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Prefacio

U

n estudiante le preguntó una vez a un viejo colega mío,
profesor de Nuevo Testamento, cómo podría aprender a hacer
análisis exegéticos, con la intención de que su maestro le
sugiriera algún libro. Mi colega le contestó: "Tendrás que tomar un
curso". Esa respuesta es una admisión tácita de lo que todos los que
enseñamos el NT sabemos que es cierto: que no hay un libro que sirva
como texto o guía para que el estudiante aprenda el proceso exegético,
desde la apertura de sus Biblias a la redacción del ensayo. Este libro
tiene la esperanza de llenar esa laguna.
Son diversas mis razones para escribir este libro. En primer lugar,
en todos mis años de capacitación, nunca me enseñaron a hacer la
exégesis. Cuando estudiaba la Biblia en la universidad y en el
programa de doctorado en estudios del NT, nunca recibí instrucción
en la exégesis. Un curso de hermenéutica constaba de una gran
cantidad de información general, a menudo útil, pero no con el
objetivo de enseñar al estudiante a hacer la exégesis de un texto en
particular. Por otra parte, observaba lo que pasaba por exégesis en
muchos seminarios y estudios de postgrado: un curso de griego
avanzado, en el cual la "exégesis" era conocer el significado de
palabras y determinar, por ejemplo, "qué clase de genitivo" tenían. Y
el instinto me dijo que, por necesario y útil que tal trabajo fuera, no
era verdadera exégesis, sino sólo una parte del todo.
Así que hice lo que muchos de mis contemporáneos tuvieron que
hacer, a quienes también se les enseñó la "exégesis" como una parte
de la "hermenéutica" o como "griego avanzado": aprendí solo. Por
supuesto que tuve muchos maestros: los mejores comentarios, como
el de Barrett sobre 1 de Corintios; mis colegas, sobre todo David M.
Scheler, ahora decano del Northem Baptist Seminary, con quien
compartí la enseñanza del curso sobre la interpretación del Nuevo
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Testamento, y a quien debo mucho de lo que se incluye en este libro.
Pero aprendí mucho al tomar un texto y tratar de resolver los
problemas solo.
La motivación para escribir el libro la recibí al principio de mi
colega Douglas Stuart, cuya experiencia semejante con la exégesis del
AT lo llevó a escribir el tomo anterior a éste (Old Testament Exegesis
[Exégesis del Antiguo Testamento]; Westminster Press, 1980). Poco
tiempo después que apareciera el libro del profesor Stuart, le dije a
James Heaney de la editorial Westminster que algún día me gustaría
escribir el otro tomo sobre el NT. El doctor Heaney ejerció la debida
presión que convirtió al fin ese "algún día" en una fecha límite para
presentar el manuscrito.
Los estudiantes aprenderán pronto que no todos hacen, o enseñan,
la exégesis precisamente de la misma manera. Este libro procura tomar
en cuenta eso. Los pasos dados aquí no son reglas rígidas, sino pautas. Si
otro orden de pasos le parece mejor, o lo siguen sus maestros, entonces de
todos modos adáptelo para satisfacer sus necesidades. 1.0 que he procurado proporcionar es una guía de todos los pasos necesarios para hacer
una buena exégesis. Para ese fin confío que será útil.
Este libro supone que la exégesis requiere un conocimiento mínimo del griego, pero también se escribió para alentar al uso del griego
a aquellos cuyo conocimiento del idioma se ha enmohecido. Los
estudiantes que no saben griego podrán aprovechar gran parte de la
guía, sobre todo el capítulo I. Pero como se verá en el capítulo Il,
muchas de las cosas cruciales requieren algún conocimiento del
idioma original. Aquí se han ofrecido traducciones del griego para que
puedan beneficiarse lo más posible de este material. En realidad, si
usted toma el tiempo para aprender bien el alfabeto griego, podrá
emplear la mayoría de las ayudas tratadas en ese capítulo. Se espera
que este libro lo alentará al fm a adquirir cierto conocimiento del
idioma griego.
Por último, se debe reconocer a otros profesores, además de Scholer y Stuart, que han contribuido a este libro. Tengo una deuda de
gratitud con el profesor Robert A. Guelich del Northern Baptist
Seminary por el aliento inicial y, en especial, por sus útiles consejos
sobre el uso de la sinopsis griega; a mi colega el doctor Rod Whitacre
por su generosa contribución en todo, y principalmente por partes de
la sección sobre el análisis gramatical; a mi antiguo estudiante y
actual colega Gerry Camery-Hoggatt por las útiles sugerencias en
cada etapa, sobre todo por la información sobre la documentación de
fuentes secundarias. Mis otros dos colegas en la enseñanza del NT,
Royce G. Gruenler y J. Ramsey Michaels, también contribuyeron
varias horas de debate animado sobre muchas partes.
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15.1 (Ev). Apertura
15.2 (Ev). Contexto
15.3 (Ev). Sitz im Leben Jesu
15.4 (Ev). Significado
D. La aplicación
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.
4.1.

4.2.
4.3.

5.
5.1.
5.2.

Capítulo 11. La exégesis y el texto original
Establecimiento del texto
Aprenda bien algunos conceptos fundamentales
acerca de la crítica textual del NT.
Exponga cada variante textual junto con su
evidenciade apoyo.
Evalúe cada variante con los criterios para juzgar la
evidencia externa.
Evalúe cada variante según el estilo y el vocabulario
del autor (el criterio de la probabilidad intrínseca).
Evalúe cada variante con los criterios de la
probabilidad de trascripción.

El análisis estructural
Haga un diagrama de flujo de oración.
Haga un diagrama gramatical de oración.

El análisis gramatical
Despliegue la información gramatical de las palabras
del texto en una hoja de información gramatical.
Familiarícese con algunas gramáticas básicas y otras
ayudas gramaticales.
Aísle las palabras y cláusulas que requieran
decisionesgramaticales entre dos o más opciones.
Determine cuáles decisiones gramaticales deben
comentarse en su ensayo.

El análisis de palabras
Aísle las palabras importantes del pasaje que
necesiten estudio especial.
Establezca el campo de los significados de una
palabra importante en su contexto presente.
Analice el contexto con cuidado para determinar cuál
significado es el más probable en el pasaje de la
exégesis.

Trasfondo histárico-cultural
Determine si el medio ambiente cultural del pasaje es
fundamentalmente judío o grecorromano, o una
combinación de ambos.
Determine el significado e importancia de personas,
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lugares, acontecimientos, instituciones, conceptos o
costumbres.
Reúna textos paralelos o contraparalelos de fuentes
judías o grecorromanas que ayuden a la comprensión
del medio cultural del autor de su pasaje.
Evalúe la importancia de la información de trasfondo
para la comprensión del texto.

5.3.
5.4.

6.
6.1.
6.2.

El análisis de un fragmento
Seleccione una sinopsis.
Localice el pasaje en la sinopsis.
Aísle las correspondencias y diferencias de redacción
entre su fragmento y su(s) paralelo(s) sinóptico(s).
Determine la clase de tradiciones en que aparece su
fragmento.
Analice la secuencia del fragmento en el evangelio del
cual hace la exégesis.
Determine si la adaptación del fragmento que hace el
evangelista es importante para la interpretación del texto.
Vuelva a considerar la ubicación del fragmento en su
presente contexto literario en el evangelio.

6.3.

G.4.
6.5.
6.6.

6.7.

Capítulo 111. Guía breve de exégesis para sermones
A. La tarea exegética

1.

Para comenzar

1.1.
1.2.

Lea el contexto mayor.
Lea el pasaje varias veces.
Haga su propia traducción.
Compile una lista de opciones.
Analice la estructura.
Comience una lista útil para el sermón.

1.3.
1.4.
1.5.

1.G.
2.

Asuntos de contenido

2.1.
2.2.

2.5.

Busque asuntos textuales de importancia.
Anote cualquier asunto gramatical que sea raro
ambiguo o de alguna importancia.
Haga una lista de términos claves.
Haga un estudio breve de palabras decisivas.
Investigue asuntos histórico-culturales importantes.

3.

Cuestiones contextuales

3 (E).
3.100·
3.2 (E).
3 (Ev).

Epístolas (Hechos, Apocalipsis)
Examine el contexto histórico.
Examine el contexto literario.
Evangelios
Identifique la forma.

2.3.

2.4.

3.1 (Ev).
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3.2 (Ev).
3.3 (Ev).
3.4 (Ev).
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Use una sinopsis.
Investigue los posibles ambientes cuando
sea apropiado.
Describa la organización o la adaptación presentes.

Literatura secundaria
Consulte comentarios.
Lea otra literatura.

Contexto bíblico-teológico
Analice la relación del pasaje con las Escrituras.
Analice la relación del pasaje con la teología.
Aplicación
Haga una lista de los asuntos de la vida en el pasaje.
Aclare el carácter y el campo de aplicación.
Identifique el público y las categorías de aplicación.

B. Pasos de la exégesis al sermón
7.
Dedique tiempo a la reflexión sobre el texto y a la
oración a Dios.
Comience con determinación.
8.
Puntos
principales
8.1.
Propósito
8.2.
Reacción
8.3.
Decida sobre la introducción y la conclusión.
9.
Haga un bosquejo.
10.
Desarrolle el sermón.
11.

Capítulo IV. Ayudas y recursos
para los pasos en la exégesis
Paso 1.
Paso 2.
Paso 3.
Paso 4.
Paso 5.
Paso 6.

Paso 7.
Paso 8.
Paso 9 OO.
Paso 10 OO.
Paso 11 OO.
Paso 9 (Ev).
Paso 10 (Ev).
Paso 11 (Ev).
Paso 10 (H).
Paso 11 (H).

Contexto histórico en general
Límites del pasaje
Crítica textual
Traducción provisional
Diagrama de flujo o diagrama gramatical de oración
Gramática
Ayudas de léxico
Trasfondo histórico-cu1tura1
Forma epistolar
Contexto histórico en particular
Contexto literario
Formas de los evangelios
Análisis de fragmento
El medio ambiente original
Cuestiones históricas
Contexto literario
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Paso 12.
Paso 13.
13.1.
13.2-

13.3.
Paso 14.
Paso 15.

Teología bíblica
Literatura secundaria
Ayudas bibliográficas
Publicaciones periódicas
Comentarios
Traducción
Aplicación

Introducción

S

e emplea el término "exégesis" en este libro en un sentido
limitado a propósito para hacer referencia a la investigación
histórica del significado del texto bíblico. La exégesis, por lo
tanto, responde a la pregunta: ¿Qué quiso decir el autor bíblico? Tiene
que ver conlo que dijo(elcontenido mismo) y por qué lo dijoen cualquier
punto dado (el contexto literario). Además, primordialmente la exégesis tiene que ver con la intención: ¿Qué se propuso el autor que
entendieran sus lectores originales?
Históricamente, la hermenéutica era el nombre más amplio para
la ciencia de la interpretación, que abarcaba la exégesis. Pero como
la hermenéutica se ha concentrado más en el significado como realidad existencial, es decir, lo que hoy significan esos antiguos textos
sagrados, he optado por limitar todo empleo del término a su más
estricto significado de "aplicación".
Este libro tiene que ver más con el proceso exegético. Así que el
propósito inmediato del estudiante de la Biblia es comprender el texto
bíblico. Sin embargo, la exégesis no debe ser un fin en sí misma. Por
lo general, los sermones exegéticas son secos, informativos tal vez,
pero rara vez proféticos o inspiradores. Por lo tanto, el propósito final
del estudiante de la Biblia es aplicar una comprensión exegética del
texto a la iglesia y al mundo contemporáneos. En consecuencia, esta
guía también incluye algunas sugerencias para trasladarse "del texto
al sermón".
El proceso del análisis exegético, y de la redacción de un ensayo
exegético, está determinado en parte por la razón o las razones para
tratar un texto en particular. Hay fundamentalmente tres razones:

1. Un estudio metódico a través de un libro completo de la Biblia.
2. Un intento por resolver las dificultades de un enigma, o pasaje
problemático, bien conocido (1 Co 7:14; 15:29; etc.).
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3. La preparación para el sermón o la lección del domingo siguiente, u otros intereses' pastorales relacionados.
Los profesores y los escritores de comentarios usu~enteabo~~
el texto por la primera razón. En el aula, los estudiantes también
participan en ese proceso y con fre~encia escriben sus ~~ayos
exegéticos "en el transcurso de las cosas •Se espera que también cada
vez más pastores aprendan ese método, no sólo para los fines inmediatos de enseñanza o predicación, sino también para crear una
profunda reserva de datos bíblicos para moldear todo su ~sterio.
También los estudiantes escriben muchos ensayos exegétícos por
la segunda razón. Se espera que lo que se aprende tratando de
resolver "pasajes problemáticos" se use para la razón 3 (predicación
u otros intereses pastorales), la más común y urgente razón por la
que los pastores estudian el texto bíblico. Debido a esto, se ha dedicado
todo un capítulo para enseñar a hacer un análisis exegético "abreviado", para la preparación de sermones. Sin embargo, no puede ap~n
der a hacer bien el análisis "abreviado" el que antes no ha aprendido
bien todo el proceso.
.
Se han escrito los principios del capítulo 1 desde la perspectiva de
la razón 2 (tratar pasajes problemáticos). También se incluyen (en el
paso 1) ayudas adicionales para aquellos cuyo enfoque es la razón 1
(estudiar un libro completo).
Lo primero que debe observarse en cualquier texto bíblico es
elemental, pero también el asunto crucial, pues determina mucho de
lo restante. ¿Qué clase de literatura se está analizando en la exégesis?
El Nuevo Testamento se compone fundamentalmente de cuatro tipos
(géneros):

1. Las epístolas, en su mayor parte, están compuestas de párrafos
de argumento o exhortación. Aquí el exégeta debe aprender,
sobre todo, a seguir el flujo del argumento del escritor para
entender cualquier oración o párrafo aislados.
2. Los evangelios están compuestos de fragmentos, unidades de
enseñanza o narrativa, que son de distintas clases, con diferentes características formales, puestas en sus presentes contextos
por los evangelistas.
3. Hechos es una serie de narraciones breves conectadas que
forman una narración entera con discursos esparcidos.
4. El libro de Apocalipsis es una serie de visiones construidas con
cuidado y entretejidas para formar una narrativa apocalíptica
completa.
Además de tener muchas cosas en común, cada uno de estos
géneros tiene también sus problemas y "reglas" exegéticas peculiares.
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Por lo tanto, en el capítulo 1 la guía se dividirá en cuatro partes: (A)
Unos pasos iniciales comunes a todos los géneros, (B) unos pasos
especiales peculiares de cada uno de los géneros, (C) otros pasos más
comunes a todos, y (O) unos comentarios fmales sobre la aplicación.
Se supone que no se lee la guía entera de una sola vez, sino que se
emplea mientras se hace el trabajo de exégesis. Por lo tanto, si usted
hace un análisis exegético de un pasaje de las epístolas, debe seguir
los primeros ocho pasos comunes a todos (I.A.1-S); después siga los
tres pasos peculiares de las epístolas en la parte LB (9 [El a 11 [El);
luego pase a la parte LC. para los pasos 12·15. Hay que hacer lo mismo
para un trabajo escrito sobre los evangelios, Hechos o Apocalipsis.
Debe notarse que el paso 15, "Escriba el ensayo", tiene diferentes
principios para un pasaje de las epístolas o los evangelios. Debido a
que el capítulo 1no se aplica directamente a cualquiera de los géneros,
es probable que el estudiante considere provechoso referirse regularmente al diagrama esquemático que se encuentra al principio del
capítulo L
Recuerde usted al usar esta guía que todos los pasos no se aplican
igualmente a todos los pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo,
algunos pasajes no tendrán ningún problema textual, mientras que
para otros la solución de las preguntas sobre el texto será de mayor
consideración para su comprensión. Para otros textos, el asunto
importante será contextual o de léxico, o una información del contexto
histórico. No hay manera de estar seguro de eso por anticipado. Lo
que necesita hacer es dar todos los pasos. A medida que uno vaya
familiarizándose con un pasaje, se irá dando cuenta de la manera de
aplicar el peso relativo de cada paso y sus derivaciones.

