
Tema 19 
Nuevo Testamento 

El Evangelio: de la Predicación a la Escritura 
(Proceso formativo de los Evangelios) 

Texto: Mc 1,1 
Lc 4, 17-21 

Mt 28, 16-20 
Jn 11, 25-27 

 
Encuesta 

 
 
1.- Realidad 
 

1.1. ¿Te ha sucedido el querer conocer cada vez más el pasado de una persona, que 
fue lo que te motivó a hacerlo? 

 
1.2. ¿Cuál fue el proceso que siguió la Iglesia en el conocimiento de Jesús? (Nadie 
ama lo que no conoce) 

 
2.- Iluminación 
 
2.1. Proceso de formación de los Evangelios 
 
 2.1.1. Nivel Histórico 
  -¿Existieron desde el principio por escrito los evangelios? 
  -Cuándo y por qué se empezaron a escribir. 

-Cuáles son las tres razones que obligaron a pasar del evangelio de 
predicación oral a libros. 

 
 2.1.1 Nivel Literario 
  ¿Qué significaba evangelio y qué significa hoy? 
  ¿Jesús utilizó o no el término evangelio? 
  ¿Cuál era la diferencia entre la predicación de Jesús y la de los apóstoles? 

¿Cómo integraron los evangelistas la fidelidad al mensaje de Jesús y la 
fidelidad a la vida de sus comunidades? 

  ¿A quién se considera el autor del género literario evangelios? 
  ¿Cuáles son las tres características del género literario evangelios? 
  ¿Cuán fue el aporte de Lucas, Mateo y Juan? 
  ¿En qué consiste el carácter apostólico de los evangelios? 
 
 2.1.3. Nivel Teológico 



¿Cuáles son las características que hacen que la lectura del evangelio sea una 
lectura creyente¿ 
¿La lectura del evangelio sirve sólo para recordar lo que Jesús hizo en el 
pasado o para iluminar también la problemática que vive la comunidad 
cristiana? 

 
2.2. Textos: Mc 1,1; Lc 4, 1721; Mt 28, 16-20; Jn 11, 25-27 
 

-Para Marcos, ¿qué es el evangelio o cuál es la buena nueva? 
 -¿Cuál es la tarea de la Iglesia, según el evangelio de Mateo? 
 -Según Juan, ¿quién es Jesús? 
 ¿Cuál es la misión de Jesús, según Lucas? 
 
3.- Actualización 
¿Qué me dicen estos textos para mi vida hoy? 
 
4.- Compromiso 
En esta semana me comprometo a llevar el anuncio de la Buena Nueva a alguien. 
 
5.- Trabajo en Grupo 
Hacer un dibujo que represente o simbolice la proclamación del evangelio y decir porqué. 
Ej. Un pergamino y una trompeta. 
 
 
 

El Evangelio: de la Predicación a la Escritura 
(El proceso formativo de los Evangelios) 

 
Entre todos los escritos bíblicos, los evangelios son los que siempre han gozado de mayor 
veneración entre las generaciones cristianas. No es sorprendente: recogen el testimonio de 
los apóstoles sobre Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios, sobre su vida y su muerte, 
sus palabras y su actuación. Sin embargo, los cuatro evangelios no corresponden 
exactamente con lo que los primeros testigos de Jesús resucitado entendían bajo el término 
‘evangelio’; para ellos, ‘evangelio’ más que un libro fue, en su origen, una predicación: lo 
que Jesús hizo y dijo (Hch 1,1; Jn 21,35), lo que mandó proclamar a todo el mundo (Mt 28, 
19-20; Hch 1,8) 
 
Mucho antes de que el primer evangelio fuera escrito, existía el evangelio predicado; es 
más, hubo un tiempo, el más próximo a los sucesos narrados en los libros evangélicos, en el 
que no existía más que un evangelio (Gal 1, 6-9), su contenido se resumía en la afirmación 
de la muerte y la resurrección de Jesús según las escrituras (1Cor 15, 3-5). Se dio, pues, un 
lento cambio en la comprensión del ‘evangelio’ entre los cristianos del siglo primero, 
cambio que permitió la transformación de la predicación oral en literatura evangélica. 
 
1.- Historia 
 



Que la puesta por escrito de la tradición evangélica sirviera a la predicación, no explica 
todavía la novedad que el surgimiento de la literatura evangélica trae consigo. Tuvieron que 
darse otras circunstancias muy concretas, decisivas para el futuro de la misma predicación 
cristiana. 
 
