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A
pesar de que los hermanos se parezcan, cada uno tiene su personalidad y su
historia; sólo puede confundirlos el que no los conozca personalmente. Con
estos tres hermanos que son los sinópticos –los evangelios de Mateo, Marcos
y Lucas– sucede lo mismo, que pueden ser leídos sinópticamente, en colum-
nas paralelas. ¿Cuántos cristianos son capaces de distinguirlos porque han
aprendido a conocer a cada uno de los tres? Es cierto que su lectura en pe-
queños fragmentos, como ocurre en la lectura litúrgica del evangelio domi-
nical, apenas favorece un conocimiento de conjunto de cada evangelio. Y sin
embargo, desde hace unos treinta años tenemos la oportunidad de poder fa-
miliarizarnos cada año con uno de los sinópticos siguiendo el curso de los
años litúrgicos A, B y C, que corresponden respectivamente a Mateo, Marcos
y Lucas.

J.-F. BAUDOZ, presbítero de la diócesis de Besançon, enseña evangelios si-
nópticos en el Instituto Católico de París; aquí nos propone un verdadero
aprendizaje de la lectura sinóptica de los evangelios. Dejando aparte las di-
versas teorías que tratan de explicar el «hecho sinóptico», presenta cinco
ejercicios progresivos de comparación entre Mateo, Marcos y Lucas para
aprender a reconocerlos, señalando su originalidad literaria y teológica. El
lector puede seguir estos ejercicios de manera activa, solo o en grupo, gracias
a los cuestionarios que se ofrecen en cada texto.

«El Señor ha coloreado su Palabra con múltiples bellezas, para que aque-
llos que la escrutan puedan contemplar lo que desean. En su Palabra ha
ocultado todos los tesoros, para que cada uno de nosotros encuentre una ri-
queza en la que meditar. El que obtenga una de estas riquezas no debe creer
que en la Palabra de Dios solamente hay lo que él ha encontrado. Al con-
trario, debe entender que ha sido capaz de descubrir en ella una sola cosa
entre otras muchas. El que tenga sed, que se alegre de beber, pero que no se
entristezca por no poder agotar la fuente. Si tu sed se ha apagado sin que la
fuente se haya agotado, podrás beber de nuevo en ella cada vez que tengas
sed» (san Efrén de Nísibe, † 373).

Philippe GRUSON
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«Evangelio de Jesucristo según san...» Ésta es la
fórmula que en la liturgia introduce la proclamación
del Evangelio. De hecho, no hay más que un solo
evangelio de Jesucristo. Esto quiere decir que Jesús
es a la vez sujeto y objeto del evangelio. Es su suje-
to: «Después de que Juan fue arrestado, marchó Je-
sús a Galilea proclamando el evangelio de Dios»
(Mc 1,14). Pero también es su único objeto: «Os re-
cuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié (...)
Que Cristo murió por nuestros pecados según las
Escrituras; que fue sepultado y resucitó al tercer día
según las Escrituras; que se apareció a Pedro y lue-
go a los Doce» (1 Cor 15,1.3b-5). El que anuncia efi-
cazmente el Evangelio se convierte en objeto de esa
proclamación.

En sentido absoluto no hay más que un Evange-
lio. Sin embargo, la figura de Jesús no podría ser en-
cerrada en un único libro. Ésta es la razón por la que
hay cuatro evangelios: según san Mateo, según san
Marcos, según san Lucas y según san Juan. Hacia
la mitad del siglo II, san Justino, haciéndose eco de
una tradición más antigua, habla de las «memorias
de los apóstoles que se llaman evangelios» y que
son leídas cada domingo en el transcurso de la «eu-
caristía» (1 Apología 66,3) 1. En Roma, el fragmento
de Murator 2 conserva, en un documento del siglo
VIII, la lista de los libros leídos en la liturgia romana

5

hacia el 180, época de Hipólito. El comienzo del texto
se ha perdido; se supone que mencionaba el evange-
lio de Mateo. El texto empieza presentando el evan-
gelio de Marcos, después viene el de Lucas y el de
Juan (citados en el orden canónico actual) y prosigue
con la enumeración de los Hechos y las Cartas 3.

