
Taller “De Jesús a los evangelios” 

 Jesús dedicó su vida a proclamar la buena noti-

cia de que el reinado de Dios estaba cerca; no escribió 

nada. Entre el evangelio anunciado por Jesús y los evan-

gelios escritos hay un trayecto que  recorre la vida de las 

primeras comunidades cristianas. Los primeros que reci-

bieron el anuncio de Jesús lo fueron haciendo vida y lo 

transmitieron con el valor del testimonio. Por eso en los 

evangelios llega a nosotros el anuncio y la vida de Jesús 

de Nazaret como  testimonio de quienes, tras su resurrec-

ción, creen que Jesús es el Señor. El proceso en que se 

fueron gestando los evangelios puede dividirse en tres 

etapas: 

* La misión de Jesús. El es el origen del evangelio. Su 

predicación y sus acciones en presencia de sus discípulos 

son el contenido fundamental de esta tradición. 

* Las comunidades cristianas. Ellas son el lugar de 

transmisión del evangelio de Jesús, pues las diversas 

circunstancias de la vida comunitaria eran siempre moti-

vo para recordar y actualizar sus palabras y acciones. 

* Los redactores de los evangelios. So los herederos de 

una tradición sobre Jesús que recibieron y luego pusie-

ron por escrito en forma de relato, tratando de ser fieles a 

lo que habían recibido y a las comunidades para las que 

escribieron su testimonio sobre la buena noticia de Jesús. 

En ellos culmina el proceso de composición de los evan-

gelios. 

y -viceversa-  De los evangelios a Jesús 

        Los cuatro Evangelios han sido muchas veces inter-

pretados desde un uso tan fragmentario que han perdido 

su significado histórico. Con frecuencia se usan versícu-

los sueltos de los Evangelios para afirmar o probar verda-

des de fe, pero no se fundamenta nuestra vida sobre el 

testimonio evangélico sobre Jesús.  

         Nuestra experiencia actual del Resucitado no tiene 

el rostro vivo de Jesús, por eso es -tantas veces- una expe-

riencia idealizada, abstracta, intimista…  

Taller de iniciación a la Biblia 

 La Biblia es el testimonio de fe de un pueblo o 

comunidad, pero, al mismo tiempo, es la revelación que 

Dios nos hace de sí mismo a través de esa comunidad. Y 

todavía más, la Biblia entera es un llamamiento a que 

sigamos a Cristo en la misión de hacer presente entre 

nosotros el Reino de Dios.  

    Estamos acostumbrados a ver la Biblia como un libro 

y se nos olvida que, realmente es una biblioteca. Consta 

de 73 "libros" tan variados como los de cualquier biblio-

teca. En la Biblia hay libros de historia, de poesía, cartas, 

himnos, refranes, crónicas; hay el registro civil de todo 

un pueblo y también su colección de leyes. La Biblia 

además fue escrita, hace tiempo y en el transcurso de 

unos mil años. En el contexto de una sociedad y una cul-

tura, una mentalidad y unas lenguas diferentes de las 

nuestras.  

    La Biblia es la Palabra de Dios que llega a nosotros en 

palabras humanas. No basta traducir literalmente la Pala-

bra de Dios, tenemos que saber -incluso en el Nuevo 

Testamento- qué quería decir lo que estamos leyendo en 

la mentalidad con la que fue escrito,  

    La Palabra de Dios no está sólo en la Biblia, sino tam-

bién en la vida, y el objetivo principal de la lectura de la 

Biblia no es interpretar la Biblia, sino interpretar la vida 

con la ayuda de la Biblia.  

Para descubrir básicamente qué es la Biblia, recorrer su 

variado contenido, descubrir algunas claves de su histo-

ria y del pueblo que la escribió, sus protagonistas, los 

gozos y sufrimientos volcados en palabras humanas que 

son hoy para nosotros: Palabra de Dios.  

Calendario: Miércoles días: 9,16,23,30 de octubre;  6 y 
13 de noviembre de 2019. 

Horario: De 19 horas a 20,30 Horas 

Lugar: Hitzenea-Casa de la Palabra c/ Vicente Goicoe-
chea 5. Vitoria-Gasteiz 

Animador: José Antonio Badiola 



Necesitamos acercarnos a conocer e interpretar los cuatro 

Evangelios a partir del Jesús histórico, sin perder de vista el 

Jesús del dogma, para reconstruir la continuidad entre el 

Jesús histórico y el Jesús de la fe. El fundamento de esta 

continuidad está en la misma Resurrección de Jesús. El 

Jesús -que llegamos a conocer por el conjunto de los evan-

gelios- ha de ser el rostro y el contenido del Jesús vivo que 

hoy encontramos en nuestra experiencia cristiana y confesa-

mos en nuestra practica de la fe.  

