Exégesis paso a paso del texto bíblico:
Evangelio de San Juan, capítulo 10
MARCA AQUÍ PARA VER LA CLASE SOBRE ESTE TEMA

Contexto Histórico-Literario
PRIMER PASO: de la ESCRITURA a la TRADICIÓN
¿Qué versión tengo delante mío?
Contar con una buena Biblia. Les comparto la versión de la Biblia de Jerusalén. Es importante observar
los comentarios de la Biblia.
¿Cómo está escrito?
Analizar versículos, perícopas, sesiones, capítulos. Lo haremos juntos en la clase. El texto de Juan 10
empieza con un lenguaje alegórico y luego da lugar a la exposición del sentido.
¿Qué diferencias y similitudes tiene con relación a los textos concordantes?
Cotejar el tema con relatos similares. En el caso de Juan 10, no hay textos similares en los demás
evangelios: es un texto exclusivo del Evangelio de San Juan.
SEGUNDO PASO: De la TRADICIÓN hacia el ACONTECIMIENTO
¿Cuál fue la experiencia del escritor sagrado?
El escritor sagrado fue San Juan. Su experiencia fue de discipulado y luego de liderazgo apostólico
en las primeras comunidades cristianas.
¿Cuáles fueron las circunstancias del autor y de los hechos?
Juan vivió entre el mundo semítico y las comunidades griegas. Entrega a las comunidades lo que
“ha visto y oído” (1Jn 1, 3): la presencia del Mesías y su obra en los hombres.
¿Cuáles son los fundamentos históricos del pasaje?
Los primeros cristianos carecen de una profundización en su propia identidad de bautizados.
¿Quién es Jesús? ¿Qué transformación obra en mí?

Contexto Teológico-Espiritual
TERCER MOVIMIENTO: Del ACONTECIMIENTO a la TRADICIÓN viva de la Iglesia
¿Cómo la unidad de la Escritura ilumina el texto?
Antiguo Testamento: Sal 23; 27; 80; 1Sam 16; Ez 34; Zac 12,10; 13, 7
Nuevo Testamento: Lc 2, 8-20; 15, 1-7; Mt 26, 32; Jn 19, 37; Jn 21, 15-17; Jn 14, 7. 10-20; Hech 2,
15-17
¿Cuáles son los sentidos del texto?
Cristológico: “Yo soy el buen pastor”. Jesucristo se revela a sí mismo. Al revelarse a sí mismo, revela
al ser humano su propia identidad.
Moral: ¿Quién soy? ¿Qué transformación el Espíritu Santo ha obrado en mí?
Anagógico: ¿Qué debo hacer a la luz de esta Palabra reveladora? ¿Hacia dónde me conduce?
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