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P - 2 ¿Por qué Hay Cuatro Evangelios?  

El Nuevo Testamento comienza con cuatro libros que proclaman “el evangelio [la buena nueva] 
de Jesucristo” (Mc 1,1): Mateo, Marcos, Lucas, y Juan. Aunque no son biografías de Jesús en el sentido 
estricto de la palabra, proveen relatos de su vida terrenal y una interpretación de su significado para el 
mundo.   

¿Por qué hay cuatro relatos en vez de uno?  Jesús no escribió una autobiografía, tampoco asigno 
a uno de sus seguidores a escribir una biografía “oficial”.  Más bien, la misión principal que les dio a sus 
discípulos fue “hagan que todos las pueblos sean mis discípulos” (Mt 28,19) mediante la predicación, la 
enseñanza y disponiendo los sacramentos de la Iglesia (vea también Mc 16, 15-18; Jn 20, 21-23; 21, 15-
17).  Por lo tanto, el primer “testimonio” de Cristo (vea He 1,8) fue oral antes de escrito, con un énfasis 
en demostrar de su verdad a través de las santas vidas de sus creyentes y las maravillosas 
manifestaciones entre ellos (vea 1 Co 2, 1-5). 

Sin embargo, con el tiempo varios de los primeros cristianos llegaron a la conclusión que sería 
útil para la nueva comunidad el tener por escrito un relato de la vida y las obras de Jesús.  La declaración 
de Lucas sobre el método y la intención en la composición de su Evangelio sugiere como hicieron la 
tarea: 

Ya que muchos se han propuesto componer un relato de los acontecimientos que se han 
cumplido entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos 
oculares y ministros de la palabra, también yo he creído oportuno, después de haber investigado 
cuidadosamente todo los sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada …para 
que llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas que has recibido. [Lc 1. 1-4]   

No es sorprendente que los cuatro evangelistas (autores de los evangelios) usaron algunas de las 
mismas fuentes.  Pero cada uno también, parece haber usado fuentes que no fueron usadas por los otros, 
y cada cual ordeno su material de una manera distintiva.  Al mismo tiempo, ninguno de ellos podía 
contar la historia completa; como encontramos en las notas del Evangelio de Juan: “Jesús hizo muchas 
otras cosas.  Si se pusieran todas por escrito, pienso que ni en el mundo entero cabrían los libros.” (Jn 
21, 25)  

El resultado es que los cuatro evangelios, aunque dicen esencialmente la misma historia, difieren 
en muchos aspectos en contenido, perspectiva, énfasis, y estilo.  El resultado variado provee a la Iglesia 
una maravillosa riqueza de visión que carecería si solo uno de los evangelios hubiera llegado hasta 
nosotros. 

 

ESCRITURAS RELACIONADAS AL TEXTO: Textos citados: Mt 28, 19 ● Mc 1, 1; 16, 15-18 ● Lc 1, 1-4 ●  Jn 20, 21-

23; 21, 15-17; 21, 25 ● He 1, 8 ● 1 Co 2, 1-5. En general: Jn 21, 24 ● He 2, 14; 3, 10; 4, 31-35; 5, 12-16 ● 1 Co 11, 

23-26 Catecismos de la Iglesia Católica: 76 ● 83 ● 124-127 ● 515 ● 638.    

 