1
Guía para una exégesis
completa

L

a clave para la buena exégesis es la capacidad para hacer las
preguntas correctas acerca del texto para obtener el significado
que el autor se propuso comunicar. Las buenas preguntas
exegéticas caen en dos categorías básicas: Preguntas de contenido (lo
que se dice) y de contexto (por qué se dice).
Las preguntas de contenido son de cuatro clases: (1.) Crítica
textual (la determinación de la fraseología misma del autor), (2.)
información semántica (el significado de las palabras), (3.) información gramatical (la relación de las palabras entre sí), y (4.) el trasfondo
histórico-cultural (la relación de las palabras y las ideas con el
trasfondo y la cultura del autor y sus lectores).
Las preguntas contextuales son de dos clases: (1.) El contexto histórico se relaciona con la ubicación histórica general de un documento (por
ejemplo, la ciudad de Corinto, su geografía, habitantes, religiones,
economía, etc.) y con el motivo específico del documento (es decir, por
qué fue escrito). (2.) El contexto literario tiene que ver con la razón por
la cual se dijocierta cosa en un punto dado del argumento o la narración.
La buena exégesis, por lo tanto, es la feliz combinación, o la
cuidadosa integración, de todos estos datos en una presentación
interesante. La meta de tal presentación no es la originalidad ni la
singularidad, sino una clara comprensión de la intención original del
autor. El esquema de las páginas siguientes da una vista general del
proceso. El resto del capítulo guía al lector a través de cada uno de
los pasos.
.

A. PASOS INICIALES PARA TOnOS LOS GENEROS
Al comienzo del proceso exegético, después de haberse determinado el género literario en el cual existe el texto (véase la Introduecíén),
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del Nuevo Testamento

REDACCION DE UN ENSAYO EXEGETICO

Esquema
PASO 1:
Investigue usted el contexto
histórico en general.
PAS02:
Confirme los límites del
pasaje.
PASO 3:
Establezca el texto.
(Véase 11.1)
PASO 4:
Haga una traducción
provisional.
PASO 5:
Analice las estructuras de la
oración gramatical y las
relaciones sintácticas.
(Véase 11.2)
PASO 6:
Analice la gramática.
(Véase 11. 3)
PASO 7:
Analice las palabras
importantes.
(Véase 11.4)
PASOS:
Investigue el trasfondo
histórico-cultural.
(Véase 11.5)

Vaya a los pasos 9-11 según el
género literario del pasaje.

EPISTOLAS
PASO 9 (E):
Determine el carácter formal
de la epístola.
PASO 10 (E):
Examine el contexto histórico
en particular.
PASO 11 (E):
Determine el contexto
literario.

EVANGEUOS
PASO 9 (Ev):
Determine el carácter
formal del fragmento o
dicho.
PASO 10 (Ev):
Analice el fragmento en
una sinopsis de los
evangelios.
(Véase 11.6)
PASO 11 (Ev):
Considere el medio
ambiente posible en el
ministerio de Jesús.

HECHOS
PASO 1O(H):
Investigue los asuntos
históricos.
PASO 11 (H):
Determine el contexto
literario.

APOCALIPSIS
PASO 9 (A):
Entienda el carácter
formal de Apocalipsis.
PASO 10 (A):
Determine el contexto
histórico.
PASO 11 (A):
Determine el contexto
literario.

Complete la exégesis
pasando por los pasos 12-15.

PASO 12:
Considere los contextos
bíblicos y teológicos más
amplios.
PASO 13:
Consulte la literatura
secundaria.
PASO 14 (opcional):
Proporcione una traducción
final,
PASO 15:
Escriba el ensayo.
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es necesario tener una idea provisional de 10 que se trata, tanto en el
documento en general comoen el párrafo (o el fragmento) en consideración. Para hacer eso bien, son necesarios varios pasos iniciales.
Paso 1. Examine el contexto histórico en general.
Antes de la investigación de cualquier oración, párrafo, o cualquier otra subdivisión de un documento, es necesario.ten~~ siempre una buena visión general de todo el documento. ¿Quien es el
autor? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Cuál es la relación entre
ellos? ¿Dónde viven los destinatarios? ¿Cuáles son sus presentes
circunstancias? ¿Qué situación histórica ocasionó este escrito?
¿Cuál es el propósito del autor? ¿Cuál es el tema o interés
principal? ¿Tiene el argumento o la narración un bosquejo fácil
de hallar?
Es mejor realizar este trabajo por sí mismo. En un curso de
estudio de un libro esto se hará durante el curso, pero para la
exégesis de un "pasaje problemático", en muchos casos usted
deseará aplicarse directamente al pasaje. Por tanto, es importante consultar una obra de contenido general y una introducción
crítica.
NorA: Si usted aborda el texto por la razón 1, es decir, para
abrirse paso metódicamente a través de un libro (véase la Introducción), no hay nada mejor que hacer el trabajo por sí mismo.
En este caso debe hacer 10 siguiente:

1.1. Lea el documento completo en caBtellano
de una sentada.
No hay sustituto alguno para este paso. Nunca se comienza la
exégesis de un libro en el capítulo 1, versículo 1. El primer paso
es siempre leer todo el documento. Es necesario tener un
concepto provisional del todo antes de analizar alguna de sus
partes, y se obtiene ese concepto mediante su lectura completa.
Después de la primera lectura, repáselo una segunda vez de
modo superficial y tome notas de lo siguiente (con referencias):

1.1.1. Descubra todo lo que pueda sobre los destinatarios. ¿Son
judíos o no judíos, o una combinación de los dos? ¿Qué relación
tienen ellos con el autor? ¿Hay alguna indicación de su situación socioeconómica?
1.1.2. Descubra todo lo que pueda acerca del propósito. ¿Dice el
autor explícitamente algo acerca de IIU propósito? ¿Qué está
implícito?
1.1.3. Anote los énfasis o intereses especiales que se presenten.
¿Cuáles palabras o ideas se repiten con frecuencia? ¿Qué vaca-

bulario poco frecuente se repite? ¿Qué puede decir esto acerca del motivo o propósito?

1.1.4. Elabore un bosquejo anotado de todo el libro (para que se
revise en estudio posterior).
Después de familiarizarse con todo el documento, proceda a los
siguientes pasos.

1.2. Compare SUB obseroociones con la literatura
secundaria.
Ahora consulte otras fuentes y vea si hay alguna información que usted pasó por alto. Si hay diferencias significativas
entre sus observaciones y las del estudio general o introducción
del NT, repase otra vez el documento con el libro correspondiente y vea cuáles son las razones de las diferencias.

Paso 2. Confirme los límites del pasaje.
Esté seguro de que el pasaje escogido para la exégesis sea
una unidad genuina y completa en sí misma. Aunque haga la
exégesis sólo de una oración, esa oración debe ubicarse en su
propio párrafo o fragmento. Para hacer esto, debe comparar las
divisiones en párrafos en la NA26 Y la UBS3 (notará que a veces
difieren) con dos o más traducciones modernas (e.g., la NVI y
la Biblia de las Américas). Donde haya diferencias, debe decidir
tentativamente por sí mismo cuál es la unidad básica. La
decisión final sobre este asunto llega a ser parte del proceso
exegético completo.
Paso 3. Establezca el texto (véase Il.I),
El principal interés del intérprete de cualquier texto antiguo
es el textual. ¿Cuáles palabras usó el autor, y en qué orden? La
ciencia que busca recobrar la forma original de documentos
escritos a mano se llama critica textual, que se ha convertido en
un campo de estudio muy técnico y complejo. Con una pequeña
cantidad de esfuerzo concentrado, no obstante, el estudiante de
la exégesis puede aprender 10 suficiente como para sentirse
cómodo(1) con la lectura de debates textuales (v.g., en artículos
y comentarios) y (2) al tomar sus propias decisiones textuales.
Para hacer la propia crítica textual, es necesario familiarizarse con los materiales (información textual en las notas) de
la NA26 y la UBS3 • Una explicación completa del uso de estos
materiales y la presentación de los criterios para tomar decisiones textuales se dan en 11.1.
Lo que se enfatiza en el Capítulo 11 necesita repetirse aquí: no
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todas las decisiones textuales tienen importancia exegética. Pero
es necesario familiarizarse lo suficientemente con esta ciencia
para poder distinguir lo que es importante de lo que no lo es y
evaluar las decisiones textuales de otros por sí mismo. En el
propio ensayo exegético, sólo necesitan presentarse las decisiones textuales que de veras afectan elsigni{icado del pasaje.

Paso 4. Haga una traducción provi8ional.
Lea el párrafo en griego y haga una traducción provisional.
Lea el texto griego completo varias veces, hasta estar bastante
familiarizado con el contenido del pasaje para poder traducirlo
sin la ayuda de léxicos o gramáticas. Entonces escriba su traducción, usando los textos auxiliares si es necesario. Recuerde que
ésta no es una traducción definitiva. El propósito de este paso es
familiarizarse con el contenido del párrafo. Al mismo tiempo debe
empezar a reconocer las palabras que puedan necesitar un estudio especial. Por ejemplo, ¿hay palabras con contenido teológico?
¿Algunas palabras se repiten en este pasaje? ¿Hay palabras en
este pasaje que no ocurren con frecuencia en los escritos de este
autor?
NOTA: Como paso final de su exégesis (paso 14), antes de
escribir el ensayo, quizá se requiera que vuelva a este paso y haga
una traducción definitiva que refleje las conclusiones de su exégesis. Aun si no fuera requerida, es buena práctica hacerla.

Paso 5. Analice la estructura de las oracionee gramaticales
y las relaciones 8intácticas.
Es importante que al iniciar la exégesis del pasaje se tenga una
buena idea del flujo del argumento (o narración) y que se reconozcan las estructuras básicas y la sintaxis de cada oración. Para
hacer eso debidamente no hay nada mejor que escribir el pasaje
en su totalidad en forma estructurada. Hay tres ventajas: primera, obliga a tomar decisiones gramaticales tentativas, en especial
acerca de las relaciones sintácticas. Segunda, capacita para tener
una idea de la estructura del pasaje y reconocer configuraciones
(v.g., continuaciones, contrastes, paralelos). Tercera, proporciona
un bosquejo tentativo del argumento.

5.1 Haga un diagrama de flujo de oJoación (véase 11.2.1).
El mejor modo de escribir el texto es en la forma de un
diagrama de flujo de oración, con anotaciones marginales que
tracen el flujo del argumento. Aunque tal trabajo es un asunto
muy personal, las sugerencias dadas en el Capítulo II pueden
servir de guías útiles.
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5.2 Haga un diagrama gramatical de oración (véase 11.2.2).
A veces la gramática de una oración es tan compleja que es útil
hacer un diagrama de las partes que la constituyen. Muchos
preferirán hacer el diagrama gramatical de todas las oraciones
del pasaje, antes que aprender un nuevo sistema, tal como escribir un diagrama de flujo de oración. La ventaja del diagl'ama
gramatical es que obliga a uno a identificar la función gramatical
de cada palabra del pasaje. La desventaja es que uno hace el
diagrama de sólo una oración a la vez y, por ende, puede dejar de
tener una vista general del pasaje completo o reconocer las varias
configuraciones estructurales del argumento.
Cuando se completen estos primeros cinco pasos, dos cosas deben
haber sucedido:
a. Usted debe tener ahora una buena idea tanto del contenido como
del contexto más amplio del párrafo.
b. Usted debe haber aislado algunos problemas que necesitan un
examen más detenido.
Ahora usted está listo para hacer un análisis más detenido del
pasaje. Los tres pasos siguientes aislan tres preguntas de contenido
(las preguntas textuales ya se han tratado en el paso 3). Cada une de
esos pasos se desarrolla en detalle en el capítulo 11. Si ya ha aprendido
los procedimientos bosquejados en ese capítulo, entonces sólo necesita aplicarlos a su ensayo. Si no, será necesario dedicar tiempo al
aprendizaje de cada uno de esos procedimientos y ver cómo se aplican
al pasaje. Una vez que los procedimientos básicos se hayan aprendido
bien, el capítulo 11 puede servir como una guía útil de referencia o
como lista de comprobación.

