
 

 

MÉTODOS EXÉGETICOS 

Alejandro Solórzano 

 

 Realidades culturales 

 Teología fundamental, estudios bíblicos. 

 Referencia filosófica: hermenéutica 

 Herramientas lingüísticas: idiomas, gramática morfología, sintaxis. 

 

1. Contextualizar 

2. Horizontes teóricos. 

3. Ejercitaciones 

 

Enviar los trabajos al correo hasta el viernes dos de la tarde. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Cuál es el lugar de la palabra, sagrada escritura, y cuál es el lugar de la teología en la vida y en la 

acción. 

 

 Cuál es el lugar de la exégesis 

 Qué tipo de texto es la Biblia 

 

La tensión dialéctica entre lo unívoco, las cosas solo tienen una manera de entender, 

fundamentalismo y lo equívoco, los textos significan cualquier cosa, esto nos lleva a que el texto 

diluya, porque no hay referentes y entonces el texto desaparece. Dentro de la Biblia hay una 

tensión dialéctica entre lo unívoco y lo equívoco. 

 

HORIZONTES TEÓRICOS 

 

Teoría de la  lectura 

 

 Que es un texto 

 Que es leer 

 Tipos de lectura 

 Que es comprender un texto 

 El horizonte teórico de la hermenéutica 

 El horizonte metodológico de la exégesis. 

 

Aprender a fundamentar el proceso de lectura del texto, a dar razón de cómo se va abordando el 

texto. 

 

¿Qué es un texto? 

Texto significa tejido, combinar los distintos hilos, con un propósito y a través de una técnica: 

pero las va entremezclando de tal manera que al final aparece algo bello. 

 

Un escritor es un artista que tiene que tejer, su tejido.  



 

 

 

¿Qué es leer? 

Leer es capaz de hacer el camino contrario, identificar los distintos hilos de un texto, y los hilos 

son de muchos sentidos: hilos lingüísticos, vocabulario utilizado, complejo o sencillo, es erudito 

o sencillo, que postura está utilizando. Es repetitivo o no.  

En griego hay una intención teológica cuando se repite una misma palabra en un pequeño texto. 

 

¿Tipos de lectura? 

En los textos bíblicos siempre hay una intencionalidad: 

1. Lingüísticos 

2. Literarios 

3. Teológicos 

 

Pablo utiliza una manera argumentativa para traer todo una cultura romana. En gálatas y en 

romanos. Como entender a pablo a la luz de la retórica romana. 

 

Lector in fabula: Humberto eco. Lector como co-creador. 

 

El horizonte teórico de la hermenéutica 

Hermenéutica como disciplina teórica, teoría filosófica que se plantea las condiciones de 

interpretación de un texto: Gadamer, Ricour.  

 

El horizonte metodológico de la exégesis. 

Cuando hablemos de exégesis como el instrumental metodológicos para comprender, sacar fuera 

todo el contenido un texto. 

 

Metodología, viene de hodos, camino.  

 

Traducciones de la biblia: 

 Las lenguas bíblicas. Hebreo y griego. 

 Las traducciones de la Biblia: alcance y límites. 

 traduttore traditore. 

 Las traducciones literales. 

 Las traducciones dinámicas. Alonso shakel luis. 

 

Traducción literaria: biblia de Jerusalén .. R de Vaux. - P. Benoit 

Al traductor no le importa el estilo y la elegancia del texto, sino intentar que la versión y la 

estructura interna se mantengan.  

La TOB traducción ecuménica de la biblia, -tib, en español.  

 

Traducción dinámica: se sacrifica la estructura interna y mantener el efecto dinámico del texto. 

Si el texto expresa alegría se trata de que la traducción exprese alegría. Busca favorecer el efecto 

en el lector. 

La biblia latinoamericana: prefiere sacrificar la estructura interna literaria y favorecer un efecto 

dinámico.  

 



 

 

EJERCITACIONES 

 

asolorzano@javeriana.edu.ec 

 

Elaborar una síntesis teórica: 

Que es texto 

Que es leer 

 

Hacer una indagación 

 Dei verbum: cuatro constituciones del vaticano. 

 * Interpretación de la biblia en la iglesia: texto de la pontificia comisión bíblica. 

 Verbum domini: texto post-sinodal  

 La biblia es el alma de la teología 

 La relación biblia-pastoral 

 

Que es, de que habla, cuando se escribe, quien los escribe, porque es importante, que impacto ha 

tenido en la iglesia.  

 

La frase donde está, que importancia ha tenido. 
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