San Ireneo, hacia el 200, hablará justamente del
«evangelio cuadriforme», que, incluso en su época,
sufrirá ataques contradictorios. Están los que los en-
cuentran demasiado numerosos, como los docetas 4,
que no se quedan más que con el de Marcos. Ahora
bien, según Ireneo, «los evangelios no son ni más ni
menos numerosos que los que poseemos» 5. En la
otra parte están los que quieren conservar, pero bo-
rrando las diferencias entre los cuatro evangelios. Es
Taciano el que en el 160 inaugura el movimiento: con
la ayuda de los cuatro textos establece un relato ar-
mónico que se conoce como Diatessaron, que signi-
fica literalmente «a través de los cuatro» 6. La obra
tuvo un éxito prodigioso y se nos han conservado re-
censiones en un cierto número de lenguas. Esta ten-
dencia sobrevivirá a su fundador y la podemos en-
contrar más o menos larvada detrás de todos los

1. A. HAMMAN, La philosophie passe au Christ. Lʼoeuvre
de Justin: Apologie I et II. Dialogue avec Tryphon (Lettres
Chrétiennes 3; París 1958) 94. Cf. también F. CULDAUT (dir.),
En el origen de la palabra cristiana. Tradición y Escrituras en
el siglo II (Documentos en torno a la Biblia 22; Estella, Ver-
bo Divino, 1993) 104-129.

2. Del nombre del bibliotecario que lo descubrió en Milán
en 1740.

3. Cf. En el origen de la palabra cristiana, o. c., 80-83.

4. Los docetas (del verbo griego dokeo: parecer, aseme-
jarse) son los que niegan la realidad de la encarnación di-
ciendo que Jesús no tenía más que una apariencia humana.

5. Contra las herejías III, 11, 8 (Sevilla, Apostolado Ma-
riano, 1994).

6. Cf. En el origen de la palabra cristiana, o. c., 101-103.

Introducción

¿CÓMO LEER LOS EVANGELIOS?
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intentos de escribir, planificar o representar los «cua-
tro evangelios en uno solo».

Cada uno de nosotros, cuando piensa que conoce
bien los evangelios, no está libre de esta tentación.
Por ejemplo, creemos conocer bien la parábola llama-
da de la «oveja perdida». Pero ¿cuál conocemos, la
de Mateo (18,12-14) o la de Lucas (15,4-7)? ¿No co-
nocemos, más bien, un tercer texto, que no existe
aunque lo construimos alegremente y con la mejor in-
tención, tomando elementos de los dos textos?

Cada evangelio hay que tomarlo como un conjunto
único: cada uno desvela, a su manera, el misterio de
Jesús. Pero ¿cómo leer los evangelios? ¿Cómo hacer
que aparezcan las perspectivas teológicas propias de
cada uno de ellos? Hay dos maneras de proceder, que
no se excluyen y son complementarias. La primera
consiste en leer y releer un evangelio, estudiarlo, me-
ditarlo, impregnarse de él hasta conocerlo en sus más
mínimos detalles. Por válido y recomendable que pue-
da ser, este método no está exento de un riesgo de

subjetivismo. Es mejor practicarlo cuando se esté fa-
miliarizado con la segunda manera: se trata de leer los
evangelios gracias a la comparación sinóptica.

Nuestros tres primeros evangelios son llamados
sinópticos porque, dispuestos en tres columnas pa-
ralelas, pueden ser leídos conjuntamente, de un solo
vistazo (es el sentido literal de la palabra «sin-ópti-
co»: «lo que se puede ver conjuntamente»). De aquí
procede ese instrumento de trabajo llamado precisa-
mente sinopsis, que cualquiera que vaya a estudiar
los evangelios debe tener a mano 7.

