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30. INTRODUCCIÓN AL NUEVO TESTAMENTO
Lo que separa al Antiguo del Nuevo Testamento es Jesús de Nazareth. De él
hablan todos los libros del Nuevo Testamento. Nació en Belén y vivió los primeros
30 años de su vida en Nazaret, en la región de Galilea, con su familia. Después de
bautizarse con Juan, recorrió su país anunciando el Reino de Dios y realizando
milagros en favor de los pobres. Escogió un grupo de colaboradores. Llegado a la
capital, Jerusalén, se enfrentó con los poderosos que lo condenaron y asesinaron
en la cruz acusado de ser blasfemo y alborotador del pueblo. Pero sus seguidores
descubrieron pronto que Jesús estaba vivo en su corazón y en medio de ellos:
experimentaron la Resurrección de Jesús. Y así surgieron entre los años 30-70 las
primeras comunidades que predicaban a Jesús, seguían su ejemplo y celebraban
su presencia en la liturgia.
Primero eran comunidades de judíos que se
convirtieron a la fe cristiana. Después, con los viajes de Pablo, la fe en Jesús se
extendió a los paganos en Asia, Grecia y Roma. El año 70 los judíos en la reunión
de Jamnia condenaron y expulsaron a los cristianos del judaísmo.
PALESTINA, EL PAÍS DE JESÚS.
Palestina, "tierra de los filisteos”, está situada entre el
Mar Mediterráneo (Oeste), Siria (Norte), el desierto de
Arabia (Este) y la península del Sinaí (Sur). Clima con
veranos calurosos e inviernos suaves con poca lluvia. Se
cultivan cereales en las llanuras; y en la sierra, vid, olivo e
higuera. De oeste a este hay tres regiones naturales:
a. La llanura costera;
b. La zona montañosa, de norte a sur a ambos lados del
río Jordán.
c. La depresión del río Jordán, en la que se hallan el mar
Muerto y el mar de Galilea (o de Genesaret o lago
Tiberíades). El Jordán divide el territorio en dos grandes
regiones: la Cisjordania, al este del río, y la Transjordania,
al oeste.
En la Cisjordania se encuentran escalonadas, de norte a
sur, las regiones de Galilea, Samaría y Judea.
1. Galilea. región montañosa, al norte de Palestina, con una fértil llanura al borde del
mar de Genesaret. En la montaña, están las poblaciones de Naín, Nazaret y Caná.
En la llanura, cereales, fruta, olivos y vid, así como pesca y derivados. Allí estaban
las ciudades de Cafarnaún, Corozaín y Betsaida. De Galilea era originario Jesús y en
Nazaret vivió su juventud, por eso su lenguaje está lleno de comparaciones
agrícolas y pesqueras. Por haberse fusionado la población con extranjeros, no judíos
de religión, los galileos no eran bien vistos por los judíos fervientes, que llamaban a
la región "Galilea de los gentiles”.
2. Samaría: situada entre Galilea y Judea, fértil y urbana. Sus habitantes nunca
fueron judíos de religión, pues descendían de extranjeros; sólo seguían la Ley, el
Pentateuco, pero rechazaban el resto del Antiguo Testamento; no reconocían a
Jerusalén como centro religioso. Su templo estaba era el monte Garizín (Siquén).
Entre ellos y los judíos existía un odio mutuo. Ciudades de Samaría, Siquén y
Cesarea.
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3. Judea: Es la región sur de Palestina, la más extensa, despoblada y pobre. La ciudad
principal es Jerusalén, importante porque allí está el único templo, al que todos
judío debía peregrinar. Y porque es la sede del Sanedrín, con autoridad sobre todos
los judíos del mundo. La llegada de peregrinos de todas partes, hacía a esta ciudad
centro de grandes negocios de banqueros, recaudadores de impuestos, mercaderes
de esclavos y de ganado. Otras ciudades importantes de Judea son Hebrón, Belén,
Emaús, Betania y Jericó (la ciudad residencial de los sacerdotes de Jerusalén).

¿CÓMO SE FORMÓ EL NUEVO TESTAMENTO?

Podemos distinguir tres etapas en la formación del Nuevo Testamento:
1. Jesús de Nazaret (6 a.C-30 d.C.).
Este es el hecho central de todo el Nuevo Testamento: la vida y el
mensaje de Jesús. Jesús no escribió nada pero sus palabras y sobre todo, el
recuerdo de su biografía se divulgaron por Palestina y después en Asia
Menor.
2. Las comunidades cristianas (30-70 d.C.).

Algunos de los seguidores de Jesús viven en su interior la experiencia de la
resurrección de Jesús y así nacen las primeras comunidades cristianas,
todavía en medio de los judíos. Estos primeros cristianos predican a Jesús
muerto y resucitado, lo recuerdan y celebran en la liturgia. También
trasmiten a otros los hechos y las palabras de Jesús.
Las comunidades se extienden por Asia, Grecia e Italia. Sobre todo, los
viajes misioneros de San Pablo y sus enseñanzas, transmitidas por medio de
sus cartas, hicieron que se extendiera la buena nueva de Jesús más allá del
mundo judío. Poco a poco se van estableciendo claras diferencias entre el
judaísmo y los seguidores de Jesús hasta que el 70 d.C. se produce la
separación total entre las dos comunidades.
3. Redacción de los libros del Nuevo Testamento (70-100 D.C.).

