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Presentación
El curso Guía de lectura del evangelio de san Mateo está destinado para
personas que quieren conocer mejor la Biblia en general y este evangelio en particular, pero la lejanía geográfica o el tiempo disponible no
les permiten acceder a una escuela teológica. Como respuesta a esas
inquietudes, ofrecemos este curso. Estas son sus características más
destacadas:
•

Es una lectura desde la antropología cultural. Los autores parten de
que la distancia entre nosotros y la comunidad a la que Lucas dirige
su obra, además de ser temporal y conceptual, es social. Por eso,
para leer y comprender adecuadamente este evangelio, es necesario
situarnos en aquellos escenarios de lectura.

•

El curso sigue un modelo de aprendizaje significativo y contextualizado. No tiene como objetivo leer muchos libros y artículos sino desentrañar, mediante una reflexión personal seria, algunos rasgos de este
evangelio a partir del texto bíblico y la Guía de lectura que se ofrece.

•

Para un adecuado seguimiento del curso, se precisan conocimientos
bíblicos previos (básicos).

Unidades
1. «Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán» (Mt 1-9).
2. Hacia el surgimiento de la Iglesia de Jesús (Mt 10-18).
3. La comunidad entre la novedad y el conflicto (Mt 19-25).
4. Pasión y resurrección (Mt 26-28).
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Objetivos
Ofreciendo durante este curso una formación on-line sobre el evangelio según san
Mateo queremos:
•

Conocer el contexto histórico y cultural en que se escribió el evangelio de san Mateo.

•

Subrayar los rasgos teológicos y las características más importantes de este
evangelio.

•

Favorecer una lectura reflexiva y crítica de este libro del Nuevo Testamento.

•

Servir de apoyo a las liturgias dominicales del ciclo A, en las que se proclama
el evangelio según san Mateo.

•

Ofrecer un material que se pueda discutir en grupo después de haberlo trabajado personalmente.

Metodología
La formación EVD online permite la participación desde cualquier lugar que cuente
con conexión al tiempo que posibilita la adaptación a los diferentes ritmos de cada
persona y a las diversas situaciones en que puedan encontrarse.
Además, la modalidad online hace posible la interacción entre todos los miembros
del curso a través del foro y facilita el acceso a materiales y documentos en línea y,
sobre todo, la dimensión práctica de construcción del conocimiento.
Por otra parte, el seguimiento personalizado que realiza la tutora proporciona al
alumno obtener una respuesta personalizada, así como la valoración de cada ejercicio entregado.
Por último, la evaluación continua y la autoevaluación facilitan que las personas
matriculadas realicen un control de su propio aprendizaje.
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Evaluación
La evaluación en cada uno de los cursos de la EVD es siempre una
evaluación continua. Al final del periodo asignado según el calendario, se realizará la evaluación final en función de la entrega de los ejercicios propuestos y de la participación en el foro.
La calificación final será exclusivamente APTO / NO APTO. Este sistema de calificaciones pretende ser una alternativa al sistema competitivo y excluyente de los estudios tradicionales, sin que ello suponga
restarle rigor y exigencia.
Los alumnos y alumnas matriculados tienen dos convocatorias para
entregar sus trabajos finalizados. Una vez agotadas, será necesario
volver a matricularse para acceder a otras dos convocatorias extraordinarias.
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Titulación académica
Aquellos alumnos/as que hayan recibido la calificación de APTO conseguirán un Certificado de Aprovechamiento Académico refrendado
por el Estudio Teológico Augustiniano de Valladolid (España) y la Fundación Bíblica Verbo.
Aquellos alumnos que lo deseen recibirán un certificado de aprovechamiento académico del Centro Bíblico Verbo Divino de Quito.

Autores del curso
Rafael Aguirre Monasterio
Doctor en Teología Bíblica

Carmen Bernabé Ubieta
Doctora en Teología Bíblica

Coordinadora
del curso
Rocío Gª Garcimartín
Departamento de Formación Bíblica
Editorial Verbo Divino

Carlos Gil Arbiol

Doctor en Teología Bíblica

Información
Si precisa más información, póngase en contacto con nosotros:

Departamento de Formación Bíblica. Editorial Verbo Divino
María Jesús Pagola | Rocío Gª Garcimartín
+ 34 948 556 510
| + 34 619.99.46.66
formacion@verbodivino.es
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