Paso 6. Analice la gramática (véase 11.2y 3).
Para sus propios propósitos usted debe decidir la gramática de
todo lo que está en el pasaje. Pero debe presentar en el ensayo
sólo las cosas en las que es importante una decisión exegética o
en las que ésta tiene trascendencia en el significado de un pasaje.
¿Están en duda algunos puntos gramaticales? ¿Podrían leerse de
modo diferente algunas oraciones, cláusulas o frases si la gramática se interpretara de otra manera? ¿Hay verdaderas ambigüedades que imposibilitan la interpretación definida de alguna
parte del pasaje? Si es así, ¿cuáles son al menos las opciones
posibles? ¿Hay alguna anomalía gramatical (no lo que se esperaría) en algún punto? Si es así, ¿podría usted dar alguna explicación de la anomalía?

Paso 7. Analice las Pa'abras importantes (véase n.4).
Debe tener cuidado aquí. Evite que el ensayo se convierta en
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una colección de pequeños estudios de palabras. Presente el
significado de cualquier palabra de acuerdo con las pautas del
capítulo 11. En el ensayo, el estudio de las palabras se hará a base
de dos criterios: (1) explique lo que no es obvio; (2) concéntrese en
las palabras y redacciones claves.

Paso S.Investigue el trasfondo histórico-cultural (véase n.5).
Incluida en este paso está una variedad de asuntos que incluyen: (1) la trascendencia de personas, lugares, acontecimientos,
etc., mencionados en el pasaje; (2) el medio ambiente cultural y
social del autor y sus lectores; (3) las costumbres y hábitos del
autor o locutor y sus lectores u oyentes; y (4) el modo de pensar
del autor y sus lectores.
En el ensayo, como antes, es necesario decidir cuáles de estos
asuntos necesitan desarrollarse, a base de: (1) lo que no es obvio
para los lectores, y (2) lo que tiene verdadera trascendencia en el
significado del pasaje.

B. CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA
DIFERENTES GENEROS
En este punto usted está listo para lidiar con las cuestiones del
contexto histórico en particular y el contexto literario. Sin embargo,
el procedimiento aquí para la exégesis de los varios géneros difiere
considerablemente. Por lo tanto, se presentan los siguientes pasos de
acuerdo al género. En el paso 12 todos los géneros retornan al mismo
curso. Puede ser útil en este punto referirse con frecuencia al diagrama esquemático de este capítulo.

Exégesis de las epístolas (E).
Paso 9 (E). Determine el carácter formal de la epístola.
9.1 (E). Diferencias de carácter
Aunque todos los documentos del NT desde Romanos hasta
Judas (21 en total) son epístolas, tienen ciertas diferencias considerables de carácter. Algunas son para un propósito determinado, y tienen sus propios motivos (e.g., Filemón, 1 Corintios,
Judas, Gálatas), mientras que otras parecen ser más bien folletos
generales. Es importante en este punto considerar que algunas
son más como "cartas" y otras son más públicas, y por tanto,
verdaderas "epístolas". Eso influirá en su modo de pensar en el
paso 10.
9.2 (E). Aspectos formales
También es importante notar los varios aspectos formales de
las cartas de la antigüedad y determinar a cuál parte de la carta

pertenece el pasaje. Por ejemplo, ¿es parte de una acción de
gracias o una oración? ¿Forma parte del saludo formal o es la
parte principal? Si pertenece a las partes más formales de la
carta, ¿cuánto ha determinado la forma misma el contenido?

Paso 10 (E). Examine el contexto histórico en particular.
Ya que las epístolas del NT son todas documentos ocasionales
(í.e., fueron ocasionadas por algunas circunstancias especiales o
bien de parte del lector o bien de parte del autor), es importante
tratar de reconstruir la naturaleza de la situación a la cual
responde la subdivisión principal de la carta de que se trata. Para
hacer eso bien debe hacerse lo siguiente:

10.1 (E). Lectura en busca de detalles
Lea la subdivisión varias veces. Mientras lee, preste especial
atención a los detalles del texto. Trate de imaginar lo mejor que
pueda lo que habría sido estar en una comunidad cristiana del
primer siglo oyendo la lectura de la carta por primera vez.

10.2 (E). La audiencia
Haga una lista de todo lo que pueda proporcionar alguna
informacíon acerca de los destinatarios y su situación. ¿Qué se
dice explícitamente? ¿Qué está implícito? ¿Tienen una conducta
que es necesario corregir? ¿Es el problema algún mal entendido
teológico o falta de comprensión? ¿Necesitan ellos consuelo, exhortación o corrección? Si hay algún problema específico, ¿vino
de afuera o surgió de adentro? ¿Hay alguna indicación de cómo
se enteró el autor de la situación?

10.3 (E). Palabras claves
Haga otra lista de las palabras claves y las {rases repetidas que
indiquen el asunto de la sección. ¿Cuáles palabras aparecen con
más frecuencia en toda la sección? Revise la concordancia para
ver si en este pasaje aparecen con una frecuencia insólita. ¿El
vocabulario del autor sugiere algo acerca de la naturaleza del
problema?

10.4 (E). Descripción breve
En este punto, de manera tentativa, intente escribir un párra-

fo que ponga todos estos datos en una expresión coherente del
problema o la situación de los lectores.
Por lo general, este paso será una consideración importante en
la presentación final de la exégesis. No debe dejar de volver a él
después de trabajar en el paso 11, porque el análisis de la
respuesta debe corresponder bien al análisis de la situación
histórica.
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Paso 11 (E). Determine el contexto literario.
Para hacer esto, se debe aprender a PENSAREN PARRAFOS.
Aun cuando el ensayo exegético se base en uno solo de los párrafos
o subpárrafos de una sección más grande, debe procurar seguir
el argumento de toda la sección, párrafo por párrafo.
Para el texto específico que se está analizando, ya ha llegado
a la pregunta exegética absolutamente esencial: ¿Cuál es el
propósito de este párrafo o exhortación? ¿Cuál es el propósito de
esta oración? Por lo que el autor ha dicho hasta aquí, ¿por qué
dice ahora esto? Aquí reside la importancia de seguir el argumento con cuidado hasta el propósito de la oración o párrafo que usted
estudia (aunque no es necesario entrar en todos los pormenores
del argumento entero en el ensayo). Para la exégesis no es
suficiente resolver todos los detalles en los pasos 6·8. Uno también debe poder presentar una explicación convincente de la
forma como encaja todo esto en el argumento en progreso del
autor.
Para hacer eso bien se debe proceder con los dos siguientes
ejercicios.
11.1 (E). Lógica y contenido
Escriba con brevedad la lógica y el contenido del párrafo que
estudia.
Lo que interesa aquí es lo que se dice. ¿A quién se dirige el autor
ahora? ¿De qué asunto se habla ahora? ¿Cuál es el interés fundamental? ¿La declaración de usted incluye todo lo del párrafo? ¿Se
ha ponderado adecuadamente cada asunto?
11.2 (E). Contenido y argumento
En una o dos oraciones más explique cómo este contenido
contribuye al argumento.
¿Por qué cree que eso se dijo en este punto? ¿Cuál es la relación
de este párrafo con lo que se acaba de decir? ¿Cómo prepara para
lo que sigue?
No se puede enfatizar demasiado la necesidad de disciplinarse
para hacer este ejercicio. No importa que tan bien se traten los
detalles en los pasos previos, nunca hará buena exégesis hasta
que haga este paso bien. La falla de la mayoría de los comentarios
reside aquí. Con frecuencia manejan las preguntas de contenido
bien, pero muy a menudo dejan de ayudar alleetor a entender el
propósito de las palabras del autor bíblico en un contexto determinado.
Antes de avanzar al paso 12, debe volver y pensar en lo realizado en
los pasos 10 y 11. ¿Es su comprensión de la respuesta una reacción
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adecuada a la situación histórica como usted la ha descrito? ¿Necesita
ahora una revisión? ¿Puede elaborar ahora un argumento convincente para su exégesis como una adecuada comprensiónde la situación a la
cual el autor se dirige? La excelencia de su exégesis se sostiene o cae
aquí.

Exégesis de los evangelios (E).
Antes de tratar las preguntas contextuales para la exégesis de los
evangelios, es necesario hacer algunas notas preliminares acerca de
la naturaleza de este género, el cual a su vez requiere la exposición
de algunas hipótesis de trabajo acerca de los materiales de los
evangelios y sus interrelaciones.
La naturaleza de los evangelios
Las epístolas tienen un contexto histórico y literario unidimensional. Es decir, el autor presenta su propio argumento (o exhortación),
incluso cuando recurre a material tradicional, que se dirige directamente a la situación de sus destintarios. Así:
Pablo (54 d.C.) -

Corinto (54 d.C.)

Los escritores de los evangelios, al contrario, tienen un contexto
histórico de dos o tres dimensiones, que a su vez afecta a su contexto
literario. Es decir, que transmiten, en la forma permanente de la
escritura, las palabras de Jesucristo y los relatos acerca de El (nivel
1) que tienen a su disposición en la forma en que se han conservado
en la tradición de la iglesia (nivel 2). Por ejemplo, compárese 1 Co
11:23: "Yorecibí del Señor lo que también os he enseñado" (escrito en
54 d.C.) con Lucas 22:17-20 (escrito alrededor de 75? d.C.). La propia
contribución del escritor del evangelio (nivel 3) es la selección, disposición y adaptación (aunque tal actividad ya estaba en acción en el
período de la trasmisión oral). Así:
Jesús (30 d.C.)

l~

Trasmisión oral (30-100 d.C.)
y fuentes escritas (50?-8O d.C.)

1

Lucas (75 d.C.)

<,

• Teórl10
(creyentes no judíos)
(75d.C.)

30 Exlgesis del Nuevo Testamento
Así que es con Jesús con quien Teófilo se enfrenta cara a cara, pero
Jesús medió a través de la memoria de la Iglesia Primitiva y de Lucas.
El proceso exegético se complica más (o quizá se ayuda) con el
hecho de que hay cuatro evangelios, los primeros tres de los cuales,
al menos, tienen cierta interrelación literaria.
Estos dos factores, que los evangelios son de dos o tres dimensiones
y que hay cuatro, requieren algunas hipótesis previas de trabajo
acerca del material de los evangelios y de los evangelios mismos. Las
siguientes hipótesis son las convicciones del autor sobre las cuales los
varios pasos de la exégesis son basados. Debe notarse que son las
convicciones compartidas por la vasta mayoría de los eruditos del NT.
Debe notarse también que no es posible carecer de hipótesis de trabajo
en estos asuntos, aunque uno nunca las haya expresado. Si no está
de acuerdo con estas hipótesis, tendrá que poner las suyas y adaptar
los pasos en conformidad.

Algunas hipótesis de trabajo
1. Es razonable suponer que durante el período de trasmisión oral
las unidades de materiales (fragmentos), compuestas de relatos y
dichos, se trasmitieron de modo independiente una de otra. Asimismo, se puede suponer que muchos dichos se conservaron como
enseñanzas y, por eso, se trasmitían con frecuencia sin su contexto
histórico original (cf. el uso paulino del material de los dichos en 1 Co
7:10 y 9:14). Así que es una hipótesis de trabajo razonable que la
presente organización de los fragmentos es en su mayor parte el
trabajo de los evangelistas. Esto parece conñrmarse, para usar sólo
un ejemplo, por el hecho de que los dichos presentados por Mateo en
Mt 10:5-42, como instrucciones para los ministros del reino, aparecen
en Lucas en ambientes muy diferentes, en la siguiente secuencia: Le
9:2-5; 10:3; 12:11, 12; 6:40; 12:2-9; 12:51-53; 14:25-27; 17:33; 10:16.
2. Aunque ninguno de los evangelios fue escrito para leerse junto
con los otros (con la posible excepción de Juan, según Clemente de
Alejandría), es casi seguro que por 10 menos los evangelios sinópticos
no se escribieron independientes unos de otros. Aunque tres o cuatro
soluciones al problema sinóptico compiten actualmente por aceptación, el punto de vista de la gran mayoría de eruditos, y el que se da
por sentado en este libro es que (a) Marcos fue escrito primero (b)
Mateo y Lucas independientemente usaron el evangelio de Marcos al
escribir cada uno su evangelio, y (e) Mateo y Lucas también tenían
acceso a una gran cantidad de otros materiales tradicionales, algunos
de los cuales tenían en común (conocidos como Q, aunque probablemente no era una sola fuente unificada),
3. Los evangelistas seleccionaron, organizaron y adaptaron los
materiales no sólo para registrar o conservar la vida y las enseñanzas

de Jesucristo sino también para presentar a J.u. a IIWJ lectores con
SQ8 propios intereses distintivos y desde BU peculiar punto·de vista.

Lo tarea IIB14~"
Dada la naturaleza de los evangeUos y estas tres hipótesis de
trabajo, se supone además que la tarea de la exégesis es primero
entender un pasaje en su contexto presente en un evangelio determinado. Pero esto tiene dos aspectos: primero, el evangelista registra la
vida y las enseñanzas de Jesús. Así que parte de la tarea es tratar de
ver lo que el evangelista entendió como dicho o sucedido. En segundo
lugar, ya que él seleccionó, adaptó y organizó las cosas de este modo
en particular, queremos también tratar de ver el significado del
pasaje en el presente contexto del evangelio.
La alternativa de esta opinión de la tarea es concentrarse en un
fragmento o dicho en un intento por entender lo que significaba en la
situación original de Jesús. Como se verá en lo que sigue, ésta es una
parte importante de la tarea exegética, pero es solamente la mitad del
camino si no se estudian de veras los evangelios mismos, ya que éste es
el único contexto verderamente seguro que se tiene.
Teniendo en cuenta estos asuntos preliminares, ahora se puede
pasar a los pasos del proceso exegético.
Paso 9 (Ev). Determine el carácter formal del fragmento
o el dicho.

9.1 (Ev). Identifique el tipo literario general.
¿Es el fragmento u oración una narración o un dicho? O ¿es una
combinación de los dos, una historia con pronunciamiento? Cada
uno de esos tipos funciona de manera diferente.

