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Preguntas: 
- ¿Cómo se llegó de la oralidad primera a la 
puesta por escrito de la memoria de Jesús?
- ¿Qué pasó desde que Jesús predicó
por primera vez el evangelio (h. 30 d.C.) 
hasta que se pusieron por escrito los 
evangelios sinópticos (h. 65-85 d.C.)?
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Esquema de la intervención: 

• Cambiando la configuración de base: oralidad, 
memoria y escritura (DECONSTRUCCIÓN)

• Primera etapa (27-30 d.C.): El origen de la 
tradición evangélica: la vida del Jesús histórico

• Segunda etapa (30-70 d.C.): La transmisión de 
los recuerdos sobre Jesús en la generación
apostólica (dichos y hechos de Jesús)

• Tercera etapa (70-110 d.C.): La redacción de 
los evangelios por los evangelistas
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Cambiando la configuración de base
oralidad, memoria y escritura 

• Sólo bajó directamente del cielo el Verbo hecho 
carne, pero no la Escritura (analogía)

• La Escritura tiene un autor “comunitario”: Dios y 
el hombre… los hombres, según sus “modos” 

• Texto inspirado sin dictado divino (¡diferencias!)
• No son “biografías” modernas (fe)
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DECONSTRUCCIÓN

• Solo el 10 % de la población era capaz de leer
• Todo el proceso de lectura era oral: 

”Zacarías pidió una tablilla y escribió diciendo: 
Juan es su nombre” (Lc 1,63)

• Oralidad secundaria: los textos eran escuchados
“Nosotros hemos escuchado que el Mesías 
permanecerá para siempre” (Jn 12,34) 4



Cambiando la configuración de base
oralidad, memoria y escritura
• El impacto de Jesús (Dunn: Jesus Remembered)
• La autoridad de los maestros era grande. El 

discípulo aprendía memorizando su enseñanza
• La comunicación oral aúna fidelidad y flexibilidad 
• Cultura tradicional, conservadora y memorística
• La memoria común gestaba una identidad común    

• La tradición sobre Jesús fue una tradición viva 
que no solo se conservaba y transmitía sino que 
cobraba vida y  se actualizaba en las diversas 
recitaciones
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Primera etapa (27-30 d.C.):
El origen de la tradición evangélica: Jesús
Si bien Jesús no escribió, y sus discípulos no tomaron 
nota, la tradición evangélica surgió con Jesús por:
• El modo simple y poético del hablar de Jesús

“Bienaventurados… bienaventurados…” (Mt 5,3ss)
Parábolas

• La memoria de los discípulos que lo siguieron
• El impacto que dejó en la “gente”

”Se difundió su fama por toda la provincia alrededor 
de Galilea” (Mc 1,28)
• La misión prepascual de los discípulos (Mc 6,7-

13; Lc 9,1-6; Lc 10,1-16)

“La santa madre Iglesia ha defendido 
siempre la historicidad de los evangelios; 
es decir, que narran fielmente lo que 
Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los 
hombres, hizo y enseñó realmente hasta 
el día de la ascensión (cf. Hch 1,1-2)” 
(Dei Verbum 19)

(historia de la redacción o 
de la tradición evangélica)
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Segunda etapa (30-65 d.C.):

La transmisión de los recuerdos sobre Jesús 

en la generación apostólica (elección: Hch 6)

• La resurrección y el Espíritu => sentido profundo (Jn 2)

• La misión => de la Palestina rural (arameo) a las ciudades 

helenas (griego)

• Relectura de la Escritura (AT) para entender la tradición      

Transmisión de la tradición evangélica

• Los recuerdos sobre Jesús fueron transmitidos en 

diferentes contextos vitales (Sitz im Leben):

Los ritos (ej. bautismo), la casa, la predicación

• Los diferentes recuerdos se fueron formalizando y 

agrupando en pequeñas colecciones:

- Palabras (dichos, parábolas): Dichos

- Narraciones (relatos de milagro, de vocación): Hechos

• Estas primeras colecciones dieron paso a los 

primeros escritos (junto con la tradición oral):     

- Documento de dichos “Q”: años 50 en Galilea (evTom)

- El relato premarcano de la pasión, del Kerigma (evPed)

- Ágrafa, Testimonia

“Después de este día, los apóstoles comunicaron 
a sus oyentes esos dichos y hechos con la mayor 
comprensión que les daban la resurrección 
gloriosa de Cristo y la enseñanza del Espíritu de 
la verdad” 
(Dei Verbum 19)

(transmisión garantizada por tradentes:  Pedro, 

las columnas (Gal 2,9), los Doce, los discípulos…)

ORALIDAD,

MEMORIA Y 

ESCRITURA

El proceso de formación

de los evangelios sinópticos

CONSTRUCCIÓN

DIACRÓNIA

De Jesús a los evangelios

7



Tercera etapa (65-90 d.C.):
La redacción de los evangelios en la segunda 
generación cristiana (tradición escrita )
• Factores externos: la destrucción del templo de 

