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Es imposible concebir la historia fuera del contexto de la intervención 

Divina. Una serie de evidencias en el pasado dan fe que ninguno de los 

hechos ocurrió al azar o fuera de un propósito; todo parece estar 

enmarcado dentro de un plan dirigido por alguna fuerza superior que 

paulatinamente ha ido alineando los acontecimientos para un fin. 

En los tiempos del Antiguo Testamento y desde la perspectiva judía se entendía que todos 

los sucesos eran producto de la intervención de Dios, siendo las Escrituras concluyentes en 

que todo lo que sucede bajo el control absoluto y soberano del creador del tiempo y el espacio, 

nada escapa a su control y en cada evento Dios está obrando para el cumplimiento de su 

propósito. CARLOS ASTORGA, ¿Por qué es necesario estudiar la historia de la iglesia? 

(Extraído de http://www.thegospelcoalition.org/). 

Pero más allá de los hechos históricos que muestran de forma tangible la intervención de 

Dios, el propósito de la historia encuentra su explicación en la persona y obra de Cristo, desde 

el momento de la caída del hombre en Edén, Dios da luces de un plan para una obra redentora 

de la humanidad; encontramos así en el libro de Génesis lo que Dios sentencia “Y pondré 

enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, 

y tú le herirás en el calcañar” Génesis 3:15, situación que más tarde se concreta con la muerte 

y resurrección de Cristo, para redención de los pecados de la humanidad. Desde la afirmación 

del Génesis en adelante una serie de acontecimientos, principalmente ligados al pueblo de 

Israel, tal como lo expresa Pablo en su carta a los Hebreos, fueron sombra de los que había 

de venir, reafirmando en todo momento el plan de salvación diseñado y orquestado por Dios. 

El evento mismo de la crucifixión, aun siendo considerado el pecado más grande de la 

humanidad, dicho evento fue planeado de antemano por Dios, como evento central del 

Evangelio. 

Dios a través de los siglos, se ha manifestado a la humanidad, proveyéndose de distintos 

medios y personas para dar continuidad en el tiempo a su plan de salvación, los detractores 

del evangelio buscan incesantemente refutar la ocurrencia de los hechos históricos, porque si 

estos acontecimientos son falsos, el cristianismo también lo es, Pablo en su primera carta a 

los Corintios ya citaba esta situación, “Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco 

Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también 

vuestra fe” 1 Corintios 15: 13-14. 

Sin embargo, la misma investigación científica, se ha encargado de desmaterializar dichos 

intentos por refutar la presencia innegable de Dios en el contexto de los siglos. Aunque como 

cristianos reconocemos la Biblia como la palabra de Dios, y con ello todo su contenido como 

inspiración divina y verdadera, “Toda la Escritura es inspirada por Dios, ..” 2da. Timoteo 

3:16, theopneustos—divinamente ex-halada, JI.I PACKER, La Inspiración de la Biblia, los 

descubrimientos arqueológicos y el estudio del contexto histórico en el que aparece Jesús 



sobre la tierra, revelan por una parte la veracidad de los hechos históricos descritos en las 

Sagradas Escrituras, y por otra parte que existió una preparación previa del escenario social, 

cultural y político ideal para la venida del Redentor, definitivamente esto no pudo ocurrir al 

azar. 

El contexto histórico, en que nació Jesús, fue el escenario ideal para la divulgación del 

evangelio, con una Palestina ocupada por los Romanos,  en aspectos tales como la Pax 

romana (diplomacia), política tolerante de los romanos a las creencias locales, avance en las 

vías de comunicación tanto terrestres como fluviales, masificación del idioma griego y 

paralelamente en el mundo gentil circulaban corrientes filosóficas a las cuales el cristianismo 

vino a dar respuesta a muchas búsquedas que tenían principalmente los griegos. Sócrates, 

Platón, y toda la tradición de la que ambos formaban parte, habían criticado a los dioses 

paganos, diciendo que eran creación humana, y que según los mitos clásicos eran más 

perversos que los seres humanos. Por encima de todo esto, Platón hablaba de un ser supremo, 

inmutable, perfecto, que era la suprema bondad y belleza. Además, tanto Sócrates como 

Platón creían en la inmortalidad del alma, y por tanto en la vida después de la muerte. Y 

Platón afirmaba que por encima de este mundo sensible y pasajero había otro de realidades 

invisibles y permanentes. Todo esto fue de gran valor y atractivo para aquellos primeros 

cristianos que se veían perseguidos y acusados de ser ignorantes e ingenuos. Justo L. 

Gonzalez, Historia del Cristianismo, Tomo I, Pag. 30. 

En cuanto a los descubrimientos arqueológicos, es de importancia señalar los manuscritos de 

Qumram, encontrados en cuevas a orillas del mar muerto, donde se encontraron libros del 

canon bíblico de mas de 2000 años de antigüedad. En 1972, el padre José O'Callaghan, jesuita 

español papirólogo, descifró unos fragmentos de papiros encontrados en la cueva 7 de 

Oumran (mar Muerto). Se lo identifica así 705. Se trata del texto de San Marcos 6, 52 ss. 

Después de análisis, se logro determinar y afirmar que eran anteriores al año 50 d. J.C., es 

decir, unos veinte años después de la muerte de Jesús y diez años después que Marcos 

escribiera su Evangelio. Jorge Loring, S. J. “Motivos para creer”. Estos descubrimientos nos 

permite entender que la historia de Cristo y su Evangelio fueron escritos por testigos y para 

testigos, los cristianos de aquella generación veían retratado en esos escritos lo que ellos 

mismos habían visto y oído. 

La historia es la historia de Dios y tiene un propósito, significado y fin. 

 


