


LOS VALORES NEGADOS
ENSAYO DE EXÉGESIS SOCIO-CIENTÍFICA SOBRE LA 

AUTOESTIGMATIZACIÓN EN EL MOVIMIENTO DE JESÚS



A S O C I A C I Ó N  B Í B L I C A  E S PA Ñ O L A
41

CARLOS J. GIL ARBIOL

LOS VALORES NEGADOS
Ensayo de exégesis socio-científica 

sobre la autoestigmatización 
en el movimiento de Jesús

EDITORIAL VERBO DIVINO
Avda. de Pamplona, 41

31200 Estella (Navarra) - España
2003

I N S T I T U C I Ó N S A N J E R Ó N I M O



© Editorial Verbo Divino, 2003
© Institución San Jerónimo, 2003

Printed in Spain

Imprime: GraphyCems, Villatuerta (Navarra)
ISBN: 84-8169-523-8
Depósito legal: NA. 1.399-2003

Editorial Verbo Divino
Avenida de Pamplona, 41
31200 Estella (Navarra), España
Teléfono: 948 55 65 11
Fax: 948 55 45 06
Internet: http://www.verbodivino.es
E-mail: evd@verbodivino.es



A mis padres, Manolo y Angelines; 
ellos me han dado lo más valioso. 

En homenaje



ÍNDICE 

PRÓLOGO..............................................................................................13 
Guía de lectura de este libro .................................................14 
Agradecimientos ...................................................................15 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................17 
1. ¿Qué es la exégesis socio-científica?......................................18 
2. La dimensión social de los textos............................................18 
3. Diferentes tipos de exégesis social..........................................19 
4.  Presupuestos y limitaciones del análisis socio-científico ......22 
5. La utilización de modelos en la exégesis ................................26 
6. “Saltar el abismo”: los modelos tras-culturales ....................28 
7. Naturaleza del presente trabajo..............................................30 
8. Notas .......................................................................................34 

CAPITULO 1: EL MODELO SOCIOLÓGICO DE 
AUTOESTIGMATIZACIÓN .........................................................35 
1. LA SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO............................................36 

a) La sociología de la vida cotidiana..........................................36 
b) El proceso de construcción de la realidad  

en la vida cotidiana.................................................................38 
1) Desafío de un mundo social alternativo ...........................41 
2) Alternación .......................................................................42 

2. LA SOCIOLOGÍA DE LA DESVIACIÓN..............................................43 
a) La desviación como alternativa social ...................................44 

3. LA AUTOESTIGMATIZACIÓN ..........................................................49 
a) El proceso carismático de autoestigmatización .....................52 

1) Primer paso.......................................................................54 
2) Segundo paso....................................................................55 
3) Tercer paso .......................................................................56 

b) El carisma del estigma............................................................60 
1) Los Movimientos Sociales ...............................................63 
2) Adaptación del Carisma a lo Cotidiano............................67 

c) Actualidad del modelo  
y aplicación al cristianismo primitivo ....................................71 

d) Resumen..................................................................................75 



8 LOS VALORES NEGADOS 

CAPITULO 2: Q 9,57-62. LAS EXIGENCIAS  
DEL SEGUIMIENTO:  ROMPER NORMAS..............................77 
PRIMERA PARTE: EXÉGESIS HISTÓRICO-CRÍTICA .............................78 

1. Crítica literaria .......................................................................78 
a) Q 9,57-58 ..........................................................................79 
b) Q 9,59-60..........................................................................81 
c) Q 9,61-62 ..........................................................................85 

2. Crítica de las Formas .............................................................87 
a) Q 9,57b-58........................................................................88 
b) Q 9,59-60a ........................................................................91 
c) Q 9,61-62 ..........................................................................93 

3. Crítica Histórica .....................................................................94 
4. Crítica de la Redacción...........................................................95 

a) Q 9,57-62 ..........................................................................96 
b) Mt 8,18-22 ........................................................................97 
c) Lc 9,57-62.......................................................................100 

5. Evolución de la tradición ......................................................102 
SEGUNDA PARTE: EXÉGESIS SOCIO-CIENTÍFICA .............................103 

6. Aplicación del modelo de Autoestigmatización ....................103 
a) Jesús histórico.................................................................103 

1) Q 9,58.........................................................................103 
2) Q 9,60a.......................................................................109 

b) La transmisión oral de los primeros discípulos ..............116 
c) Las primeras comunidades .............................................125 

1) La comunidad de Q....................................................125 
2) Las comunidades desarrolladas de Mt y Lc ...............127 

7. Resumen-Conclusión.............................................................130 
CAPITULO 3: Q 14,26-27; 17,33/MC 8, 34-35; 10,29-30. LAS 

RENUNCIAS DEL SEGUIMIENTO:  UNA VIDA RADICAL 133 
PRIMERA PARTE: EXÉGESIS HISTÓRICO-CRÍTICA ...........................134 

1. Preliminares..........................................................................134 
2. Crítica literaria .....................................................................136 

a) “El rechazo de la familia”...............................................137 
1) El dicho en Q .............................................................138 
2) Otras tradiciones del dicho.........................................145 

b) “Cargar con la cruz” .......................................................156 
1) El dicho en Q .............................................................157 
2) Otras tradiciones del dicho.........................................159 

c) “Perder la vida” ..............................................................165 
1) El dicho en Q .............................................................165 
2) Otras tradiciones del dicho.........................................171 

3. Crítica de las Formas ...........................................................173 



ÍNDICE 9

a) “El rechazo de la familia”...............................................173 
b) “Cargar con la Cruz” ......................................................179 
c) “Perder la vida” ..............................................................182 

4. Crítica histórica ....................................................................184 
5. Crítica de la Redacción.........................................................185 

a) Q 14,26-27; 17,33...........................................................186 
b) Mc 10,29-30; 8,34-35.....................................................188 
c) Lc 14,26-27; 17,33..........................................................189 
d) Mt 10,37-39 ....................................................................192 

6. Evolución de la tradición ......................................................194 
SEGUNDA PARTE: EXÉGESIS SOCIO-CIENTÍFICA.............................198 

7. Aplicación del modelo de Autoestigmatización ....................198 
a) El Jesús Histórico ...........................................................199 

1) “Renunciar a la Familia”............................................199 
2) “Cargar con la cruz”...................................................206 

b) La transmisión oral de los primeros discípulos ..............209 
1) Los dichos independientes .........................................214 
2) Agrupación de los Logia en la tradición de Q ...........216 
3) El primer logion en la tradición de fMc.....................219 
4) La agrupación de los logia  

en las tradiciones de Mc y de Jn................................220 
c) Las primeras comunidades .............................................222 

1) El desarrollo de Q ......................................................222 
2) La redacción de los evangelios canónicos .................229 

8. Resumen-Conclusión.............................................................232 
CAPITULO 4: Q 6,20-35. EL “SERMÓN DEL MONTE”:  

UNA INVERSIÓN SIMBÓLICA .................................................235 
PRIMERA PARTE: EXÉGESIS HISTÓRICO-CRÍTICA ...........................236 

1. Crítica Literaria....................................................................236 
a) Las bienaventuranzas......................................................237 

1) “Dichosos los pobres”................................................237 
2) “Dichosos los hambrientos”.......................................240 
3) “Dichosos los que sufren”..........................................241 
4) “Dichosos los perseguidos” .......................................242 

b) Las malaventuras............................................................246 
c) El amor a los enemigos y la renuncia a la violencia.......249 
c) Didajé 1,3b-5a ................................................................259 

2. Crítica de las Formas ...........................................................266 
a) Las bienaventuranzas......................................................266 
b) El amor a los enemigos ..................................................268 
c) Renunciar a la violencia (no devolver mal por mal).......270 
d) La “regla de oro” ............................................................273 



10 LOS VALORES NEGADOS 

3. Crítica histórica ....................................................................274 
4. Crítica de la Redacción.........................................................276 

a) Q 6,20-35 ........................................................................276 
b) Mt 5,3-12.39-42.44-48; 7,12 ..........................................278 
c) Lc 6,20-35.......................................................................282 

5. Historia de la transmisión.....................................................284 
SEGUNDA PARTE: EXÉGESIS SOCIO-CIENTÍFICA.............................287 

6. Aplicación del modelo de Autoestigmatización ....................287 
a) Jesús Histórico................................................................287 

1) Las tres primeras bienaventuranzas ...........................287 
2) El dicho sobre el amor a los enemigos.......................295 
3) Los tres ejemplos sobre la renuncia a la violencia.....298 

b) La Transmisión Oral de los primeros discípulos ............300 
1) La cuarta bienaventuranza .........................................300 
2) La ampliación del imperativo del amor al enemigo...303 
3) La ampliación de la renuncia a la violencia...............308 
4) La relación de estas tradiciones .................................310 

c) Las primeras comunidades .............................................313 
1) Q 6 como “Instrucción” .............................................313 
2) Las malaventuras .......................................................315 
3) Los evangelios canónicos ..........................................321 

