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DESCRIPCIÓN Después de presentar el mundo en que nacen los 
evangelios, su proceso de formación y su naturaleza 
específica, se estudian sucesivamente cada uno de los 
escritos que integran la Tradición sinóptica desde tres 
perspectivas complementarias: literaria, teológica e 
histórica. 

APORTACIÓN Un mejor conocimiento de Cristo,  ya que en estos 
escritos encontramos “el testimonio principal de la 
vida y doctrina de la Palabra hecha carne, nuestro 
Salvador” (DV 18).  

 

OBJETIVOS 

1. Adquirir un mayor conocimiento de Cristo y del cristianismo naciente. 

2. Tomar conciencia de que nuestros evangelios, igual que el libro de Hch, recogen la fe normativa 
de la Iglesia naciente en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. 

3. Comprender que estamos ante unos escritos donde la fe y la historia han quedado unidas de 
manera indisoluble. 

4. Apreciar la labor literaria, histórica, teológica y pastoral de nuestros evangelistas. 

 

COMPETENCIAS 

1. Capacitación para dar razón del misterio insondable del amor de Dios por el hombre, hecho 
patente en el envío de su Hijo a nuestro mundo. 

2. Capacitación para percibir y dar a conocer  que la esencia de la fe cristiana no está en una 
doctrina, sino en una persona: Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. 

3. Capacitación para detectar lo específico de cada evangelista en la presentación de los hechos y 
dichos de Jesús, igual que en la narración de su destino de muerte y resurrección. 

4. Capacitación para una lectura creyente de cada relato evangélico y de cada uno de los 
evangelios como obras unitarias que persigue despertar o consolidar la fe de los lectores. 

 

PROGRAMA 

I. EL MUNDO DE LOS EVANGELIOS 

II. ORIGEN Y FORMACIÓN DE LOS EVANGELIOS 

III. LA NATURALEZA DE LOS EVANGELIOS 
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IV. EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS: PERSPECTIVA LITERARIA, TEOLÓGICA E HISTÓRICA 

V. EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO: PERSPECTIVA LITERARIA, TEOLÓGICA E HISTÓRICA 

VI. LA OBRA DE SAN LUCAS: PERSPECTIVA LITERARIA, TEOLÓGICA E HISTÓRICA 

 

METODOLOGÍA 

1. Presentación de la materia en diálogo con los alumnos y con el apoyo en power-points. 

2. Indicación de lecturas obligadas y complementarias, de las que cada alumno deberá hacer 
una breve exposición en el transcurso de las clases. 

 

ACTIVIDADES 

1. Lectura y asimilación personal por parte del alumno del material entregado para la 
preparación del curso. 

2. Trabajo escrito sobre alguna de las lecturas recomendadas y exposición pública del trabajo 
en el transcurso de las clases. 

3. Discusión conjunta sobre el trabajo expuesto.  

4. Examen escrito y oral sobre los temas abordados en el curso. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

   ACTIVIDAD                         CRITERIO PESO 

Participación activa en las clases Atención, intervenciones pertinentes, asimilación 
reflejada y capacidad para presentar las 
dificultades encontradas.  

5 

Trabajo escrito Justificación del tema escogido, elaboración y 
presentación del trabajo, razonamiento en las 
respuestas a las cuestiones suscitadas  

15 

Examen escrito Comprensión de los temas pedidos, capacidad de 
síntesis, exposición ordenada y razonada. 

40 

Examen oral Comprensión del tema o temas pedidos, 
capacidad de síntesis, exposición ordenada y 
razonada. 

40 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

- R. AGUIRRE MONASTERIO – A. RODRÍGUEZ CARMONA, Evangelios sinópticos y Hechos de los 
Apóstoles, ed. Verbo Divino, Estella (NA) 2012. 

- R. AGUIRRE – C. BERNABÉ - C. GIL, Guías de lectura de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, 
ed. Verbo Divino, Estella (NA) 2014. 

- S. GUIJARRO OPORTO, Los cuatro evangelios, ed. Sígueme, Salamanca 2010. 

- L. SÁNCHEZ NAVARRO, Testimonios del Reino. Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, 
ed. Palabra, Madrid 2010.  

 

 



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

- J. GONZÁLEZ ECHEGARAY ET AL., Introducción al estudio de la Biblia, 1: La Biblia en su entorno, 
ed. Verbo Divino, Estella (NA) 1992. 

- J. MARCUS, El Evangelio según Marcos, vols. I-II, ed. Sígueme, Salamanca 2010-2011. 

- U. LUZ, El evangelio según san Mateo, vols. I-IV, ed. Sígueme, Salamanca 1993-2008. 

- F. BOVON, El evangelio según san Lucas, vols. I-IV, ed. Sígueme, Salamanca 1995-2010. 

- J. A. FITZMYER, Los Hechos de los Apóstoles, vols. I-II, ed. Sígueme, Salamanca 2003. 

- J. RATZINGER, Obras completas, VI/1: Jesús de Nazaret. Estudios de cristología, BAC, Madrid 
2015. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

- Estudios monográficos que, bien en forma de artículos en revistas o de capítulos en libros 
específicos, se irán señalando a lo largo del curso. 

 

RECURSOS  PARA EL APRENDIZAJE  

- Material ofrecido por el profesor. 

- Bibliografía que se puede encontrar en la biblioteca de la Facultad.  

- Libros que se pueden comprar. 

- Uso del programa Bible Works 10 y consulta de alguna página bíblica en Internet. 

 

 


