
Concordias, ‘Harmonías’ y Sinopsis de los Evangelios
II. Desde Huck-Lietzmann (1906-1936) a K. Aland (1964-2007)

R E S U M E N Con ocasión de la publicación de la conocida Synopsis Quattuor Evangeliorum de K.

Aland en edición bilingüe greco-española (2007), el autor traza una amplia historia de las

Concordias, ‘Harmonías’ y Sinopsis de los Evangelios, desde Taciano y Gerson hasta A. Huck y K.

Aland, pasando por A. Osiander, Jean Le Clerc y J. J. Griesbach. Como es lógico, el interés se

centra en las publicadas en griego y español. Concluye con una visión de conjunto desde las

antiguas Concordias o ‘Harmonías’ puras, las ‘Sinopsis concordadas’ o ‘Harmonías cronológicas y

sinópticas’, y las ‘Sinopsis exegéticas’ sin preocupación por la cronología de los relatos

evangelicos; se indican tambien las áreas geográficas donde han predominado unas u otras. En

apéndice se publican varias páginas de sinopsis antiguas en facsímil. El artículo se dedica al Prof.

Domingo Muñoz, en su 75 cumpleaños; por su extensión se ha dividido en dos partes: I. Desde

Taciano y Gerson hasta A. Huck (1892), (publicado ya en dicho Homenaje), y II. Desde Huck-

Lietzmann (1906-1936) a K. Aland (1964-2007), que se publica ahora.

PA L A B R A S C L AV E sinópsis evangélica; concordias; harmonías.

S U MM A R Y The publishing of the well-known Synopsis Quattuor Evangeliorum by K. Aland in a

diglot edition Greek-Spanish (2007), provides the occasion to design a history of the Harmonies (or

Concords) and Synopses of the Gospels, from Tatian and Gerson till A. Huck and K. Aland, passing

through A. Osiander, Jean Le Clerc and J. J. Griesbach. Obviously the main interest is for those

published in Greek and Spanish. It concludes with a conspectus of the ‘old (radical) Harmonies’,

the ‘parallel Harmonies’ or ‘chronological Synopses’, and the ‘exegetical Synopses’, without

concerning for the chronology of the Gospel narratives; the geographical areas where every one of

them had prevailed are mencioned. In the appendix several pages of old Harmonies are published

in facsimile. The paper is dedicated to Prof. Domingo Muñoz on his 75th birthday; because of its

length it is divided into two parts: (I) From Tatian and Gerson till A. Huck (1892), (already

published in the Festschrift) and: (II) From Huck-Lietzmann (1906-1936) to K. Aland (1964-

2007), the present paper.
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INTRODUCCIÓN

En el Homenaje que Estudios Bíblicos dedicó al Prof. Domingo Muñoz, pre-

sentamos las líneas generales de las “Concordias, ‘Harmonías’ y Sinopsis de los

Evangelios” hasta finales del siglo XIX. Las dimensiones que iba tomando nues-

tra exposición aconsejaron poner ese límite y dejar las publicadas durante el

siglo XX, para esta ocasión.

Las antiguas Concordias o ‘Harmonías’ desde Taciano (s. II), Gerson

(†1429) y A. Osiander (1537), pretendían, como bien dice uno de sus últimos

representantes ofrecer: “Los cuatro evangelios de N. S. Jesucristo, dispuestos

en un solo relato y ordenados cronológicamente” ( J. M. Bover, 1943). En el

extremo opuesto están las ‘Sinopsis de los Evangelios’, que desde J. J. Gries-

bach (1774-76) prescinden de toda amalgama y ordenación cronológica de los

relatos evangélicos, y presentan los textos de los cuatro evangelios en columnas

paralelas, para destacar su singularidad específica y facilitar su estudio com-

parativo o ‘sinóptico’, atendiendo a sus características literarias, a sus coinci-

dencias y discrepancias y posibles interdependencias. Para distinguirlas de otras

producciones intermedias, llamamos a éstas: ‘Sinopsis exegéticas o textuales’.

En efecto, entre las ‘Concordias’ o ‘Harmonías’ y las Sinopsis ‘textuales

o exegéticas’, surgieron antes y después de Griesbach otras muchas obras, que

participan de las características de ambas, y que pudiéramos llamar ‘Sinopsis

concordadas’ o histórico-cronológicas, o ‘Harmonías sinópticas’ (o bien, ‘pa-

rallel Harmony’), pues tienen la pretensión de reconstruir la historia y crono-

logía de los relatos evangélicos, pero utilizando también la disposición tipo-

gráfica en forma de columnas paralelas, que difundieron las Sinopsis. La de-

nominación es oscilante, según que se aproximen más o menos a uno de los

extremos: ‘Harmonía paralela’, ‘Sinopsis histórica’, ‘Evangeliorum contextus’. En

español, desde 1954, ha tenido mucha difusión la ‘Sinopsis concordada de los

Cuatro Evangelios’, publicada en la BAC por Juan Leal. Entre los iniciadores

de este tipo de publicaciones cabe destacar a Juan Le Clerc ( Johannes Cleri-

cus), cuya Harmonia Evangelica (1699/1700) es en realidad una Sinopsis más

una ‘Harmonía’ o “Historia Jesu Christi ex quatuor Evangeliis concinnata”.
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Reanudamos, pues, nuestro recorrido por las principales Sinopsis y ‘Har-

monías’ a lo largo del siglo XX. Como en la primera parte, destacamos espe-

cialmente las publicadas en griego y en español y las bilingües. Asimismo,

como apéndice se reproducen en facsímil la portada y las páginas que narran

el Bautismo de Jesús, de las sinopsis más relevantes.

V. EL SIGLO XX, PREDOMINIO DE LAS SINOPSIS ‘EXEGÉTICAS’ O TEXTUALES

A) HUCK- H. LIETZMANN (1906- 1936-1950)

El paso al siglo XX se puede ejemplificar en la tercera edición de Huck (1906),

que abandona el marco de libro de texto al servicio del comentario de Holtz-

mann y se convierte en un instrumento independiente para el estudio de los

Evangelios Sinópticos. La columna de la izquierda es ahora para Mateo, y

siguen Marcos y Lucas, para ser más neutral. Se puede leer cada evangelio

en su propio orden, con algunas pocas excepciones. Para distinguir los pasa-

jes fuera de su propio orden se utiliza letra más pequeña; el ancho de las

columnas es variable y cuando un evangelista no tiene ese texto su columna

queda reducida a un ancho de 10-14 mm. (uso que después se ha hecho

habitual). Se utiliza el texto de Tischendorf-Gebhardt, pero con un aparato crí-

tico que se refiere a las variantes de los manuscritos directamente (y no sólo

a las ediciones anteriores). Las citas del A. T., de Juan y dobletes ocupan otro

aparato crítico; en otro aparato se empiezan a incluir textos de Apócrifos y

Padres, con lo que a veces algunas páginas tienen hasta cinco aparatos. Así

pues, a partir de la tercera edición la sinopsis de Huck tiene básicamente la

forma que todos hemos conocido en nuestros tiempos de estudiantes, en las

ediciones estándar de Huck-Lietzmann (1936-1950).

Efectivamente Hans Lietzmann1 se ocupó de la novena edición (1936),

y la décima (1950) es una reproducción fotomecánica de la anterior. Como

1 ALBERT HUCK, Synopse der drei ersten Evangelien. Zehnte Auflage (51.-74 Tausend) Photomechanischer Nacdruck der unter

Mitwirkung von Lic. H. G. OPITZ von HANS LIETZMANN völlig neu bearbeiteten neunten Auflage (Tübingen, Verlag von J.C.B

Mohr [Paul Siebeck], 1950) xx + 213 págs. 26 x 18 cm.).
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es lógico y el editor señala en el prólogo se ha avanzado en la mejora del

‘Huck’: las referencias al evangelio de Juan, que antes formaban un fascículo

complementario, pasan ahora a estar junto al epígrafe o título de las períco-

pas o se incluyen en la columna correspondiente en un recuadro; cada evan-

gelio se puede leer seguido en su propio orden, con pocas excepciones; para

ello no se tiene reparo en repetir los pasajes paralelos, cuando es necesario;

por ejemplo, la genealogía según Mt se coloca en la pág. 1 (y a su lado en co-

lumna más estrecha, la de Lc), pero después en las págs. 13-14, según el

orden de Lucas, se transcribe nuevamente la genealogía de Mt, en la colum-

na de la izquierda y la de Lucas, a la derecha. Para señalar el texto que está

fuera del orden de su evangelio, no se utiliza ya letra más pequeña, sino que

el epígrafe de esa perícopa va en tipo redondo o normal, mientras que el

texto del evangelista que está en su propio orden lo lleva en letra negrita. La

letra pequeña y más apretada se utiliza en el primer aparato crítico, dividido

también en columnas, para incluir los dobletes y otros textos paralelos. El

segundo aparato crítico contiene las citas o alusiones al A. y N. Testamento.

El tercer aparato es de variantes textuales, tomadas directamente de los ma-

nuscritos. Para aprovechar el espacio –nos dice el editor- se han reducido

mucho las variantes y los testigos aducidos (si bien en algunas secciones, p.

ej., las correspondientes a Mt 16,13 a 18,5 y par. se ha dejado el aparato crí-

tico más extenso para que sirva de ejercicio práctico de crítica textual en las

clases universitarias). En cambio se aumenta el cuarto aparato con citas de

Apócrifos y Padres.

Aunque no se menciona expresamente el texto básico se aparta ya bas-

tante del Tischendorf-Gebhardt, para adecuarse al Nestle 151932, que ya iba

ganando terreno. En definitiva una sinopsis muy manual, orientada al estu-

dio de los evangelios en la teología universitaria, que durante mucho tiempo

ha prestado un gran servicio. Incluso algunos profesores para uso en clase,

allá por los años 80 preferían sus 240 páginas a las 340 páginas de la edición

más moderna de Huck-Greeven, o a las 600 páginas de la más ‘técnica y com-

pleta’ de Kurt Aland. Buena prueba de su utilidad fuera de Alemania, fue la

inclusión de los títulos o epígrafes en inglés junto a los títulos en alemán, y
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la edición ‘inglesa’ de 19572, con la introducción en inglés, o las ediciones sola-

mente en inglés, pero con la disposición y complementos del Huck-Lietzmann.

B) WILHELM LARFELD 1911

Debemos retroceder en el tiempo, al nivel de la cuarta edición de Huck (1910,

sin las mejoras de Lietzmann), para hablar de la obra de Larfeld3. Conoce y

estima las sinopsis de DeWette-Lücke, Tischendorf y Huck, pero echa de

menos una sinopsis construida desde “el punto de vista literario-histórico”.

No resulta claro qué entiende con ello, pues en realidad en la construcción

de su sinopsis se diferencia de Huck en que incluye el cuarto evangelio, y

que siguiendo a Tischendorf, concede más interés a una posible colocación

cronológico-histórica de las perícopas. De los sinópticos concede la primacía

a Marcos, como evangelio más antiguo, aunque no está muy de acuerdo con

una segunda ‘fuente o colección de dichos’, que algunos llaman ‘fuente Q’.

Como consecuencia de la primacía de Marcos, que coloca en la columna de

la izquierda, se sigue que Mateo y Lucas no se pueden leer en su propio orden,

pues no quiere repetir ningún pasaje en el texto principal. Al ensamblar Mar-

cos con el orden más general de Juan, resulta que tiene que admitir dos puri-

ficaciones del templo, una al principio de la actividad de Jesús, según Juan,

y otra al final, según los sinópticos.

Toma el texto griego de Nestle, Novum Testamentum 51906, que con-

sidera mejor que el de Tischendorf, pero sí utiliza ampliamente el aparato

crítico de éste, que coloca en segundo lugar. El primer aparato crítico lo dedi-

ca Larfeld a citas y dobletes o textos no del todo paralelos, que se imprimen

con letra más pequeña. También destaca en negrita las coincidencias verba-

les más cercanas. No utiliza el recurso de las columnas estrechas vacías para

2 ALBERT HUCK, Synopsis of the First Three Gospels. Ninth edition revised by HANS LIETZMANN. English Edition by F. L CROSS (Oxford,

Basil Blachwell, 1951) xx + 213 págs. 26 x 18 cm.

3 Griechische Synopse der vier neutestamentlichen Evangelien nach literarhistorischen Gesichtspunkten und mit textkritis-

chem Apparat von Prof. Dr. WILHELM LARFELD (Tübingen, Verlag von J. C. B Mohr [Paul Siebeck], 1911) xxx + 180 págs. 27 x

19 cm. Como indica en la pág. II del prólogo, simultáneamente aparecieron esta sinopsis griega, una edición greco-alema-

na y otra solamente en alemán.



4 J. WEISS, Synoptische Tafeln zu den drei älteren Evangelien mit Unterscheidung der Quellen in vierfachem Farbdruck (Göt-

tingen 1913); 3ª edic. revisada por R. SCHÜTZ en 1929.

