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El problema del teólogo sistématico de hoy en día es saber cómo 
usar debidamente de la Sagrada Escritura, la fuente principal de la Re
velación. El tiene que saber de qúe textos puede fiarse, y, más aún, si 
puede fiarse de alguno de los textos más importantes sobre los que la 
teología Católica se ha elaborado a lo largo de dos mil años. Las razo
nes de su inquietud son las dudas creadas por los exegetas modernos, 
tanto católicos como no católicos, sobre la verdadera «apostolicidad» e 
«historicidad» en particular de nuestros cuatro Evangelios 1. 

Hasta hace poco la apostolicidad en relación a los Evangelios signi
ficaba que Mt y Jn fueron responsabilidad personal de los apóstoles Mateo 
y Juan, y que Marcos y Lucas eran hombres apóstolicos cuyos evangelios 
fueron atestiguados por Pedro y Pablo; es decir que los evangelios eran 
realmente los recuerdos personales de Mateo y Juan, mientras que Mc y 
Lc 2 eran escritos que tenían la aprobación previa de Pedro y Pablo. La 
aceptación personal de estos apóstoles, que anteriormente habián sido 
instruidos directamente por el mismo Señor, significaba que la Iglesia 
podía afirmar con seguridad que los Evangelios estaban inspirados por 
el Espíritu Santo, que fue quien había guiado a los apóstoles y a otros 
evangelistas para dar a la Iglesia estos documentos fundamentales. 

La nota de historicidad que la Iglesia siempre ha aplicado a los 
Evangelios, un término reafirmado, junto con la veracidad, en la Const. 
Dei Verbum del Vaticano 11, quiere decir que ellos recogen fielmente los 
hechos históricos esenciales acerca de la vida de Jesús 3. Sin embargo, 

1. New Jerome Rible Comm'entary, 1990, 72: 36. 
2. En este ensayo Mc, Mt, Lc, Jn, indican los textos de los evangelios; Marcos, Ma

teo, Lucas y Juan, a los propios Evangelistas. 
3. Constitución Dogmática «Dei Verbum», 1965, V, 18, 19; Mysterium Ecclesiae, AAS 

65 (1973) 394-408; B. ORCHARD, Dei Verbum and the Synoptic Gospels, Downside Re
view, Julio 1990. 
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surgió una gran tensión sobre estas cuestiones después de que Reimarus 
escribiera a Lessing en 1760 sobre su determinación de «separar com
pletamente lo que los Apóstoles presentan en sus escritos (es decir, los 
Evangelios) de lo que Cristo mismo en realidad dijo y enseñó durante 
su vida» 4. 

Lo asombroso es que Reimarus ha triunfado póstumamente y ha 
logrado su propósito, teniendo a su favor a la mayoría de los exegetas 
no-católicos del siglo XIX y a la' mayoría de católicos del siglo XX. En 
la actualidad, se da por supuesto en la mayor parte de las instituciones 
donde se enseña teología que hay una necesaria separación de por lo 
menos cuarenta años entre lo ocurrido en Pentecostés y la publicación 
del primero de los Evangelios (que generalmente se considera que es el 
de Mc). Este vacio literario de cuarenta años, según defiende el consen
so general, se llenaba de alguna manera con una diversidad de pequeños 
escritos y tratados, colecciones de dichos de Jesús (como la conjetural 
fuente «Q»), de relatos de milagros, y por un relato o relatos de la Pa
sión. Se admite generalmente que algunas piezas de información sobre 
Jesús, que circulaban por distintos lugares durante este periodo de cua
renta años, podrían haber procedido auténticamente de los Apóstoles; 
pero no hay acuerdo general sobre su número o identidad, y por eso 
en la práctica el vacío aún permanece. El consenso académico actual si
túa la aparición de nuestros cuatro Evangelios en el periodo posterior 
al 70 d. c., es decir, después de la muerte de todos los testigos oculares 
apostólicos, de modo que Mc aparece alrededor del año 70, Mt y Lc 
aproximadamente del 85, Y Jn al principio del s. II. 

Así las cosas, el teólogo sistemático tiene que aceptar que los Evan
gelistas sólo pudieron producir escritos que reflejaban no la teología de 
los propios Apóstoles ni de sus discípulos inmediatos, sino simplemen
te su teología tal como fue desarrollada por escritores cristianos de la 
segunda o tercera generación. De este modo no es posible que, con es
tas premisas, se sepa de verdad lo que los propios apóstoles enseñaron 
y creyeron, al no quedar un fundamento sólido sobre el que se pueda 
desarrollar una sana cristología o eclesiología 5. 

Sin embargo, se ha llegado a estas conclusiones sin prestar atención 
en absoluto a los testimonios patrísticos sobre los orígenes de los Evange
lios, y sin verificar las hipótesis internas de carácter crítico con los hechos 

4. H. S. REIMARUS (1694-1768), Profesor de Lenguas Orientales en Hamburg/ Ale
mania. La carta referida aquí estaba incluida en su Fragmente eines Unbekannten (Frag
mentos de un autor desconocido). 

