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PRÓLOGO 

No resulta fácil encontrar en la historia de la literatura universal obras 
que hayan tenido un influjo tan amplio y determinante como el que han ejer-
cido los cuatro evangelios. Estos cuatro relatos sobre Jesús no solamente han 
influido de forma decisiva en la formulación de la fe cristiana, en la configu-
ración de la liturgia de las diversas iglesias, o en la orientación ética del cris-
tianismo a lo largo de sus veinte siglos de existencia, sino que también han 
dejado su huella en numerosas tradiciones populares y han sido fuente de 
inspiración para incontables expresiones artísticas. La memoria de Jesús 
conservada en los evangelios ha configurado de forma decisiva el cristianis-
mo y, a través de él, la cultura occidental. 

El influjo que han ejercido los evangelios sería una razón más que sufi-
ciente para estudiarlos, pero existen también otras motivaciones. Una de 
ellas es que son importantes documentos históricos, pues contienen infor-
mación sobre Jesús de Nazaret que es un personaje clave en la historia de la 
humanidad. También poseen interés desde el punto de vista literario, pues 
representan un proceso de enorme creatividad, en el que se dio una original 
confluencia entre tradición oral y composición literaria. Sin embargo, la 
motivación más común y extendida para estudiarlos es de naturaleza reli-
giosa. En efecto, para la mayoría de quienes se acercan a ellos, el interés de 
los evangelios no reside, principalmente, en el influjo que han ejercido en la 
historia, ni tampoco en su valor como documentos históricos u obras litera-
rias, sino en su capacidad de evocar la enseñanza y la vida de Jesús de Na-
zaret, el Hijo de Dios. 

El presente libro trata de ofrecer algunas claves para conocerlos mejor, 
teniendo en cuenta el proceso histórico de su composición, los procedimien-
tos literarios que los configuraron y el mensaje religioso que trataban de 
transmitir. En él se propone un estudio crítico que tiene en cuenta todos 
estos aspectos e intenta recoger los principales resultados a los que ha llega-
do la exégesis bíblica durante los dos últimos siglos. El estudio crítico es la 
forma más respetuosa de acercarse a los evangelios, porque tiene en cuenta 
tanto el complejo proceso a través del cual cristalizaron las tradiciones 
sobre Jesús, como los aspectos literarios, sociales y religiosos implicados en 
dicho proceso. 
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1. ¿POR QUÉ «LOS CUATRO» EVANGELIOS? 

El estudio de los evangelios se circunscribe en este libro a los cuatro que 
forman parte de la Biblia cristiana. Este hecho requiere una doble explica-
ción. En primer lugar, es necesario aclarar por qué se estudian sólo estos 
cuatro, prescindiendo de los demás libros sobre Jesús compuestos durante el 
periodo formativo del cristianismo. En segundo lugar, hay que explicar por 
qué se estudian conjuntamente los cuatro, y no por separado (los Sinópticos 
por un lado y el Evangelio de Juan por otro), como es habitual en los ma-
nuales e introducciones al uso. 

La opción de estudiar sólo los cuatro evangelios se inspira en el proceso 
de recepción de los recuerdos sobre Jesús que llevó a cabo la iglesia apostó-
lica. La composición de cada uno de ellos pertenece ya, en cierto modo, a este 
proceso de recepción. Cuando el autor del Evangelio de Marcos incorporó la 
tradición anterior a un relato de tipo biográfico, en el que se prestaba más 
atención a las acciones de Jesús que a sus dichos, estaba realizando un acto de 
recepción que podía ser confirmado o revisado por los lectores/oyentes de su 
obra. Más tarde, en la reelaboración que Mateo y Lucas hicieron del relato 
marquiano, ambos asumieron la opción de incluir los recuerdos sobre Jesús 
en un relato biográfico, pero revisaron la decisión de Marcos sobre la 
tradición de los dichos y decidieron enriquecer su relato con los que pudieron 
encontrar en sus fuentes. El autor del Evangelio de Juan, por su parte, asumió 
el modelo biográfico de Marcos, pero introdujo en él tradiciones 
desconocidas para los otros evangelios y, lo que es más importante, una 
forma particular de recordarlas e interpretarlas.  

