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 Después de más de un año de elaboración y de otros dos en el proceso 
de impresión,  la Sociedad Bíblica de España ha publicado la edición bilingüe 
greco-española de la conocida Synopsis Quattuor Evangeliorum de Kurt 
Aland. La portada del libro dice: Sinopsis de los cuatro Evangelios, con los 
lugares paralelos de los Evangelios Apócrifos y de los Padres Apostólicos. 
Edición bilingüe greco-española; edición griega decimoquinta, revisada en 
2005, de Kurt Aland; traducción española y adaptación de Antonio Vargas-
Machuca, Sociedad Bíblica de España - Sociedades Bíblicas Unidas, Madrid 
2007, 1.192 págs., 27 x 22 cm. 
 Esta edición bilingüe va dirigida a todos los interesados por el estudio 
sinóptico y por la crítica textual de los evangelios, desde los niveles más 
elementales hasta los más especializados.  
 La importancia de la Sinopsis de Aland y de nuestra edición bilingüe se 
entenderá mejor en el marco de la historia de las ‘Sinopsis de los Evangelios’ 
y de sus predecesoras ‘Concordias’ o ‘Harmonías’. 
 
 

I. CONCORDIAS, HARMONÍAS, Y SINOPSIS DE LOS EVANGELIOS 
 
 Las coincidencias y discrepancias de los evangelios canónicos se advirtie-
ron desde muy antiguo. Para los adversarios del cristianismo, como Celso 
(s. II) o Porfirio (s. III), había muchas contradicciones en los evangelios, que 
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mostraban que sus autores habían inventado más que transmitido los hechos 
de Jesús. 
 Los autores cristianos respondieron a estos críticos y a las diferencias que 
ellos mismos observaban en los evangelios en dos direcciones: la primera,  
resolviendo esas ‘contradicciones’ con análisis y explicaciones apropiadas, 
como Orígenes († 253), Eusebio de Cesarea († 339) o San Agustín (De con-
sensu Evangelistarum, ca. 400).  
 El segundo camino para superar las diferencias y reunir toda la informa-
ción contenida en los cuatro evangelios, fue armonizarlos o combinarlos en 
una sola narración  coherente, continuada. Parece que la primera de estas 
‘concordias’ o ‘harmonías’ fue el Diatessaron de Taciano (s. II) y han durado 
hasta nuestros días: Evangeliorum Concordia (1921, 21943) de J. M. Bover, 
cuyo subtítulo describe lo distintivo de estos libros: “Los cuatro evangelios de 
N. S. Jesucristo, dispuestos en un solo relato y ordenados cronológicamen-
te”. Característico de las Harmonías o Concordias1 es que fusionen en un 
solo relato el texto de los cuatro evangelios y que traten de reconstruir el 
orden cronológico de la historia evangélica, en la línea de  una Vida de Je-
sús. 
 Cuando se consideró imposible reconstruir la cronología de los relatos 
evangélicos, el interés no era fusionar los cuatro textos evangélicos en uno 
solo, sino conservarlos en su singularidad; para ello se  colocan en columnas 
paralelas los pasajes similares de los tres primeros; los evangelios de Mateo, 
Marcos y Lucas empezaron a llamarse ‘Sinópticos’. No se pretende ya re-
construir la historia, sino poder abarcarlos con una mirada de conjunto (σύν-
οψις) y estudiar así sus características literarias, sus coincidencias y discre-
pancias y las posibles dependencias mutuas.  
 Nacieron así las ‘Sinopsis’ para el estudio histórico-crítico y literario de los 
Evangelios, y entre ellas abrió el camino la Synopsis evangeliorum Matthaei, 
Marci et Lucae de J. J. Griesbach, publicada como obra independiente en 
1776, aunque ya había aparecido dos años antes como parte de su edición 
del Nuevo Testamento. En esta línea, entre otras muchas que menciona-
remos más abajo, hay que situar la Sinopsis de los Cuatro Evangelios de 
2007. 

                                                           
1 Preferimos la grafía ‘Harmonía’, que es la etimológica y está recogida en el DRAE, para re-

ferirnos a los libros antiguos que fusionaban el texto de los cuatro evangelios en un solo relato. 
‘Concordia’ es sinónimo de ‘Harmonía’. No se debe confundir con ‘Concordancia’ o diccionarios 
especializados donde se recogen los versículos de la Biblia en que se encuentra cada término o 
palabra. 



CONCORDIAS, ‘HARMONÍAS’ Y SINOPSIS DE LOS EVANGELIOS (PARTE I) 
 

77 

 Entre las ‘Concordias’ o ‘Harmonías’ y las Sinopsis ‘textuales o exegéti-
cas’, surgieron antes y después de Griesbach otras muchas obras, que parti-
cipan 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 
denominación es oscilante, según que se aproximen más o menos a uno de 
los extremos: ‘Harmonía paralela’, ‘Sinopsis histórica’, ‘Evangeliorum contex-
tus’. En español, desde 1954, ha tenido mucha difusión la ‘Sinopsis concor-
dada de los Cuatro Evangelios’, publicada en la BAC por Juan Leal. 
 Nuestro propósito, después de un breve recuerdo de las Harmonías anti-
guas, es presentar concisamente las principales Sinopsis2, deteniéndonos 
por razones obvias, en las editadas en griego, en español y en las bilingües. 
Como se trata de σύν-οψις o ‘visión de conjunto’, al final, como apéndice, se 
incluyen reproducciones de las más significativas: la portada y las páginas en 
que se narra el Bautismo de Jesús, siempre condicionado, a los ejemplares 
que nos han sido accesibles. Así se podrá apreciar ‘con un golpe de vista’ lo 
que se ha descrito verbalmente en el texto principal. 
 
 

II. HARMONÍAS O CONCORDIAS: DE TACIANO (S. II) AL SIGLO XVIII 
 

1. Taciano  

 Aunque el texto se conserva muy fragmentariamente, parece que la pri-
mera Harmonía de los Evangelios fue el Diatessaron de Taciano, del último 
tercio del siglo II. Eusebio de Cesarea refiere una noticia de Ireneo sobre 
Taciano, que fue discípulo de Justino, pero después fue el cabecilla de la 
herejía de los encratitas, y añade: “compuso —no sé cómo— una cierta 
combinación y agrupación (συνάφειαν τινα και συναγωγήν) de los Evange-
lios, a la que dio el nombre de Diatessaron, y que incluso hasta hoy se con-
serva entre algunos”3. Tuvo gran difusión e influencia en la iglesia siria, hasta 
                                                           
 2 No pretendemos ser exhaustivos ni  hemos podido consultar directamente todas las sinop-
sis que se mencionan. Ofrece buena información H. GREEVEN, “The Gospel Synopsis from 1776 
to the Present Day”, en: B. ORCHARD – T. R. W. LONGSTAFF (eds.), J. J. Griesbach: Synoptic and 
text-critical studies 1776-1976 (Cambridge 1978) 22-49 (+ notas 189-198). Además del tope del 
tiempo (1978) se limita demasiado a las ‘sinopsis exegéticas’ y las publicadas en Alemania. 

 3 Historia Eclesiastica, IV, 29, 6. 



A. VARGAS-MACHUCA 
 

78 

el punto de superar y casi sustituir a los cuatro evangelios canónicos hasta 
bien entrado el siglo V. Por el contrario en la iglesia occidental ya Ireneo, a 
finales del siglo II defiende la primacía de los cuatro evangelios en su re-
dacción cuadriforme. Un Evangelio ‘diatessaron’ pudo formularse en una 
época en que los cuatro evangelios gozaban ya de un gran reconocimiento, 
pero no tanto que se consideraran intangibles en su número, como defiende 
Ireneo, o en su tenor literal. Taciano utiliza el texto de los cuatro evangelios, 
pero se permite suprimir algunos pasajes y añadir elementos com-
plementarios tomados de otros evangelios primitivos. El resultado fue una 
narración continua y armonizada en forma de Vida de Cristo, que supera la 
mera colocación de perícopas; no sabemos si sólo por simplicidad y supera-
ción de las discrepancias de los evangelios o también por alguna razón teo-
lógica más profunda. El obispo Teodoreto de Ciro, hacia mediados del siglo 
V, nos dice que retiró de su comunidad unos doscientos ejemplares del Dia-
tessaron y los sustituyó por ejemplares de los evangelios ‘separados’.  
 A lo largo de la Edad Media hubo diversas reproducciones y adaptaciones 
del Diatessaron, a veces, en forma de Epítomes o resúmenes, o con el nom-
bre de Gesta Christi.  
 
2. Gerson 

 Para encontrar un nuevo comienzo de la labor armonística hay que avan-
zar hasta Jean Charlier de Gerson  (Johannes Gerson) (1363-1429). Entre la 
amplia producción del gran Canciller de la Universidad de París, sobre todo 
de teología espiritual y moral, destaca también su Monotessaron, o cuatro 
evangelios en uno4. Siguiendo los principios de San Agustín, se distingue por 
el gran respeto al texto de los evangelios en latín, que trata de reproducir pa-
                                                           
 4 Dado que todas sus obras se imprimieron después de su muerte, los editores dieron diver-
sos nombres y descripciones al Monotessaron. En un incunable de tamaño folio de la British 
Library, al que faltan la primera y última hoja, se lee: “Prohemium seu prologus in concordantias 
evangelistarum collectas per venerabilem magistrum Iohannem Gerson…quas intitulavit Mono-
tessaron aut unuum ex quatuor. Colonia 1480 parece ser la fecha de edición. Hemos podido 
consultar un ejemplar de la BNE, cuya ficha bibliográfica dice: J. GERSON, Opera Omnia (174) 
(Monotessaron, seu Concordantiae quatuor Evangelistarum, etc. (I); Regulae Morales, etc. (II); 
De consolatione theologiae, etc. (III); Sermo de angelis (IV), Editor: Martinus Flach, 11 agosto-13 
diciembre, [Strassburg] 1494 (I-III). Fecha de publicación: 27 de febrero 1502 (IV). Más explícita 
es la edición de Colonia de 1546: D. Ioannis Gersonis Cancellarii olim Parisiorum Monotessaron 
hoc est, unum continuum evangelium ex quatuor Evangelistis operosissime utilissimeque con-
cinnatum. Cf. CH. BURGER – A. DEN HOLLANDER – U. SCHMID (eds.), Evangelienharmonien des 
Mittelalters (Van Gorcum 2004). 
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labra por palabra en un relato continuo y coherente. Tiene siglas para indicar 
la procedencia de las frases de su narración, dividida en 150 capítulos; toma 
como marco general la secuencia de Juan y en ella introduce el material de 
los otros tres evangelios, y ordena la vida pública de Jesús en unos dos años 
y medio. El Monotessaron de Gerson tuvo gran influencia y se imprimió mu-
chas veces en sus Opera Omnia. En el siglo XVI se tradujo al alemán con el 
texto de Lutero y prólogo de Melanchthon (Erlinger 1524/1530) y se hicieron 
versiones simplificadas para extender esta obra más allá de los ambientes 
técnicos teológicos.  
 
3. La Reforma: Andreas Osiander (1498-1552) 

 A lo largo del siglo XVI se pueden enumerar más de 40 ‘Harmonías’5 de 
los Evangelios de cierta relevancia. Entre ellas destaca la Harmonia Evange-
lica (1537) del polifacético y polémico teólogo de la Reforma Andreas Osian-
der, cuyo título completo y descriptivo encierra todo un programa: Harmoniae 
evangelicae libri quatuor Graece et Latine, in quibus evangelica historia ex 
quatuor Evagelistis in unum est contexta, ut nullius verbum ullum omissum, 
nihil alienum immixtum, nullius ordo turbatus, nihil non suo loco positum: om-
nia vero litteris et notis ita distincta sunt, ut quid cuiusque evangelistae pro-
prium, quid cum aliis et quibus commune sit, primo aspectu deprehendere 
queas6. 
 Osiander se considera como instrumento del Espíritu Santo para llevar a 
cabo ésta que valora como su gran obra, para mostrar el verdadero consen-
sus evangelistarum. Parece que fue el primero en utilizar la expresión ‘Har-
monia evangelica’. Los cuatro evangelios no son tanto obras literarias con 
valor propio, sino como las canteras que le suministran a él las piedras para 
el gran edificio de su Harmonía, en que se refleje la unicidad de Dios, exenta 
de toda contradicción. Por tanto deben integrarse todas las palabras, aun las 
meras variantes, y  no debe perderse ni una sola palabra inspirada por el 
Espíritu Santo, ni añadir él ninguna palabra que no esté en el texto evangéli-
co, aun a costa de pleonasmos y de forzar la sintaxis. Si hay diferencias, por 

                                                           
 5 Para este período, véase: D. WÜNSCH, Evangelienharmonien im Reformatiosnjahrhundert. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Leben-Jesu-Darstellungen (AKG 52; 1982); ID., Evangelien-
harmonien im Reformatioszeitalter (Berlin 1983); ID., “Evangelienharmonie”, en: TRE 10,626-
636. 

