
Naturaleza de 
los Evangelios

Textos narrativos. 
Escritos que relacionan acontecimientos no 

conceptos.

Inicio desarrollo y desenlace

Coherencia y unidad interna

Narraciones 
teológicas
• Ni pura ficción ni crónicas históricas

• Confesiones de fe

• Descubren la actuación de Dios el 

cumplimiento del A.T en la vida de Jesús.

• Actualizar la tradición.

Base histórica

No son biografías pero se 

basan en datos reales y 

pretenden transmitir con 

fidelidad la vida de Jesús

finalidades

1. Despertar y fortalecer la fe en las comunidades (Jn 20,31)

2. Hacer de la vida de Jesús el paradigma para comprender

sus palabras. Reivindicar el Jesús histórico.

3. Tener una visión equilibrada e integral, literaria y teológica,

de la vida y obra de Jesús evitando reduccionismos

lecturas

• Horizontal: o Comparada. 

Sinopsis para captar 

diferencias y semejanzas.

• Vertical: o seguida. Captar 

dinamismo interno y unidad.

perícopa
Pequeña sección 

literaria de carácter 
unitario, con principio y 

final bien marcado y 
género propio

pluralidad
Ni elección de un solo evangelio  (Marción:  Ev Lucas)

ni síntesis de los cuatro (Taciano: Diatessaron)

Pluralidad de los 4 evangelios es una riqueza teológica 

(San Agustín:  Consensu Evangelistarum)



Problema sinóptico
Perícopas de Triple tradición, doble tradición, tradición simple y duplicados 

¿Cuál es la relación entre los evangelios sinópticos, como entender sus 
convergencias y discordancias?

concordancias

• 330 versículos
• Estructura del evangelio
• Concordancia verbal
• Citas del A.T.
• Semenjanzas en las palabras y 

obras de Jesús.

discordancias

• Narraciones de igual estructura 
pero con ideas o palabras 
diferentes

• Igualdad de palabras pero con 
sentido diferente.

• Diferencias de estructura y 
léxico

Teorías sinópticas

dependencia mutua
(Griesbach s. XVIII)  Las relaciones entre 
los sinópticos se dan entre ellos mismos. 

Mt        Lc Mc  (síntesis)

Evangelio 
fundamental

(Lessing 1778) Escrito apostólico 
arameo del que dependen las 

otras 3 versiones.

EF

Mt
Lc
Mc

Tradición oral
(Herder)  Los sinópticos tienen igual 

tradición (concordancias) pero un estilo 
literario y una situación eclesial diferente 

(discordancias)

Teoría de las 2 fuentes
Los 2 fuentes son Marcos y la fuente Q 

(logias de Jesús)

Mc

Mt Lc

Fuente Q

Fuente 
secundaria 

Lc

Fuente 
secundaria 

Mt

Teoría 
de boismard

Nueva versión 
del P. Rolland

Ev.  helenista (H)

Mt Mc

Ev. Paulino (P)

Fuente Q

Lc.

Ev.Fundamental

Judeo-cristiano 
(A)

Mt-intermedio

Pagano 
(B)

Fuente 
Q

Proto Lc.

Palestino
(c)

Mt-intermedio

Fuente 
Q

Mt

Mc

Lc.



Etapas de Formación 
de los Evangelios

Comunidad Prepascual
Origen de la Tradición en Jesús

Comunidad Postpascual
Tradición reinterpretada a la luz 

de la pascua

Redacción.

1. Comunidad de discípulos en torno a Jesús
2. Tradición cultivada de las palabras y obras del 

Maestro
3. Cultura judía de la memoria, para hacer frente a la 

helenización.
4. Pedagogía popular de memorización 

(mnemotecnia) en la casa, escuela y sinagoga
5. La enseñanza de Jesús por su concisión y fuerza, así 

como por sus exigencias y enigmas, revela su 
intención de ser memorizada y repetida.

6. Discípulos usan resúmenes doctrinales de la 
enseñanza de Jesús en sus misiones 

7. Lenguaje poético no abstracto de Jesús 
8. Impacto social siempre genera tradición y literatura.

1. Continuidad (tradición) y discontinuidad 
(pascua)

2. Fidelidad de la tradición a través de 
testigos legítimos (1 Cor 15,3)

3. Actualización de la tradición y adaptación 
lingüística, social, cultural y eclesial  de la 
misma

4. Relectura de las escrituras a partir de 
Jesús resucitado, e interpretación 
derásica de la tradición.

5. Cultivo de las tradiciones narrativas de 
Jesús 

6. Actividades de la comunidad postpascual
como la catequesis, la predicación, las 
controversias, el culto, el estudio y la 
anamnesis (deseo de recordar)

Los evangelistas son :

1. Portavoces de la iglesia, porque 
recogen la tradición, seleccionan 
datos, y realizan síntesis.

2. Autores pues adaptan la tradición 
recibida a la situaciones de la 
iglesia, y poseen un estilo literario y 
una óptica teológica propia

Porque los escritos sobre Jesús se 
denominaron Evangelios

1

2

3

1. Confesión de fe. Jesús es el 
hijo de Dios

2. Crítica social. La paz no 
viene del imperio sino de 
Jesús  

3. Jesús es buena noticia 
para todos.
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