7. Resumen-Conclusión.............................................................323 
CAPITULO 5: Q 10,2-12 / MC 6,7-13. LA MISIÓN:   

UNA VIDA SIGNIFICATIVA DESDE EL MARGEN ..............327 
PRIMERA PARTE: EXÉGESIS HISTÓRICO-CRÍTICA ...........................328 

1. Crítica literaria .....................................................................328 
a) Q 10,2-12 ........................................................................330 

1) La introducción al discurso........................................331 
2) Instrucciones para el envío.........................................336 
3) Otras instrucciones.....................................................339 

b) Mc 6,7-13 .......................................................................344 
c) Antecedente Común a fMc y Q del discurso de envío ...347 

1) Versión primitiva del discurso de Q (pQ)..................348 
2) Introducción ...............................................................351 
3) Las instrucciones sobre la indumentaria ....................352 
4) Otras instrucciones.....................................................354 

2. Crítica de las Formas ...........................................................359 
a) El dicho de envío (AC 3) ................................................359 
b) Instrucciones sobre la indumentaria (AC 4) ...................360 
c) La acogida (AC 5 y 7) ....................................................366 
d) El rechazo (AC 11).........................................................368 

3. Crítica Histórica ...................................................................370 



ÍNDICE 11 

4. Crítica de la redacción .........................................................371 
a) Q 10,2-16 ........................................................................371 
b) Mc 6,7-13 .......................................................................374 
c) Mt 9,35-10,42 .................................................................375 
d) Lc 9,1-6; 10,2-16 ............................................................378 

5. Evolución de la tradición ......................................................381 
SEGUNDA PARTE: EXÉGESIS SOCIO-CIENTÍFICA.............................382 

6. Aplicación del Modelo de Autoestigmatización ....................382 
a) El Jesús Histórico ...........................................................382 
b) Los primeros seguidores postpascuales..........................388 

1) El núcleo de la tradición del envío.............................388 
2) El Antecedente común ...............................................390 
3) El primitivo Q (pQ) y fMc.........................................393 

c) Las primeras comunidades .............................................396 
1) El documento Q .........................................................396 
2) Las comunidades posteriores .....................................401 

7. Resumen-Conclusión.............................................................403 
CONCLUSIONES FINALES ..............................................................407 

Objetivo y Método.....................................................................407 
El Modelo de Autoestigmatización............................................409 
La Autoestigmatización de Jesús y su Mensaje.........................412 
La Autoestigmatización de los Seguidores de Jesús .................414 
La Adaptación a lo Cotidiano de las Primeras Comunidades..417 
La reactivación de la Autoestigmatización  

en los Evangelios Sinópticos.................................................420 
Cuestiones Abiertas...................................................................421 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................425 
Abreviaturas..............................................................................425 
1. Fuentes Primarias.................................................................425 

Fuentes bíblicas ..................................................................425 
Fuentes patrísticas...............................................................426 
Apócrifos y Deuterocanónicos............................................426 
Fuentes judías .....................................................................427 
Literatura greco-romana .....................................................428 

2. Fuentes Secundarias .............................................................430 
3. Obras en formato digital.......................................................432 
4. Bibliografía general..............................................................432 



PRÓLOGO 

Este libro es una versión ligeramente simplificada y modificada de la 
tesis doctoral que defendí en noviembre del año 2001 en la Universidad de 
Deusto. Nació con la pretensión de aportar un poco de luz para compren-
der mejor el Movimiento de Jesús. Pero no es un estudio de este fenómeno 
en su conjunto, sino de los diferentes grupos que están detrás de las cuatro 
tradiciones de dichos que estudiamos aquí. Tiene, además, carácter de 
ensayo; esto es, pretende poner a prueba una metodología interdisciplinar 
que aúna las aportaciones de la exégesis histórico-crítica y las de las cien-
cias sociales. Lo propio de este trabajo es, entonces, la combinación de 
dos tipos de análisis: uno literario diacrónico de cada texto para descubrir 
su evolución tradicional, y otro de tipo socio-científico para estudiar la 
evolución sociológica de los grupos humanos que aparecen tras los textos. 

El título (Los valores negados) quiere sugerir algunas de las conclu-
siones más importantes a las que se llegan al final de este estudio: Jesús 
descubrió el enorme potencial creador y transformador que tenían algunos 
de los valores y comportamientos que su entorno socio-religioso había 
excluido o negado y se esforzó por asumirlos y vivirlos significativamen-
te. El movimiento de Jesús aseguró una continuidad sociológica con su 
Líder cuando redescubrió y actualizó, tras la Pascua de Jesús, esos “valo-
res negados”. 

Este trabajo comenzó hace años cuando empecé a familiarizarme con 
la Sociología de la Desviación, leyendo autores de la Nueva Escuela de 
Chicago. Esta disciplina ofrece una perspectiva tan atinada y candente hoy 
como en tiempos de Jesús. La desviación social generalmente ha sido 
vista y estudiada como una enfermedad, como un mal social o como con-
secuencia de la maldad de cierto tipo de personas. La perspectiva de la 
Nueva Escuela de Chicago considera los comportamientos desviados co-
mo efecto de los mecanismos de control que monta el sistema social do-
minante para estigmatizar los intentos de disconformidad cultural. Esta 
perspectiva arrojaba, a mi modo de ver, una gran luz sobre muchos textos 
evangélicos porque ofrecía un marco de comprensión muy adecuado en el 
que parecían encajar un gran número de datos sobre la vida de Jesús y sus 
seguidores. 
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Por otra parte, mi propia lectura de los textos evangélicos había de-
tectado unos rasgos que resultaban provocativos y contraculturales, difíci-
les de entender en el conjunto del Nuevo Testamento. Son textos en los 
que Jesús y sus seguidores aparecen como desviados sociales, renuncian-
do a la familia, a un lugar estable de vida, a derechos y bienes culturales 
asumidos, proclamando una escala de valores invertida, invitando a la 
disidencia, etc. Esta confluencia nada casual de hipótesis exigía un estudio 
más detenido en dos direcciones: por una parte, ahondar en las posibilida-
des de la sociología de la desviación y, por otra, realizar un análisis deta-
llado de los textos.  

No son muchos los trabajos que se toman en serio la dimensión social 
de los textos bíblicos, y menos los que abordan éstos desde la perspectiva 
de la Sociología de la Desviación. Sin embargo, como se podrá observar a 
medida que se lee el libro, Jesús y su grupo de seguidores, así como los 
grupos que siguieron su estilo de vida tras la Pascua, fueron entonces para 
sus contemporáneos unos desviados sociales. Podemos contemplar el 
fenómeno como enfermedad o como producto de la maldad de aquellos 
primeros cristianos (como, sin duda, hicieron las fuerzas de control social 
con Jesús hasta matarlo); pero podemos verlo también como un efecto de 
los mecanismos de control que monta el sistema social dominante para 
estigmatizar los intentos de disconformidad de Jesús y sus seguidores. 
Desde esta perspectiva se abre la puerta a una serie de preguntas realmen-
te sugerentes: ¿qué hizo Jesús para provocar semejante respuesta?, ¿cómo 
vieron y entendieron sus contemporáneos su propuesta?, ¿cómo se las 
arregló para que algunos de sus oyentes aceptaran la visión de las cosas 
que él les ofrecía?, ¿cómo consiguieron algunos de aquellos romper las 
barreras sociales y empezar a ser vistos como desviados sociales?, ¿por 
qué Jesús se muestra como desviado social en aquella sociedad y no como 
un miembro de los grupos centrales de control?, ¿por qué parece que hace 
una apología de la estigmatización social?, ¿cómo consigue Jesús que su 
propuesta estigmatizante genere una alternativa social tan exitosa?, ¿cómo 
continuaron los discípulos de Jesús su propuesta?, ¿cómo se fueron insti-
tucionalizando estos grupos de seguidores?, ¿cómo se fue transformando 
el proyecto original de Jesús?, ¿qué fue quedando y qué se fue perdiendo? 

Guía de lectura de este libro 

A estas y a otras preguntas intento responder en este libro. Como se 
puede imaginar, no es un planteamiento fácil, porque exige caminar por 
dos orillas: la de la sociología y la de la exégesis. Y, aunque he procurado 
para esta edición evitar todo elemento erudito excesivo (citas y textos 
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innecesarios, crítica textual, etc.), es posible que la lectura seguida resulte 
difícil para el lector medio.  

