
EXEGESIS DE SAN JUAN CRISOSTOMO A LA 
ctASTHENEIA» EN SAN PABLO 

BERNARDO ESTRADA BARBIER 

El n. 12 de la Constitución Dei Verbum del Vaticano II advierte 
que en la interpretación de la Sagrada Escritura se ha de tener en 
cuenta la tradición viva de la Iglesia. Tradición que está atestiguada 
en los escritos de los Santos Padres. La exegesis bíblica, por tanto, 
no puede prescindir de la tradición interpretativa que le ha precedido 
y, en concreto, de la interpretación realizada en los comentarios pa
trísticos a la Escritura. 

Ciertamente que no todas las interpretaciones de los Santos Pa
dres tiene el mismo valor, pero, en su conjunto, realizan una lectura 
y actualización de la Sagrada Escritura válida no sólo para su tiempo 
sino también para la Iglesia posterior. Es evidente, por otra parte, 
que los procedimientos exegéticas de carácter crítico-literario em
pleados por los Padres no tenían el rigor al que hoy aspira la 
exégesis. Pero también es cierto que las claves interpretativas con las 
que se enfrentaron al texto bíblico siguen teniendo valor y son mo
delo para la exegesis posterior. Pensemos especialmente en aquellos 
Padres que se plantearon el descubrimiento del sentido de la Escritura 
apoyándose en el sentido literal. 

Presentamos ahora un ejemplo concreto: la interpretación que 
San Juan Crisóstomo lleva a cabo de la astheneia en San Pablo. Inten
taremos mostrar cómo el sentido que el Crisóstomo atribuye a cier
tos pasajes paulina s lo deduce de un estudio literal del texto y encuen
tra su correspondencia en la exegesis actual. 

, De otra parte, siempre que nos adentramos en la exegesis bíblica 
de San Juan Crisóstomo, observamos cuánto ha influido la Escuela 
Antioquena sobre la exegesis cristiana. Sus comentarios y homilías no 
se limitan solamente a comentarios éticos, psicológicos o moralizantes, 
sino que están cargados de un profundo contenido doctrinal en el que 
se refleja, además de la Theoria antioquena, la inquietud de los exege
tas de esta escuela por profundizar en el sentido literal y en el aná-
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lisis filológico de los términos. Naturalmente en San Juan Crisóstomo 
esto se encuentra supeditado a su predicación apostólica y a sus comen
tarios morales, aunque sin dejar completamente aparte este análisis. 

Un caso particular de lo sugerido anteriormente lo presenta el vo
cablo griego ácrBÉvWl (debilidad, flaqueza) en los comentarios del Pa
triarca de Constantinopla a las Epístolas Mayores de San Pablo, y de' 
modo particular, a la Segunda Epístola a los Corintios. A lo largo de 
este breve estudio se intentará profundizar en las diversas acepciones 
que da el Crisóstomo a este término, tratando al mismo tiempo de 
confrontarlas con las de exegetas antiguos y de nuestros días. 

1. LA ácr8ÉvWl EN LOS LXX 

Siendo el Crisóstomo greco-parlante, es lógico que tratemos de 
buscar en las versiones griegas de la Biblia las acepciones del término, 
para luego confrontarlo con los significados que él utiliza de modo 
más frecuente. En particular, la versión de los LXX, que conocía y 
citaba en sus homilías. 

En general ácrBÉvna significa debilidad, falta de fuerzas, y por 
esta razón se identifica generalmente con la enfermedad o estado ge
neral de debilidad. En los libros históricos del AT estas dos acepcio
nes se encuentran con bastante frecuencia; así, Sansón dice a Dalila 
que se volvería débil (ácr8EVlÍCJW), en caso de que 10 aten con cuerdas \ 
a Ammón se le pregunta por qué está enfermo (ácrBEVe:L<;) 2, mientras 
que Gedeón aduce ser del clan más débil entre las tribus de Israel, 
el cual ha perdido poder de día en día 3. En el Libro de las Crónicas 
se narra cómo se hace regresar a lomo de asno a los que son más 
débiles, al final de la cautividad de Babilonia 4; Ana, por su parte, 
habla en su himno de acción de gracias del Dios que socorre a los 
indigentes (ácrBEvoüv't'a<;) 5 -lo recordará la Virgen en el Magnificat
y de cómo la que tiene muchos hijos -sinónimo de fuerza y prospe
ridad-, se marchitó (ncr8ÉVl]crEV) 6. 

