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Cuatro evangelios en lugar de uno sólo
Los cuatro evangelios fueron escritos para grupos de cristianos muy diferentes entre sí. Esto es providencial dadas las muchas diferencias que existen hasta hoy entre los
creyentes de diversos tiempos y lugares.
San Mateo escribió su evangelio para cristianos que
provenían del judaísmo; por ello insiste en que los cristianos son el nuevo Israel de Dios en quienes se van cumpliendo las promesas y profecías del antiguo testamento.
San Mateo insiste mucho en la obediencia a las enseñanzas de Jesús, porque parece suponer que vienen de raíces
de un pueblo que se hizo famoso por su desobediencia y
“dura cerviz” (Cf. Ex 32:9; 33:5; 34:9; Dt 1:26-27, 41-46;
9:7-14; Hch 7:51-53; etc.).
San Marcos escribió para cristianos que habían sufrido
la persecución del emperador romano Nerón, el hombre
más poderoso del mundo de su tiempo. San Marcos busca animar a los cristianos, gente humilde y sencilla, presentándoles a Jesús como el Todopoderoso; con Jesús a su
lado, los cristianos no deben temer a nadie ni a nada.
San Lucas escribió para cristianos que vivían en medio
del mundo griego y romano, donde existían desigualda-

des sociales abismales. San Lucas insiste en las obligaciones de los ricos hacia los pobres y necesitados.
San Juan parece escribir para un grupo algo carismático que vive en tensión con el mundo judío y griego que
le rodea. Quiere animarlos y fortalecerlos en su fe, proponiéndoles un ideal cristiano de imitación y de identificación con Jesús que los va a llenar de santa alegría.
A nosotros nos beneficia mucho el tener cuatro evangelios tan diferentes, ya que a veces nos podemos sentir
rebeldes y desobedientes al Señor o a la Iglesia; entonces
nos hará bien el leer el evangelio de San Mateo. Cuando una persona se siente abatida o desanimada, será bueno recomendarle el evangelio de San Marcos. A los ricos
siempre será bueno darles una dosis del evangelio de San
Lucas, para que les entre indigestión cuando coman opíparamente y se olviden de los pobres. A las personas animosas que desean cadwa vez más identificarse con Jesús,
les ayudará mucho el leer el evangelio de San Juan. Es,
pues, providencial el tener los cuatro evangelios en lugar
de uno solo.
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