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LIBRO II 
 

LAS FUENTES HISTORICAS PARA PROBAR  
EL HECHO DE LA REVELACIÓN 

 
 
186. Nexo del tratado. Después de las nociones y disputas del libro precedente acerca 
de la revelación en general y de su criteriología, vamos ya a comprobar el hecho mismo 
de la revelación pública divina. 
 
Esta revelación divina se ha realizado en un triple estadio - patriarcal, mosaico, cristiano -; 
y aunque procediendo cronológicamente, podríamos tratar de comprobar en primer lugar 
y directamente el hecho de la revelación del Antiguo Testamento, preferimos comenzar 
por otro camino más breve y más inmediato para nosotros, por la comprobación del hecho 
de la revelación cristiana, es decir, de la revelación que nos trajo Jesús, el llamado Cristo. 
 
Así nos dedicamos e investigamos el hecho fundamental de la religión que: a) es nuestra 
religión y, b) que ya en una primera observación aparece como revelada por Dios y con el 
carácter de verdadera a cualquiera que la considere, aunque sea de pasada (cf. n.35,43). 
 



Omitimos, pues, otras religiones que se jactan de verdaderas, y con razón lo hacemos por 
criterios negativos, pues las religiones paganas contradicen la Teodicea; igualmente la 
religión mahometana que defiende el fatalismo que induce a la guerra sagrada y a otros 
males.... no está de acuerdo con la religión natural y contradice la Ética. Por fin, se 
demostrará que la misma religión judía, de la que la cristiana toma su origen, ha perdido 
su valor cuando se prueba que la cristiana es exclusiva. 
 
187. Pero, para comprobar un hecho histórico, el conocer las fuentes es algo previo e 
importantísimo y reconocerlas como genuinas, no espúreas; íntegras, no corruptas; 
fidedignas, no falsas. De donde será necesario tratar de las fuentes históricas para 
comprobar el hecho de la revelación, como dice el título de este libro. 
 
Sobre esta materia dice León XIII: «Pero porque el divino e infalible magisterio de la Iglesia se 
fundamenta también en la autoridad de la Sagrada Escritura, por lo tanto la fe al menos humana, 
en ella debe ser afirmada y reivindicada en primer lugar, fundaméntense sobre una base segura y 
clara estos libros, como los más aprobados testigos de la antigüedad, la divinidad de Cristo el 
Señor, su legación, la institución de la Iglesia jerárquica, el primado conferido a Pedro y a sus 
sucesores».1

 
188. Relación del libro con la introducción bíblica. Puesto que las fuentes históricas 
para probar el hecho de la revelación se contienen de un modo especial en los mismos 
estudios bíblicos y, por lo tanto, es costumbre tratar copiosamente sobre ellas en las 
disciplinas bíblicas, y concretamente en la Introducción bíblica general, parecería ahora 
suficiente prescindir de ese tratado y remitir al lector a esas disciplinas bíblicas. Porque no 
parece necesario comenzar ahora a demostrar lo que se deduce científicamente en otros 
tratados científicos, porque brota con todo rigor científico admitir y utilizar las conclusiones 
que han sido aprobadas en otra parte y en otras disciplinas. 
 
Sin embargo, nos ha sido oportuno proponer ahora los principales capítulos tomados de la 
Introducción bíblica, con el fin de estudiar lo más conveniente para una conexión 
compacta y demostración lógica de las materias de la apologética, no con el deseo de 
hacer un tratado pleno y exhaustivo, sino en cuanto sea suficiente para un fin apologético. 
 
189. No es raro encontrarse tratados sobre materias bíblicas que no sólo se estudian a la luz del 
dogma y del magisterio de la Iglesia, sino incluso con argumentos intrínsecamente dogmáticos. 
Tal modo de proceder, ciertamente es legítimo, más aún, es obligado para el católico y para el 
teólogo exegeta. Pero en un tratado apologético no se puede argumentar desde las fuentes 
dogmáticas mismas. De donde, para evitar las confusiones que suelen nacer de la mezcla de 
argumentos dogmáticos con los meramente históricos, y además, con la excesiva abundancia con 
que a veces se proponen algunas materias particulares que no parecen necesarias para la 
Apologética, nosotros vamos a tratar estas materias de modo que procurando la perspicuidad y la 
brevedad convenientes, las expondremos sólida y sintéticamente, omitidas las largas cuestiones 
históricas y críticas que resultarían difíciles para los novicios en Teología y obscurecerían el 
tratado. 
 
190. División del libro. Se llama fuente a aquello que contiene o de donde se extrae o 
nace o se forma algo (una doctrina, un suceso...) 
 
Fuentes históricas son las que sirven a la historia y a ella se refieren. Ahora tratamos de 
las fuentes históricas para probar el hecho histórico de la revelación divina. 
 
Las fuentes que contienen la revelación son aquéllas de las que se extrae (o se toma) la misma 
revelación cristiana objetivamente considerada, o sea, la doctrina revelada. Son la Tradición y la 
Sagradas Escritura, como se demostrará y se tratará de ellas en su lugar correspondiente. 



 
Así pues, ahora tratamos de las fuentes históricas en cuanto históricas, para probar el hecho 
histórico de la revelación divina. De donde aquí no se toma la revelación en su sentido objetivo (la 
doctrina o el objeto revelado), sino en su sentido formal (el hecho mismo de la locución divina).  
 
191. Las fuentes históricas para probar el hecho de la revelación pueden ser profanas y 
cristianas. 
 
Las profanas son documentos judíos (Flavio Josefo, el Talmud) o gentiles (Plinio el 
Menor, Tácito, Suetonio...) 
 
Las fuentes cristianas son: a) Agrafa, es decir, palabras del Señor no escritas en los libros 
sagrados, sino transmitidas por' otras fuentes. 
 
b) Apócrifos, que no se admitían públicamente y, por lo tanto, eran secretos, como su 
nombre significa y no llevan el nombre del autor. 
 
c) Eclesiásticas, que compuestas por escritores eclesiásticos, se estudian en las 
Patrologías. 
 
d) Canónicas, que están puestas por la Iglesia en el canon o regla de sus libros 
sagrados2. Comprenden los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento que se pueden ver 
en algún catálogo de los libros sagrados (v.gr. D 784). 
 
192. Será breve el uso que vamos a hacer de las fuentes profanas, judías y gentiles, ni es 
necesario para estudiar sólidamente el tratado, sin embargo, las utilizaremos en cuanto 
que son propuestas por la historia y por la crítica profana. 
 
En cuanto a las fuentes cristianas, las apócrifas no son necesarias y por eso no las 
utilizaremos. 
 
Utilizaremos con frecuencia las fuentes eclesiásticas, críticamente recibidas y estudiadas 
en las Patrologías y en la Historia eclesiástica y las aduciremos en su momento oportuno. 
 
Pero ahora son necesarios principalmente los documentos canónicos, es decir, los libros 
del Antiguo y del Nuevo Testamento. Debemos de considerar de máxima importancia 
especialmente los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, por el uso frecuentísimo que 
hacemos de ellos. 
 
De donde aparece con toda claridad el triple tratado de este libro: el texto y los libros del 
A.T. (cap.1), el texto del N.T. (cap.2) y la historicidad de los Evangelios y de los Hechos 
de los Apóstoles (cap.3). 
 
193. Bibliografía general. 
 
A) OBRAS GENERALES 
 
CORNELY. R.-MERcKA., S.I, Introductionis in S.Scripturae libros compendium (París, 
1934). 
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Institutiones biblicae scholis accommodatae. Vol. I De Sacra Scriptura in universum 
(Roma 1951). E Pontificio Instituto Biblico. 
LUSSEAu, H.-COLLONIB, M., Manuel d’études bibliques. T.I Introduction générale (París 
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194. B) OBRAS PECULIARES SOBRE Los EVANGELIOS 
 
CERFAUX, L., La voix vivante de l'Evangile au début de l’Eglise (Paris 1956); versión 
hispana por F.Pegenete (San Sebastián 1958) [considera el origen y la índole singular de 
los Evangelios]. 
GAECHTER, P., S.I. Summa introductionis in Novum Testamentum (Oeniponte 1938). 
HOEPFL, H.-Gut, B., O.S.B., Introductio specialis in Novum Testamentum, ed. 5, a cargo 
de A.Metzinger, O.S.B. (Roma 1949). 
HUBY, J.-X. LEON-DuFoUR. S.I., L'Evangile et les Evangiles, nueva ed. (París 1954); 
versión en español por R.Galdós, S.J. (San Sebastián 1944). LEAL, J., El valor histórico 
de los Evangelios (Granada 1956). 
MICHL, J., El valor histórico de los Evangelios, versión del alemán por J.Corts (Valencia 
1944). 
ORCHARD, B.-SUTCLIFFE. E.F.-FULLER, R.-RUSELL. R., A Catholic Commentary on 
Holy Scripture (Londres 1953); Articles of Introduction to the NT. Commentaries (sect.581 
sq).- Traducción al español: Verbum Dei. Comentario a la S. Escritura; t.III: Introducción al 
N.T. Comentarios al N.T. (Barcelona 1957). RENIE. J., S.M., Manuel d'Ecriture sainte. 
T.IV. Les évangiles (París, Lyon 1957). 
ROSADINI, S., S.I., Introductio generalis in N.T. et in Evangelia, ed. revisada (Roma 
1938). 
SIMON, H.-DORADO, C.G., C.SS.R., Praelectiones biblicae. Novum Testamentum, 
1.Introductio et commentarius in quatuor lesu Christi Evangelia (Turín 195 l). [Liber 1, 
isagogicus seu Introductio specialis in quatuor lesu Christi Evangelial.  
STEINMÜLLER, J.E., Special Introduction to the New Testament (Nueva York 195 l). 
WIKENRAUSER, ALFRED, Einleitung in das Neue Testament (Friburgo 1959). Trad. 
española: Introducción al N.- Testamento (Barcelona 1960). 
 
195. Importancia de la introducción bíblica. Sobre el estudio de las materias bíblicas que ahora 
asumimos y que continuaremos después en su lugar, tras el tratado sobre la Iglesia y su 
Magisterio, nos será útil referir en su proporción las palabras que LEON XIII profería: «Al 
comienzo de los estudios [los profesores], deben cultivar la agudeza del ingenio de sus discípulos, 
de modo que formen y perfeccionen con diligencia su juicio crítico para que resulte apto al mismo 
tiempo para entender el sentido de las sentencias de los Libros Divinos y para defenderlos. Tal es 
el objeto del tratado de la llamada introducción bíblica, que suministra al discípulo el medio de 
demostrar concluyentemente la integridad y la autenticidad de la Biblia, el de buscar y descubrir el 
verdadero sentido de sus pasajes, y el de desenmascarar y extirpar de raíz las interpretaciones 
sofísticas. Apenas hay necesidad de indicar cuán importante es discutir estos puntos desde el 



principio, con orden, científicamente y recurriendo a la teología, pues todo el estudio de la 
Escritura se apoya en estas bases y se ilumina con estos resplandores»3

 
CAPITULO I 

 
EL TEXTO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

 
Artículo I 

 
DEL TEXTO HEBREO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

 
196. La lengua del Antiguo Testamento. La mayor parte, con mucho, del Antiguo 
Testamento fue escrito en lengua hebrea. 
 
Originariamente, fueron escritos en griego, los libros de la Sabiduría y 2 de los Macabeos. En 
arameo Dan 2,4-7, 27; Esd 4,8-6.18; 7,12-26; Jer 10,11. Y, perdido el texto original, ahora se 
conservan en una antiquísima versión griega: 1 de los Macabeos, Baruc, Judit, Tobías, algunas 
partes de Daniel y Ester, parcialmente también el Eclesiástico, del cual se han encontrado 
recientemente fragmentos hebreos. 
 
Esta lengua hebrea se llama también lengua de Canaán (cf. Is 19,18), porque los 
Israelitas la recibieron de los habitantes de Canaán, al volver de Egipto. Se la llama 
hebrea porque Abraham, pasado el Eufrates, al venir a Palestina, fue llamado así (cf`. 
Gén 14,13). Y se llama judía puesto que es el idioma propio de los judíos. 
 
Esta lengua pertenece a la familia semítica de la rama occidental. Desde el tiempo de 
Moisés fue cultivada y empleada para escribir los libros, hasta el exilio babilónico. 
Entretanto perseveró la misma, exceptuando los aramaísmos, que se introducían de día 
en día. 
 
Según una tradición probable, después del exilio, fue introducido por Esdras el modo de 
escribir con letras cuadradas, como ahora se escribe en hebreo. Pero antiguamente se 
escribía con caracteres semejantes a las letras fenicias. 
 
197. El texto. manuscrito hasta el siglo I. El primer período del texto hebreo manuscrito 
procede desde los principios hasta el siglo I. En ese tiempo existían muchas lecciones y 
también recensiones del texto. Y no es de extrañar, puesto que los mismos autores 
añadían a veces algo a los escritos anteriores (Jer 36,2-4.32), o porque no se hubiesen 
reunido aún las colecciones íntegras (v. gr., del salterio), o porque, no habiéndose 
declarado aún el canon, se hubiesen escrito los libros con menor cuidado. 
 
Este estado del texto consta: a) por la diversidad que se advierte cuando se repiten 
algunos textos en los lugares paralelos (v.gr. Sal 13 y 52; Sal 39,14-18 y 69; Is 2,2-4 y Miq 
4,1-3); 
 
b) también por la diversidad que se nota en el orden y en la disposición (de algunos 
capítulos y versículos) entre el texto masorético (TM) y la versión de los LXX; 
 
c) por las diferencias del Pentateuco TM con el Pentateuco de los Samaritanos. 
 
d) El mismo Flavio Josefo, que quiere utilizar fielmente los libros sagrados, "ni quitando ni 
añadiendo nada", y que usa con frecuencia el texto hebreo preferentemente a la versión 
griega de los LXX, lo utiliza a veces diferente del actual. 



 
Y como las transcripciones se hacían principalmente en papiros que se corrompían 
fácilmente, se comprende que esas transcripciones fuesen muchas y frecuentes, de 
donde también se seguía la diversidad de las recensiones. 
 
LOS MANUSCRITOS RECIENTEMENTE HALLADOS EN QUMRAN: Para el 
conocimiento del texto del A.T. y de otras cuestiones en conexión con él, son útiles y 
produjeron una gran conmoción los hallazgos de los manuscritos bíblicos que en 1947 
fueron encontrados por los beduinos en una cueva junto a Qumran, en los montes de 
Judá junto al Mar Muerto, después letra Q y las iniciales del libro de que se trata. 
Ejemplos: IQIsª (primer volumen de Isaías en la primera gruta junta a Qumran); IQIs b 
(segundo volumen de Isaías en la primera gruta); IQLamech (Apocalípsis de Lamech 
ibídem). La gruta encontrada en 1956 se designa IIQ. 
 
Se encuentran muchos artículos y comentarios que describen estos hallazgos y tratan de 
proponer y resolver rectamente los problemas que ellos han originado. 
 
198. El texto manuscrito desde el siglo I al siglo VI después de Cristo. Desde el siglo 
I prevaleció la recensión que se llama lamniense (labne) por el lugar palestinense donde 
se tuvo el célebre concilio de los judíos. Esta recensión alcanzó mayor autoridad que las 
demás y de ella proviene el texto hebreo actual. Según se dice de tres códices que se 
conservaban en el templo, prevaleció aquella lectura en la que una vez confrontados, 
convenían dos códices. 
 
Después los escribas o soferim hicieron la división en versículos y su numeración y la 
suma... que se lee al final de los libros. 
 
También de este período son las palabras que en el texto sagrado se leen, pero no se 
escriben, o que se escriben pero no se leen según se escriben, sino de otro modo (kere 
ketib). Y son también designadas con puntos extraordinarios las palabras dudosas, y 
algunas enmiendas (18) hechas donde las locuciones parecían pecar de irreverencia 
contra Dios. 
 
199. Desde el siglo VI después de Cristo. Entre el siglo V y el VII después de Cristo, 
para hacer más estable y fácil la lectura del texto hebreo del A.T., se colocaron encima 
puntos vocales a las palabras hebreas que antes se escribían sólo con consonantes. Para 
establecer esta vocalización, se tuvo en cuenta la tradición (masora) escrita, que recogía 
las observaciones críticas acerca del texto, según se transmitía en las escuelas rabínicas. 
Y de ahí le vino el nombre de texto masorético (TM). 
 
Hacia el final del siglo XV, después de la invención de la imprenta, 1477-1525, fue 
impreso el texto hebreo en caracteres tipográficos. 
 
Después de estas ediciones príncipes, las ediciones más célebres son las siguientes: 
 
En Venecia, año 1525 (Biblia rabínica), por Jacobo ben Chaiim, de los ms. masotéricos, 
cuyo texto llegó a ser el textus receptus. 
 
Otras ediciones importantes después de esta típica son: a. 1705, Amsterdam (E. van der 
Hooght); a. 1776, Oxford (B.Kennicotl sin vocales ni acentos; complemento y corrección 
de ésta son: a.1784-1788, Parma en 4 volúmenes. Variae lectiones V.T. (Joh.Bern.de 
Rossi). 



 
En el año 1906, en Leipzig, R.Kittel editó la Biblia hebraica, con lecciones variantes 
tomadas del trabajo precedente de Rossi y de antiguas versiones y de conjeturas críticas; 
en el año 1951, séptima edición; fue nuevamente reimpresa (duodécima edición) 
enmendada en el año 1961 en Stuttgart. 
 
200. Valor crítico del TM. El texto masotérico es generalmente bueno y conserva las 
mismas palabras originales, pero a veces discrepa de la versión de los LXX y de otras 
versiones hechas sobre códices hebreos. De donde tales versiones, especialmente la de 
los LXX, pueden servir a veces para enmendar el texto masotérico, especialmente si es 
cierta la lección de las versiones y tiene su origen en el mismo códice hebreo 
presupuesto, no a la arbitrariedad del intérprete; y por otra parte, concuerda mejor con el 
contexto, etc. 
 
A veces se puede hacer una enmienda conjetural, esto es, por una conjetura de la lección 
primitiva, puesto que a veces la corrupción del texto es más antigua que estas versiones. 
 
201. El Pentateuco de los Samaritanos. Los samaritanos, después de capturar Samaria, 
llegaron a ser un pueblo mixto de israelitas y gentiles (4 Re 17,24-33), y habiéndose 
separado de los judíos (Esd 4,1-23; Job 4,9), sólo admitieron, de entre los libros sagrados, 
el Pentateuco de Moisés. Aparte del texto hebreo del Pentateuco (sólo diferente del TM 
por la escritura y por algunas variantes), se conserva además este Pentateuco traducido 
al arameo. Es independiente de la versión de los LXX, de donde, cuando concuerdan el 
Pentateuco de los samaritanos y la versión de los LXX, tal lección tiene una gran 
autoridad contra el TM. 
 

Artículo II 
 

VERSIONES GRIEGAS DEL A.T. 
 
202.- La versión griega de los LXX del Antiguo Testamento. No raramente se 
encuentra esta versión en los mismos códices del Nuevo Testamento, de donde a esta 
versión se le debe aplicar ahora lo que vamos a decir sobre la forma de los libros y la 
escritura del N.T. (n.221s). 
 
Esta versión se llama de los LXX, septuagintavirales, por el número de intérpretes que en 
otro tiempo se suponían. Se hizo en Alejandría y era la versión para los judíos que no 
usaban ya la lengua hebrea. 
 
La versión empezó bajo Ptolomeo Filadelfo, probablemente hacia el año 250 antes de 
Cristo, y ya estaba hecha una gran parte hacia la mitad del reinado de Ptolomeo 
Evergetes II (171-117 a.de J.C.), porque el autor del Prólogo e intérprete del Eclesiástico 
dice que en el año 38 del reinado de Evergetes encontró él ya interpretados los libros 
sagrados en Egipto, a los cuales quiso añadir el Eclesiástico. Luego, parece probable, 
según esto, colocar el final de toda la traducción hacia el año 100 a.de J.C. Pero si el 
autor del Prólogo se refiriese a Ptolomeo Evergetes I (247-222 a.de J.C.), entonces esta 
versión sería aún más antigua. 
 
203. Otras versiones griegas. En el siglo II después de Cristo los judíos helenistas se 
procuraron otras versiones, al advertir la discrepancia de la versión de los LXX del texto 
hebreo recepto entonces. 
 



Entre estas versiones hay tres que tienen los nombres de los traductores y que 
comprenden todo el A.T. Se llaman la versión Aquilae (hacia el año 140), la versión 
Symmachi (hacia el año 200) y la versión Theodotioni (hacia el año 180); «uno (Aquila) se 
esfuerza por expresar palabra por palabra, otro (Symmacho), pretende más bien seguir el 
sentido, y el tercero no discrepa mucho de los antiguos», como los designa SAN 
JERONIMO. 
 
Otras versiones no conservan el nombre de los traductores y, como dice San Jerónimo, 
consiguieron la autoridad sin el nombre de los traductores. Se llaman la versión quinta, 
sexta, séptima; no comprenden todo el A.T. (solamente los profetas menores y los libros 
poéticos). 
 
204. Orígenes (185-252 d.C.) emprendió la obra ingente de realizar las Hexapla, es decir, 
colocar el texto sagrado en seis columnas: el texto hebreo en la primera columna; en la 
segunda el texto hebreo, pero escrito con caracteres griegos; en la tercera columna la 
versión griega de Aquila; en la cuarta la versión griega de Symmacho; en la quinta la 
versión de los LXX revisada por él; y en la sexta, por fin, la versión de Theodotioni. Así, 
los cristianos, al disputar con los judíos, podrían conocer qué se decía en el texto hebreo, 
y acometiese al texto griego crítico y uniforme. 
 
Lo que añadía al texto hebreo en su recensión de la versión de los LXX (en la 51. 
columna), lo indicaba con una señal (÷, -), pero lo que había sido añadido tomado de otras 
versiones, lo designaba con un asterisco. 
 

Artículo III 
 

LA VERSION VULGATA DEL A.T. 
 
205. San Jerónimo (hacia el 347-420), es el hombre del que Dios se ha dignado proveer 
a su Iglesia como el máximo Doctor en la exposición de las Sagradas Escrituras. 
 
Habiendo hecho en Roma la corrección del N.T., como decimos en el n.228, cuando 
estaba San Jerónimo en Belén, corrigió ya desde el año 386 los libros protocanónicos del 
A.T. tomados del griego de las Hexapla de Orígenes y dictó algunos (Job, Sal, Prov, Ecle, 
Can, Par) y, en los Comentarios a los Profetas, introdujo la versión latina del griego 
hexaplar. 
 
Pero el año 390 comenzó la versión del texto hebreo al latín. Se esforzó ciertamente en 
no descuidar la elegancia, pero procuraba especialísimamente darnos con fidelidad el 
sentido, aunque no palabra por palabra, de tal modo que atendía no a la letra, sino a la 
fidelidad. 
 
Esta versión aventajó incluso al magisterio de los rabinos, tanto al usar las versiones de 
Aquila y de Symmacho, como la versión de los LXX, especialmente si se apresuraba. 
 
Para procurar la claridad traduce los nombres propios según su etimología (v.gr. Gen 
41,45; Prov 30,1) y usa locuciones vulgares o mitológicas (v.gr. Is 34,14; Jer 50,39); y 
distinguió las sentencias mediante comas y períodos. 
 
206. La versión jerónima del hebreo se ganó adversarios, pues a muchos les parecía una 
innovación contra los LXX y «reprensión de los antiguos», pero fue empleada y estimada 
por los doctos y aun ilustrada con comentarios. 



 
Así sucedió que, según el testimonio de Isidoro de Sevilla, llegó a todas las iglesias latinas 
hacia la mitad del siglo VII, y ya en el siglo VIII era la vulgata. 
 
La recensión hecha por San Jerónimo del griego hexaplar, fue utilizada ya a fines de ese 
siglo para el Salterio, principalmente en Galia, de donde se llamó Salterio galicano, el cual 
se utilizó casi en todas partes en la colección de los libros sagrados y para la recitación 
del Breviario. 
 
Pero por causa de las antiguas versiones latinas llamadas a eclipsarse (de las cuales 
hablaremos expresamente en el n.227, al tratar más ampliamente del N.T.), y por la 
dificultad de encontrar y de tener todos códices jeronimianos, sucedió que no todos 
tuvieron la versión íntegra del hebreo y que se introdujesen interpolaciones de la vetere 
latina en la versión de San Jerónimo, o que se admitiesen glosas para explicarla o 
lecciones más fáciles. De donde la versión jeronimiana fue algo obnubilada en su luz. 
 
207. La diversidad de las lecciones hace que tengamos perfectamente en la recensión 
como dos familias o dos tipos de versión de San Jerónimo: uno, el itálico, cuyo 
representante es el Codex Amiatinus, porque se conserva en la abadía del Monte Amiata, 
escrito hacia el año 700 en Inglaterra (Jarrow) de un ejemplar llevado desde Roma. Otro, 
entre los principales tipos, es el hispánico, que sigue el orden del canon hebreo y tiene 
códices muy importantes del siglo X, el Toletanum (Madrid, Biblioteca Nacional), el 
Legionense (León), el Complutense (Madrid, universidad). El tipo hibernicus y el gallicus 
son de menor importancia. 
 
208. La recensión de Alcuino. Para tener el texto genuino de San Jerónimo entre la 
diversidad y discrepancia de códices, se hizo por mandato del emperador Carlomagno 
una más cuidadosa recensión por Alcuino eboracense (de York, en Inglaterra), abad del 
monasterio de San Martín de Tours (a.801) y en otro tiempo maestro de letras en la 
misma curia. Esta recensión regia, que se aproximaba a la familia amíatina, fue muy 
divulgada. 
 
209. La recensión de Teodolfo. La recensión alcuina fue corrompida acá y allá por 
interpolaciones de la vetere latina y Teodolfo (+821), obispo de Orleans, estimulado por el 
mismo Carlomagno, hizo una nueva. Pero ésta, que no fue muy propagada, cedió por fin 
a la alcuiniana precedente. 
 
De esta recensión alcuiniana nació cierta forma de Vulgata, la cual, en el siglo XI, parece 
que la hizo vulgata en Italia Nicolás de Maniacornia, diácono de San Lorenzo en Dámaso 
(+ 1145). 
 
210. La Biblia de Paris. Para facilidad de los estudios, se hizo en la universidad de París, 
en el siglo XIII, la Biblia que se llama parisina. En esta recensión fue introducida la división 
actual de capítulos, que procede de Esteban Langton (a.1214) y se procuró la facilidad de 
citar y la uniformidad para todos los discípulos. 
 
Correcciones. Pero en ese texto interpolado y corrupto, se introdujeron correcciones por 
los doctos, así en el margen se indicaban las lecciones que se debían abandonar o 
corregir, o aparte se tenían disputas entre las lecciones diferentes. 
 
Estas correcciones fueron inducidas principalmente por los Hermanos de la Orden de 
Predicadores (corno por Hugo de S. Caro) y por los Hermanos Menores, promovidos 



principalmente por Rogerio Bacon, pero la negligencia de los amanuenses, o la gran 
multitud de correcciones y la menos apta disposición, no contribuían mucho a gozar de 
una lección genuina. 
 
211. Las impresiones del texto sagrado. Tras la invención de la imprenta, la Sagrada 
Biblia fue impresa cada vez con mayor frecuencia, de tal modo que ya en el siglo XV se 
podían contar cerca de 100 ediciones de la misma en el primer año (aproximadamente 
1452), en Maguncia, en la imprenta del mismo Gutenberg. 
 
Hasta el año 1510 se podía decir que las ediciones eran no críticas, pues se tomaban de 
códices recientes y sin aparato crítico, hasta que al fin, se fueron anotando las variantes al 
margen. Así, poco a poco, se llegó a las ediciones críticas tomadas de códices más 
antiguos, como en la Políglota Complutense (Alcalá de Henares), bajo el impulso del 
Cardenal Jiménez de Cisneros (ya acabada en el año 1514) y en la edición Hittorpiana 
(Colonia, 1530), y en las que dirigió Roberto Estiénnes (Esteban) en París en los años 
1528, 1532, 1540, 1555. En esta edición se introdujo la distinción en versículos. 
 
212. El decreto del Concilio de Trento. Como se menospreciaba la Vulgata, pues 
algunos afirmaban que era necesario recurrir al texto original para conocer la palabra de 
Dios genuina, y como además, no se reconoció fácilmente la misma Vulgata corregida en 
favor de los pretendidos textos originales, y se hacían nuevas versiones latinas, el 
Concilio de Trento en la sesión 4ª (1546), una vez afirmado el fundamento de la confesión 
de la fe y establecido nuevamente el canon de las Escrituras, dio el decreto de la 
autenticidad de la Vulgata, estableciendo y declarando: «que esta misma antigua y 
vulgata edición, que está aprobada por el largo uso de tantos siglos en la misma Iglesia, 
sea tenida por auténtica en las públicas lecciones, disputaciones, predicaciones y 
exposiciones, y que nadie por cualquier pretexto, sea osado o presuma rechazarla». (D 
785). 
 
Quisieron también los Padres «que en adelante la Sagrada Escritura y principalmente 
esta antigua y vulgata edición, se imprima de la manera más correcta posible» (D 786). 
 
213. Para complacer este deseo del Concilio, Pío IV (1561), Pío V (1569) y Sixto V (1586), 
instituyeron Congregaciones que se dedicaron a este trabajo. 
 
Sixto V no aprobó el texto mejor preparado por la última comisión de doctores, quien, él 
mismo, juzgó y decretó las correcciones, de modo que, el año 1590 se llegó a imprimir la 
edición sixtina. Pero, muerto el Pontífice el 27 de agosto del mismo año, desagradó esa 
edición por la nueva numeración introducida por Sixto V y porque no se utilizaba el texto 
propuesto por la comisión de doctores, de tal modo que se suspendió su venta y se 
preparó una nueva edición por una nueva comisión (1591), con la intención aprobada por 
Gregorio XIV, de que se substituyese lo que se había suprimido, se quitase lo que se 
había añadido, que se considerase o corrigiese lo que no se había mudado, que se 
separasen las puntuaciones y no se mudase nada, a no ser obligados por necesidad. 
 
Por fin, bajo Clemente VIII, en el año 1592, y colaborando especialmente Francisco de 
Toledo y Ángel Rocca, se hizo una nueva impresión definitiva, que es la que utilizamos 
generalmente, vuelta a reimprimir en la tipografía vaticana en el año 1593, 1598. Esta es 
la que se llama edición clementina. 
 
214. Nuevos trabajos. Pero, porque esa edición clementina, aunque suficiente, no se 
pudiese todavía llamar perfecta, hubo peritos en el arte de la crítica que se dedicaron a 



proponer correcciones o a recoger lecciones variantes, como Lucas el Bruguense, en el 
año 1618; desde el año 1830 Al. Ungarelli y C. Vercellone, y después Th. Heyse y C. 
Tischendorf (Leipzig 1738) y Jo. Wordsworth y Jul. White. 
 
Más recientemente, en el año 1907 (cf. EB 274), por mandato de Pío X, se les pide a los 
monjes de San Benito que se restituya fidelísimamente el texto jeronímiano, quienes, 
ahora, desde el año 1933, trabajan en ello en la Abadía de San Jerónimo, en Urbe. 
 

Artículo IV 
 

LA AUTENCIDAD DE LOS LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
 
215. Nociones previas. GENUINO (de gigno, engendrar), significa lo que tiene 
verdaderamente el origen que se le supone, sea en cuanto al autor (genuinidad del autor), 
sea en cuanto al tiempo en que nació (genuinidad temporal). 
 
ÍNTEGRO se dice lo que contiene todo lo que debe tener, ni se ha perdido nada de lo que 
en él era necesario, ni tampoco se le ha introducido malamente nada extrínseco. Por eso 
equivale a incorrupto. 
 
HISTÓRICO, se llama lo que vale como un documento que se merece fe histórica. 
 
Si algo es realmente genuino, íntegro o incorrupto e histórico, es en realidad lo que se 
supone y se le llama auténtico (de ∀<2γ<ϑγΤ, gozar de fuerza, autoridad), porque tiene un 
valor y autoridad intrínsecos para postular la fe. 
 
216. Estado de la cuestión. Se puede demostrar directamente la autenticidad de los 
libros del A.T. Pero este modo, si se hace de manera plenamente científica, estudiando 
todas las controversias y adversarios sobre la materia, es evidentemente muy largo. Pero 
no es necesario, puesto que se puede demostrar su autenticidad por el testimonio de 
Cristo y de los apóstoles y por el magisterio de la Iglesia. 
 
Nosotros deseamos establecer plenamente la demostración apologética de la legación de 
Jesús, por lo tanto, no queremos prescindir del solemne y clásico argumento de la 
antigüedad cristiana tomado de los vaticinios del A.T., y por eso es necesario que también 
antepongamos algo sobre el valor histórico de los libros del A.T. Pero esta demostración 
no la haremos con la abundancia y riqueza con que se hace en la Introducción a los libros 
del A.T., ni disponemos aquí de tanto tiempo, como para indicar cada una de las 
cuestiones de cada uno de los libros, y mucho menos para desentrañarlas, y ni siquiera lo 
juzgamos ahora oportuno, pues tal cúmulo de materias obscurecería más que ilustraría el 
camino de la Teología a los novicios. 
 
Pero no sería inoportuno un breve bosquejo. 
 
217. La autenticidad y el valor histórico de las Escrituras del Antiguo Testamento.  
 
A) EN GENERAL, la atestigua la solemne y antiquísima tradición del pueblo de Israel. 
 
Pues dan testimonio de su autenticidad y autoridad, 
 
1) FLAVIO JOSEFO (nacido el año 37 d.C.), quien, escribiendo contra Apio (después del 
año 93), dice lo siguiente: 



 
«Porque no nos encontraremos entre nosotros con una multitud innumerable de libros que 
discutan o pugnen entre sí, sino solamente veintidós libros que comprenden la historia de todos 
los tiempos y que se creen divinos con toda justicia (∗46∀8ΤΗ2γϑ∀ΒγΒ4Φϑγ<:γ2∀). De éstos, 
cinco son de Moisés, que contienen las leyes y la serie de sucesos desde la fundación del género 
humano hasta su propia muerte, y desde la muerte de Moisés hasta el imperio de Artajerjes que 
reinó sobre los Persas después de Jerjes, los profetas que sucedieron a Moisés, en trece libros, 
los sucesos de su tiempo, y los cuatro restantes presentan himnos a la alabanza de Dios y 
preceptos utilísimos para la vida de los hombres. Por otra parte, desde el imperio de Artajerjes 
hasta esta memoria nuestra, se han escrito otras cosas, pero no llegaron a merecer de ninguna 
manera tanta fe y autenticidad como la de esos libros, porque fue menos examinada la sucesión 
de los profetas. Por sí misma aparece en cuanta veneración tenemos a nuestros libros. Porque 
habiendo ya pasado tantos siglos, nadie se ha atrevido aún, ni a añadirles nada ni a quitárselo o 
mudárselo. Sino que todos los judíos llevan ya entrañado en sí y como innato desde su mismo 
nacimiento, que creamos que éstos son preceptos de Dios y nos entreguemos constantemente a 
ellos, y que si fuese necesario, soportemos de buen grado la muerte por su causa. 
 
Pero, aunque Flavio Josefo atribuye menor autoridad a algunos libros posteriores (los 
deuterocanónicos), «porque haya sido menos examinada la sucesión de los profetas», 
consta, sin embargo, por Josefo, la autoridad suma que reivindicaban para sí los demás 
libros (y también aquellos de menor autoridad). Por otra parte, el canon de estos libros 
sagrados fue definido después hacia el año 100. 
 
2) La absoluta autoridad histórica de estos libros se confirma por las citas y por la 
absoluta autoridad que les atribuyen los judíos que oían y aceptaban las palabras de 
Jesús Nazareno y de los Apóstoles en el Nuevo Testamento (v.gr., Mt 21,42; 22,29; 
24,15; Jn 5,39; 10,35 ... ). 
 
3) Los mismos libros del A.T. apelan a colecciones procedentes de libros, lo que es señal 
de su admisión y de su historicidad (v.gr. 3 Re 2,3; 4 Re 14,6). 
 