1. Iud 16,7. 
2. 2 Sa 13,4; cfr. 2 Mac 9,21-22. 
3. Iud 6,15. 
4. 2 Par 28,15. 
5. 1 Sa 2,5. 
6. Ibidem. 
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En los libros poéticos se conserva este significado -tanto para 
el sustantivo liC"6ÉvWl como para el verbo tXC"6EVÉW_, empleándolos 
además en sentido metafórico. De esta forma se habla del arco que 
se extiende y no se rompe 7, de los tobillos y las rodillas que se doblan, 
respectivamente, por el cansancio 8 y por el ayuno 9. Al mismo tiempo 
se emplea en el sentido más preciso del término: el hombre fuerte 
que no tuvo hambre, ni sed, ni debilidad 10, del vigor que se pierde 
en la miseria 11. El hombre justo se apoya en J ahvé y no vacila 12, en 
el Dios que reanima la heredad extenuada 13. 

Es debilidad también, en el AT, el abandono del Dios verdadero; 
por esto se dice que se multiplican las enfermedades, los dolores 
(cd tXC"6EVEL<X~) de quienes corren tras los dioses extranjeros: en este 
caso el salmista da a entender cómo cada vez que el hombre malvado 
construye un ídolo, disminuyen su fuerza y su poder (de ahí que en 
algunas traducdones se diga que «se multiplican los ídolos») 14. 

En el lenguaje profético tXC"6ÉVE~<X puede significar el tropiezo que 
Dios pone frente al hombre malvado, ante el cual éste vacila y cae 15; 

significa también la caída misma, el tropiezo, de quien no ha sido fiel 
a Jahvé 16. Por otra parte, de modo poético se dice, al declinar del 
día, que éste «se debilita» 11. 

2. LA á.C"6ÉVE~<X EN LOS EVANGELIOS 

Es aún más interesante, con respecto al tema del que nos ocu
pamos, el significado que en el NT tienen el sustantivo liC"eÉVE~<X que 
aparece 24 veces, y el verbo tXC"6EVÉW, que aparece 37 veces. Especí
ficamente en los Evangelios, San Juan los emplea 11 veces, San Lu
cas 6 veces; San Marcos emplea una sola vez el verbo y ninguna el 

7. Ps 58(57),7. 
8. Ps 18(17),36. 
9. Ps 109(108),24. 
10. Si 16,27. 
11. Ps 31(30),10. 
12. Ps 26(25),1. 
13. Ps 68(67),9. 
14. Ps 16(15),4. Cfr. Biblia de Jerusalén (1966), p. 671. 
15. Je 6,21. 
16. Je 18,23. 
17. Os 4;5. 
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sustantivo, mientras que San Mateo emplea en tres ocasiones el verbo 
y una sola vez el sustantivo. En todas las ocasiones se refieren a en
fermedad, ya sea en Lázaro 18, el hijo del pequeño rey de Caná de 
Galilea 19, o en las personas que llevan a Jesús al caer la tarde 20. Es 
muy significativo el caso de Mateo, quien después de narrar que el 
Señor había curado a todos los que le habían presentado con alguna' 
dolencia, cita al profeta Isaías 21 diciendo: «tomó sobre sí nuestras 
flaquezas (aO'eEvd/Xc;) y cargó con nuestras enfermedades (vo0'6vc;)>>; 
se refiere claramente a las curaciones que Jesús acababa de hacer 22. 

Sin embargo, Isaías dice que cargó con nuestras injusticias (avo¡¡,La.c;) 
y pecados (ci[J./XP"'¡"lí[J./X't'/X). 

3. LA aO'eÉVEL/X EN LA EXÉGESIS DE SAN JUAN CRISÓSTOMO 

1. Enfermedad corporal. En una de sus homilías sobre la segun-
da carta a los Corintios, el Crisóstomo hace un análisis del término: 
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«Parece conveniente enseñar lo que llama (el Apóstol) con 
el nombre de astheneia, y lo que quiere indicar. Es éste un 
sólo vocablo, y muestra muchos significados. Pues la astheneia 
puede significar enfermedad del cuerpo; por esto dice el 
Evangelio: aquel a quien amas, está enfermo (aO'eEVE~) 23; lue
go, el Señor se refiere a Lázaro y dice: esta enfermedad 
(aO'eÉVEL/X) no es de muerte 24. De Epafras dice Pablo: En
fermó (1]O'eÉV1}O'EV) hasta el punto de morir, pero Dios se com
padeció de él 25. Y a Timoteo: emplea un poco de vino para 
tu estómago, por tus frecuentes enfermedades ('t'ac; ciO'eEVE_ 
L/XC;) 26; con esto, muestra todo tipo de enfermedad corpo
ral»27. 

