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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

EVANGELIOS SINÓPTICOS 

Clase 2ª - 15 de octubre de 2019 

El problema sinóptico 

La semejanza junto con una serie notable de diferencias en los tres primeros 
evangelios, han dado lugar al llamado “problema sinóptico”. Surgió a 
mediados del Siglo XVIII y no fue estudiado a fondo hasta comienzos del 
XIX. Su investigación, que ha ocupado a exégetas y críticos durante los 
últimos siglos, no ha alcanzado aún una solución satisfactoria; las escasez 
de datos ha llevado a que se formulen multitud de hipótesis sobre cual sería 
la génesis de cada evangelio y las dependencias entre ellos. En conjunto, los 
tres primeros evangelios refieren los mismos hechos y palabras de Jesús. 
Los milagros, las parábolas, las controversias y los principales episodios de 
su vida son los mismos. Recibe el nombre de “triple tradición” aquellos 
pasajes comunes a los tres sinópticos; cuando aparecen en dos se 
denomina “doble tradición” y “tradición simple”los contenidos sólo en un 
testigo. Cuando una tradición aparece dos veces en un mismo evangelio se 
denomina “duplicado” ó “doblete”. El mas breve de los tres sinópticos es 
Marcos (16 Capítulos); Mateo tiene 28 Capítulos y Lucas, 24 Capítulos. 

El problema sinóptico remite a los tiempos anteriores a la redacción de un 
evangelio; estos nacen en una comunidad pero son obra de un autor que, 
recogiendo toda la información de fuentes anteriores y de la tradición oral, 
pusieron por escrito lo que nos ha llegado a nosotros ; estos autores 
añadieron su personal visión del mensaje de Jesús, que es un mensaje de fe 
cimentado en hechos de la Historia. No fueron por tanto meros 
compiladores de esas fuentes ni simples receptores de la tradición oral 
transmitida por sus comunidades. 

La llamada hipótesis de las “dos fuentes” goza de amplia aceptación y, en 
síntesis, consiste en lo siguiente: Mateo y Lucas presentan una serie de 
coincidencias con Marcos; resulta por tanto verosímil que debieron escribir 
sus obras teniendo delante ese evangelio. A su vez Mateo y Lucas presentan 
materiales similares, que no aparecen en Marcos, lo que induce a pensar 
en una fuente, anterior a Marcos, que contendría sobre todo palabras y 
dichos de Jesús. Esta segunda fuente se la conoce como “fuente Q”( del 
alemán quelle=fuente). Los estudiosos han llegado a superar esta hipótesis 
suponiendo que la realidad es mucho mas compleja: en el inicio habría un 
evangelio denominado Mateo en arameo que fue traducido al griego y 
circularon varias versiones entre las comunidades. Estas versiones serían 
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las fuentes de información de Mateo y Lucas en todo el material de estos 
no dependiente de Marcos. Ello explicaría tanto las coincidencias como las 
divergencias de Mateo y Lucas. 

Como resumen puede concluirse que la tradición oral tuvo un papel 
destacado en la redacción de los evangelios y en cuanto  transmisión de 
palabra y vida, supera a la dependencia puramente literaria; también se 
acepta la dependencia de Mt y Lc de Mc que se considera el evangelio mas 
antiguo en lengua griega. Todo el tiempo y esfuerzo dedicado a la solución 
de este problema en el pasado no ha sido en vano: cada intento de solución 
ha aportado una cierta luz y nos ha acercado a versiones mas satisfactorias. 
Quizá el problema no se solucione del todo nunca. 

Los autores sinópticos imprimieron a sus obras el sello de su personalidad. 
Cada uno ofrece una visión de Jesús diferente. Para entrar en la mentalidad 
de cada uno se impone analizar su obra detalladamente; así lo hace la crítica 
aplicando el llamado método histórico-redaccional de gran complejidad; 
entrar en la mente del autor de un libro siempre es difícil; mucho mas si 
este autor escribió cerca de dos mil años antes, mediatizado por una lengua 
una cultura y una sociedad semita del todo diferente a nuestra sociedad 
occidental. Pese a ello el método ha conseguido ciertos logros y llegado a 
distinguir diferencias, intenciones y preocupaciones entre los redactores. A 
continuación se resumen algunos rasgos característicos. 

Respecto a Marcos se resalta su visión de un Jesús de profundos 
sentimientos, entrañable, que habla poco y actúa mucho siempre con gran 
autoridad. Otro rasgo de Marcos es su gran preocupación por el 
mesianismo de Jesús; pero no el de la expectación de entonces del pueblo 
judío ( un mesías líder, rey y guerrero) sino el anunciado por los Profetas. 
De ahí el llamado “secreto mesiánico” de Marcos que pone en boca de Jesús 
la orden a sus discípulos de que no  hablen de su mesianismo y evitar así 
que las masas populares quieran proclamarlo rey. De Mateo se destaca que 
su redactor debió ser un rabino del judaísmo, gran conocedor de la 
Escritura. Su obsesión es dejar constancia que todo lo que a Jesús le ocurre 
es en cumplimiento de algo previsto en el A.T. Otro rasgo característico de 
Mateo es su universalismo salvífico (Mt,28,18-19) y el presentar a Jesús 
como el gran legislador, superando la ley de Moisés por la ley de Cristo. 
(Sermón de las Bienaventuranzas). Respecto a Lucas se destaca su interés 
por situar todo su evangelio en un marco histórico. (Lc 3,1-2). Como autor 
de dos libros (tercer Evangelio y  Libro de los Hechos), en el primero sigue 
la línea ascendente de los demás sinópticos (vida pública de Jesús, Pasión, 
Muerte y Resurrección) y completa en la segunda parte la vida de las 
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comunidades cristianas hasta el fin de su obra. Realza el tema de la 
salvación: Jesús es el Mesías para las comunidades judeo-cristianas y el 
Salvador para las pagano-cristianas a las que el se dirige. 

Próxima clase:  

Evangelio de Marcos: introducción. Lectura : Mc(1,1 a 2,28) 

 