9.2 (Ev). Identifique la forma literaria particular.
Si el fragmento es una narración, les la historia de algún
milagro? ¿Tiene todas las características formales de tales historias? ¿Es una historia acerca de Jesús, o de Juan el Bautista? De
tal narración podría preguntarse. ¿por qué se conservó en la
tradición? ¿Qué dice de importancia acerca de Jesús por el hecho
mismo de su conservación? Más importante, ¿cómo sirve ahora el
relato en la narración del evangelista? ¿Para reforzar una enseñanza? ¿Como parte de una serie que ilustra algún aspecto de la
misión o el mensaje de Jesús?
Si el pasaje es un dicho, ¿qué clase de dicho es? ¿Es parábola,
símil, dicho apocalíptico o de sabiduría, declaración profética, un
texto de materia legal? ¿Tiene elementos poéticos? ¿Emplea hipérbole, ironía, metáfora, paradoja? ¿Cuánto ayuda el análisis de
la forma a ídentífíear el público? ¿Qué parte juega en la compren-
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sión? Por ejemplo, no se pretende que se alegorice un proverbio
con metáforas como el de Mt 24:28 (-¡>arque dondequiera que
estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas" RVR'60).
El proverbio entero tiene un propósito único, y la metáfora del
cadáver y los buitres trata de enfatizar una realidad de la consumación del reino. La pregunta exegética es: ¿Qué dice acerca de
la consumación? ¿Su premura, inevitabilidad o visibilidad?

Paso 10 (Ev). Analice el fragmento en una sinopsis del

evangelio (véase 11.6).
Ya que cada escritor de los evangelios seleccionó, organizó y
adaptó el material tradiciónal disponible, es importante para la
exégesis de cualquiera de los evangelios ver cómo está relacionado
el fragmento del evangelio en consideración con los otros evangelios. Para hacer esto uno debe aprender a usar una sinopsis de
los evangelios, como se bosqueja en 11.6.
Este análisis consta de tres preguntas. (NOTA: "Tradición
triple" significa que el fragmento se encuentra en Marcos, Mateo
y Lucas; "tradición doble" significa Mateo y Lucas; "tradición
única" significa que aparece sólo en uno de los evangelios: Mateo
o Lucas).
10.1 (Ev). Selectividad
Este asunto tiene que ver con el hecho de que el fragmento se
halla en el evangelio que se analiza. ¿Se encuentra también en
uno o más de los otros? ¿Está su inclusión relacionada con los
intereses especiales conocidos del evangelista?
10.2 (Ev), Organización
.
La pregunta aquí tiene que ver con el presente contexto literario del fragmento. Aquí en particular, como con 10.3 (Ev), es
necesario consultar el capítulo 11. Estos pasos son importantes
porque son la revelación del prisma a través del cual el evangelista ve a Jesús y su enseñanza.
La cuestión de la organización es: ¿por qué se incluye el dicho
(fragmento) en este lugar específico? lEstá en el mismo contexto
en los otros evangelios? Si es diferente, i.está en una clase de
contexto similar o diferente (í,e., escatológica, enseñanza sobre el
discipulado, e~.)? ¿El presente contexto, en comparación con el otro
o los otros, dice algo acerca de los intereses especiales del escritor
del evangelio?
Debe tenerse cuidado aquí. Es del todo posible que un evangelista incluyera un fragmento en un punto determinado simplemente porque ya estaba en ese contexto en la tradición (véase,
por ejemplo, lcuánto del material de Marcos los otros evangelistas
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no reorganizaron!); y por tanto puede que él no pretende decir
nada con su organización presente. En este respecto es necesario
tener cuidado especial acerca de Marcos y Juan. Es decir ellos
también pueden haber seguido secuencias ya disponibles en sus
~en~~ y no siempre tener un significado especial para su orgamzacion, Por otra parte, ya que la vasta mayoría de los materiales
(principalmente dichos) en la tradición doble no están en secuencia, puede suponerse que lo mismo es cierto en cuanto a Marcos
y Juan (í.e., que la secuencia es de ellos).
10.3 (Ev). Adaptación
..Aquí la cuestión tiene que ver con la separación de la adaptacion del autor del fragmento a su evangelio del material de la
tradición que tenía a su disposición. De nuevo, es necesario
consultar el capítulo 11 (11.6.3 y 6.6).
¿El autor ha añadido u omitido algo? ¿Cuáles cambios verbales
ha hecho? ¿Son solamente de estilo o más sustanciales? ¿Revelan
los cambios los intereses del autor o su énfasis peculiar? ¿La
adaptación de su fragmento se acomoda a una serie de tales
cambios, bien en el contexto amplio del fragmento o en todo el
evangelio?
Mientras usted completa esta parte de la exégesis, se percatará
de que ha estado tratando con el contexto literario y el histórico del
evangelista. Es decir, ¿por qué incluyó ese fragmento en ese lugar con
esos énfasis especiales? Pero hay otro factor que necesita consideración y es el contexto histórico de Jesucristo.

Paso 11 (Ev). Considere el medio ambiente posible
en el ministerio de Jesús.
El interés aquí tiene que ver especialmente con los dichos
(enseñanzas) de Jesucristo, ya que muchos se trasmitieron en la
tradición oral separada de su contexto histórico original; los
evangelistas les dieron el contexto literario actual. Es por tanto
de alguna importancia exegética analizar los dichos en cuanto a
su posible medio ambiente en el ministerio de Jesucristo.
Este análisis se puede hacer mejor en términos del público.
Dada la naturaleza del contenido de la enseñanza, ¿se dio originalmente a los discípulos, las multitudes o los fariseos? ¿La
enseñanza se entiende mejor en el contexto de conflicto o de
discipulado?
Muchas veces, por supuesto, no será posible determinar esto
y simplemente deberá aceptarse el presente contexto del evangelio. Pero en algunos casos, por ejemplo, donde Mateo o Lucas han
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insertado algo en el esquema de Marcos, o donde Mateo y Lucas
tienen materiales idénticos en dos ambientes diferentes, se puede
con frecuencia aislarel material y, a base del contenido, presentar
un ambiente ori¡ina1 muy verosímil de lo dicho. Nótese con
cuidado:
.a, Esta es la parte más especulativa de la tarea exegética.. así
que aprenda usted a "equivocarse por precaución".
b, Recuperar el significado en el ambiente de Jesús no es la
meta principal de la exégesis. Más bien es la determinación
del significado del texto en su presente contexto literario,
pero el medio ambiente de Jesús debe ser una parte del
estudio global.

Exégesis de Hechos (11)
La exégesis de Hechos puede ser difícil para estudiantes y pastores
debido a las clases de asuntos que se tratan en el libro. Tales asuntos
son básicamente de dos clases: históricos (¿qué sucedía realmente en
la vida de la Iglesia Primitiva?) y teológicos o hermenéuticos (¿que
significaba todo eso y qué significa para nosotros hoy?). La buena
exégesis debe ser una combinación de lo histórico y lo teológico, sin
estar predeterminada por la cuestión hermenéutica.
Es especialmente crucial en la exégesis de Hechos volver al paso
1. y tener una buena comprensión del propósito de Lucas. Ese cuidadoso repaso es necesario antes de proceder más adelante y corresponderá en cierto modo al paso 9 (E) y 9 (Ev). Los siguientes dos pasos
entonces cubren los asuntos hiatóricos y teológicos que se acaban de
mencionar.

'03

Paso 10 (II).I11vestigue
cuestiones históriOO8.
En realidad, este paso es muy semejante al paso 11.1 (E) para 16$
epístolas. Se trata aquíde lo que se dice,y portanto también incluye
algunas preguntas de contenido de los pasos 6-8. Así que de manera
breve deberá tratar de escribir precisamente lo que Lucas ha díchc
en una narración dada. ¿Quiénes son los principales personajes en
la narración? ¿Qué hacen? ¿Hay personas, lugares u otros nombres
o ideas que debe consultar en el diccionario bíblico?

Paso 11 (11). Determine el contexto literario.
Llegamoa ahora al asunto crucial para la exégesis de Hechos.
¿Cuál es el propósito de esta narración o enseñanza? ¿Cómo se
relaciona con lo que acaba de narrarse? ¿Cómo funciona en la
narrativa total de Lucas? ¿Por qué la ha incluido aquí (la cuestión
de la selectividad)? ¿Hay algunas peculiaridades en la narración
o discurso, ~ comparación con otras en Hechos, que pudiera dato
pistas acerca de los interesea especiales de Luces aquí?
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Antes de pasar a los pasos 12~15, se deben tener dos precauciones en la exégesis de Hechos:
1. La exégesis de los discursos, de una manera general, puede
hacerse de modo muy parecido a la de las epístolas. Sin embargo,
debe notarse que en su forma presente reflejan el estilo y el
vocabulario de Lucas (como una nueva redacción que Lucas nace
de Marcos). Por lo tanto, siguiendo el estilo de los historiadores
helenistas, como Tucídides, Lucas informa lo que en esencia se
dijo en un punto determinado, pero él mismo ha escrito el discurso
en su forma presente. Aquí especialmente, entonces, la pregunta
contextual, por qué se incluye UIl discurso aquí, es muy ímportanteo
2. Se debe tener mucho cuidado de no hacer una exégesis
exagerada de Hechos, al darle mucha importancia al silencio (si
Lucas dejo de dicir algo) o al SUpOner que se buscaba la absoluta
precisión. Es característico de los historiadores helenistas pintar
cuadros vívidos de acontecimientos reales y no necesariamente
presentar la árida crónica de un informe policiaco. Esta es hístoría que también es relato.

Exégesis del libro de Apoca,lipsis (A).
Apocalipsis ha sido con frecuencia un libro cerrado, en parte por
las dificultades inherentes del molde apocalíptico en el cual está
vaciado y en parte por las muchas aplicaciones especulativas hechas
por personas que no entienden lo apocalíptico.
Debido ala general falta de conocimiento de la forma literaria de
Apocalipsis, en este caso será bueno consultar dos o tres comentarios
a medida que se hace el trabajo.
Paso 9 (A). Entienda el carácter formal de Apocalipsis.
Antes de realizar la exégesis de una visión (o carta) particular
en Apocalipsis se necesita una buena comprensión del carácter
literario formal del libro, el cual ~s una combinación única y fina
de tres tipos literarios: apocalípsis, profecía y carta.
Ya que las imágenes apocalípticas son a menudo los puntos
más difíciles de la exégesis, algllIlas palabras en especial necesitan agregarse aquí, las cuales sinen de principios y precauciones
apropiadas.
9.1 (A). Determine la fuente o traafondo de la imagen.
¿Está la imagen relacionada con el AT? ¿Se usa en otra parte
en la literatura apocalíptica, la mitología antigua o la cultura
contemporánea? ¿Es una imagen normal de la literatura apocalíptica, o es una imagen "variable" (como el león-cordero en Ap 5,
o las dos mujeres en Ap 12 y 17)?
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9.2 (A). Determine el uso presente de la imagen.
¿Es el presente uso de Juan idéntico a o diferente de su fuente?
¿Ha sido "rota" la imagen y así transformada en una nueva? ¿Hay
algunos indicios internos sobre la intención de Juan en el uso de
la imagen? ¿Interpreta Juan la imagen? Si es así, mantenga esto
con firmeza como un punto de partida para entender otras. ¿Se
refiere la imagen a algo general o tiene el propósito de referirse
a alguna cosa o acontecimiento definido?
9.3 (A). Considere las visiones como unidades completas.
Uno debe tener mucho cuidado de ver las visiones como "un
lienzo completo" y no alegorizar todos los detalles. En este aspecto
las visiones son como las parábolas. La visión completa expresa
algo; los detalles son (a) para efecto dramático (Ap 6:12-14) o (b)
para agregar al cuadro del todo para que los lectores no equivoquen los puntos de referencia (Ap 9:7-11). De ese modo los detalles
del sol que se pone negro como tela de cilicio y las estrellas que
caen como higos tardíos probablemente no "significan" nada, sino
que hacen más impresionante la visión total del terremoto. Sin
embargo, en 9:7-11 las langostas con coronas de oro, rostros
humanos y cabello largo de mujer ayudan a llenar el cuadro de
tal modo que los lectores originales difícilmente podían equivocarse en cuanto al significado, o sea las hordas bárbaras de las
afueras del Imperio Romano.
Paso 10 (A). Determine el contexto histórico.
Es importante reconocer también los elementos epistolar y
profético en el Apocalipsis. De ese modo, cuando uno enfoca una
visión (o carta) particular, debe siempre tener conciencia de los
dos focos: la persecución de la iglesia, por un lado, y el juicio de
Dios contra los perseguidores por otro. Las cartas y las visiones
que describen el sufrimiento de la iglesia corresponden a la
historia del autor y sus lectores. Las visiones de la ira venidera
de Dios, en un estilo profético característico, se deben mantener
en tensión entre la historia y la escatología (el juicio temporal
contra el fondo del juicio escatológico).
Paso 11 (A). Determine el contexto literario.
Para determinar el contexto literario de cualquier visión, usted
mismo debe desarrollar primero un marco de referencia adecuado
para el todo. Apocalipsis por lo general se puede bosquejar fácilmente a base de sus secciones principales (caps. 1-3,4-5,6-7,8-11,
12-14, 15-16, 17-18, 19-22). Una de las principales preguntas
exegéticas tiene que ver con la interrelación de estas secciones

para formar el todo.
Después de eso, el asunto del contexto literario de cualquier
carta o visión, o parte de ella, es como con las epístolas (paso
11[E]).

C.OTROS PASOS COMUNES ATODOS
Paso 12. Considere los contextos bíblicos 3' teológicos
más amplios.
Cuando usted comience a juntar todos sus descubrimientos y
en especial a enfocarse en el propósito, o "menseje", del pasaje,
deseará colocarlo en sus contextos bíblicos y teológicos más amplios.
¿Cómo funciona el pasaje dogmáticamente (es decir, como
enseñanza o comunicación de un mensaje) en la sección, libro,
división, Testamento, Biblia, en ese orden? ¿Cómo se compara el
pasaje, o sus elementos, con otras Escrituras que tratan de la
misma clase de asuntos? ¿A qué es semejante o de qué se diferencia? ¿Qué depende de esto en otra parte? ¿Cuáles otros elementos
de las Escrituras ayudan a hacerlo comprensible? ¿Por qué?
¿Cómo? ¿Mecta el pasaje el significado o valor de otras Escrituras
de modo que cruza las fronteras literarias o históricas? ¿Qué se
perdería o cómo podría el mensaje de la Biblia sermenos completo
si el pasaje no existiera?
De modo teológico semejante, ¿dónde encaja el pasaje dentro
de toda la revelación de la teología cristiana (dogmática)? ¿Con
qué doctrina o doctrinas se relaciona el pasaje? ¿Cuáles son en
realidad los problemas, las bendiciones, los intereses, las confídencias, ete., acerca de los cuales el pasaje tiene algo que decir?
¿Cómo los trata el pasaje y con qué claridad? ¿Presenta el pasaje
aparentes dífícultades a algunas doctrinas mientras soluciona
otras? Si es así, trate esa situación de manera provechosa para
los lectores (u oyentes).
¿Qué contiene el pasaje que contribuya a la solución de asuntos
doctrinales o apoye soluciones presentadas en otras partes de las
Escrituras? ¿Cuán grande o cuán pequeña es la contribución del
pasaje? ¿Cuán seguro puede estar usted de que el pasaje, bien
comprendido, tiene la importancia teológica que se propone atribuirle? ¿Armoniza su enfoque con el de otros teólogos y eruditos
que hayan analizado el pasaje?