 6 El ejemplar de la Bayerische Staatsbibliothek de Munich añade: “Item Annotationum Liber 
unus. Elenchus Harmoniae. Autore Andrea Osiandro. Froben. Basileae Anno MCXXXVII”. 
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muy pequeñas que sean, en el relato de dos o más evangelistas, es que se 
trata de hechos distintos (Desemejanzas o Dissimilierungen). Cree además 
que la secuencia de su Harmonía, reconstruye el orden de los hechos y di-
chos de la vida Jesús, ya que todos los relatos los transmiten con plena ver-
dad histórica: todo está colocado en su lugar. Si los evangelistas no se 
hubieran atenido en sus relatos a la secuencia real de los hechos de Jesús, 
peligraría su credibilidad histórica. De ahí su gran responsabilidad al configu-
rar su Harmonía, y por supuesto, en griego, que es el texto inspirado. Cual-
quier traducción mezclaría lo humano con lo divino, y no sería plenamente 
fiable. 
 Configuración de la Harmonía. Junto al texto griego7, que es el fundamen-
tal, se coloca una traducción latina elaborada a partir de la Vulgata y Erasmo. 
Toma de Gerson y lo amplía, el sistema de siglas para indicar la procedencia 
de cada palabra. Además del texto íntegro de los evangelios también inserta 
en su Harmonía Hch 1-3 -2,12 y 1Co 15,6s. La divide en 4 libros y 181 capí-
tulos. Distribuye la actividad de Jesús a lo lago de cuatro Pascuas y logra 
encajar la secuencia de las narraciones de los cuatro evangelios, con sólo 
tres excepciones que justifica detalladamente. Por su teoría de las deseme-
janzas en las narraciones paralelas de varios evangelistas resulta que para 
Osiander hubo tres purificaciones del Templo, dos curaciones de siervos del 
Centurión (Mt 8/Lc 7), dos curaciones distintas de endemoniados en Gerasa 
(Mt 8,28/ Mc 5,1 // Lc 8,26), dos resurrecciones de hijas de personajes prin-
cipales (Mt 9,18, distinta de Mc 5,22/Lc 8,41) y Jesús curó a cuatro ciegos 
junto a Jericó. 
 En las annotationes Osiander fundamenta sus decisiones y discute los 
problemas tradicionales para hacer las Harmonías. Al principio de la obra 
pone un Elenchus a cuatro columnas, que puede servir de índice y visión de 
conjunto del contenido de los evangelios y de la vida de Jesús. Sería también 
como una forma previa de las futuras sinopsis.  
 
 
 
 
                                                           
 7 No hemos podido consultar la edición de 1537, sino otra reducida sólo en latín: Harmoniae 
evangelicae libri quatuor in quibus evangelica historia ex quatuor evangelistis in unum est con-
texta… apud MATTHAEUM CROMIUN (Antuerpiae 1540). Es un libro manual de unos 16 x 11 cm. 
encuadernado en pergamino, con 96 estampas xilografiadas de unos 49 x 70 mm. El libro no 
tiene numeradas las páginas, sino que está dividio en capítulos (181). Los datos referentes a la 
edición de 1537 los tomamos de WÜNSCH, TRE 10,631ss. 
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4. El siglo XVI hasta M. Chemnitz 

 A pesar de los principios teológicos y escriturísticos, que hoy día en todas 
las confesiones cristianas se considerarían inadmisibles, y a pesar de las 
pintorescas conclusiones a que le llevó su teoría de las desemejanzas, la 
Harmonía de Osiander tuvo gran influencia sobre todo en el ámbito de la 
ortodoxia protestante, durante cerca de 200 años. Se imprimió repetidas 
veces e inspiró otras muchas, que siguieron el ‘método osiándrico’. Antes de 
terminar el siglo XVI aparecieron algunas ‘harmonías’ con el texto distribuido 
en columnas a manera de las sinopsis posteriores, es decir, lo que hemos 
designado como ‘sinopsis concordadas’ cronológicamente o ‘Harmonías 
sinópticas’, como el Monotessaron de Bugenhagen-Krell (1566) o la Evange-
licae historiae monas, de Gerhard Mercator (1592), y la Synopsis de Georg 
Siegel de 1583, que parece ser el primero en utilizar el término ‘Synopsis’, 
casi dos siglos antes que Griesbach8. 
 Entre todas estas harmonías, merece destacarse la Concordia Evangelica 
de Cornelius Jansens el Viejo (1549), que utiliza el término latino ‘concordia’, 
y se ha considerado como la respuesta católica a la Harmonía de Osiander, 
sin sus estridencias, y con un influjo parecido en el campo católico. 
 A caballo entre los siglos XVI y XVII está la gran obra Harmonia evangeli-
ca, en 5 libros,  planeada y comenzada por M. Chemnitz y continuada por 
P. Leyser y J. Gerhard (1593-1652). 
 En el Prólogo explica Chemnitz que los cuatro evangelios por su inspira-
ción tienen fiabilidad y orden, pero que los evangelistas no estaban preocu-
pados por una meticulosidad del orden de los hechos (ordinis et temporis 
anxia ratio), sino por mostrar la filiación divina de Jesús para fundamentar la 
fe. Elabora 18 reglas para establecer la secuencia de la historia evangélica, 
que luego se aplican al principio de cada capítulo de la Harmonía para esta-
blecer el orden de las perícopas. Se reproduce el texto de los evangelios en 
griego y en latín, según la versión de Erasmo. Si hay perícopas paralelas se 
copian separada y sucesivamente (algunos proponen llamar a esto: ‘harmo-
nía secuencial’). Siguen las notas para explicar la armonización y, a conti-
nuación, el texto armonizado, también en griego y latín. Finalmente sigue un 
comentario al pasaje evangélico. 
 Como objetivo de su Harmonía establece Chemnitz la investigatio, obser-
vatio et notatio ordinis et distributio historiae. Tiene un interés apologético y 

                                                           
 8 Cf. WÜNSCH, ibíd. y  Evangelienharmonien (1983). 
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también la consideración ordenada de la vida de Jesús es de gran ayuda 
para la meditación edificante.  
 En la secuencia de los hechos se procura respetar al máximo el orden de 
los evangelistas: Juan permanece inalterado como marco general, y en él se 
incluyen los sinópticos con el mínimo posible de variaciones. Desaparecen 
las llamativas desemejanzas de Osiander, pero teniendo en cuenta las va-
riantes de cada evangelista en los pasajes paralelos.  
 Se considera la obra de Chemnitz y continuadores como la cumbre de las 
Harmonías o Concordias ‘puras’9. Las otras muchas que se publican hasta  
J. Le Clerc (1699) y J. J. Griesbach (1774) son como variantes de Gerson y 
C. Jansen, entre los católicos, o de Osiander y Chemnitz, entre los protestan-
tes, aunque hay también interconexiones. No faltan ejemplos de estas Con-
cordias ‘puras’, es decir, sin incluir elementos de las modernas ‘sinopsis’, 
hasta nuestros días, como las de John S. Thompson (1828-1829) y J. M. 
Bover (1943) o I. Gomá10. 
 
 

III. HARMONÍAS ‘SINOPTICAS’ Y  NUEVAS SINOPSIS: DESDE JEAN LE 
CLERC (1699-1700) Y J. J. GRIESBACH (1774-76) HASTA 1852 

 
 El verdadero comienzo de las Sinopsis modernas ‘exegéticas’ o ‘textua-
les’, para el estudio histórico-crítico y literario de los Evangelios, sin preten-
der reconstruir el orden cronológico de los hechos, está en la obra de Gries-
bach. Pero él mismo menciona como precedente a Johannes Clericus (Jean 

                                                           
 9 Harmoniae Evangelicae A Praestantiss. Theol. D. M. CHEMNITIO primum inchoatae, & per 
D. POLYCARPUM LYSERUM continuatae, Libri Quinque. Accessit in Harmoniam Hist. Evangelicae 
D[e] Passione, Crucifixione, Morte et Sepultvra Christi Salvatoris Nostri, ex quatuor Euangelistis 
contextam. Commentarius conscriptus, Opera Et Studio IOAHANNIS GERHARDI Theologiae Docto-
ris Et In Academia Ienensi Professoris. Adiecti sunt Indices Rerum & Verborum, hac editione 
auctiores, (Genevea, Sumptibus Heardum Iacobi Berjon. 1628) 34 cm. 

 10 J. M. BOVER, Evangeliorum Concordia. Quattuor D. N. Iesu Christi Evangelia in narratio-
nem unam redacta temporis ordine disposita (Barcelona 21943), cuyo subtítulo es: “Los cuatro 
evangelios de N. S. Jesucristo, dispuestos en un solo relato y ordenados cronológicamente”, 
para que la historia evangélica en toda su integridad y en su incorrupta simplicidad llegue a los 
fieles. Cf. p. vii; también publicó en español: ID., Concordia Evangélica (1942); ID., El Evangelio 
de N. S. Jesu-Cristo. Los cuatro evangelios harmonizados y ordenados cronológicamente (Bar-
celona 1943). Otra concordia reciente es la de I. GOMÁ CIVIT, El evangelio explicado: introduc-
ción, concordia, comentario, lecciones morales I-III (Barcelona 1930), que tuvo varias ediciones.  
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Le Clerc), en cuya Harmonia Evangelica (1699-1700), en griego y latín11,  se 
despliegan ya  casi todas las técnicas de las sinopsis modernas, pero sin 
abandonar la preocupación de los siglos anteriores por reconstruir la historia 
y cronología de los relatos evangélicos12. Le Clerc podría considerarse como 
el padre de las que hemos llamado ‘Sinopsis concordadas’ o histórico-
cronológicas, o bien, ‘Harmonías sinópticas’ o ‘en paralelo’, que han perdu-
rado en obras significativas a lo largo del siglo XIX (Patrizi, 1852; Tischendorf 
1851-1878) y del siglo XX (Lagrange 1926-27; J. Leal 1954), hasta nuestros 
días.  
 
1. Johannes Clericus [Jean Le Clerc] (1699 y 1700) 

 La Harmonia Evangelica del teólogo arminiano Johannes Clericus (Jean 
Le Clerc) nacido en Suiza y afincado finalmente en Amsterdam podría des-
cribirse como una sinopsis ‘moderna’ más una concordia ‘libre’ de los cuatro 
evangelios. En un hermoso volumen en folio, encuadernado en piel, las pági-
nas están divididas en cuatro columnas, una para cada evangelio; la página 
de la izquierda para el texto griego, y la derecha para la vulgata latina. Si un 
evangelista no trata ese episodio, su columna queda vacía. Por ejemplo las 
págs. 235 a 323 que contienen alternativamente Lc 9,51–18,14 y Jn 7,1–
10,39 tienen 3 columnas vacías. Cuando hay textos paralelos de dos o más 
evangelistas, se tiene gran cuidado en que las frases y palabras coincidentes 
se impriman a la misma altura, como en las sinopsis modernas. A diferencia 
de éstas, la parte inferior de ambas páginas no contiene ningún aparato críti-
co, sino que la ocupa lo que pudiéramos llamar una ‘concordia libre’, es de-
cir, una paráfrasis en latín del contenido evangélico que con tanto esmero se 
ha impreso en la parte superior de esas mismas páginas, pero sin la preocu-
pación de reproducir, al estilo de Osiander, las mismas palabras de la Vulga-
ta. Esta paráfrasis, más o menos libre, ocupa una cuarta parte inferior de 
cada página, e incluye citas del Antiguo Testamento y breves explicaciones 
exegéticas.  
 Si bien estos elementos contribuyen a un estudio comparativo y pudiéra-
mos decir ‘sinóptico’, Le Clerc trata de reconstruir la cronología histórica de 
                                                           
 11 JOHANNIS CLERICI Harmonia Evangelica, graece et latine: cui subjecta est Historia Christi 
ex quatuor evangeliis concinnata. Acceserunt tres dissertationes de annis Christi, deque concor-
dia et auctoritate evangeliorum (Amstelodami, Sumptibus Huguetanorum 1699), en folio (32 x 22 
cm), 552 págs. 

 12 Hasta comienzos del siglo XIX, J. A. FABRICIUS enumera no menos de 150 harmonías o 
concordias: Bibliotheca Graeca IV (Hamburg 1790-1809) 882-889. 
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los relatos evangélicos, tomando como marco general el evangelio de Juan, 
y dejando grandes espacios en blanco en la columna joánica, cuando incrus-
ta en dicha secuencia las perícopas de los otros tres evangelios, que experi-
mentan más o menos cambios en su orden primitivo. En el encabezamiento 
de cada página se indica el año de la edad de Cristo, de la fundación de Ro-
ma, del reinado de Tiberio, de Antipas y de la Era Vulgar. Por eso decíamos 
que la obra de Le Clerc, podría considerarse como el comienzo de las ‘Si-
nopsis’ concordadas cronológicamente.  
 Este carácter, queda más patente en la edición resumida13, ya sólo en 
latín y en tamaño menor, que a petición de amigos y alumnos publicó en 
1700 en Lyon: en primer lugar va la ‘Sinopsis a cuatro columnas’, que él si-
gue llamando ‘Harmonia evangelica’ y al comienzo de página indica el año 
(de la era cristiana y romana) en que tal episodio ocurre. A continuación, con 
paginación y portada propia viene la ‘Historia Christi ex quatuor evangeliis 
concinnata a Joanne Clerico’, como si se tratara de un libro distinto.  
 La empresa de aunar una exposición cronológicamente dispuesta de los 
relatos evangélicos y a la vez disponer en sinopsis los textos paralelos de los 
cuatro evangelistas, sin descomponer la secuencia literaria de cada evange-
lio, ha sido siempre difícil, si no imposible. Por ello Le Clerc, al seguir a Lucas 
en el Sermón del Monte, se ve obligado a romper la estructura de Mt 5–
9(11). Considera que hubo dos Purificaciones del Templo distintas, que Je-
sús enseñó dos veces el Padrenuestro: Mt 6,9ss, y luego a petición de un 
discípulo, que no había escuchado el Sermón del Monte, repitió el Padre-
nuestro y la instrucción complementaria (Lc 11,2-13) (pág. 270). La unción de 
los pies de Jesús fue tres veces, por tres mujeres distintas (Lc 7,36-30; 
Mt 26,6-13 y Jn 12,3-8). Le Clerc formula en uno de los apéndices o diserta-
ciones complementarias hasta 21 reglas o ‘cánones’ para fundamentar sus 
decisiones y la fiabilidad de su reconstrucción histórica y cronológica, que 
prima sobre el estudio sinóptico y literario de cada evangelio14.  

