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LOS DOCE ÚLTIMOS
VERSÍCULOS DE MARCOS
En la Biblia inglesa “Revised Version” de 1881, se deja un espacio entre el final
del versículo 8 de Marcos 16 y el inicio del versículo 9, y una nota marginal
dice: "Los dos manuscritos griegos más antiguos y algunas otras autoridades
omiten desde el versículo 9 hasta el final. Otras autoridades tienen un final
diferente para el Evangelio". Muchas más versiones posteriores, también en
español, tienen una nota similar al final de Marcos y, como resultado, muchos
lectores modernos se inclinan a asumir que estos versículos son espurios.
Desde la época de la segunda edición del N.T. de Griesbach (1806), los
académicos en temas bíblicos han tendido cada vez más a cuestionar el carácter
genuino de Marcos 16:9-20. Se ha argumentado que el testimonio de los
manuscritos griegos y los primeros escritores cristianos hace imposible
considerar estos versículos como pertenecientes a Marcos. También se ha
manifestado que la diferencia de vocabulario y estilo lleva a la misma
conclusión.
Se ha sugerido que la última parte del Evangelio se perdió tempranamente, y
que el final actual fue agregado por una mano posterior. Antes de Griesbach,
otros académicos dejaron estos versículos en el texto y defendieron su carácter
genuino; por ejemplo, Mill (1707), Bengel (1734), Wetstein (1751) y Alter (1787).
Birch (1788) planteó la cuestión, pero retuvo los versículos en su texto; Matthaei
(1788) los defendió enfáticamente.
Griesbach sugirió que antes del fin del siglo II, un escritor desconocido añadió la
terminación actual, y que una familia completa de manuscritos descendieron de
esta fuente. Según Griesbach, existían otras copias sin estos versículos, y dieron
origen al grupo de manuscritos en los que el Evangelio termina con las palabras
"porque tenían miedo". En su opinión, solo estas copias representaban el texto
auténtico.
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Hug (1808) y Scholz 1830 defendieron ambos el carácter genuino de estos
versículos rechazados por Griesbach. Lachmann adoptó el principio de basarse
en un pequeño grupo de los manuscritos más antiguos (a pesar del carácter
insatisfactorio de estos testigos), y no tomar en cuenta toda la evidencia
posterior. Su texto apareció en 1842 sin los versículos en disputa, porque no se
los encontraba en el Códice Vaticano y unas pocas copias antiguas más. Lo
siguieron Tischendorf, Tregelles y el deán Alford. Tregelles no disputó su
inspiración, pero negó que estos versículos formaran parte del Evangelio
original, una posición imposible.
El arzobispo Thompson en su Bible Dictionary, T. S. Green en su Developed
Criticism, el Prof. Norton en su Genuineness of the Gospels, el Prof. Westcott en su
Introduction to the Study of the Gospels, y Meyer en su Critical Commentary, niegan
todos el carácter genuino de estos versículos. Muchos académicos del siglo XX
han seguido su ejemplo, y su veredicto hostil ha sido aceptado sin
cuestionamientos por muchos que se declaran cristianos evangélicos con una
consideración reverente por la inspiración y la autoridad de las Sagradas
Escrituras.
Un nuevo examen de la evidencia demuestra que el veredicto era erróneo, y que
los versículos cuestionados tienen pruebas en abundancia para su lugar en el
Evangelio según Marcos. Es evidente que algunos copistas del siglo III dejaron
una copia sin terminar de Marcos, y que la copia imperfecta se convirtió en la
fuente del pequeño número de copias defectuosas que se han conservado hasta
nuestros días. La gran mayoría de los manuscritos contienen los versículos en
cuestión.

Testimonio de los primeros escritores cristianos
Aparte de unos pocos fragmentos, nuestros manuscritos más antiguos son del
siglo IV, pero disponemos de los escritos de cien o más escritores de un periodo
mucho más temprano para dar testimonio del contenido de copias del N.T. muy
anteriores a cualquiera de las que actualmente poseemos. Tenemos
comparativamente pocas copias del N.T. del periodo 300-600 D.C., pero
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alrededor de 200 escritores de ese periodo citan de manuscritos entonces
existentes, pero que no han sobrevivido.