Paso 13. Acumule una bibliografía de fuentes secundarias 3'
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lea mucho.
13.1. Investigue lo que otros han dicho acerca del pasaje.
Aun cuando usted haya consultado comentarios, gramáticas y
muchos otros libros y artículos en el proceso de completar los
pasos precedentes, es necesario que ahora emprenda una investigación más sistemática de la literatura secundaria que pueda
aplicarse a su exégesis. Para que la exégesis sea un trabajo propio
y no simplemente un compendio mecánico de las opiniones de
otros, es sabio pensar sus propias ideas y llegar a sus propias
conclusiones lo más posible antes de este paso. De otro modo, no
hará una exégesis del pasaje sino una evaluación de las exégesis
de otros y, así garantizará que no irá máliJ allá de lo que ellos
hayan realizado.
Ahora, sin embargo, es el momento apropiado de preguntar lo
que varios eruditos opinan acerca del pasaje. A medida que lee,
esté alerta a las siguientes preguntas: ¿Cuáles puntos han destacado ellos que usted pasó por alto? ¿Han dicho ellos algo mejor?
¿A qué le han dado más peso? ¿Puede señalar cosas que ellos han
dicho que sean objetables o erróneas? Si en su opinión otros
comentaristas están equivocados, puntualice esto usando notas
al pie de página para diferencias menores y la parte principal del
ensayo para las más aígnificatívas,
13.2. Compare:y adapte.
¿Las opiniones de otros eruditos le han ayudado de alguna
manera a cambiar su análisis? ¿Han enfocado ellos el pasaje o
algunos aspectos de una manera más aguda o que conduzca a
conclusiones más satisfactorias? ¿Organizan su exégesis de una
mejor manera? ¿Dan consideración a implicaciones que usted ni
siquiera ha considerado? ¿Suplementan los descubrimientos de
usted? Si es así, no dude en revisar sus conclusiones propias o los
procedimientos de los pasos precedentes dando el crédito debido
en cada caso, pero nunca piense que debe cubrir en su exégesis
todo lo que otros hacen. Rechace lo que no parezca pertinente, y
limite lo que se vea fuera de proporción. Usted decide, no ellos.
NOTA: El estudiante no está obligado a reproducir textualmente las interpretaciones de los demás, pero sí está obligado a
valorar críticamente lo que lee. Antes de poder decir "no estoy de
acuerdo", se debe poder decir "entiendo". Es axiomático que antes
que se apunte la crítica se debe poder citar la posición del autor
en términos que le sean aceptables. Después de eso, usted puede
seguir en cualquiera de estas seis direcciones:
a. Mostrar donde el autor está mal informado.
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Mostrar donde el autor no está informado.
Mostrar donde le falta armonía al autor.
Mostrar donde el tratamiento del autor es incompleto.
Mostrar donde el autor interpreta mal por suposiciones o
procedimientos defectuosos.
f. Mostrar donde el autor hace contribuciones valiosas al debate del caso.
b.
c.
d.
e.

13.3. Aplique sus descubrimientos a través de su ensayo.
No incluya una sección separada de descubrimientos de la
literatura secundaria en ningún borrador del ensayo. No considere este paso como la creación de un bloque único de información
dentro del ensayo. Los descubrimientos deben producir adiciones
o correcciones, o ambas, en muchos puntos a través de la exégesis.
Vea que un cambio o adición en un punto no contradice declaraciones hechas en otra parte del ensayo. Considere las implicaciones de todos los cambios. Por ejemplo, si adapta el análisis textual
a base de la evaluación de algo de la literatura secundaria, ¿cómo
afectará esto la traducción, la información lexicográfica, y otras
partes de la exégesis? Propóngase lograr la coherencia y el equilibrio en todo el trabajo. Eso afectará considerablemente la capacidad del lector para apreciar sus conclusiones.

13.4. Sepa cuándo citar.
Una de las dificultades comunes de los ensayos de estudiantes
es una fuerte tendencia a la abundancia de citas. Por lo general
el uso de citas debe limitarse a los siguientes cuatro casos:
13.4.1. Citar cuando es necesario o importante usar las palabras
exactas del autor para no mal interpretarlo.
13.4.2. Citar cuando es necesario para una presentación clara o
convincente de una opción.
Muchas veces una cita de esta clase estará al comienzo de una
sección o párrafo como punto de partida.
13.4.3. Citar cuando es útil para el impacto psicológicosobre el lector.
Por ejemplo, a menudo es útil citar alguna autoridad bien
conocida que sostiene la opinión que se está defendiendo. A veces
eso es especialmente útil si lo que se dice puede ser contrario a
las expectativas ordinarias de uno.
13.4.4. Citar cuando un autor dice algo claramente mejor de lo que
usted podría, o cuando se dice de una manera claramente notable.

13.5. Conozca los usos de la anotación.
Se debe aprender a dar el debido crédito a fuentes secundarias
en notas de pie de página (o notas al final del capítulo o libro) y
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bibliografía. Es axiomático, por supuesto, que se debe documentar siempre una cita o referencia a una opinión o fuente. Las notas
pueden usarse, a menudo para que el ensayo sea más fácil de leer
o para mostrar que está mejor informado, en los casos siguientes:
13.5.1. Use notas para enumerar más materiales bibliográficos.
Esto le dice al lector que usted está al tanto de otros que
comparten la misma opinión o una semejante. También dará al
lector ayuda adicional para su propio estudio independiente.
13.5.2. Use notas para comparar opiniones diferentes.
Por supuesto, a veces es crucial al ensayo citar opiniones
diferentes en la parte principal del texto, pero con frecuencia tales
diferencias pueden explicarse de manera más conveniente en las
notas.
13.5.3. Use notas para reconocer dificultades técnicas que son importantes pero que van más allá del enfoque del ensayo o están fuera
del propósito inmediato.
13.5.4. Use notas para desarrollar argumentos o implicaciones periféricas.
13.5.5. Use notas para mostrar listas más extensas de citas o referencias de fuentes primarias o para diagramas.
13.5.6. Use notas para referirse a otra sección del ensayo.

Paso 14. Proporcione una traducción final (opcional).
Después de completar la investigación y estar listo para escribir el borrador final, coloque la traducción final inmediatamente
después del texto. Use anotaciones (notas al pie de página) para
explicar selecciones de redacción que pudieran ser sorprendentes
o no resultar obvias para el lector. Uno no está obligado, sin
embargo, a explicar ninguna palabra que fue también escogida
por varias versiones modernas. Use las notas para decir alleetor
otras posibles traducciones de una palabra o frase que se considere con mérito. Hágase eso especialmente donde se hallen dificultades para escoger entre dos o más opciones..

Paso 15. Escriba el ensa)'O.
Aunque es cierto que puede haber muchos formatos aceptables
para la redacción del ensayo, las siguientes pautas representan la
lógica fundamental del ensayo, y se pueden seguir con confianza.

15 (E). Para las epístolas
15.1 (E). Problemas
Si el pasaje es un "pasaje problemático", o que ha suscitado
düerencias de opinión, eso debe exponerse en el primer pálTafo o los
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primeros dos párrafos. No deje que esto se alargue mucho, pero
debe ser bastante completo para que el lector tenga una buena
visión general de los asuntos.

15.2 (E). Contextos
Por otra parte los párrafos introductorios deben colocar el
pasaje en los contextos histórico y literario.
a. Dé el contexto histórico primero, pero no dedique mucho
tiempo, si es el caso, a asuntos de introducción general.
Describa la situación histórica tanto como sea necesario;
pero ino haga de esto todo el ensayo!
b. Entonces siga el argumento hasta su pasaje. Brevemente
exponga el argumento general, entonces indique de modo
claro los pasos que conducen a su párrafo.

15.3 (E). Vista global
Luego presente una vista general del pasaje. ¿Cuál es el
propósito de este párrafo? ¿Cuál es su propia lógica y contribución
al argumento? (Se notará que esto es básicamente volver a
escribir el paso 11 [E], mencionado antes).

15.4 (E). Argumento
Por último, siga el argumento mismo en algún detalle, determinando juiciosamente lo que de los pasos 3 y 5-8necesita formar parte
del texto principal del ensayo y lo que necesita referirse en notas.

15.5 (E). Conclusión
Concluya de cualquier modo que pueda sintetizar mejor el
ensayo.

15 (Ev). Para los evangelios
La tarea de escribir aquí se determina más a menudo por la
clase de fragmento o enseñanza de que se trata.

15.1 (Ev). Apertura
Por lo general, la apertura indicará el problema, y algunas
veces proporcionará un resumen de opciones presentadas por
eruditos.

15.2 (Ev). Contexto
Al llegar al fragmento o enseñanza, se debe usualmente comenzar por determinar, si es posible, si el presente contexto
literario se atribuye al evangelista o a la tradición (í.e., se debe
anotar con cuidado dónde y cómo aparece en los otros evangelios).

15.3 (Ev). Sitz im Leben Jesu
En seguida usted debe tomar de la literatura las diversas
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teorías, o ramificaciones, en cuanto al medio ambiente de Jesús.
Esto con frecuencia incluirá:
a. Una presentación del pro y el contra de la autenticidad.
b. Los diversos asuntos de contenido (texto. palabras. etc.), que
incluyen sobre todo el trasfondo histórico-cultural.
c. Un estudio de la probable forma "orígínal" del material. en
especial las enseñanzas.
No dedique una excesiva cantidad de tiempo a (a) y (b). Por
ejemplo. en la mayoría de los ensayos de exégesis se puede
suponer la autenticidad si uno así lo desea, pero es entonces
apropiado agregar una nota para reconocer a los eruditos que
puedan pensar de otra manera. y por qué.

15.4 (Ev). Significado
Por último. se debe presentar el significado del fragmento en
su forma y contexto presentes. incluso el significado tal como el
evangelista lo usó. Este. después de todo. es el nivel canónico y es
el "significado" que se debe proclamar.
D. LA APLICACION
En algunos cursos de seminarios, se pide también que el
estudiante incluya un sermón. o un resumen de sermón, con la
exégesis. En tal caso se llega a la tarea que es a la vez la más
difícil y la más provechosa. es decir. pasar del primer siglo al
presente. sin abandonar la exégesis. por un lado. pero sin volver
a presentarla (como si constituyera predicación). por el otro. La
tarea es tomar el propósito (o varios propósitos) del pasaje analizado y hacer de ese propósito un mensaje vivo para una congregación actual. Esto requiere una imaginación viva y el trabajo
arduo de pensar. como también la capacidad de haber hecho la
exégesis bien. Ya que la predicación es arte y evento. y también
exégesis sólida. no hay "reglas" para escribir el sermón. No
obstante damos algunas sugerencias.
1. La predicación bíblica del NT es. por definición. la tarea de
causar un encuentro entre personas del siglo actual con la Palabra de Dios que se proclamó por primera vez en el primer siglo.
La tarea del exégeta es descubrir esa Palabra y su significado
para la iglesia del primer siglo; la tarea del predicador es conocer
bien a las personas a quienes esa Palabra se ha de proclamar
ahora de nuevo. Así que los buenos sermones comenzarán en
cualquiera de los dos lugares: (1)con el texto bíblicoque entonces se
aplica a las personas (pero eso debe hacerse conconsumada destreza
para no fastidiar a las personas hasta que se llegue a donde están);
o (2) con las necesidades de las personas a las cuales este texto va a
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hablar (ésta tiende a ser la ruta más "segura"),
2. Antes de escribir el sermón, uno debe sentarse y clarificar
tres cosas, por escrito. como guías para el sermón:
a. El propósito o propósitos principales del texto bíblico que
quiere proclamarse. Precaución: No se sienta obligado a
tocar cada punto exegético, sino solamente los que contribuyan al sermón presente.
b. El propósito del presente sermón, es decir. cómo los puntos
anteriores se pueden aplicar.
c. La reacción que se espera que el sermón logre.
3. Ya debe haber surgido un bosquejo. Será bueno escribir el
bosquejo y mantenerlo a la vista. junto con las tres guías. mientras se escribe.
4. Si los requisitos del curso exigen un resumen. hágase todo
lo anterior. y dé lo suficiente del contenido para que se pueda no
sólo ver el bosquejo sino también ·sentir"la urgencia del mensaje.

II
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ate capítulo consta de una amplia variedad de ayudas para la
exégesis, las cuales deben introducirse en varios puntos en el
proceso bosquejado en el capítulo l. Hacer esto en un segundo
capítulo tiene un doble propósito: (1) evitar que el estudiante de la
exégesis se atasque en los detalles del capítulo 1, y no pueda ver el
todo por la consideración de las partes; y (2) presentar un método
práctico para abordar los componentes (cómo hacer la lectura del
texto griego, cómo sacar el máximo provecho posible de un vocablo
del Léxico de Bauer, y así sucesivamente).
Para muchos, el estudio de este material será como la experiencia
de un pentecostal que trata de adorar en una iglesia litúrgica. Al
principio, tal persona casi no puede adorar porque no sabe cuando
volver la página o arrodillarse, pero una vez que aprende los movimientos apropiados, puede concentrarse en la adoración. Es igual
aquí. Deben aprenderse estos detalles. Al principio parecen un estorbo o, quizá peor, el todo o la parte más importante del proceso. Sin
embargo, una vez que se han aprendido bien, los tiempos de "estar de
pie o arrodillarse" se volverán más automáticos.
En contraste con el capítulo 1, aquí daremos varios ejemplos de la
manera de emprender el proceso.
A los que no sepan griego se les alienta a leer el material con cuidado
y aprovecharlo tanto como sea posible. Se dan traducciones donde
puedan contribuir a una mejor comprensión. Para que este material
resulte más provechoso, hay que aprender por lo menos el alfabeto
griego. De ese modo los estudiantes pueden buscar solos las palabras
en los léxicos y concordancias.

