
LA CRUZ DIVIDE 
“Porque la palabra de la cruz es locura a 

los que se pierden; pero a los que se salvan, 

esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues 

está escrito: Destruiré la sabiduría de los 

sabios, y desecharé el entendimiento de los 

entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde 

está el escriba? ¿Dónde está el disputador 

de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la 

sabiduría del mundo? Pues ya que en la 

sabiduría de Dios, el mundo no conoció a 

Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios 

salvar a los creyentes por la locura de la 

predicación.” (1 Corintios 1:18-21) 

El mundo antiguo adoptó diversas polari-

dades para describir a la Humanidad: roma-

nos y bárbaros, judíos y gentiles, esclavos y 

libres. Pero aquí Pablo manifiesta la única po-

laridad que tiene una importancia real: dis-

tingue entre los que perecen y los que son 

salvos. La línea divisoria entre estos dos gru-

pos es el mensaje de la cruz (v.18). 

Lo cierto es que Pablo enfatiza que esta 

distinción fundamental nace de los declara-

dos propósitos de Dios: “Pues está escrito”, 

escribe Pablo en el v.19, y luego cita la Escri-

tura. Dios ya se ha pronunciado sobre este 

tema, así que para Pablo está zanjado. 

El pasaje escritural que cita es el de Isaías 

29:14: “Destruiré la sabiduría de los sabios, y 

desecharé el entendimiento de los entendi-

dos”. En otras palabras, el mensaje de la cruz
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no es otra cosa que la forma que 
Dios tiene de hacer lo que prometió: 
mediante la cruz, Dios aparta y des-
truye todas las pretensiones huma-
nas de fuerza y sabiduría. 

Éste es un tema central en la 
Escritura. Dios nos hizo gravitar en 
torno a Él, reconocer con gozo y 
obediencia que Él es el centro de 
todas las cosas, que solo Él es Dios. 
La base de nuestra patética rebelión 
es que todos nosotros queremos ser 
el número uno. Nos colocamos en el 
centro de nuestros pensamientos, 
esperanzas y elucubraciones. Ese 
deseo vicioso de ser los primeros se 
manifiesta al exterior no sólo en el 
odio, la guerra, la violación, la ava-
ricia, la codicia, la amargura y mu-
chas más cosas, pero también cuan-
do nos justificamos a nosotros mis-
mos, cuando intentamos autopro-
mocionarnos en la religión manu-
facturada y en un Dios domesticado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras discutir con alguien es 
cuando reconocemos tristemente lo 
egocéntricos que somos. Como es 

típico, evocamos mentalmente un 
repaso de la discusión, pensando en 
todas las cosas que podíamos haber 
dicho, todas las cosas que debería-
mos haber dicho. En semejante re-
paso siempre ganamos. Después de 
una discusión, ¿has pensado en ella 
considerándote el perdedor? 

Nuestro egocentrismo es pro-
fundo. Es tan brutalmente idólatra 
que intenta “domesticar” al mismo 

Dios. En nuestra necedad desespe-
rada, actuamos como si pudiéramos 
ser más listos que Dios, como si Él 
tuviera que darnos explicaciones, 
como si fuéramos sabios y auto-
determinados, mientras que Él exis-
te solo para satisfacer nuestras ne-
cesidades. 

Pero Dios dice esto: “Destruiré la 

sabiduría de los sabios, y desecharé 
el entendimiento de los entendi-
dos”. La idea, ciertamente, ya ha 

quedado clara en el v. 18. Uno po-
dría esperar que Pablo hubiese di-
cho: “Porque la palabra de la cruz es 
locura a los que se pierden, pero a 
los que se salvan, esto es, a noso-
tros, es sabiduría de Dios”. En lugar 