Es verdad que muchos de estos escritores citan en forma vaga y de memoria,
pero incluso una alusión muy general a estos versículos sería prueba suficiente
de que el antiguo redactor estaba familiarizado con las palabras y las
encontraba en las copias entonces en uso. Dichas alusiones se encuentran en los
escritos de Papías (100 D.C.); Justino Mártir (51 D.C.) cita el último versículo a
menos de cincuenta años de la muerte de los últimos Apóstoles; Ireneo cita y
comenta el versículo 19 en 180 D.C.; Hipólito cita los versículos 17 y 18 en el
período 190-227 D.C.; Vicente citó los versículos 17 y 18 en el Séptimo Concilio
de Cartago (256 A.C.), en presencia de 87 obispos africanos; alrededor de 150
años más tarde, Agustín citó el mismo pasaje; el "Evangelio de Nicodemo" del
siglo III contiene los versículos 15, 16, 17, 18; las "Constituciones Apostólicas"
del siglo III o IV citan el versículo 16 como aparece en el Texto Recibido;
Eusebio (325 D.C.) conocía los doce últimos versículos; la Homilía de Afraates
(337 D.C.) cita los versículos 16, 17, 18; Ambrosio, Arzobispo de Milán (374-97
D.C.) cita los versículos 15, 16, 17, 18 y 20; Crisóstomo (400 D.C.) cita los
versículos 19 y 20 y añade "Este es el final del Evangelio"; Jerónimo (331-420
D.C.) mantiene el pasaje en disputa; Nestorio el herético cita el versículo 20 y
Cirilo de Alejandría acepta la cita y la comenta un tiempo antes de 430 D.C.;
Víctor de Antioquía (425 D.C.) da un enfático testimonio del carácter genuino
de este pasaje.
Estas autoridades pertenecen a todas partes de la Iglesia antigua, y por lo menos
siete de ellos son de una fecha más antigua que nuestros manuscritos más
antiguos.
Los críticos modernos citan a Gregorio de Nisa, Hesiquio, Severo de Antioquía,
Eusebio, Víctor de Antioquía y Jerónimo como hostiles a Marcos 16:9-20, pero
Gregorio y Severo simplemente citan las palabras de Hesiquio, Víctor cita a
Eusebio y lo refuta, y Jerónimo simplemente traduce, pero no aprueba, las
palabras de Eusebio. De ese modo nos quedamos únicamente con Eusebio, y un
examen de su testimonio indica que él no negó que las palabras cuestionadas
estuvieran en muchos manuscritos de esa época. Eusebio mencionó que, debido
a las aparentes discrepancias entre las partes finales de los Evangelios, algunas
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personas se inclinaban a excluir el versículo final de Marcos. Víctor afirma
claramente que las palabras se encontraban en la copia palestina de Marcos.

Testimonio de las versiones antiguas
El Nuevo Testamento se tradujo en un periodo muy temprano al siríaco, latín,
gótico, egipcio, etc. Algunas de estas traducciones se realizaron a partir de
copias griegas más antiguas que cualquiera de las que poseemos actualmente.
En consecuencia, pueden decirnos qué encontraban los estudiosos en su Nuevo
Testamento antes de la época de nuestros manuscritos más antiguos. En la
versión siríaca Peshitta del siglo II, la siríaca Curetoniana del siglo III, la siríaca
Filoxeniana del siglo V; la latina de Jerónimo del IV; en latín antiguo del II; la
gótica del IV; la egipcia del IV o V; la tebaica del III; algunas copias de la
armenia del siglo V; en todas estas traducciones antiguas tenemos evidencia de
que los traductores encontraron los versículos cuestionados incluidos en las
copias griegas que tenían a su disposición. La mayoría de estas traducciones
antiguas se hicieron mucho antes de que se escribieran las copias vaticana y
sinaítica. Las copias griegas que utilizaron los traductores en los siglos II y III
contenían los doce últimos versículos, en tanto las copias griegas utilizadas por
los copistas de los manuscritos vaticano y sinaítico en el siglo IV estaban
incompletas.

Testimonio de loa manuscritos griegos
La gran mayoría de los manuscritos contienen las palabras en disputa, pero dos
copias muy antiguas las omiten: el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, ambos
del siglo IV. Un académico del siglo XIX examinó veinte antiguos manuscritos
unciales y alrededor de 600 en cursiva, y encontró solamente estos dos en
discrepancia con el Texto Recibido.
