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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 14ª - 22 de enero de 2019 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

I I Corintios.11,16 a 13,13 

Volviendo al tema de la locura, Pablo suplica en esta sección a los corintios 
de su comunidad que le escuchen. Su gloria consistirá principalmente en 
recordarles los sufrimientos que ha soportado por servir a Cristo. Aquí 
retoma el estilo del comienzo del Capítulo 11 y justifica la alabanza que 
hará de sí mismo: aunque no es un “necio” se hará “necio” por 
autoalabarse; no se complace en gloriarse sino que actúa así para 
combatir a los falsos maestros; por tanto debe imitar a los que se glorían 
“según la carne”, es decir, “a la manera del mundo”. Pablo escribe en 
estilo mordaz a los corintios que soportan de buen grado a esos locos y 
falsos maestros que los esclavizan y maltratan. El no les trató con aspereza 
o desprecio y por ello le acusaron de “débil”. En el versículo 21b queda 
claro que tales maestros eran judaizantes, pues son ellos los que obligan a 
Pablo a referirse a sus antecedentes judíos, usando los términos 
“hebreos”, “israelitas” y “estirpe de Abraham” en una especie de 
gradación. Pablo afirma rotundamente que cumple esas condiciones; no 
así los falsos maestros que son cualquier cosa menos ministros de Cristo: 
son ministros de Satán. 

A continuación, (11,23), Pablo enumera una lista de calamidades 
(prisiones, azotes, varas, naufragios,..etc) que ha debido sufrir en su 
misión. Le sigue otra lista de peligros arrostrados en sus viajes ( de 
bandidos, con los de su raza, en la ciudad, con los falsos hermanos). Las 
fatigas constantes por el cuidado de las iglesias no tenían fin  (el hambre, 
la sed, la preocupación por sus hermanos). Como conclusión de estas 
calamidades, Pablo se enorgullece de haberlas sufrido por el evangelio y 
formula un juramento,(vv 30-31), sobre la veracidad de las mismas. Al 
final, añade el episodio de Damasco, narrado en Act(9,23-25), en tiempos 
del rey Aretas IV. Este suplemento a la lista de calamidades podría haberse 
situado antes y sin embargo aparece aquí porque probablemente Pablo lo 
recordó después, con la carta ya dictada y escrita; es una evocación del 
momento de un hecho tan relevante que el Apóstol no pudo olvidar. 
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En el Capítulo 12 se presentan los fenómenos carismáticos motivo de 
orgullo de los falsos maestros y que Pablo comprende que debe refutar 
exponiendo alguno de los favores que Dios le ha concedido. Aquí alude a 
una experiencia especial que le fue concedida. Su humildad le obliga a 
hablar de ella como si le hubiera ocurrido a otro creyente. Lo sitúa “hace 
catorce años”, se ignora donde; dice que experimentó un “rapto” hasta 
alcanzar el “tercer cielo”. La cronología corresponde al tiempo en que 
Pablo perteneció a la comunidad de Antioquía lo que testimonia el 
carácter carismático de la misma. El “tercer cielo” se identifica con el 
paraíso; el Apóstol dice que allí entró en contacto con la divinidad sin 
encontrar palabras para describir la experiencia (“palabras inefables que a 
ningún hombre le está permitido pronunciar”). De ese favor divino Pablo 
no se gloría ya que sólo fue objeto pasivo del mismo; Pablo se confiesa 
sólo sujeto de sus debilidades. Pero deja claro a sus oponentes que tiene 
motivos para enorgullecerse aunque no dirá nada para evitar que le 
consideren una persona mas elevada que ellos. 

Para que no se enorgullezca, (vv 7ª-7b), Pablo menciona a un “Angel de 
Satanás” que le “aguijonea en su carne”. De esta tribulación se han 
propuesto tres explicaciones: o bien la persecución, una enfermedad física 
o la concupiscencia. Esta última no parece aceptable ya que en mayor o 
menor medida nos afecta a todos; tampoco la persecución que tuvo 
carácter puntual no permanente. La opinión general  es que se trata de 
una enfermedad física de carácter crónico cuyo origen hay que buscarlo 
en las calamidades sufridas durante la misión. Los versículos están 
redactados al estilo de los “relatos de curación”, frecuentes en la 
literatura judía y helenística. El tono del relato es la “debilidad” y 
humillación; de ahí la insistencia en ese motivo que era una de las 
acusaciones de sus enemigos. La revelación, “mi gracia te basta”, como 
respuesta a su plegaria, confirma que cuanto mas débil es el hombre tanto 
mas se manifiesta el poder de Dios.  De este modo la curación 
aparentemente fallida se convierte en la superación del poder 
taumatúrgico del que se gloriaban los opositores a quienes, irónicamente, 
califica de “eximios apóstoles”. 

En el final de este Capítulo y en el siguiente Pablo anuncia su próxima 
visita a los corintios y la carta concluye con unas exhortaciones, saludos y 
la bendición final en nombre Cristo, Dios y el Espíritu Santo. 

.  

Próxima clase: Romanos (1,1 a 3,31) 