5. Tal opinión de la base para las modernas teologías de situación. 
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de historia recogidos por los principales Padres y Doctores. A menudo se 
dice que la evidencia patrística es muy tardía o contradictoria, o que se li
mita a copiar sin sentido crítico, y en la que, por tanto, uno no puede 
confiar. No obstante yo pienso argumentar a continuación con un ejem
plo particular, en concreto con el testimonio patrístico sobre los oríge
nes de Marcos, que esta evidencia es totalmente consistente y que por 
lo tanto no se debe descalificar sin comprobarla críticamente. 

Los críticos del siglo XVIII avanzaron la hipótesis de que Mc fue 
el primer evangelio por razones que, retrospectivamente, de alguna ma
nera se deben considerar como superficiales: la viveza de sus detalles, 
su simplicidad y carencia de finura literaria; razones todas ellas que a 
los no iniciados podían sugerir un origen primitivo 6. La teoría de la 
evolución favorecería más tarde esta misma idea, porque apoyaba la opi
nión de que las sencillas frases de Mc se habrían ido desarrollando has
ta formar Mt y Lc. Además, existÍa un comentario aislado de Ireneo, 
firmemente tomado por los críticos, que parecía insinuar una fecha de 
ccmposición de Mc después de la muerte de Pedro 7. De aquí que mu
clm generaciones de exegetas, asumiendo la hipótesis sobre la prioridad 
de Mc como una premisa segura, se han dedicado ellos mismos a la ta
rea de verificarla con la ayuda de la más depurada critica literaria inter
na 8. Sin embargo, los enormes esfuerzos realizados a lo largo del siglo 
pasado para obtener un consenso sobre Mc como la fuente principal 
de Mt y Lc se han demostrado vanos 9. Tampoco hay consenso algu
no respecto a la existencia de un hipotético documento «Q», que tan 
a menudo se utiliza para apoyar la prioridad de Mc. Más aún, aparte 
de la debilidad lógica de la hipótesis marcana, recientemente se ha pues-

6. La prioridad de Marcos fue efectivamente presentada por primera vez por G. C. 
STORRT de TÚBINGEN, 1786. 

7. Ireneo, Adv. Haer. III. 1. 1; d. J. CHAPMAN, JTS, 6 (1904-05), pp. 563-569; Y 
véase nn. 24 y 29 abajo. 

8. Aquí no hay intención de disminuir la importancia de la evidencia crítica inter
na; pero ésta en gran parte es subjetiva, puesto que su interpretación depende siempre 
del género de antecedentes que el crítico presupone. La investigación sobre los antece
dentes, por tanto, es precisamente el punto de partida de investigación de este artículo. 

9. B. ORCHARD Y H. RILEY, The Order 01 the Synoptic Gospels, Macon Ga. 1987; 
J. A. T. ROBINSON, Redating the New Testament, London 1975; H. H Stoldt, History 
and Criticism 01 the Markan Hypothesis, Macon Ga. 1982; J. Wenham, Redating Matthew, 
Mark and Luke, London, 1991. Como Jerusalem Symposium Papers sobre el título de The 
lnterrelations 01 the Gospels (ed. D. L. Dungan), Leuven 1990, muestra, la cuestión si
nóptica ha llegado recientemente a una nueva fase donde el antiguo consenso científico 
está disgregándose, pero aún no se ha formado uno nuevo; d. H. MERKEL, lnterrela· 
tions, p. 566: «1m Zusammenhang mit dem zerbrechenden Konsens über die Zwei
Quellen-Theorie beginnen auch die altkirchlichen Quellen eine neue Bedeutung zu ge
winnen. Sie scheinen andere Uisungen der Synoptischen Frage zu begünstigen». 
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to de manifiesto que su éxito en las universidades alemanas se debió 
en no pequeña medida a consideraciones de tipo político 10. 

El error de los argumentos invocados en favor de la prioridad de 
Mc, fue por fin expuesto en los «Papers of the Jerusalem Synoptic Gospel 
Symposium» de 1984 11

; pero la debilidad de estos argumentos queda has
ta cierto punto disimulada por la tendenciosa presentación de las muy di
fundidas sinopsis de Aland y Huck, que se crearon más tarde, precisamente 
para ilustrar la prioridad de Mc, factor éste raramente considerado 12. 

No obstante, Dr. C. M. Tuckett, en su intento de refutar lo que él 
llama la «Neo-Griesbachian Hypothesis» (pero que desde 1982, ha sido 
llamada por sus defensores la «Two-Gospel Hypothesis»), al menos conce
de que sopesándolo bien hay poca diferencia entre los argumentos crÍticos 
invocados por ambos lados; a pesar de ello declara que para una acepta
ción general, por parte del mundo científico, de la prioridad de Mt, sus 
propugnadores deben proporcionar razones firmes de por qué Lc y Mc 
tienen que depender de él 13 • Esta es una demanda justa que ha sido en 
gran parte contestada por el artículo del Prof. D. L. Dungan sobre la 
«Two-Gospel Hypothesis» en el nuevo Anchor Bible Dictionaryi4. Por 
razones argumentales, admitiendo pues las exigencias de Tuckett de que 
la evidencia crÍtica es más o menos parecida, es aún más necesario vol
ver a los testimonios patrísticos para descubrir la verdad sobre el tiem
po, lugar y procedencia de Mc. 