En tal caso, para aquellos que quieran sacar el jugo exegético de esta 
metodología, pero no necesiten los matices de la crítica literaria clásica, 
les recomiendo que, leído el primer capítulo, en los restantes lean única-
mente la segunda parte, aquella en la que se aplica el modelo de autoes-
tigmatización a los textos estudiados. Incluso recomendaría leer en primer 
lugar las conclusiones, que pueden dar una idea del recorrido hecho y 
pueden disponer al lector para comprender mejor los pasos que se dan y el 
recorrido que va a emprender.  

Por último, para quienes se atrevan con la primera parte de cada capí-
tulo, pueden prescindir, así mismo, de las notas, que difícilmente serán 
útiles para quienes no deseen hacer una lectura crítica de lo que se dice en 
el texto. Cada lector juzgará, sin duda acertadamente, el mejor recorrido 
de acuerdo con sus intereses. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta introducción vamos a presentar brevemente el panorama ac-
tual de la utilización de las ciencias sociales en la exégesis. Es una disci-
plina relativamente joven, pero que ha dado ya muchos y muy buenos 
frutos. Tras la presentación de los elementos técnicos de esta disciplina, 
nos detendremos en la naturaleza específica de este estudio. 

Muy acertadamente cualquier lector podría preguntarse: ¿Por qué una 
metodología interdisciplinar? ¿Por qué incluir las ciencias sociales, espe-
cialmente la sociología, en una tesis de exégesis del Nuevo Testamento? 

La respuesta no se hace esperar: porque las ciencias sociales nos ofre-
cen una perspectiva nueva que rompe el límite al que han llegado los mé-
todos tradicionales. Este enfoque permite comprender los textos en su 
contexto social, como producto y respuesta ante la situación socio-cultural 
en la que se crean. Es una perspectiva fundamentalmente heurística, que 
busca y elabora cuestiones apropiadas para interrogar a las fuentes. Con 
ello pretende descubrir las relaciones internas de los hechos, los rasgos 
que se repiten, los valores centrales de la vida social, etc. Este enfoque, 
pues, no pretende obtener nuevos datos exegéticos, sino sistematizar y 
ordenar los existentes dentro de un marco inteligible, que llamamos “mo-
delo”.  

En las ciencias sociales, un modelo es comparable a un mapa: no es la 
representación gráfica de todo el terreno, sino una copia en la que apare-
cen los elementos más significativos, suficientes para que el viajero tenga 
una visión general del territorio y pueda moverse por él, conociendo de 
antemano los accidentes geográficos con los que se va a encontrar. Y, 
precisamente, eso es lo que hemos hecho en este libro: elaborar un mode-
lo, como si de un mapa se tratase, con el que movernos a la hora de identi-
ficar los datos obtenidos en el análisis exegético. En realidad, si nos pará-
semos a pensar un momento, nos daríamos cuenta de que todos usamos 
modelos a la hora de leer un texto: siempre interpretamos de acuerdo a 
nuestros “mapas”, es decir, de acuerdo a nuestros esquemas mentales, 
nuestro mundo de ideas, valores, experiencias, etc. Precisamente por esto 
es necesario hacerlos explícitos, para controlarlos y modificarlos, evitando 
proyectar en el texto elementos ajenos a él, propios de nuestra cultura. El 
modelo que hemos utilizado en este libro se denomina autoestigmatiza-
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ción, que, como veremos en el capítulo primero, describe el proceso por el 
que un desviado social puede convertirse en carismático y liderar la cons-
trucción de un mundo social alternativo. 

 
�� 

1. ¿Qué es la exégesis socio-científica? 
La crítica o análisis socio-científico de la Biblia es la fase de la tarea 

exegética que analiza la dimensión socio-cultural del texto utilizando las 
perspectivas, teorías, modelos e investigación de las ciencias sociales. No 
es un sustituto de la exégesis histórico-crítica, sino una “sub-disciplina” 
en la que se investigan los textos como compuestos lingüísticos llenos de 
sentido; esto es, los entiende como intermediarios entre sus compositores 
y una determinada audiencia. Desde este punto de vista, la aportación de 
esta sub-disciplina a las demás de la tarea exegética (análisis textual, lite-
rario, narrativo, tradicional, formal, retórico, redaccional, teológico) con-
siste en estudiar los textos bíblicos como reflejo y respuesta a la situación 
cultural en la que se han producido. En otras palabras, se trata de determi-
nar los significados explícitos e implícitos que han sido posibles por las 
circunstancias socio-culturales en las que conviven autor(es) y audiencia1.

2. La dimensión social de los textos 
Los textos bíblicos tienen una “dimensión social”, esto es, son testi-

gos de un fenómeno social que generó los acontecimientos que se narran 
en los textos. Así, encontramos en ellos las relaciones sociales de personas 
individuales o grupos estereotipados, referencias a grupos u organizacio-
nes sociales, instituciones y eventos sociales, líderes políticos y religiosos, 
modelos de comportamiento, etc. Por tanto, estos textos nos comunican 
una información sobre el sistema social en el que fueron producidos y ante 
el cual ellos fueron respuesta; en otras palabras, son vehículos de interac-
ción social2.

1 Cf. Ph. ESLER, Community and Gospel, 6-12; J.H. ELLIOTT, What is Social-Scientific 
Criticism, 7-8; B. HOLMBERG, Historia social, 13-34. 

2 Cf. J.H. ELLIOTT, What is Social-Scientific Criticism, 10. 
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La distancia cronológica, pero sobre todo cultural, que nos separa de 
los fenómenos sociales subyacentes a los textos que vamos a estudiar nos 
obliga a prestarles especial atención, puesto que no son “evidentes” para 
un lector actual. El esfuerzo de la Crítica de las Formas, especialmente, 
para descubrir el Sitz im Leben de las tradiciones bíblicas cayó en la “fala-
cia idealista”3 que obviaba la intrínseca interrelación de las ideas con las 
estructuras sociales4. Esta “deficiencia” está indicando a la exégesis el 
modo de ver, mirar, investigar y entender esta correlación de textos con 
sus contextos sociales, ideas y comportamientos, simbolización religiosa y 
realidad social, sistemas de creencias y sistemas sociales, etc5.

La crítica socio-científica complementa el análisis convencional his-
tórico-crítico de la Biblia permitiendo una comprensión de lo que los au-
tores dijeron y pretendieron decir en su propio ambiente. Y esto sólo es 
posible por medio de un método cuyas cuestiones y objetivos estén guia-
dos por la teoría y los métodos de las ciencias sociales. No se trata de 
crear o manejar nuevos datos, sino entender y organizar todos los datos 
existentes dentro de un marco de comprensión creíble e inteligible. Esta es 
la función “heurística” del método socio-científico: buscar y elaborar las 
cuestiones apropiadas para interrogar a las fuentes de modo sistemático y 
que así percibamos las “regularidades” del contexto sociocultural de un 
texto, los rasgos de comportamientos repetitivos, la institucionalización 
que muestra evidencias de los valores centrales sobre los que se construye 
la vida social6, etc. 

3. Diferentes tipos de exégesis social 
No todo trabajo exegético que se presenta con la etiqueta de “social” 

o “sociológico” es un ejercicio de exégesis socio-científica. Como en toda 
disciplina que nace, el consenso no alcanza todos los presupuestos, proce-
dimientos ni terminologías. Sin embargo, podemos clasificar el actual 
panorama en cinco categorías7.

3 B. HOLMBERG, Paul and Power, 201; Id., Historia social, 15. 
4 Cf. W.A. MEEKS, Los primeros cristianos, 13-20; J.H. ELLIOTT, What is Social-Scientific 

Criticism, 12. 
5 Cf. B. HOLMBERG, Historia social, 153-185. 
6 Cf. J.H. ELLIOTT, What is Social-Scientific Criticism, 15-16. 
7 Cf. Ph. RICHTER, “Social-Scientific criticism”, 266-268; J.H. ELLIOTT, What is Social-

Scientific Criticism, 18-20; B. HOLMBERG, Historia social, 16-19. Estos autores, entre 
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En primer lugar están los trabajos cuyo objetivo ha sido la investiga-
ción de las unidades sociales (grupos, instituciones, roles, etc.) para ilus-
trar algunas características de una sociedad antigua, aunque sin interés por 
analizar, sintetizar o explicar los hechos sociales. Como ejemplos de estos 
trabajos, podemos citar a J. JEREMIAS, A.J. MALHERBE, J.E. STAMBAUGH 
y D.L. BALCH8.

En segundo lugar, podemos reconocer los trabajos que estudian los 
fenómenos sociales, políticos y económicos para construir una “historia 
social” de un periodo particular y para un grupo determinado. En este 
enfoque predomina el punto de vista histórico más que el socio-científico 
propiamente dicho que, en ocasiones, se evita. Como ejemplos podemos 
citar a M. HENGEL, L. SCHOTTROFF y W. STEGEMANN, H. KOESTER9.

