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Desde comienzos de siglo por lo menos, la lectura de los evangelios se
ha hecho bajo el peso de una sospecha que no acaba de desaparecer:
«¿ Todo esto sucedió realmente tal como está escrito?». Se conocen las
posiciones de los adversarios en este combate en torno a los evangelios y
a la fe en Jesucristo. Por un lado, las críticas racionalistas se enfrentan
con las tradiciones de los creyentes en nombre de la ciencia: los evange
lios no hacen más que reflejar las ideas de los cristianos sobre el mito del
hombre-Dios de finales del siglo I y comienzos del 11; en definitiva, el
historiador no puede decir mucho sobre el «Jesús de la historia».

Contra esta posición otros sostienen la historicidad absoluta de estos
textos, que son un informe fiel de los recuerdos sobre Jesús de Nazaret,
redactados por los apóstoles y sus colaboradores poco después de los
acontecimientos. Sospechar de su historicidad equivaldría a negar su
carácter inspirado. Por ejemplo, cuando apareció el Jesús de R. Bultmann
en 1926, una biblia católica hablaba así de las tentaciones de Jesús:
«Hecho verdaderamente real y objetivo... Por tanto Satanás se presenta
visiblemente, bajo una forma corporal. .. Llevando su audacia hasta el
colmo, llevó realmente a Jesucristo a través de los aires y lo colocó en la
cima del templo». O bien, a propósito de la estrella de los magos: «Es
probable que este astro haya sido creado expresamente para esta cir
cunstancia y que consistiera en un meteoro milagroso, que flotase en
nuestra atmósfera, apareciendo y desapareciendo según las disposiciones
divinas» (Biblia de L. C. Fillion).

Todavía prosigue este mal combate de la fe contra la ciencia; no faltan
creyentes bien intencionados que se complacen en repetir, con cierto aire
científico, algunas posiciones ya caducas que se consideran favorables a
la fe. Así por ejemplo, J. A. T. Robinson, en un libro reciente, pretende que
los evangelios fueron redactados dentro del espacio de 20 años -40 todo
lo más- después de pentecostés. Para otros, fueron escritos en hebreo,
¡como si esto les confiriese una historicidad indiscutible!

En medio de las polémicas, de las modas y de las costumbres, es
necesario puntualizar serenamente las cosas y dejar bien planteadas las
verdaderas cuestiones: ¿Qué son los evangelios? ¿Por qué y cómo fueron
escritos en la iglesia? ¿Cómo pueden actualmente suscitar y alimentar
nuestra fe en el Señor Jesús? Profesor del Instituto Católico de París,
Pierre GRELOT está bien situado para clarificar el debate; todos conocen
el rigor y la claridad de su enseñanza. Aquí nos ofrece unos puntos de
apoyo muy serios y unos elementos de reflexión para todos los que, de
una manera o de otra, estamos comprometidos en la educación de la fe.

Philippe GRUSON



INTRODUCCION

Las cuestiones sobre el origen la fecha de redacclon y
la hlstoncldad de los evangelios tienen eVidentemente su
Importancia Estan ligadas hasta Cierto punto entre SI con
tal que exammemos tambler. el trabajo prevIo de prepa
raclon de estos libros tal como los tenemos actualmente
Es este un terreno de InvestlgaClon en el que se han
propuesto las hlpotesls mas vanadas desde finales del
siglo XVIII por autores de muy distintas opiniones catoli
cos y protestantes creyentes y racionalistas hlstonadores
y tea lagos Se necesitarla todo un libro para presentar
un panorama general No es este el momento para ello

UNA POSTURA «TRADICIONAl»

En la epoca de los padres de la IgleSia era comente
aceptar una cronologla corta que situaba todos los libros
del Nuevo Testamento durante la generaclon de los
aposta les Se basaban en los datos tradicionales recogidos
en el siglo 11 para asegurar la canonicidad de aquellos
libros solamente que constituyesen una autondad en
matena de fe y de practicas cnstlanas y para defender la
«tradlclon apostollca» contra la literatura apocnfa por la

que los herejeS de la epoca los gnostlcos Intentaban
acreditar sus especulaciones fraudulentas El pnnClplO de
la «autondad apostollca de los libros era entonces mas
Importante que las mdagaClones de detalle sobre su
modo de composlclon y sobre la fecha exacta de su
edlclon aunque no fueran indiferentes a ellas Toda, las
IntrodUCCiones> de los comentanos modernos destacan

con esmero estos antiguos testimonios que tienen un
valor documental Innegable Sin llegar a comprometer a la
fe como tal Se puede advertir entonces que el evangelio
segun Mateo se ponla ya en relaclon con el apostol de
este nombre el evangelio segun Marcos con la persona
de Pedro el evangelio segun Lucas con la de Pablo de
una manera mas Imprecisa y el cuarto evangelio con la
de Juan hIJO de Zebedeo (vease recuadro de p 8)