18. Cfr. Ioh 11,1.3. 
19. Cfr. Ioh 4,46. 
20. Cfr. Me 6,56; Mt 8,17. 
21. Cfr. Is 53,5, en Septuaginta, Stuttgart, p. 639. 
22. Mt 8,17. 
23. Ioh 11,2. 
24. Ioh 11,4. 
25. Phil 2,27. 
26. 1 Tiro 5,23. 
27. SAN JUAN CRlSÓSTOMO, In epi!!. II aJ Cor., hamo XXIX (PG 61,598). 
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Podemos decir que de este modo, toma el Crisóstomo el signifi
cado más común tanto en el AT como en el NT. 

2. Debilidad en la fe. «Llama débil (cI176EVOUV't'Cl.) en la fe 
al que simplemente no es firme en ella, al que no es perfecto. 
Esto lo enseña Pablo diciendo: 'al débil en la fe (cI176EVOUV't'Cl.) 
acogedlo, no con disquisiciones de diálogos'; y de nuevo: 
lalguno cree que puede comer de todo; el que es débil, come 
verduras' 28. Este es el que indica como débil en la fe» 29. 

3. Las persecuciones. «Hasta ahora hay dos significados: 
¿cuál es el tercero? Las persecuciones, las insidias, las tenta
ciones, los ataques, las ofensas. Esto lo explica Pablo dicien
do: 'Por eso, tres veces rogué al Señor y me dijo: te basta 
mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad 
(EV ci176EVd~)', esto es, en las persecuciones, peligros, tentacio
nes, insidias, muerte» 30. 

Hasta aquí sus comentarios sobre la debilidad, que fueron di
chos a propósito de la comparación que hace el Apóstol, de su 
astheneia con la de Cristo, cuando dice: «Aunque fue crucificado 
por la debilidad (E; ciO"6EVEtCl.C;), vive por el poder de Dios. Así noso
tros somos débiles en El» 31. Sin embargo se nota que al explicar el 
tercer significado se apoya en otró texto de 2 Cor, bastante estu
diado -y se diría también, controvertido-: Pablo que ruega al 
Señor tres veces que le quite el «aguijón en la carne», y el Señor 
que responde ser suficiente su gracia para vencer 32. 

Sobre este punto la exégesis católica ha presentado opiniones 
muy variadas; unos dicen que el 17X6A.o~ 't'ñ 17Cl.PXt, causante de esas 
flaquezas que el Apóstol revela tener -con el objeto, dice, de no 
envanecerse frente a las revelaciones que ha recibido del Señor
es algún tipo de enfermedad corporal, de acuerdo con el sentido 
más difundido del vocablo astheneia. Así lo sostuvieron entre otros 
San Agustín, San Basilio, San Gregario Nacianceno 33, seguidos, en 
nuestro siglo, por algunos no católicos como C. Holsten, A. Klopper, 

28. Rom 14,1.2. 
29. SAN JUAN CRISÓSTOMO, O.C., hom. XXIX (PG 61,598). 
30. Ibidem. 
31. 2 Cor 13,4. 
32. 2 Cor 12,7-8 . 
.3.3. Cfr. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Ps CXXX; SAN BASILIO, In reg. fUj. 

dísp, IIl; SAN GB.EGORIO NACIANCENO, Orat., 30. 



BERNARDO ESTRADA BARBIER 

y en especial A. SeeligmüIler, quien realizó un estudio sobre la pro
bable epilepsia de San Pablo 34. Estas teorías han sido tomadas no muy 
en serio por J. M. Schulte 35, porque algunos le asignaban al Apóstol 
desde la migraña hasta la oftalmía, pasando por la malaria, que habría 
contraído en Asia Menor. 

Otra interpretación sería la de la tentación carnal, de lujuria, que 
sostuvo, entre otros San Gregorio Magno 36; Cornelio a Lapide afir
maba que era la opinión más difundida en su tiempo, e incluso adujo 
seis razones para justificarla 37. 