Primero se dio la vida de Jesús y la experiencia de la resurrección que
tuvieron los seguidores. Después vinieron los recuerdos de estos
acontecimientos: de boca en boca, en las plazas, en las reuniones va
pasando lo que la gente recordaba de las palabras y hechos de Jesús. Con
esos recuerdos y tradiciones, las comunidades van tratando de solucionar
los problemas que se les presentan en la vida del día a día.
Pero además existieron personas y comunidades que se preocuparon de
poner por escrito esas tradiciones. Y así surgieron los 4 Evangelios, los
Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. También Pablo, Pedro, Santiago y
Juan escribieron varias cartas para orientar a sus comunidades. Y así nació
el Nuevo Testamento que hoy tenemos en nuestras manos. Los libros del
Nuevo Testamento se escribieron para dar testimonio de Jesús nuestro
liberador.
LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO
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El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros que podemos agrupar en
cinco bloques:
A. Los cuatro Evangelios: 1. Mateo. 2. Marcos. 3. Lucas y 4. Juan.
B. 5. Los Hechos de los Apóstoles.
C. Las cartas de San Pablo: 6. Romanos, 7. 1 y 2 Corintios, 9. Gálatas. 10.
Efesios, 11. Filipenses, 12. Colosenses. 13. Filemón, 14. 1 y 2
Tesalonicenses, 16. 1 y 2 Timoteo. 18. Tito.
D. Las cartas pastorales: 19. Hebreos, 20. Santiago, 21. 1 y 2 Pedro. 23. Judas.
E. Obras de Juan: 24. 1ª ,2ª y 3ª Cartas de Juan. 27. Apocalipsis.
LOS EVANGELIOS.
Hasta llegar como nosotros los conocemos, los Evangelio pasaron por una triple
etapa:
a) Jesús, que no era sacerdote ni escriba, hablaba en parábolas y tenía un
grupo de seguidores que le acompañaron hasta Jerusalén donde fue
asesinado. Pero Jesús no dejó nada escrito. Después de su muerte, los
discípulos transmitieron las palabras que habían memorizado. A esta
primera etapa, los especialistas la llaman “tradición de las palabras de
Jesús”. Se trata de una tradición oral, de boca en boca; nada por escrito.
Sencillamente los discípulos repetían lo que habían oído hablar de Jesús,
aunque no entendía todo su significado.
b) Tras la muerte de Jesús, los discípulos tuvieron una experiencia que cambió
sus vidas: tenían la certeza absoluta de que Jesús, el Crucificado, estaba
vivo y presente en la comunidad cristiana. La muerte y resurrección de
Jesús les hizo ver que Jesús era algo más que un profeta y un maestro: era
el Hijo de Dios. Y entonces volvieron a recordar las palabras de Jesús, pero
ahora desde la luz de la resurrección. Y así nacieron algunos relatos para
catequizar a otros, para misionar en zonas nuevas, para organizarse o para
celebrar a sus difuntos. A estos relatos, sea escritos o predicados, se les
llama relatos post-pascuales. Se cree que las primeras colecciones de
enseñanzas e historias de Jesús se escribieron en torno al año 50 d.C. Se
han encontrados dos colecciones. Una que se refiere a los dichos y
enseñanzas de Jesús (logia) y otra que se refiere al relato de la vida de
Jesús, especialmente la pasión y resurrección.
c) A partir del año 70 d.C. las nuevas comunidades cristianas recogieron las
tradiciones orales y escritas sobre Jesús y escribieron unos relatos más
extensos que no se limitaron a copiar lo que
recibieron, sino que
seleccionaron y resumieron tradiciones y sobre todo, las actualizaron según
la problemática del momento, Hacia el 125 todos estos relatos sobre las
palabras y obras de Jesús fueron reunidos en una colección, los textos de
los Evangelios que llegaron hasta nosotros.
LOS CUATRO EVANGELIOS
Los Evangelios son los libros que cuentan la vida de Jesús y sus enseñanzas. Hay
cuatro evangelios escritos por San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. Se
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conocen como "Evangelios Sinópticos"
los de Marcos, Mateo y Lucas porque
tienen el mismo esquema y parten de
una triple tradición común: la famosa
"Fuente Q". La Fuente Q narraba la
predicación de Jesús pero no incluía la
Pasión, las tradiciones orales de los
testigos ni los logia o colecciones de
escritos sobre las palabras de Jesús.
Ambas
fuentes
se
perdieron,
desgraciadamente para nosotros.
Es decir que hay una doble fuente donde se inspiró Lucas y Mateo: de una parte
la fuente Q y de otra el evangelio de Marcos.
a) Marcos es, probablemente, el secretario de Pedro, y escribió su evangelio
basándose en los relatos de los discípulos (principalmente de Pedro), pues no fue
testigo presencial de los hechos que narra. Marcos escribió su Evangelio hacia el
año 50-60. El idioma utilizado fue el griego. Desde Clemente de Alejandría es
tradición situar el lugar de composición en Roma. Escribió para cristianos
