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El Evangelio según Jesucristo
Autor: José Saramago

Este libro de Saramago es importante preguntarnos 
que nos quiere decir al escribir esta novela basada en 
los Evangelios .   El autor ha inventado muchas historias 
pero por qué inventar sobre un escrito tradicional y a 
sabiendas que levantará una polémica . Estamos acos-
tumbrados a conocer la vida de personajes o de héroes 
pero nunca más allá de lo general, sabemos de Hidal-
go por la historia, de sus victorias y derrotas, por Ibar-
güengoitia que era enamorado y por Saramago sabría-
mos como orinaba .  Existirá aún  el pudor .

Aporta sin embargo cuestionamientos que nos amplia 
nuestra visión, pues antiguamente a San José se le con-
sideraba como un viejito, pero eso ya quedó en el olvido, 
pero ahora nos mueve Saramago a pensar por qué no le 
avisó a los demás la matanza de los inocentes .  El relato 
original sobre este tema abarca párrafos,   Saramago 
abarca páginas para describir su imaginación .  Induda-
blemente tuvo que haber leído los cuatro evangelios y 
mucha literatura al respecto, pues describe costumbres 
y tradiciones poco conocidas, una a destacar es como 
los judíos consideraban a la mujer .  Hablarles poco y oír-
las aún  menos .

En algunos diálogos no pone guiones y se salta algunas 
reglas, es un notable escritor y lo demuestra con otras 
obras, pero de que quiere mover el tapete a los cató-
licos, con este libro y con el de Caín, indudablemente 
que lo logra .  

Dicen los entendidos en las reglas del bien contar cuen-
tos que los encuentros decisivos, tal como sucede en 
la vida, deberán ir entremezclados y entrecruzarse con 
otros mil de poca o nula importancia, a fin de que el 
héroe de la historia no se vea transformado en un ser 
de excepción a quien todo le puede ocurrir en la vida, 
salvo vulgaridades .  (Saramago, pág . 252)

En fin, es un libro polémico de un escritor notable y que 
es capaz de bordar sobre una sencilla historia de amor, 
muchas páginas de su imaginación .

Aportación de: Adrián Abrego Ramírez



El Evangelio según Jesucristo
Autor: José Saramago

El libro de José Saramago: El evangelio según Jesucris-
to, es un libro con un carácter un tanto polémico para 
aquellos que confían fielmente en la religión engendra-
da de generación en generación .

La historia que Saramago nos muestra en un principio 
es la de una familia rustica que es “obligada” a tomar 
cierto camino en esta historia que con los mismos per-
sonajes pero con trama distinta, se ha contado infini-
dad de ocasiones; es aquí donde comienza la historia, 
con el principio del fin, con el sacrificio de la inseguri-
dad y el bien disfrazado de algo que la mortalidad no 
sabe descifrar con simple moral o valores desarrollados 
a partir de pensamientos plásticos .

El desarrollo del libro ha sido la mejor parte, ya expli-
cada la proveniencia del hijo prodigo, del sacrificio, del 
cordero que exhuma los pecados humanos, después de 
esto, Jesús conoce la “maldad” y la “bondad” de los hu-
manos, representada por la mismísima influencia de los 
efectos naturales que tienen las buenas y malas deci-
siones, es aquí donde todo pierde sentido para aquellos 
que como en un principio he mencionado: son fieles a 
su religión . Cuando todos los colores se contrastan al 
humano le es difícil diferenciar de la antigua casa, de 
la antigua vida, de todo aquello que antes parecía ser 
algo, se ha convertido en otro totalmente diferente .

El libro de Saramago nos hace reflexionar sobre las 
decisiones y las visiones que la sociedad a lo largo de 
la historia de la humanidad ha dado, es este libro una 
gran pieza para literatura y la cultura en general, pues 
es un vistazo más a aquello que nadie más se atreve a 
mencionar y más si se es seguidor de un ideal ajeno, es 
uno de los libros que enseñará a aquellos que se sientan 
perdidos en tanto a las decisiones que la sociedad tiene 
que imponer, como lo es la religión . 

Por último, coincido con la visión de Saramago ante la 
exclusión de la normalidad en tanto a todas las cosas, 
inclusive la manera en que se redacta el libro es distinta 
a la gran mayoría, lo más notable son los diálogos, sin 
guión largo, así como corto . 

Aportación de: Aldo Alberto Gómez Avila



El Evangelio según Jesucristo
Autor: José Saramago

El libro relata una historia alterna entorno a la vida de 
Jesucristo a la versión contada en la biblia .

