
1

HISTORIA DE LA SALVACIÓN:
NUEVO TESTAMENTO II

Sergio Armstrong Cox

ESQUEMA DE CONTENIDOS

1 LA TRADICIÓN ORAL DE LA IGLESIA
1.1. Jesús, origen de la tradición oral

a) Las palabras y acciones de Jesús
b) El grupo de los discípulos
c) La experiencia pascual

1.2. Las comunidades cristianas, lugar de transmisión de la tradición oral
1.2.1. El estudio de la tradición oral por la escuela de la Historia de las Formas
1.2.2. Las situaciones recurrentes (Sitz im Leben) de la comunidad

a) El anuncio del evangelio
b) La controversia
c) La catequesis
d) La celebración

1.2.3. Las “formas” de la tradición oral
1.2.3.1. La tradición de las palabras de Jesús

a) Los apotegmas
b) Dichos de Jesús
c) Las parábolas

1.2.3.2. La tradición de los hechos de Jesús
a) Historias de milagros
b) Historias de Cristo
c) El relato de la pasión

2. LOS EVANGELIOS
2.1. Evangelio y evangelios

a) El término “evangelio” en la cultura helenística
b) El término “evangelio” en el AT
c) El término “evangelio” en el NT

2.2. Surgimiento de los evangelios
a) La desaparición  de la generación apostólica
b) El retraso de la Parusía
c) La evangelización de la cultura greco-romana

2.3. El género literario “evangelio”
a) ¿Existe el género literario “evangelio”?
b) Características del género literario “evangelio”

2.4. El método de “Historia de la Redacción



2

3. LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS

3.1. Sinopticidad de los Sinópticos y teoría de las fuentes
3.1.1. Los hechos
3.1.2. La prioridad de Marcos
3.1.3. El uso de Marcos por Mateo y Lucas
3.1.4. Origen del material no-marcano de Mateo y Lucas (fuente Q)
3.1.5. Origen del material propio de Mateo
3.1.6. Origen del material propio de Lucas
3.1.7. Diagrama
3.1.8. Apéndice: reconstrucción hipotética de la fuente Q

3.2. El evangelio de Marcos
3.2.1. El autor y su comunidad

a) El autor
b) La comunidad

3.2.2. Dimensión literaria
3.2.2.1. Particularidades narrativas 
3.2.2.2. La estructura de Marcos

3.2.2.2.1. Estructuración geográfica 
3.2.2.2.2. Estructuración cristofánica

3.2.3. Dimensión teológica
3.2.3.1. La Buena Noticia del Reinado de Dios
3.2.3.2. Cristología: Jesús, Mesías e Hijo de Dios
3.2.3.3. Eclesiología: el discípulado

3.2.4. Apéndices
3.2.4.1. El final de Marcos
3.2.4.2. ¿Marcos en Qumrán?

3.3. El evangelio de Mateo
3.3.1. El autor y su comunidad

3.3.1.1. Autor, lugar y fecha de composición
3.3.1.2. La comunidad de Mateo

3.3.2. Dimensión literaria
3.3.2.1. Rasgos literarios más visibles
3.3.2.2. Estructura de Mateo

3.3.3. Dimensión teológica
3.3.3.1. Cristología: Jesús, el Mesías
3.3.3.2. Eclesiología: la Iglesia, el nuevo Israel

3.4. La obra de Lucas (Hechos de los Apóstoles y Tercer Evangelio)
3.4.1. El autor y su comunidad

3.4.1.1. Autor, lugar y fecha de composición
3.4.1.2. Características de la comunidad lucana

3.4.2. Dimensión literaria
3.4.2.1. Peculiaridades literarias de Lucas-Hechos
3.4.2.2. Estructura de Lucas-Hechos



3

3.4.3. Dimensión teológica
3.4.3.1. La historia de la salvación
3.4.3.2. Cristología: Jesús, Señor, profeta y salvador
3.4.3.3.  La elesiología lucana

4. EL EVANGELIO DE JUAN

4.1. Autor, comunidad y redacción del cuarto evangelio
4.1.1. La atribución al apóstol Juan
4.1.2. El discípulo amado
4.1.3. Pluralidad de autores
4.1.4. Forma de composición e historia de la comunidad joánica
4.1.5. Fecha y lugar del cuarto evangelio

4.2. Dimensión literaria
4.2.1. Finalidad y destinatarios del cuarto evangelio
4.2.2. Vocabulario y estilo
4.2.3. Estructura del evangelio de Juan

4.3. Teología del cuarto evangelio
4.3.1. Cristología

4.3.1.1. El tiempo de la decisión
4.3.1.2. La persona de Jesús

4.3.1.2.1. Divinidad y humanidad
4.3.1.2.2. Títulos cristológicos

4.3.1.3. El salvador
4.3.2. Eclesiología

4.3.2.1. El don del Espíritu
4.3.2.2. “Que sean uno”
4.3.2.3. Estructuras de la Iglesia

4.4. Apéndice: Historicidad del evangelio de Juan

5. LOS EVANGELIOS Y JESÚS (CRÍTICA HISTÓRICA)
5.1. Necesidad de la verificación histórica
5.2. Criterios de verificación histórica

5.2.1. Criterios primarios
5.2.2. Criterios secundarios (o dudosos)

5.3. Límites de la verificación histórica



4

BIBLIOGRAFÍA

TEXTO EVANGÉLICO

NBJ = Ubieta, José - Morla, Víctor (dirs.) (2009),  Nueva Biblia de Jerusalén,  Desclée de Brouwer, 
Bilbao,

BCB = Guijarro, Santiago - Salvador, Miguel (dirs.) (1994), Biblia de América, Verbo Divino, Estella.

Lacueva, Francisco (1984), Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español, CLIE, Barcelona.
 
Benoit, Pierre – Boismard, Marie-Émile– Malillos, José Luis (1987), Sinópsis de los cuatro evangelios, 
Desclée de Brouwer, Bilbao.

INTRODUCCIONES

Aguirre Monasterio, Rafael – Rodríguez Carmona, Antonio (2012), Evangelios Sinópticos y Hechos de  
los Apóstoles, en Sánchez Caro, José Manuel (coord.), Introducción al estudio de la Biblia 6, Verbo 
Divino, Estella.

Aguirre Monasterio, Rafael – Rodríguez Carmona, Antonio (2002), Evangelios Sinópticos y Hechos de  
los Apóstoles, en Sánchez Caro, José Manuel (coord.), Introducción al estudio de la Biblia 6, Verbo 
Divino, Estella.

Artola,Antonio (1989), Biblia y Palabra de Dios, en Sánchez Caro, José Manuel (coord.), Introducción 
al estudio de la Biblia 2, Verbo Divino, Estella.

Auneau, Joseph – Bovon, Fran¢ois – Charpentier, Étienne – Gourgues, Michel – Radermakers, Jean 
(1983), Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, Cristiandad, Madrid.

Bartolomé, Juan José (1995), El Evangelio y Jesús de Nazaret, CCS, Madrid.

Brown, Raymond (2002), Introducción al Nuevo Testamento 1, Trotta, Madrid.

Brown, Raymond (1991), La comunidad del discípulo amado, Sígueme, Salamanca.

Cothenet, Edouard (1985), “Evangelio según Juan”, en Cothenet, Edouard – Dussaut, Louis – Le Fort, 
Pierre – Prigent, Pierre, Escritos de Juan y Carta a los Hebreos, Cristiandad, Madrid.

Delormé, Jean (1987), El Evangelio según san Marcos, Verbo Divino (Cuadernos bíblicos nn. 15-16), 
Estella.

Guijarro, Santiago (1987), La Buena Noticia de Jesús, Sociedad de Educación Atenas, Madrid.

Guijarro, Santiago (2010), Los cuatro evangelios, Sígueme, Salamanca.



5

Theisen, Gerd 2003), El NT. Historia, literatura, religión, Sal Terrae, Santander, 2003.

Tuñí, Josep-Oriol – Alegre, Xavier (2002) Escritos joánicos y cartas católicas, en Sánchez Caro, José 
Manuel (coord.), Introducción al estudio de la Biblia 8, Verbo Divino, Estella.

Villegas, Beltrán (1990), Introducción crítica a los Evangelios Sinópticos, Seminario Pontificio Mayor, 
Santiago.

COMENTARIOS

A. Básicos

Guijarro, Santiago - Salvador, Miguel (eds.) (1995),  Comentario al Nuevo Testamento, Verbo Divino, 
Estella.

Alonso Schökel, Luis (1998), Biblia del peregrino III, Verbo Divino, Estella

Farmer, William Reuben (dir.) (1999), Comentario bíblico internacional, Verbo Divino, Estella.

Levoratti, Armando (dir.) (2007), Comentario bíblico latinoamericano. Nuevo Testamento, Verbo Divino, 
Estella.

B. De profundización

Bonnard, Pierre (1976), El evangelio según san Mateo, Cristiandad, Madrid.

Bovon, Fran¢ois (1995), El Evangelio de San Lucas I, Sígueme, Salamanca.

Bovon, Fran¢ois (2002), El Evangelio de San Lucas II, Sígueme, Salamanca.

Bovon, Fran¢ois (2004), El Evangelio de San Lucas III, Sígueme, Salamanca.

Bovon, Fran¢ois (2010), El Evangelio de San Lucas IV, Sígueme, Salamanca.

Brown, Raymond (1979A), El Evangelio según Juan I-XII, Cristiandad, Madrid.

Brown, Raymond (1979B), El Evangelio según Juan XIII-XXI, Cristiandad, Madrid.

Fitzmyer, Joseph (1986), El evangelio según Lucas 1, Cristiandad, Madrid.

Fitzmyer, Joseph (1987), El evangelio según Lucas 2, Cristiandad, Madrid.

Fitzmyer, Joseph (1988), El evangelio según Lucas 3, Cristiandad, Madrid.

Fitzmyer, Joseph (2006), El evangelio según Lucas 4, Cristiandad, Madrid.



6

Fitzmyer, Joseph (2003A), Los Hechos de los Apóstoles I, Sígueme, Salamanca.

Fitzmyer, Joseph (2003B), Los Hechos de los Apóstoles II, Sígueme, Salamanca.

Gnilka, Joachim (1986), El evangelio según san Marcos I, Sígueme, Salamanca.

Gnilka, Joachim (1987), El evangelio según san Marcos II, Sígueme, Salamanca.

Gomá, Isidro (1976), El evangelio según san Mateo 1, Facultad de Teología de Catalunya.

Gomá, Isidro (1980), El evangelio según san Mateo 2, Facultad de Teología de Catalunya.

León-Dufour, Xavier (1997), Lectura del Evangelio de Juan I, Sígueme, Salamanca.

León-Dufour, Xavier (1998), Lectura del Evangelio de Juan II, Sígueme, Salamanca.

León-Dufour, Xavier (2000), Lectura del Evangelio de Juan III, Sígueme, Salamanca.

León-Dufour, Xavier (2001), Lectura del Evangelio de Juan IV, Sígueme, Salamanca.

Luz, Ulrich (1993), El Evangelio según San Mateo I, Sígueme, Salamanca.

Luz, Ulrich (2001), El Evangelio según San Mateo II, Sígueme, Salamanca.

Luz, Ulrich (2003), El Evangelio según San Mateo III, Sígueme, Salamanca.

Luz, Ulrich (2005), El Evangelio según San Mateo IV, Sígueme, Salamanca.

Roloff, Jürgenn (1984), Hechos de los apóstoles, Cristiandad, Madrid.

OTROS TEXTOS CITADOS 

Armstrong, Sergio (2004),  Jesús de Nazaret. Síntesis de cristología bíblica, Universidad Católica del 
Maule, Talca, 2004.

Bultmann, Rudolf (2000), Historia de la tradición sinóptica, Sígueme, Salamanca.

González  Echegaray,  Joaquín  -  Asurmendi,  Jesús  María  -  García  Martínez,  Florentino  -   Alonso 
Schökel, Luis - Sánchez Caro, José Manuel - Trebolle Barrera, Julio César (1990),  La Biblia en su 
entorno, en Sánchez Caro, José Manuel (coord.), Introducción al estudio de la Biblia 1, Verbo Divino, 
Estella.

Dodd, Charles Harold (1978), Interpretación del cuarto evangelio, Cristiandad, Madrid.

Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica (=HE) (BAC, Madrid, 2002).

George, Augustin - Grelot, Pierre (1983), Introducción crítica al NT I, Herder, Barcelona.



7

Meier, John (2004), Un judío marginal.  Nueva visión del histórico I. Las raíces del problema y de la 
persona, Verbo Divino, Estella.



8

INTRODUCCIÓN

La figura de Jesús de Nazaret  es el  tema central  de los evangelios.  Ellos nos presentan su 
predicación del Reinado de Dios, sus milagros, la creación de la comunidad de sus discípulos, sus 
relaciones con los distintos grupos del Judaísmo, su permanente referencia a Dios como Padre,  su 
condena a muerte y, finalmente, sus apariciones como Resucitado que dan origen a la Iglesia. Puede 
decirse que responden a una pregunta fundamental: ¿quién fue y quién es Jesús?

Sin embargo, lo más característico de los evangelios es que esta pregunta fundamental va unida 
de un modo indisoluble con esta otra: ¿Quién es Jesús para mí? 1 Ese pronombre “mí” representa no 
sólo al autor, al evangelista, sino que a toda una comunidad, a la que él se dirige, y en la que ha hecho 
la experiencia del seguimiento de Jesús. Los evangelistas son portavoces de las comunidades a las que 
dirigen sus evangelios y, aún más radicalmente,  son fruto y reflejo de la fe de ese grupo eclesial. 
Ciertamente,  las  preguntas,  alegrías,  temores,  crecimientos  en  la  fe,  desafíos  misioneros,  etc.  han 
influido en nuestros evangelios. Los evangelistas han pretendido responder a esas preguntas, animar la 
fe y la misión favorecer la conversión de esos cristianos concretos. 

Aventurarse por los evangelios no es fácil. Es más, un notable especialista español afirma que 
son  los  escritos  más  difíciles  del  Nuevo  Testamento  (NT)  2.  Se  trata  de  un  juicio  que  comparto 
plenamente. También este autor afirma que a menudo se leen mal. Es otra apreciación que hago mía. Su 
lectura se hace de buena fe y en algunos casos a costa de mucha entrega y esfuerzo, pero con escasa 
formación sobre ellos. Este curso pretende aportar un grano de arena a esa tarea.

Cuando los evangelios se leen con atención es posible descubrir una serie de problemas que no 
son de fácil respuesta, sino que requieren de explicaciones prolongadas, más profundas que las que da 
la catequesis común de la Iglesia (orientada a la entrega de lo básico a un amplio público). Algunos de 
ellos son los siguientes:

¿Por  qué  en  los  tres  primeros  evangelios  (Mateo,  Marcos,  Lucas)  existen  semejanzas  tan 
notables y a la vez diferencias a primera vista tan irreconciliables? Un ejemplo:

En las bienaventuranzas existe una semejanza tan estrecha de vocabulario,  estructura de las 
frases, género literario, etc., entre el texto de Mateo (5,12) y el de Lucas (6,20-23), hasta el punto de 
que nadie duda de que se trata de unas mismas palabras de Jesús volcadas en dos versiones diferentes. 
Sin embargo, ¿por qué hay tantas diferencias? Mateo tiene nueve bienaventuranzas y Lucas sólo cuatro; 
en este último hay cuatro maldiciones que no aparecen en el primero. Ciertamente no da lo mismo 
hablar de “pobres de espíritu” (Mt 5,1) que de “pobres” a secas (Lc 6,20). Y no son todas.

¿Por qué el orden de los acontecimientos cambia a veces tanto de un evangelio a otro? Un 
ejemplo: ¿Jesús pronunció el padrenuestro en su discurso inicial (el “Sermón de la Montaña”) (Mt 6,7-
13) o a mediados de su ministerio como respuesta a una petición de sus discípulos (“Señor, enséñanos a 
orar...”) (Lc 11,1-4)?

1 Al igual  que los rostros de Jesús pintados por nuestros  hermanos cristianos ortodoxos (los “íconos”),  que pretenden 
presentarnos no sólo al Jesús que fue sino también al Jesús descubierto y experimentado por el autor.
2  Guijarro 1987, 7. Este curso le debe mucho. El enfoque general de la obra y la selección de los temas han sido muy  
inspiradores. Le estoy muy agradecido.
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Los  tres  primeros  evangelios  (los  llamados  “sinópticos”)  dejan  una  fuerte  impresión  de 
fragmentación en su texto.  Efectivamente,  es posible (no recomendable),  por ejemplo,  leer Marcos 
6,30-44 prescindiendo de las cuatro perícopas (pequeñas unidades) anteriores (6,17-29; 6,14-16; 6,6b-
13 y 6,1-6) y comprenderla en términos elementales. Sin embargo, en el evangelio de Juan estamos 
ante  un  panorama  completamente  distinto:  largos  discursos  y  relatos  de  milagro.  ¿Por  qué  tanta 
diferencia?

¿Por qué el anuncio fundamental de Jesús es, en los sinópticos, la cercanía del Reinado de Dios 
y, ella está tan ausente en el evangelio de Juan? 3

Para  responder  a  estas  preguntas  y  a  otras  similares  es  indispensable  conocer  con  cierta 
profundidad el proceso de formación de los evangelios.

Jesús no dejó nada por escrito y tampoco sus discípulos “tomaron notas” de sus palabras y 
acciones, como tendemos ingenuamente a creer. Nuestros evangelios son obras tardías 4 que pertenecen 
a la segunda generación cristiana. Fueron “publicadas” sin el título actual que indica el autor (lo que 
hace problemática la determinación de su autoría). Y entre estas obras y Jesús se interpone un largo 
período de tradición oral.

Sin embargo, la tradición oral antigua es muy diferente a la actual. De partida, casi toda la 
enseñanza de los maestros judíos se transmitía oralmente y era memorizada por sus alumnos. Era el  
modo corriente de enseñar y aprender. La escritura se utilizaba como un medio auxiliar de una tradición 
oral que era muy consistente en sí misma.

Como veremos en el capítulo correspondiente, la tradición oral es una “memoria comunitaria” 
cuyo funcionamiento es muy diferente a la memoria individual. Una comunidad recuerda aquello que 
utiliza  en  determinadas  actividades  o  situaciones  comunes.  Su  memoria  se  traduce  en  “pequeñas 
unidades” (perícopas) que se pueden detectar a simple vista en nuestros evangelios sinópticos. Estas 
perícopas  se  pueden  clasificar  en  “géneros”  (por  ej.,  “parábolas”,  “sentencias”,  “anécdotas”). 
Comprender cada uno de estos géneros es crucial para captar el mensaje de los evangelios.

El  paso  siguiente  fue  la  formación  de  colecciones  escritas  utilizadas  como  ayuda  para  la 
evangelización y catequesis. La tendencia parece haber sido la de agrupar el material semejante entre sí 
(colecciones de sentencias, parábolas, relatos de milagros, etc.).

En un comienzo no parece haber sentido la Iglesia la necesidad de contar con obras escritas que 
dieran una imagen global de Jesús  5. Bastaba la predicación. Sin embargo, ya en los años sesenta (a 
treinta años de la pascua de Jesús) comienzan a morirse los testigos directos de Jesús y la adaptación 
del mensaje al mundo greco-romano comienza a dar lugar a desviaciones doctrinales. 

3  A excepción de Jn 3,3 y 3,5: ¡sólo dos pasajes!
4  Marcos entre los años 60 a 70 de nuestra era; Mateo entre el 70 y el  90; Lucas entre el 70 y el 100, y en Juan hubo varias 
redacciones que pueden ir desde poco después del año 70 hasta el 90 también de nuestra era.
5 Hoy nos produce perplejidad lo que cuenta Clemente de Alejandría, maestro cristiano de la segunda mitad del siglo II, 
quien afirma que al enterarse Pedro de que Marcos estaba escribiendo su evangelio “ni lo impidió ni lo estimuló” (Eusebio 
de Cesarea, HE, libro VI, cap. 14, parr. 7 (BAC, Madrid, 2002, p.376).
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Parece haber sido Marcos, ayudante de Pablo y Pedro, quien fue el primero que compuso un 
“evangelio”, entre el 60 y 70 de nuestra era. Para ello se valió de la tradición oral eclesial y de algunas 
colecciones escritas para realizar una obra de conjunto que es una especie de “historia del ministerio de 
Jesús” y ello con el fin de animar la fe de la comunidad de Roma. Su ejemplo fue seguido por Lucas 
(ayudante de Pablo) y por el  autor del Evangelio de Mateo, cuya identidad desconocemos. Ambos 
evangelistas utilizaron como fuente el Evangelio de Marcos y una fuente escrita desconocida que hoy 
llamamos la “fuente Q”.

Un caso especial es el del Evangelio de Juan. Esta obra utiliza también material tradicional, 
pero está escrita en varias redacciones y a lo largo de un amplio período de tiempo. La presentación del 
ministerio de Jesús es reducida a siete milagros con sus correspondientes “diálogos” (que parecen más 
bien discursos); después de ella viene el relato de la Pascua. No sabemos quienes fueron los autores del 
texto, pero en la base está el testimonio de un discípulo directo de Jesús; los expertos actuales aún 
discuten si fue Juan o alguien que no perteneció al grupo de los Doce (y que fundó la comunidad a la 
que va dirigida el Evangelio), pero siguió al Señor. Sin duda se trata más de una reflexión catequética  
sobre Jesús que de un testimonio sobre lo que realmente hizo y dijo, aunque este evangelio contiene 
numerosos detalles que son históricos.

Este curso está estructurado del modo siguiente.

Una primera parte está dedicada a la transmisión oral de las palabras y obras de Jesús. Nos 
referiremos a las actividades y ambientes comunitarios en que esa tradición ocurrió. Nos dedicaremos 
con cierta detención a la clasificación que se ha hecho de las pequeñas unidades en  “géneros literarios” 
o "formas" 6. 

Una segunda tratará de lo que es un “evangelio”. ¿De qué tipo de obras se trata? ¿Qué tipo de 
trabajo hicieron los evangelistas al componerlos? ¿Qué se les puede pedir y qué no?

La  tercera  parte  está  dedicada  a  los  evangelios  sinópticos.  En  primer  lugar,  veremos  la 
información que tenemos del autor que los compuso y la realidad de su comunidad. En un segundo 
momento el carácter de obra literaria que tienen (plan general, vocabulario y temas recurrentes, etc.), y 
en  un  tercero,  la  imagen  de  Jesús  que  ellos  proyectan  (cristología)  y  el  proyecto  de  Iglesia  que 
proponen (eclesiología).

Esa misma secuencia se ocupará en la cuarta parte en relación al evangelio de Juan. Intentaré 
exponer qué pretende este evangelio, cuáles son las principales diferencias que tiene con los sinópticos 
y explicar, hasta donde es posible, cómo se han producido.

Cierra el curso una exposición sobre el “método histórico-crítico”; es decir, de qué modo los 
especialistas reconstruyen, con mayor o menor acierto y fortuna, aquello que se puede considerar con 
cierta seguridad como palabra propia de Jesús o hecho suyo, distinguiéndolo, también hasta donde es 
posible, de las legítimas adaptaciones y agregados que ha hecho la tradición oral y los evangelistas para 
responder a nuestra segunda pregunta original (“¿quién es Jesús para mí?”). 

6 A los que dio tanta importancia el Concilio Vaticano II (Constitución sobre la Divina Revelación, Dei Verbum, n° 12).
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1.- LA TRADICIÓN ORAL DE LA IGLESIA

1.1. Jesús, origen de la tradición oral 7

Jesús no escribió nada, ni sus discípulos fueron tomando notas de sus enseñanzas. Sin embargo, 
el origen de los evangelios se encuentra en Él. Su vida,  en continuo contacto con el grupo de sus 
discípulos, es la fuente a la que acude continuamente la comunidad cristiana. Así nace la tradición oral 
que desemboca en los evangelios.

Comenzaremos estudiando la predicación y acciones de Jesús, su relación con el grupo de los 
discípulos y el impacto de la experiencia pascual.

a) Las palabras y acciones de Jesús

Los evangelios no pretenden conservar todo lo que Jesús dijo e hizo. Su contenido está animado 
por la transmisión de la fe en el Señor (testimonio): Fueron escritos para “que crean ustedes que Jesús 
es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida eterna en su nombre” (Jn 20,31). Son 
posteriores  a  la  resurrección.  Ello  no  significa  que  no  les  interese  consignar  los  hechos  y  dichos 
anteriores a la pascua, o que los mismos hayan sido distorsionados, sino que, precisamente porque los 
primeros  discípulos  descubrieron  en  Jesús  resucitado  al  Hijo  de  Dios,  tuvieron  gran  interés  en 
recordar lo más fielmente posible todos los detalles significativos de su vida.

Este interés no se despertó sólo después de la pascua, sino que ya en vida de Jesús sus palabras 
y signos portentosos provocaban la admiración de la gente y su fama se iba extendiendo (Mt 4,24; Mc 
1,28).

Por otra parte, Jesús se aseguró que por su modo de hablar y de actuar sus palabras y hechos 
fueran recordados con fidelidad. En efecto, Jesús solía expresarse con sentencias breves, parábolas

Jesús no utiliza un lenguaje formalmente teológico, que define, distingue y conceptualiza. Usa 
imágenes, metáforas, simbolismos, parábolas, expresiones enigmáticas y penetrantes. Es una forma de 
hablar plástica e imaginativa, que se graba en la memoria con más facilidad que las abstracciones. 

Algo parecido ocurrió con sus acciones. Sus gestos se parecen mucho a las acciones simbólicas 
de los profetas de Israel. ¿Quién olvidaría la expulsión de los mercaderes del Templo, o la maldición de 
la higuera camino de Jerusalén? Otro tanto se podría decir de sus comidas con los pecadores. Y junto a  
esos gestos, las enseñanzas que los acompañaban.

El impacto del encuentro con alguien tan admirable y la sencillez de sus palabras y acciones 
tuvo que ir grabando en la mente de muchos lo que luego será el fondo de la tradición cristiana. Pero de 
entre todos fueron sus discípulos, que convivieron con Él durante largo tiempo, quienes conservaron 
con mayor fidelidad estos recuerdos.

7 Guijarro 1987, 52-57.
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b) El grupo de los discípulos

Como se ha dicho al inicio, al principio de su actividad pública Jesús convocó a un grupo de 
discípulos (Mc 1,16-20 y par.) que iban con Él a todas partes y que eran destinatarios de una enseñanza 
especial. Entre ellos y Jesús se creó una relación tan íntima, que el Señor podía enviarlos a anunciar el 
mismo mensaje que Él anunciaba. 

Los evangelios recogen esta experiencia en los relatos de vocación. Dichos relatos tratan de 
resaltar que el grupo se constituye por iniciativa de Jesús, en obediencia absoluta a su llamada (Mc 
1,16-20 y par.). También recogen una serie de exigencias para los que quieren seguirle: romper con la 
propia familia, con las posesiones personales y con las ataduras del propio egoísmo (Lc 9,57-62; Mt 
8,19-22).  De este  modo,  Jesús reunió un grupo de discípulos íntimamente vinculados a  Él  y a  su 
misión, con vida y bienes en común, siempre en camino y con la convicción clara de depender en todo 
del Padre.

La relación de Jesús con su grupo de discípulos es una  experiencia que abarcaba todos los 
aspectos  de  la  vida.  El  Maestro  puso  mucho empeño en su instrucción y a  ellos  dirigió  muchas 
enseñanzas particulares (Mc 4,10s y par.; Mc 10,35-45); son testigos de todo lo que Jesús hace y dice a 
otros, y tienen la oportunidad de preguntarle en privado para pedirle aclaraciones (Mt 13,36). Pero tan 
importante como esto era el contacto diario. En compañía de Jesús, los discípulos fueron aprendiendo 
algo más que unas enseñanzas; fueron adquiriendo un estilo de vida y fueron participando poco a poco 
de su misión.

Es  muy  probable  que  en  este  grupo  Jesús  utilizara  técnicas  de  memorización que  eran 
corrientes en el ambiente de Palestina. No se debe olvidar que entonces el uso de la escritura no era tan 
frecuente como entre nosotros y que la cultura judía, acosada por influjos externos durante mucho 
tiempo, había desarrollado mucho estas técnicas con el  fin de preservar intacta la tradición de sus 
mayores. Si Jesús pensaba enviar a sus discípulos a anunciar la cercanía del reino de Dios, es lógico 
que antes los instruyera con detalle sobre aquello que luego tendrían que anunciar.

Así, pues, Jesús no sólo convocó en torno a sí a un grupo de discípulos para que compartieran 
su camino, sino que  los instruyó para hacerlos pregoneros de esa misma buena noticia que Él 
había comenzado a  anunciar. La  participación en  la  misión  de Jesús  es  una  consecuencia  de  la 
participación en su vida y destino y una expresión más de la relación íntima del grupo con Jesús.

Los discursos  de envío  8 contienen esta  buena nueva.  Además tienen algunas  instrucciones 
concretas  que  Jesús  les  dio  a  sus  enviados.  Estos  conocen  probablemente  de  memoria  algunos 
“resúmenes” de la predicación 9; en compañía de Jesús han ido aprendiendo algunas sentencias rítmicas 
y comparaciones (que incluyen parábolas) que ilustran el anuncio de que el reino de Dios esta cerca.

Los recuerdos de los dichos y hechos de Jesús por parte de este grupo de discípulos son la base 
de la tradición oral pre-evangélica.

8 En sus dos versiones, la breve (Mc 6,6b-13; Lc 9,1-6) y la larga (Mt 9,35 – 10,6; Lc 10,1-20).
9 Como Mc 1,15.



13

c) La experiencia pascual

¿De qué modo la experiencia de la  pascua de Jesús afecta la tradición oral  sobre sus 
hechos y dichos? Las apariciones del Resucitado a sus discípulos produjo la convicción de que Dios 
había roto las cadenas de la muerte y había realizado su reinado en Jesús constituyéndolo Señor y 
Cristo.

Respecto de la tradición oral sobre sus dichos y hechos hay especialistas que piensan que los 
cristianos proyectaron hacia atrás la experiencia de la resurrección y la reflexión sobre ella de modo 
que  se  modificaron radicalmente  los  recuerdos  sobre Jesús  haciendo imposible  la  recuperación 
actual tanto de las palabras auténticas del Maestro como de sus actividades 10.

Sin embargo, hay muchos más motivos para pensar en la fidelidad de esta transmisión de los 
recuerdos  sobre  Jesús.  Aunque  son  inevitables  los  retoques,  porque  estos  recuerdos  se  fueron 
conservando en el seno de una comunidad viva, ello no significa que dichos recuerdos no se hayan 
transmitidos con fidelidad. Para probar esta fidelidad es suficiente repasar el tratamiento tan realista, e 
incluso negativo a veces, que reciben los discípulos en los evangelios.

Las apariciones del Resucitado modifican la buena noticia anunciada. Ahora es la muerte y 
resurrección  del  Maestro  lo  central.  Jesús  anunciaba  el  Reino  de  Dios,  los  discípulos  ahora 
anuncian a Jesús. Sin embargo, esta nueva perspectiva no suprime el interés por lo sucedido antes de 
la pascua; por el contrario, pasa ahora a ser especialmente relevante porque permite conocer más a 
fondo a ese Jesús que ahora se anuncia. La resurrección permite mirar las palabras y hechos del Jesús 
terreno bajo una nueva luz.

1.2. Las comunidades cristianas, lugar de transmisión de la tradición oral 11

1.2.1. El estudio de la tradición oral por la escuela de la Historia de las Formas

La resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo dieron origen a la comunidad cristiana, 
que rápidamente se extendió, infiltrándose en ambientes muy distintos. Esta expansión llevaba consigo 
una  gran  vitalidad  en  todos  los  órdenes.  Para  orientarse  en  estas  nuevas  situaciones  los  primeros 
cristianos siempre recurrieron a los recuerdos sobre Jesús. Por eso  aquellas comunidades fueron el 
lugar de transmisión de dichos recuerdos y también el seno en el que éstos fueron puestos por escrito 
definitivamente en forma de relatos seguidos que dan testimonio sobre la buena noticia de Jesús.

Es mérito de la escuela bíblica de la “Historia de las Formas” 12 el haber estudiado a fondo el 
funcionamiento de la tradición oral y lo que es su fruto más visible: las pequeñas unidades literarias 
(“perícopas”)  que  encontramos  en  los  evangelios.  En  efecto,  la  simple  lectura  del  texto  de  los 
10 Es la posición de algunos exponentes de la escuela de Historia de las Formas que sostienen posiciones extremas, como el  
biblista luterano Bultmann.
11 Villegas 1990, 27-34.
12 El método de la “Historia de las Formas” (“Formgeschichte”) fue elaborado originalmente por estudiosos de la pre-
literatura y del folklore de fines del siglo XIX.

Los que aplicaron el método a los estudios bíblicos fueron 5 profesores alemanes que publicaron sus estudios entre 
los años 1919-1922: Schmidt, Dibelius (“La historia de las formas evangélicas”, EDICEP, Valencia, 1984, original de 1919 ) 
Bultmann (“Historia de la tradición sinóptica”, Sígueme, Salamanca, 2000, original 1921), Albertz y Bertram.
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evangelios de Mt, Mc y Lc nos revela la existencia de breves relatos y dichos de Jesús que se pueden  
entender por sí mismos, es decir, prescindiendo del trozo anterior y posterior (como botón de muestra 
se puede leer el cap. 1° de Mc).

Estos fragmentos se han unido mediante breves alusiones cronológicas (como “entonces”, “al 
atardecer”, “en aquellos días”) y alusiones de lugar, (como “en el monte”, “en el llano”, “en el camino”, 
“en casa”, “junto al mar”). Se trata de enlaces que el evangelista ha puesto para vincular las perícopas, 
pero éstas originalmente se transmitieron de forma completamente independiente. 

¿Cómo funciona esta tradición oral para terminar produciendo estas pequeñas unidades tan 
características?

La  tradición oral debe distinguirse de la “reminiscencia” (que es la memoria individual) por 
ser una memoria colectiva. Ahora bien, una comunidad retiene de una forma diferente a los individuos 
aisladamente considerados. 

Se  trata  de  una  memoria  funcional,  utilitaria  y,  por  lo  tanto,  selectiva.  Esta  ligada  a 
necesidades  permanentes  y  a  funciones  estables.  Una comunidad  no retiene  más  que  lo  que  le 
necesita  colectivamente,  y  esa  necesidad  colectiva  se  traduce  en  la  recurrencia  a  situaciones y 
funciones periódicas de su vida.  Son situaciones típicas y recurrentes que sirven de ocasión y 
marco para traer a la memoria y dar forma dichos y hechos de Jesús . Los autores actuales las 
llaman “Sitz im Leben” (literalmente, “lugar en la vida”). En concreto, éstas son cuatro:

- La evangelización, o proclamación del “kerigma” al exterior de la comunidad
- El culto o celebración del misterio de la salvación
- La controversia o defensa de la fe y praxis cristiana, particularmente ante los judíos.
- La catequesis o formación integral de los convertidos.

Más adelante volveremos sobre ellos.

La tradición oral, debido a su carácter funcional, se caracteriza por dos leyes (de aplicación más 
o menos inconsciente): la autonomía y la economía.

En virtud de la  autonomía, el dicho o hecho de Jesús tiende a desligarse de todo contexto 
histórico, de tal forma que puede evocársele en forma aislada, sin hacer presente todos los elementos de 
las circunstancias en que estaba inserto.

En virtud de la ley de la  economía, se sacrifican los elementos que no están al servicio de lo 
más fundamental del dicho o hecho 13.

Estas dos leyes dan lugar a las “perícopas”, esto es, a las pequeñas unidades independientes 
tan características de los Sinópticos. Hemos visto que ellas están unidas por enlaces que son claramente 
artificiales  y  obra  de  los  evangelistas.  Tenemos  entonces,  que  el  material  evangélico,  fruto  de  la 
tradición oral, forma una especie de “collar” de perlas unidas por el “hilo” de dichos enlaces.

13 Buen ejemplo de ello  son los  relatos  de vocación que  están  en  los  Sinópticos.  No mencionan cómo los  discípulos 
conocieron a Jesús, qué proceso hicieron con él, cuanto les costó decidirse a seguirlo. Simplemente consigan el llamado de  
Jesús y el hecho de que fueron tras él.
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Producto de esta realidad, se ha afirmado que no es posible hacer una biografía de Jesús, al 
menos con el rigor con que se cultiva actualmente ese género. Eso es verdad; pero también es cierto 
que los contextos originales de muchos dichos y hechos de Jesús pueden ser reconstruidos con ayuda 
de lo mucho que sabemos hoy sobre su época. Es de una gran ayuda también el relato de la Pasión, 
¡que no es una perícopa! 14 , relato histórico que sirvió a los evangelistas para dar unidad a toda su obra.

Estas perícopas pueden (y deben) ser clasificadas en “formas” 15 de acuerdo a su estructura y 
contenido.

Este “programa metodológico”  de la Historia de las Formas implica los siguientes pasos: 

- el estudio y clasificación de las perícopas en formas; 
- la determinación de su Sitz im Leben, y 
- la descripción de la historia de la transmisión de dicho género.

¿En que se apoya este método?, ¿de donde saca sus fundamentaciones? Se parte de la base de 
que la evolución del material pre-evangélico es similar a la del evangélico; en concreto, al modo como 
Mt y Lc utilizan a Mc y a la fuente Q 16. También se echa mano a la comparación con tradiciones orales 
extrabíblicas.

Comenzaremos estudiando los Sitz im Leben

1.2.2. Las situaciones recurrentes (Sitz im Leben) de la comunidad

a) El anuncio del evangelio

Se trata de la  proclamación del “kerigma”. Esta palabra se comprende mejor conociendo el 
sentido  del  sustantivo  “keryx”.  El  keryx  es  el  pregonero  o  heraldo  que  alza  la  voz  en  la  plaza  
reclamando la atención de la concurrencia para un asunto de público interés. El verbo “kerysso” es la 
acción de realizar este anuncio. En este caso, anunciar la buena noticia, predicar el mensaje cristiano. 
Finalmente, el sustantivo “kerigma” designa el contenido básico de esta predicación, que generalmente 
es oral. Se trata del primer anuncio del evangelio y recogía los contenidos fundamentales de la fe.

La versión más antigua del kerigma cristiano se encuentra en 1 Cor 15,1-5:

“Primero y ante todo les transmití lo que yo mismo había recibido: que Cristo murió por los pecados,  
conforme a lo anunciado en las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a  
lo anunciado en las Escrituras; que se apareció a Pedro y más tarde a los Doce.”

Este es el esqueleto fundamental del anuncio cristiano: el hecho de la muerte y resurrección de 
Jesús, comprobable gracias a la sepultura y las apariciones, y conforme a las Escrituras. Con el tiempo, 

14 No pudo serlo ya que no es posible narrar la condena de Jesús sin explicar quiénes lo condenaron, por qué y como. Todo  
ello es imposible de realizar en una perícopa.
15 Los especialistas usan actualmente el término “forma” para referirse a los tipos de perícopas y "géneros literarios" para la  
clasificación de textos amplios o de libros. 
16 De la que hablaremos más adelante.
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el kerigma se va ampliando, como lo constatamos en el libro de los Hechos (Hch 2; 3; 4; 5; 10; 13).  
Tomaremos como ejemplo 2,22-24.32-39:

“(22) Israelitas, escuchen ustedes estas palabras: A Jesús, el Nazareno, hombre acreditado por Dios  
entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre ustedes, como ustedes  
mismos saben, (23) a éste, que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de  
Dios, ustedes lo mataron clavándole en la cruz por mano de los gentiles; (24) a éste, pues, Dios le  
resucitó librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedara bajo su dominio (...) 
(32) A este Jesús Dios le resucitó; de lo cual todos nosotros somos testigos. (33) Y exaltado por la  
diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que ustedes ven  
y oyen. (34) Pues David no subió a los cielos y sin embargo dice: 
‘Dijo el Señor a mi Señor:  
Siéntate a mi derecha  
(35) hasta que ponga a tus enemigos  
por tarima de tus pies’. 
(36) Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús  
a quien ustedes han crucificado.
(37)Al oír esto, dijeron con el corazón afligido a Pedro y a los demás apóstoles: ‘¿Qué hemos de  
hacer, hermanos?’(38) Pedro les contestó: ‘Conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar  
en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados; y recibirán el don del Espíritu Santo; (39)  
pues la Promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame  
el Señor Dios nuestro’”. 

Su contenido puede resumirse así: ha llegado el tiempo de la plenitud (2,16) mediante Jesús, 
el cual desciende de David (2,30-31); ejerció su ministerio en el país de los judíos (2,22), murió (2,23) 
y resucitó (2,24); desde entonces está exaltado a la diestra de Dios (2,33-36) y presente en la Iglesia a  
través del Espíritu (2,33). La consumación de la era mesiánica está próxima (3,21). Por eso se hace este 
anuncio de salvación y se invita a todos a la conversión (2,37-39).

Puede apreciarse la diferencia entre ambos resúmenes del anuncio cristiano. El de Pablo está 
fundamentalmente centrado en el acontecimiento pascual, mientras que el de Hechos se remonta al 
ministerio de Jesús y deduce las consecuencias de este anuncio invitando a la conversión. El desarrollo 
progresivo de este esquema formó el esqueleto de los evangelios actuales, en torno al cual se fueron 
conservando y transmitiendo muchos recuerdos sobre Jesús útiles para esta primera predicación (por 
ejemplo, los relatos de milagros).

b) La controversia

La fuerza expansiva de la primera comunidad le creó problemas enseguida con los  diversos 
grupos religiosos, especialmente dentro del Judaísmo, y alentó, por lo tanto, las discusiones con ellos 
(Hch 6,9-10; 9,22.29; 18,4.28). En tales circunstancias, los primeros cristianos tuvieron a bien recordar 
las  controversias  de  Jesús  con  sus  contemporáneos  y  animarse  a  esa  evocación.  Así  podían 
identificarse con su Maestro, quien había encontrado la misma dificultad y pudo hacer enmudecer a sus 
enemigos (Mt 22,15-46).  Aprendieron a usar la Escritura  con la misma sorprendente libertad con 
que la había utilizado Jesús y la comprendieron como profecía de lo sucedido, especialmente en los 
relatos de la pasión. No puede resultar extraño, por lo tanto, que estas disputas y pruebas aducidas se 
recojan en los evangelios, formando verdaderas colecciones (Mc 2,1 – 3,6; 12,13-37). Esta situación 



17

apologética tiñó la tradición de modo apreciable, sobre todo a medida que el conflicto con el Judaísmo 
se acrecentaba y desembocaba en la ruptura de los años posteriores al 70.

c) La catequesis

Los que creían en el anuncio de la buena noticia  tenían que ser instruidos después en las 
Escritura y sobre todo lo concerniente a Jesús.

A medida que el grupo de miembros iba aumentando se hacía necesaria una instrucción más 
cuidada.  Además de los apóstoles, un grupo de “maestros”  se encargaba de ello (Hch 13,1; 1 Cor 
12,28; Ef 4,11; Sant 3,1). Se trataba de una instrucción detallada sobre aquellas cosas que un nuevo 
discípulo debía conocer: la vida y enseñanzas de Jesús, la celebración, el modo de comportarse en la 
vida, etc.

En este ámbito de la catequesis se conservaron muchos recuerdos y enseñanzas de Jesús. Los 
nuevos creyentes, que no habían conocido al Maestro, estaban deseosos de escuchar los relatos de su 
vida, sus milagros, sus parábolas, sus enseñanzas. Como consecuencia, dichos relatos y enseñanzas 
llegaron muchas veces a los evangelistas en el lenguaje propio de la catequesis.

Pero  no sólo  les  guiaba  el  interés  de  conocer  las  enseñanzas  y  la  vida  de  Jesús,  sino  que 
buscaban en la catequesis una orientación sobre como conducirse en la vida. Esta preocupación ética 
tuvo gran importancia en la transmisión de las palabras y ejemplos de la vida de Jesús, porque en ellos  
se buscaban orientaciones concretas para las diversas circunstancias. Buenos ejemplos son: 1 Cor 7; Mt 
5 – 6 (Sermón de la Montaña).

La tarea de aplicar las instrucciones de Jesús no fue fácil. El Maestro vivió una vida itinerante 
y este modo de vida continuó en la Iglesia primitiva.  Sin embargo, la mayoría de los creyentes 
conservó su trabajo y vida familiar y vivió su fe en medio de grandes ciudades.

El esfuerzo de adaptación se observa también en los dos tipos de catequesis que desde muy 
pronto se desarrollaron en las comunidades cristianas: una dirigida a creyentes de tipo judío y otra a los  
de origen griego 17.

En toco este proceso de adaptación, en el que las enseñanzas y los ejemplos de Jesús fueron 
recordados como modelo perenne de un estilo de vida, la aplicación a las circunstancias concretas y a 
los diversos auditorios ciertamente introdujo retoques, pero la fidelidad fue la nota dominante. 

d) La celebración

Los cristianos celebraban la eucaristía (llamada “fracción del pan”: Hch 2,42), el  bautismo 

17 Por ejemplo, Mt 6,5-15 y Lc 11,1-13 son dos catequesis sobre la oración. Ambas se basan en la oración del Padrenuestro,  
pero difieren al explicar el sentido de dicha oración. Mateo se dirige a cristianos de origen judío, y por eso parte del  
precepto de orar y tiene en cuenta cómo se ponía en práctica el precepto: “cuando ustedes oren, no hagan como...”; la  
oración ha de ser en secreto y dirigida a Dios. Lucas, por su parte,  toma como punto de partida el ejemplo de un amigo que  
insistentemente pide unos panes a otro amigo. El objeto de la catequesis recogida por Lucas es mostrar que esta oración  
identifica  al  grupo  de  los  discípulos  frente  a  otros  grupos:  “Enséñanos  a  orar,  lo  mismo  que  Juan  enseñaba  a  sus  
discípulos...”
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(Hch 2,41; 8,36-39) y tenían, además, otras expresiones de culto: el beso santo, ayunos y oraciones, 
imposición de manos, etc. En la celebración, los que habían acogido el mensaje de la buena noticia y 
procuraban vivir según sus exigencias, podrían expresar el gozo de haber encontrado el camino de la 
vida o elevar sus súplicas en los momentos de dificultad y, sobre todo, podían hacer presente la entrega 
redentora de Jesús. Nacen en este ámbito los himnos, las aclamaciones, los relatos litúrgicos, etc.

Desde el principio la fracción del pan fue la celebración cristiana más característica. Era un 
encuentro fraternal que tenía lugar en las casas (Hch 2,46), en el que se hacía presente la última cena de 
Jesús con el grupo de los Doce. Con este gesto simbólico de partir el pan para repartirlo y pasar la copa, 
el Señor les había explicado el sentido de su muerte y les había encargado que repitieran este gesto en 
memoria suya. San Pablo se lo transmitió a los corintios (1 Cor 11,23-25) y los evangelistas lo relataron 
con precisión para que no se borrara el recuerdo de las palabras y los gestos de aquella noche (Mc 
14,22-26 y par.). La celebración de la eucaristía influyó, sin duda, en otros relatos de la vida de Jesús,  
especialmente en la multiplicación de los panes (Mc 6,30-44; 8,1-10 y par.).

Otro contexto importante es la celebración del bautismo. Éste tenía lugar después del anuncio 
de  la  buena  noticia  (“Los  que  aceptaron  con  agrado  la  invitación  se  bautizaron...”:  Hch  2,41),  y 
respondía a la invitación con que concluía el  anuncio cristiano (“Conviértanse,  y que cada uno se 
bautice en el nombre de Jesucristo” (Hch 2,38) 18. Era por inmersión y mediante el rito el discípulo era 
consagrado a Cristo (Hch 8,36-39), se invocaba el nombre de Jesús, y más tarde el del “Padre, Hijo y el  
Espíritu Santo” (Mt 28,19). 

1.2.3. Las “formas” de la tradición oral

Como vimos,  el  método  de  Historia  de  las  Formas  clasifica  las  pequeñas  unidades  en 
“formas” y procura descubrir su “contexto vital” o Sitz im Leben.

Es difícil clasificar las perícopas. De hecho, después de más de ochenta años de estudio no 
existe  una  clasificación  unánimemente  aceptada.  Ni  siquiera  la  división  entre  dichos  y  relatos  es 
evidente,  ya  que  en el  caso de los  apotegmas  ambos  aspectos  se  funden.  Aquí  privilegiaremos  la 
clasificación de Bultmann, con algunos ajustes 19

1.2.3.1. La tradición de las palabras de Jesús

a) Los apotegmas

Se trata de diálogos que tienen un trasfondo narrativo 20 . 

Se observa una gran economía de medios: los detalles están reducidos al mínimo y no hay 
ningún intento de descripción de los personajes. Sólo encuentra lugar en el relato lo que está dirigido a 
hacer inteligible el dicho.

