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Una lectura de los relatos de la pasión de Cristo que aparecen en los cuatro
evangelios canónicos revela, a primera vista, una narración del desarrollo
general de los acontecimientos muy similar. Sin embargo, un análisis atento
de los textos manifiesta llamativas diferencias, incluso contradicciones, de
algunos hechos narrados en ellos: el motivo de la celebración de la última
cena, la comparecencia de Jesús ante el sanhedrín, el día de la muerte de
Jesús o el privilegio pascual que permitió la liberación de Barrabás, entre
otros.Los estudiosos han intentado explicar o justificar tales diferencias
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apelando a la intención literaria o teológica de cada evangelista, sin alcanzar
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una explicación unánime. Este debate, que sigue vivo hoy en día, junto a una
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supuesta datación tardía de la redacción de los textos evangélicos, habría
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llevado a relativizar el valor histórico de los relatos de la pasión y a dudar de
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la identidad de sus autores. Esto supondría un grave problema para la fe
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cristiana, esencialmente histórica.El autor del presente libro ofrece, desde un
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punto de vista histórico, soluciones certeras tras décadas de estudio del
sustrato semítico de los textos evangélicos, dando con ello un firme apoyo a
la fiabilidad de las noticias e informaciones recogidas en ellos.
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