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¿Cuáles son las causas de las
semejanzas y diferencias entre
las narraciones de los evangelios
sinópticos?
Esta pregunta responde al llamado “Problema Sinóptico”.
En los últimos siglos se han ofrecido diferentes teorías o
soluciones para explicar este fenómeno único en la literatura mundial. He aquí una explicación del mismo.
Los tres evangelios sinópticos presentan la actividad de
Jesús con las mismas líneas generales: ministerio de San
Juan Bautista; ministerio de Jesús en Galilea; viaje a Jerusalén; enseñanzas en Jerusalén; pasión y resurrección.
La teoría más aceptable, en cuanto a la composición
escrita de los tres primeros evangelios, sin tener en cuenta que el evangelio fue predicado y adaptado oralmente
después de la muerte de Jesús por cerca de medio siglo,
supone que originalmente hubo dos documentos escritos
sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, se conoce como
la teoría de las dos fuentes: 1) el evangelio de San Marcos
y 2) una colección de sermones y dichos del Señor. San
Mateo y San Lucas habrían copiado parte de sus evangelios de estas dos fuentes primitivas, añadiendo además in-

formaciones particulares que recibieron de otras fuentes
propias que hasta ahora se desconocen.
Sabemos que cuando dos narraciones coinciden verbalmente en sus detalles se debe a que un autor copió
del otro o los dos autores copiaron de una misma fuente
común. Hay narraciones que se encuentran en los tres
evangelios, Mateo-Marcos-Lucas; estas constituyen la tradición triple, que tiene como base el evangelio de San Marcos. Hay narraciones que se encuentran solamente en San
Mateo y San Lucas; estas constituyen la tradición doble,
que incluye principalmente discursos y dichos de Jesús.
Los expertos suponen que los dos evangelistas copiaron
su contenido de una fuente que llaman Q (Quelle, en alemán, fuente). Muchas de las diferencias en los detalles de
las narraciones habrá que explicarlas recurriendo a la tradición oral sobre Jesús que cada evangelista conoció y a las
intensiones y objetivos personales que tenían.
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