Los hay de tres tipos:

18 Era, por lo tanto, bautismo de adultos.
19 Bultmann 2000, 71-378. Incorporamos los aportes de Bartolomé 1995, 62-73.
20 Narraciones, en que intervienen personajes que interactúan con Jesús.
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- Controversias o litigios

Tienen su punto de partida en una acción o en un comportamiento, al que se atiene el 
adversario para atacar formulando una acusación o pregunta. La respuesta al ataque se atiene a una 
forma fija y a menudo es una contrapregunta o una metáfora (o ambas a la vez). Tanto en el ataque 
como en la respuesta a menudo se cita la Escritura.

Controversias a propósito de una curación de Jesús: Lc 14,1-6: curación de un hidrópico en 
sábado;  Lc  13,10-17:  curación  en  sábado  de  una  mujer  encorvada;  Mc 3,22-30:  disputa  sobre  el 
exorcismo; Mc 2,1-12: curación de un paralítico.

A partir de la conducta de Jesús o de los discípulos: Mc 2,23-28: arrancar espigas en sábado; 
Mc 7,1-23: sobre lo puro e impuro; Mc 2,15-17: el banquete con los cobradores de impuestos; Mc 2,18-
22: la cuestión del ayuno; Mc 11,27-33: la cuestión acerca de la autoridad; Lc 7,36-50: la pecadora en 
el banquete.

A propósito de una pregunta del adversario: Mc 12,13-17: la pregunta sobre el impuesto; Mc 
12,18-27: la pregunta de los saduceos; Mc 10,2-12: el divorcio.

Fue sin duda un género  usado magistralmente por Jesús para discutir  con sus oponentes. 
Debe tenerse en cuenta,  eso sí,  que tal  como están  en los  evangelios  reflejan la polémica de la 
comunidad cristiana (quizás palestinense) con el judaísmo, sobre todo el posterior al año 70. Esto 
último se refleja en una tendencia a identificar a los adversarios anónimos de Jesús con los “escribas y 
fariseos” 21.

- Diálogos didácticos

No es necesario que una determinada acción constituya el punto de partida, sino que lo que 
sucede de ordinario es que alguien que está deseoso de saber hace una pregunta al Maestro.

Son: Mc 10,17-31: la pregunta del rico; Mc 12,28-34: el mandamiento supremo; Mt 11,2-19: la 
pregunta de Juan Bautista; Mc 10,35-45: la petición de los hijos de Zebedeo.

- Apotegmas biográficos

Tienen como centro una palabra de Jesús que desvela su persona o su misión, o propone el 
comportamiento que exige a quien le sigue 22.

Son: Mc1,16-20: historias de vocación; Lc 9,57-62: el seguimiento de Jesús; Mc 3,20ss.31-35: 
los verdaderos parientes; Mc 6,1-6: Jesús rechazado en su tierra; Mc 10,13-16: Jesús bendice a los 
niños; Mc 12,41-44:  la ofrenda de la viuda; Lc 10,38-42: Marta y María; Lc 17,11-19: curación de los 
diez  leprosos;  Lc  19,1-10:  Zaqueo;  Mt 17,24-27:  el  tributo  para  el  Templo;  Lc  13,31-33:  Jesús  y 
Herodes; Mc 11,15-19: la expulsión de los mercaderes del Templo; Mc 14,3-9ss: la unción en Betania.

21Por ejemplo, comparar Lc 11,16 (fuente Q) con Mt 12,38. No estamos diciendo que Jesús no haya discutido con los 
escribas y fariseos, sino que tuvo también otros oponentes; pero, a la larga, la tradición cristiana los terminó identificando  
con ellos debido a la situación del judaísmo en la etapa posterior a la destrucción del Templo (ver la parte histórica).

22 Bartolomé 1995, 64.
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Las escenas que presentan, si se las analiza a fondo, a menudo son poco realistas, lo que delata 
una gran reelaboración por la comunidad.

Origen del género

Existen apotegmas tanto en el mundo judío como en el helenístico. Las de los evangelios se 
parecen sobre todo a las de los maestros judíos.

Sitz im Leben

Hay que distinguir entre las controversias, los diálogos didácticos y los apotegmas biográficos.

El Sitz im Leben de las controversias parece ser las polémicas de las comunidades cristianas 
con  los  oponentes  judíos.  El  de  los  diálogos  didácticos la  catequesis y  el  de  los  apotegmas 
biográficos la  evangelización,  que requería presentar una imagen global de Jesús y un modelo de 
comportamiento.

b) Dichos de Jesús

Se trata  de  palabras de Jesús que han sido transmitidas sin el  contexto en que fueron 
dichas 23. En los evangelios a menudo las encontramos en colecciones (por ejemplo: Mc 8,34 – 9,1).

Pueden distinguirse cuatro tipos de dichos:

- Dichos sapienciales

Se trata de dichos que constatan hechos de la experiencia diaria y que buscan entregar una 
enseñanza para la vida.  Pueden tomar la forma de afirmaciones, preguntas o mandatos. Reflejan la 
imagen de Jesús como de un maestro de sabiduría.

Algunos ejemplos:

- Mt 12,34b: Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. 
- Mt 6,34b: Cada día tiene bastante con su propio mal
- Lc 10,7b:  El obrero merece su salario
- Mt 22,14:  Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos.
- Lc 11,28:  dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
- Mt 6,30:   Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no 

hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe?
- Lc 4,23:  Médico, cúrate a ti mismo.
- Lc 9,60:  Deja que los muertos entierren a sus muertos;
- Mt 6,27:  ¿Y quién de ustedes, puede añadir una hora al curso de su vida? 
- Mt 5,39-42:  A cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, ponle también la otra. Y al que 

quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una 
23  El contexto en que están actualmente ha sido creado por el evangelista. Esto lo demuestra el hecho de que una misma 

sentencia se encuentra en contextos muy diferentes en los diversos evangelios. Por ejemplo, Mc 10,15 y Mt 18,3.
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milla, ve con él dos. Al que te pida, dale; y al que desee pedirte prestado no le vuelvas la espalda.
- Mt 5,44-48:  Amen ustedes a sus enemigos y oren por los que los persiguen,  para que sean 

hijos de su Padre que está en los cielos; porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre 
justos e injustos.  Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo 
mismo los recaudadores de impuestos?  Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que 
otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles?  Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre 
celestial es perfecto.

Origen del género. Son muy frecuentes en la tradición sapiencial judía. Algunos son bastante 
universales y por lo tanto es probable que no los haya dicho Jesús, pero la tradición eclesial terminó 
atribuyéndoselos a Él. Otros pueden haber sido inventados por maestros cristianos. Sin embargo, buena 
parte de ellos se puede atribuir al propio Jesús (por ej., Mt 6,19-24).

Su Sitz im Leben, es la catequesis, que requería de enseñanzas para orientar la vida.

- Dichos proféticos y apocalípticos

Suelen referirse al futuro en forma de anuncio de salvación o de desgracia y se urge a la  
conversión.

Algunos ejemplos:

Dichos en que se predica la salvación (Lc 14,15: “¡Bienaventurado todo el que coma pan en el 
reino de Dios!”;Lc 10,23-24:   “Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis...”;  Lc 6,20ss: Las 
Bienaventuranzas;  Mt  11,5-6:   “los  ciegos  reciben  la  vista  y  los  cojos  andan,  ...”;  Mc  10,29-30: 
recompenza del ciento por uno; Mc 8,35: Perder y encontrar la vida; Mc 1,7-8: predicación mesiánica 
del Bautista).  Palabras de amenaza (Lc 6,24-26: Los ayes contra los ricos;  Mt 10,32-33: confesar a 
Jesús; Mt 11,21-24: ayes sobre las ciudades galileas;Lc 11,43.46.52.42.44.47: ayes sobre los escribas y 
fariseos;  Mt  23,37-39:  amenaza  contra  Jerusalén;  Lc  12,54-56:  los  signos  de  los  tiempos). 
Exhortaciones (Mc 1,15: el reinado de Dios está cerca; Mc 13,33-37: el amo que regresa tarde a casa; 
Mt 25,1-13:  las vírgenes necias).  Predicciones apocalípticas (Mc 13,2: “No quedará piedra sobre 
piedra...” Lc 17,23-24: la venida repentina del Hijo del hombre.Mc 13,5-27: apocalipsis sinóptico; Mt 
25,31-46: el juicio final [¡no es parábola!]).

Origen:  Este tipo de dichos tiene su origen en los  géneros usados por los profetas del AT 
(oráculos de condena, de salvación,etc.), aunque Jesús no utiliza la “fórmula del mensajero” (“así dice 
Yahveh”).  Muchos de los  dichos proféticos  evangélicos  provienen del propio Jesús,  pero los  hay 
también  de  profetas  cristianos que  se  ponen  en  boca  del  Señor  (Mt  10,16;  Lc  10,19-20).  La 
comunidad cristiana a veces ha adaptado los dichos de Jesús a su propia realidad mediante añadidos 
(por ejemplo, Lc 6,22-23 es un añadido cristiano a las bienaventuranzas).

Sitz im Leben: la catequesis comunitaria.

- Dichos legales

Buscan subrayar  la novedad de vida que comienza con Jesús, tomar posición ante la Ley 
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judía y regular la existencia personal y comunitaria.

Ejemplos:

Mc 7,15: lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre; Mc 3,4: ¿Es lícito 
en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar?; Mc 2,27: El día de reposo se hizo 
para el  hombre,  y  no el  hombre  para  el  día  de  reposo;  Mt 23,23-24:  Los escribas  y fariseos  que 
cumplen los preceptos secundarios y olvidan lo central; Mc 10,11:  sobre el divorcio; Mt 6,2-4: el modo 
correcto de dar limosna; Mt 23,16-22:   crítica a la casuística farisea respecto de los juramentos;  Mt 
5,21-28: las antítesis con la fórmula: “han oído ustedes...pero yo les digo”; Mt 18,18:  todo lo que aten 
ustedes en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desaten en la tierra, será desatado en el cielo; 
Mt 18,15-17: la corrección fraterna en la comunidad; Mt 23,8-9: no llamen a nadie maestro o padre.

Origen: Tienen parentesco con las fórmulas legales de los rabinos. Junto a palabras auténticas de 
Jesús, hay otras que tuvo que crear la comunidad preocupada por su disciplina interna y para regular la 
misión.

Sitz im Leben: la catequesis.

- Dichos de autorevelación

Son  dichos  que  expresan  la  conciencia  mesiánica  de  Jesús,  sus  orígenes  y  misión,  su 
dignidad personal. 

Son fáciles  de reconocer  porque usan de modo enfático  el  pronombre  personal  de primera 
persona (“yo”) o bien su equivalente: “Hijo del hombre”.

Algunos ejemplos:

“Mt 8,11: Y yo les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con 
Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.  Mc 10,45: Porque ni aun el Hijo del Hombre vino 
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Lc 19,10: porque el Hijo 
del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mc 2,17:  Los que están sanos no 
tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos; yo no he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores.Lc 12,49:  Yo he venido para echar fuego sobre la tierra; y ¡cómo quisiera que ya estuviera 
encendido!”

Origen: Por lo general, se deben a la teología comunitaria que puso en boca de Jesús sus propias 
confesiones de fe (Lc 11,20; Mt 11,25-26), sin embargo, algunas pueden ser auténticas (Mt 8,20; Lc 
9,58; Lc 11,20).

Sitz im Leben: nuevamente la catequesis
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c) Las parábolas 24

No existe entre los estudiosos actuales un concepto unánime para definir lo que es una parábola, 
lo que se hace evidente en el hecho de que algunos autores cuentan en los evangelios más de 60 y otros 
menos de treinta. Debido a este problema, lo más aconsejable parece ser intentar abarcar todos los sub-
géneros y definiciones involucradas distinguiendo un sentido amplio de parábola y uno estricto. 

El sentido amplio abarca, además del sentido estricto, dos formas más: la comparación y la 
narración figurativa.

- La comparación

Se trata de la comparación entre una situación habitual que hace de imagen con otra de la 
realidad que Jesús quiere comunicar. Utiliza los verbos en presente.

Por ejemplo:

“Qué les parece? Si  un hombre tiene cien ovejas y  una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las  
noventa y nueve en los montes, y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la halla, en verdad les  
digo que se regocija más por ésta que por las noventa y nueve que no se han descarriado. Así, no es la  
voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos (Mt 18,12-14).

Se compara aquí lo que le sucede al pastor cuando pierde una oveja y luego la encuentra con la 
preocupación de Dios por los pecadores y su gozo cuando los recupera.

Otros ejemplos: Lc 17,7-10: el esclavo y el amo; Lc 14,28-33: edificar una torre y hacer la guerra; Mt 
18,12-14: la oveja perdida; Lc 12,39-40: el ladrón que entra de improviso; Mt 11,16-19: los niños 
caprichosos; Mc 4,30-32: la semilla de mostaza; Mt 13,44: el tesoro en el campo; 

- La narración ejemplar

Se trata de una conducta típica presentada como inspiradora de una actuación semejante (o a 
veces contraria). 

Ejemplos: Lc 30-37: el buen samaritano; Lc 12,16-21: el agricultor que se hace rico; Lc 16,19-
31: el rico y el pobre; Lc 18,10-14: el fariseo y el publicano; Lc 14,7-11: los puestos de honor en el 
banquete.

- Parábola en sentido estricto: narración figurativa

En este último sentido, una parábola es una “narración figurativa”. Por el primer elemento se 
entiende un recurso linguístico que contiene el  desarrollo  de una o varias  acciones  realizadas  por 
“personajes”.  Se  reconoce,  entre  otros  rasgos,  porque se  expone  en  caso  singular  25 y  se  lo  sitúa 

24 El tema ha sido tratado más ampliamente en mi libro Jesús de Nazaret, pp. 55-60.

25 No se trata de un hecho habitual.
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literariamente en el pasado 26. Por “figurativo” se entiende la comparación de situaciones de distinto 
orden o nivel. 

Por ejemplo, en la “parábola del sembrador” (Mc 4,3-8), está el nivel del personaje que realiza 
una siembra cuya semilla en su mayor parte se pierde. El otro plano es el del ministerio de Jesús, que 
aparece a los ojos de muchos de sus oyentes como carente de resultados inmediatos y de envergadura; 
en definitiva,  frustrante.

Ejemplos: Lc 11,5-8: el amigo importuno; Lc 18,1-8: el juez impío; Mc 4,3-9: el sembrador; Lc 
14,16: el banquete; Lc 15,11-32: el hijo pródigo; Lc 16,1-8: el administrador injusto; Mt 25,14-30: de 
los talentos; Mt 25,1-13: las vírgenes necias; Mt 13,24-30: el trigo y la cizaña; Mt 18,23-35: el siervo 
despiadado; Mt 20,1-16: el mismo salario; Mc 12,1-9: los viñadores malvados; Lc 7,41-43: los dos 
deudores; Mt 21,28-31: los dos hijos.

Es muy importante distinguir la “parábola” de la alegorización posterior que se ha hecho de 
ellas.  En  las  tres  formas  vistas,  la  comparación  versa  sobre  el  conjunto  de  lo  narrado.  En  la  
alegorización, en cambio, sobre cada uno de los elementos del cuadro o narración (que son vinculados 
con  elementos  particulares  de  la  realidad  apuntada).  Es  el  caso  de  la  llamada  “explicación  de  la 
parábola del sembrador”, en Mc 4,13-20. En este texto, el sembrador pasa a ser Dios, la semilla su 
Palabra, y los distintos terrenos en que ella cae distintos tipos de cristianos.

Las  comunidades  cristianas  de  la  “segunda  generación  cristiana”  fueron  alegorizando  las 
parábolas debido a que no las comprendían. Creyeron que constituían un lenguaje deliberadamente 
oscuro, que era necesario “descifrar”. A dichas comunidades pertenece el siguiente texto:

“Cuando (Jesús) quedó a solas, los que estaban a su alrededor junto con los Doce le preguntaron  
sobre las parábolas.
Jesús les dijo: ‘A ustedes Dios les ha confiado el misterio de su Reino, pero a los de afuera todo les  
resulta enigmático, de modo que por más que miran, no ven, y, por más que oyen, no entienden; no sea  
que se conviertan y Dios los perdone’” (Mc 4,10-12; la cita es de Is 6,9-10).

La razón de esta incomprensión se debe a que las parábolas presuponen que el que las dice y el 
oyente comparten una experiencia común. Cuando ella ya no existe (por ejemplo, en comunidades del 
mundo griego) se vuelven oscuras. Los cristianos de la segunda generación creyeron que Jesús las 
había concebido así, engimáticas. La realidad es al revés: el interlocutor de Jesús sólo necesitaba saber 
lo que manejaba un judío palestinense de la época.

La alegoría es también un recurso que permite adaptar un mensaje a circunstancias nuevas. La 
“explicación de la parábola del sembrador”, por ejemplo, refleja probablemenrte problemas típicos de 
las iglesias: la existencia de cristianos con una adhesión muy distinta a Jesús. 

Junto a la “alegorización” se da también una tendencia a la “moralización”. En efecto, en el 
ejemplo expuesto, el centro de la narración lo constituye las diversas actitudes de los cristianos y no el  
actuar de Dios, como en la parábola original 27.

26 En el caso de las parábolas, por supuesto, esta narración es siempre “ficticia”; o sea, versa sobre sucesos inventados por 
Jesús.
27  Distinguiemos la “alegorización” de la “alegoría” y la “alegoresis”. La alegoría es un género literario (como Jn 15), la  



25

Origen de las parábolas. Las parábolas provienen del mundo hebreo y sobre todo de los maestros de 
la Ley. Sin embargo, las parábolas rabínicas no tienen la vivacidad de las de Jesús. En ellas es posible 
percibir una mirada atenta que vibra con las realidades de la vida cotidiana de la gente.

Las parábolas evangélicas son, en su inmensa mayoría, del propio Jesús, quien las usaba como 
instrumento de diálogo con aquellos que no compartían su perspectiva y criticaban su relación con los 
pecadores o la “falta de eficacia” de su ministerio. Evitando el lenguaje directo, que fácilmente podría 
llevar a la confrontación, Jesús conduce la conversación a una comparación o historia ficticia que lleva 
a los oyentes a emitir un juicio sobre esa situación, sin darse cuenta de que así están enjuiciando su 
propia vida.

Algunas de ellas fueron pronunciadas en los banquetes a que Jesús era invitado por gente de 
buena situación social (cf. Lc 7,36-50).

Sitz im Leben.  Las comunidades utilizaron las parábolas en la  catequesis, como puede verse en el 
hecho de que en los evangelios aparecen dirigidas a los discípulos (con los que los cristianos pueden 
identificarse) y no a los destinatarios originales.

1.2.3.2. La tradición de los hechos de Jesús

a) Historias de milagros

Son narraciones de una acción milagrosa de Jesús. Están orientadas a hacer resaltar el poder 
salvífico de Jesús 28.

Los milagros de curación y los exorcismos 29 tienen una estructura fija:

- Presentación del doliente con una descripción de su enfermedad y a menudo de los vanos 
intentos de mejoría hasta entonces empleados.

- Descripción de la curación, con mayor o menor detalle de los medios puestos en práctica para 
ello.

- Descripción de la mejoría, a través de las consecuencias que lo demuestran, como son el nuevo 
comportamiento del enfermo y la admiración de los presentes.

Un esquema similar se encuentra en algunos milagros sobre la naturaleza 30:

- exposición de la situación aflictiva,

alegoresis es un método de interpretación, que trata como alegoría a textos que no lo son, la alegorización es una  
reelaboración de un texto para “hacerlo” alegoría.

28  A diferencia de las controversias (subdivisión de los apotegmas) que se originan en un milagro de Jesús, en las que se 
busca resaltar su sabiduría.

29  Dado que en la época la enfermedad es  entendida como un efecto de la  acción de demonios,  la distinción entre 
curaciones y exorcismos tiene un carácter secundario.

30  Así son llamados los siguientes milagros: la tempestad calmada (Mc 4,37-41), Jesús camina sobre las aguas (Mc 6,45-
52);  la multiplicación de los panes (Mc 6,34-44; 8,1-9), la maldición de la higuera (Mc 11,12-14.20), la moneda en la  
boca  del  pez  (Mt  17,24-27),  la  pesca  milagrosa  (Jn  21,1-8).  La  denominación  no  es  muy  buena,  pero  no  se  ha  
encontrado otra.
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- descripción del prodigio,
- reacción de los testigos.

Un ejemplo:

“Se levantó entonces una fuerte tempestad y las olas entraban en la barca, de manera que la barca 
estaba ya hundiéndose.
Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre la almohada, y lo despertaron diciéndole:
‘Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?’. Él se levantó, ordenó calmarse al viento y dijo al lago:  
‘¡Cállate! ¡Enmudece!’
El viento amainó y sobrevino una gran calma.
Y a ellos les dijo: ‘¿Por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe?
Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ‘¿Quién es este, que hasta el viento y el mar  
le obedecen?’” (Mc 4,37-41).

Origen del género

Hay relatos maravillosos tanto en el  mundo  rabínico como en el helenístico.  Sin embargo, 
claramente  los  relatos  evangélicos  se  parecen  a  estos  últimos  y  no  a  los  primeros.  Los  relatos 
maravillosos se formaron en las comunidades helenísticas con dependencia literaria respecto de los que 
circulaban en ese mundo celebrando el poder de ciertos taumaturgos (Asclepio/Esculapio).

Está fuera de toda duda el que Jesús realizó curaciones y exorcismos que fueron considerados 
por sus contemporáneos como milagrosos. Sin embargo, también es cierto que la tradición exageró sus 
portentos agregando elementos (e incluso a veces inventando milagros) de modo de presentar a Jesús 
como Señor y Mesías, y como un auxiliador que nada tenía que envidiar respecto de los curanderos de 
su tiempo.

Sitz im leben. Es  la  proclamación  en  el  kerigma  de  Jesús  como  Salvador  que  requería  de 
“ilustraciones” concretas de su poder salvífico.

b) Historias de Cristo

Son aquellos  relatos  que  están  profundamente  marcados  por  la  fe  comunitaria.  A pesar  de 
aportar  circunstancias  verosímilmente  históricas  y  presentarse  como  verdaderas  narraciones  de  lo 
sucedido,  delatan  la  presencia  de  motivos  legendarios.  Su  intención es  la  de  confesar  la  dignidad 
singularísima de Jesús reconocido como Cristo 31.

Estas historias las dividiremos en tres categorías:

- Del bautismo a la entrada a Jerusalén: el bautismo de Jesús (Mc 1,9-11); las tentaciones (Mc 
1,12-13); la transfiguración (Mc 9,2-8); la entrada triunfal a Jerusalén (Mc 11,1-10).

- Historias pascuales: narraciones del sepulcro vacío (Mc 16,1-8; Mt 28,1-10; etc.); historias de 
apariciones de Jesús (Mt 28,9ss; Lc 24,13-35; etc.).

- Relatos de la infancia (varias perícopas presentes en Mt 1 – 2 y Lc 1 – 2).

31 Bartolome 1995, 71.
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Origen y Sitz im Leben. Se trata de un material muy heterogéneo que asume características y motivos 
tanto  judíos  como helenísticos.  El  grado de historicidad es  muy diferente en  cada caso  y se  hace 
necesario un estudio particular que no es posible hacer aquí. Igual cosa sucede con la determinación de 
su Sits im Leben.

c) El relato de la pasión

Los cuatro evangelios canónicos nos ofrecen un relato amplio de la pasión de Jesús (Mc 14,1 – 
15,47; Mt 26,1 – 27,66; Lc 22,1 -23,56 y Jn 13,1 – 19,43). No se trata de perícopas aisladas sino de un  
relato continuo que va desde la “conspiración del Sanedrín” hasta la sepultura de Jesús. 

Parece que originalmente el relato constaba de cuatro partes:

- el arresto de Jesús en Getsemaní,
- el proceso ante las autoridades judías,
- el proceso ante las autoridades romanas,
- la muerte en la cruz.

A este relato se añadieron aperícopas que se habían transmitido de forma independiente:  la 
conspiración del Sanedrín (Mc 14,1-2), la unción en Betania (Mc 14,3-9), la última cena (Mc 14,22-
25), la traición de Pedro (Mc 14,26-31.66-72), la angustia de Jesús en el huerto (Mc 14,32-42) y la  
sepultura de Jesús (Mc 15,42-47) 32.

Llama la  atención el  permanente recurso al  AT con la intención de probar  que todo estaba 
predicho. Se cita particularmente Is 53,4-12 (cuarto canto del Siervo de Yahveh) y los salmos 21 y 68.

Se trata del relato más antiguo de la tradición evangélica, como lo muestra el hecho de que tanto 
los sinópticos como Juan lo presentan con un esquema similar. Muy probablemente sirvió de base a los  
evangelistas para agrupar las perícopas independientes que tenían en un conjunto coherente que asume 
la forma de una “historia de Jesús”.

Sitz im Leben

La frase del kerigma: “Cristo murió por los pecados según las Escrituras, fue sepultado y al 
tercer día fue resucitado según las Escrituras” (1 Cor 15,3-4) requería de un relato continuo que la 
ilustrara. Tratándose de oyentes no palestinenses se hacía necesario no sólo mostrar que Jesús murió en 
la cruz, sino que explicar cómo, cuando, por mano de quienes, etc.; para esto no servían los relatos de 
sucesos aislados.

Por  otra  parte,  la  muerte  del  Señor en la  cruz constituyó un motivo de escándalo para los 
creyentes incluso después de la resurrección (1 Cor 1,18), y un motivo de burla e incredulidad de parte  
de los que rechazaban el evangelio. Ante ese problema la reacción de la comunidad cristiana fue la de 
presentar la muerte de Jesús como parte de un plan divino de salvación que la contemplaba como un 

32 El relato de Mt se basa en el de Marcos, pero agrega una serie de escenas más (Mt 26,52-54;  27,3-10;  27,19;  27,24-25;  
27, 51b-53;  27, 62-66;  28,2-4). El de Lc utiliza una fuente distinta a la de Mc y contiene muchas perícopas que tampoco  
están en Mc (Lc 22,15-18;  22,24-38; 22,43-44; 22,66; 23,4-16; 23,27-32; etc.).
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paso necesario (aunque incomprensible). De ahí la abundancia de citas del AT.

Podemos afirmar, entonces, que el Sitz im Leben primero fue el anuncio del kerigma, al que 
muy pronto se añadió la defensa de la fe (controversia).

Posteriormente, parece que contribuyó a formar el relato su uso litúrgico, ya que la comunidad 
de Jerusalén celebró la pascua desde muy antiguo en los mismos lugares de las etapas del martirio.

A pesar de su orientación kerigmática y apologética, tienen un gran valor histórico.
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2. LOS EVANGELIOS

2.1. Evangelio y evangelios 33

Los cuatro evangelios canónicos son composiciones anónimas surgidas entre los años 65 y 90 
y que fueron reunidas en una colección alrededor del año 125. Los autores no les pusieron título. Los 
más antiguos les fueron añadidos probablemente en el momento de la constitución de la recopilación y 
constaban de las palabras “según” (katá) y el nombre del evangelista. La asociación de cada obra con 
un autor determinado se basaba en una tradición antigua. Este título simple de dos palabras se alargó 
pronto y pasó a ser: “el Evangelio según xx”.

¿Por qué este nombre “evangelio”?, ¿qué implica? Se trata de una transcripción al español de 
la palabra griega “euangélion”, formada a su vez de otras dos: el adverbio “eu”, que significa “bien” o 
“bueno”, y el verbo “angello”, que tiene el sentido de “yo anuncio, comunico un mensaje o doy una 
noticia”.

Al hablar de “anuncio” o “noticia” estamos en un terreno neutro, objetivo: sabemos que un 
determinado hecho se produjo de tal modo o en tal momento. Sin embargo, al agregar el adverbio  
“bueno” (eu) se modifica el sentido del término añadiendo una interpretación: tal acontecimiento es una 
“buena  noticia”  para  mí  (aunque  puede  no  serlo  para  otros).  Cuando  las  primeras  comunidades 
cristianas  escogen  el  término  evangelio  para  designar  el  acontecimiento  decisivo  de  la  salvación 
realizan un reconocimiento y toman una opción de fe.

Detengámonos  un  momento  para  observar  el  sentido  que  tenía  el  término  en  la  cultura 
helenística, en el AT y en el NT.

a) El término “evangelio” en la cultura helenística

El término “euangélion” era conocido y usado por los autores greco-romanos. En un primer 
momento significó “el regalo que se daba al portador de una buena noticia”. Finalmente, en el griego 
helenístico, designa a la buena noticia en sí misma. Este último sentido se refiere, a menudo, al anuncio 
de una victoria militar 34.

También es empleado el término en relación con el emperador romano, considerado como un 
dios. El anuncio del nacimiento del príncipe heredero, de su mayoría de edad o de su subida al trono 
eran otras tantas “buenas noticias” 35.

Podemos ver como en la cultura griega abundan los “evangelios” o las “buenas noticias”. Los 

33  Bartolomé 1995,16-28.
34  Así lo usa el historiador Plutarco (45 a 120 d.C., aproximadamente).
35  En Priene, Asia Menor, en una inscripción del año 9 a.C., que celebra el nacimiento de Augusto, se lee así: “ Este día 

ha cambiado la paz del mundo, pues éste habría llegado a su ocaso si en el nacido no se hubiera manifestado la felicidad  
para todos los hombres. Él es realmente el que, en este aniversario, aparece como el principio de la vida y de todas las  
fuerzas vitales; por fin ha pasado el tiempo en que teníamos que arrepentirnos de haber nacido. La providencia ha 
colmado a este  hombre con tales  dones que nos lo ha enviado como un salvador a  nosotros y a  las generaciones 
venideras; él acabará con las guerras y lo dispondrá todo de un modo sublime. El aniversario del dios ha traído al  
mundo buenas noticias vinculadas a él; su nacimiento es el comienzo de una nueva era”.
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son cada acontecimiento feliz a lo largo de un reinado, y cada victoria militar. En cambio para los 
judíos, y luego para los cristianos, sólo existe una buena noticia.

b) El término “evangelio” en el AT

En el AT el término hebreo “bessorah” es inicialmente profano: significa mensaje o noticia de 
victoria 36 y recompensa al portador 37.

La  connotación religiosa no aparece en el sustantivo sino en  el verbo “basser”, mucho más 
frecuente y cuyo uso comienza a  prevalecer  en Israel  durante el  exilio:  designa  el  anuncio de la 
salvación definitiva de Dios 38,  que trae consigo la realización de su reinado;  su proclamación la 
realiza un esperado mensajero (mebasser; euangelizómenos = el que evangeliza) que inicia ya la nueva 
era:

 “Qué hermosos son sobre los montes
los pies del mensajero 
que anuncia (euangelizómenos) la paz,
que trae buenas noticias (euangelizómenos),
que anuncia salvación,
que dice a Sión:
‘Ya reina tu Dios’” 
(Is 52,7; cf 40,9; 60,6; 61,1; Nah 2,1)

Para los judíos, entonces, no hay más que una buena noticia: la llegada del reinado de Dios. Y 
en este sentido la utiliza Jesús. 

c) El término “evangelio” en el NT

Los casos en que se emplea el verbo “euangelizein” y el sustantivo “euangélion” en el NT se 
pueden distribuir en tres grandes categorías:

- Jesús anuncia la buena noticia de la llegada del reinado de Dios;
- los discípulos anuncian la buena noticia de Jesús, y 
- Marcos escribe la buena noticia de Jesús.

• Jesús anuncia el evangelio del reinado de Dios

Jesús anuncia la buena noticia de que el reinado de Dios, esperado para el futuro, llega con su 
actuación y predicación:

“El tiempo se ha cumplido, el reinado de Dios está cerca;
conviértanse y crean en la buena noticia (euangélion).” (Mc 1,15).

Jesús tiene conciencia de que, por su medio, o al menos con ocasión de su ministerio, el reino 

36  2 Sam 4,10; 18,20.25.27; 1 Re 1,42; etc.
37  2 Sam 4,10; 18,22.
38  Is 40,9; 52,9; 60,6; 61,1.
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de Dios está llegando. 

• Los discípulos anuncian el evangelio de Jesús

En las cartas paulinas y en Hechos de los Apóstoles se advierte un concepto distinto. Ahora el 
evangelio es Jesús mismo, y muy especialmente su muerte y resurrección. El que anunciaba pasa a ser 
el objeto del anuncio.

La explicación de esto es que para los discípulos la certeza de que Dios ha resucitado a Jesús. 
Este es el dato desde el cual se comprende todo lo demás. La Buena Noticia consiste, entonces, en este 
dato fundamental: en Jesucristo Dios se ha acercado a los hombres de manera plena y definitiva. El 
Reinado de Dios  que Él  anunciaba se entiende  mucho mejor  después  de su resurrección.  Por  eso 
cuando Pablo tiene que resumir el contenido de la Buena Noticia anunciada por Él lo hace con estas 
palabras:

“Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les prediqué (...)
Que el Mesías murió por nuestros pecados, según las Escrituras,
que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras,
que se apareció a Pedro (...)” (1 Cor 15,1.3-5).

El contenido central del anuncio cristiano es la muerte y resurrección de Jesús; pero, a través de 
este acontecimiento clave, llegan a descubrir que toda su vida, su nacimiento, su predicación, su muerte 
y su resurrección es una buena noticia, porque hay una profunda unidad de todos estos aspectos. Es el 
acontecimiento de Jesús el que pasa a ser “Evangelio”. Esta concepción puede verse en las cartas de 
Pablo y en los discursos de Hechos. El sumario de Hch 10,37-41, que Lucas califica como “Buena 
Noticia”, señala el punto de llegada de esta evolución:

“Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que  
Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo  
haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con Él. Y nosotros  
somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron  
muerte, colgándole en una cruz. A éste Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a  
todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que  
comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos.”

• Marcos escribe un evangelio

Cuando  escribe  un  “evangelio”,  Marcos  introduce  una  novedad.  Al  reunir  los  diversos 
elementos  aportados por  la  tradición  (perícopas,  pequeñas  colecciones  de las  mismas,  relato de la 
pasión) y organizarlos en una historia de Jesús, abre el camino a un género literario nuevo que apenas 
tiene equivalente en otras literaturas.

Pero  se  trata  siempre  del  único  y  exclusivo  evangelio,  escrito  en  este  caso  por  Marcos: 
“Comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios” (Mc 1,1). Se trata del evangelio “según Marcos” 
y, en los otros casos, “según Mateo” o “según  Lucas”, etc; como indican los títulos puestos a fines del 
siglo I. El evangelio es siempre el mismo.
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Por otra parte, los sentidos anteriores del término evangelio siguen en pie. El propio Marcos 
mantiene el uso dado por Jesús en 1,15.

Es en la segunda mitad del siglo II, ya fuera del NT,  cuando se empezó a emplear la palabra 
“evangelio” en plural. Parece ser Justino (muerto en el 165) el primero en introducir su uso, que ha 
venido  a  ser  el  nuestro,  consistente  en  designar  como  “evangelio”  no  ya  al  contenido,  sino  al 
instrumento que lo contiene. En adelante, entonces, se hablará del “evangelio de Marcos, Juan, etc.), 
aunque el uso en singular se mantendrá todavía por mucho tiempo.

2.2. El surgimiento de los evangelios 39

Hemos visto como una primera lectura de los evangelios detecta pequeñas unidades aisladas. 
En efecto, una misma perícopa puede encontrarse en lugares distintos (Mt 21,12-17 y Jn 2,13-17; Mt 
6,9-13 y Lc 11,2-4). También la unión entre las perícopas parece, con frecuencia, vaga e imprecisa. 
Estas perícopas se transmitieron, en un primer momento, oralmente y de un modo aislado (ley de la  
economía y de la autonomía). 

Sin embargo,  en la  tradición también existían  bloques de cierta extensión y  relativamente 
unitarios,  que  los  evangelistas  incorporan  a  su  obra  y  son  fácilmente  detectables  (colección  de 
controversias: Mc 2,1 -3,6 y Lc 5,17 - 6,11; y Mt 9,1-17 + 12,1-14; parábolas: Mc 4,1-34; milagros: Mc 
4,35 - 5,43 y Lc 8,22-26 y Mt 8,23-24 + 9,18-26); en su mayoría se trata de colecciones de perícopas 
afines. 

¿Cómo y por  qué razón se pasa  de las  perícopas aisladas y de las  colecciones escritas  a 
nuestros actuales evangelios? ¿Por qué se les llegó a llamar precisamente “evangelios”?

Las causas del  cambio,  al  parecer,  no surgieron tanto del mismo kerigma, como desarrollo 
necesario suyo, como de las nuevas situaciones que a la comunidad cristiana le tocó vivir y enfrentar.

a) La desaparición de la generación apostólica

La paulatina desaparición de los testigos presenciales obligó muy pronto a recoger y preservar 
su testimonio y sus recuerdos: la Iglesia al reconocer que, en lo sucedido a Jesús de Nazaret, Dios había 
actuado definitivamente, vivía apoyada en su memoria. A falta de hombres vivos que actualizaran su 
pasado  compartido  con  Jesús,  recogieron  su  testimonio  en  escritos  desde  los  que  vivirían  y  se 
comprenderían como cristianos. De ahí la importancia de que tales escritos fueran desde el principio 
reconocidos como  apostólicos: en ellos se condensaba el  testimonio de los primeros discípulos de 
Jesús y, concediéndoles una autoridad análoga (a los apóstoles), llenaban el vacío dejado por ellos y su 
predicación.

b) El retraso de la Parusía

Además, y en contra de lo que había creído en un principio la primera generación cristiana, el 
mundo no se terminaba y el retorno del Señor Jesús se retrasaba sin que se supiera cuánto habría que 
esperarlo.  Las  comunidades  debían  afrontar  nuevas  tareas  y  retos  inesperados,  como  un 

39  Bartolomé 1995, 25-28.



33

replanteamiento  de  su  misión  evangelizadora  como  de  una  labor  a  largo  plazo.  Al  alargarse 
indefinidamente el tiempo por venir, empezaron a mirar el pasado con mayor atención: lo ocurrido a 
Jesús el Cristo era la mejor fuente de inspiración para dicha misión y para interpretar su vida. Tuvieron 
que leer su propia historia reactivando la historia de su Señor.

No habría, sin embargo, que absolutizar la influencia del retraso de la Parusía en la decisión de 
poner por escrito la tradición evangélica. A los primeros misioneros, que estaban convencidos de la 
próxima llegada de Cristo, les venía bien recordar palabras y hechos de un Jesús, que había predicado 
la inminente venida del Reino; para motivar, pues, a una urgente conversión, los primeros cristianos 
pudieron acudir a la tradición de Jesús. El retraso de la Parusía no habría hecho más que acelerar un 
proceso ya en marcha; aunque hubiera que cambiar de perspectiva.

c) La evangelización de la cultura greco-romana

La  inculturación  del  evangelio en  el  mundo  greco-romano,  etapa  siguiente  a  la  primera 
expansión misionera, convenció a la tercera generación cristiana, la que escribió los evangelios, de la 
necesidad  de  fijar  su  mensaje  para  salvar  su  originalidad  frente  a  interpretaciones  sectarias  o 
heréticas que  iban  apareciendo.  La  comunidad  cristiana  guardó  fidelidad  al  evangelio  oral, 
depositándolo  en  unos  escritos  que  unieron  la predicación  con  la  biografía,  la  afirmación 
escatológica con la crónica histórica, el misterio y el relato. 

El traspaso, por lo tanto, del evangelio oral a documento escrito supuso una transformación en 
la comprensión del evangelio en sí mismo. Comportaba, en efecto, la vinculación del kerigma con la 
tradición  sobre  Jesús,  su  memoria  con  una  determinada  interpretación  de  los  hechos.  Cuando  se 
testimoniaba que sólo Jesús era Mesías y Señor, había que incluir sus rasgos biográficos, con lo que el 
artículo de fe (Rm 1,3-4) pudo ser formulado como crónica histórica. Por fuerza, lo que había sido 
anuncio salvífico tuvo que ir tomando la forma de un relato biográfico.

2.3. El género literario “evangelio”40

a) ¿Existe el género literario “evangelio”?

Si los primeros cristianos recordaron y predicaron la historia de Jesús de Nazaret era porque le 
creían  Señor  e  Hijo  de  Dios.  Era,  pues,  desde  la  experiencia  actual  cristiana desde  donde 
rememoraban el  pasado y  lo  asumían como propio:  si  hicieron de  sus  recuerdos criterios  de  su 
presente y del porvenir, es porque sabían vivo a quien rememoraban.

Nada  extraño  es,  pues,  que  el  recuerdo  de  las  tradiciones de  Jesús  fuera  selectivo; la 
memorización de cuanto a Jesús de Nazaret le había sucedido, estaba activado por las preocupaciones 
y tareas que su vida actual les presenta: en cierta manera, eran las preocupaciones del presente y los 
miedos ante el futuro lo que les obligó a mantener lo que les obligó a mantener vivo el recuerdo de 
Jesús, el Cristo. Y  esta es la razón por la que hoy sepamos apenas nada sobre la historia de Jesús que  
no sea a través de la vida y la predicación de sus testigos. La comunidad no podía ni quería seperar esa  
historia de su propia historia.

40  Bartolomé 1995, 29-38. Ver también Aguirre y Rodríguez 2012,123-133.



34

No puede, pues, extrañar que esta peculiar situación originaria suscitara  un singular género 
literario: el evangelio. 

Conviene recordar aquí que la expresión  “género literario”  se utiliza en  dos sentidos:  uno 
restringido que alude a la naturaleza de las pequeñas unidades de un libro, a menudo originalmente 
orales (que hemos preferido llamar “formas”: parábolas, proverbios, historias de milagros, etc.), y en 
un sentido amplio, cuando se habla de determinados tipos de libros, por ejemplo, los libros proféticos, 
sapienciales, los códigos legales, etc.

Al preguntarnos por el género literario de los evangelios nos referimos a este último sentido. El 
tema  es importante porque es el género literario lo que nos proporciona ciertas claves de lectura y 
condiciona las espectativas que tenemos respecto de ellos.

Se trata  de  un tema controvertido. Actualmente  las posiciones se pueden agrupar  en dos 
tipos:

-  El  modelo  de  la  escuela  de  la  “Historia  de  las  formas”,  para  el  que  los  evangelios  son 
desarrollos a partir del kerigma primitivo (Schmidt, Köster, Gerhardsoon, Dodd). Këster opina que, con 
anterioridad a los evangelios existían diversas tradiciones cristianas, cada uno con su propio género 
literario y su propia teología (colecciones de milagros, sentencias, anécdotas, etc.). Los evangelios son 
desarrollos  del  kerigma primitivo,  particularmente  de  la  muerte  y  resurrección  (1  Cor  15,1ss).  El 
kerigma tuvo la capacidad para integrar en su estructura tradiciones de otros tipos. En esta misma línea, 
Gerhardsoon subraya la capacidad aglutinante del relato de la pasión, debido a lo amplio de su trama 
narrativa. Esta posición afirma que el género literario evangelio es absolutamente original respecto de 
modelos helenísticos o veterotestamentarios.

- El modelo de la escuela de la “Historia de la redacción” que afirma que los evangelios son un 
género literario similar a otros presentes en su tiempo. Una corriente dentro de este modelo ve paralelos 
con algunos libros del AT o del judaísmo. ¿Cuáles? Las opiniones están muy divididas: los relatos del 
libro del Éxodo, los relatos apocalípticos, el midrash 41, la haggadá 42, etc. Una segunda corriente busca 
paralelos en las biografías greco-romanas, de las que hay diversos tipos. Hay discrepancias acerca del 
tipo de biografía helenística al que corresponderían los evangelios: ¿aquellas que buscan corregir la 
imagen defectuosa de un maestro y presentar la forma correcta de vincularse con él? (Talbert); ¿las que 
ponen  de  relieve  las  virtudes  morales  de  un  personaje?  (Aune);  ¿las  que  resaltan  las  acciones 
milagrosas de curanderos errantes?; no hay acuerdo.

En realidad, entre los diversos tipos de historiografía helenista y los evangelios sólo pueden 
detectarse  motivos  temáticos  comunes,  lo  que  no  es  suficiente  para  hablar  de  un  género  literario 
común. El evangelio cristiano no muestra interés alguno por el desarrollo externo e interno de Jesús, 
sus orígenes, su formación y psicología; falta la caracterización de su persona, de sus discípulos y  
familia.  Comparado  con  los  relatos  biográficos  de  los  grandes  taumaturgos  de  la  antiguedad,  el 
evangelio se distingue por su sobriedad narrativa y por la ausencia de la tendencia a magnificar a sus  
héroes. 

La combinación de fe y predicación de Cristo con la narración de la vida de Jesús es lo que 
41  Comentarios rabínicos a textos del AT.
42  Comentarios rabínicos a hechos narrados en el AT.
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hace único el evangelio cristiano. Su originalidad en cuanto género literario se basa en su contenido 
(lo que Jesús hizo y enseñó), en forma narrativa, en su origen, enraizado en la vida de una comunidad, 
y en su intención de evangelización.

Comúnmente se considera al autor del evangelio de Marcos como el creador del género. Su 
escrito, por su originalidad literaria y su trascendencia histórica, constituye sin duda una hazaña. No se 
puede negar que Marcos encontrara el camino ya preparado tanto por la predicación misionera como 
por  la  catequesis  comunitaria  que  profundizaba  en  las  afirmaciones  de  la  nueva  fe  mediante 
explicaciones  narrativas.  La  aportación  personal  de  Marcos  fue  la  de  enmarcar esa  predicación 
salvífica en un relato histórico; su decisión estuvo motivada en las necesidades de su comunidad que 
sentía la urgencia por dotar de sustrato histórico homogéneo al kerigma, ya que sabía que el centro y el 
tema de él era la persona de Jesús de Nazaret. Es significativo, no obstante, que el presunto creador del 
género  no lo  llamara  evangelio  y  que  se  tardara  unos  80 años  para  denominar  así  a  las  crónicas 
históricas del ministerio de Jesús.

b) Características del género literario

Teniendo en cuenta lo dicho, se advierten con mayor facilidad las características básicas del 
evangelio, en cuanto género literario:

- Presencia de la tradición oral y escrita

Los evangelistas recopilan y seleccionan sus contenidos de entre las diferentes perícopas orales 
y colecciones escritas de las mismas. Tanto Juan (20,30-31; 21,25) como Lucas (1,1-4) dan a entender 
con claridad que han contado con fuentes  e informaciones diversas y que ellos no han pretendido 
decirlo todo, sino que han hecho una selección en función de sus propios objetivos. Y ellos porque se 
saben deudores de una tradición y responsables de ella ante sus comunidades. 

- Marco narrativo global

Las  diferentes  perícopas  y  colecciones  son  unidas  en  los  evangelios  de  un  modo  tal  que 
conforman una narración global, una biografía, una cierta “vida de Jesús” que va desde el bautismo de 
Juan hasta las apariciones del Resucitado 43. Lo propio de una narración es la existencia de personajes 
que realizan acciones que van enlazadas en una trama. Toda narración tiene un comienzo, un desarrollo 
y un desenlace.

¿De dónde surge esta trama global evangélica? Desde luego, no de las perícopas aisladas ni 
tampoco de las pequeñas colecciones de las mismas. Todo apunta ha que ha sido el relato de la pasión 
lo que ha hecho posible la trama global de los evangelios. En efecto,  este relato tiene un carácter 
marcadamente narrativo,  con una trama muy coherente que va desde el  acuerdo del Sanedrín para 
matar a Jesús hasta la tumba vacía. Es probable que la trama de este relato se haya extendido “hacia 
atrás” para dar narratividad a todo el material recopilado por los evangelistas.

- Carácter kerigmático

43  Y que, en el caso de Mt y Lc, abarcan también la infancia de Jesús.
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La comunidad al hacer recuerdo de cuánto Jesús hizo y dijo no pretende hacer simplemente 
historiografía,  sino  proclamar la  presencia  actual  del  Resucitado en  el  mundo.  Aunque  no  sea 
completamente seguro el que los evangelios sean desarrollos del kerigma primitivo, sí lo es su estrecha 
relación  con  él.  De  ahí  el  carácter  permanentemente  actualizador  de  los  evangelios  que  hablan 
simultáneamente del Jesús del pasado y del Jesús actual presente en la comunidad.

Los  evangelios  son  narraciones  teológicas. Pretenden  fortalecer  la  fe  de  las  comunidades 
cristianas. Así lo dice expresamente Juan:

“Éstas (señales) han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 
y para que creyendo tengan vida en su nombre.” (Jn 20,31)

Lo corrobora también Lucas cuando expresa en su “prólogo” la finalidad de la obra: 
...” para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido”. (1,14). 

A pesar de que el texto de Juan puede llevar a malos entendidos, los evangelios son escritos 
intraeclesiales: buscan reforzar la fe, suscitar la conversión y profundizar una catequesis ya impartida.

