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FE CRISTIANA: ¿VERDADES DE LA HISTORIA O RELATOS MÍTICOS? 

Hay múltiples capas de significado en el Evangelio, que van y vienen de la escritura histórica a la imaginería 
mítica. 
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Las palabras "mito" e "historia" están a menudo en oposición, como si cada una cancelara o negara a la otra. Hoy en 
día, el mito se define comúnmente como una narración ficticia, una falsedad, una mentira. La historia, por otro lado, 
es la verdad sólida, bien documentada y científicamente verificable. Como de costumbre, es un poco más 
complicado que eso. 
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Sin embargo, antes de analizar el significado de estos dos términos, podríamos comenzar investigando nuestras 
formas de conocer. Entonces, hagámonos algunas preguntas preliminares: ¿Cómo lo sabemos? ¿Y qué es el 
conocimiento? 

Todos los que tenemos una educación estamos familiarizados con el conocimiento conceptual, es decir, las ideas 
que flotan en nuestra mente y que nos permiten captar objetos intelectualmente, razonar y analizar, formar juicios 
sobre cosas, eventos y personas, crear hipótesis. y probar su validez - para llegar, en otras palabras, a ese grupo de 
verdades seguras y ciertas que llamamos ciencia.  

En los últimos años hemos visto un crecimiento exponencial del pensamiento científico, especialmente en el área de 
las ciencias aplicadas o la tecnología, y se nos puede perdonar por pensar que, por lo tanto, todo el pensamiento 
humano aspira a ser científico, es decir, cierto, medible y preciso. abstracto y universal. 

Pero una pequeña reflexión nos dirá que tenemos otras formas de conocer, formas que son impredecibles, 
imprecisas y subjetivas, conocer no a través de la mente sino a través del corazón, a través de nuestras emociones. 

 

Tradicionalmente, esto se ha llamado intuición, una forma de percepción no conceptual que todavía nos lleva 
subjetivamente a saber algo "con seguridad". Otras descripciones utilizadas son "intuición", "corazonada" y "sexto 
sentido". 

La mayoría de las sociedades prestan gran atención al pensamiento científico, creyendo que es la base de todo 
avance social, como puede ser. Prestan poca atención al pensamiento intuitivo, relegándolo al ámbito de las 
mujeres, los niños y las personas “inferiores”, como los trabajadores y los aborígenes. 

Para los educados y los poderosos, los testamentos literarios de cualquier sociedad son sus leyes y su ciencia; no 
su colección de folclore, leyendas, baladas y proverbios. 

El primero es el dominio de la documentación histórica. El segundo, el depositario de mitos y leyendas. El primero 
es importante, el segundo menos. 

Sin embargo, ambas formas de conocimiento son válidas y omnipresentes. Aún más, la segunda forma, el 
conocimiento intuitivo, basado en la emoción, ejerce un poderoso factor de motivación sobre todo el comportamiento 
humano. 

Dicho de manera más simple, conocer a través de los propios sentimientos motiva a la acción y puede cambiar el 
comportamiento humano mucho más fácilmente que el razonamiento abstracto. 

La primacía del mito 

Volviendo al tema de este ensayo, el mito es el área del pensamiento intuitivo y los registros míticos (folclore, 
leyendas, relatos mitológicos, epopeyas, puranas, jatakas). Es la forma más temprana de registrar el pasado y, por 
lo tanto, se encuentra en todas las culturas y civilizaciones. Su contenido suele ser historias sobre los orígenes (de 
una raza, una ciudad, del mundo) de cómo se salvó de un desastre natural, de las hazañas de un héroe en la batalla 
o de sus búsquedas en el exilio. El mito también tiene mucho que ver con el amor y el deseo sexual, la satisfacción 
o la decepción. 

Los registros míticos no son tan precisos como los escritos científicos. De hecho, a menudo son contradictorios y 
están cargados de significados de múltiples capas. Decimos que los mitos vienen agrupados con símbolos, y su 
significado se deriva de descifrar el valor simbólico del mito. 
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En esto, se parecen mucho a nuestros sueños, ya que, como dijo Joseph Campbell, "los mitos son sueños públicos 
y los sueños son mitos privados". 

Lo que nos lleva a un aspecto importante del mito: creemos en ellos. Confiamos en la historia, creemos en su valor 
para nuestra curación y, a partir de la historia, creamos una experiencia de fe. Todos los mitos hacen esto, ya sea a 
nivel individual, los cuentos de hadas de nuestra juventud, las películas de nuestra adolescencia o las historias de 
Navidad, Pascua, Diwali / Dassera y Eid, que mantienen unidas a las familias y los vecindarios de manera 
significativa. 

Y en el nivel social más amplio, una nación cree en los mitos de sus victorias en la batalla, sus luchas por la libertad 
o la prosperidad económica. Los mitos que crea lo definen y lo mantienen unido. 

Entonces, los mitos no son falsedades, como dice el uso actual. Más bien, son verdades tan cercanas a los huesos 
que encuentran expresión principalmente en el arte, el ritual, el drama y el cine. Y al compartir la experiencia 
artística, compartimos el mito y así damos sentido y valor a nuestras vidas. 

Mitos cristianos? 

Entonces, ¿son las verdades de nuestra fe, una fe cristiana, considerada en este contexto, verdades de la historia o 
verdades de la fe y la imaginación, historias míticas? Más concretamente, ¿murió Jesús en la cruz? ¿Y nació en 
Belén? ¿Fue concebido y nacido virginalmente? ¿Realmente obró milagros? 