1. ESTABLECIMIENTO DEL TEXTO (véase 1.3).
Esta sección procura serle útil a usted de dos maneras: (1) le
enseña a leer los materiales de las dos ediciones básicas del NT griego'
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Nestle-Aland, Novum Testamentum Graeee, 26a edición (NA~, y El
Nuevo Testamento griego de las Sociedades Bíblicas Unidas, 3a edición (UBS~; e (2) ilustra el proceso de tomar decisiones textuales
yendo por los diversos pasos. Las ilustraciones se tomarán de los tres
grupos de variantes en Jn 3:15 y 13.

1.1. Aprenda bien algUl108 conceptos fundamentales acerca
de la crítica textual del NT.
Para el estudio de esta sección es necesario aprender bien
algunos asuntos básicos:
1.1.1. La palabra variante, o unidad de variación se refiere a aquellos
lugares donde dos o más manuscritos (MSS.) griegos, u otras
evidencias, cuando se leen comparativamente, tienen diferencias
de redacción.
1.1.2. Todas las variantes pueden ser accidentales (errores de vista,
oído o mente) o deliberadas (en el sentido de que el copista
consciente o inconscientemente trató de "mejorar" el texto que
copiaba).
1.1.3. Las variaciones pueden ser de cuatro clases:
1. Adición: Un escriba (copista) agregó una o más palabras al
texto que copiaba. EnNA26 el símbolo para "adiciones" es T(véase p. 45 en la introducción del NA~. Eso significa que los MSS.
enumerados después de este símbolo tienen algunas palabras
adicionales que no se encuentran en los MSS. seguidos por el NA26
en ese punto.
2. Omisión: Un escriba omitió una o más palabras del texto
que copiaba. En NA 26 los símbolos o yD'se usan para "omisiones" (O para una palabra,D' para dos o más). (Debe notarse que
depende de la perspectiva personal si una palabra se "agrega" o
se "omite". Si el MS. A tiene una palabra que no se encuentra en
el MS. B, entonces A "agregó" algo a un texto comoB, o a la inversa
B "omitió" algo de un texto como A).
3. Transposición: Un escriba alteró el orden de las palabras (o
algunas veces el orden de la oración) del texto que copiaba. En
NA26 el símbolo de transposiciones es.$ 1, (o algunas veces ('" ,
cuando también está implicada la "sustituciónj.
4. Sustitución: Un escriba sustituyó con una palabra, o palabras, una o más encontradas en el texto que copiaba. El símbolo
para esto puede ser r (para una palabra) o ('" (para dos o más
palabras).
1.1.4. Las causas de variación sonmuchas y diversas. Las variaciones
accidentales son básicamente el resultado de errores de vista
oído o mente. Las variaciones deliberadas pueden deberse ~
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vm;ias razones como armonización, clarificación, simplificación,
mejoramiento del estilo griego o teología. NOTESE BIEN: La
~~ m~yoría de variantes '"deliberadas" fueron intentos por
mejorar el texto de alguna manera para hacerlo más legible o
inteligibre.
'

1.1.5. ~ ~eta de la crítica textual es determinar, si es posible, cuál
versron en cualquier punto de variación es más probablemente el
texto original, y cuáles versiones son las erróneas.
NOTESE BIEN: No todas las variantes textuales en el aparato
de NA26 tienen importancia exegética en el sentido de que el
significado del texto sea afectado en alguna manera. La tarea del
paso 3 en el proceso exegético (1.3) es establecer el texto original
para todas las unidades de variación; pero solamente las que
afecten el significado se deben presentar en el ensayo, y aun
ento~cesuno debe a~rende~ a discriminar entre las variantes que
z:qweran un estudio ~xegetico substancial y las que se anoten
s?lo ~e paso. La capacidad para discriminar vendrá con la experiencia, Algunas sugerencias surgirán de la exposición que sigue.

1.2. Exponga cada variante textual Junto con su evidencia
de apoyo.
. Aunque con mucha práctica es posible aprender a hacer esto
símplemente ~o~ una mirada al aparato textual, es mejor al
comienzo escribir los datos. Empecemos con las variantes de Jn
3:15 en el texto de Nestle-Aland. La primera se señala con las
marcas (" alrededor de en autó (en él), la segunda por la marca
,. después de auto.
P~a la primera unidad de variación (en autá, etc.) se encontr~an ~s variante~ básicas enumeradas en el aparato, con
evídencía de apoyo. Notese que una cuarta variante se halla entre
p~~tesis; en NA26 un paréntesis en este punto del aparato
SI~C~ que la(s) palabraís) griega(s) en el paréntesis debe(n)
SUStItUIr (o, con un SIgnO más [+], se debe(n) agregar) a la(s)
palabra(s) inmediatamente precedente(s) para formar otra variante. Se notará también que las evidencias entre paréntesis se
repiten en la lista de variantes básicas. Esto significa que los
editores consideran que p63 y A apoyan la variante eis autón; sin
emb~go, estas dos evidencias tienen la preposición ep' en lugar
de €lB. Para los fines textuales el ep' autón debe considerarse una
cuarta variante. Debe notarse también que en el NA26 la versión
del texto, cuando aparece en el aparato, siempre se coloca al fínal,
Esta información se puede exhibir así:
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pu B W' 083 0113 pe
(1) enautó
(en él)
N e lIJ 063 086 fl.ll IDl
(2) eis autón
(dentro de él)
pu Lpe
(3) ep'autó
(sobre él)
(4) ep' autón
(en él)
La evidencia de apoyo se puede interpretar con la lectura de
las páginas 47·-50· y 54·-66· en la Introducción, y la comprobación de la información de los manuscritos dada en las páginas
684-716. Así, por ejemplo, la variante 1 se apoya en p 75 (un papiro
del tercer siglo), B (un uncial del siglo cuarto), W· (el texto suplido
de otra fuente por este uncial del siglo quinto), 083 (un uncial del
siglo sexto o séptimo), 0113 (parte de un uncial del siglo quinto),
más otros pocos. De este modo uno puedo brevemente analizar el
apoyo para cada variante. Nótese que la gótica enumerada para
la variante 2 incluye la vasta mayoría de los MSS. griegos
posteriores (véase p. 47·).
De modo similar, la segunda unidad de variación se puede
desplegar de ese modo. (El 16 entre paréntesis en este caso indica
una asimilación probable al v. 16).
(1) me apóletai all'
P63 A e lIJ 063 P) IDllat sy··p·~ bo"
(no perezca sino)
p16 p" pu N B L W' 083 086 0113 r
(2) omitido
33 565 pe a (e sye co
En este caso hay más evidencias de las versiones. Por ejemplo
la variante 2 tiene el apoyo de el antiguo MS. latino "a" (siglo
cuarto) y el corrector del antiguo MS.latino"f" (f es un MS. del
siglo sexto), más uno del antiguo siríaco (el Curetoniano) y las
versiones coptas (excepto un MS. del Bohárico).
Para más información acerca de más evidencias de apoyo, uno
puede dirigirse a la OOS3• Esta edición tiene menos unidades de
variación en su aparato; las que aparecen se escogieron fundamentalmente porque se juzgó que tenían importancia exegética. Así
solamente la primera de las dos unidades en Jn 3:15 aparecen en
OOS3• Dos cosas deben conocerseacerca de esta evidencia adicional:
a. Aunque el griego de OOS y su evidencia de versiones es por
lo general muy confiable, se notará que hay dos conflictos
con NA26 (083 y p63vid). En tales casos se puede esperar que
Nestle-Aland sea el aparato más confiable.
b. Los editores reconocen (p. xxxvi) que la evidencia patrística
no siempre es confiable. Tanto que sería mejor comprobar
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el texto del padre eclesiástico uno mismo antes de citar esa
evidencia con confianza.
Usted ya está preparado para evaluar las variantes a base de los
criterios extemo e interno. Antes de proceder, sin embargo, debe
notarse que, en cuanto a la primera variante en Jn 3:15, no habría
sido fácil que un estudiante la resolviera solo. Seescogió en parte
por esa razón, para familiarizar al estudiante con las clases de
preguntas que necesitan hacerse y la clase de decisiones que hay
que tomar.

1.3. Evalúe cada variante con los criterios para juzgar la
evidencia externa.
(Véase Metzger: Textual Commentary [Comentario Textual],
pp. xxv-xxvi.) Son básicamente cuatro:

1.3.1. Determine la fecha de las evidencias que favorecen
cada variante.
El interés aquí, por supuesto, tiene que ver principalmente con
la evidencia más temprana; todas las cursivas datan del siglo diez
y después. ¿Tiene algunas variantes evidencia de apoyo más
temprana que otras? ¿Tiene una variante la mayoría de las
evidencias más antiguas? ¿Algunas variantes no tienen apoyo
apoyo temprano?

1.3.2 Determine la distribución geográfica de las evidencias
(en especial las más antiguas) que favorecen cada
variante.
La importancia de este criterio es que si una variante dada
tiene apoyo antiguo y geográficamente amplio, es muy probable
que esa versión sea muy antigua y cercana al original, si no el
original mismo.

1.3.3. Determine el grado de relación textual entre las
evidencias que apoyan cada variante.
Este criterio está relacionado con 1.3.2. Aquí se trata de determinar si las evidencias de una variante dada están todas relacio-

nadas textualmente o si proceden de una variedad de grupos
textuales. Si, por ejemplo, todas las evidencias de una variante
son del mismo tipo de texto, es posible, muy probable en muchos
casos, que esa variante sea una peculiaridad textual de esa
familia. (para una lista parcial de evidencia por tipo textual,
véase el Textual Commentary, pp. xxix-xxx.)

1.3.4. Determine la calidad de las evidencias que favorecen
cada variante.
Este no es un criterio que resulte fácil de manejar para los
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estudiantes. En realidad, algunos eruditos argüirían que es un
criterio inaplicable, o por lo menos subjetivo. No obstante algunos
MSS. se pueden juzgar como superiores a otros por criterios
bastante objetivos como pocas armonizaciones, menos mejoras
estilísticas, etc. Si desea leer más acerca de muchas de las
evidencias más importantes y su calidad relativa, puede hallar
uno de los siguientes de utilidad:
Bruce M. Metzger, The Text of the New Testament [El texto
del Nuevo Testamento]; 2a ed. (Oxford University Press,
1968), pp. 36-92.
Frederic G. Kenyon, The Text of the Greek Bible [El texto de la
Biblia en griego]; 3a ed. rev. por A. W. Adams (Londres:
Gerald Duckworth & ce., 1975), pp. 63-111.
Puede hallarse de provecho en este punto reordenar la evidencia externa en la forma de un diagrama que dé una imagen visual
inmediata de las evidencias de apoyo por fecha y tipo de texto. La
manera más fácil de hacerlo es dibujar CUatrocolumnas verticales
en una hoja de papel para los cuatro tipos de textos (Egipcio,
Occidental, Cesareano y Bizantino), cruzadas por seis líneas
horizontales para los siglos 11, 111, IV, V, VI-X y XI-XVI.
Entonces póngase la evidencia externa en el cuadro apropiado,
un muestra para cada variante.
Cuando estos criterios se aplican a la primera unidad de
variación en Jn 3:15, las variantes 1 y 2 surgen como las opciones
más viables, con la variante 1 ligeramente favorecida, por la
calidad bien establecida de p 75 y B, y porque la evidencia más
temprana de la variante 2 está en la tradición "Occidental" la cual
es notoria por las armonizaciones (en este caso al v. 16).
En el caso de la segunda unidad de variación la evidencia se
carga abrumadoramente en favor de la versión más corta (falta
mé apóletai all? como el texto original.
Sin embargo, a pesar de la ímportaneía de esta evidencia, no
es decisiva en sí; así que Uno necesita pa.ar a las preguntas de la
evidencia interna.

1.4. Evalúe cada variante según el estilo y el vocabulario del
autor (el criterio de la probabilidad intrínseca).
Este es el más subjetivo de todos los criterios y, por tanto, se
debe usar con precaución. También tiene más limitada aplicación,
porque a menudo dos o más variantes pueden conformarse al
estilo del autor. No obstante, éste es con frecuencia un criterio
muy importante, de varias maneras.
Primera: el criterio del uso del autor puede usarse de modo más
bien negativo para eliminar, o al menos liJu¡erir como muy sospe-