En primer lugar, la paulatina desaparición de los testigos presenciales obligó muy pronto a 
la comunidad a preservar su testimonio. La comunidad, creyendo que en Jesús resucitado 
Dios había actuado definitivamente, vivía apoyada en su recuerdo: su existencia y su 
persistencia dependía de su memoria; a falta de hombres vivos que actualizasen un pasado 
compartido con Jesús, recogieron sus recuerdos en escritos, en los que pudieran reconocer 
su voz y sentirse, a su vez, discípulos y testigos. De ahí la necesidad de que tales escritos 
fueran apostólicos, es decir, que condensaran el testimonio auténtico de los primeros 
discípulos de Jesús. 
 
Además, y en contra de lo que habían creído en un principio, a saber, que Jesús regresaría 
pronto para dar comienzo a ‘los cielos nuevos y la tierra nueva, el mundo no parecía estar 
acabado y el Señor Jesús retrasaba indefinidamente su retorno; la comunidad tuvo que 
afrontar tareas nuevas para las que no encontraba soluciones directas en la tradición 
apostólica, sin contar con que, perdida la esperanza de una pronta liquidación de este siglo, 
no tuvo más remedio que comenzar a insertarse conscientemente en él. Alargándose 
indefinidamente el tiempo por venir, tuvo que mirar al pasado con mayor atención: lo 
ocurrido a Jesús el Cristo era la mejor fuente de inspiración para imaginarse lo que les iba a 
suceder a ellos y el apoyo más fuerte frente a cuanto les estaba sucediendo. Tuvieron que 
leer su propia historia reactivando la historia de su Señor; seguramente, la obra de Lucas es 
la mejor prueba de esta situación, aunque no es la única. 
 
Por último, la instalación de la comunidad cristiana dentro del mundo grecorromano, 
consecuencia directa del éxito misionero inicial, llevó a la tercera generación cristiana a 
fijar su mensaje tradicional frente a cultos mistéricos o sistemas gnósticos. La comunidad 
guardó fidelidad al evangelio oral poniéndolo por escrito en unos libros que unieron la 
predicación con la biografía, la afirmación escatológica (la salvación definitiva) con la 
crónica histórica, la fe en el misterio y el relato como forma de expresión. Así salvó el 
primer cristianismo la concretez de la salvación de Dios en Jesús de Nazaret, evitando tanto 
el peligro de convertirse en el triunfo de la Idea (gnosis= la salvación por el conocimiento) 
como la tentación de reducirse a historia humana, que no dejara lugar al protagonismo 
divino. 
 
2.- Literatura 
 
Etimológicamente, evangelio significa ‘buena noticia’. Normalmente lleva consigo la idea 
de noticia alegre para un grupo social. En un mundo helenístico, la buena nueva se puso en 
relación con el emperador; los acontecimientos de su vida o sus decretos son ‘evangelios’ 
para el pueblo, pues el monarca era la raíz principal de la prosperidad de sus súbditos. 
 
También en Israel evangelio, que inicialmente era un término profano, significa ‘anuncio de 
victoria’(2 Sam 18,20.25.27) 
 



 
El sentido religioso aparece tardíamente en el exilio, para designar el anuncio de la 
salvación definitiva de Dios y que trae consigo la realización de su reino. Para los primeros 
cristianos, evangelio se refería al anuncio de Cristo Jesús, la proclamación de que sólo en él 
tenemos la salvación (Hch 13, 32; 14, 15.21; 15, 35; 16, 10) 
 
No se sabe si Jesús utilizó el término ‘evangelio’ para referirse a su predicación del reino de 
Dios. Pero al presentarse como portavoz y realizador de las esperanzas mesiánicas (Lc 4, 
16-21; 7,22; Mt 11, 2-5, cf Is 61, 1-2), da por descontado que anuncia un reinado de Dios 
tan cercano, como para intuirlo ya presente (Mc 1, 14-15; Mt 4,17; 9,35); sus parábolas 
explican la naturaleza de ese reino (Mc 4, 1-34; Mt 13, 1-52), lo mismo que su actuación 
taumatúrgica (milagros) (Lc 11, 15-20); más aún, es él mismo en persona el signo de la 
presencia de ese reino (Mt 12, 41-42). 
 