Los testigos en cuestión, durante los primeros trescientos años de 
la existencia de la Iglesia, fueron considerados unánimemente por la 
cristianidad, incluso en su propio tiempo, como guardianes de la Tradi
ción, hombres de extraordinaria erudición, integridad y honor, márti
res por la verdad de la fe. Por ejemplo, Ireneo, obispo y mártir, y ami
go de Policarpo presenta en su Adversus Haereses 15 la lista de todos 

10. W. R. FARMER, State Interese and Markan Primacy, 1870·1914, The Four Gospels, 
1992, Leuven, pp. 2477-2498. 

11. The Interrelations 01 the Gospels, ed. D. L. Dungan, Leuven 1990. 
12. Que todas las sinopsis en columnas son parciales ha sido demostrado por vez 

primera por B. ORCHARD, Are All Gospel Synopses Biassed?, 1978, y confirmado por 
D. L. DUNGAN, Synopses 01 the Future, The Interrelations, pp. 317-347. Cf. también: B. 
ORCHARD, A Synopsis 01 the Four Gospels, English: Macan Ga, 1982, Greek: Edinburgh, 
1983. 

13. C. M. TUCKETT, The Revival 01 the Griesbach Hypothesis, Cambridge, 1983, p. 187. 
14. D. L. DUNGAN, Two·Gospel Hypothesis, The Anchor Bible Dictionary, ed., D. N. 

FREEDMAAN, New York 1992, Vol. VI, 672-682; Cf. también C. M. TUCKETT, Synop· 
tic Problem, VI, 263-270; Cf. B. ORCHARD, Mark and the Fusion 01 Traditions, The Four 
Gospels, 1992, Leuven 1992, pp. 779-900; B. ORCHARD, The Publication 01 Mark's Gos· 
pel, Colloquium Biblicum Lovaniense XLI 1992, BTL Leuven 1993. 

15. Adv. Haer. III. 1. 1·3. 
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los obispos de Roma, desde el tiempo de Pedro hasta el suyo, como 
prueba de que la fe que él mismo enseñaba había sido transmitida ínte
gra desde el mismo Pedro. Añade que si no llega a ser por la falta de 
espacio, él también hubiera podido dar la lista de obispos de las otras 
sedes importantes, Antioquía, Alejandría y Jerusalén. Es decir, el testi
monio de estos hombres no se puede poner a un lado o ignorar, sino 
que se debe acceptar prima ¡acie, como testimonio seguro, porque está 
bien trabado, tiene atestación múltiple, y no depende sólo de Papías, 
como con frecuencia se mantiene. 

El obispo-historiador Eusebio de Cesarea durante el reino del 
Emperador Constantino se dedicó a escribir para la posteridad en su 
«Historia Ecclesiástica» un resumen de todos los datos relevantes rela
cionados con los escritos dejados por los apóstoles y los hombres apos
tólicos 16. El había tenido la gran ventaja de disponer en Cesarea de la 
biblioteca de Orígenes, que por entonces contenía la gran riqueza de 
escritos cristianos; escritos que se remontaban hasta finales del primer 
siglo y que en su mayor parte fueron destruidos por posteriores inva
siones bárbaras. En concreto él nos ha conservado los datos de cómo 
el Evangelio de Marcos se escribió y se puso en circulación. Todos los 
textos relevantes se encuentran en una lista de citas aneja 17. 

Esta historia del origen y la publicación del Evangelio de Marcos 
es única en los anales de la Iglesia; no hay ningún testimonio tan espe
cífico de los restantes documentos del Nuevo Testamento. Los detalles 
sobre Mc son tan abundantes que algunos estudiosos han llegado a pen
sar que deben indicar «añadidos legendarios». Pero el reciente descubri
miento de E. Randolph Richards 18 de que la taquigrafía profesional 
griega, capaz de una grabación completa verbatim y viva voce, se prac
ticaba de modo general en Roma desde el siglo primero en adelante 19, 

ha dejado claro que los datos considerados como «añadidos legenda
rios» deben ser un testimonio real de lo que sucedió cuando Pedro pro
nunció en Roma sus discursos sobre el ministerio de Jesús delante de 
una distinguida: audiencia de equites del praetorium 20. Es decir, queda 

16. Eusebius, Hist. Ecc!. 11. 15; III, 24, 39; Vi, 14. 
17. El siguiente párrafo hace un uso específico del Esquema de testimonios patrísti

cos al Evangelio de Marcos que se añade; d. B. ORCHARD, The Order, p. 165. 
18. E. RANDOLPH RICHARDS, The Secret4ry in the Letters 01 Paul, WUNT Tübin

gen 1991, pp. 24-43. 
19. Tercio escribió Rom al dictado de Pablo (Rom. 16: 23); y se ha discutido que 

Tíquico y Onésimo fueron su taquígrafo y copista, respectivamente (Col 4: 7-9). Véase 
E. H. BUTLER, The Story 01 British Shorthand, London 1951, p. 2. . 