La exdgesis y el texto original 51

chosa, una o más de las variantes, y de ese modo reducir el cam.po
de opciones. Segunda: a veces este puede ser el criterio decisivo
cuando todos los otros parecen conducir a un estancamiento.
Tercera: puede apoyar otros criterios, cuando no puede ser decisivo en sí.
Veamos cómo este criterio se aplica a la primera unidad de
variación en Jn 3:15. Primero usted debe preguntarse: ¿cuál de
las variantes se adapta mejor al estilo de Juan? En este caso, y a
menudo en otros, debe estar consciente de cuál opción es la mejor
o la peor en griego. Hay varias maneras de saberlo: (1) Pueden
descubrirse varias cuestiones de uso mediante la lectura de un
léxico (véase 11. 4) o revisando una de las gramáticas avanzadas
(véase 11.3.2.1).(2) De mucha importancia es que uno solo puede
descubrir mucho con el uso cuidadoso de una concordancia (véase
la nota bibliográfica después de 11.4.3).
En este caso, cotejando pisteiio (creer) en la concordancia se
descubrirá que en el Evangelio según San Juan este verbo toma
como su complemento autó (él) o eis autón (dentro de él), pero
nunca las otras tres opciones. Debe notarse también que ep' a.utó
o ep' autón los usan también otros escritores del NT. Un vistazo
al Léxico de Bauer o a una de las gramáticas avanzadas revelará
configuraciones similares, es decir, que pisteúo puede tomar COmo
complemento autó (él) o una de las formas preposicionales eis
autón (dentro de él), ep' autó (sobre él), o ep' autón (sobre él), pero
que en autó (en él) es raro.
Según el estilo de Juan, por tanto, uno puede propiamente
descartar ep' autó y ep' autón. Esas parecen corrupciones de una de
las otras dos. ¿Pero qué haremos con en autó, la cual de ordinario
nunca se usa como el complemento de pisteúo, pero que tiene la
mejor evidencia externa? La respuesta debe ser que no es el complemento de pisteúo, sino que va con el siguiente éje zoén oionioti
(tenga vida eterna), designando la fuente o el fundamento de la vida
eterna. Una verificación en la concordancia revela que tal USO
efectivamente es peculiar de Juan, ya que una expresión similar, en
este orden de palabras, se encuentra en 5:39 (cf, 16:33).
Así que con este criterio hemos reducido las opciones a 11.0
pisteúon eis autón (el que cree en él) o en autó éje zoén aiónion (en
él puede tener vida eterna), expresiones peculiares de Juan.
Debe anotarse, por último, que este criterio no siempre es útil
para tomar decisiones textuales. Por ejemplo, las palabras me
apóletai all' (no se pierda sino) son obviamente de Juan, ya que
ocurren en el v, 16. No obstante, su ausencia en el v, 15 sería
igualmente peculiar de Juan.
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1.5. Evalúe cada variante con 108 criteri08 • la

probabilidad. trascripción.
Estos criterios se relacionan con las clases de errores o cambios
que los copistas con más probabilidad hayan hecho al texto, dado
que una de las variantes es la original. (Están convenientemente
expuestos en el Comentario Textual de Metzger, págs. xxví-zxvíí),
Deben notarse dos cosas acerca de ellos: (1) No todos los criterios
son aplicables al mismo tiempo para cualquier unidad de variación dada. (2) La regla principal es está: la versión que mejor
explique cómo aparecieron las otras se debe preferir como el texto
original.
Mediante estos criterios se puede observar que ahora la variante en autó aparece con más claridad como el texto original en Jn
3:15.
En primer lugar, es la versión más difícil. Es decir, dada la
elevada frecuencia de pisteiiein eis autón (creer en él) en Juan, es
fácil ver como un copista pudo haber pasado por alto el hecho de
que en autó (en él) va junto con éje zoén aiónion (tenga vida eterna)
y, reconociendo también que ha pisteúon en autó era un griego
deficiente, habría cambiado en autó a la forma más común. El
hecho que ha pisteúon en autó sería tan mal uso del griego
también explica la aparición de ep' autó y ep' autón. Es decir, las
dos son "correcciones" que testifican de un texto original con en
autó, y no eis autón. A la inversa, no hay una buena explicación
de por qué un escriba cambiaría eis autón a cualquiera de las otras
formas, ya que ha pisteúon eis autón tiene perfectamente buen
sentido y ya que nadie parece haber hecho este cambio en ninguna
otra parte en Juan.
En segundo lugar, la variante eis autón puede explicarse como
una armonización con el v. 16. Esto sería especialmente cierto en
aquellos casos donde las palabras mé apóletai all' fueran asimiladas también del v. 16 de modo que la frase preposicional pudiera
ir sólo con ha pisteúon y ya no estuviera disponible para ir con éje
zoén aiónion. De nuevo parece no haber buena explicación, dado
el texto firme en el v. 16, de por qué alguien hubiera cambiado eis
autón mé apóletai all' para que dijera en autó, especialmente con
las dificultades inherentes que presenta cuando sigue inmediatamente después de pisteúon.
Con todo, se puede explicar cómo el autor 10 habría hecho. El
no pensó siquiera en el hecho de que en autó siguiera a pisteúon.
Una vez que había escrito ha pisteúon (el que cree), pasó a dar
énfasia a que en el Hijo del Hombre el creyente tendrá vida eterna.
Así que escribió en autó después de pisteúon pero nunca quiso que
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fuera con esa forma verbal. Sin embargo, los escribas posteriores
no entendieron el propósito de Juan y por eso "corrigieron" el
texto.
Debe notarse aquí cómo los tres grupos de criterios (evidencia
externa, probabilidad intrínseca, y probabilidad transcripcional)
han convergido para darnos el texto original. En el ensayo de
exégesis, la adición de mé apóletai aU'puede relegarse a una nota
que diga algo así: "Los MSS. latinos antiguos, seguidos por la
mayoría tardía de evidencias griegas, agregan mé apóletai all~
como asimilación al v, 16. La adición pudo haber ocurrido en
griego sólo después que en autó se hubiera cambiado a eis autón".
Por otra parte, se necesita obviamente presentar el intercambio
en autó/'eis autón con cierta extensión porque afectará el propio
significado del texto.
Por último, debe notarse que después de mucha práctica es
posible tener confianza para hacer sus propias seleccionestextuales.
Es decir, que no se debe pensar que el texto de NAa:l es siempre
correcto y por tanto es el texto que se debe usar para la exégesis.
Un ejemplo puede ser la unidad de variación en Jn 3:13. Se
notará brevemente que la evidencia externa favorece el texto de
NAa:l, pero en 11.1.4. uno debe tomar el punto de vista de un
escriba del segundo siglo. ¿Cuál es más probable? ¿Que él tenía
un texto como NAa:l Y agregó ha ón en tó ouranó (el que está en el
cielo) por razones cristológicas? (Si es así, uno puede preguntar
además ¿qué pudo haberlo impulsado a hacerlo precisamente en
este punto?) O, por otra parte, que tenía esas palabras en su texto,
pero entendió que el v. 13 eran las palabras de Jesús en diálogo
con Nicodemo. Si es así, debe haberse preguntado: ¿romo pudo el
que hablaba con Nicodemo haber dicho también que el Hijo del
Hombre estaba en ese momento ha ón en tó ouranó (el que está
en el cielo)? Así que él omitió esas palabras de su copia. La
minoría del comité de la UBS3 pensó que la última opción era la
más probable. Usted tendrá que tomar su propia decisión, pero
puede ver en esto cuán esenciales son para la exégesis las preguntas de la crítica textual.
2. EL ANALISIS ESTRUCTURAL (véase 1.5)
Los pasos 5 y 6 del proceso exegético, bosquejado en el capítulo
1,se detallan en esta sección y en la siguiente. Estos pasos tratan
básicamente de la gramática (todos los elementos básicos para
entender la relación de palabras y grupos de palabras en un
idioma). La gramática consta de la morfología (el análisis sistemático de clases y estructuras de palabras, inflexiones de sustantivos, conjugaciones de verbos, ete.) y la sintaxis (la organización
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y las interrelaciones de palabras en construcciones mayores).
El propósito del paso 5 en el proceso exegético es obligar al
estudiante a tomar algunas decisiones gramaticales tentativas,
y presentar las estructuras del párrafo y el flujo del argumento.
Aquí se buscan las relaciones sintácticas de las palabras y grupos
de palabras. En 11.3, más adelante, examinaremos las cuestiones
gramaticales variadas relacionadas con la morfología, la importancia del caso, el tiempo, etc. (paso exegético 6).
Ya que este proceso es casi un asunto individual, no se habla
de lo correcto ni de lo incorrecto aquí, pero el procedimiento
bosquejado en seguida puede ser de inmensos y permanentes
beneficios si uno se toma el tiempo para aprenderlo bien. Es obvio
que uno puede, y debe, adaptarlo al estilo propio. Lo que usted
haga debe finalmente serle práctico y útil.

2.1. Haga un diagrama de flujo de oración.
Los que no dominan el griego deben poder seguir el proceso sin
demasiada dificultad. Para su conveniencia se ha incluido una
traducción muy literal, pero "rígida", al castellano. Si usted desea
hacer un trabajo así a base de una traducción al castellano,
también debe usar una de las traducciones más literales, como la
Biblia de las Américas, aunque aun allí ya se han tomado algunas
de las decisiones sintácticas. Como alternativa puede emplearse
un texto interlineal.
Tal vez la forma más útil del análisis estructural es producir
un esquema de flujo de oración. Esta es una forma simplificada
de diagrama cuyo propósito es describir gráficamente por sangría
y subordinación la relación entre palabras y cláusulas en un
pasaje. Se comienza en la margen superior izquierda con el sujeto
y predicado de la primera cláusula principal y se permite que el
párrafo -fluya" hacia la margen derecha alineando elementos
coordinados uno bajo el otro y sangrando los elementos subordinados o modificadores. Un análisis de flujo de oraciones, por
tanto, incluirá los pasos siguientes (2.1.1 hasta 2.1.5), los que se
ilustrarán con 1 Co 2:6, 7.
NOTA: Probablemente usted querrá realizar el trabajo inicial
en hojas de borrador, así podrá organizar y reorganizar las
oraciones, hasta que vea las coordinaciones, balances, subordinaciones, contrastes, etc.

2.1.1. Comience con el sujeto, el predicado 3' el complemento.
Por lo general es más útil comenzar en la esquina superior
izquierda con el sujeto (si está expresado) y el predicado de la
primera cláusula principal junto con el complemento (opredicado
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nominal). En la mayoría de los casos es útil disponer el griego en
el orden normal en castellano: sujeto - verbo - complemento.
Así en 1 Co 2:6 uno debe comenzar la primera línea como sigue:
laloúmen sofía,n
hablamos sabiduría
(No es imperativo reordenar las palabras, pero se notará al
llegar al v. 7 que estas palabras se repiten, y uno deseará
presentarlas como elementos coordinados).
Hay dos excepciones a este procedimiento ordinario:
a. Debe tenerse cuidado en no destruir los énfasis del autor realizados por el orden de las palabras. De ese modo 1 Co 6:1 comienza:
tolmá tis humón
¿Se atreve alguno de ustedes?
y en 1 Co 3:17 probablemente se desee conservar la estructura
enfática de Pablo:
(A)

(B)

eí tis
Si alguno

theírei
el templo destruye
toú theoú
de Di08

ron naon.

(C)

(C)

(B)

(A)

thereí
toúton ho theós
destruirá este
Dios
b. El último ejemplo también ilustra la segunda excepción, es
decir, cuando la oración del autor comienza con una cláusula
adverbial (especialmente ei, edn, hóte, hótan, hos) por lo general
es mejor comenzar el diagrama de flujo con esta cláusula, aun
cuando en gramática sea una unidad subordinada.
2.1.2. Subordine con sangría.
Se deben subordinar con sangría todos los modificadores adverbiales (í.e., adverbios, frases preposicionales [incluso la mayoría de los genitivos], frases de participios y otras cláusulas adverbiales), cláusulas adjetivas y cláusulas substantivas, preferiblemente bajo la palabra o grupo de palabras que se modifica.
a. Adverbios (ejemplo: 1 Ts 1:2):
euiaristoümen ro theó
Damos gracias a Dios
pántote

siempre
b. Frasespreposicionales (ejemplo: 1 Co 2:6):
laloumen
sofía,n
hablamos
sabiduría
en toís teleíoÜl
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entre los maduros
c. Genitivos (ejemplo: 1 Co 2:6):
sofían
sabiduría
oudé tón arjónton
no de los gobernantes
toú aiónos toútou
de esta edad
NOTESE BIEN: A diferencia del diagrama de oración, un adjetivo
o pronombre posesivo en la mayoría de los casos (como en el
ejemplo anterior) acompañará naturalmente al substantivo que
modifica.
d. Participios adverbiales (ejemplo: 1 Ts 1:2):
eujarlstoúmen .
Damos gracias .
poioümenoi mneian
cuando hacemos mención
e. Cláusula adverbial (ejemplo: 1 Co 1:27):
110 theós exeléxato tá moro
Dios escogió las cosas necias
toú kósmou
del mundo
(véase 11.2.1.4
para
para conjunciones)
kataisjúne toús sofoús
avergonzar a los sabios
f. Cláusula adjetiva (ejemplo: 1 Co 2:6, donde un participio
atributivo funciona como una cláusula adjetiva):
tón arjónton
de los gobernantes
toú aiónos toútou
de esta edad
tsm katargouménon
que se echan a un lado
g. Cláusula substantiva (ejemplo: 1 Co 3:16, donde la cláusula
que empieza con hóti funciona como el complemento del
verbo):
ouk oídate M1i
¿No saben que
esténaós
ustedes son el templo
Teoú
de Dios

NOTESE BIEN: En narraciones, cuando se tiene un discurso
directo, todo el discurso directo funciona de modo similar, como
el complemento del verbo decir o hablar. Marcos 4:11:
élegen autois
Elles decía:
tó mustérion
dédotai
El misterio
es dado
tés basileías
humin.
del reino
a ustedes
h. Los infinitivos crean algunas dificultades aquí. La regla
básica es: Si el infinitivo es complementario, consérvese
en la misma línea de su verbo auxiliar de modo; si funciona
como cláusula verbal o sustantiva, subordínese como las
otras cláusulas. 1 Co 3:1:
kagó ouk edunéthen lalésai
y no pude hablar
humin
a ustedes
pero 1 Co 2:2:
ékrina
Me propuse
eidénai oú ti
no saber ni una cosa
en humin
entre ustedes

2.1.3. Coordine alineando.
Uno debe tratar de imaginarse todas las coordinaciones (v.g.,
cláusulas, frases y palabras coordinadas, o pares o contrastes
equilibrados) alineándolas una directamente debajo de la otra,
aunque a veces tales elementos coordinados aparecen muy distantes en la oración o párrafo. Observe usted las siguientes
ilustraciones:
1 Co 2:6 y 2:7 deben empezar en la margen izquierda:
laloúmen sofían hablamos sabiduría
I