En tercer lugar, un grupo de monografías se ha centrado en el estudio 
de la organización social del cristianismo primitivo. Este enfoque se cen-
tra en la investigación de las fuerzas que motivaron el surgimiento del 
incipiente cristianismo y las instituciones sociales a que dio lugar. Los 
trabajos de G. THEISSEN10 son pioneros en este enfoque. Podríamos incluir 
también dentro de este grupo, el trabajo de W.A. MEEKS sobre el cristia-
nismo urbano de Pablo11.

En cuarto lugar están los trabajos centrados en el entorno social y cul-
tural del Nuevo Testamento que se preocupan por estudiar las tramas so-
ciales y culturales que condicionan la interacción social de los grupos. 
Aquí se hace uso explícito de “modelos” (como explicaremos más adelan-
te) tomados de la antropología cultural. Hay un grupo de exegetas que se 

 
otros, tampoco coinciden en la clasificación, aunque se percibe un consenso de fondo 
que veremos más adelante. 

8 J. JEREMIAS, Jerusalén en tiempos de Jesús, Cristiandad, Madrid, 1977; A.J. MALHERBE,
Social Aspects of Early Christianity, Fortress Press, Philadelphia, 1983; J.E. 
STAMBAUGH, - D.L. BALCH, El NT en su entorno social, Desclée de brouwer, Bilbao, 
1993. 

9 M. HENGEL, Judaism and Hellenism (2 vols), Fortress Press, Philadelphia, 1974; L. 
SCHOTTROFF, - W. STEGEMANN, Jesús de Nazaret. Esperanza de los pobres, Sígueme, 
Salamanca, 1981; H. HOESTER, Introducción al NT, Sígueme, Salamanca, 1988. 

10 Por ejemplo, G. THEISSEN, Sociología del movimiento de Jesús, Sal Terrae, Santander, 
1979; G. THEISSEN, Estudios de sociología del cristianismo primitivo, Sígueme, Sa-
lamanca, 1985 (que recoge algunos de los primeros trabajos de este autor que más han 
influido en la historia de la exégesis socio-científica). 

11 W. A. MEEKS, Los primeros cristianos urbanos, Sígueme, Salamanca, 1988. 
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congregan en el llamado “context group” y que destacan en este enfoque; 
entre ellos podemos citar a B.J. MALINA y J. NEYREY12.

Por último, están los estudios que analizan los textos bíblicos utili-
zando explícita y específicamente la investigación, la teoría y los modelos 
de las ciencias sociales. Entre estos trabajos podemos citar los de J.H. 
ELLIOTT, PH. ESLER, H. MOXNES13. En este último enfoque, como vere-
mos, podríamos situar el presente trabajo. 

Los tres primeros enfoques, con las salvedades necesarias, centran su 
interés en las condiciones, rasgos y perfiles culturales y sociológicos del 
cristianismo primitivo y de su ambiente social. En este caso, las ciencias 
sociales son utilizadas para construir teorías que recojan y analicen los 
datos que poseemos y así iluminen el mundo mediterráneo antiguo y la 
sociedad y cultura del cristianismo primitivo. Los rasgos a explicar son, 
por ejemplo, la estructura y los componentes del sistema social dominan-
te, o la interdependencia de las áreas ecológica, económica, social, política 
y cultural, etc. A estas perspectivas las llama Ph. RICHTER “protosocioló-
gicas”14. El cuarto y quinto enfoque son específicamente exegéticos y 
dirigen su atención a la interpretación de los textos bíblicos. El cuarto, por 
una parte, utiliza modelos elaborados desde la antropología cultural, que 
reproducen las condiciones socio-culturales del contexto en el que se de-
sarrollaron. El quinto enfoque, por su parte, pretende conocer el cristia-
nismo primitivo a la luz de modelos elaborados desde la sociología del 
conocimiento, o sea, como un universo simbólico que ofrecía a sus adep-
tos una estructura de plausibilidad para la comprensión de su propia iden-
tidad y de su entorno. Esta última perspectiva elabora modelos socio-
científicos sin limitarse exclusivamente a los datos que la antropología 
cultural aporta sobre el contexto original de un texto dado15. Así, trabaja 
 
12 Cf., por ejemplo, B.J. MALINA, El mundo del NT. Perspectivas desde la antropología 

cultural, Verbo Divino, Estella, 1995; J.H. NEYREY (Ed.), Paul in other Words. A 
Cultural Reading of his Letters, Westminster John Knox, Louisville, 1990. 

13 J.H. ELLIOTT, Un hogar para los que no tienen patria ni hogar. Estudio crítico social de 
la 1Pe y de su situación y estrategia, Verbo Divino, Estella, 1995; Ph. ESLER, Com-
munity and Gospel in Luke-Acts. The Social and Political Motivations of Lucan The-
ology, Cambridge Univ. Press, New York, 1987; H. MOXNES, The Economy of the 
Kingdom: Social Conflict and Economic Relations in Luke's Gospel, Fortress Press, 
Philadelphia, 1988. 

14 Cf. Ph. RICHTER, “Recent Sociological Approaches to the New Testament”, Religion 
14(1984)77-90. 

15 Los datos extraídos por la antropología cultural no siempre son suficientes para com-
prender el sentido y significado de unos textos antiguos y su función específica; es 
necesario recurrir a otros elementos sociales que nos aporten el marco de comprensión 
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heurísticamente aportando nuevas condiciones de posibilidad, nuevos 
marcos de sentido que permitan comprender los significados de los textos 
en un horizonte de comprensión nuevo e iluminador para el lector actual16.

4.  Presupuestos y limitaciones 
del análisis socio-científico  
Todo “acercamiento” o “método”17 exegético tiene sus propios presu-

puestos, y es de capital importancia que sean lo más conscientes y explíci-
tos posible para no caer en dos eventuales errores. En primer lugar, para 
evitar que le condicionen al intérprete más allá de su control; y en segun-
do lugar, para poder probar y clarificar esos presupuestos a la luz de los 
resultados obtenidos. Vamos a citar los más importantes en este “acerca-
miento” desde el punto de vista de los intérpretes, del objeto a interpretar 
y del método de interpretación18.

En primer lugar, el análisis socio-científico presupone que todo cono-
cimiento está condicionado socialmente; o sea, que tanto autores como 
intérpretes tienen una localización específica temporal, psicológica, social 
y cultural que afecta a sus percepciones generales y a sus construcciones 
de la realidad. La “realidad”, desde este presupuesto, es una “construcción 
social”; o sea, que “la sociedad es producto del hombre y que el hombre 
es producto de la sociedad”19. Este enfoque, por tanto, deberá trabajar 
como un continuo vaivén entre las condiciones sociales del texto y las 
interpretaciones que de ellas hace el lector. 

En segundo lugar, y como consecuencia de este primer presupuesto, 
el método de análisis deberá distinguir entre la situación social del intér-
prete por un lado, y de los autores y textos a interpretar por otro. En la 
interpretación influyen elementos como el género, la edad, las raíces étni-
 

adecuado para cada caso. La única condición es que ese modelo social utilizado sea 
“commensurable”; cf. S.K. STOWERS, “The Social Sciences and the Study of Early 
Christianity”, 149-181. Este tema lo desarrollamos en el punto siete de la presente In-
troducción (“Saltar el abismo”: los modelos tras-culturales). 

16 Cf. R. AGUIRRE, “El método sociológico”, 319-331; J.H. ELLIOTT, What is Social-
Scientific Criticism, 32-33; B. HOLMBERG, Historia social, 17. 

17 Cf. PONTIFICA COMISIÓN BÍBLICA (PCB), La interpretación de la Biblia en la Iglesia,
PPC, Madrid, 1994. 

18 Cf. J.H. ELLIOTT, What is Social-Scientific Criticism, 36-59. 
19 Cf. BERGER - LUCKMANN, La construcción social, 84. 
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cas, la clase social, los roles, el estatus, la educación, ocupación, naciona-
lidad, pertenencia a grupos, afiliaciones políticas y religiosas, tradiciones 
culturales, lengua, localización temporal y local20. Los autores bíblicos 
narran los “qués” y los “cómos” de los acontecimientos, pero no los “por-
qués”. Para descubrir estos últimos, el intérprete deberá utilizar modos de 
comparación tras-culturales que incluyan los factores que no aparecen 
explícitamente en las narraciones de los autores; así podrá explicar por 
qué pensaban y se comportaban de un modo determinado y no de otro21.