5 A Harmony of the Synoptic Gospels for historical and critical study, by ERNEST DEWITT BURTON AND EDGAR JOHNSON GOOD-
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indicar la ausencia de un evangelista; por el contrario, para aprovechar el

papel, a veces mezcla en una misma página (p. 10) dos columnas separadas

por una línea vertical para textos de Mt 3,7-10 y Lc 3,7-9; dos columnas (sin

línea vertical) para el texto de Lc 3,10-14, y cuatro columnas para Lc 3,15-18

y par. en párrafos apretados para aprovechar el espacio. Otras veces sí se

ajustan más adecuadamente las frases paralelas con espacios en blanco de

líneas horizontales y pequeños espacios en blanco en alguna columna den-

tro de la misma línea. La impresión de las páginas no es tan clara y diáfana

como la de Huck. Resulta llamativa la publicación de la sinopsis de Larfeld

en la misma casa editorial que la de Huck; quizá por la edición bilingüe y

por la edición en alemán. Parece que los lectores y la editorial Mohr dieron

la razón a Huck, que tuvo 5 ediciones más, después de la aparición de la sinop-

sis de Larfeld (1911), mientras que ésta no se volvió a publicar.

C) J. WEISS 1913

Como una aportación para el estudio de los evangelios a principios del siglo

XX, puede considerarse también el uso de varios colores para destacar las coin-

cidencias sinópticas. Siguiendo el precedente de Rushbrooke, J. Weiss publi-

có sus “Tablas sinópticas”4, que él concibió como un complemento para sus

comentarios a los sinópticos. Sigue la sinopsis de Huck (41910). El material

marcano se imprime en negro; el rojo indica Mt-Lc, el marrón el material pro-

pio de Mt y verde, el material de sólo Lc. Juan no se toma en consideración.

Mantiene el orden de perícopas de los evangelios y usa la misma numera-

ción de secciones o perícopas que la sinopsis de Huck, de la que puede con-

siderarse como un complemento pedagógico.

D) E. D. BURTON Y E. J . GOODSPEED (1917-1920)

En 1917 estos dos profesores de Chicago publicaron una Sinopsis, que ellos

siguen llamando ‘Harmony’5. Creen necesario el estudio sinóptico o compa-
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rativo de los Evangelios y para ello “an indispensable instrument is an arran-

gement of the Gospels in parallelism which makes possible an accurate com-

parison of their text, sentence by sentence, phrase by phrase, word by word”.

Pero en 1920 convencidos por su propia experiencia de que “none of the

works prepared and published for this purpose fully met the necessities of

the case, we began some years ago the preparation of a work which should

more perfectly serve the needs of the student”. Suponemos que se referirán

al idioma inglés y al limitado horizonte de los EE. UU.

En 1917 apareció su Harmony for historical and critical study y en 1920

la Harmony of the Synoptic Gospels in Greek, que “Except for its use of the

Greek text in place of the English, the present work is in method and execu-

tion substantially identical with that”. Después de tantos anuncios y prome-

sas, el resultado es una sinopsis normal y corriente, al estilo de Tischendorf

o Huck, sin las mejoras de Lietzmann. Como rasgos distintivos está la divi-

sión del texto en pequeñas secciones o perícopas, para facilitar la compara-

ción, y el cuidado en que las palabras coincidentes de dos o más evangelis-

tas, queden bien alineadas y a la misma altura. El texto de cada evangelista,

con pequeñas excepciones, está en su respectivo orden original, es lo que

llaman “parallel sections”; los pasajes paralelos en sentido amplio y los do-

bletes (que ellos llaman “parallel material in non-parallel sections”), se impri-

men en letra pequeña, pero bien alineados. Los autores insisten en que no

pretenden hacer una ‘Harmonía’ o reconstrucción de la ‘Vida de Jesús’, a pesar

del título de la edición en inglés: “for historical and critical study”. Tampoco

quieren que su ‘Harmony’ vaya orientada a defender ninguna teoría sobre el

‘problema sinóptico’. Se inclinan claramente por la primacía de Marcos y en

vez de una segunda fuente, proponen varios documentos usados por Mateo

y/o Lucas. El texto griego es el Wescott-Hort, cuyas variantes marginales se

SPEED, Professors of the University of Chicago (Chicago, Charles Scribner’s Sons, 1917) xv + 275 págs. 22 x17 cm. (reimpre-

so o editado muchas veces hasta 2003). En 1920 la edición con el texto griego: ERNEST DEWITT BURTON – EDGAR JOHNSON

GOODSPEED, A Harmony of the Synoptic Gospels in Greek (Chicago, University of Chicago Press, 1920); décima reimpresión

en 1947.



6 J. A. FITZMYER, An Introductory Bibliography for the Study of Scripture (Roma 1981) 35, sólo cita las Sinopsis griegas de K.

Aland y Huck-Lietzmann (Greeven) y sus traducciones-adaptaciones inglesas.

7 Synopsis Evangelica. Textum graecum quattuor euangeliorum recensuit et iuxta ordinem chronologicum Lucae praesertim

et Iohannis concinnauit R. P. MARIA-IOSEPHUS LAGRANGE, O.P., sociatis curis R. P. Ceslai Lavergne eiusdem ordinis, Barcinone

(apud ‘Editorial Alpha’, Pariis: apud V. Lecofre, bibliopolam, I. Gabalda, editorem, MCMXXVI), xxx + 178 págs. 30 x 21 cm.

8 “Sit igitur inter synopticos quasi filum praebens quo inter daedaleos sinus et ambages synopsis nostrae secure inceda-

mus. Sicut autem Lucas post alios exploratius euangelicum agrum percurrit, ita Iohannes ultimus, sed tanquam testis,

immo discipulus ualde dilectus res omnes probe noscens, pauca sed maximi momenti adnotare voluit… iuremerito igitur

primum Iohannes sibi uindicabat locum, sed quoniam raro euenit ut eadem eodem modo narret, uisum est ipsum post alios

ponere, quasi ultimo sententiam dicentem a qua fere nunquam licet appellare” (p. x).

incluyen en el aparato crítico, enriquecido con otras notas textuales y obser-

vaciones específicamente sinópticas. En conjunto un aparato crítico griego

aceptable, sin llegar al de Tischendorf (1878) o al de Huck (31906-41910) o Lar-

feld (1911). La Harmonía o Sinopsis de Burton-G. se presenta desde el prin-

cipio en un formato manejable y bien impreso; quizá esto y la dinámica del

mercado norteamericano expliquen las múltiples ediciones y reimpresiones

de esta obra, que otro autor norteamericano ni siquiera menciona en una

‘bibliografía internacional’ para el estudio de la Biblia6.

E) LAGRANGE 1926

En 1926, después de varios intentos y abandonos, finalmente M.-J. Lagrange,

el fundador de École Biblique de Jerusalén, de los Études Bibliques y de la

Revue Biblique, en la plenitud de los 70 años cumplidos, y después de una

larga docencia y múltiples publicaciones sobre los Evangelios, se decidió a

publicar su Synopsis Evangelica7. La dificultad mayor para este trabajo, según

nos dice en el prólogo, era encontrar un orden cronológico suficientemente

acertado y fiable para la historia evangélica. Cree haberlo encontrado siguien-

do principalmente el relato de Lucas y Juan8, como dice en la misma porta-

da: “Textum graecum quattuor euangeliorum recensuit et iuxta ordinem chro-

nologicum Lucae praesertim et Iohannis concinnauit”. Es consciente de actuar

así contra la tradición católica, que ha dado preferencia a Mateo, y contra los

modernos y críticos, que o bien prefieren el orden de Marcos o no conceden

valor cronológico a los relatos evangélicos. Pretendía así que su obra fuera
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9 En los créditos del libro figuran como coeditores, la Editorial Alpha de Barcelona y Gabalda de París, pero el pie de impren-

ta es de la Tipografía Emporiun S.A.

10 R. P. C. LAVERGNE, O.P., Synopse des Quatre Évangile en français, d’après la Synopse Grecque du R. P. M.-J. LAGRANGE, O.P.

(Paris, Gabalda, 1964) en formato pequeño y con notas exegéticas de divulgación.

11 E. H. M DAISMONT, Sinopsis van der vier H. Evangeliën (Brugge 1946); traducción-adaptación de Lagrange.

no sólo un instrumento para el estudio comparativo de los evangelios, sino

también una armonía cronológica de ellos, a manera de una vida de Jesús.

Continúa, pues, la línea de las ‘Sinopsis cronológicas’ o Sinopsis Concorda-

das de los evangelios. Sigue el orden de Juan, como marco general y lo colo-

ca en la cuarta columna; en este marco general de Juan (y en la primera colum-

na) inserta el evangelio de Lucas, también según su propio orden, con

pequeñas excepciones. Las perícopas de Marcos y Mateo, desgajadas de su

propia secuencia, se colocan en la segunda y tercera columna, emparejándo-

las como bloques en los lugares paralelos de Lucas, pero sin especial cuida-

do de alinear frases y palabras coincidentes a la misma altura y anchura de

las respectivas columnas. El resultado es que se pueden leer en su propio

orden los evangelios de Juan y Lucas, pero difícilmente los de Mateo y Mar-

cos. Por lo demás, en 1926 tenemos la primera sinopsis griega impresa en Espa-

ña9, con excelente tipografía aun con una valoración de 2008; el texto griego

es propio del autor a base de las ediciones de Tischendorf, Westcott-Hort,

von Soden y Vogels. El aparato crítico remite a estas ediciones (y no a los

manuscritos originales). Falta toda alusión a pasajes críticamente inseguros,

como el final de Marcos (Mc 16,9ss) o el episodio de la adúltera ( Jn 7,53-8,11).

Se omite Mc 9,44.46 porque los omiten T H S V. En definitiva la obra de Lagran-

ge sirve más para una ‘vida concordada’ de Jesús, que para un estudio sinóp-

tico moderno del texto de los evangelios. No parece haber tenido mucha

influencia esta Sinopsis griega; mayor difusión tuvieron las traducciones fran-

cesa10 (Paris 1927, 1937, 1948, 1964), italiano (Brescia 1931), flamenca (Brug-

ge 1946)11. Especial mención merece la edición greco-catalana de 1927.
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12 Sinopsi Evangelica. Text grec de M.-J. LAGRANGE, O.P. Versió catalana i notes LL. CARRERAS I J. M. LOVERA, pvres. (Barcelona,

Editorial Alpha S. A., MCXXXVII) xxx + 180 dobles páginas. 30 x 21 cm.

13 Gli Evangeli in sinossi. Novo studio del problema sinottico per il Sac. PRIMO VANUTELLI, Dottore in Sacra Teologia, Prof. Ord.

de Latino e Greco nel R.º Liceo di Roma (Torino – Roma, Casa Editrici Marietti, 1931) xii + 281 págs. 26 x 20 cm.; 2ª ed.

1939; 3ª ed. 1941.
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F) M.J. LAGRANGE- LL. CARRERAS-J.M. LLOVERA: SINOPSIS BILINGÜE GRECO-CATALANA:

1927

Excelente publicación de la Fundación Bíblica Catalana, con el patronazgo

de Francesc Cambó, a quien M.-J. Lagrange dedicó su Sinopsis griega, es esta

Sinopsis bilingüe12. La página griega es reproducción exacta de la Sinopsis grie-

ga, con la misma paginación, y la página catalana, a la derecha, es una tra-

ducción propia de los autores con notas exegéticas breves, según la costum-

bre católica. En cuanto Sinopsis, vale lo dicho más arriba de Lagrange. Es la

primera sinopsis bilingüe impresa en España, si bien en lengua catalana. No

ha tenido mucha influencia ni difusión, tal vez, condicionada por su lengua.

Como continuación de la obra de Lagrange y de la École Biblique de

Jérusalem puede considerarse la Synopse des quatre Évangiles en français

(1969), de Benoit-Boismard, su traduccion española, Sinopsis de los cuatro

evangelios (1975) y la Synopsis graeca quattuor Evangeliorum (1986) de Bois-

mad-Lamouille, pero de ellas hablaremos más adelante.

G) P. VANNUTELLI 1931-1936

Citamos brevemente la curiosa obra en italiano y griego de Primo Vannute-

lli13, sacerdote italiano, Doctor en Teología y Profesor ordinario de latín y

griego en el Liceo Visconti de Roma. En un libro relativamente pequeño quie-

re tratar del origen de los evangelios, del problema sinóptico y ofrecer una

sinopsis, o como él prefiere “los Evangelios en sinopsis”. Para ello recurre a

los “sinópticos del A. T.” (pasajes Sm-Re con Cr y otros). Todo ello en plan

de divulgación, por lo que emplea el italiano, pero sin olvidar un pequeño

aparato crítico, que tiene en cuenta los principales manuscritos griegos y las

ediciones de Nestle y Merk. El resultado es una buena ‘sinopsis concordada’

o cronológica, inspirada en la de Lagrange.



