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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
ejercido los evangelios. Estos cuatro relatos sobre Jesús no solamente
han influido de forma decisiva en la formulación de la fe cristiana, en la
configuración de la liturgia de las diversas iglesias, o en la orientación
ética del cristianismo 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 cristianismo y, a través de él, la cultura occidental.

El influjo que han ejercido los evangelios sería una razón más que
suficiente para estudiarlos, pero existen también otras motivaciones.
Una de ellas es que son importantes documentos históricos, pues contie-
nen información sobre Jesús de Nazaret, que es un personaje clave en la
historia de la humanidad. También poseen interés desde el punto de vis-
ta literario, pues representan un proceso de enorme creatividad, en el que
se dio una original confluencia entre tradición oral y composición litera-
ria. Sin embargo, la motivación más común y extendida para estudiarlos
es de naturaleza religiosa. En efecto, para la mayoría de quienes se acer-
can 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 do-
cumentos históricos u obras literarias, sino en su capacidad de evocar la
enseñanza y la vida de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios.

El presente libro trata de ofrecer algunas claves para conocerlos me-
jor, teniendo en cuenta el proceso histórico de su composición, los pro-
cedimientos 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 llegado 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 crista-
lizaron las tradiciones sobre Jesús, como los aspectos literarios, sociales
y religiosos implicados en dicho proceso.



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
explicación. En primer lugar, es necesario aclarar por qué se estudian
solo estos cuatro, prescindiendo de los demás libros sobre Jesús com-
puestos 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 manuales e introducciones al uso.

La opción de estudiar solo los cuatro evangelios se inspira en el proce-
so de recepción de los recuerdos sobre Jesús que llevó a cabo la iglesia
apostólica. La composición de cada uno de ellos pertenece ya, en cierto
modo, a este proceso de recepción. Cuando el autor del Evangelio de Mar-
cos 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 in-
cluir los recuerdos sobre Jesús en un relato biográfico, pero revisaron la
decisión de Marcos sobre la tradición de los dichos y decidieron enrique-
cer su relato con los que encontraron en sus fuentes. El autor del Evange-
lio de Juan, por su parte, asumió el modelo biográfico de Marcos, pero in-
trodujo 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
escritos en los que se perciben las opciones que guiaron a sus autores
para seleccionar 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 cristianas hicieron de ellos durante el siglo II d.C. El resul-
tado de este proceso fue la selección de cuatro escritos que tienen mu-
chos rasgos en común. El más significativo es que todos son relatos bio-
gráficos. Este hecho revela que la pregunta por la identidad de Jesús fue
clave en el proceso de recepción de los recuerdos que se habían conser-
vado sobre él, y que dicho proceso no fue fruto de una decisión arbitra-
ria, sino una respuesta coherente a la pretensión que aparece en sus pa-
labras 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
cristianismo. Su ambientación en el contexto que configuran estos otros
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escritos constituye 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 los cuatro evangelios debe comenzar situán-
dolos en este marco más amplio y rastreando el proceso que llevó a la
selección de los cuatro, así como los criterios que la inspiraron. Este pro -
ceso está estrechamente relacionado con la designación de estos escri-
tos como «evangelios», la cual expresa la convicción de que contienen lo
esen cial del anuncio cristiano.

