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INTRODUCCIÓN DE LA CATEQUESIS PARA BETANIA 2010

Hoy iniciamos nuestro recorrido de la enseñanza de los Evangelios y antes 
de pasar al comentario del primer evangelio, es decir, el de Mateo, hablemos 
de los Evangelios en general para tener una idea completa y entender mejor 
el significado del recorrido de conocimiento que estamos a punto de comen-
zar. Se trata de una explicación técnica pero necesaria.

DISTINGAMOS ENTRE EVANGELIOS Y EVANGELIO
Normalmente se habla de Evangelio pensando en un libro que habla de la 
vida de Jesús, de sus enseñanzas, en fin, que se le confunde con el Nuevo 
Testamento, y no es precisamente así, porque el Nuevo Testamento es el 
conjunto de los diferentes libros, es decir, los 4 evangelios y las diferentes 
cartas y libros, y cada escrito o carta tiene su propio autor. Por lo tanto, no 
podemos definir el Evangelio como un libro que los incluye todos, sino que 
tenemos que hablar de Evangelio cuando nos referimos a uno de los 4 (Ma-
teo, Marcos, Lucas, Juan).
Evangelio es una palabra que viene del griego y significa buena noticia. Para 
los apóstoles y para Pablo, que siempre usan esta palabra en singluar, el 
Evangelio es la buena noticia y también nosotros lo tenemos que entender 
de este modo para no confundirnos, y para aclarar el conocimiento  de 
nuestra fe.
La buena noticia es la que nos dice que Dios ha venido a salvar a todos 
los hombres en la persona de Jesús. Por lo tanto, evangelizar significa co-
municar la buena noticia que nos dice que Jesús nos salva, exactamente el 
mismo significado que daban a ésto los apostoles y Pablo. Quien acoge con 
fe esta buena noticia y la vive en su vida recibe el don de la salvación y su 
vida se colmará de alegria. Quiero explicar con un ejemplo el significado de 
esta última frase: imagínen que se les da la noticia de que han recibido una 
sustanciosa herencia, o que han recibido un ascenso, o incluso que han apro-
bado de forma brillante un examen o que los análisis que os habéis hecho 
dicen que estáis sanos y no enfermos, vuestra vida cambiará y se colmará de 
alegria. Si por estas cosas materiales y pasajeras vuestra vida ha experimen-
tado un cambio significativo, ¿cuánto más cambiará con la noticia de haber 
recibido la salvación eterna?
Volviendo a nuestros Evangelios, la primera iglesia o comunidad de cristia-
nos, crecía con el paso de los años y se extendía más allá de los confines de 
Palestina. Por lo tanto, llegaba el momento en el que se empezaba a notar la 
exigencia de poner por escrito la noticia de la salvación anunciada mediante 
la predicación oral. Después, todos estos escritos se declararon inspirados 
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por Dios y entraron a formar parte del cánon de las Escrituras,  y por esto 
se llaman canónicos.
Sabemos que los evangelistas son cuatro y sus escritos revelan todo sus es-
fuerzos para comunicarnos la verdad que ellos conocieron y no son nar-
raciones personales ni colecciones de discursos hechos por otros y transcri-
tos palabra por palabra como si fueran simples y estériles transcripciones, 
cada uno de los autores tiene su propio temperamento, su propia identidad 
bien definida y como cualquier otro escritor da un sello personal a su obra. 
Además de la personalidad de los autores, hay otros elementos que hacen de 
los Evangelios cuatro obras muy diferentes la una de la otra, por ejemplo: 
el conocimiento que cada uno de ellos ha tenido de la persona de Jesús, las 
exigencias y los problemas de la comunidad para la que escribe el propio 
Evangelio, el propósito particular que se propone para enseñar precisamente 
a aquella comunidad. En fin, aunque la verdad es una y no puede ser más 
que ella, existen varios métodos para expresarla y presentarla de la mejor 
manera posible para que el nivel de comprensión del auditorio pueda ser el 
idóneo para entenderla de forma adecuada.