                                                           
 13 JOHANNIS CLERICI Harmonia Evangelica cui subjuncta es Historia Jesu Christi ex quatuor 
Evangeliis concinnata. Acceserunt tres dissertationes de annis Christi, deque concordia & aucto-
ritate Evangeliorum. Opus absolutissimum ad multorum instans desiderium forma hac compen-
diaria recusum, & dissertatione proemiali de potioribus harmoniarum evangelicarum scriptoribus 
auctum (Lugduni, apud Petrum Martan MDCC) 20 x 16 cm. Tiene distintas paginaciones, des-
pués de la introducción con la historia de los que han escrito otras Harmonías, viene la Harmo-
nia (pp. 1-384); sigue una nueva portada para la Historia Christi (pp. 1-236) y finalmente vienen 
las disertaciones complementarias. 

 14 La influencia de Le Clerc fue notable; además de las sucesivas ediciones de su obra, otros 
autores siguieron su Harmonia: W. NEWCOME, An Harmony of the Gospels in which the text is 
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2. Nicolas Toinard 1707-1709 

 Más ambiciosa en su planteamiento y por ello menos práctica es la Evan-
geliorum harmonia graecolatina, de Nicolas Toinard, publicada en París en 
1707 y 1709; también interesada en la exposición histórico-cronológica de los 
relatos evangélicos15. En la BNE se encuentra la edición de 1709, y llama la 
atención su gran tamaño en Gran folio, su buena impresión y los varios ex-
cursos de cronología y arqueología, así como los dibujos de monedas y grá-
ficos comparativos de los diversos calendarios, incluido el calendario lunar y 
la fijación de la luna nueva. En el encabezamiento de cada página se indica 
el año, mes y día en que aconteció el hecho que se narra, y en los relatos de 
la Pasión incluso la hora. Se indican varios calendarios absolutos (creación 
del mundo, era romana…) y relativos (nacimiento de Cristo y comienzo de su 
ministerio). 
 El texto griego, cuidado y cotejado con las ediciones de Erasmo y Step-
hanus (1551), es difícil de leer por los tipos griegos de la época con abrevia-
turas y rasgos ornamentales; cada evangelista ocupa su columna respectiva, 
separada con líneas verticales. Lo más personal de Toinard es la primera 
columna: una harmonía latina más bien parafrástica y con estilo propio,   no 
sólo con palabras de la Vulgata. Está dividida en Artículos y ¶¶. Varios signos 
convencionales (  * †) remiten de la harmonía a las columnas griegas de los 
evangelistas. 
 En la parte inferior de las páginas hay con frecuencia comentarios exegé-
ticos o históricos-cronológicos, por ejemplo en la página 11, sobre la figura 
de Herodías. En definitiva un ejemplo, notable para su época, de ‘Sinopsis 
concordada’ o ‘Harmonía sinóptica’, y un verdadero alarde de la tipografía 
francesa, aunque tuvo menor influjo que Le Clerc. 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
disposed after Le Clerc’s general manner (Dublin 1778). A su vez, W. Newcome también fue 
imitado: E. ROBINSON, A Harmony of the Gospels in Greek, in the general order of  Le Clerc and 
Newcome, with Newcome´s Notes (Andover, Mass. 1834).  

 15 La edición de 1707 es en Gran folio (43 x 30 cm. aprox.) de la Typographica Andrea Cra-
moisy, y latiniza el nombre Toinard como ‘auctore Nic. Thoynardo; edidit Julianus Fleury, pues 
Toinard murió en 1706. En la BNE hay otra edición de 1709: Evangeliorum harmonia grecolatina, 
auctore NICOLAO TOINARD; edidit Julianus Fleury (Parisiis, apud Gabr. Martin, 1709) X+157 p., 
Gran Folio (43 x 30 cm. aprox.). 
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3. Johann Jakob Griesbach (1745-1812) 

 El decisivo comienzo de las nuevas Sinopsis se debe a J. J. Griesbach. 
Los estudios recientes han puesto de manifiesto que no fue el primero en 
utilizar el término ‘Sinopsis’ ni en disponer los textos evangélicos en tres o 
cuatro columnas paralelas. Él mismo explica la novedad de su planteamiento 
en el prólogo de su Synopsis Evangeliorum Matthaei, Marci et Lucae 16: Hay 
muchas ‘Harmonías’ de los evangelios no sólo en latín, sino también en dife-
rentes lenguas vernáculas y en griego; pero ninguna sirve para que los estu-
diantes puedan hacer un estudio comparativo (‘sinóptico’) de los tres prime-
ros evangelios. Empezando por las mejores, como la de William Newcome, 
Primado de Irlanda, de 1778, con texto griego y notas en inglés, es de tal 
tamaño que no la pueden llevar a clase los estudiantes; además las Harmo-
nías suelen incluir el evangelio de Juan, que —salvo sus últimos capítulos— 
se debe explicar aparte; sobre todo no tienen aparato crítico, que es impres-
cindible para la exégesis. Lo más importante es que los autores de las har-
monías se preocuparon de establecer el orden y el tiempo en que ocurrieron 
los hechos que los evangelistas narran en sus relatos: todo esto es comple-
tamente ajeno a mi propósito. “Ingenue enim profiteor, Lectoresque admoni-
tos esse cupio harmoniam, quam proprie dicunt, in hocce libello neutiquam 
esse quaerendam”. No ignoro cuánto trabajo han empleado esos hombres 
doctos en establecer un orden para esa ‘harmonía’, según unas reglas elabo-
radas por ellos mismos, pero yo estimo que con esa minuciosa diligencia no 
se ha obtenido ni un pequeño provecho (por no decir ninguno) que no lo pro-
porcione también mi Sinopsis; más aún: “valde etiam dubito, an ex Evangelis-
tarum libellis harmonica componi possit narratio, veritati quoad chronologi-
cam pericoparum dispositionem satis consectanea et firmis fundamentis su-
perstructa. Quid enim? Si nullus Evangelistarum ordinem temporis accurate 
ubique secutus est? Et si sufficientia non adsint indicia, e quibus constare 
possit, quisnam et quibusnam in locis a chronologico ordine recesserit? At-
que in hac me esse haeresi fateor”17. 
                                                           
 16 En 1774 GRIESBACH publicó el primer volumen de su edición crítica del Nuevo Testamento 
en griego con el título: Libri historici Novi Testamenti Graece. Pars prior, sistens synopsin Evan-
geliorum Matthaei, Marci et Lucae… Io. Iac. Griesbach (Halae 1774); parece pues, que en esta 
primera edición los evangelios fueron publicados en forma de sinopsis. En 1776, publicó el 
mismo texto pero separadamente y con título distinto: Synopsis Evangeliorum Matthaei, Marci el 
Lucae. Textum Graecum ad fidem codicum, versionum et patrum emendavit et lectionis varieta-
tem adiecit Io. Iac Griesbach, Theologiae Prof. Pub. (Halae, apud Io. Iac Curt. MDCCLXXVI).  

 17 Del prólogo a la segunda edición de 1797, que se repite en la 4ª edición de 1822, (publi-
cada en Halle después de su muerte) que hemos usado. 
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 Griesbach se considera ‘hereje’ al romper con el interés por reconstruir el 
orden cronológico de los hechos de la historia evangélica, pero lo que él 
quiere con su ‘Sinopsis’ es ofrecer a sus alumnos un texto manual en griego 
de los tres primeros evangelios, para poder estudiarlos, no uno después de 
otro, sino en conjunto y comparativamente —‘sinópticamente’ decimos hoy, 
teniendo en cuenta los lugares paralelos. Así se ahorrará tiempo y se podrán 
estudiar mejor la individualidad de cada evangelista, su estilo y vocabulario, 
su concepción general y su estructura, su método y fuentes. Para ello es 
también necesario que junto a la disposición sinóptica de los textos en tres o 
cuatro columnas, se pueda leer cada evangelio de forma continuada. 
 Descartado el orden cronológico de los hechos narrados, Griesbach tiene 
que poner para su sinopsis otro orden de tipo literario, derivado del texto de 
los evangelios. Ordena las perícopas o ‘secciones’, como él las llama, en 
número de 150, siguiendo básicamente el orden de la narración de Lucas-
Marcos, y consiguientemente tiene que cambiar el orden de muchos pasajes 
del evangelio de Mateo18. Tales cambios de lugar se indican con una línea 
gruesa en forma  de ‘llave’{ y la referencia a la sección donde debería ir se-
gún su sitio original. Otras veces e utilizan recuadros para señalar los textos 
que están fuera de lugar. Como un principio básico es repetir los pasajes lo 
menos posible, hay que reconocer que no es fácil en la sinopsis de Gries-
bach leer un evangelio seguido, sobre todo Mateo, y para ello hay que pasar 
páginas atrás y adelante. Como ayuda antepone al texto, un conspectus 
sectionum con indicación de capítulos y versículos, que también se mencio-
nan en el encabezamiento de las páginas.  La primera edición incluía sola-
mente los tres primeros evangelios; la segunda edición de 1797 ya admite el 
relato de la Pasión del cuarto evangelio y utiliza el texto de su Novum Testa-
mentum (Halle y London 1796, segunda edición) mejorando  el aparato críti-
co; en la tercera edición de 1809 ya incluye otras muchas perícopas del cuar-
to evangelio “quae omnino cum caeterorum evangelistarum narrationibus 
conferendae sunt”, como se indica en la misma portada del libro. La cuarta 
edición de Halle 1822, póstuma, repite la tercera. En ella se encuentra una 
buena descripción de los manuscritos utilizados (p. XVII-XXXII) y un buen 
aparato crítico, que a veces, ocupa una tercera parte de la página. Como 
está preocupado por la mole de algunas Harmonías, que no pueden llevar 
los alumnos a las clases, el formato pequeño de sus libros (22 x 15 cm. 

                                                           
 18 Ya había indicado en el prólogo que Mateo se interesa más que por el orden cronológico, 
por agrupar sistemáticamente hechos y discursos de Jesús, p. viii. 
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aproximadamente) hace que las  páginas resulten angostas y algo agobia-
das, pero suficientemente legibles. 
 La Sinopsis de Griesbach resultó ser, como él deseaba, un instrumento 
útil para el estudio ‘sinóptico’ de los evangelios, no sólo para sus alumnos, 
sino también para otras muchas generaciones, como indican las reimpresio-
nes y adaptaciones de muchos seguidores. En su honor hay que decir que 
contribuyó también de un modo significativo, como es sabido,  al estudio del 
texto del Nuevo Testamento. Como rasgo de honradez científica hay que 
decir que en su sinopsis no trata de imponer su teoría o hipótesis de la pri-
macía de Mateo-Lucas y la dependencia de Marcos de ambos.  
 Si bien estableció en 1774-76 los principios de los que dependen hasta 
hoy las sinopsis que hemos llamado ‘textuales’ o ‘exegéticas’ no por eso 
cesaron las ‘sinopsis concordadas’ cronológicamente (p. ej., Tischendorf 
1878, Lagrange 1926), e incluso las “harmonías” puras de texto fusionado 
(Thompson 1828), como veremos más adelante. 
 
4. Después de Griesbach 

 Casi simultáneas con la Sinopsis de Griesbach fueron las Harmonías del 
polifacético Jos. Priestley (1777)19 y W. Newcome, Arzobispo de Armagh 
(1778)20, demasiado voluminosa, según Griesbach, y como su mismo título 
indica en la línea de Le Clerc, de sinopsis concordadas cronológicamente. La 
Harmonía de W. Newcome (1729-1800) tuvo varias ediciones-adaptaciones 
después de su muerte: en 1802, 182721, pero traducidas al inglés, e influyó 
en otros autores como E. Robinson (1834 y 1845), que sí mantuvo el texto en 
griego.  
 Tampoco faltan en este período (1776-1850) ‘Harmonías’ en sentido puro 
o ‘radicales’, como la de J. S. Thompson (1828), que prefiere llamarla Mono-

                                                           
 19 J. PRIESTLEY, A Harmony of the Gospel, in Greek; to which are prefixed critical disserta-
tions in English (London 1777). Joseph Priestley (1733-1804) escribió sobre física (electricidad), 
política, educación, teología… 

 20 W. NEWCOME, An Harmony of the Gospels in which the text is disposed after Le Clerc’s 
general manner… (Dublin 1778); An English Harmony of the Four Evangelists, generally dis-
posed after the manner of Greek of William Newcome, Archbishop of Armagh; with a map of  
Palestine… explanatory notes, and indexes, by RICHARD PHILLIPS and THOMAS THOMPSON (Lon-
don 1802) xiii + 476 págs. en 8º (otra edición de 1827, en la editorial de Samuel Bagster). 