20. La estrecha relación entre Pedro y Marcos con respecto a la composición de Me 
no puede negarse. Véase M. HENGEL, Literary, Theological, and Historical Problems in 
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justificada la suposición de que un taquígrafo griego habría estado dis
ponible para copiar los discursos romanos de Pedro; de modo que la 
especial viveza y coloquialidad del Evangelio de Marcos tiene que ser 
debida a que los discursos eran copiados viva voce y verbatim mientras 
el propio Pedro los pronunciaba 21. Además Eusebio narra que el pú
blico de Pedro se conmovió y se emocionó tanto por la cualidad de 
sus discursos, que le pidieron poder tener los textos exactamente como 
él los había pronunciado, una petición natural si ellos se habían dado 
cuenta de la presencia de taquígrafos al lado de la tribuna. Que Marcos 
tiene todas los características literarias de una grabación viva voce y que 
se lee exactamente igual a la grabación verbatim de la palabra hablada, 
había ya sido hecho notar por Streeter 22; pero desde luego éste no sa
bía que las técnicas taquigráficas para registrar el dicurso griego habían 
estado en Roma tan asequibles en aquel tiempo 23. En esas circumstan
cias, no sorprende que Pedro se hubiera resistido a difundir una copia 
de su verbatim, no sólo porque propablemente no tenía la habilidad ni 
la intención de competir con los Evangelios de Mateo y Lucas, sino tam
bién porque la lengua hablada siempre necesita una gran cantidad de 
trabajo redaccional antes de ser publicada. 

La narración de Eusebio sigue a continuación diciendo que la 
audiencia de Pedro logró después de todo convencer a su ayudante Marcos 
para que consiguiese que Pedro dejara el texto a todos los que quisieran 

the Cospel 01 Mark, ed. P. STUHLMACHER, The Cospel and The Cospels, Grand Rapids 
1991, p. 233 Y nota no. 56. 

21. El resultado escrito de estos dicursos -como el Prólogo antimarcionita y Cle· 
mente de Alexandria expresamente lo confirman, y es también la lógica inferencia de 
Papías e Ireneo- es el texto que vino a ser estimado más tarde como el Evangelio se· 
gún San Marcos. 

22. B. H. STREETER, 7he Four Cospels, London 1924, p. 163: «Pero la diferencia en· 
tre los estilos de Marcos y de los otros dos evangelios no es meramente en que ambos 
escriben mejor griego. Es la diferencia que siempre existe entre la lengua hablada y es· 
crita. Mc se lee como un relato taquigráfico de una historia pronunciada por un ha· 
blante espontáneo" con todas las repiticiones, digresiones, redundancias, que son carac· 
terísticas de un habla viva. Y me parece que lo más propable es que su evangelio, así 
como las epístolas de San Pablo, se han puesto por escrito a partir de un dictado verbal 
rápido». ORCHARD, en Mark and the Fusion 01 Traditions (d. nota 14 supra) ha corro
borado y confirmado la validez de la percepción de Streeter. Cf. también M. HENGEL, 
Literary, p. 242 Y nota 79: «el segundo Evangelio propablemente se desarolló a partir 
de enseñanzas orales y vivas»; HENGEL también cita a HERDER: «su Evangelio está oro 
denado a ser leído en voz alta ... redactada de viva narrativa». 

23. Para la popularidad de la taquigrafía y la capacidad de escribir taquigráficamente 
en el primer siglo de nuestra era, véase SUETONIO, 7he Twelve Caesars, XI, 3, London 
1957, que narra que «se divertía (Tito, el hijo del Emperador Vespasiano) con su secre
tario compitiendo con taquígrafos». SUETONIO es también testigo de la destreza bilin· 
güe (griego/latín) dt la aristocracia y la gente de Roma de su tiempo. 
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tener una copia. Es más, la tradición más antigua de la Iglesia ha reivin
dicado siempre que Marcos no era nada más que hermeneutes de Pedro, 
portavoz y agente o guía; 24 y el descubrimiento de que un taquígrafo 
griego profesional estaba disponible y que se podía emplear para tomar 
nota de los discursos de Pedro, debería eliminar las últimas dudas de 
aquellas mentes que han creido hasta ahora que Eusebio fantaseaba en 
lo que se refiere a las circunstancias de la publicación de Mc 25. 

La importancia de este descubrimiento sobre la disponibilidad de la 
taquigrafía es inmensa, porque nos capacita a comprender que el Evange
lio de Marcos es enteramente palabra de Pedro. Al considerar además que 
Eusebio también lo relaciona con la opinión de Clemente de Alejandría 
de que los Evangelios con genalogías fueron escritos antes que Mc (E. H. 
VI. 14), queda avalado el famoso «zigzag» observado por vez primera por 
J. J. Griesbach, según el cual el orden de Mc sigue primero a Mt y lue
go a Lc, una característica que se repite muchas veces 26. De este modo, 
Pedro, cuando pronunciaba sus discursos romanos, parece haber seguido 
alternativamente pasajes del rollo de Mateo y del rollo de Lucas. 