VEAMOS LOS ELEMENTOS QUE NOS AYUDAN A ENTENDER EL 
CÓMO
Lucas por ejemplo, abre su evangelio con un breve prólogo en el que ex-
plica su método de trabajo y los objetivos que se propone: “Ya que muchos 
han empezado a hacer una narración de los acontecimientos pasados entre 
nosotros, como nos los han transmitido los que fueron testigos desde el 
principio y se convirtieron en ministros de la Palabra, así también he deci-
dido hacer investigaciones precisas sobre cada circunstancia desde los inicios 
y escribir para ti un resumen ordenado..., para que puedas darte cuenta de 
la firmeza de las enseñanazas que has recibido” (Lc.1,1-4).  De estas afirma-
ciones se puede deducir lo siguiente:
-1- Lucas ha hecho referencia a una investigación precisa y meticulosa antes 
de escribir su Evangelio, que como todos los otros, ha de considerarse como 
una obra seria, verdadera y digna de fe.
-2- Los Evangelios se escribieron tomando como base documentos anteri-
ores a los cuales se remontan todos los evangelistas y no solamente estos, 
porque transformaron mucha tradición oral en documentos escritos.
-3- Dichas tradiciones orales y los documentos anteriormente escritos datan 
de los testimonios oculares y de los primeros predicadores de la Palabra, de 
hecho los Evangelios tienen origen apostólico.
-4- Su objetivo era el de consolidar la fe del discípulo, destinado, por lo 
tanto, a personas que ya se habían adherido a la fe y para favorecer y apoyar 

�



esta adhesión a la fe de los lectores. A continuación veremos cómo se escribi-
eron y cuál es su verdad histórica.

VEAMOS AHORA EL USO DE LAS FUENTES
Lucas nos dijo cómo ha desarrollado su trabajo de evangelista y muchos es-
tudiosos, comparando los textos de los cuatro Evangelios, dicen que parece 
probable que los cuatro autores hayan hecho referencia a una fuente común 
escrita o que un evangelista se haya servido de la obra del otro. A pesar de no 
tener la posibilidad de acceder a estas antiguas fuentes podemos afirmar que 
se trata con una cierta seguridad de:
-1- Colección de parábolas de Jesús (M t. 13,1-�2)
-2- Algunas series de milagros (Mc.4,3�-�,43 y paralelos)
-3- Relatos de la pasion y muerte de Jesús.
Sin embargo, esto es una ilustración a esbozar en la así llamada “cuestión 
sinóptica”, es decir, el problema de las dependencias literarias que se encuen-
tran en los 3 primeros Evangelios.  Por lo tanto, la tendencia de los expertos 
es la de estudiar los textos de los Evangelios sin preocuparse de los influjos 
recíprocos y es también lo que nosotros haremos en nuestro trabajo de ex-
plicación para las enseñanzas.

HABLEMOS POR LO TANTO  DE LAS TRADICIONES ORALES
Los primeros años de la predicación se caracterizaron por narraciones orales, 
el Evangelio viviente de la primera iglesia. Por lo tanto, la vida y las ense-
ñanzas de Jesús, se predicaban y se transmitían, al principio, sólo oralmente, 
y sólo muchos años más tarde fueron escritos convirtiéndose en las fuentes 
de las que hemos hablado y se escribieron para facilitar el trabajo de los 
misioneros y de los catequistas, y después, para los propios cristianos para 
ayudarles a recordar con precisión los hechos importantes.
A propósito de las tradiciones orales, debemos confirmar que fueron buena 
parte del material disponible para los evangelistas, además de éstas tenemos 
que añadir que cada uno de ellos ha recogido con precisión una serie de in-
formaciones transmitidas oralmente por los predicadores y por los discípu-
los de los primeros tiempos. Entre las fuentes orales tenemos que incluir las 
celebraciones litúrgicas de las primeras comunidades cristianas en las que se 
repetían algunas narraciones sobre Jesús y se recitaban sus palabras.
También hay que destacar el hecho de que las narraciones transmitidas 
oralmente, eran generalmente simples y esquemáticas ya que la predicación 
tendía a no dar importancia a detalles geográficos o cronológicos sino que 
intentaba dar cuenta de las exigencias de los oyentes y destacaba aquellos 
hechos o enseñanzas que consideraba más útiles para la vida concreta de la 

