SINÓPTICOS E HISTORIA DE LOS HECHOS
1. Datos Descriptivos de la Asignatura
Curso académico
Titulación
Grado Teología
Código
BIB 139
Centro
Facultad de Teología A.D.
Materia
M3A Disciplinas Históricas
Área
Teología e Historia
Departamento
Historia
Curso
1º
Temporalidad
2º cuatrimestre
Carácter
Básica
Créditos ECTS
9
Lenguas en las que se imparte Español
Horas de trabajo presencial
90
Porcentaje de presencialidad
40%
Horas de trabajo no presencial 135
Plataforma
Plataforma:
NEOLMS
Virtual
URL de
https://adfacultad.edu20.org
Acceso:

Coordinador/a

2. Profesorado que imparte la asignatura
Nombre
Dr. Leví de Carvalho
Departamento

Historia

e-mail

levidecarvalho@hotmail.com

Horario de tutoría

Martes : 16,00-17,00

3. Datos específicos de la asignatura
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Recomendaciones

Teléfono

608583276

No hay requisitos propios.

Haber superado la asignatura de TIB

4. Contextualización de la asignatura en el Plan de Estudios
Bloque Formativo al que pertenece la asignatura: Materia básica.
Esta asignatura contribuye al perfil académico del grado en teología, formando al alumnado
en el desarrollo competencial de los fundamentos del cristianismo, sea desde la proclamación
y esencia del discurso de los sinópticos, como desde la praxis y derivación funcional que tal
discurso ha tenido con la proyección histórica del crecimiento y expansión de la iglesia, por la
intervención del Espíritu Santo.

5. Competencias
CG
Generales
CG-D
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos
para el estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico.
CE
Específicas
CEC_A Conocimiento de la Biblia, sus lenguas y literatura para la comprensión necesaria de
sus textos, sus modos de enseñanza y predicación de los mismos.
CEP- B Capacidad para analizar y comprender la fe en el marco de las corrientes teológicas y
culturales, especialmente en el contexto histórico y contemporáneo de Europa.
CEA-A Estima y consideración al estudio de las Sagradas Escrituras y de las creencias
fundamentales de la fe cristiana y habilidad para presentar con humildad, lógica y
autoridad las razones de su fe y de la misión de la iglesia.
6. Objetivos
Objetivo general
El programa va dirigido a que el alumnado de 1º de Teología conozca y discrimine la esencia
de la revelación cristiana contenida en los sinópticos, así como los fundamentos de la
expansión cristiana.
Objetivos específicos:
• Conocer las similitudes y diferencias entre los evangelios
• Abordar las cuestiones del planteamiento sinóptico
• Adquirir un conocimiento de la vida de Cristo desde la historia y desde la fe pospascual
• Conocer el contexto histórico, socio-político y religioso de la época de Jesús y de la
iglesia naciente
• Conocer la naturaleza literaria de los sinópticos y el libro de los Hechos de los
Apóstoles
• Conocer las distintas teoría de interpretación
• Aprender a identificar los distintos estilos y recursos literarios en estos escritos
• Aprender a leer los escritos en el mismo espíritu en el que fueron escritos
• Aprender a identificar los principios y elementos teológicos de los textos
• Desarrollar un interés por el estudio exegético de los textos a tratar

7. Contenidos
Contenidos teóricos
La asignatura es un acercamiento a la obra sinóptica y el libro de los Hechos. Se abordará el
estudio desde una panorámica general hasta una más concreta agrupándolos por grandes
temas según las teorías de la autoría tradicional. La asignatura se inicia con una introducción
en la que se explica los orígenes de los Evangelios y la cuestión sinóptica, pasando a estudiar
cada obra por autores: Marcos, Mateo y la obra lucana (Lucas y Hechos).
Bloque 1

Introducción general

• Literatura en el período intertestamentario
• Judaísmo y religión del s.I
- Cultura mediterránea en el s.I
Bloque 2 Origen y naturaleza de los Evangelios Sinópticos
•
•
•