La recepción de los recuerdos sobre Jesús dio lugar también a otros es-
critos en los que se perciben las opciones que guiaron a sus autores para se-
leccionar las tradiciones recibidas y darles una forma precisa. Sin embargo, 
este proceso no concluyó con la composición de los primeros libros sobre 
Jesús, sino que continuó después en la valoración que las comunidades cris-
tianas hicieron de ellos durante el siglo II d.C. El resultado de este proceso 
fue la selección de cuatro escritos que tienen muchos rasgos en común. El 
más significativo es que todos son relatos biográficos. Este hecho revela que 
la pregunta por la identidad de Jesús fue clave en el proceso de recepción de 
los recuerdos que se habían conservado sobre él, y que dicho proceso no fue 
fruto de una decisión arbitraria, sino una respuesta coherente a la pretensión 
que aparece en sus palabras y acciones y en su forma de vivir. 

Con todo, los cuatro evangelios no pueden separarse completamente de 
los otros libros sobre Jesús compuestos en el periodo formativo del cristianis-
mo. Su ambientación en el contexto que configuran estos otros escritos cons-
tituye una de las grandes adquisiciones de la investigación reciente, como ha 
puesto de manifiesto la obra de H. Koester, Ancient Christian Gospels. Their 
History and Development, Philadelphia-London 1990. Por eso, el estudio de 
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los cuatro evangelios debe comenzar situándolos en este marco más amplio y 
rastreando el proceso que llevó a la selección de los cuatro, así como los cri-
terios que la inspiraron. Este proceso está estrechamente relacionado con la 
designación de estos escritos como «evangelios», la cual expresa la convic-
ción de que contienen lo esencial del anuncio cristiano. 

Por otro lado, antes de estudiar conjuntamente los cuatro evangelios ca-
nónicos, hay que aclarar cual es el significado y el alcance de las diferencias 
que existen entre los tres evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. Estas 
diferencias han sido la causa de que los cuatro evangelios se estudien habi-
tualmente en dos bloques separados, como representantes de dos 
trayectorias históricas, literarias y teológicas diferentes. Esta distinción se 
advierte no sólo en los manuales más recientes, que tratan por separado los 
evangelios sinópticos (R. Aguirre - A. Rodríguez Carmona, Evangelios si-
nópticos y Hechos de los Apóstoles, Estella 1992; J. J. Bartolomé, El Evan-
gelio y Jesús de Nazaret: manual para el estudio de la tradición evangélica, 
Madrid 1995; Ph. Perkins, Introduction to the Synoptic Gospels, Grand Ra-
pids 2007; E. P. Sanders - M. Davies, Studying the Synoptic Gospels, Lon-
don 1989) y los escritos joánicos (J.-O. Tuñí Vancells - X. Alegre, Escritos 
Joánicos y Cartas Católicas, Estella 1995; J. J. Bartolomé, Cuarto 
evangelio, cartas de Juan: introducción y comentario, Madrid 2001), sino 
también en las introducciones más generales, como la de Ph. Vielhauer, His-
toria de la literatura cristiana primitiva, Salamanca 1991. Aun así, no faltan 
en la historia de la investigación tratados sobre los cuatro evangelios, como 
el clásico de B. H. Streeter, The Four Gospels. A Study of Origins, London 
1924. 

