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?Jesús 

¿Pero quién
es ese tal

No escribió nada, pero se cuentan por millones 
los libros que hablan de él. Es más famoso que 
Harry Potter y mucho más antiguo que Napoleón. 
Se llama Jesús de Nazaret. Vivió hace dos mil 
años y en la actualidad invocan su nombre dos 
mil millones de hombres y mujeres que se llaman 
cristianos, un nombre que viene de «Cristo», palabra 
que significa «que ha recibido la bendición de 
Dios». Porque así lo proclamaron sus discípulos 
desde el primer momento: «¡Tú eres el Cristo, el 
Hijo de Dios vivo!», exclamó el apóstol Pedro, su 
más apasionado amigo.

Jesús nació en un pesebre para animales, hizo 
milagros, murió en una cruz y –según sus discípulos– 
resucitó: esto es, poco más o menos, lo que todo el 
mundo sabe de él. Introdujo en nuestro calendario 
dos de sus fiestas más importantes: Navidad y 
Pascua. En definitiva, fue un hombre excepcional, 
inimitable.

¿Seguro que inimitable? El caso es que, a lo 
largo de veinte siglos, muchos hombres y mujeres 
han tratado de imitarle. Les interpeló la forma 
en que él vivió. Les entusiasmó su palabra. Les 
sedujo su amor por todos, sobre todo por los más 
pobres. Encontraron en los cuatro libritos que 
hablan de él –los evangelios de Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan– una Buena Nueva que muy bien 
podría transformar nuestra humanidad si todos la 
lleváramos a la práctica. ¡Su mensaje es una bomba 
de relojería!

Así pues, ¿quién es Jesús? Seguro que tienes ganas 
de conocerle mejor. Si es así, abre este libro: te 
ayudará a hojear los evangelios. En él encontrarás 
respuestas a todas tus preguntas, aunque siempre 
quedará una cuya respuesta solo depende de ti: 
¿dejarás a Jesús ser tu guía, tu amigo?

Charles Delhez, s.j.
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´ ?¿Existió
Jesús

Hoy en día nadie pone en duda que 
Jesús existió realmente. Encontramos 
algunas pistas de su existencia en las 
literaturas judía y romana de su época. 
Pero, sobre todo, son los evangelios los 
que nos permiten conocer su vida, lo 
que Jesús dijo e hizo.

Hay cuatro evangelios: Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan. Fueron escritos, como muy 
tarde, entre los años 70 y 100 después 
de Cristo. Sin lugar a dudas, Marcos 
es el más antiguo. Desde muy pronto, 
las comunidades de creyentes que se 
reunían semanalmente utilizaron estos 
cuatro testimonios de fe. Pero a lo largo 
de los siguientes siglos se escribieron 
otros textos: se les denomina evange-

lios «apócrifos», es decir, considerados 
como escondidos, porque circulaban 
solo entre algunos grupitos, al contra-
rio que los otros cuatro, que todos leían 
en todas partes. Los apócrifos aportan 
muy pocas novedades en relación con 
los otros cuatro.

Pero ¡cuidado! Ni los evangelios 
«canónicos» (los que seguimos leyendo 
en las iglesias) ni los «apócrifos» son 
libros de historia tal como los entende-
mos hoy en nuestras escuelas. Son testi-
monios de fe: algunos hombres y muje-
res quedaron impresionados por Jesús, 
por sus obras y palabras, y quisieron 
transmitir a las siguientes generaciones 
lo que ellos sabían para comunicar su fe 

realmente
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e invitarnos a seguir a Jesús igual que lo 
hicieron ellos.

Siempre existirán interrogantes res-
pecto a los hechos de la vida de Jesús, 
como los hay a propósito de todos los 
grandes personajes de la Antigüedad. 
Hay gente a la que le atrae la idea 

de creer que los evangelios apócrifos 
ocultan secretos escondidos: esa es, 
por ejemplo, la trama de El código da 
Vinci. Pero el verdadero secreto que 
comparten los cristianos es que Jesús, 
su vida y su palabra, son capaces de 
cambiar hoy nuestra vida.
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Siempre se ha pensado que su vida 
se sitúa entre el año cero y el año 33. Su 
nacimiento se convirtió en el punto de 
referencia de nuestro calendario.

En realidad, fue un monje, Dionisio 
el Exiguo, quien hizo los cálculos, algu-
nos siglos después de la muerte de Jesús. 
¡Pero no acertó del todo! Hoy se piensa 
que Jesús nació hacia el año 7 o 6 antes 
de nuestra era; comenzó a predicar 
hacia el año 27 o 28, y murió, sin duda, 
durante las fiestas de Pascua del año 30.

Jesús nació en una pequeña región 
que lleva diversos nombres: Judea, 
Palestina... Unos sesenta años antes 
de su nacimiento, los romanos, amos 
y señores del gran imperio de aquella 
época, invadieron el país de Jesús y se 
hicieron con el poder. Sus habitantes 

estaban divididos: ¿había que aceptar 
a los romanos o rechazarlos, colabo-
rar con ellos o resistirse incluso con las 
armas?

A veces nos preguntamos por qué 
Jesús vino en esa época y no en otra. 
Pues aquí puedes encontrar una pri-
mera respuesta. En efecto, el mundo 
conoció en aquella época una especie 
de primera globalización: el Imperio 
romano se extendía a lo largo y ancho 
del Mediterráneo. Gracias a los roma-
nos, el Evangelio encontró una rápida 
difusión internacional. San Pedro y 
san Pablo murieron en Roma, donde 
se encontraban como testigos de la 
resurrección de Jesús. Así fue como el 
Evangelio llegó hasta nosotros.

?Jesús 

¿Cuándo
vivió