ASI pueden compararse los diversos testimonios -que
convergen en sus lineas generales- procedentes de Pa
plas obiSpo de Hlerapolis en Fngla (entre el 100 Y el
125) de Ireneo obiSpo de Lyon (ultimo cuarto del siglo
11) de Clemente de AleJandna (finales del siglo 11) de la
lista de Roma llamada «Canon de Muraton» (probable
mente por el 165) de Ongenes (pnmera mitad del siglo
111) Pero se advertlra que por el 160-170 el obiSpo
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DioniSia de COrinto atribula ya el ApocalipsIs a un Juan
distinto del aposta I y que en el siglo IV el obispo ultra
conservador Eplfanlo de Salamlna no vacilaba pn retrasar
hasta finales del siglo I la fecha del evangelto segun Juan
es poco probable conociendo a su autor que esta OPI
nlon pudiera concebirse en sus tiempos como Innova
dora El conjunto de todos estos testimoniOS fue recogido
en el siglo IV por el historiador Eusebio de Cesarea autor
de una Hlstona ec/eslastlca que es un verdadero arsenal
de documentos y por san Jeronlmo que revIso la antigua
traduCClon latma de los evangelios

Sea de ello lo que fuere estos datos antiguos se
conservaron sm ser retocados en nada hasta el advenl
miento de la cntlca blblica en el siglo XIX Esta cntlca
asumida en primer lugar -¡fue una lastlmal- por los
historiadores raCionalistas y los protestantes liberales
transformo la sltuaclon Intentando fechar los textos segun
su contenido Interno no Sin desembocar a veces en
fechas demasiado tardlas y eliminando todo lo que en
esos libros se presentaba como Inveroslmil en virtud de lo
«sobrenatural» o de lo «milagroso» que habla en ellos Es
comprenSible que ante semeJante sltuaclon la ComlSlon
pontifiCia para los estudios blbllcos publicara entre 1911
y 1914 varios decretos "prudenCiales» que invitaban a los
exegetas catolicos a atenerse a la «cronologla corta» que
procedla de la epoca patnstlca

UN CAMBIO DE SITUACION

A partir de entonces sobre todo despues de la aparl
Clon de la enClcllca DIVinO afflante Splntu en 1943
cambiO considerablemente el clima de los estudiOS blbll
cos la critica literaria e hlstonca reclblo derecho de
cludadanla en la exegesls catollca En consecuencia
cuando apareClo la nueva edlClon del Enchmdlon blbll
cum en 1954 el secretario de la misma ComlSlon blbllca
hiZO saber en un articulo ofiCIOSO que en el se reprodu
Clan los antiguos decretos solo a titulo de documentaclon
hlstonca Sin mas
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En la medida en que esos decretos sostienen ciertas
maneras de ver que no guardan relaclon alguna mediata
o inmediata con las verdades de la fe y las costumbres
es loglco que el exegeta puede con toda libertad prose
gUir sus investigaciones y hacer valer sus resultados
siempre baJO la reserva -como es loglco- de la autOridad
del Magisterio apostollco (ef (Revue Blbllque> [1955}
417 s)

Dom J Dupont que puso al publiCO de lengua fran
cesa al cOrriente de este texto comentaba en este sen
tido

«Este prinCipio se aplica a algunas cuestiones como la
fecha de ciertos escritos por ejemplo el evangelio de
Lucas y los Hechos de los apostoles En la perspectiva
actual estas cuestiones de autentiCidad y de fecha han
perdido afortunadamente la ImportanCia exagerada que
tenlan hace cincuenta anos Nos hemos dado cuenta
mejor del caracter a menudo muy secundarla de estas
cuestiones preliminares> (p 418 nota 3) «Hoy se com
prende mejor que la cuestlon del autor humano de un
texto sagrado es completamente independiente de la
cuestlon de su InsplraClon dlvma y de su merranCla> (p
418)