El libro empieza relatando prácticamente desde que 
María se entera que está embarazada . Sin embargo el 
niño que María carga en su vientre, no es concebido 
por el espíritu santo, como en la biblia se relata, éste 
fue engendrado por José (por lo menos al principio eso 
se piensa) . Este acontecimiento se anuncia cuando un 
vagabundo se hace presente en la morada de José y 
María . El vago le confiesa a María que él en realidad es 
un ángel . Éste como varios acontecimientos relatados, 
son modificados en el libro, lo cual lo hace un libro muy 
interesante en cuestiones filosóficas .

Retroalimentación del libro:
En mi opinión es un libro muy bueno ya que el autor, 
de cierta forma cuestiona la veracidad de la historia 
que todos sabemos entorno a Jesucristo . Es una novela 
muy bien escrita ya que el número de descripciones, así 
como su calidad, facilitan su entendimiento e impregna 
muy bien las imágenes en la imaginación .

Saramago hace mucho énfasis al machismo extremo 
que se vivía en ese entonces (aunque también en mu-
chas religiones, incluyendo la cristiana, es practicado 
hoy en día) . 

El autor en muchos casos hace uso de la blasfemia, la 
primera y muy interesante es que al principio del libro 
se transmite la idea de que Jesús no es hijo de Dios, sino 
que le pertenece a José, esposo de María . Más adelan-
te en el libro, un ángel le aclara a María que Jesús en 
sí, es hijo del Señor, pero el hecho de no saber que el 
primogénito fue una creación divina, se expresa implí-
citamente que María no era virgen .

El autor también cuenta la forma en que José muere, 
éste es crucificado al buscar a su vecino en una guerri-
lla contra los romanos . Este acontecimiento nunca es 
contado en la biblia .

 Uno de los acontecimientos que más me llamaron la 
atención, es la relación que Jesús lleva acabo con Ma-
ría de Magdala . Una prostituta que vivía en Magdala se 
enamora de Jesús cuando él llega a su hogar pidiéndole 
ayuda, ya que éste tenía el pie lastimado .  En conse-
cuencia el par tuvo relaciones sexuales y se enamoran 
al mismo tiempo . Ésta y muchas otras escenas relata-
das en el libro, hacen una historia muy interesante y 
diferente de la vida de Jesucristo . Una historia que yo 
no descarto como totalmente falsa, mi ateísmo y la du-
dosa procedencia de la Biblia me hacen dudar del relato 
original . Esto me hace pensar que algunos de los he-
chos escritos por el autor, pudieron haber sido ciertos 
en dado caso .
 

Aportación de: Carlos Eduardo Rodríguez Campos
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La novela de El evangelio según Jesucristo, es una no-
vela que no es tan sencilla de leer, ya que Saramago 
redefine la escritura a su gusto, uno se da cuenta de 
cómo va a escribir, simplemente por la explicación de 
la primer imagen, en la cual es detallista, no sugiere 
una lectura con guiones, si no continua en la cual, en un 
principio, uno se tarda en saber quién es quién, después 
el hecho de poner a Jesús como una persona sumamen-
te humana, y hasta egocéntrica, por el acto en el cual 
él pedir algo para escribir “Rey de los Judíos”, no habla 
más que de un egocentrismo porque sólo existía un rey 
y era aquel que tenía poderío, tierras, soldados entre 
otras cosas . 

Se entienda que Saramago, tuvo que haber buscado 
demasiado, desde puntos geográficos, cultura, antro-
pología y todo, de esa época, porque menciona ríos, 
montes y lugares que en este momento no existen y 
que ni en la biblia los mencionan .

Es una novela muy fuera de lo normal, porque se presta 
para hacer críticas tanto buenas como malas, se presta 
para debatir por los distintos puntos de vista . Al mis-
mo tiempo nos cuenta, por lo mismo de ser una nove-
la, se presenta una vida totalmente diferente de cada 
unos de los personajes bíblicos, desde la vida de María, 
la concepción de Jesús, la muerte y la forma de actuar 
de José el esposo de María, la presentación de los doce 
apóstoles, como hermanos y María Magdalena . 

Literalmente el evangelio según Jesucristo, muestra 
una diferencia entre lo que es bueno y malo, en su frus-
trante divinidad, pues a pesar de querer y poder resu-
citar a su amado amigo Lázaro, sabe que no hay peor 
condena que la de vivir dos veces, y en ello Jesús es más 
humilde pero a la vez sencillo ya  que los que nos pro-
meten la felicidad .