Nos asaltan una multitud de preguntas, niños de otra edad, una edad científica y escéptica. 

Para esto, necesitamos decir algo sobre cómo entendemos la historia, porque todos creemos en la “verdad del 
Evangelio” que los detalles de la vida de Cristo no son ficticios. 

A diferencia del mito que nos llega en una cultura oral a través de la poesía y el canto, el teatro y la danza y por lo 
tanto no necesitamos saber leer y escribir para captar y comprender, la historia requiere un lenguaje escrito, hábitos 
de lectura, escritura y conteo, y un sistema de mantener registros. Dicha documentación en la India comenzó con 
los archivos reales, el shahnama , que registraba los logros del rey y codificaba sus leyes. La documentación 
histórica y científica es, por tanto, parte del equipamiento de una sociedad alfabetizada. 

Sin embargo, el mantenimiento de registros temprano también compartió imágenes míticas, porque la imaginación 
mitopoética con su amor por el simbolismo, dominó la sociedad. 

Hoy es muy diferente, porque la mentalidad científica con su amor por la medición y la objetividad domina nuestro 
pensamiento. Queremos saber cómo, cuándo, dónde y por qué, los seis servidores honestos de la famosa rima de 
Kipling, y aplicarlo en todos los ámbitos, no solo a la física y la química, sino también a la psicología, la sociología, la 
biografía y la literatura. 

Y en el contexto de este artículo, también lo aplicamos a las Escrituras y a la historia religiosa. 

A esto lo llamamos crítica histórico-literaria, o más simplemente, crítica de las formas históricas y literarias. Porque 
así como el lector medio de un periódico sabe la diferencia entre un informe de noticias, un editorial, un anuncio y un 
obituario, todo en la misma página; y así como un cinéfilo ávido puede distinguir entre las formas visuales de un 
largometraje, un documental, un tráiler, un cortometraje publicitario y una caricatura animada, el estudiante de la 
crítica de las formas sabe tamizar los diversos tipos de historia que se encuentran en el mundo antiguo: sean estos 
cuentos populares, listas genealógicas, narraciones reales, las historias de origen de países, clanes y municipios. 

Porque no todo se describe tal como sucedió, ni hay una sola forma correcta de narración, ni mucho menos. Los 
cuatro evangelios ofrecen tantas perspectivas sobre la persona de Jesús, su misión como mesías y lo que dijo e 
hizo. 
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Es por eso que decimos hoy que no tenemos una "vida de Cristo" similar a una biografía moderna. Las biografías 
modernas quieren saber quién, qué y dónde, y están inquietas porque hay muy poco sobre esto en la historia de 
Jesús. 

El Evangelio no es una narración fáctica, sino una “narración de fe”, una colección de historias sobre la persona de 
Jesús de sus discípulos, aquellos a quienes les cambió la vida por su encuentro con él. 

Estas historias han sido hábilmente editadas desde cuatro perspectivas diferentes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 
los cuatro evangelistas, cada nombre representa no tanto a una persona (la única posible excepción es Lucas) como 
a una comunidad de la iglesia local donde la colección primero tomó forma. 

E incluso dentro de estas historias de los evangelios, hay diferencias: las cuatro narraciones sobre el arresto y la 
muerte de Jesús corren muy paralelas entre sí, ya que fueron la primera parte de la historia de Jesús que se 
compuso. ¿Son verdaderamente históricos o son una construcción religiosa, basada en los Salmos y las 
profecías? Interesante pregunta. 

Pero tenga en cuenta que la primera profesión de fe, el Credo de los Apóstoles, confirmado en Nicea, el primer 
concilio ecuménico (EC 323), mantiene la frase "sufrió bajo Poncio Pilato", lo que implica que un evento tuvo lugar 
en un tiempo histórico y lugar que no se puede negar. 

Por otro lado, las historias del nacimiento de Jesús, así como las anécdotas de la Resurrección, todas comparten 
una cualidad mágica y de otro mundo (ángeles, apariciones en sueños, predominio de mujeres, transformaciones 
misteriosas) que están en desacuerdo con las narraciones serias de la ministerio público de Jesús. 

Todo esto nos dice que hay múltiples capas de significado en el Evangelio, que van y vienen de la escritura histórica 
a las imágenes míticas, y se necesita tiempo y paciencia para desentrañar su significado. 

Porque en los Evangelios, la historia está siendo registrada por el creyente, para el creyente, participando en el 
ambiente mitopoético de esa época, no en la actitud escéptica y empírica de la nuestra. 

Por tanto, podemos hablar de un mito de Jesús, como también hablamos de la historia de Jesús. 

A los creyentes modernos, cuando no son del todo agnósticos, les gusta pensar que los símbolos pertenecen al 
pasado primitivo de la humanidad, algo que hemos dejado atrás durante mucho tiempo. 

Tal ingenuidad ignora el hecho de que, en primer lugar, todo lenguaje es simbólico en la medida en que usamos 
letras y cifras para representar realidades más complejas; y que el medio visual más universal de nuestra época, el 
cine, ha creado un poderoso sistema de símbolos comunicativos que trasciende las fronteras geográficas y 
generacionales en su alcance.  

De modo que la expresión mitopoética existe y se filtra silenciosamente en la historiografía objetiva y racional. Y 
esto continuará mientras los seres humanos sigan pensando y sintiendo, trabajando y jugando, comiendo, 
durmiendo y ... soñando. 

El padre Myron Pereira SJ es un consultor de medios con sede en Mumbai. Las opiniones expresadas en este 
artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la posición editorial oficial de UCA News. 
 


