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PRESENTACIÓN

Se conocen como evangelios sinópticos los que se atribuyen a Mateo, Mar-
cos y Lucas. El término castellano «sinóptico» tiene su origen en la palabra 
griega sinopsis, ». Si ponemos en 
columnas paralelas los tres evangelios, con un golpe de vista o una visión de 
conjunto podemos ir descubriendo una estrecha relación entre los relatos, con 
numerosas semejanzas, a veces incluso literales. Además, los tres evangelios 
siguen un esquema narrativo muy similar y con mucha frecuencia cuentan los 
mismos episodios, con ciertas variaciones o matices. El evangelio según Juan, 
llamado también cuarto evangelio, cuenta muchos episodios que no relatan 
los otros tres y emplea con frecuencia un lenguaje diverso. Por eso suele estu-
diarse en una asignatura aparte.

También estudiamos en esta asignatura el libro de los Hechos de los Após-
toles. Esto es así porque, como el prólogo de la obra indica, el evangelio de 
Lucas y Hechos tienen un mismo autor y forman cierta unidad literaria y te-
mática querida por él.

Este curso se divide en dos grandes bloques temáticos. Primero haremos una 
visión panorámica de introducción general a los libros (temas 1-5), donde re-
pasaremos cómo se leen e interpretan los evangelios en la Iglesia; cuáles son 
los textos magisteriales más importantes sobre estos libros; cómo se formaron 
y se transmitieron los evangelios; en qué consiste la investigación crítica de los 

y literario de la vida de Jesús y en el que surgieron los evangelios; y las notas 
fundamentales que caracterizan cada escrito: autor, fecha, datación, destinata-
rios, aportaciones particulares.  En un segundo momento, haremos un estudio 



9sistemático de los contenidos de los libros (temas 6-11). Estos otros temas han 
sido concebidos en gran parte como guías de lectura que ayuden al alumno a 
comprender mejor los libros.

Los evangelios son probablemente los libros más investigados de la huma-
nidad. Por eso el propósito principal de este curso es modesto: facilitar a los 
alumnos los conocimientos exegéticos básicos para continuar en el futuro el 
estudio y la meditación personal de los evangelios y del libro de los Hechos.

El mejor consejo que se puede dar para abordar con éxito este curso es te-
ner siempre a mano una buena edición católica del Nuevo Testamento y leer 
detenidamente cada uno de los libros que estudiamos. Todas las citas bíbli-
cas que seguiremos en este curso están extraídas de la Sagrada Biblia editada 
por EUNSA y preparada por profesores de la Facultad de Teología de la Uni-
versidad de Navarra. Este manual se dedica especialmente a la memoria del 
profesor D. Gonzalo Aranda, sacerdote y maestro biblista prestigioso, que ha 
fallecido recientemente.