Aportación de: José Elías Martín Padilla 



El Evangelio según Jesucristo
Autor: José Saramago

Jerusalén, año cero . Se tienen diversos recuentos de 
que en esta localización y este tiempo ocurrió el na-
cimiento de un mesías, del hijo de un Dios, del Dios de 
los judíos Yahveh, Jehovah, Tetragrámatron, conocido 
también con otros nombres .

Este niño, al que se ha descrito como el poseedor de 
un gran carisma, se le ha tratado de describir como un 
hombre de apariencia caucásica, sumamente alto y de 
ojos claros, aunque en Jerusalén, en el año cero es más 
probable que hubiera sido un hombre moreno y de fac-
ciones más del medio-oriente que de Europa occiden-
tal . 

De acuerdo a la tradición de todas las religiones cristia-
nas, Dios concibió a Jesús como hombre a partir de una 
mujer, pero no de forma carnal, sino por su obra y su 
gracia, él siendo el espíritu santo, actuó sobre la virgen 
María, que en aquel entonces hubiera sido una mujer 
apta para el matrimonio, y hoy sería sólo una adoles-
cente y ésta, que ya había sido avisada por el arcángel 
Gabriel, concibió al varón que había de convertirse en 
mensajero, profeta y testigo de la existencia y reglas de 
su padre en la tierra . 

Si se platica con un creyente de alguna religió cristiana, 
a sabiendas de que estas apoyan por igual las premi-
sas anotadas anteriormente, muchos de ellos tienen 
estas nociones claras, muchos no . Otra noción que es 
necesario traer a la conciencia, es el hecho de que para 
muchos, Dios es concebido como un ser etéreo que ha 
vivido y vivirá desde siempre y, pidiendo a los hombres 
que hablen por él, explica ““Yo Existiré por Mí Mismo” 
o “Yo Soy el que Existe por Sí Mismo”, de lo que se des-
prende uno de los dichos de Jesucristo, “Mi padre sigue 
obrando .” 

Otro de los supuestos importantes para los creyentes 
de religiones cristianas se da en la necesidad que tene-
mos los hombres de “Vivir en gracia”, lo cual implica no 
pecar, pedir perdón por las trasgresiones en que hubie-
ra uno podido caer por nuestra naturaleza pecaminosa 
e intentar morir en esa gracia, para no ser condenado al 
fuego eterno del infierno, sin posibilidad de ir al paraíso 
a gozar de la presencia de ese Dios salvador que todo 
lo que pide es nuestra fe y nuestro humilde arrepenti-
miento –todas estas conciencias dan fe de que el Dios 
cristiano es un Dios castigador con un alto nivel de exi-
gencia de su pueblo, el pueblo humano, a quienes creó 
con un poder de decisión, con voluntad propia para al-
canzar una de estas polaridades . 

En el Evangelio según Jesucristo, Saramago hace algo 
que para la iglesia es tabú, se atreve a pedir al lector 
que se imagine vívidamente cómo fue la vida de la sa-
grada familia, mundaniza su diario vivir y su devenir 
humano, profanando de esta manera la imagen que la 
iglesia católica quiere que los creyentes puedan tener 
de estos personajes a través de los que Dios reveló su 
palabra a la humanidad . Este Dios encuentra en la con-
ducta de José y de Jesús motivos reprobables, y decide 
castigar a ambos, y de esta manera se dan sucesos que 
atraen la atención y la imaginación del lector . 

El Evangelio según Jesucristo no es una lectura reco-
mendada para quienes sientan una gran reverencia por 
la historia del Dios de los católicos, lo es más bien para 
quienes tengan una mente abierta para tratar con la 
objetividad que el conocimiento y la historia lo permi-
ten, acciones que suponemos tuvieron lugar en Jerusa-
lén, año cero . 