El Códice Alejandrino y el Códice C, quizás 50 años posteriores a los dos ya
mencionados, contienen estos versículos. El Códice de Beza (D), que a menudo
coincide con los dos manuscritos defectuosos, aquí se separa de ellos e incluye
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los versículos. Está claro que los manuscritos vaticano y sinaítico muestran en
este lugar un texto mutilado, como lo hacen en muchos otros pasajes.
Estos dos manuscritos, si bien son antiguos, en muchos aspectos son defectuosos
y poco confiables, escritos de manera descuidada, con numerosas omisiones. El
Manuscrito Vaticano, solamente en los Evangelios, omite palabras y frases 1491
veces, y la mayor proporción de éstas se encuentra en Marcos. El Códice
Sinaítico abunda en "errores de ojo y pluma en un grado no sin paralelos, pero
afortunadamente inusual en documentos de una importancia de primera clase".
Estos dos documentos muestran signos de tener un origen común en una copia
defectuosa anterior.

Testigos falsos
La copia vaticana se corta al final del versículo 8, pero el copista dejó un espacio
en blanco suficiente para acomodar los versículos faltantes. Parece probable que
el copista supiera que faltaba una parte en la copia que tenía ante sí.
En la copia sinaítica, la página doble que contiene el final de Marcos y el inicio
de Lucas fue eliminada en una fecha anterior, y se la reemplazó con las cuatro
caras reescritas de modo de excluir Marcos 16:9-20. Aumentando ligeramente el
tamaño de las letras y espacios, el escritor pudo extender esta versión acortada
hasta la parte superior de la columna que precede a Lucas 1. Llenó el espacio
restante de esta última línea con un arabesco ornamental, para asegurar que no
pudiera hacerse ningún añadido sin que quedara inmediatamente en evidencia.
Tischendorf, el descubridor de la copia sinaítica, alegó que estas páginas habían
sido escritas por el copista del manuscrito vaticano. La evidencia no hace más
que indicar que unos pocos manuscritos tempranos terminaban de este modo,
pero que los mismos copistas estaban conscientes de la omisión. Estos dos
manuscritos muestran ser testigos falsos.
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Notas en las copias antiguas
Los críticos nos aseguran que muchos manuscritos antiguos contienen una nota
que afirma que Marcos 16:9-20 faltaba en muchas otras copias. Se ha
encontrado que hay académicos que citan a sus predecesores sin verificar su
exactitud. Así, Tregelles alega que en veinticinco copias, una nota consigna que
estos versículos faltan en las copias más correctas. Esta aseveración parece haber
sido citada de segunda mano de Griesbach y Scholz (1830). Scholz citó
incorrectamente a Griesbach, y Griesbach citó incorrectamente a Wetstein
(1751) y a Birch.
Por ejemplo, Scholz copia a Griesbach, quien dice que dos manuscritos en
Roma tienen un asterisco contra Marcos 16:9-20. Las investigaciones muestran
que no se trata de un asterisco, sino de una cruz que refiere al lector a una nota
en otra página, donde hay una marca similar donde se afirma claramente que el
pasaje es genuino. También hay una nota que consigna que el texto ha sido
cotejado con las copias antiguas y aprobadas en Jerusalén.
Scholz dice que los Códices Nros. 23, 34, 39, 41 contienen una nota de Severo
de Antioquía, de que las "copias más exactas terminan en el versículo 8". Otros
lo han seguido ciegamente. El Nro. 23 no tiene esa nota. El Nro. 41 tiene una
nota en sentido contrario: que las copias más exactas contienen los versículos. Los
Nros. 34 y 39 no tienen para nada dicha nota. Cuando Tischendorf, Tregelles y
sus sucesores e imitadores nos dicen que treinta manuscritos contienen una nota
que echa dudas sobre Marcos 16:9-20, están repitiendo los errores de otros. La
mayoría de los manuscritos mencionados contienen una nota que confirma la
inclusión de los versículos. Los críticos no pueden aportar ninguna evidencia de
que el Evangelio de Marcos tal como dejó las manos de su autor fuera
imperfecto o estuviera inconcluso.