14 Evangelia Synoptice secundum Graecum Textum disposita, a PRIMO VANNUTELLI, Sac. (Torino – Roma, Società Editrice Inter-

nationale, 1936) xvi + 850 págs. 14,5 x 9 cm.

15 Synopsis Evangelica ad usum scholarum. Textum Vulgatae integrum cum praecipuis graeci pericopis compendio praelec-

tionum biblicarum adaptavit notis criticis instruxit; tabula geographica Palestinae temporis Christi et Horologio evangelico

illustravit R. P. IOH. PRADO, C. SS. R. (Matriti, Edit. El Perpetuo Socorro, 1943) xxxii + 239 págs. 23 x 15,5 cm.
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Los textos, en traducción italiana propia, se distribuyen en 205 §§, en

tres o cuatro columnas muy legibles, con las palabras y frases coincidentes

perfectamente alineadas a la misma altura, y dejando espacios en blanco den-

tro de una misma línea y, a veces, la columna entera vacía. La disposición tipo-

gráfica es como en las mejores sinopsis modernas, que trataremos a conti-

nuación. La mayoría de los párrafos §§, además del aparato crítico mencionado,

tienen también un comentario exegético de fuentes utilizadas por el evange-

lista, uso de vocabulario e incluso de matices ‘redaccionales’.

Convencido de la importancia del estudio sinóptico de los evangelios

(aun en contra de algunos sectores católicos de su tiempo) publicó P. Van-

nutelli en 1936 una preciosa ‘Sinopsis en griego’. La titula: Evangelia Synopti-

ce secundum Graecum Textum disposita14, en una elegante edición de bolsi-

llo en papel biblia, con unos tipos griegos perfectamente impresos y legibles.

Sigue la misma división en 205 §§ de su sinopsis italiana. Dadas las pequeñas

dimensiones de sus páginas (14 x 9 cm.), ha optado por una solución inteli-

gente: la página de la izquierda es para las columnas de Mt y Mc; la página

de la derecha, para Lc y Jn. Se colocan las palabras coincidentes a la misma

altura en su propia columna, dejando amplios espacios en blanco (a veces la

columna entera), entre líneas y dentro de la misma línea, cuando falta esa pala-

bra en un evangelista, con lo que se consigue una alineación perfecta y una

lectura ‘sinóptica’ muy agradable dentro de cada perícopa. Es lástima que

esta sinopsis de ‘bolsillo’ no haya tenido mayor difusión.

H) J. PRADO 1943

Conviene mencionar la Synopsis Evangelica ad usum scholarum15 de Juan Pra-

do C. SS. R., por ser de las primeras publicadas en España y de las pocas que

tienen un autor español, si bien es con texto latino. Como él mismo dice en



16 Le habían precedido las Sinopsis griega y greco-catalana (1927), de Lagrange, citadas más arriba y J. Prado, Synopsis

Evangeliorum , en latín.

17 Sinopsis Concordada de los Cuatro Evangelios, por JUAN LEAL, S. I., Profesor de Sagrada Escritura en la Facultad Teológica

de Granada (Madrid, BAC, 1954, 21961) xx + 345 págs. 20 x 13 cm.
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el Prólogo y en el título se trata de un modesto libro de texto como comple-

mento de su Praelectionum Biblicarum Compendium para sus alumnos de

teología. Los textos de los sinópticos van en dos o tres columnas; el texto de

Juan, incluso en los relatos de la Pasión, ocupa toda la página (y lo mismo

cuando es un solo evangelista el que relata el episodio). Todas las perícopas

se imprimen en bloques compactos y no hay ningún intento de alinear a la

misma altura las palabras coincidentes. Los textos sinópticos que van fuera

de lugar en el propio evangelio van en letra pequeña. En algunas perícopas

que tienen especial relevancia para la dogmática católica (institución de la

Eucaristía, Primado de Pedro), se imprime junto al texto latino, el texto grie-

go, tomado de Merk, con algunas variantes críticas a pie de página. Tiene bue-

nos índices; puede decirse que cumple su limitado cometido académico.

VI . SINOPSIS DE LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS

A) JUAN LEAL, S. J . 1954-1961

En 1954 J. Leal publicó la primera Sinopsis en lengua española, y la tercera o

cuarta de las publicadas en España16. En las Facultades de Teología se ense-

ñaba en latín y la asignatura principal era la Teología Dogmática, no la Sagra-

da Escritura. En este marco tiene especial relieve la Sinopsis Concordada de

los Cuatro Evangelios17. Se trata de una Sinopsis concordada o cronológica y

por ello precede un estudio de cien páginas sobre el marco cronológico de

los evangelios y vida de Jesús, para fundamentar la secuencia que él decide

para su obra, aun reconociendo que sólo puede alcanzarse una cronología

probable. El evangelio de Juan tiene la primacía y por ello coloca la expul-

sión de los mercaderes del Templo (Jn 2,14-22) en la ‘primera Pascua’ de Jesús



18 3ª ed. 1975; 4ª ed. 1996.

19 B. DE SOLAGES, Synopse Grecque des Évangiles. Méthode nouvelle pour résoudre le problème synoptique (Leiden, Brill,

1959) 1128 págs. 25 cm (simultáneamente publicó también una edición en inglés).
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(año 780 a. U. C = 27 d. C.) y es el mismo episodio que los otros evangelios

ponen al final de la vida pública, siguiendo en esto a Lagrange. En nota hay

una cumplida explicación de esta elección. En todas las páginas hay abun-

dantes notas de tipo cronológico y exegético-gramaticales, para justificar mati-

ces de su propia traducción española.

En cuanto a la Sinopsis propiamente dicha el texto se dispone en 359

secciones o párrafos, que a su vez se agrupan en capítulos y libros, todo ello

muy destacado y legible por una excelente disposición tipográfica. Cada uno

de estos párrafos ocupa o todo el ancho de página, o dos o tres columnas

cuando se trata de los sinópticos. El texto de Juan, incluso en el relato de la

Pasión va a continuación de las columnas sinópticas del correspondiente párra-

fo. Esto hace que la visión ‘sinóptica’ sea deficiente, no hay ningún cuidado

en colocar a la misma altura las líneas de los sinópticos que tienen palabras

coincidentes. Parece que la preocupación principal es aprovechar al máximo

el papel. Las columnas tienen ancho variable y cada una contiene el texto

del respectivo evangelista de manera compacta y sin dejar ningún espacio o

línea en blanco. Solo se pueden comparar las perícopas en bloque, pero no

sus frases o palabras, que casi nunca están a la misma altura de línea.

Aun con estas deficiencias la Sinopsis de Leal ha tenido gran influen-

cia en el público español y varias ediciones18, si no para un estudio técnico

sinóptico, sí para un estudio más popular y comparativo de los evangelios.

B) BRUNO DE SOLAGES 1959

En 1959 Bruno de Solages publicó su Synopse Grecque des Évangiles19, con

el subtítulo: nuevo método para resolver el problema sinóptico. Además de

su amplitud distinguen a esta sinopsis el uso de colores, a la manera de Rush-

brooke, y sobre todo el uso de métodos cuantitativos o estadísticos y la fre-

cuencia de palabras, que poco antes había puesto de actualidad R. Morgen-



20 ROBERT MORGENTHALER, Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes (Zürich – Frankfurt am Main, Gotthelf-Verlag, 1958).

21 B. DE SOLAGES es partidario convencido de la “teoría de las dos fuentes”, cf. La composition des Évangiles de Matthieu et

Luc et leur sources (Leiden, Brill, 1973) 280 págs. 25 cm.

22 Sinopsis Quattuor Evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis edidit KURT ALAND (Stutt-

gart, Württembergische Bibelanstalt, 1964) xxx + 590 págs. 27,5 x 21,5 cm.
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thaler20. Su objetivo es fundamentar estadísticamente una solución del ‘pro-

blema sinóptico’21 y la sinopsis, un instrumento para ello. El material sinópti-

co se distribuye en cinco grupos principales: 1) material de triple tradición

(Mc-Mt-Lc); 2) Q doble tradición (Mt-Lc); 3) material marcano de doble tradi-

ción (Mc-Mt o Mc-Lc); 4) material de un solo evangelista (Mc, Mt o Lc) y 5)

dobletes. Estos grupos se presentan sucesivamente, como Rushbrooke, y no

según el orden de los evangelios. El texto griego se toma de la sinopsis de

Lagrange, sin ningún aparato crítico. En definitiva, es una obra para partida-

rios de estudiar y confirmar la ‘teoría de las dos fuentes’ con métodos mate-

máticos, más que para el estudio comparativo-sinóptico de los Evangelios.

C) KURT ALAND 1964

En 1964, cuando después de largos años de elaboración, apareció la Synop-

sis Quattuor Evangeliorum de Kurt Aland22, el panorama académico de las

sinopsis estaba todavía dominado por la de Huck-Lietzmann 101950. Las otras

obras que acabamos de citar, pueden considerarse como pequeños episo-

dios locales. Por eso las recensiones que se le hicieron —predominan-

temente favorables y hasta laudatorias— enumeraban las ventajas que signi-

ficaba respecto a su ilustre predecesora. En primer lugar, por la inclusión del

Cuarto Evangelio íntegro. Segundo, incluye en griego y latín pasajes coinci-

dentes del A. y N. T, Apócrifos, con el Evangelio copto de Tomás (en traduc-

ciones latina, alemana e inglesa), y Padres; el índice de estos textos citados

ocupa 7 páginas a 3 columnas. Tercero, dispone un amplio aparato crítico

del que hablaremos más adelante. Cuarto: Hay también un último aparato

con muchas referencias al A. y N. T y a otros pasajes de la misma sinopsis,

con la mención del capítulo y versículo solamente.
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En cuanto a la disposición del texto de los evangelios es, por supuesto,

una sinopsis ‘exegética’ o textual, y no pretende ninguna reconstrucción his-

tórico-cronológica. Se confiesa ‘neutral’, es decir, que su estructura y disposi-

ción no presupone ninguna de las teorías propuestas para resolver el ‘pro-

blema sinóptico’ de la interdependencia de los tres primeros evangelios.

En realidad, se distingue por la división de todo el material evangélico

en pequeñas unidades o secciones, que van numeradas del 1 al 367, orienta-

das al estudio sinóptico detallado. Están agrupadas en XVIII Partes o Capítu-

los Generales, siguiendo el orden literario de los Evangelios. Se pretende,

además de la comparación sinóptica detallada, que los cuatro evangelios se

puedan leer fácilmente de forma continuada. Esto lleva a la repetición de mu-

chos pasajes evangélicos, cuantas veces convenga. Los mismos títulos de esas

Partes o Capítulos Generales así lo indican, como puede verse en un exce-

lente índice general (en alemán, latín e inglés), que ocupa las págs. 551-575:

I. Prefacio, II. Prehistoria, III. Preparación, IV. Comienzo del ministerio públi-

co (según Juan), V. Actividad en Galilea, VI. El sermón del Monte (según

Mateo). VII. El Sermón de la Llanura (según Lucas), etc. En cada una de las

367 secciones se coloca un texto principal, cuyo capítulo y versículos se in-

dican con letra negrita, tanto al principio de dicha sección, como en el enca-

bezamiento en la primera línea de cada página. Junto al texto principal se co-

locan los textos paralelos primarios, que van en letra del mismo tamaño que

el texto principal, pero su capítulo y versículos se indican con tipos norma-

les o redondos. Los textos paralelos secundarios van en letra de tamaño

menor. Para localizar un texto determinado es muy útil el Índice I (págs. 551-

575), donde tipográficamente se indica también la posición que ocupa: texto

principal en negrita, paralelos principales en tipo normal o redondo, parale-

los secundarios, en letra más pequeña. También es muy útil para encontrar

un texto determinado, seguir el encabezamiento de cada página, atendiendo

a los capítulos y versículos impresos en letra negrita. Los pasajes anteriores y

posteriores al texto que estudiamos, se indican al principio y fin de cada pe-

rícopa (con número y página de la Sinopsis), a menos que lo precedan o

sigan inmediatamente. Así pues, es fácil localizar el contexto precedente o



A n t o n i o V a r g a s - M a c h u c a24

siguiente de cada texto de la Sinopsis, para lo que ayudan también las múlti-

ples referencias en tipos más pequeños a otros versículos de los evangelios

o números de la propia sinopsis.

Todas las 367 secciones o pequeñas unidades van dividas en cuatro

columnas Mt, Mc, Lc, Jn, separadas por una línea vertical fina, con lo que a pri-

mera vista ‘sinópticamente’ se percibe de qué evangelista se trata; cuando un

evangelista no tiene texto paralelo para incluirse, su columna queda en blan-

co, vacía, y su anchura se reduce a unos once milímetros; consiguientemen-

te, las otras columnas se ensanchan proporcionalmente. (En algunos pocos

casos, cuando un evangelista tiene un doblete, p. ej. Mt 9,27-31 y Mt 20,29-

30, ocupa dos columnas separadas por una línea vertical discontinua, y esa

sección tiene cinco columnas). Las palabras y frases coincidentes se alinean

a la misma altura, lo más exactamente posible, y cuando no las hay se dejan

los correspondientes espacios en blanco de líneas enteras en cada columna

o de pequeños espacios dentro de una línea, para destacar su falta. No hay

agobio para ‘aprovechar el papel’ y se obtiene así una visión de conjunto

amplia y diáfana. Lo más importante es el texto griego y su aparato crítico.