�



comunidad a la que se dirigía. Esto presenta hoy el delicado problema del 
valor histórico de los Evangelios, pero de esto trataremos más adelante.

HABLEMOS AHORA DEL ORIGEN APOSTÓLICO DE LOS EVAN-
GELIOS 
Para escribir su evangelio Lucas se remite a fuentes que considera seguras y, 
estas fuentes son  testigos y ministros de la Palabra.  Los testigos sólo pueden 
ser los apóstoles y aquellos discípulos que vivieron con Jesús. Todos aquellos 
que vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas, recogieron sus preocu-
paciones, aquellos que asistieron a sus disputas con los judíos y recibieron 
atenciones especiales por parte de Jesús. Además, después de la resurrección 
de Cristo y de  Pentecostés, y gracias a la luz del Espíritu Santo, pudieron 
entender el significado de los hechos que pasaron y que quedaron impresos 
en sus memorias, pero también las palabras que Jesús les había dirigido cu-
ando enseñaba. Los apóstoles también eran ministros (o sea siervos) de la 
Palabra, aquellos que estaban al servicio de la Palabra y de su difusión. Asi 
que evangelizar significa servir con obediencia y fidelidad la Palabra que se 
quiere comunicar a los otros, de hecho, quien anuncia la Palabra lo hace con 
la autoridad recibida por Cristo y, por lo tanto, está subordinado a Él.
El concilio Vaticano II, a propósito del origen apotólico de los Evangelios, 
se expresa de la siguiente manera: “La iglesia siempre y en todo lugar ha 
considerado y considera que los cuatro evangelios son de origen apostólico. 
De hecho es lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, después, 
por inspiración del Espíritu divino y lo que los hombres de su círculo nos 
transmitieron por escritos, como base de la fe, es decir, el Evangelio cuadri-
forme, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan”(Dei Verbum,n.18).

VEAMOS PORQUE LOS EVANGELISTAS  ERAN VERDADEROS 
HOMBRES DE FE
El evangelista Juan, escribiendo el cuarto evangelio, se propone hacerlo de 
manera que quien le escuche crea que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios y 
que mediante esta fe reciba vida en su nombre (Jn. 20,31). Lucas, por su 
parte, afirma que escribe para que podamos darnos cuenta de la solidez de 
las enseñanzas recibidas. (Lc.1,4). La intención de los evangelistas era pre-
cisamente la de anunciar, proclamar y transmitir a todos la buena noticia de 
la salvación con el objetivo de confirmar la fe de los oyentes en el Cristo re-
sucitado y elevado a la derecha del Padre. El conocimiento de los Evangelios 
es útil para reforzar la fe del creyente y la figura del evangelista que no sólo 
proclama la verdad de la fe, sino que la confirma con su propio ejemplo de 
vida, precisamente como afirma Pablo, que escribe su Evangelio personal a 
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través de sus cartas: “¡Yo vivo pero ya no soy yo quien vive sino Cristo que 
vive en mí!”
Hombres de fe que han hecho de su fe y de sus verdades un estilo de vida, 
precisamente como había hecho Cristo antes que ellos. Hombres que han 
comprendido los acontecimientos de la vida en toda su profundidad porque 
la han vivida con fe autentica, lo que permite captar aspectos que escapan a 
quien no cree y que por lo tanto, continúa haciéndose preguntas que nunca 
recibirán una respuesta adecuada.
Es un hecho histórico documentado que un hombre llamado Jesús fue cru-
cificado cuando Pilatos era procurador romano en Judea, que su muerte 
salva a los hombres de sus pecados y les abre una nueva oportunidad de vida 
y una nueva comunicación con el Dios vivo, esto es algo real que sólo puede 
descubrirse recorriendo el camino de la fe que nos hace seguidores y testigos 
de las verdades evangélicas. No se llega a dicha conclusión mediante una 
pura demostración científica que, en efecto, no sirve, la única demostración 
es práctica, y es el evidente cambio de vida de aquellos que han escuchado, 
acogido y practicado.

