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Como continuación del tema de los dones espirituales que estabamos viendo antes 

de las fiestas, aca les presento la primer parte de los Antecedentes históricos de la 

Primera epístola del Apostol Pablo a los Corintios.  

A pesar de no pertenecer a la Pentarquía,[1] la Iglesia de Corinto es una de las 

más conocidas. Debe su fama a las dos epístolas que le remitió San Pablo y a la 

que le ha enviado Clemente de Roma.

La Primera epístola a los Corintios (=1 Co) fue escrita en Éfeso, donde, según Hch 

20.31, Pablo vivió tres años, probablemente entre el 54 y el 57. Mientras estaba 

allí, los creyentes de la congregación le hicieron llegar, posiblemente por conducto 

de Estéfanas, Fortunato y Acaico (cf. 16.17), algunas consultas, a las que respondió 

con la presente carta (cf. los pasajes que comienzan en 7.1, 25; 8.1, y también 

10.23; 11.2; 12.1; 15.1).

Capiteles Corintos

http://es.wikipedia.org/wiki/Clemente_de_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_de_Tarso


El primer grupo de las cartas de Pablo consiste de I y II a los Tesalonicenses siendo 

el gran tema de aquellas cartas la escatología, o la doctrina de las últimas cosas, 

especialmente la segunda venida de Cristo. El siguiente grupo es I y II a Corintios, 

Gálatas  y Romanos—estas grandes cartas que traen la  inmortalidad a su autor 

desde cualquier punto de vista, sea el de la literatura, la lógica o el sentimiento. En 

argumento y en el poder de persuasión no tienen igual en la literatura del mundo. 

Esta discusión será una introducción general a la literatura corintiana.

Corinto en Grecia, lugar de la Iglesia de Corinto.

Localicemos Corintio en el mapa del imperio romano, y manifestemos las ventajas 

de su posición. El lector notará el pequeño istmo que conecta el Peloponeso, o la 

Grecia Meridional, con Macedonia y Tracia, o la Grecia septentrional, un istmo entre 

los dos mares. El puerto al lado Oriental era Cencreas, donde Febe se convirtió, y 

donde se estableció una iglesia. La ciudad está sobre una roca a más de 200 pies 

arriba del nivel del mar, y sobre un cerro que tiene 1,600 pies de altura, está la 

ciudadela, o Akro~Korinthos. En el estudio de la historia hallamos que los estrechos 

e istmos son los puntos estratégicos. Se exploran más, se pelea más por ellos para 

poseerlos que por ninguna otra parte del mundo. Así como es el istmo de Suez, o 

Panamá, en los tiempos modernos, así en el mundo antiguo fue el famoso istmo 

dominado por la ciudad de Corinto.

Las ventajas  de la  posición  son evidentes.  En primer  lugar,  manda  el  paso  de 

Macedonia, Acaya y Tracia hasta el Peloponeso, o Grecia Meridional. La navegación 

al sur del Peloponeso era peligrosa, por esto, los comerciantes llevaban sus navios 

a este istmo, donde había modo de arrastrar los navios al través del istmo hasta el 

otro mar — un rudo camino de rieles para navios. En una escala muy cruda grandes 

conquistadores han imitado esta transportación de navios por tierra. Cortés, cuando 

llegó a México, hizo desbaratar sus navios, transportarlos sobre las altas sierras de 

montañas y botados al agua del lago Texcoco, que estaba al Este de la ciudad. De 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:GreeceCorinth.png


modo  que  la  situación  de  Corinto  hacía  a  la  ciudad  un  lugar  de  importancia 

internacional.

El Griego antiguo clásico habla de Atenas y Esparta—• Atenas la cabeza intelectual 

y política, y Esparta la cabeza militar del mundo griego. Corinto no contendía en 

inteligencia con Atenas, ni en espíritu marcial con Esparta. Se dedicaba al comercio, 

de modo que los lacedemonios los reprendían por adorar el dinero todopoderoso. 