Aportación de: Eric Hidalgo Romo
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La descripción que nos hace del retablo tan minucio-
sa, nos prepara, nos avisa, nos anuncia la forma en que 
se tratará su trabajo . Previo al evento conocido como 
la anunciación, el autor le da un viso completamente 
humano, pletórico de detalles donde se resaltan los 
fenómenos naturales del amanecer sin faltar el canto 
del gallo, se trata de la concepción de Jesús . Poco tiem-
po después, aparece una tarde/noche, ya pardeando 
el día, el mendigo/ángel que anuncia a María y solo a 
ella de su gravidez, situación que perturba a José que 
lo comparte con los ancianos de su8 sinagoga y da pie 
a hechos que parecen dignos de gente sin conocimien-
tos y por demás infantiles para nuestro tiempo (2013) . 
José y María reciben la noticia de que hay que censarse 
por órdenes del Cesar, en sus lugares de origen . Dan 
inicio a un viaje por ser ambos de Jerusalén . Van en 
caravana algunas familias por el mismo rumbo y otras 
muchas en sentido contrario y con sus compañeros de 
viaje se da una discusión de la cual sale victorioso José 
al alegar que quizá sea mejor que los romanos no sepan 
de la existencia de su hijo aún no nacido, el interlocutor 
de José, un anciano, le ofrece a José disculpas por la dis-
cusión y todo queda en calma . Durante el viaje, van dos 
grupos muy definidos; delante los hombres mayores de 
15 años y detrás las mujeres y los niños menores . Esa 
es la regla . Sin embargo, a José le parece ver al mendi-
go/ángel que hizo la anunciación, aunque no es posible 
que esto suceda, vuelve a ver y ya no está . María está 
a punto de dar a luz poco antes de llegar a Jerusalén y 
piden ayuda para pasar la noche en Belén pero nadie 
los recibe . Es una mujer quien los acomoda en una cue-
va cercana a la población y ayuda a María con el parto . 
Reciben la visita de tres pastores que le hacen algunos 
regalos al niño, lo curioso es que solamente se dirigen 
a Él y no a los padres de Jesús . Cumplen con el censo y 
debido a que María y el recién nacido no pueden viajar, 
permanecen en la cueva durante un tiempo mientras 
José trabaja como carpintero en una construcción .  Un 
día escucha por “casualidad” una conversación entre 
soldados que dicen tener que ir a matar a todos los me-
nores de 3 años de Belén por órdenes de Herodes quien 
se encuentra al borde de la muerte . José se olvida de 

su trabajo, duda en recoger su salario y decide ir co-
rriendo a donde su hijo para salvarlo . Llega a la cueva 
y ordena a María recoger sus cosas y al niño, viajarán 
esa misma noche de regreso a su casa . José escucha los 
gritos de las madres de infantes en Belén y decide aso-
marse, dándose cuenta que solo han ido a Belén y no a 
los alrededores . En ese inter, aparece el mendigo/ángel 
y le dice a María que su esposo es un criminal egoísta 
que solo pensó en salvar a su hijo y por no haber avisa-
do a la gente de Belén muchos niños han muerto . Que 
su familia será castigada y que sufrirán mucho . Regre-
sa José y decide pasar esa noche en la cueva, viajarán 
en la madrugada . Ya en su casa, a salvo, la vida sigue 
su curso, Jesús creciendo y yendo a la escuela, María 
y José tienen más hijos, hombres y mujeres . María se 
pregunta el por qué el mendigo/ángel solo se apareció 
cuando Jesús . Desde la noche del asesinato de los niños 
de Belén, José ha tenido una pesadilla, se ve cabalgando 
vestido de soldado romano espada en mano buscando 
a su hijo para matarlo, este sueño lo ha atormentado 
desde entonces . Ha iniciado una guerra contra los ro-
manos y tiempo después el vecino de José le dice que Él 
se va a luchar con su gente, que si algo le pasa le avise 
a su esposa . José es avisado de la gravedad de su vecino 
y viaja a un pueblo cercano para auxiliarlo, lo encuentra 
moribundo y decide mejor ayudar a un joven, pero le 
roban su burro y buscándolo encuentra a los soldados 
romanos quienes lo declaran guerrillero y junto con 39 
más lo crucifican a la edad de 33 años . María y Jesús 
preocupados por la ausencia del padre, van al pueblo 
cercano y Jesús lo encuentra muerto . Les trae a sus her-
manos las sandalias de su padre como prueba de que ya 
no regresará . Jesús hereda el sueño de su padre, pero 
desde su perspectiva de bebé, que será sacrificado por 
su padre vestido de romano, espada en mano . Platica 
con su madre sobre el sueño recurrente y se entera del 
sueño que atormentaba a su padre . Hace el mismo co-
mentario que el mendigo/ángel diciendo que José es 
culpable de la muerte de los niños de Belén por no ha-
ber avisado a los padres de esos niños . Jesús abandona 
a su familia y empieza un peregrinar .

