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PRÓLOGO

Este libro es un manual de metodología. Su principal fina-
lidad es ofrecer un itinerario a quienes se inician en el arte de 
la exégesis. Porque la exégesis no es una ciencia, sino un arte 
o, si se quiere, una τέχνη, en el sentido que los griegos daban 
a esta palabra. Ahora bien, un arte, lo mismo que una τέχνη, 
solo se puede aprender combinando teoría y práctica. Por esta 
razón, en la parte central de este manual, las explicaciones teó-
ricas se complementan con algunos ejercicios que permitirán a 
quien se inicia adquirir una cierta destreza en la práctica de los 
principales métodos exegéticos.

El uso de un método riguroso y contrastado es, en todas 
las ciencias y saberes, un requisito indispensable para hacer 
avanzar el conocimiento. En su sentido etimológico, la palabra 
«método» (del griego μετὰ ὁδός = μεθόδος) hace referencia al 
camino que permite ir más allá, es decir, el camino que se uti-
liza para llegar a un fin. Este sentido originario de la palabra 
revela el carácter instrumental del método, el cual está siem-
pre en función de la meta que se quiere alcanzar. Pero también 
muestra que se trata de un requisito indispensable para avanzar 
en el conocimiento, pues no es posible alcanzar la meta sin re-
correr el camino. Un método puede definirse, por tanto, como 
un conjunto de procedimientos ordenados de forma sistemática, 
estructurada y controlada para alcanzar un fin.

La iniciación metodológica tiene su lugar natural en los 
estudios de posgrado, una de cuyas principales finalidades es, 
precisamente, iniciar a los estudiantes en la investigación. Este 
es también el marco en que se sitúa el presente manual. Sus 
destinatarios ideales, es decir, aquellos que podrán compren-
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der y utilizar con más provecho las explicaciones y orienta-
ciones que en él se ofrecen, son los estudiantes que cursan 
una licenciatura o un doctorado en Teología bíblica, o cual-
quier otra forma de posgrado en estudios bíblicos. Estos son 
sus destinatarios ideales, pero no los únicos, pues el itinerario 
metodológico que aquí se propone resultará igualmente útil 
para todos aquellos que deseen iniciarse en la práctica de la 
exégesis neotestamentaria.

Los estudios de posgrado suelen incluir, en todas las titula-
ciones, un seminario o un curso de metodología. En estos cur-
sos, la palabra «metodología» se utiliza en diversos sentidos. 
En algunos casos, por ejemplo, se usa para referirse a procedi-
mientos puramente formales como el modo de citar la biblio-
grafía, el uso de las siglas, la disposición de las citas, etc. Todos 
esos procedimientos tienen que ver con la metodología, pero no 
definen un método. El método, en cuanto camino que conduce 
hacia un fin, debe explicitar cuáles son los procedimientos más 
adecuados para alcanzarlo, y debe precisar cómo se deben or-
denar y controlar dichos procedimientos.

Esta es la convicción que ha guiado la elaboración del pre-
sente manual. En él, la palabra «metodología» se utiliza en 
dos sentidos, que se precisan con ayuda de los calificativos 
añadidos. Por un lado, se habla de «metodología exegética», 
la cual incluye los procedimientos ordenados a explicar los 
textos. Por otro, de «metodología de investigación», la cual 
incluye otros procedimientos ordenados a la producción de un 
trabajo académico. Ambos conjuntos de procedimientos son 
complementarios, pues la exégesis de los textos es una fase de 
la metodología de investigación. 

De acuerdo con estas premisas, el manual se estructura en 
tres partes. La primera tiene por objeto definir el marco de la 
exégesis, explicando la necesidad del estudio crítico de la Bi-
blia y situando la explicación del texto en el marco más am-
plio de la interpretación del mismo. La segunda parte, que es 
la más extensa y detallada, presenta, ordenados en cuatro blo-
ques, siete procedimientos básicos del método exegético. Los 
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dos primeros se refieren, en realidad, a tareas previas de tipo 
preparatorio, que son sin embargo imprescindibles para realizar 
el análisis de los textos. Los otros cinco abordan el texto desde 
tres puntos de vista fundamentales: su forma final (sincronía), 
su historia (diacronía) y su entorno (contexto). La tercera parte, 
en fin, ofrece un vademécum, una guía rápida para ordenar el 
trabajo de investigación, dentro del cual la exégesis de los tex-
tos ocupa un lugar privilegiado en los estudios bíblicos.

Antes de concluir este breve prólogo, quiero agradecer a 
José Alberto Garijo su inestimable ayuda en la composición 
del capítulo sobre el análisis lingüístico. También quiero dejar 
constancia de mi agradecimiento a los alumnos y alumnas del 
seminario de metodología que he impartido a lo largo de los 
últimos veinticinco años en la licenciatura en Teología bíbli-
ca de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, así como a los doctorandos que he acompañado 
durante estos años en el proceso de iniciación al trabajo aca-
démico. Junto a ellos he aprendido muchas de las cosas que el 
lector encontrará en este manual. Ellos me han mostrado tam-
bién cuán sabias son las palabras de Séneca, que he procurado 
tener en cuenta: Onerat discentem turba, non instruit, es decir: 
«Al que está aprendiendo, lo mucho le agobia, no le instruye» 
(De tranquillitate animi 9, 4). 
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