El texto se toma de la edición 25ª de Nestle (1963), ya que K. Aland colabo-

raba en la edición del Novum Testamentum, desde la edición 21ª de 1952, y

por eso empezó a llamarse Nestle-Aland. Los tipos griegos son rectos y muy

legibles, excelentes hasta el punto que se siguen utilizando los mismos cua-

renta años después en 2005.

El aparato crítico de la Sinopsis de 1964 es todavía más rico que el de

Nestle-Aland25 del año anterior, pues ya se trabajaba en el Institut für neutes-

tamentliche Textforschung de Münster, en la que había de ser la edición 26ª

del Nestle-Aland (1979). Como es sabido ambas publicaciones elaboran su

aparato crítico con la colación directa de los manuscritos y sus fotocopias. Para

usar este aparato crítico hay que aprender los signos convencionales del Nes-

tle, que ahorran mucho espacio, aunque a algunos puedan resultar algo com-

plicados. Todo ello se explica en la excelente lista de Códices griegos y lati-

nos, y el índice de siglas y signos de las páginas introductorias. Las siguientes

ediciones de la Sinopsis de Aland han ido incorporando las sucesivas mejo-



23 JOSÉ ALONSO DÍAZ, S. J. – ANTONIO SÁNCHEZ-FERRERO MARTÍN, S. J., Evangelio y Evangelistas: Las perspectivas de los tres pri-

meros evangelios en sinopsis (Madrid, Taurus Ediciones, 1966) 329 págs. 28 x 20 cm.
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ras del Nestle-Aland26.27, sobre todo a partir de la edición 13ª de 1985, pero

de ello hablaremos al tratar de la edición bilingüe greco-española de 2007.

Parece, pues, que se puede afirmar con objetividad, que esta sinopsis,

ya en su edición de 1964, es la más completa de las publicadas hasta la fecha.

Consecuentemente hay que asumir que supera las 600 páginas en papel biblia,

frente a las 350-400 páginas de otras similares.

D) J. ALONSO DÍAZ 1964-1966

Evangelio y Evangelistas23, Las perspectivas de los tres primeros evangelios

en sinopsis, fue más que una “sinopsis”, sobre todo teniendo en cuenta la situa-

ción de la exégesis en España —y en el mundo católico en general— en

1963-64, antes de la terminación del Concilio Vaticano II (1965). Contiene

una buena sinopsis (págs. 33-322), pero en las treinta páginas introductorias

inicia al lector en el problema sinóptico, en el origen de los evangelios y en

la exégesis moderna.

La mayor parte de la amplísima bibliografía que se menciona, de auto-

res alemanes, ingleses, franceses, italianos y españoles, era poco utilizada en-

tre los estudiosos españoles, si no es que se descartaba por ser de autores no

católicos. La introducción sobre ‘cómo y cuándo se escribieron los evangelios

sinópticos’ y las notas exegéticas constituyen uno de los primeros comentarios

en lengua española en que se habla abiertamente de las ‘dos fuentes’, de la

historia de las formas, del enfoque y trabajo redaccional de los evangelistas y

de los cambios que introducen con respecto a sus fuentes. Tan nuevas podían

parecer a muchos estas afirmaciones que el autor consideró oportuno añadir

lo siguiente en la p. 30: “Nota. Estas indicaciones [las de la introducción] es-

tán de acuerdo con la Instrucción de la Pontificia Comisión Bíblica sobre ‘La

Verdad histórica de los Evangelios’ (1964), aparecida después de escrito lo que

precede y lo que sigue de Comentario”.
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Pero debemos concentrarnos en la Sinopsis propiamente dicha. Como

dicen los autores, han tenido en cuenta varias sinopsis recientes, pero princi-

palmente la de Huck-Lietzmann24. El texto es una traducción española de los

autores. Comprende los tres primeros evangelios y aquellos pasajes del Evan-

gelio de Juan que son paralelos o concordantes con los sinópticos. Va dividi-

do en 287 ‘números’, ‘perícopas’ o ‘secciones’, desde Lc 1,1 (1. Prólogo) has-

ta el final de Mc 16,9-20; son las unidades principales de la sinopsis. Aunque

el material evangélico se agrupa en siete bloques narrativos, señalados con

números romanos y letras versales en negrita (I. VIDA OCULTA, II. PRIMERA

PARTE DEL MINISTERIO GALILEO, III. SEGUNDA PARTE..., etc.), no se pre-

tende con ello conseguir un orden cronológico; simplemente sigue, en lí-

neas generales, la secuencia narrativa común a los tres sinópticos. La dispo-

sición del texto de los tres sinópticos en el libro quiere ser neutral con respecto

a las diversas soluciones propuestas al ‘problema sinóptico’, y pueden utili-

zarlo los partidarios de cualquiera de las teorías que se siguen discutiendo has-

ta el presente. Se repiten muchas perícopas según el contexto de cada evan-

gelista, para respetar la secuencia propia de cada evangelio, y permiten al

lector la lectura continuada de Mateo, Marcos o Lucas, sin tener que pasar

las hojas hacia atrás y volver a páginas anteriores. El texto de los evangelios

se distribuye consecuentemente en tres (a veces, cuatro) columnas de ancho

constante en cada ‘número’ o ‘perícopa’, con algunas indicaciones tipográfi-

cas para facilitar su lectura. Es fácil descubrir la disposición semejante a la

sinopsis de Huck-Lietzmann. Sin embargo, la supera porque cuando un evan-

gelista no tiene texto paralelo para la perícopa en cuestión, su columna se

mantiene vacía con una anchura de unos 10-12 mm. en blanco (como lo hace

la sinopsis de Kurt Aland, de 1964).

24 Los autores son: José Alonso Díaz (†2005), Profesor de Sagrada Escritura en la Universidad Pontificia Comillas, autor prin-

cipal y de toda la parte exegética; y Antonio Sánchez-Ferrero Martín, S. J., estudiante del último curso de Telogía, colabo-

rador en la traducción, mecanografía y composición. Además de Huck-Lietzmann, se cita a LUCIEN DEISS, C.S. SP., Synopse

de Matthieu, Marc et Luc avec les parallèles de Jean (Bruges, Desclée de Brouwer, 1963) 2 Texte, 239 págs. 26 x 21 cm.

La disposición de secciones y columnas es muy similar a la de J. Alonso, porque la impresión es que L. Deiss (en francés)

está también muy influenciado por Huck-Lietzmann.



25 H. F. D. SPARKS, Synopsis of the Gospels. The Synoptic Gospels with the Johannine Parallels (London, A & C Black, 21970)

270 págs. Reimpresa en 1976, 1985, 1987 y 1999 (La 1ª ed. es de 1964, 248 págs.). Según la costumbre editorial anglosa-

jona hay también ediciones paralelas en USA: Philadelphia Fortress Press.
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También mejora la disposición tipográfica: cada columna del texto evan-

gélico va precedida de una línea vertical de separación, que tiene su signifi-

cado preciso: a) una línea fina de trazo continuo indica que la columna de

su derecha contiene el texto en su propio contexto; b) línea gruesa de trazo

continuo, indica que el texto a su derecha está fuera de su propio contexto;

c) la línea doble de trazo continuo y fino indica que el texto de su derecha o

no es evangélico o bien que ocupa un lugar inusual; d) la línea de trazo fino

discontinuo separa dos textos del mismo evangelista, que son paralelos entre

sí (‘dobletes’ o duplicados) (siglas parecidas a las de la sinopsis de Benoit-

Boismard de 1965).

Los textos de cada columna van perfectamente alineados a la misma

altura, dejando en blanco las líneas o huecos entre línea que sean necesa-

rios, para que se puedan ver perfectamente las concordancias o discrepan-

cias de las palabras. Tiene unos excelentes índices de la propia sinopsis y de

los evangelios en su propio orden, además de referencias internas que hacen

muy fácil la localización de cualquier texto o perícopa. En suma, una publi-

cación muy práctica, que bien puede llamarse la primera sinopsis publicada

en español, con disposición y visión verdaderamente sinóptica (sin olvidar

los méritos de Leal).

Sin embargo, creemos que los comentarios exegéticos (por muy útiles

que fueran para los lectores de 1966) son inapropiados para una sinopsis. Ca-

rece además de todo aparato crítico, no utiliza material de los Apócrifos ni Pa-

dres, y las referencias bíblicas son muy escasas. Todo ello ya era usual en las

sinopsis de 1966. La segunda edición de 1996 ha subsanado estas deficiencias.

E) H.F.D. SPARKS 1964

A manera de excepción nos referimos a la Synopsis of the Gospels25 de H.F.D

Sparks, sólo en inglés, por ser una de las pocas ‘Sinopsis exegéticas’ de autor



26 ROBERT WALTER FUNK, New Gospel Parallels I: The Synoptic Gospels (Philadelphia, Fortress Press, 1985); New Gospel Para-

llels II: John and the Other Gospels (Philadelphia, Fortress Press, 1985);NewGospel Parallels. Rev. ed. Foundations & Facets

(Sonoma [California], Polebridge Press, 1990); New Gospel Parallels. 3d ed. Foundations & Facets (Santa Rosa [California],

Polebridge Press, 1995).
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anglosajón y que además lleva el nombre de ‘Sinopsis’. Las demás se deno-

minan ‘Harmony’, y son efectivamente ‘Harmonías sinópticas’ ordenadas cro-

nológicamente.

“The primary aim of this Synopsis is to enable the Greekless student

of the gospels to read any of them continuosly, in the English of the Revised

Version, with the paralell passages in the other three printed in parallel columns

alongside”.

Las notables diferencias del Evangelio de Juan le han llevado a dispo-

ner la obra en dos partes o volúmenes: I. The Synoptic Gospels with the Johan-

nine Parallels. Va dividido en cuatro columnas (la de Juan, separada por una

línea más gruesa) y 268 §§; se utiliza letra más grande para el evangelio que

está colocado en su propio orden y hace de referente para los textos parale-

los, en letra más pequeña; también se tiene cuidado que las palabras o fra-

ses coincidentes en varios evangelios vayan a la misma altura en sus respec-

tivas columnas. La Part II: The Gospel according to St. John with the Synoptic

Parallels.

Por tratarse de una sinopsis sólo en inglés, prefiere el texto de la Revi-

sed Version, a pesar de su inglés arcaizante, por ser la versión inglesa más

cercana al texto griego y la que más cuida de traducir siempre una misma pala-

bra griega con una misma palabra inglesa. En el interior de las columnas de

los evangelios que no tienen texto paralelo hay numerosas referencias a otros

textos bíblicos. Juntamente con un buen índice ayudan al objetivo prefijado

de que los estudiantes ‘sin griego’, tengan un buen instrumento para el estu-

dio sinóptico de los evangelios.

En esta misma línea habría que colocar las múltiples ediciones de los

New Gospel Parallels26 del prolífico R. W. Funk, quien además aduce parale-

los del Evangelio copto de Tomás y otros apócrifos, a partir de 1985.



27 P. BENOIT – M.-E. BOISMARD, Professeurs à l’École Biblique de Jérusalem, Synopse des Quatre Évangiles en français avec para-

llèles des Apocryphes et des Pères I: Textes (Paris, Les Éditios du Cerf, 1965) xvi + 374 págs. 27 x 21,5 cm. Un segundo

tomo de comentarios y discusión del problema sinóptico, más directamente redactado por Boismard, no entra en nuestra

consideración.

28 Pág. viii.
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F) P. BENOIT – M.-E . BOISMARD – (J. L . MALILLOS) 1965-1975

Aunque la edición francesa Synopse des Quatre Évangiles en français de 196527

podría haberse estudiado antes que la de J. Alonso, su traducción española

es posterior, de 1975. Nos indican los autores, que han querido hacer un ins-

trumento de trabajo para el estudio de los evangelios, dirigido a un público

más amplio, como indica el texto en francés y otras características de la obra,

que se completó con un segundo volumen de introducción y comentario de

los evangelios.

