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                 LA VERDADERA SABIDURÍA 

(1ªCor.2,1-16) (2,1: 2 Cor.11,6 | 2: Gál.3,1; 6,14.) 

“1 Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con 

sublime elocuencia o sabiduría, 2 pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, 

sino a Jesucristo, y este crucificado. 3 También yo me presenté a vosotros débil y temblando 

de miedo; 4 mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la 

manifestación y el poder del Espíritu, 5 para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los 

hombres, sino en el poder de Dios. 6 Sabiduría, sí, hablamos entre los perfectos; pero una 

sabiduría que no es de este mundo ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, 

7 sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes 

de los siglos para nuestra gloria. 8 Ninguno de “los príncipes de este mundo la ha conocido, 

pues, si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. 9 Sino que, 

como está escrito: Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha 

preparado para los que lo aman. 10 Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu; pues el Espíritu 

lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. 11 Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino 

el espíritu del hombre, que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce 

solo el Espíritu de Dios. 12 Pero nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo; es 

el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. 13 Cuando 

explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que 

enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu. 14 Pues el hombre natural no capta 

lo que es propio del Espíritu de Dios, le parece una necedad; no es capaz de percibirlo, porque 

solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. 15 En cambio, el hombre espiritual lo juzga 

todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. 16 «¿Quién ha conocido la mente del 

Señor para poder instruirlo?». Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo.” 

En este capítulo segundo, Pablo continúa desarrollando el tema de la SABIDURÍA, apelando a su testi- mónio. 

ESTRUCTURA DEL TEXTO 

(vv.1-5) Pablo argumenta con su testimonio. 

(vv.6-9) La Sabiduría misteriosa, revelada. 

(vv.10-16) Sólo el Espíritu conoce la intimidad de Dios. 

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 

(vv.1-5) Pablo argumenta con su testimonio. Continúa el tema de la sabiduría como muestra la repetición del 

termino en seis ocasiones, como opuesto a secreto y a poder. 

 La falta de elocuencia y el temor nos recuerdan la experiencia de Moisés (Ex.4,10-16) y a (Jr.1,6-10) (2) 

sólo se aferra “a Jesucristo, y este crucificado”. 

 Así presenta a los Corintios “el misterio de Dios” (1), “no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría”. 

 Su actitud existencial la describe: “me presenté a vosotros débil y temblando de miedo” (3). 

 “No fue con persuasiva sabiduría humana” (4), toma distancia de los argumentos humanos y de los sofismas 

griegos; se ciñe a “la manifestación y el poder del Espíritu” (4). 

- La FE se ha de apoyar, no en razonamientos humanos (5a) “sino en el poder de Dios” (5b). 

- Este “poder=misterioso” lo llamó (Is.53,1-2) refiriéndose al Siervo “inaudito=increíble”, “sin belleza ni 

esplendor… su aspecto no era atractivo”. 

(vv.6-9) La Sabiduría misteriosa, revelada. Pablo se presenta y argumenta con “otra sabiduría”. 

 Es el “misterio de Dios”: “una sabiduría que no es de este mundo” (6b), que está “condenado a perecer”. 

- Por tanto “sabiduría divina, misteriosa, escondida” (7), está aplicándola al misterio de la Cruz. 

- “Predestinada” (7) desde siempre por dios para “para nuestra gloria” = salvación (7). 

- Ningún poder=”príncipe de este mundo” conoció, “si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al 

Señor de la gloria” (8), une la Gloria y la Cruz, sabiduría del Crucificado. 

- Termina con una cita de (Is.64,3) “Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios 

ha preparado para los que lo aman”; en Isaías “los que esperan” (9). 

(vv.10-16) Sólo el Espíritu conoce la intimidad de Dios. Para desarrollar el tema de la Profundidad to-ma el 

símil del ser humano. 

 Dios nos lo ha revelado por el Espíritu; pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios” (10). 



- ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre, que está dentro de él? (11). 

- “nosotros hemos recibido un Espíritu (…) que viene de Dios” (12), para que “conozcamos” los “dones que 

de Dios recibimos” (12), esta es una SABIDURÍA escondida y diferente. 

 Pablo expone que existe un lenguaje propio, hondo, espiritual: “explicamos verdades espirituales a hombres 

de espíritu”, este es otro lenguaje, desborda la simple comprensión humana (13). 

- Al “hombre natural” las cosas del Espíritu le parecen una “necedad” (14). 

- El “espiritual” lo juzga todo, no está sujeto “al juicio de nadie” (15), es libre (Gal.5,1). 

 Termina con (Is.40,13) “¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo?”, Pues bien, nosotros 

tenemos la mente de Cristo” (16); El Espíritu de Dios se nos ha dado en Jesucristo. 

VALORES EN EL TEXTO 

1. Pablo está argumentando en favor de la “sabiduría del crucificado”, ante el cual no existen argumentos, 

sino testimonio (1-2). 

2. Reivindica la “debilidad y el miedo”, “mi palabra y mi predicación” (3), fue en el Espíritu. 

3. La FE se ha de apoyar “en el poder de Dios” (4), como única fuerza y sabiduría. 

4. Es “una sabiduría divina, misteriosa, escondida”, que aprendemos, no en lo humano, sino en la Cruz. 

5. En la Cruz está “escondida” la sabiduría de Dios y en ella se expresa la Gloria del Amor (9) 

6. Esta sabiduría la leen en la Cruz los seres “espirituales”, el mundo no tiene el sentido del Espíritu (12). 

7. “Explicamos verdades espirituales” (13), que tienen su propio lenguaje, son “dones que de Dios recibimos” 

(12). 

8. Los “dones” “solo se pueden juzgar con el criterio del Espíritu” (14), “no esta sujeto al juicio de nadie” 

(15), son dones del Espíritu y el Espíritu es libre. 

9. “¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo?”  ¿Cómo dejarnos instruir? 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

o ¿Por qué queremos argumentarlo todo? Existen realidades que no se pueden argumentar, como el amor. 

o La debilidad, la sencillez, el temor, el silencio… son manifestaciones que no se han de explicar, sólo se viven 

y cada cual sabe del misterio del que brotan. 

o ¿Dónde apoyas tu Fe? ¿estás seguro/a de que es un buen fundamento? Solo Dios es fundamento de nuestra 

vida. 

o ¿Aceptas la valentía de buscar y encontrar en la Cruz al Dios crucificado? ¿sabrías amarle ahí, en el 

concreto humano? 

o ¿Qué dones se desprenden de la Cruz de Jesucristo? ¿sabrías vivir amar en silencio, sin pedir nada? 

o ¿Crees que en la Cruz está la máxima libertad y la mayor liberación? ¿qué pasos dar hacia ella? 

 

PARA ORAR 

 Te propongo orar esta semana la frase siguiente: 

- “el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que de Dios recibimos” 

- ¿Sabrías escrutar los dones que Dios ha puesto en tu vida como regalo? 

 Haz una oración silenciosa y agradecida. 

 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 
“El mundo de hoy es en su mayoría un mundo sordo. […] A veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético nos 

impide escuchar bien lo que dice otra persona. Y cuando está a la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos y le queremos 

contestar cuando todavía no terminó de decir. No hay que perder la capacidad de escucha». San Francisco de Asís 

«escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza. Y todo 

eso lo transforma en un estilo de vida. Deseo que la semilla de san Francisco crezca en tantos corazones” (F.T.48) 

 
       Franciscus 
 

 