El estudio de los evangelios sinópticos y del Evangelio de Juan por se-
parado se basa en las diferencias objetivas que existen entre ellos tanto a ni-
vel formal como de contenido. Sin embargo, la disociación que en 
ocasiones se establece entre unos y otro no tiene en cuenta la importancia de 
los rasgos y elementos que poseen en común. Resulta evidente que se trata 
de dos formas distintas de conservar y transmitir la memoria de Jesús, pero 
resaltar estas diferencias revela una perspectiva que únicamente toma en 
consideración los cuatro evangelios del canon. Cuando estos se comparan 
entre sí sin tener en cuenta los otros libros sobre Jesús, lo que queda subra-
yado son las diferencias. Sin embargo, cuando la comparación entre los cua-
tro se hace teniendo en cuenta los otros evangelios, aparecen más 
claramente las semejanzas entre ellos. 

La riqueza y la peculiaridad de cada uno de los evangelios, así como las 
relaciones entre ellos, se aprecian mucho mejor en este contexto más amplio. 
Este marco permite ver con más claridad, por ejemplo, que los cuatro evan-
gelios canónicos tienen en común el hecho de haber incluido la tradición so-
bre Jesús en un relato de carácter biográfico que concluye con un extenso re-
lato de la pasión. En él se descubre, también, que el Evangelio de Marcos y 
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el de Juan tienen una actitud muy parecida hacia las palabras de Jesús, pues 
ambos insisten de diversas formas en la necesidad de interpretarlas, como 
hace también, por otro lado, el Evangelio de Tomás. Sin embargo, en los 
Evangelios de Mateo y de Lucas no se aprecia tal preocupación. 

Las relaciones entre los cuatro evangelios son más complejas de lo que 
aparece a primera vista, y sólo un acercamiento que tenga en cuenta el con-
junto de los escritos más antiguos sobre Jesús permite percibir toda su ri-
queza. Tales relaciones no sólo se dan al nivel de la obra final, sino también 
en los diversos estadios de su composición. Marcos y Juan, por ejemplo, 
utilizaron dos versiones muy parecidas de un relato tradicional de la pasión 
que también conoció y utilizó el autor del Evangelio de Pedro. Por su parte, 
Lucas conoció algunas noticias relativas a los acontecimientos de la pasión 
que también recoge el Evangelio de Juan, pero desconocen los otros dos si-
nópticos. Cuando se observa la complejidad de la tradición oral y de las di-
versas composiciones en las que cristalizó antes de que fueran compuestos 
los evangelios, resulta difícil no reconocer que todos ellos compartieron la 
misma tradición básica. 

Al plantear un estudio conjunto de los cuatro evangelios, este libro pre-
tende ofrecer una visión más unitaria de todo el proceso que culminó con la 
formación del «evangelio tetramorfo». Esta visión abarca desde los primeros 
estadios de la tradición oral, en los que se formularon los recuerdos sobre Je-
sús recurriendo a un número reducido de esquemas que facilitaban su memo-
rización, hasta la composición de los cuatro evangelios según un modelo li-
terario de carácter biográfico, pasando por diversos estadios intermedios, en 
los que las tradiciones se reelaboraron y comentaron, o formaron pequeñas 
agrupaciones y composiciones más complejas que luego fueron utilizadas 
por los evangelistas. Este proceso de recepción, como ya he señalado, no ter-
minó hasta que quedó concluida la selección de los cuatro evangelios. El es-
tudio conjunto de los cuatro reconoce la importancia de este proceso para la 
comprensión de los evangelios. Estos pueden y deben ser leídos teniendo en 
cuenta las diferentes situaciones en que nacieron y la orientación propia de 
cada uno de ellos, pero tanto su historia como el proceso de recepción de que 
fueron objeto, sugiere que deben estudiarse y leerse conjuntamente. 

2. OTRAS OPCIONES DE ESTE LIBRO 

Antes de exponer los criterios que han guiado la articulación del 
presente libro y que justifican su forma final, conviene explicar algunas de 
las opciones que han configurado su contenido y la forma de presentarlos. 