provenientes del mundo pagano, por eso no se detiene en cuestiones de la Ley,
pero pone cuidado en explicar las costumbres judías, que sus lectores desconocían.
Marcos se basó en relatos de los Apóstoles y testigos presenciales de los hechos
que describe. Además, según una tradición antigua, se apoyó en un material de
primera mano que circulaba desde la muerte de Jesús y que contenía las
enseñanzas de Cristo y sus palabras: la tradición oral de los testigos y los famosos
logia.
b) Mateo es, probablemente, Leví, el recaudador de impuestos al que Jesús llamó a
unirse a los doce apóstoles. Él sí es testigo directo de los hechos que narra Mateo
escribió su evangelio en su forma primitiva hacia los años 60-70 y su redacción
definitiva se hizo hacia el año 80, probablemente por un discípulo. El idioma usado,
el arameo, lengua utilizada por los judíos de Palestina. Probablemente fue escrito en
Siria, donde había mayor número de judíos cristianizados. Por eso no explica las
costumbres judías ni palabras que sus lectores conocían bien. Hay varias
referencias al Antiguo Testamento y a la Ley Mosaica. Mateo tomó el 50% del
material de su evangelio de Marcos y el resto de la Fuente Q y de los logia y las
tradiciones orales. El relato de la infancia de Jesús no aparece en la Fuente Q ni en
Marcos, por lo que Mateo tuvo aquí, y en otras partes de su evangelio, una fuente
desconocida. Sus escritos complementan y abarcan más que los de su predecesor
Marcos, pero siguen el mismo esquema.
c) Lucas es, probablemente, el médico sirio que cita Pablo y que le acompañó en su
viaje a Roma. Lucas escribió su evangelio y los Hechos de los Apóstoles que
primitivamente eran una obra única. No es testigo presencial de lo que narra, pero
sí de lo que narra en los Hechos. En Roma Lucas fue testigo de la evangelización de
los dos Apóstoles. Es el único de los cuatro evangelistas que no es judío. Lucas
escribió su evangelio, alrededor del año 70-80. El idioma utilizado fue también el
griego. Lo que está claro es que Lucas escribió fuera de Palestina, probablemente
en Grecia. Los destinatarios eran cristianos provenientes del paganismo (griegos y
romanos). Lucas utiliza el 70% del material de Marcos y dispone de fuentes propias,
exclusivas, además de la Fuente Q, de las tradiciones orales y de los logia. así, para
componer su relato de la infancia de Jesús, probablemente la fuente fuera la misma
virgen María, como parece intuirse leyendo el texto. Los estudiosos llaman a esta
fuente original de Lucas "Fuente L" y probablemente sea la fuente más antigua de
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todas las involucradas en la composición de los Evangelios, aunque no sabemos si
se trató de una fuente oral o escrita. Lucas es un magnífico escritor de atractiva
personalidad que fue recopilando meticulosamente todas las tradiciones orales que
le llegaron a los oídos. Utiliza las mismas fuentes que Marcos y Mateo las enriquece
con aportaciones como el relato de la infancia de Jesús que, según se supone al
leerlo, la misma Virgen María debió contarle.
Su estilo es el mejor de los
Sinópticos, con un vocabulario muy rico.
d) Juan, no sigue el esquema de los Sinópticos y dispone de fuentes propias. El autor,
Juan Zebedeo, el más joven discípulo al que Jesús cariñosamente apodaba "el hijo
del trueno". Escribió su Evangelio después del año 95. El idioma utilizado, el griego.
El lugar, la isla de Patmos a la que el apóstol había sido desterrado por el
Emperador Domiciano. Todo su evangelio es un compendio de su vivencia al lado de
Cristo, por lo que sólo necesitó fuentes para el inicio de la obra. El evangelio de Juan
es un evangelio mediatizado por la terrible situación que vive la Iglesia en aquellos
sangrientos días. Es el que cuenta con mayor número de detalles precisos sobre las
enseñanzas de Cristo y el que utiliza un lenguaje más refinado. Precisamente es el
lenguaje utilizado una de las claves del evangelio de Juan. Un evangelio muy crudo,
una obra muy compleja que aún suscita interminables e interesantísimos debates.
El final del texto aclara que la redacción definitiva fue obra de discípulos de Juan.
Además del evangelio, Juan escribió su famoso Apocalipsis, una obra literaria que
ha cautivado los corazones de generaciones enteras por su estilo.

PARA TU TRABAJO PERSONAL…
1. Lee Lucas 1, 1-4 y piensa: ¿de quiénes dice Lucas que ha recibido
información para escribir su Evangelio? ¿Qué existía antes de que
aparecieran los escritos del Nuevo Testamento?
2. Analiza este texto de 1 Jn, 1, 3-4: Lo que hemos visto y oído se lo damos a
conocer. Y les escribimos esto para que tengan alegría perfecta…
3. Lee Hechos 2, 42-47 y haz una lista de las actividades que llevaban a
cabo las primeras comunidades cristianas.

