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Este libro de Métodos de exégesis de los evangelios ha ido creciendo
a partir de una pasión didáctica: he venido desarrollando gradualmente
su forma y contenido en mis cursos de introducción para estudiantes de
teología, primero en Ámsterdam y luego en Tilburg. El libro ofrece una
especie de manual para exégesis de los evangelios. El hecho de que el
Nuevo Testamento incluya cuatro escritos contenidos bajo el género
literario “evangelio” ofrece unas posibilidades de interpretación muy
especiales. Los evangelios pueden leerse uno a uno, como narraciones
independientes y compactas, pero también pueden compararse entre sí.
Es más, ellos forman un eslabón dentro de una larga cadena intertextual
que se extiende desde al Antiguo Testamento hasta muchas novelas o
poemas de la actualidad. Por otra parte, los evangelios pueden ser utili-
zados como fuentes para nuestro conocimiento de la actividad histórica
de Jesús. Eso significa que existen varias línea de aproximación que nos
permiten entender su contenido. En este libro miraremos hacia ellos a
través de cuatro ventanas diferentes que, tomadas en conjunto, ofrecen
una visión distintiva de los métodos y aproximaciones exegéticas de la
actualidad. Pondremos siempre la teoría al servicio de la práctica. Por
eso incluimos en el libro una selección de ejemplos en los que desarro-
llamos la teoría, pues la mejor manera de ver cómo funciona un método
es la de fijarse en los resultados que ofrece. Como todo el mundo sabe,
nadie puede aprender a nadar sentándose tranquilamente en un banco
limitándose a mirar a la piscina.

Este libro de Métodos de exégesis de los evangelios ha sido escrito
ante todo para estudiantes de teología y literatura de universidades y
colegios universitarios. Pero el panorama de nuevas aproximaciones

PREFACIO
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exegéticas que ofrece podrá servir también de información para teólo-
gos profesionales, con animadores pastorales y catequistas, y ayudará
igualmente a personas que forman parte de grupos bíblicos o de semi-
narios en los que se busca un mejor conocimiento de los evangelios.
Para entender el libro no es necesario un conocimiento de las lenguas
originales de la Biblia. Los análisis textuales que iré realizando estarán
basados en mis propias traducciones. A fin de estimular a los lectores,
para que exploren por sí mismos los evangelios, he incluido, al final del
libro, algunos ejercicios y he ofrecido también una lista de otros libros
útiles para un estudio posterior de quienes deseen profundizar en los
temas.

Marleen Verschoren, de la Universidad Católica de Lovaina, y Ron
Pirson, profesor asistente de la Facultad de Teología de Tilburg, leye-
ron las redacciones anteriores de este libro. Les estoy muy agradecido
por sus estimulantes críticas.

WIM WEREN

MÉTODOS DE EXÉGESIS DE LOS EVANGELIOS 12
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Una casa con muchas ventanas

El título original de este libro, Ventanas sobre Jesús, tiene dos sig-
nificados. En primer lugar, las “ventanas” son los mismos evangelios,
es decir, aquellas narraciones extensas sobre Jesús, que conocemos con
el nombre de evangelios 1. La Palabra hecha carne (Jn 1, 14) se expresa
en estos escritos a manera de lenguaje y texto. Los evangelios canóni-
cos constituyen cuatro ventanas sobre Jesús. Cada evangelista ofrece su
propia visión del tema; sus retratos son semejantes, pero en el fondo de
su misma semejanza esconden a menudo profundas diferencias.

En segundo lugar, con ese título (“ventanas sobre Jesús”) aludo tam-
bién y sobre todo a los métodos y aproximaciones que actualmente se
emplean en la exégesis de los evangelios. Somos conscientes, ahora
más que nunca, de que una exégesis digna de confianza no se puede
fijar sólo en un método. Por otra parte, la perspectiva particular que
asume cada exegeta determina en gran medida las cosas que él puede
captar en el texto. Es como si estuviéramos de pie delante de una casa
con las ventanas cerradas. El mismo hecho de que la casa tenga un
número determinado de ventanas puede indicarnos muchas cosas
acerca de su interior. Pero si después miramos a través de una ventana

1. Desde tiempos antiguos, los evangelios se han atribuido a Mateo, Marcos,
Lucas y Juan. Aquí utilizo esos nombres de los cuatro evangelistas para referirme tam-
bién a sus libros o evangelios. El contexto mostrará sin dificultad si el nombre “Mateo”
(o Marcos, etc.) se refiere al libro o al narrador o autor del evangelio. Por ejemplo: “En
Mateo (= libro), Jesús pronuncia cinco largos discursos” y “Mateo (= evangelista) con-
cluye sus discursos con una forma estereotipada”.

