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SEMINARIO 

Jesús según la 

narración  

de san Juan 
 

 

Somos un Centro Universitario de la 
Orden de San Agustín para el estudio 

de la Filosofía y de la Teología. 

¡Ven a conocernos! 

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID 

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO 

DE VALLADOLID 
Centro Universitario de la Orden de San Agustín 

Agregado a la Facultad de Teología 

del Norte de España - Sede de Burgos 

Horario de Secretaría, días lectivos: 
Lunes a jueves de 17 a 19 h. 

Viernes de 10 a 12 h. 



• El seminario consta de un total de 12 sesio-

nes de octubre a diciembre. 

• Dirigido a todos aquellos que deseen cono-

cer con mayor profundidad el evangelio 

según san Juan 

Jesús  

según la 
narración de 

san Juan 
 

PROGRAMA 

 

1. Introducción al método narra!vo 

2. Las Notas del Narrador: criterios 

de Iden!ficación 

3. El papel estructural de las Notas 

del Narrador. 

4. Las Notas del prólogo (Jn 1,17-18) 

5. Las Notas de Jn 1,19 - 4,54 

6. Las Notas de Jn 5,1 - 7,39 

7. Las Notas de Jn 8 - 12 

8. Las Notas del relato de la pasión 

9. Conclusiones 
 

 
 

Seminario  
 

Jesús según la 
narración de san Juan 

 

Director del Seminario: 

D. José Manuel Hernández Carracedo, Pbro. 

Doctor en Teología  

 

 
 

 

Horario del Seminario 
 

Martes, de 18,15 a 20 h. 
12 sesiones a partir del 1 de octubre 

 

 

 

Matrícula 
 

 Secretaría del Centro 

• Hasta el 27 de septiembre, importe: 30 € 

• Número máximo de alumnos: 25 

• Seminario de 3 ECTS con certificado para 
quienes cumplan los requisitos establecidos 
de evaluación 

 

 

 

Las notas cristológicas  

del narrador en el  

evangelio de Juan 
 

 Una de las características del evangelio 

según san Juan son los numerosos comentarios 

del narrador que aparecen a lo largo de la na-

rración. Estas intervenciones narrativas hacen 

del evangelio joánico un evangelio comentado. 

Por lo tanto, merece la pena estudiar estos co-

mentarios, pues forman parte esencial del rela-

to y son un mecanismo imprescindible para su 

interpretación. 

 En el seminario presentaremos las no-

ciones básicas del método narrativo. Lo que 

permitirá identificar aquellos comentarios del 

narrador que se pueden considerar notas. Se-

rán objeto de nuestro estudio aquellas que se 

refieren a Jesús. De esta forma analizaremos el 

papel de las notas en la estructura del cuarto 

evangelio y la identidad narrativa que propone 

de Jesús. 