El argumento a partir del estilo y el vocabulario
Algunos académicos modernos nos dicen que las características distintivas del
estilo y el vocabulario de Marcos faltan en este pasaje. Están totalmente
equivocados. Es presuntuoso intentar evaluar el "estilo" de un escritor a partir
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de solo doce versículos, especialmente si el tema es único y no se lo puede
comparar con párrafos previos sobre el mismo tema. Por ejemplo, los cinco
primeros versículos de Lucas no se parecen a nada en el resto de su Evangelio, y
lo mismo se puede decir de los cinco primeros versículos de Juan. Ningún crítico
está calificado para emitir juicio con una evidencia tan débil.
Los críticos imaginan que el cambio de una descripción detallada a notas breves
con un vínculo débil en Marcos 16:9-20 indica un cambio de autoría. ¿Por qué?
Con seguridad, un escritor que pudo dar una descripción detallada de un
milagro podría dar una breve sinopsis de los acontecimientos posteriores a la
Crucifixión, cuando había muchos asuntos muy diferentes para abordar. Sin
dudas, es posible demostrar grandes similitudes de estilo entre Marcos 16:9-20 y
Marcos 1:9-20.
1) Alford nos señala en 16:9 "prötë sabbatou" para el primer día de la semana,
comparado con "mias sabbatön" en 16:2; pero si comparamos con Lucas 6:1, 2,
5, 6, 7, 9 encontramos 4 veces "to sabbaton", 2, "ta sabbata", 2, "to sabbaton",
2, "hë hëmera tou sabbatou", 1, "ta sabbata". Los casos similares podrían
multiplicarse ad lib.
También debe advertirse que la expresión "mias sabbatön" de Marcos 16:2
aparece solo una vez en cada Evangelio. Era una expresión frecuente en
Palestina, pero no tan común en Roma y demás lugares. Se piensa que Marcos
escribió su relato en Roma, y parece probable que el Espíritu lo moviera a usar
ambas expresiones, una explicando la otra.
2) 16:9 "de la que había echado siete demonios". Se señala que María
Magdalena ha sido mencionada tres veces sin esta afirmación, y que el escritor
probablemente tomó esto de Lucas 8:2, pero el orden es diferente en Lucas, y
Lucas fue escrito después de Marcos. Comparemos con Juan 20:7, donde Juan
se menciona a sí mismo sin comentarios como "aquel discípulo a quien Jesús
amaba", y posteriormente en 20:20 añade "el que también se había recostado a
su pecho en la cena". Nadie sugiere que Juan 20:20 sea espurio por este motivo.
3) 16:10, 12, 15 "poreuesthai" aparece tres veces en 16:9-20 (yendo, iba, id),
pero en ningún otro lugar en Marcos. En consecuencia, se nos dice que esta
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parte no pudo haber sido escrita por Marcos. Pero Marcos utiliza formas
compuestas de este verbo veinticuatro veces, frente a un total de diecinueve en
Mateo, Lucas y Juan tomados en conjunto. El uso de esta palabra en estos tres
versículos al final del capítulo 16 debería ser considerada como prueba de su
carácter genuino.
4) 16:15 "a toda criatura". Los críticos dicen que el griego de este fragmento es
paulino, pero Pablo lo tiene solo una vez en Ro. 8:22. ¿Por qué Marcos no
habría de tenerlo solo una vez en 16:15? La palabra utilizada para 'criatura' es
utilizada por Marcos en 10:6 y 13:19, y no por Mateo, Lucas ni Juan. Su
presencia aquí prueba el carácter genuino del pasaje.
5) 16:19,20 "el Señor". Se dice que esto es ajeno a Marcos, y en consecuencia
espurio. Pero Marcos lo llama "Jesucristo" solo una vez en Marcos 1:1. Lo
mismo se aplica con respecto a Mateo y Juan, pero nadie pone en duda el
carácter genuino de estos capítulos porque contengan una expresión única.
6) 16:19 "fue recibido arriba". Se nos dice que este verbo griego no aparece en
ninguna otra parte en los Evangelios. Pero Marcos usa setenta y cuatro verbos
que no se encuentran en ninguna otra parte en los Evangelios, y este es uno de
ellos. En cualquier caso, Marcos describe algo que no ha sido mencionado
previamente, y el término es apropiado para la ascensión de nuestro Señor.