Por otro lado, antes de estudiar conjuntamente los cuatro evangelios
canónicos, hay que aclarar cual es el significado y el alcance de las dife-
rencias 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 habitualmente en dos bloques separados, como representantes
de dos trayectorias históricas, literarias y teológicas diferentes. Esta dis-
tinción se advierte no solo en los manuales más recientes, que tratan por
separado los evangelios sinópticos (R. Aguirre - A. Rodríguez Carmona,
Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, Estella 2018; J. J. Bar-
tolomé, El Evangelio y Jesús de Nazaret: manual para el estudio de la
tradición evangélica, Madrid 1995; Ph. Perkins, Introduction to the Sy -
noptic Gospels, Grand Rapids 2007; E. P. Sanders - M. Davies, Studying
the Synoptic Gospels, London 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 comen-
tario, Madrid 2001), sino también en las introducciones más generales,
como la de Ph. Vielhauer, Historia de la literatura cristiana primitiva,
Salamanca 1991. Aun así, no faltan en la historia de la investigación tra-
tados 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
separado se basa en las diferencias objetivas que existen entre ellos tan-
to a nivel formal como de contenido. Sin embargo, la disociación que en
ocasiones se establece entre unos y otro no tiene en cuenta la importan-
cia 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 úni-
camente toma en consideración los cuatro evangelios del canon. Cuando
estos se comparan entre sí sin tener en cuenta los otros libros sobre Je-
sús, lo que queda subrayado son las diferencias. Sin embargo, cuando la
comparación entre los cuatro se hace teniendo en cuenta los otros evan-
gelios, aparecen más claramente las semejanzas entre ellos.
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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 evangelios canónicos tienen en común el hecho de haber incluido
la tradición sobre Jesús en un relato de carácter biográfico que conclu-
ye con un extenso relato de la pasión. En dicho marco se descubre, tam-
bién, que el Evangelio de Marcos y 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 solo un acercamiento que tenga en cuenta
el conjunto de los escritos más antiguos sobre Jesús permite percibir toda
su riqueza. Tales relaciones no solo 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 Pe-
dro. Por su parte, Lucas conoció algunas noticias relativas a los aconte-
cimientos de la pasión que también recoge el Evangelio de Juan, pero
desconocen los otros dos sinópticos. Cuando se observa la complejidad
de la tradición oral y de las diversas composiciones en las que cristalizó
antes de que fueran compuestos los evangelios, resulta difícil no recono-
cer que todos ellos compartieron la misma tradición básica.

Al plantear un estudio conjunto de los cuatro evangelios, este libro
pretende ofrecer una visión más unitaria de todo el proceso que culmi-
nó con la formación del «evangelio tetramorfo». Esta visión abarca des-
de los primeros estadios de la tradición oral, en los que se formularon los
recuerdos sobre Jesús recurriendo a un número reducido de esquemas
que facilitaban su memorización, hasta la composición de los cuatro
evangelios según un modelo literario 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 proce-
so de recepción, como ya he señalado, no terminó hasta que quedó con-
cluida la selección de los cuatro evangelios. El estudio 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 di-
ferentes situaciones en que nacieron y la orientación propia de cada uno
de ellos, pero tanto su historia como el proceso de recepción de que fue-
ron objeto, sugiere que deben estudiarse y leerse conjuntamente.
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2. OTRAS OPCIONES DE ESTE LIBRO

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

Por lo que se refiere al contenido, ha sido necesario tomar una deci-
sión con respecto a la conveniencia de incluir algunos escritos estrecha-
mente relacionados con dos de los cuatro evangelios. Esta situación se
da, en primer 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 estre-
chamente relacionada con el Evangelio de Juan. En apariencia, se trata de
un caso diferente, pero en realidad no lo es tanto, porque este evangelio
no es obra de un solo autor, y cabe la posibilidad de que su última redac-
ción fuera realizada por un contemporáneo del autor de las cartas, que in-
trodujo reflexiones similares a las que encontramos en ellas. Por diversas
razones, que se exponen al comienzo de los capítulos dedicados a estos
dos evangelios, el libro de los Hechos será estudiado con detalle después
del Evangelio de Lucas, pero la Primera carta de Juan solo será tenida
en cuenta como referencia para estudiar el proceso de composición del
cuarto evangelio y la evolución de la comunidad joánica.