Sin embargo no se han resuelto aun los problemas
aunque su dlscuslon Critica esta ampliamente abierta
entre los exegetas catollcos fieles al esplntu de la enCl
cllca DIVino afflante Spmtu Este punto que nunca ha
Sido contradicho por nlngun documento ofiCial desde
hace treinta años ha de mantenerse en pie

LA TENTACION DE LAS TESIS
CONTRADICTORIAS

1 Por que en nuestro entorno flotan actualmente en el
aire unas Ideas contradlctonas respecto a esto' Es que
entre tanto la dlfuslon indirecta de las posIciones que
adopto el exegeta aleman Rudolf Bultmann llego a los
ambientes del area latina con bastante retraso respecto a
los ambientes alemanes (su Jesus fue editado ya en Ale
mania en 1926 mientras que no se tradUJO al frances



hasta 1968) Y angloforos Posturas que se han convertido
en slogan s totalmente separados de su contexto general
se habla de comunidad creadora de ( relatos mltologl
cos de desmltlzaclon se profesa un enorme esceptl
cisma a propOSltO de la vida de Jesus etcetera Los
aspectos pOSitiVOS del sistema de Bultmann han quedado
en la sombra y solo resta una vaga ImpreSlon de malestar
o de criSIS larvada En reacclon contra estas tesIs extre
mistas ya hace tiempo criticadas en Alemania por los
dlsupulos mismos de Bultmann otra fracclon de la Opl
nlon catollca tiende a mirar como sospechosa cualquier
Invesligaclon exegelica sobre los generos literariOs em
pleados en los evangeliOS sobre la historia de la redac
clan del texto evangelico sobre la fecha a la que puede
aSignarse su edlclon final etcetera En estas condiciones
muchos estan dispuestos a acoger con slmpatla cualqUier
teOrIa tranquilizante que contradiga a Bultmann en
nombre de la cntlca misma Sin esperar Incluso a que esta
teona pase por la criba de los exegetas serios o Sin
comprender las precauciones oratOrias con las que se
rodea una cntlca afelpada para no herir a la personalidad
de un respetado colega Esto explica \a acogIda a veces
clamorosa que ha podido reCibir un opusculo de J A T
RobInson recientemente publicado en Ingles (1976) y
traducido luego al frances (1980) con el titulo de ¿Pode
mas flamas del Nuevo Testamento? (Se trata de una
reacclon espontanea de un conservadUrismo Impru
dente? ¡de una adheslon provocada por un antlbultman
nlsmo radical? ,de cierto panlco al semi-modernismo
que se huele casI por todos los rincones? Sin duda hay un
poco de todo esto En cuanto al librito menCionado no es
mas que la vulgarIzaclon de una tesIs maciza que el autor
ha querido arrojar (como un penasco en mediO del
mar ,Habra que ImpreSionarse ante esas olas que ha
provocado'

De hecho entre los dos extremos que acabo de
deSCribir esta la masa compacta de fieles aSI como de
cateqUistas que asumen una responsabilidad en la IgleSia
y que acaban preguntando se que es lo que se puede
pensar -y lo que hay que pensar- a proposlto de una
cuestlon cuyos datos se conocen tan solo de una forma

vaga El Intento presente de poner las cosas en su punto
se sltua exactamente en este contexto Las dos tesIs
opuestas que se engendran la una a la otra tienen en el
fondo el mismo valor cuando se las examina desde cerca
aunque sus resultados parezcan contradictOriOS Se trata
de dos carriles entre los que hay que encontrar el «ca
minO real la carretera despejada y libre de todo estorbo
artifiCial

UNA INDAGAClON POR HACER

Este cuaderno no tiene mas finalidad que la de trazar
unas cuantas lineas generales Durante el reCOrrido Bult
mann y RobInson no seran en el hOrizonte mas que unas
siluetas fueron los que plantearon la cuestlon ¡el mundo
no gira alrededor de ellos! Pero los problemas planteados
merecen efectivamente ser examinados Para discutir a
fondo toda la documentaClon necesaria se necesltana por
lo menos un libro de 500 paginas que nadie leerIa
Contentemonos con sen alizar un cammo seguro dlstm
gUlendo con CUIdado dos tipoS de cuestiones por un lado
estan !.as certezas que se relaCionan directamente con la fe
Cristiana por otro la parte de hlpotesls que encierra nece
sariamente todo estudiO CritICO de los textos evangellcos
conservadora o no conservadora Pero es preCiso encontrar
una onentaclon correcta

