
Criterios de historicidad de los Evangelios. Para leer con tiempo, plantear dudas y 
valorar, previo discernimiento. Necesidad de combinarlos.

Una ayuda importante para verificar cuándo podemos asegurar sobre la historicidad 
de  los  relatos  evangélicos  y  así  poder  confrontar  nuestra  fe  con  nuevas 
interpretaciones,  son los siguientes cuatro criterios,  que se han ido formulando y 
consensuando entre  los  estudiosos,  pero que  pueden aplicarse  usando el  sentido 
común.  Si  podemos  aplicar  los  cuatro  criterios  y  vemos  que  convergen  en  sus 
conclusiones,  tendremos una base segura para afirmar  lo que vamos creyendo y 
conociendo.

I - Criterios generalmente reconocidos como primarios

1) Criterio de testimonio múltiple:

Dato auténtico se considera el atestiguado por varias fuentes. Es muy válido para 
actitudes o comportamientos, por ejemplo, la misericordia de Jesús, sus comidas con los 
pecadores, etc. Podemos poner confianza en el criterio de testimonio múltiple y 
considerarlo como un criterio fundamental sobre todo cuando se trata de reconocer los 
rasgos esenciales de la figura, la predicación y de la actividad de Jesús, por ejemplo su 
postura ante la ley, los pobres y los pecadores, su resistencia al mesianismo real y 
político, su actividad de taumaturgo y su predicación en parábolas.

2.- Criterio de discontinuidad:

Dato auténtico es el que no puede reducirse a las concepciones del judaísmo o de la  
comunidad primitiva. Es criterio universalmente conocido y se trata de todo aquello que 
no encaja con el ambiente judío o cristiano. Si se dan esos datos es que no han podido 
ser inventados. Por ejemplo, su actitud libre y crítica frente al Antiguo Testamento y la 
ley, su atrevimiento para llamar Abba a Dios, su visión del Reino distinta de la 
concepción judía, el bautismo de Jesús en medio de pecadores, la orden de no predicar a 
samaritanos y gentiles, la muerte en cruz, etc. Algunos consideran que este criterio es el 
único legítimo. Pero hay que recordar que ninguno de estos criterios es excluyente de 
los demás.

3.- Criterio de conformidad o continuidad:

Dato auténtico es lo que encaja en el ambiente y contexto y en coherencia con el  
mensaje de Jesús. Se complementa con el anterior, no se contraponen. Se trata de la 
conformidad con el ambiente judío, con las características del mensaje de Jesús, etc. Por 
ejemplo, nos presentan a Jesús en la Palestina del siglo primero. Todo el marco nos 
ofrece una garantía de autenticidad y de fidelidad histórica. Podemos así tomar otros 
datos y lecturas y observar la continuidad en el cuadro histórico y político, el cuadro 
geográfico, el cuadro lingüístico y cultural, el cuadro religioso.

4.- Criterio de explicación necesaria:

Si ante un conjunto considerable de hechos o de datos que exigen una explicación  
coherente,  se ofrece una explicación que ilumina armónicamente estos elementos,  
estamos ante dato auténtico. Por ejemplo, un gran número de hechos y de actitudes de 



Jesús no tienen sentido ni se explican si no se supone una personalidad única y 
trascendente. Su actitud frente a la ley judía, al templo, a la autoridad, la autoridad de su 
enseñanza y la atracción sobre la gente y los discípulos marcan la personalidad singular 
y excepcional de Jesús.

II - Criterios generalmente reconocidos como secundarios

Criterio del estilo de Jesús

Varios autores enumeran entre los criterios calificados como secundarios o 
complementarios el estilo peculiar de Jesús, sobre todo, el estilo vital. Se refiere, por 
ejemplo, al tenor de sus palabras, dotadas de un “sonido personal y un colorido 
inconfundible. Le gusta a Jesús la descripción concreta, intuitiva, pintoresca, la agudeza 
ingeniosa, la antítesis tajante”. Es un indicio de autenticidad más que un criterio 
propiamente dicho. 

Criterio de huellas del sustrato arameo de los Evangelios

 El “argumento del sustrato arameo” es un buen indicio para situar ciertos dichos de 
Jesús en un contexto histórico plausible dentro del Israel del siglo I. 

Criterio de las tendencias evolutivas de la tradición sinóptica. Lo que este criterio 
propone es seguir la pista a las tendencias de los Sinópticos para poder liberar los datos 
originales del toque personal de los redactores. Puede ser un trabajo fascinante, aunque 
laborioso. 

Criterio de presunción histórica 

Este criterio está relacionado con el debate que discute a quién corresponde el peso de la 
prueba, si al que afirma la historicidad de los hechos o al que la niega. Mientras no se 
niegue convincentemente la historicidad de un dicho o hecho de Jesús se debe presumir 
que es histórico.

Se han señalado otros:

1. Criterio de de viveza narrativa
2. Criterio del ambiente palestino
3. Criterio de explicación necesaria: “Si frente a un conjunto de sucesos inexplicados, 
surge una explicación que armoniza todos los elementos sin crear nuevos problemas, 
nos encontramos frente a hechos históricos”.

Otro criterio típico es el de cercanía cronológica de la fuente. Se suele dar mayor 
verosimilitud a los textos de mediados del siglo I que a los textos del siglo II. 

A modo de conclusión, la reflexión sobre los criterios de historicidad ha iluminado de 
forma sensible el tema del Jesús histórico. Pero por lo que a los criterios concretos se 
refiere, ninguno tiene valor por sí solo. Su fuerza se potencia y multiplica cuando se 
combinan varios a la vez. El de disimilaridad o desemejanza, el más valorado por una 
gran parte de los investigadores, tiene un gran peso específico en tanto y en cuanto es 
capaz de trazar la originalidad de Jesús. Pero necesita el apoyo del criterio de 
coherencia, ya que la originalidad no puede ser tanta que lo convierta en un extraño, 
desgajado de su ambiente natural. Los criterios etiquetados como “secundarios” aportan 
detalles que colaboran en mejorar el conocimiento del ambiente social de la vida de 
Jesús, de su carácter, su temperamento, su lenguaje. 



En conjunto para la búsqueda de la verdad histórica no hay atajos cómodos, ni “una 
llave maestra capaz de abrir todas las puertas”, o “una llave mágica que ahorre el trabajo 
paciente del historiador honesto”.

Los criterios aquí expuestos han de usarse en conjunto. Sólo así dan luz y seguridad. 
Cuando leemos los Evangelios escuchamos, si no las misma palabras de Jesús (obsesión 
del siglo pasado), al menos el mensaje auténtico de Jesús. 

Los Evangelios son un don de Dios al mundo, son un regalo que sólo pide manos 
generosas que lo reciban y lo abran, corazón creyente que lo acoja, boca sincera 
que lo transmita y pies ágiles que lo lleven por doquier, para que todos puedan 
conocer, admirar y compartir el amor y la belleza de Jesucristo, el Hijo de Dios 
Vivo.