Además, este hecho nos permite aclarar la enigmática declara
ción de Ireneo de que «Mateo produjo un Evangelio escrito entre 
los hebreos en su propio estilo 27, cuando Pedro y Pablo estaban pre
dicando el Evangelio en Roma y fundando la Iglesia. Pero después 
de su muerte (&~OOO1l), el propio Marcos, el discípulo y registrador 
de Pedro, también nos ha transmitido por escrito lo que había sido 
proclamado por Pedro. Y también Lucas, el seguidor de Pablo, puso 
por escrito en un libro el Evangelio predicado por él» 28 Dom. John 

24. Papías (Eus EH III. 39, 15) dice «hermeneutes»; Ireneo Adv. Haer, 3. 1. 1 (Eus 
EH V. 8) y el Prólogo antimarcionita llama a Marcos «discipulus et interpres»; d. OR. 
CHARO, The Order, pp. 129, 189. En el uso bíblico (AT y NT), el término «hermeneu
tes» indica una traducción franca y sencilla, sin exponer, p. ej., de un lengua extranjera 
a la lengua vernácula (Gen 42: 24), de «lenguas» al lenguaje corriente (1 Cor 14: 28). 
El término sería apropiado para alguien que era responsable de una «traducción» fiel 
de una palabra hablada a una escrita. 

25. Eusebio no habría tenido el más leve problema para entender el proceso técnico 
que esto implicaba, ya que aún en su tiempo la taquigrafía era regularmente usada co
mo técnica de destreza y se seguía utilizando hasta que en el 534 el Emperador Justinia
no prohibió su uso, cuando se convirtió en un arte perdido, hasta que se redescubrió 
en 1496 por ABBBOT JOHN TRITHEMIUS. Véase BUTLER, The Story, pp. 4-6. 

26. Cf. B. ORCHARO y T. R. W. LONGSTAFF (ed.), J. J. GRIESBACH: Synoptic and 
Text-Critical Studies, 1776-1976, Cambridge 197?, pp. 55-59. Cf. B. ORCHARO, Matt
hew, Luke and Mark, Greater Machester 1976; B. ORCHARO, A Synopsis 01 the Four 
Gospels, English: Macon Ga. 1982, Greek: Edinburgh 1983. 

27. Cf. J. KUERZINGER, Das Papiaszeugnis und die Erstgestalt des Matthaeus Evan
geliums, Bibl. Zeitschr. n. f. (1960) pp. 19-38, que señala que en este contexto dialekto 
significa «en el estilo literario judío», en contraste con el estilo helenístico de Lc. 

28. Adv. Haer., III. 1. 1. 
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Chapman 29 demostró hace casi un siglo que Ireneo en este pasaje no 
estaba interesado en fechar los Evangelios, sino sólo en hacer notar que 
después de la muerte de Pedro sus enseñanzas orales se mantuvieron vivas 
de forma escrita. Además, queda muy claro por las palabras arriba citadas 
que Ireneo conocía que el Evangelio de Mateo estaba ya en circulación en 
Judea cuando Pedro y Pablo estaban predicando en Roma 30. Todo el 
pasaje sugiere que en la mente de Ireneo había una estrecha conexión en
tre el Evangelio de Mateo, la predicación de Pedro y Pablo en Roma, el 
Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, predicado por Pablo. 

En la versión de la «Two-Gospel Hypothesis» aquí presentada, tene
mos ahora razones apremiantes para considerar a Mc como la respuesta di
recta a la composición del Lc helénico, que era la contrapartida del Mt 
judaico. Porque, de cara al aparente creciente número de relatos no auto
rizados sobre Jesús (d. Lc 1: 1-4), ambos, Pedro y Pablo, se habrían 
dado cuenta de que, si bien por motivos de unidad era necesario alimentar 
las iglesias de los gentiles con la versión de Lucas sobre el ministerio de Je
sús 3\ su publicación entre las iglesias de los gentiles no podría ser sancio
nada hasta que primero se hubiera autentificado oficialmente según la mane
ra propia de aquella época, es decir, por la palabra procedente de la autori
dad de un testigo presencial 32• Pedro mismo surge como aquella autoridad; 
y sus sermones romanos pueden considerarse como una ocasión oportuna 
para ejercitarla 33. Parece como si la Iglesia romana decidiera casi inmedia
tamente llamar a estas predicaciones «El Evangelio según San Marcos». 

Hemos establecido, pues, un caso prima facie, tanto para teólogos 
sistemáticos como para expertos en los evangelios sinópticos, para volver 
a considerar la posibilidad de la prioridad de Mt y Lc sobre Mc 34. Pro-

29. Cf. No. 7 Supra. 
30. Como queda claro del anexo: Esquema de testimonios patrísticos. Otros testi

monios anteriores ponen los evangelios en un orden Mt-Mc-Lc, pero sin mencionar si 
hay una razón particular para este orden; el lugar de Marcos antes de Lucas puede que 
venga del Canon de MURATORI, c. AD 155, como es costumbre en la Iglesia Católica. 