INTRODUCCIÓN
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podremos descubrir parte de la distribución de la casa y de aquello que
está sucediendo en su interior. La escena que se abre ante nosotros recibe
igualmente unos colores o matices determinados, conforme al color del
cristal por el que miremos. Una segunda ventana nos permite ver cosas
que no habíamos percibido cuando mirábamos a través de la primera. O
quizá seguimos viendo las mismas cosas, pero lo hacemos desde otra
perspectiva. Lo mismo sucede con la tercera o cuarta ventana.

Las ventanas se completan unas a otras. No tiene sentido oponer una
perspectiva en contra de las restantes. Por eso, los exegetas tendrán que
investigar con regularidad las ventanas existentes, para descubrir el ser-
vicio que ellas puedan prestarles, para conocer el interior de la casa del
Evangelio, es decir, la figura y obra de Jesús. Los modos de lectura
deberán estar sometidos a una reflexión cuidadosa. ¿Cuáles serán sus
puntos fuertes y cuáles los más débiles? ¿Qué ventanas habrá que repa-
rar? Cambiando con regularidad las ventanas por las que miramos
podremos modificar de un modo sustancial la visión que tengamos del
interior de la casa.

Actualmente seguimos empleando todavía unos métodos que han
sido desarrollados hace mucho tiempo y que desde entonces han venido
probando su solidez. Pero, al mismo tiempo, buscamos con ansiedad
ventanas nuevas. La situación actual resulta tan multiforme que incluso
los especialistas no conocen bien todos los tipos de aproximaciones
exegéticas que pueden emplearse en la lectura de la Biblia. Para los no
especialistas resulta casi imposible alcanzar una visión general sufi-
ciente de todas ellas 2. ¿Qué aproximaciones forman parte de un mismo
nivel o conjunto exegético y cómo se relacionan entre sí los diversos
niveles? Este libro quiere ofrecer una visión general de esos temas. El
panorama que ofrezco no quiere ser una enciclopedia, pues tendré que
limitarme a ofrecer una selección representativa de los elementos prin-

MÉTODOS DE EXÉGESIS DE LOS EVANGELIOS 14

2. Recientemente, la Pontificia Comisión Bíblica ha descrito con claridad la varie-
dad y riqueza de métodos y aproximaciones en su documento La interpretación de la
Biblia en la Iglesia (1993), edición castellana en PPC, Madrid 2001. Hay un comenta-
rio extenso de este documento en J. A. Fitzmyer (ed.), The Biblical Commission’s
Document “The Interpretation of the Bible in the Church”: Text and Commentary, Sub-
sidia Biblica 18, Roma 1995 [En castellano, cf. F. García López y A. Galindo García
(ed.), Biblia, literatura e Iglesia, UPSA, Salamanca 1995].
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cipales de la exégesis sobre los evangelios. Mientras avanzo en el tema,
procuraré que mi exposición de los métodos vaya siendo guiada por las
posibles aplicaciones al corpus literario de los cuatro evangelios canó-
nicos (y no de otros libros del Nuevo Testamento). Eso significa que no
podré discutir, por ejemplo, los análisis retóricos, que resultan muy
provechosos parra la exégesis de las cartas de san Pablo.

Como he dicho, es importante mostrar cómo se relacionan entre sí
las aproximaciones seleccionadas. Un procedimiento bastante usual,
pero ingenuo, consiste en presentar los métodos según el orden en que
surgieron: de esa forma, la línea avanzaría desde los métodos más anti-
guos a los más recientes. Otra opción igualmente insostenible consiste
en incluir todas las diferentes perspectivas exegéticas dentro un método
particular; pero, de esa manera, ese método se ampliaría demasiado y
saldría de sus límites, de forma que perdería sus contornos específicos,
asumiendo una especie de función de reina madre que tiende a contro-
lar la marcha del conjunto de todas las escenas o momentos de la mar-
cha exegética. A fin de mostrar su conexión y diferencias, en este libro
he escogido cuatro grandes ventanas, cada una de las cuales consta de
varios paneles o cristales. Aquí las presentaré en una breve visión de
conjunto, de un modo que, al mismo tiempo, deje clara la razón del
orden que he seguido al presentar las diversas lecturas bíblicas.