Aportación de: Fernando Morett Alatorre
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Hasta aquí lo dejo, que faltando aún medio libro por 
leer, tan pletórico de detalles, harto trabajo cuesta ha-
cer en una cuartilla el ensayo solicitado . Es un excelente 
libro que me deja ver de manera distinta la vida de Jesús 
de Nazaret .
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Todos los hombres en algún momento de  la vida han 
intentado explicar  un punto;  ¿Quién es Dios? y mu-
chos caen en la cuenta de que él no existe, a pesar de lo 
que ha sido trasmitido  por los que , desde un principio, 
fueron testigos oculares y cuyo conocimiento ha pasa-
do de generación en generación  expandiéndose en el 
mundo .

Se dice que Dios es el ser más poderoso del universo, 
que sabe todo lo que hemos hecho y lo que hemos de 
hacer, que el él quien nos domina  como marionetas al 
compas de su voluntad, pero  ¿Qué es Dios realmente? 
Si ahondamos en el sigilo de nuestra  tradición nos po-
dremos dar cuenta que la vida esta llena de preguntas y 
respuestas pero  más de lo primero, la vida un sinfín de  
coincidencias que  llamamos destino,  destino que Dios 
trazo par nosotros . A caso no podemos elegir nuestra 
vida, se nos ha dicho que Dios nos dio  su hijo Jesús para 
salvarnos del pecado y del la culpa que por tal motivo  
murió en la cruz, pero acaso  lo hiso por amor o solo 
para extender su reinado y llenarse  de poder junto con 
su amigo el Diablo, y fue su hijo, conocido como Jesús 
de Nazaret autodenominado el rey de los judíos real-
mente un ser humano como nosotros, que vivió, sufrió, 
lloro, pero también amó  o únicamente es fruto de una 
utopía hecha por el hombre para responder a tantas 
preguntas que no acogen . 

En el evangelio según  Jesucristo del portugués José 
Saramago, novela donde la fantasía se mezcla con la 
realidad  se muestra una historia que no niega lo divino, 
la religiosidad latente en el corazón  de cada hombre : 
lo que hace es interrogarlo, cuestionarlo, acusarlo  me-
diante la poesía  y la filosofía, es una trama que perma-
necerá en la mente de todos y cada uno de sus lectores  
por tiempo indefinido ya que nos muestra una historia 
jamás contada de nuestros orígenes .

Aportación de: Jaime Esparza González
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INTRODUCCIÓN:
El tema a tratar es el libro “El evangelio según Jesucris-
to” de José Saramago . El objetivo del siguiente ensayo  
es analizar y dar opinión respecto a la trama del libro, 
que tratándose de la historia de Jesús puede entrar en 
polémica como los temas de religión, aunque este libro 
no expresa nada en contra de la fe y la religión .  

DESARROLLO:
Hablando de los católicos, adoptan 4 textos del nuevo 
testamento, cosa que es motivo de debate entre otras 
religiones como los protestantes . Conforme avanza el 
tiempo salen a relucir nuevos evangelios en los que se 
contradice de lo que nos enseñaron desde niños, pero 
todos estos escritos son desde el punto de vista de 
un tercero . En este punto entra Saramago, y por eso 
el título, el evangelio según Jesucristo, que no se aleja 
mucho de lo que se conoce pero lo plantea de manera 
objetiva y neutral . 

El libro empieza con el análisis de una imagen del día de 
la crucifixión de Jesús, esto implica que le libro también 
trata la semiótica , junto con una forma de escribir  di-
ferente a la que nos enseñaron . Usando diálogos en el 
mismo renglón, separando el de las personas por coma 
y haciendo la distinción poniendo mayúsculas después 
de la coma . 

Acerca de la trama del libro, trata de la vida de Jesús, 
desde que es concebido, hasta después de su muerte .  
La esencia, tal vez, está en presentar a los hombres y 
mujeres desde su aspecto débil, mortal y susceptible de 
tentación . En la constante lucha por anochecer y ama-
necer, la humanidad avanza, transmite los padecimien-
tos humanos, comunes a todas las épocas, proyectan-
do las vivencias de un grupo de personajes al resto de 
la humanidad . Cuenta este Evangelio, que su padre 
terrenal, José, un carpintero que no mereció mayores 
calificativos, murió en la ciudad de Séforis, crucificado, 
cuando acababa de cumplir sus treinta y tres años . Tras 
la muerte de José, Jesús hereda de éste una culpa en for-

ma de sueño, que le irá a revelar la historia de su pueblo 
y la razón de su vida . Y este joven judío de apenas trece 
años, de espíritu rebelde, un tanto terco, emprende el 
camino hacia un encuentro con su destino: el azar y la 
voluntad divina . Puede ser que descubran a Jesús ya no 
como el hijo que toda madre ansía tener, sino como el 
hijo que todos somos .

