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B. EL TESTIMONIO DE CRISTO.


De todas las evidencias, sin embargo, una de las más importantes es el
testimonio de nuestro Señor Jesucristo mismo de que, efectivamente, la Biblia
está inspirada por Dios.



Dondequiera que Jesucristo cita la Escritura -y El lo hizo con frecuencia- lo hizo
como teniendo la autoridad y el completo reconocimiento de que había llegado a
manos de los hombres por la inspiración del Espíritu Santo.



De acuerdo con Mateo 5:18, Cristo afirma que ni una jota ni una tilde de la Ley
quedará sin cumplimiento. Con esto El expresaba que ni una jota (la letra más
pequeña del alfabeto hebreo) o una tilde (la parte más pequeña de una letra que
pudiese cambiar su significado) habrían de quedar incumplidas. Si la precisión y
la inspiración se extienden a cada una de sus letras, Cristo estaba obviamente
afirmando la inspiración de la totalidad del Antiguo Testamento.



En Juan 10:35 Cristo afirmó que « la Escritura no puede ser quebrantada», no puede
fallar. Una y otra vez el Nuevo Testamento afirma un exacto cumplimiento del Antiguo
Testamento.



Mt. 1:22-23 Mt. 4:14 -16 Mt. 8:17 Mt. 12:17-21 Mt. 15:7-8 Mt. 21:4-5 Mt. 21:42 Mt.
22:29 Mt. 26:31, 56 Mt. 27:9-10, 35 Mt. 19:7-12 Dt. 6:16 Mt. 12:40 Dn. 9:27 Dn.
12:11 Mt. 24:15



Jesucristo no sólo afirmó la inspiración y la infalible exactitud del Antiguo Testamento,
sino que El predijo la escritura del Nuevo. De acuerdo con Juan 16:12-13, los
discípulos iban a recibir la verdad procedente del Espíritu Santo después que Cristo
hubiese ascendido a los cielos. Cristo estableció que los discípulos serían los testigos
de la verdad.



Jn. 16:12-13 Mt. 28:19 Lc. 10:22-23 Jn. 15:27 Hch. 1:8 Lc. 10:16 Jn. 13:19 Jn.
17:14-18 He. 2:3-4



Mt. 22:43-45 He. 3:7-11 Sal. 95:7-11

Los apóstoles y el Nuevo testamento


Ante todo Lucas en los Hechos de los Apóstoles informa acerca del obrar
de los Apóstoles. Así en Hechos 11:1-18 y 15:1-29 se puede leer sobre dos
asambleas conducidas por Apóstoles, en las cuales fue regulado el
acceso de los gentiles al nuevo pacto y otros temas importantes de aquel
tiempo. Esto deja en claro que los Apóstoles tomaban juntos decisiones
con efectos determinantes.



Así también los Hechos de los Apóstoles dan cuenta de que la
dispensación del don del Espíritu Santo está ligada al ministerio de
Apóstol: Felipe predicaba en Samaria y bautizaba a los creyentes con
agua. Los Apóstoles lo escucharon y enviaron a Pedro y a Juan para que
fuesen allí. Estos “oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo;
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que
solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.Entonces les
imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo" (Hch. 8:15-17). Según
Hechos 19:6, el Apóstol Pablo actuaba de la misma manera.



Una tarea esencial de los Apóstoles era anunciar la
muerte y resurrección de Jesucristo (Hch. 13:26-41; 17:1-4).
Ellos lucharon contra falsas doctrinas, ante todo aquellos
que negaban la encarnación de Jesús y su resurrección
(1 Co. 15:3-8; 1 Jn. 4:1-6).



Los Apóstoles esperaban el día del Señor en su tiempo de
vida y preparaban a los creyentes para ese
acontecimiento (1 Ts. 4:14-18). Aquí se ve la estrecha
vinculación existente entre el anuncio del retorno de
Cristo y el ministerio de Apóstol.

Iglesia de Roma y la Biblia.


La iglesia de Roma aceptan que la Biblia es inspirada por Dios.



En cuanto a la interpretación bíblica, los católicos siguen la Tradición, y el Magisterio del
Papa.



Antiguo Testamento (Versión de los LXX).



La Septuaginta o Versión de los 70 es la traducción al griego más antigua que se conoce
de la Biblia Hebrea. Se la denomina con ese nombre porque se le atribuye a 70 sabios la
traducción de la misma.



Esta traducción se realizó durante los siglos III a I a.C. Y sirve de base para la biblia de la
iglesia romana.



