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Este Evangelio, en mi opinión y según mis observaciones so
bre la vida, el carácter, la doctrina y el método de Jesús, asi como 
sobre la opinión que se formaron sus discípulos, fué escrito des
pués que el Evangelio de Mateo, pero antes que el de Juan. 

El Evangelio de Marcos, el discípulo, no es casi otra cosa que 
un compendio del de Mateo el pnblicano. 

Según la escuela de Tubingiie, Marcos sigue un justo medio 
evitando pronunciar.se entre el partido de Pedro y el de Juan. 

Strauss lo considera como una segunda edicdon d.d trabajo de 
la leyeada, y encuentra la prueba de su opinión en una multitud 
de pequeñas circunstancias y de detalles accesorios, que dando al 
primer golpe de vista mas precisión, mas carácter de actualidad, 
mas color real á la narración, parecen proceder de un testigo ocu
lar, pero que sin embargo, solo .son detalles de adorno á que el 
narrador se ha abandonado estemporáneamente y con frecuencia 
siguiendo sus propios razonamientos. 

La vida y los discursos de Jesús fueron en un principio dados 
á conocer por la predicación y conservados por la tradición oral. 
La necesidad de la propaganda hizo nacer después la necesidad de 
estenderlos y conservarlos por medio de la escritura. Las narra
ciones hechas al principio fueron numerosas; se han contado cerca 
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A; de cinciiGiita evangelios qne se escribieron bajo el cuidado do d i -
R versas iglesias ó comuniones religiosas, quedando' reducidos pos-

tcriormento á cuatro principales, que son ios reputados como au-
ténticDS. "•" 

Según crtticos mas modernos que Strauss, el Evangelio de 
V Marcos en lugar de ser un compendio del de Mateo, es por el con-

é ;,-, trario la base sobre la cual so han formado el primero y el terce-
- ro. El hecho es que el segundo Evangelio consta de diez y sois ca-

pitillos, el primero de veintiocho y el tercero de veinticuatro. De-
• ^ hemos, pues, á partir de aquí, examinar los rasgos gentaailos con 
' . aus i l io de una crítica racional y ver si todos los puntos de doctri

na que han sido controvertidos durante el siglo r están re-
sueltos respecto de Márcos en el mismo sentido que respecto de 
Mateo, etc. 