4) Y puesto que muchas de las cosas que se narran en estos libros son no para honra, 
sino para deshonra del pueblo de Israel y de sus reyes y primates, no se puede explicar 
esto sino por la legítima autoridad histórica de estos libros. 
 
218. B) EN CONCRETO, se prueba la autenticidad y la historicidad de estos libros: a) 
apelando a sus autores, que se conocen por la tradición solemne de los judíos o por las 
razones internas de los mismos libros sagrados. Así aparece, b) que estos autores 
pudieron y quisieron decir la verdad. 
 
a) Los autores de los libros del A.T., en cuanto son conocidos por los mismos libros. 
 
A Moisés se le atribuyen cosas del Pentateuco (Ex 17,14; 24,4,7; Núm 33,2; Deut 31,9-22; 28,58) 
y, puesto que este conjunto de libros guarda una unidad estricta, junto con la tradición de los 
judíos, se les debe atribuir también una obra íntegra, tanto más que por el examen interno de tales 
libros se supone conocido Egipto (Gén 46,28; 41,45; Ex 1,11; 13,20; 14,2) y, en cambio, se 
supone desconocida aún la tierra de Canaan (Gen 23,2.19; 33,18; Deut 11,10 s). De donde se 
deduce que estos libros han sido escritos antes de que fuera ocupada Palestina. 
 
El libro de Josué fue escrito cuando vivía aún Rahab, la que había ocultado a los exploradores 
(Jos 6,25). 
 
El libro de los Jueces fue escrito de fuentes precedentes (c.5) y probablemente del mismo 
Samuel, cuando estaba aún vívida la memoria del tiempo en que no había rey en Israel, sino que 
cada uno hacía lo que le parecía recto a él, porque la memoria de estas cosas se recuerda 



frecuentemente, sin duda por el cambio reciente y por la vivencia de la oposición entre los tiempos 
vividos poco antes y los presentes (17,6; 18,1; 18,31; 21,24). 
 
Los libros 1 y 2 de los Reyes (de Samuel) fueron escritos mucho después de la muerte de Samuel 
(cf. 1 Re 9,9; 1 Par 9,22; 26,28; 29,29) y cuando Palestina había sido ya dividida en dos reinos (cf. 
1 Re 27,6). 
 
Los libros 2 y 3 de los Reyes apelan a fuentes antiguas (3 Re 11,41; 14,29; 4 Re 1,18) y fueron 
compuestos durante la primera mitad de la cautividad de Babilonia (cf. 4 Re 25,27-30). 
 
Los libros de los Paralipómenos (Crónicas) fueron compuestos después de la cautividad (1 Par 
3,1924). 
 
Los libros de Esdras, por lo que contienen, aparecen compuestos después del exilio de Babilonia. 
 
Y los libros de los Macabeos fueron escritos antes del final del siglo II antes de Cristo (1 Mac 
16,23; 2 Mac 1,10). 
 
El libro de los Salmos, aunque tenga muchos autores, como lo indican los títulos y los argumentos 
de los Salmos, la mayor parte se debe atribuir a David. Los últimos Salmos son del tiempo de la 
cautividad de Babilonia, pero el libro se terminó bajo Nohemás y Esdras (cf. 2 Mac 21,13). 
 
El libro de Isaías fue compuesto por Isaías hijo de Amós, que vivió bajo el rey Ezequías (Is 1,1), y 
se trata de este profeta en 4 Re 19,2 ss (cf. Is 37-39) en tiempos de Ezequías. 
 
El libro de Jeremías es del profeta que fue llamado por el Señor a vaticinar cuando reinaba Josías 
(Jer 1,1-10). A éste le había mandado el Señor que escribiese las palabras que oyera de él, lo que 
hizo Jeremías por medio de Baruc: (Jer 36), y de Baruc: puede provenir la trabazón de todas las 
partes del libro, el cual se concluyó antes del fin de la cautividad, pues de lo contrario se hubiese 
hablado de ese fin (cf. Jer 25,11; 29,10). 
 
El libro de Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote en tierra de los Caldeos (1,3), contiene los vaticinios 
de este profeta, el cual los tuvo y escribió durante la cautividad del pueblo de Israel, estando él en 
medio de los cautivos junto al río Keber (1,1) y hablando en el destierro a los hijos de Israel 
(3,11.15), los últimos vaticinios pertenecen al año 25 de la cautividad (40,1). 
 
El profeta Daniel aparece como el autor del libro divulgado bajo su nombre (Dan 7,1; 8,1-26; 12,4). 
El estilo de hablar y la materia tienen el sabor de las costumbres de Babilonia, por lo que se 
deduce que el libro fue escrito en el tiempo de la cautividad, tiempo en el que también vivía 
Daniel. 
 
Sobre los otros profetas que se mencionan a continuación, Oseas vivió y escribió bajo el rey 
Ezequías (Os 1,ld); Niqueas vivió igualmente y escribió bajo Ezequias (Ni 1,1; cf. 3,1.12 
comparado con Jer 26,18); Ageo, poco después de la vuelta de la cautividad, como muestra el 
argumento del libro (cf. también 1 Esd 5,1; 6,14). Malaquías es de un tiempo posterior, pues se 
supone construido el templo en Jerusalén (Mal 1,10; 3,10). 
 
219. b) Estos autores pudieron y quisieron decir la verdad. 
 
1) Pudieron decir la verdad. Porque eran, a ) testigos oculares de muchas de las cosas 
que narran y, por la naturaleza de las mismas cosas y por el ingenio que muestran los 
autores al escribir, pudieron muy bien observarlas y conocerlas. 
 
β) Para algunas cosas que les precedieron tuvieron ciertamente que usar otras fuentes, 
las cuales siendo con certeza fidedignas, las tuvieron en las manos. Porque la tradición 
oral era tenaz, especialmente en cosas de gran importancia y divulgada entre el pueblo, 



principalmente cuando se trataba de los orientales. Pero pudieron utilizar también fuentes 
escritas y sin duda las utilizaron. 
 
2) Los autores quisieron decir la verdad. Porque, a) habiendo sido recibidos los libros con 
gran reverencia cuando aún permanecía en el pueblo viva la memoria de las cosas 
narradas, y se podían comprobar fácilmente esas mismas cosas, es señal de que los 
autores escribieron verazmente. 
 
3) Porque los autores eran además hombres religiosos, tales como aparecen en la 
ingenuidad de su narración, que sólo buscaban el bien moral y la verdad y la gloria de 
Dios, de donde no es de temer el engaño. 
 
3) Todo esto se confirma y se sigue confirmando por la cada vez más maravillosa 
concordia de las cosas que narra la escritura del A.T. con descubrimientos y las recientes 
adquisiciones de la historia egipcia y asirio-babilónica y con la historia de la cultura de 
aquel tiempo. 
 

CAPITULO II 
 

EL TEXTO DEL NUEVO TESTAMENTO 
 
220. Los libros del Nuevo Testamento tienen una muy grande importancia para el tratado 
de la Apologética, por lo cual no es de admirar que tratemos sobre ellos con una singular 
atención. Porque los libros del A.T. son útiles en la Apologética para la prueba de los 
vaticinios mesiánicos, pero los libros del N.T. son absolutamente necesarios para la parte 
principal de la Apologética. 
 

Artículo I 
 

EL TEXTO Y LOS MANUSCRITOS DEL NUEVO TESTAMENTO 
 
221. La lengua y la materia de los libros del Nuevo Testamento. Los libros del N.T. se 
encuentran en lengua griega, y en lengua griega fueron originalmente escritos todos 
(excepto uno solo, Mt). Esa lengua era la común que prevalecía entonces por Oriente y 
que había derivado de la forma ática, de donde la lengua de estos libros es la llamada 
6≅4<0 (común) griega. 
 
Pero como entonces por lo común se escribía sobre papel hecho con papiros (cf. 2 Jn 12), 
y esta materia no se pudiese conservar largo tiempo, no es de admirar que se conserven 
pocos ejemplares de estos papeles de papiro (los volúmenes de papiro apenas se 
conservan unos 200 años). 
 
Se escribía también en membranas (cf. 2 Tim 4,13) o pergaminos, pero esto raramente 
porque resultaba muy caro el escribir así, hasta que en el siglo IV prevaleció el uso de los 
pergaminos y desde entonces tenemos códices antiquísimos de la Sagrada Escritura. Se 
introdujo la costumbre de unir las membranas o pergaminos en códices (o cuadernos), 
como los papiros, en general, se enrollaban en un volumen. Ni tampoco es de admirar si a 
veces, borrada o raída la primitiva escritura de las membranas, se escribiese de nuevo 
sobre la misma membrana ya limpia (códices palimsestos), puesto que las membranas 
eran caras y era difícil de leer la antigua escritura inicial. 
 



222. La escritura del Nuevo Testamento. Esta escritura inicial, es decir, con letras 
mayúsculas, estuvo en uso en los códices de membranas hasta el siglo XI. 
 
Pero como algunos caracteres se confundían fácilmente (v.gr., las letras triangulares !, ) 7 
, alfa, delta, lambda respectivamente) y los acentos y espíritus no se hicieron comunes 
sino hasta el siglo VIII d.C. y no se separasen ordinariamente las palabras y las frases por 
comas o puntuaciones, sino después en la escritura con minúsculas, no es de admirar 
que hubiera a veces dudas en la interpretación de los códices, aparte de la ya conocida 
dificultad que nace de las siglas compendiantes y de las abreviaciones taquigráficas. 
 
223. Los manuscritos del Nuevo Testamento. El N.T. se encuentra íntegro en 53 
códices, y parcialmente en otros muchos manuscritos. En el año 1933 se contaban cerca 
de 4.230 documentos manuscritos referentes al N.T. Ahora (año 1958) se encuentran 68 
papiros reconocidos, 241 códices iniciales, 2.533 códices en minúsculas, leccionarios 
1.338. Luego, una suma de cerca de 4.680.4

 
La designación de tantos escritos se hace para los papiros con la letra P con su signatura, 
v.gr., P 50 (Manchester, Biblioteca Rylands) del siglo II, contiene algunas palabras de Jn 
18,31ss; para los códices minúsculos la designación se hace con un número. En los 
códices iniciales al número se le antepone la letra O, exceptuados los 45 primeros 
códices, que conservan como signo la letra mayúscula, como ya había sido usada antes 
por J.J. WETTSTEIN (a. 1751-1752). 
 
Y esta designación inducida por C.R. GREGORY, es aplicada por P.A. MERK, S.J., y por 
P.I.M. BOVER, S.J. Este exhibe el catálogo de los principales códices griegos, donde se 
encuentran, en diferentes columnas, las siglas con que se designan, el siglo al que 
pertenecen, las partes que contienen (Evangelios, Hechos, Cartas de S.Pablo, epístolas 
católicas, Apocalipsis). 
 
H. VON SODEN había propuesto otra numeración en la que se atendiese al siglo en que había 
nacido el códice y otras siglas, es decir, γ antepuesta si los códices contenían los evangelios, a si 
contenían alguna otra cosa del N.T., ∗ si contenían algo de los evangelios y de alguna otra parte 
del N.T., v.gr.  γ 1100 - γ 1199 para los códices de los evangelios del siglos XI. 

 
224. Los papiros principales. Son los siguientes, los cuales, por la antigüedad del texto, 
son documentos insignes: 
 
P50, de principios del siglo II, contiene algunas palabras de Jn 18,31ss y se conserva en 
Manchester (Rylands Library), editado el año 1935. 
 
P37 , del siglo III, contiene Mt 26,19-52, se conserva en Michigan (Ann Arbor). 
 
P45, de principios del siglo III, contiene muchas cosas de los evangelios y de los Hechos, se 
conserva en Londres (Chester Beatty) 
 
P46, cerca del año 200, contiene epístolas de San Pablo, se conserva en Londres (Chester Beatty) 
y Michigan (Ann Arbor). 
 
P48, del siglo III, contiene Hechos 23,11-29; se conserva en Florencia (Societá Italiana). 
 
P66, de alrededor del año 200, contiene Jn M-14,26 (exceptuados 8,1-11 sobre la adúltera). 
 



P67 (P. Barc. 1), antes del siglo III, el más antiguo en España, contiene fragmentos de Mt 3,9,15; 
5,2022.25-28. 
 
225. Los códigos principales son los siguientes: 
 
Vaticano B (O 3), del siglo IV, contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento y se conserva en la 
Biblioteca Vaticana. 
 
Sinaítico S (O 1), antes (letra hebrea), del siglo IV, contiene el A. y el N.T.; descubierto en el 
monasterio del Monte Sinaí en el año 1844 por Constantino de Tischendorf, teólogo protestante y 
filólogo alemán, conservado después en Petrogrado, ahora en el Museo Británico de Londres. 
 
Alejandrino A (O 2), del siglo V, contiene el A. y el N.T., en otro tiempo perteneció al Patriarca de 
Alejandría, ahora se conserva en el Museo Británico. 
 
Ephraem rescriptus C (O 4), del siglo V, contiene fragmentos del A. y del N.T., casi íntegro, 
después, en el siglo XII, se escribieron en él las obras de San Efrén. Se conserva en París. 
 
Freerianus W (O 32), del siglo V, se conserva en Washington. 
 
Bezae o Cantabrigense D (O 5), del siglo VI, contiene los evangelios y los Hechos de los 
apóstoles, quitado en otro tiempo del monasterio de León, vino al poder de Teodoro Beza 
(1519-1605) y fue donado por éste a la Academia de Cambridge, donde se conserva. Este códice 
no debe ser confundido con el siguiente, también D. 
 
Cloromontano D (0 6), del siglo VI, contiene las epístolas de S. Pablo y se conserva en París. 
 
 
 

Artículo II 
 

LAS VERSIONES DEL NUEVO TESTAMENTO 
 
226. Aparte de los códices antes mencionados, se conoce también el texto del N.T. por 
las versiones que del texto griego se hicieron. 
 
1) Entre las versiones siriacas, la primera fue la de Taciano, discípulo de S. Justino. El, 
hacia el año 170, había hecho en lengua griega, según parece, una armonía o concordia 
de los cuatro evangelios (de donde le viene el nombre de DIATESSARON DE TACIANO,  
ϑ≅∗4∀ϑγΦΦ∀ΔΤ<γΛ∀((γ84≅<), y de esta concordia se hizo la versión Siria, como S. 
Afraates (+ hacia el 367) y S.Efrén (hacia 306-373). 
 
Hoy el Diatessaron se contiene en latín en el códice F (de Fulda, siglo VI) de la Vulgata. 
 
Otras versiones sirias, de las que se hace mención en el aparato crítico del N.T., son: la 
VETUS SIRIACA (syv), que se hizo cerca del año 200 utilizando el Diatessaron de 
Taciano. Se conserva en el códice Syro-Curetoniano (llamado así por W. Cureton que lo 
editó en el año 1858 (syc), del siglo V, ahora en Londres, en el Museo Británico. Esta 
versión se conserva también en el códice Sirio-sinaítico (sys), porque fue encontrado en el 
monasterio de Santa Catalina en el Monte Sinaí, pertenece al siglo IV-V. 
 
PESITTHA (syp), significa entre los sitios lo mismo que la versión simple y vulgata. Nació 
al comienzo del siglo V, corrigiendo la antigua versión precedente en cuanto a los 



evangelios, y haciendo una versión nueva en cuanto a los otros libros del N.T. Ahora 
existen unos 200 ejemplares de la misma. 
 
Y está la VERSION SYRA POSTERIOR del año 508 aproximadamente, traducida del 
texto griego y de la recensión antioqueana hecha por Policarpo corepíscopo, bajo el 
cuidado de Filoxeno, obispo de Mabuguense. De ahí que se la llame filoxeniana. 
 
La recensión o retractación de la misma se hizo en el año 614-615 en Alejandría, por 
Tomás de Heraclea (Harkel), obispo mabugense exiliado en Alejandría. El nombre de esta 
recensión o versión es harclensis (syh). 
 
A ésta se añade la VERSIO PALESTINENSIS del griego al arameo palestino, quizá del 
siglo V o del VI, y conocida por los leccionarios para el uso litúrgico. Se la tiene como la 
versión siria de la recensión jerosolimitana, de aquí su sello (syi). 
 
227. 2) Entre las versiones latinas se cuentan: 
 
Las VETERES LATINAE (vet lat, las antiguas latinas) o praevulgatae, es decir, antes de la 
Vulgata de San Jerónimo, que se tenían en los siglos II y III, y no solamente una sino 
varias, con la molesta variedad de las interpretaciones que después dio ocasión a la 
nueva versión de S. Jerónimo, que fue la Vulgata. Porque, como dice San Agustín: «Se 
pueden contar los que tradujeron las escrituras de la lengua hebrea a la griega, pero es 
imposible contar los intérpretes latinos. Porque en los primeros tiempos de la fe se atrevió 
a hacer de intérprete cualquiera a cuyas manos vino a caer algún códice griego y él se 
juzgó a sí mismo con algún conocimiento de una y otra lengua». 
 
Lo cual, sin embargo, puede explicarse así: «no porque existiesen muchas versiones 
íntegras de toda la escritura, sino porque cada libro fue traducido al latín por cada 
intérprete». Pues se hicieron una o pocas versiones totales de muchas versiones 
parciales y éstas mismas no eran adecuadamente distintas entre sí». 
 
El lenguaje era sencillo y popular, de aquí el valor de estas versiones para conocer la 
evolución de la lengua latina en las neolatinas y la versión se hizo desde la lengua griega, 
de la cual retiene vocablos que pasan a la latina, como bautismo, holocausto, misterio. Y 
la fidelidad al traducir «por lo general es tan grande que apenas se puede desear que 
fuese mayor, de tal modo que más bien llega al servilismo. Porque expresan palabra por 
palabra y con frecuencia retienen los mismos vocablos griegos». Pero en la interpretación 
exegética «no atienden frecuentemente ni a los diferentes sentidos de las palabras 
griegas ni al contexto, contentos con una traslación casi mecánica. 
 
La versión AFRA (af) es la que prevaleció en África proconsular, que utilizaron Tertuliano 
(c. 160-223) y San Cipriano (c. 200-258). 
 
Las ITALAS (it) representan versiones nacidas en Italia y Europa. 
 
La VULGATA (vg) es la que hizo San Jerónimo, de la que tratamos a continuación. 
 
228. La Vulgata del Nuevo Testamento. Por las lecciones discrepantes y la multitud de 
las mismas en los libros del N.T. (nacidas de la tendencia a armonizar diversos 
evangelios), sucedió que San Jerónimo, por orden del Papa San Dámaso, comenzase en 
el año 383 a hacer la nueva versión, de modo que devolviese el N.T. a la fe griega. 
 



Esto lo hizo con el deseo y la intención, a) no de utilizar los códices de las recensiones 
recientes del siglo 11 y IV, sino los códices griegos antiguos, veteres; b) enmendar los 
códices latinos, si discrepaban en el sentido de éstos y retener, sin embargo, su dicción5. 
Así lo hizo en Roma, de modo que su versión se aproxima a la óptima familia del códice B 
y a veces al de Cesarea (cf. n.232). 
 
Parece que San Jerónimo hizo la versión de otros libros del N.T. aparte de los evangelios, 
porque, en general, dice él mismo varias veces que «enmendó del griego el Nuevo 
Testamento», y son los mismos el estilo de la lengua y la tendencia a la sobriedad, en la 
versión de estos libros de la Vg. y en la versión de los evangelios. 
 
No parece que es contrario a esto el que omita en esos libros el estudiado prefacio que él 
mismo pone en otros de los que dice él que los tradujo. Ni tampoco importa el que en los 
comentarios de San Pablo desapruebe con cierta frecuencia el vocablo de la versión que 
está en la Vulgata, puesto que él mismo retracta voces más antiguas utilizadas también 
por él en la versión del hebreo, o palabras de los evangelios en sus propios comentarios. 
 
Esta es la versión de San Jerónimo comúnmente aceptada con alegría y utilizada en el 
uso eclesiástico. 
 
Ahora existen cerca de 8000 códices de la Vulgata que muestran diversos tipos de versión: el 
italicum (v.gr., codex F, Fuldensis, siglo VI), el hibernicum (v.gr., codex Dublinensis), el hispanicum 
(codex toletanus, codex legionensis, siglo X). 
 
229. 3) Otras versiones.  
 
a) Entre las cópticas: La SAHIDICA (sa) del siglo III, en Egipto superior (austral) y en Egipto 
inferior (boreal) la BOHARICA (bo) del siglo V. Se acercan a la forma alejandrina y reproducen 
formas extremas, mientras que en el Egipto medio se ven versiones para los dialectos propios de 
las regiones: la versión fayumica, achmimica y subachmimica. 
 
b) Entre otras versiones: la GOTTICA (got) del siglo IV, hecha por el obispo arríano Wulfila del 
códice griego aceptado en Constantinopia, 
 
AETHIOPICA (aet), que parece ser del siglo V, del texto alejandrino. 
 
ARMENICA (ar), de] siglo V, parece que proviene de la vetere syra. 
 
GEORGICA (gg) en el Cáucaso, parece hecha en el siglo V-VI, y supone la base de la versión 
arménica6. 
 
ARABICA, parece que pertenece al siglo VIII, y la SLAVONICA al siglo IX. 
 
230. Las citas de los Padres. Las citas y alusiones al N.T. en diversas versiones que se 
encuentran en los Padres, sirven para delimitar más exactamente el tiempo de su composición y, 
al menos, en cuanto al sentido (porque citan frecuentemente de memoria) pueden darnos a 
lección que tuvieron o la que estaba vigente en su región. 
 

Artículo III 
 

HISTORIA DEL TEXTO DEL NUEVO TESTAMENTO 
 
231. Las recensiones de¡ texto. Para el estudio crítico del texto o para establecer el 
texto genuino, importa mucho la convergencia de las lecciones de los diversos códices. 



Pero si todos esos códices reproducen la misma familia o la misma recensión del texto, no 
significa mucho tal convergencia. Otra cosa sería si los códices así coincidentes 
provienen de lugares y familias de códices diversos, o son reproducción de alguna familia 
en que el texto se ha conservado muy bien. Entonces se acrecienta la probabilidad o llega 
a producirse la certeza de alguna lección, porque de la multitud y de la variedad e 
independencia de los testigos, consta y se aviva la autoridad de los testimonios. 
 
Por las razones precedentes y por la necesidad de evitar la confusión en el estudio de 
tantos códices, se han distribuido éstos en familias que nos dan diversas recensiones en 
la lectura del texto del Nuevo Testamento. Suelen distinguirse las siguientes familias:  
 
232. H. von SODEN distribuye las lecturas variantes según tres recensiones: 
 
1) RECENSION H, de Hesiquio (Hesichii) (hacia el año 300), a la cual pertenecen los 
códices unciales más antiguos B,S,C... y los fragmentos de Egipto o membranas (059ss) 
o papiros. Esta recensión, que parece ser de Egipto y que se llama también alejandrina, 
se considera óptima porque muestra un número de correcciones para procurar la armonía 
de los lugares paralelos, o para la belleza de la lengua, y no busca la amplitud sino la 
concisión, de donde parece que persigue la cruda sinceridad. 
 
233. 2) RECENSION I, Jerosolimitana, se tiene en los códices D,W. Se la llama también 
occidental porque se propagó en Occidente. Se aproxima a las antiguas versiones latinas, 
de donde queda recomendada por su antigüedad, pero da señales de una tendencia 
armonizadora y de añadiduras, o aun de omisiones, de donde esta familia parece más 
descuidada. 
 
Bajo esta clase I von Soden incluye otros códices que parecen pertenecer a otra familia y 
recensión y que es como media entre las dos precedentes, acercándose ya a una, ya a 
otra. Se tiene en el códice  1. 
 
Esta recensión refiere el texto de Orígenes (185-255) al fin de su vida y de Eusebio de 
Cesarea (c. 265-340) y, en general, el texto que estaba vigente en Cesarea de Palestina 
en el siglo III. De aquí que se llame recensión CESARIENSE O palestínense. Con ésta 
tienen un cierto parentesco las versiones arménica, georgiana, sirosinaítica y la vulgata; 
los caracteres de la recensión cesariense se aproximan a la familia alejandrina, aunque de 
una manera moderada. 
 
Según T. Ayuso existe la forma precesariense, semejante en verdad a la cesariense, pero 
preexistente ya en ella en el siglo II, conocida especialmente en el Egipto superior y muy afín al 
texto original. El mismo autor defiende el gran valor de esta familia, junto con la llamada 
occidental, para descubrir el texto genuino y prerrecensional a esta antigüedad. 
 
234. 3) RECENSION 5, 6≅4<0 antioquena-bizantina, se tiene principalmente en el códice 
A. Refiere el texto que se encuentra en los Padres de la iglesia de Antioquía y tiende a 
pulir la lengua y a buscar la claridad a la conformación de un evangelio con otro, a 
procurar la plenitud (v.gr., por lo que se refiere a Lc 24,53, mientras D tiene alabando a 
Dios, y B bendiciendo a Dios, A tiene alabando y bendiciendo a Dios, así esta recensión 
se distingue por su elegancia académica. 
 
El P,J.M.BOVER, S.I., tiene los principales códices distribuidos según la recensión a que 
pertenezcan, en los prolegómenos de su edición de¡ N.T. 
 



235. Historia del texto del Nuevo Testamento. De lo dicho hasta ahora acerca de las 
diversas recensiones, se podrá colegir más fácilmente la historia del texto y con qué 
empeño se ha conservado el texto primitivo en cada una de las regiones. 
 
En el Egipto superior parece conservado el texto con más diligencia y en Cesarea han sido 
mudadas muy pocas cosas para buscar la elegancia del estilo, por lo tanto, esta forma nodista 
mucho del original. 
 
Pero la forma occidental obtuvo una difusión mucho mayor. Por las citas de los primeros Padres 
(Justino, Ireneo, Clemente de Alejandría) y por as versiones más antiguas (latina, siria antigua, 
sahídica) y por algunos papiros (P37, P38, P48 en Egipto), consta que en los siglos II y III fue 
ampliamente difundida la recensión occidental del texto. 
 
Y parece que Marción (+ hacia el año 160) y Taciano utilizaron esta recensión. 
 
236. Pero hacia el final del siglo III se ha buscado más cuidadosamente la forma primitiva, y esto 
especialmente en Cesarea, por obra del mártir Pamfilio (+ 309) y de Eusebio obispo (+ 340), y en 
Antioquía por Luciano (+ 312),de donde toma nombre la recensión antioquena o bizantina, de la 
que se escribieron varios códices. Por fin, Hesiquio (+ c.300), por otra parte bastante desconocido, 
puso el fundamento para la recensión alejandrina, cercenando lo más posible lo que parecía 
dudoso o añadido. 
 
La recensión antioquena prevaleció en Sira y Asia Menor y en todo el imperio bizantino, 
especialmente cuando Egipto y Palestina fueron arrancados del imperio por la invasión arábiga, 
por lo que en la Edad Media se hizo común la recensión antioquena, bizantina o 
constantinopolitana. Pues los códices de esta recensión eran más fáciles de leer y aun se 
prestaban más para la imprenta, por lo que sucedió que, inventada ésta, el texto antioqueno reinó 
durante largo tiempo y se llamó el texto recibido. 
 
237. Las ediciones del texto del Nuevo Testamento. La primera edición crítica de la 
Sagrada Escritura la preparó el Cardenal FRANCISCO JIMENEZ DE CISNEROS 
(1436-1517), por cuya asiduidad y munificencia, en el año 1514 se acabó y fue impresa la 
Políglota Complutense (Alcalá de Henares), en cuanto al N.T., y por fin, en el año 1522, 
fue editada toda ella. 
 
Pero antes DESIDERIO ERASMO (c. 1466-1536), en el año 1516 editaba la Sagrada 
Biblia de los códices minúsculos, elaborada con menor cuidado que la complutense. Por 
fin, en el año 1535, el tipógrafo Roberto Stephanus (Estienne), editaba en París la quinta 
edición de Erasmo. 
 
Este Esteban, en el año 1550, acumuló para la 3ª edición (regia) de esa obra las 
observaciones críticas de 16 manuscritos. De la edición de Esteban (S) dependen las 
ediciones de TEODORO BEZA (1519-1605), de las cuales, una, impresa repetidas veces, 
hizo que se divulgase la edición de Esteban, y se tuviera como el texto recibido. 
 
238. OTRAS POLIGLOTAS, además de la Complutense (1522), están la de Amberes o 
plantiniana, porque fue impresa en la oficina de la imprenta de Cristóbal Plantín (Amberes, 
1569-1575) la parisina (1620-1645); la londinense o waltoniana (de Walton) (1655-1657). 
Una nueva empezó (1957), la matritense, que trae también el texto del N.T. 
 
239. En el siglo XVIII algunos editores de los libros sagrados añadieron varias variantes de 
diversos códices al texto recepto y así se hicieron casi "ediciones críticas". Tales autores fueron 
JOHN MILL (1707, Oxford), quien reunió cerca de 30.000 variantes; JACOBO WETTSTEIN (1751, 
Amsterdam), el primero que designó con las letras A,B,C ... los códices principales. JOHANNES 
JACOB GRIESBACH (1774, 1796, Halle; 1805, Leipzig), quien distinguió las familias de los 



códices occidental, alejandrina, bizantina; JOHANNES M. SCHOLZ (1830, Leipzig), amplió el 
aparato crítico, añadiendo la ayuda de varios códices. 
 
240. Por último, en el siglo XIX el texto fue enmendado según la norma de los códices 
antiquísimos, como hizo KARL LACHMANN (1831, Berlín), y especialmente CONSTANTLNO 
VON TISCHENDORF (1815-1874) quien, habiendo viajado mucho e investigado en las bibliotecas 
orientales, encontró muchas cosas nuevas y, con un nuevo y copioso aparato crítico, hizo 
recensión óptima del texto, en una edición octava crítica mayor, y sin embargo, «aunque dotado 
de un juicio recto y sincero», se dejó arrastrar no pocas veces por su gran amor a su código 
sinaítico (que él había encontrado)7. 
 
B.F. WESTCOTT (+ 1901) y F.J.A. HORT (+ 1892) hicieron una nueva edición (en Londres, 1881), 
pero sin aparato crítico, y aunque dotados de un agudísimo sentido crítico, atribuyen, sin 
embargo, demasiada autoridad al códice Vaticano y se vieron impulsados por una afición excesiva 
de las lecciones más breves. 
 
Otros trabajaron en estos estudios: FR. R. WEYMOUTH, B. WEISS, M. HETZENHAUER, O.M.C. 
(Innsbruck, 1892-1900), F. BRANDSCHEID (Friburgo B., 1893), EBERHARD NESTLE hizo sus 
ediciones desde el año 1898 (Stuttgart), con el intento de seleccionar lo que les había agradado a 
otros muchos (Tischendorf, Westcott-Hort, Weiss). 
 
241. Debemos recordar, en el siglo XIX, los trabajos de HERMANN VON SODEN, del que 
procede una designación peculiar de los códices pero complicada, éste distribuyó las 
lecciones variantes, de las que había reunido muchas en familias H, I, K - como dijimos 
más arriba - y «es digno de la mayor alabanza por haber dado a conocer y haber 
divulgado tantos y tan nuevos documentos, sin embargo, teme demasiado el influjo 
imaginado de Taciano y la contaminación de las lecciones armonizadas, aparte de que no 
dio prueba de tener unos principios críticos suficientemente justos ni observados con 
constancia suficiente». 
 
Otras ediciones son de H.J. VOGELS (1920,1955) y del P. AGUSTIN MERCK, S.J. (1933, 
1958), que hizo un texto con sus propios principios y usó muchas cosas que habían sido 
tomadas útilmente del trabajo de von Soden, corrigió unas, las aumentó con otras nuevas 
y conservó la notación introducida por Gregory. 
 
242. El P. José M. Bover, S.J., preparó recientemente (1943-1959) una nueva edición 
crítica, en la cual llevó a la práctica los principios propuestos antes acerca de la crítica, en 
la cual llevó a la práctica los principios propuestos antes acerca de la crítica en una 
edición elegante y cuidadosa del texto griego del N.T. y de la versión vulgata latina. 
 
El P. Bover quiere en primer lugar discernir las cosas en que todos los críticos convienen, 
de aquellas en que discrepan para retener el elemento común y someter a crisis el 
variable. Computa todas las lecciones discrepantes, incluso las marginales, que se 
apoyaban aun en las más leves sospechas de los críticos. 
 
No toma el criterio para discernir la lección genuina de la autoridad de los críticos o del número, 
de modo que determinase la lección por la suma de elementos dispares, sino que lo toma del 
valor de los testigos de la antigüedad. Tischendorf, Westcott-Hort habían elegido con frecuencia la 
lección antioquena (K) y la alejandrina (H) y habían descuidado la occidental (I), a la que conviene 
también prestar atención, puesto que en ella se han reunido muchos elementos diversos (la forma 
occidental, la forma cesariense y otras no ciertas todavía ... ). Conviene igualmente atender para 
la crítica a los testigos más antiguos que el texto antioqueno y alejandrino. 
 
De aquí que el texto admitido por el P.Bover es un texto resultante o ecléctico, no por la 
acumulación arbitraria de otros textos diferentes, sino por ciertos principios. No se puede oír a 



ningún testigo que no pueda ser orientado por alguna razón directa o indirecta, hacia la forma más 
antigua del texto accesible a nosotros, es decir, la que estaba vigente en el siglo II. Porque no 
toda lección es buena por el hecho de ser antigua, pero ninguna puede ser buena si no es 
antigua. Por esta razón resulta que todos los testigos pueden ser computados y numerados como 
de igual valor. Puesto lo cual, se debe mirar cómo cada testigo o cada clase de testigos puede 
aproximarse al siglo II. 
 
Recientemente, conferidas las fuerzas de todas las naciones, han nacido nuevos conatos para 
descubrir críticamente el texto genuino, por lo cual, y gracias a esos esfuerzos, podemos tener 
una buena esperanza de éxito. 
 
243. Normas racionales para la crítica textual. A partir de la ya establecida genealogía 
de los códices, para conocer la dependencia de un códice de otro y poder así proceder o 
encontrar la lección primitiva, se pueden dar las normas siguientes en lo que se refiere al 
examen mismo de las lecciones: 
 
a) Entre varias lecciones se debe preferir la que aparece como la original de las demás. 
 
b) Debe ser preferida la lección ardua y más difícil, porque es menor la probabilidad de 
haberla recibido fácil y erróneamente; sin embargo, no debe ser preferida una lección 
absurda. 
 
c) Se debe preferir una lección que no armoniza o que no se conforma a los lugares 
paralelos, por el afán que prevaleció de hacer estas armonías de las lecciones. 
 
d) Se debe preferir generalmente, la lección más breve y más ruda, por la inclinación que 
hubo a pulir las lecciones. 
 
e) Debe preferirse la lección que es más conforme con el estilo del escritor. 
 
244. A veces ocurre que los códices presentan varias lecciones para el mismo texto, por la 
imperfección de las facultades humanas al transcribirlo, por lo cual sucede que, por falta de vista o 
de oído, o de retención en la memoria, se omiten algunas letras o sílabas o palabras o frases 
(haplografía, si se da una semejanza con la siguiente), o se duplican (ditografía). 
 
Se llama omoioteleuton cuando ocurre la omisión o la duplicación de la sentencia por la 
semejanza de la desinencia de las dos; omoioarcton, si la semejanza está al principio de las 
frases. 
 
A veces las variantes se producen porque el amanuense entendió mal ese lugar, el cual, por su 
propio parecer y estimando en exceso su propia sabiduría, quiso enmendarlo, o se dejó llevar por 
el influjo del contexto o de los lugares paralelos, por lo que añadió algo o armonizó. 
 
245. SOBRE LA UTILIDAD Y LA IMPORTANCIA DE LA CRITICA TEXTUAL habló Pío XII 
en la Encíclica «Divino afflante Spiritu»: EB 547s. 
 
SOBRE LA INCORRUPCION DEL TEXTO DEL N.T. trataremos especialmente después, 
ns.322-331. 
 