Utilizan como texto base la traducción francesa de la conocida Bible

de Jérusalem, si bien revisada para hacerla más literal y cercana al texto grie-

go. El principio básico es que los evangelios puedan leerse en su propio orden,

y, por tanto, se acepta que habrá muchas repeticiones: hay episodios o pasa-

jes que aparecen hasta tres veces. Para orientación del lector cuando un tex-

to evangélico está colocado fuera de su lugar natural, lleva a su izquierda

una línea gruesa punteada. Los dobletes se imprimen con frecuencia en otra

columna paralela, con lo que a veces encontramos hasta seis columnas. Lla-

ma la atención la abundancia de ‘dobletes’ en Juan, que a veces son frases

semejantes típicas de su estilo. En ocasiones hay un pequeño aparato crítico

con variantes textuales, citas bíblicas, y algunos pasajes paralelos de Apócri-

fos y Padres. La extensión de éstos últimos se asemeja a la de Huck-Lietzmann,

sin llegar a la abundancia de K. Aland (1964). Lo más destacable de esta sinop-

sis es la amplitud y diafanidad de sus páginas, con mucho espacio en blan-

co. “Para hacer más fácil una detallada confrontación de las redacciones para-

lelas, el texto de cada columna está dividido en fragmentos muy pequeños,

dentro del criterio de los cola et commata de los antiguos, de forma que

siguiendo una misma línea en las diversas columnas, el ojo perciba inmedia-

tamente las semejanzas y diferencias”28. Esto quiere decir, que, por ejemplo,



29 P. BENOIT – M.-E. BOISMARD – J. L. MALILLOS, Sinopsis de los Cuatro Evangelios con los paralelos de los Apócrifos y de los

Padres (Bilbao, Desclée de Brouwer, 1975) xvi + 374 págs. 27 x 21,5 cm.

30 W. R. FARMER, Synopticon. The verbal agreement between the Greek Texts of Matthew, Mark and Luke contextually exhibi-

ted (Cambridge 1969).
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cuando en una línea del texto de Marcos, falta una palabra con respecto al tex-

to paralelo de Mateo, no se deja un hueco o espacio en blanco, y se sigue

escribiendo en la misma línea, sino que se cambia de línea. Con ello casi nin-

guna línea llena el ancho de la columna, sino que hay mucho espacio en blan-

co. Esta disposición facilita el estudio detallado de vocabulario, pero cree-

mos que se pierde la visión ‘sinóptica’ de conjunto de la perícopa con sus

semejanzas y diferencias. Sospechamos que en esta disposición del texto, ade-

más de algunas ventajas pedagógicas, pudo influir que en 1965 no había toda-

vía ordenadores. Sin duda que el mecanógrafo y el linotipista encuentran más

fácil componer con este estilo de cola et commata, que en columnas más com-

pactas con sus correspondientes líneas o espacios en blanco.

La edición-traducción española es de 1975; se dice en la presentación

que la traducción directa de los textos evangélicos y patrísticos la realizó el

profesor de lenguas clásicas J. L. Malillos29, procurando una versión más bien

literal. Todas las otras características son idénticas a la edición original fran-

cesa. Las mismas perícopas están en las mismas páginas de sus respectivas edi-

ciones, y el número total de páginas es también el mismo. Ambas ediciones

tienen unos excelentes índices de la propia sinopsis (págs.344-356), de los

evangelios (357-364), de los Apócrifos y Antiguos escritores eclesiásticos, con

indicación de las ediciones críticas utilizadas (365-374). Todo ello facilita el

uso de este libro, muy útil para lectores de lengua francesa y española.

G) W. R. FARMER 1969

El uso de colores para el estudio de los Evangelios Sinópticos reaparece en

el Synopticon30 de W. R. Farmer. No se trata de una sinopsis propiamente dicha,

sino de un libro complementario a cualquiera de las sinopsis existentes para

un mejor estudio de los tres evangelios sinópticos. En realidad es una edi-

ción ampliada de los evangelios según el Nestle-Aland (20ª edic. de 1950)



31 W. R. FARMER, The Synoptic Problem. A Critical Analysis (New York 1964).

32 Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes, von ROBERT MORGENTHALER, Dr. Theol. Privatdozent für neutestamentliche

Wissenschaft an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bern (Zürich – Frankfurt am Main, Gothelf-Ver-

lag, 1958, 21973).

33 R. MORGENTHALER, Statistische Synopse (Zürich 1971).
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con bandas de diversos colores sobreimpresas sobre las líneas de texto, que

van siempre en negro. Se utilizan distintos colores para indicar plena coinci-

dencia entre Mt-Mc-Lc, Mt-Mc o Mt-Lc, y otros colores para indicar la coinci-

dencia parcial. Lo que queda sin colorear es el material propio de un solo evan-

gelista

Farmer, bien conocido por su defensa de la teoría de Griesbach para

solucionar el problema sinóptico31, cumple con su promesa de que su Synop-

ticon sea neutral en este punto.

A propósito del uso de colores en las sinopsis (Rushbrooke, Weiss, Far-

mer, entre otros), puede uno preguntarse si es preferible que el estudiante o

el investigador ponga sus propios colores para fijar su atención sobre coinci-

dencias y divergencias, o que ya se lo den hecho, como hacen estos autores.

H) R. MORGENTHALER 1971

En la línea de Bruno de Solages, R. Morgenthaler, que ya había publicado en

1958 una conocida estadística del vocabulario del N. T.32, presenta ahora un

avance más en su ‘Sinopsis estadística’33. No se imprime el texto, salvo en algu-

nos casos a modo de ejemplo, sino que en cada perícopa o sección va repre-

sentado por el número de palabras correspondiente. También quiere que su

“sinopsis estadística” sea neutral y puedan utilizarla los partidarios de las diver-

sas soluciones al problema sinóptico. Como su objetivo principal es precisa-

mente el estudio especializado de esta cuestión, en el marco del análisis cuan-

titativo del lenguaje, la sinopsis de Morgenthaler parece menos apropiada para

el normal estudio exegético de los sinópticos.



34 REUBEN J. SWANSON, S.T.M., The Horizontal Line Synopsis of the Gospels, (Dillsboro [North Carolina], Western North Caroli-

na Press Inc., 1975) xx + 597 págs. 23 x 15 cm.
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I) R. J . SWANSON 1975

Una nueva ‘Sinopsis en líneas horizontales’34 se publicó en 1975 en Dillsbo-

ro, North Carolina. Su autor, Reuben J. Swanson, nos habla de la dificultad

de sus alumnos para identificar las coincidencias y discrepancias de los evan-

gelios sinópticos con el sistema usual de las sinopsis en columnas. Esto le

llevó a elaborar su sinopsis en líneas horizontales a lo largo de más diez años,

—no parece que conociera que esto ya lo habían hecho en Alemania Veit

(1897) y Heineke (1898), y con el texto griego— y entonces su problema fue

encontrar una editorial o un patrocinador que sufragara los cuantiosos gas-

tos de edición y los posibles compradores de un libro tan caro, pues lo pro-

yectaba en griego e inglés… En definitiva, se decidió por una edición eco-

nómica con el texto inglés de la Revised Standard Version of the Bible, que

él mismo tuvo que mecanografiar, y una Editorial benévola, organizada tam-

bién por él, se la imprimió en offset.

El resultado fue una sinopsis que se confiesa neutral, o más bien, cua-

tro sinopsis o cuatro partes consecutivas. En la primera toma el evangelio de

Mateo como guía y referente y se escribe en su totalidad en la primera línea

de cada paquete o grupos de líneas (entre seis y diez grupos por página): ocu-

pa la primera línea horizontal de cada grupo, la segunda línea debajo de ella

es para Marcos, o en su defecto para Lucas o Juan, etc. A partir de la página

187 empieza la segunda parte o segunda sinopsis: en ella es Marcos el que

ocupa la primera línea, y debajo Mt, Lc y Jn… Como en 1975 no había orde-

nadores, el original mecanografiado (que se copió reducido en offset) sólo

pudo utilizar unos pobres recursos tipográficos: las palabras coincidentes van

subrayadas en las dos o tres líneas en que coinciden, las palabras no coinci-

dentes de un evangelista se indican en cursiva, y cuando falta esa expresión

se deja el espacio en blanco. La abundancia de palabras y líneas enteras subra-

yadas hace muy desagradable la lectura.
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En cuanto al diseño general de la ‘sinopsis en líneas horizontales’ vale

lo dicho acerca de Heineke. No parece que sirva para el estudio verdadera-

mente ‘sinóptico’ de las perícopas o pasajes evangélicos en conjunto. Sí pue-

de ser útil para un análisis minucioso de vocabulario o giros estilísticos. Pero

esto queda también en cuestión al no utilizar el texto griego sino la traducción

inglesa de la Revised Standard Version of the Bible, por mucho cariño y apre-

cio que le tengan los lectores de lengua inglesa.

Finalmente en 1982 Swanson pudo publicar The Horizontal Line Synop-

sis of the Gospels in Greek35, pero sólo el primer volumen de Mateo, como pri-

mer referente. No hemos podido consultar esta obra, pero por lo que dicen

las recensiones36, las líneas horizontales se multiplican, pues los que hemos

llamado ‘paquetes’ o grupos de líneas, contienen en su primera línea el tex-

to base de Mateo tomado de The Greek New Testament 31975, en líneas suce-

sivamente inferiores se repite el texto griego con las variantes seleccionadas

(una línea por cada manuscrito con variantes), y luego, más abajo los textos

concordantes de Mc, Lc y Juan. Se subrayan todas las palabras coincidentes en

todas las líneas. La lectura debe de resultar muy abigarrada. Como indicamos

más arriba y varios críticos corroboran37, no creemos que las ‘sinopsis en lí-

neas horizontales’ sean muy útiles para el estudio sinóptico de las perícopas

evangélicas.

J) DOS SINOPSIS POPULARES EN ESPAÑOL: 1980-1981

Puesto que prometimos destacar las sinopsis en lengua española (además de

las griegas), debemos mencionar brevemente dos dirigidas al estudio senci-

llo y popular de los evangelios.

B. Hurault publicó en 1980 su Sinopsis Pastoral38. Aunque la Editorial

tiene sede en Madrid está hecha en Chile y con español de Sudamérica (‘uste-

des’ en vez de ‘vosotros’, etc). Se trata de una introducción al estudio de los

35 R. J. SWANSON, The Horizontal Line Synopsis of the Gospels in Greek, vol 1. Matthew (Disllsboro 1982).

36 [K. ALAND] AND B. ALAND, The text of the New Testament (Grand Rapids – Leiden 21989) 265.

37 No tenemos noticia de que se hayan publicado los siguientes tomos.

38 B. HURAULT, Sinopsis pastoral de Mateo, Marcos, Lucas (Juan) (Madrid, Ediciones Paulinas, 1980).



evangelios para la catequesis y círculos parroquiales, con amplias notas exe-

gético-teológicas. Contiene el texto de los evangelios en forma de ‘sinopsis

cronológica’. Se reproducen las perícopas como bloques compactos sin ali-

near a la misma altura las palabras coincidentes. Era práctica para el nivel esco-

gido, y barata, pero está agotada la edición, sin perspectivas de reedición que

sepamos.

Otra obra de tipo práctico es la Sinopsis de los Evangelios. Según el

Comentario bíblico adventista del séptimo día (tomo 5) y el texto de la ver-

sión Reina-Valera (revisión de 1960) de los Evangelios, Editorial Safeliz, Madrid

1981. Como dice el prólogo (p. 11), se basa “en el esquema para una armo-

nía de los evangelios aparecido originalmente en inglés en el Seventh-day

Adventist Bible Commentary... y toma como esquema de base la cronología

que se desprende del Evangelio de Juan”. Se trata más bien de una ‘sinopsis

concordada’ y reproduce los textos de los evangelios en apretadas períco-

pas, sin señalar sus diferencias con los correspondientes espacios en blanco.

Parecen ser fotocopias troceadas de la edición Reina-Valera que se cita (p. 13).

Contiene material introductorio, notas y buenos mapas para el estudio de los

evangelios, todo ello orientado a la formación de los que se inician en las ense-

ñanzas del grupo cristiano de los Adventistas.

K) HUCK-GREEVEN 1981

La fructífera historia de la ‘Sinopsis de Huck’ a través de las ediciones de Lietz-

mann, llega a su cumbre con la que se presenta como su decimotercera edi-

ción, revisada a fondo por Heinrich Greeven, con introducción en alemán e

inglés39. La división del texto en perícopas o secciones es la misma (si bien

con numeración continuada) e incluso se utilizan los mismos tipos griegos que

en las ediciones anteriores. Sin embargo la impresión general de cada página

34 A n t o n i o V a r g a s - M a c h u c a
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de política editorial parece que también se hizo una tirada con pie de imprenta de William B. Eerdemans Publishing Co.

Grand Rapids, Michigan.



es muy distinta: el primer aparato crítico de variantes textuales, que antes ocu-

paba unos dos centímetros de alto (y en casos especiales llegaba a cuatro)

ahora llega frecuentemente a ocho y doce centímetros; da la impresión que

Greeven considera su aparato crítico como lo más importante de la sinopsis.

Con ello las páginas aumentan de 213 a 298 y son dos centímetros más anchas.

