Nombre .................................................................................................................................. Fecha .......................

El tetramorfos
El tetramorfos es un símbolo que representa a los cuatro evangelistas: Mateo, con un ángel u
hombre alado; Marcos, con un león; Lucas, con un toro; y Juan, con un águila.

1. Une cada Evangelio con su abreviatura y con su símbolo.
Marcos

Lc

Mateo

Mc

Lucas

Jn

Juan

Mt

2. Busca información en http://es.wikipedia.org/wiki/Tetramorfos y averigua a qué Evangelio pertenece cada uno de estos inicios y a qué símbolo del tetramorfos corresponde. Explica también por qué.
«En el principio existía el Verbo, y el Verbo
estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios».
Evangelio: Juan (Jn)

«Libro del origen de Jesucristo, hijo de David,
hijo de Abrahán. Abrahán engendró a Isaac,
Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a
Judá [...]».

Símbolo: águila

Evangelio:

Motivo: es el Evangelio con el lengua-

Símbolo:

je más elevado, como el vuelo del
águila.

Motivo:

«Una vez que el sacerdote Zacarías oficiaba
delante de Dios con el grupo de su turno, le
tocó a él entrar en el santuario del Señor a
ofrecer el incienso».

«Una voz grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos”. Se
presentó Juan en el desierto bautizando y
predicando».

Evangelio:

Evangelio:

(

)

Símbolo:

Símbolo:

Motivo:

Motivo:

(

(

)

)
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3. Resuelve el acertijo sobre las profesiones de los evangelistas.
• Uno era cobrador de impuestos y no era Juan:
• Uno era médico y su símbolo es el toro:
• Uno fue pescador y escribió el Evangelio más tardío:
• Uno fue de la comunidad de Pedro y su nombre acaba en «s»:

4. Escribe el nombre de cada evangelista junto al símbolo correspondiente.

— ¿Hacia dónde miran las cuatro figuras?

¿Qué significa?

— Rodea el elemento común a las cuatro figuras y escríbelo. Anota qué interpretación le das, teniendo en cuenta que se trata de la representación de los cuatro evangelistas.
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