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www.buscadedios.org/como-la-biblia-se-convirtio-en-la-biblia/

Fe y Crecimiento, Biblia y Teología

¿Quién decidió qué libros se incluirían en la Biblia? ¿Fue la Iglesia Católica? ¿Por qué
muchos libros antiguos no fueron incluidos?

Este tema es una adaptación del El Arte De Servir, canal de YouTube.

La pregunta es: ¿cómo se decide qué escritos antiguos deberían estar en la Biblia? Llamamos
a la lista estandarizada de los libros bíblicos el “canon”, que significa “regla” o “estándar”. El
proceso de determinación de éstos se llama “canonización.” ¿Por qué algunos libros son
considerados ser inspirados por Dios, y por lo tanto con autoridad, mientras que otros no lo
son?

El desarrollo temprano de la Biblia
La historia de canonización es larga y complicada. Finalmente se resolvió en la mitad del siglo
16 durante las luchas entre el catolicismo y el protestantismo. ¿Esto significa que en realidad
no tenemos una Biblia antes de los años 1500? No. A mediados del siglo II, los escritos de los
líderes de la iglesia muestran que la gran mayoría del canon del Nuevo Testamento estaba
claramente puesto. Los cuatro evangelios y la mayor parte de los escritos del apóstol Pablo
fueron aceptados como autorizados por la iglesia en general muy temprano en el proceso. El
debate rodeaba a las epístolas más pequeñas, que normalmente hacen una menor
contribución a la teología en general del Evangelio.

El estándar de canonicidad
Uno de los criterios de canonicidad fue el apostolado. Los libros escritos por los apóstoles
fueron reconocidos rápidamente como autoridad, debido a que los apóstoles fueron los
representantes delegados oficialmente por Jesucristo. Pero ¿qué pasa con Lucas? Lucas no
fue un apóstol. Tampoco lo era Marcos. Los que no eran apóstoles fueron finalmente
reconocidos como autoridad porque eran parte del círculo apostólico. Lucas era un
compañero de viaje de Pablo. Marco era un protegido de Pedro. Por lo tanto sus escritos
fueron vistos como canónicos.

Muchas personas afirman que algunos escritos importantes quedaron fuera de la Biblia, ya
sea que se perdieron o que no representan la opinión de la iglesia institucional. Pero estos
llamados evangelios “perdidos” no se incluyeron porque no cumplieron con las pruebas que
los escritos canónicos hicieron – sobre todo la prueba de la autoría apostólica.

[Relacionado: ¿De dónde obtenemos la Biblia?]

La iglesia y el canon
En el siglo IV, el papel de la iglesia oficial llegó a ser importante. Una lista de los libros
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canónicos fue aprobada en un consejo general de la iglesia. Pero ¿fue la iglesia la que
determinó el canon? ¿Por qué la gente cree que algunos libros son inspirados por Dios y otros
no? ¿Es porque la iglesia lo dijo en un consejo? O ¿son estos escritos canónicos, ya que de
hecho son inspirados por Dios? La iglesia no hizo a estos libros autoritativos. La iglesia
simplemente reconoció y consolidó lo que ya era verdadero sobre ellos.

¿Por qué una persona hoy en día recibiría la Biblia canonizada? En un primer momento, como
un creyente nuevo, es probable que sea porque la iglesia lo dice. La Iglesia da testimonio de
la autoridad de la Biblia, por lo que lo aceptamos. Pero con el tiempo, al creyente interactuar
con la Biblia misma, la belleza, el poder y la coherencia de la Escritura causa una impresión
en el lector, quién llega a reconocer la autoridad y la inspiración de estos escritos para él o
ella. En última instancia la Biblia se auto identifica a sí misma. Es la palabra de Dios sea que
alguien la reconoce o no.

[Relacionado: Conceptos básicos de la Biblia]

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.
2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué

 saltó a la vista?
3. ¿Debería todo texto religioso antiguo ser dado el mismo nivel de autoridad espiritual?

¿Por qué o por qué no?
4. ¿Estás de acuerdo con el estándar de apostolado, y por qué?
5. ¿Por qué crees que tomó más tiempo que ciertos libros fueran reconocidos como

canónicos?
6. ¿Qué otras normas para el reconocimiento de los escritos de inspiración divina tienen

sentido para ti? Explica.
7. ¿Quién decidió qué libros deben ser incluidos en la Biblia? ¿Como sucedió?
8. ¿Qué significa que “la Biblia se autentifica a sí misma”?
9. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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