de ello, insiste en que es “poder de 

Dios”. Por supuesto, más tarde dirá 

que el Evangelio es también sabi-
duría de Dios (v. 24), pero ahora 
comienza con una nota distinta. No 
se trata de un despiste por parte de 
Pablo: este punto es crucial. Pablo 
no quiere que los corintios piensen 
que el Evangelio no es otra cosa que 
un sistema filosófico, un sistema 
con   una   sabiduría   suprema,   que  
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contrasta con la locura de otras 

personas. Es mucho más: Dios mis-

mo ha actuado en el punto en que la 

sabiduría humana fracasa por com-

pleto. Nos vemos impotentes a la 

hora de tratar con nuestro pecado y 

de reconciliarnos con Dios, pero 

donde nosotros somos impotentes 

Dios es poderoso. La locura y la sa-

biduría humanas son igualmente 

incapaces de conseguir lo que Dios 

realizó en la cruz. El Evangelio no es 

un simple buen consejo, ni tampoco 

buenas nuevas del poder de Dios. El 

Evangelio es poder de Dios para 

aquellos que creen. La cruz es el lu-

gar donde Dios ha destruido de for-

ma suprema toda arrogancia y pre-

tensión humanas. 

Pablo lanza la idea usando tres 

agudas preguntas (v. 20): 

¿DÓNDE ESTÁ EL SABIO?  

En el Corinto del siglo primero, 

no se entendía la “sabiduría” como 

la habilidad práctica de vivir bajo el 

temor del Señor (como sucede a 

menudo en Proverbios), ni tampoco 

se pensaba que fuera una combi-

nación de intuición, perspicacia e 

ingenio social (como suele pasar 

hoy día en Occidente). Más bien, la 

sabiduría era una filosofía pública, 

una visión bien articulada del mun-

do que le proporcionaba un sentido 

a la vida, y que ordenaba las elec-

ciones, valores y prioridades de a-

quellos que la adoptaban. El “sabio”, 

entonces, era alguien que adoptaba 

y defendía una de las muchas visio-

nes públicas del mundo, que compe-

tían entre sí. Los que eran “sabios” 

en este sentido podían ser epicú-

reos, estoicos, sofistas o platónicos, 

pero tenían esto en común: asegu-

raban ser capaces de “encontrarle 

sentido” a la vida, a la muerte y al 

universo. 

Un sistema organizado, una vi-

sión del mundo coherente, propor-

ciona una sensación de poder. Si 

uno puede explicar la vida, es que la 

controla. Los griegos tenían fama de 

perseguir escuelas de pensamiento 

coherentes, que ordenaban su mun-

do. En resumen, perseguían la “sabi-

duría”. 

Pero lo que inquiere la pregunta 

retórica de Pablo es: ¿cuál de estas 

escuelas de pensamiento era la ma-

nifestada por el Evangelio? ¿Qué 

hombre “sabio” discernía el mara-

villoso plan de salvación divino? 

A la luz de la cruz, ¿cómo se sos-

tienen las estridentes demandas de 

las filosofías públicas y competiti-

vas? ¿Qué lugar ocupa la cruz en el 

comunismo? ¿Cuál es su lugar en el 

capitalismo? El hedonismo sistema-

tico, ¿puede llevar a alguien hasta la 

cruz? ¿Qué pasa con el pluralismo 

dogmático? El humanismo secular, 

¿puede  conducir  a alguien  hasta el 
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más anonadante acto de revelación 

divina que tuvo lugar jamás, es de-

cir, la cruz de Cristo? El incremento 

de las virtudes de la democracia, 

¿llevan a los hombres y mujeres a la 

cruz? En América, los pioneros pen-

saron en la democracia como un 

modo de garantizar responsabili-

dades mediante una restricción del 

poder. Si al pueblo, como colectivo, 

no le gustaba la legislación puesta 

en práctica, o las ramas judiciales 

del gobierno, la urna electoral era 

un medio de echarlos a todos. Re-

sulta extraño que los políticos mo-

dernos hablen de “la sabiduría del 

pueblo americano”, como si las ma-

sas tuvieran una perspicacia espe-

cial.  