7) La ausencia de "eutheos" (directamente, inmediatamente) y "palin" (de nuevo, volver
a), ambos frecuentes en Marcos, se cita como prueba del carácter espurio de esta
parte. Este argumento no tiene valor, porque "inmediatamente" aparece 12
veces en el capítulo 1, 6 veces en el capítulo 5, 5 veces en los capítulos 4 y 6, etc.,
pero solo una vez en los capítulos 3, 8, 10, 15, y ni una vez en los capítulos 12,
13 y 16.
"Volver a" se ve 6 veces en el capítulo 14, 5 veces en el capítulo 10, etc., pero
solo una vez en los capítulos 4,5, y no aparece en absoluto en los capítulos 6, 9,
13, 16. ¿Debemos rechazar todos estos capítulos porque no contienen estas
breves palabras? Los críticos no sugieren que debamos hacerlo, pero insisten en
que rechacemos Marcos 16:9-20 sobre la base de una evidencia tan carente de
sentido.
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Palabras características de Marcos que se encuentran en estos versículos
8) "temprano" 16:9. Marcos usa seis veces este término griego, mucho más
frecuentemente que Mateo o Juan. Lucas no lo usa nunca.
9) "Predicad el Evangelio" 16:15. Marcos y Mateo utilizan la expresión cuatro
veces; Lucas y Juan, en ninguna ocasión. "Predicar" ("kerussein") aparece en
Marcos dos veces más que en Mateo, y tres veces más que en Lucas. "Evangelio"
("evangelion") aparece en Marcos dos veces más que en Mateo.
10) "apareció" 16:12,14 ("phanerousthai") es utilizada también por Marcos en
4:22, pero nunca por Mateo o Lucas.
11) "dureza de corazón" 16:14 no es utilizada jamás por Lucas o Juan, por Mateo
solo una vez, y por Marcos dos veces, incluyendo este versículo.
12) "todas partes" 16:20 ("pantachou") no es utilizada nunca por Mateo o Juan,
solo una vez por Lucas, y dos veces por Marcos, incluyendo este versículo. Él
también utiliza una palabra relacionada en 1:45.
13) "sanarán" ("kalös exousin") es característico de Marcos.
14) "será condenado" ("katakrinö", no" krinö"). La forma simple a menudo es
utilizada por los otros evangelistas, 28 veces, pero nunca por Marcos, que utiliza
la forma compuesta del verbo más a menudo que todos los demás. Así se la
encuentra en 16:16, y es característica de Marcos.
Podrían darse otras instancias, pero estas son suficientes para demostrar que los
argumentos de estilo y vocabulario contra la autenticidad carecen de
fundamentos. La evidencia prueba el carácter genuino del pasaje.
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Comparación de Marcos 16:9-20 y 1:9-20
Hay un paralelismo esencial entre Marcos 16:9-20 y Marcos 1:9-20: la
manifestación de Nuestro Señor ante el mundo, la victoria sobre Satanás, dones
del Espíritu Santo, predicar el Evangelio, el Reino de Dios, el llamado al
ministerio; una indicación de que el Espíritu Santo fue el autor del final tanto
como del inicio del Evangelio, y que Marcos fue el redactor de ambos.

Los Leccionarios
En tiempos muy antiguos, era una práctica marcar las partes de los Evangelios
designadas para ser leídas en el culto público. Es evidente que, antes del
Concilio de Nicea, había copias de los Evangelios marcadas de este modo, y que
incluían los versículos en disputa que estaban en uso a lo largo y a lo ancho del
mundo cristiano, y que estos doce versículos se designaban para la lectura en los
días de "Pascua" y "Ascensión". Se hacían muchas copias especialmente para la
lectura pública, y otras copias ordinarias tenían una nota añadida en el margen
antes y después de cada lectura.
Por ejemplo, en algunas copias antiguas de Lucas hay una nota en el margen
que indica al lector público que omita los versículos 43 y 44 del capítulo 22 al
leer la lección para el martes posterior a "sexagésima", porque estos versículos se
leían después de Mateo 26:39 como parte de la lección para el jueves anterior a
la "Pascua". Como resultado, estos versículos de Lucas 22 han sido omitidos en
algunas copias. En muchas copias antiguas marcadas para la lectura pública, el
término griego para "principio" ("archë") aparece en forma abreviada al margen
o en el texto en tinta roja donde comienza la lección, y "telos" (fin) en rojo al
final de la lección. Por ejemplo, en Marcos 14:41 leemos "... basta, la hora ha
llegado ...". El Códice D del siglo IV y varios otros dicen: "basta, fin y la hora ha
llegado... ". La nota marginal "telos", "fin", indicaba que la lección por leer
debía terminar tras el versículo 42, pero el copista puso la nota en el texto del
versículo 41 y marcó un ejemplo que otros siguieron.