I

I

I

laloúmen sofían hablamos sabiduría
En las frases ou ... oudé (no ..• ni) tkl v. 6, se puede presentar
el equilibrio de una de dos maneras, o coordinando los dos genitivos:
sofían
sabiduría
ou toú aiónos toútou
no de esta edad
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oudé tón arjónton
ni de los ~obernadores
toú awnos toútou
de esta edad
o coordinando la frase "de esta edad", la cual ocurre de nuevo al
final del v. 7:
solían
sabiduría
toú awnos toútou
ou
no
de esta edad
oudé tón arjónton
ni de los gobernadores
toú aiónos toútou
de esta edad
En I1.2.1.2e se notará que subordinamos hína (para que), pero
alineamos exeléxato ta moro. (él escogió las cosas necias) y hataiejúne toÚ8 SOfOÚ8 (avergonzar a los sabios). De este modo los
contrastes se hacen inmediatamente visibles.
NOTA: El problema de coordinación y subordinación es más
complejo cuando hay varios elementos que modifican la(s) misma(s) palabraís), pero no están coordinados. De ese modo, en 1
Co 2:7 hay dos frases preposicionales que modificanp1'OÓrisen (él
predestinó) pero no están coordinadas. De nuevo, es un asunto de
preferencia personal. Puede coordinar:
ho theós proórisen
Dios predestinó
pro tón aiónon
antes de las edades
eis dóxan hemón
para nuestra gloria
o puede colocar el segundo elemento un poco a la izquierda del
primero (para no sugerir subordinación del uno al otro):
ho theós proárisen:
Dios predestinó
pro tón aiónon
antes de las edades
eis dóxen hemón
para nuestra gloria
NOTA: Las conjunciones coordinadas entre palabras o frases
pueden ponerse aparte, bien entre las líneas o a la izquierda, pero
del modo más discreto posible. 1 Co 2:3:
en astheneia
en debilidad
kaí
y

enfóbo
kaí
en trámo polIó

en temor
y

en mucho temblor

o:
en astheneia
kaíenfóbo
kaí en trámo polIó

en debilidad
y en temor
yen mucho temor

2.1.4. Aísle los signos estructurales.
Todos los signos estructurales (í.e., conjunciones, partículas,
pronombres relativos y a veces pronombres demostrativos) deben
aislarse o arriba o a la izquierda, y subrayarse, de manera que uno
pueda dibujar líneas, por ejemplo, de la conjunción a la palabra o
grupo de palabras precedentes que coordina o subordina.
NOTA: Este paso es de especial importancia porque muchas
de las decisiones sintáctico-gramaticales cruciales deben tomarse
en este punto. Por ejemplo, ¿es esta dé consecutiva (indica continuación) o adversativa (implica antítesis)? ¿Aqué se refieren este
oún (por tanto) o gár (por)? ¿Es deducido (saca una conclusión) o
causal (da una razón), y a base de qué de lo que se dijo eso antes?
¿Este hóti o hína introduce una cláusula aposicional (epexégesis)
o una cláusula adverbial?
Enl002:6:

di.
Rem
laloúmen sofía,n
hablamos sabiduría
(En una nota [véase II.2.1.6J debe anotarse algo así: Esta es una
dé adversativa, probablemente para toda la sección de 1:18-2:5,
pero en especial para 2:4, 5 donde Pablo ha negado que haya
hablado con palabras de persuasiva sabiduría).
Además en el v. 6:
hablamos sabiduría
laloúmen sofía,n

/

en toÍB teleíois

/

dé...

/

entre los maduros

/

Rem

sofía,n • • •
sabiduría •.•
También en el v. 6, nótese que tón con katargouménon funciona
como pronombre relativo. Así:
oudé tón arjónton
ni de los gobernantes
tóu aiónos toútou
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de esta edad
Dios predestinó
antes de la edades
para nuestra gloria

hin. katargouménon
~

se echan a un lado

2.1.5. Marque con colores palabras o motivos recurrentes.
Cuando todo el párrafo se ha vuelto a escribir de este modo,
uno podrá volver y marcar con colores los motivos recurrentes con
el propósito de seguir los temas o ideas cruciales. Por ejemplo, el
despliegue final de 1 Co 2:6-8 debe verse más o menos así:

di.
laloúmen
sofían
en toís teleiois

di.
ecfian.
ou
toú aiónos toútou
oudé tón arjónton
toú aiónos toútou
hin. katargouménon
a11Jj

laloúmen
en musterio

sofían
theoú
tin. apokekrumménen

Mn
ha theós proárisen.
pro ron aiónon
eis dóxan hemón

Mn
oudeís

ron arjónton

égnoken

toú aiónos toútou
~

hablamos
sabiduría
entre los maduros
~

sabiduría
no

de esta edad

ni de los gobernantes
~

hablamos
en un misterio

de esta edad
se echan a un lado

~

sabiduría
de Dios
la cual había estado escondida
la cual

la

cual
ninguno

eonocio

de los gobernantes
de esta edad
NOTA: Hay tres motivos que deben aislarse:
1. Pablo y los creyentes corintios: laloúmen (hablamos), en toís
teleiois (entre los maduros), laloúmen (hablamos), eie dóxan
hemón (para nuestra gloria);
2. los que por contraste son de esta edad: ou toú aiónos toútou
(node esta edad), oudé tonoriánton; etc. (ni de losgobernantes,
ete.), ron katargouménon (que se echan a un lado), oudeís
égnoken, etc. (ninguno de los gobernantes, etc. conoció);
3. Las descripciones de la sabiduría de Dios: sofía theoú (sabiduría de Dios), en musterio (en misterio), tén apokekrumménen (la cual había estado oculta), hén ha theós proirieen
pro ton aiónon (la cual Dios predestinó antes de las edades).

2.1.6. Siga el argumento con anotaciones.
los ejemplos siguientes se dan no sólo para ilustrar el proceso
sino también para mostrar cómo tales despliegues estructurales
ayudan en el proceso exegético completo.
Ejemplo 1. En el siguiente diagrama de flujo de oración de Le 2:14
uno puede ver cómolas estructuras pueden arreglarse de manera
diferente, y cómo un argumento de la estructura puede ayudar
en la decisión textual que debe tomarse en el paso 3 del proceso
exegético (l.3). Se notará que el texto de NA26 considera correctamente este versículo como un fragmento de poesía semítica (que
se distingue por el paralelismo, y no necesariamente por la
métrica o la rima), y lo coloca así:
dóxa en hupsístoís theó
kaí epígés eiréne
en anthropoís eudokías
Existe una variación textual entre eudokías (gen.= de buena
voluntad) y eudokía (nom.= buena voluntad). Si el texto original
era eudokía (nominativo), entonces se tendría 10 que parece ser
tres líneas equilibradas:
Gloria a Dios
dóxatheó
en las alturas
en hupsístoís

1mi.
eiréne

paz
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epi géB
en la tierra
eudokía
buena voluntad
en anthrópois
entre los hombres
No obstante, un análisis más cuidadoso revelará que el poema
se rompe en un par de puntos mediante este arreglo. En primer
lugar, solamente la línea dóm tiene tres miembros. Esto no es
crucial a la poesía, pero el segundo elemento es crucial, es decir,
la presencia de kaí entre las líneas primera y segunda, y su
ausencia entre las líneas segunda y tercera. Sin embargo, si el
texto original es eudokías, se encuentra un buen paralelismo:
doxa
Gloria
a Dios
theó
en hupsistois
en las alturas

.kaí
paz

eiréne
epígés
en anthrópois
eudokias

o:
dóm

en la tierra
entre los hombres
de buena voluntad
Gloria

theó
en hupsístois

a Dios
en las alturas

km
eiréne

X

paz

epigés
en la tierra
en anthrápois
entre los hombres
eudokías
de buena voluntad
En este caso eudokías no rompe el paralelismo; sirve simplemente
como adjetivo modificador de anthrópois (hombres): ya sea caracterizados por la buenavoluntad, o favorecidos por Dios (véase 1I.3.3.1).
Ejemplo 2. Con frecuencia decisiones exegéticas claves se le
imponen a uno al hacer el diagrama de flujo de oración. En tales
ocasiones es tal vez mejor consultar las ayudas en ese mismo
punto (véase 1I.3.2), y tratar de llegar a una decisión, aunque tales
asuntos se tratarán al fin como parte del paso siguiente. Por
ejemplo, en 1 Ts 1:2,3 hay tres de dichas decisiones que tienen
que ver con la colocación de los modificadores:
1. ¿Dónde se sitúa pántote (siempre) y peri pánton humón (por
todos ustedes) con eujaristoúmen (damos gracías) o mneían poioümenoi (haciendo mención)?
2. ¿Dónde se sitúa adialeíptos (sin cesar) con mneían poiotimenoi (haciendo mención) o mnemoneüonies (recordando)? Ninguna

de estas afecta mucho el significado, pero afectará la traducción
de uno (v.g., compárese la NVI con la RVR sobre la segunda), pero
la tercera es de cierta importancia exegética.
3. ¿Quién está émprosthen toú theoú (en la presencia de Dios)?
¿Recuerda Pablo a los tesalonicenses delante de Dios cuando ora?
¿O está Jesucristo ahora en la presencia de Dios?
Las decisiones como estas no son siempre fáciles, pero básicamente deben resolverse a base de: (a) el uso paulino en otras
parles, (b) el mejor sentido en el presente contexto, o (e) cuál logra
el mejor equilibrio de ideas. De ese modo las primeras dos pueden
resolverse a base del uso de Pablo. En 2 Ts 1:3 y 2:13 y 1 Co 1:4
pántote sin ambigüedad va con una forma precedente de eujarieteín. No parece haber ninguna buena razón para pensar que deba
ser de otra manera aquí. Lo mismo en cuanto a adialeíptos, que
en Ro 1:9 va con mneían ..• poioúmai.
La. decisión acerca de émprosthen toú theoü no es fácil. En 1 Ts
3:9 Pablo declara que se regocija émprosthen toú theoü. Este uso,
más el contexto completo de 1 Ts 1:2-6, tiende a dar la ventaja a
Pablo como quien los recuerda émprosthen toú theoú, a pesar de
su distancia del participio que modifica.
Así que el texto se despliega como sigue:
eujaristoümen tó theó
pántote
peri pánton humón
poioúmenoi mneían
adialeíptos
epí tón proseujón hemón
mnemoneúontes humón toú érgou
tés pisteos
kaí toú kópou
tés agápes
kaí tés hupomonés
téselpídos
toú kuríou hemón
Iesoú Jristoü
émprosthen toú theoú kaípatros hemón
Damos gracias a Dios
siempre
por todos ustedes
haciendo mención
incesantemente
en nuestras oraciones
recordando su obra
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de fe
y trabajo
de amor
y constancia
de esperanza
en nuestro Señor Jesucristo
en la presencia de nuestro Dios y Padre

Ejemplo 3. El siguiente despliegue de 1 Co 11:7 muestra lo que
puede hacerse con infinitivos complementarios y participios
adverbiales (circunstanciales). Este ejemplo muestra también
la importancia del análisis estructural para descubrir las elipsiso Con corchetes se podrían suplir las palabras que faltan en
la segunda oración, para ver el argumento completo. El Versículo dice: Anér mén gár ouk ofeilei katakalúptestai tén kefalén
eikón kaí dóm theoú hupárjon heguné dé dóm andrós estin.

milJ/

di.

~

anér

heguiné

Porgue
Por un lado,

ouk ofeilei

katakalúptest1w.i2 tén kefalén
hupárion'' eik.~'n
kaí
theoú 4
dóm
... [ofeaefi
katakalúptest1w.i tén kefalénJ
estin6 dóm
andrós?

el hombre no debe
cubrirse la cabeza
porque él es la ima~g
y deDios
gloria
Por el otro lado, la mujer [debe
cubrirse la cabeza]
es la gloria
del hombre
Notas:
1. Las palabras mín .. .dé se ponen a la izquierda en este caso
para que los contrastes entre las dos cláusulas sean visibles
inmediatamente.
2. Un infinitivo complementario debiera ordinariamente estar en la misma línea del verbo que lo controla. Está separado
en este Caso para darle mayor visibilidad.

3. El participio en este caso funciona precisamente como una
cláusula adverbial, y está por tanto subordinado al verbo que
modifica. (Cf. I1.2.1.2d).
4. Cuando el genitivo corresponde a ambos sustantivos,
como en este caso, entonces un despliegue como éste parece
preferible.
5. Aunque estas palabras no están en el texto de Pablo,
están claramente implicadas por la elípsís.
6. Se notará que estín aquí funciona precisamente como
hupdrjon de la primera cláusula.
7. La repetición sólo de dóm significa que la mujer no se debe
considerar como hecha a la imagen del hombre.

Ejemplo 4. El siguiente despliegue de 1 Ts 5:16·18 y 19-22
muestra cómo la estructura misma y las selecciones hechas en
11.2.1.3 y 2.1.4 llevan a una exégesis apropiada del pasaje:
jáirete
pántote
proseújesthe
adialeíptos
eujaristeíte
enpantí

FlJÉ

tmil!l. thélema
theoú
en Jristó Iesoú
eis humás
Regocíjense
siempre
sin cesar
den gracias
en todas las cosas
porgye

ésta. es la voluntad
de Dios
en Cristo Jesús
para ustedes
Aquí la pregunta es si toúto (ésta) Se refiere sólo al tercer miembro
anterior o, más probablemente, a todos los tres miembros.
Debe resultar claro con este despliegue que no hay aquí tres
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imperativos en serie, sino un conjunto de tres, todos los cuales
son la voluntad de Dios para el creyente. Esa observación lleva a
uno a esperar una agrupación en la siguiente serie también, que
puede desplegarse de este modo:

(2)

é 8bénnute
mé exoutheneüe

~

tópneúma
profeteías

A
<..

llJÍ,I

oudeís akoúeí

di.

di.

dokimázete pénta
katéjete
tó kalón
apéjesthe apó pantós eídous
poneroú

e

ho lalón gZósse lale7,-6
ouk anthrópois
allá theó

laleí mustéria
pneúmatí
d&~

(3)

~: apaguen el Espíritu

me~en 1as profecías
(4)

prueben todas las cosas
conserven
absténganse

ho profeteúon laleí
anthrópoÍB
oíkodomén
kaí paráklesin
kaí paramuthían
~ lalón glósse oíkodomeí heaután1

di.

lo bueno
de toda forma
de mal

ha profeteúon oikodomeí ekklesían
(1) Procuren el amor

z

e~á.~

deseen dones espirituales

Nótese como el adversativo dé (sino) es crucial para lo que
sigue. Obsérvese también que los dos últimos imperativos no
están coordinados con dokimázete (prueben), sino que están
coordinados entre sí como los dos resultados de dokimázete.
Por último, se puede hacer de nuevo todo en una forma
acabada y entonces trazar en la margen izquierda el flujo del
argumento con anotaciones, como en el ejemplo siguiente.
Ejemplo 5. El siguiente despliegue de 1 Co 14:1-4 muestra cómo
todos los pasos convergen en una presentación acabada de la
estructura de un párrafo (el v. 5 se ha omitido por economía de
espacio), inclusive las anotaciones:
(1)

profeticen
pOl'Q.ue
(2) el que habla
en lenguas habla
no a los hombres
sino a Dios

<

a,¿

~.
profeteúete
1lJÍ,I4

Piml

habla misterios
por el Espíritu

diókete tén agápen'
zeloúte tá pneumatiká

poraue

nadie entiende

Piml

(3) el que profetiza habla
a los hombres
edificación
y exhortación
y consolación