Cuando el poder espartano cayó ante Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro el 

Gran¬de, estas grandes ciudades •— Atenas y Esparta ~ decayeron. Corinto se 

hizo prominente, y fue la ciudad principal de Grecia, bajo Felipe y Alejandro, su 

hijo. Fue una ciudad de grande importancia hasta que el general romano la capturó 

y la destruyó. Estuvo desolada más de cien años. Julio César, el primer emperador 

romano, la reedificó.

Roma le confirió grandes privilegios haciéndola una ciudad libre. En el tiempo de 

Cristo era una de las ciudades más importantes del mundo. Aquí los juegos ístmicos 

constituyeron la gloria del mundo entero, de modo que Corinto era “La Feria de 

Vanidad.” Corinto era París; Corinto era Londres.

Allí estaba el templo de Venus, que era la diosa principal que se adoraba, y mil 

doncellas  fueron  escogidas  para  que  fuesen  las  siervas  corrompidas  de  aquel 

infame templo. Como ha dicho un gran escritor, “Con toda su cultura intelectual, 

riquezas  y  lujo,  Corinto  estaba  podrido  moralmente.”  No  había  lugar  más 

depravado en el mundo. Adoraban a sus dioses con las orgías más vergonzosas de 

obscenidad y vicio. Estando Pablo allí y conociendo la degradación de los países 

paganos, y particularmente la de su culto, escribió aquella terrible acusación en 

Romanos I, donde describe la corrupción de las naciones paganas que no tenían 

conocimiento de Dios.

Los judíos, por supuesto, vinieron a causa de sus ventajas comerciales. Al tiempo 

de llegar  Pablo  allí  había  un número inusitado  de judíos  en Corinto,  porque el 

emperador  romano  acababa  de  desterrarlos  de  Roma.  Aquila  y  Priscila,  aquel 

notable matrimonio cristiano, acababan de llegar de Roma bajo aquel decreto, y 

vivían en Corinto. Los griegos, por supuesto, estaban allí, y había también grandes 

multitudes  de  romanos.  Había  más  esclavos  que  en  ninguna  otra  parte,  en 

proporción a la población. Muchos esclavos eran conversos de Pablo.

La ciudad parecía estar cubierta de oro. Tenían un barniz artificial con que cubrían 

sus edificios que a la luz del sol daba a toda la ciudad la apariencia de ser de oro. El 



bronce de Corinto era de gran valor comercial. El estilo de arquitectura, llamado el 

de Corinto, es el más ornamentado de todos los estilos de arquitectura que hay 

actualmente  en el  mundo.  De manera que por  su desarrollo  intelectual,  pericia 

arquitectónica,  destreza y cultura  atléticas,  habilidad en la  navegación,  grandes 

riquezas y gran lujo, esta ciudad fue renombrada.

Actualmente es un lugar sin importancia.

En síntesis:

Con puertos en el Golfo de Salónica y el Golfo de Corinto, la ciudad se ubicaba en 

un lugar estratégico para el desarrollo del comercio, y hacia el año 650 a.C. se 

convirtió en el principal centro comercial de Grecia ya que conectaba el Peloponeso 

(Sur de Grecia) con la parte Norte. Era un sitio tan estratégico que después que los 

romanos la destruyeron en el 146 a.C., tuvieron que reconstruirla un siglo después 

en el mismo lugar. No era una ciudad intelectual sino más bien comercial. La gente 

venía a Corinto a pasarlo bien. Sobre el punto más alto de la ciudad estaba el 

templo de Afrodita con sus sacerdotisas que servían a la vez de entretenimiento de 

la vida nocturna de la ciudad. Sobre el istmo se encontraba el estadio en el que se 

celebraban torneos atléticos.

Dado que  Corinto  era  la  capital  política  y  comercial  de  Grecia,  el  lugar  reunía 

personas de todo el mundo.  Esta población mixta,  junto con la prosperidad del 

lugar, promovió un espíritu licencioso que era notorio aún en Grecia. Era una ciudad 

donde toda la brutalidad del occidente y la sensualidad del oriente se encontraban y 

se unían.