31. Cf. ORCHARD, 1be Order, p. 135 No. 5; Tertuliano es testigo de que Pablo está 
detrás de Lucas, y que Pablo mismo desde el principio de su ministerio solicitó la aprobación 
del Concilio de Jerusalén para el Evangelio que él predicaba. Lc-Act habían sido finalizados 
para el 63 d. c.; pero Gálatas fue escrita y enviada justo antes del concilio apostólico 
del 49 d. C. 

32. Para un tratamiento más extenso de esta materia en este párrafo véase B. ORCHARD, 
The Order, pp. 246-247; d. B. ORCHARD, The EvolutWn 01 the Gospels, CTS London 1990. 

33. La asunción hecha aquí es por supuesto que Pedro y Pablo podían ejercer la ne
cesaria autoridad sobre las Iglesias que ellos mismos habían fundado en virtud de los 
mandatos respectivos recibidos directamente de Cristo. 

34. También hemos dado una explicación verosímil de por qué la Iglesia habría puesto 
a Marcos entre Mateo y Lucas; pues aunque Lc fue aparentamente compuesto muchos 
años después que Mt, pero antes que Mc, si su publicación oficial hubiera quedado pen-
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bablemente esta hipótesis topará primero con las, enormes reservas por 
parte los muchos que hasta ahora han fundado sus laboriosos estudios 
e investigaciones sobre la hipótesis de la prioridad de Marcos; incluso 
éstos quizá se resistan duramente por motivos de la revolución concep
tual que supone. Sin embargo, las implicaciones de estos nuevos datos 
sobre Mc nos son de tanta importancia para el entendimiento correcto 
del lugar de los Evangelios en la Iglesia apostólica como para no consi
derar seriamente esta hipótesis y someterla a un minucioso e imparcial 
análisis, porque nos libera de todas las dificultades planteadas por la hi
pótesis sobre la prioridad de Marcos, como por ejemplo: 

a) por qué los mismos Apóstoles no habrían de percatarse de la 
necesidad de ofrecer en vida algunos relatos definitivos sobre la vida de 
Jesús y su ministerio; 

b) por qué los primeros relatos del ministerio de Jesús habrían 
venido desde fuera de Palestina antes que de Judea; 

c) por qué un Evangelio dirigido principalmente a lectores de Ju
dea y Palestina habría de producirse después del 70 fuera de Palestina, 
y lo que es más difícil, esto habría de ocurrir sin que se hubiera conser
vado ningún testimonio de su creación; 

d) cómo explicar en sus propias hipótesis las coincidencias litera
rias de Mt y Lc con Mc; 

e) cómo justificar el empleo de una fuente puramente hipotética 
como es la fuente «Q», sobre cuyo contenido además no hay acuerdo; 

f} cómo hacer frente a cuestiones teológicas especiales tal como 
el primado de Pedro y la indisolubilidad del matrimonio. 

Nuestra conclusión final tiene que ser que la verdadera interpretación 
del testimonio patrístico, en lo que se refiere a los orígenes del Evangelio 
de Marcos, inevitablemente lleva al rechazo de la hipótesis sobre la priori
dad de Marcos, y a la necesidad de una revisión completa del papel que ju
garon los evangelios sinópticos en la historia de las iglesias apostólicas de 
Pedro y Pablo. Ahora podemos ver que cada uno de los cuatro Evangelios 
a su vez señala una nueva etapa en el desarollo del pensamiento y enseñanza 
de los Apóstoles, los cuales fueron en persona la fuente de la Revelación 
dada por Cristo mismo, 'y por quienes la Revelación divina confiada a Cristo 
es mediada hasta nosotros. La singular importancia del Evangelio según Mar
cos consiste en el hecho de que es un testimonio verbatim de las palabras 
magistrales del mismo Pedro sobre el ministerio de Jesús, y que al mismo 
tiempo autorizó la difusión de Lucas en las iglesias paulinas. 

diente de la sanción pública de Pedro, Mc no sólo habría precedido a Lc en orden de 
autoridad, sino también de jacto por su publicación. 
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[reneo Adv. Haer. 3.1.1 

mus EH V.8) 

Ó 'ú:v Ol) Ma19ato<; fV 1Ot<; 

'Eppaíole; ni i8íq aU1:WV 

OtaA€K1:Q> Kat ypacj>l)v f~líVE;YKEV 

EúaYYEAlou, 101> nf1:pOU Kat 1:01> 

naÚAOU Év 'Pw¡.tl] EuaYYE

Al ~O¡.tÉVúlV Kat 6E¡.tEAlOUV1:úlV 1:l)V 

fKKAT]crlav. ¡.tE1:a OE 1:l)V mÚlúlv 

E~OOOV MápKO<;, ó ¡.ta9T]1l)<; Kat 

Ép¡.tT]VEUll)<; né1pou, Kat aÚl0<; 

la {¡7t0 né1pou KT]pucrcrÓJ.lEva 

éyypácj>w<; i¡J.ll v 7t<XpaoÉówKEV' 

Ita Mattheus in Hebraeis ipsorum 

lingua scripturam edidit Evangelii, 

cum Petrus et Paulus Romae evan

gelizarent et fundarent Ecclesiam. 