Los paralelos sinópticos y del evangelio de Juan, que antes eran meras refe-

rencias a pie de página o pequeños cuadrados en el interior de las colum-

nas, ahora se incluyen con su texto completo. Esto en principio es bueno, pero

lleva con frecuencia a variar el ancho de una misma columna y a señalar los

textos de Juan con líneas gruesas. La impresión de muchas páginas, con este

‘laberinto’ de columnas, puede resultar desagradable y desde luego ha per-

dido la claridad y diafanidad que caracterizaba las anteriores ediciones de

Huck. El estudio comparativo completo de cada perícopa sólo se hace una

vez, lo que obliga a repetidas referencias y a pasar páginas hacia atrás y ade-

lante.

El texto griego. Cuando Greeven recibió el encargo de hacer una nue-

va edición de la Sinopsis de Huck, en 1952, no le satisfacía utilizar el texto

de Nestle, edición 21ª de 1952, por lo que después de varias dilaciones se deci-

dió por hacer una nueva recensión para su sinopsis de 1981. Con respecto

al Nestle-Aland26 de 1979, que ya se imprimía en la sinopsis de K. Aland des-

de su 9ª edición de 1976, dice que se aparta unas nueve veces por capítulo.

El primer aparato contiene una amplia selección de variantes textua-

les: a) las que otros críticos (Tischendorf, Westcot-Hort, von Soden, Merk 1964,

Nestle-Aland 251963) han considerado como originales, y las marca con el sig-

no •. b) variantes en griego, que parecen haber surgido por asimilación al tex-

to de Mt, ya que tienen importancia para el estudio del problema sinóptico.

c) otras variantes en otras lenguas, que pueden ser relevantes en la misma

línea de los apartados a) y b). Otras variantes “which are not included can

easily be found in the apparatus of any Greek NT, I assume to be in the hands

of each user of the Synopsis” (p. VI). Para las variantes elegidas se aducen

como es lógico multitud de manuscritos griegos, versiones y Padres, como

se explica en las págs. XI a XXXVII. El segundo aparato contiene textos de
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Apócrifos, incluido el Evangelio copto de Tomas, y Padres, como se enume-

ra en las págs. 285-286.

En definitiva, tenemos una Sinopsis griega de nueva planta, que par-

tiendo de la de Huck-Lietzman de 1950, incluye mucho del material comple-

mentario que ya contenía la Sinopsis de Kurt Aland en sus diez primeras edi-

ciones (1964-1980). Es curioso que Greeven no aluda para nada a estas diez

ediciones de la sinopsis de Aland, ni a la edición 26ª del Nestle-Aland de 1979,

que ya contenía un texto griego mejorado y un aparato crítico más amplio y

depurado. Parece como si Greeven quisiera hacer una nueva sinopsis griega,

‘desconociendo’ todo lo hecho por Aland y su equipo, pero que fuera una

sinopsis alternativa y competitiva con la de Aland, que ya iba por su décima

edición. Si dejamos el juicio a los usuarios de las sinopsis griegas —estudiantes

y profesores—, podemos decir que la sinopsis de Greeven no parece haber

tenido ninguna edición posterior a 1981, y que la de Aland ha sumado des-

de entonces 5 nuevas ediciones, y que la edición 15ª de 1996, ha tenido 3 reim-

presiones más, los años 1997, 2001 y 2005, más la edición bilingüe de 2007

que comentaremos más adelante.

L) JOHN BERNARD ORCHARD O. S. B. 1983

Frente a las otras sinopsis ‘exegéticas’ que se declaran neutrales con respec-

to al problema sinóptico, J. B. Orchard, ya desde el título se confiesa partidario

de la teoría de Griesbach: A Synopsis of the Four Gospel in Greek arranged

according to the Two-Gospel Hypothesis40. “The present Synopsis is the very

first in the two-hundred year history of modern synopses to set out the Four

Gospel according to the principle that Lk is the Mean between Mt and Mk”,

es decir que el verdadero orden de composición fue: primero el Evangelio

de Mateo, después Lucas, el discípulo de Pablo tuvo a Mateo como su prin-

cipal marco literario para su evangelio, mientras que las únicas fuentes escri-

tas para el Evangelio de Marcos fueron nuestro Mateo y nuestro Lucas (p. XIII).

36 A n t o n i o V a r g a s - M a c h u c a
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El texto griego utilizado ha sido construido por el mismo autor, inclu-

yendo en él algunas variantes que los críticos suelen relegar al aparato. Así

lo estima mejor para el análisis de fuentes. Como es lógico ha utilizado las edi-

ciones de Tischendorf, von Soden, Legg y las manuales de Nestle-Aland26.

El enfoque particular de esta Sinopsis, sólo la hace útil para los parti-

darios decididos o interesados especialmente por la teoría o hipótesis de los

‘dos Evangelios’ o de Griesbach.

M) M.-E. BOISMARD – A. LAMOUILLE 1986

Después de 20 años de la Synopse des Quatre Évangiles en français, publicada

por P. Benoit et M.-E. Boismard, Professeurs à l’École Biblique de Jérusalem,

apareció esta Synopsis Graeca Quattuor Evangeliorum41, que puede conside-

rarse como la culminación internacional de la obra de sus autores y de la École

Biblique. Sus autores, Boismard y Lamouille no insisten mucho en su prede-

cesora francesa, pero la finalidad, diseño y contenido son prácticamente los

mismos. En francés, inglés y alemán nos dicen: “Esta sinopsis griega ofrece

el texto íntegro de los Cuatro Evangelios. Su fin es proporcionar un instru-

mento de trabajo claro, preciso y práctico a los que quieren hacer un estudio

comparado de los textos evangélicos” (p. VII).

Consideran que su texto es el ‘griego estándar’, de tipo ‘alejandrino’, pró-

ximo a los mss. B, S ,(א) C, L, con algunas correcciones del texto ‘occidental’.

Para ahorrar espacio, no hay un aparato crítico propiamente dicho; solamen-

te se citan algunas variantes cuando el texto elegido se aparta del texto de Nes-

tle-Aland26, “edición que tiene un excelente aparato crítico y que probable-

mente tendrán en sus manos los lectores de esta Sinopsis” (p. XI).

Su aparato crítico, que va en letra pequeña y ocupa unas pocas líneas

a pie de página (y en muchas páginas falta), contiene a) esas pocas variantes

textuales, b) citas del AT, c) referencias y textos de otros pasajes evangélicos,

del NT, Apócrifos y Padres, todo ello en pequeña cantidad.
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El texto se dispone según el principio básico de que los evangelios pue-

dan leerse en su propio orden, y, por tanto, se acepta que habrá muchas repe-

ticiones: hay episodios o pasajes que aparecen hasta tres veces. Para orienta-

ción del lector cuando un texto evangélico está colocado fuera de su lugar

natural, lleva a su izquierda una línea gruesa punteada. Los dobletes se impri-

men con frecuencia en otra columna paralela, con lo que a veces encontra-

mos hasta seis columnas. “Cuando varios evangelios atestiguan la misma perí-

copa, el texto de cada columna se divide en líneas muy pequeñas, en la

tradición de los cola et commata de los antiguos, de tal manera que siguien-

do la misma línea en las diferentes columnas, el ojo percibe inmediatamente

las coincidencias y discrepancias entre los evangelios” (p. VI). Ya dijimos más

arriba, al tratar de la edición francesa, que si bien esta disposición, con muchos

espacios en blanco, produce una grata y elegante impresión para la lectura

(y facilita la composición tipográfica), no todos están de acuerdo que sea la

más adecuada para el estudio ‘sinóptico’. Por otra parte, el excelente índice o

‘tabula sinoptica’ del comienzo (p. XVIII-LXXV) en francés, inglés y alemán,

facilitará mucho la utilización sencilla y práctica que deseaban sus autores.

N) (J . ALONSO) – A.VARGAS-MACHUCA 1996

Después de unos 20 años de enseñanza de los Evangelios Sinópticos en la

Facultad de Teología y de haber utilizado para las clases ‘transparencias’ toma-

das del Evangelio y Evangelistas de J. Alonso (por entonces no había ningu-

na otra sinopsis en español, ni por supuesto, presentaciones en ‘power-point’),

rogué a mi colega y ‘predecesor’ en el Departamento de Sagrada Escritura de

la Universidad P. Comillas de Madrid, que publicara una nueva edición de su

sinopsis de 1966, agotada desde hacia tiempo. ¿Y por qué no lo haces tú mis-

mo?, me dijo. Él tenía ya cerca de 80 años y me dio manos libres. Esto expli-

ca casi todas las características de la Sinopsis de los Evangelios42, como se dice

en el prólogo.
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Por razones de tiempo y dinero, no se trataba de hacer una sinopsis

nueva, sino de una ‘segunda edición, revisada a fondo’ de la acreditada obra

de José Alonso. Por ello se reproduce por fotocomposición el texto de los evan-

gelios en español de la edición de 1966, con su división en 287 ‘números’ o

secciones, su cuidada disposición en columnas, epígrafes, referencias y espa-

cios en blanco. Todo ello puede verse descrito más arriba, y en síntesis, reco-

ge la disposición de las mejores sinopsis ‘exegéticas’ de Huck, Lietzmann, Gre-

even y K. Aland. También se mantiene la traducción española de la primera

edición, suficientemente válida, aunque no siempre del gusto estilístico del

segundo editor. El tiempo y el costo de una nueva traducción y sobre todo

de la composición y maquetación tipográficas, desaconsejaban una edición

totalmente nueva. Así pues, sólo se redactó de nuevo el aparato crítico o notas,

lo que va en letra ‘chica’ o cuerpo menor. Desaparecen casi por completo las

notas y bibliografía exegéticas, que en 1966 tuvieron gran importancia, pero

que treinta años después, no cuadraban con una Sinopsis.

Se compuso un nuevo aparato crítico, inspirado en la Sinopsis de K.

Aland, que se articula en cuatro secciones: 1) Referencias y citas bíblicas: se

incluyen no sólo las citas explícitas del AT, sino también aquellas referencias

a otros lugares de la Escritura, que pueden ilustrar o enriquecer el versículo

en cuestión. En algunas pocas ocasiones, antes de estas referencias se trans-

criben íntegramente algunos textos de los evangelios sinópticos, que sin ser

estrictamente paralelos son suficientemente afines. 2) Variantes textuales (no

había nada en la edición de 1966). Se trata de una selección para consignar

aquellas variantes de los principales manuscritos griegos y de algunas ver-

siones, que impliquen una traducción distinta de la que figura en el texto o

una valoración más matizada de las diferencias reales entre los sinópticos. Esta

selección está condicionada además en nuestro caso, porque se trata de una

sinopsis en español, no en griego. Para esta sección nos fue de gran utilidad

The Greek New Testament, 3ª edición de 1975 (= GNT3) y 4ª edición de 1993

(1994) (= GNT4) y la selección de variantes que hicieron sus editores, pen-

sando precisamente en las traducciones a las diversas lenguas vernáculas.-

3) Textos concordantes de los Evangelios Apócrifos y Padres de la Iglesia. Con-
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tribuyen a un mejor conocimiento del texto de los evangelios y de sus varian-

tes. De los apócrifos se citan solamente aquellos párrafos que son más cer-

canos al texto canónico. Para este capítulo se utilizó preferentemente la exce-

lente edición crítica de A. Santos Otero43, sin olvidar las otras colecciones más

recientes en alemán, inglés o italiano. Para el Evangelio copto de Tomás, ade-

más de las traducciones incluidas en la sinopsis de K. Aland44, se consultó la

publicada por J. M. Robinson45 y la traducción española con comentario de

M. Alcalá46. Todos los textos citados van en traducción española, hecha o revi-

sada por nosotros. Por razones de espacio, los escritos de los Padres Apostó-

licos y otros autores primitivos sólo se citan con una referencia escueta, pero

no se transcriben. 4) Notas de comentario exegético y teológico. En cuarto

lugar van algunas pocas notas exegéticas de la edición anterior de esta sinop-

sis; casi siempre en la línea de lo que pudiéramos llamar ‘observaciones para

una lectura sinóptica’: extensión o disposición secuencial del pasaje en cada

uno de los sinópticos, palabras o expresiones coincidentes o discordantes en

los diversos evangelios, breve comentario de alguna palabra o variante, etc.

Como J. Alonso en 1966 recogió lo mejor de las sinopsis de su tiempo

para la disposición y traducción del texto evangélico, creemos que en 1996

hemos incluido valiosos elementos de citas y referencias bíblicas, variantes

textuales y textos de Apócrifos y escritores eclesiásticos primitivos, que acer-

can nuestra sinopsis a la de K. Aland; todo ello, como decimos en el prólo-

go, para los que no puedan utilizar el griego directamente en la Sinopsis

Quattuor Evangeliorum.
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Ñ) J. CERVANTES GABARRÓN 1999

La Sinopsis bilingüe de los tres primeros Evangelios47, tiene el mérito de ser la

primera greco-castellana publicada en España (solamente le había precedido

en 1927 la greco-catalana, de Lagrange – Ll. Carreras–J. M. Llovera). José Cer-

vantes Gabarrón, sacerdote murciano, Doctor en Teología y Filología clásica

y Licenciado en Sagrada Escritura, une una intensa actividad pastoral en Es-

paña y Bolivia, con la enseñanza de la Biblia, la publicación de libros y la di-

rección de la revista ‘Reseña Bíblica’. Todo ello explica el carácter eminen-

temente práctico de su sinopsis, que además tiene un diseño parcialmente

nuevo.