Hay una imagen bastante espiritual que aparece a lo 
largo de la novela y que traza las etapas de madurez 
de Jesús . En su adolescencia, oscuramente huye del 
hogar materno y experimenta un extraño y engañoso 
encuentro con el Diablo, quien tras haberlo instruido 
como pastor, lo echa un día diciéndole: “No has apren-
dido nada, vete” . Jesús ya tiene alrededor de los treinta 
años, y antes del desenlace definitivo, que será su unión 
con Dios, hay el episodio que podría ser un purgatorio 
donde, subidos a una barca, Dios y el Diablo revelan a 
Jesús las verdades más necesarias que serán conocidas 
en poco tiempo: la crucifixión bajo promesa de la gloria 
y la constitución de la Iglesia .   
   
CONCLUSIÓN:
Este Evangelio, según Jesús, según Saramago, es un 
relato por momentos próximo a nuestras propias ca-
pacidades, por momentos extraordinario y divino, es 
de sospechar que algunos hechos y conceptos difieren 
de los dados a conocer ya por otros Evangelios como 
se expresa al inicio . Pero no debe buscarse una lógica 
comprensible que explique al escritor, sino reconocer 
su íntimo propósito; tal vez, allí esté el secreto  de lo 
que diga o se calle . De esta manera, Saramago constru-
ye su idea del mundo: quien quiera oír, que oiga . Es por 
esta razón que el escrito no pretende cuestionar la fe, 
si no dar un punto de vista diferente . 

Aportación de: Luis Eduardo Díaz Díaz
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El libro “El Evangelio Según Jesucristo” es una novela 
fluida creada por José Saramago, ésta inicia con una 
imagen que es analizada y nos recuerda aspectos de 
una religión católica . Éste autor empieza a escribirnos 
dejándonos claro que sí Lucas pudo interpretar y con-
tarnos la historia de Jesucristo, él también puede dar su 
versión y su manera de razonarlo .

Dentro de la historia podemos identificar varios acon-
tecimientos, desde la fecundación en María para traer 
al Salvador al mundo de una manera meramente car-
nal,  los niños asesinados en Belén, la culpa que tuvo 
que cargar José, padre de Jesús, y cómo hasta los últi-
mos momentos de su vida pudo estar en paz por eso, 
la continua presencia con el Diablo y la primera vez 
que escucho a Dios en el desierto, la  presencia de Ma-
ría Magdala en la vida de Jesús, cómo sin preguntas y 
respuestas innecesarias sucumbieron a la necesidad 
de amarse, de encontrar la paz en su compañero,  los 
milagros de los que fue capaz iniciando por ayudar a 
los pescadores siendo pastor de un rebaño de peces, la 
transformación de agua a vino, la división y multiplica-
ción del pan, entre otros . 

Pero lo que cabe destacar de éste libro es la manera en 
la que el autor desde su perspectiva cuenta la historia, 
le da otro punto de vista a todos estos acontecimientos 
y nos muestra a un Jesús descontento en ocasiones con 
su padre Dios, se niega a hacer su voluntad por creerla 
vana y sentirse simplemente un títere más .

En lo personal me gusto el libro, definitivamente con-
sidero que es un libro de crítica reflexiva, no pretende 
atacar, pretende que desarrollemos nuestra capacidad 
de evaluar las cosas desde el punto de vista de José Sa-
ramago, que yo podría concluir como la necesidad de 
un mal para que exista un bien y viceversa, es decir su 
relación directamente proporcional, y claro, todo de-
pende del cristal con que mires las cosas .

Aportación de: María Fernanda Telles Medina
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José Saramago, es uno de los más reconocidos y emi-
nentes escritores que han dado las letras contemporá-
neas . Premio Nobel de Literatura en 1998, este gran 
artista, es un referente literario ineludible, un creador 
que ha colocado sus obras entre las más admiradas y 
odiadas de millones de personas . Por todos es sabido 
que se ha visto constantemente atacado por círculos 
conservadores y añejos, pero sobre todo por la Iglesia 
Católica, sectores muy tolerantes con las ideas ajenas, 
como ya sabemos .

