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INTRODUCCION CATEQUESIS PARA BETANIA2010 

 

Comencemos hoy nuestro curso de enseñanza de los Evangelios y antes de pasar al 

comentario sobre el primer Evangelio, es decir, el de Mateo, hablamos de los 

Evangelios en general para tener una imagen completa y comprender mejor el 

significado de la ruta hacia el conocimiento que estamos por comenzar. Esta es una 

explicación técnica pero necesaria. 

 

-1- HACEMOS LA DISTINCIÓN ENTRE EL EVANGELIO Y LOS 

EVANGELIOS 

Normalmente hablamos de Evangelio pensando a un libro que habla de la vida de Jesús 

y de sus enseñanzas, en resumen, se le confunde con el Nuevo Testamento, pero en 

realidad no es así porque el Nuevo Testamento es el conjunto de varios escritos, es decir, 

los 4 Evangelios y varias cartas y libros, y cada escrito o letra tiene su propio autor. Por 

lo tanto, no podemos identificar el Evangelio como un libro que incluye todo, pero 

debemos hablar del Evangelio cuando nos referimos a uno de los cuatro (Mateo, Marcos, 

Lucas y Juan). 

Evangelio es una palabra que deriva del griego y significa buena noticia. Para los 

apóstoles y para Pablo, que siempre usa esta palabra en singular, el Evangelio es la buena 

noticia y también nosotros debemos entenderlo de esta manera para no confundirnos, o 

más bien para hacer claridad en el conocimiento de nuestra fe. 

La buena noticia nos dice que Dios ha venido a salvar a todos los hombres en la persona 

de Jesús. Evangelizar significa, por lo tanto, comunicar las buenas nuevas que nos dicen 

que Jesús nos salva, exactamente el mismo significado que los apóstoles y Pablo le dieron. 

Aquel que acoge con fe esta buena noticia y la vive en su vida recibe el regalo de la 

salvación y su vida estará llena de alegría.  

Quiero explicar con un ejemplo el significado de esta última oración : Imagine que le 

dicen que ha recibido un importante legado en efectivo, o haber recibido una promoción, 

o haber superado con éxito un examen o que los análisis que has hecho dicen que estás 

sano y no enfermo, tu vida cambia seguramente y se llenará de alegría. Si para estas cosas 

materiales y transitorias, tu vida tuvo un giro significativo, ¿no lo tendrá más con la 

noticia de haber recibido la salvación eterna? 

Volviendo a nuestros Evangelios, la primera iglesia o comunidad de cristianos creció y 

se extendió a lo largo de los años mucho más allá de las fronteras de Palestina. Así llegó 

el momento en que comenzaron a sentir la necesidad de poner por escrito las noticias de 

la salvación anunciada a través de la predicación oral. Todos estos escritos, por lo tanto, 

se declaran inspirados por Dios y se han convertido en parte del canon de las Escrituras 

y por esta razón se llaman cánones. 

Sabemos que hay cuatro evangelistas y sus escritos revelan todo su compromiso con 

transferir la verdad que ellos conocen; no son historias impersonales o colecciones de 

discursos hecho por otros y transcrito palabra por palabra como si fueran transcripciones 
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simples y estériles, cada uno de los autores tiene su propio temperamento, su propia 

personalidad bien definida y como cualquier otro escritor le da una huella  personal a su 

trabajo. Además de la personalidad de los autores, hay otros elementos que hacen que los 

cuatro trabajos del Evangelio sean distintos entre sí, para ejemplo: el conocimiento que 

cada uno de los evangelistas tenía de la persona de Jesús, las necesidades y los problemas 

de la comunidad para la cual escribió su propio Evangelio, el propósito particular que él 

propone para enseñar solo a esa comunidad.  

En resumen, incluso si la verdad es una y no puede ser otra, hay varios métodos para 

expresarla y presentarla para que cada auditorio la recibida de la manera correcta para 

poder entender. 

 

-2- VAMOS A VER LOS ELEMENTOS QUE NOS HACEN ENTENDER EL 

CÓMO. 

Lucas, por ejemplo, abre su evangelio con un breve prólogo en el que explica su método 

de trabajo y los objetivos que se propone: "Dado que muchas personas han venido a 

escribir una historia de los acontecimientos que han sucedido entre nosotros, como lo 

han hecho aquellos que fueron testigos desde el principio y se convirtieron en ministros 

de la palabra, así que también decidí investigar cuidadosamente cada circunstancia 

desde el principio y escribir un informe ordenado para que ustedes puedan darse cuenta 

de la solidez de las enseñanzas que recibiste "( Lc1,1-4). 

De estas declaraciones podemos deducir lo siguiente: 

-1- Luca ha realizado una investigación cuidadosa antes de escribir su propio Evangelio 

que, como los otros, debe considerarse una obra seria, veraz y confiable. 