Por lo que se refiere al contenido, ha sido necesario tomar una decisión 
con respecto a la conveniencia de incluir algunos escritos estrechamente re-
lacionados con dos de los cuatro evangelios. Esta situación se da, en primer 
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lugar, a propósito del libro de los Hechos de los apóstoles, que fue escrito por 
el autor del Evangelio de Lucas y se presenta como segunda parte del mismo 
(Hch 1, 1). Una alternativa similar se plantea a propósito de las cartas joá -
nicas, especialmente la primera, que está estrechamente relacionada con el 
Evangelio de Juan. En apariencia se trata de un caso diferente, pero en reali-
dad no lo es tanto, porque este evangelio no es obra de un solo autor, y cabe 
la posibilidad de que su última redacción fuera realizada por un contemporá-
neo del autor de las cartas, que introdujo reflexiones similares a las que en-
contramos en ellas. Por diversas razones, que se exponen al comienzo de los 
capítulos dedicados a estos dos evangelios, el libro de los Hechos será estu-
diado junto al Evangelio de Lucas, pero la Primera carta de Juan sólo será te-
nida en cuenta como referencia para estudiar el proceso de composición del 
Evangelio de Juan y la evolución de la comunidad joánica. 

En todo caso, la opción que ha determinado de forma más decisiva la na-
turaleza de este libro no ha sido la delimitación de sus contenidos, sino la for-
ma de exponerlos. En su origen, esta obra fue pensada como un manual y, 
aunque ha conservado algunos rasgos de este proyecto inicial, con el tiempo 
se ha convertido en una presentación más general de la problemática impli-
cada en el estudio de los evangelios. La diferencia fundamental entre un ma-
nual y la presente obra reside en el hecho de que un manual, por definición, 
debe presentar la opinión más establecida y aceptada entre los estudiosos, 
mientras que en este libro se ha ido introduciendo, cada vez de forma más 
decidida, mi propia visión de los evangelios. En líneas generales, esta visión 
coincide con la que comparte la mayoría de los estudiosos, pero en algunos 
casos se separa de ella. 

En coherencia con este objetivo y siguiendo una práctica de no pocos ma-
nuales, las referencias bibliográficas se han colocado al comienzo de cada 
parágrafo. Esta opción tiene ventajas e inconvenientes. La principal ventaja 
es que se evitan las notas que interrumpen la lectura, y el principal inconve-
niente, que no se pueden ofrecer aclaraciones complementarias. Todo depen-
de de la finalidad que se persiga. La de este libro, como ya se ha dicho, es 
ofrecer una visión general de los evangelios, presentando las cuestiones im-
plicadas en su estudio, y no tanto la discusión que se ha provocado en torno 
a ellas. Por eso, las referencias a los autores son muy poco frecuentes, 
aunque cualquier lector atento podrá descubrir fácilmente, repasando la bi-
bliografía, de dónde proceden algunas de las ideas que se exponen y dónde 
puede acudir en busca de una información más detallada. 

Las numerosas referencias bibliográficas son sólo orientativas. La pro-
ducción de comentarios, monografías y artículos especializados sobre los 
evangelios es inabarcable para una sola persona; por ello la selección biblio-
gráfica de cada parágrafo podría ampliarse con muchas referencias similares 
a las que aquí se proponen. La mayoría de las veces, la lectura de las mono-
grafías y artículos citados han servido para estimular la reflexión, pero otras 
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han inspirado directamente algunos aspectos de la exposición. La visión que 
presento en este libro es sólo responsabilidad mía, pero debo reconocer que 
nunca habría llegado a ella sin el estímulo de las lecturas que cito. Su estilo 
se inspira en obras de síntesis, como el excelente libro de J. Becker, Pablo, el 
apóstol de los paganos, Salamanca 1996. No he querido prescindir, como ha-
ce él, de todo aparato bibliográfico, pero sí he pretendido, siguiendo su ejem-
plo, facilitar las cosas al lector, con la esperanza de que los colegas podrán 
advertir fácilmente cuándo sigo a algún autor o discrepo de él. 