Después de la resurrección, los discípulos en lugar de continuar predicando lo que Jesús 
predicaba, comenzaron a proclamar al mismo Jesús como Señor. Así, la predicación de 
Jesús se convirtió en predicación sobre Cristo: la salvación definitiva, anunciada inminente 
por el profeta de Nazaret, Dios la ofrecía a quien le aceptara como Cristo e Hijo suyo (Hch 
5, 42; 8,35; 17,18; 11,20; 13, 32-33; 18,25; 28,31). Este anuncio se entiende todavía como 
predicación a viva voz. La predicación apostólica activó la memoria de los testigos; y, en 
consecuencia, el recuerdo del mensajero era ahora parte del mensaje. Esta memoria, que se 
sabía comprometida con aquel que se recordaba, no fue neutral, pero sí fiel: los recuerdos 
apostólicos no anularon la diferencia entre el Jesús creyente, predicador del reino de Dios, y 
el Cristo creído y predicado como Señor por venir; eran recuerdos que motivaron la fe y, 
por lo tanto, no produjeron sólo la simple historia de “lo acontecido entre nosotros” (Lc 
1,1), sino que aportaban, sobre todo, la comprensión que tenían sus predicadores acerca de 
los relatos. La narración de la vida de Jesús pretendió ser, desde un principio y de forma 
intencionada, predicación de la salvación de Dios: el interés de los cristianos por Jesús de 
Nazaret se basaba en que le creían Señor universal e Hijo único de Dios. 
 
Siendo desde la experiencia actual cristiana desde donde recordaban aquel pasado y lo 
asumían en su testimonio de fe, su memoria fue selectiva; su memorización de cuanto 
‘Jesús hizo y dijo entre nosotros’ (Hch 1,1) estaba activada por las preocupaciones que su 
vida actual les presentaba. En cierta manera, eran las ocupaciones del presente y los miedos 
ante el futuro inmediato lo que les obligó a mantener el recuerdo de Jesús. Y ésta es la 
razón por la que hoy sabemos tan poco de la vida de Jesús de Nazaret y de lo que sabemos 
a través de la vida y de la predicación de sus testigos; la comunidad cristiana, cuando se 
puso a escribir el evangelio, no supo, probablemente ni quiso, separar la memoria de su 
Señor de lo que ella misma estaba viviendo. Recuerdo de Jesús y vivencia cristiana 
conforman de igual modo el relato evangélico. 
 
Ello explica la originalidad del evangelio, en cuanto predicación escrita. El evangelio 
cristiano muestra escaso interés por el desarrollo externo e interno de Jesús, sus orígenes, su 
formación, su sicología; falta una caracterización de su persona, la de sus amigos o 
discípulos; más grave aún, el marco cronológico, así como la localización geográfica, del 
relato de su vida y muerte despiertan serias reservas. El evangelio se caracteriza por su 



sobriedad narrativa, por su evidente desinterés en magnificar a sus personajes, por la 
presencia absoluta de Dios en los hechos y dichos de Jesús de Nazaret. 
 
Comúnmente se considera a Marcos como el creador del género literario “evangelios”. Su 
evangelio, por la originalidad literaria y por su trascendencia histórica, constituye  una 
auténtica hazaña. Es verdad que Marcos encontró en la predicación misionera y en la 
catequesis comunitaria indicado el camino a seguir, pues ambas explicaban las 
afirmaciones de la fe cristiana mediante narraciones de la vida de Jesús. La aportación 
personal del autor consistió en enmarcar esa predicación en un relato histórico; su decisión 
estuvo motivada en la urgencia por dar base histórica homogénea a la predicación sobre 
Cristo. 
 
La primera, y principal, característica del evangelio en cuanto género literario es, pues, la 
presencia en él de la tradición sobre Jesús el Cristo: los evangelistas se nutren de los 
elementos previos a ellos, los recopilan y conservan, los transmiten creando para ellos un 
marco que intencionadamente los convierte en un relato continuado de una parte 
significativa de la vida de Jesús. Se saben, pues deudores de una tradición común y 
responsables de ella ante una comunidad. Y aunque haya que aceptarse un largo período de 
puesta por escrito, desde las primeras colecciones de hechos y dichos de Jesús hasta su 
definitiva redacción, toda la obra gira en torno a ese fondo tradicional de narraciones sobre 
Jesús de Nazaret, cuyo verdadero productor era la comunidad cristiana; ella fue y sigue 
siendo el sujeto de la tradición sobre Jesús y, en definitiva, su mejor garantía. 
 
