
...Muchos han emprendido 
la tarea de componer un 
relato de los hechos que 
acontecieron entre 
nosotros.

Yo también, siguiendo las 
tradiciones de los testigos 
oculares, después de 
comprobarlo todo desde el 
principio, he resuelto 
escribiros para que 
conozcáis fielmente lo que 
os ha sido transmitido 
desde tiempos remotos...

Así podréis valorar su 
importancia y formaros 
una opinión para vuestro 
provecho...

Gladys Sagredo Sepúlveda.
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Se expresa ensignifica

BUENA NOTICIA:

•El impacto que causa 
Jesús.
•Dios se da a conocer
•La gloria de Dios es 
que la persona humana 
viva en felicidad.
•La felicidad humana se 
relaciona con el hacer 
en la Humanidad una 
fraternidad solidaria

UN GENERO 
LITERARIO:

•Narración novelada
sobre Jesús
•De modo no 
estrictamente biográfico
•Con hechos significativos
•A modo de pregón
•Testimoniando la fe y la 
huella que ha dejado el 
convivir con Jesús el 
Nazareno.

¿para qué?

“Para que 
comprendas nuestras 
tradiciones y conozcas 
la solidez de las 
enseñanzas que se te 
han transmitido...”

•“Muchos otros hechos 
y signos hizo Jesús. 
Estos se han escrito 
para que tengais fe en 
El y creyendo tengais 
Vida...”

Y ASÍ SURGEN...
VOLVER AL INDICE



Se fueron 
elaborando por 
etapas

1. La convivencia de 
los discípulos con 
Jesús.

2. La transmisión oral 
de lo compartido, 
de lo visto y del 
asombro. La 
invitación a creer 
en Jesús, etc.

3. Recolección de 
tradiciones 
diversas.

4. A iniciativa 
personal o de 
comunidades se 
escribe un texto 
más elaborado 
(Evangelio)

Se pueden 
clasificar en

APÓCRIFOS: Literalmente, 
oscuros, escondidos.
No aportan datos relevantes 
en general.
No están reconocidos 
“oficialmente”.

CANÓNICOS: Oficialmente 
reconocidos por su valor testimonial.
Son 4. Se les conoce por el nombre 
de sus autores (o autoridad que los 
avala):

MARCOS, MATEO, LUCAS, JUAN

VOLVER AL INDICE



LOS APÓCRIFOS
• No están incluidos en la Biblia
• Se suelen usar como material de investigación
• Se elaboran a partir del S II d.c.
• Algunos relatan tradiciones poco consensuadas o 

“demasiado milagreras”: Sobre la vida de María. La 
infancia de Jesús y sus proezas

• Otros difunden ideas de salvación para unos pocos 
“iluminados” (gnósticos): Evangelios de Felipe y Judas.

• El más interesante es el de Tomás que es una colección 
de “dichos” o ideas que se usaba bastante en las 
Comunidades y se parecen a las de los Canónicos



Incluidos en la 
Biblia y escritos 

muy 
tempranamente
(antes del 120 d.c.)

Ampliamente 
utilizados en los 
primeros siglos 

por las 
Comunidades

Tres de ellos son muy 
parecidos. Se les 

denomina 
“Sinópticos”: Marcos, 

Mateo, Lucas

El Evangelio de Juan 
utiliza la técnica del 
discurso y emplea 
muchos símbolos



Denominación que se da a los libros de MARCOS, MATEO Y LUCAS.
Presentan muchos rasgos comunes.
Narran el Evangelio de forma novelada, siguiendo un itinerario geográfico que 
empieza en Galilea y acaba en Jerusalén

UNA EXPLICACIÓN: Marcos recopila una tradición antigua y le da forma.
Posteriormente Mateo y Lucas añaden al texto base otro material (Fuente Q) 
que los dos conocen.
Cada evangelista aporta además un material propio y una forma peculiar de 
presentar la trama.
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•Conoce los 
textos sinópticos

•Dispone de 
fuentes propias 
importantes

•Comparte con 
Lucas alguna 
tradición

•Simbólico hasta 
el exceso

•Discursivo. Como 
un “ensayo 
novelado”

•“Apocalíptico”: 
Expresión de un 
misterio 
profundo

Escrito en un 
contexto ambiental 

difícil, en tensión 
con el entorno judío.

Presenta el 
Evangelio como una 

lucha entre la “luz” y 
las “tinieblas”

Refleja una 
experiencia 

personal y/o del 
grupo muy honda.

