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El proceso de formación y las fechas de escritura de los evangelios siguen
siendo cuestiones abiertas entre los estudiosos. En manuales y artículos
suele proponerse como fechas de composición los treinta últimos años del
primer siglo de nuestra era; pero desde hace décadas algunos estudiosos,
apoyándose en sólidas razones, sostienen fechas mucho más tempranas. En
la colección Studia Semitica Novi Testamenti apareció hace unos años un
libro titulado Cuándo fueron escritos los evangelios, donde se afirmaba la
existencia de textos escritos en las primeras comunidades cristianas que
servían para la proclamación del Evangelio. Sus autores llegaron a esta
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conclusión después de un minucioso estudio filológico de algunos pasajes de
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las cartas paulinas, especialmente de 2Corintios. El presente trabajo continúa
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que aluden de forma más o menos explícita a la existencia de libros sagrados
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cristianos desde los comienzos del cristianismo. El punto de partida, como en
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las obras precedentes de esta colección, son las anomalías del griego actual,
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que se intentan esclarecer apelando al origen semítico de la tradición
evangélica. En la segunda parte de la obra se estudia 1Cor 14, que versa
sobre el ejercicio del don de lenguas y la profecía en la comunidad cristiana
de Corinto. Este capítulo, junto a otros textos de menor importancia, ha
llamado siempre la atención de los movimientos carismáticos y pentecostales,
que lo han considerado como su manifiesto; se sirven precisamente de él
para legitimar las prácticas insólitas que desarrollan en sus encuentros. Este
texto paulino, como reconocen los estudiosos, está lleno de dificultades. Por
un lado, Pablo no ofrece descripción detallada de la naturaleza y práctica de
estos dones espirituales; debido a esta ignorancia algunas de sus
expresiones resultan enigmáticas. Por otro, el Apóstol escribe un griego difícil,
en ocasiones oscuro, haciendo que su pensamiento no resulta fácilmente
comprensible. El esfuerzo de los estudiosos por conocer mejor la realidad de
dichos dones encuentra en el recurso al sustrato semítico un buen aliado. En
efecto, el lector se sorprenderá de la luz que aporta el estudio filológico
bilingüe para clarificar la naturaleza y el ejercicio del don de lenguas y la
profecía en el cristianismo naciente.
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