La otra posibilidad es la que presenta el Crisóstomo, defendida 
también por San Ambrosio, Teodoreto, Teofilacto, en la que astheneia 
representaría las persecuciones sufridas por el Apóstol en la predica
ción del Evangelio: 

«Dice (San Pablo) qué clase de debilidad es: no es fie
bre, no es duda con respecto a la fe, sino las contumelias, 
persecuciones, necesidades, angustias, heridas, cárceles, para 
que habite en mí el poder de Cristo» 36. 

Repite la idea, en el comentario que hace a la siguiente frase del 
Apóstol: 

«'Cuando soy débil, entonces soy fuerte'. Cuando soy per
seguido, atacado, insidiado, entonces soy fuerte, soy más po
deroso, supero a los que me insidian, una gracia más fuerte y 
abundante reside en mí» 39. 

Se debe observar la seguridad con que hace esta afirmación, al 
mismo tiempo que emplea las mismas palabras: OLWY!J.O~C;, Xvvovvo~c;, 
1tELPtXClLO~C;, Em~OUAtX~C;; parece querer insistir en que esta es la inter
pretación más apropiada. Ahora bien, ¿en qué se apoya para afirmarlo, 
sin dejar un amplio margen de dudas? Trataremos de resolver esta 
pregunta. 

Dos textos del Antiguo Testamento pueden ayudar a aclararlo. El 
primero, del libro de los Números (33,55), que dice: «si no expulsáis 

34. A. SEELIGMÜLLER, War Paulus Epileptiker? Erwagungen eines Nerve
nartzes, Leipzig (1910). 

35. J. M. SCHULTE, De apasteln in zijn ziekte, en Ned. theal. tijdschr XI 
(1956/57) 110-113. 

36. SAN GREGORIO, Moralia, VIII, 29. 
37. CORNELIUS A LAPIDE, Comm. in Scripturam Sacram, XVIII, 503-504 . 

. '. 38. SAN JUAN CRlSÓSTOMO, a.c., hamo XXIX (PG 61, 598). 
39. Ibidem. 
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delante de vosotros a los habitantes del país, los que dejéis se con
vertirán en aguijones (O"xoA.61tEC;) de vuestros ojos y en espinas de 
vuestros costados» 40. En este caso se identifican los habitantes de 
Canaán, los enemigos de Israel, con skolopes para el pueblo escogido. 
El otro pasaje 10 presenta el profeta Ezequiel (28,24): «No habrá 
para la casa de Israel eguijón que punce (O"x6'A.o\jJ mXPLtx.C;) ni espina 
que cause dolor, entre todos los vecinos que la desprecian; y sabrán 
que Yo soy el Señor Jahvé» 41. A propósito de este pasaje, el Talmud 
comenta: «no habrá rey que os moleste ni dominador que os opri
ma» 42. De ahí que aguijón de acuerdo con la interpretación judia sea 
una persona enemiga, un adversario, como también lo interpreta el 
Crisóstomo. 

Se podría objetar que además del «aguijón en la carne», San Pa
blo añade a continuación, «un ángel de Satanás que me abofetea», y 
que los judíos veían en el demonio la causa de todos los males, y en 
particular de las enfermedades; se tiene, por ejemplo, el caso del libro 
de Job, y el de la mujer encorvada que el Señor cura en sábado 43. 

En base a esto podría haber hablado el Crisóstomo de alguna enfer
medad en el Apóstol, como muchos sostienen, pero tampoco lo hace: 

«Qué es este aguijón, qué es el ángel de Satanás, lo ex
plicaremos. Algunos pensaron que era un dolor de cabeza, 
causado por el diablo, pero no es así. No fue entregado el 
cuerpo de San Pablo en manos del diablo, pues el mismo de
monio obedecía a los mandatos de Pablo, quien fijaba los 
límites y le marcaba las leyes, como cuando mandó que 'el 
fornicario fuera entregado a Satanás para la perdición de la 
carne' 4\ y ni el diablo mismo se atrevió a trasgredir esos 
términos. Satanás en lengua hebrea significa adversario, y la 
Escritura llama a los adversarios con ese nombre; así, dice de 
Salomón: 'No estaba Satán durante sus dias' 45, es decir, no 
había nadie que le hiciera la guerra» 46. 