Por su carácter globalizante existe en los evangelios una pretención de evitar unilateralidades 
que  se  pueden  dar  si  se  absolutizan  determinado  tipo  de  material  tradicional.  Por  ejemplo,  si  se 
priorizan  historias  de  milagros,  se  puede  llegar  a  una  visión  de  Jesús  como  de  un  taumaturgo 
extraordinario y olvidar otros aspectos como su muerte de cruz. Otro tanto puede suceder si se centra el 
interés en su enseñanza. Los evangelios buscan, por lo tanto, entregar una visión equilibrada y sintética 
del ministerio de Jesús y de su Pascua.

Los evangelios, entonces, son: escritos cristianos que recopilan elementos de la tradición 
oral y escrita sobre Jesús, lo vuelcan en una narración global de su ministerio y ello con el fin de 
fortalecer la fe de las comunidades a las que van dirigidos.

Una  última  observación,  al  hablar  del  carácter  narrativo  global  de  los  evangelios,  de  su 
carácter  “biográfico”,  no  pretendemos  negar  los  problemas que  existen  a  la  hora  de  realizar 
reconstrucciones históricas de los hechos y dichos de Jesús. Hemos mencionado antes el problema 
que plantean  las leyes de la “economía” y de la “autonomía” en la transmisión de la  transmisión 
oral. El orden original de los acontecimientos sigue siendo irrecuperable, tal como se ha afirmado más 
arriba.

A lo anterior  se agrega los problemas planteados por el  carácter teológico de la narración 
evangélica. En ella se mezclan los hechos con la lectura creyente que ve en ellos la actuación de Dios 
(por ejemplo, en Mc 1,9-11) y no siempre es fácil saber cuando estamos ante los hechos y cuando ante 
la interpretación teológica.

Sin embargo,  ello no justifica el  pesimismo que ha existido en el  pasado (en las primeras 
décadas del siglo XX) sobre la posibilidad de acceso al Jesús histórico. Es casi un tópico decir que “no 
es  posible escribir una vida de Jesús”.  Esta  expresión  nació  como reacción contra  los  intentos, 
constantes a finales del s. XIX y primera parte del XX, tanto entre autores conservadores como críticos, 
de escribir “vidas de Jesús” tomando a los evangelios como fuentes históricas en sentido moderno. 
Desde esta perspectiva, la frase tiene razón: ni los evangelios son crónicas históricas, ni es posible 
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escribir una vida de Jesús con el rigor y exhaustividad de la moderna biografía. Pero inmediatamente 
hay que añadir que  de ningún judío contemporáneo tenemos tanta información y tan fidedigna 
como de Jesús. Hay un acervo importante de datos sobre el conflicto y muerte de Jesús (por aquí tiene 
que empezar la investigación histórica), sobre su mensaje, sus actitudes, su relación con el judaísmo, 
etc., que permiten, en la actualidad hacer reconstrucciones históricas con una razonable seguridad.

2.4. El método de "Historia de la Redacción" (Redaktionsgeschichte)

En el estudio de los distintos evangelios en particular recogeremos los resultados de un método 
que ha sido bastante fructífero para dicho estudio: el método de “Historia de la Redacción, tal como en 
el capítulo segundo seguimos el de “Historia de las Formas”.

La “Historia de la Redacción” o “Crítica de la Redacción”, es una escuela y un método que va a 
insistir en el trabajo del evangelista y en su carácter de verdadero autor.

En efecto, entre los dos guerras mundiales, la investigación científica se centró en el método de 
la “Historia de las Formas”. Se investigó a fondo la tradición evangélica, las “formas” y su evolución, y 
se tendió a minimizar el trabajo de los evangelistas.

Se llegó a tener la impresión de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron simples recopiladores 
de dichos y hechos de Jesús y no verdaderos autores de una obra global con personalidad propia.

A partir de los años 50 esta situación cambia con el surgimiento de este nuevo método, que 
insistirá en el carácter de verdaderos autores de los evangelistas. Se considera que ellos producen una 
obra que tiene una estructura global coherente, y una visión de conjunto de la persona y mensaje de 
Jesús 44.

El método aplicado por la Redaktionsgeschichte (RG) consta de dos pasos:

-  Analítico:  consiste  en  la  detección  de  los  elementos  peculiares  y  característicos  de  cada 
evangelio (vocabulario, estructuras de las frases, temáticas recurrentes, etc.)

- Sintético-interpretativo: consiste en la determinación de sus tendencias dominantes y de su 
interpretación global (teología).

La presentación que haremos de los evangelios seguirá estos pasos.

44  La  “tríada fundante” de este método son  Bornkamm, G. (1948, 1958), Conzelmann, H., (1954), y Marxsen,W. (1956).
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3. LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS 

Comenzamos nuestro estudio por los evangelios llamados “sinópticos”; es decir, lo de Marcos, 
Mateo  y  Lucas.  Se  los  llama  así  porque  presentan  a  Jesús  con  una  estructura  similar  y  notables 
coincidencias entre sí que permiten ponerlos en columnas paralelas y echarles una mirada de conjunto. 
Esta mirada comparativa se llama “sinopsis” (=una sola mirada).

3.1. Sinopticidad de los Sinópticos y teoría de las fuentes 45

Antes  de  estudiar  cada  uno  de  estos  evangelios  es  necesario  abordar  el  tema  de  su 
“sinopticidad”; es decir, el de sus fuentes. ¿Han conocido cada uno los evangelistas, autores de estas 
obras, el trabajo de los otros? ¿Han utilizado estos escritores fuentes comunes no evangélicas?

Antes de aventurar cualquier hipótesis al respecto, es necesario observar “los hechos”; es decir, 
algunas de las semejanzas más notables entre estos evangelios (y a veces sus curiosas diferencias).

3.1.1. Los hechos

Una mirada comparativa de los tres primeros evangelios revela una singular y continua mezcla 
de semejanzas y diferencias, en cuanto a material, orden general, secuencias de unidades particulares, 
vocabulario y fraseología.

a) En cuanto a material

En cada uno de los tres evangelios hay 3 tipos de material: 1) material común con los otros dos; 
2) material común con sólo uno de los otros dos (es decir, en parte con uno y en parte con el otro); 3) 
propio. Pero en cada uno de los evangelios la proposición varía considerablemente entre esos  tres tipos 
de material.

Puede darse una presentación aproximada en los 3 dibujos siguientes tomando como base el 
número de versículos que en cada uno de nuestros evangelios contienen esos tipos de material:

45  Villegas 1990, 9-26. Para complementar ver Bartolomé 1995, 173-217.
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Mt: en total 1068 vs. (100%)

                                                                                     21 %           
                                   Lc                                                                      31 %
                                                                                                                                    Mt
                                     
                                                                                     30%
                                                                                      
                                                                                                16%

                                                                                                

Mc: en total 661 vs. (100%)

                                Lc                                                                                               Mt

                                                                                    50 % 
                                                                                                                             
                                                                         15%            27%                         
                                                                                                                     
                                                                                   8 %                       

                                                                                        Mc
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Lc: en total 1160 vv. (100%)

                                                                                20%
                              Lc                        43 %                                                             Mt

                                                                               28%
                                                                                                           
                                                                     8%                                 

                                                                                             Mc

b) En cuanto al orden general: 

Las grandes líneas son, en los tres, las mismas: bautismo, ayuno, ministerio en Galilea, viaje a 
Jerusalén, entrada y actividad en la Ciudad Santa, Pasión y Resurrección; y todo esto narrado en tal  
forma que se tiene la impresión de que la actividad pública de Jesús no duró más de un año (en 
contraste con el evangelio de Juan).

Sin  embargo,  por  otra  parte,  ese  esquema general  se  presenta  en  los  tres  con  importantes 
variantes:

⇒ Mateo y Lucas anteponen historias de la infancia de Jesús (enormemente diferentes entre sí).
⇒  Mateo y Lucas le dan lugar, antes del viaje a Jerusalén, a un viaje por la forntera norte de Galilea y 

países limítrofes;
⇒  En Lucas el viaje a Jerusalén adquiere un desarrollo muy grande (un tercio del evangelio).

c) En cuanto a la secuencia de unidades particulares

⇒  EL encadenamiento de episodios o dichos es a veces el mismo en los tres: por ejemplo: la curación 
del paralítico,  la vocación del publicano, el banquete en su casa, y el diálogo sobre ayuno (Mt 9,1-
17 = Mc 2,1-22 = Lc 5,17-39).

 Más frecuente es que el orden de sucesión de las unidades se dé en forma idéntica en dos de ellos: Mt 
6,14 - 8,21 = Mt 14,1 - 16,12; y Mc 5,1-43 = Lc 8,25-56).
⇒  Sin  embargo,  a  veces  se  observa  que  un  mismo episodio  o  un  mismo dicho  son  situados  en 

contextos diferentes por dos de los sinópticos (p. ej. Mt 23,37-39 y Lc 13,34-35) o a  veces por los  
tres (p.e. Mt 7,2; Mc 4,24; Lc 6,38).
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d) En cuanto a vocabulario y fraseología

Dentro de las  perícopas  que son comunes en cuanto a  tema o materia,  el  vocabulario y la 
fraseología (es decir, la estructura de las frases) son en inmensa proporción iguales:

Palabras: (elenco de)

Mt 8,3                                 
El extendió la mano,
le tocó y dijo: “Quiero,
queda limpio”

Mc 1,41
Extendió la mano, 
le tocó y le dijo: “Quiero, 
queda limpio”

Lc 5,13
 El extendió la mano,
le tocó y le dijo: “Quiero,
queda limpio”

⇒ Mt. 11,25-27 = Lc. 10, 21-22

Relatos:
⇒  Mt. 12,1-2 = Mc. 2,23-24 = Lc. 6,1-2

⇒  Mt. 7,28-29 = Mc. 1,22

Sin embargo, otras veces hay considerables diferencias, tanto en:

Relatos:

⇒ Mt 13,54-58; Mc 6,1-6; Mc 4,16-30

Palabras:

⇒ Mc 14,24 y Lc 22,20

e) Conclusión

Estos hechos plantean el  problema  literario de su “sinopticidad”.  Esta constituye un hecho 
literario, y su explicación también debe ser de orden literario.

Basta un instante de reflexión para darse cuenta de que aquí está en juego una cuestión de 
“fuentes”, es decir, de influencias literarias. Porque cuando se trata de textos (como lo sabe cualquier 
profesor que corrige escritos de sus alumnos) si hay importantes semejanzas entre dos de ellos esto 
quiere decir que uno es fuente del otro o bien ambos usaron una fuente común.

Antes de la generalización del uso de la imprenta no existía la noción de “propiedad literaria.” 
En especial, los historiadores practicaban el sistema de “tijeras y engrudo”: es decir, sin dar de ello  
ningún  aviso  (como  quien  dice,  sin  usar  comillas),  podían  copiar  páginas  enteras  de  una  fuente, 
omitiendo pasajes que no se consideraban adecuados para su propio propósito o añadiendo aquí y allá 
algún material  proveniente de otra autoridad. De lo copiado retenían habitualmente hasta la última 
palabra, aunque a veces abreviaban o bien comentaban, con el fin de aclarar alguna dificultad o de 
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evitar alguna mala consecuencia de lo que la expresión original podía sugerir.

Una vez expuestos los datos,  estamos en condiciones de entender  las  hipótesis que se han 
planteado sobre el tema. En concreto, la que sigue teniendo más aceptación, que es la llamada “teoría 
de la doble fuente”.

3.1.2. La prioridad de Marcos

Es necesario tener presente como antecedente que sólo a partir del siglo XVIII se plantea el 
problema sinóptico. Sin embargo, desde mucho antes existía la tesis de San Agustín de que Marcos era 
un abreviador de Mateo. Creo que no es del caso refutar aquí esta teoría sino mostrar positivamente el 
resultado actual  46. La demostración de la tesis sobre la prioridad de Mc y su uso por los otros dos 
evangelistas, se basa sobre todo en 4 argumentos:

a) La distribución del material sinóptico

Si Marcos hubiese copiado a Lucas o Mateo, es incomprensible que hubiese dejado de lado 
tanto y tan rico material de Mateo o de Lucas.

Hubiera dejado de lado: - un 52% del Evangelio de Mateo (cuadro de Mateo)
         - un 63% del Evangelio de Lucas (cuadro de Lucas)

En cambio: - un 77% de Marcos está en Mateo (cuadro de Marcos)
                               - un 65% de Marcos está en Lucas (cuadro de Marcos)

b) La comparación del orden de las perícopas

Este es el argumento más decisivo: El orden de Marcos es siempre seguido o por los otros dos o 
por uno de ellos; en cambio, no hay ningún caso en que, en cuanto a orden, concuerden Mt y Lc en  
contra de Mc.

c) La comparación del vocabulario y  la fraseología

Al comparar pasajes contenidos en los tres evangelios, Mateo y Lucas concuerdan muchísimo 
con las palabras y fraseología de Marcos, o al menos uno de los dos concuerda; En cambio es rarísimo 
que Mateo y Lucas concuerden en palabras no empleadas por Marcos.

d) La comparación de estilo

El lenguaje de Mateo y Lucas es mucho más correcto y refinado que el de Marcos. Este último 
utiliza un lenguaje más áspero, incorrecto, “infraliterario” y lleno de redundancias. Es  impensable 
que Marcos sea el resultado de un deterioro deliberado de la redacción aceptable de Mt o Lc.

46  La refutación se puede encontrar en Villegas 1990, 15.
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3.1.3. El uso de Marcos por Mateo y Lucas 

Si en Mt y en Lc se sigue la pista al material que en ellos proviene de Mc, se llega a la siguiente  
constatación:

a) El método de Mateo es tomar la estructura y secuencia de Marcos e insertar en él conjuntos de 
material no marcano en que agrupa lo semejante. Es de este modo como, por ejemplo, Mt creó sus 
grandes discursos, hechos a base de dichos originalmente dispersos y aglomerados por él en torno a un 
núcleo (o al menos una base) proporcionado por Mc.

Por  ej.  el  Sermón  de  la  Montaña  (Mt.  5-7)  está  inserto  entre  Mc.1,35-39  y  Mc.  1,40-45. 
(Comparar estos dos últimos textos con Mt. 4, 23-25 y Mt. 8,1-4).

b)  El  método  de  Lucas es  muy  diferente  y  mucho  más  simple,  él  alterna  en  grandes  bloques 
homogéneos, el material marcano y no marcano. Así lo muestra el siguiente esquema:

Lucas:

Mc. :                  4,31- 6,16            8,4 - 9,50        18,15-43      19,29 - 22,13
No Mc: 1,1 - 4,30       6,17 - 8,3      9,51- 18,14          19, 1-27            22,14 -  24, 53

3.1.4. Origen del material no marcano común a Mateo y Lucas (Fuente Q)

a) Los hechos

Hay unos 230 versículos en cada uno de estos evangelios, que contienen material  no marcano 
común entre ellos (ver cuadro: 21% de Mateo y 20% de Lucas).

Este material abarca:
⇒  la mayor parte de la predicación de Juan Bautista;
⇒  los detalles de la tentación de Jesús en el desierto;
⇒  el Sermón de la “montaña” (Mt 5ss) o “de la llanura”(Lc 6ss);
⇒  la curación del mozo del centurión;
⇒  los enviados de Juan Bautista encarcelado y las sentencias de Jesús sobre Juan;
⇒  muchos dichos importantes de Jesús;
⇒  algunas parábolas.

Este material común se encuentra en contexto y orden completamente diferentes en los dos 
evs. 

El grado de semejanza entre los pasajes paralelos varía considerablemente: en algunos casos la 
concordancia verbal es altísima (por ej. Mt 3,7-10 = Lc 3,7-9; Mt 11,25-27 = Lc 10,21-22); en otros 
casos las diferencias predominan sobre las semejanzas (por ej.: Mt 5,3-12 y Lc 6,20-23).
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b) Exclusión de la dependencia de uno respecto de otro 

Ni Mt ha conocido el ev. de Lc, ni Lc el de Mt. Esta afirmación se puede demostrar mediante 4 
argumentos:

- Ninguno de los dos ha conocido el relato de la infancia compuesto por el otro (los dos relatos 
son ¡absolutamente diferentes!).

- Si uno hubiera conocido al otro, resulta difícilmente explicable que habiera dejado de lado tan 
gran cantidad de material del otro (Mt hubiera dejado un 43% de Lc fuera y Lc hubiera excluido un 
31% de Mt).

- Un estudio detenido muestra que a veces es Mateo y a veces Lucas quien contiene un dicho en 
una forma que es claramente más primitiva. Por ej.:

* Mt 7, 24-27 tiene rasgos de mayor originalidad  que Lc 6, 47-49 (ya que corresponde a 
la geografía palestinense).

*  Lc  15,  3-7  parece  más  primitivo  que  Mt  18,  12-14  (la  “oveja  perdida”  de  Lc 
corresponde a los “pecadores” de tiempos de Jesús; en cambio la de Mt corresponde a los miembros de 
la comunidad cristiana que son más débiles en su fe)

Esto sólo es explicable si tanto Mt como Lc están sacando material de una misma fuente, a la  
que cada cual le introduce ocasionalmente algunas modificaciones (tal como ambos lo hacen a menudo 
con Mc); en cambio, el fenómeno es incomprensible  si se supone que uno depende del otro en cuanto a 
la obtención de este material.

- Después del relato de la Tentación no hay ningún caso en que Mt y Lc concuerden en insertar 
un mismo “logion” (dicho) en el mismo punto del relato marcano.

Por consiguiente, la única solución para explicar adecuadamente la sinopticidad de Mt y Lc es 
postular  la  existencia  de  una  fuente -hoy  desaparecida-  a  la  que  ambos  hayan  tenido  acceso 
independientemente.  Esta  fuente postulada  es  designada por  los  autores  actuales  con la  sigla  “Q” 
(inicial de “quelle”, que significa “fuente” en alemán).

c) Delimitación de la “fuente Q”

No se puede delimitar con exactitud las fronteras de esa fuente debido a que:
- Lc y Mt pueden haber tomado de sus propias fuentes textos paralelos.
- Mt y Lc pueden haber dejado de lado textos de Q. Hay que remitirse a los textos en que el 

parecido es más evidente 47.

d) Versiones paralelas Mc-Q de un mismo dicho o narración

A partir del descubrimiento de la “fuente Q” es posible detectar versiones “paralelas” de un 
mismo dicho o narración en Mc y en Q.  Por ejemplo:

47  Ver más adelante una reconstitución posible de la fuente Q.
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- El “logion” (dicho) sobre ganar y perder la vida.
⇒ Versión de Mc: Mc 8,35 = Mt 16,25 = Lc 9,24 (igual contexto).
⇒ Versión de Q:  en Mt 10,39 = Lc 17,33 (contexto diferente de Marcos).

- La sentencia: " a quien tiene se le dará y a quien no tiene se le quitará todo lo que tiene".
⇒ Versión de Mc: Mc 4,25 = Mt 13,12 = Lc 8,18
⇒ Versión de Q: Mt 25,29 y Lc 19,26

e) Caracterización de la “fuente Q”

Se trata de una colección de dichos (sentencias y parábolas) con algo de material narrativo 
(ver en a). Sin embargo, estamos ante una “verdadera redacción” que  tiene un “propósito unitario”; 
esto se puede ver por la presencia en ella de conjuntos más o menos sistemáticos,  por el  carácter 
continuo de su narración (que va desde el Bautismo hasta la venida del Hijo del Hombre) y por ciertas 
constantes teológicas. 

 No se puede concebir a Q como un “evangelio”, pues no contenía el relato de la Pasión: en 
efecto, en la historia de la Pasión, como la encontramos en Mt y Lc, no se hallan rasgos comunes que 
no provengan de Mc.

Esta carencia es un indicio de su antigüedad: pues, por lo mismo que la historia de la Pasión fue 
la que primero adquirió “forma” (ver arriba) y la que menos peligro tenía de caer en el olvido, no se 
sintió tan luego la necesidad de ponerla por escrito. Esto nos permite situar a Q en un período anterior a 
Marcos. A la misma conclusión apunta otro hecho, y es que, en los casos de paralelismo Mc-Q, la  
versión Q suele presentar rasgos de mayor originalidad.

Hoy nadie duda de que detrás de Q haya en última instancia una tradición aramea; pero parece 
indiscutible que Mt y Lc utilizaron a Q ya traducido al griego, pues de otra manera no se explica el alto 
grado de correspondencia verbal y fraseológica que a veces tiene en Mt y Lc el material de Q 48.

3.1.5. Origen del material propio de Mateo

a) Descripción de este material

Distinguimos lo narrativo de lo “didáctico”:

48 Respecto del origen de Q reina una gran diversidad de pareceres en los estudiosos, y ello porque los datos que surgen del 
mismo documento no son lo suficientemente claros e inequívocos. A nuestro parecer, se trataría de una comunidad judeo-
cristiana palestinense, abocada a la conversión de Israel, en los momentos previos a la guerra contra Roma. Su datación 
sería en los años 50.

Cada cierto tiempo aparecen autores que cuestionan la existencia de Q y proponen teorías alternativas a la de la 
“doble fuente”. Además de la complejidad enorme que tienen los modelos que plantean, siempre existe en ellos una fuente  
equivalente a Q (ver estas posturas en Bartolomé 1995; al final del libro se puede encontrar una serie de diagramas en que 
se grafican las diferentes teorías).
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- Elementos narrativos: 

Los elementos narrativos son escasos pero muy característicos. Nombremos algunos:
⇒  la infancia (1-2)
⇒ las resistencias del Bautista para bautizar a Jesús (3,14-15)
⇒  instalación de Jesús en Cafarnaum (4,13-16)
⇒  un resumen sobre la actividad de Jesús en Galilea (4,23-35)
⇒  marcha de Pedro sobre las aguas (14,3-10)
⇒ Pilatos se lava las manos (27,24-25)
⇒ terremoto y resurrección de los santos (27,51b-53)
⇒ todo el final no marcano del Evangelio (28,8b-20).

- Material didáctico:

Es muy abundante y consiste en 9 parábolas y en un gran número de sentencias (casi siempre 
integradas dentro de largos discursos).

b) Hipótesis explicativa

La explicación más justa de los hechos parece ser la siguiente:

- Documento de sentencias y parábolas. Al parecer, además de Marcos y Q, el autor tuvo a su 
disposición un documento escrito que recopilaba sentencias y parábolas. Suele designarse éste con la 
sigla “M”.

-  En  cuanto  a los  relatos,  sin  descartar  la  posibilidad  de  tradiciones  especiales,  parecen 
corresponder en su mayor parte a preocupaciones teológicas y a procedimientos literarios del autor.

3.1.6.  Origen del material propio de Lucas

a) Descripción de este material

Constituye el 43% del Evangelio de Lucas y contiene tanto narraciones como enseñanza.

En el material narrativo se distingue tres grupos:

- La historia de la Infancia

- Una docena de relatos de importante magnitud ubicados en el curso del ministerio de Jesús. 
Por ej.: la resurrección del hijo de la viuda de Naím (7,11-17), el séquito femenino de Jesús (8,1-3), 
Marta y María (10,38-42), Zaqueo (19,1-10).

- Una serie de episodios pertenecientes al relato de la Pasión y Resurrección. Por ej.: Jesús ante 
Herodes (23,6-26); el "buen ladrón" (23,39-43); la aparición en Jerusalén (24,36-45) y la Ascensión 
(24,50-53). 
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El material didáctico consiste en: 
⇒ Un número relativamente escaso de dichos y sentencias;
⇒ 16 parábolas de gran importancia. Por ejemplo el buen Samaritano, el Hijo Pródigo, el fariseo y el 

publicano.

b) La hipótesis más probable

Parece  imponerse  la  necesidad  de  afirmar  que  el  material  propio  de  Lc  perteneciente  al 
Ministerio y a la Pasión de Jesús, proviene de un documento especial que suele designarse con la sigla 
“L”; pero está lejos de ser seguro que se trate de un documento único: es igualmente posible que 
estemos  ante  documentos  o  tradiciones  que  el  autor  de  Lc  encontró  en  estado  disperso.  Es  así 
precipitado concluir, del hecho de que en Lc se pueda reconocer un relato de la Pasión independiente  
de Mc, que L constituía una especie de “evangelio”.

Algunos críticos ingleses se sienten autorizados a precisar un poco más, y a afirmar que el 
material L ya había sido combinado con Q para formar un verdadero evangelio completo (el “Proto-
Lucas)  antes  de recibir  la  adición del  material  proveniente de Mc.  Nuestro  Lc sería,  entonces,  el 
resultado de una segunda edición, al hacer la cual (para introducir el material marcano) se le habría 
añadido también el relato de la Infancia.

Esta hipótesis del Proto-Lucas, rechazada masivamente por los autores alemanes, parece ser 
correcta por las siguientes razones:

- La diferente forma en que, en el relato del Ministerio de Jesús, aparecen utilizados por Lc, por 
una parte, Mc (en bloques “puros”), y por otra, Q y L (mezclados entre sí), lo que sugiere que ellos no 
fueron elaborados al mismo tiempo por el autor de nuestro Lc.

- Lc 3 comienza con una elaborada precisión cronológica, que tiene todo el aspecto de haber 
sido concebida como la  sección inicial  de un libro.  Esta  impresión se ve reforzada por  la  curiosa 
ubicación que recibe la genealogía de Jesús (3,23-38); si esta ubicación se le debe al último redactor de 
Lc,  resulta  bastante  incongruente,  pues  el  lugar  natural  para  una  genealogía  lo  proporciona  el 
nacimiento de un personaje, o mejor todavía la mención de sus progenitores, pero no el comienzo de su 
actividad pública. Pero si se admite que esta genealogía formaba parte de un libro que comenzaba en 
3,1, su lugar resulta apropiado, pues corresponde a la primera mención de Jesús.

3.1.7. Diagrama

De acuerdo a todo lo visto, se puede explicar la “cuestión sinóptica” mediante dos esquemas, de 
acuerdo a si se acoge la hipótesis del Proto-Lucas o no.
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Si no se admite la existencia de Proto-Lucas:

M

                                                Mt

Mc            

Q

                                                Lc

L

Si se admite la existencia del Proto-Lucas:

M

                                                Mt

Mc            

Q

                                                Lc

                      Lc 1.
L
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3.1.8. Apéndice: Reconstrucción hipotética de la Fuente Q: 49

Lucas = Mateo

I. Inicio
Predicación del Bautista 3,7-9.16-17 3,7-12
Relato de las tentaciones 4,1-13 4,1-11

II. Sermón inaugural
Marco inicial 6,17.20a 5,1-2
Bienaventuranzas 6,20b-23 5,3-12
Sobre la venganza 6,29-30 5,39b-42
Amor al enemigo 6,27.28.32-36 5,44-48
Regla de oro 6,31 7,21
Sobre el juicio 6,37-38 7,1-2
Guías ciegos 6,39 15,14
Maestro y discípulos 6,40 10,24.25
Sobre la hipocresía 6,41.42 7,3-5
Árbol y frutos 6,43.44 7,16-20
Tesoro del corazón 6,45 12,34b-35
Parábola del constructor 6,46-49 7,21.24-27

III. Jesús y su generación
La fe del centurión 7,1-10 8,5-10.13
El bautista y Jesús 7,18-28.31-35 11,2-11.16-19

IV. Seguimiento y misión
Sobre el discipulado 9,57-60 8,19-22
Misión 10,1-12 Mt 9,37 - 10,15
Aviso contra aldeas de Galilea 10,13-15 11,21-23
Alabanza por revelación 10,21-22 11,25-27
Bienaventuranza del testigo 10,23.24 13,16-17

V. Oración
Padrenuestro 11,2-4 6,9-13
Confianza en la oración 11,9-13 7,7-11

VI. Controversias
Disputa sobre Beelzebú 11,14-23 12,22-30
Retorno del espíritu inmundo 11,24-26 12,43-46
El signo de Jonás 11,29-32 12,38-42
La lámpara y el ojo 11,33-36 5,15; 6,22-23
Contra fariseos 11,39-44.46-52 23,25-31.34-36

49  Tomada de Bartolomé 1995, 199-200.
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VII. Sobre el testimonio
Confesar a Jesús 12,2-12 10,19.26-33

VIII. Sobre la ansiedad y el juicio 
venidero
Preocupaciones y el tesoro 12,22-34 6,25-33.19-21
El amo y el ladrón 12,39-46 24,43-51
División en la tierra 12,51-53 10,34-36

IX. Parábolas y dichos
Signos de los tiempos 12,54-56 16,2-3
Sobre la reconciliación 12,57-59 5,25-26
La mostaza y la levadura 13,18-19.20-21 13,31-32.33
La entrada estrecha y cerrada 13,23-24.25-27 7,13-14.22-23
Los gentiles y el Reino 13,28-29 8,11-12
Lamento sobre Jerusalén 13,34-35 23,37-39
Parábola del banquete 14,15-24 22,1-10
Discípulo y cruz 14,25-27; 17,23 10,37-39
Sal insípida 14,34-35 5,13
La oveja perdida 15,3-7 18,12-14
Dios y el dinero 16,13 6,24
Reino, ley y divorcio 16,16-18 11,12-13; 5,18-22
Sobre el escándalo 17,1-2 18,7
El perdón 17,3-4 18,21-22
La fe 17,5-6 17,20

X. Discurso escatológico
Venida del Hijo del Hombre 17,23-37 24,26-28.37-41
Parábola de los talentos 19,12-27 25,14-30
Juicio de Israel 22,28-30 19,28
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3.2. EL EVANGELIO DE MARCOS 50

3.2.1. El autor y su comunidad 51

Para comprender el modo como presenta este evangelio la persona de Jesús y los rasgos del 
discipulado cristiano es conveniente conocer lo más posible el autor, las circunstancias en que escribió 
la obra y las características de la comunidad destinataria.

Para responder a estas preguntas existen dos caminos: investigar lo que los autores del AT o 
antiguos (siglo II d.C.) afirman sobre estos puntos y tratar de obtener esta información a partir de los 
datos que nos proporciona el texto mismo del evangelio. Dado que ambas vías son complementarias, lo 
mejor es utilizar las dos.

a) El autor

Al hablar del autor de este evangelio suele citarse un testimonio muy antiguo de Papías, que fue 
obispo de Hierápolis en el siglo II. Dice así:

“Y el presbítero decía esto: Marcos, intérprete que fue de Pedro, puso cuidadosamente por escrito,  
aunque no con orden cuanto recordaba de lo que el Señor había dicho y hecho. Porque él no había  
oído al Señor ni lo había seguido, sino, como dije, a Pedro más tarde, el cual impartía sus enseñanzas  
según las necesidades y no como quien se hace una composición de las sentencias del Señor, pero de  
suerte que Marcos en nada se equivocó al escribir algunas cosas tal como las recordaba. Y es que  
puso toda su preocupación en una sola cosa: no descuidar nada de cuanto había oído ni engañar en  
ello lo más mínimo”. (Eusebio de Cesarea, historiador eclesiástico del siglo IV 52).

Este testimonio antiguo se convirtió en seguida en  voz unánime de la tradición eclesial.  No 
era un testimonio sospechoso, pues presentaba como autor del evangelio a un creyente que no era 
apóstol.  Además  está  avalado por  algunos textos  del  NT que  mencionan a  un  cierto  Marcos  en 
relación Pablo y Pedro:

En el libro de los Hechos se menciona cinco veces a Marcos (al que se lo llama Juan Marcos):

“Al darse cuenta de esto, fue (Pedro) a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos,  
donde muchos estaban reunidos y oraban.” (Hch 12,12)

“Y Bernabé y  Saulo regresaron (a Antioquía)  de Jerusalén después de haber cumplido su misión  
(llevar el fruto de una colecta), llevando consigo a Juan, llamado también Marcos.” (Hch 12,25).

Juan Marcos acompaña a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pero a medio camino 
deserta del viaje:

“Tenían también a Juan que les ayudaba (a Pablo y Bernabé)” (Hch 13,5b

50  Villegas 1990, 102-113. Aguirre y Rodríguez 2002, 99-182. Para complementar: Delormé 1987; Auneau 1983,  69-144.
51  Esta sección sigue muy de cerca la presentación de Guijarro 1987, 88-94.
52  Eusebio de Cesarea, “Historia Eclesiástica”, libro III, cap. 39, n°15. (BAC, Madrid, 2002, p.194).
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“Pero Juan (Marcos) se separó de ellos y se volvió a Jerusalén” (Hch 13,13)

“Bernabé (en el segundo viaje misionero) quería llevar con ellos a Juan, llamado Marcos, Pablo en  
cambio, pensaba que no debían llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les  
había acompañado en la obra. Se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno  
del otro: Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre...” (Hch 15,37-39).

A pesar de esta ruptura Marcos aparece en dos cartas de Pablo: 

“Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús; también Marcos, Aristarco, Demas y  
Lucas, mis colaboradores.” (Flm 24).

“Les envía saludos también Marcos, el primo de Bernabé (acerca del cual recibieron instrucciones; si  
va donde ustedes, recíbanle bien)...” (Col 4,10: no es seguro que está carta sea del propio Pablo).

La Primera Carta de Pedro presenta a Marcos en relación con este apóstol:

“Les saluda la Iglesia de Babilonia (= Roma), a la que Dios ha elegido lo mismo que a ustedes.  
También les saluda mi hijo Marcos” (1 Pe 5,13).

Según el testimonio de Papías, la labor de Marcos consistió en ser “intérprete”, algo así como 
portavoz o secretario de Pedro, que no conocía bien la lengua griega. La “falta de orden” de que habla 
puede referirse a la aparente concisión de Marcos con respecto a los otros evangelios.

Esta es toda la información que podemos obtener del autor.

b) La comunidad

La tradición antigua señala a  Roma como lugar de composición  53. Es muy probable, dada la 
vinculación  de  Pedro  y  Pablo  con la  capital  del  imperio.  Además,  en  este  evangelio  se  encuentran 
bastantes palabras latinas sin traducir: denario, cuadrante, censo, legión, centurión, etc. 

En  cuanto  a  la  fecha,  algunos  especialistas  sitúan  nuestro  evangelio  antes  de  la  caída  de 
Jerusalén, y otros, después de ella. Nos parece que la redacción del “discurso apocalíptico” (cap 13) 
parece suponer que autor conoce, sí, la guerra, pero no la ruina de Jerusalén 54.

¿Qué rasgos tiene la comunidad a la que Marcos dirige su evangelio?

- Una comunidad abierta al mundo pagano

En primer lugar, hay que decir que se trata de una comunidad compuesta en su mayoría por 
creyentes que no proceden del Judaísmo y que viven fuera de Palestina. Lo advertimos claramente 
al notar que el autor tiene que explicar los usos judíos:

53  Ireneo, Clemente de Alejandría, además de Papías.
54  Si se compara Mc 13,14-16 con Lc 21,20.24, salta a la vista la precisión de Lc para describir la caída de Jerusalén y la  

vaguedad de Marcos.
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“ Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente,  
observando así la tradición de los ancianos; y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que  
se laven; y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas,  como el lavamiento de los  
vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre.” (Mc 7,3-4).

Una  explicación  como  esta  estaría  de  más  si  los  destinatarios  del  evangelio  fueran  en  su 
mayoría de origen judío, como en el caso de Mt, que no incluye aclaraciones como ésta a su auditorio. 
Y lo  mismo  ocurre  cuando  transmite  algunas  palabras  de  Jesús  en  arameo  y  se  ve  obligado  a 
traducirlas:

“Talitha qum, que significa: niña, levántate” (Mc 5,41).

Otras veces da la impresión de que ni siquiera el autor está familiarizado con el ambiente de 
Palestina, pues se descubren incoherencias geográficas como la de Mc 7,31:

“Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la  
región de Decápolis.”

¿Cómo  es  posible  que  Jesús  fuera  de  Tiro  a  Galilea  subiendo  a  Sidón  y  pasando  por  la 
Decápolis? A la vista de un mapa de Palestina, se comprende que no podría haber escogido un itinerario 
más complicado.

Todos  estos  datos  confirman  la  suposición  de  que  hay que  situar  este  evangelio  fuera  del 
ambiente geográfico y cultural de Palestina.

Podemos completar esta afirmación inicial diciendo que la comunidad de Marcos vive en una 
clara apertura a los no judíos.

Si comparamos el envío a misionar de los discípulos en este evangelio (6,6b-13) con el relato 
paralelo de Mateo (10,5-15) notaremos que Mc omite la siguiente frase:

“No vayan ustedes por el camino de los gentiles, y no entren en ninguna ciudad de los samaritanos.  
Sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel.” (Mt 10,5b-6). 

Otro signo de esta apertura es la  doble multiplicación de los panes que existe en Marcos: la 
primera (6,35-44) está destinada al mundo judío 55 y la segunda (8,1-10) al mundo pagano 56.

A estos datos podemos añadir  la insistencia en Galilea (que en este evangelio simboliza el 
mundo pagano, como veremos más adelante), en donde tiene lugar la misión de Jesús y la acogida más 
favorable. En Galilea quedan citados los discípulos para continuar desde allí la misión de Jesús (16,7).

Finalmente,  es  significativo  el  que  sea  un  centurión  pagano quien  reconoce  la  verdadera 

55  El número de canastos con el pan que sobra es doce, el número de los discípulos (6,42).
56  El número de canastos es ahora siete, el mismo número de los ministros de la comunidad “helenista” (Hch 6,1-7). “Los  

que vienen de lejos” (8,3) es una expresión que se refiere a los paganos (Jos 9,6.9). Entre las dos multiplicaciones está 
el texto de la curación de la hija de una sirio-fenicia; allí “el pan de los hijos que se echa a los perritos” alude a esta  
segunda multiplicación.
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identidad de Jesús al pie de la cruz (Mc 15,39).

- En un contexto de crisis

La  comunidad  de  Marcos  vivió  en  un  contexto  de  crisis y  experimentó  el  rechazo  y  la 
persecución.

En el tiempo en que se escribió este evangelio tanto Roma como Palestina vivían momentos 
de crisis. En Palestina, la tensión entre los dominadores romanos y los grupos de resistencia alcanzó su 
cumbre en la  guerra del 66-70,  antes ha sido asesinado por el sumo sacerdote Santiago, obispo de 
Jerusalén (ver el cap.1). En Roma se vivían tiempos de decadencia bajo el emperador Nerón (54-68 
d.C.). La economía y el comercio están modificando el equilibrio social en beneficio de los caballeros 
y, sobre todo, de los libertos. El senado ha perdido muchas de sus atribuciones. Dos acontecimientos 
marcan el año 64: la devaluación del denario, la moneda romana, y el incendio de Roma, del cual el 
emperador culpó a los cristianos y en donde murieron Pedro y Pablo. Tras la muerte de Nerón estalla la 
guerra civil. Como producto de ella Vaspasiano es proclamado emperador.

La comunidad de Marcos experimentó las consecuencias de esta situación y tuvo que reaccionar 
frente a ella. Los tiempos no eran en absoluto favorables, pues a la situación general de crisis se unía el 
rechazo y la persecución. En el cap. 13 (llamado “discurso apocalíptico”) se describe con claridad este 
ambiente:

“Pero ustedes estén alerta; porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas, y  
comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa, para que den su testimonio delante de  
ellos.” (Mc 13,9).

Lo mismo ocurre con los discípulos para la misión, que Marcos coloca significativamente antes 
y después de la muerte de Juan Bautista a manos de Herodes (Mc 6,7-13 y 6,30) para mostrar cuál es el  
clima de  hostilidad  en  que  dicha  misión  tiene  lugar:  los  discípulos  de  Jesús  corren  el  peligro  de 
terminar como Juan.

- El rostro de Jesús

En esta situación de crisis y hostilidad  los cristianos buscan su identidad en el camino de 
Jesús.

La insistencia  de Marcos en el  camino sufriente  de Jesús y su empeño por resaltar  que su 
verdadera identidad se manifiesta en la cruz, tiene probablemente su motivación aquí. Resulta fácil 
explicar esta insistencia si se tiene en cuenta el contexto de crisis y de persecución que entonces vivían. 
Bajo el peso de estas presiones sintieron la necesidad de fundamentar de forma coherente su vida como 
discípulos de Jesús, y esto sólo era posible si comprendían el misterio de su camino. Si comprendían el 
sentido de su muerte y su verdadera identidad como Hijo entregado por nosotros, entonces podían 
entender también la situación adversa que estaban viviendo. El rechazo y los peligros que encontraban 
en el anuncio del Evangelio era sólo un modo de unirse gozosamente al camino de Jesús. Sabían que 
junto  a  él,  más  allá  de  la  muerte  humillante  y  del  rechazo de  un  mundo hostil,  se  encontraba  la 
respuesta de Dios que ellos pregonaban: la resurrección.
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Los que descubren esto y se deciden a seguir a Jesús tienen la  conciencia clara de ser un 
grupo distinto “de los de afuera”; a ellos Dios les comunica el secreto de su reino:

“A ustedes  Dios  les  permite  conocer  el  secreto de su reino,  pero a los  de fuera todo les  resulta  
enigmático” (Mc 4,11).

Este secreto consiste sobre todo en el descubrimiento de la verdadera identidad de Jesús, y 
esta es, precisamente, la tarea a la que se consagra el mismo Jesús en la segunda parte del evangelio, 
especialmente en su primera sección (Mc 8,31 – 10,52):

“Saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y Él no quería que nadie lo supiera. Porque enseñaba a  
sus discípulos, y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán;  
y después de muerto, a los tres días resucitará.” (Mc 9,30-32). 

Todo  el  evangelio,  como  veremos  más  adelante,  tiene  como  objetivo  que  los  discípulos 
descubran la verdadera identidad de Jesús, y descubriéndola aprendan a interpretar la experiencia de 
rechazo y persecución que viven.

Esto  explica  el  interés  de  Marcos  por  recuperar la  experiencia  de  grupo  itinerante que 
tuvieron los discípulos originales de Jesús. Su llamada, que provoca el desarraigo, y el seguimiento que 
lleva consigo una vida itinerante, de modo que poco a poco los cristianos se van diferenciando de los 
de afuera.

- Una comunidad organizada

Ayudar a los creyentes a “reconocer” a Jesús, anunciarlo a los que no lo conocen, ésa es la razón 
de  ser  de  la  comunidad  de  Marcos.  Así,  la  comunidad  realiza  funciones  diversas: proclamar  el 
evangelio, instruir a los creyentes, celebrar la fracción del pan, entregarse a la oración. Más preocupada 
por actuar que por reflexionar sobre su propia organización, nos deja pocos indicios de su vida. Se 
destacan algunos personajes.

●  Los  discípulos.  Nombrados  43  veces.  La  expresión  puede  designar  tanto  a  los  que 
efectivamente acompañaron a Jesús en su ministerio como a los cristianos que pretenden seguir sus 
huellas o a los cristianos contemporáneos de Marcos.

● Los Doce. Mencionados 11 veces. Son elegidos para estar con Jesús y para ser enviados a 
anunciar el mensaje (3,13-19). Al interior de este grupo se destacan Pedro, Santiago y Juan (5,37; 9,2; 
etc.).

Por sobre todo, Jesús inculca a los responsable de la comunidad la humildad en el servicio, el 
don de sí mismo a imitación del Hijo del hombre, que vino para “servir y dar la vida en rescate por 
todos”  (9,35-37).
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3.2.2. Dimensión literaria

3.2.2.1. Particularidades narrativas

Marcos fue el creador de este género literario que hemos llamado “evangelio”. Tuvo la feliz 
idea  de  reunir  en  un  relato  continuado las  perícopas  orales que  circulaban  sobre  las  palabras  y 
acciones de Jesús. ¿Tuvo a su disposición fuentes escritas? Todo parece indicar que sí. Puede haber 
dispuesto de una colección de controversias (cap. 2), también una de parábolas (cap. 4) y de una de  
milagros  (cap.  5).  Dado  que  no  disponemos  de  ninguna  de  estas  fuentes,  es  difícil  distinguir  el 
material tradicional que Marcos  (oral o escrito)  del aporte propio del evangelista. Sin embargo, 
puede  considerarse  que  todo  lo  que  da  unidad  al  escrito  de  Marcos  es  elaboración  suya.  Puede 
apreciarse en toda la obra una gran unidad en el vocabulario, estilo, formas de narrar y teología.

Nos detendremos en las técnicas narrativas. Señalaremos sólo tres:

a) El "procedimiento interpolativo".  

Este consiste en insertar una unidad narrativa dentro de otra, a menudo, al parecer, con el fin de 
crear una "sensación de tiempo".  Como ejemplos se pueden citar: 3,22-30 (es claro que 3,31-35 forma 
una sola unidad con 3,20-21); 5,25-34 (es claro que 5,35-43 forma una sola unidad con 5,21-24); 6,14-
29 (es claro que 6,30 forma una sola unidad con 6,7-13); 14,3-9 (es claro que 14,10-11 forma una sola 
unidad con 14,1-2). Como puede apreciare en el siguiente diagrama:

b) El uso de "sumarios" y de "transiciones", 

Este crea la impresión de que los episodios (perícopas) forman parte de un proceso único. No 
siempre es fácil distinguir claramente los unos de las otras, pero como "sumario" podemos señalar: 

“Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados; la ciudad entera  
estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y  
expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían” (1,32-35) 57

Y como "transiciones": 

“Llegan a Cafarnaún. Al llegar el sábado entró en la Sinagoga y se puso a enseñar...”(1,21)

57  Se puede ver también: 1,14-15; 3,7-12; 6,53-56.
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“Salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a Él, y Él les enseñaba” (2,13) 58.

c)  La  construcción  de  secciones  más  o  menos  amplias  que  se  atienen  al  squema  simétrico 
concéntrico (cuya fórmula es: ABCB'A') (quiasmo).  

Señalamos dos casos: 

2,1   -   3,6  :

A: 2,1-12 = Curación; 
B: 2,13-17 = Conducta escandalosa; 

C: 2,18-22 = Dicho de Jesús; 
B' 2,23-27 = Conducta escandalosa; 

A: 3,1-6 = Curación. 

4,1-34: 

A: 4, 2a = Introducción; 
B; 4,2b-20 = Parábolas; 

C: 4,21-25 = Dichos no parabólicos; 
B': 4,26-32 = Parábolas; 

A': 4,33-34 = Conclusión).

3.2.2.2. La estructura de Marcos

Es en la estructuración de Mc en donde cabe esperar que se exprese mejor la visión cristológica 
del autor. Se han propuesto, sobre todo, dos principios de estructuración de Mc:

-  el  geográfico:  importante  por  su  significado  teológico  y  porque  Lc  lo  utilizó  para  redactar  su 
evangelio; y

- el cristofánico: importante porque es utilizado por Mt y porque expresa la cristología de Mc.

3.2.2.2.1. Estructuración geográfica

Es un hecho manifiesto que, geográficamente, Me se divide en tres partes: 

- En los caps.  1-9 se describe la actividad de Jesús en  Galilea,  con algunas incursiones a  Fenicia y 
Siria.  

- En el cap. 10 se narra su viaje a Jerusalén.  

- En los caps, 11-16 se describen su entrada a Jerusalén, los conflictos que allí tiene y que culminan 
con  su  Pasión.  Se  deja  consignado  que  Galilea  será  el  lugar  de  reencuentro  (no  narrado)  de  los 

58  Se puede ver también 1,21; 3,1; 4,1; 5,1; 6,6b; 9,30; 10,1.
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discípulos con Jesús (14,28; 16,7).

El sentido de esta distribución se percibe cuando se cae en la cuenta de que este esquema NO 
corresponde a la realidad (como lo sabemos por la tradición histórica de Juan), y cuando se descubre 
que, para Mc, Galilea y Jerusalén tienen un sentido teológico, como se ve por los siguientes indicios: 

a) Galilea (región perisférica, situada en las fronteras con el mundo pagano) es el lugar de la actividad 
salvífica de Jesús (¡de todos sus exorcismos y curaciones!), de la constitución del grupo misionero 59, 
del comienzo de la misión entre los Gentiles 60 y, por último, de la revelación escatológica de Jesús 61.

b) Jerusalén, en cambio, centro del Judaísmo, es el lugar de origen de la oposición contra Jesús 62. En 
ella no se sitúa ninguna actividad salvífica de Jesús 63 y, en cambio, ahí Él anuncia el "traspaso” de la 
causa de Dios a los Gentiles (12,1-12) y el Juicio de Dios contra Jerusalén (13,1-33). Finalmente, en 
esa ciudad muere ajusticiado.

Parece  claro,  en  conclusión,  que  con  el  esquema geográfico  de  Mc  se  quiere  justificar 
cristológicamente el traspaso de la causa de Jesús de los judíos a los gentiles.

3.2.2.2.2. Estructuración cristofánica

El criterio de división ahora es el de la  progresiva manifestación de Jesús. La base de esta 
estructuración  es  el  reconocimiento  de  8,27-30 como  un  texto  central que  permite  dividir  el 
evangelio en dos partes: 

“Salió Jesús con sus discípulos a los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta  
a  sus  discípulos:  ‘¿Quién  dicen  los  hombres  que  soy  yo?’.  Ellos  le  dijeron:  ‘Unos,  que  Juan el  
Bautista; otros, que Elías; otros, que uno de los profetas’. Y Él les preguntaba: ‘Y ustedes, ¿quién  
dicen que soy yo?’. Pedro le contesta: ‘Tú eres el Cristo’. Y les mandó enérgicamente que a nadie  
hablaran acerca de Él”.