Es un libro bastante interesante, ya que narra la historia 
de Jesús pero de manera mas humana y “fría” .

Se podría decir que es un libro en el que habla sobre 
muchos aspectos .

• La virginidad de María como era en esa época al res-
pecto a los derechos y obligaciones ya que predomina-
ba mas el hombre . Era una sociedad en donde el hom-
bre tenia un poder ineludible .
• La guerra entre Dios y el Diablo según el evangelio 
pues se dejan de ser enemigos mortales y hay como un 
tipo de alianza, claro esta según el libro .
• Respecto al amor a Dios, Saramago nos hace ver a un 
Dios diferente un Dios que solo se ama a si mismo .
• El sacrificio de Jesús voluntario es algo polémico ya 
que dice el libro que el se acerca primero que nadie a la 
muerte, pero como no tiene opción acepta la propuesta 
que le dan que es tener “gloria eterna”  por su muerte .
• El Diablo por así decirlo es mas bueno que Dios, de 
hecho es algo simpático .

Asi como estos puntos, como otros que se pueden sa-
ber si llegaran a leer este libro, yo podría decir que es 
un libro hermosamente polémico, y que valen la pena 
leer, pero con una mentalidad abierta, saber que puede 
causarte controversia acerca de tu religión .

Por lo mismo que es un libro un poco pesado, es muy 
rico en cultura, te hace ver otra perspectiva de lo que 
se dice a la “biblia” . Pero recuerden que es una novela, 
este libro no te lo tienes que tomar personal, si no la 
riqueza que tiene mucha cultura y que puedes imaginar 
como ver otro tipo de evangelio… un nuevo evangelio .
“Y cómo puedo yo ser tu amado si no me conoces, si 
soy sólo alguien que vino a pedirte ayuda y de quien tu-
viste pena, pena de mis dolores y de mi ignorancia, Por 
eso te amo, porque te he ayudado y te he enseñado, 
pero tú no podrás amarme a mí, pues no me enseñaste 
ni me ayudaste, No tienes ninguna herida, La encontra-
rás si la buscas, Qué herida es, Esa puerta abierta por 
donde entraban otros y mi amado no, Dijiste que soy 
tu amado, Por eso se cerró la puerta después de que tú 
entraras, No sé qué puedo enseñarte, a no ser lo que 
de ti he aprendido, Enséñame también eso, para saber 
cómo es aprenderlo de ti, No podemos vivir juntos, 
Quieres decir que no puedes vivir con una prostituta, 
Sí, Mientras estés conmigo, no seré una prostituta, no 
lo soy desde que aquí entraste, en tus manos está el 
que siga siéndolo o no, Me pides demasiado, Nada que 
no puedas darme por un día, dos días, el tiempo que tu 
pie tarde en curarse, para que después se abra otra vez 
mi herida” – Diálogo entre Jesús y María .
 .

Aportación de: Priscila Aguilar
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A Saramago hay que leerlo con el espíritu y la mente 
abierta, y con los ojos del corazón . Sus lecturas pueden 
llegar a ser pesadas . Me atrevo dar esta opinión porque 
gozo de lecturas previas a este libro que en particular 
voy a resumir, por la cantidad de detalles que le da al 
lector; es como ver una película con la escenografía 
más fina en detalles, con acercamientos de cámara y en
movimientos lentos . El Evangelio según Jesucristo es 
una atrevida historia paralela a la vida del Hijo de Dios 
(Jesús) . El narrador entra y sale de la historia para po-
ner pausa y darnos opiniones del momento o pequeños 
adelantos . Un libro fuerte de digerir para personas sen-
sibles de fe, y rechazado por aquellos que se ofenden 
sólo con pensar en un Jesús concebido de diferente ma-
nera a como nos ha enseñado esta cultura cristiana . A 
Saramago hay que leerlo siempre, con el espíritu y el 
alma abierta .

María es una mujer muy joven y casada con José . Je-
sús es concebido de manera normal . Éste embarazo es 
anunciado por un ángel en forma de mendigo que llegó 
una noche a la casa de María a pedir de comer y ella lo 
atendió . Las fechas próximas al alumbramiento de Je-
sús, coincidieron al tiempo en que los judíos tenían que 
censarse; esto implicaba regresar a la tierra de origen 
de la persona y hacer el debido censo . De modo que, 
José preparó viaje hacia Belén, y se llevó consigo a su 
mujer . Al final del viaje de más de cuatro días, María 
comenzó la labor de parto . Por lo que, al llegar a Belén 
buscaron hospedaje sin encontrar un lugar decente, 
teniendo que alojarse en una cueva a las orillas de la 
ciudad, en donde una esclava ayudo a María a traer a 
su bebe al mundo . (Cabe mencionar que los reyes ma-
gos nunca aparecen en este relato; en cambio aparecen 
tres pastores, siendo el tercero el ángel del inicio .) José 
tenía que buscar sustento para su familia, ya existía una 
nueva boca que alimentar, así que fue a Jerusalén en 
busca de trabajo al templo y allí lo contrataron para que 
hiciera trabajos de carpintería .