En todo caso, la opción que ha determinado de forma más decisiva la
naturaleza de este libro no ha sido la delimitación de sus contenidos, sino
la forma de exponerlos. En su origen, esta obra fue pensada como un ma-
nual y, aunque ha conservado algunos rasgos de este proyecto inicial, con
el tiempo se ha convertido en una presentación más general de la proble-
mática implicada en el estudio de los evangelios. La diferencia funda-
mental entre un manual y la presente obra reside en el hecho de que un
manual, por definición, debe presentar la opinión más establecida y acep-
tada entre los estudiosos, mientras que en este libro se ha ido introducien-
do, 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
manuales, las referencias bibliográficas se han colocado al comienzo de
cada parágrafo. Esta opción tiene ventajas e inconvenientes. La princi-
pal ventaja es que se evitan las notas que interrumpen la lectura, pero
tiene el inconveniente de que no se pueden ofrecer aclaraciones comple-
mentarias. Todo depende de la finalidad que se persiga. La de este libro,
como ya se ha dicho, es ofrecer una visión general de los evangelios,
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presentando las cuestiones implicadas en su estudio, y no tanto la discu-
sión 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 bibliografía, de dónde proceden algu-
nas de las ideas que se exponen y dónde puede acudir en busca de una
información más detallada.

Las numerosas referencias bibliográficas son solo orientativas. La
producción de comentarios, monografías y artículos especializados sobre
los evangelios es inabarcable para una sola persona; por ello, la selección
bibliográfica de cada parágrafo podría ampliarse con muchas otras refe-
rencias similares a las que aquí se proponen. La mayoría de las veces, la
lectura de las monografías y artículos citados han servido para estimular
la reflexión, pero otras han inspirado directamente algunos aspectos de la
exposición. La visión que presento en este libro es solo 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, Salaman-
ca 1996. No he querido prescindir, como hace él, de todo aparato biblio-
gráfico, pero sí he pretendido, siguiendo su ejemplo, 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 ob-
jeto de debate entre los estudiosos. En primer lugar, es obvio que el uso
de los términos «cristianismo» o «judaísmo» para designar respectiva-
mente a los grupos de discípulos de Jesús y a los grupos judíos en el si-
glo I es anacrónico, pues hasta bien entrado el siglo II estos diversos
grupos no empezaron a configurarse como dos entidades netamente di-
ferentes, 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 uti-
lizar expresiones como «los grupos de discípulos de Jesús» o «los distin-
tos grupos judíos». Sin embargo, en bastantes ocasiones he conservado
los sustantivos «cristianismo» y «judaís mo», y los adjetivos «cristiano»
y «judío», pues entre aquel periodo formativo y las religiones que sur-
gieron de él más tarde hay también cierta continuidad. Para distinguir
estas fases he utilizado términos o expresiones como «judeofariseísmo»,
«judaísmo fariseo», «judaísmo helenístico», «judeocristianismo», «cris-
tianismo 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 tér-
mino ioudaios, tan frecuente en el Nuevo Testamento, en la literatura de
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la época y en las inscripciones. Al igual que otros gentilicios, el adjeti-
vo ioudaios denotaba el origen de un grupo étnico vinculado a un lugar
geográfico. Así, su significado más obvio sería «los habitantes de Ju-
dea». Esta connotación se pierde en inglés cuando se traduce ioudaios
por «Jewish»; por eso algunos autores de lengua inglesa han sugerido
que «Ju dean» sería una traducción más adecuada del término griego.
Sin embargo, este argumento no vale para el término español, que deno-
ta claramente la vinculación con Judea. Por otro lado –se continúa argu-
mentando–, el uso del adjetivo «judío», al igual que el sustantivo «ju -
daísmo», 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
podría recurrirse al adjetivo «hebreo», pero este uso sería anacrónico,
pues Pablo y Lucas lo utilizan para designar a un grupo concreto de ju-
díos (2 Cor 11, 22; Flp 3, 5; Hch 6, 1). Por otro lado, en un libro como
éste no estaría justificado introducir el neologismo «judeo», que resul-
ta muy problemático al coincidir con la flexión propia del adjetivo «ju-
dío» para la construcción de adjetivos y nombres compuestos, tales
como «judeocristiano» o «judeocristianismo». 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 tratar-
se por separado en las introducciones a los evangelios sinópticos y a la
literatura joánica. Aquí, sin embargo, algunos de ellos se tratan conjunta-
mente, de acuerdo con el criterio expuesto más arriba. Con todo, la orga-
nización 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 dis-
puesto las cuestiones y la forma en que se abordan algunas de ellas.