En la primera parte (1,1 – 8,26) hay una presentación velada de Jesús. Sus palabras y sus 
signos despiertan admiración y suscitan interrogantes, pero Él siempre manda callar, pues es sólo en la 
segunda parte (8,27 – 16,8) en donde revela su verdadera identidad camino de la cruz.

En la primera parte se repite un mismo esquema: sumario o resumen (por ejemplo:1,14-15), 
relato referido a los discípulos (1,16-20) y reacción (de los fariseos o de otros grupos: 3,5-6). Se trata  
de un criterio que permite estructurar la primera parte.

En  la  segunda  parte tenemos  una  extensa  sección  en  que  Jesús  explica  su  camino  a  los 
discípulos y da instrucciones a ellos para que lo imiten (8,31 – 10,52) 64. Le sigue una revelación suya 
en Jerusalén,  caracterizada por  el  enfrentamiento con fariseos  y saduceos (11,1 – 13,37).  Culmina 

59  Ver 1,16-20; 3,13-19; 6,7-13.30-31.
60  Ver 3,8; 5,1-20; 7,24.28.37.
61  cf. 14,28; 16,7.
62  3,22; 7,1; 10,33; 11,18.
63  ¡El único milagro que él hace en Jerusalén es la maldición de la higuera estéril que se seca!, en 11,12-14
64  En donde están los clásicos tres anuncios de la pasión: 8,31; 9,30-32 y 10,32-34.
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finalmente con el relato de la pasión y anuncio de la resurrección (14,1 16,8).

Esta estructuración se refleja en el siguiente esquema:

- Prólogo: Jesús y Juan Bautista (1,1-13).
- Primera parte: Manifestación velada de Jesús (1,14 – 8,26).

- Primera etapa: Jesús y sus discípulos frente a la gente y sus adversarios (1,14 – 3,6).
- Segunda etapa: Jesús con sus discípulos (3,7 – 6,6ª).
- Tercera etapa: Jesús manifiesta su misión a los discípulos (6,6b – 8,26).

- Segunda parte: Manifestación abierta de Jesús (8,27 – 16,8).
- Cuarta etapa: Jesús explica su camino a sus discípulos (8,27 – 10,52).
- Quinta etapa: Revelación en Jerusalén (11,1 – 13,37).
- Sexta etapa: Pasión y resurrección (14,1 – 16,8). 

3.2.3. Dimensión teológica

Hemos  visto  que  la  comunidad  de  Marcos  se  preguntó  por  la  identidad  de  Jesús  en  un 
contexto de persecución. La estructuración vista antes apunta en esta dirección. Corresponde ahora 
profundizar en su sentido. La respuesta del evangelista a esta pregunta se resume en dos grandes temas: 
a) La Buena Noticia del Reinado de Dios y b) la presentación de Jesús como Mesías e Hijo de Dios.

3.2.3.1. La Buena Noticia del Reinado de Dios

En Marcos la predicación de Jesús comienza con estas palabras:

“Se ha cumplido el tiempo y el Reinado de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en la Buena Noticia  
(=Evangelio)” (1,15).

La  cercanía del Reinado de Dios es calificado por Marcos como “Buena Noticia”  y ella es 
clave de todo el libro como lo atestigua el comienzo de su evangelio:

“Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, Mesías (=Cristo), Hijo de Dios” (1,1).

¿En qué consiste para Marcos la Buena Noticia? Es el anuncio de la intervención definitiva 
de Dios en la historia, que ha comenzado con la predicación de Juan Bautista y que tiene su punto 
culminante en la muerte y resurrección de Jesús.

El contenido central de este anuncio es la cercanía definitiva del Reinado de Dios, que debe ser 
acogido en una actitud de conversión y de fe (1,14.15).  La irrupción del Reinado, del señorío de 
Dios, es el acontecimiento decisivo de la historia. Con su venida se libra la batalla definitiva contra 
las  fuerzas  del  mal  representadas  en  los  demonios  que  Jesús  expulsa.  Por  eso  Marcos  no  da 
explicaciones de él sino que narra la actividad de Jesús, de modo que sus acciones y palabras son el 
modo concreto a través del cual viene este señorío de Dios, que exige la conversión y la fe. Después 
de este anuncio general, Jesús se lo propone a sus discípulos en la primera enseñanza privada (4,11) 
como un “misterio” que Dios les ha regalado. En el contexto del evangelio de Marcos, el “misterio” se 
refiere siempre al misterio de la persona de Jesús (6,52; 8,17-21): sólo los de dentro, los que conocen 
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el misterio de la persona de Jesús, pueden comprender bien este anuncio del Reino. 

Este gobierno de Dios está ahora presente de modo sencillo y germinal, pero contiene un futuro 
de plenitud en que se manifestará completamente. Entrando en él se entra en otra dimensión que no 
termina en esta vida. La llegada de Dios “con poder” (9,1) alude a esta dimensión. Esa manifestación 
futura se caracterizará por la presencia y la comunión con Jesús (14,25).

3.2.3.2. Cristología: Jesús, el Mesías e Hijo de Dios

Marcos presenta su obra como el relato de la Buena Noticia de Jesús. Sin explicarlo, entiende 
esta expresión de dos maneras, que son complementarias: 

- la Buena Noticia que Jesús anuncia y
-  la Buena Noticia acerca de Jesús mismo: que es Mesías e Hijo de Dios.

a) La pregunta

Hemos visto que en centro del evangelio se encuentra la pregunta fundamental:

“Por el camino les preguntó:
- ¿Quién dice la gente que soy yo?
Ellos contestaron:
- Unos dice que Juan Bautista; otros, que Elías; otros, que alguno de los profetas.
Jesús volvió a preguntarles:
Jesús volvió a preguntarles:
- Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”

(8,27-29)

Esta pregunta es la clave para entrar en la dinámica del evangelio que se desarrolla de una 
manera vivencial a base de preguntas y respuestas. No está dirigida sólo a los discípulos del evangelio,  
sino a todos los discípulos que leen este evangelio (incluyendo al lector cristiano actual).

b) Las respuestas

El evangelio está lleno de respuestas. No sólo de respuestas explícitas y con palabras como la 
de Pedro: “Tú eres el Mesías” (8,30), sino también de respuestas que van implícitas en las actitudes 
que se toman ante Jesús. El rechazo de los fariseos y su conspiración para acabar con Él (3,6) es una 
respuesta tan clara como la contestación e Pedro.

Todas estas respuestas tienen el objeto de enseñarnos a discernir. De entre ellas, sólo algunas 
son correctas, las demás son falsas o equívocas. A través de ellas el evangelista invita a sus lectores a  
elegir la más acertada y hacerla suya.

La respuesta de  Dios aparece en el bautismo (1,9-11) y la transfiguración (9,2-13). En ambos 
casos los testigos son pocos y escogidos: Juan en el bautismo, y tres discípulos en la transfiguración. La 
respuesta de Dios está presente en todo momento, aunque de una forma velada, pero su autoridad pone 
de manifiesto la verdadera identidad de Jesús: Él es el Hijo amado de Dios.
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Los demonios también  tienen su  respuesta;  la  dan  insistentemente  en la  primera  parte  del 
evangelio (1,24; 3,11-12; 5,6-9; etc.). Aunque le confiesan como “Hijo del Dios altísimo” y “Santo de 
Dios”,  Él  les  manda  callar.  Sus  palabras  no  valen,  porque  en  el  fondo  esconden  la  tentación  de 
triunfalismo.

La respuesta de  Pedro: “¡Tú eres el Mesías!” (8,30), resume la de los demás discípulos. La 
reacción de Jesús,  cuando Pedro  no comprende el  porqué del  camino de  la  cruz,  indica  que  esta  
respuesta tampoco es válida si quien la dice no es capaz de integrar en ella el aspecto del sufrimiento 
(ver 8,31-38).

Las respuestas de los adversarios están representadas por la actitud de rechazo de los fariseos. 
Desde el principio de la manifestación de Jesús, su postura es cerrarse completamente y planificar su 
muerte (3,6). A lo largo del evangelio se va confirmando esta actitud (12,12) hasta que desemboca en la 
pasión y muerte de Jesús (14 – 15).

La gente  tiene también su respuesta.  La actuación de Jesús ha provocado en ella una gran 
interrogante (1,27; 4,41) que trata de responder con los medios a su alcance: “Unos dicen que Juan 
Bautista; otros, que Elías; otros, que alguno de los profetas” (8,28; 6,14-15). Semejante a esta respuesta 
es  la  de  Herodes:  “Este  es  Juan.  Yo mandé que lo  decapitaran,  pero ha resucitado”  (6,16).  En la 
segunda parte del evangelio lo aclaman como “Hijo de David” (10,46-50; 11,10), pero también Jesús 
rechaza esta respuesta, como veremos (ver 12,35-37).

El mismo evangelista da su respuesta en el título que encabeza su obra: “Jesús, Mesías, Hijo de 
Dios” (1,1). Esta es la verdadera identidad de Jesús; el lector lo sabe desde el principio y ello le sirve de 
orientación para entender el resto, pero a ella sólo se llega después de seguir el camino de Jesús y 
reconocerle como Hijo de Dios al pie de la cruz (15,39): la afirmación del centurión es un modelo para 
todos los discípulos que leen el evangelio.

Finalmente,  Jesús da su respuesta  en el  momento crucial  del  interrogatorio ante el  sumo 
sacerdote. Conviene que nos detengamos en este texto:

“Otra vez le interrogó el sumo sacerdote:
- ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito?

Jesús le respondió:
- Sí, yo soy, y ustedes verán al Hijo del hombre sentado a la derecha de Dios todopoderoso y  

viniendo entre las nubes.”(Mc 14,61-62).

Jesús se confiesa, según Marcos, como Mesías, pero no en el sentido dinástico, como esperaba 
Israel. Previamente había respondido a este asunto: el  Mesías no puede ser descendiente de David 
(12,35-37). Al decir “yo soy” Jesús alude al nombre divino del AT (“Yahveh”) y por si eso no bastara, 
Jesús añade la visión del Hijo del hombre (título que Él mismo se da en los anuncios de la pasión), 
que es una mezcla de citas del salmo 110 y del cap. 7 del libro de Daniel. Jesús está confesando aquí,  
según Marcos, que tiene nombre y atributos divinos.

A partir de esta confesión comienza el proceso a Jesús. La primera confesión pública y abierta 
de la verdadera identidad de Jesús desencadena su muerte. Las otras confesiones válidas del evangelio 
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están también relacionadas con este destino de muerte: la del centurión al pie de la cruz y la del Padre 
en la transfiguración.

Como hemos visto, no todas las respuestas son buenas. Algunas son equívocas o falsas y no 
deben decirse.  Marcos las rechaza.  De entre ellas el  lector debe seleccionar las válidas y tratar de 
hacerlas suyas. Y las válidas son sólo las de Dios, que se hace en forma velada; la de Jesús mismo, que 
le conduce a la muerte, y la del centurión y el evangelista al pie de la cruz y en el comienzo de la obra 
respectivamente. La verdadera identidad de Jesús está relacionada con su muerte.

c) Una manifestación progresiva

Llama la atención en este evangelio el hecho de que toda la intención de la obra sea dar a 
conocer la identidad de Jesús y sin embargo, es bastante común ver a Jesús mandando callar a todos 
aquellos que le proclaman como Mesías e Hijo de Dios:

- Los demonios: 1,34; 3,12.
- Los curados: 1,44; 5,43; 7,36; 8,26.
- Los discípulos: 8,30; 9,8.

¿Qué significa esta contradicción? ¿Por qué este interés de Jesús en que todos callen y no digan 
quién es? 

Todo indica que se trata de un artificio literario que está orientado precisamente al objetivo del 
evangelio: dar a conocer la “verdadera” identidad de Jesús. Sin embargo, esa verdadera identidad se 
revela progresivamente.

En la primera parte, Jesús manda callar por tres razones: en el caso de los milagros, porque 
éstos son sólo manifestaciones parciales del Reino; en el caso de los demonios, porque ellos no tienen 
voz en él, y en general, porque hasta que Jesús no empiece a exponer el sentido exacto de su destino  
como Mesías, toda confesión acerca de su identidad es equívoca y puede ser mal interpretada.

En  la  segunda  parte,  el  recurso  literario  del  silencio  es  reemplazado  por  el  de  la 
incomprensión de  los  discípulos (8,32-34;  9,10.32;  10,32.38).  Aquí  Jesús  va  revelando 
explícitamente,  aunque  por  etapas,  su  identidad.  El  camino  del  Hijo  del  hombre  lleva  hasta 
Jerusalén, en donde le espera el conflicto (11 – 13) y la muerte (14 – 16); es el camino del servicio, la 
fraternidad y la entrega. La verdadera identidad de Jesús tiene más que ver con la muerte que con el 
triunfalismo fácil, o para decirlo con mayor claridad: Jesús no es un Mesías triunfante, sino sufriente. 
Por eso las palabras del centurión al pie de la cruz son el modelo de toda confesión creyente: Jesús es 
Mesías en la cruz.

A lo largo de todo el evangelio se descubre progresivamente la verdadera identidad de Jesús en 
tres etapas:

- Revelación velada: 1,1 – 8,30.
- Revelación abierta: 8,31 – 10,52.
- Manifestación: caps. 11 al 16.
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En toco este proceso se rechaza un tipo de mesianismo y se propone otro, y los títulos que 
recibe Jesús se van anulando o revelando parcialmente hasta la manifetación plena de su destino.

¿En qué sentido usa Marcos los títulos cristológicos de Mesías e Hijo de Dios?

Respecto del título de Mesías o Cristo es ilustrativo comprobar cómo Jesús reacciona cuando 
lo llaman Mesías o Hijo de David. Este es el título que más se acerca a la concepción triunfalista de  
mesías-rey,  que estaba esperando el  pueblo judío.  Cuando las multitudes le aclaman como Hijo de 
David, Jesús calla (10,46-50; 11,9-10); pero después, en una consulta pública anula la validez de este 
título (12,35-37):  el  Mesías  tiene  que ser algo más que descendiente de David. Ya antes  había 
intentado aclarar la cuestión a sus discípulos, cuando, partiendo de la respuesta de Pedro: ¡tú eres el 
Mesías! (8,29), había comenzado a manifestarles con toda claridad su destino de muerte y resurrección 
(8,31-32ª).  Pero  fue  al  final,  con  su  muerte  decidida  de  forma  irreversible,  cuando  manifiesta  su 
verdadera  identidad  como  Mesías  que  tiene  que  pasar  por  la  muerte  y  llegar  a  la  victoria  de  la 
resurrección (14,61-62).

Como Hijo de Dios Jesús tiene una relación de carácter único, íntima, cordial con Dios, cuyo 
poder  comparte  y con cuya voluntad se identifica,  realiza,  proclama y defiende.  Sin embargo,  esa 
voluntad se revela en la debilidad de la autodonación divina, que respeta la libertad humana y por lo 
mismo asume la cruz para desembocar en la resurrección.

3.2.3.3. Eclesiología: El discipulado

La  visión  de  la  Iglesia  (eclesiología)  que  tiene  Marcos  se  concentra  en  el  tema  del 
discipulado. En efecto, para él la comunidad de los discípulos es el modelo (normalmente positivo, 
pero a veces negativo) de la Iglesia de todos los tiempos.

¿Qué rasgos fundamentales tiene la comunidad de los discípulos?

a) La vocación

A diferencia de los rabinos judíos y de los maestros helenistas, quienes eran escogidos por sus 
seguidores, los discípulos son personas llamadas expresamente por Jesús:

“Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el  
mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: ‘Vengan conmigo, y les haré llegar a ser pescadores de  
hombres’. Al instante, dejando las redes, le siguieron.

Caminando un poco más adelante,  vio a Santiago,  el  de Zebedeo, y a su hermano Juan; estaban  
también en la barca arreglando las redes; y al instante los llamó. Y ellos, dejando a 
su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él” (Mc 1,16-20) 65.

La iniciativa soberana de Jesús se recalca de tal modo en estos relatos que, en una mirada 
espontánea,  nos parecen poco creíbles.  Ello  se debe a que  se inspiran en la elección de algunos 
profetas del AT (ver sobre todo 1 Re 19,19-21) 66. 
65  Ver también 2,13-14; 10,17-22.
66  También: Am 7,15; Jer 1,5.10.



64

La llamada de Jesús implica el abandono de las ocupaciones anteriores y la ruptura de los 
lazos sociales  y  familiares  para  poder  permanecer  junto  a  Él  acompañándole  en  todos  sus 
desplazamientos, quedando a su disposición en la totalidad de la propia persona y tiempo, como se 
insinúa en el texto citado más arriba (“al instante, dejando las redes, le siguieron”) 67. Se trata de una 
vinculación estrecha con el Maestro y entablando con Él una comunión de vida y de destino.

b) Una revelación

Los Doce son llamados para estar con Jesús y aprender de Él. Se trata de una comunión de 
vida crea el espacio en donde es posible una comprensión cada vez más profunda de la identidad y 
misión de Jesús, eje central del discipulado. 

Por ese motivo, Jesús les dirige instrucciones y enseñanzas especiales (Mc 4,10-25; 7,17-23; 
9,28-29; 10,10-12); pero también  recriminaciones particularmente duras por su ceguera y falta de 
entendimiento  (4,40-41;  6,51-52;  8,14-21.33;  9,33;  10,38).  Tanto  unas  como  otras  subrayan  la 
necesidad de que los discípulos alcancen esa comprensión que se les exige. A ello serán especialmente 
reacios y no llegarán a conseguirla hasta después de la Pascua. 

c) Una misión

La convivencia y enseñanza de Jesús están  al servicio de la misión de anunciar la Buena 
Noticia y la necesidad de conversión (6,6-13). Y ello con el poder de expulsar demonios:

“Y llama  a  los  Doce  y  comenzó  a  enviarlos  de  dos  en  dos,  dándoles  poder  sobre  los  espíritus  
inmundos. Les ordenó que nada tomaran para el camino, fuera de un bastón: ni pan ni morral, ni  
dinero en el cinturón; sino: ‘Cálzense con sandalias y no vistan dos túnicas’. Y les dijo: ‘Cuando  
entren en una casa, quédense en ella hasta marcharse de allí. Si algún lugar no los recibe y no los  
escuchan, márchense de allí sacudiendo el polvo de la planta de sus pies, en testimonio contra ellos’.  
Y, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran; expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite  
a muchos enfermos y los curaban” (6,6-13).

El anuncio del Reinado de Dios se realiza no sólo mediante el anuncio y las señales milagrosas 
sino también por un estilo de vida y de relaciones humanas, acordes con un conocimiento cada vez 
más profundo del Maestro. La comunidad de los discípulos constituye una especie de “anticipación” 
del Reinado de Dios futuro. Se trata de la nueva familia escatológica (3,31-35; 10,28-30), del Israel 
escatológico (los Doce aluden a la 12 tribus de Israel), en donde Dios comienza a reinar ya, perdonando 
los pecados y ofreciendo una nueva relación con Él, filial, y entre sus miembros, fraternal. Por ese 
motivo, los discípulos deben vivir una actitud de servicio y de renuncia a la ambición de poder en la 
comunidad (9,34); deben también relativizar todo tipo de bienes y saber abandonarlos en función del 
Reino (10,17-31); deben hacerse niños, en su modo de recibir el amor del Padre (10,15).

Deben estar dispuestos a correr los mismos riesgos del Maestro:

“Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar  
67  Es lo que no hace el “joven rico”, en 10,17-22: “una cosa te falta: anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y 

tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y sígueme”.
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su vida, la perderá; pero quién pierda su vida y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al  
hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su  
vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora,  
también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos  
ángeles” (Mc 8,34-38).

Las  exigencias puestas  por  Jesús  contrastan  fuertemente  con  la  inconsecuencia  de  los 
discípulos. La imagen que ofrece del ellos Mc no es para nada idealizadora. A menudo no comprenden 
a  Jesús  (Mc  8,31-33),  anhelan  el  poder  (Mc  9,33-37),  hasta  los  tres  discípulos  más  íntimos  no 
consiguen velar con su maestro orando en el huerto de Getsemaní y se duermen (Mc 14,32-42), Pedro 
reniega al Señor (Mc 14,66-72) y Judas lo traiciona (Mc 14,43-46). Cuando Jesús es apresado, todos 
ellos huyen (Mc 14,50). 

Y sin embargo, Jesús nunca se retracta de su elección; por el contrario, es a ellos a los que se 
dirige después de su resurrección para volver a enviarlos.

El evangelio de Mc termina abruptamente en 16,8 (como se verá más adelante). Sin embargo, 
en  él  aparece  claramente  la  promesa (que,  sin  duda,  el  evangelista  considera  cumplida)  de  un 
reencuentro con Jesús resucitado en Galilea (16,7; ver 14,28). No se lo narra, pero Marcos sabe, por 
tradición oral “autorizada” (1 Cor 15,3-7) que Pedro, los Doce y más de quinientos hermanos vieron al  
Resucitado, fueron a la misión y dieron testimonio de Él; y todo ello, a pesar de su incomprensión y 
abandono inicial. 

3.2.4. Apéndices

3.2.4.1. El final de Marcos

En  los  mejores  manuscritos  griegos  del  NT  68 el  evangelio  de  Mc  termina  en  16,8. Los 
testimonios de los Padres de la Iglesia (Eusebio y Jerónimo) corroboran esto al afirmar que los mejores 
copias de su tiempo carecían de todo final.

La tradición manuscrita ofrece 4 formas finales agregados a la obra:

a) El “final largo” (canónico), que es el que aparece en las traducciones católicas. Hay buenas 
copias (testigos) que lo respaldan; sin embargo, los estudiosos afirman que no es auténtico por razones 
de vocabulario y estilo, diferentes al de Marcos, y porque conecta mal con la escena contada en 16,1-8,  
ya que cambia el sujeto y el número de mujeres. Por esta misma razón es improbable que haya sido 
compuesto con el objetivo de servir de final al evangelio; es más probable que haya sido tomado de 
otro documento, quizás de mediados del siglo II. Es probable que este final sea una especie de resumen 
de los de los otros evangelios, particularmente del de Lc. Aunque no sea auténtico, la Iglesia Católica lo 
considera canónico, y por lo tanto inspirado 69.

b) El “final largo con el logion de Freer”. Este logion es una adición al comienzo de 16,15: 
“Y éstos (los discípulos) se defendían diciendo: ‘Este mundo de iniquidad y de incredulidad está bajo  
Satanás, que no permite a los que están bajo el yugo de los espíritus impuros acoger la verdad y el  
68  Es decir, el “Vaticano” y el “Sinaítico”.
69  Según el Concilio de Trento, en su “Decreto sobre las Escrituras Canónicas”, de 1546. Cf. DzH ns.1503-1504.
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poder de Dios; por ello revela ya tu justicia’. Esto decían a Cristo, y Cristo les respondió: ‘Se ha  
cumplido el fin de los años del poder de Satanás, pero se avecinan otras cosas terribles. Y yo he sido  
entregado a la muerte a favor de los que han pecado, para que se conviertan a la verdad y no pequen  
más, para que hereden la gloria espiritual e inmortal de la justicia que (está) en el cielo, pero...’”. Este 
final  tampoco es auténtico,  ya que el  vocabulario y estilo  difiere del  de Mc y tiene aire  apócrifo. 
Posiblemente el logion se agregó en el siglo II o III para suavizar la severa condena de 16,14.

d) El  “final  corto”, que  añade a  16,8:  “(ellas),  pues,  contaron brevemente  a  Pedro y  a los  que  
(estaban) con él todas las cosas que se les habían anunciado. Y después de estas cosas, el mismo Jesús  
(se les apareció) envió por medio de ellos desde oriente a occidente el anuncio sagrado e inmortal de  
la salvación eterna. Amén”. Tampoco es auténtico, ya que está poco atestiguado y contradice a 16,8, 
que dice que las mujeres no dijeron nada y aquí que lo contaron todo.

e)  Hay  manuscritos  que  dan  el  final  breve  y  el  largo. Por  las  razones  expuestas,  tampoco  es 
auténtico.

No hay consenso sobre la razón del final en 16,8. Las posturas de los estudiosos se pueden 
resumir en dos: 

- La primera, que así lo quiso el evangelista; el motivo sería que Marcos estableció un final 
abierto para invitar al lector a “ir a Galilea y ver” allí al Resucitado.

- La segunda, que el final del evangelio se perdió, por razones que desconocemos, antes de que 
se comenzara a copiarlo. No se ha podido explicar el motivo de la pérdida del final y se ha creído 
encontrarlo en trozos de Mt y Jn, o en partes del “Evangelio de Pedro” o del “Evangelio de Nicodemo”. 

3.2.4.2. ¿Marcos en Qumrán? 

En el año 1972, en una conferencia en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, el jesuita español 
experto en papirología José O’Callaghan afirmó la posibilidad de que varios fragmentos con texto en 
griego no identificados de la Cueva 7 de Qumrán 70 podían contener restos de lo que habrían sido las 
copias más antiguas de varios libros del NT: fragmentos del evangelio de Marcos, de los Hechos de 
los Apóstoles, la Carta a los Romanos, la 1 Timoteo, e incluso la 2 Pedro y la Carta de Santiago.

Esta hipótesis recibió inmediatamente una gran atención, tanto por parte del público como por 
parte de los especialistas en papirología griega, ya que las consecuencias que de ella podían deducirse 
eran realmente importantes.

Puesto  que  todos  los  materiales  procedentes  de  las  cuevas  de  Qumrán  son  anteriores  a  la 
destrucción de las ruinas de dicho sitio por los romanos en el año 68 del siglo I, si la hipótesis podía ser 
probada, los escritos mencionados serían anteriores a esa fecha. En lo que corresponde al evangelio de 
Marcos la datación sería en torno al año 50, mucho antes que la fecha asignada por los estudiosos de 
la Biblia.

Muy pronto los  especialistas  llegaron a la  conclusión de que los  fragmentos  aducidos  eran 

70  Para los manuscritos de Qumrán ver Armstrong 2004, 31-33.
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demasiado  pequeños  como  para  llegar  a  una  solución  convincente,  salvo  en  dos  casos:  7Q4 que 
contenía supuestamente parte de 1 Tim y 7Q5 que podía corresponder a Mc 6,52-53.

En  este  segundo  caso,  la  identificación  era  complicada:  de  20  letras  que  contenía,  6  eran 
inciertas y además había que admitir que se trataba de una variante que omitía tres palabras del texto tal 
como nos ha llegado por la totalidad de manuscritos que conocemos. 

Como suele suceder, la solución vino de donde menos se esperaba. El análisis por medio del 
microscopio de las fibras de los papiros de 7Q4 y de 7Q5 mostró que pertenecían a un mismo texto y 
que éste era la traducción griega de la Carta de Henoc 71, un conocido apócrifo del AT. De modo que 
la hipótesis de O’Callaghan ha mostrado ser errada 72.

71  El descubrimiento lo hizo el especialista norteamericano E.A. Munro.
72  Ver García Martínez, Florentino (1998), “¿El Nuevo Testamento en Qumrán?”, en revista Reseña Bíblica, n° 19, Verbo 

Divino, Estella, pp. 58-63.
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3.3. EL EVANGELIO DE MATEO 73

3.3.1. El autor y su comunidad

Como en el caso de Marcos, vamos a seguir un doble camino, que es complementario. Primero 
indagaremos las cuestiones tradicionales acerca del autor, el lugar y la fecha de composición, y después 
trataremos de rastrear el evangelio en busca de algunas indicaciones que nos ayuden a entender la 
situación que la comunidad mateana estaba viviendo.

3.3.1.1. Autor, lugar y fecha de composición

En lo  referente  al  autor,  tenemos  que recurrir  de nuevo al  testimonio  de  Papías,  quien  a 
propósito del evangelio de Mateo, dice:

“Mateo  ordenó  las  sentencias  (logia=dichos)  en  lengua  hebrea,  pero  cada  uno  las  traducía  (o  
interpretaba) como mejor podía” 74

Una información enigmática que hay que intentar explicar. En primer lugar, “en hebreo” puede 
significar  también  en  lengua semita  (incluido  el  arameo,  que era  la  lengua que  corrientemente  se 
hablaba en la Palestina de aquella época). En segundo lugar, se refiere a los logia o dichos del Señor y 
no a los relatos del evangelio. Finalmente, la frase “cada uno lo interpretaba como mejor podía” puede 
ser una velada justificación de loa interpretación que el mismo Papías había hecho sobre la base de esta 
agrupación de “dichos” de Jesús.

Los datos  del  evangelio no apoyan mucho este  testimonio  del  obispo de  Hierápolis,  pues 
parece evidente que el  relato de Mateo fue escrito originalmente en griego y no es traducción del  
hebreo como supone su testimonio. Además, es muy difícil que Mateo, que era discípulo del Señor (Mt 
9,9) y, por lo tanto testigo ocular de los hechos que relata su evangelio, haya narrado el ministerio de  
Jesús  sin  atender  a  la  cronología  y  haya  tenido  que  recurrir  (abundantemente)  a  dos  fuentes  no 
apostólicas como son Mc y Q.

El nombre del autor de este evangelio nos es, por tanto,  desconocido  75; pero por lo que se 
deduce de su estilo y las preocupaciones teológicas de su obra, lo más probable es que se tratara de un 
cristiano de origen judío que conocía el griego y que tenía cierta instrucción rabínica.

El lugar de composición no se conoce con seguridad, pero todos los indicios apuntan hacia un 
área en la que el judaísmo era bastante influyente (veremos más adelante las constantes alusiones a los 
usos y a la mentalidad judía). Sin embargo, difícilmente en Palestina, dado que el evangelio está escrito 
en griego. La mayoría de los autores supone que Mateo fue escrito en Antioquía o, en cualquier caso, 
en la región de Siria, y hay algunos indicios que avalan esta suposición:

- La estrecha relación entre el evangelio de Mateo y la Didajé,  un escrito de origen judeo-
cristiano procedente del área de Siria de finales del siglo I.

73 Villegas  1990,  78-87.  Para  complementar  Aguirre  y  Rodríguez  2002,  191-275.  Radermakers,  Jean,  “Evangelio  de 
Mateo”, en Auneau, Bovon, Charpentier, Gourgues y Radermakers 1983, 145-210.

74 Eusebio de Cesarea, HE, III, 39, 16  (BAC, Madrid, 2002, p. 195).
75 Sin embargo, para efectos prácticos, seguiremos hablando de “Mateo” al tratar del autor de este evangelio.
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- Ignacio de Antioquía conoce y cita a Mateo a comienzos del siglo II.
-  La importancia  de Pedro en este  evangelio puede ser un reflejo de la  influencia que éste 

ejerció en aquella área geográfica (véase Gal 2,11-14).

Todos estos argumentos invitan a pensar que Siria, o las regiones limítrofes de Galilea, son la 
hipótesis más probable a la hora de pensar en el lugar de origen de este evangelio.

En cuanto a la fecha, hay que pensar ciertamente en el tiempo posterior al año 70 por la alusión 
a la destrucción de Jerusalén en Mt 22,7. Teniendo en cuenta que Mateo refleja un cierto desarrollo de 
la reflexión teológica y de la organización interna de la Iglesia, su composición definitiva puede fijarse 
entre los años 80 y 90. Tampoco puede pensarse en una época más tardía por el uso que Ignacio hace de 
él a comienzos del siglo II.

3.3.1.2. La comunidad de Mateo

a) Una comunidad judeo-cristiana

La comunidad de Mateo es claramente una comunidad judeo-cristiana. Hay varios indicios de 
ello. Mt no explica los usos judíos 76, a diferencia de Marcos; muestra ciertas preocupaciones de tipo 
rabínico  77; usa la palabra “justicia” en el sentido y con el alcance que tenía en los medios judíos, y 
cambia sistemáticamente “Dios” por “los Cielos” para hablar del Reino/reinado de Dios.

Mateo subraya la fidelidad de Jesús a la Alianza con Israel,  manifestada por “la Ley y los 
Profetas” (fórmula judía para nombrar nuestro AT): Él “no viene a abolir, sino a cumplir” los mandatos 
de la Ley (5,17). Observa el sábado y exhorta a practicar los mandamientos, pero con una verdad, 
radicalidad, autoridad, y también misericordia que no aparecen en la enseñanza de los rabinos.

b) En ruptura con el Judaísmo

El Judaísmo con el que tuvo que relacionarse la comunidad de Mateo es el posterior al año 70, 
en que fue la toma de Jerusalén por las legiones romanas y la destrucción del Templo. Después de este 
acontecimiento tuvo lugar en la ciudad costera de  Yamnia una reunión de todas las corrientes del 
Judaísmo y en ella salió reforzada la corriente de  los fariseos que se impuso totalmente en los años 
siguientes. 

Para  evitar  la  dispersión,  las  autoridades  judías  fijaron  el  canon  de  los  libros  sagrados, 
prohibieron  la  traducción  griega  de  los  LXX,  y  expulsaron  a  los  grupos  considerados  “herejes”, 
incluyendo  entre  ellos  a  los  cristianos.  Hemos  visto  más  arriba  la  oración  de  las  “dieciocho 
bendiciones” y la excomunión formal de los cristianos en torno a los años noventa.

¿Se ha consumado la ruptura entre cristianismo y Judaísmo en la comunidad mateana? El uso de 
la expresión “sus sinagogas” (4,24; 9,35; etc.) y “sus escribas” (7,29) parece confirmarlo. En esta línea 
debe entenderse también el extenso y durísimo “discurso antifarisaico” del cap. 23.

76  Ver 15,2; 23,5.27; 5,22; 27,6.
77  Ver 5,32; 19,9 y 19,3, cuya formulación debe compararse con la de Mc y Q.
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c) Abierta a los paganos

Para Mateo, el elemento de ruptura es la apertura incondicional del pueblo elegido a todos los 
hombres. Si bien el universalismo existía en el Judaísmo se lo concebía de un modo “centrípeto”: las  
naciones paganas acabarían convirtiéndose a la Alianza con Israel y vendrían a adorar en Jerusalén. 
Con Jesús el universalismo se hace “centrífugo”: los discípulos son enviados a la cuatro partes del 
mundo para “hacer discípulos de todas las naciones” (28,19).

d) Que busca un modelo en el grupo de los discípulos y criterios en las palabras de Jesús

¿Cómo era esta comunidad que se afirma con tal vigor frente al Judaísmo y que vive abierta a 
los no judíos? ¿Cómo estaba organizada? ¿Cuáles eran sus preocupaciones?

Hay  algunos datos del evangelio que ayudan a responder a estas preguntas, aunque sea de 
forma incompleta: por un lado, la insistencia en el grupo de los discípulos, y por otro, la tendencia a 
organizar las  enseñanzas de Jesús en  composiciones  ordenadas,  que  tienen un marcado carácter 
catequético.  Si  Mateo  acentúa  estos  dos  aspectos  es,  precisamente,  porque intenta  responder  a  la 
situación concreta de su comunidad, y esta situación puede ser descrita como la de un grupo que está 
en proceso de consolidación, y que por ello necesita de modelos  (el grupo de los discípulos) y de 
criterios (las enseñanzas de Jesús). Veamos estos dos aspectos con un poco más de detenimiento.

En una lectura ingenua del evangelio puede parecer que Mateo ha tratado de reflejar sólo una 
visión histórica de los discípulos que siguieron a Jesús. Pero con una mirada más penetrante se 
puede  descubrir  fácilmente  que  el  comportamiento  de  éstos  refleja  también  la  situación  de  la 
comunidad que el autor tiene delante. Lo mismo ocurre con la presentación de Jesús: se trata de una 
figura del  pasado que desempeñó una función única en la  historia  de la salvación, pero al  mismo 
tiempo es el  Señor resucitado que está  presente en la comunidad. Los discípulos son ciertamente 
figuras  del  pasado,  pero  al  mismo  tiempo  reflejan  en  muchos  de  sus  rasgos  la  situación  de  la 
comunidad posterior. A través de ellos, Mateo propone un modelo de creyente y de comunidad: el 
creyente, el discípulo, es el que entra en relación con el Jesús terreno y descubre, como aquellos que le 
acompañaban, las exigencias que lleva consigo seguirle. La Iglesia, la comunidad de los discípulos, 
no es otra cosa que la continuación de aquel grupo de los que seguían a Jesús. Esta vinculación de cada 
miembro  y  de  toda  la  comunidad  al  Jesús  histórico  es  un  aspecto  en  el  que  insiste  Mateo,  
probablemente porque en ella vio una forma de control frente a cierto tipo de cristianos espirituales y 
entusiastas que olvidaban esta referencia obligada a la historia concreta.

Es muy probablemente también que en la comunidad mateana hayan existido cristianos con la 
actitud opuesta; es decir, muy apegados a la Ley mosaica y a las minucias de la tradición oral.Y al 
particularismo judío. Algunas de las enseñanzas sobre la “justicia” cristiana (o sea, sobre como debe 
ponerse en práctica la voluntad de Dios) pueden haber ido dirigidas a este grupo (por ejemplo, las 
enseñanzas sobre la oración, la limosna y el ayuno de 6,1-18).

Dentro de esta comunidad hay algunos personajes y grupos que tienen una especial 
relevancia: son Pedro, el grupo de los Doce y los profetas.

El papel de Pedro es muy importante: la comunidad se construye sobre él, y a él le corresponde 
la potestad de atar y desatar (Mt 16,18-19). Esto significa, en primer lugar, que la iglesia en la que vive 
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Mateo conecta con las enseñanzas de Jesús a través de Pedro, del cual sabemos que tuvo una especial 
influencia en la región de Siria. Mateo inserta su nombre en tres lugares significativos (15,15; 17,24-
27; 18,21). En los tres Pedro habla en nombre de todos los discípulos y tiene un lugar de preferencia 
como testigo de la actividad terrena de Jesús, especialmente de sus instrucciones éticas. Este es también 
el papel de los Doce. Pedro y el grupo de los Doce ocupan un lugar especial porque pertenecen a aquel 
comienzo histórico  al  que las  siguientes  generaciones  de  discípulos  está  vinculadas.  Ellos  son,  en 
cuanto portadores de la tradición, el nexo de unión entre el Jesús histórico y la comunidad en la que Él 
está presente hasta el final del mundo.

Había  también  en  la  comunidad  profetas  itinerantes (23,34;  10,41).  Era  una  institución 
importante, pero habían proliferado los intrusos, los falsos profetas, contra los que la comunidad debía 
estar prevenida (7,15-20). Su tarea es clave, pues son la imagen viva de Jesús, profeta carismático que 
curaba las enfermedades y cuya vida fue siempre como la de estos profetas: errante, insegura y en total  
desprendimiento para buscar sólo la voluntad de Dios.

A los discípulos, Mateo los designa con una expresión característica. Los llama los pequeños. 
Toma el nombre de Marcos, pero le da un sentido fuerte. Los discípulos deben hacerse como niños para 
poder entrar al Reino, y el que acepta y acoge a éstos, acepta y acoge a Jesús (18,4-5). Hacerse como 
un  niño,  ser  pequeño,  es  una  condición  indispensable  para  llegar  a  ser  discípulos,  y  haciéndose 
pequeños es como se convierten en presencia viva de Jesús (10,42; 25,31-46). En la comunidad hay 
algunos miembros que realizan tareas específicas, pero nunca deben permitir que se les dé un título de 
preferencia. Les corresponde mantener un estilo de fraternidad y corresponsabilidad bien reflejado en el 
cap. 18 y en las recomendaciones de 23,8-12: “Ustedes no se dejen llamar maestros, porque uno solo es 
su maestro y todos ustedes son hermanos unos de otros” (23,8).

Además de referirse al grupo de los discípulos como modelo para la búsqueda de su propia 
identidad, Mateo quiere proporcionarle a su comunidad unos criterios que sirvan de orientación en las 
circunstancias concretas. Así se explica su interés por recoger las enseñanzas de Jesús y agruparlas en 
forma ordenada. Su intención es claramente catequética. El modelo de la comunidad de los discípulos 
sólo puede encontrarse en las palabras del propio Jesús. Esta es la verdadera intención de los cinco 
“discursos” que Mateo compone con las enseñanzas de Jesús.

Los cinco discursos (Mt 5 – 7; 10; 13; 18; 23 – 25) constituyen una especie de “catecismo 
elemental de la comunidad cristiana”. En ellos se expone con detalle las actitudes (=justicia) de los que  
pertenecen al Reino (Mt 5 – 7), así como la dinámica de éste (Mt 13) y las reacciones ante su anuncio 
(10). En ellos se habla de los aconcecimientos del fin y de cómo deben esperarse (23 -25), así como de 
las actitudes fundamentales que deben reinar en el grupo de los discípulos (18). La comunidad así 
instruida posee un marco de referencia adecuado para entender su propia identidad y su misión.

3.3.2. Dimensión literaria

3.3.2.1. Rasgos literarios más visibles

Hemos visto en la parte destinada al estudio de las fuentes en los sinópticos (4.1.) que el autor 
del primer evangelio se basó en el evangelio de Marcos y en la “fuente Q”. Quizás recurrió además a 
un documento de sentencias y parábolas, que suele designarse con la letra M.
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No puede descartarse que el autor haya recopilado perícopas de la tradición oral (que a pesar de 
los escritos,  sigue en pie) y que haya compuesto ciertos pasajes para expresar sus preocupaciones 
teológicas (por ejemplo 28,16-20).

Ciertamente para poder descubrir  las peculiaridades literarias de Mateo el  mejor método es 
comparar su evangelio con el de Marcos y ver en que puntos el evangelista lo sigue y cuáles no.

De la comparación con el evangelio de Marcos surgen los siguientes rasgos:

a) Extensión del esquema de Mc hacia atrás (Nacimiento e Infancia) y hacia adelante (Apariciones y 
Mensaje del Resucitado.

b) Orden propio (diferente al de Marcos) en la sección 4,23 – 11,30.

c) Tendencia a la  agrupación temática; por ejemplo, acumulación de milagros en los caps 8 - 9, y 
constitución de discursos extensos (5 -7; 13; 18; 23; 24 - 25)

d) Uso frecuente de la  prueba escriturística (“esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el 
Señor por medio del profeta...” (1,22; 2,15.17.23; 4,14; etc.).

e) Abreviación y cambio de “centro de interés” de las historias de milagro” en las cuales lo esencial  
pasa a ser una palabra de Jesús.

f) Expresiones características, como “Reino de los Cielos”, “Evangelio del Reino”, “que está en los 
cielos” o “celestial” como calificaciones de Dios; se acerca a esto la designación de Dios como “Padre” 
(44 veces en Mt, contra 4 en Mc y 17 en Lc).

g) Uso frecuente de fórmulas estereotipadas:
- la fórmula introductoria de las pruebas escriturísticas;
- una fórmula de transición que se encuentra al fin de 5 de los grandes discursos (7,28; 11,1; 

13,53; 19,1; 26,1);
- un sumario largo que aparece en 4,23 y se repite en 9,35;
-  el  giro  “desde  entonces  comenzó  a  proclamar”  (4,17)  o  “desde  entonces  comenzó  a  
mostrar” (16,21);
- el giro “mas habiendo escuchado (Jesús) ... se alejó”, relacionado con el Bautista, que aparece 

en 4,12 y en 14,13 78.

3.3.2.2. Estructura de Mateo

¿Qué estructura tiene el evangelio de Mateo? Los estudiosos han propuesto varias. Las más 
importantes son las que se basan en los discursos de Mateo y la basada en las fórmulas vistas más 
arriba.  Esta  última  propuesta  coincide  con  la  estructura  que  vimos  en  Marcos  a  partir  de  la 
manifestación de Jesús. Veamos la primera.

78  No se aprecia en la traducción de la NBJ. Debiera ser: “Mas habiendo escuchado que Juan había sido entregado, se 
alejó a Galilea” (4,12), y “Más habiendo escuchado Jesús, se alejó de allí en una barca, aparte a un lugar solitario”  
(14,13).
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Es fácil constatar que Mateo contiene cinco grandes discursos terminados con la fórmula “y 
sucedió que cuando acabó Jesús  estos  discursos”.  Cada uno de ellos  va precedida de una sección 
narrativa  que  pretende  hacer  más  comprensible  el  discurso  que  viene.  Se  puede  sintetizar  esta 
estructuración del modo siguiente 79:

- Preámbulo: nacimiento e infancia de Jesús (1,1 – 2,23)
- Libro primero: promulgación del Reino de los Cielos (3,1 – 7,29)

- Sección narrativa (3,1 – 4,25)
- Sermón de la montaña o “discurso evangélico” (5,1 – 7,29)

- Libro segundo: predicación del Reino de los Cielos (8,1 – 10,42)
- Sección narrativa: diez milagros (8,1 – 9,38)
- Discurso apostólico (10,1-42)

- Libro tercero: el misterio del Reino de los Cielos (11,1 – 13,52)
- Sección narrativa (11,1 – 12,50)
- Discurso en parábolas (parabólico) (13,1-52)

- Libro cuarto: la Iglesia, primicias del Reino de los Cielos (13,53 – 18,35) 
- Sección narrativa (13,53 – 17,27)
- Discurso eclesiástico (o sobre la comunidad cristiana) (18,1-35)

- Libro quinto: próxima venida del Reino de los Cielos (19,1 – 25,46)
- Sección narrativa (19,1 – 23,39)
- Discurso escatológico (24,1 – 25,46)

La estructuración cristofánica se basa en la comparación con Marcos y en la presencia de las 
“fórmulas mateanas” vistas más arriba. Se puede sintetizar del siguiente modo:

- PRESENTACIÓN DEL MESÍAS (1,1 – 4,16)

1. ANUNCIO DEL REINO DE LOS CIELOS (4,17 – 16,20)
- Anuncio del Reino con obras y palabras (4,17 – 11,1)

- Introducción (4,17-25)
- El Reino en palabras: el “sermón de la montaña” (5,1 – 7,28)
- El Reino en acción: curaciones (8,1 – 9,35)
- Envío de los discípulos a anunciar el Reino (9,36 – 11,1)

- El Reino en controversia (11,2 -16,20)
- Actitudes ante Jesús (11,2 – 12,50)
- El Reino crece misteriosamente (parábolas) (13,1-52)
- El Reino y la Iglesia (13,53 – 16,20)

2. EL DESTINO SUFRIENTE DEL MESÍAS (16,21 – 28,20)
- Instrucción a los discípulos (16,21 – 20,34)

- Primer anuncio de la pasión: comprender y aceptar el destino de Jesús (16,21 – 17,21)
- Segundo anuncio de la pasión: la vida de los discípulos (17,22 – 20,16)
- Tercer anuncio de la pasión: necesidad de un cambio de actitud (20,17-34)

- Rechazo de Jesús: Pasión y resurrección (21,1 – 28,20)
- Rechazo del Mesías en Jerusalén (21,1 – 23,38)

79  Basado en la Nueva Biblia de Jerusalén.
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- La venida del Hijo del hombre (24,1 – 25,46)
- La pascua del Hijo del hombre (26,1 – 28,20)

La fórmula “desde entonces comenzó Jesús a...” (4,17 y 16,21) encabeza las dos grandes partes 
del evangelio: la primera, centrada en el anuncio del Reinado de Dios y la segunda en que expone el  
sentido de su camino a la muerte y resurrección.

El evangelio comienza con una presentación del Mesías. El hilo conductor es su filiación divina 
(1,20; 2,15; 3,17) y su presentación como nuevo Israel que sale de Egipto, pasa al Jordán y sufre las 
tentaciones del desierto.

La primera parte tiene  una  primera  sección dedicada  al  “anuncio  del  Reino con  obras  y 
palabras” que sigue el ritmo de un proceso ordenado. Tres sumarios (4,23-25; 9,35; 11,1) dan la pauta 
de la actividad de Jesús, que consiste en anunciar (4,17), enseñar (cap. 5 – 7) y curar (8 – 9), rematada 
por el  envío de los discípulos a difundir  este mensaje (cap.10).  La segunda sección (“el Reino en 
controversia”)  recoge  las  reacciones  que  este  anuncio  y  la  misma  persona  de  Jesús  suscitan, 
especialmente el rechazo de las autoridades judías (11,2 – 12,50). Entonces Jesús abandona a los que lo 
rechazan y se dedica a instruir a sus discípulos (13,1-52). Al final (13,53 – 16,20), Jesús abandona 
definitivamente al Isarel histórico y anuncia la congregación de un nuevo Israel: la Iglesia.