“Esta obra pretende ser un instrumento de trabajo para el análisis

exhaustivo de los textos evangélicos: por ello el texto se presenta en colum-

nas paralelas alternando castellano y griego”. “Para la composición del texto

griego hemos cotejado las diferentes ediciones críticas modernas de las sinop-

sis griegas…, así como las ediciones críticas del Nuevo Testamento… Hemos

adoptado las variantes textuales que hemos considerado oportunas hacien-

do referencia a algunas de ellas en el breve aparato crítico. El texto castella-

no es una traducción propia, realizada desde la perspectiva sinóptica, que per-

mita percibir la riqueza literaria y teológica de los evangelios a través de la

comparación minuciosa de los mismos, apreciando sus semejanzas y dife-

rencias” (p. 15).

No contiene textos de Apócrifos ni escritores antiguos, hay pocas citas

bíblicas y pocas variantes textuales: todo va orientado al estudio directo de los

textos español y griego. Para ello adopta una disposición elegante, clara y bien

impresa, e introduce una novedad: emparejar las columnas castellana y grie-

ga de cada evangelista; así por ejemplo, en los textos de triple tradición, en

cada ‘unidad de lectura’ o secciones o perícopas (en total 224), el orden es:

en la página de la izquierda, 1) columna castellana de Mt, 2) columna griega

de Mt, separadas por un espacio en blanco, 3) columna castellana de Mc, sepa-
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rada de las anteriores por una línea vertical; continúa la perícopa o unidad

de lectura, en la página de la derecha: 4) columna griega de Mc, separada de

la anterior por el espacio blanco natural de la encuadernación del libro,

5) columna castellana de Lc, separada de la anterior , por una línea vertical,

6) columna griega de Lc, separada a su izquierda de la columna anterior por

un espacio en blanco, y cerrada a su derecha por una línea vertical. (El núme-

ro de columnas puede variar de 4 a 10, pero siempre con la misma disposi-

ción alternante de castellano y griego, y siempre cada unidad de lectura ocu-

pa las dos páginas, izquierda y derecha).

La misma disposición tipográfica parece indicar que lo más importan-

te, y lo que está mas cercano, es la comparación de la traducción española

de cada evangelista con el texto griego que está a su derecha. Para esto pres-

ta un buen servicio. En cambio, para la comparación sinóptica hay que abar-

car simultáneamente las dos páginas, con sus seis o más columnas. Para

muchos su visión en ‘sinopsis’ no llega a tanto. Dificulta, a mi entender, una

auténtica visión sinóptica el hecho de que cada columna (española y griega)

está compuesta como las sinopsis de Benoit y Boismard, con lo que llaman

el ‘criterio de los cola et commata de los antiguos’; es decir, en fragmentos

muy pequeños de forma que siguiendo una misma línea en las diversas colum-

nas, el ojo perciba inmediatamente las semejanzas y diferencias. Dicho de otra

manera, cada línea (en griego y en español) contiene muy pocas palabras,

alineadas a la izquierda y dejando mucho espacio en blanco a su derecha; esto

facilita mucho la labor del que compone y maqueta con el ordenador, la ali-

neación a la misma altura de las palabras coincidentes, pero dudamos que

sea lo más adecuado para una intuitiva visión sinóptica.

Para superar estas dificultades e indicar cuándo un texto está en su con-

texto, la sinopsis utiliza varios tipos de líneas verticales (simple, doble, grue-

sa, punteada…) como las sinopsis de Benoit o Alonso, y tiene unos buenos

índices, muy claros, utilizando los recurso de las modernas ‘hojas de cálculo’

de los ordenadores.
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O) A. POPPI : SINOSSI QUADRIFORME 1999

Una cierta novedad ofrece la Sinossi quadriforme, de Fray Angelico Poppi,

o.f.m., capuchino italiano, Doctor en Teología y Licenciado en Sagrada Escri-

tura, que según recuerda el libro homenaje a sus 70 años, “a partir de 1970

se ha dedicado a la edición sinóptica de los evangelios, que ya va por su de-

cimotercera edición, con sucesivas ampliaciones y mejoras”. Efectivamente

ha publicado varias ediciones en italiano, y la mayoría de carácter pastoral y

divulgativo. En 1999 publicó una ‘Sinopsis cuadriforme greco-italiana’48. En

realidad se trata de cuatro sinopsis sucesivas: Mt, Mc, Lc, Jn. En cada una de

ellas se imprime el texto de su evangelio principal íntegro y en su propio

orden con los textos paralelos de los otros evangelios yuxtapuestos vertical-

mente en cuatro columnas, y siempre en el mismo orden: Mt, Mc, Lc y Jn. El

texto griego ocupa la página izquierda, y el texto italiano la página derecha.

Todo ello alineado para colocar las palabras coincidentes a la misma altura.

Utiliza también ampliamente el subrayado: en las sinopsis de Mt y Lc, los pa-

sajes de doble tradición se subrayan en ambos textos con una línea conti-

nua. En la sinopsis o sección de Mc, los paralelos Mc/Mt/Lc, Mc/Lc o Mc/Lc

se subrayan con una línea discontinua; los ‘minor agreements’, con una línea

de puntos gruesos. En la sección de Jn se incluyen los paralelos sinópticos

en las columnas respectivas de Mt, Mc y Lc. Los acuerdos verbales de Jn con

dos o tres sinópticos se subrayan con una línea discontinua, y con una línea

continua si sólo son con uno. Se cierra la obra con una tabla sinóptica de los

cuatro evangelios y un índice analítico. Todo ello orientado, como las sinop-

sis anteriores en italiano del mismo autor, a un estudio sinóptico sencillo de

los evangelios. Con la inclusión del texto griego se quiere elevar el nivel para

estudiantes universitarios de teología. En la edición de 1992 se decía: “Testo

greco dal Codice Vaticano (B, 03)” y las variantes del aparato crítico indica-
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ban las diferencias respecto a la 4ª edición del The Greek New Testament. Ahora

en 1999, con un formato mayor (28 x 21 cm.) y mejor presentación tipográ-

fica, se invierte el orden: el texto base es el de GNT, y las notas críticas in-

cluyen principalmente las variantes del Códice B.

Poppi continúa con su interés por las sinopsis: en 2006 ha publicado

una nueva edición de la Sinossi quadriforme49, con algunas páginas más. En

el mismo año nos ofrece una Nuova sinossi dei quattro vangeli. Testo greco-

italiano, que “si caratteriza infatti per la sua struttura di tipo diacronico: il mate-

riale testuale (greco – italiano a fronte) è fuso insieme secondo lo scema narra-

tivo di Marco, considerato dagli esperti il vangelo più antico e più aderente

alla vicenda storica di Gesù”. Dicho más brevemente, presenta una Sinopsis

concordada o cronológica bilingüe de tipo tradicional. La versión sólo en ita-

liano de 2007 se titula: ‘Sinossi diacronica dei quattro vangeli’, “perché l’or-

ganizzazione del materiale testuale è disposta secondo la cronologia della

vita di Gesù come è narrata da Marco.

P) SINOPSIS PRÁCTICA EN ESPAÑOL DE LA ‘AMERICAN BIBLE SOCIETY’ . 2000

En el año 2000 la ‘American Bible Society’ de Nueva York publicó una Sinop-

sis de los Cuatro Evangelios50, sencilla, práctica y elegante, y además asequi-

ble en todo el mundo por medio de las Sociedades Bíblicas Unidas.

La explicación es sencilla; esta ‘Sinopsis en español’, como rezan los cré-

ditos de la p. VIss es una copia adaptación, con el texto de la Versión Reina-

Valera Revisada en 1960, de la Synopsis of the Four Gospels. English Edition,

de Kurt Aland. A su vez, esta edición, sólo en inglés, es la página inglesa de

la edición bilingüe Synopsis of the Four Gospels. Greek-English Edition, del mis-

mo K. Aland, y como hemos indicado, esta edición bilingüe contiene una
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versión reducida de la original en griego Synopsis Quattuor Evangeliorum;

todas las ediciones conservan la misma disposición de los textos en colum-

nas nítidamente impresas, el mismo sistema de referencias, el mismo juego

de distintos tipos y la facilidad para seguir la secuencia de los relatos de cada

evangelio y la comparación sinóptica (omiten las ediciones en inglés o espa-

ñol todo el aparato crítico de la edición griega, así como los textos de Apó-

crifos y Padres).

Valen, por tanto, para esta sinopsis en español, todas las característi-

cas del diseño principal que hemos mencionado para la edición original de

K. Aland de 1964, y como ésta está dotada de un excelente índice. En cuan-

to al texto español de Reina-Valera (1960), no hace falta ninguna presenta-

ción para los lectores protestantes; para otros posibles usuarios, podemos

decirles que tiene un excelente estilo castellano, muy ajustado al griego, aun-

que con algunos arcaísmos de giros y vocabulario.

Q) K. ALAND-A.VARGAS-MACHUCA 2007

Unos diez años antes había aparecido la Sinopsis de los Evangelios (1996) de

J. Alonso y A. Vargas-Machuca, que para los estudiosos de lengua española

cumplía adecuadamente su función. Me parecía necesario que los alumnos

de Teología y los estudiosos de los Evangelios en general, pudieran acercar-

se al texto griego, pero el nivel de conocimiento de las lenguas clásicas, inclu-

so entre los universitarios de habla española, impedía hacerlo directamente.

La solución era una sinopsis bilingüe, y la mejor opción, hacerla a partir de

la acreditada y reconocida Synopsis Quattuor Evangeliorum de K. Aland.

La Sinopsis de los Cuatro Evangelios, edición bilingüe greco-española,

se diferencia de sus similares greco-inglesa y greco-alemana en que se ha opta-

do por reproducir totalmente la edición original griega. Fue una decisión pon-

derada de la Dirección y colaboradores de la Sociedad Bíblica de España: se

incrementa el número de páginas y el volumen y precio del libro, pero espe-

ramos que lo aprecien los estudiosos de la Biblia de lengua española. Afor-

tunadamente sus 1.192 páginas en papel biblia, sólo aumentan 7 mm el gro-

sor de la edición griega original.
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En las otras ediciones bilingües se decidió una versión abreviada, con

solamente unas 338 dobles páginas para la parte principal de la Sinopsis, es

decir, el texto de los Evangelios, frente a las 514 páginas correspondientes

de la edición original griega. Evidentemente se gana en la reducción de cos-

tos y en la manejabilidad, pero esto lleva consigo una drástica reducción del

aparato crítico y de las citas de apócrifos y Padres de la Iglesia, que son tan

valiosos en la edición original en griego.

Por consiguiente la parte griega del libro, que se coloca en la página

de la derecha, es una reproducción exacta por impresión digitalizada de toda

la Sinopsis griega original: tiene todas las características y ventajas de diseño

y disposición que hemos mencionado al hablar de la edición de 1964.

El texto griego en sí y su aparato crítico están notablemente mejora-

dos. La Synopsis Quattuor Evangeliorum va ya por la edición 15ª de 1996, y

ésta ha tenido reimpresiones corregidas en 1997, 2001 y 2005. Sobre todo, a

partir de la edición 13ª de 1985, modificó su texto para reproducir el del

Novum Testamentum26.(27) de Nestle-Aland, y un aparato crítico que recoge el

de estas ediciones e incluso lo amplia, todo ello gracias al Institut für neu-

testamentliche Textforschung de Münster, dirigido por Kurt y Barbara Aland,

como se recoge en el prólogo. Incluye además desde la 15ª edición, el Evan-

gelio copto de Tomás en copto, inglés y alemán (p. 517-546).

La estructura y disposición de la Sinopsis en español sigue lo más posi-

ble la obra original.

En la página española se encuentran: 1) Una traducción de todos los

textos que en el original están en griego, latín (alemán e inglés). Hemos opta-

do por una traducción personal de los textos de los cuatro evangelios. En el

ámbito de la lengua española hay buenas traducciones, pero no hay todavía

una traducción universalmente aceptada, como ocurre ampliamente para las

lenguas alemana e inglesa, por ejemplo. Por tratarse de una edición bilingüe,

nuestra traducción es de tipo literal y, pudiéramos llamarla, integradora, pues

hemos tenido presentes muchas de las existentes: Biblia de Jerusalén, Reina-

Valera, Casa de la Biblia, las de Alonso-Schökel, M. Iglesias… Más que la ele-

gancia literaria, hemos procurado la cercanía del texto griego, que sirva de
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acceso al que quiere poder leer el original griego. Lo mismo se diga de los tex-

tos de los evangelios apócrifos y Padres de la Iglesia. Al compulsar nuestra tra-

ducción con las varias existentes, hemos comprobado que éstas no siempre

fueron fieles al texto original.