En lineas generales la mdagaclon se realizara en CinCO
etapas 1) se examinaran primero tres cuestiones previas
que encuadran toda la sene de razonamIentos 2) cribare
mos luego unos cuantos CriteriOS de dataclon que se han
propuesto para fechar los libros evangelicos y al mismo
tiempo para trazar las etapas de su composlclon 3) pasa
remos mas tarde a una cuestlon aneja poco Importante en
SI misma la lengua en la que pudieron redactarse los do
cumentos Originales> que recogen esos libros 4) recor
daremos despues algunos pnnClplOS dogmatlcos que do
minan el metodo que hay que utilizar en toda encuesta de
este tipO 5) finalmente propondremos algunas aplicaCiO
nes practicas Se tratara tan solo de una apertura con vistas a
unos desarrollos que podrIan proseguir indefinidamente
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TESTIMONIOS ANTIGUOS SOBRE EL ORIGEN DE LOS EVANGELIOS

8

1 De Paplas, obispo de Hlerapo"s en Fngla
comentador de las Sentencias del Señor (por el año
125) es esta Indlcaclon recibida de un «presbltero»

«Marcos que fue Interprete de Pedro escnblo
exactamente pero Sin orden todo cuanto se recor
daba de lo que el Señor diJo e hizo»

Eusebio de Cesarea (siglo IV) que refiere esta
IndlCaClon la comenta

«En efecto (Marcos) no habla escuchado ni
acompañado al Señor Pero mas tarde como he
dicho acompaño a Pedro Pues bien este daba su
ensenanza segun las ocasiones pero sin establecer
un orden entre las sentencias del Señor de modo
que Marcos no cae en falta al escnblr ciertas cosas
tal como el las recordaba Solo se preocupaba de
una cosa no dejar nada de lo que habla escuchado
ni decir ninguna cosa falsa» (Hlstona ecles/astlca
111 XXXIX 15)

EVidentemente Eusebio desea librar a Marcos
del reproche de desorden que podna hacersele a su
evangelio El trabajo de Mateo es diferente segun el
mismo Paplas

«Asl pues Mateo puso por orden las sentencias
(del Señor) en lengua hebrea pero cada uno las
Interpreto como pudo» (Ib/d 16)

2 Ireneo de Lyon (antes del año 200) en un
libro que defiende contra los herejes la tradlclon
autentica de los apostoles unlca «regla de la ver
dad» hace este breve resumen de las indicacIOnes
que se conoclan en su epoca

«Mateo publico entre los hebreos en su propia
lengua una forma escnta de evangelio mientras

que Pedro y Pablo en Roma anunciaban el evange
lio y fundaban la IgleSia Fue despues de su «par
tida» ( muerte) cuando Marcos el dlsclpulo e
Interprete de Pedro nos transmltlo tamblen por es
cnto lo que habla Sido predicado por Pedro Lucas
el compañero de Pablo conSigno tamblen en un
libro lo que habla Sido predicado por este Luego
Juan el dlsclpulo del Señor el mismo que habla
descansado sobre su pecho (cf Jn 13 23) publico
tamblen el evangelio mientras resldla en Efeso de
ASia» (Contra las hereJ/as 111 I 1)

Los judloS «hebreos» se diferenCian en este pa
rrafo de los que hablaban el gnego en las comuni
dades de la dlaspora o de la dlsperslon Para lo que
dice del libro de Marcos Ireneo recoge aqul proba
blemente el eco de las discrepancias sobre la fecha
de la pascua Por otra parte leyo tamblen los es
cntos de Paplas Por ser onundo de la prOVinCia
romana de ASia pudo escuchar en su Juventud a un
dlsclpulo de Juan Pollcarpo que muna en el año
155 por esta razon conocla las tradiciones de
Efeso donde Juan -segun dice el mismo (Contra
las hereJ/a~ III 111 4)- «VIVIO durante el reinado
de Trajano» Pero es posible que al apelar a sus
recuerdos de juventud confunda aqul a tres perso
najes que llevaron el mismo nombre de Juan (el
apostol el presbltero y el profeta a qUien debemos
el libro del ApocalipsIs) En todo caso la palabra
«evangelio» deSigna siempre en san Ireneo la predl
caclon de la buena nueva consignada finalmente
por escnto en los cuatro libros que representan
ellos solos ,da tradlclon de los aposta les»