El tercer presupuesto, que ampliaremos en el siguiente apartado, es la 
necesidad de utilizar “teorías” y “modelos” apropiados para interpretar los 
datos que nos aportan las fuentes. “Sin interpretación no hay hechos”, 
escribía W.A. MEEKS22, porque “cada observación implica un punto de 
vista, una serie de conexiones”; “recoger hechos exentos de teoría, suele 
equivaler demasiado a menudo, a sustituir la teoría por nuestro presunto 
sentido común”. Por tanto, para comprender los textos que vamos a anali-
zar necesitamos un marco conceptual de referencia, un modelo, en el que 
colocar los datos que extraigamos para poder llenar de sentido el conjunto. 

En cuarto lugar, el análisis socio-científico no es un proceso mera-
mente deductivo (que parte del modelo para interpretar el material) ni 
inductivo (que parte del material para elaborar el modelo), sino un proceso 
“abductivo”23. Este procedimiento trabaja desde la evidencia a la hipóte-
sis, realizando un continuo movimiento de vaivén para corroborar o modi-
ficar la hipótesis con los nuevos datos, a la vez que se intentan compren-

 
20 Desde este punto de vista se han establecido dos términos que diferencian estas perspec-

tivas: “emic” y “etic”. El primero se refiere a la información provista por los “nati-
vos”, esto es, las narraciones de los acontecimientos tal como los han percibido los 
narradores desde su situación particular. El segundo identifica la perspectiva externa 
del intérprete, determinada, así mismo, por su situación socio-cultural; cf. J.H. 
ELLIOTT, What is Social-Scientific Criticism, 38-39. 

21 Un intento de hacer explícita esta diferencia entre las perspectivas “emic” y “etic” es el 
libro de B.J. MALINA, El mundo del NT, en el que intenta presentar una comparación 
entre los enfoques de un contemporáneo del NT y un lector norteamericano actual de 
la Biblia; cf. especialmente las páginas 77-78 y 107-110.  

22 W.A. MEEKS, Los primeros cristianos, 17 (“...without interpretation there are no facts”; 
original: Id., The First Urban Christians, Yale Univ. Press, New Haven, 1983, p.5). 
Así también, C.R. PHILLIPS, “The Sociology of Religious Knowledge”, 2688. 

23 Cf. B.J. MALINA, “Interpretation: Reading, Abduction, Metaphor”, 259-260; J.H. 
ELLIOTT, What is Social-Scientific Criticism, 48. Quizá podríamos llamar “retro-
inductivo”, esto es, un método que elabora reconstrucciones hipotéticas mediante la 
sucesión de “inducciones deductivas” y “deducciones inductivas”. 
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der los nuevos datos según la hipótesis24. Por tanto, un modelo abductivo 
es un proceso dialéctico que elabora una primera hipótesis desde los datos 
obtenidos, para volver sobre los mismos datos y localizar otros nuevos 
según esas primeras hipótesis, de modo que éstas se ven modificadas, 
enriquecidas, contrastadas y mejoradas. Esto es un proceso heurístico en 
el que el intérprete se acerca al texto con una determinada pregunta en la 
mente, que se verá modificada conforme reciba respuestas parciales del 
mismo texto. 

El quinto presupuesto es que estos modelos deben ser construidos 
desde los datos geográficos, sociales y culturales de las regiones y tiempos 
en los que vivieron los autores de los textos a analizar, en nuestro caso el 
Mediterráneo Oriental del s.I. Ahí identificamos una sociedad agraria 
avanzada, preindustrial25. Una consecuencia directa de ello es que no po-
demos comprender la “religión” en el mundo bíblico como una institución 
de nuestra sociedad, al mismo nivel que la política, la economía, la educa-
ción, etc. En el mundo bíblico, los dos grandes pilares sobre los que se 
organizaba la vida, la familia y la política (o lo privado y lo público), es-
taban imbuidos de la religión, la educación y la economía. Esta constata-
ción evitará proyectar o imponer los esquemas del intérprete sobre el ma-
terial de estudio26.

Las ventajas y el valor de este acercamiento a los textos bíblicos han 
dado ya numerosos frutos y han recibido un generalizado aplauso en el 
campo de la exégesis contemporánea27 y, de manera más limitada, en la 
 
24 Tiene una gran semejanza con el trabajo arqueológico. Cuando se descubren indicios, 

restos de una construcción, el arqueólogo debe trazar un hipotético plano según los 
datos del entorno y sus propios conocimientos de otras construcciones similares. Con 
esa hipótesis seguirá excavando para obtener más indicios que, o bien confirmarán el 
plano inicial o bien irán modificándolo. En cualquier caso, los futuros restos encon-
trados deberán encajar en el plano, que servirá de marco de interpretación de todos 
ellos (el plano inicial ayudará a saber, por ejemplo, si un determinado resto es un mu-
ro lateral, un frontal, una separación entre estancias, etc.).  

25 Cf. los trabajos en este sentido de G. SJOBERG, The Preindustrial City. Past and Present,
Free Press, New York, 1965; G. y J. LENSKI, Human Societies: An Introduction to 
Macrosociology, McGraw Hill, New York, 51987; D. GILMORE, “Anthropology of the 
Mediterranean Area”, Annual Review of Anthopology 11(1982)175-205; Id., Honor 
and Shame and the Unity of the Mediterranean, American Anthopological Associa-
tion, Washington, 1987. 

26 Cf. Th. CARNEY, The Shape of the Past, 5. 
27 Cf. R. AGUIRRE, “El método sociológico”, 325-331. Cf. también la numerosa bibliogra-

fía hasta el año 1993 aportada por J.H. ELLIOTT, What is Social-Scientific Criticism,
138-174. Para una referencia de los estudios posteriores, cf. Ph., RICHTER, “Social-
Scientific criticism”, 272-274; D. HORRELL (ed.), Social-Scientific Approaches to New 
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exégesis católica28. Sin embargo, no debemos descuidarnos ante los peli-
gros y limitaciones que planean sobre todo acercamiento y, en especial, 
sobre la exégesis socio-científica. Es, precisamente, la utilización de mo-
delos sociológicos para la exégesis lo que causa más problemas29.

No vamos a hacer una larga descripción de la críticas y las respuestas 
dadas30, sino centrarnos en las más importantes. Entre las principales críti-
cas está la acusación de “proyeccionismo” o “interpretativismo”, en otras 
palabras, que la utilización de un modelo “esconde” la proyección por 
parte del intérprete de sus propios esquemas mentales, que se hace una 
interpretación de las fuentes desde la propia situación social en que se 
encuentra: es, en resumidas cuentas, un problema de “etnocentrismo”31.
Sin embargo, nadie, según hemos dicho, deja de usar modelos, tampoco 
para la exégesis32. Por tanto, la solución para que tales proyecciones se 
controlen lo más posible es hacer explícitos los modelos33. Su carácter 
 

Testament Interpretation, T&T Clark, Edimburgo, 1999; Id., “Models and Methods in 
Social-Scientific Interpretarion: A response to Philip Esler”, JSNT 78(2000)83-105. 

28 Cf. PCB, La interpretación de la Biblia, 54-60; “El estudio crítico de la Biblia necesita 
un conocimiento tan exacto como sea posible de los comportamientos sociales que ca-
racterizan los diferentes medios en los cuales las tradiciones bíblicas se han formado. 
Este género de información socio-histórica debe ser completado por una explicación 
sociológica correcta, que interpreta científicamente, en cada caso, el alcance de las 
condiciones sociales de existencia” (p.55); “El acercamiento sociológico da una gran 
apertura al trabajo exegético y comporta muchos aspectos positivos” (p.56). 

29 Cf. J.H. ELLIOTT, What is Social-Scientific Criticism, 88. 
30 Para ello, cf. R. AGUIRRE, “El método sociológico”, 325-331; B.J. MALINA, “Interpreta-

tion: Reading, Abduction, Metaphor”, 253-266; J.H. ELLIOTT, What is Social-
Scientific Criticism, 87-100; PCB, La interpretación de la Biblia, 57; Ph. ESLER, The 
First Christians, 13-16; D. HORRELL, Scial-Scientific Approaches, 7-12; Ph. RICHTER,
“Social-Scientific Criticism”, 268-272; B. HOLMBERG, Historia social, 27-34.173-
185.187-202. 

31 Cf. D. HORRELL, Social Ethos of the Corinthian Correspondence, 15-17; Id. “Models 
and Methods in Social-Scientific Interpretarion”, 93-94. Se presenta a veces como una 
acusación de “reduccionismo”, por cuanto se piensa que restringe la interpretación a 
una serie de factores o elementos que dependen de la preconcepción del exegeta. 