 21 E. ROBINSON, An Harmony of the Gospels in Greek, in the general order of  Le Clerc and 
Newcome, with Newcome’s notes (Andover, Mass. 1834). 
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tessaron, para que quede claro su propósito de ofrecer un texto fusionado de 
la historia evangélica. 
 Volviendo a la línea de las Sinopsis textuales o exegéticas sin preocupa-
ción cronológica, que inauguró Griesbach, se fueron precisando diversas 
correcciones o complementos, que en buena parte se han conservado en las 
sinopsis recientes. 
 
5. H. L. PLANCK, 1809 

 El mismo año que Griesbach publicó la tercera edición de su Sinopsis se 
produjo un nuevo planteamiento, que también era una crítica de aquél, por 
parte de H. L. Planck22. En realidad no llegó a publicar su proyectada ‘sinop-
sis crítica’, sino sólo las tablas y la teoría para construirla de acuerdo con lo 
que el siglo XIX  se llamaba la ‘alta crítica’, y más concretamente para tratar 
de resolver el ‘problema sinóptico’. Distingue tres clases de sinopsis: Sinop-
sis históricas, sinopsis  exegéticas y sinopsis ‘críticas’. Sinopsis históricas 
serían las tradicionales ‘harmonías’. A diferencia de Griesbach no niega 
Planck la posibilidad de un tratamiento “histórico-pragmático de la vida de 
Jesús”, o de una reconstrucción más o menos plausible de ella, como hacían 
la mayoría de las ‘harmonías de los Evangelios’ (o ‘sinopsis concordadas’) 
desde Le Clerc, pero esto sería irrelevante para la interpretación de los 
evangelios. La sinopsis de Griesbach sería solamente una ‘sinopsis exegéti-
ca’ (sinopsis ‘textual o literaria’, la hemos llamado nosotros), pues sólo atien-
de a los contenidos de los pasajes que pone en paralelo. Una sinopsis crítica 
tiene que atender también y sobre todo a qué pasajes son importantes para 
determinar la mutua relación entre los evangelios (problema crítico). Por con-
siguiente “paralelos en sentido crítico” solamente son aquellos textos en los 
que se puede demostrar una dependencia directa de un evangelista respecto 
a otro, o bien la dependencia de dos o más evangelistas de una fuente co-
mún.  
 Como se ve toda la ‘teoría’ de la sinopsis crítica de Planck depende de la 
hipótesis o solución que se haya tomado sobre el ‘problema sinóptico’, como 
su mismo autor reconoce. Él tomó la teoría del “Proto-Evangelio”, muy próxi-
ma a la que por entonces estaba de moda, según J. G. Eichhorn (1794). 
Además de que esta solución ya nadie la defiende, creemos que para la his-
toria y construcción de las sinopsis, la propuesta de Planck es más bien un 

                                                           
 22 H. L. PLANCK, Entwurf einer neuen synoptischen Zusammenstellung der drei ersten 
Evangelien nach Grundsätzen der höheren Kritik (Göttingen 1809). 
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paso atrás. Todas las sinopsis, menos una, como veremos más adelante 
quieren ser neutrales y están abiertas en el problema sinóptico. No parece 
necesario exponer en concreto el contenido de las tablas sinópticas de 
Planck, que en conjunto son un proyecto fallido. 
 
6. W. M. L de Wette y F. Lücke 1818 

 Más interesante es la obra de estos seguidores de Griesbach en cuanto 
que aportan a la Sinopsis los primeros complementos, que después se han 
aceptado casi universalmente. El mismo título ya lo dice casi todo: ‘Sinopsis  
de los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas con las perícopas paralelas de 
Juan, según la recensión de Griesbach’23.  
 Para poder seguir mejor el curso de cada evangelio, imprimen por entero 
los pasajes situados fuera de su orden literario (que en Griesbach solo iban 
abreviados) y no tienen dificultad en repetir muchos textos según el distinto 
orden de cada evangelio. También  así se destaca más la neutralidad con 
respecto a las diversas soluciones del problema sinóptico.  
 Como siguen deseando que sea un libro de texto manejable, la amplia-
ción de los textos evangélicos lleva a la supresión de gran parte del aparato 
crítico, para lo cual se puede consultar el Novum Testamentum de Gries-
bach. Para mayor claridad y orden, en vez de las 150 perícopas o ‘secciones’ 
consecutivas de Griesbach, se agrupan en seis partes: I. La Prehistoria: 1) 
de Mateo, 2) de Lucas. II. Juan Bautista, Bautismo y Tentaciones. III. Hechos 
y enseñanza de Jesús en Galilea: 1) según Mateo, 2) según Lucas, 3) según 
Marcos. IV. Hechos y discursos de Jesús camino de Jerusalén y en Jerusa-
lén: 1) narración del viaje según Lucas, 2) narración del camino, común a los 
tres evangelistas, 3) entrada en Jerusalén y actuación. V. Pasión y muerte. 
VI. Resurrección y Ascensión.  
 También incluyen más pasajes del evangelio de Juan que los que había 
utilizado Griesbach en su segunda edición. Las repeticiones de textos parale-
los para salvaguardar el orden de cada evangelio no siempre se hacen con el 
mismo criterio, pero en conjunto se puede decir que esta sinopsis con su 
texto en griego y encabezamientos o títulos en latín, y con su división en 
partes y subsecciones, gana en claridad con respecto a la de Griesbach. No 
                                                           
 23 Synopsis evangeliorum Matthaei, Marci et Lucae cum parallelis Joannis pericopis: ex 
recensione Griesbachii cum selecta lectionum varietate; concinnaverunt et breves argumentorum 
notationes adjecerunt GUIL. MART. LEBER DE WETTE et FRID LÜCKE, Berolini Impensis et typys 
G. Reimeri (Londini Apud I. Blck et Fil et I. H. Bothe et Soc. 1818), xiv + 305 págs. 22 cm. (Hay 
otra edición de 1842, con pocas variantes). 
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es un verdadero progreso y se puede considerar más bien como retroceso, la 
disminución del aparato crítico. Esto puede explicar que cuatro años después 
de la sinopsis de Wette-Lücke, apareciera la cuarta edición póstuma (1822) 
de Griesbach y que en 1842 sus ‘seguidores’ publicaran una segunda edi-
ción. Cada una tiene sus ventajas. 
 
7. M. ROEDIGER 1829 

 Moritz Roediger conoce las dos sinopsis anteriores, pero no le satisfacen 
plenamente,  y quiere producir una más práctica y sencilla para los estudian-
tes de teología24. Adopta la división de todo el material en seis partes, de 
Wette-Lücke, y sobre todo sigue a Griesbach con algunas mejoras. Utiliza, al 
parecer por primera vez, tipos más pequeños para las perícopas que están 
fuera de su orden natural, pone más referencias que sus predecesores y 
añade tablas o índices para localizar  los pasajes de cada evangelio y el or-
den propuesto por Wette-Lücke, etc. Todo ello hace, en efecto, un Synopsis 
evangeliorum práctica, legible y manejable en 8º (unos 22 cm. de alto), aun-
que él mismo se lamenta de no haber tenido suficiente tiempo y empeño 
para editar una sinopsis más académica, que debería incluir pasajes parale-
los de los evangelios apócrifos y Padres Apostólicos. Se marcan, pues, los 
objetivos no superados, aunque sí cumplidos por las sinopsis más  moder-
nas, a partir de 1852.  
 
8. H. N. CLAUSEN  1829 

 El mismo año el Profesor de Copenhagen H. N. Clausen ofrece una nue-
va reflexión crítica sobre el modo de hacer las sinopsis y su propuesta per-
sonal en un pequeño libro, cuya portada ya lo dice casi todo: Tablas sinópti-
cas de los Cuatro Evangelios, ordenadas cronológicamente en cuanto se 
puede 25.  
                                                           
 24 Synopsis evangelorium Matthaei, Marci, et Lucae cum Ioannis pericopis parallelis: textum 
ex ordine griesbachii despertitum cum varia scriptura selecta / edidit MAURITIUS ROEDIGER (Halis 
Saxon, Caroli Grunet 1829) xxxiv + 239 págs. 23 cm (2 edición corregida de 1839). Con respecto 
a Griesbach dice: Et quamquam difficultates non desint, quae illa ordinis institutione efficiantur, in 
plurimorum tamen theologorum manibus eadem illa versatur; neque Synopsis, per de Wettium et 
Lueckium, ut Griesbachianam ordinis rationem emendarent, concinnata… omnibus partibus 
satisfecit, ita ut Griesbachii liber a. 1822 typis recudendus esset” (Praef. p. IV). 

 25 Quatuor Evangeliorum tabulae synopticae. Juxta rationem temporis, quoad fieri potuit, 
composuit, annotationibusque ex perpetua sectionum singularum collatione instruxit HENRICUS 
NICOLAUS CLAUSEN Phil. et Theol. Dr. hujusque in Univ. Haun. Prof. Publ. Extr. (Hauniae 
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 En los Prolegomena hay una amplia revisión de Harmonías y Sinopsis, 
desde Taciano hasta Wette-Lücke, distinguiendo entre las Harmonías, las 
Sinopsis ‘exegéticas’ y los que simplemente han presentado ‘tablas sinópti-
cas’ como Planck o él mismo. No está de acuerdo con las Harmonías al estilo 
de Osiander, a quien critica duramente, pero tampoco con las Sinopsis me-
ramente ‘exegéticas’ que se desentienden de la historia y cronología de lo 
narrado. El hecho de que no se hayan logrado conclusiones definitivas sobre 
la historia evangélica, en cuestiones particulares, no debe llevar a su aban-
dono completo, pues en el texto evangélico hay suficientes indicios para de-
ducir que los evangelistas presentaron los hechos con un orden cronológico. 
Por eso él ordena los relatos evangélicos ‘juxta rationem temporis’ en la me-
dida de lo posible. No presenta los textos completos, sino solamente ‘tablas 
sinópticas’; es decir, los capítulos y versículos de los cuatro evangelios que 
considera paralelos, distribuidos  en secciones o apartados del I al CXLIII, 
que serían como los capítulos de la futura sinopsis completa. A continuación 
de cada uno de estos enunciados de capítulo, viene un comentario con algu-
nas notas exegéticas sobre el texto y diferencias de vocabulario entre los 
evangelistas y explicación de algunas cuestiones difíciles; pero sobre todo, 
para fundamentar el orden cronológico que él establece. También se interesa 
por el ‘problema sinóptico’ y cree que Marcos depende de Mateo y Lucas. En 
definitiva, la sinopsis que Clausen diseña debe servir para los tres objetivos, 
que algunos habían tratado unilateralmente: no se deben separar la recons-
trucción de la historia evangélica, la exégesis sinóptica de los evangelios, 
atendiendo a sus diferencias, y la interdependencia entre ellos o problema 
sinóptico. Sólo así se hará una verdadera investigación histórico-crítica y se 
podrá escribir una ‘Vida de Jesús’.  
 Rara vez se alcanzó ese ideal de Clausen de que las sinopsis se ocupa-
ran de lo histórico, de la exégesis sinóptica y del problema sinóptico. En los 
años siguientes predominaron las ‘Harmonías’ sinópticas  o Sinopsis concor-
dadas con interés por la cronología26; algunos se interesaron especialmente 

                                                                                                                                     
[Copenhagen]. Typis expressit  Andreas Seidelin, aulae et universitatis typographus 
MDCCCXXIX) xx + 185 págs. 22 cm. 

 26 J. GEHRINGER, Synoptische Zusammenstellung des griechischen Textes der vier 
Evangelien nach den Grundsätzen der authentischen Harmonie (Tübingen 1842) xx + 148 págs. 
26 cm. Además de disponer su Harmonía, quiere demostrar la prioridad de Marcos y la depen-
dencia de Mateo y Lucas, frente a la tesis de Griesbach; J. H. FRIEDLIEB, Quatuor Evangelia 
sacra Matthaei, Marci, Lucae, Ioannis in harmoniam redacta. Textum cum codice Ephraemi Syri 
nunc demum accurate contulit ac variis lectionibus tum aliorum codicum tum vulgatae editionis 
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por el problema sinóptico 27 y otros progresaron en la composición de sinop-
sis exegéticas, sin olvidar el problema sinóptico, tan discutido en el siglo XIX. 
 
9. John S. Thompson 1828 + 1829 

 Como ejemplo curioso de vuelta al pasado se puede citar el Monotessa-
ron 28 de J. S. Thompson. Como dice la portada quiere escribir ‘El Evangelio 
de Jesucristo’, según los cuatro evangelistas, armonizado y dispuesto crono-
lógicamente, en una nueva traducción (inglesa) del texto Griego de Gries-
bach. No sin pretensiones, añade: “On offering to the Christian world, a new 
edition of the Gospel History, differing in construction and arrangement from 
all former publications, on the same subject, some explanatory observations, 
illustrative of the nature and characteristics of the work, may be necessary”. 
Le parece que el título Monotessaron, ‘uno de cuatro’, es el más apropiado 
para designar una historia que incluye los cuatro evangelios en una narración 
coherente y continuada. En realidad lo que ofrece es una Concordia o ‘Har-
monía’ pura en la línea de Gerson, que ya utilizó el nombre de Monotessa-
ron, o de Cornelio Jansens, con un amplio comentario exegético.  
 En el Prólogo hace una breve enumeración de las Harmonías anteriores, 
que clasifica 1) según el método de Taciano (las que hemos llamado concor-
dias o harmonías puras), y 2) según el método de Eusebio (las que hemos 
llamado ‘sinopsis concordadas’). Entre las primeras, cita un buen número del 
siglo XVIII y XIX, y prefiere el Nuevo Testamento de George Townsend (Lon-
don 1825). Del segundo capítulo destaca las de Le Clerc, Newcome, Pries-
tley y Griesbach, que considera más adaptadas para el uso académico.  
Para establecer su propio orden cronológico aduce argumentos de autoridad 
de escritores antiguos (Eusebio, Agustín), medievales (Ludolfo de Sajonia, 

                                                                                                                                     
recentiorumque editionum praestantissimarum adiectis recognovit J. H. Friedlieb (Vratislava 
[Breslau] 1847), interesados por la historia. 