El segundo rasgo típico es el marco común en el que las tradiciones han sido encuadradas y 
que va desde la predicación del Bautista hasta los sucesos pascuales (cf Hch 1, 1-2; 10, 37-
40). El encuadre, que sirve de nexo a los diversos fragmentos tradicionales, sean historias 
de milagros o conjuntos de sentencias, no refleja la situación de lo narrado en la vida de 
Jesús; a pesar de su apariencia biográfica, esos encuadres narrativos, por proceder de la 
mano de su redactor y por pretender especialmente unir bloques de tradiciones 
originariamente dispersas, no suelen ser fidedigno desde el punto de vista histórico. Aunque 
los distintos evangelios canónicos no coincidan totalmente en este marco geográfico y 
temporal, poseen una base común, que responde al esquema utilizado por Marcos; él fue 
quien organizó los materiales en torno a dos ejes: el temporal, desde los días del Bautista 
hasta el día de la resurrección de Jesús; el espacial, desde Galilea hasta Jerusalén. 
 
El evangelio se presenta, pues, en tercer lugar, como una exposición historificada de la 
predicación cristiana. Lo que no quiere decir que debamos considerar los relatos 
evangélicos como fuentes seguras para la reconstrucción de la vida de Jesús; aunque, por 
otra parte, y a falta de mejores documentos, son ellos los únicos en que podemos apoyarnos 
para conocer algo sobre el pensamiento y la obra histórica de Jesús. Aquí, a nivel literario, 
está latente la conciencia de la comunidad cristiana, que se sabe esencialmente referida a 
unos sucesos concretos y a personas reales: de ahí que los evangelios se presenten como 
predicación historiada, lectura de lo que narra a la luz de la fe que se tiene, confesión de fe 
formulada como crónica de una vida. 
 
Partiendo de un esquema básico común, fundamentalmente el utilizado por Marcos, se 
advierte un progresivo ensanchamiento narrativo, que puede muy bien entenderse si los 



imitadores de Marcos, que contaban con mayor información sobre Jesús de la que él 
dispuso, intentaron conservarla añadiéndola al relato-base: introdujeron nuevos materiales 
(p.e., Lc 9, 51-19,27, donde Lucas ha colocado gran parte de las tradiciones que le son 
propias) y alargaron lo mismo el principio (p.e., los llamados evangelios de la infancia: Mt 
1, 1-2,23; Lc 1,1, 2-52) como el final (comparar Mc 16, 1-8 con Mt 28, 1-20 o Lc 24, 1-35). 
El resultado es sorprendente: mientras Marcos inicia su relato presentando a Jesús, adulto 
ya, junto al Bautista, Juan pone el ‘inicio’ de la vida de Jesús en el período antes del tiempo 
(Jn 1, 1-18 comp Mc 1, 1-16); si Marcos acaba su evangelio con el relato de la tumba vacía 
y el silencio de las mujeres (Mc 16, 1-8), Lucas, en cambio, lo finaliza en la ascensión de 
Jesús Resucitado al cielo, tras cuarenta días de convivencia con sus discípulos (Lc 24, 50-
53). 
 
Los redactores tuvieron, además, interés en dar mayor homogeneidad y profundidad 
teológica a las tradiciones que habían llegado a ellos (p.e., Mt 1, 9-11; Mt 3, 13-17; LC 3, 
21-22; Jn 1, 19-34); ninguno estuvo libre de una determinada comprensión de la fe que 
trasmitían ni alejados de las necesidades de sus comunidades; por ello, su tratamiento del 
fondo común y las innovaciones que introdujeron caracterizan y reflejan la versión personal 
que se hicieron del único evangelio. Así, p.e., Lucas y Juan siguen el modelo de Marcos; 
pero mientras Lucas está interesado en escribir una obra digna y asegurar con ello la 
verosimilitud histórica de cuanto escribe (Lc 1, 1-4; Hch 1, 1-2), Juan prescinde de ambas 
preocupaciones y sabe que su relato es parcial y somero (Jn 20, 30-31; 21,25): a Lucas le 
interesaba narrar la expansión del evangelio y su predicación hasta los confines del mundo 
(Lc 24,47; Hch 1,8); Juan escribió su obra para fortalecer la fe de los ya creyentes (Jn 20. 
30-31). Ambos transformaron el modelo en el que se inspiraron y ello, con toda seguridad, 
de forma deliberada: su presentación de Jesús respondía a la forma de vivir la fe en Cristo y 
a la situación de la comunidad para la que escribieron. 
 