Antes de exponer los criterios que han determinado la disposición de los 
contenidos, conviene aclarar el uso de algunos términos que son objeto de de-
bate entre los estudiosos. En primer lugar, es obvio que el uso de los términos 
«cristianismo» o «judaísmo» para designar respectivamente a los grupos de 
discípulos de Jesús y a los grupos judíos en el siglo I es un anacronismo, pues 
hasta bien entrado el siglo II estos diversos grupos no empezaron a configu-
rarse como dos entidades netamente diferentes que más tarde darían lugar a 
las dos religiones a las que hoy nos referimos con estos nombres. Por eso, en 
este libro he preferido utilizar expresiones como «los grupos de discípulos de 
Jesús» o «los distintos grupos judíos». Sin embargo, en bastantes ocasiones 
he conservado los sustantivos «cristianismo» y «judaís mo», y los adjetivos 
«cristiano» y «judío» porque entre aquel periodo formativo y las religiones 
que surgieron de él más tarde hay también cierta continuidad. Para distinguir 
estas fases he utilizado términos o expresiones como «judeofariseísmo», 
«judaísmo fariseo», «judaísmo helenístico», «judeocristianismo», «cristia-
nismo naciente» o «primeros grupos cristianos». 

El adjetivo «judío» plantea un problema particular. En los últimos años se 
ha discutido cuál debería ser la traducción más adecuada del término iou-
daios, tan frecuente en el Nuevo Testamento, en la literatura de la época y 
en las inscripciones. Al igual que otros gentilicios, el adjetivo ioudaios deno-
taba el origen de un grupo étnico vinculado a un lugar geográfico. Así, su 
significado más obvio sería «los habitantes de Judea». Esta connotación se 
pierde en inglés cuando se traduce ioudaios por «Jewish»; por eso algunos 
autores de lengua inglesa han sugerido que «Judean» sería una traducción 
más adecuada del término griego. Sin embargo, este argumento no vale para 
el término español, que denota claramente la vinculación con Judea. Por otro 
lado –se continúa argumentando–, el uso del adjetivo «judío», al igual que el 
sustantivo «judaísmo», induce a equiparar los grupos judíos de este periodo 
con el judaísmo posterior. En algunos casos, este equívoco puede evitarse re-
curriendo a expresiones como «Israel» o el «pueblo de Israel». También po-
dría recurrirse al adjetivo «hebreo», pero este uso sería anacrónico, pues Pa-
blo y Lucas lo utilizan para designar a un grupo concreto de judíos (2 Cor 11, 
22; Flp 3, 5; Hch 6, 1). Por otro lado, en un libro como éste no estaría justifi-
cado introducir el neologismo «judeo», que resulta muy problemático al 
coincidir con la flexión propia del adjetivo «judío» para la construcción de 
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adjetivos y nombres compuestos, tales como «judeocristiano» o «judeocris-
tianismo». Por estas razones, hemos decidido mantener el adjetivo «judío», 
confiando en que el buen juicio de los lectores y su sentido de la historia les 
ayudarán a distinguir entre aquellos grupos y el judaísmo posterior. 

3. LA DISPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos que se abordan en este libro son los que suelen tratarse 
por separado en las introducciones a los evangelios sinópticos y a la 
literatura joánica. Aquí, sin embargo, algunos de ellos se tratan conjuntamen-
te, de acuerdo con el criterio expuesto más arriba. Con todo, la organización 
de los contenidos forma parte de la personalidad propia de una obra y por eso 
será útil, para introducir su lectura, una breve explicación de algunas de las 
opciones que determinan el orden en que se han dispuesto las cuestiones y la 
forma en que se abordan algunas de ellas. 