Este libro consta de una introducción y nueve 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 tradi-
ción sobre Jesús en el periodo formativo del cristianismo. Buena parte
de ella está dedicada 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 sagrados. Conocer esta producción literaria y el pro-
ceso de selección que discurre paralelamente a ella es fundamental para
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plantear de modo adecuado el estudio de los cuatro evangelios y las re-
laciones entre ellos, como he explicado ya, y por eso estas cuestiones de-
ben ser abordadas en primer lugar. 

La primera parte, compuesta por cuatro capítulos, estudia desde dis-
tintos puntos de vista el proceso de composición de los cuatro evange-
lios. En los manuales e introducciones a los evangelios sinópticos se
suelen tratar por separado el problema de las relaciones entre los tres (la
llamada «cuestión sinóptica») 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 sinópticos. La cuestión de las compo-
siciones 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 documentos (Documento Q),
o de la formación de los Evangelios de Marcos (Discurso escatológico,
Relato de la pasión) o de Juan (Fuente de los signos, Relato de la pa-
sión). Sin embargo, todas estas cuestiones pertenecen al proceso de for-
mación de los evangelios y están relacionadas entre sí.

La decisión de organizarlas en cuatro capítulos sucesivos quiere sub -
rayar otros tantos 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 clá-
sicas que suelen introducir el estudio de los sinópticos: la «cuestión sinóp-
tica»; y el Evangelio de Juan: «relaciones entre Juan y los sinópticos». Es
obvio que se trata de dos cuestiones distintas, pero su tratamiento dentro
de un mismo capítulo permite descubrir más fácilmente las interacciones
que se dieron entre los cuatro.

La comparación entre los evangelios, además de aclarar las relacio-
nes de dependencia literaria que pudieron existir entre ellos, muestra la
complejidad 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 con-
servación 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 se-
gundo 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 durante la segunda generación des-
pués de Jesús.
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El tercer capítulo de esta segunda parte trata sobre las composiciones
anteriores a los evangelios, que durante mucho tiempo fueron estudiadas
solo como fuentes de los mismos. Sin embargo, estas composiciones cons -
tituyen un momento importante en el proceso de formación de los evange-
lios, pues ellas permiten apreciar cómo los recuerdos sobre Jesús empeza-
ron a vincularse entre sí, dando lugar a composicio nes más complejas. En
la mayoría de los casos se trata de composiciones menores, pequeñas co-
lecciones o agrupaciones. Hay, no obstante, tres composiciones mayores
que la investigación reciente ha identificado, reconstruido y estudiado: el
Relato de la pasión, el Documento Q y la Fuente de los signos. La mayor
parte del capítulo está dedicada a presentarlas, remitiendo para su lectura
al apéndice final, donde se ofrece una traducción de las mismas.

El capítulo cuarto se centra en la última etapa del proceso de formación
de los evangelios, es decir, en el momento de su composición. En él se
abordan diversas cuestiones relacionadas con el proceso que dio lugar al
«evangelio tetramorfo», o sea, al evangelio en cuatro formas, que será es-
tudiado con detalle en la segunda parte. En primer lugar, la relación entre
tradición oral y textos escritos que, aunque presente en las fases preceden-
tes, se hace más visible en este momento. También se estudiará aquí la
cuestión del género literario de los evangelios, de gran transcendencia para
entender su finalidad. En este contexto abordaremos, desde otro punto
de vista, la relación genética entre los cuatro evangelios como un caso de
reescri tura. Por último, dado el papel fundamental que desempeñó en el
momento de la composición de cada uno de ellos, nos preguntaremos en
qué medida es posible recuperar la situación retórica en que nacieron.