3 Clemente de AleJandrra (entre el 180 y el
211/216) recoglo en sus libros algunas tradiciones
relaCionadas con los libros de los evangelios Solo
han llegado hasta nosotros en los resumenes que
introduJo Eusebio de Cesarea en su H/stona ecle
s/astlca (VI XIV 5 7)



"Clemente) dice que aquellos evangelios que
contienen las genealoglas fueron los pnmeros que
se escnbleron, que el evangelio segun Marcos se
empezo a escnblr de la siguiente manera en tiem
pos en los que Pedro publicaba la palabra en Roma
y exponla el evangelio baJo la acclon del Esplntu
aquellos que en gran numero estaban presentes en
aquella ocaslon le pidieron a Marcos que, puesto
que llevaba acompañando mucho tiempo a Pedro y
se acordaba de las cosas que el habla diCho, pu
siera por escnto sus palabras. aSI lo hizo y les dio el
evangelio a los que se lo hablan pedido, cuando se
entero de ello Pedro, no diJo nada ni para Impedirlo
ni para promoverlo Por su parte, Juan, el ultimo al
ver que el aspecto matenal de las cosas ya habla
salido a luz en los evangelios movido por los dlscl
pulas compuso un evangelio esplntual llevado divI
namente por el Espmtu»

La anecdota relativa al evangelio de Marcos
tiene un sabor popular Innegable "Se dice que... »

Pero hace Vislumbrar por lo menos la eXistencia de
algunos matenales escntos antes de la publlcaclon
que Ireneo, testigo mas directo y mas sobno, pone
despues de la muerte de los apostoles Pedro y
Pablo

4 De la lista llamada Canon de Muratori, un
texto romano que data del ultimo cuarto del Siglo 11,
traducclon latina bastante mala de un texto gnego,
podemos hacer esta traducclon mas o menos apro
ximada

"El tercer libro del evangelio es segun Lucas
Lucas es aquel medico que despues de la ascen
slon de Cnsto, fue llevado por Pablo como compa
ñero de viaje (¿o "aplicado al derecho»?) Escnblo
en su nombre, pero segun su propio estilo No
obstante, como no habla ViStO personalmente al
Señor en la carne, lo hizo tal como el pudo alcan
zarlo, empezando su escnto a partir del naCimiento
de Juan»

Lucas escnbe el evangelio y los Hechos
de los aposta les según la enseñanza de Pablo

(manuscnto del s/g/o XII)
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I

TRES CUESTIONES PREVIAS

Toda Indagaclon exegetlca eXige que se mantenga fna
la cabeza Puesto que acabamos de citar a J A T
Roblnson subrayemos una observaClon suya que puede
servirnos de punto de partida

«La unlca actitud sana ha de ser dar nuestra con
fianza a una InvestlgaClon Clentlflca ImparCIal sea cual
fuere su resultado Los que se han comprometido autentl
camente con Cristo como verdad han de estar dispuestos
al riesgo que qUIso correr el mismo DIos cuando se
comprometlo con la historia humana la contingenCIa de

los acontecimientos y el caracter falible de los docu
mentos» (Peut on falre conflance au N T? 31)

No es posible decirlo mejor Pero antes de entrar en el
meollo del asunto es precIso dejar claras tres cuestiones
prevJas que onentaran todo el recomdo de nuestro tra
baJo a) la nOClon de verdad aplicada a la historia, b) la
noclon de evangelio que domina en cierto modo a todo
el Nuevo Testamento, c) la noclon de tradlclOn ligada al
ambiente eclesial en el que tomaron forma los libros
evangellcos

1. La noción de «verdad» aplicada a la historia

¿Cual es la relaclon que eXiste entre el «Cristo-ver
dad> acogido como tal en el compromiso de la fe y la
noclon de verdad en la pesquisa a la que se entrega todo
historiador en su propiO terreno' Los dos empleos de la
palabra no son opuestos entre SI como SI fuera posible
separar al «Jesus de la historia» y al «Cristo de la fe» la

critica raCIonalista o liberal se ha metIdo en este calleJon
sin salida que no hay mas remedio que eVitar Pero es
precIso distinguir con claridad estos dos puntos de vista
para no pasar del uno al otro Sin darnos cuenta de lo que
hacemos Se trata de una cuestlon previa a toda Indaga
clan hlstorlca en el Nuevo Testamento Muchos eqUlvo-
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cos se deben al hecho de haber cerrado los OJos ante este
punto concreto en el momento de tocar el tema