Un caso especial han sido los muchos textos parciales traducidos del

Evangelio Copto de Tomás. La traducción completa, que se incluye al final como

Apéndice (págs. 546a -546h), se debe a A. Santos Otero. Pero a lo largo de toda

la Sinopsis se citan muchas veces, junto a otros apócrifos, pasajes o Dichos

de este apócrifo copto. En el original, y por tanto en la página griega de nues-

tra edición, solamente se cita el número del Dicho y se remite al Apéndice

final; en la página española hemos preferido poner el Dicho completo, en

traducción propia. Para esta traducción hemos tenido muy en cuenta la retro-

traducción al griego, que han hecho los editores del Evangelio Copto de Tomás

(cf. p. 517ss). Estas traducciones parciales no siempre coinciden literalmente

con la traducción del Apéndice final.

2) El Aparato de referencias bíblicas y a otros pasajes de la misma obra,

se ha reproducido por completo de la página griega (con el correspondiente

ajuste de números y líneas). Así el lector o estudioso que utilice la página espa-

ñola, no tendrá que acudir a la página griega para poder consultar las muchas

referencias a otros pasajes bíblicos paralelos, en sentido estricto o más amplio.

También aquí creemos que vale la pena la repetición de datos en beneficio

de la facilidad de uso.

3) En el aparato crítico de la página española, hemos hecho una adap-

tación simplificadora. Por supuesto hemos reproducido sin cambios, en la pági-

na griega, el excelente y casi exhaustivo aparato crítico, que desde la deci-

motercera edición de la Sinopsis griega se sigue perfeccionando, como se

indica en el prólogo de dicha edición. El especialista tiene, pues, a su dispo-

sición todo el trabajo realizado por Kurt y Barbara Aland en el Institut für Neu-

testamentliche Forschung de Münster. Pensando en el lector que todavía no

puede leer la página griega y todas las variantes de los manuscritos griegos,

pero que sin embargo se interesa por las variantes textuales, se ha incluido

un aparato crítico en traducción española, y pretendidamente abreviado y sim-
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plificado, que se inspira en el aparato crítico de The Greek New Testament,

Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 41994.

a) se aduce en traducción española una selección de pocas variantes,

que puedan tener un mayor significado para la traducción del texto: se copia

el texto elegido, y también las variantes alternativas formando casi siempre

una frase completa.

b) Solamente se aducen los testigos principales: papiros, unciales más

importantes א) B C D L T W Z ∆ Θ Ξ Ψ), las ‘Familias 1 y 13’ de minúsculos

(ƒ1ƒ13). Citamos también, globalmente, un grupo de unos 70 manuscritos

minúsculos clasificados como de las categorías 2ª, 3ª (1ª) (cf. GNT4 p. 4-5* y

16-18*), con la sigla ‘ms’. La referencia general a los manuscritos del tipo koi-

né o bizantino, se indica con la sigla .

c) de las versiones antiguas, se citan la Vetus latina (vl y al citar manus-

critos particulares it), la Vulgata latina (vg). En algunos pocos casos se men-

cionan también las versiones copta (cop), siríaca (syr) o etiópica (eth), cuan-

do ofrecen una lectura peculiar.

d) Como orientación para los menos iniciados, se indican también las

siglas {A}, {B}, {C} y {D} como en The Greek New Testament (p. 3*), para indi-

car que el texto o lectura elegida es: cierto, casi cierto, difícil de decidir, o prác-

ticamente de igual valor el texto o la variante (letra {D}, que ocurre pocas

veces).

Esperamos que este aparato crítico abreviado y simplificado, sirva para

comenzar el estudio de las variantes del texto de los evangelios, y sea un

estímulo para saltar al aparato crítico de la página griega mucho más completo

y científico.

El excelente Índice general de toda la sinopsis, con la referencia com-

pleta a todos los textos evangélicos transcritos (p. 567-591), que desde el

principio contenía los epígrafes o títulos de todas las perícopas o secciones

en alemán, inglés y latín, ahora incluye también esos mismos títulos en espa-

ñol, incorporados en las mismas páginas.
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VII . CONCLUSION

Si tratamos de resumir este largo recorrido, que se ha extendido más de lo

previsto, lo primero que hay que destacar es que la terminología ha sido cam-

biante. Desde la Edad Media hasta finales del siglo XVII predominaron las

‘Harmonías puras’ o ‘Concordias’, que fusionaban el texto de los Cuatro evan-

gelios en un relato continuado y ordenado cronológicamente. Gerson (†1429)

llamó a su obra Monotessaron, Osiander Harmonia y C. Jansens, Concordia,

pero el objetivo y el resultado es el mismo. Este género y nombre ha perdu-

rado esporádicamente en el siglo XIX (Thompson 1928) y XX (Gomá, Bover,

1943).

La Harmonía de M. Chemnitz (†1586) y continuadores se considera

como la cumbre del género y, a la vez, es de las primeras que destaca el inte-

rés por las peculiaridades de cada evangelista; por ello antes de llegar a su tex-

to concordado reproduce sucesivamente los pasajes paralelos de los evange-

listas, en lo que algunos han llamado Harmonía ‘secuencial’.

Un nuevo planteamiento fue la obra de Jean Le Clerc (1699-1700), el

más célebre iniciador de las ‘Harmonías sinópticas’ o ‘Sinopsis concordadas

o cronológicas’. Como las ‘Harmonías’ anteriores, mantiene el interés por

presentar los pasajes evangélicos en su orden histórico, pero a la vez los

conserva separados en cuatro columnas paralelas. Se podría decir que

alcanzó ya desde el principio la plenitud de este ‘subgénero’: en la parte

superior de cada página fija la cronología del pasaje, a continuación viene

el texto de los evangelistas en su respectiva columna en griego a la izquierda,

y latín a la derecha (Harmonia evangelica) y en la parte inferior de

ambas páginas, una ‘concordia’ o harmonía pura: historia Christi ex quatuor

evangeliis concinnata. Esta modalidad o ‘subgénero’ de ‘Harmonía sinóptica’

y ordenada cronológicamente es la preferida por los autores ingleses y nor-

teamericanos. En las publicaciones de lengua inglesa se habla más bien de

‘Harmony of the Gospels’. La primera ‘Synopsis of the Gospels in Greek’ de

autor inglés que hemos encontrado en nuestro recorrido es la de A.

Wright (1896); utiliza el nombre de Sinopsis, aunque con su peculiar plan-
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teamiento. Después hay que esperar a la Sinopsis de Sparks (1964); otras

Synopsis en inglés anteriores a ésta, eran traducciones o adaptaciones de

obras alemanas.

J. J. Griesbach (1774-1776) inauguró las ‘Sinopsis’ que hemos llamado

‘exegéticas’ o ‘textuales’, que explícitamente renuncian a una ordenación cro-

nológica de las perícopas evangélicas, y sólo se interesan por el estudio

‘sinóptico’ o comparativo de los evangelios. Es evidente que el término

‘Synopsis’ en latín y ‘Synopse’ ha tenido su origen y mayor difusión en Ale-

mania, y de allí a otros países europeos, rara vez antes de 1900 (Fillion y

Rambaud utilizan el nombre, pero en realidad escribieron ‘concordias’). Esto

por lo que se refiere al uso del término ‘Sinopsis’. En cuanto a la realidad de

hacer una sinopsis ‘exegética’ y no ‘cronológica’ hay que esperar mucho más

para encontrarlas en otros países. Bien es verdad que aun en Alemania

persistieron las sinopsis ‘cronológicas’ o concordadas, por ejemplo, la de Wie-

seler (1843) o Tischendorf (1851, 41878), que polemiza contra los que no

atienden al orden cronológico de los evangelios. También la de Larfeld en

1911. Sinopsis concordadas o cronológicas son la de Lagrange 1926-1927

(España-Francia), Vanutelli 1931 y 1936 (Italia), Prado 1943 y Leal 1954

(España).

Sinopsis ‘exegéticas’ fuera de Alemania son la de Rushbrooke 1880, con

el nombre de Synopticon y Wright 1896 en Inglaterra. Burton y Goodspeed

1917-1920, de Chicago, aunque usan el término de ‘Harmony of the Sinoptic

Gospels’ dicen que no quieren hacer una ‘Harmonía’ o Vida de Jesús. En

nuestro recorrido hay que esperar a 1959 (B. de Solages) y 1965 (Benoit) en

Francia y 1966 ( J. Alonso) en España para encontrar sinopsis ‘exegéticas’ y

en ellas es claro el influjo de Huck-Lietzmann o K. Aland.

Swanson (1975 y 1982) y Orchard (1983) son de los pocos autores

anglosajones que han producido sinopsis ‘exegéticas’ y con el texto griego.

Modalidad que sólo en 1986 llega a Francia (Boismard) y en 1999 a España,

en forma de bilingüe greco-española (Cervantes Gabarrón). La Sinossi qua-

driforme greco-italiana (1992 y 1999) de A. Poppi, puede considerarse como

sinopsis ‘exegética’, si bien sus últimas publicaciones de 2006 y 2007 vuelven
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al estilo de las ‘sinopsis cronológicas’ o ‘Harmonías sinópticas’, que sigue

siendo el estilo predominante en los Estados Unidos hasta 200751.

Si se nos permiten unas indicaciones para el lector español, diríamos

que si no puede leer el texto griego y quiere hacer un estudio sinóptico ele-

mental de los evangelios puede utilizar la Sinopsis concordada de Leal (1954);

una lectura más agradable y diáfana del texto clásico Reina-Valera ofrece la

‘Sociedad Bíblica Americana’ (2000). Si busca ayudas exegéticas, es útil la

Sinopsis de los Cuatro evangelios, de Benoit-Boismard-Malillos (1975 y edi-

ciones posteriores). Un estudio más académico y técnico, con aparato crítico

y textos de los apócrifos y Padres –todavía sin utilizar el griego– se puede hacer

con la Sinopsis de los Evangelios de Alonso y Vargas-Machuca (1996). Si domi-

na el griego, creemos que la elección es clara: la Synopsis Quattuor Evange-

liorum de K. Aland (152005), con sus acreditadas características de legibili-

dad, riqueza de referencias, aparato crítico, textos de apócrifos y Padres y

excelentes índices. Si maneja el griego, pero no está del todo seguro, tiene la

edición bilingüe greco-española de K. Aland – A. Vargas-Machuca (2007), que

contiene íntegra la edición griega original de 2005, más una traducción espa-

ñola completa y un aparato crítico simplificado en español. Eso sí, tendrá que

tratar con cuidado sus 1.192 páginas en papel biblia; sólo así se ha conseguido

que a pesar de tener el doble de páginas que la edición original, el peso sólo

haya subido de 1.200 a 1.400 gramos, y el grosor de 18 a 25 mm. Papel más

consistente y sólo 498 páginas, tiene la Sinopsis bilingüe de Cervantes Gaba-

rrón (1999), que pesa 1.600 gramos y tiene 27 mm. de grosor. Sus páginas

están más ‘despejadas’, pues tiene un aparato crítico muy reducido; suprime

los textos de apócrifos y Padres y buena parte el Evangelio de Juan y tiene

pocas referencias bíblicas. Por consiguiente sus páginas son más diáfanas para

la lectura y ayudan mucho para el paso del texto griego al español, por la

disposición de las columnas.
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APÉNDICE

REPRODUCCIÓN FACSÍMIL DE ALGUNAS HARMONÍAS Y SINOPSIS

(se reproduce la Portada y la página o páginas que contienen el relato del Bau-

tismo de Jesús)

Synopse der drei ersten Evangelien de Huck-Lietzmann (1936) 26 x 18 cm.

Synopsis Evangelica de Lagrange (1926) 30 x 21 cm

Synopsis Quattuor Evangeliorum de K.Aland (1964) 27,5 x 21,5 cm

Evangelio y Evangelistas de J. Alonso (1966) 28 x 20 cm

Sinopsis de los Cuatro Evangelios de Benoit-Boismard-Malillos (1975) 27 x 21,5

cm.

Synopse der drei ersten Evangelien de Huck-Greeven (1981) 26,5 x 21 cm

Synopsis Graeca Quattuor Evangeliorum de Boismard- Lamouille (1986) 27,5

x 20,5 cm.

Sinopsis de los Evangelios de Alonso - Vargas-Machuca (1996) 30 x 21 cm

Sinopsis Bilingüe de los tres primeros Evangelios de J. Cervantes Gabarrón

(1999) 27 cm

Sinopsis de los Cuatro Evangelios de la American Bible society (2000) 26,5 x

21 cm

Sinopsis de los Cuatro Evangelios, edición bilingüe de Aland – Vargas-Machu-

ca (2007)
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