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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 9ª - 4 de diciembre de 2018 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

I Corintios.(12,1-14,40) 

Sobre los dones espirituales 

En los Capítulos 12, 13 y 14 de esta carta, Pablo contesta a otra cuestión 
planteada por la comunidad corintia. La consulta se refiere probablemente 
a la celebración del “simposio” conclusivo de la Cena del Señor. El modelo 
helenista de la cena, que asumía la tradición judía, se abría con el rito de la 
fracción del pan; a continuación se compartían los alimentos que cada uno 
había aportado y se cerraba con el rito final de la copa; así se sentían unidos 
compartiendo al Cristo resucitado. Tras la copa la reunión se solía alargar 
en una especie de “simposio” animado con diálogos, oraciones, profecías y 
cantos; dentro de esta reunión se leerían también las cartas de Pablo. Los 
fenómenos del Espíritu, concretamente los extáticos, cuadran bien en esas 
reuniones animadas en las que no faltaba la ayuda del vino. Pablo alude 
también al canto, a la flauta y a la cítara y denuncia ciertos excesos y 
desórdenes, por otra parte atestiguados en numerosos textos helenistas. 
También se explica en ese contexto la posible presencia de no cristianos. 

Pablo aprovecha estos Capítulos de su carta para dar pautas sobre la 
manera de comprobar los dones espirituales (los llama por la palabra griega 
“carismata”), su valor y su ejercicio. Los dones espirituales auténticos se 
distinguen por su conformidad con la fe cristiana. Aunque son diversos por 
el modo de operar y de manifestarse, todos ellos tienen su origen en una 
sola fuente que es Dios y tienen como único fin el promover la buena 
marcha de la Iglesia (12,1-30). No obstante, la caridad es mucho mas 
importante que todos los dones. 

Para Pablo la única finalidad de los dones es el bien común y enumera nueve 
carismas todos ellos orientados al progreso de la Iglesia; establece el símil 
entre los miembros del cuerpo humano y el cuerpo de Cristo; por el 
bautismo el cristiano se incorpora al cuerpo de Cristo resucitado y 
glorificado. La Iglesia, asamblea de los bautizados, es la manifestación y 
extensión del cuerpo de Cristo en este mundo. 

Descripción y elogio de la caridad 
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El Capítulo 13 es uno de los textos mas sublimes de toda la Biblia. La 
elevación y expresión del pensamiento paulino alcanza una sublimidad casi 
poética. Según la crítica el texto, no asimilable a un himno, sería una adición 
posterior al original de la carta por lo bien que encaja el final de (12,31) con 
el comienzo de (14,1). El pensamiento paulino, originalmente, aconsejaría 
a los corintios no buscar dones sin importacia como la glosolalía sino aspirar 
a dones mas perfectos tal que la profecía. Sin embargo Pablo, en una 
reflexión posterior, pensó que el don que deberían anhelar como mas 
importante era la caridad (amor) . Por esa razón habría intercalado este 
texto insertándolo entre (12,31) y (14,1). Teniendo en cuenta que este 
pasaje se encuentra en un contexto sobre dones espirituales, el Apóstol 
compara el conocimiento que proporcionan los carismas con la visión de 
Dios “cara a cara”. Las tres virtudes, fe, esperanza y caridad que permancen 
ahora son superiores a los dones o carismas transitorios. La mas grande es 
la caridad que, en la vida futura, será el amor y conocimiento perfecto de 
Dios. 

Esclarecimiento del valor relativo de los dones mediante la comparación 
de la profecía y el don de lenguas 

La profecía consiste en un mensaje que Dios inspira a una persona para 
exhortar, amonestar, consolar o corregir. Es un carisma mas importante 
que la glosolalía porque contribuye en mayor medida a la “edificación” de 
la Iglesia. El don de lenguas, que tan ávidamente buscaban los corintios, es 
una manifestación extraordinaria de la presencia y actividad del Espíritu 
(Act2,4-6). La naturaleza exacta de este don es oscura y muchos exegetas 
creen que consistían en gritos incoherentes o éxtasis emocionales. En 
cualquier caso aprovechaban poco a la comunidad de no estar presente 
algún cristiano con el don de “interpretar”. Si Pablo no hubiera recibido mas 
que el don de lenguas no habría podido impartir el conocimiento de la 
doctrina de Cristo; el Apóstol concluye que la glosolalía no debe prohibirse, 
por ser un don del Espíritu, pero su ejercicio debe regularse por el repeto y 
el buen orden. 

Las comunidades corintias tenían la costumbre de permitir a las mujeres 
“profetizar” en las asambleas. Pablo lo critica y recomienda observar las 
costumbres de las iglesias de Palestina (de los Santos), que prohibían a las 
mujeres hablar públicamente en las asambleas cristianas. 

 

Próxima clase: I Corintios (15,1 a 16,24 

 