32 Ph. ESLER, “Review of David Horrell: "The Social Ethos of the Conrinthian Correspon-
dence"”, 255. 

33 Por su parte, para contrarrestar este crítica, S.R. BARRETT afirmaba a propósito del uso 
de modelos en los estudios de antropología que “un modelo no es válido ni inválido; 
es útil o no” (S.R. BARRETT, A Student’s Guide to Theory and Method, 216; Ph. 
ESLER, “Review of David Horrell: "The Social Ethos of the Conrinthian Correspon-
dence"”, 257) sin embargo no creemos que sea tan sencillo el asunto. Debe cumplir 
una serie de elementos mínimos, como hemos señalado anteriormente, además de de-
mostrarse útil a la hora de explicar con éxito los datos sobre los que trabaja.. 
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heurístico, esto es, su utilización como “una herramienta” y “no como 
leyes sociales”34 es, precisamente, lo que evita que las respuestas obteni-
das se tomen como respuestas definitivas e incuestionables35. El peligro 
existe, evidentemente, y estas críticas contribuyen a alertarnos de ello. 

5. La utilización de modelos en la exégesis 
Como hemos apuntado, uno de los presupuestos de la exégesis socio-

científica es la utilización de “modelos”. Aunque se ha descrito de dife-
rentes formas, podríamos definir un modelo como una representación 
abstracta y simplificada de un objeto, hecho o interacción objetivas, y 
construido para entender, controlar o predecir36. Un modelo puede em-
plear una o más teorías para aportar un marco simplificado, experimental, 
generalizado o explicativo que se pueda aplicar a unos determinados da-
tos37. Un modelo, por tanto, está conscientemente estructurado y sistemá-
ticamente organizado para servir como instrumento especulativo que or-
ganice, clasifique e interprete el cúmulo de material “virgen”38; podemos 
decir que relaciona dialécticamente la realidad social con el conocimiento 
y su simbolización, o sea, “el contexto con el kerigma”39.

No es necesario que un modelo, para que sea válido, represente a es-
cala la totalidad del complejo mundo de estructuras sociales que recoge 
(modelo “isomórfico”); basta con que reproduzca las características más 
sobresalientes de un sistema social (modelo “homomórfico”)40. La obser-
vación y la generalización de esos elementos regulares y dominantes del 
comportamiento humano sirve para elaborar unos conceptos y unas teorías 
que los relacionan dentro de un conjunto comprensible. Estas teorías cons-
tituirán un modelo que articulará el conjunto y servirá para probar la vali-
dez de aquellas teorías. Son como las lentes por las que percibimos la 
realidad, la filtramos y la organizamos para poder asimilarla. O, dicho de 
 
34 Cf. Ph. ESLER, “Review of David Horrell: "The Social Ethos of the Conrinthian Corre-

spondence"”, 256.  
35 Cf. B. HOLMBERG, Historia social, 173-185. 
36 Cf. B.J. MALINA, “The Social Sciences”, 231. 
37 Cf. Th. CARNEY, The Shape of the Past, 8. 
38 Cf. B. HOLMBERG, Historia social, 27-31. 
39 Cf. Ph. ESLER, Modeling Early Christianity, 4. 
40 Cf. Th. CARNEY, The Shape of the Past, 9-11; J.H. ELLIOTT, What is Social-Scientific 

Criticism, 42. 
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otro modo, como un mapa, que no es la representación gráfica de todo el 
terreno, sino una copia en la que aparecen los elementos más significati-
vos, suficientes para que el viajero tenga una visión general del territorio y 
pueda moverse por él conociendo de antemano los elementos geográficos 
que se puede encontrar en cualquier dirección.  

Por tanto, un modelo social organiza los patrones típicos de compor-
tamiento social (trabajos, comidas, leyes, ...), las agrupaciones (familia, 
asociaciones, ...), las interacciones sociales (comprar y vender, comunica-
ción oral y escrita, contratos, ...), etc. En principio, no proveen datos obje-
tivos, sino que los organizan y presentan como un estándar comprensible. 
Y, del mismo modo que los mapas se pueden representar a diferentes es-
calas, los modelos pueden tener diferente nivel de abstracción; pueden 
bajar al detalle cuando se construyen a partir de una gran cantidad de ele-
mentos cotidianos típicos, o pueden ser más amplios cuando se trata de 
menos elementos pero más generalizables41.

La característica heurística es fundamental para que un modelo sea 
válido. Así se convierten, más que otra cosa, en una herramienta de inves-
tigación que permite descubrir, probar y anticipar nuevos puntos de vista, 
elaborando preguntas acertadas sobre el objeto de estudio. Uno de sus 
objetivos es evolucionar para adaptarse más certeramente al objeto al que 
se aplica42.

La elección del modelo apropiado para estudiar un determinado mate-
rial viene condicionado por las evidencias empíricas que se desprenden de 
él. Así, nuestro estudio, como veremos, al pretender analizar unos textos 
evangélicos en los que aparecen elementos estigmatizantes de sus prota-
gonistas, necesitará un modelo que abarque, incluya y explique los “por-
qués” de la desviación en el gran marco de referencia de la sociedad y 
cultura del mediterráneo oriental del s.I, y en el más concreto del “Jesús 
histórico” y del Movimiento de Jesús43. Este modelo, de acuerdo con los 
presupuestos adoptados en el punto anterior, deberá ser (1) tras-cultural, 
(2) suficientemente general y abstracto como para abarcar las diferentes 
situaciones que se presenten en las fuentes, (3) concorde con el marco 
sociolingüístico de las fuentes, (4) elaborado a partir de las evidencias que 
se desprendan de los mismos textos aunque expresado de modo compren-
 
41 Cf. J.H. ELLIOTT, What is Social-Scientific Criticism, 43-44. 
42 Cf. B. HOLMBERG, Historia social, 27-31. 
43 Entendemos por “Movimiento de Jesús” el grupo intrajudío de renovación que se reúne 

en Palestina en torno a Jesús y que continúa hasta, aproximadamente, el año 70; cf. R. 
AGUIRRE, Del movimiento de Jesús, 41. 
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sible para el intérprete actual y, por último, (5) de suficiente calidad cien-
tífica, de acuerdo a los resultados de la investigación socio-científica ac-
tual44.

La validez del modelo apropiado no puede prefijarse por anticipado, 
sino que debe ser evaluada conforme a los resultados obtenidos, que, 
además de legitimar el modelo, lo matizarán y ajustarán. Sin embargo, la 
utilidad a priori viene determinada por el grado de elaboración teórica que 
presenta y por su capacidad interpretativa del objeto al que va destinado. 
Lo que importa, por tanto, es descubrir y explicar las relaciones entre los 
fenómenos sociales y las regularidades y peculiaridades del comporta-
miento social45. Además, en cuanto el modelo es explícito y descrito con 
el mayor detalle, la valoración, el control y el avance en la investigación 
se abren para subsecuentes intentos de interpretación. 

6. “Saltar el abismo”: los modelos tras-culturales 
Sería absurdo intentar utilizar modelos socio-científicos para explicar 

a un cristiano del siglo primero el significado de las tradiciones que vamos 
a analizar aquí. Aquellos, destinatarios inmediatos de los textos que lee-
mos, no necesitan explicitar ningún modelo, puesto que son parte de su 
experiencia vital; los tienen grabados a fuego, aunque sea inconsciente-
mente. Quienes necesitamos modelos para interpretar los textos somos, 
precisamente, nosotros. Por otra parte, cada época necesita construir sus 
propios modelos para explicar a sus contemporáneos cuál es el sentido de 
esos textos; un sentido que no es evidente. Esos modelos, por tanto, debe-
rán ser accesibles y comprensibles para sus contemporáneos, a la vez que 
deberán ser reflejo de la realidad que subyace a los textos. Así serán, por 
tanto, vínculo entre la situación del texto y la del lector actual. Esto quiere 
decir que ninguna época está eximida de la necesidad de elaborar los mo-
delos apropiados para la comprensión de los textos bíblicos. 

La utilización de la Sociología del Conocimiento nos aporta una “ga-
rantía de tras-culturalidad”, esto es, de que estamos legitimados para apli-
car a una sociedad preindustrial el modelo de autoestigmatización, elabo-

 
44 Cf. B.J. MALINA, “The Social Sciences”, 229-242. Además, según los diferentes tipos de 

modelos presentados, el nuestro es abductivo y homomórfico. 
45 Cf. J.H. ELLIOTT, What is Social-Scientific Criticism, 45. 
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rado en una sociedad industrial46. Cada sociedad construye dialécticamen-
te su propio universo simbólico para soportar la realidad que conoce; en 
cada momento de la historia y en cada lugar de la tierra será diferente esa 
“construcción”. Sin embargo, el modo como se elabora, la dialéctica an-
tropológica que subyace a esa construcción, es la misma. La descripción 
de este proceso por BERGER y LUCKMANN nos presenta los procedimien-
tos comunes a todo grupo humano47. Así lo ha mostrado C.R. PHILLIPS en 
un estudio en el que expone cómo la sociología del conocimiento nos 
proporciona los modelos de comprensión más adecuados para entender la 
realidad del Imperio Romano48. M.Y. MACDONALD, en un estudio sobre 
la comunidades paulinas49, ha aplicado la descripción de la construcción 
social de la realidad para describir la evolución de las comunidades fun-
dadas por Pablo en las siguientes dos generaciones. En él, MACDONALD 
muestra la gran utilidad de la sociología del conocimiento de BERGER y 
LUCKMANN para evidenciar un proceso de “construcción” de la realidad 
que da paso a un segundo momento de “estabilización” y a un tercer mo-
mento de “protección”50.