Los libros que contenía esta versión, son: Génesis, Éxodo, Levítico, Números,
Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas,
Esdras, Nehemías, Tobías, Judit, Ester, 1, 2, 3 y 4 de Macabeos, Job, Salmos, Proverbios,
Eclesiastés, Cantares, Sabiduría, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel,
Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías,
Malaquías.



La diferencia más notable entre las Biblias católica y protestante es la
presencia en la Biblia Católica de ciertos escritos que faltan tanto en la
Biblia protestante como en la Biblia hebrea, la cual se convirtió en el
Antiguo Testamento del protestantismo. Dichos escritos son siete: Tobías,
Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc, I y II de Macabeos y tres documentos
añadidos a los libros protocanónicos.



El Concilio III de Hipona (agosto del año 393 d.C.) y el Concilio de
Cartago (octubre del año 397 d.C), aceptaron y convalidaron las
decisiones del Sínodo Romano con relación al Canon definitivo de la
Biblia. Desde entonces el Canon Bíblico quedó cerrado para siempre y
fue aceptado por toda la Iglesia. De hecho tenemos un documento del
Papa Inocencio I del año 405 d.C, en que se recomienda a Exuperio,
Obispo de Tolosa (Francia), el canon que poco antes había sido
aprobado.

LOS REFORMADORES Y LA BIBLIA


Constituye un hito fundamental en el desarrollo de la Interpretación
Biblica, el proceso histórico conocido como Reforma protestante, esto
ha quedado expresado en el principio de “Sola Scritpura”



Esto debido a que a finales de la Edad Media, la Biblia sólo estaba
disponible en latín, un lenguaje que la gente común de Europa ya no
hablaba. Por eso, los reformadores se propusieron acercarles las
Escrituras al traducirla a idiomas que sí podían entender.



Además estaba el problema de la predicación, pues los curas
párrocos fueron incapaces de realizar una predicación cualificada y
los Obispos, quienes tenían más conocimiento y capacidades tenían
la obligación de predicar sólo diez veces al año.



Los Precursores de la Reforma y las Escrituras



Los Valdenses: En el siglo XII, los Valdenses tradujeron el Nuevo Testamento del latín a sus
dialectos regionales franceses. Según la tradición, tal era su compromiso con la Escritura,
que las diferentes familias Valdenses memorizaban grandes porciones de la Biblia, de
manera que si las autoridades católicas romanas les encontrasen y confiscasen sus copias
impresas, serían capaces de volver a reproducir toda la Biblia de memoria.



John Wycliffe: En el siglo XIV, John Wycliffe y sus asociados en Oxford, Inglaterra tradujeron
la Biblia del latín al inglés. Los seguidores de Wycliffe, conocidos como los Lolardos, iban de
pueblo en pueblo predicando el evangelio y enseñando la Palabra en inglés.



Jan Hus: En el siglo XV, Jan Hus se convirtió en el predicador más popular de Praga al
predicar en la lengua del pueblo y no en latin. Sin embargo, debido a que Hus insistió en
que sólo Cristo es la cabeza de la iglesia y no el papa, el concilio católico de Constanza le
condenó como hereje. Murió en como mártir en la hoguera en 1415.

Características del s. XV


La corte papal se trasladó de Roma a Avignon para satisfacer los
intereses de los reyes de Francia



Se produjo el denominado cisma de Occidente, esto implicó que
existieran simultáneamente dos papas que se excomulgaban entre sí
y que se presentaban como el único pontífice legítimo



Fracasaron los intentos por restaurar la unidad entre el papado y el
patriarca de Constantinopla pese a la amenaza turca (que terminó
aniquilando Bizancio en 1453)



Considerando este panorama, se multiplicaron las voces de aquellos
que, como John Wycliffe o Jan Huss, deseaban una reforma en
profundidad de la iglesia no sólo en el ámbito moral sino también en
el teológico.

Características del s. XVI
 En

este periodo, tuvieron lugar varios procesos muy
importantes y paralelos:
 El «descubrimiento» y conquista de América.
 Desarrollo del Humanismo y Renacimiento.
 La Reforma Protestante.
 La fecha que normalmente se señala como el comienzo
de la Reforma es 1517, cuando Lutero clavó sus famosas 95
tesis. Aunque, ya habían movimientos reformadores desde
mucho antes, lo cierto es que fue con Lutero y sus
seguidores que el movimiento cobró un ímpetu
incontenible.