La ventana de la sincronía

En sentido ordinario, sincronía significa contemporaneidad. Sincró-
nomo o sincrónico es algo que coincide en el tiempo: una realidad que
sucede al mismo tiempo, al lado de otra.

La palabra sincronía se utiliza también como un término técnico en
lingüística 3; en este caso se relaciona con el punto de vista que el inves-

INTRODUCCIÓN15

3. Los dos términos, sincronía y diacronía, fueron introducidos por F. de Saussure
(1857-1913) en sus clases, impartidas en la Universidad de Ginebra, del 1906 al 1911.
A partir de los apuntes tomados por los estudiantes, se redactó su libro póstumo: Cours
de lingüistique générale, Paris 1916 (versión castellana: Curso de lingüística general,
Alianza, Madrid 1998). Cf. también F. de Saussure, Premier cours de lingüistique
générale (1907) d’après les cahiers d’Albert Riedlinger, Oxford 1996; Id., Deuxième
cours de lingüistique générale (1908-1909), Oxford 1996; Id., Troisième cours de lin-
güistique générale (1910-1911) d’après les cahiers d’Émile Constantin, Oxford 1993.
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tigador adopta al estudiar unos fenómenos lingüísticos particulares. En
este caso, alude al estudio lingüístico de la estructura o composición de
un idioma en un momento particular de su existencia, prescindiendo de su
evolución histórica.

El mismo término técnico se emplea en teoría literaria. En este
campo literario, el término (investigación “sincrónica”) se utiliza cuando
se esclarecen las relaciones entre los elementos constitutivos de un
texto. Para ello, tenemos que concentrarnos en un libro o pasaje parti-
cular, tal como lo tenemos ante nosotros, sin preocuparnos por la cues-
tión de su historia, dejando de lado la posible existencia de estratos
anteriores o posteriores en los que de algún modo aparecen sus temas.
A través de una lectura sincrónica intentamos desvelar los modelos de
organización de un texto, haciendo visibles sus líneas de significado.
En ese fondo, resulta iluminador el hecho de que el término latino tex-
tus (texto) está vinculado con “tejido” o tela (como muestran otros tér-
minos emparentados como “textil” o “textura”). En una aproximación
sincrónica, un texto aparece como un todo coloreado en el que se van
entretejiendo en forma unitaria diversos hilos. Por eso es importante la
función activa de los lectores, una de cuyas tareas fundamentales es la
de relacionar entre sí los diversos componentes de un texto. A partir de
esos componentes obtenemos una visión de conjunto del tipo de texto
que estudiamos, entendido como un todo; por su parte, el todo del texto
arroja su luz sobre los diversos componentes.

Finalidad de la primera parte

En la primera parte de este libro he querido presentar algunos mode-
los de lectura bíblica que se enmarcan en el ámbito de una aproxima-
ción sincrónica. Empiezo situando el tema en el nivel más simple. Pri-
mero establezco los límites del texto (capítulo I). Después estudio
aquellas técnicas que son más necesarias para el estudio del texto: así
empiezo destacado su estructura, es decir, la manera en que está cons-
truido (capítulo II). En un tercer momento me ocupo del análisis narra-
tivo (capítulo III): el mismo término supone que debemos estudiar las
características de un tipo particular de textos, es decir, de las narracio-
nes, entre las que se encuentra gran parte del material de los evange-
lios. Después ofrezco una introducción a la semántica, que me permite

MÉTODOS DE EXÉGESIS DE LOS EVANGELIOS 16

Interior Métodos de exégesis  5/10/10  14:20  Página 16



exponer los aspectos básicos del significado de un texto: dentro de una
perspectiva sincrónica tenemos que preguntarnos por el sentido que un
texto recibe dentro de su contexto, como indicará el título que he dado
a todo este capítulo (capítulo IV “significado en el contexto”).