La Corinto que Pablo evangelizó ca. 50 d.C. era una ciudad relativamente nueva. 

Enla literatura antigua Corinto tiene reputación por los vicios de todo tipo; pero se 

trata de una reputación que legó a la vieja Corinto su rival comercial Atenas. Por 

consigueinte  no es pertinente  para nuestro  entendimeinto  de la  situación  en la 

época de Pablo.

La cosa más celebre de esta ciudad fue el Akro-Korin-thos — la ciudadela. Desde 

aquella ciudadela podía verse Atenas al otro lado del mar. Otra celebridad fueron 

los juegos ístmicos, luego el culto de Afrodita, y su templo. Cicerón llamó a Corinto, 

“el ojo de Grecia.” Otro autor romano la llamó la capital y la gracia de Grecia. Decía 

un proverbio romano, “Conviene a todo hombre ir  a Corinto,”  justamente como 

decimos en los tiempos modernos, “Véase Napóles y muérase.”



Busto de mármol de Afrodita encontrado en el Ágora de 

Atenas,  cerca  de  la Torre  de  los  Vientos(siglo  I).  Probable  réplica  de  una  obra 

original  de Praxíteles, realizadac. 370–360 a. C. (Museo Arqueológico Nacional de 

Atenas, n.º 1762).

Ocurre lo msimo con la tradición sin fundamento alguno, de que la ciudad era el 

centro  de  la  prostitución  cúltica  en  honor  de  la  diosa Afrodita.  La  moral  de  la 

Corinto  no  debe  haber  sido  ni  mejor  ni  peor  que  la  de  cualquier  otro  peurto 

mediterráneo.

Hch. 18:4 demuestra que había una comunidad judía en la ciudad. En 1898, se 

excavó  en  Corinto  un  dintel  de  puerta  perteneciente  a  una  sinagoga 

(probablemente algo posterior a la época de Pablo)

La formación de las primeras comunidades cristianas se encontró con la cuestión de 

armonizar a los cristianos de origen judío y los de origen pagano. Las tensiones 

entre  estos  dos  universos  culturales  se  dejó  notar  en cuestiones  de  todo  tipo, 

algunas teóricas y otras tan prácticas como la licitud de ingerir carnes sacrificadas a 

los ídolos y que Pablo responderá en esta epístola.

Notas:

1.  La pentarquía estaba formada por las Iglesias de Roma, Jerusalén, Antioquía, 

Alejandría y Constantinopla.

Fotos:

1. Capiteles corintos: http://www.tunja.gov.co/index.php?idcategoria=4137

2. Corinto en Grecia, lugar de la Iglesia de Corinto.:Wikipedia

3. Busto de mármol de Afrodita: Wikipedia

Fuentes Bibliográficas:

• http://www.ibsj.org/articulos.php?ncategoria=16&id_art=69  

• Wikipedia

http://www.ibsj.org/articulos.php?ncategoria=16&id_art=69
http://es.wikipedia.org/wiki/Afrodita
http://es.wikipedia.org/wiki/1?_Corintios
http://www.tunja.gov.co/index.php?idcategoria=4137
http://es.wikipedia.org/wiki/Afrodita
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Arqueol?gico_Nacional_de_Atenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Arqueol?gico_Nacional_de_Atenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Prax?teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_los_Vientos
http://es.wikipedia.org/wiki/?gora_de_Atenas
http://es.wikipedia.org/wiki/?gora_de_Atenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Aphrodite_Bust2.2.JPG


• Nuevo Diccionario Bíblico  ,p. 284, Ed. Certeza

• B.H. Carroll,Comentario Bíblico      Santiago - I y II Tesalonicenses I y II   

Corintios,  p.150-159,ed. clie


	Antecedentes históricos de I Corintios Parte 1/2