Fue la Iglesia postapostólica la que reconoció el carácter vinculante de los cuatro 
evangelios; para ella era evidente que el testimonio de los cuatro evangelios no hacía más 
que repetir el único evangelio de Dios. Ello no obstante, en la conciencia eclesial dominó 
siempre la convicción de que el evangelio es uno solo: la misma inscripción con que fueron 
introducidos en el canon y como son utilizados en la liturgia no es más que un síntoma de 
esa persuasión eclesial. Y así, a partir del siglo II, el testimonio unánime de la Iglesia 
conoce sólo cuatro evangelios y nombra a sus autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
 
A pesar de que haya convergencia constante en la atribución a tales autores y de que tal 
opinión está documentada a partir del siglo segundo, hoy existen fuertes objeciones, por 
motivos de crítica interna, contra esa atribución. Decisivo sigue siendo, en cambio, vincular 
los materiales que tales escritos nos han conservado con la predicación de los apóstoles, 
discípulos de Jesús y testigos de su muerte y resurrección. La apostolicidad de los 
evangelios no queda salvada sólo si un apóstol garantiza su testimonio, cosa además 
improbable en el caso de Marcos y Lucas y dudosa en el de Mateo y Juan; más bien, ha 
sido el consenso eclesial que aceptó los escritos como evangelios el fundamento mejor de 
su apostolicidad: no fue por quién los escribió sino qué es lo que anunciaban los escritos 
por lo que han sido aceptados en la iglesia y venerados como Palabra de Dios. 
 
3.- Mensaje 



 
a) Experiencia de Dios 
 
Del conocimiento del proceso formativo de los evangelios se deducen un par de 
características que, de ser tomadas en consideración, facilitarían su lectura creyente. Por un 
lado, la comunidad creyente es, en cuanto sujeto anunciador y lugar del anuncio, el origen 
de la tradición y su destinatario principal: los evangelios nacieron porque existía la iglesia, 
que guardó la memoria de Jesús, anunció su vida y su muerte como salvación, perpetuó su 
predicación poniéndola por escrito y la reconoció como buena noticia. El papel de la 
comunidad en la creación conservación de la tradición evangélica obliga al lector del 
evangelio a convertirse en miembro consciente de esa comunidad; quien quiera leer el 
evangelio y entenderlo tendrá que situarse dentro de la comunidad cristiana para 
comprenderlo como ella lo hace y sentirse responsable ante ella de cómo lo hace. Para la 
comunidad cristiana hoy no hay experiencia de Dios que sea auténtica, si no es la del Dios 
de Jesús de Nazaret. 
 
b) Mediación 
 
Por otra parte, la predicación oral fue y ha de seguir siendo el núcleo originario y la 
actividad recreadora de la tradición evangélica; si hubo evangelio escrito es porque había 
habido previamente proclamación a viva voz. El anuncio del evangelio es el mejor modo de 
conservarlo y de entenderlo, de transmitirlo y de recrearlo. Una lectura del evangelio que 
no se convierta en buena noticia, en proclamación actualizada de la oferta de salvación que 
tenemos en Cristo Jesús y que espera una respuesta personal, no se autentifica como 
verdadera. Por esto el Evangelio es la mediación necesaria para el encuentro con Jesús. 
 
c) Actitud Vital 
 
La presentación histórica del evangelio no ha de llevar a engaños: el evangelio es, ante todo 
y sobre todo, anuncio de Cristo que busca motivar la conversión en los oyentes; ello 
impone a que esa predicación intente ser significativa en la situación del oyente del 
evangelio, obliga, pues, a su actualización. La tradición evangélica no ser recogió ni se 
transmitió como un sagrado depósito de cosas pasadas, sino que era considerada digna de 
trasmisión –no sólo pero también- en la medida en que era capaz de iluminar la 
problemática que vivía la comunidad destinataria. La concepción que está de fondo a este 
hecho es realmente revolucionaria: la comunidad que recuerda no lo hace miméticamente ni 
está dominada por una curiosidad por sus orígenes; está proclamando cuanto su Señor dice 
a su comunidad y obra en ella, cuando repite lo que Jesús hizo y dijo; así reconoce su 
propia historia como la mejor crónica de la vida de su Señor. De ahí que vea legítimo 
proyectar circunstancias y problemas nuevos situándolos en la vida de Jesús; poner 
discursos o sentencias no pronunciados por él, tan sólo porque ellos, como cristianos, los 
están viviendo o necesitando. 
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