Jerusalén (70 d.C.) y la apertura a los gentiles
• Factores internos: los apóstoles se van muriendo; las 

comunidades se van acomodando y se necesita 
recordar la radicalidad de los orígenes (“partitura”)     

¿Por qué se ponen por escrito los evs.?
• Para preservar la tradición debido a la muerte de los

testigos oculares.
• Para dotar de identidad a comunidades expulsadas 

de la sinagoga judía (Mt y Jn). ¿Quiénes somos?
• Para recordar la radicalidad y autenticidad inicial
• Para presentar la fe ante los de fuera
• Para revalorizar al Jesús histórico, ante tendencias 

docetas que sólo reparaban en sus ideas y no en su 
vida (diferencia con los maestros judíos)

“Los autores sagrados compusieron los 
cuatro evangelios escogiendo datos de la 
tradición oral o escrita, reduciéndolos a 
síntesis, adaptándolos a la situación de las 
diversas iglesias, conservando siempre el 
estilo de la proclamación; así nos 
transmitieron datos auténticos y genuinos 
acerca de Jesús” (Dei Verbum 19)
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Tercera etapa (65-90 d.C.):
La redacción de los evangelios en la segunda 
generación cristiana (Escritura)

Transmisión de la tradición evangélica
• Los evangelistas seleccionaron, abreviaron, 

ampliaron, adaptaron e integraron tradiciones orales 
y colecciones escritas (documento Q, relato de la 
pasión, etc.) en un marco narrativo coherente, al 
servicio de su intención propia

• Cada evangelista presenta, a su modo y para sus 
destinatarios, la Tradición que recibe

• Historia de la redacción de los evangelios:
- Marcos fue el primer evangelio (h. 65-70 d.C.).
- Mateo y Lucas compusieron sus obras a partir de 

Mc, del documento Q y de sus fuentes propias 

• Papiros, ediciones críticas (apoc.) y versiones del NT
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Teoría de las dos fuentes modificada

El evangelista es verdadero autor, con una 
creatividad limitada por la Tradición que 

recibe, investiga y refleja fielmente 
(Targumim)
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Tercera etapa (65-90 d.C.):
La redacción de los evangelios en la segunda 
generación cristiana

Transmisión de la tradición evangélica
• ¿Eran sensibles a la historicidad y al problema de 

la fidelidad de la tradición evangélica?  ¡Sí!
Lucas 1,1-4: “Puesto que muchos han intentado 
narrar ordenadamente las cosas que se han 
verificado entre nosotros, tal como nos las han 
transmitido los que desde el principio fueron 
testigos oculares y servidores de la Palabra (1ª 
generación), he decidido yo también (2ª 
generación), después de haber investigado 
diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo 
por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la 
solidez de las enseñanzas que has recibido”   
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- El Kerigma sobre su muerte y resurrección
- El ministerio público 
- Los evangelios de la infancia

Principios metodológicos según los 
cánones de la historiografía antigua 
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El Evangelio y los evangelios
(el Evangelio tetramorfo: complementario y

concorde mucho más que discrepante) 

Introducción a los evangelios
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La predicación de la buena nueva
en la sinagoga de Nazaret (Lc 4,16-30) 

12

• “Entró según su costumbre”

• “Se levantó para hacer la lectura”: trama de revelación

• “Hoy se cumple esta Escritura (Is 61)”: Salvación presente

• “Hoy se cumple esta Escritura (Is 61)”: Cumplimiento de las esperanzas en Él

• El Evangelio, la buena nueva, es Jesucristo: Espíritu, predicación, liberación, gracia…

• Como muestra Mc 1,1, Jesús es el inicio y el fundamento de todo el evangelio, que 

es todo él acerca de Jesús: “Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo” (epex.)

• La totalidad del misterio de Jesús: de la aceptación-admiración al rechazo

• Enviado a todos los hombres (misión universal): la viuda de Sarepta y Naamán 

• Evangelio por medio de la cruz: “le arrojaron fuera de la ciudad…”
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• El IV evangelio presenta numerosos paralelos con los sinópticos; pero también 
hay llamativas diferencias (estructura, cronología, vocabulario). 