 

CAPITULO III 
 

LA HISTORICIDAD DE LOS EVANGELIOS Y DE LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES 
 



246. Entre los libros del N.T. debemos considerar especialísimamente los evangelios y el libros de 
los Hechos de los Apóstoles, cuyo uso es inmediato y totalmente necesario en los tratados de 
Apologética; por lo tanto, debe ser demostrado previamente su valor histórico. En cuanto a la 
comprobación del valor histórico o de la autenticidad de los otros libros del N.T., aunque se 
considera útil en la Introducción bíblica, sin embargo, ahora no es tan necesaria como la de los 
evangelios y de los Hechos, por lo cual juzgamos oportuno omitir ahora esa prueba, para no 
sobrecargar y hacer fatigoso un estudio no necesario, aunque a su tiempo, y dada la ocasión, 
consideremos también su autenticidad. (Cf. n.188s). 
 

Artículo I 
 

NOCIONES PREVIAS Y RESUMEN DE LOS ADVERSARIOS 
 
247. EVANGELIO significa una noticia buena o alegre. En el N.T. se aplica a la 
predicación del Mesías y del reino mesiánico. 
 
Así, por ejemplo, en Mt 4,23; 9,35; Mc 1,14 (predicando el evangelio del reino); Mt 24,14 (se 
predicará este evangelio del reino en el universo mundo); 26,13 (donde quiera que en todo el 
inundo sea predicado este evangelio); Me 8,35 (quien pierda su alma por mi y por el evangelio); 
16,15 (predicad el evangelio a todas las criaturas ... ); Lc 4,18 (me envió a evangelizar a los 
pobres). Igualmente en San Pablo, donde se lee esta palabra cincuenta veces, designando el 
origen de la buena nueva (evangelio de Dios), o su objeto principal (evangelio de Jesucristo, 
evangelio de la gloria de Dios), o alguno de sus objetos (el evangelio del prepucio), o la persona 
que lo predica (mi evangelio). 
 
Pero como este anuncio y esta predicación se escribieron, entonces a estas mismas 
escrituras se les ha llamado evangelios. Así, por ejemplo, San IGNACIO (+ 107): 
«Habiendo oído a algunos que decían: Si no encuentro en los archivos que esto está en el 
evangelio, no creo y diciéndoles yo a ellos lo que está escrito... ». Igualmente SJUSTINO 
(C. 100-167): «... los Apóstoles, en sus comentarios, que se llaman evangelios, 
transmitieron que así se lo había mandado Jesús». 
 
Otras nociones acerca de la genuinidad, integridad, historicidad, véase más arriba el 
n.215. 
 
248. Principales teorías y adversarios contra la historicidad de los evangelios. EN 
GENERAL, todos los que niegan los hechos sobrenaturales, los racionalistas, niegan 
consecuentemente la historicidad de los evangelios y de los libros sagrados, puesto que 
en ellos se contienen y narran cosas sobrenaturales. 
 
EN PARTICULAR, tenemos que considerar diversos adversarios y tendencias: 
 
249. BARUCH SPINOZA (1632-1677) quiere negar estrictamente la historicidad de los 
milagros evangélicos, los explica como narraciones exageradas según la costumbre de 
los orientales, que atribuyen inmediatamente a Dios los efectos, o que introducen esos 
milagros por un fervor religioso por un fraude piadoso. 
 
250. Otros de los que admitían fraude son: VOLTAIRE (1694-1778), DIDEROT (1713-1784), 
FEDERICO II (1712-1786) y principalmente H.S. REIMARUS (1694-1768), que es el 
portaestandarte de la teoría llamada del «fraude», para explicar las cosas que están en los 
evangelios. 
 
HERMANN SAMUEL REIMARUS era profesor en Hamburgo y compuso en secreto el 
manuscrito Apologia rationalium cultorum Dei (Apología de los cultos racionales de Dios). 



El manuscrito vino a las manos de Lessing, quien, en los años 1774, 1777, 1778, editó 
tres fragmentos de él. En el tercer fragmento trataba de la finalidad de Jesús y de sus 
discípulos. Para él, Jesús era un judío, meramente hombre, que como un Mesías político 
quiso librar al pueblo del yugo de los Romanos. Pero el pueblo le abandonó en Galilea y 
en Jerusalén y él muere rebelde y desesperado. Todas las otras cosas que narran las 
fuentes sagradas son fingidas: los milagros, los sacramentos, la fundación de una religión 
nueva. Los discípulos de Jesús fingieron su resurrección después de haber robado 
ocultamente el cuerpo de Jesús; anunciaron que más tarde había de venir su segundo 
advenimiento glorioso. Y todo esto, por fraude, de mala fe, puesto que eran conscientes 
de la falsedad de su afirmación y de su predicación; la razón del fraude: para vivir 
cómodamente con las contribuciones de sus seguidores. 
 
251. H.E. GOTTLOB PAULUS (1761-1851) tiene la teoría naturalística, la cual pretende 
explicar naturalmente los milagros.... no por un simple fraude, y a éste se le añade 
ERNESTO RENAN (cf. n.256). 
 
No niegan alguna genuinidad y alguna historicidad de los evangelios, más aún, admiten los 
hechos narrados. Pero pretenden que se encuentran mezclados con exageraciones, y que es 
propio del crítico explicar naturalmente y purificar esos hechos de sus exageraciones. Así, por 
ejemplo, GOTTLOB PAULUS, acerca de la resurrección de Lázaro dice: «Cristo no pensó hacer 
un milagro, sino que quiso ver a su amigo Lázaro muerto, para despedirse de él. Marta intenta 
impedírselo porque Lázaro lleva ya cuatro días y ya huele (Jn 11,39). Pero ella no había percibido 
el hedor - según Paulus -, sino que más bien, temiéndoselo, lo sospecha porque estaba 
persuadida de que Lázaro había muerto realmente. Pero Jesús, orando al Padre, según su 
costumbre y, dudando de la muerte de su amigo, dice para sí: «Quizás vive aún». Quitan la piedra 
y Jesús da gracias al Padre. ¿Por qué? Con una primera mirada había visto a Lázaro, sólo 
aparentemente muerto, que se movía. Lo llama: «Lázaro, ven». La multitud queda estupefacta. He 
aquí cómo pudo nacer la fama del milagro. 
 
252. FEDERICO STRAUSS (1808-1874) tiene la teoría mítica: lo que en los evangelios es 
sobrenatural, son mitos, obra no de una premeditación fraudulenta, sino de la fantasía y 
del ingenio inclinado a la poesía, formados en la primitiva generación cristiana para exaltar 
la imagen de Jesús como Mesías. Así, los cristianos primitivos, con su fervor y su fantasía 
atribuyeron a Jesús Nazareno, bajo el influjo del A.T., lo que en el A.T. se decía con 
respecto al Mesías o a otros, y así formó una cierta imagen ideal de Jesús, no histórica. 
 
Como Moisés, por ejemplo, dio al pueblo el maná y Elías multiplicó la harina.... así se hizo común 
la leyenda de que Jesús había multiplicado los panes; los discípulos habían entendido muy mal 
las palabras de Jesús acerca del "pan del cielo". 
 
Ahora bien, porque era necesario un cierto tiempo para que se pudiesen formar esos mitos - dice 
-los evangelios fueron escritos hacia la mitad del siglo II. Pero, como incluso los racionalistas más 
recientes conceden que los evangelios fueron escritos mucho antes, en el siglo 1, los mismos 
racionalistas han abandonado esta teoría mítica. 
 
253. FERNANDO CHRISTIAN BAUR (1772-1860) es el autor de la escuela crítica de 
Tubinga, el cual dice que en el evangelio todo está deformado por el influjo de las 
tendencias de la iglesia primitiva (petrinismo y paulinismo). Y piensa que estos evangelios 
fueron escritos al final del siglo I o principios del II, para que esas tendencias tuvieran 
tiempo de desarrollarse. 
 
Según la escuela de Tubinga, en los evangelios se encuentran vestigios de las tendencias 
que supone que existieron en la iglesia primitiva. Dice que estas tendencias fueron el 
petrinismo judaizante y el paulinismo universalizante, y pretende que esas tendencias se 



deben deducir de Gál 2-7, en que a Pedro se le destina el apostolado de la circuncisión y 
a Pablo el apostolado entre los gentiles. 
 
En vano se habla de tendencias como opuestas entre si. Porque eran meras divisiones prácticas 
del trabajo. Y lo que se trataba en el Concilio de Jerusalén fue una cuestión disciplinar, no una 
disención doctrinal. Pablo se opuso a Pedro en su propia casa, porque éste era reprensible, al 
obrar abiertamente y ceder a veces a la simulación (Gál 2,11). Pero Pedro vivía al modo gentil y 
no al judío (Gál 2,14) y bautizando a Cornelio y a otros gentiles, los admitió en la Iglesia (Hchs 10) 
y recordó en el Concilio de Jerusalén que Dios eligió a los gentiles por su palabra (de Pedro) para 
que oyesen el evangelio y creyesen (Hchs 15,7). 
 
Por estos prejuicios y por las tendencias supuestas, según esta escuela, los evangelios, más que 
fuentes estrictamente históricas, responden al deseo de conciliar esas tendencias: el evangelio 
según Mateo es el primer intento de conciliación entre el petrinismo y el paulinismo y fue escrito a 
principios del siglo II, pero no consiguió su efecto y tampoco el evangelio de Lucas, nacido poco 
después (año 120-135), obtuvo ese efecto por su prevalencia paulina. Por fin, hacia la mitad del 
siglo II, el evangelio de Marcos lo obtuvo al prescindir de los elementos de cada una de las 
facciones. 
 
Se aproximan a esta escuela, aunque discrepen de ella en cosas particulares, KEIM, VOLKMAR, 
HILGENFELD, HOLSTEN. 
 
251. BRUNO BAUER (1809-1882), seguidor de la escuela crítica de Tubinga, al negar 
rotundamente la historicidad de los evangelios llegó incluso a dudar de la misma 
existencia histórica de Jesús. 
 
255. LA ESCUELA LIBERAL MAS RECIENTE profesa el eclecticismo, uniendo muchas 
cosas: el criticismo (esto es, el hipercriticismo), con el estudio comparativo de las 
religiones y con el método psicológico y acudió a la explicación naturalística, o a los mitos 
o a las relaciones exageradas, de modo que niega a los evangelios una historicidad plena. 
 
256. Según ERNESTO RENAN (1823-1892) los evangelios son leyendas, puesto que en 
ellos se encuentran milagros y cosas sobrenaturales, estas leyendas fueron escritas no 
por los apóstoles (Mateo, Juan), o por Marcos o Lucas, sino que fueron escritas según las 
tradiciones que se decía que provenían de ellos. Y como provenían de estos testigos muy 
mediatos, son históricas en un cierto núcleo, como en las leyendas de San Francisco de 
Asís, pero deben ser cercenadas muchas cosas... según las explicaciones y los métodos 
a lo Renan. 
 
Otros de tendencias semejantes son: A. SABATIER, B.WwEISS, A. REVILLE, A. VON 
HARNACK, W. WREDE, A. JÜLICHER y también I. WELLHAUSEN, H.I. HOLTZMANN y 
A. LOISY. 
 
257. De los modernistas es esta palabra: El Cristo histórico fue transformado en el Cristo 
ideal por un proceso natural de desfiguración y transfiguración. Estos propugnan un 
sistema de dos fuentes en los sinópticos (Mc y Logia) (sermones), en los cuales eran 
históricas algunas cosas, pero redactores posteriores mezclan cosas falsas a las 
verdaderas (cf. n.349). 
 
258. El más reciente método histórico de las formas (Formengeschichte) pretende 
encontrar elementos verdaderos, quiere encontrar elementos primitivos en las narraciones 
de los milagros y en las palabras de Jesús... A tal método pertenecen M. K. L. SCHMIDT, 
M. DIBELIUS y R. BULTMANN,  quienes proceden suponiendo que se mezclaron nuevos 
elementos con el transcurso de la tradición y del tiempo..., e ignorando, por otra parte, el 



empeño de ¡os cristianos de conservar cuidadosamente «quod traditum erat» (lo que ha 
sido transmitido), y menospreciando también testimonios contrarios de la tradición y la 
aptitud de los semitas para conservar de memoria lo que habían recibido. 

 
Estos adversarios, en lo que se refiere a los sinópticos, quieren catalogar estos evangelios en el 
género histórico, pero no en el estricto y de alta literatura (Hochliteratur), como dicen, sino en otro 
popular (Kleinliteratur), como se encuentra en la leyenda áurea o en otras leyendas de santos, de 
modo que a lo verdadero se mezclan muchas cosas fabulosas por la tendencia del Yugo de 
exaltar a los santos. 
 
La «DESMITOLOGIZACION» PROPUESTA POR R. BULTMANN. En tiempos recientes se divulgó 
la idea de la llamada «desmitologización» (Entmythologisierung) del N.T., propuesta por Rodolfo 
Bultmann (1884), profesor de Marburg. Suponiendo que en el N.T. se encuentran mitos, obra de 
una imaginación popular, dice que ahora se trata de quitar esos mitos para poder transmitir a los 
hombres de hoy la revelación divina pura. Tales mitos serían, por ejemplo, la división del universo 
mundo en tres partes, la superior (cielo), la media (tierra) y la inferior (infierno), la preexistencia de 
Jesucristo como Dios, su Encarnación y la natividad virginal, su resurrección corporal (cf. n.545,6), 
su advenimiento como juez junto con la resurrección universal, de donde también la salvación y la 
condenación... El método para encontrar estos mitos es muy semejante al de la historia de las 
formas (Formengeschichte), del que hemos hablado antes: cuando se descubre alguna cosa que 
es menos coherente con los prejuicios particulares del investigador, se la relega, se la aparta. 
 
Fácilmente aparece que tal método de «quitar los mitos» está sujeto a los prejuicios filosóficos 
que sostienen la imposibilidad de los milagros, por lo cual dondequiera que se trate de los 
milagroso, ven fácilmente mitos, y sin embargo se demuestra certísimamente por la filosofía y la 
historia que los milagros son posibles, ni se les puede rechazar a priori (lo que no es científico de 
ningún modo). 
 
Pero si la concepción del mundo, v. gr., del ciclo superior y de las partes inferiores de la tierra, no 
responden a la actual mentalidad científica, no por eso se podría considerar como un mito, por 
ejemplo, la Ascensión del Señor, puesto que la intención divina no fue enseñarnos la naturaleza 
del mundo visible (cf. el Tratado sobre la Sagrada Escritura, n.181,6), sino que el N.T. usa de los 
términos entonces acostumbrados, o se exponen las cosas con la representación popular del cielo 
vigente entonces. 
 
El Nuevo Testamento expone las cosas objetivas que en él se narran y gozan de una verdad 
histórica como lo probamos ampliamente (n.332 sq.), y esto consta, tanto por el examen interno 
de los libros, como por la tradición de los Padres y de otros escritores. Sin ninguna razón se 
verían en él leyendas o adornos míticos al modo de los evangelios apócrifos, como si el N.T. 
contuviese ciertamente la buena nueva y la revelación divina, pero entremezclándolas con fábulas 
y mitos. El más leve examen de la cuestión nos muestra que los evangelios apócrifos y los 
evangelios canónicos «toto caelo differre» (son totalmente distintos). 
 
Sería además imposible que los escritos del N.T. (que han nacido en lugares tan dispersos y han 
sido compuestos por diversos escritores), concordasen más que en lo substancial y en la 
narración de los hechos y en la transmisión de la nueva noticia evangélica (como en realidad 
concuerdan plenamente), a no ser que hubiesen nacido de la narración primitiva y objetiva y 
pretendiesen describir hechos plenamente históricos y no propagar simplemente leyendas. 
Porque la tendencia de utilizar adornos míticos no hubiese producido esa concordia.8

 
Artículo II 

 
LOS AUTORES DE LOS EVANGELIOS Y DE LOS HECHOS 

 
TESIS 16. EL AUTOR DEL PRIMER EVANGELIO ES MATEO, APÓSTOL DE CRISTO. 



 
259. Estado de la cuestión. Hablamos de los evangelios, designándolos según el orden 
con que se encuentran en los catálogos eclesiásticos, y aún más, en el canon de los libros 
sagrados y en las ediciones que se han hecho y se hacen de ellos. 
 
Estos evangelios se llaman, según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, pero 
decimos que deben entenderse y significan, no según la predicación de Mateo, etc., sino 
escrito por Mateo, etc. 
 
Si el evangelio tiene verdaderamente su origen en aquél a quien se le atribuye, entonces 
es genuino (con genuinidad de autor); si pertenece en realidad al tiempo en que se dice 
que fue escrito, entonces será genuino con genuinidad de tiempo. Cf. n.215. 
 
260. Los adversarios principales de esta tesis son los racionalistas y protestantes 
liberales, que niegan la tesis, al menos, sobre el evangelio como está ahora, pretendiendo 
que Mateo escribió solamente las sentencias, los dichos ( 8≅(4∀ ) del Señor (cf. n.268) y 
que el evangelio actual está compuesto más recientemente, puesto que está revestido de 
universalismo y «catoliza» (cf. D 2151); o que fue escrito después de la destrucción de 
Jerusalén, puesto que contiene los vaticinios de este acontecimiento (D 2150). 
 
261. Doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia acerca del evangelio de Mateo la 
tenemos en las respuestas de la Comisión Bíblica del 19 de junio de 1911 (D 2148-2154). 
De éstas, lo que más nos interesa a nuestro propósito actual es: si atendiendo el universal 
y constante consentimiento de la Iglesia, ya desde los primeros siglos, que muestran 
luminosamente los expresos testimonios de los Padres [cf. n.263-2711, los títulos de los 
códices de los evangelios [cf. n.2721, las versiones, aun las más antiguas, de los 
sagrados libros y los catálogos transmitidos por los Santos Padres, por los escritos 
eclesiásticos, por los Sumos Pontífices y por los Concilios, y finalmente el uso litúrgico de 
la Iglesia oriental y occidental, puede y debe afirmarse con certeza que Mateo, apóstol de 
Cristo, es realmente el autor del evangelio publicado bajo su nombre. Resp. 
Afirmativamente (D 2148). Y, si ha de considerarse como suficientemente apoyada en la 
tradición la sentencia que sostiene que Mateo precedi6 a los demás Evangelistas en 
escribir el primer evangelio en la lengua patria usada entonces por los judíos 
palestinenses, a quienes fue dirigida la obra. Resp. Afirmativamente, en cuanto a las dos 
partes (D 2149). 
 
Valor teológico. La tesis, pues, se debe mantener con un asentimiento interno religioso9. 
Y cf. D 2113 (EB 271) acerca de la autoridad de la Comisión Bíblica, y EB 519. 
 
Es verdad que hoy se distingue un doble género de decretos dados por la Comisión Bíblica: unos 
decretos se refieren directa o indirectamente a la fe y a las costumbres, pero otros no consideran 
inmediata o mediatamente la fe y las costumbres. Estos últimos, aunque fueron dados según la 
oportunidad de los tiempos, no impiden, según la mente de la misma Comisión Bíblica, una justa 
libertad e investigación científica. Tales cuestiones investigables y todavía por investigar son las 
de los autores y las del género literario de los libros sagrados. De lo cual se hablará después, en 
el tratado De la Sagrada Escritura, n.248s. 
 
Pero la cuestión de los autores de los evangelios no parece inconexa con las cuestiones de la fe. 
Pues además de que puede referirse a la fe, si en el mismo libro sagrado alguien se llama a sí 
mismo el autor del libro «el que escribió estas cosas» (Jn 21,24), pero además, no es poco lo que 
importa para la demostración racional e histórica del hecho de la revelación por Jesucristo, el 
conocer quienes fueron los autores de los evangelios y de los Hechos, es decir, si fueron 
apóstoles o varones apostólicos, discípulos de los apóstoles que fueron testigos oculares o 



auriculares de las cosas narradas o al menos si fueron suficientemente próximos a esas mismas 
cosas narradas, de los cuales se pueda demostrar rectamente su ciencia y veracidad. 
 
262. Prueba 1ª. Por argumentos externos, es decir, por documentos históricos, por los 
que en primer lugar deben demostrarse los hechos históricos. 
 
«... es evidente que en las cuestiones de materias históricas, cuales son el origen y la 
conservación de los libros, los testimonios históricos prevalecen sobre todos los otros, y deben ser 
buscados y examinados con todo interés, pero las razones internas, por lo común, no son de tanta 
importancia que sea necesario recurrir a ellas, si no es para una cierta confirmación de lo 
investigado. De lo contrario, se seguirían grandes inconvenientes...» (Encíclica 
«Providentissimus»: D 1946: EB 110). Es decir, se seguiría más audacia y más subjetivismo en 
esos adversarios que enaltecen tanto estos criterios internos para confirmar sus opiniones 
prejuzgadas. 
 
Como prueba, aduciremos los testimonios históricos de los que se compruebe la tradición 
universal (de casi todas las iglesias) y constante desde los primeros siglos. 
 
Parece conveniente disponer los documentos de tal forma que generalmente 
procederemos desde los testimonios más recientes a los más remotos y primitivos. 
 
263. Siglo IV San JERÓNIMO (c.347-420), que vale como el intérprete de varias iglesias: 
la romana, la palestinense.... decía así: 
 
«Mateo, llamado también Leví, de publicano a apóstol, compuso el primero, en Judea, el 
Evangelio de Cristo en letras y palabras hebreas para los que de la circuncisión habían creído; no 
es bastante cierto quién fue el que lo tradujo después al griego. El mismo hebreo se custodia 
hasta hoy en la Biblioteca de Cesarea, que hizo con todo interés Pámfilo mártir, y a mí también me 
concedieron copiar de él los Nazareos que utilizan ese volumen en Berea, ciudad de Siria». 
 
Y San AGUSTÍN (354-430), de la iglesia africana, escribiendo contra Fausto maniqueo 
decía: 
 
«Como yo creo que ese libro es de Maniqueo, porque ha sido custodiado y transmitido desde el 
tiempo mismo que Maniqueo vivía en carne, hasta nuestros tiempos, por una cierta sucesión de 
sus discípulos, vuestros propósitos, de¡ mismo modo creed que también este libro es dc Mateo, al 
cual la Iglesia, en una sucesión cierta de los tiempos, lo condujo hasta nuestros días desde el 
tiempo en que el mismo Mateo vivió en carne». 
 
De un modo semejante San EFRÉN (c.306-373), diácono en la iglesia Siria, escribía: 
«Mateo escribió el evangelio en hebreo, el cual después fue traducido a la lengua griega». 
 
No faltan otros testigos de otras iglesias. Por ejemplo, San JUAN CRISOSTOMO (344-407), 
de la iglesia constantinopolitana y de la antioquena: 
 
«Se dice que Mateo, por ruego de los judíos que habían creído, dejó escrito en letras lo que había 
proclamado de palabra y escribió el evangelio en hebreo». 
 
También San EPIFANIO (c.315-403), de la iglesia palestinense; San CIRILO DE 
JERUSALEN (c.313-386) en sus Catequesis. 
 
Al principio del siglo IV se encuentra el testimonio del eruditísimo EUSEBIO DE 
CESAREA (c.265-340), el padre de la Historia Eclesiástica (la cual escribió entre los años 
c.303-325), y que después de sus investigaciones dice:  



 
«Mateo, habiendo predicado la fe en primer lugar a los hebreos, cuando iba a partir hacia otras 
gentes, escribió su evangelio en la lengua patria, con lo cual parecía que permanecía aún 
presente a los que dejaba y suplió así con lo escrito». 
 
264. En los siglos III o II se encuentran testigos llenos también de erudición que testifican 
lo mismo: 
 
TERTULIANO (c. 160-223) es el egregio representante de la Iglesia de África proconsular, 
es el primero que testifica esto y lo proclama contra Marción, que adulteraba el evangelio. 
 
«Establecemos en primer lugar que el instrumento evangélico tiene por autores a los apóstoles, a 
los cuales el mismo Señor les impuso la obligación de promulgar el evangelio... Por fin, Juan y 
Mateo nos introducen en la fe de los apóstoles y Lucas y Marcos nos instruyen en la apostólica». 
 
Y el mismo Tertuliano nos habla abiertamente del primer evangelio: «En primer lugar, el 
mismo Mateo, autor fidelísimo del evangelio, como compañero del Señor..., comienza así: Libro de 
la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham». 
 
Y ORIGENES (185-255), varón eruditísimo de la iglesia alejandrina, clamaba de esta 
manera: 
 
«Mateo, el primero, hizo resonar la trompeta sacerdotal con su evangelio. Marcos también, Lucas 
y Juan, tocaron cada uno con sus trompetas sacerdotales ... » (aludiendo a su evangelio y 
transmitiendo después otros libros del N.T.). Añade aún que Juan también hizo resonar su 
trompeta por sus epístolas y el Apocalipsis, y Lucas al describir los hechos de los apóstoles. 
 
Y en los Comentarios al evangelio de San Mateo, decía así por testimonio de Eusebio: 
 
«Como recibí por tradición sobre los cuatro evangelios que se admiten sin controversia, en la 
única iglesia de Dios que existe bajo el cielo, que el primer evangelio escrito fue el de San Mateo, 
que fue publicano en primer lugar y después apóstol de Jesucristo» que lo escribió en lengua 
hebrea y lo publicó par la fe de los judíos convertidos ... » 
 
Hay documentos de CLEMENTE DE ALEJANDRIA (150-215), en los que consta que él 
conoció el evangelio de Mateo: 
 
Así, por el testimonio de Eusebio: «Clemente... refiere de esta manera una cierta tradición 
sobre el orden de los evangelios, que la había recibido de los ancianos más antiguos. Decía sobre 
los evangelios que habían sido escritos primeramente los que contienen la serie de la generación 
del Señor...». 
 
Y añade él mismo: «En el evangelio según Mateo se deduce la genealogía desde Abraham ... ». 
 
De PANTENO, maestro de Clemente (+ c.200), que había sido antes rector de la escuela 
catequística de Alejandría, y había viajado para convertir a los judíos, refiere el mismo 
Eusebio: 
 
«Se dice que Panteno había llegado hasta las Indias y encontró allí que te había precedido el 
evangelio de Mateo y que había algunos instruidos en la doctrina de Jesucristo, a los cuales, 
según se dice, Bartolomé, uno de los apóstoles, les había predicado en otro tiempo y les había 
dejado el evangelio de Mateo escrito en hebreo y se recordaba que se había conservado hasta 
esos tiempos. 
 



265. San IRENEO (140-202), obispo de Lyon, testigo egregio, puesto que era un hombre 
erudito, y que conocía la tradición de las iglesias de Galia, Roma y de Siria. 
 
Había sido discípulo de San Policarpo10

 
«Así Mateo (parece que hay aquí una laguna en la frase por la partícula et (6∀4) que sigue. Esta 
laguna puede completarse por esta o por otra sentencia semejante: escribió lo que había sido 
predicado por los apóstoles entre los hebreos, en su propia lengua [es decir, el arameo y publicó 
la escritura [otro (Levesque): la llevó lejos del evangelio, mientras Pedro y Pablo evangelizaban y 
fundaban la iglesia de Roma.11

 
Y poco después dice: «Tanta es esta firmeza acerca de los evangelios, que los mismos herejes 
dan testimonio de ellos y cada uno de ellos se esfuerza por confirmar su doctrina tornándola de 
los mismos. Por que los Ebionitas, que sólo usan el evangelio según Mateo, por eso mismo son 
confundidos no tomándolo con rectitud en primer lugar del Señor ... ». 
 
266. El testimonio de Papías. Llegamos ya al testimonio más antiguo de todos, el 
testimonio de Papías. 
 
Este era, ya antes del año 130, obispo de Herápolis en Frigia, e Ireneo dice de él: 
«Discípulo de Juan, compañero de Policarpo, varón antiguo... que escribió cinco libros». 
De esta obra suya, Explicación de los dichos del Señor (cinco libros), se acuerda también 
Eusebio, quien, por otra parte, parece insinuar que Papías no dice que él hubiese visto y 
oído a los apóstoles. 
 
El testimonio de Papías se nos ha conservado por los fragmentos recogidos por Eusebio. 
He aquí las palabras de Papías, traducidas del griego, por las que aparece el deseo de 
Papías de conocer la tradición de los antiguos, especialmente de los más ancianos 
(ϑΤ<ΒΔγΦ∃ΛϑγΔΤ<), esto es de los apóstoles, y además de la diligencia que él puso en la 
investigación: 
 
«Ni será molesto, dice (Papías), escribir lo que en otro tiempo aprendí bien de los ancianos 
(6∀8ΤΗ,:∀2≅<) y lo aprendí bien de memoria (6∀8ΤΗγ:<0:≅<γΛΦ∀) con algunas interpretaciones 
nuestras para que se confirme su verdad también con nuestra afirmación. Porque no he seguido 
nunca, como muchos acostumbran, a los que abundaban en palabras, sino más bien a los que 
enseñaban la verdad, ni he seguido a los que propagaban algunos preceptos nuevos y raros, sino 
a los que recordaban los mandatos transmitidos por la fe de¡ Señor y que provenían de la misma 
verdad.- Pero si a veces se me presentaba alguien que hubiese tratado con los ancianos, les 
preguntaba los dichos de los ancianos, qué dijo Andrés, qué Pedro, qué Felipe, qué Tomás, qué 
Santiago, qué Juan, qué Mateo, o qué dijeron otros de los discípulos del Señor (∀<γ6Δ4<≅< ... ϑ4 
... γ4Βγ<), y qué Aristón y Juan el presbítero (⎯ ΒΔγΦ∃ΛϑγΔ≅Η [Τ∀<<0Η), discípulos del Señor, 
dicen (8γ(cΛΦ4<), in praesenti (ahora)]. Porque no juzgaba que podía recibir tanta utilidad de la 
lectura de los libros, como de la viva voz de los hombres que vivían aún». 
 
267. «Decía también aquel anciano: Marcos, el traductor de Pedro, escribió diligentemente lo que 
había aprendido de memoria, pero no por el orden con que habían sido dichas o realizadas por el 
Señor (ϑ∀ ΛΒ≅ ϑ≅Λ ΟΔ4Φϑ≅Λ 0 8Π2γ<ϑ∀ 0 ΒΔ∀Π2γ<ϑ∀). Porque el no había nunca oído o 
seguido al Señor, sino a Pedro, como dije, trató después, quién predicaba el evangelio, según la 
utilidad de los oyentes, no para entretejer la historia de las palabras del Señor. Por lo cual en nada 
pecó Marcos, quien escribió después algunas cosas según las recordaba de memoria. Porque 
sólo le interesaba una cosa, no omitir nada de lo que había oído, o no añadir nada falso. 
 
268. «Esto dice Papías de Marcos, y de Mateo lo siguiente: 
 



«Mateo, dice, escribió (ΦΛ<γ(Δ∀Ρ∀ϑ≅), en lenguaje hebreo (∗4∀8γ6ϑγ) los oráculos (ϑ∀ 
8≅(4∀) divinos y los interpretó cada tino como pudo». 
 
Ahora bien, Mateo no puede ser otro que el apóstol, porque no había otro conocido sino el 
apóstol, y Eusebio, que conocía la obra íntegra de Papías, lo entendió del apóstol Mateo. 
 
En lengua hebrea, esto es, en lengua aramaica, que era la vulgar entonces entre los 
hebreos12, y los cristianos que usaban entonces la lengua griega, v.gr. en Asia Menor, lo 
interpretaron como pudieron en la traducción oral al pueblo, como era la costumbre. 
 
Ι∀ 8≅(4∀ quiere decir directamente discursos, sermones, de los que abunda el evangelio 
de Mt13 pero también quiere decir las acciones y los hechos del Señor, porque los libros 
de Papías, bajo el título 8≅( 3Τ< 6ΛΔ4∀6Τ<, contenían los dichos y los hechos del 
Señor14; y Papías, al tratar poco antes del evangelio de Mt, esto es, de la historia de los 
sermones (8≅3Τ<) del Señor, entiende en ellos lo que fue dicho o hecho por el Señor (0 
8γΠ2γ<ϑ∀ 0 ΒΔ∀Π2γ<ϑ∀). 
 
Además, escribió estos sermones o los reunió con otras materias en un cierto orden, lo 
que indica la existencia de un libro. 
 
269. Sobre el valor de este testimonio. Sin duda alguna, el testimonio de Papías es de 
gran importancia: a) porque es el primer testimonio explícito que atestigua que Mt fue el 
autor del primer evangelio; b) y es el testimonio de un hombre que estudiaba 
diligentemente los dichos de los ancianos más antiguos, es decir, de los apóstoles y de 
los discípulos del Señor (lo aprendí bien, lo aprendí bien de memoria para que también se 
confirmase su verdad con nuestra afirmación ... ); c) y este testimonio, aunque fue escrito 
por Papías a principio del siglo II, refiere, sin embargo, palabras del «presbítero Juan», 
proferidas a los sumo, como término después del. cual no, muy verosímilmente hacia 
fines del siglo I15. 
 
270. d) ESTE «PRESBITERO JUAN», DE DONDE VIENE LA TRADICION, ES MAS 
PROBABLEMENTE EL MISMO APÓSTOL JUAN: 
 
Es cierto que EUSEBIO lo interpretó de otro Juan, discípulo del Señor, por el hecho de que 
Papías escribió dos veces el nombre de Juan: en primer lugar con los apóstoles, después fuera 
del número de los apóstoles y anteponiendo ante él a un cierto Aristión, más aún, porque en Efeso 
había dos sepulcros de Juan. A este presbítero Juan, no apóstol, quiere que se le atribuya el 
Apocalipsis. 
 
Porque Eusebio recibió de DIONISIO ALEJANDRINO (+ c.264) que en Efeso había dos sepulturas 
o sepulcros reverenciados con un gran honor bajo el nombre de Juan, y por esto y por el examen 
interno de los escritos, quería a Dionisio que un Juan fuese el apóstol y que escribió el evangelio 
de Juan y la 1ª epístola de Juan, y que el otro fuese un discípulo del Señor y que escribió el 
Apocalipsis. 
 
San JERONIMO refiere lo de los dos sepulcros de Juan en Efeso, y a Juan el presbítero le 
atribuye la 2ª y la 3ª Jn, pero no el Apocalipsis, que lo atribuye a Juan Apóstol. 
 
Que el «presbítero Juan» era distinto del apóstol Juan, lo defendían, en primer lugar, KEIM 
(1867), después HARNACK, y entre los más recientes, LAGRANGE, GRANDMAISON, HUBY. 
LUSSEAU-COLLOMB. 
 



271. Pero la mayor parte de los autores católicos afirma que el presbítero Juan es Juan el 
apóstol. Y con razón: 
 
1) Del examen del testimonio de Papías aparece que presbíteros se llamaba, en primer 
lugar, a los mismos apóstoles; pero Aristión, aunque es llamado discípulo del Señor (y por 
lo tanto, por la edad, sería anciano), sin embargo no se le llama presbítero. Y en cambio, 
Juan es llamado presbítero. 
 
2) Pero si se duplica el nombre de Juan, la razón parece ser por la diversidad de los 
tiempos acerca de las cosas que se trataban: en primer lugar, qué dijeron (en tiempo 
pretérito), después qué dicen (en tiempo presente) Aristión y el presbítero Juan que se 
supone que vivían aún cuando investigaba Papías. 
 
3) El presbítero (≅ ΒΔγΦ∃ΛϑγΔ≅Η, con artículo) es persona plenamente conocida y 
determinada, nombre que responde claramente a la denominación que se le da al 
principio de Jn 2 y 3 también determinada (≅ ΒΔγΦ∃ΛϑγΔ≅Η) de las epístolas del apóstol 
Juan, como se precisa comúnmente, lo cual parece indicar que éste fue el nombre propio 
del apóstol Juan en su senectud. Y tan peculiarmente propio, que entre los discípulos del 
Señor que entonces vivían (Aristión y Juan), un solo «presbítero» supervivía. Y se pone 
después de Aristión, quizá porque le superaba en la edad y en la vida por su senectud. 
 
4) San Ireneo, un gran perito en cosas asiáticas, no recuerda sino un solo Juan y éste el 
evangelista. 
 