¿Qué es la verdad en la documentación hlstorlca, en
la investigación histórica, en la CienCia de la historia
vIvida, en el arte de contarla? Se trata de comprender
exactamente las relaciones entre la fe yeso que se llama
«la historia», en una IndagaClon en donde la documenta
clon afecta necesariamente a esos dos terrenos La cues
tión es la siguiente l Desde que ángulo la fe se apropia
de la historia vIvida para encontrar en ella una realidad
que la concierne directamente? ¿En que medIda y hasta
que punto necesita conocerla, evocarla e Interpretarla
para ser ella mIsma, no ya en cuanto una creencia
religiosa cualquiera, SinO en cuanto adhesión personal a
JesucrISto?

Aquí hay muchos que caen en una trampa, debido a
los eqUlvocos que enCierra la palabra «historia» y a la
hipoteca que la cultura contemporánea hace pesar sobre
nosotros En Imeas generales, la verdad hlstorlca se con
funde muchas veces con la exactitud «factual», empírica,
que podna establecer una búsqueda pretendldamente
ImparCial, independientemente de la subjetiVidad de los
testigos Interrogados y sobre todo del que los Interroga
Todo queda entonces falseado desde el prinCipiO El
método que se define de este modo es el de los historia
dores «positivistas» del siglo XIX, que tienen sucesores en
nuestra época, desde la escuela primaria nos han for
mado -{) deformado- en esta perspectiva

Aplicado a los libros evangélicos por unas personas
para qUienes el uso de la razón se confundía con la
Ideología raCionalista, este método desembocaba en unas
«reducciones» más o menos radicales en donde su «his
tOriCidad» -mal deflnlda- se Iba recortando como una
piel de zapa Y al revés, unos apologistas preocupados de
defender la fe aceptaban el mismo planteamiento del
problema para sacar unas conclusiones exactamente
opuestas los más pequeños detalles de los evangeliOS
teman que reconocerse, antes de todo examen, como
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«hechos» bien estableCidos, de lo contrariO, se evaporaba
la «verdad» de los evangelios Pero, ¿que es un «hecho»?
¿Como se convierte un «hecho» en un «aconteCimiento»,
dentro de una trama bien cerrada en la que unos actores
comprometidos realizan la experienCia del mismo? El
contenido de un relato ¿no será acaso más que una suma
de observaciones empíricas registradas desde fuera por
una especie de «cámara inVISible» y proyectadas luego
sobre la pantalla del texto por un narrador ImparCial?

Esta concepción del relato hlStOrlCO, en cualqUier
caso, resulta completamente ilusoria En efecto, SI la
historia VIVida está constitUida por una trama de expe
rienCIas que se entrelazan, las subJetiVIdades humanas
desempeñan en ella un papel esenCial La CienCIa de los
histOriadores no se propone otra cosa más que captar y
comprender esas mismas experienCias recogiéndolas en
sus actores, bien sea en uno solo de ellos, que se con
vierte en el centro de una IndagaClon, o bien en un grupo
más amplio, en el que se forma una red de relaCiones, o
bien en toda una trama relaCional de varios grupos hu
manos Estas experiencias pueden por otra parte captarse
baJO aspectos diferentes pSlcologlCO, SOCial, polltlCO,
economlCO, IdeológiCO, religiOSO, etc La «ciencia» histó
rica tiene que aceptar la complejidad de las realidades a
las que se aplica

¿Qué deCir entonces del arte de contar la hIstOria,
dado que la «CienCia» desemboca en este arte? Intenta
introdUCir al oyente o al lector en esas experienCias
pasadas, que sucedieron una vez para siempre Ha de
combinar para ello dos operaCiones por una parte, evo
carlas de una manera sufiCiente con la ayuda de los
materiales de que dispone, seal cual fuere su grado de
preCISión, y por otra parte, hacer comprender su sentido
en la medida en que es pOSible penetrar «en su interior»,
en una palabra, se trata de Interpretar esas experienCias
para hacerlas inteligibles ASI es como el narrador permite
a los hombres de hoy reVIVir en la Imaglnaclon esos
«aconteCimientos» de la subjetiVidad de los actores se
pasa a la de los oyentes o lectores a traves de la de los



testigos, de los autores de la documentaClon, y finalmente
de los historiadores ¡Estamos muy lejos de aquella pre
sentaClon «obJetiva» que permitiría observar los «hechos»
lo mismo que se observanan unos Insectos en una caja de
crIStal'

