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E
l volumen presente no es un “libro de texto”, sino un libro “de 
textos”. Su misión es presentar al lector de un modo ordenado 
los pasajes, tomados en general de los evangelios tanto canónicos 

como apócrifos, y de otros autores de la literatura cristiana primitiva 
(como Hechos apócrifos de los apóstoles, Justino Mártir e Ireneo de 
Lyon), que hacen aparecer ante sus ojos las “mil caras de Jesús”: cómo 
se veía él a sí mismo —según los evangelistas— y cómo lo vieron sus 
discípulos, sus amigos y sus enemigos. El libro representa así el punto 
de vista, variadísimo, del cristianismo primitivo sobre cómo era Jesús. 

Unos doscientos años después de la muerte de Jesús, un observador 
imparcial que se paseara entre los cristianos podría observar entre 
ellos una gran unidad, cierto, pero también la existencia de bastantes 
grupos diferentes al “ortodoxo” o mayoritario. En total quizás pudiera 
distinguir unos diez cristianismos diferentes, aunque luego —fi jando 
más su atención— caería en la cuenta de que esa diferenciación procedía 
de tres troncos principales: el judeocristianismo palestinense, formado 
en general por lo seguidores inmediatos de Jesús, el judeocristianismo 
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helenista que pronto sería absorbido por su corriente principal, el 
cristianismo paulino, y la corriente gnóstica. Estos son lo grupos que 
se refl ejan en los textos que se presentan en este libro

Este libro apenas tiene comentario alguno, sino algunas 
aclaraciones, al principio y al fi nal de los textos, cuando proceda, de 
modo que el lector pueda situarlo en su contexto y entenderlo mejor. 
La idea central es dejar –cómoda y ordenadamente- al lector ante los 
textos que nos ha legado la Antigüedad sobre un personaje de gran 
repercusión en la historia de Occidente. 

La variedad de textos presentados han salido de múltiples 
manos, con mentalidades muy diferentes y en momentos muy 
diversos —desde la segunda mitad del siglo I d.C. hasta los siglos VI 
y VII (pocos casos; y siempre pensando que el material reelaborado 
por el texto conserva recuerdos cristianos anteriores)— y van 
aparentemente en pie de igualdad, puesto que no se hacen diferencias 
tipográfi cas en su presentación. Ello no quiere decir que el autor de 
esta selección otorgue el mismo valor como fuente histórica a todos 
ellos. Ni mucho menos. No vale lo mismo para reconstruir al Jesús 
histórico el material contenido en los evangelios más antiguos —que 
coinciden con los aceptados por la Iglesia— debidamente sometidos 
a la critica fi lológica e histórica que el fantasioso material que la 
reinterpretación de Jesús ha ido acumulando a partir del siglo II 
hasta el XI más o menos. En la inmensa mayoría de los casos —salvo 
el Evangelio de Tomás gnóstico, la base reonstruible del Evangelio de 
Pedro, algunos fragmentos papiráceos antiguos— estos textos, luego 
declarados apócrifos, no tienen valor histórico alguno. Pero no es la 
intención de este libro reconstruir el Jesús histórico, sino mostrar la 
variedad del cristianismo primitivo, sobre todo desde fi nales del siglo 
I hasta el V. Y desde el punto de vista de la especulación teológica, 
no de la ortodoxia, tales textos valen para mostrar la diversidad del 
cristianismo. Al fi n y al cabo, para un historiador de la Antigüedad, 
las reinterpretaciones teológicas, tanto ortodoxas como no ortodoxas, 
tienen el mismo valor en un aspecto: son muestras de la evolución 
del pensamiento cristiano; pero no juzga si se acercan a la verdad 
histórica o no.

La gran batalla por la imagen de un Jesús “canónico” se dio entre 
los diversos grupos de cristianos desde el momento mismo en el que 
empezaron a difundirse los evangelios y hechos de los apóstoles tardíos 
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(desde la mitad del siglo II y sobre todo en el siglo III), documentos que 
hacían la competencia a los evangelios que iban adquiriendo el rango de 
canónicos o sagrados: los de Marcos, Mateo y Lucas, por una parte, y más 
tarde el de Juan. 

Por parte de los cristianos ortodoxos hubo desde entonces, y hasta 
los siglos VI-VIII, una lucha a muerte por aniquilar a los apócrifos 
y desterrarlos de las iglesias ofi ciales. A veces se intentaba también 
manipularlos y expurgarlos sustituyendo las antiguas versiones por otras 
más concordes con el pensamiento teológico ortodoxo. El éxito de esta 
tarea aniquiladora se muestra en la extrema escasez de textos evangélicos 
que procedan del judeocristianismo palestinense: sólo fragmentos que 
ocupan menos de quince páginas.

Es posible que el lector se sorprenda de la enorme variedad de las 
perspectivas sobre Jesús que albergó el cristianismo de los primeros 
siglos. Y deseo que sepa que lo presentado es sólo una selección, pues de 
muchos apartados se podrían ofrecer aún más testimonios. 
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