
VERSIONES del EVANGELIO y CUESTIÓN SINÓPTICA 

Conocido el canon que rige para el Nuevo Testamento, nos hallamos en condiciones de 
formular el problema sinóptico, que ha despertado polémicas ya desde los tiempos en que 
se gestaba la tradición de la Iglesia primitiva. Actualmente, amplios sectores religiosos 
vuelven a considerar aceptable la solución tradicional para un problema que no está, 
todavía, resuelto difinitivamente. 

La cuestión sinóptica, planteada solo con referencia a los Evangelios, surgió al 
observarse semejanzas entre los textos de San Mateo, San Marcos y San Lucas. Es decir, 
entre los tres primeros Evangelios. Si se disponen dichos textos en columnas paralelas, se 
comprobarán correspondencias y semejanzas, tanto de estructuras episódicas como de giros 
expresivos. Se comprobarán también fragmentos que solo pertenecen a un evangelista o que 
se encuentran en los textos de dos de ellos. 

Planteado así el problema, es forzoso suponer la existencia de una dependencia de 
cualquier índole –oral o literaria, directa o indirecta– que operando como fuente común, haya 
propiciado las semejanzas que procuran solución: 

1. Solución tradicional. 
El Evangelio de San Marcos depende del de San Mateo en lo principal. El orden cronológico 
de composición fue San Mateo, San Marcos, San Lucas. 

2. Hipótesis de los dos documentos. 
Se supone que el Evangelio de San Marcos es el más antiguo y que fue copiado 
independientemente por los autores de los Evangelios de San Mateo y de San Lucas. 

3. Otras soluciones. 
Otras soluciones se esfuerzan por reconciliar la prioridad del Evangelio de San Mateo con la 
hipótesls de los dos documentos. Hay quienes señalan que San Marcos y San Lucas 
dependen de un San Mateo escrito en arameo; y hay quienes sostienen que los tres 
Evangelios dependen de San Mateo escrito en arameo; y hay quienes sostienen que los 
tres Evangelios dependen de una catequesis o enseñanza oral más o menos fija. 

Actualmente han surgido numerosas pruebas que convergen en demostrar que San 
Marcos depende de San Mateo. Pero su misma abundancia impide exponerlas ahora en 
forma promenorizada. Son pruebas de carácter estructural (disposición de episodios y de 
parábolas) y de carácter lingüístico (San Mateo está impregnado de arameísmos, que no 
aparecen en los pasajes correspondientes de San Marcos). Todo ello solventa una corriente 
teórica moderna que indica la prioridad de San Mateo. B.C. Butler, en el capítulo "El 
problema sinóptico" de la obra colectiva Verbum Dei, expresa: Mateo, el más antiguo de los 
Evangelios, es también, naturalmente, el más profundamente enraizado en el ambiente 
palestinense, contemporáneo de Cristo y de los primeros tiempos de la Iglesia en Judea; su 
griego es también de tal género, que se puede suponer con seguridad que fue traducido de un 
original arameo. 

En conclusión: cada vez logran mayor crédito las opiniones que suponen, como 
fuente de los tres Evangelios sinóptlcos, la existencia de una catequesis oral y la 
prioridad del texto arameo de San Mateo. Concedido esto, puede admitirse que San Marcos 
y San Lucas utilizan ese texto, y aun sus traducciones. La versión de San Mateo que 
poseemos, sería una traducción efectuada con posterioridad a la composición del 
Evangelio de San Marcos. Dicha traducción, efectuada con bastante libertad respecto al 
original arameo, habría tenido en cuenta los textos de San Marcos y también los de San Lucas. 
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