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1. Cantidad de Documentos conservados ¿originales? ¿copias? 
¿copias de copias...?

2. ¿Cuánto tiempo transcurre desde el hecho - vida y muerte de 
Jesús - hasta la redacción de los textos?



5 EL ACONTECIMIENTO SINGULAR II: 
HISTORICIDAD Y FUENTES CRISTIANAS

HOMERO

HERODOTO

TUCÍDIDES

PLATÓN

DEMÓSTENES

JULIO CÉSAR

TITO LIVIO

TÁCITO

PLINIO SEGUNDO

Ilíada

Historia

Historia

Guerras Galias

Historia de Roma

Anales

Historia natural

800 a. C

480-425 a. C

460-400 a. C

400 a. C.

300 a. C.

100-44 a. C.

59-17a. C.

100 d. C.

61-113 d. C.

ca. 400 a. C.

ca. 900 d. C.

ca. 900 d. C.

ca. 900 d. C.

ca. 1100 d. C.

ca. 900 d. C.

s. IV (algunos)

s. X (mayoría)

ca. 1100 d. C.

ca. 850 d. C.

ca. 400

ca. 1350

ca. 1300

ca. 1300

ca. 1400

ca. 1000

ca. 400

ca. 1000

ca. 1000

ca. 750

643

8

8

7

200

10

1 parcial

19 completo

20

7

AUTOR LIBRO FECHA DE
COMPOSICIÓN

PRIMERAS
COPIAS

AÑOS
TRANSCURRIDOS

COPIAS
EXISTENTES



5 EL ACONTECIMIENTO SINGULAR II: 
HISTORICIDAD Y FUENTES CRISTIANAS

Siglos IX al XV 
2972 códices Nuevo Testamento (completo)

Los fragmentos más cercanos a su composición: 400 años

Los fragmentos más cercanos a su composición: 1200 años

Siglos IV al IX  

Ej: Códice 03 (B) Vaticano 320 d. C.
268 códices unciales Nuevo Testamento

100 al 300 d. C
+ 100 papiros (manuscritos y fragmentos) de Egipto
Ej: P52 frag. Evangelio según San Juan 125 d. C.

114 fragmentos antes del siglo I

643 manuscritos de Homero

150 manuscritos de Platón

Ej: P46 entorno al 85 d. C./P104 Magdalen entorno al 66 d. C.



B. Metzger
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5500 en griego

10000 en latín

9300 en otras lenguas

25000 manuscritos del NT

+
+

Norman Geisler y William Nix han concluido que el 
Nuevo Testamento, no sólo ha sobrevivido en más ma-
nuscritos que cualquier otro libro de la antigüedad, sino 
que ha sobrevivido en una forma más pura que cual-
quier otro libro, una forma que tiene 99,5% de pureza
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5.1 Las cartas de San Pablo

50
Nacimiento de Jesús

30-35 
Muerte de Jesús Muerte de Pablo

68

15 años: Comunidades cristianas. 
Himnos y textos
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5.1 Las cartas de San Pablo

…Cristo Jesús. El cual, siendo de condición divina, no 
retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se 
despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, 
hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como 
hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho 
obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por 
eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nom-
bre-sobre-todo-nombre; de modo que al nombre de 
Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el 
abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, 
para gloria de Dios Padre. (Flp.  2, 6-11)

1

1

2

3

3

2
Es más que un mesías político… 

Esquema judío amo-esclavo y exaltación de los humildes (Antiguo Testamento)

Tradición judía y judeocristiana del Nombre de Dios
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Porque yo he recibido una tradición, que procede del 
Señor y que a mi vez os he transmitido: Que el Señor 
Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan 
y, pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: 
«Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced 
esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el cáliz, des-
pués de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza 
en mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en me-
moria mía». Por eso, cada vez que coméis de este pan y 
bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta 
que vuelva. (1 Cor. 11, 23-26)

1

1

2

3

3

2
Transmite lo que ha recibido “tradición”

Vincula el origen de esta tradición al mismo Cristo y remarca el contexto: la noche…

Utiliza el estilo directo: las palabras y acciones del mismo Jesús

5.1 Las cartas de San Pablo
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1

1

2

2
Pequeño “credo”, probablemente de un original arameo

Valor histórico de los testigos vivos

Porque yo os transmití, en primer lugar, lo que también 
yo recibí: que Cristo murió por nuestros  pecados según 
las Escrituras; y que fue sepultado y que resucitó al 
tercer día, según las Escrituras; y que se apareció a 
Cefas y más tarde a los Doce; después se apareció a 
más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los 
cuales vive todavía, otros han muerto; después se apare-
ció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles; por 
último, como a un aborto, se me apareció también a mí. 
(1 Co 15, 3-8)

5.1 Las cartas de San Pablo
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1

1
2

El autor sabe que existen escritos que circulan por las comunidades cristianas

Afirma explícitamente que se referirá a hechos ocurridos. Comienza el relato situándolo
en un marco histórico definido. 

Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un 
relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, 
como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio 
testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he re-
suelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de 
investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que 
conozcas la solidez de las enseñanza que has recibido. En los 
días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre 
Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de 
Aarón, cuyo nombre era Isabel… (Lc 1, 1-5) 

5.2 Los Evangelios

2
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Teoría de las dos fuentes

Mateo en Arameo

Mateo en arameo Sinópticos

MC

Mt Lc Lc 1Mt 1

Fuente Q

5.2 Los Evangelios

   Teoría del Proto -Marcos

MC

Mt Lc Lc 1Mt 1

Fuente QProto Mc
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40                50                60                 70                              90                10030-35 
Muerte de Jesús

Fuente Q
Proto-Marcos
Mateo arameo

Marcos

Marcos
Lucas

Mateo
Lucas

Juan
Juan

Mateo

Las fuentes en la que se apoyan los evangelios, sobre todo en los escritos de la Pasión,  son de 
la primera década que siguió a la muerte de Jesús

Los Evangelios y sus fuentes datan de entre 10 y 50 años de la muerte de Jesús

Menos de dos generaciones

5.2 Los Evangelios



5.3 La divinización de Jesús: historia frente a leyenda

Debe mediar un largo espacio de tiempo entre
los supuestos hechos y la narración actual

A partir de dos generaciones (80-90años)

Basta que un experto demuestre: 

hechos son falsos
la incompatibilidad con el contexto histórico
la intención del redactor de la historia es 
difamatoria

Habrían testigos que desmentirían los hechos
Quedarían rastros de la controversia suscitada

El destinatario de la leyenda

       debe ignorar completamente el contexto 
       en el que ésta se desarrolla 

       debe desconocer la historia 

Deben silenciarse los testimonios en contra 

       debe ignorar completamente el contexto 
       en el que ésta se desarrolla 

       debe desconocer la historia 

Condiciones para implantar una leyenda
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¿Quién divinizó a jesús?

La Iglesia medieval (S. VI al XIII)

La Iglesia Antigua (S. IV)

Influjo Gnóstico (segunda y tercera generación 
de cristianos)

San Pablo (o los autores de los evangelios o
las primeras comunidades)

¿Jesús?
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[Pilato, los sumos sacerdotes, el sanedrín y toda Jerusalén] vieron a tres 
hombres salir del sepulcro y los seguía una cruz. Las cabezas de aque-
llos dos llegaban al cielo, mientras la del hombre que llevaban so-
brepasaba los cielos. Oyeron una voz que decía: «¿Has predicado a 
los que duermen?». Desde la cruz se escuchó esta respuesta: «Sí».
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Sobre el relato de la resurrección

Evangelio 
de Pedro

Imaginación desbordada y simbólica
Se cita, dentro de los testigos, a aquellos que rechazan a Jesús



“De nuevo vino [el alma de la propia María] hasta el tercer poder 
que es llamado ignorancia […] Cuando el alma hubo vencido al 
tercer poder, subió más arriba y vio al cuarto poder, que tomó 
siete formas [… Y respondió:] ahora pasaré el resto del tiempo, de 
la estación, del eón, en silencio…” 

Evangelio 
de María
Magdalena
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Evangelio 
de Marcos

 No hay testigos de la Resurrección… hay testigos del Resucitado
 Sobriedad del relato

 Extraño al contexto de Judea anterior al año 70
 Teoría gnóstica de la ascensión del alma

[las mujeres] muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, 
fueron al sepulcro. Y se decían unas a otras: «¿Quién nos correrá la piedra 
de la entrada del sepulcro?». Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida 
y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sen-
tado a la derecha, vestido de blanco. Y quedaron aterradas. Él les dijo: 
«No tengáis miedo. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? Ha re-
sucitado. No está aquí. Mirad el sitio donde lo pusieron». (Mc 16, 2-6)



Exageraciones literarias

Anacronismos

Falta de referencias históricas

Estilo simbólico, espiritualista, abstracto…

Personajes históricos del momento 

Lugares reales

Diversos grupos sociales nítidamente diferenciados

Edificios existentes 

Diferencias en los grupos político-religiosos anteriores
al año 70

Evangelios Apócrifos

Nuevo Testamento
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¿Helenización del cristianismo?

Religión homérica

Cultos mistéricos

Escuelas filosóficas



“No te harás escultura ni 
imagen alguna de lo que 
hay arriba en los cielos, ni 
de lo que hay abajo en la 
tierra, ni de lo que hay en 
las aguas debajo de la 
tierra” (Ex. 20, 4).

Ex. 20, 4
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¿Quién INVENTÓ el cristianismo?



LA INAUDITA PRETENSIÓN DE JESÚS
DE NAZARET6

· La cantidad de manuscritos conservados y su cercanía a los hechos permiten hablar de una alta fiabilidad: 
no transcurre suficiente tiempo para que pueda instaurarse con é xito una leyenda.

· San Pablo utiliza en sus cartas himnos y tradiciones cristianas pre-paulinas, que demuestran que ya antes 
de Pablo había una clara conciencia de la pretensión mesiánica y divina de Jesús.

· También los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles delatan una cercanía a los hechos que confiere un 
valor testimonial a los relatos.

Ni los primeros discípulos, ni la Iglesia posterior divinizó a Jesús, entonces:
¿Cómo se origina esa fe?