Este Cuaderno no tiene otra finalidad que la de in-
troducir a la lectura sinóptica de los evangelios: pre-
tende ser en primer lugar y esencialmente un instru-
mento de trabajo y una herramienta pedagógica. La
elección de los textos está, pues, necesariamente li-
mitada. Hemos elegido cinco: la curación de la sue-
gra de Simón Pedro, la parábola de la oveja perdida,
el bautismo de Jesús, el episodio de la cananea o
siro-fenicia y la agonía de Jesús en Getsemaní.

7. En español existen ahora tres sinopsis: la de P. BENOIT

/ M.-E. BOISMARD / J. L. MALILLOS, Sinopsis de los cuatro
evangelios con paralelos de los Apócrifos y de los Padres, 2
v. (Bilbao, Desclée de Brouwer, 1975-1977); la de J. ALONSO

DÍAZ / A. VARGAS-MACHUCA, Sinopsis de los evangelios (Ma-
drid, UPCO, 1996) y la de J. CERVANTES GABARRÓN, Sinopsis
bilingüe de los tres primeros evangelios con los paralelos del
evangelio de Juan (Estella, Verbo Divino, 1999). Esta última
es la que reproducimos aquí.

8. El «kerigma» es la proclamación pascual, tal como se
puede leer por ejemplo en 1 Cor 15,3b-5 o Hch 2,36; 3,14.

Esto quiere decir que lo que ha determinado la
elección no es el orden de la temática o la importan-
cia teológica de los textos. Por ejemplo, no se en-
contrará ningún texto sobre los relatos de la resu-
rrección. Esto no significa que el kerigma 8 no tenga
aquí su lugar: si recordamos que nuestros evange-
lios no son reportajes en directo, sino que han sido
escritos después de Pascua, constataremos que la
fe en el Señor resucitado ilumina cada una de las pá-
ginas de nuestros evangelios.

– La suegra de Pedro: Mt 8,14-15 Mc 1,29-31 Lc 4,38-39

– La oveja perdida: Mt 18,12-14 Lc 15,4-7

– El bautismo de Jesús: Mt 3,13-17 Mc 1,9-11 Lc 3,21-22

– La cananea: Mt 15,21-28 Mc 7,24-30

– La agonía de Jesús: Mt 26,36-46 Mc 14,32-42 Lc 22,39-46
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Sin embargo, la elección de los textos tampoco
es arbitraria. Obedece a un doble criterio. En primer
lugar, al de la variedad de los géneros literarios (re-
lato de milagro, sentencia enmarcada o apotegma,
parábola y texto sobre Jesús). En segundo lugar, al
de la progresión. Partiremos de un texto corto y sen-
cillo: la curación de la suegra de Simón Pedro, que
tendrá valor de ejemplo, de paradigma (el texto si-
nóptico se reproduce en la cuarta página de cubier-
ta y muestra el trabajo que hay que hacer con los co-
lores), para entrar a continuación progresivamente
en textos más complejos. El penúltimo, la cananea,
cuyo comentario estará más desarrollado, mostrará
hasta qué punto la comparación sinóptica permite
entender mejor los textos y tratará de poner de ma-
nifiesto las diversas lecturas a las que un texto pue-
de ser sometido.

La lectura de este Cuaderno exige una participa-
ción activa del lector (o de los lectores, si los textos
son trabajados en grupo). Antes del estudio de cada
texto, un cuestionario permitirá preparar con prove-
cho la lectura del comentario que se hace de él. Éste
comenzará siempre además con una sección titula-
da «Observaciones sobre los textos». En efecto, se
trata de ser minucioso en esta etapa preparatoria, de
manera que se respeten los textos en su objetividad.