 27 M. H. SHULZE, Evangelientafel als eine übersichtliche Darstellung der synoptischen 
Evangelien in ihrem Verwandtschaftsverhältnis zu einander, verbunden mit geeigneter 
Berücksichtigung des Evangeliums Joannes... (Leipzig 1861), quiere reforzar con su sinopsis la 
prioridad de Marcos, de él depende Lucas con suplementos, y Mateo es un compilador de los 
dos anteriores.  

 28 A Monotessaron or the Gospel of Jesus Christ according to the four Evangelists harmo-
nized and chronologically arranged in a new translation from the Greek Text of Griesbach by the 
Rev. JOHN S. THOMPSON (Baltimore: Printed by J. Robinson 1828) viii + 156 págs. 23 x 16 cm. Se 
trata de la primera parte de la obra, que llega hasta la sección XXXVIII, Muerte de Juan Bautista. 
No nos ha sido accesible la segunda parte de 1829. 
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Guido de Perpignan) y modernos ‘harmonistas’; y otros argumentos tan cu-
riosos como que puesto que Marcos fue el tercero de los sinópticos, tuvo 
ocasión de corregir las inexactitudes que por motivos de composición literaria 
habían cometido Mateo y Lucas. Por tanto sigue preferentemente el orden de 
Marcos, pero dentro del orden más amplio de Juan y las cuatro pascuas, 
según muchos escritores antiguos. 
 Con estos principios escribe su Monotessaron o Historia Evangélica, que 
según él, debía superar todo lo escrito anteriormente. En cada página hay un 
promedio de 4 ó 5 líneas de texto evangélico y unas 40 ó 44 líneas, de un 
comentario exegético e histórico de una gran erudición sobre datos históricos 
y culturales y sobre la exégesis y teología anterior, antigua y moderna. La 
impresión que da, es que no siempre parece estar bien asimilada.  
 
10. EDWARD GRESWELL 1830-1839-1855 

 En Oxford tenemos el  ejemplo más destacado de la preocupación por la 
cronología de la historia evangélica: Harmonia Evangelica, sive Quatuor 
Evangelia Graece pro temporis et rerum serie in partes quinque distributa. 
Edidit Edvardus Greswell, S. T. B. Este joven “Fellow” del Corpus Christi 
College a sus 33 años, cuando sólo era Bachiller en Sagrada Teología publi-
có la primera edición de su Harmonía (1830)29, que en este caso más que en 
ningún otro de los que hemos estudiado, conviene llamarla ‘histórica’ y ‘cro-
nológica’. También ese mismo año le publicó el “tipógrafo académico” (Ox-
ford Clarendon Press) tres volúmenes con más de 1.500 páginas sobre “Dis-
sertations upon the Principles and Arrangment of a Harmony of the Gos-
pels”30, dedicados en su mayor parte a establecer y justificar su propia cro-
nología absoluta y relativa de las narraciones evangélicas. Con estos princi-
pios llega a establecer, por ejemplo, que la segunda Parte de las cinco en 
que divide su armonía y que contiene Mt 3,1–9,9 (menos 8,5-13), más 
Mc 1,1–2,22 y Lc 3–5 (menos la genealogía) más Jn 1–4, dispuestos por su 
orden “contienen el espacio de 18 meses, desde la predicación de Juan Bau-
tista U.C. 777, A.D. 26 a mediados, hasta el primer año completo de la predi-
                                                           
 29 La primera edición es de 1830; la segunda edición: Harmonia Evangelica, sive Quatuor 
Evangelia Graece pro temporis et rerum serie in partes quinque distributa. Edidit EDVARDUS 
GRESWELL, S. T. B., Coll. C. C. (apud Oxon Socius, Editio secunda. Oxonii e Typographo Aca-
demico, MDCCCXXXIX) iv + 417 págs. 24 x 15,5 cm. 

 30 Dissertations upon the Principles and Arrangement of a Harmony of the Gospels. By the 
Rev. EDWARD GRESWELL M. A., Fellow of the Corpus Christi College I-III (Oxford 1830) xxx + 598; 
x + 574; vi + 354 págs. (2ª ed. en 4 vols. 1837). 
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cación de Jesucristo, U. C. 781, A. D 28 al comienzo”31. También calcula, con 
buena probabilidad  —según él—, que el nacimiento de Nuestro Señor tuvo 
lugar a principios de abril A. U. C. 750 (A. C. 4) y que los Magos llegaron a 
Jerusalén a comienzos de agosto siguiente32. En la 5ª edición de 1855, al 
margen de cada perícopa se indica incluso el mes y día en que ocurrió33. 
 Prescindiendo de estos afanes cronológicos el hecho es que Greswell y 
su editorial presentan una buena ‘Sinopsis concordada’, con unos tipos grie-
gos elegantes y legibles. La Harmonía se divide en cinco Partes principales y 
cada parte en varias secciones o perícopas propias. Al principio de cada 
Parte, en una portadilla, se indica en latín el contenido y la cronología (como 
hemos visto antes), y al comienzo de cada sección un breve epígrafe con el 
contenido e indicación de los versículos que abarca. El texto griego ocupa o 
bien todo el espacio o dos columnas; si el episodio está tratado por tres o 
cuatro evangelistas, utiliza las dos páginas simultáneamente: en la izquierda 
o página par, coloca el texto principal de la perícopa, casi siempre Mateo y 
Marcos; en la página de la derecha el otro o los otros dos evangelistas. Por 
primera vez, en las sinopsis que venimos estudiando, se dejan las columnas 
en blanco, sin reparo a desperdiciar el papel, cuando no hay texto concor-
dante de un determinado evangelista. A veces la página queda casi vacía (p. 
27, o los relatos de la pasión), pero no le importa. La impresión de claridad y 
legibilidad es excelente. No hay aparato crítico ni referencias a pasajes de la 
Sagrada Escritura; solamente la indicación “Cfr. Dissertationes nostras” es 
decir, la obra en tres volúmenes donde se dan toda clase de explicaciones 
exegéticas y cronológicas. Solo hay un breve Prefacio, que se remite una vez 
más a las Dissertationes y un escaso índice de 5 páginas al final con los 
capítulos y versículos de los Evangelios. En la quinta edición de 1855 se 
subsanan estas deficiencias con un amplio prólogo de más de cincuenta 
páginas y detallados índices de la Harmonía y su división en partes y seccio-
nes.  
 La influencia de Greswell en Inglaterra fue notable como lo muestran las 5 
ediciones de su Harmonía, entre 1830 y 1855, en que añadió también la dis-

                                                           
31 Harmonia, 17 (2ª edic.)  
32 Dissertations, I, 338. 
33 Por ejemplo en la pág. 9, se dice que el Nacimiento de Jesús ocurrió el 10 de Nisan, 5 de 

abril, “feria I ineunte” del año 4 A.C.; en la pág. 26, que el Bautismo fue 28 de Shebet, 24 de 
enero del A. D. 27, y así en todas las perícopas. El interés por la cronología no sólo bíblica, sino 
universal se condensó en: Fasti temporis catholici and Origines Kalendari in four volumes (Ox-
ford 1852), compendio de varias publicaciones anteriores. 
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posición cronológica de los Hechos de los Apóstoles, y las varias traduccio-
nes y adaptaciones de sus discípulos con el texto inglés de la “Authorized 
Version”34. 
 
11. EDWARD ROBINSON 1834 y 1845 

 La Harmony of the Four Gospels in Greek, de 1845 35 alcanza lo que pu-
diéramos llamar el modelo estándar de las ‘Sinopsis concordadas’ o ‘Harmo-
nías sinópticas’ para el siglo XIX, interesadas en ofrecer cronológicamente la 
historia evangélica, aprovechando las ventajas de la disposición sinóptica. 
Tiene además el interés de ser de las primeras que llevaron estos estudios a 
los Estados Unidos, donde se siguen publicando hasta nuestros días, ‘Har-
monies of the Gospels’, con esta misma disposición y nombre. Recuerda en 
el ‘Preface’ de 1845 que “in this country” ya se han publicado dos ediciones 
de la  Harmonía  del Arzobispo Newcome, una de ellas, en 1834, bajo su 
propia dirección36, pero que el interés que ha tomado en los ‘Theological 
Seminaries’ el estudio de la ‘Harmony of the Gospel History’ le ha animado a 
publicar una nueva Harmonía, en la línea de las anteriores, aunque mejorán-
dolas, sobre todo en establecer el orden cronológico de los últimos meses de 
la actividad de Jesús. En su visita a Israel ha podido también identificar algu-
nas ciudades como Efraín y la región de Perea, muy útiles para sus decisio-
nes armonísticas, como se explica detalladamente en las notas. 
 Comienza el libro en 4º (26 x 16 cm. aprox.) con una buena lista de las 
Harmonías precedentes (entre las que se cita a Griesbach, sin especial men-
ción de sus planteamientos distintos), sigue un excelente índice de las IX 
Partes y 172  Párrafos (§§) en que divide su Harmonía, un buen índice de 
sus Notas, que abarcan las páginas 179 a 235, y unas tablas de los capítulos 
y versículos de cada evangelio, con lo que resulta fácil encontrar cualquier 
pasaje. A diferencia de la edición de 1834 que utilizaba el texto griego de 

                                                           
 34 A Harmony of the Four Gospels in the English Authorized Version, arranged according to 
Greswell’s Harmony in Greek with his permission… (London 1833). Tampoco le faltaron recen-
siones críticas, p.ej., The Eclectic Review  9 (1833) 1-22 y 299-314, muy detallada y ponderada 
a lo largo de 37 páginas. 

 35 A Harmony of the Four Gospel in Greek, according to the text of Hahn. Newly arranged, 
with explanatory notes by EDWARD ROBINSON, D. D., LL. D, Professor of Biblical Literature in The 
Union Theological Seminary )New York…Boston: Published by Crocker and Brewster/ London 
Wiley and Putnam 1845), xx + 235 págs. 26 x 16 cm 

 36 E. ROBINSON, A Harmony of the Gospels in Greek, in the general order of  Le Clerc and 
Newcome, with Newcome´s Notes (Andover, Mass. 1834). 
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Griesbach, utiliza ahora en de Hahn, como indica la portada, pero sin dar 
especial importancia a este cambio. El texto griego bien impreso y legible 
ocupa toda la página o se distribuye en dos, tres o cuatro columnas, según 
convenga, en párrafos compactos, y ensanchando parcialmente la columna 
para aprovechar el espacio, aunque también se procura poner a la misma 
altura de la página las frases coincidentes. No hay aparato crítico, y sólo 
algunas pocas referencias a pasajes del Antiguo Testamento. 
 Después del texto vienen las notas a los 172 §§ (págs. 179 a 235); como 
se dice al principio: las Notas que siguen tratan principalmente las cuestiones 
que surgen sobre el modo y orden para armonizar las narraciones de los 
cuatro evangelios y sólo tocan incidentalmente otros temas. Sigue el orden 
general de Juan, con cuatro Pascuas, y trata de establecer la cronología 
interna de los relatos evangélicos, incluidas las apariciones, y también la 
cronología absoluta de cuándo fue el nacimiento de Jesús o el comienzo de 
la actividad de Jesús y Juan Bautista, etc., si no con absoluta certeza, al 
menos con una buena probabilidad. Pretende mostrar así la utilidad de las 
Harmonías, para estudiar la historia evangélica y sobre todo para un estudio 
exegético-sinóptico de los evangelios. 
 “Que todo el trabajo empleado en esta obra no sea en vano, sino que sea 
bendecido por Dios para fomentar el estudio de su Palabra, es la sincera 
plegaria de su autor”37 
 
12. F. X. PATRIZI, S.J. 1852 

 En 1852 el profesor de Sagrada Escritura y lengua hebrea en el Colegio 
Romano de la Compañía de Jesús, publicó una ‘Sinopsis bilingüe greco-
latina de los Cuatro Evangelios’. Se trata de Francisco X. Patrizi, S.J., quien 
dentro de su amplia producción sobre los Evangelios38, en tirada aparte, edi-
tó un Evangelium ∆ΙΑΤΕΣΣΑΡΩΝ, seu Quatuor Evangeliorum Contextus, con 
447 páginas en folio39. En cada página se componen dos, tres o cuatro co-

                                                           
 37 Pag. v. 

 38 FRANCISCI XAVERII PATRITII e Societate Iesu, De Evangeliis libri tres (Friburgi Brisgoviae, 
Libraria Herderiana, MDCCCLIII). Los tres libros tienen paginación distinta: el primero es una 
introducción a los Evangelios, en que se discuten los autores, tiempo y orden de composición, 
influjos mutuos, problema sinóptico y características de cada evangelista; el segundo, la “sinop-
sis” o Evangelio Diatessaron, con breves notas exegéticas, y el tercero es un comentario exegé-
tico más amplio a los Evangelios. En total suman más de mil páginas en folio. 