La noclon de verdad, en la narraClon hlstonca, se
sltua en este nivel, infinitamente complejo, teniendo
además en cuenta el punto de vIsta en el que se ha
colocado el hlstonador para presentar el resultado de sus
encuestas La exactttud tan apreciada por los historiado
res «pOsitiVistas» y por los apologistas que les segulan en
este terreno, no toca más que un punto muy secundano

de lo que acabamos de llamar una «evocaClon suficiente»
de los aconteCimientos aludidos, de esa expenencla de la
que hay que hacer sentir la realidad más profunda La
verdad en el terreno de la hlstona no es por tanto la
misma que en el terreno religioso en el que la revelaClon
nos manifiesta la verdad del DIOS VIVO, gracias a la
verdad de Cnsto, Verbo de DIOS hecho carne ConfundIr
estos dos ordenes de cosas para definir la «verdad» de los
evangeliOS sena introdUCir un equIvoco que hay que
eVitar con todo CUIdado Solo podemos c1anflcar la rela
ción entre estos dos ordenes de cosas examinando la
nOClon de evangeliO

2. la noción de «evangelio»

La cuestión es la siguiente «¡Hay que confIar en el
Nuevo Testamento?» Pero, al plantear esta cuestlon
aparentemente Ingenua, se corre el seno peligro de no
superar el nivel superfiCial de la exactitud «hlstorlca» sin
tocar a fondo el problema de la «verdad» en matena de
revelaclon ¡ En qué consiste por tanto -no solo en los
cuatro libros evangelicos, SinO en todo el conjunto del
Nuevo Testamento-la «verdad del evangeliO», cuya aco
gida nos conduce hasta CrISto-verdad? Esta es ante todo
la pregunta que hay que contestar, ya que es a esta
verdad adonde qUieren condUCirnos todos los textos baJO
diversas formas y con distintos mediOS

UN TEXTO DE SAN PABLO

La relaclon entre la fe cnstlana y la hlstona humana
-vIvida y luego refenda para ser al mismo tiempo evo
cada e Interpretada- guarda relaclon directa con este
punto fundamental Resulta fácil iluminarlo en sus lineas
generales basta con referrrse a la manera con que san

Pablo define explíCitamente el evangeliO recordando lo
que él mismo "reCibiÓ» y «transmitiÓ», términOS técniCOS
que ponen inmediatamente el evangelio en relaCión con
la nOClon de «tradiCión» (1 Cor 15, 1-8) Volveremos más
adelante sobre esta nOClon

El análiSIS minUCIOSO de este texto muestra de ante
mano que el evangelio, como tal, encierra tres dimenSIO
nes Inseparables Citemos un solo verslculo «El meslas
munó por nuestros pecados, como lo anunCiaban las
Escnturas» (15, 3) «Mesías» es el titulo que la fe cnstlana
le reconoce a jesus de Nazaret, manifestado como Señor
glonoso por su resurrecclon de entre los muertos nos
vemos situados de antemano en una actualIdad coexten
slva a toda la hlstona de la IgleSia, tensa haCIa el «re
torno» del Señor y la plena partlclpaclon de todos los
hombres en su resurrecclon Pero este «meslas» no es un
ser soñado, Imaginado por una mltologla Sin consIsten
Cia, en efecto, «murió» una muerte humana, en una cruz,
baja PonclO Pllato, el Credo cnstlano nos remite entonces
a un aconteCImIento que se Inscnbe en la experienCIa
hlstorlca, como el desarrollo de un drama cuyas perlpe-
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Clas necesita conocer un poco la fe Cristiana para com
prender su sentido Porque esta muerte nos Interesa di
rectamente Cristo mUria «por nuestros pecados»; nos
vemos entonces remitidos a la actualIdad Cristiana, a la
experienCIa de la VIda de fe VIVida en el corazón del
mundo actual, de manera que cada uno de nosotros se
sienta Interesado personalmente por la muerte en la cruz
de Jesús de Nazaret, un «hecho diverso» entre otros
muchos en una epoca en que la Vida humana contaba
muy poco ante la «razón de estado» Y todo esto aconte
ClO «como lo anunciaban las Escrituras»: ese es el tras
fondo que hay que conocer para comprender el «hecho»
vulgar de la muerte de jesús Como «aconteCimiento», se
inSCribe en un conjunto que evoca la totalidad de las
ESCrituras con todos sus elementos Solamente en funCión
de eso es como el aconteCimiento de la «muerte» puede
ser mterpretado en verdad, como muerte -paradojlca
del meslas Judío (<<el mesías» mUrió), como muerte «por
nuestros pecados» (en la perspectiva religiosa de la histo
ria del mundo entero), como muerte que desemboca en
la resurrecClon de jesús de entre los muertos, como
pnmlCla y promesa de nuestra «resurreCClOn» futura