La segunda  parte, que  trata  del  destino  sufriente  del  Mesías,  comienza  con  una  primera 
sección que es una instrucción detallada a los discípulos sobre el sentido de su pasión y las exigencias 
para ser discípulo (16,21 – 20,28). La segunda sección se inicia con el rechazo de Jesús en Jerusalén 
(cap. 21 – 23) y la instrucción definitiva a los discípulos acerca de los acontecimientos del fin (24 – 
25); y termina con el relato de la pasión y resurrección (26 – 28), expresión definitiva del rechazo de su 
pueblo, y motivo para la convocación definitiva del nuevo Israel (28,16-20).

3.3.3. Dimensión teológica

3.3.3.1. Cristología: Jesús, el Mesías

a) Promesa y cumplimiento

Para  comprender  la  presentación  que  Mateo  hace  de  Jesús  hay  que  captar  primero  cómo 
entiende este evangelista el desarrollo de la historia de la salvación. 

Mateo  divide  la  historia  salvífica  en  dos  tiempos:  el  período anterior  a  Jesús  y  el  período 
inaugurado por Juan Bautista, que llega hasta el final de los tiempos. El primero es el tiempo de la 
“profecía” y el segundo, el del “cumplimiento”. 

Como puede apreciarse no existe una distinción entre un “tiempo de Jesús” y un “tiempo de la 
Iglesia”; sólo hay un “tiempo de Israel” (el AT), que es preparación y un “tiempo de Jesús”, que incluye 
la Iglesia. Para Mateo la Iglesia es una realidad que comienza ya durante el ministerio de Jesús y a la  
vez, el Señor sigue presente entre los suyos después de la pascua. Hay una fusión de perspectivas.
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b) Cumplimiento de las profecías en Jesús

Todo lo que ocurre en el  AT es promesa que tiende a la realización plena en Jesús.  En él, 
efectivamente, en sus palabras y sobre todo en su vida se cumple lo anunciado en el tiempo de la 
promesa.

Precisando más, la idea de Cristo cumplidor del AT implica al menos 3 conceptos:

- Que hay continuidad entre Jesús y el AT. 

- Que el evidente rompimiento entre Jesús y los fariseos 80 se debe a que ellos habían roto con 
el AT (con “la Ley y los Profetas”); y así se nos presenta a  Jesús como entroncándose con lo más 
genuino del AT:

“Vayan, pues, a aprender qué significa ‘misericordia quiero, que no sacrificio’ (Os 6,6)” (Mt 9,13 y 
12,7; de entre los Sinópticos, sólo cita a Oseas Mateo).

Y también, se nos presenta a Jesús corrigiendo y radicalizando la misma Ley:

“Han oído ustedes que se dijo a los antepasados ... pero yo les digo” 81.
“Moisés,  teniendo  en  cuenta  la  dureza  de  los  corazones  de  ustedes,  les  permitió  repudiar  a  sus  
mujeres, pero al principio no fue así” (19,8).

- Que, sin embargo, hay algo más que aporta Jesús: el Reino de los Cielos (Mt: 51 veces; en 
Mc: 14, y en Lc 39) y su universalismo:

“Y les digo que vendrán muchos, de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y  
Jacob en el Reino de los Cielos, mientras que los hijos del Reino serán echados a las tinieblas de  
afuera” (8,11-12) 82.

c) Hijo de David e Hijo de Abraham

Estos títulos encabezan la genealogía de Jesús (1,1-17) y quieren decir que Jesús es heredero de 
la  tradición de un pueblo  representado aquí  por  estos  dos  personajes  claves  de su historia.  Como 
descendiente de Abraham, el padre del pueblo (Gn 17), Jesús se convierte en la cabeza de un nuevo 
pueblo:  el  nuevo  Israel,  que  Él  mismo va  a  congregar  tras  el  rechazo  del  Israel  histórico.  Como 
descendiente  de  David,  resume  en  sí  todas  las  esperanzas  del  pueblo  elegido  que  se  habían  ido 
concentrando en la figura de un “ungido” de Dios, un Mesías, que sería descendiente de David, según 
la promesa divina (2 Sam 7).

Jesús es, pues, el Mesías esperado por Israel, pero su ser y su misión no se acaban aquí, porque 
este  enraizamiento  en  la  historia  del  pueblo  elegido  no es  sino  un  modo de  llevar  a  plenitud  las 
promesas hechas por Dios a Abraham: “Serás padre de una muchedumbre de pueblos” (Gn 17,4), y a 

80  Recordar el “discurso anti-farisaico” de Mt 23.
81  5,21-48. Se trata de un “pasivo divino” que equivale a decir: “Dios le dijo a sus antepasados...pero yo les digo..”. ¡Jesús 

aparece corrigiendo al mismo Yahveh!
82  También en 13,38; 24,14; 28,19.
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David: “Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí” (2 Sam 7,16).  Estas  promesas se 
realizan en Jesús y en la comunidad de sus discípulos a través de su presencia continua.

d) Nuevo Moisés

Jesús es, también, el “Nuevo Moisés”, como lo insinúan algunos textos (en especial, 2,16-20, en 
el que el niño Jesús debe hacer todo el recorrido del Éxodo) y sobre todo dos hechos: el situar el 
Sermón inaugural en “la montaña” (Lc lo sitúa en una llanura) y el poner en boca de Jesús 5 discursos 
destacados mediante una fórmula que remite a Moisés (ver arriba). Esta voluntad de presentar a Jesús 
así es tanto más notable si se tiene en cuenta que no existía en el Judaísmo ninguna espera de un nuevo  
Moisés.

e) Hijo de Dios

Se trata de uno de los títulos más queridos de Mateo. Es el nombre que recibe Jesús de labios 
del Padre del cielo en el bautismo: “Este es mi hijo amado, en quien me complazco” (3,17), y en la 
transfiguración: “Este es mi hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo” (17,5).

En los primeros capítulos del evangelio se insiste de un forma  velada en esta condición de Hijo: 
en la narración de la concepción virginal (1,18-20), a través de las palabras del profeta (1,22; 2,5) o por 
medio  de metáforas  (2,11;  3,11).  También a  lo  largo del  evangelio éste  es  el  título  con el  que lo 
reconocen sus discípulos: “Verdaderamente eres Hijo de Dios” (14,33), y Pedro en representación de 
ellos: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo” (16,16).

Esta es la identidad más profunda de Jesús: el ser Hijo. Tanto es así que cuando se quiere poner 
en tela de juicio su identidad se recurre a este título con una pregunta maliciosa: “Si eres hijo de 
Dios...” (4,3.6; 27,40.43); una pregunta que en los momentos más críticos (tentaciones y crucificción) 
parece poner en duda la afirmación de la voz celeste al comienzo de la misión de Jesús (bautismo) y de 
su caminar hacia la cruz (transfiguración).

f) El Señor presente en la comunidad

Al comienzo, al final y en mitad de su evangelio ha querido colocar Mateo tres pistas para dejar 
bien clara la presencia constante del Señor resucitado en la comunidad de sus discípulos:

-  1,23: “Vean  ustedes  que  la  virgen  concebirá  y  dará  luz  a  un  hijo,  y  le  pondrán  por  nombre  
Emmanuel, que traducido significa: ‘Dios con nosotros.’”
- 18,20: “Porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.”
- 28,20: “Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.”

Estos textos reflejan una experiencia viva de la comunidad cristiana: el Señor está siempre en su 
Iglesia, y con ella sigue caminando para llevar a cumplimiento lo que había sido anunciado. Y al revés:  
la comunidad trata siempre de hacerse contemporánea al acontecimiento histórico de la vida de Jesús 
para descubrir en sus palabras y acciones el sello propio de la etapa definitiva que Él ha inaugurado.
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g) El Juez escatológico

Jesús es presentado en este evangelio como juez escatológico,  siendo lo más novedoso que lo es en 
cuanto identificado con los marginados de este mundo:

“No todo el  que me diga: ‘Señor,  Señor’,  entrará en el  Reino de los Cielos,  sino el  que haga la  
voluntad  de  mi  Padre  que  está  en  los  cielos.  Muchos  me  dirán  aquel  Día:  ‘Señor,  Señor,  ¿no  
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos  
milagros?’ Y entonces les declararé: ‘¡Jamás los conocí, apártense de mí, agentes de iniquidad!’ (7,21-
23) 83

“Cuando el  Hijo del  Hombre venga en su gloria,  acompañado de todos sus  ángeles,  entonces  se  
sentará en su trono de gloria. Serán congregadas ante él todas las naciones (...)’Vengan, benditos de  
mi Padre (...) porque tuve hambre y me diste de comer...” (25,31-46).

3.3.3.2. Eclesiología: la Iglesia, nuevo Israel

La importancia de la eclesiología en Mateo queda de manifiesto cuando se consideran 
los discursos segundo y cuarto, que versan, respectivamente, sobre la misión apostólica (10,1-42) y 
sobre la comunidad (18,1-35). “Iglesia” (ekklesía) es también, en los sinópticos, una palabra propia de 
Mateo, no usada en Marcos ni en Lucas.

La Iglesia es para Mateo fundamentalmente la continuación de lo que Jesús había iniciado en el grupo 
de los discípulos. Por esta razón, la figura del discípulo tiene un papel tan importante en este evangelio: 
a través de ellos trata Mateo de presentar el modelo de una comunidad que vive en la presencia del  
Señor y lleva adeltante la tarea de anunciar el evangelio ante todos los pueblos (28,16-20).

Además de lo anterior la comunidad de Mateo tuvo que responder a la pregunta por la relación 
entre la Iglesia e Israel.

a) El nuevo Israel

En la concepción del evangelista y su comunidad, Jesús anunció la cercanía del Reinado de 
Dios en primer lugar a Isarel, pero ellos rechazaron este anuncio y su persona; por eso Jesús congregó 
un nuevo pueblo para que fuera portador de esta Buena Noticia que preside los tiempos finales. Veamos 
esto con más detalle.

- El anuncio

Jesús comienza su misión con la predicación del Reino (4,17). A través de palabras y acciones 
(5 – 9) manifiesta que el Reino de Dios está llegando. Después de este primer anuncio envía a sus 
discípulos a difundir el mensaje:

“No vayan ustedes a países paganos ni entren en los pueblos de Samaría; vayan más bien en busca de  
las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y anúncienles que el Reino de los Cielos está cerca”  

83  También en 3,11-12; 10,14-15; 26,64.
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(10,5-7).

Como puede verse, los destinatarios de este anuncio son sólo los miembros del pueblo elegido.

- El rechazo

Se  encuentra  prefigurado  en  el  relato  de  la  infancia:  Israel,  representado  por  Herodes  y 
Jerusalén rechazan al recién nacido, que es adorado por los Magos venidos de los pueblos gentiles.

Al final de la primera parte del evangelio se hace patente este rechazo. En 13,53-58, Jesús es 
rechazado en Nazaret por los suyos. Después de este episodio, Jesús se retira tres veces (14, - 16,20) 
tratando de instruir a sus discípulos con el fin de que ellos comprendan.

El rechazo parece consumado en la parábola de los viñadores homicidas:

“Escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro, y  
cavó en ella un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se  
acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los  
labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon.  
Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero; y les hicieron lo mismo. Finalmente les  
envió a su hijo, diciendo: "Respetarán a mi hijo." Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron  
entre sí: ‘Éste es el heredero; vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad.’ Y echándole mano,  
lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará a esos  
labradores?Ellos le dijeron : Llevará a esos miserables a un fin lamentable, y arrendará la viña a  
otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leyeron ustedes en las  
Escrituras: ‘la piedra que desecharon los constructores, ésa, en piedra angular se ha convertido; esto  
fue hecho de parte del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos’?Por eso les digo que el reino de Dios  
les será quitado y será dado a un pueblo que produzca sus frutos. (...). Al oír sus parábolas los jefes de  
los sacerdotes y los fariseos, comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle,  
tuvieron miedo de la multitud, porque le tenían por profeta” (21,33-46).  

El hijo de la parábola es Jesús, rechazado por un pueblo que no quiere entregar sus frutos. Al 
final de la parábola los representantes del Israel oficial se dan por aludidos: “los jefes de los  sacerdotes 
y los fariseos, comprendieron que hablaba de ellos.”

- Constitución del nuevo Israel

En la segunda parte del evangelio Jesús se dirige principalmente a sus discípulos. El texto clave 
para entender por qué Jesús convocó el nuevo pueblo es, de nuevo, la parábola de los viñadores: “Por  
eso les digo que el reino de Dios les será quitado y será dado a un pueblo que produzca sus frutos”. Los 
frutos a los que se alude son las actitudes del que sigue a Jesús, como se observa en la conclusión del  
Sermón de la Montaña (7,15-20). Finalmente, el pueblo al que se refiere Jesús es una velada alusión a  
la descendencia auténtica de Abraham, a quien le fueron confiadas las promesas (Gn 17); es el nuevo 
pueblo que Jesús ha ido congregando poco a poco en el grupo de sus discípulos y que se constituye de  
forma solemne en el encuentro final con ellos después de su resurrección (28,16-20).

“Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le  
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adoraron; mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido  
dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en  
el  nombre del  Padre y  del  Hijo y del  Espíritu  Santo,  enseñándoles a guardar todo lo que les he  
mandado; y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” (28,16).

Los discípulos tienen que volver a hacer realidad lo que Jesús hacía: reunir a todos los hombres 
para que sean discípulos, entren dentro del Reino y participen así de la salvación prometida por los 
profetas. Por eso la misión tiene que comenzar en Galilea, lugar donde Jesús comenzó a predicar y 
hacer  discípulos.  La  entrada  dentro  del  grupo  de  los  discípulos  es  sellada  con  el  bautismo,  que 
comporta una instrucción y una aceptación práctica de lo que Jesús hacía y decía. Dicho bautismo 
supone una experiencia de consagración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y repite el de Jesús, que  
fue el comienzo de su misión y el sello de su vocación.

b) La comunidad de los discípulos

La comunidad de Mateo, que se define hacia afuera con los rasgos de un “nuevo Israel”, puede 
ser descrita hacia adentro como la “comunidad de los discípulos de Jesús”. En el grupo de aquellos 
primeros discípulos etá reflejado el ideal hacia el que tiende y la pauta de comportamiento que debe 
caracterizar su vida.

El grupo de los discípulos se caracteriza, en primer lugar, por una íntima relación con Jesús. 
Mateo describe esta relación con dos palabras: fe y comprensión, que son las actitudes básicas del 
descípulo.

La fe se refiere sobre todo a su poder milagroso (8 – 9), que se hace presente en la comunidad. 

La compresión dice relación con las enseñanzas de Jesús como Maestro. Este aspecto es muy 
importante en Mateo, tal como se refleja en los cinco discursos que Mateo compone a partir de las 
enseñanzas de Jesús. De entre ellos, el más importante es el  Sermón de la Montaña (5 – 7), allí el 
evangelista expone la “justicia” (es decir, la práctica de la voluntad de Dios) que Jesús espera de sus 
discípulos.

Este  importante  texto ha sido frecuentemente mal  interpretado.  Se lo ha tomado como una 
nueva Ley, con mandatos más minuciosos y exigentes que la primera. Su carácter impracticable generó 
a partir de la  Edad Media tardía y en la polémica contra la Reforma una  “ética de dos grados”: el 
Sermón de la Montaña sería una ética para elites más o menos monásticas y por lo tanto no aplicable 
para el común de los cristianos.

Sin embargo,  si  se  lee  atentamente  el  comienzo y el  final  del  discurso (4,25 y 7,8)  puede 
constatarse que para Mateo se trata de una enseñanza dirigida a toda la gente y por lo tanto a todos los  
cristianos.  Ante este problema de la aplicabilidad es importante reparar en el  lenguaje poético del 
Sermón de la Montaña. Desde luego se puede encontrar en él ciertos rasgos formales de la poesía 
hebrea como son el papalelismo, la antítesis, las estrofas, etc. Pero sobre todo debe insistirse en la  
dimensión más profunda: se trata de un lenguaje concreto, paradógico, caricaturesco, exagerado. En 
otras  palabras,  el  Sermón de  la  Montaña es  un  “anti-código”.  Estamos  evidentemente  ante  un 
procedimiento  no  casual,  sino  deliberado  y  sistemático,  ordenado  a  hacer  imposible  interpretar  el 
Sermón de la  Montaña  como un conjunto de  “recetas”,  inmediata  y materialmente aplicables  a  la 
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práctica. Se busca, por el contrario, provocar un proceso de reflexión, en virtud del cual la voluntad de 
Dios, la “Ley” (la voluntad de Dios), viene a quedar “escrita en el corazón”, como lo había prometido 
Jeremías (31,33)84.

En  segundo  lugar,  el  grupo  de  los  discípulos  se  caracteriza  por  formar  una  comunidad 
fraterna.  En este  evangelio se  habla de diversos  ministerios (profetas,  escribas,  etc.),  pero lo  que 
caracteriza a todos ellos y los coloca en la misma situación es su condición de discípulos que deben 
vivir entre sí unas relaciones fraternas, presididas por el servicio y por el perdón.

Los  discípulos  son  los  “pequeños”  (10,42)  y  ocupan  un  lugar  privilegiado  en  el  Reino 
(18,6.10.14). Entre ellos no puede haber situaciones de privilegio, sino que todos deben considerarse al 
mismo nivel para descubrir y manifestar su dependencia del Padre del cielo. Su actitud tiene que ser 
muy  distinta  a  la  de  los  escribas  y  fariseos,  cuya  altivez  y  afán  de  protagonismo  Jesús  critica 
duramente:

“Pero ustedes, en cambio, no dejen que los llamen Rabí; porque uno es su Maestro y todos ustedes son  
hermanos. Y no llamen a nadie padre de ustedes en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los  
cielos. Ni  dejen que los llamen preceptores; porque uno es su preceptor, Cristo. El mayor de entre  
ustedes será su servidor. Y cualquiera que se ensalce, será humillado, y cualquiera que se humille,  
será ensalzado” (23,8-12).   

Los discípulos son, como Jesús, hijos del Padre del cielo y hermanos entre sí. Entre ellos, el 
mayor título de gloria es el servicio y el abajamiento a ejemplo de Jesús, que “no vino a ser servido, 
sino a servir y a entregar su vida en rescate por todos” (20,28). En esta línea van las instrucciones del  
cap. 18, con una insistencia particular en la corrección fraterna (18,15-20) y el perdón (18,21-35), pues 
sólo a partir de esta actitud de sencillez y pobreza es posible entender el alcance y la profundidad del 
perdón,  y  sólo  desde  el  perdón  es  posible  construir  esa  fraternidad  de  discípulos  que  imitan  la 
“perfección” del Padre del cielo. ¿En qué consiste esta “perfección” de Dios? En su amor gratuito y 
perdonador que “hace salir el sol para buenos y malos y hace llover sobre justos y pecadores” (5,46).

En tercer lugar, se trata de una comunidad no informal y anárquica, sino estructurada, como 
se puede ver en el papel de los Doce, y sobre todo en el papel de Pedro, que tiene un papel especial en 
este evangelio 85.

Él es ciertamente el portavoz de los discípulos (16,15-16) e incluso el prototipo de ellos (14,28-
33), pero le corresponde un rol especial, presente en el conocido texto de 16,16-19:

“Y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló  
la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos.  Yo también te digo que tú eres Pedro, y  
sobre esta roca edificaré mi Iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las  
llaves del reino de los cielos; y lo que ates en la tierra, será atado en los cielos; y lo que desates en la  
tierra, será desatado en los cielos.”

¿En qué sentido Pedro es roca y tiene el poder de las llaves? Lo primero parece designar que se 

84  Villegas 1996, 40-41.
85   Hay varios pasajes que tienen a Pedro como protagonista que sólo se encuentran en este evangelio: 14,28-33; 16,17-

19; 17,24-27
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trata de un intérprete autorizado de la enseñanza doctrinal de Jesús, como puede deducirse del tipo de 
preguntas que realiza Pedro a lo largo de todo el  evangelio.  Lo segundo, se refiere a la autoridad 
disciplinar, que puede decidir incluso la expulsión de un miembro de la comunidad.

A pasar  de este  carácter  de modelo y de su importante  función,  el  evangelio de Mateo no 
idealiza a Pedro. El evangelista ha endurecido los rasgos negativos de su figura que ha encontrado en 
Marcos (16,22-23 // Mc 8,32-33; 26,70.72: Pedro niega a Jesús “delante de todos” y “con juramento”, 
aspectos ausentes en Marcos). 
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3.4. LA OBRA DE LUCAS 86

    (HECHOS DE LOS APÓSTOLES Y TERCER EVANGELIO)

3.4.1. El autor y su comunidad

3.4.1.1. Autor, lugar y fecha de composición

Al abordar a este tercer evangelio lo primero con que el lector se topa es que se trata de una 
obra en dos partes: el evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Ello puede constatarse leyendo los 
“prólogos” de ambas obras:

“Puesto  que muchos han intentado narrar  ordenadamente  los  acontecimientos  que se han 
cumplido  entre nosotros,  tal como nos la han transmitido (parédosan)  los que desde el principio  
fueron testigos oculares y (por tanto) se hicieron servidores de la Palabra, me ha parecido (bien) a mí  
también,  después  de  haber  seguido  atentamente,  en  detalle,  todo  desde  sus  fuentes, escribírtelo  
ordenadamente, ilustre Teófilo, para que te percates de la  solidez de las enseñanzas respecto a las  
cosas en que fuiste catequizado” 87 (Lc 1,1-4).

“El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta  
el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que  
había elegido, fue levantado a lo alto” (Hch 1,1-2).

La semejanza y continuidad de ambos prólogos es evidente.  Ambas obras están dirigidas a 
Teófilo,  que  probablemente  era  un  cristiano  que  financió  la  publicación.  En  Hch,  Lucas  alude 
claramente al tercer evangelio.

El  prólogo del evangelio nos proporciona valiosos elementos sobre  lo que Lucas pretende 
hacer:

- En primer lugar señala que otros han emprendido la tarea de componer un relato sobre Jesús.
- La base de la obra lucana será el testimonio de los testigos oculares y servidores de la palabra.  

Lucas está confesando aquí que él no fue un discípulo de Jesús.
- El relato de Lucas se apoya en “fuentes”, sea orales o escritas.
- Pretende ser una composición sistemática (“escribírtelo ordenadamente”).
- Los hechos que se van a narrar constituyen un cumplimiento de lo anunciado en el AT. Esta 

afirmación presupone una mirada de fe.
- Pretende ser una defensa y profundización de la catequesis recibida (no sólo de Teófilo, sino 

de toda la comunidad).

Puede apreciarse aquí la tarea propia de un historiador (aunque pueda discutirse si Lucas fue un 
historiador profesional o no). Sin embargo, se trata también de una mirada creyente, como lo atestiguan 
los dos últimos puntos.

¿Qué  otros  datos  podemos  obtener  del  autor  del  evangelio  de  Lucas  y  de  Hechos  de  los 
86  Villegas 1990, 88-101. Para complementar ver Aguirre y Rodríguez 2002, 277-388; y Bovon, Francois, “Evangelio de 

Lucas y Hechos de los Apóstoles”, en Auneau, Bovon, Charpentier, Gourgues y Radermakers 1983, 211-289.
87  O “que has recibido al oído por transmisión oral” (catequesis es “recibir algo al oído”).
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Apóstoles? Hay tres textos del NT que nos hablan de él:

- “Lucas, el médico amado,les envía saludos, y también Demas” (Col 4,14).   
- “Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús; también Marcos, Aristarco, Demas y 
Lucas, mis colaboradores” (Fil 23-24).
-  “Procura venir  a  verme pronto,  pues  Demas  me ha  abandonado,  habiendo  amado este  mundo  
presente, y se ha ido a Tesalónica; Crescente  se fue  a Galacia y Tito a Dalmacia. Sólo  Lucas está  
conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio” (2 Tim 4:9-11) 88.

Lucas es, según estos textos, un acompañante de Pablo en algunas de sus misiones. 

El “Canon de Muratori”, un escrito cristiano de mediados del siglo II nos dice lo siguiente:

"El tercer libro del evangelio: según Lucas. Este Lucas, médico, después de la ascensión de Cristo,  
cuando Pablo lo tomó consigo como conocedor del camino, lo compuso -según se cree- en su propio  
nombre. Sin embargo, él mismo nunca vio al Señor en la carne y, por lo tanto, en la medida en que  
pudo investigar, así comenzó a contarlo desde el nacimiento de Juan." (EB n° 1) 89

San Ireneo, en su obra “Contra las herejías”, de fines del siglo II nos dice:

“También  Lucas,  el  compañero  de  Pablo,  escribió  en  un  libro  el  evangelio,  como él  (Pablo)  lo  
predicaba” 90

Más adelante añade:

“El propio Lucas afirma con toda claridad que era inseparable de Pablo y que colaboraba con él en  
(la predicación de) el evangelio...” 91.

Respecto  del  carácter  de  “médico”  de  Lucas,  el  estilo  y  vocabulario  de  Lucas-Hechos  no 
reflejan un interés o conocimiento del leguaje médico mayor que el de los escritores cultos de la época. 
Tampoco puede percibirse la presencia de ideas teológicas específicamente paulinas (crítica de la Ley, 
justificación de los injustos, el futuro de Israel, etc.).

En cambio puede afirmarse con seguridad que el autor es:

- de la segunda generación cristiana, como se puede constatar en el prólogo (Lc1,14),

- de origen gentil, dada su ignorancia de la geografía de Palestina, y de los usos y costumbres 
del país.

Hay especialistas que ponen en duda la identificación del autor con Lucas basándose en dos 

88  No se trata de una carta auténtica de Pablo, sino de un texto de un discípulo suyo. Sin embargo, la información que  
contiene puede ser histórica.

89 La abreviatura EB corresponde a  Enquiridion Bíblico. Documentos de la Iglesia sobre la Sagrada Escritura  (2010), 
BAC, Madrid.

90 Ireneo de Lyon, Adversus Haereses, 3.1;1.
91  Ireneo de Lyon, Adversus Haereses, 3.14,1.
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argumentos:

- La ausencia, en los discursos que Hechos pone en boca de Pablo (y que son casi el 25% de los 
caps.  13  -  28  de  Hech),  de  los temas  más  específicos  de  la  teología  paulina:  por  ejemplo,  la 
justificación, la fe, etc.

- Las diferencias, entre Pablo y nuestro autor, en cuanto a la  noción del “Apostolado”: en 
efecto, mientras que Pablo reivindica con fuerza su carácter de “Apóstol” (ver por ej., Rm 1,1; 1 Cor 
9,1-2; 2 Cor 11,5; Gal 1,1.17), nuestro autor, al identificar a “los Apóstoles” con “los Doce” 92, excluye 
a Pablo.

Sin  negar  la  fuerza  de  estos  argumentos,  pensamos  que  son  más  valederas  las  razones 
invocadas por quienes defienden esa posibilidad. Estas razones son tres:

- La  importancia desmesurada que tiene la persona de  Pablo  en Hch (¡cuya conversión es 
narrada tres veces!).

- El hecho literario de que las características lucanas de vocabulario, sintaxis y estilo se dan 
con la mayor densidad en los “fragmentos-nosotros” (Wirstücke), es decir, en los trozos de Hch que 
están narrados en la primera persona del plural 93. Este hecho encuentra su explicación más obvia en 
que el autor de esos “fragmentos” (que no puede ser sino un compañero de viaje de Pablo), sea también 
el autor de toda la obra, dada la relativa uniformidad del vocabulario y estilo.

-  El  que  Lucas  sea  un  personaje  irrelevante  para  el  para  el  cristianismo primitivo  y  de  la 
segunda generación cristiana.

Las razones invocadas para negar la autoría de Lc se pueden refutar del siguiente modo:

-  Los discursos  paulinos  de  Hechos  no pertenecen realmente  a  Pablo  sino  a  Lucas.  Como 
veremos, los discursos de Hechos expresan casi siempre el pensamiento del autor. Esta realidad era 
común a los historiadores antiguos: las narraciones eran más o menos fieles; pero en los discursos el  
autor exponía su propio pensamiento.

- Es también verosímil que un compañero de viaje de Pablo ignorara sus cartas y no compartiera 
toda  su  teología.  No  debe  exagerarse  el  carácter  de  colaborador  de  Lc  pensando  que  lo  habría 
acompañado todo el tiempo en que duró su apostolado; más bien, se tiende a pensar hoy que esta 
colaboración fue más bien breve 94.

Sobre la comunidad para la cual fue compuesto nuestro evangelio: lo único claro y cierto es 
que se trata de una comunidad  cristiano-gentil, ya que en Lc se omiten sistemáticamente todas las 
controversias de Jesús con los fariseos sobre la Ley 95 y se sustituyen términos judíos por griegos  96. 

92  Concepción permanente en su obra, con la sola excepción de Hch 14,4.14, que proviene de una fuente especial.
93  Son, en concreto, 16,10-17; 20,5 -21,12; 27,1 - 28,16
94  Se ha tomado demasiado en serio en el pasado la afirmación de Ireneo de que Lucas fue un compañero “inseparable” 

de Pablo.
95  Comparar, por ej., la redacción de Lc 10,25 con la de Mc 12,28 = Mt 22,36.
96  Lc 5,19: terraza en vez de terrado (Mc 2,4); Lc 6,48ss: casa con cimientos en vez de roca (Mt 7,24-27); en vez de  
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Sobre sus características hay mucha discusión y no se ve venir conclusiones seguras; sin embargo, se 
trata claramente de una comunidad consolidada propia de la segunda generación cristiana. 

Dada la importancia que tiene Pablo en el conjunto de Hch podría pensarse como destinatario 
una o varias de las comunidades fundadas por el apóstol. Sin embargo, no se trata de una conclusión 
segura.

Sobre la fecha de composición: lo único seguro es que tiene que haber sido compuesto después 
del año 70, por lo dicho más arriba (se trata de un autor de la segunda generación cristiana) y por 
contener  Lc  detalles  sobre  la  caída  de  Jerusalén  que  sólo pudieron ser  redactados después  de los 
hechos:

- Lc 19,43-44:  “Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te  
cercarán y te apretarán por todas partes, te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén  
dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra...”

- Lc 21,20.24 comparado con Mc 13,14-16:

Mc 13,14-16 Lc 21,20.24:
“Mas cuando veáis

la abominación de la desolación 97

que está donde no se debe
-el que lea comprenda-
entonces, los que estén en Judea,
huyan a los montes;
el que esté en el terrado,
no baje
ni entre
a tomar algo de su casa;
y el que esté en el campo,
no se vuelva hacia atrás
a tomar su manto”.

(20)”Mas cuando veáis
a Jerusalén rodeada de campamentos,
entonces sabed que está cerca
su desolación.

(24) Y caerán a filo de espada y serán llevados  
cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será  
pisoteada  por  las  naciones  hasta  que  se  
cumplan los tiempos de las naciones.”

Como límite máximo se postula  el año 150 d.C. por el testimonio del Canon de Muratori e 

“rabí”, “kyrios” o “epistates”; “kranion” en vez de “gólgota”.

97  Fórmula tomada del libro de Daniel y que designa la entronización de la estatua de Zeus en el Santo de los Santos en  
tiempos de la persecución de Antíoco IV Epífanes.
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Ireneo. Sin embargo, casi todos los especialistas piensan que la obra lucana debe haber sido compuesta 
mucho antes de esa fecha, tal vez en la década de los noventa. La lectura de los dos prólogos muestra 
que Hch debe haber sido compuesto un poco más tarde que el evangelio.

Recapitulando lo  dicho,  tanto  el  evangelio  de  Lucas  como el  libro  de  los  Hechos  fueron 
escritos por un cristiano de origen no judío que se dirige a cristianos en su mayoría de origen gentil. Su 
buen conocimiento de la lengua griega y de los recursos literarios de la cultura helenística revelan una 
esmerada  formación  y  un  ambiente  culto.  Las  dos  partes  de  la  obra  fueron  compuestas  fuera  de 
Palestina entre los años 70 y 90 d.C.

.3.4.1.2.  Características de la comunidad lucana

a) La información de Hechos de los Apóstoles

Al estudiar el contexto vital en que nacieron los evangelios de Marcos y Mateo contábamos sólo 
con los datos que proporcionan ambas obras. En el caso de la obra lucana las noticias son mucho más 
abundantes,  pues  tenemos  a  nuestra  disposición  la  enorme  cantidad  de  información  que  se 
encuentra en el libro de los Hechos.

Efectivamente, el libro de los Hechos es una verdadera mina de datos sobre la vida cotidiana de 
las comunidades cristianas en el siglo I. En él se encuentran recogidos los más diversos aspectos: el 
culto, la misión cristiana, detalles biográficos de algunos personajes, discursos, etc. Es de suponer que 
este relato refleje de algún modo el estilo de vida y preocupaciones de la comunidad “lucana”. El 
problema está en saber hasta qué punto esto es así, pues si bien es verdad que el autor de Lucas-Hechos 
se impuso la tarea de reflejar lo más fielmente posible los acontecimientos acaecidos, no es menos 
cierto que su verdadera intención es la de robustecer la fe en la enseñanzas recibidas (Lc 1,1-4). La 
pregunta inicial, pues, es ésta: ¿hasta qué punto las informaciones de Hechos reflejan la vida de la 
comunidad lucana? Y la respuesta ha de ser matizada por dos observaciones:

-  Hechos  presenta  una  visión  idealizada  de  la  comunidad  cristiana, sobre  todo  en  los 
sumarios de la primera parte (Hch 2,42-47; 4,32-35 y 5,12-16). Algunas afirmaciones como ésta: “En 
cuanto a los creyentes, vivían todos de común acuerdo ...” (Hch 2,44), contrastan fuertemente con otros 
episodios que se narran en el mismo libro: “Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, pero 
Pablo opinó que no debían llevar en su compañía a quien los había abandonado en Panfilia y había 
dejado de colaborar en la tarea apostólica. Esto movió entre ellos tan fuerte discusión, que llegaron a 
separarse” (Hch 15,37-39). Y lo mismo podría decirse de los acontecimientos sucedidos en torno a la 
asamblea de Jerusalén (Hch 15,1-35).

- Las informaciones autobiográficas que se encuentran en las cartas auténticas de Pablo 
no  coinciden  exactamente  con  las  que  proporciona  el  libro  de  los  Hechos. Es  suficiente  una 
comparación de Gal 1 – 2 con los pasajes paralelos de Hechos para comprobar esta afirmación.

Así, pues, tendremos que utilizar con cautela las informaciones del libro de los Hechos y basar 
la reconstrucción que haremos más bien en informaciones indirectas y detalles mencionados de paso 
que en el grueso de la información de Hechos.
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b) Una comunidad abierta a la cultura del Imperio Romano

En Lucas-Hechos existe una mayor sintonía con el mundo greco-romano que la que podemos 
encontrar en Mateo y Marcos.

El modo de escribir de Lucas, su uso de la lengua griega y de los recursos literarios revela una 
clara influencia de los modelos helenistas. Está familiarizado con el modo de escribir la historia y de 
componer discursos, propio de los escritores griegos. Lo mismo puede decirse de la orientación que da 
al evangelio, tratando de escribir una biografía tal como se usaba en esa época y con una preocupación 
por insertar la historia de Jesús en la del Imperio romano que Marcos y Mateo se habían ahorrado (por 
ejemplo, Lc 3,1-2). El mismo trazado de la obra, que tiene como objetivo la llegada del mensaje a 
Roma, la capital del Imperio, apunta también en este sentido.

Además de estas observaciones de tipo literario, pueden aducirse otras que dejan entrever esta 
misma orientación. En primer lugar, relación de aceptación y sumisión al Estado, frente al cual trata 
de  presentar  la  validez  del  cristianismo.  Además,  el  papel  importante  de  las  mujeres tanto  en  el 
evangelio  como  en  Hechos  refleja  una  pretención  de  diferenciarse  de  los  ambientes  judíos 
tradicionales. Y lo mismo su actitud de apertura y espíritu ecuménico, que pretender relacionar y unir 
a personas procedentes de diversas áreas culturales y con diversos puntos de vista: en la comunidad 
cristiana hay sitio para ricos y pobres, para judíos observantes y gentiles convertidos.

c) Que se siente heredera de Israel

Para la comunidad lucana, la herencia de Israel continúa a través de la Iglesia cristiana.

Aunque la preocupación fundamental de aquella comunidad fue la de encontrar su puesto dentro 
del mundo greco-romano; sin embargo, no se olvidó de sus raíces y trató de responder a la pregunta  
que las comunidades de origen judío se habían planteado antes desde otro punto de vista: la de su 
relación con el Judaísmo. La obra de Lucas es reflejo de esta reflexión y de los argumentos que se  
emplearon en ella.

Hay, en primer lugar,  un reconocimiento del papel de Israel en la historia de la salvación. 
Así lo muestran las repetidas alusiones a textos y personajes del AT. Es especialmente significativa la 
presentación que hace de Juan Bautista en su “relato de la infancia”. Él representa el tiempo de la 
antigua  alianza,  y  Lucas  va  poniendo  en  paralelo  su  infancia  con  la  de  Jesús  para  mostrar  la  
superioridad de este último, que inaugura un nuevo período salvífico. La historia de la salvación que 
había  comenzado  con  el  pueblo  elegido  continúa  ahora  en  Jesús  y  después  en  el  grupo  de  los 
discípulos.  Este  es  el  motivo  por  el  que  divide  la  historia  en  tres  períodos y  el  esquema  de 
pensamiento de la mayor parte de los discursos de Hechos.

Ahora bien:  los judíos han rechazado a Jesús y han roto su vinculación con la historia 
salvífica. Aunque lo han hecho por ignorancia,  el  resultado es el  mismo. ¿Qué cabe hacer en esta 
situación? La respuesta de Pedro al  final del discurso de Pentecostés resume la postura que deben 
adoptar:

“Pedro les contestó:
‘Conviértanse y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo. Eontonces recibirán,  
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como don de Dios, el Espíritu Santo. Porque la promesa les correponde a ustedes y a sus hijos e  
incluso a todos los extranjeros que reciban la llamada del Señor, nuestro Dios´” (Hch 2,38-39).

Una invitación al arrepentimiento y a la conversión para entrar a formar parte del grupo de los 
discípulos, a través de los cuales continúa la historia de la salvación ahora.

d) Que busca el reconocimiento del cristianismo por el Imperio 

La comunidad lucana busca su puesto dentro del Imperio; trata de demostrar la inocencia 
de los cristianos y pretende conseguir un reconocimiento como “religión lícita” para la nueva fe.

Lo  primero  que  tuvo  que  hacer  fue  poner  de  manifiesto  las  diferencias  entre  las 
comunidades judías y las cristianas.  Los judíos eran un elemento incómodo y problemático dentro 
del Imperio y los paganos tendían a identificar a cristianos y judíos. Por eso, en el libro de los Hechos,  
los judíos son presentados sistemáticamente como sembradores de agitación: primero en el relato de 
las  misiones de Pablo y luego en su largo proceso ante las autoridades romanas. Esta imagen cuadraba  
muy bien con la idea que de los judíos se tenía en el Imperio: son sembradores de agitación incluso 
frente a la nueva religión, que en nada se parece a ellos en este aspecto.

Aclarado  este  punto,  el  principal  objetivo  de  Lucas-Hechos  es  probar  la  inocencia  del 
cristianismo  y  ganar  para  las  comunidades  cristianas  un  reconocimiento  que  les  permita  vivir 
pacíficamente el gozo de la nueva fe que han abrazado. Para esta defensa el autor utiliza principalmente 
una argumentación de tipo jurídico, como puede observarse por la constante apelación al ordenación 
legal del Imperio romano:

“Pero cuando lo estaban amarrando para azotarle, Pablo dijo al oficial allí presente: ‘¿Tienen ustedes  
derecho a azotar  a un ciudadano romano sin juzgarlo previamente?’”  (Hch 22,25;  véase también 
18,12; 25,16).

En todos los  juicios  que tienen lugar  en Hechos ante  las  autoridades  romanas el  veredicto 
unánime es el de “inocente”, y lo mismo puede observarse en el proceso de Jesús ante Pilatos, en donde 
Lucas ha modificado sus fuentes con el objeto de subrayar la inocencia de Jesús. La declaración de 
Pilatos ante los jefes de los sacerdotes y las autoridades del pueblo es, en realidad, la declaración de 
inocencia de la nueva religión hecha por la autoridad romana, por el Imperio:

“Me han traído ustedes a este hombre diciendo que altera el orden público; pero yo le interrogado  
delante de ustedes y no le he encontrado culpable de nada. Y Herodes tampoco, purque ha vuelto a  
mandarle aquí. Es evidente que no ha hecho nada que merezca la pena de muerte” (Lc 23,14-15).

Y lo mismo encontramos repetido en el proceso de Pablo:

“Mientras se retiraban (Agripa, rey judío y Festo, procurador romano), comentaban entre sí: ‘Este  
hombre no ha hecho nada malo que merezca la muerte o la prisión’. Y Agripa dijo a Festo: ‘Bien  
podría ser puesto en libertad de no haber apelado al emperador” (Hch 26,31-32).

Hay que vincular estos textos con la época de composición de Hechos en que hay que defender 
la nueva religión de las acusaciones insidiosas de los judíos y de los prejuicios de los ciudadanos poco 
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informados para llegar a ser religión lícita dentro del Imperio.

e) Y buscan vivir en fraternidad

¿Qué podemos saber sobre la  organización y vida de la comunidad lucana?  ¿cómo eran y 
vivían estos cristianos? Hemos dicho que en Hechos resulta muy difícil distinguir entre lo que son 
datos de la vida real de esta comunidad y lo que es propuesta de Lucas como modelo al que ésta debe 
encaminarse.  Con  la  cautela  que  este  problema  impone  podemos  decir  algo  sobre  la  vida  de  la 
comunidad de donde surgió la obra de Lucas-Hechos.

La comunidad de los discípulos está compuesta por aquellos que han escuchado la palabra 
de los apóstoles, se han convertido y se han hecho bautizar. Es la comunidad de los santos, los 
creyentes, los adherentes al camino y también la comunidad de los “hermanos” (Hch 1,15; 9,30; 
10,23; etc.) Desde el principio la comunidad se reúne primero en el Templo (Lc 24,53; Hch 2,46) y 
después en las casas (Hch 5,42; 12,12; etc.), y este gesto expresa, mejor que ningún otro, su viviencia  
básica de la comunidad como preocupación de los unos por los otros. Para Lucas, la Iglesia es por sus 
dones y su forma de vida una fraternidad.

Los sumarios de Hechos concretan este estilo de vida en comunidad. Es posible que en ellos se 
mezcle la realidad de las comunidades de Lucas y el modelo hacia el que deben tender, pero en todo 
caso es significativo el espacio que se concede al culto en las reuiones de la comunidad. En Hch 2,42-
47 se mencionan los siguientes elementos:

- La enseñanza de los apóstoles, a través de la cual se convoca y se edifica la Iglesia.
- La comunión, es decir, el gesto de compartir la mesa y los bienes.
- La fracción del pan, que originariamente era un rito de bendición de la mesa antes y después 

de las comidas y luego pasó a designar la eucaristía.
- Finalmente, se habla de las plegarias con que se termina la reunión.

Independientemente de cómo haya que interpretar la “comunión de bienes”, lo cierto es que 
esta comunidad, que se reune para el culto y la alabanza divina, vive un compromiso recíproco de sus 
miembros. Como hermanos, unos se sienten responsables de los otros.

Así, pues, en la comunidad todos son hermanos, todos forman  una fraternidad abierta que 
acoge en su seno a todos: ricos y pobres, judíos y griegos, etc. sobre todos ha descendido el Espíritu 
Santo (Hch 2,1; 10,44ss). Y, sin embargo, si turbar este espíritu fraterno, dentro de ella se distinguen 
dos  grupos de personas que han recibido un don y un encargo especiales:  los  carismáticos  y los 
responsables de un ministerio.

De entre los miembros de la comunidad destacan individuos carismáticos que a veces reciben 
el nombre de  profetas, como Agabo (Hch 11,27) o el grupo de Antioquía (Hch 13,1), Judas y Silas 
(Hch 15,32), y otras veces son simplemente individuos que se destacan por su actividad, impulsados 
por el Espíritu: Felipe (Hch 8,29.39), Bernabé (Hch 11,24), Apolo (Hch 18,25).

Junto a  esta  variedad de elementos  carismáticos  se encuentra  una especie  de  “ministerio”. 
Todavía no se ha desarrollado mucho, y por eso el  interés de Lucas por él  no es grande.  Son los 
“presbíteros” (Hch  11,30;  15,2.6.23;  16,4)  que  continúan  el  oficio  apostólico,  y  junto  con  los 
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apóstoles, forman una especie de consejo en la iglesia de Jerusalén. Son designados por los apóstoles 
(Hch  14,23),  el  Espíritu  Santo  los  ha  constituido  inspectores  (Hch 20,38)  y  tienen,  junto  con los 
apóstoles, poder de decisión en materia de doctrina y gobierno (Hch 15,1ss).

3.4.2. Dimensión literaria

3.4.2.1. Peculiaridades literarias de Lucas-Hechos

a) Del evangelio de Lucas

En el prólogo del evangelio Lucas ha manifestado su propósito de componer una narración 
ordenada basada en “fuentes”. Hemos visto que un 40 % de su evangelio está basado en Marcos y un 
20% está basado en la “Fuente Q”. Menos seguro es que Lucas haya utilizado, en el texto que no  
proviene de Marcos y Q, una fuente escrita denominada “L”. Quizá fueron varias recopilaciones y 
sencillamente material que aún formaba parte de la tradición oral.

¿Cómo utilizó Lucas estas fuentes? Nuevamente es la comparación con el texto de Marcos 
el que arroja más luces sobre el  modo de componer  propio de este evangelista.  He aquí algunas 
características de su redacción:

- Lucas mejora el vocabulario y estilo de sus fuentes evitando palabras demasiado vulgares, 
mejorando la sintáxis (estrucura de las frases) a veces tosca de Marcos o imitando artísticamente el  
estilo de la traducción griega del AT (LXX).

- Tiene un especial interés en situar la historia de Jesús en el marco de la historia profana 
y religiosa de su época, como muestran claramente los dos solemnes sincronismos que ha colocado al 
comienzo del evangelio:

“Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto, para que se hiciera un censo de  
todo el mundo habitado. Éste fue el primer censo que se levantó cuando Cirino era gobernador de  
Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad” (2,1-3).

“En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y  
Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconitide, y  
Lisanias tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a  
Juan, hijo de Zacarías, en el desierto” (3,1-2).

Para Lucas, la historia de Jesús pertenece a la historia del mundo y es el comienzo de la historia 
de la Iglesia, que también está íntimamente conectada con la historia contemporánea como pone de 
manifiesto el relato de Hechos.

- Un rasgo característico de este evangelista es su división del tiempo en períodos claramente 
delimitados.  Para lograrlo concentra todo lo referente a un personaje o un acontecimiento antes de 
pasar adelante. Así, por ejemplo, al presentar a Juan Bautista concentra en toda su persona el tiempo de 
Israel: mientras él está en escena, Jesús no aparece; pero cuando Jesús comienza su actividad, Juan 
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desaparece y no vuelve a actuar directamente en todo el evangelio 98. Con estas modificaciones Lucas 
pretende dividir la historia de la salvación en períodos sucesivos: “La Ley y los profetas llegan hasta  
Juan; desde ahí comienza a anunciarse la Buena Nueva del Reino de Dios, y todos se esfuerzan con  
violencia por entrar en él”(Lc 16,16). Otras veces delimita estos períodos haciendo desaparecer por un 
tiempo a uno de los personajes. Este es el caso de Satanás, del que se dice al final de las tentaciones 
que se apartó de Jesús “hasta que llegara el tiempo oportuno” (Lc 4,13), anunciando así su próxima 
intevención en Lc 22,3 cuando entrará en Judas para urdir todo el proyecto de la muerte de Jesús y 
subrayando que el tiempo de la actividad de Jesús es un tiempo reservado exlusivamente a la acción del 
Espíritu.

- Lucas construye su relato sobre el esquema geográfico de Marcos, pero en su evangelio 
llama poderosamente la atención la importancia que concede  al camino desde Galilea a Jerusalén. 
Mientras que en Mateo y Marcos este recorrido se narra en uno o dos capítulos, Lucas necesita diez 
para describirlo.

- Todo el relato de Lucas está centrado sobre Jerusalén. A ella apunta el largo viaje del punto 
anterior,  lleno  de  alusiones  a  la  ciudad  santa.  El  evangelio  comienza  y  termina  en  el  Templo  de 
Jerusalén. Las apariciones del Resucitado no tienen lugar en Galilea, como en Marcos y Mateo, sino en 
Jerusalén (Lc 24). Lucas presenta así a Jerusalén como el centro de la historia de la salvación: a ella 
conduce el camino de Jesús, en ella tiene lugar el acontecimiento central de esta historia y desde ella 
parte el anuncio de la Buena Noticia hasta los confines del mundo.

b) De Hechos

¿De qué fuentes dispuso Lucas para componer Hechos de los Apóstoles? Es mucho más 
dificil saber la respuesta a esta pregunta que en el caso de su evangelio.