 39 FRANCISCI XAVERII PATRITII e Societate Iesu, Evangelium  ∆ΙΑΤΕΣΣΑΡΩΝ, seu Quatuor 
Evangeliorum Contextus (Friburgi Brisgoviae, Libraria Herderiana, MDCCCLII) 447 págs. 28 x 20 
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lumnas (griego en la página de la izquierda y latín en la derecha), procurando 
emparejar las palabras semejantes horizontalmente, a base de cambiar de 
línea y dejar la línea en blanco, cuando es necesario. También incluye —
parece que por primera vez— unas finas líneas verticales para separar las 
columnas. Se consigue así una visión de conjunto verdaderamente sinóptica, 
diáfana y de agradable lectura, semejante a otras sinopsis cien años poste-
riores40. Contribuyen a ello los caracteres griegos, de un diseño que duró 
hasta bien entrado el siglo XX41. Es perfectamente utilizable hoy día para el 
estudio de perícopas de doble o triple tradición. El diseño general del Evan-
gelium Diatessaron, de acuerdo con la mayoría de las sinopsis de su tiempo, 
lo coloca en la línea de las ‘sinopsis cronológicas o concordadas’. Como 
consta por la introducción, el objetivo principal no es tanto el estudio del tex-
to, sino presentar el contenido de los cuatro evangelios en un orden cronoló-
gico plausible. Deduce del prólogo de Lucas que pretende hacer una narra-
ción cronológica de los hechos de la vida de Jesús (no necesariamente de 
los dichos o discursos, que a veces están agrupados por materias) y por 
tanto sigue fundamentalmente el orden narrativo-cronológico de Lucas, aco-
modando a él los textos de Mateo y Marcos, menos ‘cronológicos’ en su na-
rración. Como marco general cronológico para insertar el relato de Lucas, 
vale el evangelio de Juan; de la conjunción de ambos resulta una “narración 
coherente y continuada” 42. Modestamente añade que su reconstrucción cro-
nológica no pretende ser totalmente cierta, sino sólo probable43. Y concluye 

                                                                                                                                     
cm. En la página ii aclara que se trata de una tirada aparte: “Hic alter est liber operis, cui titulus 
De Evageliis libri tres; quem, quum futuri putentur qui solum seiunctumque a ceteris illius operis 
libri habere velint, visum est operae fore aliquot eius exemplaris seorsum edi”. No sabemos en 
qué grado se cumplieron los pronósticos de Patrizi,  

 40 Cf., por ejemplo, las sinopsis de Benoit o Boismard, en cuanto a la separación de líneas. 
Las líneas verticales de separación entre columnas, que al menos desde Huck (1892) parecen 
obligadas, no eran tan frecuentes entonces; por ejemplo, no las utiliza Tischendorf (1878). 

 41 Se deben a la Editorial Herder de Freiburg; son semejantes a los de Tischendorf o Larfeld, 
o Merk. Más modernos que los de Griesbach (1822). No sabemos por qué no utiliza los acentos 
(sí los espíritus y la ς final)  

 42 “Verum temporum ac rerum ordo etiam ex Ioanne discendus… si Ioannis evangelium 
compares cum evangelio Lucae, perspicies, ut ea, quae apud Ioannem leguntur, ordine ne mini-
mum quidem immutato nullaque difficultate, quam aptissime inserere possis iis, quae leguntur 
apud Lucam, quo solida atque perpetua narratio inde exstet”, p. 5. 

 43 “De ipso hoc libello illos, qui eum legent, praemonitos esse cum primis opto, hunc non eo 
pertinere, ut vincamus seriem rerum gestarum, quae in evangelia relatae sunt, eam esse, sed 
eam esse posse, quam proponimus”, ibíd.  
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la introducción con algunos signos para indicar los pasajes repetidos o fuera 
de sitio. El texto griego utilizado es el Textus receptus, con las correcciones 
propuestas por Griesbach, y el texto latino, el publicado por el “vaticano ty-
pographeo”.  
 Llama la atención que esta ‘Sinopsis bilingüe grecolatina de los Cuatro 
Evangelios’, como podríamos llamarla hoy, que está a la altura de la de 
E. Robinson, presentada más arriba, e incluso la supera en claridad y legibi-
lidad, sea casi desconocida aun entre los católicos.  
 
13. Konstantin von Tischendorf 1851-1878 

 Casi al mismo tiempo que Patrizi y con objetivos semejantes publicó 
Konstantin von Tischendorf otra ‘Sinopsis cronológica o concordada’44, aun-
que no parece que haya influencia mutua entre ambas. El texto es griego y el 
prólogo, la introducción y los epígrafes están en latín. La primera edición es 
de 1851, y en el prólogo de la tercera de 1870, se lamenta de las críticas que 
ha tenido su reconstrucción histórica y cronológica de los hechos de la vida 
de Jesús, pero reafirma sus posiciones. Como es lógico en la tercera y cuar-
ta edición (1878) utiliza para el texto y aparato crítico, su ‘Editio octava crítica 
maior’ del Nuevo Testamento (1869-1872). Frente a los que no sólo deses-
peran de poder reconstruir el orden cronológico de los evangelios, sino de su 
mismo valor histórico45, Tischendorf cree que sí es posible trazar esa ‘con-
cordia’ o cronología de los evangelios, siguiendo el orden de Lucas y de 
Juan, que “rebus quas tradit ipse interfuit”46. En abierta polémica, estima que 
estas sinopsis cronológicas o ‘harmonías evangélicas’ son preferibles a esas 
‘otras sinopsis que sólo sirven para establecer una comparación exegética y 
crítica de los tres primeros evangelios’ (con pocos pasajes de Juan), y para 

                                                           
 44 Synopsis Evangelica ex quatuor evangeliis ordine chronologico concinnavit praetexto brevi 
commentario illustravit, ad antiquos testes apposito apparatu critico recensuit CONSTANTINUS 
TISCHENDORF (Lipsiae, Avendarius & Mendelssohn, MDCCCLI) lxvi + 203 págs.; Synopsis Evan-
gelica ex quattuor evangeliis ordine chronologico concinnavit, brevi commentario illustravit, ad 
antiquos testes denuo recensuit CONSTANTINUS DE TISCHENDORF (Editio quarta emendata, Lip-
siae, Hermann Mendelssohn, MDCCCLXXVIII) lx + 184 págs. 21 x 14 cm.. 

 45 “Non de harmonia evangeliorum, sed de ipsis evangeliis desperatum est a multis. Qua in 
re terribilis quaedam constantia vel potius progressio conspicua est, quod quae diversa atque 
inter se inconvenientia dudum visa sunt, ea tandem, quum aut unum aut nullum esse iuberentur, 
a vero aliena iudicarunt”, p. ix. 

 46 P. xvi. 
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discutir del origen y mutua dependencia de ellos47. En consecuencia, elabora 
y fundamenta con abundantes notas explicativas, un  detallado ‘conspectus’ 
o índice cronológico para toda la sinopsis, dividido en 183 §§, desde el prólo-
go de Juan hasta la despedida de Jesús resucitado en el Monte de los Oli-
vos, y el final de Juan (págs.XXI-LI)  
 La tipografía griega es excelente, quizá algo pequeña por las dimensiones 
del libro, que se prefiere manual; se distribuyen las perícopas concordantes 
en columnas (de una a cuatro, según corresponda) de modo compacto, sin 
emparejar las palabras coincidentes ni horizontal ni verticalmente, ni dejar 
espacios en blanco (a diferencia de Patrizi). En el aparato crítico, que viene a 
ocupar una cuarta parte de cada página (de 21 x 14 cm. en la 4ª ed.) y a 
veces más, se tienen en cuenta la edición tercera de Griesbach-Schulze 
(1827), y el textus receptus, según la edición stephaniana de 1550 y la elze-
viriana de 1624. El aparato crítico está dividido en tantas columnas como el 
texto (en la 4ª edición, más completo). Como nota bibliográfica cita 57 sinop-
sis o armonías de los evangelios desde Taciano a Wieseler (1869)48.  
 Al final hay un índice práctico de los temas tratados en la introducción o 
prolegómenos y un índice de los capítulos y versículos de los evangelios que 
hacen muy manejable esta sinopsis. 
 
 
 
 

                                                           
 47 “… de harmonia evangeliorum plerique desperandum putarent, atque satis haberent si 
comparationis instituendae caussa exegeticae atque criticae trium priorum evangeliorum loci 
gemini cum Ioanneis paucis iuxta positi ederentur. Ad quod evangelicarum synopsium genus 
etiam illa vim habebant quae de trium priorum evangeliorum origine mutuaque ratione ab eodem 
fere inde tempore, i. e. por medium saeculum octavum decimum, apud theologos disputari sole-
bant”, p. ix 

 48 La obra de K. WIESELER lleva el nobre de: Chronologische Synopse der vier Evangelien. 
Ein Beitrag zur Apologie der Evangelien und der evangelischen Geschichte von Standpuncte der 
Voraussetzungslosigkeit (Hamburg 1843) xii + 498 págs. En realidad no es una Sinopsis, sino un 
amplio tratado de más de 500 páginas, para fundamentar la cronología de los hechos narrados 
en los evangelios, y por tanto para poder hacer una sinopsis, verdaderamente ‘cronológica’. 
Estaría en la línea de Greswell. En 1869 publicó Wieseler un complemento a su obra anterior: 
Beiträge zur richtigen Würdigung der Evangelien und der evangelischen Geschichte. Eine 
Zugabe zu des Verfassers „Chronologische Synopse der vier Evangelien“ (Gotha 1869). Se 
explica que Tischendorf cite estos libros de Wieseler, pues está en su misma línea de fundamen-
tar la cronología de las sinopsis. Dialoga con él en el Prólogo, aunque discrepe en algunos 
puntos particulares. 
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IV. DESARROLLO Y AMPLIACIÓN DE LAS SINOPSIS ‘EXEGÉTICAS’ 
 
1. Rudolf Anger 1852 

 El Profesor de Leipzig Rudolf Anger, significa un avance en la composi-
ción de las sinopsis pues incluye además de los textos evangélicos, lugares 
paralelos del N. T y de la literatura cristiana anterior a Ireneo. La portada del 
libro es ilustrativa: Synopsis evangeliorum Matthaei Marci Lucae : cum locis 
qui supersunt parallelis litterarum et traditionum evangelicarum Irenaeo anti-
quiorum : ad Griesbachi ordinem concinnavit, prolegomena, selectam scriptu-
rae varietatem, notas, indices / adiecit Rudolphus Anger49. Si bien Juan se 
equipara a los restantes libros del N. T., los textos más o menos paralelos de 
‘evangelios judeo-cristianos’ o apócrifos y de Justino y otros padres apostóli-
cos son una aportación que han incorporado muchas sinopsis modernas. 
También en la presentación de los textos hay progresos: siguen la división de 
Griesbach en 150 secciones, pero abandona el principio de que los textos 
evangélicos se impriman una sola vez. Cuando un texto ocurre por primera 
vez en la secuencia del evangelio que se ha tomado como principal, también 
se reproducen los textos íntegros del otro u otros evangelistas. Cuando éstos 
se imprimen en la propia secuencia de su evangelio, se vuelven a imprimir o 
citar aquéllos. Los textos paralelos van enmarcados por líneas que son conti-
nuas para distinguir los diversos evangelios y son líneas punteadas cuando 
se trata de pasajes del mismo evangelio. A la derecha, en una columna sepa-
rada por una línea más gruesa y en letra pequeña, van los textos de Juan y 
el resto del N. T. Todos los textos se imprimen continua o apretadamente, sin 
dejar huecos en una misma línea para destacar el paralelismo verbal o la 
falta de palabras iguales. Parece que se quiere aprovechar el papel, a dife-
rencia de Patrizi o Greswell, que dejaban amplios espacios en blanco. Quizá 
se explique por la riqueza del material que se aporta a pie de página. Hay 
cuatro aparatos críticos: en el primero y en tantas columnas como tenga esa 
página en el texto principal se aducen variantes textuales a todos los textos 
transcritos del N. T.; además, junto a la columna de Lucas, referencias al 
texto de Marción. El segundo aparato contiene en cuatro columnas el mate-
rial de los apócrifos y Padres  apostólicos. El tercer aparato incluye notas 
complementarias al segundo, y en el cuarto se encuentran más notas, fre-
cuentemente acerca del texto de Marción. Al final, como han imitado las si-

                                                           
 49 Los demás datos son: (Lipsiae, Gebhardt et Reisland, 1852) 276, xlviii p. ; 24 cm.; segun-
da edición 1877. 
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nopsis modernas más completas como la de K. Aland, ya se recogen en 
apéndices los testimonios antiguos sobre los evangelios y otros testimonios 
patrísticos posteriores a Ireneo, sobre temas concretos de los evangelios. El 
índice I muestra en forma de tablas todo el contenido de la sinopsis, y el índi-
ce II recoge todos los pasajes de los evangelios, del resto del N. T. y de los 
apócrifos y Padres. Aunque no tan manejable como la de Tischendorf, la 
sinopsis de Anger, que también tuvo una segunda edición en 1877, y es de 
un tamaño ligeramente mayor, debió de ser en la segunda mitad del siglo XIX 
el instrumento más completo para el estudio histórico-crítico de los evange-
lios.  
 
