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IMPORTANCIA DE LA BIBLIA (1)

 En Nicea (325 d.C.) se pueden reunir las grandes Iglesias: conciencian qué textos consideran
inspirados por Dios (Lc 15,3-7/Mt 18,10-14 ≠ EvTom log. 107): se canoniza el texto actual de la Biblia.

 Cambio de paradigma en la Iglesia católica: Divino afflante Spíritu (1943) + Dei Verbum
(1965)+ Interpretación de la Biblia en la Iglesia (1993)

• El Magisterio no está por encima de la Palabra de Dios (DV 10), sino que la interpreta

• Solo está “inspirado” lo que sirve para nuestra salvación (DV 11)

• Es auténtica palabra humana: son autores humanos (DV 11-12)

 Importancia de las Formas y Géneros literarios (El Principito)

 Importancia del Contexto (literario e histórico)



IMPORTANCIA DE LA BIBLIA (2)

 Dios actúa revelando (¡mayéutica!): Rom 1,16-17; cf. 1Co 4,15.

 Dos principios hermenéuticos:

- El todo está antes que las partes

- Un texto fuera de contexto no es más que un pretexto



¿CÓMO NACEN LAS IGLESIAS CRISTIANAS?

 Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios (AT): Mt 5,17-20; Ez 34; Mc 12,1-12

 Esquema clásico católico sobre la fundación de la Iglesia: Jueves santo (sacerdocio)

 Realidad: Jesús no quiso fundar una Iglesia (¡ya existía!): El Pueblo de Dios (Israel): Y Dios es
fiel: a sus Promesas, respetando la libertad humana (Rm 11,29; cf. Rm 9-11; Mc 12,1-12 par; Mt
10,5-6; 8,10-13)

 Si Dios ama universalmente a todos (1Tim 2,4), ¿por qué eligió a un pueblo?

 Para revelar cómo es Dios: Amor misericordioso, gratuito, universal…

- No por méritos propios (Dt 7,6-11; 1Cor 1,26-31; Mt 11,25-30)

- No como un privilegio: Es un don gratuito en favor de todos (Gen 12,1-3; Is 19,19-25; Jonás)

- No como un seguro de salvación (1Tim 2,4; Israel se cerró al Mesías)



LA ELECCIÓN DEL PUEBLO DE DIOS

 La elección: Da una misión: (Éxodo, Jesús) y qué espera de su pueblo (Alianza)

• → Brota de un don, revelado como previo y gratuito: Éxodo (liberación)

• → Da una misión:

 Pero el pueblo falla (Ex 32): Por eso Dios envía Profetas, Hijo…

Revelar cómo es Dios (Éxodo, Jesús)

Mostrar como pueblo que otro mundo es posible y necesario: Dt 15; Lev 25; Dt 26,5-10.11ss.

El pueblo es un emigrante: Lev 25,23; 1Pe 1,1

→ La raíz del mal es la codicia (Ex 20,17)

→ Pero Dios es fiel: Nueva Alianza (Ez 34; Jer 31,31-34; Ez 36,26-28)

→ Jesús es el Mesías y el Profeta prometido en el AT (Lc 4,16-20; Mt 11,2-6)

→ La Iglesia ha de continuar el proyecto del Maestro (Mt 28,16-20)



¿CÓMO NACIERON Y SE  DESARROLLARON LAS 
IGLESIAS CRISTIANAS? (1)

 En el origen está Jesús.: Su vida culminó en su Muerte (Jn 15,13; Rm 5,6-9) y
Resurrección (Rm 10,9)

 La experiencia pascual (1Co 15,1-11) posibilitó que sus discípulos superaran la crisis

 Tomaron conciencia de que eran el pueblo de Dios, recogiendo la antorcha de Jesús

 Llamados a seguir a Jesús (Mc 1,16-20 y 16,7; Mt 4,18-22 y 28,16-20…)

 Regresaron a Jerusalén: cercanía del fin del mundo (Is 60; 66,18-24; 1Te 4,13ss)

 En Jerusalén anuncian la Buena Noticia de Jesús el Mesías (Ac 2,22-24: 10,37-43)

 Primera comunidad, liderada por Pedro (los Doce): judía de lengua aramea (Ac 2,42-
47; 4,32-35.46)



¿CÓMO NACIERON Y SE  DESARROLLARON LAS 
IGLESIAS CRISTIANAS? (2)

 Jerusalén era bilingüe. Se convierten judíos de lengua griega. Tienen un gran líder
teológico (Esteban) y relativizan el Templo y las costumbres religiosas judías

 Crisis cuando se reunían para compartir la Eucaristía. Para mantener la unidad,
respetando la pluralidad, Pedro y los Doce aceptan que los de lengua griega elijan sus
líderes (7 diáconos) y tengan una cierta autonomía (Ac 6,1-6):

- Lc Ac 6 disimula el problema teológico: los diáconos como servidores de Caritas.

- Pero son líderes religiosos (predican, bautizan…): Ac 8,4ss.40. Y Esteban cuestiona el
Templo (Ac 6,8-7,40)



NACIMIENTO DE LA MISIÓN  CRISTIANA

 Los judíos ven al grupo helenista como una amenaza para la identidad religiosa judía.
Los persiguen y asesinan a Esteban (Ac 7,54-60)

 Se desencadena una persecución, que no afecta a los líderes arameos (Ac 8,1-3)

 Los helenistas tienen que huir de Jerusalén. Misionan a los samaritanos y paganos,
hasta llegar a Antioquía (Ac 11,26)

 La misión a los paganos tiene gran éxito (Ac)

 Eso inquieta a la Iglesia madre de Jerusalén: “concilio” de Jerusalén (Ga 2,1-10), que
legitima a la Iglesia de Antioquía; Lucas (Ac 15) mezcla “concilio” y “postconcilio”



DOS PREGUNTAS FINALES:

• ¿Cómo se pasó del anuncio de Jesús del Reino de Dios a la predicación de
Pablo sobre Jesús Crucificado y Resucitado como Señor de la Iglesia (1Co 8,6)?

• ¿Cómo un grupo que empezó como una secta judía se convirtió en una religión
constituida fundamentalmente por personas de origen pagano?



“SOM CRISTIANS”

Gracias

xalegre@jesuites.net