-2- Los Evangelios fueron escritos sobre la base de documentos previos en los cuales 

todos los evangelistas se han basados y no solamente, porque pusieron por escrito también  

muchas tradiciones orales. 

-3- Estas tradiciones orales y los documentos previamente escritos se remontan a los 

testigos oculares y los primeros predicadores de la Palabra, de hecho, los Evangelios 

tienen orígenes apostólicas. 

-4- Su propósito era consolidar la fe del discípulo, por lo tanto, destinados a las personas 

que ya se había unido a la fe y para alentar y apoyar la adhesión de los lectores a la fe. 

Veremos a continuación cómo fueron escritos y cuál es su fieldad histórica. 

 

-3- AHORA EL USO DE LAS FUENTES 

Lucas nos contó cómo hizo su trabajo de evangelista ,y muchos eruditos, comparando el 

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 haya utilizado el trabajo 

de otro. 
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Incluso si no tenemos acceso a estas fuentes antiguas, podemos afirmar con buena 

confianza que se trata de: 

-1- Colección de parábolas de Jesús (M t 13.1-52) 

-2- Algunas series de milagros (Mc.4,35. 5-5.43 y paralelos) 

-3- Historias de la pasión y la muerte de Jesús. 

Sin embargo, estamos hablando de la "definición sinóptica", es decir, el problema de las 

dependencias literarias encontradas en los primeros 3 evangelios. Pero, la tendencia de 

los Expertos es de estudiar los textos de los Evangelios individuales sin preocuparse por 

las influencias mutua y será también lo que haremos en nuestro trabajo de explicación 

para la enseñanza. 

 

-4- HABLAMOS DE TRADICIONES ORALES 

Los primeros años de la predicación se caracterizaron por cuentos orales, el Evangelio 

viviente de la primera Iglesia. Por lo tanto, la vida y las enseñanzas de Jesús han sido 

predicadas y transmitidas solo por vía oral y solo muchos años después se escribieron 

convirtiéndose en las fuentes de las que hablamos y fueron escritos para facilitar el trabajo 

de los misioneros y catequistas y luego para los mismos cristianos para ayudarlos a 

recordar  los hechos importantes con exactitud. 

Hablando de las tradiciones orales, debemos confirmar que fueron la parte más grande 

del material disponible para los evangelistas, además de esto, debemos agregar que cada 

uno de ellos recolecto cuidadosamente una serie de información por la viva voz de 

predicadores y de los discípulos de los primeros tiempos. Entre las fuentes orales debemos 

incluir las celebraciones litúrgicas de la primeras comunidades cristianas en las que se 

repitieron algunas historias sobre Jesús y se reportaban sus palabras. 

También debemos subrayar el hecho de que las narraciones transmitidas en viva voz son 

usualmente simples e incluso esquemáticas porque el predicador no les daba importancia 

a los detalles geográficos o cronológicos, pero trato de tomar en cuenta las necesidades 

de los oyentes y subrayó esos hechos o las enseñanzas que él consideraba más útiles para 

la vida concreta del comunidad a la que se dirigía.  Hoy esto plantea  el delicado problema 

del valor histórico de la Evangelios pero trataremos sobre esto más adelante. 

 

-5- EL ORIGEN APOSTÓLICO DE LOS EVANGELIOS 

Lucas para escribir su Evangelio se refiere a fuentes que él considera seguras, testigos y 

ministros de la Palabra.  

Los testigos no pueden ser otros que los apóstoles y luego aquellos discípulos que 

vivieron con Jesús. Todos aquellos que han visto sus milagros, han escuchado sus 

enseñanzas y que conocieron sus preocupaciones y atestiguaron sus disputas con los 

judíos y recibieron atenciones particulares de parte de Jesús.  
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Luego, después de la resurrección de Cristo y después del Pentecostés, y gracias a la luz 

del Espíritu Santo, pudieron entender el significado de los hechos vividos y que quedaron 

grabados en su memoria, y también las palabras que Jesús  dirigió a ellos cuando estaba 

enseñando. Los apóstoles también fueron ministros (es decir, servidores) de la Palabra, 

aquellos que han estado al servicio de la Palabra y de  su difusión. Evangelizar significa 

servir con obediencia y fidelidad la Palabra que uno quiere comunicar a otros, de hecho, 

quién anuncia la Palabra, lo hace con la autoridad recibida por Cristo y, por lo tanto, está 

subordinada a él. 

El Concilio Vaticano II, con respecto al origen apostólico de los Evangelios, se expresa 

de las siguientes manera: "La iglesia siempre y en todo lugar ha sentido y siente que los 

cuatro Evangelios son de origen apostólico.  