5) La opinión de Dionisio de un segundo Juan, autor de las epístolas 2 y 3 Jn, hoy ha sido 
abandonada por los católicos y con razón. Y también por eso se debilita la opinión de 
Eusebio que dice que el segundo Juan escribió el Apocalipsis y que éste es el presbítero 
Juan. Y es bueno notar de Eusebio que participó en disminuir la autoridad de Papías, por 
as fábulas milenaristas admitidas por éste. 
 
272. Los títulos de los evangelios. Los títulos de los evangelios, según Mateo, según Marcos..., 
aunque no habían sido puestos por los autores ni desde el principio (porque no era la costumbre 
escribir el nombre de los autores), son, sin embargo, antiquísimos. De tal modo que se les 
consigna como de la primera mitad del siglo II. 
 
Aunque propiamente podrían significar el evangelio según la predicación de Mateo.... sin 
embargo, no parece que sea así, porque entonces de Mc y Lc debería decirse según Pedro y 
según Pablo, cuya predicación la reproducen respectivamente Mc y Lc (cf n.278ss, 289ss). Que 
su sentido es según el autor de cada uno de los evangelios y el modo común de hablar no era 
ajeno a dar esa significación (v.gr., 2 Mc 2,13: γ< ϑ∀4Η ∀<∀(Δ∀ν∀4Η 6∀4 γ< ϑ≅4Η 
ΛΒ≅:<0:∀ϑ4Φ:≅4Η ϑ≅4Η 6∀ϑ∀ ϑ≅< ;γγ:4∀< ... )  
 
273. Resumen de lo dicho. Por lo dicho, consta que en los primeros siglos hubo una 
tradición explícita universal y constante desde el siglo primero sobre Mateo apóstol, como 
autor del primer evangelio. Y no se pueden reducir todos los testimonios al testimonio 
único de Papías (y de Juan apóstol), sino que por lo que hemos dicho acerca de Panteno 
(y consiguientemente de Clemente, de Orígenes) se nos manifiesta claramente otra 
fuente. 
 
Esta tradición tiene testigos eruditísimos (como San Jerónimo, Tertuliano, Eusebio, 
Orígenes, Clemente Alejandrino, Ireneo) y también testigos que han tratado con los 
apóstoles o con sus discípulos (como Papías e Ireneo, e incluso con Juan Apóstol. 
 



Y hemos ido persiguiendo el origen de esos testimonios hasta el siglo L Y es bueno notar 
que sobre los autores clásicos profanos, de cuya genuinidad nadie duda, no se pueden 
aducir tan gran abundancia de testigos y de tal calidad, tan inmediatos al origen de los 
escritores. 

 
274. 2ª. Por argumentos internos, se confirma que Mateo Apóstol es el autor del primer 
Evangelio. Porque: 
 
a) el autor del primer evangelio conoce bien las cosas judías, las instituciones y las 
costumbres de los judíos, y se comprende bien por qué no explique ninguna de estas 
cosas, puesto que escribe a los judíos mismos que ya las conocían. 
 
Así, por ejemplo, aparece claro que conoce la geografía palestinense: Rama (2,18), desierto de 
Judea (3,1), Corozain, Betsaida (11,21), Cafarnaum (8,5; 11,23), a los jefes del pueblo: Herodes 
(2,3ss), Arquelao (2,22), Herodes tetrarca (14,1), Caifás (26,57), Pilato (27,2ss), el modo de hablar 
de los judíos: raca, fatuo, reo del concilio, reo de la gehenna de fuego (5,22), jurar por el cielo, por 
la tierra, por Jerusalén, por la cabeza... (5,34-36), Bar-Jona (Hijo de Jonás)(16,17), atar-desatar 
(16,19; 18,18), jurar por el altar (23,18); las costumbres de los judíos: no entrar en las ciudades de 
los samaritanos (10,5), de los Fariseos y los herodianos (22,15ss) y de los saduceos (22,23-34); 
los fariseos agrandan sus filacterias (23,5), son hipócritas (23,13ss); conoce las costumbres 
nupciales (25,113), echar un corbonam (en el arca de las ofrendas)(27,6), y todas estas cosas 
corresponden cuidadosamente a la historia de aquel tiempo. 
 
b) El autor conoce perfectamente todo lo concerniente a los tributos y a lo monetario: el 
didracma encontrado en la boca del pez (17,24.27); «dar el censo al César» (22,17), «la 
moneda del censo» (22,19). 
 
c) El estilo de su composición nos prueba que el autor es un semita, así, v.gr., en el 
paralelismo de los miembros (16,25) y otros.- Además, la composición literaria artificiosa 
nos manifiesta a un hombre culto en las letras16

 
d) El autor conoce el A.T. y lo cita más frecuentemente que los otros evangelistas: setenta 
veces diez (Lc: 19; Mc: 18; Jn: 12) y con una fórmula de autoridad absoluta, como si la 
escritura fuese admitida por sus lectores. También le es familiar la religión de los judíos, y 
la intención del autor es demostrar que Jesús Nazareno es el Mesías vaticinado por los 
profetas al pueblo de Israel. 
 
e) El autor muestra en la vocación de Mateo que fue publicano (9,9ss), y después le llama 
publicano (10,3), lo cual concuerda con su espíritu de humildad si es Mateo realmente el 
autor. 
 
f) El autor escribe en el siglo I, ciertamente antes de la destrucción de Jerusalén en el año 
70, como lo manifiestan las consideraciones siguientes: 
 
275. El tiempo de la composición. a) Citas del evangelio. El evangelio de San Mateo se 
cita con sus propias palabras (Mt 3,4.11) por San JUSTINO en el Diálogo con Trifón, 
alrededor del año 155 (R 139); Por San POLICARPO (Mt 7,1s; 5,3,10), en la Epístola a 
los Filipenses, c.107 (R 71); en la Epístola de Bernabé (Mt 9,13), escrita hacia los años 
96-98, y (Mt 20,16; 22,14) se cita bajo la fórmula «como está escrito» (R 30); por San 
CLEMENTE ROMANO (Mt 26,24) en la Epístola 1 a los Corintios, escrita igualmente 
hacia los años 96-98 (R 24); en la Didaché o Doctrina de los doce Apóstoles, nacida entre 



los años 90-100 (Mt 22,37-39; 7,12; 4,44ss; 28,29; 6,5; 6,9; 7,6; 21,29; 24,24; 10,22; 
24,10.13.30)(R 1.4-7.10) 
 
Estas citas y alusiones, que no son las únicas que se pueden aducir, suponen que el 
evangelio existía ya antes del año 90, lo cual concuerda con el testimonio explícito de 
Juan «el presbítero» en Papías (en n.268s). 
 
276. b) Otros indicios de la composición previa. En el capítulo Mt 24,1-51, en el sermón 
escatológico, se entremezcla lo que se refiere a la destrucción de la ciudad y a la última 
venida del Señor, y ciertamente no se hubieran mezclado si ya hubiese ocurrido la 
conquista y la ocupación de la ciudad cuando se escribían estas cosas. Luego, el 
evangelio de Mt fue ciertamente escrito antes del año 70. 
 
Además, no hay ningún indicio en Mt que permita suponer que hubiese sido destruido el 
estado judío, ni que hubiesen sido perturbadas sus relaciones con los romanos. 
 
Y hay muchas cosas que apenas se dirían, si se supusiese ya la dispersión de los judíos 
tras la guerra de Vespasiano y de Tito y se tuviese ante los ojos la maracha de los 
apóstoles a las gentes. Tales como, por ejemplo, Mt 10,5: No vayáis camino de los 
gentiles...; 15,24: No he sido enviado sino a las ovejas que perecieron de la casa de 
Israel; aunque es cierto que se propone clarísimamente el reino universal en Mt (21,23-46: 
sobre la vocación de los gentiles; 28,19: sobre la predicación a todas las gentes ... ) y 
también es verdad que Mateo supone que el evangelio había sido anunciado a los 
gentiles. 
 
c) Si admitimos ya el valor histórico de Hchs 15,1-29 (sobre el Concilio de Jerusalén), 
conferido este lugar con Gal 2,9 (en donde no se hace mención alguna de San Mateo 
entre los apóstoles que estaban en Jerusalén), luego, parece que Mateo no estuvo en 
Palestina hacia los años 48-49. Por consiguiente, parece que su evangelio fue compuesto 
antes de su partida de Palestina, es decir, antes del año 48. 
 
d) Según la interpretación dada más arriba (n.265), el Mt arameo fue escrito mientras 
Pedro evangelizó por primera vez en Roma y fundó la Iglesia, es decir, en 
aproximadamente en el año 44, según Eusebio en el Chronico. Luego, el evangelio Mt 
aramaico fue escrito entre los años 40-48, y más bien parece que escrito hacia el año 41. 
 
277. Objeciones. Mateo no puede ser el autor, pues se le supone que escribió antes del año 70. 
Porque: 
 
1. Mt tiende a la universalidad del reino y a la admisión de los gentiles. Luego nació hacia el final 
del siglo I. 
 

Respuesta. Niego la consecuencia. Eso sólo se puede decir por opiniones prejuzgadas. 
 
2. Mt 22,7 (incendib su ciudad) y Mt 24 (en el sermón escatológico), aluden a la destrucción de 
Jerusalén por los romanos. Luego, el evangelio fue escrito después del año 70, 
 

Respuesta. La objeción procede de un modo apriorístico suponiendo la imposibilidad del 
vaticinio. Si realmente hubiesen sido escritos después del suceso, tú se propondrían las cosas tan 
vagamente (como en Mt 22,7), ni tan confusamente (como en Mt 24). 
 
3. San Ireneo dice que Mt fue escrito cuando Pedro y Pablo evangelizaban y fundaban la iglesia. 
Luego, Mt fue escrito después del año 60, no antes por Mateo apóstol, corno se supone. 
 



Respuesta. Esas palabras son vagas y no nos obligan a tomarlas tan estrictamente (cf. 
n.265). 
 
4. Todos los testimonios referidos se reducen a Papías. 
 

Respuesta. Niego. Cf. n.273. Panteno y Clemente de Alejandría tienen otras fuentes. 
Además, Ireneo y Orígenes no se contentan con repetir, sino que añaden algo más. 
 
5. Papías no habla del evangelio de Mt, sino de los sermones del Señor (ϑ∀ 8≅(4∀). 
 

Respuesta. Niego por lo dicho en la prueba n.268 (cf. D 2151). 
 
6. Papías, según Eusebio, era «de un ingenio muy mediocre». Luego no era un testigo con ciencia 
y autoridad. 
 

Respuesta. Eusebio estaba irritado contra Papías, por la opinión de éste acerca del 
milenarismo craso, pues explicaba demasiado materialmente las palabras de los apóstoles y, sin 
embargo, Eusebio creyó a Papías en el testitnonio aducido sobre Mateo autor. Por otra parte, 
Papías estudió diligentemente esta materia, como consta por sus propias palabras (n.266, 269); y 
tampoco se requiere un gran ingenio para entender y repetir que un determinado hombre es el 
autor de algún libro. 
 
7. Papías alude al evangelio de los hebreos. 
 

Respuesta. Tal evangelio no existe aún y no se puede suponer, ni que Papías, un 
diligente estudioso, ni que Juan el apóstol, se equivocasen en esta materia. 
 
8. Papías se equivoca cuando afirma que el evangelio de Mateo fue escrito en hebreo. Porque, a) 
muestra un buen idioma griego; b) más aún, contiene paronomasías y juegos de palabras (en 
griego Mt 24,30; 6,16...); e) cita el A.T. de los LXX y no del TM; d) da interpretaciones de las 
palabras: Haceldama, esto es, campo de sangre (27,8); Gólgota, que es el lugar de la calavera 
(27,33). 
 

Respuesta. 1) No sólo Papías lo dice, que fue escrito en hebreo, sino otros también, como 
ya lo vimos. 
 
2) A las razones aducidas: sobre a): esto significa que el evangelio arameo tuvo buenos 
traductores, pero, aun admitida una bien hecha traducción, queda aún el estilo semítico interno, 
sobre lo cual véase más arriba el n.274. Con respecto a b), paronomasias y juegos de palabras se 
encuentran también, y no raramente, en la versión latina, ni se da raramente en versiones que 
censuran la forma original, v.gr., «a los malos los perderé malamente» (21,41), «cum venerit... 
invenerit» (a los que cuando venga... los encuentre)(24,46), «multum loqui... in multiloquio» 
(hablar mucha palabrería) (6,7). Sobre e): No todas las citas del A.T. son de los LXX en Mateo, 
sino que también otras son del TM. Pero aunque todas las citas fuesen de los LXX, sólo probaría 
que el traductor las había tomado de esta versión. Con respecto a d): Pueden atribuirse al 
traductor esas raras explicaciones, quien interpretó así las palabras. 
 
TESIS 17. MARCOS, DISCÍPULO E INTÉRPRETE DE PEDRO, ES EL AUTOR DEL 
SEGUNDO EVANGELIO. 
 
278. Adversarios. Los adversarios contra esta tesis son los que expone la doctrina de la 
Iglesia que vamos a exponer. 
 
La doctrina de la Iglesia acerca del evangelio de Marcos [y también de Lucas], se 
contiene en las respuestas de la Comisión bíblica del día 26 de junio de 1912; según la 
primera respuesta, si el sufragio luminoso de la tradición, maravillosamente unánime 



desde los comienzos de la Iglesia y confirmado por múltiples argumentos... y también por 
las razones internas sacadas del texto mismo de los libros sagrados, obliga a afirmar con 
certeza que Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, y Lucas, médico, auxiliar y 
compañero de Pablo, son realmente los autores de los Evangelios que respectivamente 
se les atribuye. (EB 390; D 2155). 
 
Más aún, después que Mateo, el cual escribió el primero de todos su Evangelio en lengua 
patria, Marcos escribió el segundo en orden (D 2159); y no es lícito diferir el tiempo de la 
composición hasta la destrucción de la ciudad de Jerusalén (D 2160); ni es prudente 
poner en duda la sentencia que sostiene que Marcos escribió según la predicación de 
Pedro (D 2162). 
 
Valor teológico. De todo lo dicho consta que la tesis debe ser mantenida con 
asentimiento interno religioso. Cf. también n.261. 
 
279. Se prueba 1º. con argumentos extrínsecos: por los claros testimonios de los 
Santos Padres y de los escritores eclesiásticos. 
 
Siglo IV, San JERÓNIMO, recogiendo la antigua tradición, escribió: «Marcos, discípulo e 
intérprete de Pedro, según lo que había oído de lo que Pedro narraba, rogado por los 
hermanos en Roma, escribió un breve Evangelio. Habiéndolo oído Pedro, lo aprobó y lo 
entregó a las iglesias para que se leyera bajo su autoridad, como Clemente en el libro 
sexto "μΒ≅ϑΛΒΤΦγΤ<” escribirá y Papías el obispo de Hierápolis». 
 
San Juan CRISOSTOMO, hablando de la negación de San Pedro al Señor refiere que se 
dice sobre Marcos: 
 
«Dice Marcos, después que hubiese negado una vez [Pedro], cantó el gallo; después de haberlo 
negado por tercera vez, entonces cantó el gallo por segunda vez, recordando cuidadosamente la 
debilidad del discípulo que estaba casi muerto de temor: y esto lo aprendió Marcos de su maestro, 
porque era discípulo de Pedro. Lo que es más de admirar es que no sólo no ocultó la caída de su 
maestro sino que la narró más claramente que otros porque era su discípulo». 
 
De un modo semejante San EPIFANIO: «Así, después de Mateo en seguida se le encomienda a 
Marcos, que había sido compañero de San Pedro en Roma, la tarea de escribir el evangelio. 
Habiéndolo hecho fue enviado por el bienaventurado Pedro a Egipto. Era éste uno de los setenta 
y dos discípulos que habían sido dispersados por las palabras que había dicho el Señor: El que no 
come mi carne o bebe mi sangre no es digno de mí, como lo saben los que hayan leído el 
evangelio Jn 6,54. Pero él que reverenciaba la obra de Pedro y estaba lleno del Espíritu Santo 
recibió el encargo de escribir el evangelio». 
 
Y al principio del siglo IV, EUSEBIO DE CESAREA en su Historia eclesiástica escribía: 
«Resplandeció un fulgor de la verdad tan grande en las mentes de aquellos que habían oído a 
Pedro, que les parecía poco haberle oído una sola vez y no estaban contentos con haber recibido 
la doctrina de la palabra celeste de viva voz, sin que les fuera entregada por escrito; pero rogaron 
insistentemente a Marcos, discípulo de Pedro, cuyo evangelio existe hoy, que les dejase algún 
testimonio escrito de aquella doctrina que habían recibido de palabra. Y no cesaron en su empeño 
antes de que forzasen al hombre y apareciesen como autores del llamado evangelio según San 
Marcos...» 
 
Cuando tratamos más arriba de Mateo como autor, indicamos ya algunos testimonios 
directos que se referían también a Marcos como autor, los cuales eran: 
 



280. Entre los autores del siglo III o II, TERTULIANO decía: <... entre los apostólicos Lucas y 
Marcos instauran [la fe]». 
 
Y poco después: «... la misma autoridad de las iglesias apostólicas será patrocinada también por 
los otros evangelios que los tenemos por ellas y según ellas, hablo de Juan y de Mateo, aunque 
se afirme también a Marcos que publicó el de Pedro, cuyo intérprete es Marcos. Porque suelen 
adscribir el de Lucas al confeccionado por Pablo». 
 
También ORIGENES recuerda que Marcos profetizó también con la trompeta sacerdotal; y según 
Eusebio, había afirmado: «Pero el segundo [evangelio] según Marcos, que lo había expuesto 
según el mismo Pedro lo hizo». 
 
CLEMENTE ALEJANDRINO refiere la ocasión de su publicación de esta manera: «... el evangelio 
de Marcos fue escrito por esta ocasión: Habiendo predicado Pedro en la ciudad de Roma la 
palabra de Dios y habiendo promulgado el evangelio por inspiración del Espíritu Santo, muchos 
que habían acompañado a Marcos le exhortaron, que puesto que había seguido a Pedro desde 
hace tiempo y guardaba en la memoria sus palabras, que escribiese lo que había sido predicado 
por el apóstol. Marcos pues compuso el evangelio y les concedió a ellos lo que le rogaban. 
Cuando Pedro se enteró, ni prohibió que se hiciera, ni incitó a que se realizara...». Luego, según 
este testimonio, vivía Pedro, al menos cuando Marcos empezó a escribir. 
 
En los Prólogos monarquianos, que aunque parezca que están compuestos en el siglo 
III-IV, contienen elementos de tiempos muy anteriores, de Marcos se dice lo siguiente: 
«Marcos, evangelista de Dios e hijo de Pedro en el bautismo y discípulo en la predicación 
divina, realizando el sacerdocio de Israel según la carne, levita convertido a la fe de 
Cristo, escribió el evangelio en Italia mostrando en él lo que en su género debía a Cristo 
... ». 
 
281. San IRENEO decía (más arriba, n.265): «Pero después de éstos [Pedro y Pablo] 
salió Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, él mismo nos transmitió por escrito lo que 
había sido anunciado por Pedro ... » 
 
Y aludiendo a Marcos, por sus palabras iniciales y finales que utiliza, dice: «Por lo cual 
también Marcos, intérprete y discípulo de Pedro, hizo así el principio de su escrito 
evangélico: Inicio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios... Y al final del evangelio dice 
Marcos: y el Señor Jesús, después de que habló con ellos, fue recibido en los cielos ... ». 
 
282. Por fin existe el testimonio de Papías en favor de Marcos, por las mismas del apóstol 
Juan que refiere Papías (más arriba, n.267), quien «Marcos, intérprete de Pedro, lo que 
habría aprendido de memoria lo escribió diligentemente, sin embargo, no por orden, lo 
que había sido dicho o hecho por el Señor. Porque él mismo no había oído nunca al 
Señor ni le había seguido. Pero con Pedro, como dije, trató después, el cual según la 
utilidad de los oyentes predicaba el evangelio pero no para entretejer una historia de las 
palabras del Señor... (R 95). 
 
Como dije: Probablemente estas son palabras de Juan; otros sin embargo quieren que 
sean de Papías. 
 
No por orden: Probablemente, no ordenadamente, sino según lo pedía la ocasión de la 
predicación de Pedro. Este defecto de orden es en algunas cosas, no en todas. Se 
concibe bien esta preocupación por el orden, si estas palabras son de Juan el apóstol, el 
autor del cuarto evangelio, pues él mismo fue solícito del orden. Este testimonio no 
pretende tanto el mostrar que Marcos había escrito, lo cual se supone, cuanto defenderlo 
y autorizarlo a pesar de algún defecto de orden. 



 
Escrito de Marcos no se puede entender otro, que su evangelio: porque así lo entendió 
Eusebio, ni se puede entender ninguna otra obra de Marcos. 
 
283. Resumen de todo lo dicho. De la abundancia de los testimonios precedentes 
deducimos claramente que Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, fue verdaderamente 
el autor del evangelio que se le atribuye. Así Marcos escribió en realidad según la 
predicación de Pedro (cf. D 2162). 
 
284. 2º.,Se confirma con argumentos internos que hemos referido más arriba en la 
probación extrínseca. Porque 
 
a) Semitismos frecuentes, especialmente el modo de hablar por la coordinación de los 
miembros (v.gr. 1,21-29; 4,1-9), repeticiones (4∗≅Λ, he aquí; 6∀4, y ), conservación de las 
voces aramaicas, de las cuales hemos hablado bajo d): muestran que aquí habla un 
verdadero semita, y que sin duda se tiene ahí la predicación de Pedro. 
 
b) el modo de narrar vívido y concreto (en oposición a Mateo) indica que el escritor es 
testigo de vista; de ingenio simple, por la vulgaridad a veces de las palabras (v.gr., sobre 
la curación del paralítico 2,1-12; también sobre la tempestad en el mar y su calma 
4,35-41; sobre la multiplicación de los panes 6,30-44 ... ). 
 
c) La narración tiene una relación peculiar a Pedro: pues a veces solamente Marcos (no 
los demás evangelistas en los lugares paralelos) nombra especialmente a Pedro entre los 
discípulos (1,36; 11,21; 13,3; 14,37; 16,7); se dicen de él cosas vergonzosas («Increpó a 
Pedro», 8,33) las negaciones del Señor por Pedro recalcan la presunción de éste y las 
circunstancias del hecho (14,29-31.54-72). Se omiten sin embargo las cosas que le 
honran: la pesca milagrosa en la nave de Pedro (Lc 5,4-9), Pedro anda sobre las aguas 
hacia el Señor (Mt 14,28), la promesa del primado (Mt 16,17-19), el didracma encontrado 
en la boca del pez (Mt 17,24-27). Pero no se explican tan recta y apropiadamente en el 
supuesto gratuito de algunos racionalistas que piensan que Marcos quiere humillar a 
Pedro, ¿pues por qué lo nombra especialmente entre los discípulos cuando trata también 
de cosas indiferentes? 
 
d) Mc está destinado a los gentiles y ciertamente a los de fuera de Palestina. 
 
Porque explica las palabras aramaicas: «Boanerges, que es hijos del trueno» (3,17); 
«Talitha kumi, que quiere decir: Niña (a ti te lo digo), levántate» (5,41); «Korban, que es 
don» (7,11); «Efethá, que es ábrete» (7,34); «Abba, Padre» (14,36); «En el lugar del 
Gólgota, que quiere decir el lugar del Calvario» (15,22); «Elohim, lamina sabacthani?, que 
quiere decir, Dios mío, Dios mío ... » (15,34). Cf. 3,22; 9,43; 10,46. 
 
Bien explica las costumbres de los judíos, como de los lavatorios (7,2-4); omite algunas 
cosas de la ley mosaica (Mt 5,17-26); y no dice que el Señor tuviese una misión particular 
acerca de las ovejas que perecieron de la casa de Israel (Mt 10,5; 15,24). 
 
e) A veces Marcos explica las palabras griegas con palabras latinas: «misit duo minuta 
(8γΒϑ∀ ∗Λ≅) quod est quadrans (≅ γΦϑ4< 6≅∗Δ∀<ϑ0Η)» (12,42); «duxerunt eum in atrium 
praetorii (griego: γΦΤ ϑ0Η ∀Λ80Η, ≅ γΦϑ4< ΒΔ∀4ϑΤΔ4≅<)» (15,16). Esto concuerda bien 
con aquello ya por otra parte conocido, es decir que Mc escribió para aquellos a quienes 
la lengua latina era familiar, es decir para los romanos. 
 



Los latinismos en Mc son más frecuentes que en otros evangelios: v.gr. 8γ(4Τ<, legio 
(5,9); ≅Βγ6≅Λ8∀ϑΤΔ , speculator (6,27); 60<Φ≅Η, census (12,14)... 
 
f) El autor escribe en el siglo I, antes del año 70; como muestran las siguientes 
consideraciones. 
 
285. Sobre el tiempo de la composición. a) El evangelio de Marcos se encuentra no 
sólo en todos los códices principales (B, D.... ), sino que también estaba en el Diatessaron 
Tatiani (c.170) íntegro, puesto que se encuentra en todas las versiones antiguas latinas, 
siríacas, coptas... 
 
También se encuentran citas de él en JUSTINO, quien en el Diálogo con Trifón (c.155) 
alude a Me 3,16s y dice que estaba escrito en los comentarios de Pedro. Igualmente, 
además de otros probablemente se cita Me (9,45) por San IGNACIO MARTIR en la 
epístola a los Efesios; y probablemente por San CLEMENTE ROMANO dos veces en la 
primera epístola, cinco veces en (la así llamada) segunda epístola a los Corintios, entre 
los años 96-101, cuando fueron escritas. También probablemente en la Didaché, entre los 
años 90-100. 
 
Luego podemos decir que el evangelio de San Marcos era ya venerado y conocido a 
finales del siglo I; aunque por la brevedad y el pequeño número de los sermones del 
Señor, no es citado tanto como Mateo y Lucas. 
 
286. b) Mc. 13, en el sermón escatológico, mezcla algunas cosas de una y otra venida del 
Señor, es decir de la destrucción de la ciudad y de la última parusía; lo cual no lo hubiera 
hecho ciertamente, si la ciudad hubiese sido ya destruida. Luego ciertamente Me fue 
escrito antes del año 70 (Cf. D 2160). 
 
287. e) Si usamos de argumentos extrínsecos, se podrá determinar con mayor precisión 
el tiempo de la composición de Mc. Porque la tradición sostiene (fuera de lo dicho antes) 
que el evangelio de Me fue escrito antes del de Lc; y consta que el evangelio de Lc fue 
escrito antes de los Hechos de los Apóstoles; y los Hechos de los Apóstoles antes del año 
63. Luego Mc fue escrito algunos años antes del año 63. 
 
Si por otra parte consta que Marcos había acompañado a Pedro y que le había oído 
frecuentemente, especialmente cuando estaba en roma: esto no pudo ser antes del año 
c.52; porque Marcos antes del Concilio de Jerusalén había acompañado a Pablo y a 
Bernabé (Hchs 12,25; 13,13), y después del Concilio de Jerusalén (en el año c.49-50) 
había acompañado a Bernabé a Chipre (Hchs 15,39). 
 
Luego nos queda que se puede colocar la inscripción de Mc más o menos entre los años 
c.53-58. 
 
288. Objeciones. 1. Se da oposición entre el testimonio de Eusebio acerca de Mc ya escrito («lo 
cual habiéndolo conocido Pedro por revelación, le agradó por el interés de los hombres, y se dice 
que aprobó con su autoridad aquel libro, de manera que después se leyese en las iglesias»)(R 
652; más arriba n.279, en la anotación), y el testimonio de Clemente Alejandrino («habiéndose 
enterado Pedro de lo cual, ni prohibió que en absoluto se hiciese, ni incitó a que se realizase»)(R 
439; más arriba n.280). 
 

Respuesta. La oposición no es en cuanto al autor, sino en cosas accidentales si existe 
alguna. 
 



2. Todos los testimonios dependen de Papías. 
 

Respuesta. 1) Aunque dependiesen solamente de Papías, el testimonio de Papías no es 
falso. 
 

2) Ni Ireneo ni Clemente Alejandrino parecen depender de él, puesto que añaden nuevas 
cosas. 
 
3. En el testimonio de Papías no concuerda que Marcos fuese el intérprete de Pedro, con el don 
de lenguas dado a los apóstoles en el día de Pentecostés. 
 

Respuesta. El don de lenguas fue dado el día de Pentecostés para hablar en aquel día las 
maravillas de Dios (Hchs 2,11), y «empezaron a hablar en varias lenguas según el Espíritu Santo 
les daba el hablarlo» (Hchs 2,4). Ni consta que este don fuese permanente. 
 
4. Es de admirar que Pedro predicase en arameo y que necesitase de otro que al mismo tiempo le 
interpretase en griego. 
 

Respuesta. Nada de admirar en esta materia, especialmente si atendemos a las 
costumbres de aquel tiempo. Ni necesariamente en toda ocasión Marcos siempre interpretase 
todo el sermón de Pedro. 
 
TESIS 18. EL AUTOR DEL TERCER EVANGELIO ES EL MÉDICO LUCAS, AYUDA Y 
COMPANERO DE PABLO. 
 
289. Adversarios contra esta tesis en general se dice que son aquellos que escriben 
contra la siguiente doctrina de la Iglesia (cf. y n.278). 
 
La doctrina de la Iglesia acerca del Evangelio de Lucas se contiene en las respuestas de 
la Comisión bíblica del día 26 de junio de 1912 (D 2155, 2157-2163). 
 
Según la primera respuesta, de donde se toman las palabras de la tesis, esta tesis se 
debe afirmar con certeza. (Véase más arriba, donde se trataba del evangelio de Mc, 
n.278; y léanse las palabras en EB 390). 
 
Y Lucas escribió el tercer evangelio (D 2159), ni es lícito diferir su composición hasta la 
destrucción de la ciudad de Jerusalén (D 2160), escribió Lucas este evangelio según la 
predicación de Pablo (D 2162). 
 
El valor teológico de la tesis consta por el primero de estos documentos; debe ser 
mantenida con asentimiento interno religioso. Cf. y n.261. 
 
290. Se prueba 1º. por argumentos extrínsecos. En el siglo IV San JERONIMO, 
recogiendo la tradición de los predecesores, escribe abiertamente: «Lucas, médico 
antioqueno, como lo indican sus escritos, no desconoció la lengua griega, seguidor del 
apóstol Pablo y compañero suyo en toda su peregrinación, escribió el evangelio, sobre el 
cual el mismo Pablo dice: Enviamos con él al hermano cuya alabanza está en el evangelio 
por todas las iglesias (2 Cor 8,18); y a los Colosenses: Os saluda Lucas el médico 
carísimo([Col 4,14); y a Timoteo: Lucas está sólo conmigo (2 Tim 4,11). 
 
Igualmente San EPIFANIO: «... el Espíritu Santo exhorta y excita al bienaventurado Lucas 
con ciertos estímulos ocultos, para que saque del abismo profundo las mentes de los 
hombres ciegos, y que pusiese por escrito lo que había sido omitido por otros, no fuese 



que alguien extraviándose lejos de la verdad creyese que habían sido puestas por él a la 
generación de Cristo a modo de una fábula ficticia». 
 
Y EUSEBIO DE CESAREA completa así la tradición: 
 
<<Lucas, de nacionalidad antioqueno y médico de profesión, que vivió mucho tiempo muy unido a 
Pablo, y trató con los demás apóstoles con gran celo nos dejó dos libros divinamente inspirados, 
por su pericia adquirida para sanar las almas de los hombres, la que había recibido de la doctrina 
de los apóstoles. Uno de ellos es el Evangelio, el cual testifica que lo escribió él ciertamente, 
según lo había recibido de los mismos ministros de la palabra divina y que habían visto a Cristo 
desde el principio: y confiesa también que él había seguido ya desde hacía tiempo a todos ellos. 
El segundo libro tiene por título Hechos de los Apóstoles, escribió los cuales no porque los había 
oído solamente sino porque los había visto con sus propios ojos. Dicen que a éste se le suele 
llamar el Evangelio de Pablo, siempre que al hablar dice como de un propio Evangelio: según mi 
Evangelio ... «. 
 
291. En el siglo III tenemos de las diversas iglesias: ORIGENES, quien recuerda (en el 
año c.249-251) que Lucas tocó la trompeta sacerdotal; TERTULIANO (año 207-208), 
Lucas y Marcos entre los apostólicos instauran [la fe]. Y poco después habla así 
TERTULIANO: 
 
«Digo pues que en ellas [las iglesias], y no sólo ya las apostólicas, sino en todas, las que están 
confederadas a ellas la unión sacramental, que este evangelio de Lucas está firme desde el 
principio de su edición, el cual lo custodiamos muy bien; de Marción [el evangelio] desconocido 
para la mayoría... el confeccionado por Lucas lo suelen atribuir a Pablo». 
 
El prólogo monarquiano sobre Lc refiere la misma tradición estas palabras: 
 
«Lucas Syro, de nación antioquena, de profesión médico, discípulo de los apóstoles, que siguió 
después a Pablo hasta la confesión de éste, sirviendo a Dios sin mácula. Porque ni tuvo nunca 
esposa ni hijos, murió a los 73 años en Bitinia, lleno del Espíritu Santo, quien habiendo sido 
escritos los evangelios por Mateo en Judea, por Marcos en Italia, inspirado por el Espíritu Santo 
en las partes de Acaya, escribió este evangelio, significando también él mismo al principio que 
habían sido escritos antes otros ... ». 
 
292. En el siglo II, hacia el final, si seguimos el principio de la tradición, encontramos un 
nuevo documento, llamado Fragmento de Muratori, por su inventor. Como en los versos 
73-78 de este documento se hace mención del Pastor de Hermas (a.140-155), y sobre 
esta obra se dice recientisimamente en los tiempos que Hermas lo escribió en la ciudad 
de Roma, cuando estaba en la cátedra de la iglesia de la ciudad de Roma Pío [11; quien 
reinó en los años 140-155; por lo tanto es necesario poner la escritura de este fragmento 
hacia el final del siglo Il. 
 
En este fragmento se encuentra sobre Lc, hacia el principio: 
 
«El tercero (Tertium) libro del evangelio, según (secundo) Lucas.- Lucas el médico, después de la 
ascensión de Cristo, escribió cuando eo [a él] Pablo casi como estudioso del derecho [compañero 
de camino] secundum [consigo] lo tomó, por su voluntad [esto es, en su nombre] según la opinión 
[como se creía]; sin embargo no vio él al Señor en carne, y por lo tanto alcanzó lo que pudo y así 
ad (desde] la natividad de Juan empezó a hablar...». 
 
Por fin llegamos al primer testimonio explícito del autor Lucas proferido por SARENEO 
(c.140-202), que, después de la mención de Mateo y Marcos, habla así: «Y Lucas, 
seguidor de Pablo, redactó en un libro el evangelio que era predicado por aquél». 



 
Y sobre el mismo Lucas, escritor del evangelio, habla en otros lugares. Sin embargo el 
evangelio de Lucas, aunque se dé a entender primeramente por Ireneo como su autor, sin 
embargo mucho antes había sido conocido y citado; como en su lugar indicaremos, n.295, 
304-305, al tratar del tiempo de su composición. 
 
293. 2º. por argumentos internos se confirma la tesis. 
 
a) El autor del tercer evangelio no aparece tanto como judía, cuanto como cristiano gentil: 
porque su lengua, aunque sea en caracteres griegos, la 6≅4<0 (coiné), no alcance el 
período del clasicismo, muestra sin embargo gran abundancia de vocablos (cerca de 370 
voces propias), y concuerda bien con la índole y el artificio de la lengua griega; así, v.gr., 
en el uso de las partículas en caracteres griegos :γ< ... ∗γ, ∀<, en optativo (v.gr., Lc 1,38), 
también en el prólogo, 1,1-4. Lo cual responde a los argumentos extrínsecos que nos 
mostraban al autor antioqueno. 
 
b) Algunas palabras y cosas de medicina sólo se encuentran en Lc, entre los evangelios. 
 
Cf. Lc 4,23: Médico, cúrate a ti mismo; 4,38: La suegra de Simón tenía grandes fiebres; 8,43: una 
mujer que había gastado en los médicos todo lo que tenía y no había podido ser curada por 
ninguno; 14,2: el hidrópico; 21,34: en borrachera... Todo esto muestra bien que la cultura del autor 
concuerda bien con los argumentos extrínsecos acerca de su profesión médica; pero por sí 
mismos solos no convencerían de que el autor es médico. 
 
