Biografía de Matthew Henry

Matthew Henry
Nació en Gales el 18 de octubre de 1662 y falleció el 22 de junio de 1714. Fue
un ministro y autor inconformista, pasó la mayor parte de su vida en Inglaterra.
Vida
Matthew Henry nació en Broad Oak, Iscoyd, en una granja ubicada en las
fronteras de Flintshire y Shropshire, Gales, Reino Unido.
Su padre, Philip Henry, era un clérigo de la Iglesia de Inglaterra y acababa de
ser expulsado bajo la Ley de Uniformidad de 1662 (Ver la historia de esta terrible ley
establecida a través de los años por el parlamento inglés. Dicha ley fue compuesta de
una sucesión de actas: 1.540, 1.552, 1.559, y por último la de 1.662. Todas ellas tenían
como propósito acallar la voz de aquellos teólogos y creyentes cristianos cuya fe y
doctrina se fundamentaban en la pureza de LAS SAGRADAS ESCRITURAS en franca
oposición a lo que establecía como adoración y rituales la iglesia anglicana como iglesia
oficial de Inglaterra. Especialmente la última acta, la de 1.662 conocida como “Clarendon
Code”, establecía la represión contra los puritanos; y su propósito, fue aplastar la
influencia popular de los no conformistas y disidentes de la iglesia anglicana). A
diferencia de la mayoría de sus compañeros de sufrimiento, Felipe poseía algunos medios
privados y, por lo tanto, podía darle una buena educación a su hijo.
Matthew fue primero a una escuela en Islington, en ese momento un pueblo a las afueras
de Londres, y luego a Gray's Inn, en el corazón de la capital. Pronto abandonó sus
estudios legales de teología, y en 1687 se convirtió en ministro de una congregación
presbiteriana en Chester. Mientras estaba en Chester, Henry fundó la Capilla
Presbiteriana en Trinity Street. Se mudó de nuevo en 1712 a Mare Street, Hackney. Dos
años más tarde, el 22 de junio de 1714, murió repentinamente de apoplejía en Queen's
Aid House (41 High Street) en Nantwich, mientras viajaba de Chester a Londres.
Los comentarios bíblicos escritos por Matthew Henry
La conocida Exposición de seis volúmenes del Antiguo y Nuevo Testamentos (1708-10)
o Comentario Completo de Matthew Henry, proporciona un exhaustivo estudio versículo
por versículo de la Biblia, cubre todo el Antiguo Testamento, y los Evangelios y Hechos
en el Nuevo Testamento. Después de la muerte del autor, el trabajo fue terminado
(Romanos a través del Apocalipsis) por otros trece ministros inconformistas, en parte
basados en notas tomadas por los oyentes de Henry, y editados por George Burder y
John Hughes en 1811.
Los comentarios de Henry son principalmente exegéticos, se refieren al texto de las
Escrituras tal como se presentan, y su principal intención es la explicación, con fines
prácticos y devocionales. Si bien no es una obra de la investigación textual, por lo que
recomienda Henry Mateo Poole 's Sinopsis Criticorum, de Henry Exposición da el
resultado de un análisis crítico de la original como parte de su tiempo, con la aplicación
práctica. Se consideró sensato y con estilo, un comentario para propósitos devocionales.
Famosos predicadores evangélicos protestantes
como George
Whitefield y Charles
Spúrgeon utilizaron y elogiaron con entusiasmo el trabajo, con Whitefield leyéndolo
cuatro veces, la última vez sobre sus rodillas. Spúrgeon declaró: "Todo ministro debe
leerlo completa y cuidadosamente al menos una vez". John Wesley escribió sobre Henry:
“Todos los jueces competentes le han permitido ser una persona de gran comprensión,

de varios aprendizajes, de sólida piedad y mucha experiencia en los caminos de Dios. Y
su exposición es generalmente clara e inteligible, los pensamientos se expresan en
palabras sencillas: también se encuentra, de acuerdo con el tenor de la escritura, y con
la analogía de la fe. Con frecuencia está lleno, dando una explicación suficiente de los
pasajes que requieren explicación. Es en muchas partes profundas, penetrando más en
las obras inspiradas que la mayoría de los otros comentarios. No nos entretiene con
vanas especulaciones, pero es práctico en todas partes: y generalmente también
espiritual nos enseña cómo adorar a Dios, no solo en forma, sino en espíritu y en
verdad”.
Las Escrituras Misceláneas de Henry , incluida la Vida del Sr. Philip Henry , El Compañero
del Comunicador , Instrucciones para la Comunión Diaria con Dios , Un Método para la
Oración , Un Catecismo Bíblico y numerosos sermones, la vida de su padre, folletos y
biografía de cristianos eminentes , junto con el sermón sobre la muerte del autor
por William Tong fueron editados en 1809; y en 1830 una nueva edición incluía sermones
no incluidos anteriormente y el "Qué Cristo se hace a los creyentes" de Philip Henry. La
colección fue emitida varias veces por diferentes editores.
Varias ediciones abreviadas de los Comentarios se publicaron en el siglo XX; más
recientemente, el lingüista cristiano y autor de libros de referencia, Martin H. Manser,
editó una versión en inglés moderno: The New Matthew Henry Commentary: The Classic
Work with Updated Language (Zondervan 2010).
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Anti-papismo en el comentario
De acuerdo con muchos otros teólogos cristianos reformados, el Comentario identifica al
“hombre de pecado”, el enfoque de la apostasía de los últimos días, y al Anticristo como
el papado en su interpretación de 2 Tesalonicenses 2: 3. El autor enumera tres “títulos
blasfemos” que declara que han sido asignados a los “obispos de Roma”.
Este comentario estridentemente antipapista no fue escrito directamente por Matthew
Henry, sino que aparece en el sexto volumen, en “Romans to Revelation”, editado por
Burden y Hughes, como se señaló anteriormente. Sin embargo, ha sido influyente.
Digno de notar es que este Hijo de perdición se presenta como Dios. El presente
participio
(“establece
continuamente”)
revela
que
esta
presunta
postura
es característica del Hombre de Pecado.
Esta persona se representa a sí mismo como Dios, ya sea:
 haciendo afirmaciones que pertenecen solo a la deidad;
 al recibir adoración reservada exclusivamente para Dios; o,
 usurpando prerrogativas que solo Dios puede lograr.
Claramente, el Hombre de Pecado es un personaje eclesiástico. Recuerde la descripción
de la bestia de cordero de Juan en Apocalipsis 13:11.
Cita
Tal vez su cita más conocida es sobre la relación entre hombres y mujeres, a partir de la
historia de la creación de Eva, en el Libro del Génesis: “La mujer estaba hecha de una
costilla del costado de Adán; no hecho de su cabeza para gobernar sobre él, ni fuera de
sus pies para ser pisoteado por él, sino fuera de su lado para ser igual a él, bajo su brazo
para ser protegido, y cerca de su corazón para ser amado”.
Memorial
Artículo principal: Cenotafio a Matthew Henry
En 1860 se erigió un monumento en Chester para conmemorar a Matthew
Henry. Consiste en un obelisco diseñado por Thomas Harrison que incorpora un medallón
de bronce de Matthew Noble. El obelisco originalmente se encontraba en el cementerio
de la iglesia de Santa Brígida, y se trasladó en la década de 1960 a una rotonda frente a
la entrada del Castillo de Chester.