Este libro consta de una introducción y siete capítulos divididos en dos 
partes. La introducción sitúa el estudio de los cuatro evangelios en el marco 
más amplio de la producción literaria a que dio lugar la tradición sobre Jesús 
en el periodo formativo del cristianismo. Buena parte del mismo está dedi-
cada a analizar el proceso de recepción de estos escritos, que condujo a la 
selección de los cuatro y más tarde a su inclusión en el canon de los libros sa-
grados. Conocer esta producción literaria y el proceso de selección que discu-
rre paralelamente a ella es fundamental para plantear de modo adecuado el 
estudio de los cuatro evangelios y las relaciones entre ellos, como he explica-
do ya, y por eso estas cuestiones deben ser abordadas en primer lugar. Como 
un corolario de este proceso de composición y recepción, se estudia al final el 
tema del género literario, pues la configuración de la tradición sobre Jesús se-
gún el modelo biográfico es un dato de gran trascendencia, como indica el he-
cho de que los cuatro evangelios asumieran dicho modelo. 

La primera parte, compuesta por tres capítulos, estudia desde distintos 
puntos de vista el proceso de composición de los cuatro evangelios. En los 
manuales e introducciones a los evangelios sinópticos se suelen tratar por se-
parado el problema de las relaciones entre los tres (la llamada «cuestión si-
nóptica») y el proceso que va desde Jesús hasta los evangelios. Por su parte, 
los manuales e introducciones a los escritos joánicos suelen abordar, como 
una cuestión introductoria, el problema de las relaciones entre Juan y los si-
nópticos. La cuestión de las composiciones anteriores a los evangelios no se 
trata en estas introducciones como un problema relacionado con este 
proceso, sino que más bien se aborda al hablar de la hipótesis de los dos do-
cumentos (Documento Q), o de la formación de los Evangelios de Marcos 
(Discurso escatológico, Relato de la pasión) o de Juan (Fuente de los signos, 



16                                                              Prólogo

Relato de la pasión). Sin embargo, todas estas cuestiones pertenecen al pro-
ceso de formación de los evangelios y están relacionadas entre sí. 

La decisión de organizarlas en tres capítulos sucesivos quiere subrayar 
tres aspectos fundamentales en el proceso de formación de los evangelios. En 
el primero de estos capítulos se estudian las relaciones entre los evangelios. 
Bajo este epígrafe se abordan las dos cuestiones clásicas que suelen introducir 
el estudio de los sinópticos: la «cuestión sinóptica» y el Evangelio de Juan: 
«relaciones entre Juan y los sinópticos». Es obvio que se trata de dos cuestio-
nes distintas, pero su tratamiento dentro de un mismo capítulo permite descu-
brir más fácilmente las interacciones que se dieron entre los cuatro. 

La comparación entre los evangelios, además de aclarar las relaciones 
de dependencia literaria que pudieron existir entre ellos, muestra la comple-
jidad de su proceso de composición, en el que tuvieron un papel decisivo los 
recuerdos sueltos sobre Jesús y también las agrupaciones y composiciones 
que se formaron a partir de ellos. Este proceso de conservación y 
transmisión de los recuerdos acerca de Jesús se desarrolló en el contexto de 
una cultura que privilegiaba la comunicación oral; por ello, el estudio de la 
tradición oral es decisivo para comprenderlo. El segundo capítulo de esta 
parte está dedicado a rastrear esta transmisión oral de los recuerdos sobre 
Jesús en los tres momentos que configuran este proceso: el nacimiento de 
dicha tradición durante la actividad de Jesús; su conservación y transmisión 
durante la generación apostólica; y su cristalización en los evangelios du-
rante la segunda generación después de Jesús. 