A lo largo de este libro he dado prioridad a la sincronía por encima
de las restantes aproximaciones, pues estoy convencido de que debe-
mos comenzar ocupándonos de los aspectos literarios del texto. Sólo
partiendo de ese aspecto literario podremos ofrecer otras aproximacio-
nes al texto. Para algunos exegetas, el orden que he seguido aquí resul-
tará menos evidente (muchos hubieran preferido que yo hubiera empe-
zado analizando los aspectos históricos del texto). Eso se debe al hecho
de que la aplicación de los métodos de lectura sincrónica sólo se ha
extendido en tiempos relativamente recientes dentro de la exégesis
bíblica; por otra parte, aún no se han fijado con precisión las relaciones
de estos nuevos métodos con otros que han sido ya más experimenta-
dos y aplicados.

La ventana de la diacronía

El término diacronía (“a través del tiempo”) es un hermano gemelo
de “sincronía”. Diácrono o diacrónico es algo que se refiere al desarro-
llo histórico; en esa línea se pone de relieve la no-contemporaneidad o
el carácter sucesivo de los diversos elementos de una realidad.

En lingüística, un estudio diacrónico es aquel que investiga el desa-
rrollo que un idioma ha sufrido a lo largo de la historia. El término
“diacrónico” se emplea también en la teoría literaria. Según eso, deci-
mos que una aproximación es diacrónica cuando estudia especialmente
los modos en los que las tradiciones y textos se han ido desarrollando
a lo largo del tiempo. Hay veces en que en el mismo texto final, tal
como se encuentra ante nosotros, nos ofrece algunas huellas del pro-
ceso que ha ido siguiendo hasta recibir su forma actual; así pueden des-
cubrirse con cierta facilidad las huellas de su desarrollo. En algunos
casos, los estratos anteriores y posteriores de un texto tienden a fun-
dirse entre sí, a través de un largo proceso de maduración, de tal manera
que resulta imposible distinguir esos estratos. Pero otras veces pode-
mos localizar los diversos elementos que estaban en principio separa-

INTRODUCCIÓN17
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dos, pues descubrimos entre ellos ciertas huellas de costuras, que se
detectan a través de las tensiones o incluso de las contradicciones entre
las diversas partes del conjunto. Esas tensiones y faltas de consistencia
interior pueden tomarse como punto de partida para reconstruir la his-
toria del surgimiento del texto. En su misma forma actual, el texto
ofrece, según eso, un punto de partida para que podamos realizar afir-
maciones sobre los estadios precedentes en el proceso de su formación
literaria. De esa manera, el texto queda situado en un eje histórico.
Suele suponerse que el estudio de los orígenes del texto es muy impor-
tante para que podamos entenderlo. Durante su formación, ese texto ha
podido ser enriquecido con nuevos significados, mientras los estratos
de significado anterior desaparecen en el trasfondo o se borran total-
mente. De esa manera podemos hablar de un significado que “se va
haciendo” o de una progresión en el significado.

Lo que aquí decimos de un texto puede sonar quizá algo extraño
para algunos. Pero la causa de ello es que estamos acostumbrados a
enfrentarnos con textos que han surgido en un arco de tiempo muy
corto. En nuestra cultura de comunicaciones instantáneas, muchos tex-
tos se pueden comparar con plantas que crecen un día y se secan el
siguiente. Además, la única versión del texto que suele aparecer ante los
lectores es la ya impresa, de forma que cuando alguien analiza un texto
no se pone a pensar en los borradores previos que el escritor ha ido arro-
jando a la papelera. Los textos actuales suelen provenir de la creativi-
dad de un escritor único, que escribe con el deseo de ser original.

Pero también estamos familiarizados con textos que han tenido otro
tipo de surgimiento: reportajes y noticias han ido pasando de una ofi-
cina a otra, antes de haber sido destinados a la publicación. Un trabajo
de gran calado, como suele ser la traducción de la Biblia, sólo rara-
mente suele presentarse como obra de una única persona. A menudo,
ese trabajo se prolonga durante varios años y se realiza con la colabo-
ración de lingüistas y expertos en hebreo y griego, de manea que en la
edición definitiva no se pueden identificar ya con precisión las contri-
buciones de cada uno de los colaboradores. Los textos legales suelen
encontrarse también muy influidos por las enmiendas que los parla-
mentarios han ido proponiendo y, a su vez, esas enmiendas suelen ser
modificadas por juristas y por otros expertos. En documentos como
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esos, un estudio sobre la historia de su surgimiento puede contribuir de
un modo sustancial a la mejor comprensión del texto definitivo.