No fue ésa la visión de los pio-

neros, y ciertamente no constituye 

una evaluación cristiana. No hay du-

da de que la democracia es la mejor 

forma de gobierno donde el pueblo 

sepa leer y escribir razonablemente, 

y comparta muchos valores comu-

nes, pero aun en estas condiciones 

el voto de la mayoría no manifiesta 

siempre una gran sabiduría. Es la 

mejor forma de limitar el poder y 

hacer que el gobierno sea más o 

menos responsable; no es la mejor 

manera de distinguir lo correcto y 

lo equivocado, la verdad y la menti-

ra, lo bueno y lo malo. La democra-

cia, ¿lleva a alguien hasta la cruz? 

¿No resulta siempre erróneo equi-

parar el Evangelio con “el modelo 

americano” o, de forma más amplia, 

con cualquier sistema democrático? 

La idea de Pablo es que ninguna 

filosofía pública, ninguna “sabidu-

ría” comúnmente aceptada, puede 

poseer una significancia duradera si 

su centro no está en la cruz. Sean 

cuales sean los méritos y deméritos 

de estos diversos sistemas, agotan 

sus recursos en unos niveles mera-

mente superficiales. No reconcilian 

a los hombres y las mujeres con el 

Dios vivo, y no hay nada más impor-

tante que eso. No pueden discernir 

la sabiduría divina en la cruz, y, si 

eso se halla oculto, cualquier otra 

“sabiduría” es absurda. ¿Dónde está 

el sabio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿DÓNDE ESTÁ EL ESCRIBA? 

La traducción “erudito” puede 

prestarse a confusión. La palabra 

sugiere a alguien académico, quizás 

una persona muy dotada. La pala-

bra griega grammateus, que se usa 

aquí, no se utilizaba en la cultura 

griega para denotar ningún tipo de 

estudioso avanzado. Lo que Pablo 

tiene en mente es el uso del término 

entre los judíos que hablaban grie-

go: el grammateus era el escriba,  el 
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experto en la ley de Dios, la perso-

na que conocía bien la herencia 

bíblica y toda la tradición que nacía 

de esta. Así, en sus dos primeras 

preguntas retóricas Pablo anticipa 

tanto a los griegos que buscan la sa-

biduría como a los judíos que bus-

can señales milagrosas (v.22). 

La idea de Pablo aquí, entonces, 

es que a los teólogos, los expertos 

bíblicos, los éticos y los equivalen-

tes antiguos de los eclesiásticos no 

les iba mejor que al hombre común. 

Ninguno de ellos había desarrollado 

un sistema en el que la cruz fuera el 

centro, ninguno había anticipado las 

“buenas nuevas” de Dios que harían 

tan importante la terrible muerte 

del Mesías tan esperado. Con una 

excusa aún menor, nuestra genera-

ción multiplica el sentimiento reli-

gioso convirtiéndolo en “plenitud” y 

“necesidad personal”, algo que se 

queda dolorosamente corto frente a 

lo que le costó al Dios Todopodero-

so buscar a los rebeldes seres hu-

manos y ganárselos para sí. 

¿DÓNDE ESTÁ EL DISPUTADOR 
DE ESTE SIGLO? 

Esta palabra, traducida a veces 

como “filósofo”, tiene la traducción 

más literal de “disputador” u “ora-

dor”. Pero en la cultura griega se va-

loraba tanto la retórica que los 

mejores filósofos públicos eran, de 

forma casi inevitable, los retóricos 

más dotados y preparados. Para 

ellos, la forma era tan importante 

como el contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero, ¿dónde estaban estos filó-

sofos y disputadores mientras Jesús 

moría en la cruz? ¿Cómo les prepa-

raba su orgullosa tendencia-por-la-

forma para seguir a Uno que jamás 

bailó al son de de las modas? Sin 

importar cuánto los celebraran en 

su día, como aquellos que domina-

ban los medios de la época, y por 

mucho que obtuvieran doradas co-

ronas de laurel por sus brillantes 

actuaciones, estaban ciegos y per-

didos en lo referente a lo que tiene 

una importancia trascendente. 