De este modo se observa que el Crisóstomo, apoyado en la exége-

40. Cfr. A. RAHLFS, Septuagínta, 1, 279. 
41. Ibídem, II, 821. 
42. STRACK-BILLERBECK, Kommentar zum N.T. aus Talmud und Midrash, 

I1I, 438. 
43. Cfr. Le 13,16. 
44. 1 Cor 5,5. 
45. 1 Reg 5,4. 
46. SAN JUAN CRISÓSTOMO, a.c., hom. XXVI (PG 61, 577-578). 
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sis judía, afirma de nuevo que la astheneia del Apóstol -el aguijón 
en la carne o el ángel de Satanás- es consecuencia de las persecucio
nes sufridas en la evangelización. 

Pero aún .hay más. Parece empeñarse el Crisóstomo en querer 
disipar toda duda acerca de alguna enfermedad corporal: 

«Esto quiere él (San Pablo) decir: Dios no nos permitió 
que la predicación se extendiera felizmente, para abajar nues
tros ánimos; permitió, en cambio, que los adversarios nos ata
caran. Este hecho era suficiente para abajamos la gloria, y 
no aquel (XE<I>(Ú.ClA.y~Cl). El ángel de Satanás eran Alejandro el 
erario, Himeneo, Fileto y todos los que se oponían a la doc
trina de la fe, los que contendían con él, lo metían en la 
cárcel, 10 golpeaban, lo reducían: hacían aquello que es pro
eio de Satanás» 47. 

Con los textos hasta ahora estudiados, se tendría quizá una visión 
incompleta de 10 que el Crisóstomo juzga como astheneia en San Pa
blo si se pensara que la constituyen sólo las persecuciones: va más 
allá. Comporta una actitud en el Apóstol no sólo interna, en cuanto 
las soporta por Crísto, sino externa, en lo que respecta a los que lo 
perseguían. En su comentario sobre la respuesta del Señor a San 
Pablo: «te basta mi gracia» 48, dice: 

«Te basta resucitar muertos, curar ciegos, sanar leprosos, 
hacer otros milagros; no me pidas ser inmune a los peligros, 
llevar una vida tranquila, desempeñar el ministerio de la pre
dicación sin molestias. ¿Te duele y padeces tristeza? Es para 
que no parezca debilidad (áOeÉVE~Cl) mía, si muchos te traman 
insidias, te castigan, te golpean, te perturban: esto por el 
contrario, mi poder muestra. Pues superáis a los que os per
siguen, domináis a los que os golpean, convertís a los que os 
encarcelan. No busques, pues, 10 innecesario» 49. 

Cuando el Crisóstomo habla de los padecimientos del Apóstol 
----como se ha dicho antes- emplea casi siempre los mismos términos; 
es. llamativo ver que, al comentar 2 Cor 12,7ss, en seis ocasiones re
pite esa serie de palabras: hace una especie de resumen de los sufri
mientos de San Pablo a lo largo de sus viajes apostólicos. Por otra 

47. Ibídem, 578. 
48. 2 Cor 12,9. 
49. SAN JUAN CRISÓSTOMO, O.C., hom. XXVI (PG 61, 578). 
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parte, en el caso de 2 Cor se presentan unas circunstancias especiales, 
pues se habían introducido en la comunidad cristiana los falsos após
toles, y ellos los habían acogido: esto causaba un dolor particular al 
Apóstol. 

Esto hace pensar que la astheneia en San Pablo no sólo era 
causada por los enemigos de siempre, los judaizantes, sino también 
por la actitud de los corintios frente a los falsos ministros. Así lo da 
a entender el Crisóstomo: 

«'Cuando soy débil, entonces soy fuerte'. De este modo 
rechaza el argumento por el que aparecía ante ellos como vil 
y despreciable. No quería jactarse, pudiendo hacerlo, ni mos
trar el poder que tenía para castigar y reprender: por esto era 
tenido como despreciable. Ellos se encontraban en una situa
ción de insensibilidad e indolencia, y no se arrepentían de sus 
pecados. Pablo aprovecha la ocasión y les habla con fuerza, 
demostrando que no castiga BLtX .. ijc; á.O'Oevdexc;, sino por mag
nanimidad» 50. 