Para llevar esto a cabo, proponemos un medio sen-
cillo, pero probado: un trabajo pinturas en mano.
Una manera de percibir fácilmente las semejanzas
y las diferencias entre relatos paralelos es escribir
o subrayar las palabras con diversos colores, se-
gún un código tradicional (cf. cuarta página de cu-
bierta):

– en marrón lo que es común a los tres sinópticos;
– en violeta lo que es común a Mateo y a Marcos;
– en verde lo que es común a Marcos y a Lucas;
– en naranja lo que es común a Mateo y a Lucas.
El resto podrá ser señalado del siguiente modo:
– en rojo lo que es propio de Mateo;
– en azul lo que es propio de Marcos;
– en amarillo lo que es propio de Lucas.
Todo trabajo exegético exige una cierta pacien-

cia. Se parte de un estudio minucioso de los textos
para volver a los textos y proponer en ellos una her-
menéutica. Los métodos no son más que medios
para evitar hacer decir a los textos aquello que que-
remos que digan. Introducen en una cierta objetivi-
dad y entonces se pueden leer los evangelios como
Palabra de Dios, que es la finalidad de todo estudio
exegético.
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La curación de la suegra de Simón Pedro

Mt 8,14-15

14 Y, habiendo ido Jesús

a la casa de Pedro,

vio a la suegra de él 

tendida y febril

15 Y tocó la mano de ella

y la dejó a ella la fiebre. Y
se levantó
y le servía.

Mc 1,29-31

29 Y al momento, 
saliendo de la sinagoga, 
fue a la casa de Simón
y de Andrés, 
con Santiago y Juan.
30 Y la suegra 
de Simón 
yacía febril,
y, al momento, 
(le) hablan
a él en favor de ella. 
31 Y acercándose,
la levantó a ella 
cogiéndo(le) la mano

y (la) dejó a ella la fiebre

y les servía.

Lc 4,38-39

38 Levantándose pues 
de la sinagoga, 
entró a la casa de Simón.

Y (la) suegra 
de Simón era presa 
de una fiebre grande,

y (le) rogaron
a él en favor de ella. 
39 E, inclinándose sobre ella,
intimidó

a la fiebre y (la) dejó a ella. 
Y, al instante, levantándose,
les servía.
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En los tres evangelios nos las tenemos que ver
con un relato sin ninguna palabra en estilo directo.
En un primer momento, sorprende la brevedad de
Mateo. Poniéndonos provisionalmente de lado de
este texto, comenzaremos por señalar las semejan-
zas y las diferencias entre Marcos y Lucas.

Mc 1,29-31 y Lc 4,38-39

LOS TEXTOS
Constatamos grandes semejanzas entre ambas

perícopas, primero en el nivel del vocabulario (se
pueden escribir o subrayar muchas palabras en ver-
de, sin olvidar las que están en marrón, comunes a

los tres textos), después en el nivel de la estructura
de los textos. En los dos casos, tenemos en común
la salida de la sinagoga, la entrada en la casa de
 Simón, la descripción del estado de la suegra, la pe-
tición dirigida a Jesús y la curación de la mujer, in -
mediatamente seguida por la mención de la disponi-
bilidad para servir.

A pesar de estas palabras comunes, hay algunas
diferencias entre ambos textos que deben ser teni-
das en cuenta. La expresión de Marcos «fueron 9 a la

LA CURACIÓN DE LA SUEGRA 
DE SIMÓN PEDRO

(Mt 8,14-15 // Mc 1,29-31 // Lc 4,38-39)

Observaciones sobre los textos

9. La tradición manuscrita duda entre «fue» y «fueron».
La crítica interna, que evalúa la coherencia literaria y teoló-
gica del escrito, nos inclina en favor de la segunda lectura,
pues en Marcos es raro ver a Jesús separado de sus discí-
pulos.

PREGUNTAS SOBRE LOS TEXTOS

1. Escribir o subrayar los textos según el código de colo-
res indicado en p. 7 y verificadlo con la cuarta de cubierta.

2. A partir de ahí, fijaos primero en las semejanzas y las
diferencias entre Mc y Lc, después entre Mt y Mc y, finalmen-
te, entre Mt y Lc.