Es probable que una copia temprana de Marcos incluyera todo el capítulo 16
con una nota marginal después del versículo 8, para indicar que la lección para
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el segundo domingo después de la Pascua debía terminar allí. Posteriormente,
un copista malinterpretó la nota marginal como si indicara que el Evangelio
completo terminaba en el versículo 8, y que las palabras restantes no formaban
parte del Evangelio. Este error se repitió en una cantidad de copias, de los cuales
son muestras los manuscritos defectuosos ya mencionados.
En el Códice 24 hay muy pocas de esas notas, pero claramente escrito después
del versículo 8 encontramos "telos", y nuevamente después del versículo 20,
"telos".

Influencia de Orígenes
El comentario de Eusebio simplemente significaba que a algunas copias les
faltaban los versículos 9-20, que en la mayoría de las copias aparecía "telos",
"fin", después del versículo 8 (así como en el versículo 20), y que algunas
personas estaban listas para resolver el problema de las aparentes discrepancias
entre Marcos y otros evangelistas mediante el rechazo de la "lección" en que se
encuentran los versículos cuestionados. Eusebio probablemente tomó prestada
esta sugerencia de los escritos tempranos de Orígenes, que aparentemente
estaba familiarizado con manuscritos defectuosos como las copias vaticana y
sinaítica.

La explicación más probable
Algunas copias antiguas del Evangelio cuádruple tienen los Evangelios en el
orden Mateo, Juan, Lucas, Marcos. Esto se observa en el Códice de Beza (0) y
varios otros. Si en cualquier momento una copia de ellos hubiera tenido Marcos
16:8 al pie de la penúltima página, y los versículos restantes en la última, esta
parte habría sido la más expuesta a daños y pérdidas. Si una copia como esa
tuviese "telos" escrito después del versículo 8, un copista posterior concluiría que
tenía el Evangelio completo ante sí, y dejaría la nueva copia sin su final correcto.
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Resumen
1) Si bien muchos académicos de los siglos XIX y XX rechazan estos versículos,
nos preocupa más conocer lo que los lectores encontraban en sus Nuevos
Testamentos en los siglos I, II, III y IV, y existe evidencia abrumadora de que los
versículos estaban incluidos en las copias más antiguas.
2) Las dos copias más antiguas que sobreviven actualmente no son
representantes confiables del texto de las Sagradas Escrituras utilizadas en los
primeros tiempos, y en este pasaje exhiben un texto mutilado.
3) La mayoría de las copias antiguas, la mayoría de los escritores antiguos y la
mayoría de las traducciones antiguas testimonian todos el carácter genuino de
estos versículos.
4) Los argumentos a partir del estilo y el vocabulario, lejos de llevar al rechazo
de estos versículos, en realidad confirman que son genuinos.
5) Hay explicaciones simples y obvias para la ausencia de estos versículos en
algunas copias antiguas:
a) La antigua inserción de "fin" tras una "lectura" del Leccionario.
b) El orden antiguo de los Evangelios, con Marcos en el último lugar, que deja
vulnerable la última página.

Conclusión:
Estos versículos en disputa forman parte de la inspirada y Santa Palabra de
Dios, y deben ser recibidos con reverencia por toda la Iglesia de Dios.
En su determinación para sostener la superioridad de las copias vaticana y
sinaítica, los académicos bíblicos de los siglos XIX y XX han elevado estos
documentos a un trono de suprema autoridad, con el resultado de que en las
versiones modernas, estos doce últimos versículos se retienen solo como un
añadido tardío y espurio al texto original.
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Estamos en un terreno infinitamente más firme cuando insistimos que la
totalidad del Evangelio de Marcos, desde el primer versículo del primer capítulo
al final del versículo 20 del capítulo 16 fue dada por inspiración de Dios y debe
ser respetada como parte integral de la revelación divina.
*******
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