VEAMOS LA VERDAD HISTORICA DE LOS EVANGELIOS 
El concilio Vaticano II, se pronuncia de este modo, sobre la historicidad 
de los evangelios: “La santa madre iglesia ha considerado y considera con 
gran firmeza y máximas constancia, que los cuatro Evangelios anteriormente 
indicados, de los que afirma sin duda alguna su historicidad, transmiten 
fielmente todo lo que Jesús, hijo de Dios, durante su vida entre los hom-
bres, obró y enseñó para su salvación eterna, hasta el día de Su asunciòn al 
cielo (véase. Hechos 1,1.2). Después, los apóstoles, tras el ascenso del Señor, 
transmitieron a sus oyentes lo que Él había dicho y hecho, con aquella inteli-
gencia más completa de la que ellos, amaestrados por los eventos gloriosos 
de Cristo e iluminados por la luz del Espíritu de verdad, disfrutaban. Y los 
autores sacros escribieron los cuatro evangelios, escogiendo algunas cosas 
entre aquellas transmitidas oralmente y por escrito, redactando una síntesis 
de todas aquellas otras o explicándolas con referencia a la situación de las 
iglesias, conservando siempre el carácter de predicación, de tal modo que 
se atribuyeran a Jesús cosas verdaderas y sinceras. De hecho, ellos, echando 
mano de su memoria y de sus propios recuerdos de los testigos, aquellos 
que “desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la Palabra”, 
escribieron con la intención de dar a conocer la verdad (véase. Lc.1,2-4) de 
las enseñanzas sobre las que fuimos instruidos”.(Dei verbum, n.19)
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VEAMOS LA SECUENCIA DE LOS HECHOS PARA ENTENDER 
MEJOR
Jesús de Nazaret pertenece al primer periodo de los acontecimientos. Se trata 
de la Palabra de Dios hecha hombre que vive su vida de hombre sencillo en 
medio de los hombres y les comunica el mensaje de salvación. Lo hace de 
forma simple respetando su realidad y sensillez. Anuncia el Reino de Dios, 
cumple milagros, después muere y resucita de manera que los hombres ten-
gan fe en Él y acojan con alegría el mensaje de salvación que transformará 
sus vidas.
El segundo periodo inicia tras la resurrección de Jesús cuando los apóstoles y 
sus comunidades, reforzadas por el Espíritu Santo, comprenden con mayor 
claridad lo que Jesús ha dicho y hecho y lo que Dios ha pretendido hacer 
mandando a la tierra a su hijo unigénito para salvar a la humanidad. Ellos 
comienzan llenos de convicción y entusiasmo a predicar para anunciar la 
salvación que viene de Dios y se materializa en Cristo y sus palabras proc-
lamadas en nombre de Jesús, a menudo, están acompañadas por señales y 
milagros y sus gestos repiten aquellos que había hecho Jesús. Ellos conocen 
muy bien las comunidades a las que se dirigen sus predicaciones, por lo 
tanto, son capaces de conocer sus necesidades religiosas, sus problemas y sus 
dificultades y su forma de pensar, ya que usan modos diferentes de predi-
car mediante testigos, relatos, catequesis, himnos, oraciones etc... De este 
modo y poco a poco, forman varias tradiciones para transmitir las verdades 
proclamadas por Jesús por las cuales se forman las tradiciones procedentes 
de ambientes judíos y paganos. Éstos se transmiten oralmente o con breves 
cuentos o escritos que las comunidades que surgían por todas partes las 
usaban a su vez  para difundir las enseñanzas de Cristo, y de este modo, se 
componía todo el material que fue usado después por los 4 evangelistas para 
componer los Evangelios.
El tercer periodo surge cuando los evangelistas, a los que una tradición muy 
antigua llama precisamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ponen por escrito 
y en momentos históricos diferentes, la predicación hecha oralmente por 
los apóstoles. Cada uno de ellos,  inspirado por el Espíriti Santo, escribe 
su Evangelio para el pueblo de Dios. Como hemos dicho antes, cada uno 
ha escrito según su propio carácter y personalidad y para la comunidad a 
la que tenía que dirigirse con sus exigencias y capacidad de comprensión. 
De todos modos, todos exponen los hechos con orden y fidelidad. Si bien 
cuentan hechos y palabras con un orden diferente, mantienen siempre, y de 
manera fiel el sentido y el contenido, no hay invenciones arbitrarias, se trata 
seguramente de fieles interpretaciones de la verdad. A pesar de esto, no hay 
razón para decir que los evangelios no informen de hechos históricamente 