LA «VERDAD»
EN LOS LIBROS EVANGELlCOS

La verdad del evangeliO se sitúa así en la encrucijada
de las tres dimenSiones que acabamos de subrayar a
propósito de un «hecho» particular que es poSible obser
var desde fuera la muerte de jesus de Nazaret Pues bien,
baJO diversos aspectos, esta misma verdad se encuentra
en todos los libros del Nuevo Testamento sólo se han
compuesto para que sirvieran a esa verdad Y es la verdad
que domina naturalmente a los cuatro libros que la
antigua tradiCión Cristiana deSigno con este titulo por
referenCia al que aparece en uno de ellos, el de Marcos.
«Evangelio de jesus meSlas, HIJO de DIOS» (Mc 1, 1) esos
cuatro libros son «el evangelio (unlCo) segun Mateo
Marcos, Lucas y juan» Su verdad en cuanto «testimo
nIOS», se sltua en este plano las tres d,menSIOnes del
evangelio estan presentes en ellos por todas partes Estos
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libros atienden desde luego a <<lo que Jesus hiZO y en
señó» (Hch 1, 1), en su realidad humana InSCrita en el
corazón de la histOria Judla Pero no tienen unlcamente la
finalidad de darnos un conocimiento superfiCial, en el
plano emplrlco Tienen la funCión esenCial de hacer
brotar de ellos la mterpretaClon verdadera, según las otras
dos dimenSiones que son constitutivas del evangelio, en
cuanto que se trata de un «genero literariO» de un orden
particular Irreductible a todos los demás en primer lugar,
el cumpl,miento de las ESCrituras, que sirve de trasfondo a
las palabras de jesús, a sus comportamientos a sus he
chos a sus diSPOSICiones interiores al aconteCimiento
final de su muerte en la cruz, a su victOria sobre la muerte
cuando DIOS lo hiZO resurgir de ella -para recoger la
expreslon de los Hechos de los apostoles (Hch 2, 23 32,
3 17, etc )-, y a partir de esto queda claro que cada una
de las páginas de estos libros mira tamblen, a su manera,
a la actualIdad crIStiana ya que no tendrlan ninguna
razon de ser SI ~u contenido no afectase por completo a
la Vida en IgleSia, único camino de salvaclon

¿Habrá que pensar que, a partir de una «hlstoncldad»
escueta, referida todo lo mas de vez en cuando a las
Escrituras que la «predeclan» (como suele deCirse muti
lando la verdadera noClan de lo que es la «profeCla»), les
corresponderla unlcamente a los lectores hacer a su costa
y a su riesgo la aplicaclon práctica de las palabras y de
los hechos dibUjados de este modo en su materialidad
bruta? En realidad para dar a los textos su cualidad de
«evangelio» su mIsma estructura tiene que hacer mterfe
rIr alll continuamente las tres dImensIones que lo consti
tuyen De ese modo es como puede prodUCirse una
alternanCia Incesante entre lo que jesús hiZO entonces y
lo que sigue haCiendo actualmente de una manera inVISI
ble, entre lo que diJO entonces y lo que sigue diCiendo
actualmente a su IgleSia y al mundo entero entre las
relaCiones que estableclo entonces y las que continua
ahora estableCiendo con todos los hombres, entre lo que
le aconteclo finalmente entonces hasta su entrada en el
«mundo venidero» y la sltuaclon actual graCias a la cual
el «está con nosotros hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20)
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