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Tema 3

EL MENSAJE DEL NUEVO TESTAMENTO (LOS EVANGELIOS)
1. ¿Qué son los evangelios?¿Qué nos dicen sobre Jesús?
Los evangelios son escritos elaborados por los seguidores de
Jesús, por los que escucharon sus enseñanzas y las adaptaron a sus
vidas. La palabra evangelio es de origen griego y significa buena
noticia.
Los evangelistas no pretendieron escribir una biografía de
Jesús, sino dar:
- Dar a conocer lo más significativo de la vida y el mensaje
de Jesús.
- Dar testimonio de su fe en Jesús como Mesías de Dios.
- Invitar a otros a que creyeran en Jesús.
Los evangelios recogen tradiciones orales y pequeños escritos
que circulaban entre las primeras comunidades cristianas. Su
formación fue de la siguiente manera:
1. El acontecimiento primero es Jesús, su vida y su mensaje.
2. Después de su muerte y resurrección, con la venida del Espíritu
Santo sus discípulos comprenden que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios. Esto se transmite oralmente a las pequeñas comunidades de
cristianos que surgen dentro y fuera de Palestina.
3. Estas comunidades recurren a las palabras de Jesús para
resolver las cuestiones de la vida. Poco a poco estos recuerdos
empiezan a ponerse por escrito.
4. Finalmente, cuatro cristianos (evangelistas) recogen las
tradiciones orales y los textos ya escritos y, en un lento trabajo
de composición, redactan los cuatro evangelios teniendo en cuenta
los destinatarios.
2. Los cuatro evangelios
Propuesta de trabajo
Observa estos textos, están tomados de 3 evangelios y se refieren a un
mismo hecho: la predicación de Juan el Bautista. Marca con un color lo que
tienen en común los 3, y en otros colores, lo es propio de cada uno de
ellos.
Mt 3, 11-12
Mc 1, 7-8
Lc 3, 16-17
Yo os bautizo con agua Detrás de mí viene el Yo os bautizo con agua;
para que os convirtáis, que es más fuerte que pero viene el que es más
pero el que viene detrás yo. Yo no soy digno ni fuerte que yo, a quien
de mí es más fuerte que de postrarme ante él no soy digno de desatar
yo, y no soy digno de para desatar la correa la
correa
de
las
quitarle las sandalias. de sus sandalias. Yo sandalias.
Él
os
Él os bautizará con os bautizo con agua, bautizará con Espíritu
Espíritu Santo y fuego. pero él os bautizará Santo y fuego. En su
Tiene en su mano el con Espíritu Santo.
mano tiene el bieldo
bieldo y va a aventar su
para aventar su parva y
parva; recogerá su trigo
recoger el trigo en su
en el granero, y la paja
granero; pero la paja la
la quemará con un fuego
quemará en un granero
que no se apaga.
que no se apaga.
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Se llama canónicos a los evangelios reconocidos por la Iglesia
como inspirados por Dios. Son cuatro: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
De los cuatro, tres (Mateo, Marcos y Lucas) son muy parecidos
en disposición y en contenidos. Estos evangelios se llaman
sinópticos. Estas semejanzas se deben a la utilización de un mismo
material básico para su redacción.
Además de los evangelios canónicos hay otros llamados apócrifos
que no están admitidos por la Iglesia como inspirados por Dios.
Aunque contienen datos correctos, son una mezcla de buena voluntad y
fantasía.
Ejercicio:
Con toda la información que tienes, trata de completar el
cuadro que tienes al final.
Mateo

Marcos

Lucas

Juan

Autor
Según la tradición fue el
publicano Mateo/Leví, uno
de los 12; sin embargo,
hay dudas. Eso sí, conocía
el
ambiente
social
y
religioso de Palestina y
también el AT. Se escribió
en el 85 para creyentes
que venían del judaísmo.

Se le identifica con Juan
Marcos
de
Jerusalén,
convertido por Pedro y
compañero de Pablo. No es
de
los
12,
sino
un
discípulo. Fue el primero
en escribirse en el 70
para cristianos de Roma
provenientes
del
paganismo.
Compañero de Pablo en sus
viajes,
era
médico
de
origen
pagano.
Hay
leyendas
que
lo
hacen
discípulo
de
Jesús.
Escribe en torno al año 85
para
cristianos
que
proceden
del
paganismo,
probablemente griegos.
No se sabe con certeza,
aunque la tradición se lo
atribuye al apóstol Juan,
hermano
de
Santiago.
Afirma el autor que es

Claves
Jesús es el descendiente
de
David,
el
Mesías
esperado.
En
él
se
cumplen las promesas del
AT. Pero también es el
Hijo de Dios como aparece
en el bautismo, en la
transfiguración y en la
cruz. La Iglesia es el
nuevo Israel que Jesús
reúne para llevar la
buena noticia al mundo.
Está en la pregunta que
hace Jesús ¿quién decís
que soy yo? y en la
respuesta del evangelio:
“Comienzo de la buena
noticia de Jesús, Mesías,
Hijo de Dios”. La vida de
Jesús, Hijo de Dios, es
una lucha continua contra
el mal.
Jesús es el Salvador.
Acoge y perdona a todos,
especialmente
a
los
pobres y necesitados. Sus
seguidores deben hacer lo
mismo. Esto es gracias al
Espíritu Santo que actúa
en
Jesús
y
en
los
cristianos.
Destaca la humanidad y la
divinidad de Jesús, que
revela quién es el Padre.
Utiliza los símbolos: pan
de vida, luz del mundo,

Símbolo
Un
hombre,
porque narra la
genealogía
humana
del
Mesías. O un
ángel, por la
anunciación
a
José.

El león, animal
de la estepa
desértica,
porque
este
evangelio
comienza con la
predicación del
Bautista en el
desierto.
El toro, animal
de
los
sacrificios. La
1ª escena se
sitúa
en
el
santuario donde
Zacarías ejerce
su servicio.
El águila, por
la altura del
pensamiento del
evangelista.

Departamento de Religión

1º. 3. 3
testigo ocular de lo que verdadera
vid,
buen
cuenta.
Se
escribe
en pastor, camino, verdad y
Palestina en el 95 para vida.
cristianos procedentes del
judaísmo.

Características Fecha
de Destinatarios Qué resalta Símbolo
del autor
composición
de Jesús
Mateo

Marcos

Lucas

Juan