Desde luego, gran parte de su información pudo venir simplemente de la tradición oral.

Respecto de fuentes escritas, hay dos que han sido propuestas por los especialistas:

- Una fuente antioquena, que estáría presnte desde 3,1 a 15,35. En ella se habrían insertado los 
siguientes textos: 8,5-40 (actividad misionera de Felipe en Samaría), 9,31 – 11,18 (actividad misionera 
de Pedro en la zona costera), 12,1-24 (informaciones sobre Santiago y Pedro) y 15,1-33 (la asamblea de 
Jerusalén). Esta fuente entonces estaría compuesta por los siguientes pasajes, que leídos prescindiendo 
de las inseciones citadas dan, efectivamente, una clara sensación de unidad y continuidad: 3,1 – 5,6; 6,1 
– 84; 9,1-30; 11,19-30 y 12,25 – 14,28.

- Es probable también que Lucas usara un diario de viaje del que hemos hablado más arriba 
detectable en unos fragmentos del texto en que se pasa buscamente de la tercera persona singular a la 
primera plural (los “fragmentos nosotros”): 16,10-17; 20,5 -21,12; 27,1 - 28,16. Ciertamente el autor 
es alguien que acompañó a Pablo en algunos de sus viajes. ¿Se trata de Lucas o de otra persona? Dado 
que el vocabulario, sintáxis y estilo de ellos son los del evangelista, es probable que sea un diario de 
viaje escrito por él mismo.

98  Lucas llega al absurdo de presentar el bautismo de Jesús por Juan Bautista ¡sin el Bautista! (ver 3,21-22).
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¿De qué modo Lucas utilizó estas fuentes y las informaciones de la tradición oral?  Aquí las 
conclusiones son menos seguras que en el caso de su evangelio.

- En primer lugar, puede obervarse una  cuidadosa selección de los acontecimientos que se 
narran. Mientras que informaciones tan importantes como la persecución de los cristianos llevada a 
cabo por Herodes Agripa I (12,1ss) o el nacimiento de la comunidad cristiana de Antioquía (11,19ss) 
sólo se mencionan de paso, otros acontecimientos aparentemente menos importantes se narran más de 
una vez  99. Esto significa que el autor ha seleccionado aquellos acontecimientos más significativos o 
que mejor cuadraban con su objetivo dejando a un lado otras informaciones. Se trata, pues, de una 
selección hecha desde su perspectiva teológica y desde la finalidad que pretende con el libro.

- Otra nota característica de Hechos son los discursos que el autor intercala en su relato y que 
ocupan la tercera parte del libro. Pueden contarse hasta 24, pronunciados por personas distintas en los 
lugares clave de la obra. A través de ellos el  autor transmite sus convicciones teológicas y orienta 
continuamente el relato de Hechos como un camino en el que lo importante es el anuncio y testimonio 
de la fe en Jesús resucitado.

- Algo muy parecido puede decirse de  los sumarios, que son claramente una construcción de 
Lucas.  Él  hace  de  ellos  un  medio  privilegiado  para  presentar  su  visión  de  lo  que  debería  ser  la 
comunidad cristiana.

3.4.2.2. Estructura de Lucas-Hechos 100

Hay variados criterios para dividir la obra lucana; me parece el más completo el que se basa en 
los pequeños resúmenes que contiene. Este criterio se puede combinar con el geográfico.

Veamos primero cuáles son estos sumarios:

Lc 23,5: “Pero ellos  insistían  diciendo:  ‘Solivianta  al  pueblo,  enseñando  por  toda  Judea,  desde  
Galilea, donde comenzó, hasta aquí (Jerusalén).’”

Puede constatarse aquí que el ministerio de Jesús tuvo lugar en Galilea, Judea y Jerusalén (de 
igual modo Hch 10,37-41).

Hch 1,1-2: “El  primer  libro  lo  escribí,  Teófilo,  sobre  todo  lo  que  Jesús  hizo  y  enseñó  desde  un  
principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los  
apóstoles que había  elegido, fue llevado al cielo.”

El ministerio de Jesús está resumido en un “hacer” y “enseñar”, y va desde el “comienzo” hasta 
la “subida al cielo”.

Hch 1,21-22: "Conviene, pues, que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo  
que el Señor Jesús convivió  con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue  
llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección.”

99  Por ejemplo, la doble visión de Pedro (10,9ss y 11,5ss) o los tres relatos de la conversión de Pablo (9,3ss; 22,5ss y 
26,12ss).

100  Aguirre y Rodríguez 2002, 293-305.
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El ministerio de Jesús va desde (o inmediatamente después de) el bautismo de Juan hasta la 
ascensión.

Lc 16,16: “La Ley y los profetas llegan hasta Juan; desde ahí comienza a anunciarse la Buena Nueva  
del Reino de Dios, y todos se esfuerzan con violencia por entrar en él.”

Aquí Lucas distingue entre el tiempo de Juan, que pertenece a la preparación y el tiempo de 
Jesús, con el que comienza la proclamación del Reinado de Dios.

Lc 24,47.49: “y les dijo: ‘Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al  
tercer día y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones,  
empezando desde Jerusalén. (...) Miren, y voy a enviar sobre ustedes la Promesa de mi Padre. Por su  
parte permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de poder desde lo alto.’”

Aquí se habla con respecto a la Iglesia de una etapa de testimonio, bajo la acción del Espíritu, 
que tiene su “comienzo” en Jerusalén y que debe llegar a todas las naciones.

Hch 1,7-8: "Él les contestó (refiriéndose a la Parusía): A ustedes no les toca conocer el tiempo y el  
momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que  
vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines  
de la tierra.”

Se explicita aquí el campo del testimonio, concretándolo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta 
“el confín de la tierra”.

De acuerdo a estos sumarios se puede hacer la siguiente división:

0. TEXTOS INTRODUCTORIOS: 1,1 – 4,13
0.1. Prólogo literario: 1,1-4
0.2. Relatos sobre la infancia de Jesús: 1,5 – 2,52
0.3. Díptico introductorio: 3,1 – 4,13

- Actividad de Juan Bautista: 3,1-20
- Unción de Jesús como profeta: 3,21 – 4,13

1. ACTIVIDAD DE JESÚS EN GALILEA: 4,14 – 9,50
1.1. Presentación: 4,14 – 5,16
1.2. Material polémico: 5,17 – 6,11
1.3. Sermón de la llanura: 6,12-49
1.4. Signos: 7,1-50
1.5. Parábolas: 8,1-21
1.6. Nuevos signos: 8,22-56
1.7. Actividad final en Galilea: 9,1-50

2. CAMINO DE JESÚS A JERUSALÉN: 9,51 – 19,28
2.1. Introducción: 9,51-56
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2.2. Primera etapa: 9,57 – 10,37
2.3. Segunda etapa: 10,38 – 13,21
2.4. Tercera etapa: 13,22 14,24
2.5. Cuarta etapa: 14,25 17,10
2.6. Quinta etapa: 17,11 – 18,30
2.7. Sexta etapa: 18,31 – 19,28

3. ACTIVIDAD DE JESÚS EN JERUSALÉN: 19,29 – 24,53
3.1. Llegada y actividad en el Templo: 19,29 –21,38
3.2. El Día de los Ázimos: la Eucaristía: 22,1-38

3.3. Pasión y muerte de Jesús: 22,39 – 23,56
3.4. Apariciones y ascensión de Jesús: 24

4. CAMINO DE LA IGLESIA DE JERUSALÉN CON LOS DOCE: Hch 1 – 12
4.1. Nuevo prólogo y nexo entre el camino de Jesús y el de la Iglesia: Hch 1
4.2. Testimonio de la Iglesia de Jerusalén: 2,1 – 8,3

- Pentecostés: 2
- Testimonio de Jerusalén: “sección del Nombre”: 3 – 5
- Los helenistas: Esteban: 6,1 – 8,3

4.3. Testimonio fuera de Jerusalén: 8,4 – 12,25
- Testimonio del helenista Felipe: 8,4-40
- Conversión y primera actividad de Pablo: 9,1-30
- Actividad de Pedro en el Sarón: 9,32 – 11,18
- La Iglesia de Antioquía: 11,19-30
- Persecución de la Iglesia de Jerusalén: 12,1-25

5. CAMINO DE PABLO HASTA EL CONFÍN DEL MUNDO: 13 – 28
5.1. Primer viaje y problemas: 13,1 – 15,35

- El viaje: 13 –14
- La Asamblea de Jerusalén: 15,1-35

5.2. La gran misión: 15,36 – 19,22
- Primera etapa: 15,36 – 18,22
- Evangelización de Éfeso: 18,23 – 19,22

5.3. Viaje de Pablo encadenado a Jerusalén y Roma: 19,23 – 28,31
- Viaje a Jerusalén por Macedonia y Acaya: 19,23 – 21,26
- Prisión y testimonio en Jerusalén: 21,27 – 23,11
- Prisión y testimonio en Cesarea: 23,12 – 26,32
- Viaje a Roma y testimonio en dicha ciudad: 27 - 28

Todo este conjunto tiene un sentido coherente:

♦En los textos introductorios:

- El “prólogo literario” justifica la obra, que ha sido escrita para afirmar la fe de los creyentes.
- Los relatos de la infancia tienen un carácter de “prólogo teológico”, proyectando sobre la infancia 
algunos temas importantes de la obra.
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- La obra comienza propiamente con el “díptico introductorio” a la actividad de Jesús en Galilea (1ª 
parte). En él se presenta el ministerio de dos profetas: el primer cuadro se centra en el profetismo de 
Juan Bautista, prototipo del tiempo de la promesa; el segundo, en Jesús de Nazaret, profeta solidario y 
probado (escena de las tentaciones), comienzo del tiempo del cumplimiento.

♦La  primera parte presenta el camino de Jesús en Galilea. Es una sección eminentemente 
kerigmática, cuya finalidad es presentar a Jesús y su obra. Lo hace en 7 desarrollos:

-  el  primero  tiene  carácter  de  presentación  global  de  Jesús:  en  las  sinagogas  de  Nazaret, 
Cafarnaúm y de toda Galilea se presenta como el profeta salvador, el “hoy” de la salvación, el crea el  
discipulado y es rechazado.

- El segundo desarrolla el tema del rechazo.
- El tercero desarrolla el tema de la elección de los Doce y el carácter profético de Jesús con el 

“Sermón de la Llanura”.
- El cuarto, quinto y sexto, presentan las dos facetas de la obra reveladora de Jesús: las acciones 

y palabras.
- Finalmente, el séptimo tiene el carácter de culmen de la presentación de Jesús (incluyendo la 

“confesión de Pedro” y el anuncio de la pasión).

♦En la segunda parte, el camino de Jesús a Jerusalén va anticipando su muerte, resurrección y 
exaltación (ascensión). Esta parte está centrada en las características del discipulado como seguimiento 
del  camino  de  Jesús.  Las  exhortaciones  no  siguen  un  orden  lógico  y  abarcan  temas  como  la 
persecución,  la  misericordia,  la  oración,  el  testimonio,  el  compartir,  la  vigilancia,  el  compartir,  el 
perdón, etc.

♦La  tercera parte,  presenta  la  llegada  de Jesús  a  Jerusalén,  donde es  rechazado y,  por  la 
muerte, resucitado y llevado al cielo, meta última de su caminar. Se desarrolla en 4 secciones:

- La primera describe la entrada de Jesús en la Ciudad Santa, entrada que termina en el Templo, 
del que no saldrá más que para la pasión. Se ofrece a continuación la actividad didáctica de Jesús en él 
dividida en 2 partes: una que discute con miembros del Sanedrín, enseña al pueblo y a sus discípulos 
(20,1 – 21,4); y otra, que consituye un segundo discurso escatológico 101, en que anuncia la Parusía y 
exhorta a la vigilancia (21,5-38).

- La segunda está centrada en el día de la fiesta de los Ázimos, en que tiene lugar la última cena  
y dirige a los Doce un discurso de despedida.

-  La tercera es el  relato de la  pasión,  en el  que Jesús  aparece como modelo de lo  que ha 
enseñado y en que termina entregando su espíritu al Padre.

-  La  cuarta  narra  los  acontecimientos  que  tuvieron  lugar  el  primer  día  de  la  semana:  3 
apariciones del Resucitado, que desembocan en la última, en la que Jesús constituye a los Once y sus 
acompañantes en testigos oficiales de su resurrección. Deberán permanecer en la ciudad hasta que 
envíe la promesa del Padre (el Espíritu Santo), que les capacitará para dar este testimonio a todas las  
naciones comenzando por Jerusalén. Finalmente, los lleva hasta Betania y allí asciende al cielo.

El relato continúa en  Hechos de los Apóstoles, que relata el camino recorrido por la primera 
generación cristiana bajo la guía de los apóstoles y del Espíritu Santo.

101  El primero es el de Lc 17,20-37.
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♦ En una cuarta parte, se narra el testimonio dado en Palestina. Consta de 3 secciones: 

- Comienza con una sección que hace de nexo (Hch 1) con el relato anterior y que completa los 
requisitos para el camino de la Iglesia. Se resume la obra de Jesús, subrayándose la elección de los 
apóstoles y las instrucciones que les dio durante las apariciones. Se recuerda la última y el encargo de 
esperar la venida del Espíritu para ser testigos del comienzo del Reinado de Dios por su resurrección, 
testimonio que han de proclamar en Jerusalén, Samaria y hasta el confín de la tierra. Después Jesús 
asciende al cielo y se declara que volverá de nuevo en gloria. El tiempo intermedio será el tiempo del  
testimonio de los discípulos. Finalmente, se narra la elección de Matías para completar el número de 
los Doce apóstoles, testigos cualificados y garantes del camino, que habrán de recibir el Espíritu.

- La segunda sección está centrada en el testimonio dado por la Iglesia de Jerusalén, que se 
desarrolla en 3 secuencias: 

- Pentecostés y testimonio de los Doce y de toda la comunidad;
- Sección “del nombre”, que presenta la curación de un tullido “en nombre de Jesús” y el 

testimonio ante el pueblo y ante el Sandrín del mismo “nombre”.
- Testimonio de los “helenistas” en Jerusalén, y sobre todo de Esteban, que muere por su 

testimonio, lo que prepara la evangelización de los gentiles.

- La tercera sección narra el testimonio fuera de Jerusalén por obra de los helenistas y de Pedro. 
Esta  parte  incluye  la  predicación  del  helenista  Felipe  a  los  samaritanos  y  a  un  gentil  etíope;  la  
conversión de Saulo; los viajes de Pedro por el Sarón (la costa de Palestina) y el bautismo de Cornelio,  
un pagano no circuncidado; el  nacimiento de la iglesia de Antioquía y, finalmente,  el  asesinato de 
Santiago y la prisión de Pedro.

♦Finalmente, una quinta parte de la obra lucana narra el testimonio fuera de Palestina. Ahora el 
protagonista  el  Pablo,  que en sus sucesivos  viajes  irá  abriendo el   camino del  testimonio hasta  el 
“confín de la tierra”, representado por Roma. Tiene 3 secciones fácilmente identificables:

- La primera narra el primer viaje de Pablo (y Bernabé) en el que incorporan gentiles en la 
Iglesia sin la exigencia de la circuncisión, lo que desemboca en la Asamblea de Jerusalén.

- La segunda, el segundo y tercer viaje misionero y la evangelización de Éfeso.
- La tercera, el camino de Pablo hacia Jerusalén para ser detenido, su detención y extenso juicio, 

tanto en Jerusalén como en Cesarea, su apelación al César y su aventurero viaje por mar hasta Roma 
(“los confines de la tierra”).

3.4.3. Dimensión teológica 102

3.4.3.1. La historia de la salvación

a) El concepto de salvación

La  “salvación”  es  un  concepto  central  en  la  Biblia.  Se  refiere al  paso  de  una  situación 

102  Villegas 1990, 93-100. Guijarro 1987, 224-247.
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negativa a otra positiva y lleva siempre consigo la ayuda, la preservación y la restauración de la 
integridad de una persona o un grupo. ¿En qué sentido usa Lucas el término? En el evangelio, el uso 
más corriente del verbo “salvar” describe la curación de una enfermedad o la liberación de otras 
amenazas para la vida. Así en Lc 8,36 se refiere a la liberación de un endemoniado, en 8,48 a la 
curación de una mujer que tenía hemorragias, en 8,50 a la resurrección de la hija de Jairo.

Pero en otros casos se refiere a la liberación en un sentido más amplio. El ejemplo más claro se 
encuentra en Lc 7,50, en donde Jesús confiere el perdón de sus pecados a la mujer que unge sus pies 
con perfume en casa de Simón el fariseo. Así tambien Zaqueo:

“Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham; porque  
el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido” (19,9-10). 

Aquí el concepto de salvación abarca la totalidad del hombre y de su destino.

Este mismo uso se encuentra con frecuencia en el libro de los Hechos. También en él se habla 
de salvación como liberación de la enfermedad (4,9), pero en seguida se pasa a la presentación de Jesús 
como la única persona en cuyo nombre hay salvación (4,12). Así pues, tanto en el evangelio como en 
los Hechos la actividad curativa de Jesús es contemplada como parte de una tarea más amplia: su poder 
para salvar.

b) El plan de Dios

La salvación, para Lucas acontece en la historia concreta de los hombres que pasa a ser “historia 
de la salvación”. Ahora bien,  la salvación se realiza en la historia no como fruto del azar o de la 
casualidad, sino que obedece a un plan trazado de antemano por voluntad de Dios.

Esta idea aparece en el vocabulario que Lucas utiliza con frencuencia. El uso, por ejemplo, de 
numerosos verbos compuestos por la preposición “pre” (determinar, conocer de antemano en Hch 2,23, 
anunciar de antemano en Hch 3,18 y 7,52, etc.) alude a un plan previamente establecido. El uso de la 
palabra “voluntad” referido al querer divino que establece un plan (Hch 2,23; 4,28; 20,27; Lc 7,30),  
apunta en el mismo sentido. A veces se unen varios de estos elementos, como en el caso de Hch 2,23:

“Dios mismo se los entregó a ustedes conforme a un plan conocido y proyectado de antemano, y  
ustedes, valiéndose de los no creyentes, lo clavaron en una cruz y lo mataron.”

Otro  elemento  importante  en  el  vocabulario  propio  de  Lucas  es  uso  de  la  expresión  “era 
necesario” (dei) para indicar el designio de Dios sobre el momento más incomprensible de toda esta 
historia: la muerte humillante de Jesús. Efectivamente, la expresión “era necesario” se refiere, como 
expresión técnica, a la necesidad del sufrimiento (Lc 9,22; 17,25; 24,7.26), el cual se entiende al mismo 
tiempo como cumplimiento de lo anunciado en la Escritura (Lc 24,44; Hch 17,3; etc.).

Así, pues, existe un plan determinado de antemano por Dios. Desde el punto de vista de Lucas, 
éste abarca no sólo el acontecimiento de Jesús, sino también el AT, la Iglesia y toda la historia del 
mundo.
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c) Un plan en tres tiempos

Desde esta visión global, Lucas divide la historia en tres períodos distintos, en los cuales se 
manifiesta la salvación de forma distinta: el tiempo de Israel, el tiempo de Jesús y el tiempo de la 
Iglesia. La creación y la venida de Cristo al final de los tiempos (Parusía) delimitan el comienzo y el  
fin.

- El tiempo de Israel

Es el  tiempo del  anuncio y del  cumplimiento parcial  de la  salvación, que sólo acontece 
plenamente en Jesús. Jesús es el salvador prometido por Dios desde antiguo; Él es el portador de la  
salvación definitiva. Esta etapa queda resumida en la figura de Juan Bautista.

Juan señala el final de una época, y con su desaparición marca el comienzo de una nueva. Los 
dos  primeros  capítulos  del  evangelio  (infancias  paralelas  de  Juan  y  Jesús)  sirven  para  marcar  la 
transición entre el tiempo de Israel y el de Jesús, mostrando la mayor importancia de este segundo.

Tiene que desaparecer  Juan para que Jesús comience su ministerio,  como se advierte en el 
episodio del bautismo (Lc 3,21-22), que introduce la misión de Jesús. En él no se dice que Jesús fue 
bautizado por Juan, sino que Jesús fue bautizado. En el versículo anterior había dejado bien claro que 
Juan, encarcelado por Herodes, había desaparecido de la escena.

- El tiempo de Jesús

Jesús es el punto central de la historia. Su ministerio señala el centro del tiempo, es decir, es el 
tiempo en el que se manifiesta de modo ejemplar la salvación divina.

Cuando desaparece Juan Bautista comienza el tiempo de Jesús, que dura hasta que comienza el 
tiempo de la Iglesia, es decir, hasta que Jesús desaparece de este mundo.

El tiempo de Jesús está libre de la actuación de Satanás, que desaparece después de la última 
tentación (4,13) y no vuelve a aparecer hasta el momento de la pasión (22,3) para organizar todo el 
complot contra Jesús. Por el contrario, este tiempo está impregnado por la presencia del Espíritu, que 
desciende sobre Jesús en el bautismo y actúa en Él sin obstáculos.

La vida, muerte y resurrección de Jesús son la manifestación más acabada de la salvación de 
Dios en la historia.  Se trata de un fenómeno irrepetible y, sin embargo, tiene validez para toda la 
historia. El tiempo de Jesús es la fuente y la expresión más perfecta de la salvación de Dios.

- El tiempo de la Iglesia

Es exclusivo de Lucas el modo de comprender este tiempo y la importancia que el da. ¿Qué 
razones movieron a este evangelista para distinguir  este nuevo período y caracterizarlo con rasgos 
propios. Una muy importante fue el retraso de la venida de Jesús. Los primeros cristianos creían que 
ésta sucedería muy pronto, pero gradualmente fueron cambiando esta manera de pensar y fueron dando 
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más importancia al tiempo que media entre la partida de Jesús y su venida final 103. Pero parece haber 
habido además otras  razones:  el  don del  Espíritu  Santo,  la  predicación apostólica,  la  misión a los 
paganos y la persecución.

Esta etapa empieza con la desaparición de Jesús. Su persona es sustituida con la del 
Espíritu. Entre el tiempo de Jesús y el de la Iglesia existe una relación muy estrecha. El primero 
es fundamento y modelo del segundo. Esto se puede apreciar en los siguientes puntos:

- Tanto Jesús como la Iglesia aparecen anunciando el Reino de Dios 104 y haciéndolo ambos con 
la fuerza del Espíritu Santo 105.

-  Hay un claro paralelismo entre el  “tiempo de Jesús”, que tiene su polo en  Jerusalén, su 
agente al mismo Jesús, y sus destinatarios en los judíos, y el “tiempo de la Iglesia”, que tiene su polo 
en Roma, su agente en la misma Iglesia, y sus destinatarios en los gentiles.

- El rechazo de Jesús por los dirigentes del pueblo y su acogida por los pecadores vuelve a 
reeditarse en el rechazo de los apóstoles por los judíos y su acogida por los gentiles.

d) Teología del camino

Corresponde al creyente  responder al plan de Dios recorriendo “el camino” que Dios ha 
trazado con su plan.

Que “el camino” es un concepto central en Lc se puede constatar obervando ciertos hechos: 

- la enorme magnitud de la sección de Lc en que se presenta a Jesús en viaje a Jerusalén (9,51 - 19,28),  
y 
- la denominación “El Camino” que se le da en Hechos al cristianismo 106.  
- la centralidad de Jerusalén: punto adonde va Jesús y del que se aleja la Iglesia primitiva.
- el que la idea del “caminar” de Jesús está presente en Lc desde antes del “viaje a Jerusalén” 107, y 
- el que la mayor parte de Hch está constituida por el relato de los “viajes” de Pablo.

Dentro de esta óptica, lo propio del cristiano, para Lc, es “situarse” exactamente en la “ruta” del 
camino de Dios para recorrerlo sin desvíos ni tropiezos 108, y sobre todo, sin dejarse desalentar por las 
tribulaciones, a través de las cuales se entra al Reino de Dios (cf 24,26; Hch 14,22).

103 Precisamente para destacar el tiempo de la Iglesia, se puede ver en Lc el afán por  reducir la expectación inminente 
de la Parusía:

“Los que estaban reunidos le preguntaron: ‘Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el Reino de  
Israel?’ El les contestó: ‘A ustedes no les toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad; al  
contrario, ustedes recibirán una fuerza, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos en  
Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra’” (Hch 1,6-8).
104  Lc 4,43; Hch 1,3; 8,12; 14,22; 19,8; 20,25; 28,23.31.Debe notarse que el anuncio primitivo a los gentiles no fue el del  

Reino de Dios (incomprensible para ellos), sino el de la muerte y resurrección de Jesús, como lo atestiguan las cartas de 
Pablo. Lc 4,43; Hch 1,3; 8,12; 14,22; 19,8; 20,25; 28,23.31.

105  Lc 3,22; 4,1.14.18-21; 10,21; Hch 10,38; Lc 24,47-49; Hch 1,8; 2,1-4.33.
106  Cf. 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22.
107  Cf 3,14.16.30.31.42-43;  6,1;  7,1.11;  8,1.
108  Cf. Hech 16,17; 18,25-26; 19,9; 24,14-16.
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3.4.3.2. Cristología: Jesús, Señor, profeta y salvador

El evangelio de Lucas nos transmite a veces la cristología de sus fuentes (Mc y Q), pero si 
estamos atentos a los cambios que introduce en ellas o a sus relatos propios, podemos obtener una 
visión de Jesús más específicamente lucana.
a) Señor

El título que con mayor frecuencia atribuye a Jesús es el de “Kyrios” (Señor), que apunta al 
dominio que tiene sobre el mundo, semejante al de Dios 109. Mientras que en la predicación cristiana 
primitiva (por ejemplo, el kerigma) este título estaba vinculado a la resurrección (Hch 2,36) o a su 
presencia en la Iglesia y en el mundo (por ejemplo, en la teología paulina), en Lucas se aplica a Jesús 
durante su ministerio público.  Lo que no existía en Marcos (salvo Mc 11,3), se hace en Lc algo 
normal 110. Incluso cuando hay personas que se refieren a Él como “Señor”, que a veces puede ser una 
simple expresión de cortesía, se transforma muchas veces en Lc en un apelativo religioso. Hay, además, 
que notar que Lc emplea la palabra Kyrios en los orígenes mismos de la existencia de Jesús. Así, 
aparece en el mensaje celeste de los pastores de Belén o en el saludo de Isabel a María (2,11; 1,43). Un 
apelativo propio de la resurrección de Jesús, en la cristología más antigua, incide así sobre su vida 
pública  e  incluso descifra  el  significado del  niño que va  a  nacer.  Todo lo que supuso la  fe  en la 
glorificación de Jesús se halla ya presente en su vida. Sin olvidar que la trascendencia del título (los 
LXX usa Kyrios para traducir Yahveh) ayuda también a proclamar su dimensión divina.

b) Profeta

Otro  rasgo de  su cristología  es  el  de describir  a  Jesús  como profeta.  Es  verdad que  en  el 
evangelio de Mc ya aparecía este título (Mc 6,4.15), pero Lucas lo prolonga en coherencia con su 
visión de la  historia  de la  salvación.  Así Jesús  inicia su misión en Nazaret revelándose como el 
profeta elegido por Dios para llevar la Buena Noticia a los pobres:

“(16) Vino a Nazará, donde se había criado y, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de  
sábado, y se levantó para hacer la lectura. 
 (17) Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde  
estaba escrito: 
(18) ‘El Espíritu del Señor sobre mí,  
 porque me ha ungido  
 para anunciar a los pobres la Buena Nueva,  
 me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos 
 y la vista a los ciegos,  
 para dar la libertad a los oprimidos  
 (19) y proclamar un año de gracia del Señor.’

(20) Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban  
fijos en él. (21) Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura, que acaban ustedes de oír, se ha cumplido  
hoy.» (22) Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que  
salían de su boca. Y decían: «¿No es éste el hijo de José?» El les dijo: (23) «Seguramente ustedes me  
van  a  decir  el  refrán:  Médico,  cúrate  a  ti  mismo.  Todo  lo  que  hemos  oído  que  ha  sucedido  en  
109  Por lo que constituye un modo indirecto de expresar su divinidad.
110  Lc 7,13.19; 10,1.39.41; 11,39; 12,42; etc.
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Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria.» (24) Y añadió: (25) «En verdad les digo que ningún  
profeta es bien recibido en su patria.» «Les digo de verdad: Muchas viudas había en Israel en los días  
de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses, y hubo gran hambre en todo el país; (26)  
y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. (27)Y muchos  
leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán,  
el sirio.» (28) Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira; (29) y, levantándose, le  
arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba  
edificada su ciudad, para despeñarle. (30) Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó” (Lc 4,18-
30).

Puede  apreciarse  aquí  que  Lc presenta  a  Jesús  como el  profeta  escatológico (semejante  a 
Moisés del que hablaba el libro del Deuteronomio: 18,15), ungido por el Espíritu de Yahveh para llevar 
a cabo y proclamar la liberación de los pobres y oprimidos. Para construir este texto, el evangelista ha 
tomado de Mc el texto de la visita de Jesús a Nazaret (6,1-6) y de Q la pregunta de Juan Bautista 
encarcelado (QMt 11,2-6). De modo sutil presenta Lc aquí una especie de resumen del ministerio de 
Jesús: su anuncio (vv.18-21), el rechazo judío (22-24), la aceptación de los gentiles (25-27), la muerte 
de Jesús fuera de la ciudad (28-29) y su resurrección (30).

Por otra parte, Lc ha tenido en cuenta para describir a Jesús la figura de Elías, cuyo regreso se 
esperaba al final de los tiempos111. Y así lo utiliza, al menos como modelo literario, al servicio de sus 
narraciones (Lc 7,11-17; 9,38-42; 9,58). Un modelo que a veces funciona más como contraste que 
como afinidad (Lc 9,54; 9,61ss y 2 Re 1,10-12; 1 Re 19,19-21).

En la caracterización de Jesús como profeta ocupa un lugar importante la dimensión de su rechazo y 
martirio 112. Es en su muerte en donde él lleva a la máxima expresión su actitud de servicio humilde, 
inherente a su profetismo situado en la línea del Servidor 113. Esta muerte ocurre en Jerusalén porque 
“es impensable que un profeta muera fuera de Jerusalén” (Lc 13,32-34).

c) Salvador

Quizás la perspectiva cristológica  más específicamente lucana es su comprensión de Jesús 
como salvador. “Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros  
debamos salvarnos” (Hch 4,12).  Lucas es el  único evangelio sinóptico que utiliza este título para 
referirse a Jesús 114. Pero además usa con frecuencia los términos “salvación” y “salvar” en contextos 
claramente referidos a Jesús.

Sin olvidar sus raíces del AT (en donde Dios aparece como el salvador de Israel), la influencia 
más fuerte que Lc ha tenido en este tema proviene del ambiente helenístico. En ese mundo, los dioses, 
reyes u “hombres divinos” eran venerados como salvadores o bienhechores (Lc 22,25).

Pero,  más  allá  del  título  “salvador”,  hay  que  ver  las  acciones  y  palabras  de  Jesús para 
descubrir  la salvación que nos aporta.  Si, por una parte,  trae la liberación de los pobres, presos y 

111  Mal 3,23; Eclo 48,1-11.
112  Lc 4,24; 6,23; 11,50; 13,33-34.
113  Para ello inserta en la “última cena” la discusión de los discípulos sobre quién es el más importante y la respuesta de 

Jesús: Lc 22,24-27.
114  Lc 1,47; 2,11; Hch 5,31; 13,23; etc.
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oprimidos (Lc 4,18ss), por otra, nos da el don de la resurrección (Lc 7,16) y de la paz mesiánica (Lc 
1,79; 2,14; 19,38.42). La salvación es, pues, para Lc un concepto de totalidad que engloba toda la 
vida de la persona en su múltiple red de relaciones, de la que no puede eliminar su relación con 
Dios. Se trata de una realidad “espiritual” (o sea, obra del Espíritu Santo) pero no “espiritualista” (que 
concierne sólo al alma o a la vida espiritual) como queda claro en el texto programático de Lc 4,16-30.

Debe  tenerse  en  cuenta  que  la  salvación  en  el  contexto  helenístico de  Lucas,  tenía  dos 
vertientes características. Por una parte, el culto imperial, que intentaba fundamentar un imperialismo 
socioeconómico.  Por  otra,  las  religiones  mistéricas,  que buscaban una huida de la  angustia  y del 
miedo mediante una ilusión pseudo-religiosa. Pero, la salvación anunciada en el evangelio de Lucas, 
como la de los profetas del AT, contempla la totalidad de la persona en su múltiple red de relaciones 
sociales y se mueve dinámicamente a un futuro de plenitud.

Es sobre todo en su cercanía a los más necesitados, pobres y pecadores, en donde se muestra 
el carácter concreto de esta salvación. La misericordia y la proximidad de Jesús a estos hombres y 
mujeres,  que  los  “justos”  de  Israel  habían  excluido  del  pueblo  de  Dios,  nos  revelan  al  auténtico 
Salvador y nos trazan, además, el camino de su seguimiento.

Este interés de Jesús por los marginados de su tiempo tiene una manifestación peculiar en Lucas 
con respecto a la mujer. Es típico de este evangelio el interés por la mujer, a pesar de que la posición 
social de ésta en la antiguedad era muy secundaria. Y su insistencia en este punto nos sorprende si la 
comparamos con Mateo o Marcos. Entre las mujeres que Lucas introduce en las tradiciones evangélicas 
están: Isabel, la madre del Bautista (Lc 1,39-45); Ana, la profetisa del Templo (Lc 2,36-38); la pecadora 
arrepentida (Lc 7,36-50); las mujeres de Galilea que acompañan a Jesús durante su ministerio (Lc 8,2-
3; 23,55-56); Marta y María (Lc 10,38-42). Sin olvidar el papel preponderante de María, madre de 
Jesús, en el relato de la infancia, frente a Mateo, que, como buen judeo-cristiano, centra su atención en 
José.

3.4.3.4. La eclesiología lucana

Con Jesús no ha terminado la historia de la salvación. El retraso de su Parusía y la vivencia 
de una situación distinta hicieron comprender a los primeros cristianos que se abría una nueva etapa 
en esta historia y que esta etapa tenía sus propias características. La historia de la salvación continúa 
ahora a través de la Iglesia, no a través de Israel. Lucas participó de este descubrimiento y quiso 
dejar por escrito su visión de este tiempo que él  estaba viviendo. Lo hizo sobre todo en el libro de los  
Hechos, pero también en el evangelio se pueden encontrar algunos indicios. ¿Cómo entiende Lc el 
papel de la Iglesia en esta última etapa del plan de Dios? Es la pregunta que guiará lo que sigue.

En el texto programático de Hch puede encontrarse una primera respuesta genérica:

“Recibirán ustedes la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en  
Samaría y hasta los confines de la tierra” (Hch 1,8).

En él se habla de las experiencias propias del “tiempo de la Iglesia”:

- la venida del Espíritu Santo,
- la misión cristiana,
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- la extensión del mensaje de salvación a los paganos.

Todo ello desemboca en la creación de comunidades cristianas, que son la vía de acceso a la 
salvación. Siguiendo estas indicaciones del propio Lc, vamos a describir el proceso que nace de la 
acción del Espíritu, y a través del testimonio apostólico desemboca en la comunidad cristiana.

a) “Recibirán ustedes el Espíritu Santo”

El rasgo más característico y la primera novedad del tiempo de la Iglesia, según el libro de los 
Hch, es el don del Espíritu Santo a los discípulos. Aunque la presencia del Espíritu no es nueva en la 
historia de la salvación, sí que resulta novedoso que la reciban los discípulos.

Ya en el relato de la infancia Lucas hablaba de hombres inspirados por el Espíritu Santo: 

-Juan Bautista desde el seno materno (Lc 1,15-41), 
- Isabel ante la presencia de María (Lc 1,41-45), 
- Zacarías (Lc 1,67), 
- Simeón al recibir a Jesús en el Templo (Lc 2,25-35). 

Para  Lc  todos  estos  personajes  pertenecen  todavía  al  tiempo de la  preparación (Antiguo 
Testamento), en el cual se da la presencia del espíritu profético.

En el evangelio se encuentran también numerosas alusiones a la  presencia del Espíritu en 
Jesús: 

- Jesús es concebido por obra del Espíritu (Lc 1,35), 
- en el bautismo recibe la plenitud del Espíritu (Lc 3,22; 4,1),
- y en la sinagoga de Nazaret comienza su predicación aplicándose a sí mismos las palabras de Is: “El 
Espíritu del Señor está sobre mí”;
- Lc es el único evangelista que pone en labios de Jesús la promesa del Espíritu (Lc 24,49; Hch 2,33): 
Él es quien lo enviará.

El cumplimiento de esta promesa es, para Lucas, el primer acontecimiento del tiempo de la 
Iglesia:

“Miren, yo les voy a enviar a ustedes el don prometido por mi Padre. Quédense aquí, en Jerusalén,  
hasta que reciban el poder que viene de Dios.” (Lc 24,49; también Hch 1,4-8).

Pues bien,  esta  promesa se cumple el  día de Pentecostés y desde entonces en adelante la 
presencia del Espíritu es una realidad presente en todo momento. Lo reciben “los Doce” para predicar 
la palabra, para dar testimonio de Jesús o para orientar su actividad (Hch 2,4.14; 4,8; 10,10-29); inspira  
a  los profetas (Hch 10,28), pero sobre todo lo reciben  los cristianos, que constituyen así el  pueblo 
mesiánico anunciado por los profetas, como explica Pedro en el discurso de Pentecostés:

“... éstos no están borrachos, como ustedes suponen (...) Lo que sucede es que se está cumpliendo lo  
anunciado por el profeta Joel:

‘En los últimos días, dice Dios, concederé mi Espíritu a todo mortal; los hijos y las hijas de  
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ustedes hablarán inspirados por mí ...” 115.

La acción del Espíritu consiste sobre todo en confirmar el camino del mensaje de salvación e 
ir guiando sus pasos: 

- És es el que pone en boca de los misioneros las palabras adecuadas, según la promesa de Jesús en 
Lc 12,12: “El Espíritu Santo les enseñará en este momento lo que hay que decir”.

- Él es también el que va  abriendo camino a la Buena Noticia, primero en  Samaría, a través de 
Esteban y Felipe (Hch 6,3.10; 8,39); después en la zona costera, ante los ojos estupefactos de Pedro, 
que contempla como el Espíritu desciende sobre los paganos (Hch 10,44-48), y finalmente, “hasta los 
confines de la tierra”, a través del ministerio de Pablo, enviado por el Espíritu Santo a esta misión 
(Hch 13,1-4) y acompañado por Él en todo momento (Hch 16,6ss; 20,22).

El don del Espíritu Santo a la Iglesia es un hecho constatado; su presencia inunda el tiempo de la  
Iglesia y manifiesta la acción de Jesús resucitado en medio de ella. Esta presencia relaciona el tiempo 
de la Iglesia con el tiempo de Jesús, pero también distingue claramente estos 2 períodos, porque en 
ellos la acción del Espíritu es diferente.

b) “Serán ustedes mis testigos”

La Iglesia  surge como fruto de la  acción del  Espíritu  a  través  del  testimonio que dan los 
apóstoles  y los  demás misioneros cristianos.  Este  testimonio  consiste  no sólo en  palabras,  sino 
también en signos, y ambos aspectos recuerdan el testimonio de Jesús: “Profeta poderoso en hechos y 
palabras delante de Dios y de todo el pueblo” (Lc 24,19).

El hecho de la predicación apostólica es también un rasgo característico del  tiempo de la 
Iglesia.  Durante  el  ministerio  de Jesús  la  actividad de los  Doce estaba bastante  limitada. Era 
normal, pues necesitaban un tiempo prolongado para penetrar en el mensaje de su maestro y en el 
misterio de su persona, que está incompleto hasta la resurrección. Así se advierte en los requisitos que 
se exigen a los candidatos para ocupar el puesto de Judas: haber acompañado a Jesús desde el principio 
hasta su partida final (Hch 1,21-22).  Su tarea comienza con las apariciones del Resucitado. Todos 
los evangelios coinciden en ello, pero Lucas está tan impresionado por esta novedad que le concede 
una atención muy especial y dedica todo el libro de los Hechos a presentar esta predicación, que es 
fruto de la  acción del  Espíritu y posee una gran eficacia para convocar y constituir  la  comunidad 
cristiana (cf Hch 2).

¿En qué consiste esta predicación apostólica? En primer lugar, se trata de un “testimonio” 116. 
Se trata también de una “evangelización” 117. Otras veces habla de la “enseñanza de los apóstoles” 118. 
Este testimonio sobre Jesús, que es presentado como Buena Noticia en la enseñanza de los apóstoles, es 
siempre una palabra franca y abierta que brota de la libertad que da el Espíritu 119 y es, a la vez, una 

115  Hch 2,16-17; puede verse también Hch 2,38; 6,3.5; 8,15-17; 9,17.31; etc.
116  Así la llama Lc veinte veces (Hch 4,33; 22,18; etc).
117  La palabra aparece 1 vez en el evangelio y 14 en Hch (Hch 5,42; 8,4.12.25; etc.).
118  Hch 4,2; 5,28; etc.).
119  Hch 9,27-28; 13,46; etc.
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exhortación que incluye el dar ánimos, la persuación, el consejo, etc. 120. Lucas ha reflexionado mucho 
sobre este rasgo característico del tiempo de la Iglesia y ha percibido su enorme riqueza, pero sobre 
todo ha descubierto que se trata de una  palabra del Espíritu y que, por lo tanto, no está sujeta al 
capricho  del  apóstol  o  de  los  carismáticos  de  la  comunidad.  Por  el  contrario,  los  apóstoles  son 
“servidores de la palabra” (Lc 1,2; Hch 6,4) y manifiestan este servicio soportando las persecuciones 
que les sobrevienen a causa de ella.

El contenido de esta predicación es  fundamentalmente la  Buena Noticia sobre Jesús, es 
decir, el contenido fundamental del anuncio cristiano, que se encuentra ampliamente en los discursos 
de la primera mitad de Hch y que Lc resume en el último versículo del libro con estas palabras:

“(Pablo) podía anunciar el Reinado de Dios sin impedimento y enseñar con plena libertad cuanto se  
refiere a Jesucristo, el Señor” (Hch 28,31).

Es un mensaje de salvación (Hch 13,26) que trae la liberación y la vida (Hch 11,18) y que 
siempre va acompañado de signos poderosos que hacen creíble y eficaz esta palabra de salvación: 
desde el gran signo de Pentecostés hasta los numerosos prodigios que el Espíritu va obrando por medio 
de los discípulos  a medida que el mensaje recorre su camino hasta los confines de la tierra.

Otra  característica  propia  del  tiempo de la  Iglesia,  que  está  relacionada con la  predicación 
apostólica, es la misión a los paganos. Es cierto que en la tradición evangélica se recoge ya el anuncio 
de salvación para los paganos (por ejemplo, Lc 13,28-29 y par.) e incluso que Mt y Lc relatan una 
cierta actividad de Jesús entre ellos. Sin embargo, Lc es más riguroso en su exposición, subraya que 
esta  misión  sólo  comienza  después  de  la Pascua. Durante  su  ministerio,  Jesús  nunca  actúa  en 
territorio pagano, y hasta después de la resurrección no cita el envío de los discípulos a los gentiles,  
dando  a  entender  así  el  lento  proceso  a  través  del  cual  los  discípulos  han descubierto  su  misión 
universal.

En el libro de los Hechos se observa siempre un mismo esquema: en primer lugar el mensaje 
se dirige a los judíos, pero cuando éstos lo rechazan entonces los predicadores (generalmente Pablo) se 
dirigen a los gentiles. De este modo, a través de la predicación apostólica, la Buena Noticia acerca de 
Jesús de Nazaret se abre a los horizontes del mundo, y así se cumple lo anunciado por los profetas y los  
salmos:

“Te he puesto como luz de las naciones y como portador de salvación hasta los confines de la tierra” 
(Hch 13,47, citando a Is 49,6).

c) La comunidad cristiana

La acción del Espíritu a través de la predicación apostólica tiene como objetivo la creación 
de la comunidad cristiana. En Hch 2 se encuentran resumidos estos  3 momentos: la acción del 
Espíritu (Hch  2,1-13)  mueve  a  Pedro  a  anunciar la  Buena Noticia (Hch  2,14-37)  y  provoca  la 
adhesión de muchos, dando lugar a la comunidad cristiana (Hch 2,38-47).

Cuando sus oyentes le preguntan: ¿qué tenemos que hacer?, Pedro responde con estas palabras:

120  Hch 2,40; 11,23; etc.



106

“Conviértanse y que cada uno de ustedes se bautice en nombre de Jesucristo a fin de obtener el perdón  
de sus pecados. Entonces recibirán como don de Dios el Espíritu Santo” (Hch 2,38).

Y el texto continúa así:
“Los que aceptaron con agrado la invitación se bautizaron, y aquel día se unieron a los apóstoles  
alrededor de tres mil personas. Eran constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles,  
de compartirlo todo, de celebrar la fracción del pan y de participar en la oración” (Hch 2,41-42).

En estos dos textos se describe el proceso de formación de la comunidad. El primer paso es 
acoger la invitación, recibir con agrado el mensaje 121. Se trata de una acogida de fe, de un proceso de 
aceptación incondicional 122.

Esta fe que acoge el mensaje de salvación implica un cambio profundo que en el libro de los 
Hechos se describe con las mismas palabras que Jesús usaba en su predicación: “conviértanse”. Una 
conversión que significa huir de este mundo corrompido (Hch 2,40) y volverse al Señor (Hch 11,21 y 
9,35-42). Predicar la conversión es el encargo que Jesús deja a sus discípulos para este tiempo (Lc 
24,47), de modo que los hombres se aparten de sus pecados (Hch 8,22) y lleven una vida digna de los 
que se han vuelto hacia Dios (Hch 8,17).  Los que se hacen creyentes,  gracias a  la aceptación del 
mensaje y la conversión, sellan su compromiso con el bautismo, en el cual se comunica el Espíritu 
Santo por medio de la imposición de las manos (Hch 8,17; 9,17; 19,6).

Los que han  llegado a la fe y  se han bautizado pasan a formar parte  de la  comunidad 
cristiana. En el libro de los Hechos se les llama discípulos (Hch 6,1.2), cristianos, santos (Hch 9,13.32) 
y también “los del camino”, expresión que recuerda el carácter itinerante de la comunidad cristiana.  
Juntos forman  el pueblo adquirido por Dios (Hch 15,14; 18,10), y la Iglesia, que  se concreta en 
iglesias locales: Jerusalén, Antioquía, Licaonia, Pisidia, etc.

Sobre la vida de estas comunidades ya hemos hablado antes; sin embargo, aún podemos decir 
algo que ayude a entender el carácter peculiar de este tiempo de la Iglesia.

En  primer  lugar, hay  que  decir  que  estas  comunidades  experimentan  la  prueba  de  la 
persecución. Es algo que ya les había anunciado Jesús en numerosas ocasiones y que ahora tienen 
ocasión de comprobar en las personas de los que anuncian el Evangelio (especialmente Pedro, Esteban 
y Pablo) y en todo el grupo de los discípulos (Hch 8,1 y 9,4). Lucas trata de explicar este hecho como 
otro de los rasgos propios del tiempo de la Iglesia y elabora una defensa de la fe cristiana, al mismo 
tiempo que exhorta  a  los  discípulos  a  que tengan paciencia  y a  que  perseveren en  medio  de esta 
situación.

Un  segundo  rasgo  de  la  comunidad  cristiana  tal  como  la  presenta  Lucas  es  su  carácter 
ejemplar. A  través  de  los  sumarios  de  la  primera  parte  (Hch2,42-47;  4,32-37;  5,12-16)  estas 
comunidades aparecen como una fraternidad perfecta en la que comparten los bienes, la vida y la fe.  
Pero esta presentación ideal no siempre corresponde a la realidad vivida, porque también entre aquellos 
primeros discípulos surgen las divisiones, las controversias e incluso las separaciones (cf. Hch 15,36-
41).  Lo que tenemos en estos  sumarios,  y en Hch en general,  es  la  visión de lo  que  debe ser la 
121  Por ej.: “Samaría había acogido la palabra de Dios” (Hch 8,14, cf. 11,1 y 17,11).
122  “Muchos de los que oyeron la palabra creyeron” (Hch 4,4; 15,7; 13,48; etc).
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comunidad cristiana, la meta, el ideal hacia el que debe tender partiendo de sus situaciones concretas.