S.K. STOWERS, por su parte, utiliza el término “commensurability” 
para referirse a este “salto tras-cultural”51. Para superar la completa “in-
conmensurabilidad” que existe entre dos culturas, el observador de una 

 
46 Cf. C.R. PHILLIPS, “The Sociology of Religious Knowledge”, 2677-2773; S.K. 

STOWERS, “The Social Sciences and the Study of Early Christianity”, 149-181; 
BLOOMQUIST - BONNEAU - COYLE, “Prolegomena to a Sociological-Study of Early 
Christianity”, 221-239; J.H. ELLIOTT, What is Social-Scientific, 124. 

47 Cf. BERGER - LUCKMANN, La construcción social, 74: “Aunque ningún orden social 
existente pueda derivar de datos biológicos, la necesidad del orden social en cuanto tal 
surge del equipo biológico del hombre”. 

48 Elabora una serie de nuevos paradigmas de conocimiento en base al los conceptos de 
“creencia”, “magia y religión”, “ortodoxia y herejía” y “hombres santos”; cf. C.R. 
PHILLIPS, “The Sociology of Religious Knowledge”, 2711-2773. 

49 Cf. M.Y. MACDONALD, Las comunidades paulinas, Sígueme, Salamanca, 1994. 
50 Estos tres momentos del proceso coinciden con las tres primeras generaciones de cristia-

nos. Refleja, en el contexto den cristianismo paulino, el mismo proceso que nosotros 
reflejamos en las tradiciones sinópticas que estudiamos en este trabajo. Las tres fases 
en las que describimos el proceso de autoestigmatización coinciden fundamentalmen-
te con estas tres etapas en las comunidades paulinas. 

51 Cf. S.K. STOWERS, “The Social Sciences and the Study of Early Christianity”, 149-176. 
La definición del término en inglés es: “Having units of the same dimensions and be-
ing related by whole nombers”; cf. Collins English Dictionary, Harper Collins, Glas-
gow, 1995. 
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sociedad debería participar de aquella que pretende interpretar52. Y para 
ello, el mismo STOWERS propone la utilización de modelos socio-
científicos con una serie de condiciones: en primer lugar, que estén prece-
didos por una pregunta surgida de una correcta interpretación de las nor-
mas, convenciones y creencias de la sociedad a estudiar; y en segundo 
lugar, que manejen una concepción de la persona y de la sociedad en tér-
minos cognitivos y sociales fundamentales, o sea, que el investigador y la 
sociedad a estudiar compartan una serie de estándares cognitivos y socia-
les53. Así, la primera de las condiciones se cumplirá respetando el carácter 
heurístico del modelo a utilizar; y la segunda, aunque STOWERS no cita a 
BERGER y LUCKMANN, se verá cumplida teniendo en cuenta la teoría de 
estos autores sobre la construcción social de la realidad.  

Esto nos permite “saltar el abismo” cronológico y, sobre todo, cultu-
ral que nos separa del objeto de nuestro estudio: los evangelios. El acceso 
a la situación social que subyace a éstos es de capital importancia para su 
correcta interpretación y su acertada comprensión por un lector actual. Y 
éste, es precisamente, el objetivo que nos mueve a crear un modelo de 
comprensión del cristianismo primitivo que sea capaz de explicar el men-
saje de Jesús y su desarrollo en las tradiciones postpascuales que lo con-
servaron y que dieron lugar a los posteriores evangelios.  

7. Naturaleza del presente trabajo 
En este marco conceptual es necesario indicar la naturaleza específica 

del presente trabajo. En la línea de otros estudios que utilizan la ayuda de 
las ciencias sociales, vamos a acercarnos a un periodo oscuro de la histo-
ria del cristianismo primitivo para intentar arrojar un poco de luz. Y como 
si de la oscuridad se tratara, conscientes de que el acceso de las linternas 
hasta allí es limitado, como ha demostrado la exégesis hasta ahora, vamos 
a utilizar “lentes de visión nocturna”. Vamos a presentar un modelo sufi-
cientemente apoyado y legitimado, elaborado a partir de las aportaciones 
de la Sociología del Conocimiento, de la Sociología de la Desviación y de 
 
52 Cf. S.K. STOWERS, “The Social Sciences and the Study of Early Christianity”, 157. Se 

refiere a la perspectiva “emic” mencionada más arriba. 
53 Cf. S.K. STOWERS, “The Social Sciences and the Study of Early Christianity”, 161-166. 

STOWERS, en este momento, afirma la necesidad de contemplar a la sociedad como 
una comunidad moral que inserta los valores fundamentales en una serie de estructu-
ras sociales y patrones de comportamiento que deben ser aclarados. Esto es lo que 
permite que no se de una total dicotomía entre los elementos objetivos estructurales de 
una sociedad y los elementos cognitivos subjetivos de sus miembros. 
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la Antropología Cultural, que nos sirva como una “lente de visión noctur-
na”, y que no sólo nos descubra nuevos elementos, sino que, sobre todo, 
nos haga percibir el conjunto en un escenario comprensible para nosotros. 

Como si fuese un mapa, el modelo que describiremos en el primer 
capítulo nos va a destacar una serie de hitos que conforman un panorama 
comprensible. En ese “mapa” vamos a trazar posibles itinerarios a recorrer 
que nos darán oportunidad de movernos en diferentes direcciones. Sin 
embargo, como no podemos recorrer todos los caminos, el “mapa” subra-
yará uno de esos itinerarios, dando los suficientes apoyos y legitimaciones 
para que el peregrino lo encuentre no sólo viable, sino, además, interesan-
te y haga propósito de recorrerlo. Esta es, sencillamente, la oferta del pre-
sente trabajo: un camino exegético que, a buen seguro, nos permitirá per-
catarnos de paisajes interesantes, de accidentes geográficos inadvertidos, 
de un panorama global merecedor de nuestro viaje, de unos horizontes 
nuevos que invitan a continuar. 

El modelo lo hemos llamado “autoestigmatización”, no por gusto, si-
no porque antes otro lo bautizó así54. El término, como el modelo, descri-
be la opción de un estigmatizado social por intensificar y asumir los ele-
mentos que le dan tal identidad desviada para invertirlos simbólicamente y 
presentarlos como deseables, de modo que pueda ser visto por el resto de 
la sociedad como carismático. 

Para la elaboración del modelo, hemos partido de la teoría de la cons-
trucción social de la realidad que hacen P.L. BERGER y TH. LUCKMANN.
Ellos nos han aportado el marco conceptual y los “materiales de construc-
ción”. El punto central para nuestro modelo lo ha constituido lo que ellos 
llaman “alternación”, la posibilidad de cambiar el propio universo simbó-
lico por otro alternativo. Esto es, desde el punto de vista de la sociología 
del conocimiento, lo que hizo el cristianismo primitivo en sus orígenes. 

Sin embargo, no es suficiente la teoría de P.L. BERGER y TH.
LUCKMANN. Las particularidades de Jesús y de sus discípulos nos exigían 
contar con los estudios sobre sociología de la desviación. Su mensaje, sus 
hechos, comportamientos, relaciones, itinerario personal, etc., nos indica-
ba que, a todas luces, aquel iniciador y los que le siguieron inmediatamen-
te cumplían el patrón de “desviados sociales”. Ha sido necesario, por tan-
to, adentrarnos en el comportamiento y en los mecanismos conceptuales 
que operan en un desviado en su interacción con otros desviados y con la 
sociedad en general. Así hemos descubierto que la sociología de la des-
viación completaba la teoría de P.L. BERGER y TH. LUCKMANN para pre-
 
54 Cf. W. LIPP, “Selbststigmatisierung”, 25-53. 
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sentar un modelo comprensible que nos permita conocer cómo un estig-
matizado social de la talla de Jesús de Nazaret pudo ser reconocido como 
carismático por muchos de sus contemporáneos y reunir en torno a sí un 
grupo de estigmatizados para constituir un grupo carismático. Se trata, por 
tanto, de adentrarnos en el periodo más interesante de la historia del cris-
tianismo. 