294. c) La afinidad con San Pablo en las ideas confirma que el autor fue su compañero. 
 
Así en el modo de narrar la institución de la Eucaristía (Lc 22,19s; 1 Cor 11,24s), en lo cual 
difieren Mateo y Marcos en forma semejante; al afirmar el cese de la ley mosaica (Lc 16,16); en la 
frecuente profesión del universalismo del reino mesiánico (Lc 2,30-32; 3,6; 13,29; 24,46s) como 
Pablo (v.gr. Rom 1,16); y también para los pecadores está preparada la salvación, como algunos 
ejemplos aducidos solamente por Lucas nos lo muestran (Lc 7,36-50: sobre la mujer pecadora en 
la casa de Simón; 10,25-37: sobre el buen samaritano; 15,8-32: sobre la dracma perdida y el hijo 
pródigo; 18,9-14: sobre el publicano y el fariseo; 19,1-10: sobre Zaqueo; 23,40-43: sobre el buen 
ladrón al punto de morir). 
 
Además, el evangelio de Lucas, como destinado a los étnico-cristianos, omite algunas cosas que 
refiere Mt, las cuales se refieren a la Ley y a los judíos en cuanto que iban a ser preferidos en 
primer lugar (v.gr., Mt 5,17ss en el sermón de la montaña; 10,6: «pero id más bien a las ovejas 
que perecieron de la casa de Israel»; 15,21-29: sobre la cananea). 
 
d) Más aún, todas estas cosas se confirman por el hecho de que el autor del tercer 
evangelio es el mismo por el examen interno que el autor del libro de los Hechos de los 
Apóstoles, que fue Lucas, como veremos en seguida. 
 
e) Por el tiempo antiquísimo de la composición de Lucas, cf. lo que sobre esta materia 
decimos en seguida, y después también, en la tesis siguiente, más cómodamente se dirán 
sobre estad misma materia, n.304s. 
 
295. Citas del tercer evangelio. La composición antiquísima del tercer evangelio y 
juntamente su reconocimiento por la Iglesia antiquísima consta también por las citas que 
se encuentran de él en los escritores antiguos. 
 
Este evangelio no sólo estaba incluido en Tatiani Diatessaron (en el año c.170), sino 
también su maestro San JUSTINO (c. 100-167) en el Dialogo cum Tryphone iudaeo (año 



c.155), recuerda el evangelio de Lucas, puesto que sólo este evangelio contiene la 
perícopa citada del sudor de sangre: «En los comentarios que de sus apóstoles, y los 
escritos por los discípulos de éstos, se narra el sudor de sangre como gotas ... ». También 
en la Apología, casi del mismo tiempo que el Diálogo, recuerda San Justino las palabras 
de Lc 22,19 sobre la institución de la Eucaristía: «Porque los apóstoles en sus 
comentarios, que se llaman evangelios, nos transmitieron que Jesús así lo había 
mandado: es decir que El, habiendo dado gracias, dijo: Haced esto en conmemoración 
mía; porque esto es mi cuerpo ... ». 
 
Entre otras citas de Lucas, probables, San POLICARPO en la Epístola a los Fílipenses, escrita en 
el año 107, refiere las palabras de Lc 6,20.36-38, aunque parece que pueden ser también de San 
Mateo. 
 
Por SIGNACIO DE ANTIOQUIA probablemente se cita Lc 6,44. En la así llamada 2ª epístola a los 
Corintios (escrita probablemente en Corinto antes del año 150), se cita el dicho del Señor «en el 
evangelio»: «Si no observáis lo pequeño, ¿quién os dará lo grande? Porque os digo: el que es fiel 
en lo mínimo, también lo es en lo mayor» (Lc 16,10-12). En la 1ª. carta a los Corintios San 
CLEMENTE ROMANO tiene una cita probable de Lc 17,2. También probablemente existen otras 
citas. 
 
En la Didaché (a.c.90-100) probablemente se cita a Lucas cuatro veces. 
 
De estas cosas consta por lo tanto que ya al principio del siglo II, más aún, al fin del siglo 
I, había sido conocido el evangelio de Lucas. 
 
Los mismos herejes utilizaron el evangelio de Lucas, o más bien abusaron de él: como 
Tertuliano y San Ireneo lo refieren de MARCION. VALENTINO es impugnado también por 
Ireneo, hacia la mitad del siglo II, por haber abusado de Lc. También BASILIDES, hereje 
al principio del siglo II, apelaba a Lc 1,35: El Espíritu Santo vendrá sobre ti.. 
 
296. Objeciones. 1. Papías, al hablar de los autores Mt y Mc, calla sobre Le. Luego 
cuando Papías escribía (a.c.90-100), probablemente Lc no había sido escrito aún (cf. más 
arriba n.296, en la anotación 29 del paréntesis); porque de lo contrario lo hubiese dicho. 
Luego el tercer evangelio no tiene a Lucas por autor 
 

Respuesta. Distingo el antecedente. Papías calla sobre Lc, en los fragmentos 
reservados, concedo el antecedente; en otros lugares de sus libros, pido la prueba. 
Aunque hubiese callado, el argumento del silencio sólo probaría, en cuanto que 
convenciese que Papías hubiese debido hablar de Le. 
 
2. Falsamente dice Ireneo que Lc contiene la predicación de Pablo; sino más bien 
depende de Mt y de Me. Luego no se debe admitir el testimonio de Ireneo. 
 

Respuesta. Distingo el antecedente. Puesto que Ireneo dijo esto, por eso se debe 
rechazar el testimonio substancial de Ireneo sobre Lc como autor, lo niego; se debe 
explicar en el sentido de que las ideas de la predicación de Pablo se encuentran en Lc, 
concedo. Cf. n.294, sobre la afinidad de las ideas entre uno y otro (cf. también D 2162). 
Por otra parte también Pablo pudo ser de aquellos que desde el principio fueron ministros 
de la palabra (Lc 1,2). 
 
3. Lc muestra un influjo judeo-cristiano de las doctrinas de los ebionitas, según las cuales 
los ricos son excluidos del reino de los cielos. Así Lc propone maldiciones y parábolas del 
Señor sobre los ricos en favor de los pobres (cf. Lc 6,20ss; 12,13-21; 16,11; 16,19-31: la 



parábola del rico epulón y de Lázaro; 18,22-25: sobre el joven rico, «qué difícil es que los 
ricos entren en el reino de Dios»). 
 

Respuesta. Esta doctrina se encuentra substancialmente en otros evangelios. Pero 
en Le no se dice que el Señor excluyó a los ricos; más aún, «lo que es imposible para los 
hombres es posible para Dios» (Lc 18,27). Lucas al aparecer favorable a los pobres 
muestra el universalismo de la salvación y está de acuerdo con Pablo (cf. 1 Cor 1,26-31). 
 
TESIS 19. LUCAS EVANGELISTA ES EL AUTOR DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES. 
 
297. Porque se hace mención frecuentísima del libro de los Hechos de los Apóstoles y su uso 
ocurre a cada paso en los tratados apologéticos, ha parecido oportuno, más aún, necesario - 
como dijimos -, cómo demostrar críticamente su genuinidad e historicidad igualmente que la de los 
evangelios. 
 
298. Noción. El libro de los Hechos de los Apóstoles o ΑΔ∀>γ4Η ρ!Β≅Φϑ≅8Τ< indica que 
el libro contiene las cosas eminentes realizadas por los apóstoles; cuyo título es, en el 
Fragmento Muratoriano que ya suponemos conocido: «Hechos de todos los apóstoles». 
De donde el libro se designaba con este nombre en el siglo II. 
 
De las dos formas de los Hechos una es la «oriental», la que contiene la mayor parte de 
los manuscritos; la otra en cambio se dice la «occidental», que responde a algunas 
variantes de algunos códices. La forma «canónica» es la oriental. 
 
299. Adversarios. Entre ellos deben ser contados los que distinguiendo entre las diversas 
partes del libro de los Hechos, no quieren que sea Lucas el único autor, sino que quieren 
que tenga diversos autores; y pretenden probar por la diversidad estimada por ellos de la 
lengua y el estilo o por el uso abrupto de la narración en tercera persona y por la 
inducción de primera persona de plural (cf. D 2167s). 
 
300. La doctrina de la Iglesia acerca de los Hechos se contiene en las respuestas de la 
Comisión bíblica del día 12 de junio de 1913 (D 2166-2171); y según la primera respuesta, 
«si considerando principalmente la tradición de la Iglesia universal que se remonta hasta 
los primeros escritores eclesiásticos y atendidas las razones internas del libro de los 
Hechos ora en sí mismo considerado, ora en relación con el tercer evangelio y sobre todo, 
la mutua afinidad y conexión de ambos prólogos, ha de tenerse por cierto que el volumen 
que se titula Hechos de los Apóstoles tiene por autor a Lucas evangelista» (D 2166). 
 
Por otra respuesta de la misma Comisión si puede demostrarse que el libro de los Hechos 
de los Apóstoles debe ser atribuido a un solo autor, y no tiene fundamento la sentencia 
que sostiene que Lucas no es el único autor del libro (D 2167); y esa unidad de 
composición y su autenticidad se confirma precisamente por la inducción de la primera 
persona del plural (D 2168). 
 
Valor teológico. De todo lo dicho consta que la tesis debe ser sostenida con un 
asentimiento interno religioso. Cf. también n.261. 
 
301. Se prueba 1º. por los testimonios extrínsecos. En el siglo IV San JERONIMO, 
después de la atribución del tercer evangelio al médico antioqueno Lucas, dice lo 
siguiente sobre los Hechos de los Apóstoles: 
 



«[Lucas] editó también otro volumen egregio, conocido con el título De los Apóstoles, cuya historia 
llega hasta el bienio de la estancia de Pablo en Roma, es decir hasta el año cuarto de Nerón. De 
lo deducimos que el libro fue compuesto en la misma ciudad». 
 
También EUSEBIO DE CESAREA entre dos libros divinamente inspirados que atribuye a 
Lucas antioqueno, médico, que vivió mucho tiempo muy unido con Pablo, «el segundo 
libro, dice, se titulo Hechos de los Apóstoles, los cuales los escribió no solamente 
recibidos por el oído sino contemplados por sus propios ojos». 
 
En el siglo III TERTULIANO, refiriendo diversos lugares de los Hechos, declara su autor: 
«Manifestando en el mismo comentario de Lucas, que a la hora de tercia, de la oración, 
en que los iniciados por el Espíritu Santo eran tenidos por ebrios (Hchs 2,15); y en la de 
sexta en que. Pedro fue elevado a cosas más altas (Hchs 10,9); y en la de nona, en la 
que -entraron en el templo (Hchs 3,1)... », aludiendo evidentemente al libro de los Hechos. 
 
ORIGENES, recordando el canto con las trompetas sacerdotales recuerda también a 
Lucas: «... y Lucas describiendo las gestas de los apóstoles»; y el mismo Orígenes 
refiere: «Y Judas Galileo, según el testimonio de Lucas en los Hechos de los apóstoles, 
quiso ser tenido por alguien grande, y ante él Theodas [Hchs 5,36s] ... ». 
 
CLEMENTE DE ALEJANDRIA alude al dicho de Pablo a los atenienses sobre el Dios 
desconocido «como Lucas conmemora también en los Hechos de los apóstoles que Pablo 
lo dice». 
 
En el siglo II, el FRAGMENTO MURATORIANO habla clarísimamente de los Hechos de 
los Apóstoles: «... Y los Hechos de todos los Apóstoles fueron escritos en un sólo libro. 
Lucas expresa al óptimo Teófilo, las cosas que se realizaban bajo su presencia, como 
declara evidentemente la evitada pasión de Pedro, y la marcha de Pablo al partir de la 
ciudad para España». 
 
Por fin, San IRENEO, habiendo hablado de muchas de las cosas que están en los Hechos 
de los Apóstoles, dice: 
 
«Así concuerda y es casi lo mismo tanto el anuncio de Pablo, cuanto el testimonio de Lucas por 
los apóstoles - porque él mismo manifiesta que este Lucas fue inseparable de Pablo y cooperador 
suyo en el evangelio... [ahora refiere muchas cosas de los Hechos en que aparece Lucas como 
compañero de Pablo]. Todas estas cosas las escribió diligentemente Lucas puesto que asistió a 
ellas, y no pudo ser tenido ni como mendaz ni como exagerado, porque todas ellas constaban y 
que él era más anciano que todos los que ahora enseñan otra cosa, ni tampoco que ignorase la 
verdad ... ». 
 
302. Se prueba, 2º. por argumentos internos y por comparación con el evangelio de 
Lucas. Porque el tercer evangelio y el libro de los Hechos tienen al mismo autor. Porque, 
 
a) El libro de los Hechos, como se dice en el prólogo al óptimo Teófilo, supone un primer 
sermón, o sea un libro hecho por el mismo autor, «acerca de todas las cosas que Jesús 
desde un principio hizo y enseñó, hasta el día en que después de dar sus instrucciones 
por el Espíritu Santo a los apóstoles que El se había elegido, fue llevado a lo alto». (Hchs 
1,1s). Ahora bien, esto responde óptima y únicamente al evangelio de San Lucas entre los 
libros conocidos. 
 



b) También se da una conexión óptima entre el último hecho narrado en el tercer 
evangelio (Lc 24,50-53: sobre la Ascensión) y el primer hecho que se refiere en los 
Hechos de los Apóstoles 1,4-12: también sobre la Ascensión). 
 
c) El autor del libro de los Hechos fue compañero de San Pablo en sus peregrinaciones; lo 
cual consta por el modo de hablar en primera persona plural, cuando dice, v.gr.: ... al 
punto tratamos de salir para Macedonia (16,10-17);... nos aguardaban en Tróade, y 
nosotros navegamos (20,5-15); igualmente 21,1-18; 27,1-28,16... (Wir-Stücke). 
 
Pablo en sus epístolas no raramente hace mención de Lucas su socio: «Os saluda Lucas, el 
médico carísimo» (Col 4,14), al cual contrapone, como a gentil-cristiano, a otros cristianos que son 
de la circuncisión (ibídem v.11); igualmente, Lucas está sólo conmigo (2 Tim 4,11); Te saluda 
Epafras... y Lucas, colaboradores míos (Fil 23s); y probablemente aquello, Te enviamos también 
con él (con Tito) al hermano cuya alabanza está en el evangelio por todas las iglesias; y no sólo 
esto, sino que fue además designado por sufragio de las iglesias compañero de nuestro viaje (2 
Cor 8,18s). 
 
d) Y no faltan indicios de que el autor es médico (Hchs 28,8); pero como son meros 
indicios, no los aprobamos apodícticamente. 
 
e) El modo de hablar en Lc y en los Hechos no rara vez es idéntico, en aquellas cosas 
que son propias del evangelio de Lc: así Lc 15,13 y Hchs 1,5; Lc 1,20 y Hchs 1,2 («Hasta 
el día»). 
 
f) El autor de los Hechos y de Lc es un varón antiquísimo, porque por el examen de estos 
libros aparece que el autor debió escribir antes del año 66, como se demostrará en 
seguida. 
 
303. Sobre el tiempo de la composición de los Hechos y de Lc. 1) EN CUANTO A 
LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES. a) San Lucas habla en Hchs 28,30s del bienio de 
la cautividad romana de San Pablo, y ciertamente en su casa, de manera que pudiese 
hablar sin prohibición. Esto se refiere al año 61, en que comenzó tal cautividad de Pablo. 
Luego Lucas escribió los Hechos después del año 62, o al menos los concluyó después 
de este año. 
 
b) Pero como Lucas no narra nada del juicio y del martirio de Pablo, que había apelado al 
César (Hchs 25,11), con cuya gloriosa narración del martirio hubiese podido favorecer al 
cristianismo: es señal de que este martirio de Pablo no ocurrió cuando Lucas escribió los 
Hechos. Luego los Hechos fueron escritos antes del año 67. 
 
c) Además no hay indicios en los Hechos de ninguna perturbación en la política de los 
judíos y en el culto jerosolimitano; cuales fueron las perturbaciones desde el año 66 hasta 
el año 70. 
 
d) Y puesto que Lucas no dice nada de la absolución de Pablo, y consta que Pablo fue 
liberado en el año 63: es señal de que los Hechos fueron concluidos en el año 63 «bajo el 
fin de la primera cautividad romana del Apóstol Pablo» (cf. D 2169). 
 
Porque se diría gratuitamente (TH. ZAHN) que Lucas «escribió otro libro perdido o que lo quiso 
escribir, y por lo tanto [que] el tiempo de la composición del libro de los Hechos podría distar 
mucho de esa misma cautividad» (D 2169): como si después «el primer sermón» (Hchs 1,1) del 
evangelio, se debiese escribir en segundo, de los Hechos, y seguirse el tercero en el cual se 
narrase el martirio de Pablo. Si Lucas hubiese pensado así, lo cual se finge gratuitamente, 



hubiese procurado añadir al final de los Hechos una cláusula sobre este martirio, según su modo 
de unir el fin de un libro con el principio del siguiente, como el sermón de la Ascensión está al fin 
del tercer evangelio y al principio de los Hechos. 
 
304. 2) EN CUANTO AL TIEMPO DE LA COMPOSICION DE Lc. a) El evangelio de Lc fue 
escrito antes de los Hechos; puesto que el autor de ambos llama al evangelio primer 
sermón (Hchs 1,1). Si, pues, el libro de los Hechos fue escrito en el año c.63, el evangelio 
debió ser escrito antes de este año (cf. D 2160s). 
 
b) Pero como la tradición sostiene que Lc es el tercer evangelio, escrito después de Mt y 
de Mc, y Mc fue escrito entre los años c.53-58 (consultar antes, n.287), sólo nos queda 
decir que Lc fue escrito entre los años c.58-62 (D 2159). 
 
305. PODRIAS OBJETAR: En Lc se dan narraciones escritas después de sucedidas; tales como 
son el asedio de Jerusalén: Lc 19,43 (te rodearán tus enemigos con una valla ... ); también Le 
21,20-24 (cuando viereis cercada de ejércitos a Jerusalén... y caerán al filo de la espada, y serán 
llevados cautivos a todas las naciones ... ). Luego este evangelio fue escrito después de la toma 
de Jerusalén, es decir después del año 70. 
 

Respuesta. 1) Esto se dice a priori, nada científicamente. Supone además el prejuicio de 
la imposibilidad de la profecía. 
 
2) La forma y el estilo de estos vaticinios es semítica, como en Mt y en Mc; y por lo tanto supone 
una fuente más antigua, no una narración hecha por Lucas después de lo sucedido. 
 
3) El vaticinio refiere lo que entonces solía ocurrir en los asedios de la ciudad; Lucas, si lo hubiese 
narrado después de lo sucedido, no hubiese dicho: no dejarán en ti [Jerusalén] piedra sobre 
piedra (Lc 19,44); lo que ocurrió en el mismo asedio no tan exactamente, sino por hipérbole (cf. 
n.512-520). 
 
306. Objeciones. 1. Las diferencias que se notan entre las diversas partes de los Hechas 
muestran una diversidad de autor. Así por ejemplo la diversidad que existe entre Hchs c.1-12 y 
Hchs c.13-28. Porque,  
 
a) aquéllas tratan principalmente de San Pedro, éstas de San Pablo; 
 
b) allí se narran las cosas sucintamente y casi cortadas, no conexas, aquí más amplia y 
continuadamente; 
 
e) allí el autor habla principalmente en tercera persona, aquí más frecuentemente en primera 
persona de plural;  
 
d) allí no abunda una más prolija mención de los tiempos y de los lugares, aquí por el contrario; e) 
la lengua en c.1-12 se aproxima más a la lengua griega de la versión de los LXX; 
 
f) allí se conservan los términos ya olvidados cuando escribía: v.gr. Dios glorificó ϑ≅< Β∀4∗∀ 
∀Λϑ≅Λ a Jesús (3,13); convinieron contra ϑ≅< ∀(4≅< Β∀4∗∀ (4,27); o que su Ungido había de 
padecer Β∀2γ4< ϑ≅< ΟΔ4Φϑ≅<  (3,18). 
 
Respuesta. Todas estas cosas no obstan a la unidad del autor si atendemos a lo siguiente: Lucas 
fue compañero de San Pablo, por lo tanto fue testigo ocular y participó en aquellas cosas que 
narra en la segunda parte; de donde habla en ella también frecuentemente en primera persona del 
plural, y pudo narrar más amplia y continuadamente, e indicar más cuidadosa y abundantemente 
los lugares y los tiempos; y éstos son sin duda hechos principalmente de Pablo, no de Pedro. 
Luego de todo esto queda clara la respuesta a las dificultades desde a) hasta d). 
 



Pero para escribir los primeros capítulos Lucas debió acudir a fuentes judeo-cristianas, sean 
orales, sean escritas, para los capítulos 1-5; y a fuentes helenísticas (es decir a judeas no 
palestinenses, sino de cultura helenística), para los capítulos 6-12. De donde no es de admirar, si 
aparecen fuentes semíticas para estos capítulos de la primera parte, y además si se aproxima a la 
lengua de los LXX, igualmente si la narración no se hace tan continuada, sino que se rompe a 
veces y se propone esquemáticamente porque si el autor utilizó fuentes escritas, ¿qué otra cosa 
podía?. Pero esto mismo prueba el cuidadoso sentido crítico del autor, que no se atrevió a 
retractar las fuentes (retocar, remanier, bearbeiten), sino que procuro dejarlas en su misma 
genuinidad en cuanto pudo. 
 
Además las diferencias de la lengua de ningún modo son tan grandes que nos manifiesten a 
diversos autores (cf. D 2167s). 
 
2. La atribución del tercer evangelio y de los Hechos que los Padres y escritores eclesiásticos 
hicieron a Lucas, más que una cosa recibida por tradición, es una interpretación del examen del 
evangelio y de los Hechos, el cual examen da algún fundamento. 
 

Respuesta. Eso se dice gratuitamente; porque no hay ningún fundamento cierto en Lc y 
en los Hechos para que esos escritores y Padres digan que Lucas fue antioqueno, más aún, 
también médico. Y si era necesario asignar algún compañero a San Pablo, no había razón para 
elegir precisamente a Lucas, del cual solamente de paso se acuerda San Pablo. Cf. n.302,c. 
 
TESIS 20. JUAN APÓSTOL, Y NO OTRO, DEBE SER RECONOCIDO COMO EL AUTOR 
DEL CUARTO EVANGELIO. 
 
307. Adversarios. Mediado el siglo II, ∀8≅(≅4, herejes que negaban al Verbo, y como les 
avergonzase contradecir abiertamente a San Juan, quien trata clarísimamente de El en el 
cuarto evangelio, negaban que tales escritos fuesen de Juan y los atribuían a Cerinto. 
 
En el año 1792 EVANSON estimó que el autor del cuarto evangelio fue un filósofo 
neoplatónico del siglo II; y poco después, en el año 1796, ECKERMANN decía que 
muchas cosas de Jn debían ser atribuidas no al apóstol, sino a otros. 
 
En el año 1820 S.BRETSCHNEIDER, aunque después, retractó esa sentencia, afirmó que 
el autor del cuarto evangelio parecía otro distinto de Juan el Apóstol, al cual lo muestran 
los sinópticos. 
 
FEDERICO STRAUSS (1835) y BRUNO BAUER (1840) no piensan de ninguna manera 
sobre Juan el Apóstol como el autor del cuarto evangelio. 
 
FERDINAND CHRISTIAN BAUR (1844) decía que el cuarto evangelio había nacido entre 
los años c.160-170 para conciliar las tendencias del gnosticismo y del montanismo con la 
ayuda de las doctrinas del Verbo encarnado y del Espíritu Santo. 
 
 
KEIM y después A. VON HARNACK (1897) dijeron que el cuarto evangelio debía 
atribuirse no a Juan Apóstol, sino a otro, al presbítero Juan. 
 
 
Se encuentran otros que niegan la genuinidad del autor y la historicidad: M.HOLTZMANN 
(1892), THOMA, JÜLICHER, JOHREVILLE... 
 
 



A.Loisy y H.VON SODEN estiman que este evangelio fue escrito por un judío helenístico 
imbuido en la filosofía alejandrina. También parece que pertenecen a la misma sentencia 
P.GARTNER y W.BACON. 
 
 
Entre los que sólo niegan al apóstol Juan una parte del cuarto evangelio pueden contarse 
H.WEISSE, KM-SAECKER, A.SABATIER, HMENDT, SOLTAN, BRIGGS... 
 
 
308. La doctrina de la Iglesia acerca del cuarto evangelio se encuentra ya en el año 
1907, en las respuestas de la Comisión bíblica del día 29 de mayo (D 21102112). La 
genuinidad del autor por la constante, universal y solemne tradición de la Iglesia que viene 
del siglo II.., prescindiendo del argumento teológico, por tan sólido argumento histórico se 
demuestra que debe reconocerse por autor del cuarto evangelio a Juan Apóstol y no a 
otro (D 2110); y también las razones internas que se sacan del texto del cuarto evangelio, 
considerado dicho texto separadamente, del testimonio del escritor y del parentesco 
manifiesto del mismo evangelio con la 1 Epístola de Juan Apóstol, se ha de considerar 
que confirman la tradición que atribuye sin vacilación al mismo apóstol el cuarto evangelio; 
las dificultades que aparecen por la comparación de este evangelio con otros se 
solucionan bien (D 2111). 
 
Valor teológico. La tesis debe ser mantenida al menos con asentimiento interno religioso, 
según las respuestas precedentes de la Comisión bíblica (cf. antes n.261). 
 
Decimos al menos, porque si las razones internas, tomadas del examen del mismo 
evangelio, no sólo confirman sino que abiertamente lo demuestran: entonces se debe 
decir que la tesis o se contiene en la misma palabra de Dios o al menos se deduce de 
ella; por lo tanto, como mínimo será teológicamente cierta. 
 
309. Se prueba 1º. por argumentos extrínsecos, con los cuales se demuestra la 
constante, universal y solemne tradición de la Iglesia. 
 
En el siglo IV San JERONIMO confesaba clarísimamente el origen del cuarto evangelio de 
Juan: 
 
«Juan apóstol, al que Jesús amó mucho, hijo del Zebedeo, hermano de Santiago apóstol, al que 
Herodes degolló después de la Pasión del Señor, escribió el evangelio el último de todos, rogado 
por los obispos de Asia, contra Cerinto y otros herejes, principalmente contra la doctrina de los 
ebionitas que entonces surgía, quienes afirman que Cristo no había existido antes que María. Por 
lo que se. vio obligado a proclamar su natividad ... » 
 
En otra parte narra San Jerónimo el modo como fue compuesto el libro: «Y la Historia Eclesiástica 
narra, cómo fue obligado por los hermanos a escribir, y al hacerlo así dijo que, proclamado un 
ayuno rogasen todos a Dios en común; cumplido el cual, lleno de la revelación, proclamó aquel 
proemio venido del cielo: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios ... ». 
 
Y San AGUSTÍN repetía solemnemente la antigua tradición en su libro «Sobre el 
evangelio de Juan» (en el año c.416-417): 
 
«En los cuatro evangelios, o más bien en los cuatro libros del único evangelio, San Juan apóstol 
no sin razón es comparado al águila por su inteligencia espiritual, porque elevó su predicación 
mucho más altamente y mucho más sublimemente que los otros tres; y en su elevación quiso 
también elevar nuestros propios corazones. Porque los otros tres evangelistas andaban en la 
tierra como un hombre con Dios, sobre su divinidad dijeron pocas cosas; pero éste, como si le 



entristeciera andar en la tierra, como clamó en el mismo exordio de sus palabras, se elevó... y 
llegó a Aquél por el que son hechas todas las cosas, diciendo: En el principio existía el Verbo». 
 
Y SAN EPIFANIO afirmaba lo mismo, significando las características peculiares de los 
evangelistas: «Por fin el cuarto Juan, de condición y naturaleza más sublime en Cristo, fue 
como el que corona la obra y el intérprete de la divinidad sempiterna». 
 
EUSEBIO DE CESAREA nos da la universalidad de la tradición: «... recordemos los 
escritos del mismo apóstol [Juan], que con el consentimiento de todos se le atribuyen a él. 
Y en primer lugar su evangelio conocidísimo en todas las iglesias por el orbe de la tierra 
debe ser recibido sin ninguna duda. El que fuese colocado por los antiguos con razón en 
aquel cuarto lugar después de los otros tres evangelios, se verá claramente de esta 
manera... Sin embargo sólo Mateo y Juan de todos los discípulos del Señor nos dejaron 
escritos sus comentarios... ». 
 
310. En el siglo III de TERTULIANO es conocido lo siguiente: «A vosotros [en cuanto a los 
evangelios] de entre los apóstoles Juan y Mateo nos insinúan la fe ... »; y otra cosa: «La 
misma autoridad de las iglesias apostólicas patrocinará a los otros evangelios, los que por 
lo tanto los tenemos por ellas y según ellas, me refiero a Juan y a Mateo ... ». 
 
ORIGENES no olvidó recordar a Juan tocando la trompeta sacerdotal; y con no menor 
solemnidad y belleza que con otros enaltece el evangelio del mismo evangelista, diciendo: 
 
«Y yo juzgo, que aunque sean cuatro los evangelios como los elementos de la fe de la Iglesia, de 
los cuales elementos consta todo este mundo reconciliado por Cristo para Dios..., las primicias de 
los evangelios es el evangelio de Juan propuesto a nosotros... [Lucas] mayores y más perfectas 
palabras sobre Jesús reserva a aquel que se recostó sobre el pecho de Jesús. Porque ninguno de 
ellos manifestó tanto su pura divinidad, como Juan... Atrevámonos pues a decir que las primicias 
de todas las Escrituras son los evangelios; pero las primicias de los evangelios, es el evangelio 
transmitido por Juan; cuyo sentido nadie lo puede percibir, sino quien se recostó sobre el pecho 
de Jesús o recibió a María de Jesús, para que fuese también su propia madre...». 
 
Concuerda con Orígenes CLEMENTE DE ALEJANDRIA: «Juan el último de todos, 
habiendo visto en los evangelios de los otros transmitido lo que pertenece al cuerpo de 
Cristo, inspirado por el mismo Espíritu divino, escribió el evangelio espiritual a ruegos de 
sus familiares». 
 
311. En el siglo II San IRENEO, habiendo hecho mención de los otros evangelios, dice: 
«Después también Juan, discípulo del Señor, que se recostó sobre su pecho, también 
publicó el evangelio, cuando habitaba en Éfeso de Asia». 
 
Y en otro lugar: «Anunciando esta fe Juan, discípulo del Señor, queriendo por el anuncio 
del evangelio acabar con el error que había sido sembrado en los hombres por Cerinto ... 
» 
 
Lo que San Jerónimo y otros transmitieron, eso también en el Fragmento Muratoriano, de 
casi el mismo tiempo que San Ireneo, lo encontramos como la verdad fundamental y 
substancial del fragmento: que Juan, discípulo que había visto y oído al Señor, escribió: 
 
«... el cuarto de los evangelios Juan de los discípulos. Exhortándole los condiscípulos y sus 
obispos, dijo: «Allegad conmigo hoy y un triduo y lo que le fuese revelado a cada uno, nos lo 
contaremos unos a otros». En la misma noche fue revelado a Andrés de los apóstoles, que 
reconociéndolo todos, Juan en su nombre escribiese todas las cosas; y por eso, aunque se 
enseñan varios principios en cada uno de los libros de los Evangelios, no difiere nada la fe de los 



creyentes, pues todas las cosas han sido declaradas a todos por un único y principal Espíritu 
sobre la natividad, la pasión, la resurrección, el trato con sus discípulos y su segundo adviento, y 
que en primer lugar fue despreciado en la humildad; y en segundo lugar será preclaro en la 
potestad real. No es de admirar si Juan revela tan constantemente cada cosa bien en las epístolas 
diciendo él mismo: Lo que vimos con nuestros ojos y oímos con nuestros oídos y palparon 
nuestras manos, esto es lo que escribimos. Así no sólo es reconocido como el que ha visto y ha 
oído, sino como el escritor más admirable de todos sobre el Señor...». 
 
Pero si Juan se llama «de los discípulos», y Andrés en cambio «de los apóstoles», esto 
no niega que Juan fuese apóstol, sino solamente manifiesta que fue de los discípulos, es 
decir aquel discípulo que, como llamaban, era el que amaba el Señor. 
 
312. En el Prólogo monarquíano al cuarto evangelio (c.170), muchas cosas son de este 
autor, entre las cuales: «Este [según el cual es el cuarto evangelio] es Juan evangelista, 
uno de los discípulos de Dios, el cual siendo virgen fue elegido por Dios, al que queriendo 
casarse lo llamó Dios. Al cual se le da en el evangelio un doble testimonio de su virginidad 
porque se dice que fue más amado por Dios que los demás, y a éste le encomendó Dios 
su madre desde la cruz, para que el virgen custodiase a la virgen. Por fin manifestando en 
el evangelio que él mismo era incorruptible, incoando la obra del Verbo él sólo testifica 
que el Verbo se hizo carne y que la luz no fue sofocada por las tinieblas ... ». 
 
313. Por fin S.PAPIAS refería el mismo origen del cuarto evangelio por Juan, autor del 
Apocalipsis, del cual había sido discípulo; es decir, atribuía el cuarto evangelio a Juan el 
apóstol. Este testimonio de Papías se lee indirectamente en un códice del siglo X 
conservado en Madrid: 
 
Juan apóstol, al cual el Señor Jesús amó mucho, escribió el último de todos este evangelio... Este 
evangelio, pues, escrito después del Apocalipsis, fue manifestado y dado a las iglesias en Asia 
por Juan cuando aún existía en el cuerpo, como el llamado Papías, obispo de Hierápolis, discípulo 
de Juan y muy querido, refiere en sus exégesis, esto es en sus últimos cinco libros, quien escribió 
este evangelio bajo el dictado de Juan ... ». 
 
314. Resumen de todo lo dicho. Consta pues, por lo dicho anteriormente, que existe una 
tradición universal y solemne que afirma que el cuarto evangelio tiene a Juan apóstol 
como autor. Y de estos testimonios reluce que los de Ireneo y el Fragmento Muratoriano, 
casi del mismo tiempo, y aquel otro de Clemente de Alejandría son entre sí 
independientes. 
 
Parece que existe también otro testimonio independiente, es decir de Ptolomeo hereje, 
quien atribuye al Apóstol (Juan) las palabras (Jn 1,3) del cuarto evangelio. 
 
315. Se prueba en 2º. lugar con argumentos internos. a) El autor del cuarto evangelio 
es aquel discípulo al que amaba Jesús... el que en la cena se había recostado en su 
pecho (Jn 21,20); pues este es el discípulo que da testimonio de esto, que lo escribió 
(21,24)17. Y también el que lo vio y da testimonio (19,35) es el discípulo a quien Jesús 
amaba, que estaba junto a la cruz (19,26). 
 
Ahora bien, ¿quién es este discípulo al que amaba Jesús y que se recostó sobre su 
pecho? Tiene que ser apóstol, porque en la cena del Señor estaban los doce apóstoles 
(Mt 26,20; Mc 14,17; Lc 22,14), y no se hace mención de otros discípulos. 
 
Ahora bien, entre los apóstoles predilectos (Pedro, Santiago, Juan) no se puede indicar a 
San Pedro, porque éste que es llamado en Jn, «aquel al que amaba Jesús, el cual se 



recostó sobre su pecho», se contradistingue de San Pedro en la narración de la cena (Jn 
13,23-25) y en otros lugares. Ni tampoco puede ser Santiago, puesto que éste había 
muerto en tiempo de Herodes Agripa I hacia el año 43 (Hchs 12,2), y el cuarto evangelio 
aún no había sido escrito. Luego sólo queda el que se trata de san Juan. 
 