Para textos que provienen de un pasado lejano, las investigaciones
diacrónicas son casi necesarias, pues responden a convenciones litera-
rias muy distintas de las que nosotros observamos actualmente. Muchos
textos antiguos provienen de tradiciones orales. Además, en los escri-
tos literarios de la antigüedad, el autor no suele expresar de un modo
tan directo sus propios pensamientos y emociones, sino que transmite
aquello que él mismo ha experimentado en la comunidad. Los antiguos
consideraban que las presentaciones anteriores de un mismo material
constituían modelos dignos de ser imitados. La imitación constituía un
ideal; a lo más que un autor se atrevía era a sobrepasar los modelos
antiguos volviendo a presentar otra vez los mismos argumentos, aun-
que quisiera hacerlo de un modo mejor o más atractivo 4. Tampoco
importaba mucho el nombre del autor bajo el cual se transmitiera un
texto o tradición. A veces, los textos y tradiciones se presentaban bajo
la autoridad de una figura acreditada del lejano pasado (como Henoc o
Salomón).

El análisis diacrónico resulta muy significativo para textos que han
tenido un largo período de incubación, es decir, para productos litera-
rios que han circulado en versiones distintas, en comunidades diferen-
tes, en distintos lugares y en tiempos diferentes. La situación de aque-
llos que utilizaban esas tradiciones parece haber determinado de una
forma considerable la forma, sentido y función del texto.

Finalidad de la segunda parte

En los siglos pasados, la corriente principal de la exégesis bíblica ha
tenido un carácter marcadamente diacrónico. Aún hoy, esta aproxima-
ción ocupa un lugar importante dentro de la exégesis. Muchos estudios
exegéticos y comentarios de la Biblia resultarán incomprensibles para
aquellos que no estén familiarizados con los principios básicos de esta
aproximación literaria. Por eso, nuestro libro ha querido dedicar mucha
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atención al estudio de los temas de tipo diacrónico. Toda la segunda
parte está dedicada a esta línea exegética.

La segunda parte comienza ofreciendo una descripción teórica de
los métodos diacrónicos, que resultarán especialmente fructuosos
cuando los apliquemos a los evangelios (capítulo V). Desde ese fondo
ofreceremos algunos ejemplos, centrándonos primero en los textos de
los evangelios sinópticos. En el capítulo VI discutiré algunos pasajes
comunes de Mateo, Marcos y Lucas. En el capítulo VII desarrollaré un
análisis extenso de un texto que sólo aparece en Mateo y Lucas, es
decir, de un texto del así llamado documento Q. En el capítulo VIII he
querido centrar la atención en las conexiones que existen entre textos
de Juan y pasajes de los evangelios sinópticos.

La ventana de la intertextualidad

La misma palabra “inter-textualidad” está indicando que, cuando nos
servimos de ella, nos ocupamos ante todo de relaciones entre textos. No
hay nada nuevo en el hecho de comparar unos textos con otros; eso es
algo que se ha hecho desde que existen textos. La idea básica del estu-
dio intertextual es el descubrimiento de que un texto se encuentra entre-
tejido con otros textos, de manera que su forma, significado y función
se encuentran definidos por esas conexiones. Esto puede aclararse como
sigue. Si imagináramos la escritura o lectura de un texto como un pro-
ceso lineal, podríamos decir que al escribirlo o leerlo van pasando sin
cesar por nuestra mente palabras y sentencias de otros textos. Esos tex-
tos diferentes constituyen como líneas verticales que van cruzando una
y otra vez la línea horizontal de nuestro texto. Un texto recién elaborado
sólo podemos compararlo con otros han sido compuestos previamente,
ya que el nuevo no ha podido ofrecer todavía ninguna contribución a
textos que aún no han surgido (o que sólo surgirán en tiempos poste-
riores). En contra de eso, los textos del pasado pueden conectarse, al
mismo tiempo, con textos anteriores y posteriores. Si tomamos un texto
A (por ejemplo, de los evangelios), podemos aludir a textos anteriores
(B, C, D y E) que han ejercido un influjo en la composición de A; pero
también podemos referirnos a textos posteriores (F, G, H e I) que han
surgido bajo la influencia de A (como pueden ser los libros de espiri-
tualidad medieval en los que han influido los evangelios).
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