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Análisis del nivel Histórico:
La Primera epístola a los corintios es un libro del NT de la Biblia. Es una carta escrita por Pablo de
Tarso a la comunidad cristiana un año después de haberse establecido la iglesia en Corinto. La fecha
de la carta de Pablo sería entonces ubicada a mediados de los años 50 D. de C. El la escribió desde
Éfeso donde estuvo entre dos (Hechos 19:10) ó tres años. Esta ciudad era un puerto muy importante
de la antigüedad, capital de la provincia romana de Acaya, contaba con unos 600.000 habitantes.
Las dos terceras partes de los mismos eran esclavos. La prosperidad de la ciudad había atraído a una
población cosmopolita. Se practicaban los más diversos cultos y reinaba la inmoralidad. Pablo llegó
a Corinto el año 51. Empezó ejerciendo allí su oficio de tejedor de tiendas. Poco a poco logró
organizar una comunidad cristiana, estos nuevos creyentes estaban llenos de entusiasmo, pero
seguían impregnados de la mentalidad pagana. Preocupado por la anarquía que habían engendrado
algunos cristianos que se dicen suscitados por el Espíritu Santo, explica qué es la comunidad
cristiana, en cuanto cuerpo de Cristo y depositaria de los diferentes dones del Espíritu. El propósito
de Pablo al escribir esta carta fue doble: guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral,
y contestar algunas preguntas específicas que le dirigieron a él.
Análisis del nivel literario:
Aunque se pueda afirmar que esta escritura es una carta, la forma literaria que caracteriza 1 Corintios
13 es una poesía. Es un texto histórico y dentro de estos es una carta, epístola.
Utiliza recursos estilísticos como:
La comparación (1cor 13:1)

Metáfora (1cor 13:2)

Hipérbole (1 cor 13:1-3)

Enumeración y Anáfora (1cor 13:4-7)

Análisis del nivel teológico y comentario:
El himno al amor es una de las más bellas páginas de San Pablo. Los recursos literarios de este
capítulo van encaminados a presentar con todo su esplendor el amor. Bajo tres aspectos muestra San
Pablo su trascendencia: superioridad y necesidad absoluta de este don (1cor13:1-3); características
y manifestaciones concretas (1cor13:4-7); permanencia eterna del amor (1cor13:8-13). El NT
emplea tres palabras diferentes en griego para describir tres clases distintas de amor: el eros: amor
físico, pasión, deseo. El fileo: es un amor más elevado al anterior, es el cariño, afecto que se siente
hacia un amigo o familia. y el ágape que es el amor que se describe en este pasaje. Es la forma más

elevada y desinteresada del amor, es el amor que no espera ser recompensado ni correspondido para
ser manifestado, todo lo que procura para los demas es el bien, no guarda rencor, está dispuesto a
sufrir y soportar (1cor13:4-7) Esta clase de amor solo proviene de Dios, trasciende completamente
todas las ideas o expresiones humanas, nada tiene que ver con el deseo egoísta de posesión sensible
o pasional. Se trata de un amor dentro del nuevo orden establecido por Cristo, cuyo origen, contenido
y fin, son radicalmente nuevos: es tan intenso que Dios nos entregó a su Hijo Unigénito (juan 3,16).
Los cristianos podemos corresponder a ese amor por el don del Espíritu Santo, (Gal 5:16-25, Rom
5:5) y en virtud de ese amor divino descubrimos en nuestro prójimo al mismo Dios.
La idea de Pablo con este pasaje es que todo lo demas acabará, pero el amor seguirá siendo una
realidad aun en la gloria celestial. Esto manifiesta la enorme importancia de esta cualidad. La fe y
la esperanza no permanecen en el Cielo: la fe es sustituida por la visión beatifica, la esperanza por
lo que se cumplirá, el amor en cambio perdurará eternamente porque es propio del carácter de Dios.
Este pasaje hoy en día nos sirve como examen tanto personal, como en comunidad, ya que nos da
la enseñanza básica, el anuncio fundamental, que provoco el surgir de estas comunidades y sostiene
las nuestras hoy en día. El camino más excelente y nuestro sostén, es y será siempre el amor de
Dios. (1Cor12:31)
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