Es entonces una doble astheneia la que describe el Crisóstomo: 
por una parte, soportar las insidias y los ataques de los adversarios; 
por otra renunciar a castigar los corintios, con la severidad que exigía 
la ocasión, apareciendo así como débil ante ellos, como lo decía el 
mismo San Pablo: «lo digo para nuestra vergüenza: nos hemos mos
trado débiles» 51. Trataremos de apoyar esta afirmación del Patriarca 
de Constantinopla en la Sagrada Escritura. 

El Apóstol se defiende delante de los corintios, contra los pseudo
apóstoles que han minado su autoridad. Los corintios, influenciados 
por ellos, les habían dado crédito. Pablo se les opone y muestra cómo 
los únicos motivos que tiene para gloriarse, son sobrenaturales: las 
revelaciones que han recibido del Señor, las cuales lo colocan muy 
por encima de aquellos 52. Al mismo tiempo que muestra sus títulos, 
añade que es «insensato gloriarse», prefiriendo entonces gloriarse en 
tais astheneiais. 

Precedentemente, les había dicho San Pablo: «Temo que igual 
que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras 
mentes, apartándose de la sinceridad con respecto a Cristo. Si el 
primero que llegue os predica otro Jesús distinto del que os hemos 

50. SAN JUAN CRlSÓSTOMO, a.c., hom. XXIX (PG 61, 598-599). 
51. 2 Cor 11,21. 
52. Cfr. 2 Cor 12,1-6. 
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predicado, bien lo aceptaríais» 53. Se nota en este pasaje el dolor del 
Apóstol ante la falta de firmeza en la fe por parte de los corintios, 
seducidos por los falsos apóstoles, de quienes dice más adelante: «Esa 
gente son obreros malvados que se disfrazan de apóstoles de Cristo. 
y nada tiene de extraño: Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. 
Por tanto no es mucho que sus miembros se disfracen de ministros 
de justicia» 54. Se observa entonces la semejanza de este texto con 
aquel que se refiere al «aguijón en la carne, al ángel de Satanás que 
me abofetea» 55. Tanto el verbo XOAa<j>LSELV como el sustantivo O"X6AOIjJ 

son hapax legomena en el Nuevo Testamento, lo que da un especial 
énfasis a la afirmación del Apóstol ante la hostilidad de sus adversa
rios y el espíritu de disención que sembraban en la comunidad corin
tia. Y lo que es peor, la indolencia con que ellos aceptaban esas ma
quinaciones: «ciertamente vosotros soportaríais que se os esclavice, 
devore, que os roben, que se engrían, que os golpeen» 56. Es ante esa 
responsabilidad de castigarlos, que el Apóstol les dice con dolor: kata 
atimian lego, hos hotí hemeis esthenekamen 57. 

Esta aparente flaqueza podría hacer pensar a los corintios que a 
San Pabol le faltaba fortaleza, tanto para defenderse de las persecu
ciones e injusticias que padecía, como para reprenderlos. Con ironía 
les dice: «Nosotros somos débiles, vosotros fuertes; vosotros llenos 
de honor, nosotros de desprecio» 58. El Crisóstomo explica la razón de 
por qué San Pablo obra de este modo: 
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«A vosotros (Cristo) os exime ahora del castigo. Mira 
cuánto temor y ansiedad -surgidos de un gran amor y soli
citud por ellos- pone, cuando dice: 'El cual no es débil en 
vosotros, sino poderoso; pues aunque fue crucificado en su 
debilidad, vive por el poder de Dios' 59 ¿Qué quiere decir esto 
(EL ÉC""taUpWell E~ aO"eEVECa~)? Si soportar eso parecía debilidad, 
sin embargo no disminuye en nada su poder; éste permanece 
invencible, y lo que parece debilidad en nada lo lesiona; más 
bien muestra mucho mejor su poder al soportar una cosa así 
(la Cruz) sin que esta fuerza quede recortada. No te atemo-

53. 2 CO! 11,4. 
54. 2 CO! 11,13-15. 
55. 2 Car 12,7. 
56. 2 Cer 11,20. 
57. 2 Cer 11,21. 
58. 1 Cer 4,10. 
59. 2 Cor 13,4. 
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rice el vocablo á,C'8ÉVEta. pues en otro lugar dice: 'lo que es 
necio para Dios es sabio para los hombres, y lo que es de
bilidad en Dios es fortaleza para los hombres' 60. Pero como 
en Dios no hay nada que sea necio o débil llamó así la Cruz 
para exponer la opinión de los incrédulos» 61. 