Para juan, Jesús da 
luz a todas las 

búsquedas y 
esperanzas 

humanas
VOLVER AL INDICE



CUADRO-RESUMEN DE LOS EVANGELIOS

AUTOR SÍMBOLO FECHA PARA NUCLEO

MARCOS
Conoció a Jesús
Compañero de 
viajes de S. 
Pablo y de S. 
Pedro en Roma

LEÓN: “la voz 
que clama en el 
desierto”

Es el más 
antiguo. Aprox. 
entre los años
60-70

Cristianos de 
tradición no 
judía, de la 
ciudad de Roma

El Reino de Dios 
y su propuesta 
de valores.
Jesús es “El 
Hombre”

MATEO

El apóstol Levi, 
de origen judío. 
Conoció a Jesús.
Experto en las 
tradiciones 
judías

HOMBRE-
ANGEL: Insiste 
en la humanidad 
de Jesús

Probablemente 
hacia los años 
80-90

Una comunidad 
de tradiciones 
judías en la zona 
de Oriente 
Medio

El Reino de Dios.
Jesús es “el 
Maestro, el que 
da cumplimiento 
a las “profecías”

LUCAS
De origen 
griego.
Compañero de S. 
Pablo. Médico

TORO: referido 
al anuncio del 
nacimiento de 
Juan el Bautista

Se acepta que 
hacia los años 
80

Cristianos de 
origen no judío, 
de mentalidad 
griega.

El Reino de Dios 
es Amor 
solidario.
Jesús es el 
Hombre bueno

JUAN

Varios autores 
del círculo de 
Juan, el “amigo 
de Jesús”

AGUILA: Por 
sus expresiones 
simbólicas y 
elevadas

A finales del 
siglo I o 
comienzos del 
II

Una comunidad 
multiétnica, en 
la zona de Asia 
Menor

Jesús es el 
rostro de Dios, 
su Palabra. 
Ejemplo de 
Amor 
incondicional

VOLVER AL INDICE



RECURSOS LITERARIOS EN LOS EVANGELIOS

NARRACIONES:
•Hechos, signos, milagros
•Sitúan el contexto de la vida de 
Jesús y sus movimientos.
•Dan una trama argumental a todo el 
texto.

“Cuando oyó Jesús qu Juan había sido apresado, 
se retiró a Galilea y vino a residir en Cafarnaúm, 
junto al Mar de Tiberiades...”

“Había allí un hombre que tenía la mano paralizada 
y le preguntaron si era lícito curar en Sábado, para 
poder luego acusarlo...”

DISCURSOS:
•Exposición del mensaje
•Situados en un contexto apropiado 
del relato, aunque no tuvo por qué 
ocurrir exactamente así.

“Viendo la muchedumbre, subió al cerro y tomando la 
palabra se puso a enseñarles diciendo:
...Bienaventurados....”

“Jesús les llamó aparte y les dijo: Sabéis que los jefes 
de las naciones las dominan y oprimen; no debe ser 
así entre vosdotros...”

PARABOLAS:
•Relatos breves, sencillos; tipo 
cuento
•A modo de metáfora o comparación
•Para invitar a pensar y sacar 
conclusiones

“El Reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en 
un campo. Al encontrarlo un hombre, vende todo lo que 
tiene y compra ese campo...”

“Tambien se parece el Reino de Dios a una semilla de 
mostaza, que aún siendo diminuta, crece y se 
transforma en un gran arbusto...”

VOLVER AL INDICE



Mucho se ha escrito, dicho, cantado, etc. sobre la vida de Jesús de Nazaret y sobre su mensaje, 
su filosofía, su forma de entender a Dios y a los seres humanos.

Pero todo lo publicado y comentado desde su muerte ha tenido como base el testimonio de esos 
libros que llamamos “Evangelios”.

En unas ocasiones para justificar unas doctrinas o dogmas,

En otras, para admirar una persona y una ética sin más.

Y también para tratar de negar la existencia del “protagonista principal” o la validez de sus 
palabras...

En cualquier caso,  esos relatos abren el camino a una búsqueda...

No les pidas más de lo que dicen. No les pidas precisión. Sus autores eran gente común 
impresionada por una experiencia y una aventura que les marcó la vida. No querían “ser 
objetivos” pero tampoco cuentan “mentiras” . Cuentan un viaje, el suyo, con un Hombre, 
Jesús..

Lo que vieron y oyeron, eso te cuentan...

Eres libre para buscar por este camino o por otros...

Pero no renuncies a la búsqueda....



FINALIDAD  DE LOS EVANGELIO
¿Sabes para qué sirve la Palabra de Dios? Muchos piensan que la Biblia es un 
código de leyes que nos dicen lo que es correcto o errado. ¿Cuál es la finalidad 
del evangelio? La propia Biblia responde con estas palabras: “…se han escrito 
para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo 
tengáis vida en él” Juan 20:31. La finalidad del evangelio es traer vida y 
esperanza a sus lectores. Jesús es la vida. En Él podemos apostar nuestra 
esperanza. La Palabra de Dios quiere llenarnos de alegría y confianza. Por 
medio de ella sabemos lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Sabes lo que Jesús 
hizo por ti? Él perdonó tus pecados. Él murió por ti en la cruz para que no 
tuvieras que pasar por la muerte eterna. Él es tu salvador. Vive con esta 
certeza.
Oremos: Gracias Jesús por Tu Palabra. Por medio de ella recibí el don de la fe 
en Cristo como mi Salvador. Amén.
“…se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y 
para que creyendo tengáis vida en él” Juan 20:31.