Por ese tiempo Herodes, estaba sufriendo una enfer-

medad que no le permitía conciliar el sueño; y en una 
de esas noches en que pudo dormirse vencido por el 
cansancio, soñó con un profeta que le anunciaba un 
mensaje que justo cuando iba a concluir Herodes des-
pertaba . Una noche, al fin logro escuchar la profecía 
completa donde decía que el rey de ésta nación, que 
él gobernaba, ya había nacido . Herodes mandó inme-
diatamente a matar a los niños varones menores de 
tres años de edad en Belén . José se dio cuenta de este 
asunto, porque por casualidad él estaba cerca cuando 
los soldados discutían la orden que Herodes había emi-
tido . En ese momento José se fue corriendo de Jerusa-
lén hacia Belén a salvar inmediatamente a su bebe . Lo 
salva, pero luego entra en un estado de culpa porque 
razona que no hizo nada para salvar a los otros bebes 
de la ciudad, esto hace que José se deprima y tenga una 
pesadilla en las noches, la culpa no lo deja en paz .

Pasan los tiempos y María llega a tener 9 hijos en to-
tal . Jesús crece y a José lo llegan a crucificar los roma-
nos, que por error lo confunden con un rebelde de una 
guerra civil que en esos días estaba en las ciudades de 
Israel . Desde esa misma noche que José muere, Jesús 
hereda la pesadilla y María le explica porqué sueña eso, 
revelándole los acontecimientos del día de su nacimien-
to . Acto seguido Jesús se va de casa, rumbo a Jerusalén 
y Belén a buscar respuestas .

Pasa el tiempo y Jesús se hace pastor de un rebaño, el 
mendigo del inicio de la historia es el que pastorea este 
rebaño . En el tiempo que Jesús es pastor, un día una 
oveja se perdió, y cuando fue en busca de ésta encon-
tró a Dios y platicó con él . En este encuentro Jesús sabe 
que está en los planes de Dios . De regreso a su rebaño, 
llega sin la oveja, porque Dios le pidió sacrificarla, a lo 
que Pastor lo echa del rebaño diciéndole “no has apren-
dido nada” .

Después de este acontecimiento Jesús se encuentra 
con pescadores, a los que les ayuda a pescar después 
de varios intentos con resultado de redes llenas .

Aportación de: Quendy Recinos



El Evangelio según Jesucristo
Autor: José Saramago

Luego conoce a María Magdalena que toma por mujer . 
Con el pasar de los tiempos va con su familia a Nazaret 
y le dice a su mamá y a sus hermanos que habló con 
Dios, y nadie le cree . Existe un segundo encuentro de 
Jesús con Dios . En esta conversación vemos a un Dios 
maquiavélico que le plantea a Jesús sus planes de cómo 
quiere fundar el cristianismo para ser Dios de los gen-
tiles también; y que lo necesita a él como mártir y víc-
tima . En la conversación también participa Pastor, que 
resulta ser el Diablo .

A Dios y al diablo en esta historia los vemos como que 
el uno necesita del otro, “Si abrimos al diablo quizá sal-
ga un Dios adentro” . El libro es una crítica ácida hacia la 
iglesia católica y las creencias que ésta enseña . La na-
rración es una posible versión de lo que pudo ser de la 
vida de éste gran personaje de la Historia, ya que nadie 
más estuvo allí para comprobarla . También vemos a un
Jesús muy humano, que se va de casa muy joven, y con 
sentimientos muy extremos con respecto a las muer-
tes en Belén . Los milagros, son puestos al lector como 
meras coincidencias que sin querer le suceden a Jesús y 
que lo convierten en hacedor de esos milagros; cuando 
en realidad es Dios quien hace estos milagros, quitán-
dole todo poder milagroso a Jesús . Ironía y sarcasmo es 
lo que encontramos en estas letras, donde Saramago al 
final nos deja con ganas de más .