El tercer capítulo de esta segunda parte tiene un carácter complementario 
con respecto al anterior. Trata sobre las composiciones anteriores a los evan-
gelios, que durante mucho tiempo fueron estudiadas sólo como fuentes de los 
mismos. Sin embargo, estas composiciones constituyen un momento impor-
tante en el proceso de formación de los evangelios, pues gracias a ellas se 
puede apreciar cómo las tradiciones sobre Jesús comenzaron a vincularse en-
tre sí, dando lugar a composiciones más complejas. La elaboración de estas 
composiciones forma parte del proceso de la tradición oral descrito en el ca-
pítulo precedente, pero es probable que algunas de ellas comenzaran pronto a 
ponerse por escrito. Debido a ello, en este capítulo se han incluido algunas 
observaciones sobre el uso de la escritura en la tradición sobre Jesús. 

La segunda parte del libro, que es con mucho la más extensa, consta de 
cuatro capítulos, cada uno de los cuales está dedicado a un evangelio. El 
orden de los mismos (Marcos, Mateo, Lucas y Juan) viene determinado por 
las conclusiones del capítulo primero sobre las relaciones entre ellos. La más 
importante de todas es, sin duda, la prioridad de Marcos con respecto no sólo 
a los otros dos sinópticos, sino también al Evangelio de Juan. En coherencia 
con tal conclusión, este evangelio se estudia en primer lugar. Los capítulos 
dedicados a Mateo y a Lucas, que reelaboraron el relato de Marcos, vienen 
a continuación para subrayar su dependencia con respecto a él. El capítulo 
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final trata sobre el Evangelio de Juan, que representa una visión nueva y ori-
ginal con respecto a los tres anteriores. 

Los cuatro capítulos tienen la misma disposición en tres partes. En la 
primera se expone el proceso de composición de cada evangelio, identifi-
cando las fuentes que utilizó, la forma de articularlas y la forma final que 
dio a su obra. En la segunda, que es la más extensa, se propone una lectura 
seguida y completa de cada evangelio, delimitando cada una de sus partes, 
identificando los elementos tradicionales y redaccionales, analizando la dis-
posición literaria y tratando de identificar el mensaje que se quiere 
transmitir. Por último, el tercer epígrafe está dedicado a contextualizar cada 
evangelio, identificando la situación en que surgió, sus destinatarios y su lu-
gar en el cristianismo naciente. 

Esta forma de presentar los contenidos presupone algunas opciones. El 
orden en que se exponen las cuestiones, y sobre todo el hecho de que la ex-
posición comience con el estudio de la formación de cada evangelio, res-
ponde al propósito de facilitar al lector un acceso lo más rápido posible al 
texto de cada evangelio, ofreciéndole la información que necesita para 
leerlo críticamente. Algunos manuales e introducciones comienzan el 
estudio de los evangelios tratando de su contexto (autor, lugar, fecha, desti-
natarios, etc.). Estas cuestiones son muy importantes, pero es mejor abor-
darlas después de haber hecho una lectura detenida del texto, pues lo que 
podemos saber acerca de ellas se deduce, en gran medida, de los destinata-
rios que se presuponen en él. 

Por otro lado, en la presentación de cada evangelio he renunciado cons-
cientemente a elaborar una síntesis de los temas tratados por cada 
evangelista, pues me parece que tales compendios no corresponden a la 
forma en que los evangelistas presentan su mensaje. Los evangelios son tex-
tos narrativos y exponen su mensaje contando un relato, cuya riqueza escapa 
siempre a cualquier intento de sistematización. En coherencia con esta op-
ción, me ha parecido más adecuado proponer una lectura seguida del texto de 
cada evangelio. Teniendo en cuenta la cantidad de comentarios y estudios 
publicados en los últimos años sobre los evangelios, esta es una opción muy 
arriesgada, pero es la mejor manera de respetar la forma en que los evange-
listas formularon su mensaje. El lector observará que esta parte es especial-
mente extensa y detallada en los capítulos dedicados a Marcos y a Juan. Ello 
se debe a la importancia y novedad de estos dos evangelios. 

4. AGRADECIMIENTOS 

La redacción de este libro ha sido mi principal ocupación durante los dos 
últimos años, pero en realidad su elaboración se inició hace catorce, cuando 
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Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde entonces, año 
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