Pero como nuestro objetivo no es hacer descripción histórica sino 
exégesis, vamos a basarnos en unas tradiciones sinópticas para descubrir 
su historia tradicional, el desarrollo que tuvieron algunos de los dichos de 
Jesús que más claramente hablan de su mensaje estigmatizante. Quedan 
fuera, por limitación del trabajo, otros muchos dichos y, sobre todo, todos 
los hechos que las tradiciones neotestamentarias nos recogen de Jesús. 
Con los que estudiamos, hacemos un análisis histórico-crítico con el fin de 
determinar la historia de su evolución, y poder aplicar heurísticamente a 
esa historia el modelo de “autoestigmatización”. Se trata, por tanto, de una 
aplicación diacrónica: intentaremos leer esa evolución de las tradiciones 
sinópticas estudiadas con las “lentes” del modelo, para poder obtener nue-
vos datos y, sobre todo, organizar todo el material en un escenario com-
prensible para el lector actual. Este proceso heurístico lo hemos ido reali-
zando en el transcurso de la investigación, de modo que el resultado que 
presentamos ha sufrido ya, por una parte, los continuos ajustes del modelo 
para su correcta aplicación a los textos que estudiamos y, por otra, las 
modificaciones metodológicas oportunas para la aplicación del modelo a 
los textos.  

Los textos escogidos para este trabajo responden a una primera cons-
tatación: la lectura transversal de los evangelios canónicos revela una serie 
de dichos de Jesús extremadamente chocantes y provocativos. Estas afir-
maciones de Jesús suscitan muchos interrogantes al lector inquieto, como 
por ejemplo: ¿Cuál es el contexto socio-cultural en el que surgen estos 
textos? ¿A qué situación responden? ¿Cómo son respuesta a esa situación? 
Etc. La selección de las cuatro tradiciones de dichos de Jesús que vamos a 
estudiar es, evidentemente, una reducción. Pero todo estudio necesita po-
nerse unos límites para no perderse en la espesura y lograr algo de clari-
dad. Somos conscientes de que quedan otros muchos dichos de Jesús sin 
estudiar; dichos que podrían contradecir lo que parecen afirmar estos. 
Quedan, además, fuera de nuestro objetivo, acciones de Jesús que bien 
podrían aportarnos una luz y un apoyo en nuestros resultados. Pero todo 
ello será para otra ocasión. 

Así, este libro tiene un primer capítulo dedicado a la elaboración y 
descripción del modelo de “autoestigmatización”, mientras que en los 
siguientes hacemos el trabajo exegético. Cada capítulo de estos está dedi-
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cado a una de las tradiciones que vamos a estudiar. De esta manera, en el 
segundo, analizamos los tres apotegmas transmitidos por la fuente Q sobre 
el seguimiento (Lc 9,57-62 = Mt 8,18-22). En el tercero, una serie de di-
chos de Jesús transmitidos por la fuente Q y Mc sobre la renuncia a la 
familia, a uno mismo y cargar con la cruz (Mt 10,37-39 = Lc 14,25-27; 
17,33; Mc 8,34-9,1; 10,29-30; Jn 12,24-26). En el cuarto, estudiamos la 
tradición del sermón del monte que fue transmitida por la fuente Q, con 
las bienaventuranzas, la renuncia a la violencia y el amor a los enemigos 
(Lc 6,20-35 = Mt 5,3-12.39-42.44-48; 7,12). Y en el quinto analizamos la 
tradición del envío a la misión, conservada tanto por la fuente Q como por 
Mc (Lc 10,2-12 = Mt 9,35-10,16; Mc 6,7-11). 

Cada uno de los capítulos exegéticos tiene dos partes. En la primera 
analizamos, según el método histórico-crítico55 (análisis literario, formal, 
histórico y redaccional), las tradiciones para poder determinar su evolu-
ción, centrándonos en el Jesús histórico, los primeros seguidores postpas-
cuales y las primeras comunidades. En la segunda, aplicamos el modelo 
de “autoestigmatización” como un paso ulterior en el método utilizado, y 
que llamaremos “exégesis socio-científica”. Es la culminación del análisis 
exegético en el que se ponen en relación y en diálogo las ciencias sociales 
y la exégesis. Este último paso nos permitirá mirar la historia de estas 
tradiciones a través de la lente del modelo, lo que nos hará descubrir nue-
vas perspectivas y entender elementos oscuros hasta ahora. 

Así pues, se trata de un trabajo multidisciplinar que utiliza los resul-
tados de las ciencias sociales para la elaboración de modelos de compren-
sión en la interpretación del mensaje cristiano. Éste, como todo mensaje, 
no sólo está inserto en un contexto socio-cultural que es necesario descu-
brir, sino que, sobre todo, responde a la relación que se establece entre la 
acción humana y la estructura social, esto es, a las intenciones y estrate-
gias concretas de sus autores en orden a la emergencia, mantenimiento y 
transformación de un determinado orden social. A esto último quiere dar 
respuesta el modelo de “autoestigmatización”, arrojando luz para poder 
contemplar las estructuras cognitivas, las motivaciones, las intenciones y 
las estrategias de los autores en el nacimiento del movimiento de Jesús56.

55 Hemos suprimido en esta edición la crítica textual, por lo que tomamos como base el 
texto de las United Bible Societies; cf. NESTLE - ALAND, 27NT; ALAND - ALAND -
KARAVIDOPOULOS - MARTINI - METZGER, 4NT. 

56 Este será, por tanto, el marco y límite de nuestro estudio: el movimiento de Jesús según 
lo hemos descrito en la nota 43, esto es, el grupo de seguidores de Jesús hasta el año 
70, aproximadamente. Así, nos centraremos fundamentalmente en las dos primeras 
generaciones, la de los seguidores que vivieron con Jesús y la de aquellos que llegaron 
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8. Notas 
Adoptamos en este trabajo la Teoría de las Dos Fuentes como base de 

la composición de los evangelios sinópticos, ampliamente aceptada ac-
tualmente57. Quizá, la mejor razón para ello es el resultado positivo que 
nos aporta, y la confirmación de su validez en el presente trabajo. Identifi-
caremos, por tanto, la fuente común a Mt y Lc como documento Q. En su 
momento, introduciremos una explicación sobre el desarrollo redaccional 
de esta fuente, planteando diversos estratos literarios que identificaremos 
como “estrato formativo” y “estratos redaccionales”58.

En la primera parte de los capítulos segundo a quinto, dedicada a la 
exégesis histórico-crítica, resulta extremadamente difícil distinguir cada 
una de las disciplinas analíticas, siendo necesario, por ejemplo, estudiar 
las formas literarias o la redacción de un evangelista en el apartado de 
crítica literaria y viceversa. Por tanto, las divisiones que hacemos son 
indicativas, más que delimitadoras. 

En las citas a pie de página haremos constar solamente el autor y las 
primeras palabras del título que permitan identificarlo, además de la pági-
na a la que nos referimos. Algunas de las obras más citadas, sobre todo 
diccionarios u obras de consulta, así como los autores clásicos, la literatu-
ra judía intertestamentaria, apócrifos y demás fuentes, las citaremos según 
las abreviaturas que presentamos al comienzo de la bibliografía. Cuando 
aparecen varios autores en una cita los presentamos ordenados cronológi-
camente para poder tener una idea de la evolución de algunas posiciones. 
Las citas del documento Q, como viene siendo costumbre, las citaremos 
anteponiendo la letra “Q” al capítulo y versículos del texto según el Evan-
gelio de Lucas. Por otra parte, hemos traducido al castellano todas las 
citas que tomamos de otros autores o de las diferentes fuentes.  
 

después y no le conocieron. Apuntaremos también algunos elementos de la siguiente 
generación, la que compuso los evangelios sinópticos. 

57 Los primeros que plantearon esta teoría fueron: C.H. WEISE, Die evangeliche Geschichte 
kritische und philosophische bearbeitet (2 vols.), Leipzig, 1838; C.G. WILKE, Der 
Urevangelist, oder exegetisch-kritische Untersuchung über das Verwandt-
schaftverständnis der drei ersten Evangelien, Leipzig, 1838; H.J. HOLZMANN, Die sy-
noptischen Evangelien. Ihr Ursprung und geschichtlicher Charakter, Leipzig, 1863. 
Para una presentación panorámica de la teoría, cf. Ph. VIELHAUER, Historia, 289-300; 
AGUIRRE - CARMONA, Evangelios sinópticos, 67-71. 

58 Cf. J.S. KLOPPENBORG, Formation, 317-332; Id. “Tradition and Redaction”, 35-36; Id., 
“The Sayings Gospel Q”, 60-66; M. SATO, “The Shape of the Q”, 156-166; D. 
LÜHRMANN, Die Redaktion, 84; H. SCHÜRMANN, “Observations”, 78-79; D. ZELLER,
“Redactional Processes”, 120-123; A. KIRK, Composition, 397-403. 