"De hecho, lo que los apóstoles por mandato de Cristo predicaron, y después, por 

inspiración del mismo Espíritu divino, por los hombres de su círculo que los nos han 

transmitidos por escritos, como el fundamento de la fe, es decir, el Evangelio cuadrático, 

según Mateo, Marcos, Luca y Giovanni "(Dei Verbum, n.18). 

 

-6- LOS EVANGELISTAS ERAN HOMBRES DE FE 

El evangelista Juan escribiendo el cuarto evangelio propone asegurarse de que el oyente 

crea que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios y que a través de esta fe reciba vida en su 

nombre (Jn 20:31).  

Luca, por su parte, dice que escribe para que todos puedan entender la solidez de las 

enseñanzas recibidas (Lc 1, 4). La intención de los evangelistas fue precisamente eso de 

anunciar proclamar y pasar a todos las buenas nuevas de la salvación con el propósito de 

confirmar la fe de los oyentes, en el Cristo resucitado y llevado a la derecha del Padre.   

El conocimiento de los Evangelios es útil para fortalecer la fe del creyente y la figura del 

evangelista que no solo proclama las verdades de la fe, sino que las confirma con su 

propio ejemplo de vida como Pablo que escribe su Evangelio personal a través de sus 

cartas y afirma :" ¡Yo vivo, pero ya no soy yo quien vive sino es Cristo que vive en mí’’! 

Hombres de fe y que han hecho de la fe y de sus verdades una forma de vida, al igual que 

Cristo había hecho antes de ellos. Hombres que entendieron los eventos de la vida en toda 

su profundidad porque la perspectiva de una fe verdaderamente vivida permite captar 

aspectos que se les escapan a aquellos que no creen y, por lo tanto, continúan haciendo 

preguntas que no recibirán nunca una respuesta adecuada. 

Es un hecho histórico documentado que un hombre llamado Jesús fue crucificado cuando 

Pilato era el procurador romano en Judea. Que su muerte salve a los hombres de sus 

pecados y les abra una nueva oportunidad de vida y una nueva comunicación con el Dios 

viviente es algo muy real que puede ser descubierto solo siguiendo el camino de la fe que 

nos hace partidarios y testigos de la verdad Evangélica. 

Esta conclusión no se puede alcanzar a través de una demostración científica por porque 

la única demostración es práctica y es el evidente cambio de vida de aquellos que 

escucharon, acogieron y pusieron en práctica. 
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-7- LA HISTORICIDAD DE LOS EVANGELIOS 

El Concilio Vaticano II sobre la historicidad de los Evangelios se pronuncia de la 

siguiente manera: "La Santa Madre Iglesia sostiene  y cree firmemente y con la máxima 

constancia, que los cuatro mencionados anteriormente Evangelios, cuya historicidad 

afirma sin vacilar, transmiten fielmente  que Jesús es el hijo de Dios, durante su vida entre 

los hombres, en realidad trabajó y enseñó  la salvación eterna, hasta el día en que fue 

recibido en el cielo (ver Hechos 1: 2).  

Luego los apóstoles después de la ascensión del Señor, transmitieron a sus oyentes lo que 

Él había dicho y hecho, con la inteligencia más completa que les enseñan los gloriosos 

eventos de Cristo e iluminados por la luz del Espíritu Santo.  

Y los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios, eligiendo algunas de las muchas 

cosas transmitidas en palabras o ya escritas, escribiendo un resumen de los otros hechos 

y la situación de las iglesias, preservando al final el carácter de la predicación, pero 

siempre de tal manera que se digan, acerca de Jesús, cosas verdaderas y sinceras.  

De hecho, recurren a sus propios recuerdos y los del testimonio de aquellos que "desde el 

principio fueron testigos presenciales y ministros de la Palabra ", escribieron con la 

intención de hacernos conocer la verdad (cf. Lc 1,2-4) de las enseñanzas sobre las cuales 

hemos sido instruidos "(Dei verbum, n.19). 

 

-8- LA SECUENCIA DE LOS EVENTOS PARA ENTENDER MEJOR 

Jesús de Nazaret pertenece al primer período de eventos. Se trata de la Palabra de Dios 

hecha hombre que vive su vida como un hombre simple entre los hombres a quien les 

comunica el mensaje de salvación. Lo hace de forma simple, respetando su realidad y 

simplicidad. 

Anuncia el Reino de Dios, realiza milagros, luego muere y resurge para que los hombres 

tengan  fe en El y reciban  con alegría el mensaje de salvación que transformará sus vidas. 

El segundo período comienza después de la resurrección de Jesús cuando los apóstoles y 

sus comunidades, fortalecidos por el Espíritu Santo, entienden más claramente lo que 

Jesús dijo e hizo, y lo que Dios quiso hacer al enviar a su único hijo a la tierra para la 

salvación de la humanidad. 

 