9



acontecidos.
Todos evangelistas creen en el mismo Jesús pero destacan aspectos diferentes 
de su mensaje y de sus acciones. Cada uno mira a Jesús desde un punto de 
vista diferente y ya que hablan a personas que tienen problemas y exigen-
cias diferentes, insisten en un aspecto o en otro de la figura de Jesús que 
no es teoría sino vida concreta. Para dar ejemplos clarificadores, el Mesías 
Glorioso de Mateo es el mismo del Crucifijo de Marcos, y el Salvador de 
Lucas no es diferente del Hijo de Dios de Juan. La comunidad cristiana de 
Mateo se hace preguntas sobre el divorcio, el escándalo, las relaciones entre 
el Evangelio y la ley de Moisés y sobre la apertura a los paganos mientras que 
la comunidad de Lucas se preocupa de la pobreza, la vigilancia, la misericor-
dia de Dios y la necesidad de tener que reforzar la fe frente al peligro de la 
persecución. Pero estas diferencias no comprometen en absoluto la unidad 
de la fe en Cristo, es más, la refuerzan.
Los Evangelios se leen y se interpretan a la luz de la fe y del conocimiento 
que se deben iluminar recíprocamente. El ser humano creyente ha recibido 
dos grandes bienes sobrenaturales, la fe y la razón por la cual la fe no puede 
ser ciega y necesita la razón y ésta no puede ser arrogante y debe reconocer 
sus límites, que sólo la fe puede iluminar y ampliar.

NO ES UN TRATADO HISTÓRICO
Por consiguiente, al hablar de Evangelios no estamos hablando de libros 
históricos, ya que no era la intención de los evangelistas escribir biografías 
de Jesús del modo en que las entendemos hoy, ni siquiera era su intención 
reconstruir momento por momento la vida de Jesús de Nazaret, en el tiempo 
y en el espacio, ellos sólamente querían hablar a todos los hombres de buena 
voluntad testimoniando su fe y la del prójimo en el Hijo de Dios hecho 
hombre y muerto por amor a los hombres y para salvar a la humanidad. No 
podemos pretender que los Evangelios digan lo que no pueden o no quieren 
decir, son catequesis sobre Jesucristo, anuncian su persona y sus enseñanzas 
que interpelan los oyentes. Incluso hoy los Evangelios son la Palabra viva que 
nos invita a comprometernos con Cristo y a seguirlo, a vivir en su amor y a 
convertirnos en sus discípulos y cuando se proclama el Evangelio no podem-
os quedarnos neutrales, hay que posicionarse a Su favor o en Su contra.
Con esto terminamos la reunión de hoy y nos citamos para la próxima vez 
en la que comenzaremos a comentar el Evangelio de Mateo, para llegar paso 
a paso hasta su final. Hasta entonces.
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