La segunda parte del libro consta de cinco capítulos, cuatro dedicados
a cada uno de los evangelios y otro al libro de los Hechos. El orden de los
mismos (Marcos, Mateo, Lucas y Juan) viene fijado 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 solo 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 dedi-
cados a Mateo y a Lucas, que reelaboraron el relato de Marcos, vienen
a continuación para subrayar su dependencia de él. El capítulo dedicado a
Hechos se sitúa, como es lógico, después del que estudia el Evangelio se-
gún Lucas. El capítulo final trata sobre el Evangelio de Juan, que repre-
senta una visión nueva y original respecto a los tres anteriores.

Los capítulos dedicados a cada evangelio tienen la misma disposición
en tres partes. En la primera se expone el proceso de composición de cada
evangelio, identificando las fuentes que utilizó, el modo de articularlas y
la forma final que dio a su obra. En la segunda, que es la más extensa, se
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propone una lectura seguida y completa de cada evangelio, delimitando
sus diversas partes, identificando los elementos tradicionales y redaccio-
nales, analizando la disposición literaria y tratando de identificar el men-
saje 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 lugar 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 exposición comience con el estudio de la formación de cada evange-
lio, responde al propósito de facilitar al lector un acceso lo más rápido
posible al texto de cada evangelio, ofreciéndole la información que ne-
cesita para leerlo críticamente. Algunos manuales e introducciones co-
mienzan el estudio de los evangelios tratando de su contexto (autor, lu-
gar, fecha, destinatarios, etc.). Estas cuestiones son muy importantes,
pero es mejor abordarlas después de haber hecho una lectura detenida
del texto, pues lo que podemos saber acerca de ellas se deduce, en gran
medida, de la información que encontramos en dichas obras.

Por otro lado, en la presentación de cada evangelio he renunciado
conscientemente 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
textos narrativos y exponen su mensaje contando un relato, cuya rique-
za escapa siempre a cualquier intento de sistematización. En coherencia
con esta opción, me parece más adecuado proponer una lectura seguida
del texto de cada evangelio. Teniendo en cuenta la cantidad de comenta-
rios 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 evangelistas comunicaron su mensaje. 

4. AGRADECIMIENTOS

La elaboración de este libro se inició en 1996, cuando impartí por pri-
mera vez el curso de Evangelios Sinópticos en la Facultad de Teología de
la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde entonces, año tras año, he
venido enseñando ese mismo curso, al que se añadió pronto otro dedicado
a los Escritos Joánicos. El contexto vital en que ha madurado este libro ha
sido el trasiego diario entre el aula y la biblioteca, sin olvidar los múltiples
encuentros que me han brindado la ocasión de aprender de otros colegas y
de exponer mis puntos de vista. En este escenario se ha dado un fecundo
encuentro con personas que me han ayudado a leer mejor los evangelios.
Por eso, es justo que ahora les exprese mi gratitud y reconocimiento.
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En primer lugar, quiero dar las gracias a los alumnos con los que me
he encontrado en el aula semana tras semana. Sus observaciones y pre-
guntas me han ayudado a formular con mayor claridad y precisión lo que
quería decirles, y sus caras de extrañeza me han hecho detectar lo que ne-
cesitaba ser explicado de forma más comprensible. Pero sobre todo les
agradezco los momentos de plena sintonía reflejada en sus gestos de in-
terés y atención. A ellos, y a los que como ellos desean conocer mejor los
evangelios, quisiera dedicar especialmente este libro.

Quiero dar las gracias también a los colegas, cercanos y lejanos. Con
algunos de ellos he podido mantener largas conversaciones. Con otros
he tenido ocasión de contrastar mis puntos de vista. A otros solo los he
podido «escuchar» a través de sus escritos. Sin este coro de voces múlti-
ples, que descubre siempre nuevos matices en la misma partitura, esta
acabaría siendo interpretada de forma demasiado monótona.