De este modo explica el Crisóstomo que la astheneia en San Pa
blo, similarmente a lo que sucedió en Cristo, es sólo aparente: se 
presenta como tal, solamente a los ojos de los incrédulos. Y concluye: 

«Mira cómo interpreta -en otros pasajes- el sentir de 
los incrédulos, que juzgan necedad y debilidad la Cruz. Así, 
en este lugar no dice lo que es en verdad á,C'8ÉVEta. sino lo 
que los incrédulos pensaban que era. No fue crucificado por
que era débil (á,C'8EVÍje;): lejos de mí! Mostró a todos que 
pudo no ser crucificado ( ... ). Qué es pues lo que dice: 'en 
su debilidad'? Que si fue crucificado, que si soportó el peli
gro y las insidias (ya mostramos cómo al peligro y a las insi
dias se les llama á,C'8ÉvELa.) permanece, sin embargo, incólu
me» ell. 

En el texto anterior se encuentra la explicación que hace el Cri
sóstomo de por qué San Pablo se gloria en sus flaquezas: lo asemeja 
a Cristo, y al final lo hace vencer, como Cristo. 

Un último texto interesante sobre la astheneia, se encuentra en 
la Carta a los Gálatas. En efecto, San Pablo les dice: «Sabed que 
por la debilidad de la carne (ot' á,C'8EVda.v "fíe; C'a.pxoe;) os he evangeli
zado. Y no despreciasteis' la tentación de mi carne» 63. Este pasaje 
ha sido bastante estudiado y ha dado pie a algunos exegetas a hablar 
de una enfermedad del Apóstol, que le obligó a reposar en el país 
galáctico (Galacia del norte), ocasión que aprovechó para para evan
gelizarlos. De ahí han surgido las dos posiciones exegéticas con res
pecto a los destinatarios de la Epístola: los que sostienen que está 
dirigida a la Galacia del norte precisamente por esa enfermedad que 
aducen 64, Y los que sostienen la teoria de que el Apóstol evangelizó 
,solamente las regiones de la Galacia meridional, donde se encontraban 

60. 1 Cor 1,25. 
61. SAN JUAN CRISÓSTOMO, O.C., hom. XXIX (PG 61, 599). 
62. Ibidem, 599-600. 
63. Gal 4,13. 
64. Cfr. S. LYONNET, Epistola ai Galati en Introduzione alZa Bibbia, V/1, 362-

363. A. WICKENHAUSER, Introduzione al Nuovo Testamento, Brescia (1963) 356-358. 
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Listra, Iconio, Derbe; para estos últimos, la debilidad de la carne, 
tendría que ver con las persecuciones allí sufridas 65; de este mismo 
modo interpreta el Crisóstomo este pasaje: 

«Qué quiere decir: 'por la debilidad de la carne os he 
evangelizado'? Dice: agitado, azotado, habiendo soportado mil 
muertes os predico, y ninguno me ha despreciado. Esto e~ 
lo que quiere expresar cuando dice: 'no habéis despreciado 
la tentación de mi carne'. ¿Ves su sabiduría espiritual? En 
su defensa los compromete de nuevo, mostrándose cuánto pa
deció por ellos» 66. 

4. CONCLUSIONES 

En estos comentarios de San Juan Crisóstomo que se han estu
diado, se ha podido notar la fidelidad -<:omo representante genuino 
de la Escuela Antioquena- al sentido literal de la Sagrada Escritura. 
Al mismo tiempo, el análisis filológico: en el caso de la astheneia, 
presenta tres significados del vocablo, y cada uno de ellos es perfec
tamente explicado dentro del contexto escriturístico. 

Es claro también, y pienso que no hay necesidad de insistir sobre 
ello, que siempre que el Crisóstomo se refiere a la astheneia en San 
Pablo, al menos en los comentarios a las Epístolas a los Corintios y 
a los Gálatas, la interpreta como las persecuciones e insidias sufridas 
por el Apóstol en la evangelización, y su actitud ante esas dificultades. 

65. Cfr. L. CERFAUX, 455-467. PH. H. MENOUD, L'echarte el l'ange du Satan, 
en Studia Paulina, 163-171. J. HOLZNER, L'apostolo Paolo, Brescia (1950) 310-312. 

66. SAN JUAN CRISÓSTOMO, In Cap. IV epist. ad Gal. commen. (PG 61, 659). 
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