Lo cual se confirma también por el hecho de que el autor del cuarto evangelio nunca 
nombra a san Juan con este nombre propio suyo, sino siempre con la fórmula «aquel a 
quien amaba Jesús».18

 
316. b) También el autor de este libro, prescindiendo de sus propios testimonios aducidos 
antes, necesariamente debe ser testigo ocular de muchos hechos, que narra, y al mismo 
tiempo amado especialmente por el Señor. En efecto los datos que se narran en el cuarto 
evangelio están contados con una narración tan minuciosa y tan detallada (sobre todo 
cuando aparece «el discípulo al que amaba Jesús»), los cuales datos muestran 
necesariamente un testigo ocular y experimental. 
 
Así en la narración del c.1, vv.35-40 acerca del coloquio con Jesús: Rabí, ¿dónde vives?; donde 
hay que tener también en cuenta la pormenorizada cronología: al día siguiente... era como la hora 
décima, en algo que no concierne en nada a la exposición de la doctrina. 
 
Del mismo modo en la determinación del tiempo de las bodas de Caná: al tercer día (2,1), y en los 
datos que refiere acerca de Jesús: fatigado del camino, el cual se sentó sin más junto a la fuente; 
era como la hora de sexta... y los discípulos se maravillaban de que hablase con una mujer 
(4,6.27). 
 
De forma semejante en la curación de un ciego de nacimiento (9,1-40); en la resurrección de 
Lázaro: lloró Jesús,... ya hiede, etc. (11,4-45); en el lavatorio de los pies antes de la institución de 
la Eucaristía (13,1-15.22-30); en el prendimiento de Jesús: a quién buscáis... retrocedieron y 
cayeron en tierra... (18,3-11); y estando junto a la cruz... el que lo vio da testimonio... (19,26-35). 
 
Así también en c.20,2-10, cuando Pedro y el otro discípulo, al que amaba Jesús, corrían hacia el 
monumento al mismo tiempo, pero el otro corrió por delante más de prisa que Pedro... Después 
de la resurrección en la captura de los peces en el mar de Tiberíades ya izo podían arrastrar la 
red por la muchedumbre de los peces... llena de ciento cincuenta y tres peces grandes. Y con ser 
tantos, no se rompió la red... (21,2-13). 
 
Estos datos, los cuales manifiestan un testigo ocular y experimental, traen a la memoria lo 
que el autor dice al comienzo: y hemos visto la gloria del Verbo encarnado (1,14); y están 
totalmente de acuerdo con el comienzo de 1 Jn, la cual se atribuye igualmente al mismo 
autor: «Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocando al Verbo de vida... os lo 
anunciamos a vosotros» (1 Jn 1,13). 
 
317. c) El autor del cuarto evangelio era judío. En primer lugar porque cita muchas veces 
el A.T. en el texto hebreo, no en la versión de los LXX (1,23; 6,45; 12,15.40; 13,18; 19,13); 
y además alude en multitud de ocasiones al A.T. (así al tratar de la traición de Judas: 
17,12; de la dureza de los judíos en su falta de fe: 12,37s; del sorteo de las vestiduras de 
Jesús: 19,24; de la sed de Jesús: 19,28; de la lanzada que atravesó el costado: 19,36s. 
 
Después porque el autor conoce absolutamente las festividades públicas de los judíos; y 
en base a ello establece su cronología y coloca así los hechos en el tiempo: la Pascua 
(2,13, etc.); y el último gran día de la fiesta (7,37) juntamente con las ceremonias de la 
aspersión del agua a las cuales alude (7,37s); asimismo la Dedicación; y era invierno 
(10,22); fa Parasceve (19,14.31.42). 



 
Conoce también las costumbres de los judíos: la expectación del Mesías (1,1951), la cual 
expectación conocemos también por Flavio Josefo que se dio, y en verdad del Mesías 
que permanezca para siempre (12,34); sobre las abluciones rituales (2,6); el hecho de no 
tratarse los judíos con los samaritanos (4,9); el esperar la salvación de Judea, no de 
Galilea (7,41.52); el gloriarse de Abraham, de Moisés (8,33; 9,28 ... ). 
 
318. d) El autor era judeopalestinense más bien que helenista. 
 
En no raras ocasiones determina con más detalles los lugares de Palestina: Betania 
(Betabra) detrás del Jordán (1,28); en Ainón, cerca de Salim, donde había mucha agua 
(3,23); Sicar, próxima a la heredad que dio Jacob a José, su hijo (4,5). Más aún, incluso 
como que a veces mide los lugares: habiendo, pues, navegado [hacia Cafarnaum] como 
unos veinticinco o treinta estadios (6,19); Betania estaba cerca de Jerusalén como unos 
quince estadios (11,18). 
 
El autor también sabe interpretar las palabras arameas: el Mesías, que quiere decir el 
Cristo (1,41; cf. 4,25); Céfas, que quiere decir Pedro (1,42); Tomás, llamado Dídimo 
(11,16; 20,24; 21,2); rabino, que quiere decir maestro (20,16); y usa de vocablos arameos: 
Amen, amen... (1,51; 3,5 ... ); ∃0∗Φ∀∗∀ (5,2). 
 
El estilo del autor no abunda en vocablos griegos (hay en él menos variedad que en Mc); 
las frases se construyen de un modo muy simple, o bien yuxtapuestas (asindéticamente) 
sin conjunciones, o bien meramente coordinadas (paratácticamente) mediante la 
repetición de la partícula 6∀4 [y] (v.gr. en el prólogo 1,1-18) como la "vaw" de los hebreos, 
y con cierta monotonía bien del vocablo bien de la sentencia, sobre todo en los largos 
sermones. 
 
e) El autor del cuarto evangelio es varón antiguo, como lo mostrarán las siguientes 
consideraciones. 
 
319. Acerca del tiempo de la composición, esto es, sobre la genuinidad del tiempo. 
 
1) El cuarto evangelio se cita ya al comienzo del siglo II. Así no solamente TEÓFILO DE 
ANTIOQUIA hacia el año 180 citaba las palabras del prólogo (Jn 1,1); y San JUSTINO 
hacia los años 150-155 refería las palabras de Jn 3,3 y hacia el año 155 las palabras Jn 
1,20.23, por no citar otros textos que aparecen también en San Justino extraídos de Jn; 
sino también San POLICARPO, poco después del año 107, parece aludir al texto Jn 6,44: 
Y yo lo resucitaré en el último día; y San IGNACIO DE ANTIOQUIA hace alusión al texto 
Jn 3,8: El Espíritu sabe de dónde viene y a dónde va. También en la Epístola de Bernabé 
(hacia los años 90-100) aparecen palabras y alusiones que se refieren a Jn 3,14. 
 
De forma semejante también los herejes (en la primera mitad del siglo II), como los 
gnósticos, PTOLOMEO discípulo de Valentín, HERACLEON, TEODOTO, CELSO, 
BASILIDES, VALENTIN. 
 
De donde se deduce que el evangelio de san Juan fue compuesto a finales del siglo I, de 
forma que pudiera divulgarse y citarse de este modo... 
 
320. 2) Hay que añadir otro dato: el año 1935 se publicó un papiro que pertenece al 
comienzo del siglo Il, a saber a los tiempos de Adriano (117-138) o incluso de Trajano 
(98-117), en el cual se encuentra un fragmento del evangelio de san Juan (Jn 



18,31-33.37-38). El papiro, escrito en Egipto, era parte de un libro; de donde sabemos que 
por aquel entonces no solamente en Asia Menor, sino también en Egipto había sido 
divulgado el evangelio de san Juan. Lo cual exige el que el cuarto evangelio haya sido 
escrito un poco antes: y llegamos en verdad al menos al final del siglo I, como al tiempo 
de la composición del evangelio de san Juan. 
 
3) Por otra parte el evangelio de san Juan, a) consta por la tradición que fue compuesto 
después de los otros tres evangelios y, b) que fue publicado mientras san Juan vivía en 
Efeso; c) ahora bien san Juan no parece que vino a vivir en Efeso más que después del 
martirio de san Pablo, el año 67, puesto que anteriormente san Pablo gobernaba aquella 
iglesia por medio de Timoteo (1 Tim 1,3); d) ahora bien el evangelio de san Juan fue. 
escrito contra Cerinto y los seguidores de éste; e) Cerinto vino a Efeso casi al mismo 
tiempo que san Juan, y necesitó algún tiempo para esparcir sus errores; f) y Papías al 
investigar las tradiciones de los más ancianos (hacia los años 80-90) no encontró nada 
acerca del evangelio de Jn y entonces no dice nada sobre él, lo cual parece insinuar que 
el evangelio todavía no había sido escrito. Luego por todos estos datos parece que queda 
en claro que el evangelio de san Juan fue escrito ciertamente al final del siglo I, a saber 
hacia el año 90; lo cual también queda confirmado por los datos que en el evangelio de 
san Juan atestiguan que se trata de un escritor de edad bastante avanzada. 
 
321. Objeciones. 1. Con Keim, Harnack: El cuarto evangelio no hay que atribuirlo al apóstol Juan, 
sino al presbítero Juan, al cual cita Papías; de ahí la confusión y la atribución posterior al apóstol 
Juan. 
 

Respuesta. 1) Ya hemos demostrado (n.271) que este presbítero Juan muy 
probablemente es el mismo san Juan apóstol. 
 

2) Papías en el testimonio citado no habla en absoluto del autor del cuarto evangelio; de 
donde en virtud de este testimonio no se puede aducir nada en contra de la tesis. Además Ireneo, 
Eusebio..., que confían en el testimonio de Papías, unánimemente con el resto de la tradición 
atribuyen el cuarto evangelio al apóstol Juan. 
 
2. Ireneo, siendo niño cuando escuchaba las lecciones de san Policarpo (R 212) y por tanto no 
entendiendo fácilmente lo que se le decía, él mismo fue el que introdujo la confusión del 
presbítero Juan con Juan apóstol. 
 

Respuesta. 1. De nuevo se ve claro que el decir que hubo dos Juanes y no uno solo es 
una hipótesis gratuita y con toda probabilidad falsa. 
 
2. Se dice gratuitamente que Ireneo tuvo como única fuente a Policarpo y no a muchos otros; o 
que Ireneo se equivocó al recibir de Policarpo la tradición de este testimonio, la cual no era en 
verdad difícil de entender. 
 
Aunque Ireneo por aquel entonces hubiera tenido alrededor de quince años, puesto que nació 
(como lo más tarde) hacia el año 140, y Policarpo sufriera el martirio el año 155, sin embargo 
pudo recordar ciertamente bien el que san Juan apóstol fue el que escribió el cuarto evangelio; 
sobre todo al apelar él mismo a la fidelidad de su memoria en su edad juvenil. 
 
3. Ireneo se equivocó en otras cuestiones, v.gr. admitiendo fábulas respecto al milenarismo, 
respecto a la edad del Señor, prolongada hasta los 40-50 años, acerca de la muerte del traidor 
Judas... Luego pudo equivocarse acerca del autor del cuarto evangelio. 
 

Respuesta. Una cosa seria equivocarse en la transmisión del nombre y de la persona de 
algún libro muy célebre, lo cual es difícil e improbable en este caso; y otra cosa es errar acerca de 
la interpretación de hechos, como es fácil si se trata, en cuanto al milenarismo, acerca de 



explicaciones de las alegorías y de los símbolos que aparecen en Apoc 20,2-7; o si en el 
evangelio se presenta ocasión para que alguien piense que el Señor predicó a la edad de unos 
40-50 años, haciéndose eco de las palabras de los judíos: «Aún no tienes cincuenta años y has 
visto a Abraham» (Jn 8,57); o bien si surgieron fábulas acerca de la muerte de Judas... 
 
4. El autor del cuarto evangelio parece un alejandrino imbuido en la filosofía alejandrina y filoniana 
más bien que un judío de Palestina. 
 

Respuesta. Algunas palabras, 8≅(≅Η (palabra), .Τ0 (vida), νΤΗ (luz)... son comunes en 
Juan y en Filón; sin embargo, las concepciones filosóficas, que están encerradas en estas 
palabras, son totalmente diversas. El autor del cuarto evangelio quiere escribir contra los errores 
propagados por Cerinto de Alejandría, por tanto nada tiene de extraño el que algunos vocablos 
sean comunes con la filosofía alejandrina, etc. 
 
5. El martirologio siríaco pone el martirio de Juan apóstol juntamente con el de Santiago apóstol. 
 

Respuesta. Hay que tener en cuenta que este martirologio es de los siglos IV-V, y la 
tradición que procede de Ireneo es sin duda alguna muchísimo más importante y preferible. 
 
Otras invenciones sin fundamento alguno, que proceden de los adversarios y que son de fácil 
solución, pueden verse si se desea en Rosadini. 
 
 

Artículo III 
 

ACERCA DE LA INTEGRIDAD DE LOS EVANGELIOS  
Y DE LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES 

 
TESIS 21. LOS EVANGELIOS Y LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES HAN LLEGADO 
HASTA NOSOTROS ÍNTEGROS E INCORRUPTOS, AL MENOS EN LO SUBSTANCIAL. 
 
322. Nociones. Se dice que un libro está INTEGRO, cuando se mantiene tal, cual fue 
compuesto por el autor. Suele también recibir el nombre de INCORRUPTO, en cuanto 
que excluye los cambios y las interpolaciones introducidos por otros. 
 
Si se da la concordancia con el texto del autor absolutamente en todos los aspectos, 
incluso en lo totalmente accidental, entonces tenemos la integridad total, absoluta. Si por 
el contrario esta conformidad se da con una pequeña discrepancia en los vocablos y en 
cosas mínimas totalmente accidentales, entonces tenemos la integridad substancial o 
relativa. 
 
323. Estado de la cuestión. Afirmamos explícitamente acerca de los evangelios y de los 
Hechos de los Apóstoles la integridad o incorrupción substancial; lo cual lo podemos 
extender a todo el N.T., puesto que los argumentos tienen valor también respecto a los 
otros libros. Y de ninguna manera excluimos tampoco la integridad o incorrupción 
accidental, la cual consta ordinariamente que se da en el Nuevo Testamento. 
 
324. Adversarios. EN GENERAL hay que citar, entre los más recientes, los modernistas, 
según los cuales «los evangelios fueron incrementados hasta que se definió y se 
constituyó el canon con continuas adiciones y correcciones; por tanto en ellos no quedó 
de la doctrina de Cristo más que una huella tenue e incierta» (D 2015). 
 
Por ello también decían los modernistas, de los libros sagrados y en concreto de los tres primeros 
evangelios, «a partir de una breve narración primitiva, crecieron gradualmente con adiciones, con 



inserciones, a saber a manera de interpretación bien teológica bien alegórica, o también con 
introducciones solamente para unir entre si las diversas partes. A saber, siguen diciendo los 
modernistas, para expresarnos en pocas palabras con actualidad, hay que admitir una evolución 
vital de los Libros Sagrados, nacida de la evolución de la fe y que responde a la misma ... ». 
 
325. ESPECIALMENTE van en contra de la tesis los que atacaban o atacan determinadas 
perícopas de los evangelios como si no pertenecieran a los evangelios primitivos mismos. 
Y son las siguientes perícopas: Mt 1-2 (el evangelio de la infancia de Jesús); Mt 14,33 (la 
confesión de la divinidad de Cristo por los discípulos); Mt 16,17-19 (la promesa del 
primado); Mt 28,19 (la fórmula trinitaria). Igualmente Mc 16,9-20 (el final del evangelio).- Y 
Lc 1,11-52 (acerca de la infancia de Jesús); Lc 1,46 (la atribución del. cántico del 
«Magnificat» a María); 22,43-44 (acerca del sudor de sangre y de la agonía del Señor).- 
Jn 5,3-4 (respecto al ángel que bajaba y agitaba el agua en la piscina de Bethsatha); 
7,53-8,11 (de la adúltera); 21 (el último capítulo, acerca de la acción de conferir el 
primado). 
 
De estas perícopas discutidas por los adversarios, seriamente sólo pudo dudarse de unas 
pocas, a saber de la perícopa contenida en Jn 7,53-8,11 (respecto a la adúltera); de la 
perícopa de Lc 22,43s (sobre el sudor de sangre); de la perícopa de Jn 5,3s (del ángel 
que agitaba el agua); y de la perícopa de Mc 16,9-20. Sin embargo los católicos defienden 
también la autenticidad acerca de estas perícopas. 
 
326. Doctrina de la Iglesia. Además de la condena de los modernistas, de la cual hemos 
hablado antes (D 2015; EB 263), la Iglesia defiende la integridad de los evangelios en 
cuanto a las perícopas discutidas. Mucho más por tanto en cuanto al resto del texto de los 
evangelios respecto al cual nadie plantea ninguna duda. 
 
Así son las respuestas de la Comisión Bíblica (año 1911): Que el texto de Mt en griego es 
idéntico al texto de Mt en arameo (D 2152) y que carecen de fundamento sólido respecto 
a las perícopas discutidas de Mt citadas anteriormente (D 2154). 
 
Del mismo modo las respuestas de la misma Comisión Bíblica (año 1912) en cuanto a la 
admisión de los últimos versículos de Mc (D 2156); y en cuanto a las narraciones de Lc 
acerca de la infancia de Jesús y del sudor de sangre (D 2157); y respecto a la atribución 
del cántico del Magnificat a la Bienaventurada Virgen María (D 2158). 
 
En la Encíclica «Spiritus Paraclitus» BENEDICTO XV defendía expresamente la integridad 
de los evangelios: 
 
¿Qué hay que pensar de aquellos - decía -, los cuales al exponer los Evangelios mismos, 
disminuyen la fe humana que les es debida y subvierten la fe divina que también les es debida? 
Pues lo que Nuestro Señor Jesucristo dijo, lo que realizó, ellos piensan que no ha llegado hasta 
nosotros íntegro y sin cambio alguno, a pesar de ser testigos aquellos, que consignaron por 
escrito detallada y religiosamente, lo que ellos mismos habían visto y habían oído; sino que - 
sobre todo por lo que concierne al cuarto Evangelio - dicen que en parte ha salido de los 
evangelistas, los cuales elucubraron y añadieron ellos mismos muchas cosas, y en parte ha sido 
reunido sacándolo de la narración de los fieles de otra época; y que por esta causa las aguas que 
provienen de dos fuentes hoy están contenidas en uno solo y mismo caudal de tal manera, que ya 
no pueden distinguirse entre sí con ninguna señal segura» (EB 462). 
 
Además en la declaración de la autenticidad de la Vulgata por parte del Concilio 
Tridentino, «la cual ha sido reconocida por el prolongado uso de tantos siglos en la Iglesia 
misma» (D 784s), está contenida una declaración implícita de la conformidad al menos 



substancial con el texto original Asimismo en una declaración semejante del Concilio 
Vaticano I (D 1787). 
 
327. Valor dogmático. Es de fe que se da esta conformidad al menos substancial con el 
texto original, según la definición del Concilio Tridentino (D 784) y del Concilio Vaticano I 
(D 1787) acerca de la autenticidad de la Vulgata. Igualmente existe la definición acerca de 
las perícopas discutidas entonces y en cuanto a las partes, al menos las de mayor 
importancia de los libros sagrados: puesto que debemos acoger estos libros «íntegros con 
todas sus partes, según se han acostumbrado a leer en la Iglesia católica y conforme se 
encuentran en la edición de la antigua Vulgata latina» (D 784; d. D 1787). 
 
328. Se prueba lº. POR LA CONCORDANCIA SUBSTANCIAL DE LOS CODICES Y POR 
LA CUIDADOSA CUSTODIA DE AQUELLO «QUE HABIA SIDO TRANSMITIDO POR 
TRADICION». 
 
A. a) Los evangelios actuales y los Hechos de los Apóstoles concuerdan (en lo 
substancial) con los códices del siglo VII (v.gr. el Códice Amiatino), con los códices del 
siglo VI (v.gr. el códice F Fuldense), con los del siglo V (v.gr. A Alejandrino, el códice 
palimpsesto Efrén C), y con los códices del mismo siglo IV (códice B Vaticano, S 
Sinaítico). 
 
b) Concuerdan además con los textos alegados por los Padres de los siglos IV y III; los 
cuales textos en verdad, si los reunimos en una unidad, prácticamente formarán nuestros 
evangelios. 
 
c) Concuerdan también con las versiones bojáirica (siglo V), siríaca (del siglo ll); la antigua 
ítala y africana (primera mitad del siglo II, de la que usaron Tertuliano y San Cipriano). 
 
d) Estas versiones concuerdan entre sí. Luego concordaban también entre si ya al 
comienzo del siglo II los manuscritos, con los que se hicieron aquellas versiones en las 
diferentes regiones. 
 
e) Además las alegaciones hechas por los Padres del siglo II y del siglo I, y el Diatessaron 
de Taciano, e incluso las alegaciones hechas por algunos herejes... concuerdan con 
nuestros evangelios. 
 
f) Luego nuestros evangelios y los Hechos de los Apóstoles concuerdan en lo substancial 
con los evangelios y los Hechos de los Apóstoles, según se encontraban éstos al 
comienzo del siglo II; y presuponen como manuscritos o bien los originales mismos o bien 
unos manuscritos prácticamente de la misma época que los autores mismos; ciertamente 
estos manuscritos surgieron en época inmediata a aquella en que fueron escritos los 
evangelios. 
 
Es así que en este breve período de tiempo y en este corto transcurso a partir de la fecha 
en que fueron escritos los evangelios no se dio corrupción alguna de los mismos; en 
efecto 
 
B. Los evangelios, a) se guardaban con suma reverencia y, b) eran muy conocidos por los 
pastores y por los fieles; y c) eran mantenidos con enorme diligencia íntegros otros 
escritos incluso no sagrados; y d) los cristianos rechazaban con todo empeño los libros 
adulterados19; y e) recurrían con todo afán a la tradición, y observaban la santa regla de 
custodiar la tradición «no añadiendo ni quitando nada»20



 
Luego nuestros evangelios y los Hechos de los Apóstoles coinciden substancialmente con 
los evangelios y con los Hechos de los Apóstoles según fueron escritos por los apóstoles 
y por los compañeros de los apóstoles (Lc y Mc). 
 
329. Se prueba 2º. POR EL EXÁMEN DE LAS LECCIONES VARIANTES. 
 
La prueba puede hacerse respecto a todo el Nuevo Testamento; mucho más valor tendrá 
respecto a los evangelios y a los Hechos de los Apóstoles. 
 
Las lecciones variantes de todos los códices- y los leccionarios, de los cuales hemos 
hablado antes (n.223), se cuentan alrededor de 250.000; y las palabras del N.T. se 
estiman en unas 150.000. Pero no por ello debe decirse que el texto haya llegado 
corrupto hasta nosotros. En efecto: 
 
1) Las variantes en su casi totalidad no tocan la substancia y el sentido del texto, sino 
detalles accidentales de mínima importancia: v.gr. el orden de las palabras, vocablos 
sinónimos, erratas de los copistas que se disciernen fácilmente, o diferencias puramente 
gramaticales y no del sentido genuino. 
 
2) Las variantes con mucha frecuencia se refieren a los mismos vocablos o a las mismas 
expresiones, de tal manera que de ocho partes del texto siete partes todos las refieren y 
transmiten de un modo uniforme y están fuera de todo género de duda. 
 
3) Las variantes que se refieren al sentido son unas 200 y de gran importancia sólo 15. 
 
4) Pero ni siquiera estas variantes son de tal índole que introduzcan una nueva verdad 
doctrinal, la cual no la conozcamos ya por otro texto; ni tampoco son causa de que 
perezca ninguna verdad. 
 
5) Mediante el estudio crítico en muchos textos podemos llegar a conocer la lección 
genuina; y son pocas las lecciones que quedan dudosas; y éstas en temas no 
fundamentales. 
 
6) Se decía que los textos donde puede caber duda son 1/60 de todo el texto íntegro; y 
los textos dudosos en cuanto al sentido son 1/1000 del texto completo... Y con el estudio 
crítico se puede esperar que incluso estos textos disminuyan, puesto que incluso 
partiendo de diversos principios los editores del N.T. llegan prácticamente al mismo texto. 
 
7) Por ello ningún libro de la antigüedad clásica puede mostrar una certeza tan grande del 
texto, cuanta es la que muestran fuera de todo género de duda los evangelios y los 
Hechos de los Apóstoles y el N.T. íntegro. «En efecto, todos los otros libros, tanto 
profanos como eclesiásticos, que cuentan con unos pocos códices y éstos bastante 
recientes y con ninguna versión antigua (a excepción de unos pocos), han sido 
transmitidos casi sin ninguna cita de los antiguos». 
 
Por tanto conservamos y poseemos el texto primitivo, no sólo incorrupto en lo substancial, 
sino también cierto en lo accidental con mucho en su mayor parte (moralmente hablando 
en todo el texto). 
 
330. Se prueba 3º. Los textos principalmente, acerca de los cuales podría dudarse 
seriamente sobre si no eran genuinos y auténticos, los hemos citado anteriormente 



(n.325: Mc 16,9-20; Lc 22,43.44; Jn 5,3.4; 7,53-8,11). Ahora bien no hay nadie que no se 
dé cuenta de que estos textos ni son tantos ni de tanta importancia que disminuyan la 
integridad substancial de los evangelios. Más aún, respecto a estos textos mismos se 
demuestra la autenticidad propia. 
 
331. Objeciones. 1. Si solamente tenemos certeza relativa, y no absoluta, no podremos después 
apoyados en una sola palabra argumentar con certeza. 
 

Respuesta. 1) En otros libros históricos, profanos y religiosos, cuya autenticidad e 
incorrupción se demuestran con mucha menos claridad (respecto a como se demuestra 
irrefutablemente en los evangelios y en los Hechos de los Apóstoles), se argumenta muchas 
veces en base a ellos mismos, incluso haciendo hincapié en cada una de las palabras, puesto que 
se supone y está en posesión la autenticidad de ellos; a no ser que se muestra positivamente la 
duda contraria. 
 
2) Si alguna palabra del N.T. en realidad está dudosa, incluso después del examen crítico del 
texto, entonces ciertamente no se puede hacer hincapié en esa palabra como si se tratara de algo 
cierto. 
 
3) Los argumentos que se harán en la Apologética muchas veces no se basarán tanto en una 
palabra, como en una sentencia íntegra expresada mediante muchas palabras; más aún, las más 
de las veces se argumenta en base a un conjunto de textos o de pruebas extraídos de diferentes 
lugares de la Sagrada Escritura; de donde la posibilidad de error por el hecho de que tal vez 
alguno se apoye en palabras dudosas, disminuye totalmente, más aún incluso dicha posibilidad 
queda destruida con certeza moral. 
 
4) Supuesta, después de las pruebas acerca del magisterio infalible de la Iglesia (esto se ve 
después en otro tratado), la declaración dogmática sobre la autenticidad de la Vulgata según ha 
sido reconocida en la Iglesia a través de un uso de la misma de largos siglos, se podrá en 
Teología dogmática emplear la Vulgata para los temas de fe y de costumbres, y nadie podrá 
rechazarla con razón (cf. acerca de esta autenticidad, conocida dogmáticamente, el tratado Sobre 
la Sagrada Escritura, nn.148-165). 
 
2. La historia de la Vulgata muestra una gran corrupción en los códices de los libros sagrados. Así 
San Jerónimo decía: «Pues si hay que dar crédito a los ejemplares latinos, respondan a quienes: 
pues hay tantos ejemplares casi cuantos códices ... »; y poco después: «Ya que se ha 
desarrollado este gran error en nuestros códices, cuando lo que en una misma cosa un 
evangelista lo expresó de una manera más amplia, en otro lo añadieron algunas personas porque 
tal vez pensaron que se echaba en falta. 0 bien cuando uno expresó el mismo sentido de modo 
distinto, aquella persona que había leído a uno de los cuatro el primero, tal vez pensó también que 
debían ser enmendados los otros a imitación de éste. De donde sucede que tenemos mezcladas 
todas las cosas, y se encuentran en Mc muchas cosas de Lc y de Mt, y en los restantes cosas que 
son propias de los otros». 
 

Respuesta. Aparte de que San JERONIMO usa de cierto énfasis, la corrupción, de la que 
trata y que nosotros estudiamos en la historia de la Vg (n.228), no era una corrupción, al menos 
en líneas generales, substancial; y San Jerónimo no se refería a los códices griegos, a los cuales 
tenla en gran aprecio, y de los que usó: «¿Por qué no corregimos - decía -, volviendo al texto 
original griego, lo que o bien ha sido incorrectamente publicado por intérpretes defectuosos, o bien 
ha sido enmendado de forma muy insensata por presuntuosos imperitos, o bien ha sido añadido 
por copistas descuidados?». 
 
3. Según Orígenes el hereje Celso achacaba a los cristianos: «Después de entre los fieles dice 
que hay quienes, semejantes a aquellos a los que les impulsa la embriaguez a inferirle violencia, 
cambian el primer contexto del evangelio tres, cuatro, muchas veces, y lo desordenan a fin de 
tener con lo que negar las cosas que se les proponen a ellos». Luego los cristianos no 
conservaban con cuidado el texto sagrado. 



 
En cuanto a la respuesta oigamos las palabras inmediatas de Orígenes: «En verdad no conozco a 
otros, que hayan cambiado el contexto del Evangelio, excepto a los seguidores de Marción, de 
Valentín y tal vez de Lucano. Ahora bien esto no hay que achacarlo a culpa de nuestra doctrina: 
los culpables son los que se atreven a tergiversar los evangelios. Pues así como no estaría bien 
achacar a la filosofía las falsas opiniones que han sido inventadas por los sofistas, los epicúreos, 
los peripatéticos y por otros; así también es necesario que no se le achaque continuamente como 
culpa al verdadero cristianismo el hecho de que algunos hayan trastocado los evangelios y hayan 
fundado nuevas sectas ajenas a la doctrina de Jesús». De donde aparece por el contexto cómo 
aquella acusación de trastocar los evangelios no se refiere a los verdaderos cristianos, sino a los 
herejes, a los cuales no les distingue el pagano Celso de los verdaderos fieles. 
 
4. San DIONISIO, obispo de los corintios, escribía: «A ruegos de los hermanos he escrito unas 
cartas. Sin embargo estas cartas ciertos ministros del diablo las han llenado de cizaña: tachando 
algunas cosas de ellas y añadiendo otras. A los cuales ministros del demonio les espera 
ciertamente aquella terrible sentencia: Ay de vosotros. Así pues no debe parecer extraño, si 
algunos han intentado trastocar las escrituras sacrosantas del Señor, cuando se les ha 
descubierto que han osado hacer lo mismo en escritos de mucha menor importancia». Luego los 
evangelios no eran guardados con un empeño cuidadoso. 
 

Respuesta. Estas palabras y otras, que podrían citarse, se refieren o bien a los herejes 
que contorsionaban los escritos tratando de fi7vorecer sus sentidos o bien a la corrupción de 
algún texto particular; pero de ningún modo puede probarse que la Iglesia hubiera admitido la 
desfiguración de las sagradas escrituras, más aún incluso por estas palabras se prueba lo 
absolutamente contrario, y se demuestra la vigilancia solícita de los pastores. 
 

Artículo IV 
 

SOBRE LA HISTORICIDAD DE LOS EVANGELIOS  
Y DE LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES 

 
TESIS 22. LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS REIVINDICAN PARA ELLOS CON TODO 
DERECHO UNA PLENA FE HISTÓRICA. 
 
332. Tratamos en primer lugar de la historicidad de los sinópticos, después de la 
historicidad de Jn, tanto a causa de la semejanza que hay entre los evangelios sinópticos 
(Mt, Mc, Lc), como por la desemejanza que se da de forma manifiesta entre los sinópticos 
y Jn; y hay que añadir también que el evangelio de in tiene enemigos especiales. 
 
333. Estado de la cuestión. La HISTORICIDAD es la propiedad de los libros por la que 
se les debe fe histórica. Esta fe histórica debe atribuírsele por tanto, si 
 
1) El escrito pertenece al género estrictamente y propiamente histórico. 
 
Por consiguiente no se trata entonces de ficciones poéticas o de meras alegorías, o de leyendas y 
noveles, ni de escritos meramente didácticos; sino que se trata entonces de historia y ciertamente 
en sentido estricto (no son «novelas históricas»). 
 
Ahora bien, el género estricta y propiamente histórico puede muy bien ser compatible con una 
finalidad doctrinal o apologética, a saber en orden a enseñar algo doctrinal o bien para defender 
algo. 
 
2) Hay que atribuir fe histórica a los escritos, si consta, a) acerca de la ciencia y, b) acerca 
de la veracidad de los autores. Pues en ese caso el testimonio humano es adecuado para 
producir certeza. 



 
334. Adversarios. Aparte de aquellos que hemos citado anteriormente en los nn.248-258, 
por tener en general una concepción errónea acerca de los evangelios, a los adversarios 
de época más reciente en contra de la historicidad de Mt, Mc y Lc se les conoce mejor por 
la doctrina de la Iglesia que a continuación pasamos a exponer. 
 
335. Doctrina de la Iglesia. En general en cuanto a los evangelios encontramos que han 
sido condenadas las siguientes proposiciones de los modernistas: El que las parábolas 
evangélicas han sido distribuidas sistemáticamente por los evangelistas mismos y por los 
cristianos de la segunda y tercera generación (D 2013); y el que los evangelistas refirieron 
en muchas narraciones no tanto lo que es verdadero, como lo que juzgaron que era más 
provechoso a los lectores, aunque no fuera cierto (D 2014). Cf. D 2015 acerca de las 
adiciones y de las correcciones, con que decían que habían sido aumentados los 
evangelios. 
 
En especial acerca de los evangelios sinápticos: en cuanto a la historicidad de Mt la 
Comisión Bíblica (19 de junio de 1911) defendía ésta declarando que, no por el hecho de 
que el autor del primer evangelio tiene una finalidad principalmente dogmática y 
apologética, a saber la de demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías anunciado de 
antemano por los profetas... se puede deducir de ahí que lo que narra no debe ser 
aceptado como verdadero; y no puede afirmarse que las narraciones de los hechos y de 
los sermones de Cristo hayan sufrido alteración bajo el influjo de las profecías del A.T. y 
de un estado más adulto de la Iglesia (D 2153). 
 
Por lo que concierne a Mc y Lc, según la misma Comisión Bíblica (26 de junio de 1912) no 
puede dudarse de una forma prudente acerca de la sentencia que sostiene el que Marcos 
escribió según la predicación de Pedro, y que Lucas lo hizo según la predicación de 
Pablo, y que afirma al mismo tiempo que estos mismos evangelistas tuvieron a su alcance 
otras fuentes también dignas de crédito, tanto orales como también consignadas por 
escrito (D 2162); y reivindican con todo derecho para ellos aquella plena fe histórica que 
siempre les ha otorgado a los mismos la Iglesia, y no importa el que los escritores no haya 
sido testigos oculares o el que se descubra a veces falta de orden o de desacuerdo en la 
sucesión de los hechos... (D 2163). 
 
336. Valor dogmático. La historicidad de los evangelios es un hecho no sólo críticamente 
totalmente cierto, sino también de fe divina y católica; ya que el carácter histórico de los 
evangelios se encuentra fácilmente en la palabra escrita de Dios, y hemos recibido por 
tradición este carácter; y la Iglesia propone, al menos con su magisterio ordinario y con la 
praxis diaria, el carácter histórico de los evangelios como transmitido por la tradición y 
contenido en la revelación. 
 
337. Prueba. Los evangelios sinópticos reclaman para ellos con todo derecho una plena 
fe histórica, 1) si pertenecen al género literario estricta y propiamente histórico; 2) si 
consta acerca de la ciencia y de la veracidad de los autores. 
 
Es así que sucede de este modo; luego los evangelios sinópticos reivindican con todo 
derecho para ellos una plena fe histórica. 
 