Finalmente, la Iglesia se entiende como el lugar en el que al hombre se le hace accesible la 
salvación. Se trata de la salvación que se ha manifestado de una forma irrepetible en la vida, muerte y 
resurrección de Jesús de Nazaret. Ahora Jesús está ausente y, por tanto, no es posible un acceso directo 
a ella, como ocurría en el tiempo privilegiado de su ministerio. Ahora la comunidad cristiana es la 
depositaria de esta salvación y los hombres pueden acceder a ella a través del bautismo, que sella su 
respuesta de fe y su conversión. Y, sin embargo, el acceso a ella no es el final del camino, sino  el 
comienzo de una etapa nueva en la que importa mucho la actitud concreta ante los problemas de la 
vida, es decir, la ética. En este período la vida cristiana se concibe como un camino que discurre a 
través de muchas penalidades (Hch 14,22). Por eso, la virtud más deseable es la paciencia (Lc 8,15), y 
la ayuda más eficaz, la fuerza del Espíritu, que da la posibilidad de perseverar en este camino.

En resumen, la  comunidad cristiana nace gracias a la acción del  Espíritu por medio de la 
predicación apostólica. Esta predicación es en realidad un  mensaje de salvación que tiene que ser 
acogido con fe y que lleva a la conversión. Entonces el individuo sella su compromiso con el rito del 
bautismo y pasa a ser  discípulo, participando así de la  salvación e iniciando un  nuevo camino en 
medio de persecuciones y dificultades. En ellas está siempre asistido por la fuerza del Espíritu y el 
apoyo de la comunidad que vive como una auténtica fraternidad. De este modo, a través de la Iglesia, el 
hombre puede acceder a la salvación en todos los tiempos.
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4. EL EVANGELIO DE JUAN 123

Al asomarse al evangelio de Juan por primera vez salta a la vista su radical diferencia con los 
sinópticos. Hay un cambio radical de vocabulario y de temáticas. En vez de las pequeñas unidades de 
los  tres  primeros  evangelios  nos  encontramos  con  largos  relatos  de  milagro,  extensos  diálogos  y 
discursos.

“Se ha dicho que es un evangelio espiritual; y ciertamente lo es. Pero al mismo tiempo es el 
evangelio que más insiste en la encarnación de Jesús y en los detalles más humanos de su vida. Ambos 
aspectos se complementan y aportan nueva luz para contemplar el misterio de Jesús en sus aspectos 
más profundos (su existencia junto a Dios y su igualdad con él). y sus consecuencias más concretas (su  
venida entre nosotros). Divinidad y encarnación aparecen así como dos caras de un mismo misterio,  
que el prólogo del evangelio expresa magníficamente cuando dice: la Palabra se hizo carne y habitó 
entre nosotros” 124.

4.1. Autor, comunidad y redacción del cuarto evangelio 125

El cuarto evangelio plantea problemas verdaderamente complejos respecto de su autoría, forma 
de composición y de la realidad de la comunidad en la que surgió y a la que se dirige.

4.1.1. La atribución al apóstol Juan

A fines del siglo II, Ireneo de Lyon, afirma: “Juan, el discípulo del Señor, el que descansó en su  
pecho, publicó a su vez el  evangelio durante su permanencia en Éfeso de Asia” 126.  El  Cánon de 
Muratori,  de  mediados  del  siglo  II  afirma:  “El  cuarto  de  los  evangelios  es  de  Juan,  uno  de  los  
discípulos.”127

A principio del siglo III es unánime en la Iglesia la atribución del cuarto evangelio a Juan, 
identificado con el DA (debido a Jn 13,23-26).

¿Es correcta esta atribución? Un primer problema que hay que despejar es el de la identidad 
del DA, que permanece oculta en el texto del evangelio (contrariamente a lo que a menudo se cree).

4.1.2. El “discípulo amado”

El evangelio afirma la  existencia  de un  testigo ocular junto a  la  cruz (19,35),  quien es el 
“discípulo al que amaba Jesús” (19,26). Jn 21,20.24 afirma que ese discípulo amado 128 anónimo da 
testimonio y “ha escrito estas cosas”. Se impone una revisión de todos los textos en que aparece el DA. 

Hay, en Jn, tres tipos de referencias a discípulos anónimos:
123  Tuñí y Alegre 2002, 17-172. Para complementar Brown 1979A, 19-169. 
124 Fernández Ramos, Felipe (1995), "Evangelio según san Juan", en Guijarro, Santiago y Salvador, Miguel (coord.), Biblia de 

América, Verbo Divino, Estella, p.1598.
125  Brown 2002, 485-495; Brown 1979B, 24-169.
126  Ireneo de Lyon, Adversus Haereses, 3,1,1.
127 EB n° 2. La abreviatura EB corresponde a Granados, Carlos - Sánchez Navarro, Luis (2010),  Enquiridion bíblico.  

Documentos de la Iglesia sobre la Sagrada Escritura, BAC, Madrid.
128  Que abreviaremos como DA.
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a) En 1,37-42, dos discípulos de Juan Bautista siguen a Jesús;  de uno se da el nombre: 
Andrés, mientras que se calla el del otro. En el contexto inmediato aparecen otros discípulos:  Simón 
Pedro, Felipe y Natanael.

b)  Hay dos pasajes en que se alude a “otro discípulo” o “el otro discípulo”:

-18, 15-16: Pedro y otro discípulo siguen a Jesús que acaba de ser detenido y es llevado al palacio 
del sumo sacerdote. El otro discípulo es conocido del sumo sacerdote e introduce a Pedro en el palacio.

-20,2-10:  María Magdalena acude corriendo a Pedro y al otro discípulo (aquel al que Jesús “quería”) 
para comunicarles que el cuerpo de Jesús no está en el sepulcro. El otro discípulo se adelanta a Pedro 
camino de la tumba, Pedro entra el primero; luego, el otro discípulo entra a su vez, ve y cree.

c)  Hay  seis pasajes que mencionan el  discípulo al que Jesús amaba (el verbo “amar” es 
“agapáo” en todos los casos, excepto en 20,2 en que se usa “filéo”, querer):

-13,23-26: el discípulo al que Jesús amaba se reclina sobre el pecho de Jesús durante la última cena y 
Pedro le indica que pregunte quién es el traidor.

- 19,25-27: el discípulo al que Jesús amaba permanece cerca de la cruz, y Jesús le recomienda que 
reciba por madre a María.

-20,2-10: el  “otro discípulo”, al que antes  hemos mencionado en el apartado b), es identificado en un 
paréntesis como “aquél al que Jesús quería”.

-21,7:  el discípulo al que Jesús amaba se encuentra pescando en una barca junto con Simón Pedro y 
los otros discípulos;  reconoce a Jesús resucitado que se encuentra de pie en la orilla y se lo dice a 
Pedro.

-21,20-23: el discípulo al que Jesús amaba sigue a Pedro y a Jesús. El escritor nos recuerda en un 
paréntesis  que se trata  del  mismo discípulo del  que se habló en  13,23-26.  Pedro se vuelve,  ve  al 
discípulo y pregunta a Jesús acerca de él. Jesús dice que este discípulo podría vivir hasta su regreso. El 
escritor afirma que estas palabras de Jesús crearon cierta confusión entre los cristianos, que empezaron 
a creer que aquél discípulo no moriría nunca. Leyendo entre líneas, podemos pensar que el discípulo, 
efectivamente, había muerto, lo que hizo necesaria la explicación.

-21,24:  el escritor nos dice que aquél discípulo es la fuente  de las cosas que han sido narradas.

Jn 20,2-10 nos permite identificar al DA con el “otro discípulo” (los textos de la letra b). Queda 
la duda sobre el discípulo anónimo de a).

¿Quién es el DA? La identificación del DA con Juan, de los Doce, se puso en duda por primera 
vez en 1820, a partir de ahí ha sido objeto de discusiones apasionadas. Actualmente estamos lejos de 
alcanzar una solución, por lo que es más prudente hacer una síntesis de las distintas posturas.

Sobre la identidad del DA exiten actualmente 3 tipos de posiciones:
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a) Los que proponen una figura conocida del NT:

- Juan. Las razones que apoyan esta identificación son:

- es uno de los Doce (lo que explica su presencia, por ejemplo, en la última cena).
-  Junto  con  Pedro  y  Santiago, fue  uno  de  los  discípulos  elegidos  por  Jesús 

constantemente para que lo acompañara. La estrecha relación con Pedro que tiene el DA a ningún otro 
personaje del NT cuadraría mejor que a Juan hijo de Zebedeo. En los Sinópticos, Juan aparece junto a 
Pedro con más frecuencia que cualquier otro discípulo. Además en Hechos, Juan y Pedro aparecen 
como compañeros en Jerusalén (cap. 3-4) y en la misión de Samaría (8,14). Esta última misión parece 
corroborarse con Juan 4.

-  Lázaro.  Dado  que  en  el  evangelio  se  dice  que  Jesús  lo  amaba  (11,5).  En  dos 
oportunidades se aplica a él el verbo “querer” (“filéo”): 11,3.11.36.

- Marcos, el evangelista. Las razones son:
- Es de Jerusalén, y sabemos que el evangelio de Jn se centra en esa ciudad y 

además presenta datos muy exactos sobre su geografía.
- Parece tener parientes en la clase sacerdotal 129.
- Por Pablo sabemos que Mc tenía relación con Lucas (Flm 24) lo que explicaría 

las influencias mutuas entre la tradición lucana y la joánica.
-Parece haber mantenido contactos con Pedro (Hch 12,12; 1 Pe 5,13) y el DA 

aparece muy asociado con Pedro.

b) Los que piensan que el DA es un puro símbolo, un modelo del perfecto discípulo.  El que 
nunca se le  otorgue un nombre y el  que aparezca junto con Pedro en escenas  en cuyos paralelos  
sinópticos no hay nadie 130 ha sido invocado como prueba de su no-historicidad. 

c) Los que piensan que no era ni de los Doce ni era apóstol. Estos autores piensan que el DA 
fue un discípulo directo de Jesús, pero que no era importante y que por eso no aparece en la tradición 
más oficial de los sinópticos. Pero, puesto que este personaje llegó a ser importante en la historia de la 
comunidad joánica (quizás como su fundador), se transformó en la figura ideal de su evangelio, capaz 
de ser comparado con Pedro por su mayor cercanía con Jesús en el amor. La presencia del DA al pie de  
la cruz cuando los Doce habían huido indicaría que no era uno de ellos, ni tampoco un apóstol (término 
nunca usado en Jn).

¿Fué el DA el evangelista? Es bueno aclarar, primer lugar, que tanto la identidad del DA como 
la autoría y forma de composición del cuarto evangelio son aspectos que no afectan su inspiración y 
canonicidad. esto es su carácter de palabra de Dios reconocida por la Iglesia.

El  cap.  21 (vv.20 y 24) afirma que  el  DA es  el  evangelista:  “Este es  el  discípulo que da  
testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero”.  
Pero esto podría ser una simplificación del redactor final de la afirmación de 19,35: “El que lo vio lo  

129 Su primo Bernabé era levita (Col 4,10; Hch.4,36). El DA era conocido del Sumo Sacerdote (18,15). El Cuarto Evangelio 
muestra gran interés por las fiestas judías.
130  Comparar Jn 13,23-26 con Mc 14,18-21; Jn 18,15 con Mc 14,54; Jn 20,1-10 con Mc 16,1-4.
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atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean”. 

La respuesta a esta pregunta es compleja; en primer lugar, porque el texto del cuarto evangelio 
delata la existencia de varios autores. 

4.1.3. Pluralidad de autores

Tenemos en el cuarto evangelio una serie de indicios que apuntan a una clara “historia de la 
redacción” de esta obra; es decir, de una composición por etapas a partir de las perícopas de la tradición 
oral. Sin duda que hubo pequeñas unidades de tipo narrativo que fueron ampliadas por una reflexión 
teológica expresada en diálogos y controversias.

a) Falta de un plan definido

En  primer  lugar,  una  cierta  falta  de  un  plan  claro  o  definido.  Desde  el  punto  de  vista 
cronológico,  después del Prólogo (1,1-18),  el  Ev de Jn se abre con una secuencia inicial  marcada 
cronológicamente por la expresión “al día siguiente” (1,29.35.43), seguida por la “boda de Caná” que 
se tiene 3 días después (2,1). La mención de una fiesta de Pascua, que se da a continuación (2,13),  
parece  situar  al  lector  ante  una  obra  ordenada  cronológicamente.  Sin  embargo,  a  partir  de  este 
momento,  los datos cronológicos casi  desaparecen y la cronología de las fiestas  judías que parece 
enmarcar la actividad de Jesús presenta importantes lagunas:

- Desde 2,13 a 5,1 no hay indicación cronológica que ayude a situar las escenas que se van 
presentando.

-  La  fiesta  de  5,1  queda  indeterminada  y,  aunque  parece  ser  una  fiesta  importante  (de 
peregrinación), sin embargo, el lector no sabe cuál es.

- En 6,4 estamos de nuevo en una fiesta de Pascua, pero Jesús está en Galilea, no en Jerusalén. 
Casi a continuación (7,2),  han pasado muchos meses, porque el  texto nos sitúa en la fiesta de los 
Tabernáculos, es decir, al final del verano. Ahí nos mantendrá en los caps. 7 y 8 (y, lógicamente, en Jn 
9). Pero los meses transcurridos entre las fiestas de los Tabernáculos y Dedicación (Jn 10,22), tampoco 
tienen vigencia en la narración.

- Finalmente, la tercera Pascua (10,55), que sirve de marco para la última parte de Jn, es objeto 
de una cierta minuciosidad; se anuncia su cercanía (12,1), se habla de su inminencia (13,1), se describe 
su preparación (19,14.31.42) y se subraya su importancia (19,31). 

En conjunto, el relato es poco equilibrado y el marco cronológico no acaba de ser una ayuda 
para el lector.

b) Aporías del texto

Hay numerosos textos difíciles de comprender en su situación actual, como si la obra no hubiera 
sido acabada, como si no se hubiera hecho la corrección  final. Tenemos textos poco pulidos:

- Hay escenas que no tienen final: 3,1- ?;
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- fragmentos flotantes que podrían haberse situado en otro lugar: 3,31-36; 12,44-50;

- textos que no enlazan con su contexto, y, en cambio, serían comprensibles en otro lugar. Por 
ej., 3,22-30 parece que interrumpe una secuencia natural entre 3,1-21, por un lado, y 3,31-36 por otro;

- la noticia de 7,20-24 acerca de la obra realizada por Jesús, parece que se refiere a 5,1-18 y, sin  
embargo,  han  pasado  muchos  meses  (en  medio  se  ha  colocado  una  fiesta  de  Pascua,  la  de  la 
multiplicación de los panes) entre una escena y la otra;

- 10,19-21 parece fuera de lugar.

c) El cap. 21

De entre los textos poco congruentes con lo que antecede, sobresale el cap. 21. Claramente el 
final del evangelio se encuentra en 20,30-31. En este texto se anuncia no sólo la finalidad de la obra 
sino que se da por concluida. Sin embargo, a continuación viene todo un capítulo añadido.

d) Una tradición oral que ha sido reelaborada

Los paralelos con los Sinópticos también hablan de una tradición joánica previa al texto actual:

- Curación del hijo de un funcionario real: 4,46-54 // Mt 8,5-13 y Lc 7,1-10.
- Multiplicación de los panes: 6,1-15 // Mt 14,13-21 // Mc 6,32-44.
- Jesús camina sobre las aguas: 6,16-21 // Mt 14,13-21 // Mc 6,32-44.
-  Expulsión de los mercaderes del Templo: 2,13-17 //  Mt 21,12-13 //  Mc 11,11.15-17 //  Lc 

19,45-46.
- Entrada de Jesús en Jerusalén: 12,12-15 // Mt 21,1-9 // Mc 11,1-10 // Lc 19,28-38.
- Unción de Jesús: 12,1-8 // Mt 26,6-13 // Mc 14,3-9.
- Finalmente, muchas partes del relato de la Pasión.

Estos indicios resultan interesantes en la medida en que nos dicen que estamos ante una labor 
paralela a la de los sinópticos. Los autores tuvieron a su disposición tradiciones orales y pequeñas 
colecciones  de  perícopas,  semejantes  a  la  de  los  sinópticos.  Estas  pequeñas  unidades  se  fueron 
reelaborando hasta llegar a formar las “grandes unidades” características de este evangelio. Es un punto 
sobre el que volvermos al tratar el aspecto literario.

Un fenómeno que llama la atención en el texto de este evangelio es que, a pesar de la pluralidad 
de  autores  que  refleja,  existe  una  gran  unidad  en  sus  concepciones  teológicas.  Por  eso,  no  es  
descabellado,  pensar  que detrás  de  él  hay  el  trabajo  de  una  “escuela”  dirigida  o  influida  por  una 
personalidad sobresaliente que le dio su “sello distintivo”. 

4.1.4. Forma de composición e historia de la comunidad joánica

a) Tres tipos de explicaciones

Los problemas tratados en el punto anterior han hecho que los exégetas abandonaran la imagen 
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tradicional de la composición de este evangelio por un solo individuo que consignaba sus recuerdos. 
Las explicaciones modernas han ido en 3 líneas:

-  La  existencia  de desplazamientos  accidentales. Las  dificultades  se  explican  por  el 
desplazamiento  accidental de  determinados  pasajes,  creándose  de  esta  forma  el  desorden  que 
encontramos  ahora  en  Juan.  Como  en  los  testimonios  textuales  (copias  del  texto)  que  poseemos 
actualmente no hay ni una sola prueba de un orden distinto del que conocemos, es necesario suponer 
que  el  desplazamiento  accidental  se  produjo  antes  de  que  empezara  a  difundirse  este  evangelio. 
Generalmente  se  supone que ello  ocurrió  después  de  la  muerte  o  en  ausencia  del  evangelista.  La 
tendencia actual es la de abandonar este tipo de explicación.

- La existencia de fuentes escritas que el evangelista utilizó. 

El desorden actual se explicaría porque el autor utilizó varias fuentes que dejaron su huella en la 
redacción final. Quien mejor ha desarrollado este punto es el  biblista Bultmann, que distingue tres 
fuentes:

● una colección de relatos de milagro (llamada “fuente de los signos”), 
●  una  fuente  de  discursos  de  revelación  (en  los  que  incluye  Bultmann  los  diálogos  y 

controversias), y
● un relato de pasión y resurrección.

En general,  se acepta la existencia de la fuente de los signos; en menor medida una fuente 
independiente de los sinópticos para el relato de la pasión, y es muy discutida la idea de una fuente de 
los discursos. En todo caso, la teoría de las fuentes deja sin explicar varios de los problemas vistos más 
arriba, por eso, hoy se la tiende usar combinada con el tercer tipo de explicación:

- La existencia de redacciones múltiples, en diversos períodos y por diversas personas.

Un conjunto básico de materiales evangélicos habría sufrido diversas redacciones hasta alcanzar 
la forma actual. Habiendo consenso en este punto, las opiniones varían a la hora de reconstruir el  
proceso de composición. Por otra parte, cada vez más se tiende a unir este proceso de redacción con la 
historia de la comunidad joánica.

b) Puntos de consenso

¿Cuáles  son los  puntos  de  consenso que se  van formando respecto  de  la  historia  de  la 
comunidad joánica, la composición del evangelio y el problema de su autor?

Respecto de la historia de la comunidad, los puntos que van provocando cierto consenso son:

- el origen palestinense de la comunidad joánica,
- la ruptura con el judaísmo posterior al año 70 131,
- y la apertura posterior a los gentiles (y probable traslado a Éfeso).

131 El Judaísmo posterior al 70 endurece su posición respecto de la fijación de su ortodoxia. Se agrega a la oración sinagogal  
del Shemoneh Esreh la duodécima "bendición" que maldice a los “herejes” (alusión clara a los cristianos). Más tarde, entre  
el 80 y 90, se aplican excomuniones formales.
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A la forma de composición y autor:

-  el  origen  del  evangelio  en  una  tradición  oral  semejante  a  la  de  los  sinópticos  pero 
independiente de ella (que se traduce en las conocidas perícopas),

-  la  ampliación  de  las  pequeñas  unidades  de  la  tradición  en  amplios  relatos,  diálogos  y 
discursos, debido a la labor misionera y catequética de importantes miembros de la comunidad.

- al menos dos redacciones sucesivas del evangelio por una especie de “escuela joánica”,
- la intervención tardía de un redactor final que corrige algunos detalles y añade el cap. 21 132.

Respecto al DA:

- Está lejos de alcanzarse un consenso respecto de su identidad, aunque un número importante 
de autores mantiene la identificación tradicional del mismo con Juan, el apóstol, miembro del grupo de 
los Doce.

-  De algún modo el DA está presente en el  origen del evangelio,  sea como fundador de la 
comunidad o como iniciador y guía de la “escuela joánica”, verdadera autora del mismo 133.

4.2. Dimensión literaria

4.2.1. Finalidad y destinatarios del cuarto evangelio

Al  igual  que  el  evangelio  de  Lucas,  el  de  Juan  señala  la  finalidad  para  la  cual  ha  sido 
compuesto. Sin embargo, a diferencia del tercer evagelio nada dice sobre sus destinatarios.

“Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escrito en este libro.  
Éstos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengan vida  
en su nombre” (20,30-31).

Como veremos, Juan llama “signos” a los milagros de Jesús, que en esta obra van acompañados 
de amplios diálogos que explican su sentido. A ellos hay que agregar la pascua de Jesús como signo 
supremo. El autor nos comunica que ha hecho una selección.

La fe (creer) es un concepto central en Juan. Es una actitud de aceptación de Jesús en cuanto 
Mesías (Cristo) e Hijo de Dios. Esta aceptación se traduce en una adhesión profunda a su persona. 

132 La fecha de esta redacción final se la sitúa entre el 90 y el 110 d.C. Después del 90 porque aparece el texto alude a la 
expulsión de las sinagogas, en Jn 9,22.34, hecho que sucedió entre el 80 y el 90. Aparece además una clara aunque indirecta 
alusión a la muerte de Pedro (21,18-19) y a la del DA  (21,20-23). El limite del año 110 se basa  en el descubrimiento de 
fragmentos de papiros del evangelio encontrados en Egipto y datados entre el 140 y 200.
El lugar de composición más probable sigue siendo Éfeso. Además de la casi unanimidad de las obras antiguas que tratan 
de este tema, tenemos un argumento en el paralelismo entre Juan y el  Apocalipsis,  ya que esta última obra pertenece 
claramente al área de Efeso. El motivo de la  oposición a la Sinagoga,  característico de este evangelio, tiene sentido en la 
región de Éfeso, ya que Ap 2,9 y 3,9 son testimonio de una violenta polémica contra la Sinagoga en aquella zona del Asia  
Menor. Finalmente, si en el evangelio se refleja la polémica con los discípulos de Juan Bautista, resulta que el NT sólo 
menciona un lugar fuera de Palestina en que hubo discípulos que sólo habían recibido el bautismo de Juan: Efeso (Hch.  
19,1-7).
133 Por razones simplemente prácticas hablaremos en lo que sigue de Juan como autor del cuarto evangelio, pero debe  
tenerse en cuenta todo lo dicho.
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Se trata de creer en Jesús como el Mesías esperado por los judíos, aunque lo sea de forma tan 
paradójica. Este Mesías es Hijo de Dios, o sea el enviado por el Padre para salvación del mundo.

La salvación es expresada en este evangelio con el concepto tan bíblico de “vida”, que tiene la 
connotación de existencia plena, resucitada, eterna. Se trata de la salvación definitiva del ser humano 
en todas sus dimensiones.

Lo dicho sobre la finalidad del evangelio de Juan ilumina decisivamente el problema de sus 
destinatarios. Es obvio a la luz de los dicho que se trata de creyentes a los que es necesario apuntalar en  
su fe para que esta se desarrolle y se haga verdaderamente sólida.

4.2.2. Vocabulario y estilo

a) Lengua y estilo

Acostumbramos a acercarnos al Evangelio de Jn con la convicción de que se trata de una obra 
muy profunda y compleja. Sin embargo, el lenguaje de Jn es sumamente sencillo e incluso, desde el 
punto de vista literario, pobre.

El griego del Cuarto Evangelio es sumamente elemental. Pertenece a la “koiné”; es decir, al 
lenguaje único y común que en tiempos del NT era el heredero de la diversidad de dialectos griegos 
anteriores. Era la lengua común del Mediterráneo Oriental.

Si se compara con Lc, se ve que el griego de Jn corresponde más bien a la forma hablada y  
popular que a la literaria. En todo Jn encontramos sólo unas 1.100 palabras diferentes 134. Tiene el Ev 
un estilo directo y una sintáxis bastante elemental.

A pesar de todo esto, el contenido del Ev es de una notable profundidad e intensidad. La obra se 
va acercando al centro de Jesús con fe y reverencia. Por eso, el lenguaje, muchas veces abstracto y 
ciertamente reiterativo, cobra la vida y la intensidad de lo que se considera lo más profundo de la 
realidad: Jesús.

b) El mundo conceptual del Evangelio de Juan

Además de ser muy limitado, el lenguaje del Ev de Jn es muy unitario. No hay diferentes estilos 
según los personajes. Más aún, no hay distinción clara entre el lenguaje del narrador y el de Jesús.

El Ev de Jn no se hace eco de la forma de hablar del Jesús de los Sinópticos. Este punto merece 
mayor atención.

Algunos conceptos claves de Jn:

JN MT MC LC JN
alézeia, alezés, alezinós (verdad) 2 4 4 46

ginósko (conocer) 20 13 28 57

134  Mt tiene 1.691; Mc, 1.345 y Lc, 2055.
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soé(vida) 7 4 5 35
iudáios (judío) 5 6 5 67

kósmos (mundo) 8 2 3 78

martüréo, martüría (testificar, testimonio) 4 6 5 47

Patér (Padre, aplicado a Dios) 45 4 17 118

pémpo (enviar, ser enviado) 4 1 10 32

teréo (guardar, observar) 6 1 0 18

faneróo (manifestar) 0 1 0 9

fós  (luz) 7 1 7 27

Por otra parte, las palabras más típicas de los Sinópticos están casi ausentes en Jn:

MT MC LC JN
euangelisaszai, euangélion (evangelizar, evangelio) 5 7 10 0

basiléia (reino, reinado) 57 20 46 5

dúnamis  (fuerza) 13 10 15 0

kaléo (llamar) 26 4 43 0

kazaríso  (purificar, limpiar) 7 4 7 0

kerússo  (proclamar) 9 12 9 0
metanoéo, metánoia (convertirse, conversión) 7 3 14 0
parabolé (parábola) 17 13 18 0

Es indudable que estamos ante una información de suma importancia, que tiene consecuencias 
de cierto calibre para nuestra introducción.

En primer lugar, señalemos que los acentos teológicos están claramente cambiados. Los temas 
que más interesan a Jn no corresponden a los que han sido subrayados por los Sinópticos. Los temas 
presentados en esta última lista corresponden todos, directa o indirectamente, al  tema central de la 
predicación de Jesús según la presentación de estos escritos: el tema del reinado de Dios.

Jesús proclama que el Reino de Dios está cerca e invita (kaléo) a todos a convertirse (metanoéo) 
para entrar en él. Jesús ilustra la realidad a la vez presente e inminente del Reino mediante parábolas 
(parabolé),  y  sus  acciones  extraordinarias  (dúnamis) a  favor  de  los  oprimidos  por  las  fuerzas 
sobrehumanas del diablo son signos del Reino (Mt 12,28; Lc 11,20). Por ello el reinado es objeto de la 
Buena Noticia (euangélion) que Jesús ha venido a proclamar (kerússo).

Resulta sorprendente que Jn no parece saber nada de todo esto. Jesús, en este Evangelio, no 
anuncia  el  Reino,  ni  lo  proclama  como  presente,  ni  lo  ilustra  mediante  parábolas.  Los  gestos 
extraordinarios de Jesús no son actos llenos de poder que ilustran la llegada del Reino, sino “signos”.  
Los hombres, por lo tanto, no son llamados a la conversión, no son invitados a entrar en el Reino:  
simplemente se les exhorta a creer en Jesús.
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4.2.3. Estructura del evangelio de Juan

Existen varios modos de estructurar el cuarto evangelio, me parece iluminador el de Cothenet 
135, que perfecciona una propuesta de Dodd 136. Este último autor resalta la importancia estructuradora 
de 13,1-2:

“Era antes de Pascua. Sabía Jesús que había llegado para él la hora de pasar de este mundo al  
Padre; había amado a los suyos que vivían en el mundo y los amó hasta el extremo.” 

Este trozo da inicio a una nueva parte del evangelio. Ello se ve confirmado por el final del 
cap.12 que opera como conclusión.

Es muy acertado llamar a esta segunda unidad “El libro de la hora” (o el de la Gloria), y a la 
primera el “Libro de los Signos” ya que contiene siete milagros que son llamados con esa palabra. Van 
acompañados de extensos diálogos que explican su sentido.

El esquema global queda como sigue:

- El Prólogo (1,1-18)

- EL LIBRO DE LOS SIGNOS (1,19 – 12,50)
- Anuncio de la vida (1,19 – 6,71)
- Rechazo de la vida y amenazas crecientes de muerte (7,1 – 12,50)

- EL LIBRO DE LA HORA (13,1 – 20,31)
- El testamento de Jesús: última cena y discursos de despedida (13,1 – 17,26)
- La hora de la glorificación en la cruz (18,1 – 19,42)
- El día del Señor (20,1-31)

- El Epílogo: directrices del Resucitado a su Iglesia (21,1-25)

En el esquema puede apreciarse el modo como Cothenet perfecciona la estructura propuesta por 
Dodd. Los términos que significan vida predominan en los caps. 1 al 6; el cap. 6 termina de manera 
dramática con la marcha de numerosos discípulos,  la confesión de fe de Pedro y el  anuncio de la 
traición de Judas; claramente aquí hay una sección.

El comienzo del cap. 7 da el tono a un conjunto en que predomina el vocabulario de muerte. 
Hay discusiones sobre el origen de Jesús. Declaraciones cada vez más duras, con amenazas de muerte, 
se van sucediendo durante la fiesta de las Tiendas; luego en la fiesta de la Dedicación en Jerusalén, 
hasta la resurrección de Lázaro.

La división del Libro de la Hora es bastante clara y sobre ella hay consenso entre los autores.

135  Cothenet 1985, 24-25.
136  Dodd, Charles H. (1978), Interpretación del cuarto evangelio, Cristiandad, Madrid.
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4.3. Teología del Cuarto Evangelio

4.3.1. Cristología

4.3.1.1. El tiempo de la decisión

En Jn la revelación de Jesucristo hace que  el tiempo presente sea el tiempo de la decisión. 
Dios ofrece mediante Jesús la salvación; ella puede ser acogida mediante la fe o bien ser rechazada y 
dar lugar al juicio (condenatorio).

En Jesús lo escatológico, lo esperado para el fin de los tiempos, se anticipa en el presente: “Yo 
soy la  resurrección y  la  vida;  el  que cree en mí,  aunque muera,  vivirá.” (11,25).  “Porque de tal  
manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se  
pierda, mas tenga vida eterna.” (3,16).

La misión del Hijo es  el envío último, decisivo. Si ya no hemos de esperar otro tiempo es 
porque con el Hijo se nos ha dado todo: gracia y verdad (1,17).

La única exigencia de Dios es que por la fe en el Hijo acojamos su don (1,12).

Juan evita el sustantivo “fe” (pístis) y emplea constantemente el verbo “creer” (pisteuein) con 
la preposición de movimiento “eis” (hacia) que indica el movimiento interior de la persona que cree 
hacia Cristo, del que ha salido de sí mismo para llegar a una adhesión íntima a Jesús.

Por la fe se participa en la gloria de Dios (2,11; 6,29.40). A los que creen se les promete “ríos 
de  agua  viva”,  figura  del  Espíritu  (7,37-39),  que  brotan  del  seno  de  Cristo  en  la  hora  de  su 
glorificación (19,34). La fe conduce a la vida (20,31).

La contrapartida de la salvación obtenida por la fe es  el juicio, que en Jn siempre tiene un 
sentido condenatorio. Jesús por ser  el Hijo del hombre ha recibido el poder de juzgar (5,27). En 
algunos momentos Jesús se niega a juzgar a nadie (8,15), remitiendo al Padre esa tarea, o bien presenta  
a su palabra como juez: “El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue; la palabra 
que he hablado, ésa lo juzgará en el día final.” (12,48).

La pasión,  siendo una derrota  aparente,  constituye la  hora del  juicio escatológico contra  el 
“príncipe de este mundo”: 12,31.

Se trata entonces de un auto-juicio, de una auto-condenación.

La realidad escatológica de  la  resurrección,  la  vida  eterna  y el  juicio  se  anticipan en el 
presente sin dejar de ser realidades últimas, cuya plenitud todavía se espera. (5,28-29; 6,54.57)

4.3.1.2. La persona de Jesús

4.3.1.2.1. Divinidad y humanidad

En contraste con Marcos, en Juan  Jesús revela desde el primer momento quién es. Ya en 
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1,41.49 los discípulos proclaman entusiasmados: “¡Hemos encontrado al Mesías! (...) ¡Rabbí, tú eres el 
Hijo de Dios, tu eres el rey de Israel!”

Jesús en lugar de oponerse a este tipo de profesiones de fe, va más allá, presentándose como el 
Hijo del hombre superior a los ángeles (1,51). Ante la samaritana, Jesús declara ser el Mesías esperado 
(4,26). Desde el primer discurso en Jerusalén se presenta como el Hijo (5,17.20ss).

Más aún, parece como si una serie de textos dieran a entender que Jesús ya nada tuviera de 
humano. Lo sabe todo de antemano, como si estuvieran los dados marcados. A Natanael lo ha visto 
bajo tal higuera antes de tener el primer encuentro con él (1,48); no se fía de la gente de Jerusalén,  
porque “los conoce a todos” (2,24ss). Sabe como dar de comer a la muchedumbre y sólo interroga a sus 
discípulos para ponerles a prueba (6,6); conoce al traidor mucho tiempo antes (6,64) y sabe, antes de 
subir a Betania, que Lázaro ha muerto (11,14).

Los milagros aparecen muchas veces en Jn como una epifanía (manifestación) divina (2,11; 
6,20); con su sola palabra, Jesús hace caer por tierra a los guardias que quieren detenerlo (18,6). Parece 
“un dios caminando por la tierra” (Käsemann).

Sin embargo, Juan es el evangelista que más insiste en la humanidad de Jesús. Jn emplea con 
insistencia  el  término  “hombre”  (anthropos)  para  designar  a  Jesús  (19  veces).  Veamos  algunos 
ejemplos:

-  “Vengan ustedes, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será éste el  
Cristo?”, dice la samaritana (4,29).
- Nicodemo ha definido a Jesús en estos términos: “¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que 
le oiga primero y sepa lo que hace?” (7,51).
- El sumo sacerdote, profetizando sin saberlo, declara: “No tienen ustedes en cuenta que les es más 
conveniente que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca.” (11:50).
- La presentación despectiva de Pilatos: “este es el hombre” (19,5), revela que Jesús es un hombre.

Juan presenta los rasgos de una verdadera humanidad en Jesús: cansancio de caminar (4,6), 
emoción y llanto ante la muerte de Lázaro (11,33-38), anticipación de la agonía (12,27); coronación de 
espinas (19,2) y traslado de la cruz (19,17).

4.3.1.2.2. Títulos cristológicos

a) El profeta enviado por Dios

El primer paso en el camino de la fe consiste en reconocer en Jesús a un profeta enviado por 
Dios. Así lo vemos en la samaritana (4,19) y el ciego de nacimiento (9,17). El siguiente paso consiste 
en proclamar que Él es el  profeta anunciado por Moisés para los tiempos de la salvación (6,14; 
7,40.52, según Dt 18,15 y ss.). Hay una identificación entre enviado y enviador. Jn está pensando en 
una figura que pertenece al derecho judío:  la del enviado con plenos poderes (plenipotenciario). A 
pesar de que el que envía a un agente para que lo represente conserva una estricta superioridad sobre el  
enviado,  el  que envía es uno con el  enviado.  Este  último debe llevar a cabo su tarea con estricta 
fidelidad y obediencia. Ante los destinatarios tiene los mismos derechos y se le debe el mismo honor y 
respeto que al que envía. Al acabar el agente su tarea, ha de dar cuenta de todo lo que ha realizado, 
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volviendo a aquel que lo ha enviado.

Sin embargo, Juan reacciona en contra de los cristianos que se quedan en una cristología de 
tipo puramente profética. Jesús es mucho más que un portavoz, cuya persona no se identifica con el 
mensaje; Él mismo es el Enviado que revela en todo su comportamiento y mediante su propio ser la 
presencia del Padre.  “Felipe, el que me ve a mí ve al Padre (14,8-11). El prólogo resume toda esta 
doctrina comparando la revelación parcial de Moisés con la plenitud de gracia y verdad que Cristo nos 
otorga: “Nadie ha visto jamás a Dios; el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a  
conocer.”(1,18).

b) El Hijo del hombre

De entre los muchos títulos aplicados a Jesús, el del Hijo del hombre (12 veces) merece una 
mención especial, ya que manifiesta al mismo tiempo la dependencia de Juan respecto de la tradición 
primitiva y la manera original de tratarla. Los dichos sobre el Hijo del hombre, al igual que en los 
sinópticos, tienen como trasfondo la visión de Dn 7 sobre la entronización celeste de este misterioso 
personaje después de juzgar a los imperios paganos representados por las bestias.

Aunque  se  insinúa  su  preexistencia  (3,13;  6,61),  el  acento  del  título  recae  sobre  su 
humanidad (su carne y su sangre: 6,53). Los aspectos más característicos se refieren a la elevación y 
glorificación del Hijo del hombre:

- “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del  
Hombre.” (3,14).
- “Por eso Jesús dijo: Cuando levanten ustedes al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que  
no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó.” (8:28).

El Hijo del hombre es juez ante el cual se dividen los hombres, según su fe o incredulidad 
(5,26).

c) El Hijo

Uno de  los  rasgos característicos  del  Cuarto  Evangelio  es  que multiplica  el  empleo  de  las 
palabras “Padre” (más de 100 veces) e “Hijo” (29 veces) para indicar su relación mutua.

Veamos algunos ejemplos:

-  “El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos.” (3,35). 
-  “Por eso Jesús, respondiendo, les decía: En verdad, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer  
nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que hace el Padre, eso también hace  
el Hijo de igual manera.” (5,19).
-  “Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí  
mismo;...” (5,26).  
- “Y todo lo que pidan ustedes en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.”  
(14,13).

Esta insistencia se ha ido preparando en los sinópticos. Éstos han conservado la característica 
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invocación de “Abba”, Padre, con que Jesús se dirigía a su Padre (Mc 14,36). Mateo y Lucas han 
conservado una plegaria de acción de gracias que preludia el estilo joánico: “En aquel tiempo, hablando 
Jesús, dijo:  Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e 
inteligentes, y las revelaste a los niños.  Sí, Padre, porque así fue de tu agrado.  Todas las cosas me han 
sido entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el 
Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.” (11,25-27).

Juan conserva también muchas fórmulas que manifiestan la  total dependencia del Hijo con 
respecto al Padre:

-  “Por eso Jesús, respondiendo, les decía: En verdad, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer  
nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que hace el Padre, eso también hace  
el Hijo de igual manera.” (5,19).
- “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera.” 
(6,37).  
- “Jesús les dijo : Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra.” (4:34).  
-  “Jesús respondió: Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada; es mi Padre el que me glorifica,  
de quien ustedes dicen: ‘Él es nuestro Dios.’” (8,54).  

Juan expresa mejor que ningún otro autor del NT la interioridad del Padre y del Hijo:

- “No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí?” (14,10). 
- “Yo y el Padre somos uno.” (“jen”, es neutro, podría traducirse como “una sola cosa”) (10,30). No 
son una misma persona, sino que tienen una misma naturaleza y dignidad. Aún así, Jesús afirma que el 
Padre es mayor que Él (14,28). En su última oración pide al Padre que le dé la gloria que tenía junto a 
Él antes de que existiera el mundo (17,5). Son declaraciones que se pueden comparar con la doctrina de 
Pablo sobre la kénosis (Flp 2,6ss).

d) “Yo soy”

Se trata de una fórmula de reconocimiento. Por ejemplo, el ciego de nacimiento declara ante 
quienes dudan de su identidad: “¡yo soy!” (9,9). Sin embargo, cuando el evangelista la aplica a Jesús 
significa mucho más.

Lo más común es que “egó eimí” (yo soy) vaya seguida de algún atributo: (yo soy) el pan de 
vida (6,51), la luz del mundo (8,12), la puerta de las ovejas (10,7.9), el buen pastor (10,11.14), la vid 
verdadera  (15,1.5).  Con  ello  está  afirmando  que  los  bienes  que  dichos  términos  representan  sólo 
pueden encontrarse en Él y por Él.

El “egó eimí” en forma absoluta (es  decir,  solo)  se  emplea  rara  vez  pero  de  modo muy 
significativo. Por ejemplo: “Antes de que Abraham existiera, yo soy” (8,58) 137. Sin duda que alude al 
nombre divino Yahveh (Ex 3,14) según la traducción de los LXX. Sin embargo, no se trata de una 
pura identidad con el Padre, sino que Jesús se presenta como portavoz del que lo ha enviado (8,26) en 
la línea del enviado plenipotenciario.

137  Además en 6,20; 18,5.6.8; 8,24.28.
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e) El Logos

La cristología joánica alcanza su cima cuando en el prólogo (1,1-18) proclama que  Jesús es 
desde toda la eternidad el Logos (Palabra) divino.

Juan se inspira en las primeras palabras del Gn: “Al principio Dios creó el cielo y la tierra (Gn 
1,1), pero su atención se centra en primer lugar en ese misterioso comienzo que ya la exégesis judía 
atribuía a la sabiduría:

“El  Señor  me  creó  al  principio  de  sus  tareas,  antes  que  sus  obras  más  antiguas  (...)  Cuando  
consolidaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano (...) a  
su lado estaba yo, como confidente, día tras día lo alegraba y jugaba sin cesar en su presencia.” (Prov 
8,22.27.30).

Juan identifica a Jesús con la Palabra eterna de Dios y con la sabiduría divina. El Logos es 
divino, pero también es una persona distinta del Padre (“estaba vuelta hacia el Padre”, se afirma en 
1,1b). Se trata de la preexistencia de Jesús (que corrige una imagen de Jesús como puramente profeta) 
y de su rol creador: “todo fue hecho por él” (1,3).

Pero además el prólogo destaca la encarnación del Logos:

“Y la Palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros;
y hemos visto su gloria,
lo gloria propia del Hijo único del Padre,
lleno de gracia y de verdad.” (1,14).

La Palabra se hace “carne”; esto es, humanidad concreta y frágil. La palabra “habitar” se refiere 
a la sabiduría, según Eclo:

“Antes de los siglos, desde el principio me creó,
y nunca dejaré de existir.
Ante Él, en la santa tienda, presté servicio;
y así me establecí en Sión,
en la ciudad amada encontré descanso,
y en Jerusalén está mi poder” (Eclo 24,9-11).

La Palabra habita en medio del pueblo en la “tienda de la reunión” (en la que se guardaba el 
Arca de la Alianza). Allí manifiesta su “gloria”, la presencia divina luminosa. La manifestación divina 
ha sido plena (“llena de gracia y verdad”) a diferencia de la de Moisés en Ex 34,6 (ver 1,17). El Logos 
puede revelarnos los secretos de Dios porque está vuelto al Padre: 1,18.

4.3.1.3. El salvador

a) Salvación del pecado y de la muerte

El título de “salvador” aparece sólo una vez, pero de forma relevante, en la confesión de fe de 
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los samaritanos, representantes del mundo pagano: “Sabemos que Él es realmente el Salvador (soter) 
del mundo” (4,42). El  verbo “salvar” (sozein) aparece en varias ocasiones para designar la obra de 
Jesús en favor del mundo pecador (3,17; 5,34; 10,9; 12,47) y se opone el verbo “juzgar”.

Esta voluntad de salvación se fundamenta en el conocimiento que Jesús tiene de su Padre. 
Por ejemplo: “Como el Padre da vida a los muertos, así el Hijo da vida a quien quiere” (5,21). Si el 
Hijo “vive” por el Padre, es para comunicar su propia “vida” a los discípulos (6,51.57). Esta “vida”,  
divina, plena, es eterna y por ello conduce a la resurrección “el último día” (6,54).

Además de la muerte, Cristo viene a liberar a la humanidad del pecado  (jamartía). Este 
consiste sobre todo en la incredulidad 138 en Jesús como Mesías y enviado del Padre y es propio de “los 
judíos” y “el mundo”.

El pecado es lo opuesto a creer. El pecado de los judíos es matar a Jesús y ello porque no han 
querido hacer la voluntad de Dios. Es una actitud de suficiencia y cerrazón que impide a los judíos un 
verdadero conocimiento de Dios. 

La realidad del pecado es anterior a la venida de Jesús (Jesús ha venido para “quitar el pecado 
del mundo”: 1,29.36). Pero la revelación de Jesús es como un imán que atrae y cataliza la agresividad 
mentirosa y homicida de los judíos. El pecado, entonces, pasa a ser el rechazo de Jesús que busca 
hacerle desaparecer. Es “no conocer” (=aceptar) a Jesús (1,10) 139.

La incredulidad se hace agresiva y termina matando a Jesús. El pecado es rechazo homicida de 
la luz. Los adversarios de Jesús en el Ev. en realidad son adversarios de la comunidad joánica. Se trata  
de los miembros de la Sinagoga  140,  que no solamente expulsan a los que confiesan a Jesús como 
Mesías e Hijo de Dios, sino que probablemente persiguen a los miembros de la comunidad joánica..

La actitud polémica del Cuarto Evangelio se hace notoria en el uso del término “los judíos” que 
en Juan aparece 70 veces,  en contraste  con las 5 o 6 que lo emplean cada uno de los sinópticos.  
Dejando de lado algunas  excepciones,  el  Cuarto Evangelio utiliza  “los  judíos” como un  término 
técnico para designar a las autoridades religiosas (sumos sacerdores y fariseos), sobre todo las de 
Jerusalén, que se muestran hostiles a Jesús.

La denominación se explica por la desaparición después del 70 de todos los grupos judíos a 
excepción de los fariseos. El Ev. está escrito en una época en que se había acabado la misión cristiana 
entre  los  judíos.  Aquellos  que  han  aceptado  a  Jesús  ahora  son  simplemente  “cristianos”  y  la 
designación de “judíos” se reserva a los que rechazan a Jesús.

El mundo. Ahora bien, el pecado es también más grande y más poderoso que el rechazo de los 
judíos. Es una actitud que caracteriza la vida de los hombres: “la luz vino al mundo y los hombres 
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas” (3,19). “Malas” quiere decir aquí 
contrarias a la voluntad de Dios y a su acción salvadora. Por eso Jn habla del “pecado del mundo”. Jn 
termina asimilando los judíos al mundo.

138  Aunque también incluye el desamor al prójimo, como atestigua 1 Jn 3,10.
139  Es importante hacer notar que Jn no se plantea el problema de la falta de fe de los gentiles y menos el de los ateos  

actuales. No se puede deducir de este Ev. la condenación de los que no han creído en Jesús por no conocerlo.
140  ¡Y no de los ateos modernos!
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En Jn la palabra “mundo” es compleja. Tiene varios sentidos:

- el mundo físico, el universo 141, la tierra, lugar donde habita la humanidad 142;
- la humanidad que habita el mundo 143;
- la humanidad en cuanto estructurada en un orden socio-religioso enemigo de Dios 144.

En el mundo pagano, representado por Pilatos, el pecado se expresa en términos de rechazo a 
la verdad. Jesús afirma: “Todo el que es de la verdad escucha mi voz” (18,37), provocando así a todo 
hombre a decidir sobre aquello que constituye el sentido de su existencia.  La respuesta escéptica de 
Pilatos:  “¿Qué es  la  verdad?”  muestra  el  estado lamentable  de los  que se hunden en las  tinieblas 
cuando, de repente, se hallan en presencia de la luz.

b) El cordero de Dios

El evangelista relata dos veces, con particular solemnidad la presentación que el Bautista hace 
de Jesús a sus propios discìpulos: “Este es el Cordero de Dios que quita 145 el pecado del mundo” 
(1,29.36).

La figura del  cordero pascual ocupa un lugar destacado en el NT y tiene varios significados 
posibles. Aquí se trata del cordero pascual, ya que el relato de la pasión con una cita que alude al ritual 
del  cordero  pascual:  “No  le  quebrarán  ni  un  hueso”  (19,36).  Juan  rectificó  cuidadosamente  la 
cronología de los  sinópticos situando el  proceso y la  muete de Jesús  la  víspera de la  Pacua judía 
(18,28). Jesús muere, pues, a la hora en que en el Templo se inmolaban los corderos. De este modo se 
realiza la misteriosa profecía de Juan Bautista.

¿Cómo triunfa Jesús sobre el pecado? Quizás el texto de 1,19 signifique que Jesús lleve sobre 
sí el pecado del mundo, como Siervo de Yahveh (Is 53,10-12). Pero el verbo “airein” puede significar 
también “quitar” o “retirar”. Entonces Cristo retiraría el pecado del mundo como cordero de Pascua. 

