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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 cuatro unidades temáticas. Primero haremos una visión
panorámica de introducción general a los libros (temas 1-3), 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).
En la segunda unidad estudiaremos el marco histórico y literario en el que surgieron
los evangelios (T.4) y las notas fundamentales que caracterizan cada escrito (autor,
fecha, datación, destinatarios, aportaciones particulares) (T.5), así como el estudio
del libro de los Hechos de los Apóstoles (T.11), como continuación del evangelio de
Lucas.
En las dos últimas unidades haremos un estudio sistemático de los contenidos de
los evangelios sinópticos (temas 6-10). La presentación ha sido concebido como
guía de lectura que ayude al alumno a comprender mejor los evangelios. La tercera
unidad aborda la vida pública de Jesús: relatos de la infancia (T.6), la vida pública de
Jesús (T.7) y los acontecimientos de la última semana (T.8). Por último, la cuarta



unidad presenta el Misterio Pascual con los relatos de la pasión (T.9) y la
resurrección y ascensión (T.10).

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
UNIDAD 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
 
UNIDAD 2: CARACTERÍSTICAS DE LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS
Tema 4. Marco histórico-literario de los evangelios
Tema 5. Características generales de los evangelios
Tema 11. Hechos de los Apóstoles
 
UNIDAD 3: SELECCIÓN DE TEXTOS DE LA VIDA PÚBLICA DE JESÚS
Tema 6. Los relatos de la infancia
Tema 7. La vida pública de Jesús
Tema 8. Acontecimientos de la última semana
 
UNIDAD 4: SELECCIÓN DE TEXTOS SOBRE EL MISTERIO PASCUAL
Tema 9. La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo
Tema 10. Resurrección y Ascensión del Señor.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 



La sección a distancia del ISCCRR San Isidoro y San Leandro, de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla cuenta las siguientes actividades formativas para el
desarrollo de los programas de estudios de las asignaturas:
a) Encuentros presenciales, con el objetivo de presentar las asignaturas,
enmarcarlas en el conjunto del plan de estudios, y dar las orientaciones que el
profesor considere oportunas con vistas a la iniciación del estudio.
b) Tutorías, presenciales o a distancia, con una frecuencia quincenal, con el fin de
orientar pedagógicamente al alumno, ofrecerle una atención personalizada,
resolviendo sus dudas y dificultades, escuchando sus inquietudes y motivando su
proceso de aprendizaje. También tiene como fin atender a la diversidad de intereses
de los alumnos.
c) Recursos digitales, especialmente la plataforma "Facultad online", en la que el
alumno encontrará las guías didácticas, las unidades académicas con los contenidos
del desarrollo de las asignaturas y la bibliografía y los recursos digitales para el
seguimiento de la materia.
d) Test de autoevaluación, para el control personal del contenido de las asignaturas.
e) Pruebas de evaluación, que el alumno realizará ordinariamente en la plataforma
virtual, junto con otros ejercicios y trabajos si asi se requieren. Aprobada estas
pruebas de evaluación, podrá optar al examen presencial.
f) Examen final presencial, desarrollado de acuerdo con el calendario de la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla y conforme a las convocatorias y las modalidades
previstas en el Reglamento general de la Facultad de Teología.

CRONOGRAMA

EVALUACIÓN
 
Para que los alumnos de la Sección a distancia del ISCCRR puedan ser admitidos a
los exámenes y recibir una evaluación, deben haber participado en los encuentros
presenciales y haber superado las pruebas previas. Las pruebas previas al examen
final presencial (en la plataforma Facultad on line) constituyen un 30% de la nota
final, mientras que el examen final presencial supone el 70% de la nota final.
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