Prueba de la menor. 1) LOS EVANGELIOS SINOPTICOS PERTENECEN AL GENERO 
LITERARIO ESTRICTA Y PROPIAMENTE HISTORICO. 
 



a) En estos evangelios puede distinguirse totalmente4o que hay en ellos de naturaleza 
alegórica, como las parábolas, y lo que hay en ellos de índole poética, como los cánticos 
(el Benedictus, el Magnificat, el Nunc dimitis), de las narraciones acerca de la vida y las 
palabras del Señor. Pues éstas se proponen en estos evangelios con el estilo 
acostumbrado en la narración y en el lenguaje habitual acerca de un hecho histórico. De 
donde con igual derecho podría negarse o ponerse en duda el valor histórico de cualquier 
libro considerado como tal, de tal manera que de esta forma prevalecería un escepticismo 
histórico total 
 
b) Y el modo de narrar en estos evangelios es tal, que aparece la sobriedad, incluso al 
exponer hechos sublimes, la objetividad, la ingenuidad y la sencillez ... ; no se encuentran 
en estos evangelios mitos extravagantes o exageraciones ridículas y fantásticas, como los 
encuentra inmediatamente el lector v.gr. de algunas leyendas o de los evangelios 
apócrifos, los cuales ciertamente pertenecen a este género de literatura popular no 
estrictamente histórica. Estos apócrifos, que existían ya a mediados del siglo II, sirven 
para verificar la ley de los mitos acerca de los varones importantes después de la muerte 
de ellos. 
 
c) El carácter objetivo y estrictamente histórico de los evangelios es tan patente y 
manifiesto que los autores más antiguos los han entendido como totalmente históricos, y 
esto tanto los autores católicos (como Clemente Alejandrino, Orígenes, Ireneo... aunque 
propensos a encontrar alegorías), como los enemigos del cristianismo (Celso, Porfirio ...), 
los cuales por ello argüían en base a los evangelios, v.gr. dando por supuesto que los 
milagros narrados en los evangelios habían sucedido (cf`. n.474); más aún, los más 
recientes enemigos de la Iglesia no rechazan toda la historicidad de estos evangelios. 
 
338. 2) CONSTA ACERCA DE LA CIENCIA Y LA VERACIDAD DE LOS AUTORES.  
 
A) Consta acerca de la ciencia. a) En efecto eran testigos inmediatos o que tenían trato y 
familiaridad con otros testigos de primer orden (la Bienaventurada Virgen María, los 
apóstoles, los discípulos). Así Mateo, así también Pedro acerca de los hechos que 
predicaban. 0 bien los autores de los evangelios recibieron de testigos inmediatos y de 
fuentes genuinas una enorme abundancia de hechos, juntamente con un gran deseo y 
con la posibilidad de hallar la verdad; y esto tanto por su fervor, como porque se trataba 
de un asunto de gran importancia. Marcos consignó con diligencia por escrito la 
predicación de Pedro (R 95); Lucas respecto a lo que conoció por Pablo y por otros, dice 
expresamente que investigó diligentemente todo desde los orígenes, ∀6Δ4∃ΤΗ; (1,3), tal 
como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y 
servidores de la Palabra (1,2). 
 
b) Estos escritores escribieron no en un tiempo lejano de los hechos, sino poco después 
de haber sucedido estos: Mateo hacia el año 45, Marco entre los años 53-58, Lucas entre 
los años 58-62; luego estos evangelios fueron escritos entre los años 45-62. 
 
c) Lo que los autores escribieron era muy sencillo de narrar y cautivaba la atención; por 
ello podía ser transmitido con facilidad. Ahora bien las palabras pudieron conservarse 
fácilmente por tradición oral y escrita a causa de la forma de ellas, como apotegma o 
parábolas; sobre todo entre los orientales, donde esta tradición oral estaba muy arraigada. 
 
d) La tendencia de la tradición oral, en la que se apoyaban los autores, era la de 
conservar y repetir lo que oían. 
 



e) Las diferencias bastante minúsculas entre estos evangelistas, de ninguna manera por 
cierto incompatibles y discordantes entre sí, prueban por una parte que los evangelios no 
fueron escritos en virtud de una voluntad preestablecida de engañar (pues hubieran 
estado totalmente de acuerdo entre sí; y por otra parte manifiestan que los evangelistas 
son muy fieles en la narración. 
 
339. B) Consta acerca de la veracidad de los autores. a) El fraude era imposible 
internamente: Nadie es gratuitamente mentiroso; y los autores de los evangelios no 
pudieron tener ningún motivo para mentir: despreciaban las riquezas, las comodidades de 
la vida, los honores; no podían esperar absolutamente ninguna ventaja en el caso de que 
hubieran cometido un fraude, a no ser la persecución y la muerte ignominiosa. Si hubieran 
pretendido aquellas ventajas temporales llevados por su ánimo de glorificar a Cristo, 
hubieran tenido que pretenderlas con otros engaños y con otro modo de presentar la 
imagen de Cristo; a saber describiendo un Mesías y el reino y la doctrina de éste, cual lo 
esperaban los del pueblo y los jefes del mismo. 
 
Si estas invenciones y otras semejantes hubieran hecho los autores de los evangelios, 
hubieran cometido un crimen gravísimo contra Dios y la religión, echando mano de un 
fraude blasfemo, y hubieran sido enormemente infames. ahora bien de ningún modo se 
les debe a los evangelistas achacar dichos crímenes, ya que su moralidad pura aparece 
en su doctrina y, lo que es más importante, en su vida y en su muerte. 
 
340. b) El fraude era imposible externamente: porque se hubiera podido conocer con 
facilidad y fácilmente se les hubiera podido refutar de falsedad por otros testigos de la 
misma época y que aún vivían. Pensemos en el caso de Mateo que escribe poco después 
de los sucesos a los judíos mismos de aquella época. De donde fácilmente, tanto los 
enemigos de la nueva religión como aquellos que amaban sinceramente a Cristo, 
hubieran podido rechazar lo que en los evangelios se hubiera dicho faltando a la verdad; a 
saber aquellos que hubieran visto lo contrario como testigos inmediatos, o los que 
hubieran oído lo contrario a los testigos inmediatos. Por otra parte Mt está muy de 
acuerdo con Mc y Lc. 
 
Más aún, también los hubieran rechazado los amigos y los enemigos, si los evangelios 
hubieran narrado hechos no verdaderos, bien a causa del odio a la nueva religión que 
tenía fuertes exigencias para con ellos y a causa de las propias tendencias naturales 
(tratándose de los enemigos), o bien por el amor a la verdad en los otros (los amigos) que 
tenían muy arraigado el sentido religioso. Sin embargo nada consta acerca de este 
rechazo en cuanto a la verdad histórica de los hechos narrados (¡a lo sumo acerca de la 
interpretación sobrenatural de los hechos!); por el contrario consta el reconocimiento y la 
veneraci6n, que desde los primeros cristianos tuvieron estos evangelios, de tal forma que 
eran citados en los escritos primitivos (la Didaché, la epístola de Bernabé, San Clemente 
Romano, San Ignacio, San Policarpo...). E incluso los herejes mismos (Cerinto, Valentín, 
Marción ... ) no tuvieron como falsos a los evangelios, sino que en general los admitieron; 
si bien mutilaron algunos datos a causa de su prejuicio personal, Por el hecho de que no 
concordaban con sus teorías. 
 
341. c) El examen interno de estos evangelios muestra esta veracidad de los autores. En 
efecto escriben objetivamente, no incluyendo su propio juicio y su propia impresión acerca 
de los hechos; escriben ingenuamente, sin ninguna amplificación oratoria, incluso cuando 
narran hechos extremadamente sublimes y grandiosos (no encontraremos en ellos 
imágenes orientales, v.gr. en la narración de la Encarnación); ni tampoco escriben los 
evangelistas acerca de ellos mismos, para exaltar lo suyo propio; sino que si alguna vez 



hay que hablar acerca de ellos o acerca de sus compañeros, esto lo hacen con 
sinceridad, y no para ensalzarse, sino por el contrario para humillarse: confesando 
ingenuamente y de modo manifiesto su incultura, su cobardía, su ambición. 
 
Lo que narran los sinópticos está totalmente de acuerdo no sólo con la geografía, sino 
también con los hechos de aquellos tiempos, que conocemos por la historia profana; así, 
v.gr. Lc 2,1s acerca del censo universal de Quirino hacia el año 8 a.C.; respecto a las 
autoridades. en Pale~stina y en Judea (Mt 2,1ss.19.22; 14,3-12; 26,57; 27,2s; Lc 1,5; 3,1; 
23,7s); del mismo modo respecto a los partidos y a las sectas políticas religiosas y 
sociales (fariseos, saduceos, escribas ... igualmente respecto a los usos y costumbres de 
los judíos. Y aquí hay que recordar todo lo que anteriormente hemos dicho al desarrollar 
los argumentos internos respecto a la genuinidad de los evangelios. 
 
Estos evangelios describen brevemente en verdad, pero con mucho detalle y con las 
notas adecuadas el carácter de las personas; sobre todo al presentar la imagen de Jesús. 
En lo cual todos lo proponen unánimemente como ejemplar perfectisimo, ciertamente 
humano; y al mismo tiempo como dechado elevado por encima de las ideas mesiánicas 
de la época, como modelo admirable de perfección connatural y suave en El... De tal 
forma que la única razón suficiente de la presentación de esta figura es la realidad 
objetiva e histórica de la persona y de los hechos narrados; en efecto lo inventado al fin y 
a la postre se conoce y desaparece. 
 
Del mismo modo la doctrina tan sublime, que se encuentra en los sinópticos y de una 
forma tan concorde, no puede ser fruto de la inteligencia de rudos pescadores, sino que 
se ha sacado de la predicación objetiva. 
 
342. Objeciones. 1. Los evangelios sinópticos tendían a fomentar el culto de Jesús como Señor y 
Mesías. Luego no contienen estricta historia. 
 

Respuesta. Distingo el antecedente. Tendían a fomentar tal culto juntamente con la 
verdad estricta e histórica de las cosas narradas, concedo el antecedente; con mitos y leyendas, 
niego el antecedente. En efecto tal culto no sería fomentado con error y con un entusiasmo 
irracional por aquellos que prevén el martirio por esta causa. 
 
2. El amor transfigura ciegamente todas las cosas que pertenecen a la persona amada. Luego 
también el amor de los cristianos respecto a Jesús. 
 

Respuesta. Distingo el antecedente. El amor de¡ mundo, pase el antecedente; el amor 
fuerte hasta la muerte y a la vista de los enemigos, a saber de testigos también que podían 
impugnar las cosas narradas, niego el antecedente. 
 
3. A los grandes varones después de su muerte suelen adjudicárseles leyendas y mitos; luego 
algo semejante también sucede en los evangelios respecto a Jesús. 
 

Respuesta. Distingo el consiguiente. Algo semejante sucede en los evangelios apócrifos, 
los cuales en verdad sirven para verificar esta ley, concedo el consiguiente; «en los cuatro 
evangelios que nos han sido transmitidos», los cuales son mayores que toda excepción, según lo 
demostrado, y a causa del empeño de los cristianos de conservar no lo fabuloso sino lo totalmente 
auténtico, niego el consiguiente. 
 
4. Estos evangelios pertenecen al género de la leyenda; no a la historia crítica. 
 

Respuesta. No pertenecen a aquella historia crítica, como hoy se hace con mucha 
frecuencia, con gran aparato de notas y de citas, esto fácilmente lo admitimos; no pertenece a la 
verdadera historia objetiva y estricta, lo negamos ateniéndonos a lo que ya hemos probado. Lucas 



en verdad confiesa de forma manifiesta que él obra ∀6Δ4∃ΤΗ  (con diligencia); y el que los 
evangelios no pertenecen a las leyendas de los santos, etc., queda claro por el hecho de que 
estas leyendas son anónimas y no tienen, como los evangelios, autores conocidos y testigos de 
los hechos, que escriben dentro de un tiempo determinado y concreto. 
 
5. Los escritos históricos tanto mayor tienen que ser demostrados como auténticos, cuanto narran 
cosas de mayor gravedad (milagros, hechos sobrenaturales); es así que los evangelios narran 
hechos de enorme gravedad... y la autenticidad de los evangelios no se demuestra con mucho 
peso; luego los evangelios no han sido demostrados como auténticos. 
 

Respuesta. Pase la mayor y niego el segundo miembro de la menor. La autenticidad de 
los evangelios está demostrada con toda seguridad y absolutamente con todo peso y seriedad; de 
un modo verdaderamente proporcionado a la gravedad de los hechos narrados. Por otra parte no 
debe necesariamente darse proporción entre el hecho narrado y el argumento con el que se 
demuestra su existencia, con tal que sea un argumento suficiente y no se narre un hecho 
imposible. 
 
6. Es así que los hechos narrados en los evangelios son imposibles; luego sáquese la 
consecuencia. 
 

Respuesta. Distingo el antecedente. Y esto se dice de forma apriorística y con falsedad, 
concedo; esto se dice científica y verdaderamente, niego. En último término esta es la razón a 
priori (!) y prejuzgada, de ningún modo científica, de por qué los adversarios rechazan los 
evangelios. 
 
7. La transmisión oral corrompe la narración de los hechos y de las palabras. 
 

Respuesta. Distingo el antecedente. Esto sucede fácilmente en una larga serie de 
transmisiones, concedo; sucede siempre necesariamente, sobre todo si los testigos son 
inmediatos o reciben los hechos de testigos inmediatos, niego. El evangelio de Mateo procede de 
un testigo inmediato; el evangelio de Marcos procede de Pedro mediante solamente Marcos; el 
evangelio de Lucas procede de una diligente investigación de aquellos que desde el principio ellos 
mismos fueron testigos oculares y ministros de la Palabra. Cf. además otros argumentos con los 
que se excluye substancialmente esta corrupción. 
 
8. Es imposible que nosotros poseamos ahora exactamente las palabras del Señor: a) Pues Jesús 
hablaba en arameo, y nosotros tenemos la versión griega mediante traductores; b) era imposible 
que los discípulos hubieran entendido detalladamente la predicación de Jesús y la hubieran 
retenido de memoria con fidelidad. 
 

Respuesta. En cuanto al apartado a). No decimos que el Señor hubiera pronunciado las 
palabras griegas, sino las sentencias (!) que para traducirlas del arameo acertadamente pudieron 
poner los traductores de Mt (cf. D 2152); y Marcos y Lucas pudieron hacerlo con frecuencia de la 
predicación de Pedro y de Pablo, o también a veces de los documentos escritos. 
 
Por lo que se refiere a b) los dichos o palabras de Jesús no eran difíciles de entender, porque se 
acomodaban bien a la manera de ser semítica: en efecto eran sentencias breves, rítmicas, vivas, 
antítesis, paradojas, repeticiones ... ; y versaban acerca de doctrinas que causaban impresión 
respecto a la caridad, a la misericordia... Y si en alguna ocasión no fueron entendidas por los 
apóstoles, consta que ellos preguntaron al Señor mismo (cf. Mc 4,10ss; 7,17ss; etc.).- Y no era 
difícil a los orientales el retener en la memoria estas sentencias y frases, ya que éstos fueron 
precisamente la costumbre y el modo de retener que los rabinos enseñaban a los discípulos. Cf. 
n.350s. 
 
9. Tenían los historiadores (Tucídides, Tácito, Tito Livio ... ) la costumbre de incluir en sus 
historias discursos retóricamente hechos, como que habían sido dichos por generales, etc. ... 



Luego también los evangelistas se acomodaron a esta costumbre respecto de las palabras de 
Jesús. 
 

Respuesta. Se da ciertamente tal costumbre en la historia clásica y erudita, si bien de ahí 
no hay que deducir falsedad respecto a aquello que se dice; pues los autores intentaban narrar 
hechos verdaderos y de una forma verdadera con cuanta objetividad les era posible en base a los 
documentos, etc. Sin embargo en los evangelios no se da esta erudición retórica y este arte, sino 
una sencilla ingenuidad, según suele llamársela, y una simplicidad objetiva; y una admirable 
concordancia entre los evangelistas por el deseo de conservar absolutamente las mismísimas 
sentencias del Señor, y con muchísima frecuencia las palabras mismas. 
 
343. En contra de la historicidad de san Mateo. 10. ¿Por qué no dice Mateo: yo lo vi, yo estuve 
presente.... sino que siempre narra en tercera persona? 
 

Respuesta. Frecuentemente los antiguos escribían en forma impersonal acerca de hechos 
realizados por ellos o en los que ellos intervinieron (v.gr. César en sus Comentarios). En san 
Mateo hay que tener en cuenta además la razón de la humildad del autor; o también el hecho de 
que él mismo ya era conocido como autor por los lectores; o bien porque no intervino en todos los 
sucesos. 
 
11. Falta en san Mateo el color vivo del tiempo, de los lugares, de las personas, que refiera los 
hechos de un modo concreto; sino que dice de un modo general: en aquel tiempo (Mt 11,25...), 
entonces (9,14 ... ), al monte (5,1)... Luego no fue testigo ocular. 
 

Respuesta. Si Mateo hubiera pretendido escribir una obra narrativa de mero recreo, tal 
vez hubiera dado más rienda suelta al colorido (si hubiera tenido facultad e ingenio para esto, 
pues cada uno obra conforme puede); si por el contrario pretendía escribir una obra 
histórico-apologética, o histórico-dogmática, entonces ese colorido no era tan necesario. Así 
Mateo con esta monotonía se aproxima al arte y al estilo de los rabinos en la composición literaria. 
 
12. Un testigo ocular no se aparta fácilmente del orden cronológico de los hechos que va a narrar, 
como sucede en Mt. 
 

Respuesta. Distingo el antecedente. Sucede esto en san Mateo con frecuencia, niego; 
sucede esto en san Mateo algunas veces a causa del fin doctrina¡ expositivo, que se ha fijado de 
antemano, y porque en ese caso concreto no pretendía primordialmente el presentar el 
encadenamiento de los hechos, concedo. Cf. la respuesta de la Comisión Bíblica, D 2153. 
 
13. El evangelio de san Mateo tiene palabras griegas idénticas al evangelio de san Marcos y 
muchas semejanzas con éste; luego depende de Mc y no tiene come autor a un testigo ocular. 
 

Respuesta. Niego la consecuencia: 0 bien Mc depende de Mt; o ambos de una fuente 
común. 
 
14. ¿De dónde pudo constar la conformidad de la versión griega de san Mateo con su original 
arameo? En efecto Papías parece que indicó que cada uno interpretó a Mt como pudo (R 95). 
 

Respuesta. Esta conformidad consta por el hecho de que «todos los Padres y todos los 
escritores eclesiásticos, más aún la Iglesia misma, ya desde sus comienzos usaron 
exclusivamente como canónico el texto griego del Evangelio conocido bajo el nombre de san 
Mateo, sin exceptuar siquiera a aquellos que expresamente enseñaron que el apóstol san Mateo 
escribió en su lengua materna» (Respuesta de la Comisión Bíblica, D 2152). 
 
344. En contra de la historicidad de Lc. 15. Lucas se aparta y en realidad no se expresa «en 
orden», como había prometido (1,3); luego no se atiene a. la historicidad. 
 



Respuesta. Distingo el antecedente. No se expresa «en orden», 6∀2γ>0Η , bien en un 
orden lógico o bien en un orden cronológico, tomando esta expresión en un sentido tan amplio, 
como significa dicho vocablo griego, niego el antecedente; no se expresa en un orden 
precisamente cronológico, subdistingo: a veces, concedo; en general, niego. 
 
16. Lucas a veces no atiene a la historicidad al narrar circunstancias de tiempo, de lugar y en 
cuanto a expresiones del Señor de gran importancia (las cuales están en el cuarto evangelio); 
estas expresiones sin duda las hubiera conocido y las hubiera escrito, si hubiera tratado con los 
testigos inmediatos. 
 

Respuesta. Las hubiera conocido y las hubiera escrito, si hubiera permanecido durante 
largo tiempo con estos testigos, puede pasar; las hubiera conocido y las hubiera escrito, si 
permaneció con estos testigos sólo en alguna ocasión, y lo que 61 primordialmente quería era 
conocer y narrar la substancia del hecho o de la expresión, niego. 
 
345. Escolio. Cuestión sinóptica. Los evangelios sinápticos son el de Mt, Mc y Lc, los 
cuales a causa de la semejanza de la narración presentan fácilmente a manera de una 
misma ΦΛ<≅Ρ4< , esto es, el mismo "conspectus" de los hechos y de las palabras del 
Señor. 
 
Los problemas que se derivan de ahí y las soluciones propuestas, los cuales problemas y 
soluciones se refieren al origen de esta semejanza y también al de la diferenciación, 
reciben el nombre de cuesti6n sináptica. 
 
La importancia de la cuestión, tanto por lo que se refiere a la apologética como a la 
exégesis, radica en que por el estudio de esta cuestión se conocen las fuentes de los 
evangelios, bien orales o bien manuscritas o bien dependientes entre si; y por tanto no 
sólo se confirma la genuinidad y la historicidad misma de los evangelios, sino que se 
confirma también todo lo que conocemos y hemos dicho por la tradición y por el examen 
interno acerca de cada uno de los evangelios. 
 
346. Doctrina de la Iglesia. Según las respuestas de la Comisión Bíblica, dadas el 26 de 
junio de 1912, al resolver la cuestión sinóptica deben tenerse en cuenta otros decretos de 
la Comisión Bíblica establecidos ya anteriormente (1911)(cf. D 2148-2163), sobre todo 
acerca de la autenticidad y de la integridad de los tres evangelios Mt, Mc y Lc; igualmente 
acerca de la identidad substancial del evangelio griego de Mt con su original primitivo; y 
también respecto al orden temporal en el que fueron escritos los mismos evangelios. 
Ahora bien para explicar las semejanzas y las diferencias mutuas de estos evangelios, 
entre tan variadas y opuestas sentencias de los autores, les está permitido a los exegetas 
el estudiar libremente y el recurrir a las hipótesis de la tradición tanto oral como escrita o 
también de la dependencia de uno respecto al anterior o a los anteriores (D 2164). 
 
Y si algunos, sin apoyarse en ningún testimonio de la tradición ni en ningún argumento 
histórico, adoptan fácilmente la hipótesis vulgarmente llamada de las "dos fuentes” la cual 
hipótesis pretende explicar la composición del evangelio griego de Mt y del evangelio de 
Le principalmente a base de la dependencia de éstos respecto al evangelio de Mc y 
respecto a la colección conocida con el nombre de sermones del Señor: juzgamos que 
éstos no se atienen debidamente a los decretos anteriores y por tanto no pueden 
defender libremente esta sentencia. (D 2165). 
 
347. Conatos de solución. A) SISTEMAS DE DEPENDENCIA MUTUA. a) Unos explican 
la cuestión sinóptica afirmando la mutua dependencia de los evangelistas, así v. gr. en la 
antigüedad San AGUSTÍN y GROCIO; y según casi todos los católicos la dependencia se 



da en el orden en que hemos dicho anteriormente que los evangelios fueron escritos: Mt, 
Mc, Lc. 
 
Así San Agustín dice: «Y aunque cada uno [de los evangelistas] parezca que ha guardado 
cierto orden propio de narrar, sin embargo no se halla que cada uno de ellos haya querido 
escribir como desconociendo lo del otro que ha escrito anteriormente, o que haya pasado 
por alto lo ignorado pero que se encuentra que ha sido escrito por otro; sino que según le 
ha sido inspirado a cada uno, ha agregado la cooperación no superflua a su trabajo. 
 
b) Otros, defendiendo este sistema, prefieren el siguiente orden: Mt, Le, Me. 
 
e) Y otros más recientes, casi todos no católicos, los que defienden este sistema, ponen 
primeramente a Me, después a Mt y por último a Lc. 
 
Sin embargo es al contrario: este sistema, en cuanto a b) y c), no está de acuerdo con la 
tradición respecto al orden en que fueron escritos los evangelios (conforme hemos dicho 
frecuentemente antes); ni tampoco está de acuerdo con aquella tradición que sostiene 
que Mc contiene la predicación de Pedro, y que Lc contiene la predicación de Pablo. 
 
Este sistema se funda solamente en algún supuesto examen interno. Sin embargo, en 
base al examen interno también se da a entender otra cosa: porque si los evangelistas 
dependen de los anteriores, ¿de dónde toman lo que es propio de ellos? 
 
348. B) SISTEMAS DE LA DEPENDENCIA DE LOS DOCUMENTOS ESCRITOS. Otros 
quieren explicar el hecho por la hipótesis o bien de algún antiguo documento escrito en 
arameo (LESSING, año 1778); o bien por la hipótesis de un doble documento hebreo (A. 
RESCH, año 1898), aunque con diversas redacciones para explicar las diferencias de los 
evangelios; o bien por último piensan que cada uno de los evangelios sinópticos está 
formado por muchos antiguos fragmentos y documentos. 
 
Sin embargo de este modo no se explica la unidad literaria del autor y del estilo en 
general, la cual se advierte en cada uno de los evangelios; y esta teoría tampoco está de 
acuerdo con la tradición, según la cual Mateo, Marcos y Lucas compusieron sus propios 
evangelios. 
 
349. C) Hipótesis "DE LAS DOS FUENTES”. La hipótesis "de las dos fuentes" 
(Zweiquellenhypothesis)(cf. n.257) se hizo bastante famosa. Pretende encontrar dos 
fuentes de los sinópticos: la primera fuente sería una cierta colección de los sermones del 
Señor, ϑ∀ 8≅(4∀ (L o Q = Quelle, fuente), de la cual hablaría Papías (cf. anteriormente 
n.268); una segunda fuente sería el evangelio de Mc, del cual trata el mismo Papías (cf. 
anteriormente n.267). 
 
Y desarrollan su teoría de este modo: puesto que el modo de narrar de Mc es más 
popular y primitivo, y también la lengua es más ruda y el estilo abunda en semitismos, es 
menester - dicen - que el evangelio de Me sea más antiguo que los otros. 
 
Añaden también los partidarios de esta hipótesis lo siguiente: dicen que el evangelio de 
Me apenas tiene algo propio (68 versículos), sino que casi todo lo de su evangelio está 
contenido en Mt y Le. Estos evangelios, el de Mt y el de Lc, evitan también - siguen 
diciendo los partidarios de esta hipótesis - lo que en el evangelio de Mc puede 
escandalizar, v. gr. «[Jesús] mirándolos con ira» (Mc 3,5). Además, siguen diciendo, Mc 
no resalta demasiado la divinidad de Jesús. 



 
Por otra parte, insisten los partidarios de esta hipótesis, puesto que en Mt y en Lc hay 
muchas expresiones comunes del Señor, las cuales no se encuentran en Mc, es preciso 
que haya otra fuente común, pero distinta de Mc: y que por ello esta otra fuente es la 
«colección de los sermones del Señor». 
 
Sin embargo es al revés: Esta teoría, según está claro, 
 
a) no está de acuerdo con la tradición que tiene los mejores fundamentos, la cual 
establece otro orden en la composición de los evangelios, a saber: Mt, Mc. Lc. 
 
b) Ni está tampoco conforme con la tradición que tiene igualmente los mejores 
fundamentos, la cual en las palabras de Papías,  ϑ∀ 8≅(4∀ , ve el evangelio íntegro de Mt. 
 
e) Y no se explican por un simple recurso a una fuente común de los evangelios de Mt y 
de Lc las diferencias tan grandes entre estos dos evangelios, puesto que el evangelio de 
Lc tiene muchos elementos propios de él (sobre todo c.10-18), y tiene otros elementos 
comunes en un orden peculiar suyo. 
 
d) Tampoco se explica, si el evangelio de Mc es la fuente común, el por qué los 
evangelios de Mt y de Lc omitieron lo que es propio del evangelio de Mc, y que sería 
oportuno para el evangelio de Mt y de Lc. De aquí el que los adversarios se ven ya 
obligados a poner muchas redacciones del evangelio de Mc y de Q. 
 
350. D) SISTEMA DE LA TRADICION ORAL. Algunos defienden el conocido con el 
nombre de sistema de la tradición oral, con el cual explican las semejanzas entre los 
sinópticos en virtud de la transmisión de la primitiva catequesis apostólica. Esta consistía 
principalmente en la narración de la vida del Señor (cf. Hchs 1,21ss; 2,22ss; 10,37ss; Lc 
1,1 ... ); y entre los hechos y las palabras del Señor que se tenían que narrar, los de 
Galilea, los cuales puesto que sucedieron delante de la plebe y no delante de los 
príncipes de los judíos y de los fariseos, se acomodaban más a los neófitos del pueblo. 
 
A causa de esta repetición debieron aquel orden y aquellas palabras grabarse en la 
memoria, y tanto más que el interés psicológico contribuía a que se fijaran en la mente. 
 
Ahora bien en virtud de la acomodación, bien a los judíos de Palestina, bien a los gentiles 
romanos, bien a los judíos y al mismo tiempo a los étnicos cristianos, surgieron 
respectivamente los evangelios de Mt, de Mc y de Lc. 
 
Sin embargo por la "mera" tradición oral no parece que se explique el por qué los 
evangelios están de acuerdo en detalles mínimos y se diferencian en el Padrenuestro, en 
las bienaventuranzas, en la institución de la Eucaristía... los cuales debían haber sido 
transmitidos con mayor cuidado; además no parece que se explique el por qué Lc aporta 
datos tan hermosos y nuevos, los cuales fueron pasados por alto por los otros. Por ello 
esta teoría parece que debe completarse por el recurso a documentos escritos, bien 
arameos bien griegos, los cuales estaban al alcance de los evangelistas, o bien habían 
existido anteriormente; lo que también parece insinuar Lc, a saber que hubo fuentes 
escritas. 
 
P. GAECHTER recientemente defiende este sistema. «Pues algunas diferencias de formas, 
pueden explicarse en verdad por el método literario de los evangelistas, y la mayor parte no puede 
reducirse al entendimiento humano que elige una forma en vez de otra. Pues los evangelios 
sinópticos contienen innumerables vestigios de alguna facultad que depende del sonido de los 



vocablos, del acento del que habla, de la métrica y del ritmo, y la cual facultad no puede ser otra 
que la memoria (sensitiva o mecánica)». 
 
Ahora bien las fuentes escritas explican en verdad la semejanza del orden y de la disposición de 
la materia; eran fuentes a lo sumo no inmediatas (pues de este modo no se explicaría la 
desemejanza de formas en los evangelios, que tenían, según se supone, las mismas fuentes 
inmediatas); sino que eran fuentes escritas mediatas, las cuales se transmitían por tradición oral. 
 
Y no es de extrañar: en efecto «hay entre los brahmanes de hoy día, los que pueden repetir de 
memoria las 420.000 sílabas del poema Rig Veda - todo el N.T. contiene alrededor de 132.000 
vocablos -. Más aún toda la literatura india, la cual constituye una mole de muchos volúmenes, 
podría reunirse transmitida de memoria por los brahmanes (los Vedas) y por los ministros del culto 
y citaredos (los Puranas y los Sutras) ... ». 
 
351. E) OTROS INTENTOS ENTRE LOS CATOLICOS21. Hay autores católicos que 
hablan también (Th. Innitzer) de la teoría católica «de las dos fuentes». 
 
Según J. SCHMID, Mt y Lc presuponen a Mc; para A. WICKENHAUSER Mc es siempre el 
primitivo; Mt y Lc dependen de Mc; según el P. LAGRANGE, Mt el griego depende principalmente 
de Mt aramaico y secundariamente de Mc. J. LEVIE considera dos fuentes: Mt aramaico 
(traducido al griego) y Mc; de ahí proceden Mt canónico y Lc. Para X. LEON-DUFOUR Mc es 
anterior a los demás, por razón de su carácter primitivo. Luego estos autores admiten la prioridad 
de Mc en relación a Mt y Lc. 
 
Por el sistema católico «de las dos fuentes» considera una fuente Mc (obra independiente 
de los demás evangelios y obra primitiva), y otra fuente el Mt aramaico, que se conserva 
substancialmente en el Mt griego. Luego la diversidad está, en cuanto a la teoría no 
católica “de las dos fuentes” en que entre los católicos no hay sólo otra fuente Q = Logía, 
entendiendo logía por una mera colección de «sermones» del Señor; sino que incluye 
algo más. 
 
Según ha sido pensado por A. VAGANAY, se dan sucesivamente hasta la formación de nuestros 
evangelios: la tradición oral (O) acerca de los dichos y vida del Señor; un esfuerzo de escribir los 
evangelios (E); el Mt aramaico y su versión griega, pero aún no la versión canónica actual (Mt 
aram.Mt gr.); introduce una fuente supletoria (fuente = S) a Mt aramaico, ciertamente fuente 
común para Mt y Lc, de donde procede el núcleo central en Lc (9,51-18,14), la parte diversa en Mt 
(los duplicados en Mt-Lc arguyen a favor de la existencia de esta fuente común), cuyo autor se 
ignora, pero pudo ser San Mateo. 
 
Después surge el evangelio canónico de Mc; de la predicación de Pedro, finalmente el evangelio 
canónico de Mt y por fin el evangelio canónico de Lc. 
 
Sin embargo, para estas teorías rectamente notarás que se da o debe darse, por razón de 
la tradición, la identidad substancial entre Mt canónico y Mt aramaico; por lo que la 
incorporación de nuevos elementos al Mt primitivo supondría una obra nueva y un nuevo 
autor. Además, muchas cosas que se dicen en estas hipótesis se dicen de nuevo, 
hipotéticamente y no con plena probación. 
 
Por lo dicho consta que los autores católicos más recientes, unos quieren que Mc sea el 
primitivo de todos, del cual dependan Mt y Lc; otros sostienen que Mt aramaico es el 
primero y que ejerció influjo en los demás. Finalmente otros hacen una composición a 
partir de estas diversas sentencias e hipótesis para seguir otro camino. A estos autores 
católicos añadimos la siguiente teoría de la cual vamos a tratar. 
 



352. F) HIPÓTESIS MAS PROBABLE. Puede admitirse la siguiente hipótesis, en base a 
lo que se considera más verosímil y más conforme con la tradición: 
 
1º. La catequesis primitiva de los apóstoles Mateo y Pedro se encuentra respectivamente 
en los evangelios de Mt y Mc. Esta catequesis consistía principalmente en la narración de 
la vida de Jesús y de las palabras de Señor, sobre todo las palabras que dijo a las 
multitudes en su ministerio en Galilea. Esta catequesis pudo tener una fuente común 
escrita, sobre todo mediata (el evangelio de san Mateo escrito en arameo?) y transmitida 
oralmente. 
 
Esta fuente la conoció después san Lucas, aparte de algunas fuentes escritas. Por tanto 
Lc, además de fuentes escritas, recibió esta fuente transmitida por vía oral; pues a duras 
penas se concibe cómo Le usó el evangelio de san Marcos, siendo así que Me había 
escrito su evangelio en un lugar muy distante de donde estaba Lc... 
 
Esta fuente transmitida oralmente, o sea esta tradición oral, que surgió hacia el año 40, 
pudo conservarse bien durante algunos decenios... de tal manera que los evangelios se 
escribieron con toda certeza antes del año 70. 
 
TESIS 23. EL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES ES DIGNO DE FE 
HISTÓRICA. 
 
353. Adversarios de esta tesis son los críticos exagerados y apriorísticos, los cuales 
rechazan el libro por el hecho de contener milagros o porque pretenden hallar 
contradicción con lo conocido y narrado en otros libros. Algunos de estos adversarios 
rechazan de un modo especial unas partes concretas del libro de los Hechos de los 
Apóstoles, v.gr. E. NORDEN, el cual ataca el sermón de Pablo en Atenas (Hchs 17,22-31) 
como si no fuera genuino; otros rechazan las epístolas (Hchs 15,23-29; 23,25-30). 
 
354. Doctrina de la Iglesia. Según la doctrina de la Iglesia debe sostenerse con certeza 
que San Lucas manejó y, por cierto, con todo cuidado fuentes dignas de verdadero 
crédito, y que usó estas fuentes con perfección y fidelidad de tal modo que tiene derecho 
a reclamar en orden a su obra una autoridad histórica plena (D 2170); y ciertas 
dificultades que suelen plantearse con frecuencia (los sermones, los milagros) no tienen 
fuerza como para poder poner en tela de juicio o al menos para atenuar de alguna manera 
la autoridad histórica del libro de los Hechos de los Apóstoles (D 2171). 
 
Valor dogmático. Parece que puede aplicarse también a esta tesis y al libro de los 
Hechos, lo que anteriormente hemos indicado acerca de los evangelios sinópticos; y por 
tanto parece que la tesis es también de fe divina y católica (Cf. n.336). 
 
335. Prueba. Una vez admitida la historicidad del evangelio de Lc y que este mismo 
Lucas, que era médico, es el autor del libro de los Hechos, se prueba sin dificultad la 
historicidad estricta de este libro. 
 