• Profunda originalidad, si la comparamos con Mt, Mc y Lc
• Algunos piensan que Juan conocía los evangelios sinópticos por los pasajes 

paralelos y por los relatos en los que parece completar a los sinópticos 
(lavatorio de los pies en el lugar de la institución de la Eucaristía)

• Otros piensan que no conoció a los evangelios sinópticos, pero sí compartió con 
ellos algunas fuentes orales o escritas 

• Las diferencias no ensombrecen las coincidencias esenciales acerca del idéntico 
personaje real del que los cuatro Evangelios dan testimonio: Jesús con sus 
elementos esenciales de su identidad (Mesías-Hijo de Dios), su origen humano
(hijo de José, de Nazaret), su actividad terrena (vida pública con actividad 
taumatúrgica y predicación en Galilea y Jerusalén), su pasión y muerte en 
tiempo de Poncio Pilato y su exaltación final (resurrección) 

Los sinópticos y 
las diferencias propias de Juan
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El estilo de Juan
• Es totalmente homogéneo, presentando una absoluta unidad estilística
• Sus características originales aparecen diseminadas a lo largo de toda su obra 

(presente histórico, οὖν, ἀπεκρίθη καί εἶπεν, ἀμὴν, ἀμήν) 
• El mismo estilo sitúa bajo un mismo denominador secciones muy diferentes: 

prologo, ministerio público, pasión, resurrección, etc.
• Esto conlleva que se trata de un mismo autor a lo largo de toda la obra
a) “Relatos” y “Diálogos-monólogos”

ü La diferencia principal con respecto a las narraciones sinópticas que son más episódicas, con 
menos discursos

ü Relatos: narraciones de hechos o signos significativos del Señor, milagrosos o no (σημεῖα)
ü La originalidad no sólo afecta a la estructura (relatos y discursos directamente relacionados), 

sino que afecta al relato en sí, que es descrito como una representación teatral, a veces 
dramática (escenas, personajes, escenarios diversos …)

ü Diálogos-monólogo: diálogos directamente relacionados con el contexto de su relato, que 
terminan convirtiéndose en discursos o monólogos (explicaciones)

ü El IV Evangelio es, por tanto, el Evangelio del diálogo
ü El Jesús joánico es el maestro del diálogo (el Verbo habla por la noche o por el día)
ü El instrumento preferencial para la evangelización es y ha de ser el diálogo
ü Un diálogo basado en la común búsqueda de la “Verdad”: “¿Qué es la Verdad?” (Jn 19,34)

Los sinópticos y 
las diferencias propias de Juan
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b) Procedimientos literarios joánicos
ü Paralelismo sinonímico o antitético (dos esticos en paralelo: muy hebreo)

ü Quiasmo sinonímico o antitético (paralelismo cruzado: muy hebreo)

ü Inclusión (no había parágrafos, ni tabuladores, ni puntos y aparte)

ü Ironía que trasciende la historia para alcanzar su sentido espiritual (maestro 
Nicodemo, coronación de espinas, rey de los judíos)

ü A veces emplea palabras con doble sentido (O. Culmann): ἄνωθεν (de nuevo o de 
lo alto), πνεῦμα (viento o Espíritu), ὑψόω (elevar o crucificar), στρέφω (volverse o 
convertirse). 

ü Otras veces, emplea el procedimiento del equívoco (o malentendido): el agua viva 

ü “Notas aclaratorias” en las que el narrador (y no Jesús) explica términos o 
acontecimientos (traducir un término arameo: 1,38.42; 20,16; explicación del 
sentido de las palabras de Jesús: 2,21; 7,39; 12,33; etc.) 

ü Muchos de estos procedimientos literarios se basan en el AT (F. Manns)
Ø “La Ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Cristo Jesús” 

(1,16)

Ø En esta misma línea va el carácter litúrgico del IV evangelio, que toma su ritmo del 
calendario de las fiestas de Israel (Pascua en 6,4; Tiendas en 7,38; Pascua en 12,1 y la 
oración sacerdotal)

Los sinópticos y 
las diferencias propias de Juan



Los evangelios y los ciclos litúrgicos

• Anécdota de San Agustín: mayor estudio y conocimiento más profundo
• OLM: Ordo Lectiorum Missae
• Los evangelios de los domingos del TO en tres ciclos: A (Mt), B (Mc) y C (Lc)
• A partir del domingo III, después del Bautismo del Señor y las bodas de Caná, 

se presenta la doctrina propia de cada Evangelio a medida que se va 
desarrollando la vida y predicación del Señor

• Los evangelios de las ferias del TO: se lee el de san Marcos (semanas I- IX), 
luego el de san Mateo (semanas X-XXI), finalmente el de san Lucas (semanas 
XXII- XXXIV). De Mateo y Lucas se leen los fragmentos que no se encuentran 
en Marcos  

• ¿Y Juan? ¡El águila! ¡Tiempos fuertes!
• En los domingos de Cuaresma: la Samaritana (Jn 4), el ciego de nacimiento (Jn

9) y la resurrección de Lázaro (Jn 11), textos propios de la iniciación cristiana
• También en las ferias de Cuaresma a partir de la 4ª semana
• El viernes santo: Lectura de la Pasión según san Juan
• En los domingos de Pascua: el buen pastor (Jn 10), la oración sacerdotal (Jn 17)
• También en las ferias de Pascua, después de las apariciones
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