Post vero horum excessum Marcus 

discipulus et interpres Petri et ipse 

quae a Petro adnuntiata erant per 

scripta nobis tradidit. 

PrÓlogo antimarcionita a Marcos 

Texto L~rgo 

Marcus adseruit, qui 

coloboda7tylus est nominatus, ideo 

quod ad .. ceteram corporis proce

ritatem digitos minores habuisset. 

Hic discipulus et interpres fuit Petri, 

quem secutus sicut ipsum audierat 

referentem. Rogatus Romae a 

fratribus hoc breve evangelium in 

[taliae partibus scripsit. Quod cum 

Petrus audisset probavit ecclesiaeque 

legendum sua auctoritate firmavit. 

Verum post discessum Petri 

adsumpto hoc evangelio quod ipse 

confecerat perrexit Aegyptum, et pri

mus Alexandriae episcopus ordina

tus, Christum adnuntians constituit 

illic ecclesiam, tantae doctrinae et 

vitae continentiae fuit ut omnes 

sectatores Christi ad suum cogeret 

imitari exemplum. 

C[em. Alex. 

Adumbr in Ep. can. in , 

ftl.2.l1 
Marcus Petri seclator 

praedicante Petro evange

lium palam Romae coram 

quibusdam Caesareanis e

quitibus et multa Christi 

testimonia proferente, peti

tus ab eis, ut possent quae 

dicebantur memoriae com

mendare, scripsit ex his 

quae a Petro dicta sunt 

evangelium quod secundum 

Marcum vocitatur; sicut 

Lucas quoque Actus Apo

stolorum stilo exsecutus 

agnoscitur et Pau 1 i ad 

Hebraeos interpretatus epi

stolam. 

Justino 

Dial. Tryph 106 9-10 

Kal 10 d 7tEt V 

J.lElúlVO¡.taKÉvat aUl0V 

né1pov Eva lWV á7to

crlÓAúlv, Kal yqpácj>9m 

Év 10ie; á7to¡.tvT]J.lO

vEú¡.tamv aúm1> yqEVr¡

¡.tÉvov Kat 101>10, ¡.tECa 

10Ü Kal liUoue; OÚO 

ÚO€Acj>OÚe;, uíou<; ZEPE

oaiou ÓVta<;, f7túlVOJ.la

KÉvm óvó¡.tan 10il Boa

VEpyÉe;, a Écrn v uí oi 

PPOV1:ij<;, crtlJ.laVnKOv ilv 

10G aÚlov fKEtVOV dvm 

Referencias de Clem. Alex. 

~orEusebiQ 

(EH VI.l4.'i-7) 

5. au91<; o' EV 101e; aircol;;; 

Ó KA~J.lr¡e; ptpAíOl;;; 7lEpl 

lije; lá~Eúle; lWV Eúay

YEAí úlV 7tapáoocrt v toov 

ávÉKa9Ev 7tPEcrPU1Éprov 

tÉ-9Et tm,. m1>tov EXOU

crav tov tpÓ7tov. 7lpOyE

ypácj>9m EA.EYEV tOOV EU

aYYEAlúlv ta 7tEptÉXOVta 

tU<; YEVEaAoylac;, 
6. tO OE Kata MápKOV 

taútr¡v fcrXr¡KÉVat ti)v 

oiKovo¡.tiav. toil nÉtpou 

or¡¡.tocriq fV 'POOJ.llJ KT]

pú~avtOe; tOV Aóyov Kal 

7tVEÚJ.latt tO EúayyÉAlov 

É~Et7lÓV10e;, mu<; 7tapóv

ta<;, 7tOA.A.OUe; óvtaC;. 7ta

paKaA€crat 10V MápKQV, 

wC; av UKC/,ou61;OaVLa 

autó) 7tóppúl9EV Kai 

¡.tEJ.lVT]¡.tÉvov twv AfX9Év

trov, ávaypáljfat ta EÍ

pr¡J.lÉva· 7t0l ~oaV1:a 8É. 

tÓ EúayyÉAlOv J.lEta

OOÜVat toie; 8EO¡.tÉVOlC; 

aútoil' 

7. a7tEp fm yvóvta tav 

ni tpOV 7tpOtpE7ttl KOOC; 

J.lTÍtE KúlAOOat J.I~tE 7tpO

tpÉljfao9at . 
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Eusebio 

(EH II.IS 1-16.]) 