1) En efecto el libro de los Hechos de los Apóstoles pertenece al género literario histórico 
en sentido estricto y propio, como queda manifiesto "per se" al lector. 
 
2) Consta acerca de la ciencia y de la veracidad del autor: no solamente como en el 
evangelio de Lc, sino todavía mucho más; ya que el autor es testigo inmediato de muchos 
hechos que narra. 
 



El autor de los Hechos de los Apóstoles conoce a la perfección la geografía de los lugares, etc., 
de los cuales hace mención; igualmente las personas históricas (v.gr. Caifás: 4,6; Gamaliel: 
5,34ss; Sergio Paulo: 13,7...); y conoce también su cronología y las circunstancias de tiempo (si 
bien respecto a la primera parte, Hchs 1-12, no es tan abundante y concreto como respecto a la 
segunda sección del libro, donde refiere los hechos en los cuales intervino él mismo en persona); 
conoce igualmente los hechos sociales de la región (v. gr. respecto a los saduceos y a los 
fariseos: 5,17; 23,6-9; acerca de Gamaliel: 5,34-36...). Y en todos estos hechos y en otros está 
totalmente de acuerdo con lo que conocemos por la ciencia y la historia profana. 
 
Por consiguiente «si consideramos juntamente, ora la frecuente y fácil comunicación que 
sin género de duda tuvo Lucas con los primeros y principales fundadores de la iglesia 
palestinense así como Pablo, Apóstol de las naciones, de quien fue auxiliar en la 
predicación evangélica y compañero de viajes, ora su acostumbrada industria y diligencia 
en buscar testigos y observar las cosas por sus propio ojos, ora finalmente la concordia 
muchas veces evidente y admirable del libro de los Hechos con las epístolas de Pablo y 
con los más sinceros monumentos de la historia» (D 2170), en ese caso nos constará con 
toda certeza acerca de la ciencia y de la veracidad del autor. 
 
356. Objeciones. 1. El libro de los Hechos contiene dieciocho discursos o sermones, como en los 
historiadores, v.gr. Tucídides o Tito Livio, a manera de una forma de adornar el libro. Luego en los 
sermones el libro de los Hechos no es un libro estrictamente histórico. 
 

Respuesta. Del hecho de que en este aspecto se vea semejanza con los libros profanos, 
no por ello se escriben y se refieren dichos sermones faltando a la verdad. Más aún, hay quienes 
piensan que los discursos de Tucídides no son inventados. Además los sermones más amplios, 
sobre todo de la primera parte del libro de los Hechos (v.gr. de Pedro, de Esteban), no reflejan el 
arte retórico griego. 
 
2. El texto de los Hechos 15,7, donde Pedro dice: Dios determinó entre vosotros que por mi boca 
oyesen los gentiles la palabra del evangelio y creyesen..., no está de acuerdo con Gál 2,8, donde 
Pablo dice: pues el que obró en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí 
para el apostolado de los gentiles... 
 

Respuesta. Pablo no niega que le fuera desconocida a Pedro la elección de los gentiles 
para ingresar en la Iglesia, la cual elección también la predicó Pedro; sino que Pablo quiere poner 
de relieve que le había sido otorgada a él una misión especial respecto a los gentiles. 
 
3. Según Gál 2,6 no se impuso a los gentiles en el Concilio de Jerusalén nada respecto a la 
observancia de la ley mosaica; y de otro modo suenan las palabras del libro de los Hechos 
15,28-29. 
 

Respuesta. Los preceptos impuestos en el Concilio de Jerusalén no se refieren a la 
substancia de la ley mosaica (acerca de la circuncisión, etc.), la cual se reconoce que no es 
necesaria; sino que se refieren a ciertos datos particulares en el orden disciplinar, a fin de que se 
fomentara una mayor cercanía entre los judeo-cristianos y los étnico-cristianos. 
 
4. Los Hechos contienen milagros; luego no es un libro estrictamente histórico. 
 

Respuesta. Tal raciocinio es un juicio apriorístico y de ningún modo se comporta de una 
forma científica. 
 
TESIS 24. EL CUARTO EVANGELIO GOZA DE PLENA HISTORICIDAD. 
 
357. Adversarios. 1) Algunos niegan la historicidad de Jn y dicen que este evangelio 
Contiene solamente elucubraciones preparadas por el autor mismo e invenciones llevadas 



a cabo por él, mediante las cuales pretendía divulgar las ideas peculiares de él. Así se 
expresan BAUR (1867), STRAUSS (1874), REVILLE (1908), HARNACK (1902), LOISY... 
 
2) Otros adversarios conceden que algún núcleo es histórico o bien en las narraciones de 
Jn, bien en sus sermones; sin embargo no admiten la historicidad total. 
 
3) Ciertos católicos no atribuían a los sermones del Señor que se encuentran en Jn un 
valor histórico estricto sino que los consideraban como interpretaciones y ampliaciones del 
autor. Así CALMES, BATTIFFOL... 
 
358. Doctrina de la Iglesia. Según las respuestas de la Comisión Bíblica dadas el 29 de 
mayo de 1907, los hechos narrados en el cuarto evangelio ni en su totalidad ni en parte 
de ellos de ningún modo han sido inventados con la finalidad de ser alegorías o símbolos 
doctrinales; y tampoco puede decirse que los sermones del Señor que se encuentran en 
este evangelio no sean propia y verdaderamente sermones del Señor mismo, sino 
composiciones teológicas del escritor (D 2112). 
 
Del mismo modo la Iglesia en el decreto Lamentabili (del 3 de julio de 1907) condenó 
algunas proposiciones semejantes, contrarias al valor histórico estricto de este evangelio; 
proposiciones en las que se afirmaba que las narraciones de Juan no son propiamente 
historia, sino contemplación mística del evangelio (D 2016); que el cuarto evangelio había 
amplificado los milagros (D 2017); que Juan reivindicaba para él la consideración de 
testigo respecto de Cristo, y que sin embargo en realidad no era sino un testigo eximio de 
la vida cristiana, esto es de la vida de Cristo en la Iglesia a finales del siglo I (D 2018). 
 
La Encíclica «Spiritus Paraclitus» (15 de septiembre de 1920) trataba también acerca de 
los adversarios de la verdad histórica de los evangelios, sobre todo por lo que concierne 
al cuarto evangelio: 
 
« ... Pues lo que Nuestro Señor Jesucristo dijo y lo que realizó, los adversarios piensan que no ha 
llegado a nosotros íntegro y sin cambio alguno, a pesar de ser testigos aquellos que levantaron 
acta religiosamente de lo que ellos mismos habían visto y habían oído; sino que dicen los 
adversarios que - sobre todo por lo que se refiere al cuarto evangelio - surgió en parte de los 
evangelistas, los cuales ellos mismos elucubraron y añadieron muchas cosas, y en parte se 
extrajo de la narración de los fieles de otra época; y que por esta causa, siguen diciendo los 
adversarios, las aguas que procedían de los manantiales hoy están contenidas en un sólo y 
mismo río, de tal forma que no pueden distinguirse ya con ninguna señal cierta» (EB 462; D 
2188). 
 
Valor dogmático. De fe divina y católica: en efecto véase lo que hemos dicho 
anteriormente acerca M valor dogmático de la historicidad de los sinópticos (n.336). 
 
339. Prueba. El cuarto evangelio goza de historicidad plena si, 1) pertenece al género 
literario estrictamente histórico; 2) si consta acerca de la ciencia y de la veracidad del 
autor; es así que se dan en realidad ambas condiciones; luego el cuarto evangelio goza 
de historicidad plena. 
 
Se prueba la menor- 1) Pertenece al género literario estrictamente histórico. 
 
Las narraciones del cuarto evangelio no son narraciones parabólicas o fantásticas, o puras 
alegorías; sino que son narraciones estrictamente históricas, las cuales a veces pueden tener al 
mismo tiempo un simbolismo y servir perfectamente en orden al fin doctrina¡ intentado por el 
autor. 



 
a) En primer término el autor apela a su propio testimonio de testigo ocular o auricular, lo 
cual indica que él intenta transmitir una narración estrictamente histórica. Pues en otro 
caso sería inútil esta invocación del testimonio propio y no se entendería aquella 
constante y repetida declaración: «Y el que lo vio, ha dado testimonio... (19,35); Este es el 
discípulo que da testimonio de esto, que lo escribió, y sabemos que su testimonio es 
verdadero» (21,24). De modo semejante en el prólogo de 1 Jn, del mismo autor, según 
consta por la tradición. 
 
b) El carácter estrictamente histórico de las narraciones queda patente por la detallada 
determinación del tiempo, del lugar y de las circunstancias de las personas... en las cuales 
se colocan los hechos que se narran o que se indican; y todo ello de un modo acorde con 
la topografía, la geografía, la cronología... Y a fin de comprobar esto es suficiente con 
leer, v. gr. el c.1 Jn (después del prólogo) acerca del bautismo de Juan y de la primera 
llamada vocacional de los discípulos; el c.2, respecto a la boda de Caná de Galilea; el c.4, 
acerca de la samaritana; el c.6, respecto a la multiplicación de los panes; el c.9, acerca de 
la curación del ciego de nacimiento; el c.11, respecto a la resurrección de Lázaro... 
 
Y téngase en cuenta lo que antes hemos indicado en el n.316, lo cual comprueba que Juan fue 
testigo ocular y que vio experimentalmente lo que narra. 
 
c) Ahora bien, lo que a veces se refiere en medio de la narración, como las parábolas 
indicadas, éstas son reconocidas claramente como tales parábolas, v. gr. la del buen 
pastor (10,1-15), la de la vid y los sarmientos (15,1-6). 
 
d) Ninguno de los antiguos, que han testimoniado anteriormente acerca de Juan como 
autor del cuarto evangelio, sin exceptuar los herejes, ha puesto jamás en duda la índole 
estrictamente histórica del evangelio de san Juan. 
 
360. 2) Consta acerca de la ciencia y de la veracidad del autor. A) Consta acerca de la 
ciencia. En efecto, era testigo inmediato, y se muestra también por su modo de narrar 
como testigo ocular y que vivió experimentalmente muchos hechos que narra (cf. antes 
n.316). 
 
Y nadie de sus contemporáneos o de los que vivieron en una época inmediatamente 
posterior a él le acusó de desconocimiento; más aún, este evangelio, al igual que los 
otros, es citado y usado poco después. 
 
B) Consta acerca de la veracidad. a) Juan hace constar expresamente esta veracidad 
(19,35; 21,24) y la intención de mover a la fe (20,3 l); para que creáis que Jesús es el 
Mesías, Hijo de Dios; por tanto está clara su intención religiosa. 
 
Pues si el autor hubiera mentido, hubiera cometido un enorme crimen, de fraude de un 
tema religioso y de blasfemia en contra del honor de Dios, en aquellas hipotéticas 
mentiras que hubiera querido persuadir... 
 
b) El autor procediendo de este modo no podía esperar para sí otra cosa que cárceles, la 
muerte... de donde sería el más desgraciado de todos los hombres... 
 
c) Se prueba que Juan, al igual que los otros apóstoles, es sincero, por su modo de obrar 
y por su martirio. 
 



d) Se puede hacer también referencia a lo que aquí tiene validez respecto al examen 
interno del evangelio, según lo que se ha indicado en orden a los sinópticos en el n.341. 
 
361. Objeciones. 1. Lo que se narra acerca de Jesús en Jn difiere de la narración de los 
sinópticos, de tal manera que, si concedemos a éstos valor histórico, hay que denegar esta 
historicidad a aquél. 
 

Respuesta. Distingo el antecedente. La narración juánica acerca de Jesús difiere de la 
narración de los sinópticos en lo substancial, niego; en lo accidental, subdistingo: a causa de la 
diferencia de la persona que narra y del fin intentado, concedo; de tal modo que contradice a los 
sinópticos, niego. 
 
Juan quiere completar lo que falta en los sinópticos, quiere también poner de relieve la divinidad 
de Jesús, no de cualquier modo inconcreto, sino de manera que hace resaltar su generación 
eterna; quiere enseñar y confirmar cada vez más a los cristianos que ya habían sido instruidos en 
la fe; quiere refutar a los herejes de aquella época... A esto obedece la narración más amplia de 
los sermones del Señor en Jerusalén en presencia de los judíos y de los apóstoles, y la narración 
de algunos milagros realizados allí entonces. Y por este motivo pueden explicarse algunas 
diferencias, las cuales se proponen a veces; y que de ningún modo son irreconciliables, según se 
verá en las siguientes objeciones. 
 
2. A Jesús los sinópticos nos lo presentan como hombre del pueblo y que predica al pueblo, 
mostrando estados de ánimo humanos; en Jn es teólogo, evita el contacto con los pecadores 
(Loisy). 
 

Respuesta. También en Jn Jesús es presentado como mago y mezclándose con las 
turbas. Léanse todas las narraciones y se podrá ver cómo también en Jn se mezcla con el pueblo 
y tiene estados de ánimo humanos: Y haciendo cuerdas un azote, los arrojó a todos del templo... 
(Jn 2,15-18); evita los peligros de los fariseos y de los príncipes (4,1-4; 7,1, etc.); grita en el templo 
(7,28.37); ama a los amigos, a Marta y a su hermana y a Lázaro (11,5), al discípulo Juan (con 
mucha frecuencia); Jesús lloró (11,35ss). 
 
Ahora bien, en los sinópticos, también se presenta la divinidad de Jesús (cf. n.434-443). Además 
se explica suficientemente por lo anteriormente dicho el que se ve alguna diferencia en la 
narración entre Jn y los sinópticos. 
 
3. En los sinópticos Jesús declara su mesianidad hacia el fin de su vida pública (Mt 16,16; Mc 
14,62); en Jn ya desde el principio, en presencia de los discípulos (c.1) y en presencia de la 
samaritana (c.4). 
 

Respuesta. También en los sinópticos no solamente aparece la manifestación de su 
mesianidad en la infancia de Jesús (Mt 1-2; Lc 1-2), sino también al comienzo de la vidas pública 
de Jesús, cuando narran el ministerio de Juan Bautista y de Jesús, el cual apela al cumplimiento 
de las profecías de Isaías (Mt 11,2-6; Is 35,5s) y en la sinagoga de Nazaret (Le 4,16-21; Is 61,1s). 
 
4. Los milagros que aparecen en el evangelio de Jn son más espléndidos que los milagros que 
nos relatan los sinópticos: la conversión del agua en vino (c.2), la curación del ciego de nacimiento 
(c.9), la resurrección de Lázaro (c.11); luego Jn muestra una tendencia no histórica, sino 
meramente en orden a poner de relieve la divinidad de Jesucristo. 
 

Respuesta. Distingo el antecedente. Los milagros se narran en Jn de un modo muy 
detallado y si se quiere con un dramatismo especial, los cuales milagros muestran a un testigo 
ocular, concedo el antecedente; estos milagros son en si más importantes que los milagros 
narrados en los sinópticos, niego el antecedente. En efecto se requiere exactamente el mismo 
poder para convertir el agua en vino y para multiplicar los panes, acerca de los cuales milagros 
nos hablan los sinópticos así como también Juan; el mismo poder para resucitar a una muchacha 
que había muerto hace poco (Mt. 9,2325; Mc 5,22-43; Lc 8,41-56) y a un joven cuyo cadáver es 



trasladado- para su sepultura (Lc 7,11-17), para resucitar a uno que lleva muerto cuatro días (Jn 
11,39); el mismo poder se requiere para sanar a uno que lleva treinta y ocho años paralítico (Jn 
5,6) y para curar a una mujer que llevaba dieciocho años encorvada por la enfermedad (Lc 
13,11ss); y no se requiere un poder menor para pescar 153 grandes peces (Jn 21,11) que para 
llenar en la pesca milagrosa dos barcas de tal manera que casi se hundían (Lc 5,7); etc. 
 
5. Juan abunda en el simbolismo: v. gr. los samaritanos (enemigos de los judíos) creen en Jesús 
(c.4); la multiplicación de los panes antes del sermón eucarístico (c.6); la curación del ciego de 
nacimiento (c.9); los gentiles desean ver a Jesús (c.12,21); el lavatorio de los pies de los 
discípulos... de tal modo que Jesús dice: Yo os he dado el ejemplo... (13,145); Judas al salir del 
cenáculo... era de noche (13,30); María junto a la cruz (19,25-27); brotó sangre y agua del costado 
de Jesús (19,34); verán al que traspasaron (19,37). Luego el evangelio de Juan no es 
estrictamente histórico. 
 

Respuesta. Distingo el antecedente. El evangelio de Juan abunda en un simbolismo tal 
cuyo fundamento es totalmente histórico, concedo; en un simbolismo cuyo fundamento sea 
meramente inventado, niego; más aún, concierne también a la índole plena del símbolo el tener 
un fundamento real, v. gr. la higuera maldita.22

 
6. Juan no termina algunas narraciones, v.gr. en el c.1, qué es lo que sucedió después respecto a 
Juan Bautista; en el c.3, qué aconteció con Nicodemo después de su conversación con Jesús; en 
el c.12,23, qué sucedió con los gentiles que quisieron ver a Jesús; en el c.21, qué hubo respecto a 
Pedro y al discípulo que seguía al Señor... Luego Juan no pretendía un fin histórico. 
 

Respuesta. Juan no debía necesariamente decirlo todo, sino fijarse en aquello que 
concierne al fin substancial pretendido, el cual fin en Jn es histórico-doctrinal «para que creáis que 
Jesús es el Mesías, el Cristo Hijo de Dios». 
 
7. Juan no narra algunos milagros de Jesús, milagros que son de primer orden, como la 
resurrección de la hija de Jairo y del hijo de la viuda de Naim, y la transfiguración... los cuales 
serían muy a propósito para su finalidad de poner de relieve la divinidad de Jesús; luego en él 
aparece una tendencia no histórica. 
 

Respuesta. Esto se afirma sin fundamento y de un modo totalmente gratuito y no tuvo el 
deber de narrar dichos milagros, así como tampoco Mateo y Marcos dicen nada, y no debían 
decirlo acerca de la resurrección del hijo de la viuda de Naim; y Juan podía dar por supuesto que 
estos milagros eran conocidos, y sobre todo se ve que él quería narrar el ministerio de Jesús en 
Judea más que en Galilea. 
 
8. La tendencia de la narración en Jn se advierte ya por el hecho de que los milagros narrados por 
él no tienden a ayudar a los hombres, sino a probar el dogma de la mesianidad y de la divinidad 
de Jesús. 
 

Respuesta. También aparece en Jn Jesús obrando milagros para ayudar a los hombres, 
como se puede ver repasando cada uno de los milagros. 
 
9. El ministerio de Jesús en Judea, del cual habla Jn, discrepa de los sinópticos, los cuales 
solamente sitúan el ministerio de Jesús en Galilea a lo largo de un año y después sube Jesús a 
Jerusalén hacia el final de su vida. 
 

Respuesta. Tal ministerio de Jesús en Judea de ningún modo se opone a los sinópticos, 
sino que éstos suponen al menos dos Pascuas (Mt 12,1-8, cuando los discípulos arrancan 
espigas y comen; igualmente Mc 6,39, cuando se recuestan sobre la verde hierba, comparándolo 
con Jn 6,4 al hablar de la multiplicación de los panes: estaba cercana la Pascua); aparte de la 
tercera Pascua durante la Pasión... y en estos hechos se observa ciertamente en los sinápticos 
una sucesión cronológica. 
 



Además muchos otros datos no se explican adecuadamente en los sinópticos, más que dando por 
supuesto el ministerio de Jesús en Judea (v. gr. Lc 10,38-42; Mt 21,8; 23,37ss ... ). 
 
10. Se plantean otras dificultades respecto a la conciliación. con la narración de los sinópticos: 
acerca de la cena en Betania (Jn 12,1, poniéndolo en relación con Mt 26,2.6 y Mc 14,1-3); 
respecto al día del mes de Nisán en el que se celebró la cena pascual (Jn 13,1, comparándolo con 
Mt 26,17; Mc 14,12; Lc 22,7); igualmente acerca de la hora de la muerte del Señor (Jn 19,14, 
puesto en relación con Mc 15,25). 
 

Respuesta. Estas dificultades de ningún modo se refieren a algo substancial; sin embargo 
tampoco son insolubles, y encuentran soluciones adecuadas en la exégesis de los textos. 
 
11. Las palabras puestas en boca de Jesús por los sinópticos y por Juan, cuando le presentan 
hablando, no siempre coinciden; luego no hay que aplicar fe histórica a estas palabras. 
 

Respuesta. Distingo el antecedente. Estas palabras no coinciden en lo substancial, niego 
el antecedente; en lo accidental, subdistingo: de tal forma que se contradigan entre si, niego; de 
tal manera que se complementen mutuamente, concedo. Ahora bien, dos que hacen una 
narración pueden referir que uno ha dicho algo idéntico, sin embargo relatara esto idéntico con 
diversas palabras, y sobre todo en estilo indirecto omitir algo o referir solamente parte de las 
expresiones. Y téngase en cuenta que los escritores semitas no tienen costumbre de usar el estilo 
indirecto, sino que suelen expresarse en lenguaje directo introduciendo a otros que hablen 
directamente. 
 
12. En los sermones de Jesús que se encuentran en Jn no se da aquel colorido propio de los 
sinópticos cuando narran las palabras de Jesús. Así en Jn no se encontrará, a) parábolas tan 
amenas y abundantes como en los sinópticos, sino que en Jn abundan ideas abstractas (el juicio, 
la vida, la caridad ... ) más bien que casos concretos; b) en Jn hay un ritmo de locución, como si 
imitara el ritmo de la poesía hebrea,a semejanza de los libros didácticos del A.T. y de los escritos 
de los rabinos; e) las palabras de los sermones de Jesús no son las mismas que en los sinópticos; 
además en Jn se da una cierta repetición y monotonía en las ideas (v.gr. acerca de la caridad en 
la última cena) juntamente con una solemnidad en la expresión: De este modo los sermones de 
Jesús en Jn son más bien meditaciones teológicas del autor que las palabras mismas de Jesús. 
 

Respuesta. En cuanto a a) aunque en Jn no se halle el colorido propio de los sinópticos, 
las diferencias son tales que pueden explicarse a causa de la diversidad de autor y de fin en 
intentar, concedo; se da contradicción con los sinópticos o los sermones no son estrictamente 
históricos, niego; los sinópticos quieren poner de relieve el ministerio de Jesús en Galilea entre la 
gente del pueblo; Juan en cambio quiere resaltar el ministerio de Jesús en Judea entre los 
príncipes de los sacerdotes. 
 
En cuanto a b) el ritmo de los sermones de Jn confirma perfectamente la índole semítica del autor. 
Sin embargo no faltan en los sinópticos ni el ritmo ni los modos de expresarse "joánicos” v. gr. en 
Mt 11,25-27 (Lc 10,21-22); cf. n.437s. 
 
En cuanto a e) en los sermones que se encuentran en Jn Jesús habla prácticamente con las 
mismas palabras que en los sinópticos; siendo así que, por otra parte, las narraciones de Juan 
abundan en otros vocablos, que no se hallan en los sinópticos, y por ello deben ser atribuidos al 
escritor Juan. Por tanto los sermones de Jn, en los cuales aparece la índole semítica, son 
asumidos perfectamente como palabras de Jesús y que han sido transmitidas a lo largo de la 
tradición cristiana. 
 
Además, cuando habla Juan, v. gr. en el prólogo, expresa ideas acerca de la divinidad de Jesús 
con palabras incluso más claras que con las que Jesús mismo manifiesta o insinúa de un cierto 
modo indirecto la misma divinidad (v. gr. Jn 5,17-32), como sucede en los sinópticos; de aquí el 
que los oyentes de Jesús dicen también: ¿Hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si eres el 
Mesías, dínoslo claramente (Jn 10,24). Ahora bien, esto indica que el escritor Juan conservó la 



forma originaria de las palabras de Jesús en vez de haber usado sus propios pensamientos al 
referir estas palabras. 
 
Así en los sermones de Jesús no aparecen algunas palabras que son propias del evangelista, 
como 8≅(≅Η :≅<≅(γ<0Η, Β4Φϑγ<γ4< ,4Η ϑ≅ ≅<≅:∀, Β≅4γ4< ϑ0< ∀802γ4<,   o algunas palabras que 
se leen en la 1 Jn, adecuadas en verdad para expresar las ideas de Jesús, como ∀<ϑ4ΠΔ4Φϑ≅Η, 
∀((γ84∀, γΒ∀((γ84∀, γΔΠγΦ2∀4 γ< Φ∀Δ64 ,  48∀Φ:≅Η. 
 
En cuanto a d) la repetición y, si se quiere, la monotonía a veces de las ideas y cierta solemnidad, 
que se dan en Jn, ciertamente no son un obstáculo a la historicidad estricta de las sentencias; y 
sobre todo cuando habla Juan, argumenta debidamente teniendo en cuenta la edad avanzada y la 
enorme autoridad M autor, el cual estaba acostumbrado a hablar de este modo; pues es sabido 
cómo a los ancianos les gusta repetir y reducir todo a unas pocas ideas, y por cierto abstractas; y, 
queda no a salvo la historicidad de los sermones de Jesús, responden al modo de ser de Juan. 
 
Así Juan pudo presentar y distribuir las sentencias del Señor, manteniendo en muchísimas 
ocasiones las palabras del Señor (Cf. lo que dijimos respecto a c), con el ritmo que le parecía a él 
y a los oyentes ser el más a propósito. 



 
                                                           
1 Encíclica «Providentissirnus»: EB 116 
2 El concepto de libro canónico sobre el de libro sagrado, es que ha sido entregado a la custodia de la 
Iglesia (cf. D1787) 
3 «Providentissímus», EB 89. 
4 K. ALAND, Zur Liste der neutestamentlichen Handschriften, VI: ZNTWiss 48 (1957) 141-191, numera los 
hallazgos recientes de manuscritos del N.T. "aptos para ser copiados”. Entre estos nuevos hallazgos se 
encuentran los P 65-68, los códices minúsculos O 240, O 241: 42 códices minúsculos (2492-2533),90 
leccionarios (L 1749 - L 1838), aparte de fragmentos de otros manuscritos ya conocidos. Entre estos 
hallazgos sobresale el P 66. 
5 El códice utilizado pertenecía a la forma constantinopolitana y de las versiones antiguas, enmendó «las 
que parecían mudas el sentido.... las demás las dejó como estaban» (Praefatio in 4 evangelia: ML 29.559). 
6 En la versión arménica se distingue una forma doble: una más antigua del sirio y una más reciente del 
griego, y hay quienes creen o se inclinan a la sentencia de que hubo primitivamente una concordia o 
diatessaron de los evangelios, como entre los sirios y entre los latinos. Cf. H. VOGELS, Theologische 
Literaturzeitung 76 (1951), 544s, y S. LYONNET. S.I., Les origines de la version arménienne et le 
Diatessaron (Roma, 1950). 
7 J.M. BOVER, Prolegomena N.T., p. XVIII 
8 Más aún, por la concepción que Bultmann tiene de la fe (como protestante que es), considera la revelación 
y la comunicación divina como una función personal y como algo que es dado actualmente por Dios a cada 
hombre y que es objeto de la fe. Luego, no se exige una noticia previa objetiva confirmada por criterios 
válidos acerca del hecho objetivo de la revelación. Por lo cual el concepto de la fe sí responde a la fiducia 
(confianza), como a veces significa la fe en los evangelios, pero no responde al concepto (católico) 
adecuado y más pleno que nos da el N.T. sobre la fe. Por otra parte, cuando Bultmann quiere ciertamente 
comunicar la buena nueva de la revelación a los hombres de hoy, sin embargo, no se preocupa de 
fundamentar la realidad objetiva de los preámbulos de la fe y, éstos pospuestos y no probados de ningún 
modo por criterios válidos, muy difícilmente, es decir, no podrá conducir razonablemente a esos hombres a 
la fe.- Cf. B.BRINKMANN, S.J., Für und gegen die Entmythologisierung der neutestamentlichen Botschaft: 
Schol 30 (1955), 513-534. A. VÖGTLE, Rivelazione e mito (La revelación y el mito): «Problemas y 
orientaciones de la Teología dogmática» (Milán, 1957), 1,827-960 [enumera los argumentos propuestos 
contra la teoría de Bultmann, es decir, objeta: 1º. por el defecto de conceptos precisos y exactos en esta 
teoría; 2º., por el hecho de que los conceptos bultmannianos sobre el mito y la mitología son problemáticos; 
3º., porque no se prueba ni se sustenta sólidamente su concepción sobre el origen del kérygma 
neotestamentario; 4º., porque faltan fundamentos para la «desmitologización», etc. 
9 Se debe mantener con "asentimiento interno religioso", aquellas verdades que aunque no son definidas 
infaliblemente por el Magisterio de la Iglesia, sin embargo, son imperadas por él, de tal modo que se les 
debe un asentimiento, por un motivo, no ciertamente de la infalibilidad de la Iglesia, sino por un motivo 
religioso de obediencia, tal asentimiento, cuando es mandado por la Iglesia, es moralmente cierto. 
10 Dice, pues, Irineo: «... al cual (a Policarpo) también nosotros lo vimos en nuestra primera edad (porque vivió mucho) 
y muy anciano, acabó la vida padeciendo gloriosísima y nobilísimamente el martirio, enseñó siempre lo que había 
aprendido de los apóstoles, y es lo que transmitió a la iglesia que es sola la verdad. Dan testimonio de esto todas las 
iglesias que están en Asia y que sucedieron hasta ahora a Policarpo. (Adversus haereses 3,3,4: R 212). 
11 El tiempo en que Pedro llegó por primera vez a Roma y evangelizó para fundar la iglesia puede ser hacia 
el año 44. La razón está tomada de EUSEBIO, Chron., interpretando a San Jerónimo [ML 27,449s, (577s)], 
donde se habla de la misión de Pedro en Roma. Aunque Pablo no había llegado aún a Roma, tenemos que 
tener en cuenta que Ireneo atribuye frecuentemente la fundación de la iglesia romana a Pedro y a Pablo 
juntamente, sin distinción alguna entre ellos. 
12 Cf. Hchs 21,40 en donde se dice que San Pablo, en Jerusalén, habla a la plebe en lengua hebrea, y 
veamos lo que dice GAECHTER por el contrario en los ns.73 y 88, en el supuesto de que Mateo no fue 
destinado primariamente a confirmar a la multitud en la fe, sino a los judíos no creyentes y éstos literatos, 
que usaban la lengua neohebraica y erudita, como en los siglos XV-XVII muchos eruditos de los nuestros 
usaban la lengua latina. Y ORIGENES dice: que Mt fue escrito para los judíos convertidos a la fe; en 
EUSEBIO, Historia eclesiástica, 6,25: MG 20,581 C. Cf. D 2149, y ROSADINI, p.119. J. KÜRZINGER 
propuso una interpretación nueva en Das Papiaszeugnis und die Erstgestalt des Matthäusevangeliums: 
BibIZeitsch 4 (1960) 19-38, quiere probar que el sentido es «Mateo compuso al modo de los hebreos». Así 
se pudo escribir el evangelio en lengua griega, que después cada uno lo expuso como pudo. 
13 En Mt se encuentran cinco grandes colecciones de los sermones del Señor. Cf. v.gr. GAECHTER, 
Introductio, n.68; bajo el n.274, en anot.43. 
14 V.gr., sobre la mujer adúltera, como refiere EUSEBIO, Historia eclesiástica, 3,39: MG 20.300. 
15 Porque si suponemos que los discípulos en tiempo del Señor tenían la edad de 20 años 
aproximadamente (porque no se pensaba que eran meros niños o adolescentes los discípulos del Señor), al 



                                                                                                                                                                                                 
final del siglo primero, ya tendría aproximadamente 90 años, aquel anciano y verdaderamente anciano (≅ 
ΒΔγΦ∃ΛϑγΔ≅Η), ni hubiera prolongado más tiempo su vida hasta el siglo II. 
E. GUTWENGER concluye que Papías pertenece al año antes del 110 y que resplandeció en tiempos de 
Clemente Romano, pero escribió aproximadamente en los años 90-100, antes de la composición del 
Apocalipsis, como consta por el silencio de Eusebio en esta materia y, por lo tanto, Juan el presbítero no 
pudo ser otro que Juan Apóstol (Papías. Eine chronologische Studie: ZkathTh 69 (1947) 385-416). 
16 Este artificio aparece ya en las siete colecciones de las partes (prestemos atención al número sagrado) 
en que se divide todo el evangelio: 1ª. Parte: 1,1-4,16 (preámbulo); 2ª. Parte: 4,17-9,34 (doctrina del sermón 
de la montaña y su confirmación por los milagros); 3ª. Parte: 9,35-11,1 (donde principal o únicamente, se 
trata de la elección de los apóstoles y del sermón a los apóstoles); 4ª. Parte: 11,2-16,12 (principalmente, el 
rechazo del pueblo y el sermón de las parábolas del reino); 5ª. Parte; 16,13-20,34 (especialmente el 
propósito de fundar la Iglesia y el sermón a los discípulos); 6ª. Parte: 20,1-25,46 (últimas controversias con 
los fariseos y el sermón a ellos); 7ª. Parte: 26,1-28,20 (la pasión y la resurrección de Jesús). De donde 
aparece que el autor no guarda en todas y en cada cosa un orden artificioso o por la semejanza de las 
ideas y de los hechos o por otra asociación de ideas. De la composición literaria y de la lengua de Mateo 
trata GAECHTER, n.68-71. 
17 Estas palabras, así como también las siguientes, y sabemos que su testimonio es verdadero, las cuales 
son de Juan que habla en plural mayestático, en plural no inusual en él (1 Jn 1,14; 2,1-12; 3 Jn 12), el cual 
sin embargo también habla después en singular (v.25: Juzgo ... ): estas palabras no son a modo del 
testimonio de alguna iglesia, sino que pertenecen totalmente al evangelio mismo. En efecto, a) se 
encuentran en todos los códices y versiones; b) terminaría de un modo incongruente el evangelio con las 
palabras Si yo quisiera que éste permaneciese... ¿A ti qué?; c) la lengua y el estilo son substancialmente 
los mismos que en el resto del evangelio; d) estas palabras cierran no sólo el c.21, sino el evangelio íntegro; 
pues de este modo se comprende mejor la hipérbole final... 
18 A no ser que se quiera decir que de este modo ya se indica el nombre, puesto que Juan significa «aquel 
al que favorece Yahvé». 
19 San Spiridón, obispo de Chipre, reprende públicamente a uno que se había atrevido a cambiar la palabra 
6Δ∀∃∃∀ϑ≅< en otra más elegante, a saber Φ64:Β≅∗∀. 
Los cristianos seleccionaban bien lo genuino y rechazaban lo apócrifo. Así Tertuliano narra el hecho de 
haber rechazado las Actas de Pablo; y así Serapión, apoyado solamente de una forma secundaria en 
razones doctrinales dogmáticas, escribió desde Antioquia a Silicia para que abandonaran el evangelio de 
Pedro como no genuino. 
Los apócrifos eran rechazados por la pomposidad de las palabras, por la exageración, por la falta de 
sencillez con que escribían los apóstoles y además por la falta de concordancia con las fuentes primitivas; 
en esta acción de rechazar los apócrifos mostraban en verdad los cristianos el sentido crítico de la Iglesia. 
La regla para admitir los escritos era la tradición apostólica y esta era la regla que seguían. 
20 «No abandones los mandatos del Señor; custodiarás lo que has recibido, no añadiendo ni quitando nada» 
(Didaché 4,13: R 2). 
21 Encontrarás un sumario de este asunto en J. Leal, S.I. El valor histórico de los evangelios, págs. 280-295. 
22 Acerca del simbolismo, véase A .DURAND, Evangelio según San Juan (1938). Juan, de entre los siete 
milagros que narra, tiene cuatro (la boda de Caná de Gafilea, la curación del hijo del régulo, igualmente la 
curación del paralítico de la piscina, la acción de andar por encima de las aguas) en los cuales no indica 
nada acerca de su significación simbólica; otros son presentados tan detalladamente, que una mente que 
no se deje llevar por prejuicios de ningún modo duda acerca de la realidad del hecho histórico. Sin embargo 
nada impide, según decimos, el que al mismo tiempo revistan también carácter simbólico. 
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