La intervención del Espíritu aquí es decisiva. Juan Bautista acaba de testificar que el Espíritu 
permanecía en Jesús (1,32ss). En el momento de morir, dando un gran grito, que pone de manifiesto su 
libertad en el acto mismo de morir, Jesús transmite el Espíritu (19,30). La victoria de Jesús sobre el  
“Príncipe de este mundo” consiste en la liberación del Espíritu que se comunica en adelante a los 
creyentes y que convierte en salvadoras la sangre y el agua que brotan del costado de Cristo y que se 
comunican en los sacramentos (19,34) 146.

c) La cruz como revelación del amor de Dios

El  kerigma  presentaba  como  acontecimientos  distintos  la  humillación  de  la  cruz  y  la 
glorificación de la resurrección (por ejemplo: 1 Cor 15,1-5). Juan en cambio une los dos aspectos de la 

141  17,5.24
142  11,9; 21,25
143  1,9.10.29; 3,16.17.19; 4,42; 6,14.33.51; 8,12; etc.
144  Es el sentido más frecuente. Aparece en 7,4.7; 8,23.26; 9,39; 12,25.31; 14,17.19.22.30.31; etc.
145  O “que lleva sobre sí”. El término griego airon puede tener ambos significados.
146  La sangre simboliza la eucaristía y el agua el bautismo.
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pascua en una única mirada de fe.  La pasión es “exaltación” o “elevación” de Jesús a la vez que 
“glorificación” del Señor.

Tuñí 147 insiste en la manifestación de la majestad de Jesús en el relato de la pasión. La figura de 
Jesús que aparece en la Pasión es, por lo menos, tan majestuosa como en el resto del Evangelio. Jesús 
conocía todo lo que iba a suceder  148. Por eso en el relato se subraya su libertad de varias maneras: 
Jesús es quien sale al encuentro de quienes lo van a detener 149, lleva la cruz él solo 150, antes de morir 
dice que todo se ha cumplido 151, muere entregando su Espíritu 152.

Es Jesús quien da su vida, nadie se la quita 153. El tema de la “hora” de Jesús marca esta libertad 
que es a la vez obediencia 154.

Por otra parte, Jn no se detiene en aquellos elementos que podrían subrayar la humillación y el 
sufrimiento de Jesús: no hay violencia física en la detención, ni insultos ni burlas por parte de los que le 
rodean en la cruz, no se indica que los crucificados junto a Jesús sean ladrones, Simón de Cirene no 
tiene que ayudar a Jesús a llevar la cruz.

La Pasión, entonces, se convierte en una marcha triunfal de Jesús hacia la cruz. La muerte de 
Jesús es más bien una victoria que una derrota. La cruz es más un trono que un patíbulo.

La larga conversación de Jesús con Pilatos sobre el tema de la realeza (18,33-38) está repleta de 
temas joánicos: venir a este mundo, dar testimonio, ser de la verdad, no ser de este mundo, escuchar la 
voz de Jesús. 

Jesús se declara rey y como tal ha venido al mundo. Por eso la declaración de Pilatos: “Aquí 
tienen ustedes a su rey” (19,14) constituye un punto central del relato. Por otra parte, hay que recordar 
la importancia que le Cuarto Ev. otorga al rótulo de la cruz:

“Pilatos redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: ‘Jesús el Nazareno, el  
rey de los judíos’. Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque el lugar en donde había sido  
crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad; y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos  
sacerdotes de los judíos dijeron a Pilatos: ‘No escribas: El rey de los judíos’, sino: ‘Éste ha dicho: Yo  
soy el rey de los judíos’. Pilatos respondió: ‘Lo que he escrito, escrito está” (19,12-22).

Difícilmente se nos puede escapar que el título “rey de los judíos” se repite tres veces en este 
pequeño fragmento, de manera que el lector se dé cuenta de que Jesús es el verdadero rey en la cruz. 
Cuando Pilatos afirma “lo escrito, escrito está” ha sido movido por la decisión de Jesús sin saberlo.

La escena de la inscripción es, pues, el último acto de la Pasión como revelación de la realeza 
de Jesús. Las conversaciones con Pilatos han servido para preparar la interpretación de la cruz y de la 
147  Tuñí 1995, 72-75. 
148  18,4; 19,28
149  18,1-4.11
150  19,17
151  19,30b
152  19,30c
153  Cf. 10,18
154  10,18
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muerte,  de  forma que  podamos  encontrar  en  el  relato  de  la  Pasión  los  actos  fundamentales  de  la 
entronización de Jesús: a) auto-revelación del rey (18,33-38), coronación (19,2-3), aclamación (19,13-
15), entronización (19,19-22).

La ironía joánica aparece una vez más en estas escenas. Cuando los judíos creen haberse librado 
de Jesús, cuando Pilatos entrega a Jesús para que lo crucifiquen y los soldados se reparten sus vestidos, 
es  entonces  precisamente cuando Jesús  es  elevado y glorificado.  La  victoria  de Jesús  se  da en la 
paradoja y cuando ya no se esperaba.

Jesús se revela como monarca sobre todo en su detención (18,1-11) cuando los que lo van a 
detener retroceden y caen al suelo ante la breve y fulgurante teofanía (“Yo soy”). Por otra parte, toda la 
Pasión  puede  ser  llamada  “epifanía  real”  por  la  que  aquel  hombre,  acusado  y  maltratado,  se 
autoproclama rey que ha venido a dar testimonio de la verdad. Por eso, Pilatos y los soldados no hacen 
más que llevar a término lo contrario de lo que creen estar haciendo: piensan estar matando a Jesús y, 
en realidad, no hacen más que elevarlo a la cruz, entronizarlo y glorificarlo.

Sin embargo, este carácter real de Jesús se ejerce en el servicio y en la entrega. Se trata de la 
muerte del grano de trigo que cae en tierra y por eso da mucho fruto (12,13).

Para Juan la hora de Jesús es la de la plenitud de la revelación, porque es la hora hora en que 
aparece plenamente la voluntad del Padre de entregar a su Hijo para la vida del mundo (3,16). Se halla 
subyacente la figura de Abrahán aceptando el sacrificio de su hijo (Gn 22), asì como el ofrecimiento de 
sí  mismo hecho  por  Isaac,  según  la  tradición  judía.  El  amor  del  Padre  que  sacrifica  corresponde 
plenamente el amor del Hijo. Jesús sale para Getsemaní “para que el mundo sepa que amo al Padre y 
que cumplo exactamente su encargo” (14,31). El amor de Cristo hacia los suyos aparece en primer 
plano desde el comienzo del libro de la Hora (13,1ss): lo que indica que hemos de leer todo el relato de  
la pasión bajo el signo del amor (ágape) victorioso.

Finalmente, Jesús “pasa” de este mundo al Padre y, con su paso, libera a los hombres del poder 
del Diablo. La muerte de Jesús es, pues, una victoria sobre el “Príncipe de este mundo” 155. Y este paso, 
esta exaltación de Jesús en la cruz, da a conocer su verdadera realidad: Jesús vuelve al Padre, a Aquel  
que lo ha enviado, al mundo de arriba. Esto es lo que hace patente la elevación del Hijo del Hombre. 
Esta es la glorificación hacia la que hemos estado caminando desde el principio. 

4.5.3.2. Eclesiología

4.3.2.1. El don del Espíritu Santo

Juan es el evangelista que concede mayor espacio al Espíritu en la exposición del mensaje de 
Jesús. Sólo Lucas se le puede comparar, pero sin la profundidad de Juan. Debemos situar correctamete 
esta revelación del Espíritu con respecto a la de Cristo, puesto que el Espíritu, según los discursos de  
después de la Cena, viene a completar una etapa todavía imperfecta de la doctrina. Las revelaciones del 
Paráclito,  ¿vendrán  a  poner  en duda la  primacía  de  Cristo,  tan  evidente  en  la  páginas  del  Cuarto 
Evangelio?

155  12,31; 14,30 y ss; 16,33
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Dado que el título de Paráclito sólo figura en los discursos de despedida, es preferible dividir los 
textos en dos grupos: los que hablan del Espíritu Santo siguiendo la terminología común de la Iglesia y 
los relativos al Paráclito.

- Promesa y don del Espíritu Santo.

En el cuarto evangelio encontramos, igual que en los sinópticos, el anuncio que hace el Bautista 
del bautismo en el Espíritu (Jn 1,33). Este logion tradicional adquiere en el cuarto evangelio un relieve 
especial, debido a que en el signo de posarse el Espíritu sobre Jesús (1,32) descubre Juan Bautista la 
identidad del Mesías. La alusión a Is 11,1.2 indica que Jesús es el único depositario del Espíritu durante 
todo su ministerio público. El tema bautismal reaparece en el cap. 3, en el diálogo con Nicodemo. El 
Espíritu es la fuente del nuevo nacimiento (3,3.5) y también el que ha de conducir al cristiano a lo largo 
de toda su vida (3,8). 

Jesús  promete  a  la  Samaritana  el  agua  viva:  se  trata,  en  primer  lugar,  de  la  palabra  de 
revelación, pero también del Espíritu graciass al cual podrá penetrar la palabra en los corazones y dar 
fruto (4,13ss). En este mismo contexto, la adoración “en espíritu y en verdad” es consecuencia de la 
venida del Espíritu;  éste permite al creyente descubrir  la paternidad de Dios y consagrarle su vida 
(4,21-24). El día más solemne de la Fiesta de las Tiendas Jesús se presenta como el templo del que 
brotan ríos de agua viva (7,37ss). El evangelista se preocupa por desvelarnos la palabra misteriosa de 
Cristo: “Decía esto del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él”.

El don del Espíritu está relacionado con la glorificación de Jesús (7,39b). Dado que la elevación 
en la cruz se contempla ya desde una perspectiva de gloria, conviene entender en sentido fuerte la 
expresión mediante la cual narra el evangelista la muerte de Jesús: “Entregó el Espíritu” (19,30). Es 
una invitación a reconocer que el Espíritu está activo en la sangre y el agua que brotan del corazón 
traspasado (19,34) y se comunica mediante los sacrementos de la Iglesia. 

- El Paráclito

Es en los discursos de despedida, en que encontramos con una amplia presentación de la figura 
del  Espíritu  Santo.  Hay 5 fragmentos  en  estos  discursos  en donde se habla del  Espíritu.  En ellos 
basaremos la siguiente explicación. Son 14,15-17; 14,26; 15,26; 16,7-10; 16,13.15.

En los diálogos de despedida, Jesús nos habla indistintamente del Paráclito 156, del Espíritu de la 
verdad 157 y del Espíritu Santo (en adelante ES) 158.

“ES” es una expresión que nos resulta conocida a través de las tradiciones judías y cristianas. El 
“Espíritu de la verdad” nos remite a la apocalíptica y a Qumrán. El título nuevo y difícil es el de 
“Paráclito”.

La palabra  “parácletos” (en adelante, P),  del verbo griego “paracaléo”, significa “el que ha 
sido llamado para ayudar, acompañar y aconsejar”. En este sentido, algunos lo han traducido como 
"abogado”.  Pero  la  acción  judicial  no agota  el  sentido  del  vocablo,  que  también  podría  significar 
156  14,16.26; etc.
157  14,17; 15,26; etc.
158  14,26
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“intercesor”. Además existe la traducción de “consolador”. Sin embargo, habría que agregar a esos 
aspectos el del estímulo y la exhortación, al estilo del maestro y guía.

Lo primero que sobresale al analizar origen del P es que es un enviado 159. ¿Quién lo envía? En 
algunos textos aparece que es el Padre quien lo envía 160; sin embargo, lo hace en nombre de Jesús. En 
otros textos, Jesús 161, pero lo envía desde el Padre. Se nos dice también que el Padre lo dará, como lo 
ha dado a Jesús 162, y que procede del Padre, de la misma manera que Jesús ha salido de Dios 163.

Volvemos a encontrar la figura jurídica de la representación. Sin embargo, se debe añadir algo: 
el enviado con plenos poderes tenía la posibilidad de dejar un representante cuando finalizaba su 
tarea  y  regresaba  a  aquel  que  lo  había  comisionado.  Este  segundo  agente  era,  por  lo  tanto, 
representante de un enviado que tenía que volver después de cumplir su tarea.

Esta figura ayuda enormemente a comprender el sentido del envío del P por Jesús, de parte del 
Padre 164. Y también sirve para entender por qué, si se recuerda que el P es un enviado del Padre, se ha 
de especificar que lo es en nombre de Jesús 165, es decir, en una prolongación de la misión de Jesús.

Por otra parte, ya sabemos que, según Jn, el Padre no actúa en el mundo al margen de Jesús. Es  
decir que, si es el Padre quien ha enviado al P, lo ha hecho forzosamente a través de Jesús. En este  
sentido el P procede del Padre de una manera distinta a como ha salido Jesús del Padre. De hecho, los 
verbos no son los mismos: “proceder” traduce “ekporéuomai” (aplicado al E) y “salir”, “exérjomai” (a 
Jesús).

Las numerosas funciones que se asignan al P en Jn se pueden reducir a dos:

- dar testimonio de Jesús (12,26) y
- conducir a la verdad plena (16,13). 

Comenzaremos por esta segunda. Su tarea de consolador  166, de maestro que enseña todas las 
cosas que Jesús ha dicho 167 y que anuncia las cosas futuras, 168 se recoge en la glorificación de Jesús 169. 
Glorificación de Jesús quiere decir aquí manifestación plena de la realidad de Jesús, que es la verdad 
170. Tenemos aquí, entre las funciones del P, una primera vertiente reveladora, en paralelo con la función 
de revelador que tiene Jesús.

En relación a la primera función, está la actividad jurídica del P, dar testimonio 171 y demostrar 

159  14,26; etc.
160  14,26
161  16,7; 15,26
162  Comparar 3,16 con 3,17
163  15,26; 16,27-28.30; etc.
164  15,26; 16,7
165  14,26
166  14,16
167  14,26
168  16,13
169  16,14
170  14,6
171  15,26
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la falsedad del mundo; es decir, poner en evidencia la condena del mundo 172.

Estas  dos funciones, revelar  y  dar  testimonio,  no  sólo  no  se excluyen sino que  más bien 
coinciden. La actividad testimonial de Jesús ha sido presentada en Jn como revelación, precisamente 
en cuanto que es testimonial. Ahora bien, el E es el continuador de la obra de Jesús, es el agente de 
Jesús. Por eso, no habla por sí mismo, sino que hablará (dará a conocer) las cosas que habrá oído 
(16,13) y conducirá a la verdad completa, debido a que revelará plenamente la realidad de Jesús y 
convencerá a los discípulos de la falsedad del mundo (16,7-10). En este contexto, el P chocará con la 
oposición del mundo, que continúa el proceso contra Jesús (15,20).

La diferencia fundamental entre el P y Jesús es que la acción de este último se ha dado en 
la “carne”, o sea,  en la humanidad caduca y efímera del  hombre Jesús.  En cambio,  el  P se hará 
presente a los discípulos, los consolará, les ayudará. Y aunque no será visible ni a los discípulos ni al 
mundo (14,17); sin embargo, los discípulos percibirán su presencia: lo conocerán, estará con ellos, se 
quedará con ellos (4,16). La presencia del P. será, por lo tanto, distinta a la de Jesús. En este sentido, el  
agente no será tampoco más grande que el que lo envió (13,16).

4.3.2.2. “¡Que sean uno!”

E Libro de la Hora desarrolla ampliamente el tema del amor (agape) en todas sus dimensiones. 
El amor de Cristo para con el Padre se manifiesta en la obediencia (19,30) a su voluntad que llega hasta 
el  final en la cruz (19,30).  La agape de Cristo para con los suyos se encuentra  simbolizada en el 
lavatorio  de  los  pies  (una  tarea  que  correspondía  a  un esclavo)  que manifiesta  su  amor  “hasta  el 
extremo”  (13,2).  Por  último,  el  amor  entre  los  discípulos  se  repite  como un  tema central  en  los 
discursos de despedida (13,34; 14,15.21.23ss.28.31; 15,9.10.12.17; 17,23-26).

La carta primera de Juan recoge con insistencia esta doctrina, llegando incluso a aventurar una 
definición de Dios: “Dios es amor (agape)” (1 Jn 4,8.16). En realidad, no es una definición, sino más 
bien una proclamación destinada a guiar a los fieles en la búsqueda del Dios vivo y verdadero.

La preocupación por la unidad es un rasgo típico del cuarto evangelio. La salvación se obtiene, 
según Juan, mediante la reunificación de los dispersos;  éste es el alcance de la “profecía” de Caifás 
(11,50-52). Los hijos de Dios dispersos no son únicamente los judíos de la diáspora, sino también todos 
los paganos que el buen pastor quiere reunir en un solo rebaño (10,16).

La unidad no se realiza por la integración de los convertidos al antiguo Israel, como  podían 
pensar los judeo-cristianos, sino por la salida del antiguo redil (10,3-4). La unión sólo puede realizarse 
al aire libre, por así decirlo, en los amplios pastos de afuera. Una unión que reposa en el vínculo común 
con el buen pastor: “Mis ovejas escuchan mi vo, y yo las conozco, y ellas me siguen” (10,27)

Lo que se espera de los creyentes es una vida de amor mutuo, a ejemplo del amor de Cristo. El 
amor se expresa en gestos concretos, como lo muestra el lavatorio de los pies. No se trata de un puro 
querer hacer el bien. Continuamente oímos: “como yo los he amado”. La palabra “como” posee un 
significado a la vez comparativo y causal. El amor cristiano imita al de Cristo y el agape de Jesús es  
causa del amor entre hermanos en la fe. El amor es como una corriente de vida (o de agua viva, como 

172  16,7-10
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diría Juan) que pasa del Padre al Hijo, y de éste último al cristiano. Por eso hay que permancer en 
Cristo (15,4-5.9ss).

A este mandamiento el evangelista lo califica de “nuevo” (13,34) porque es la marca distintiva 
de la nueva Alianza. Juan opera una especie de concentración de toda la moral en el mandamiento del 
amor fraterno. Sin embargo, no olvida que él se traduce en exigencias concretas, y por ello varias veces 
menciona los “mandamientos” en plural. Como llemos en la alegoría de la vid: “Si ustedes guardan mis 
mandamientos,  permanecerán en mi amor, como yo ha guardado los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor” (15,10). 

La insistencia en este punto se explica asimismo por las tensiones que amenazan a la comunidad 
joánica. Así como Juan insiste en la necesidad de permanecer en la palabra de Cristo (8,31; 15,4-9), 
inculca a los discípulos la necesidad de continuar unidos entre sí para pertenecer a Cristo. La “oración 
sacerdotal” (cap. 17) responde, al parecer, de manera muy especial a la crisis de que habla 1 Jn 2,19.  
Juan recuerda a quienes se ven tentados de abandonar la comunidad o lo han hecho ya las palabras de 
la última oración de Cristo. No ora solamente por sus discípulos inmediatos (17,9), sino también por 
los que habrán de creer por el testimonio de aquellos (17,20): “Que sean todos uno, como tú, Padre, 
estás conmigo y yo contigo; que también ellos estén con nosotros, para que el mundo crea que tú me 
enviaste”.

4.3.2.3. Estructuras de la Iglesia

Juan no emplea el término “Iglesia”, como los demás evangelistas (salvo Mateo), paa designar 
la comunidad de los discípulos de Jesús. La imagen del rebaño (10,16) y de la red (21,11) tienen 
paralelos en las parábolas de los sinópticos. El término esencial es el de “discípulos” (mazetai), que 
designa a los Doce o a un grupo más amplio del que algunos desertan (6,60-66). El discípulo es, ante 
todo, el que se adhiere por la fe a Jesús (2,11), lo que significa que la fe es el elemento esencial para la 
cohesión y la unidad de los fieles. La última “bienaventuranza” del evangelio (20,29) se dirige a los 
que crean sin haber visto.

No podemos pedirle a este evangelio indicaciones muy precisas acerca de la organización de la 
Iglesia. Lo que tiene prioridad para él es la fidelidad al testimonio de los que estuvieron con Jesús 
desde el origen (15,27) y la comunión con Cristo, vivida en la fe y alimentada en los sacramentos del 
bautismo y la eucaristía.

Juan distingue algunos nombres de entre los Doce (6,67): Andrés (llamado el primero), Felipe y 
Natanael, Tomás, Simón Pedro y sobre todo del “discípulo amado”.

Pedro es una figura destacada,  como lo es también en los sinópticos, con sus arranques de 
generosidad y su traición cobarde. El capítulo en que presenta el evangelista a los testigos de Jesús hace 
una alusión al título de Cefas (1,42) aplicado a Pedro, pero sin dar el significado de la palabra, como 
hace Mateo (Mt 16,16-18). Hay que esperar el suplemento eclesial del cap. 21 para saber qué clase de 
encargo otorga el Resucitado a su apóstol sobre todo el rebaño (21,15-17). Aunque las ovejas siguen 
perteneciendo al Señor (“mis corderos”, “mis ovejas”), no por eso deja de corresponder a Pedro la tarea 
de conducirlas al pasto, donde han de encontrar la vida en abundancia (10,10). La tarea propia del 
apóstol en la comunidad eclesial queda reflejada en el modo como, la tarde del discurso de Cafarnaúm, 
Pedro confiesa confiesa su fidelidad cuando la mayoría de los discípulos quiere marcharse.
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A partir del cap. 13 se aprecia una especie de rivalidad entre Pedro y el discípulo amado. Este  
último, es de forma clara, el confidente del Maestro (13,24-26); es el único que permaneció al pie de la 
cruz, al lado de María, que Jesús le confía como madre (19,25-27). A pesar de la traición, el discípulo 
reconoce la primacía de Pedro, dejándole penetrar primero en la tumba vacía (20,5ss). En el cap. 21, 
Pedro recibe la misión de apacentar todo el rebaño después de expiar su traición mediante una triple 
profesión de amor (21,15-17), mientras que el discípulo amado recibe la invitación de seguir a Jesús 
hasta que éste vuelva (21,22): expresión de la permanencia de su testimonio (a pesar de la muerte del  
discípulo amado).

4.4. Apéndice: Historicidad del evangelio de Juan

En la investigación crítica del Jesús histórico (tema del próximo capítulo) se ha repetido como 
un lugar común, la idea de que los materiales exclusivos de Juan no merecen confianza. Incluso la 
“nueva  búsqueda”  del  Jesús  histórico  entre  los  postbultmanianos,  especialmente  Bornkamm  y 
Canzelmann, ignora a Juan. Este problema merece ser reconsiderado.  Los materiales propios de Juan 
poseen una fuerte verosimilitud histórica, y que, con respecto a los materiales que comparten Juan y los 
sinópticos, Juan se apoya en una tradición independiente, como se ha visto.

a) Valor histórico de los datos transmitidos sólo por Juan.

Hoy se acentúa cada vez más la tendencia a aceptar como auténticos muchos detalles históricos, 
sociales  y  geográficos  peculiares  de  Juan.  Las  modernas  investigaciones  de  la  antigüedad, 
especialmente en el  campo de la arqueología,  han verificado muchos de esos detalles.  Veamos los 
ejemplos más notables:

- Parecen exactas las alusiones del cap. 4 de Juan a los samaritanos, su teología, su práctica del 
culto en Garizím y la localización del pozo de Jacob.

- Las noticias del cap. 5 acerca del estanque de Betsaida son absolutamente exactas en cuanto al 
nombre, situación y estructura.

- Los temas teológicos que se ponen de relieve en relación con la Pascua (cap. 6) y la fiesta de 
los Tabernáculos (Cap. 7-8) refleja un conocimiento exacto de las ceremonias y lecturas sinagogales 
asociadas a esas fiestas.

- Parecen exactos los detalles relacionados con Jerusalén, por ejemplo, las alusiones al estanque 
de Siloé (9,7),  al  pórtico de Salomón como lugar  resguardado durante el  invierno (10,22-23)  y al 
pavimento de lozas del pretorio de Pilatos (19,13).
 

A juzgar por la exactitud de estos detalles, podemos afirmar que el cuarto evangelio refleja un 
conocimiento de Palestina tal como esta región era antes de las destrucciones del año 70 d.C, 
cuando desaparecieron algunos de estos lugares característicos. Por supuesto, no podemos afirmar que 
con ello quede ya verificada toda la información joánica sobre Jesús, pero al menos  es auténtico el 
escenario en que Jesús aparece situado.

En cuanto a los “disparates” acerca de Palestina que en otro tiempo fueron atribuidos a Juan, la 
mayoría de las veces resultan perfectamente explicables. Por ejemplo la terminología  “los judíos”, 
anacrónica, es una simplificación exagerada, lo mismo que el exagerado papel de los fariseos, etc.
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A menudo ha sido argumento en contra  de Juan,  el  lenguaje  abstracto  que el  evangelista 
atribuye a Jesús. Se creía que el Jesús joánico, parecía moverse en el ambiente helenista del Siglo II . 
Sin embargo, los documentos de Qumrán han encontrado cómo este lenguaje abstracto no era ajeno a la 
Palestina del S. I  (hay que recordar que el helenismo ya había penetrado fuertemente en los ambientes 
judíos a partir de la conquista de Alejando Magno).

En todo caso, con esto no pretendemos negar la elaboración teológica del evangelista puesta en 
boca de Jesús sino negar la postura simplista que atribuye todas las palabras de Jesús a una invención 
del evangelista.

b) Valor histórico de los datos que Juan comparte con los sinópticos y discrepa con ellos

Nos ocuparemos brevemente ahora del material que no es exclusivo de Juan, es decir, de los 
datos que aparecen en éste y en  los sinópticos, pero con un tratamiento notoriamente distinto en el 
primero.

Pensamos  ante  todo  en  ciertos  detalles  geográficos  y  cronológicos.  A  diferencia  de  los 
sinópticos Juan tiene:

- Un ministerio bautismal de Jesús en el valle del Jordán.
- Un ministerio público de dos o tres años.
- Viajes frecuentes a Jerusalén.
- Enfrentamientos con las autoridades de Jerusalén durante un largo período.
- Complicidad de los romanos con la detención de Jesús.
- Cierto cometido que se atribuye a Anás en el interrogatorio de Jesús.
- Una víspera de la Pascua en vez del mismo día de la Pascua como fecha de la muerte de Jesús. 

Es posible defender cada uno de estos detalles. En algunos de los cuales la descripción de Juan 
es con seguridad más correcta que la de los sinópticos. Por ejemplo, pasajes como Lc 13,34 (varios 
intentos de ganarse a Jerusalén) y Mc 14,13-14 (Jesús tiene ciertas relaciones en Jerusalén) resultan 
difíciles de conciliar con el esquema sinóptico que atribuye a Jesús durante su ministerio un solo viaje a 
Jerusalén, en los últimos días de su vida. Es más verosímil un ministerio público de Jesús de dos o tres  
años, que el de un año que parecen insinuar los sinópticos. Asimismo, existe dificultad de conciliar las  
actividades que los evangelios sitúan en Viernes Santo con la datación de la Pascua en ese día.

c) Valor de Juan para reconstruir el ministerio de Jesús

Los ejemplos dados permiten concluir que el cuarto evangelio (en conjunto con los sinópticos) 
una fuente importante para acceder al Jesús histórico.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, de entre los cuatro evangelios canónicos, Juan es el 
que tiene el mayor grado de reflexión teológica y que ésta a menudo introduce inevitables distorciones 
en los relato de los hechos. Juan se basa en una tradición oral independiente respecto de los sinópticos,  
pero esa tradición ha sido reelaborada litúrgica y catequéticamente hasta producir las actuales “grandes 
unidades” joánicas. Las sucesivas redacciones también han hecho su aporte.

Con lo dicho no se pretende negar el enorme valor que tiene la reflexión joánica. Juan como 
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ningún otro evangelio nos aporta una rica meditación sobre el origen divino de Jesús, su humanidad 
concreta, su amor salvador y su presencia en la comunidad a través del Espíritu Santo. Lo que se ha 
perdido en un terreno se ha ganado en otro.



134

5. LOS EVANGELIOS Y LA VIDA DE JESUS 173

(CRÍTICA HISTÓRICA)

5.1. Necesidad de la verificación histórica

Lo visto hasta aquí podría producir una profunda decepción. La lectura “espiritual” y “pastoral” 
de los evangelios, sin elementos críticos, dejaba la sensación de un contacto directo con Jesús y su 
ambiente.  Sin  embargo,  después  de  lo  visto  en  los  capítulos  precedentes,  esa  impresión  parece 
esfumarse.

En efecto, el estudio de la tradición oral y de los géneros literarios en que ella cristaliza deja la 
impresión de una Iglesia Primitiva bastante creativa, que ha ido adaptando a sus intereses y necesidades 
las palabras y hechos de Jesús. El estudio de las fuentes, permite constatar con bastante claridad cómo 
el mensaje de Jesús se ha ido transformando al pasar por las redacciones sucesivas de Mc a Mt o de Q a 
Lc, por poner un ejemplo. Finalmente, cada evangelista en su trabajo redaccional, al recopilar material 
tradicional,  se  ha  mostrado  como un verdadero  autor  que  ofrece  una  determinada  síntesis  (o  una 
determinada imagen de Jesús) en función de preocupaciones particulares relacionadas con la vida de 
sus destinatarios.

Después de haber creído que se estaba ante el mismo Jesús, ahora aparecen una  multitud de 
intermediarios. Entre nosotros y Jesús se interpone la Iglesia. ¿Hasta qué punto ella ha sido fiel al 
transmitirnos el mensaje y la obra de Jesús? Ahora sabemos que los  evangelios son “narraciones 
teológicas”. Esto significa que junto con comunicarnos hechos históricos nos comunican el sentido de 
esos hechos para el “hoy” de la comunidad cristiana. Tal comunicación del sentido se realiza a menudo 
agrupando hechos que originalmente fueron diferentes, simplificando un acontecimiento, agregando 
algo a  una sentencia  de Jesús,  etc.  La “narración teológica” no pretende la  exactitud  narrativa de 
nuestros actuales libros de historia.

Ante estos problemas, muchos, ayer y hoy, prefieren adoptar la “política de la avestruz”. En 
algunos esta actitud significa una  vuelta al fundamentalismo;  esto es, a considerar todo lo que se 
relata en los evangelios como histórico sin hacer distinciones. Se vuelve a lo “seguro”, sin meterse en 
los problemas del estudio bíblico. Otros ponen “entre paréntesis” el problema histórico y se centran 
solamente en una lectura de los evangelios como obra literaria que tiene un significado existencial: 
lo importante es el mensaje de los evangelios para nuestra vida actual y no si lo que se relata sucedió o 
no.  

Ambas posturas  ven en la  exégesis  crítica una  amenaza para una lectura espiritual  de los 
evangelios que alimente la oración y la vida cristiana. Ante esta amenaza se pretende salvar lo más 
importante: la relación vital con Jesucristo.

Sin embargo, cabe preguntarse, ¿puede nuestra fe prescindir de la pregunta por la historia? 
¿No se basa nuestra fe en un “hecho histórico”: la entrada de Dios en nuestra historia por Jesucristo? 
¿No es Jesús precisamente alguien de nuestra historia y no un personaje ficticio de una obra literaria? 
¿Se puede sostener el mensaje salvador universal de Cristo (kerigma) sin su fundamento en el Jesús de 
la historia? ¿Qué fe es esa que no admite reflexionar seriamente sobre sus fundamentos?

173  Meier 2004, 183-209.
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El problema histórico es  ineludible para nosotros los creyentes. Como dice el Conc. Vat II: 
Dios se ha revelado en la historia mediante hechos y palabras, y esa revelación ha llegado a su cumbre 
con Jesucristo 174.

La preocupación por el estudio histórico de los evangelios y su correspondiente método (el 
“metodo histórico-crítico”175) llevan bastante tiempo en la Iglesia. Surgido este último durante el siglo 
XVIII, ha pasado desde el optimismo y pesimismo extremos hasta un moderado optimismo. Hoy en día 
el balance es bastante positivo  176: es posible reconstruir en líneas gruesas el ambiente de Jesús, su 
anuncio,  sus  actitudes  fundamentales,  la  relación  con  sus  discípulos,  las  causas  de  su  muerte,  su 
condena y el primer anuncio de Jesús resucitado por la Primera Comunidad 177.

La distinción entre lo histórico y lo teológico no obstaculiza sino que  enriquece la lectura 
espiritual y pastoral 178. Permite apreciar no sólo lo que Jesús dijo e hizo (en los casos en que ello es 
posible) sino de qué manera esos dichos y hechos constituyeron una “buena noticia” para las distintas 
comunidades en sus diversos ambientes. Reconstruir la evolución de un texto (mirada “diacrónica”), 
por ejemplo, el de las Bienaventuranzas, no sólo permite una comprensión más precisa de las palabras 
de Jesús sino también de la actualización de esas palabras en Q, en Lc y en Mt. No se trata de dejar de 
lado dichas  actualizaciones  sino  de  no  confundirlas.  Cada  uno de  estos  pasos  es  inspirado:  todos 
contienen una palabra de Dios para nosotros. Podemos ahora tener una lectura más rica, que abra más 
posibilidades de enriquecimiento espiritual y pastoral. 

La determinación de lo que es histórico y de lo que no lo es, o del grado de historicidad de un 
texto, por parte del historiador-teólogo no es fácil. Los especialistas son hijos de un ambiente, de una 
cultura. Siempre hay visiones pre-concebidas. Para disminuir el riesgo de error (o de encontrar en los 
textos  lo  que  uno  quiere  encontrar)  se  ha  inventado  un  conjunto  de  “instrumentos”  o 
“presunciones”, que veremos a continuación. Generalmente no basta la aplicación de uno de estos 
criterios  sino que es  necesario recurrir  al  uso combinado de  varios  de ellos.  La aplicación de  los 
mismos no puede ser “mecánica”: siempre será necesario un cierto “tino” o intuición en el especialista. 
Más que una técnica se trata de un fino arte.

5.2. Criterios de verificación histórica

5.2.2. Criterios primarios

a) El criterio de dificultad 179

El criterio de “dificultad” o “contradicción” considera probablemente históricos los dichos y 
hechos de Jesús que habrían desconcertado o creado dificultades a la Iglesia primitiva. 
174  Concilio Vaticano II, “Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación” (Dei Verbum), ns. 2 y 4.
175  Por “método histórico-crítico” se entiende el uso combinado de la “crítica de las fuentes”, la “historia de las formas” y  

la “historia de la redacción”, con los criterios de verificación histórica que veremos más adelante. 
176  Ver documento de la Pontificia Comisión Bíblica, “La interpretación de la Biblia en la Iglesia”, 1993 (EB ns. 1259-

1560; especialmente 1285-1290 (Valoración del método histórico crítico).
177  Una buena síntesis de los resultados se puede ver en Bartolomé 1995, 113 y ss (“Apunte biográfico de Jesús de 

Nazaret”).
178  Aunque en un primer momento parece que así fuera.
179  Basado en Meier 2004, 183-198.
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Lo esencial de este criterio es que difícilmente la Iglesia primitiva se habría dado el trabajo de 
crear un material susceptible de dejarla en una posición difícil o debilitada en sus disputas con sus 
oponentes. Por el contrario, el material embarazoso sobre Jesús tiende a ser suprimido o suavizado en 
etapas posteriores de la tradición evangélica.

Un buen ejemplo es el  bautismo de Jesús. El que es considerado por la Iglesia primitiva como un 
Mesías superior y sin pecado es bautizado por un supuesto inferior suyo, Juan Bautista que proclamaba 
“un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados”.

Que este hecho incomodó a los evangelistas es un hecho evidente: Despuès de que Marcos lo 
trata de forma muy breve (Mc 1,4-11), Mateo introduce un diálogo entre el bautista y Jesús antes del 
bautismo en el que el Bautista confiesa abiertamente su indignidad para bautizar a su superior y sólo 
accede a hacerlo cuando Jesús se lo ordena alegando la necesidad de cumplir el plan salvador de Dios 
(Mt 3,13-17). En la misma línea tratan el asunto Lucas y Juan.

Otro caso similar es la afirmación de Jesús de que no conoce el día ni la hora finales, cuando 
los evangelios lo presentan como el Hijo que puede predecir los sucesos del fin de los tiempos, incluida 
su propia venida sobre las nubes del cielo. Casi en la conclusión del discurso escatológico de Mc 13 
dice Jesús: En cuanto al día y la hora, nadie los sabe, ni siquiera los àngeles del cielo ni el Hijo, sólo el 
Padre” (Mc 13,32). No es extraño que algunos manuscritos de este evangelio eliminen “ni el Hijo”. 
Lucas omite el dicho.

Como  todos  los  criterios  que  presento  aquí  éste  tiene  sus  límites.  En  primer  lugar,  son 
relativamente poco los casos en que se puede usar, por lo que una presentación del Jesús histórico 
basado sólo en él nos dejaría una imagen muy reducida y fragmentaria del Señor. Puede pasar también 
que haya dichos o hechos de Jesús que a nosotros nos parezcan escandalosos y que para la Iglesia  
primitiva no lo fueran.

b) El criterio de discontinuidad

El  criterio  de  discontinuidad  (llamado  también  de  disimilitud,  de  originalidad  o  de 
irreductibilidad dual) considera probablemente históricos aquellos dichos y hechos de Jesús que no 
pueden derivarse del Judaísmo de la época ni de la Iglesia primitiva posterior a Él.

Algunos ejemplos son la radical prohibición de todo juramento (Mt 5,34-37), su rechazo del 
ayuno voluntario para sus discípulos (Mc 2,18-22) y su total prohibición del repudio (Mc 10,2-12).

Este  criterio  es  de una gran ayuda,  pero debe combinarse con otros.  Si se aplica de modo 
absoluto nos puede proporcionar la imagen de un Jesús disociado del Judaísmo y de la Comunidad 
primitiva.

c) El criterio de testimonio múltiple

El criterio del testimonio múltiple considera probablemente históricos los dichos y hechos de 
Jesús que se encuentran en más de una fuente literaria independiente o en más de una forma o género 
literario.
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La  aplicación  de  este  criterio  presupone  todo  lo  visto  en  la  crítica  de  las  fuentes  de  los 
evangelios sinópticos. Un error bastante frecuente es el de afirmar que un dicho o hecho es histórico 
porque se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas, sin caer en la cuenta de que se trata de un dato que 
Mateo y Lucas tomaron de Marcos. Se trataría aquí de una sola fuente y no de tres.

Un claro ejemplo es el anuncio del Reinado de Dios por Jesús. Se encuentra en Marcos, Q, 
Pablo y Juan. Está en más de una forma o género literario: parábola, apotegma de controversia, historia  
de milagro y dicho profético.

Como los demás, este criterio tiene sus límites: un dicho pertenececiente a Jesús puede estar 
sólo en una fuente, o bien, un hecho inventado puede haber calzado tan bien con las necesidades de la 
comunidad que puede haberse creado al comienzo de la tradición oral y por lo mismo haber pasado a 
más de una fuente. Por lo mismo criterio debe ser combinado en lo posible con los otros.

d) El criterio de coherencia

El criterio de coherencia (o congruencia o conformidad) sólo puede entrar en juego después de 
haber aislado cierta cantidad de material histórico mediante la aplicación de los criterios anteriores.

Sostiene que los dichos o hechos de Jesús que encajan bien con el conjunto del mensaje y 
actuación del Señor, acreditados por los otros criterios, tienen posibilidad de ser históricos.

Por ejemplos, dichos concernientes al Reinado de Dios o las disputas con adversarios sobre la 
observancia de la Ley.

Se trata de un criterio útil porque permite aumentar el material ya reunido; sin embargo, tiene el 
riesgo de considerar como de Jesús dichos inventados por discípulos que sean muy parecidos a los del 
Maestro. Debe tenerse en cuenta también de que Jesús, como a todos los maestros de su tiempo, se 
deleitaba con afirmaciones paradójicas, que buscaban hacer pensar y favorecer la memorización de su 
auditores.

e) El criterio de rechazo y ejecución

El  criterio  relativo  al  rechazo y a  la  ejecución de Jesús  difiere  notablemente de los  cuatro 
primeros criterios. No indica directamente si un determinado dicho o hecho de Jesús es auténtico. Lo 
que hace es guiar nuestra atención hacia el hecho histórico de que Jesús encontró un violento final a 
manos de funcionarios judíos y romanos, y juego nos pregunta qué palabras y hechos históricos de 
Jseús pueden explicar su muerte y crucifixión como “rey de los judíos”.

El Jesús histórico, sin ser un revolucionario o un agitador político, amenazó, molestó e irritó a 
mucha gente: desde los intérpretes de la Ley hasta la aristocracia sacerdotal, pasando por el prefecto 
romano,  que finalmente  lo  procesó y crucificó.  Un Jesús  cuyas  palabras  y hechos  no encontraran 
rechazo, sobre todo entre los poderosos, no es el Jesús histórico.
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5.2.3. Criterios secundarios (o dudosos)

a) Criterio de huellas del arameo

Según algunos autores las huellas de vocabulario, estructura de las frases, ritmo y rima arameos 
en la versión griega de los dichos de Jesús son signos de la autenticidad de tal o cual dicho.

Aparentemente se trata de un criterio que parece científico, ya que Jesús hablaba arameo. Sin 
embargo, tiene serios problemas. Los primeros cristianos tenían como lengua el arameo, al igual que 
Jesús. Todavía más: cristianos de lengua aramea siguieron existiendo en Palestina durante todo el siglo 
primero. Es presumible que, si los cristianos de otras partes del mundo mediterráneo desarrollaron y a 
veces crearon palabras de Jesús, los judeo-cristianos de lengua aramea hicieran lo mismo.

En el mejor de los casos este criterio puede reforzar lo conseguido por la aplicación de los 
criterios primarios.

b) Criterio del ambiente palestino

El  criterio  del  ambiente  palestino  afirma  que  los  dichos  de  Jesús  que  reflejan  costumbres, 
creencias,  procedimientos  judiciales,  prácticas  comerciales  y  agrícolas  o  condiciones  sociales  y 
políticas peculiares de la Palestina del siglo I tienen buenas posibilidades de ser auténticos.

Puede  usarse  de  modo  negativo:  todo  dicho  que  refleje  condiciones  sociales,  políticas, 
económicas o religiosas que existieron sólo fuera de Palestina o sólo después de la muerte de Jesús se 
debe considerar no auténtico. Por ejemplo, los dichos que reflejan preocupación por el retardo de la 
parusía,  o por la misión de la Iglesia entre los gentiles o por normas eclesiales de dirección y disciplina 
son creaciones post-pascuales.

El uso negativo de este criterio es bastante sólido, no así el positivo. La Palestina habitada por 
los  judeo-cristianos  del  año  33 apenas  difería  de  la  Palestina  donde vivía  Jesús  en  el  29.  Pilatos 
permaneció de prefecto de Judea hasta el año 36. Herodes siguió como tetrarca de Galilea hasta el 39 y 
Caifás se mantuvo en su puesto como sumo sacerdote hasta el 36 o 37. Y, por supuesto, las condiciones 
comerciales, sociales y religiosas continuaron sin cambio durante mucho más tiempo.

c) Criterio de la viveza narrativa

La viveza y los detalles concretos, especialmente cuando éstos no son relevantes para el punto 
central  del  relato,  se  consideran  a  veces  como  indicios  de  información  por  parte  de  un  testigo 
presencial.

Este  criterio  puede  reforzar  lo  conseguido  por  los  criterios  primarios,  pero  no  puede 
considerarse como seguro, ya que la Iglesia primitiva pudo tener narradores realmente hábiles para 
inventar detalles y colorear así su narración.

d) Criterio de las tendencias evolutivas de la tradición sinóptica

Los críticos de las formas como Bultmann, creían que podían descubrir las leyes seguidas por la 
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tradición sinópticas en su evolución. Por ejemplo,  la tendencia a hacer los detalles más concretos, 
añadir  nombres  propios  en los  relatos  con personajes  anónimos,  convertir  el  discurso indirecto en 
palabras textuales, eliminar construcciones arameas y aumentar el tamaño de las narraciones.

El  problema aquí  es  si  es  posible  descubrir  estas  reglas  acudiendo sólo a  la  utilización  de 
Marcos  por  Mateo y Lucas  (único  punto  seguro).  Hay casos  en que se da la  tendencia  contraria:  
eliminar nombre propios, acortar los relatos, etc.

En realidad, este criterio puede ser útil de modo negativo, basado en las tendencias de cada 
evangelista. Así se pueden descartar hechos o dichos innegablemente empapados del vocabulario y de 
la teología característicos del evangelista en cuestión.

e) Criterio de la presunción histórica

Este criterio nos lleva al debate sobre quien debe cargar el “peso de la prueba”: ¿el crítico que 
niega la historicidad o del crítico que la afirma? En el primer caso, todo dicho o hecho de Jesús se 
consideraría  auténtico  a  menos  que  se  demuestre  lo  contrario;  en  el  segundo,  se  consideraría  no 
auténticos las palabras y hechos de los evangelios a menos que se prueba que lo son.

Las opiniones sobre el tema están divididas. Pareciera que lo más sensato es que todo el que 
quiera probar algo cargue con el peso de la prueba. Debe admitirse la posibilidad de que haya dichos o 
hechos en los que no es posible emitir un juicio porque faltan las pruebas necesarias para hacerlo.

5.3. Límites de la verificación histórica

Hemos dicho más arriba que la aplicación del método histórico crítico puede llevar a un cierto 
desaliento. En primer lugar, por la dificultad de hacerlo. No está demás recordar que la aplicación del 
método  y  de  sus  presunciones  supone  un  conocimiento  muy  especializado.  Para  el  que  no  es 
especialista, el mejor recurso es recurrir a los grandes comentarios de los evangelios y cotejar lo que 
ellos dicen con los textos mismos 180.

En segundo lugar, puede ser causa de desaliento, el “minimalismo” al que lleva este método. 
Aquellas cosas de las que el análisis puede afirmar que fueron con seguridad dichas o hechas por Jesús 
son muchas menos que las que aparecen en los evangelios. Se trata de algo inevitable, pero es necesario 
no olvidar que otras cosas que aparecen en los evangelios pueden ser históricas aunque de ello no 
estemos seguros. 

Es  necesario  tener  en  cuenta  los  “límites” de  la  verificación  histórica.  Éstos  son 
fundamentalmente dos: 

a) Aquello que entrando en el campo de la verificación histórica no se puede  verificar por 
falta  de  datos. Por  ejemplo,  ¿qué  vivió  Jesucristo  en  su  infancia  y  adolescencia,  anteriores  a  su 
aparición pública? Poco se puede decir al respecto, ya que los “relatos de la Infancia” de los evangelios 
son muy poco históricos. Sin embargo, podría suceder que en el futuro se descubrira algo que arroje 
más luces sobre el asunto.

180  Ver en la Bibliografía los comentarios de profundización.
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b) Lo que por su naturaleza no puede ser verificado. En concreto, la dimensión teológica.  
Por ejemplo, la afirmación de que Dios se ha revelado en Jesucristo, de que en él se cumplen las 

profecías,  de que  efectivamente  con él  viene  el  Reinado de  Dios,  etc.  La  razón profunda de  esta 
inverificabilidad es que Dios no se manifiesta abiertamente al hombre, sino a través de intermediarios 
181. La historiografía sólo puede meterse en el terreno de las mediaciones, pero la acción divina que está 
mas allá de éstas sólo puede ser alcanzada por la fe. 

Una última reflexión: el uso del método histórico-crítico es indispensable en la Iglesia pero 
no puede ser el único método a usar 182: se debe recurrir a los métodos sincrónicos 183, a los basados 
en las ciencias humanas 184 y particularmente a la “hermenéutica”, que se preocupa de la actualización 
de los textos para el hombre de hoy.

El asunto es aún mucho más radical:  debe darse una relación de influencia mutua entre el 
estudio bíblico y la vida de la Iglesia. Hemos sostenido que la interpretación “científica” de la Biblia 
constituye una base indispensable para una comprensión más profunda de ésta que sirva de base a una 
lectura espiritual y pastoral. Esto es así. Sin embargo, la relación inversa también es indispensable: la 
vida espiritual y pastoral en la Iglesia siempre ha sido la fuente de la cual los grandes teólogos han 
sacado sus grandes preguntas e hipótesis. Es necesario terminar con la disociación entre teología y vida 
espiritual y entre teología y pastoral que ha sido una característica de los últimos siglos. Sin duda que 
hoy en día se camina hacia una superación de esa dicotomía; sin embargo, aún subsisten prejuicios 
mutuos que deben y pueden ser superados.

181  El más importante de los cuales es el propio Jesús. Sin embargo, no se tiene experiencia directa de su divinidad ya que  
ésta se revela a través de su humanidad.

182  Es, en líneas gruesas, lo que afirma la Pontificia Comisión Bíblica, en el documento citado más arriba, EB ns. 1285-
1290.  

183  Es decir, los métodos que analizan el texto en su estadio final. Estos son el análisis retórico, narrativo y semiótico,
184  El acercamiento sociológico, antropológico, psicológico.
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