¿Esperó Jesús un fin del mundo
cercano?
José Miguel García Pérez, Mariano Herranz
Marco

Este libro está dedicado exclusivamente a dichos de Jesús, la mayor parte de
ellos breves. Se trata de palabras de Jesús que desde muy antiguo han
creado dificultad a escrituristas y teólogos. En un caso concreto, el texto
estudiado constituyó uno de los principales puntos de apoyo de los arrianos
para negar la divinidad de Jesucristo. Los restantes han sido utilizados por los
estudiosos especialmente desde la segunda mitad del siglo XVIII para afirmar
que Jesús esperaba un fin del mundo cercano. Y como han pasado ya los
siglos y este fin del mundo no ha tenido lugar, son muchos los que creen se
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impone la conclusión de que Jesús se equivocó. Y esta postura está
sostenida por muchos todavía hoy. Los autores del libro establecen en cada
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capítulo una neta distinción entre lo que es exégesis del griego y lo que decía

exégesis

el original arameo que por mala traducción dio origen a ese extraño griego.
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Como preparación a la lectura de los seis capítulos del libro, los autores han
tenido el buen acuerdo de anteponer una Introducción a la lectura y estudio
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de los evangelios. En ella, presentan tres casos breves de griego extraño,
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resistente por ejemplo a ser considerado como parte de un relato histórico,
pero en los que la reconstrucción del original arameo elimina estas
estridencias y saca a la luz datos que pueden muy bien considerarse como
reseña de historia vivida.
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