creen (31). 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

o ¿Se te presenta cada día la Cruz en el camino de tu jornada? ¿de qué manera y en qué 

situaciones? 

o ¿Sabes apoyarte en la Cruz y hacer de tu jornada una OPORTUNIDAD para el crecimiento? 

o ¿Tiendes a valorar lo “poderoso, hábil, lógico, racional”, en detrimento de lo sencillo y 

humilde? 

o ¿Descubres el sentido positivo, salvador, sabio de la espiritualidad de la Cruz?  

o ¿Aprendes a descubrir en la Cruz concreta de cada día el Signo de Dios que te llama a 

crecer? 

o ¿Cómo relacionas Cruz y Resurrección? ¿es posible resucitar sin pasar por la ENTREGA en la 

Cruz? 

o ¿Te suena lo del “grano de trigo”? (Jn.12,24-26), “si alguien quiere servirme que me siga; 

correrá la misma suerte que yo”. 

PARA ORAR 

 La Cruz sin la Resurrección no es presentable, sin Amor es vacía. 

- Revisa cómo la abrazas cada día en tu cotidianidad, en lo concreto de tu servicio a 

otros. 

- Mira los contenidos que le dan sentido constructivo: ¿está impregnada de Amor? 

 Quédate con Jesús y con los “crucificados del mundo”, que son muchos en estos momentos. 

 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 

Oración cristiana ecuménica 
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Dios nuestro, Trinidad de amor, 

desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina 

derrama en nosotros el río del amor fraterno. 

Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, 

en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. 

Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio 

y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, 

para verlo crucificado en las angustias de los abandonados  

y olvidados de este mundo 

y resucitado en cada hermano que se levanta. 

Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura 

reflejada en todos los pueblos de la tierra, 

para descubrir que todos son importantes, 

que todos son necesarios, que son rostros diferentes 

de la misma humanidad que amas. Amén.                          

       FRANCISCUS 