2. William Stroud 1853 

 A New Greek Harmony of the Four Gospels50, del Doctor en Medicina 
W. Stroud, merece nuestra atención por ser una especie de compendio de lo 
que llevamos dicho sobre Concordias, Harmonías y Sinopsis, a la vez que un 
destacado exponente de lo que alguno llamó en 1856 práctica de  “piadosos 
escritores de la escuela Americana e Inglesa”51. En efecto, después de decir 
en el prólogo que hasta entonces no se ha hecho una ‘Harmonía’ definitiva, 
ofrece un ‘Tratado introductorio’ de mas de 200 páginas (I-CCXVI), en que 
diserta sobre la naturaleza y diseño de una Harmonía Evangélica, del carác-
ter de los Cuatro Evangelios, de los principios y reglas adoptados y del ca-
rácter de esta Harmonía.  El resultado es una ‘Sinopsis concordada’ en grie-
go, más una ‘Concordia’ o ‘Harmonía’ pura, también en griego, todo ello en 
un volumen  en 4º muy bien impreso, encuadernado en piel y de gran pres-
tancia. En el fondo lo que más le interesa es publicar una buena ‘Harmonía’ 
histórico cronológica. Buena parte de la introducción va dirigida a fundamen-
tar el orden cronológico de los acontecimientos; para ello utiliza mucho a 

                                                           
 50 A New Greek Harmony of the Four Gospels: comprising a Synopsis, and a Diatessaron; 
together with an Introductory Treatise, and numerous tables, indexes, and diagrams, supplying 
necessary proofs and explanations. By WILLIAM STROUD M. D. (London, Samuel Bagster and 
Sons, 1853), ccxvi + 384 p., 4º (25 x 21 cm. aprox.). Este médico inglés ya era conocido por su 
obra: A Treatise on the Physical Cause of the Death of Christ (London 1849) 516 p.; (publicado 
en 1871 y 1874 en London y New York, y reimpreso en 2006 y 2007 por Kessinger Publishing 
LLC, Whitefish MT).  

 51 Recensión de ésta y otras ‘Harmonías’ en The British and Foreign Evangelical Review 
(octubre 1856) 721-742; lamentablemente no está firmada esta larga recensión, que contiene 
una dura crítica de las ‘Harmonías’ puras, que pretenden sustituir el texto de los evangelios por 
uno propio que los fusione. 



CONCORDIAS, ‘HARMONÍAS’ Y SINOPSIS DE LOS EVANGELIOS (PARTE I) 
 

103 

Greswell, y el orden real en que se escribieron los evangelios. Según él fue: 
Lucas, Mateo, Marcos y Juan; cada uno utilizó los escritos de sus anteceso-
res, y como todos tenían un interés histórico, se sigue por ejemplo que Jesús 
enseñó dos veces el Padrenuestro, pues Mt y Lc lo tienen en tiempos dife-
rentes. Pero también le interesa el estudio comparativo de los 4 evangelios, 
con sus semejanzas y desemejanzas.  
 Divide el texto evangélico en doce partes principales, que se subdividen 
en unas 50 secciones y finalmente en más de 700 pequeñas unidades o 
párrafos, con sus correspondientes epígrafes, para hacer más fácil una com-
paración minuciosa; las páginas de su libro están divididas hasta en seis 
columnas: de la 3 a la 6 constituyen lo que él llama “collation of the Gospels 
or Diatessaron”; es decir distribuye el texto griego de los evangelistas en sus 
respectivas columnas (en el orden: Lc, Mt, Mc, Jn), procurando que las pala-
bras paralelas queden a la misma altura y dejando los espacios en blanco 
que convenga, sin escatimar el papel; sería la ‘Sinopsis concordada’ o crono-
lógica, pues el orden de las perícopas está marcado por su reconstrucción de 
la historia evangélica. En la columna primera, y con letra mayor coloca “the 
consolidation of the evangelical narrative’; es decir, la ‘Concordia’ o ‘har-
monía pura’, en griego, fusionando el texto de los 4 evangelios en una narra-
ción continuada y procurando en lo posible utilizar palabras de los evangelis-
tas, “combined text”. La columna segunda indica minuciosamente los versí-
culos de donde están tomadas las palabras del texto “combinado”. 
 A este conjunto lo llamó Stroud “A New Greek Harmony”, con el deseo de 
que fuera la ‘definitiva’. El texto griego es el receptus, con algunas notas 
críticas, tomadas de las ediciones de Griesbach, Lachmann, Tischendorf, 
Hahn, Scholz y Knapp;  y tiene bastantes erratas de acentuación. 
 Para su época y en el mundo anglosajón debió de tener buena acepta-
ción, al menos, como libro de consulta, más que como manual práctico. En lo 
que él parece estimar más, su primera columna de ‘narración evangélica 
consolidada’ o ‘concordia’ recibió duras críticas: “adopta la falacia corriente, 
de que los cuatro evangelistas no estaban inspirados para escribir historias, 
sino sólo para recoger materiales para el Sr. Townsend o para el Dr. 
Stroud”52. 
 
 
 
 
                                                           
52 Ibíd., 728. 
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3. W. G. Rushbrooke 1880 

 Capítulo aparte merece el ‘SYNOPTICON’ de W. G. Rushbrooke53. En 
1880 publicó un amplio estudio sinóptico, que contiene una Sinopsis, pero es 
más que eso, y, sobre todo, es un logro de excelente presentación tipográfica 
para el estudio de los evangelios. Como su título e introducción indican se 
trata de un ‘Synopticon’, una exposición de la materia común de los Evan-
gelios Sinópticos: “The object of this work is to facilitate the criticism and an-
alysis of the Synoptic Gospels by exhibiting the Common Matter of the three 
Synoptists, in its three contexts, with such distinctions of type and colour as to 
show (1) the matter common to the three Evangelists; (2) the context com-
mon to each pair; (3) the context peculiar to each one” (p. v). 
 Quiere refutar la teoría de que Marcos es un resumen de Mateo y Lucas y 
defender la prioridad de Marcos, que se toma como referencia y se transcribe 
íntegro en la primera de las tres columnas de que consta cada página, primo-
rosamente impresas en rojo y negro, y con tres tipos de caracteres griegos y 
otros tres tipos de caracteres latinos para los epígrafes e indicaciones de 
uso. Todo ello, tanto más de admirar cuanto en 1880 había que componer 
cada página manualmente por cajistas expertos, letra por letra. Las primeras 
133 + 8 páginas o folios contienen el material de triple tradición (impreso 
solamente el anverso de cada hoja), y las páginas o folios 134 a 239 + 2 a 
manera de apéndices: (A’) La doble tradición de S. Mateo y S. Lucas; (B’) La 
tradición simple de S. Mateo; y (Γ’) La tradición simple de S. Lucas.  
 Con esta disposición especial tenemos una Sinopsis completa de los tres 
primeros evangelios, excelentemente impresa, y sobre todo, gracias al minu-
cioso juego de tintas roja y negra y de tipos griegos normales, espaciados y 
en mayúsculas, en tamaño normal y en tamaño pequeño (para las variantes 
críticas de los textos de Tischendorf y Wescott- Hort), unas observaciones 
casi microscópicas de las coincidencias y discrepancias de  los sinópticos. 
Con razón puede decir el autor: “The common matter of the three Synoptists, 
being (for the first time in the history of Biblical criticism) made clearly promi-
nent and separable from all context, affords the reader an opportunity of con-
sidering its language, style ad contents, and of judging how far it may be ta-
ken by itself out of its triple framework and yet remain an intelligible picture” 
(p. xi).  

                                                           
 53 W. G. RUSHBROOKE, Synopticon. An exposition of the common matter of The Synoptic 
Gospels (London,  Macmillan and Co., 1880) xv + 239 + 10 págs; 35,5 x 25,5 cm. (La mayoría de 
las páginas está impresa solamente en anverso de la hoja, quedando el reverso en blanco). 
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 El ‘Synopticon’ pertenece más bien a los museos del libro, pero no parece 
que haya tenido gran influencia ni en el campo académico —imposible de 
llevar a clase por su tamaño y peso, y por su precio— ni entre los exegetas: 
no alcanzó más ediciones ni verdaderos imitadores. Además la insistencia en 
el material de triple tradición, hasta el punto de que el resto del material 
evangélico aparece como ‘apéndices’, es más bien el resultado del estudio 
sinóptico de Rushbrooke, que el punto de partida, que debe ser el texto com-
pleto de los evangelios. La diversidad de tipos y colores produce más agobio 
que claridad. Los textos se imprimen continuadamente, sin dejar espacios en 
blanco en la misma línea cuando falta la palabra o frase paralela. Este simple 
recurso parece ser más efectivo para señalar las diferencias entre los evan-
gelios. 
 Es interesante el juicio de H. J. Holtzmann: “Entre las sinopsis impresas 
disponibles, la más útil es el Synopticon de Rushbrooke, que al menos para 
la investigación académica es indispensable”. Pero, “para las necesidades 
normales, la sinopsis de Albert Huck (que sigue los principios de este comen-
tario y aparecerá en breve en la misma editorial) sería suficiente”54. 
 
4. El Decenio 1890-1900 

 A finales del siglo XIX encontramos Sinopsis y Harmonías de casi todos 
los enfoques enumerados hasta ahora. En Estados Unidos ‘A Harmony of the 
four Gospels in Greek, according to the Text of Tischendorf’ de F. Gardiner55, 
tuvo al menos 6 ediciones entre 1871 y 1911, con especial interés por el 
texto griego y sus variantes, en la línea de las  ‘sinopsis concordadas’ o 
‘Harmonías sinópticas’. Gran difusión tuvieron también, aunque ya sólo en in-
glés, las ‘Harmonies of the Gospels’ de J. A. Broadus y A T. Robertson entre 
1893 y 195056, tratando de precisar la cronología de la Vida de Cristo más 
allá de E. Robinson. 

                                                           
 54 H. J. HOLTZMANN, Hand-Commentar zum Neuen Testament I. Die Synoptiker. Die Apostel-
geschichte (Freiburg, J.C.B Mohr [Paul Siebeck]1889). 

 55 A Harmony of the four Gospels in Greek, according to the text of Tischendorf, with a colla-
tion of the textus receptus: And the texts of Griesbach, Lachmann and Tregelles by FREDERIC 
GARDINER (Andover, Warren F. Draper, 1971) lv + 268 págs. 24 cm. Otras ediciones en 1873, 
1876 (con 322págs,), 1880, 1893 y 1911. 

 56 A Harmony of the Gospels in the Revised Version. With some new Features by JOHN A. 
BROADUS; the notes at the end of the volume by A. T. ROBERTSON (New York, A. C. Amstrong, 
21893) 264 págs. [En 1894,] Harmony of  the Gospels for Students of the Life of Christ, by A. T. 
ROBERTSON (New York, Harper and Brothers, 1922 21950) xxxvii + 305 págs. 
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 Por su influjo posterior hay que destacar especialmente la ‘Synopse der 
drei ersten Evangelien’ (1892)57 de A. Huck. Como modestamente dice en el 
prólogo este párroco de Lorena, no quiere publicar una obra científica, sino 
un simple libro de texto para los estudiantes del Comentario a los Sinópticos 
de Holtzmann y para sus clases (aunque también puede servir para el Co-
mentario de Meyer). Sigue la estructura del Comentario y coloca en la prime-
ra columna el texto de Marcos, seguido y en su propio orden, los textos de 
Mateo y Lucas se acomodan al texto de Marcos, con lo que no pueden leerse 
en su propia secuencia, si bien se cumple el otro principio de las sinopsis, de 
que los textos se imprimen una sola vez. No se incluye nada de Juan. Se ha 
llegado a decir que la sinopsis de Huck ha estado entre los principales de-
fensores de la prioridad de Marcos y de la ‘teoría de las dos fuentes’, tan 
querida de Holtzman.  
 Las diversas secciones sin numeración especial, son claramente visibles 
con epígrafes en alemán, y el texto griego se imprime en tres columnas, en 
bloques compactos (separados a veces en bloques más pequeños), pero sin 
señalar las diferencias del texto de los tres evangelios con separación de 
líneas, ni de espacios en blanco dentro de la misma línea. Se utiliza el texto 
griego de Tischendorf  (en las ediciones posteriores a su muerte, que publicó 
Gebhardt) con un pequeños aparato crítico en cada una de las tres colum-
nas, señalando las variantes de la Editio octava critica maior de Tischendorf 
y las de los comentarios de Holtzmann y Meyer. Los índices con tablas de los 
evangelios en su propio orden y referencias a la sinopsis y a los comentarios, 
facilitan el uso escolar de esta sinopsis, muy legible y manejable.A partir de 
la tercera edición (1906) se amplió y mejoró esta sinopsis, pero de ello trata-
remos más adelante. 
 
5. A. Wright 1896, 1903 

 La  Synopsis of the Gospels in Greek de Arthur Wright58 habría que consi-
derarla más bien  como un detenido estudio del problema sinóptico de las 
fuentes, con una solución peculiar. No presenta el texto de los evangelios de 
forma continuada, sino como Rushbrooke divide el material evangélico en 
cinco ‘fuentes’ o grupos, con especial preferencia por la tradición oral:  
                                                           
 57 Synopse der drei ersten Evangelien bearbeitet von A. HUCK, Pfarrer in Postdorf bei 
Finstingen in Lothringen (Freiburg i. B., Akademische Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr 
[Paul Siebeck], 1892 21898) 175 págs. 24 x 16 cm. 