3. Comparad los contextos de Mc (1,21-39) y Lc (4,31-44);
¿tiene ya Jesús discípulos junto a él?

4. El relato de Lc ¿queda iluminado por 4,36? ¿Por qué
Lc dice que Jesús «intimida a la fiebre»?

5. Observad el contexto de Mt (8-9); ¿para qué sirve
8,16-17?

6. ¿Que enseñanza da cada uno de los evangelistas a sus
lectores?
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casa» se convierte en Lucas en «entró a la casa», lo
que supone en griego, igual que en español, una ex-
presión más elegante y precisa. En la misma pers-
pectiva, la mujer yace «febril» en Marcos, mientras
que en Lucas es «presa de una fiebre grande». Otra
expresión más cuidada en Lucas es: «(Le) rogaron a
él» en lugar de «(le) hablan a él».

Este mejoramiento del estilo de Marcos por Lu-
cas ¿no podría significar que éste conocería el texto
de Marcos y que le habría servido de fuente? Pode-
mos pensarlo si tenemos en cuenta además un cier-
to número de otras observaciones. Al describir la ac-
titud de Jesús en el v. 39, Lucas emplea la expresión
«e inclinándose sobre ella». Ahora bien, en ningún
momento se ha dicho que ella estuviera en la cama.
¿No lo sabría por Marcos (v. 30)? Del mismo modo,
en Lucas se dice, a propósito de la mujer, que se le-
vanta (v. 39); sin embargo, Jesús no ha hecho que
se levante (cf. Mc 1,31). Más aún, en Lc 4,38 «se» le
ruega a Jesús a propósito de la suegra de Simón. ¿A
quién representa este «se», si no es a los cuatro dis-
cípulos de los que se habla en Mc 1,29? El hecho es
tanto más sorprendente cuanto que, en Lucas, los
discípulos aún no han sido llamados: no lo serán
más que un poco más tarde, al término de la pesca
superabundante (Lc 5,1-11). Por el contrario, en
Marcos, la llamada a los discípulos es una de las pri-
meras escenas evangélicas (Mc 1,16-20). Este pun-
to nos lleva a examinar los contextos en los que se
encuentran insertas estas dos perícopas.

LOS CONTEXTOS

En Marcos y en Lucas, esta curación se halla in-
cluida en lo que se suele llamar la «jornada de Ca-
farnaún» (Mc 1,21-39; Lc 4,31-44), que es como una
especie de jornada-tipo del ministerio de Jesús. En
ambos casos nos encontramos los mismos episo-
dios en el mismo orden:

La comparación entre 1,36-37 y Lc 4,42b corro-
bora la indicación que hemos hecho antes a propó-
sito de los discípulos: en Lucas es la muchedumbre
la que busca a Jesús, mientras que en Marcos son
Simón y sus compañeros.

De un modo general, Marcos y Lucas tienen se-
ries enteras de perícopas paralelas ofrecidas en el
mismo orden, a pesar de que el segundo inserte
aquí o allá sus propias tradiciones (así, por ejemplo,
la escena de la pesca superabundante en Lc 5,1-11)
u omita con relación a Marcos. En estos casos, las
modificaciones aportadas por Lucas se explican fre-
cuentemente por sus propias perspectivas teológi-
cas. Por citar un ejemplo que nos puede resultar fa-
miliar, si la llamada de los primeros discípulos tiene
lugar al comienzo del segundo evangelio es porque,
según Marcos, Jesús no hace prácticamente nada
sin sus discípulos: así pues, conviene ponerlos en
escena al comienzo de la obra. Por el contrario, se-
gún Lucas, es preferible haber visto actuar a Jesús
antes de poder seguirle. Esto explica que la llamada
de los discípulos no ocurra más que en 5,1-11.