Introducción
Origen de los Evangelios Sinópticos
Naturaleza de los Sinópticos

Bloque 3 Historia de la Interpretación y las cuestiones abiertas
Bloque 4 Evangelio según S.Marcos
•
•
•

Dimensión literaria
Dimensión histórica
Dimensión teológica

Bloque 5 Evangelio según S.Mateo
•
•
•

Dimensión literaria
Dimensión histórica
Dimensión teológica

Bloque 6 La obra lucana
•
•
•

Dimensión literaria (evangelios y libros de los Hechos)
Dimensión histórica y social
Dimensión teológica

Bloque 7 Conclusiones

Contenidos prácticos

8. Metodología y Volumen de trabajo del estudiante
Aclaraciones generales sobre la metodología
Se trabajarán diferentes enfoques: aunque con prioridad al método expositivo, se trabajarán
reflexiones y argumentaciones de diferentes expositores bíblicos al respecto de cada uno de
los temas.
Horas dirigidas por el docente
HORAS
Horas de trabajo TOTALES
ACTIVIDADES
Grupo
Grupo
autónomo
Individual
completo
mediano
Actividades de
Evaluación
Análisis de documentos
Consultas bibliográficas
Debates
Estudio
Exposición individual
Exposición grupal
Clase magistral
Trabajo individual
Trabajo en grupos
Tutorías
Lectura y recensión de
textos
Investigación
Total horas

6

6

8
6
8

30

8
11
12
55
3
6
40
13
12
9
30

20
135

20
225

5
4
55
3
6

40
13
12
4

72

5

10

8

9. Material de trabajo para el alumnado
Módulo de estudio de la asignatura.
Búsqueda de fuentes bibliográficas
Módulo de la asignatura
Libros de consulta
Cuadernillo de actividades del módulo
Monográficos
Ejercicios
10. Sistemas de Evaluación y Calificación
Consideraciones Generales
La evaluación de la asignatura consta de dos exámenes parciales, en los que el alumnado
habrá de demostrar el conocimiento y aplicación de la materia estudiada; cada uno de los
exámenes se corresponden con cada una de las partes en las que se divide la materia:
Sinópticos e Hª de los Hechos, además de las diferentes tareas que se demandan en cada una
de ellas. La evaluación toma en cuenta todas las propuestas de evaluación diseñadas, de
acuerdo a la ponderación de los porcentajes de calificación propuestos. Para aprobar la
asignatura es condición necesaria, que la nota media de los dos exámenes parciales, sea
como mínimo un aprobado 5. De lo contrario la parte de la asignatura, representada por el

examen que no hubiese sido aprobada, ó la totalidad de la misma caso de suspender los dos
exámenes, tendrá que ser recuperada en la convocatoria extraordinaria de septiembre.
Recomendaciones para la evaluación
El estudiante ha de tener los conceptos claros, en cuanto a las características distintivas de los
sinópticos y de lo que caracteriza lo que se conoce como el problema sinópico. Además de
argumentar con claridad al respecto de los procesos de la expansión de la iglesia.
• Claridad en la exposición de los conceptos.
• Apoyo y argumentación bíblica en las respuestas.
• Argumentación teológica en sus afirmaciones.
• Posicionarse en sus respuestas de forma clara y concisa.
Un apoyo importante es la lectura del módulo de estudio y la lectura comprensiva de los
textos de referencia.
Recomendaciones para la recuperación
Habrá de considerar la generalidad de los objetivos de la asignatura y, de forma específica las
recomendaciones individuales que se le aporten en las tutorías.
Para la 2ª convocatoria de septiembre se tendrán en consideración las evaluaciones parciales,
de forma que, en caso de que la materia se haya suspendido, se podrá recuperar
parcialmente la parte de la asignatura que no se haya aprobado.
Periodo de validez de las calificaciones parciales
El período de validez se corresponde con las convocatorias oficiales del curso académico en su
convocatoria ordinaria sea del 1º o 2º cuatrimestre y en la convocatoria extraordinaria de
septiembre. Posteriormente a estas convocatorias, el/la alumno/a que no haya superado la
asignatura tendrá que superar la evaluación global de toda la materia y no se tendrá en
consideración ninguna calificación parcial obtenida en el curso académico.

