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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Se conocen como evangelios sinópticos los que se atribuyen a Mateo, Marcos y
Lucas. El término sinóptico proviene del griego sinopsis que significa visión de
conjunto. Si se ponen en columnas paralelas los tres evangelios, con un golpe de
vista podemos ir descubriendo las semejanzas y la estrecha relación que tienen.
Además, los tres evangelios siguen un esquema narrativo similar y con mucha
frecuencia cuentan los mismos episodios, con ciertas variaciones o matices.
También estudiamos en esta asignatura el libro de los Hechos de los Apóstoles
porque como su prólogo indica, el evangelio de Lucas y Hechos tienen un mismo
autor y forma cierta unidad literaria y temática querida por él.
La asignatura estudia, en perspectiva literaria, histórica y teológica, los evangelios
según Marcos, según Mateo y la obra lucana (Lucas-Hechos). Se pretende alcanzar
un conocimiento adecuado, tanto desde el punto de vista exegético-científico como
del teológico-eclesial del género, del contenido y de la significatividad del «evangelio
de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios» (Mc 1,1).
Este curso se divide en dos grandes bloques temáticos. Primero haremos una visión
panorámica de introducción general a los libros (temas 1-5), donde repasaremos
cómo se leen e interpretan los evangelios en la Iglesia (T.1); cuáles son los textos
magisteriales más importantes sobre estos libros (T.1); cómo se formaron y se
transmitieron los evangelios (T.2); en qué consiste la investigación crítica de los
evangelios y qué métodos existen para su análisis científico (T.3); el marco histórico
y literario de la vida de Jesús y en el que surgieron los evangelios (T.4); y las notas
fundamentales que caracterizan cada escrito: autor, fecha, datación, destinatarios,
aportaciones particulares (T.5).
En un segundo momento, haremos un estudio sistemático de los contenidos de los
libros (temas 6-10). Este segundo bloque temático ha sido concebido como guía de
lectura que ayude al alumno a comprender mejor los evangelios sinópticos: relatos
de la infancia (T.6); la vida pública de Jesús (T.7); acontecimientos de la última
semana (T.8); relatos de la pasión (T.9); relatos de la resurrección y ascensión
(T.10). El último tema estará dedicado al libro de los Hechos de los Apóstoles (T.11).



COMPETENCIAS
El alumno sabrá y comprenderá (objetivos cognitivos):
Qué es un evangelio y cuáles son las características fundamentales del género.
Explicar el problema sinóptico.
Conocer los rasgos distintivos de cada uno de los libros de estudio.
Las ideas teológicas de cada libro.
 
El alumno será capaz de (objetivos instrumentales):
Ubicar de forma aproximada cada pasaje en el desarrollo global de cada obra.
Saber interpretar un pasaje evangélico en relación con su contexto inmediato.
Comprender una explicación técnica y analizar exegéticamente un texto en grado de
iniciación.
 
El alumno debe ser (actitudes y valores):
Participativo en clase.
Responsable a la hora de preparar las lecciones y los trabajos.
Sensible a la significatividad del anuncio evangélico en el mundo de hoy.

PROGRAMA
BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN GENERAL A LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS
Tema 1. Los evangelios en la Iglesia
Tema 2. La formación y transmisión de los evangelios
Tema 3. Investigación crítica de Jesús y los evangelios
Tema 4. Marco histórico-literario de los evangelios
Tema 5. Características generales de los evangelios
BLOQUE 2: ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LOS CONTENIDOS DE LOS
EVANGELIOS SINÓPTICOS
Tema 6. Los relatos de la infancia
Tema 7. La vida pública de Jesús
Tema 8. Acontecimientos de la última semana
Tema 9. Los relatos de la pasión de Jesús
Tema 10. Relatos de la resurrección y la ascensión
Tema 11. Hechos de los Apóstoles

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Se recomienda vivamente la lectura reposada y razonada de los evangelios según
Marcos, según Mateo y según Lucas, así como el libro de los Hechos de los
Apóstoles, pues durante el período lectivo se realizarán pruebas de test de lectura
por cada uno de los libros. Para un conocimiento más profundo de los Evangelios y
Hechos, es muy recomendable la lectura de la introducción que de cada libro hace
D. MARGUERAT, Introducción al Nuevo Testamento, Desclée de Brouwer (Bilbao
2007), así como el manual del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la
Universidad de Navarra (Pablo M. Edo., Evangelios sinópticos y Hechos de los



Apóstoles) que servirá de base para las clases magistrales.

CRONOGRAMA
9 de enero. Tema 1. Los evangelios en la Iglesia.
16 de enero. Tema 2. La formación y transmisión de los evangelios
23 de enero. Tema 3. Investigación crítica de Jesús y los evangelios. TEST DE
MARCOS
30 de enero. Tema 4. Marco histórico-literario de los evangelios.
6 de febrero. Tema 5. Características generales de los evangelios.
13 de febrero. Tema 6. Los relatos de la infancia
20 de febrero. Tema 7. La vida pública de Jesús. TEST DE MATEO
6 de marzo. Tema 8.  Acontecimientos de la última semana
13 de marzo. Tema 9. Los relatos de la pasión de Jesús
20 de marzo. Tema 10. Relatos de la resurrección y la ascensión. TEST DE LUCAS
27 de marzo. Tema 11. Hechos de los Apóstoles
17 de abril. Tema 11. Hechos de los Apóstoles. TEST DE HECHOS DE LOS
APÓSTOLES

EVALUACIÓN
Cada tema contará con una presentación PowerPoint además de unas preguntas
cortas con el fin de facilitar el estudio de la asignatura.
Se evaluará a los alumnos a partir de los siguientes criterios:
-Asistencia, atención y participación en las clases.
-Diversas pruebas escritas: a) Durante el período lectivo: test de conocimiento sobre
Mc, Mt, Lc y Hch; b) En el período de exámenes se realizará el examen final que
constará de una selección de todas las preguntas cortas ofrecidas con cada tema de
estudio.
La nota final se obtendrá de la suma de la calificación de las distintas pruebas
escritas:
-Los cuatro test de lectura de Mc, Mt, Lc y Hch: 30% de la nota.
-El examen final: 70% de la nota.
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