El meollo del asunto es que, en la 

cruz, Dios “ha enloquecido (…) la 

sabiduría de este mundo”. Pablo no 

solo quiere decir que Dios hizo que 

la sabiduría del mundo pareciera 

absurda. Lo que dice es mucho más 

fuerte: Dios ha enloquecido la sabi-

duría del mundo. Ha reducido a na-

da la tan cacareada sabiduría del 

mundo. Ha desinflado sus preten-

siones y demostrado la estupidez de 

éstas. ¿Cómo lo ha hecho Dios? 

En  primer  lugar,  dice  Pablo,  la 
completa  bancarrota  de  todos  los 
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esfuerzos humanos para conocer a 

Dios era una parte de sus sabios de-

signios. Fue por “la sabiduría de 

Dios” que “el mundo no conoció a 

Dios mediante la sabiduría” (v. 21). 

No solo es que los sabios, los eru-

ditos y los filósofos no lograran en-

tenderlo, sino que Dios, con su om-

nisciente providencia, lo dispuso 

así. Los fracasos de ellos son dignos 

de culpa; su ignorancia de Dios y su 

preocupación ilimitada y egocén-

trica son las culpables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, ningún mal, y cier-

tamente tampoco el suyo, puede es-

capar al dominio de la providencia 

divina, y es el mismo Dios quien 

garantiza que el mundo, en su sabi-

duría, no le conozca. No es difícil 

entender el por qué: en este orden 

caído, la “sabiduría” humana (en el 

sentido descrito anteriormente) es 

profundamente idolátrica. ¿Cómo 

podrían verse recompensados estos 

intentos idólatras de dominar a 

Dios con un creciente conocimiento 

del Todopoderoso? ¡No puede ser! 

Dios mismo ha asegurado que es 

imposible. Y así, Dios en persona ha 

establecido la completa necedad de 

la sabiduría de este mundo. 

Hay una segunda manera en que 

Dios “ha enloquecido la sabiduría 

de este mundo”. Ya que mediante la 

sabia providencia divina el mundo 

no le ha conocido, Dios determinó 

que algunos hombres y mujeres lle-

garan a hacerlo… pero a través de 

un medio totalmente inesperado, 

que los “sabios” de este mundo no 

habían previsto: “… agradó a Dios 

salvar a los creyentes por la locura 

de la predicación” (v. 21). 

Hemos de pensar cuidadosamen-

te en esta afirmación. La traduc-

ción de la Nueva Versión Interna-

cional es, básicamente, acertada: 

Dios determinó salvar a los creyen-

tes “mediante la locura de lo que se 

predicaba”, no por “la locura de la 

predicación” (Versión King James)… 

como si en el acto de predicar hu-

biera algo transformador, de forma 

inherente. El centro, como hemos 

visto, está en el contenido de la pre-

dicación, no en la forma. Aún hay 

que discernir el contenido de “la 

predicación”, cosa que Pablo hace 

en el versículo 23. Sencillamente, es 

“Cristo crucificado”. Esta idea no es 

algo que el mundo, a pesar de su 

orgullosa sabiduría, pudiera haber 

pensado. Pero Dios humilla aún más 

las pretensiones del mundo: deter-

mina que el mensaje de la cruz, el 

contenido de la predicación, salvara 

“a los creyentes”. 

Esto es algo imponente.  Dios  no 
ha  dispuesto  las  cosas  para que la 
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locura del Evangelio salve a aque-
llos cuyo coeficiente de inteligencia 
supere los 130 puntos. ¿Dónde nos 
dejaría eso al resto de nosotros? La 
locura de la predicación tampoco 
transforma a los jóvenes, los gua-
pos, los extrovertidos, los educados, 
los ricos, los sanos, los honestos. 
¿Qué pasaría entonces con los an-
cianos, los feos, los introvertidos, 
los incultos, los pobres, los enfer-
mos, los perversos? Los dioses de 
los ricos no son amables con aque-
llos que éstos consideran pobres; 
los dioses de los sabios no son pro-
picios a los que los sabios rechazan 
por estúpidos; los dioses de las éli-
tes sociales no tienen paciencia con 
los marginados. 

