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Metodología exegética  
del Nuevo Testamento

Santiago Guijarro

Durante los últimos cien años, el estudio de los textos bíblicos ha ex-
perimentado un notable progreso. En buena medida, es fruto del esfuerzo 
metodológico realizado por investigadores que han ido proponiendo y per-
feccionando una serie de procedimientos para abordar los textos originales 
de forma crítica y contrastada. El conocimiento de los diversos métodos re-
sulta imprescindible para entender las aportaciones de la exégesis bíblica 
y, sobre todo, para iniciarse en ella.

Esta obra nos invita a conocer el arte de la exégesis y a ejercitarnos en 
él a través de siete procedimientos fundamentales que incluyen diversas 
perspectivas, desde el establecimiento y comprensión del texto con ayuda 
de la crítica textual y la filología, hasta el análisis contextual, pasando por 
los principales recursos para el análisis sincrónico y el estudio diacrónico.
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Santiago Guijarro Oporto (1957) es catedrático de Nuevo 
Testamento en la Facultad de teología de la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Desde 1982 hasta 1997 dirigió 
La Casa de la Biblia, en la que coordinó una nueva traduc-
ción de la Biblia. 

Entre sus obras destacan: Fidelidades en conflicto, 
1998; Los dichos de Jesús, 2014, La primera evangeliza-
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