IS oütW OTI ouv btloT]lllÍ(mv'tO~ aU'tOt~ toil 
eEÍou Aóyou. lÍ IlEV 'tOil LíIlWVO~ árrÉcr~T] Ka! 
rrapaxpfilla cruv Ka! tc¡i ávop! KataAÉAu'tO 
oúVallt~· 'tOcroil'tOV O' ÉrrÉAall",EV tat~ tWV 
áKpOatWV 'tOil nÉtpou otavoim~ EucrE~EÍa<; 
<!>Éyyo<;, CÍ><; 11 i¡ ti] EÍ<; arra!; \ Kavw<; EXEt v 
ápKEtcrem axoi] IlT]BE ti] áypá<!>C!l toil eEÍou 
KT]púYlla'tO<; otoacrKaA.iq· rrapaKAlÍcrEcrtV oE 
1wv'tOim<; MápKOV, 01> tO EuayyÉAtOv <!>ÉPEtat 
áKÓA.üUeOV Ovta nÉtpOU, Autapficrm, CÍ><; av 
m! oax ypa<!>fi<; ÚrrÓIlVT]lla tfi<; OHX Aóyou 
rrapaooeEÍcrT]<; au'tOt<; KataAEí 'IIot Ot8cxcrKa
Aía<;, Ili¡ rrpÓtEpÓV tE ávEÍvm fj KatEp
yácracrem tOV av opa, Kal taútl] ai tiou<; 
YEVÉcrem tfi<; 'tOil AEYOIlÉVOU Kata MápKOV 
EuaYYEAíou ypact>fi<;. YVÓVta oE to rrpaxeÉv 
q>acrt tOV árrócr'tOAov árroKaAú",avto<; autc¡i 
'tOil 7tVEÚIla.'tO<;. i¡crefivm ti] tWV ávopwv 
rrpoeU¡..tiq Kupwcrai tE ti¡v ypaq>i¡v EÍ<; 
fvtEU!;tV tat~ ÉKKAT]crim<;. KAlÍllT]~ Év €KtC!l 
twV 'Y7tOtumócrEwv 7tapatÉ6Et tm ti¡v ícr'tO
piav, cruvEmll<Xptupd BE a.Utc¡i Ka! Ó '¡Epa7to
Ai tT]<; É7tÍcrK07tO~ óvóllan na]tía<;. toil oE 
MápKOU 'IlVT]1l0VEÚEtV tOV nbpov Év ti] 
rrpotÉpq ÉmcrtOA t'1' ijv Ka! cruV'tá¡;(Xt q>acr! v É7t' 
autfi<; 'ProllT]<;, crT]llaivEtV tE 'tOM autóv. t11v 
7tÓAt v tpom KWtEpOV Ba~uA.<ilva 7tpocrEutÓvta 
ota toÚtWV. -ácr7tát;;Et(Xt úlla<; i¡ Év Ba~uA.<ilvt 
cruvEKAEnr¡ Kal MápKO<; Ó u\ó<; Ilou: 
16 Toiltov oE MápKOV 7tPÓltÓV q>amv É7t! tfi<; 
Aiyú7ttou crtEtAállEvov, to EuayyÉAtOV, o oi¡ 
Ka! cruvEypá'IIato, KT]pil!;m, ÉKKAT]cría<; tE 
7tPWtOV É7t' autij<; 'AAE!;avopEía~ crucrní
cracr6at. 

Papías Presbítero. sobre Marcos 

(EH III 39 J S) 

15 Kal toil6' Ó 7tpEcr~ÚtEPO<; EAEyEV' 
MápKO<; /lEV ÉPIl T]VEU'ti¡~ nbpou 
YEVÓ/lEVO<;, ocra. É/lVT]IlÓVEucrEV. á
Kpt~~ Eypa",Ev, 01> /lÉvtOt tá¡;El ta 
Ú1tO toil lCUpiou fj AEX6ÉVta fj 1tpaX-
6Évta, OÜtE yap TíKOUcrEV toil K1)
piou OÜtE 7tapT]KoA.üúeT]crEv a.Utc¡i, 
ücrtEpOV oE, CÍ><; Eq>T]V, nÉtpC!l' 0<; 
1tpo<; ta<; XpEÍa.<; É7totEt'tO ta<; Ot-
8cxcrKaA.ia.<;, áU' OUX c001tEp crúY'ta-
1;1 v tWV KUpta.KWV 1tOtOÚIlEVO<; AO
yiWV. cOOtE ouoEV iílla.PtEV MápKO<; 
oütw<; EVta. ypá",a.<; CÍ><; á1tEIlVT]
IlÓVEucrEV, ÉVÓ<; yáp É1tot TÍcra'tO 
1tpÓVOta.v, 'tOil 11 T]oEV WV Tí KoucrEV 
1tapaAt1tEt v Ti ",Eúcracreai 'ti Év 
a.Utot<;", 

16 tauta ~EV ouv iOtóp~tat t~ 
na7tiq 1tEPl 'tOil MápKOU' 7tEpl oE 
tOÜ Mateaíou taü't' E'ip1lt(Xt· 
Mateato<; IlEV ouv 'E~patot ola
A.ÉKtc¡) ta Aóyta. cruvEtá¡;a'tO. lÍPlllÍ
VEucrEV O' aÚta CÍ><; ~v ouvatÓ~ 
€Kacrto<;. 

(B. Orchard and H. Ri1ey, rile Order oftlle Synoptics, 
Mercer UP, Macon Ga., U.S.A., 1987) 