      En este Taller tomamos los cuatro Evangelios -como 

una unidad- con toda su fuerza histórica, tradicional y re-

daccional, para hacer una  interpretación que nos permita 

rescatar ese carácter central que  –como Buena Noticia-  

tiene Jesús en nuestra vida personal, en la Iglesia y en nues-

tra sociedad.  

      De octubre a diciembre de 2019 se abordarán los te-

mas correspondientes al proceso de composición de los cua-

tro evangelios a partir de la tradición sobre la vida y misión 

de Jesús (“De Jesús a los Evangelios”). Temas como: 

Evangelio y evangelios; Su proceso de formación; La trans-

misión oral; Las fuentes y primeros escritos; Los evange-

lios sinópticos-La cuestión sinóptica; La fuente Q; El cuar-

to evangelio; Cuatro formas de un único Evangelio; Evan-

gelios apócrifos…   

     De enero a abril de 2020 se abordarán los temas que 

ayudan a rastrear en los relatos del conjunto de los evange-

lios las palabras, las acciones y los hechos del mismo Jesús 

en su vida y misión. (“De los evangelios a Jesús”). Temas 

como: La(s) búsqueda(s) del Jesús histórico; Palabras de 

Jesús en los evangelios; Las parábolas en los sinópticos; 

Los relatos de milagros en los evangelios; Los relatos de la 

última cena; Los relatos de la Pasión; Los relatos sobre la 

Resurrección; Cómo leer hoy los evangelios… 

    Calendario: Todos los Martes a partir del 15 de Octubre. 

Horario: De 19 horas a 20,30 Horas 

Lugar: Hitzenea-Casa de la Palabra c/ Vicente Goicoe-

chea 5. Vitoria-Gasteiz 

Animador: Fernando Gonzalo-Bilbao 

Taller sobre  Lectura de textos bíblicos 

 Muchos quisieran el Antiguo Testamento depu-

rado de tanta página inaceptable. Un AT más limpio de 

conductas y costumbres aborrecibles, menos manchado 

con lo político-militar y lo nacionalista y fanático. Una 

“palabra de Dios” santa, sin pecadores ni historias su-

cias. Una “palabra de Dios” más “divina”, más limpia 

de todo error religioso-moral, más pura de toda idea, 

valor o ley trasnochados. Una “palabra de Dios” más 

espiritual y sublime. ¿Pero sería “palabra de Dios”? Lo 

sería para ángeles, no para los hombres y mujeres de 

aquí abajo, errantes buscadores, en caminar vacilante 

entre el error y la verdad, tanteando entre progresos y 

retrocesos. Cuando leemos los libros del AT, dejamos 

hablar a “los restos del pasado”: ¡nos enseñan tanto so-

bre este “ser humano” tan complejo que somos! Y nos 

muestran al Dios verdadero, al mismo tiempo “el San-

to” y “el manchado”, implicado con ese ser humano 

real y pringado Él mismo con las salpicaduras de nues-

tro barro. Por ser un “Dios de la historia”, el Dios de la 

biblia no puede aparecer sino limpio y bello unas veces, 

ensuciado otras. Como la historia de unos padres, al 

mismo tiempo embellecida y  mancillada  por las  histo-

rias de sus varios hijos. De ese modo es Dios el verdade-

ro Dios y de ese modo es el AT “palabra de Dios”. 

- Leeremos diversos textos, pues más que teoría se trata 

de privilegiar al acceso vivo a la riqueza de los mismos: 

no son historietas y cuentos del pasado remoto, sino 

nuestra propia vida hoy y aquí. 

- Trataremos de hacer una lectura en clave antropológica 

y existencial de estos textos, intentando sacar elementos 

de provecho para nuestra vida de discípulos/as de Jesús. 

Calendario: Miércoles desde el 8 de Enero de 2020 cada 
15 días. 

Horario: De 19 horas a 20,30 Horas 

Lugar: Hitzenea-Casa de la Palabra 

c/ Vicente Goicoechea 5. Vitoria-Gasteiz 

Animador: José Luis Elorza 

Biblia y Pastoral. Para sacerdotes  

y agentes de pastoral 

Hacernos una idea nueva de la biblia: qué no es y qué 

es, por qué, para qué y cómo leerla. 

Conocer las dificultades por parte del texto bíblico… y 

por parte del lector. 

Qué tipos de lectura habría que destacar en nuestro 

entorno cultural. 

Aprender a leer a varios niveles. 

Combinaremos teoría (criterios de lectura) y práctica 

(ejercicios de lectura con textos).   

 

Calendario: Lunes desde el 4 de Noviembre. 

Horario: De 10 a 11,30 a.m. 

Lugar: Hitzenea-Casa de la Palabra  

c/ Vicente Goicoechea 5. Vitoria-Gasteiz 

Animador: José Luis Elorza 

 

Todas las inscripciones por email a:  

 abiblica@diocesisvitoria.org 

o en Vicente Goicoechea 5.  

Vitoria-Gasteiz 

mailto:abiblica@diocesisvitoria.org