Ya que este es un mundo caído y 
rebelde, los dioses “descubiertos” –

¿o deberíamos decir “inventados”? 
– por la sabiduría humana son me-
ras proyecciones de nuestra arro-
gancia. Pero el Dios verdadero, el 
Dios que está ahí (como solía decir 
Francis Schaeffer), los descarta a 
todos. Ha “enloquecido la sabiduría 

del mundo”; le ha complacido salvar 

“a los creyentes”. Dios salva a estas 
personas no porque elija a los que 
manifiestan algún rasgo o percep-
ción especiales, no porque ame a las 
personas que se consideran justas, 
sino porque ha determinado salvar 
a los que crean en Él. Por su gracia, 
ellos confían en Él. Él es su centro, 
su roca, su esperanza, su ancla, su 
confianza. Y así Dios, de una forma 
callada y efectiva, descarta la sabi-

duría de nuestra cultura como com-
pleta necedad. 

Así, el mensaje de la cruz divide 
absolutamente a la raza humana: es 
“locura a los que se pierden; pero a 
los que se salvan, esto es, a noso-
tros, es poder de Dios” (v. 18). Por 

una parte están aquellos cuya reli-
gión, o falta de ella, busca un Dios 
controlable, accesible a los informa-
dos, a los iniciados, a los sabios; por 
otra, se encuentran aquellos que 
han aceptado por fe la locura del 
Evangelio, y son salvos. 

Extracto de  

LA CRUZ Y EL MINISTERIO CRISTIANO, 
Donald A. Carson 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 SEMANA DE PASCUA – El llamado Viernes Santo (día 19) tenemos una 

reunión especial en la iglesia en que meditaremos sobre la Cruz de Cristo 
con David Casado a las 11 de la mañana. El Domingo anterior (14), llamado 
de Ramos, hablará José de Segovia a las 11 de la mañana sobre quién es 
Jesús. El Domingo de Pascua (21) predicará David Casado en la iglesia a 
las 11 de la mañana sobre la esperanza que tenemos por la Resurrección 
de Cristo. El pastor estará ese fin de semana exponiendo Eclesiastés en la 
Asamblea Cristiana que se reúne en la Residencia de Tiempo Libre de 
Carballiño (Orense). 

MESA DEL SEÑOR – El último domingo de mes, día 28, celebraremos la 
Mesa del Señor, en vez del primer domingo de mayo, ya que está el pastor 
en un retiro de la iglesia bautista de Barcelona que pastoreaba hasta su 
reciente partida con el Señor, Roberto Velert. Ese día tenemos como 
predicador invitado a Wenceslao Calvo, que se acaba de jubilar del 
pastorado de la Iglesia Evangélica Pueblo Nuevo de Vicálvaro. Esa semana 
José de Segovia hará las exposiciones bíblicas sobre Romanos 7 y 8 en el 
Seminario de Psicología y Teología Pastoral de la Alianza Evangélica 
Española en Coma Ruga (Tarragona). 

MUJERES – Hay una reunión para mujeres el sábado 13, que comienza a 
partir de las cinco de la tarde con una merienda. El estudio, que dirigirá 
Marielena Yáñez, tratará sobre el Salmo 102 y la enfermedad. 

 

CUMPLEAÑOS 
5) Lucas Regueiro 

10) Nati García 

14) Giuli Velásquez 

25) Roxana Varas 

29) Manuel Casado 

 

ORAMOS POR  
los mayores y los enfermos, como 

Adela Jiménez y Félix Martínez; por 

Claudia Sáenz en Lima y también por 

Julia López de la iglesia de Almuñécar 

 