 58 A Sinopsis of the Gospels in Greek: after the Westcott and Hort text by the Rev ARTHUR 
WRIGHT (London, Macmillan, 1896) xxv + 168 págs. 30 cm. 
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 1) material marcano con sus paralelos en Mt y Lc.  
 2) los 5 grandes discursos de Mt más las parábolas del Mayordomo injus-
to, los Trabajadores de la viña y los Dos hijos.  
 3) unas 19 parábolas del material propio de Lc, que él llama ‘paulino’.  
 4) 140 fragmentos anónimos, de Mt y Lc.  
 5) el relato de la Navidad (Lc 1-2), con la genealogía y el rechazo en Na-
zaret (Lc 4,16-30), todo ello proveniente de la familia de Jesús, más el Hijo 
de la viuda de Naín (Lc 7,1-11).  
 Al integrar todas estas ‘fuentes’ en sus respectivos escritos los evangelis-
tas las ‘editaron’ o elaboraron, dando lugar al ‘Proto-Marcos’, ‘Trito-Marcos’, 
‘Deutero-Mateo’, etc.  El autor advierte de que la adjudicación de cada pasaje 
a determinada fuente no es totalmente segura, pero se esfuerza en mantener 
las cinco fuentes, y presenta múltiples argumentos en su favor. Hay también 
numerosas notas sobre el origen y disposición de cada pasaje. 
 El texto griego se presenta fragmentado en pequeñas unidades para 
hacer más exacta la comparación sinóptica. Se despliega un gran esfuerzo 
para relacionar cada pasaje con sus fuentes y con el posible origen histórico. 
Wright estudia, pues, no sólo el problema de las fuentes, sino también el 
valor histórico del pasaje. Todo esto se amplía en la segunda edición de 
1903, que pasa de 168 a 391 y el prólogo de XXV a LXXI59. 
 
6. K. Veit 1897 

 Parece ser el primero en intentar descifrar el ‘enigma’ de los textos parale-
los de los sinópticos60 a base de ‘líneas horizontales paralelas’. En vez de 
utilizar tres columnas verticales para comparar los textos de Mt, Mc y Lc co-
mo se venía haciendo, al menos desde Le Clerc (1699-1700)61, dispone esos 
textos en tres líneas horizontales continuas, una debajo de otra. La línea 
superior es de Marcos, que determina la secuencia de estos triples ‘paque-
tes’ de líneas, y cuando Marcos falta, se pone a Mateo. Esto no quiere impli-
car ninguna preferencia respecto al orden cronológico de los hechos narra-
dos, ni al problema sinóptico. No se incluye el material único de ningún 
evangelista ni el evangelio de Juan. 
                                                           
 59 A Synopsis of the Gospels in Greek: with various readings ad critical notes, 2nd. Edition 
revised and enlarged (London, Macmillan, 1903) lxxi + 391 págs; 3ª ed: London – New York, 
Macmillan, 1906. 

 60 K. VEIT, Die synoptischen Parallelen. Ein alter Versuch ihrer Enträtselung (Gütersloh 
1897). 

 61 Cf. supra y los antecedentes de finales del siglo XVI. WÜNSCH, TRE 10,631ss. 
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 Este sistema de comparación de los textos en líneas horizontales puede 
ser útil para un estudio gramatical minucioso de vocabulario o giros estilísti-
cos, pero no resulta práctico para la comparación ‘sinóptica’ general. No se 
distingue fácilmente la falta de un evangelista, que en el sistema de colum-
nas se nota en seguida por un visible espacio en blanco. Dado que los lecto-
res de lenguas europeas (o semíticas) estamos acostumbrado a leer horizon-
talmente, la comparación horizontal entre columnas paralelas resulta más 
fácil que la comparación ‘vertical’ de líneas horizontales. Tal vez para los 
orientales que disponen verticalmente su escritura resulte más útil. 
 
7. Reinold Heineke 1898 

 Algo parecido podría decirse de la Synopse der drei ersten kanonischen 
Evangelien62 de R. Heineke, que sigue la misma técnica de disponer el texto 
en líneas horizontales paralelas, pero distribuye el material en tres partes o 
libritos separados, inspirándose en el inglés Rushbrooke. En cuanto a lo pri-
mero, considera insuficientes todas las sinopsis en forma de columnas para-
lelas, y las que utilizan el recurso de la impresión en distintos colores, y ade-
más se cree el primero en utilizar el sistema de líneas horizontales, aunque 
lo atribuye a la casualidad. Deja al lector el juicio de si esto es un paso ade-
lante o no 63. 
 Dispone el material en tres partes o ‘libros’64. Como él mismo dice, en la 
primera parte el hilo conductor lo lleva Marcos para ordenar material que sin 
duda se remonta al ‘Ur-evangelium’: 1) Marcos con los paralelos de Lucas y 
Mateo, 2) Lucas con los paralelos de Mateo, 3) material propio de Mateo. Sin 
embargo, se presenta como neutral en la cuestión del problema sinóptico. 

                                                           
 62 Synopse der drei ersten kanonischen Evangelien mit Parallelen aus dem Johannes-
Evangelium, bearbeitet von REINOLD HEINEKE. I. Teil: Das Markus-Evangelium mit den Parallelen 
aus den Lukas- und Matthäeus-Evangelium (Giessen, F. Risker’schen Verlagsbuchhandlung, 
1898) 121 págs. 25 x 18 cm.  (II. Teil: Das Lukas-Evangelium mit den Parallelen aus dem 
Matthäus-Evangelium. III. Teil: Das Sondergut des Matthäus).  

 63 Cf. prólogo: “In der vorliegenden Synopse wird auf eine neue Art versucht, die schwierige 
Aufgabe einer übersichtlichen Darstellung des synoptischen Evangelienstoffes zu lösen”. “Ein 
Zufall führte den  Verfasser zu dem vorliegenden Versuche. Der Leser mag selbst urteilen, ob ein 
Schritt vorwärts gethan ist” (p. iii).  

 64 El ejemplar que manejamos está encuadernado en tres libritos distintos, con lo que se 
dificulta aún más su utilización. El ejemplar de la Universidad de Harvard, según el catálogo, es 
“tres libros en un volumen”. 
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 En cada página, además de las tres líneas con el texto de los sinópticos, 
hay en la parte inferior, notas con pasajes más o menos concordantes del 
evangelio de Juan  y otros textos de los sinópticos, como dobletes o parale-
los. 
 Se transcribe el texto griego de Tischendorf-Gebhardt sin aparato crítico. 
En cuanto al ‘nuevo sistema’ de hacer una sinopsis, que desconoce la de 
Veit, un año más antigua, habría que decir lo mismo que de ésta: que es 
igual de complicado o más todavía. Y puesto que se remitía al juicio de los 
lectores sobre si su obra era ‘un paso adelante’ en la confección de las si-
nopsis, habría que decir que más bien no lo ha sido. No parece que haya 
tenido muchos seguidores el sistema de las sinopsis en líneas horizontales65. 
 
8. J. C. Rambaud 1897 

 Junto a las anteriores sinopsis, que intentan abarcar el problema sinóptico 
con nuevos métodos, se puede mencionar brevemente la persistencia de la 
línea tradicional: sinopsis concordada o cronológica y además ‘Harmonía’ o 
concordia en la misma página. Sigue la pauta de Le Clerc, con la diferencia 
de que la Harmonía o concordia no es una versión libre de la ‘Vida de Jesús‘, 
sino en lo posible con palabras seleccionadas de los mismos evangelios, se-
gún el texto de la vulgata latina. Casi todo lo dice ya la portada: Novae Evan-
geliorum Harmonia et Synopsis, in quibus quatuor evangelistarum textus in 
unam et concordem coalescunt narrationem simulque integri et distincti le-
guntur. Auctore J. C Rambaud dioecesis aginnensis presbytero”66. El ‘Prefa-
tio’ comienza con una cita del Kempis: “Summum studium nostrum sit, in vita 
Jesu Christi meditari”67. Para este conocimiento de la vida de Cristo, cada 
evangelio es como una antorcha encendida; si tenemos las cuatro antorchas 
encendidas (parte superior de cada página, en columnas paralelas) y ade-
más concentradas en la ‘Harmonía’, que ocupa la mitad inferior de cada pá-
gina, con letra más grande, tendremos un conocimiento más completo de 
Cristo.  
     (continuará el estudio de las Sinopsis del siglo XX) 
 

                                                           
 65 Sólo conocemos la de R. J. SWANSON, The Horizontal Line Synopsis of the Gospels (Dills-
boro, North Carolina 1975) xx + 597 págs., de la que hablaremos más adelante.   

 66 La referencia continúa: Secunda editio, accurate recognita, et notis chronologicis novoque 
indice locupletata (Tonnetiis/Parisiis 1897) 316 págs. 25 x 17 c. (la primera edición es de 1874). 

 67 De imitatione Christi, cap. 1. 
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CONCLUSION (PROVISIONAL) 
 

 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 
cambiante. Desde la Edad Media hasta finales del siglo XVII predominaron 
las ‘Harmonías puras’ o ‘Concordias’, que fusionaban el texto de los Cuatro 
evangelios 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 perdurado esporádicamente en el siglo XIX (Thompson 1928) y XX (Go-
má, 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 interés 
por las peculiaridades de cada evangelista; por ello antes de llegar a su texto 
concordado reproduce sucesivamente los pasajes paralelos de los evangelis-
tas, 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 pre-
sentar los pasajes evangélicos en su orden histórico, pero a la vez los con-
serva 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 cronológi-
camente es la preferida por los autores ingleses y norteamericanos. En las 
publicaciones de lengua inglesa se habla más bien de ‘Harmony of the Gos-
pels’. 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 planteamiento. Después hay 
que esperar a la Sinopsis de Sparks (1964); otras Synopsis en inglés ante-
riores 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 
cronológica de las perícopas evangélicas, y sólo se interesan por el estudio 
‘sinóptico’ o comparativo de los evangelios. Es evidente que el término ‘Sy-
nopsis’ en latín y ‘Synopse’ ha tenido su origen y mayor difusión en Alema-
nia, y de allí a otros países europeos, rara vez antes de 1900 (Fillion y Ram-
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baud 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 per-
sistieron 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 a 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 anglo-
sajones que han producido sinopsis ‘exegéticas’ y con el texto griego. Moda-
lidad que sólo en 1986 llega a Francia (Boismard) y en 1999 a España, en 
forma de bilingüe greco-española (Cervantes Gabarrón). La Sinossi quadri-
forme greco-italiana (1992 y 1999) de A. Poppi, puede considerarse como 
sinopsis ‘exegética’, si bien sus últimas publicaciones de 2006 y 2007 vuel-
ven al estilo de las ‘sinopsis cronológicas’ o ‘Harmonías sinópticas’, que si-
gue siendo el estilo predominante en los Estados Unidos hasta el presente 68. 
 
 
Resumen.- 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 Con-
cordias, ‘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 evan-
gelicos; se indican tambien  las áreas geográficas donde han predominado unas u otras. En 
apéndice se publican varias páginas de sinopsis antiguas en facsímil. 

                                                           
 68 Puede servir de muestra: Harmony of the Gospels. Holman Christian Standard Bible, by 
STEVEN L. COX & KENDELL H. EASLEY (Nasville, Tennensee,  Bradman & Holman Publishers, 
2007) 364 págs., que desde su particular punto de vista llama a la Sinopsis de Griesbach: “para-
llel Harmony”.  
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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), y II. Desde Huck-
Lietzmann (1906-1936) a K. Aland (1964-2007), que se publicará más adelante. 
 
 
Summary.- 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 mentioned. 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), and: (II) From Huck-
Lietzmann (1906-1936) to K. Aland (1964-2007), to be published later on. 
 
 
 
 
 

APÉNDICE 
 

REPRODUCCIÓN FACSÍMIL DE ALGUNAS HARMONÍAS Y SINOPSIS69 
 
 

• Monotessaron de Gerson (edición de 1494), Folio       

• Harmonia Evangelica de Jean Le Clerc (1699) 32 x 22 cm       

• Evangeliorum Harmonia grecolatina de Nicolas Toinard (1707) 43 x 32 cm   

• Synopsis Evangeliorum de Joh. Jac. Griesbach (1776-1812) 22 x 15 cm  

• Harmonia Evangelica de E. Greswell (1830-1834) 24 x 14,5 cm      

                                                           
 69 Se reproduce la Portada y la página o páginas que contienen el relato del Bautismo de 
Jesús. 
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APÉNDICE (CONTINUACIÓN) 
 

REPRODUCCIÓN FACSÍMIL DE ALGUNAS HARMONÍAS Y SINOPSIS 
 
 

• Evangelium Diatessaron de F. X. Patrizi (1852) 28 x 20 cm      

• Synopsis Evangelica de K. von Tischendorf (1851-1878) 21 x 14 cm        

• A New Greek Harmony of the Four Gospels de W. Stroud (1853) 25 x 21 cm   

• Synopticon de W. G. Rushbrooke (1880) 35,5 x 25,5 cm.      

• Synopse der drei ersten Evangelien de A. Huck (1892) 24 x 16 cm.    
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