En especial quiero expresar mi agradecimiento a Esther Miquel, que
leyó pacientemente la mayor parte del manuscrito y me hizo observacio-
nes muy oportunas para mejorarlo; a Rafael Aguirre, que aceptó mi invi-
tación a detenerse unos días en Salamanca para leer y discutir algunos
capítulos; a Juan Chapa, que me ofreció precisas observaciones sobre
los manuscritos más antiguos de los evangelios; a María José Castejón,
que me señaló algunos aspectos mejorables en la lectura del Evangelio
de Juan; a Leif E. Vaage, con quien pude discutir algunas de las reflexio-
nes de la conclusión, y a Samuel Fernández, que me envió interesantes
observaciones para la cuarta edición. Gracias a Miguel Salvador, que lo
ha revisado minuciosa y detenidamen te. Gracias, en fin, a los lectores de
las tres primeras ediciones de este libro que, con sus reacciones y co-
mentarios, han contribuido a mejorarlo. 

NOTA A LA CUARTA EDICIÓN

La cuarta edición de este libro es una versión «corregida y aumenta-
da» de la primera, publicada hace algo más de una década. En la segun-
da edición y en la tercera (2012 y 2016) se introdujeron correcciones y
actualizaciones menores. En esta cuarta, sin embargo, se han revisado a
fondo los contenidos y la bibliografía, para ofrecer un texto más comple-
to y mejor estructurado.

En primer lugar, se ha revisado todo el texto y se han introducido co-
rrecciones menores de forma o contenido, actualizando datos y resultados
de estudios que han ido apareciendo durante estos años. Una parte impor-
tante de esta revisión ha consistido en actualizar la bibliografía.
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En segundo lugar, se han revisado varios capítulos para mejorar el or-
den y la lógica de la exposición. Así, por ejemplo, la discusión sobre el
género literario de los evangelios, que se encontraba en la introducción,
ha pasado a formar parte de un nuevo capítulo dedicado a la composición
de los evangelios. En su lugar, la introducción se ha enriquecido con una
discusión sobre la selección de los cuatro evangelios en los manuscritos.
En el capítulo primero, dedicado a estudiar las relaciones entre los evan-
gelios, la exposición sobre la cuestión sinóptica se ha ordenado de forma
más lógica y se ha enriquecido con una presentación más detallada de al-
gunas de las soluciones propuestas. El capítulo dedicado a la tradición
oral ha sido también revisado, trasladando algunas cuestiones relativas a
los destinatarios de los evangelios al nuevo capítulo sobre la composición
de los mismos. Finalmente, en los capítulos dedicados a cada uno de los
evangelios y al libro de los Hechos, la discusión sobre la disposición lite-
raria, que antes introducía la lectura cursiva, ha pasado al apartado dedi-
cado a la composición de la obra, distinguiendo así más claramente entre
el estudio de la formación del texto y la lectura cursiva del mismo.

En tercer lugar, esta edición incorpora apartados nuevos que comple-
mentan o reemplazan los de las ediciones precedentes. En la primera par-
te, además del epígrafe sobre la recepción de los cuatro evangelios en los
manuscritos, el capítulo acerca de la composición de los evangelios es
casi todo nuevo. En la segunda parte, los epígrafes dedicados a lectura
cursiva del Evangelio según Mateo y del Evangelio según Lucas han sido
ree laborados para ofrecer en ambos casos una guía de lectura similar a las
que se ofrecían en ediciones anteriores para Marcos y Juan.

Finalmente, la disposición general del libro se ha modificado ligera-
mente con la incorporación de dos capítulos: el ya mencionado sobre la
composición de los evangelios, que completa la exposición de la prime-
ra parte sobre la formación de los evangelios, y otro dedicado a los He-
chos de los apóstoles, que incluye básicamente lo que en las ediciones
precedentes aparecía como apéndice al Evangelio según Lucas. Por últi-
mo, la selección bibliográfica de ediciones precedentes se ha reemplaza-
do por una bibliografía completa que retoma todas las referencias men-
cionadas al comienzo de los diversos epígrafes.
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