Competencias
CG-D
CEC-A
CEP-B
CEA-A
Ponderación
Puntuación
máxima
Puntuación
mínima
necesaria

Instrumentos
Ensayos

X
X

Exposición

X
X

Recensión

X

Comentario
de textos

X
X
X

Investigaciones

10%
1

X
10%
1

X
10%
1

15%
1,5

X
X
15%
1,5

--

--

0,5

--

--

11. Recursos
Material de consulta para el alumnado

Examen

X
X
40%
4

2

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
I. LIBROS DE TEXTO
•
•
•

Santa Biblia.
CARSON, D.A; MOO, J.D. Una Introducción al Nuevo Testamento, Barcelona: Ed.Clie, 2008
BRUCE, F.F. Hechos de los Apóstoles: Introducción, Comentarios y notas, Grand Rapids,
Ed.Desafío, 1998

•
•

GUIJARRO, Santiago. Los cuatro evangelios, Salamanca: Ed. Sígueme, 2010
HOFF, Pablo. Se hizo hombre, Miami: Ed.Vida, 1990

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
II. OTRAS LECTURAS COMPLEMENTARIAS
•

AGUIRRE, Rafael; RODRIGUEZ CARMONA, Antonio. Evangelios sinópticos y Hechos de los
Apóstoles, Navarra: Ed. Verbo Divino, 1992

•

BERKHOF, Luis. Principios de Interpretación Bíblica, Grand Rapids: Ed. Desafío, 2005

•

BOICE, James Montgomery. Las Parábolas de Jesús. Chicago: Ed.Patmos, 2005

•

CARSON, D.A; MOO, Douglas. Una introducción al Nuevo Testamento, Barcelona: Ed. CLIE,

•

FERGUSON; WRIGHT. Nuevo Diccionario de Teología, Texas: Casa Bautista de Publicaciones,

•

GUIJARRO, Santiago. Los cuatro Evangelios, Salamanca: Ed. Sígueme, 2010

•

HARRISON, F. Diccionario de Teología, Grand Rapids: Editorial Tell, 1960

•

KENDALL, R.T. Las parábolas de Jesús, Miami: Ed. VIDA, 2005

•

KLOPPENBORG, John S. Q: El evangelio desconocido, Salamanca: Ed. Sígueme, 2005

•

LADD, George Eldon. Crítica del Nuevo Testamento: Una perspectiva evangélica, Texas: Ed.

2005
2003

Mundo Hispano, 1990
•

LANGNER, Córdula. Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. (Ed.Verbo Divino, Navarra:
2008)

•

LEÓN-DOFOUR, X. Los Evangelios y la historia de Jesús, Huesca: Ed. Cristiandad, 1982

•

LLOYD-JONES, Martin. El Sermón del monte, Edinburgo: Ed. El Estandarte de la Verdad, no

•

RODRÍGUEZ CARMONA, Antonio. Evangelio de Marcos: Comentarios a la Nueva Biblia de

data
Jerusalén. (Ed. Desclée De Brouwer, Sevilla: 2006)
•

RODRÍGUEZ CARMONA, Antonio. Evangelio de Mateo: Comentarios a la Nueva Biblia de
Jerusalén. (Ed. Desclée De Brouwer, Sevilla: 2006)

•

TENNEY, Merril C. Nuestro Nuevo Testamento, Michigan: Ed. Portavoz, 1989

•

TRENCHARD, ERNESTO. Introducción a los cuatro evangelios, Michigan: Ed. Portavoz, 1994

•

THEISSEN, Gerd; MERZ, Annette: El Jesús histórico, Salamanca: Ed. Sígueme, 1989

•

WEREN, Win. Métodos de Exégesis de los Evangelios, Navarra: Ed. Verbo Divino, 2003

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso

13. Criterios de coordinación
Para esta asignatura no se precisa coordinación docente, al ser únicamente un el profesor
titular de la misma.