Marcos 1 Lucas 4

En la sinagoga de Cafarnaún 21-22 31-32

Curación de un endemoniado 23-28 33-37

Al salir, curación de la suegra
de Simón 29-31 38-39

Curaciones después del sábado 32-34 40-41

Jesús en un lugar desértico 35 42a

A la búsqueda de Jesús 36-37 42b

Su finalidad: predicar en otras partes 38 43

Predicación en las sinagogas 39 44
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Mt 8,14-15 y Mc 1,29-31

LOS TEXTOS

Mientras que Mateo es el que, entre los evange-
listas, transmite el mayor número de palabras de Je-
sús (su obra cuenta además con cinco grandes dis-
cursos), por el contrario sus relatos hacen gala con
frecuencia de una gran sobriedad. Éste es nuestro
caso: casi todas las palabras que utiliza se encuen-
tran en Marcos (subrayadas en violeta, así como las
que están en marrón, comunes a los tres). Señale-
mos por el momento las palabras más significativas
entre las que le son propias (subrayadas en rojo):
Jesús, Pedro, vio, tendida, tocó, se levantó (ella), le
(servía). Notemos también que el relato se organiza
en torno a cinco verbos en modo personal: (Jesús)
vio, tocó. (La fiebre la) dejó. (Ella) se levantó (y le)
servía.

EL CONTEXTO DE Mt 8,14-15

«Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus
sinagogas. Anunciaba la buena noticia del reino y
curaba las enfermedades y las dolencias del pue-
blo» (Mt 4,23; cf. 9,35). Este versículo de Mateo ofre-
ce una de las características de su evangelio, donde
discursos y relatos se suceden. Los cinco grandes
discursos de Jesús son además como los pilares de
su obra.

Mt 8,1-9,38, que sigue al Sermón de la montaña
(Mt 5,1-7,29), narra principalmente una serie de diez
milagros, entre los cuales figura éste de la curación
de la suegra de Pedro. Consideremos el contexto
próximo de la perícopa. En 8,1-4 se ha relatado la
purificación de un leproso; en 8,5-13, la curación del
criado del centurión de Cafarnaún; en 8,14-15, la de
la suegra de Pedro, y después viene una generali-

zación en 8,16-17, con una cita de Isaías (según Is
53,4): «Él tomó nuestras flaquezas y cargó con
nuestras enfermedades».

¿A quién representa el leproso? Ciertamente a
un judío, pero un judío excluido del pueblo a causa
de su enfermedad. ¿A quién representa el centurión
de Cafarnaún, sino a un pagano? En este sentido, la
suegra de Pedro representa a los judíos que creen
en Jesús. Dicho de otra manera, Jesús ha venido
para todos, sean quienes sean, y, para mostrarlo con
claridad, el evangelista ofrece una generalización en
8,16, lo que le permite expresar, con una cita de
cumplimiento, cómo Jesús lleva a su consumación la
Escritura: él es el que ha cargado con nuestras fla-
quezas y nuestras enfermedades.

Mt 8,14-15 y Lc 4,38-39

Aunque el examen de los contextos de estas dos
perícopas ya ha sido tratado, vamos a hacer dos in-
dicaciones sobre estos dos textos paralelos. En pri-
mer lugar, los términos comunes en ambas períco-
pas se encuentran solamente en Marcos 1,29-31: a
la casa, suegra, febril, la fiebre la dejó, ella servía
(términos o expresiones subrayados en marrón).
Esto quiere decir que no hay ninguna expresión co-
mún a Mateo y Lucas fuera de Marcos: no hay nin-
gún término subrayado en naranja 10. Después, Ma-
teo y Lucas no se apartan nunca al mismo tiempo de
Marcos, salvo en una sola ocasión: ni uno ni otro
mencionan a Andrés, Santiago y Juan. De momento,
tomemos únicamente nota de este hecho.

10. La traducción de Benoit/Boismard/Malillos ofrece
para «levantarse» dos verbos diferentes en Mt 8,15 (egeiro)
y en Lc 4,39 (anistemi).
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