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Abreviaturas

El sistema de siglas bibliográficas que se emplea sigue las normas ofrecidas
en Sebastian M. Schwertner,  Internationales  Abkürzungsverzeichnis  für  Theologie
und Grenzgebiete (2 ed. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1992); y Patrick H.
Alexander,  et al. (eds.),  JBL Handbook of Style: For Ancient Near Eastern,  Biblical
and Early Christian Studies (Peabody,  MA: Hendrickson, 1999).  Las siglas bibli-
ográficas más usadas son:

AAT Apócrifos del  Antiguo Testamento.  ed.  A.  Díez Macho,  y A. Piñeros.  6Vols.
Madrid: Cristiandad, 1982ss.

AB Anchor Bible.
ABLR Anchor Bible Library Reference.
ABD Anchor Bible Dictionary, ed. David N. Freedman. 6Vols. New York, 1992.
AnB Analecta Biblica.
ASNU Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis.
BDF Blass, F., A. Debrunner y R. W. Funk. A Greek Grammar of the New Testament

and Other Early Christian Literature. Chicago, 1961.
BEB Biblioteca de Estudios Bíblicos.
BETL Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium.
Bib Bíblica.
BJ Biblia de Jerusalén. 4 ed. Desclée De Brouwer, 2009.
BZNW Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde

die ältere Kirche.
CBQ The Catholic Biblical Quarterly.
CBQMS Catholic Biblical Quarterly. Monograph Series.
CSCO Corpus  scriptorum  christianorum  orientalium,  ed.  I.  B.  Chabot  et  al.  Paris,

1903ss.
CSEL Corpus scriptorum ecclesiasticarum latinorum. ed. Tempsky. Vienne, 1866ss.
DENT Diccionario Exegético del Nuevo Testamento. H. Balz y G. Schneider. 2Vols.

Salamanca, 2005.
DJD Discoveries in the Judaean Desert.
DK Die fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und Deutsch 3Bd. H. Diels y W.

Kranz,  eds. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1906
DS Enchiridion  Symbolorum,  H.  Denzinger  y  A.  Schönmetzer  eds.,  36  ed.

Barcelona/Fribourg/Roma: Herder, 1976.
DSD Dead Sea Discoveries.
DSSSE Dead Sea Scrolls Study Edition. F. García Martínez y E.J.C. Tigchelaar,  eds.
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2Vols. Leiden: Brill, 1997-1998.
EDSS Encyclopedia  of  Dead  Sea  Scrolls,  ed.  L.H.  Schiffman  y  J.C.  VanderKam,

2Vols. Oxford, 2000.
FRLANT Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments.
H Hermeneia.
ICC International Critical Commentary.
JBL Journal of Biblical Literature.
JETS Journal of the Evangelical Theology Society.
JSJSup Supplements to the Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic,

and Roman Periods.
JSNTSup Journal for the Study of New Testament: Supplements Series.
KEKNT Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament.
KNT Kommentar zum Neuen Testament.
LCL Loeb Classical Library.
LThK Lexicon für Theologie und Kirche, ed. W. Kasper. 11Vols. Freiburg, 1993-2001.
NA28 Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland, 28 ed., 2012.
NTD Das Neue Testament Deutsch.
NTG New Testament Guides.
NTOA Novum Testamentum et Orbis Antiquus.
NTR New Testament Readings.
OTP The Old Testament Pseudepigrapha. 2Vols. J.H. Charlesworth, ed. Garden City,

NY: Doubleday, 1985.
PG Patrologia cursus completus.  Serie Graeca.  Dir.  J.-P. Migne, 168Vols. Paris,

1856ss.
PL Patrologia  cursus  completus.  Serie  Latina.  Dir.  J.-P.  Migne,  221Vols.  Paris,

1856ss.
PVTG Pseudepigrapha Veteris Testamenti Graece.
SC Sources Chrétiennes.
SNTSMS Society for New Testament Studies. Monograph Series.
STDJ Studies on the Texts of the Desert of Judah.
Str-B Strack, H. L. y P. Billerbeck. Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und

Midrasch. 6 vols. Munich, 1922–1961.
SVTP Studia in Veteris Testamenti pseudepigraphica.
TDNT Theological Dictionary of the New Testament. G. Kittel y G. Friedrich, eds. 
TynBull Tyndale Bulletin.
UBSGNT The Greek New Testament, United Bible Societies, 3 ed.
V&I Verdad & Imagen.
WUNT Wissenschafrliche Untersuchungen zum Neuen Testament.
ZNW Zeitschrift  für  neutestamentliche  Wissenschaft  und  die  Kunde  der  älteren

Kirche.
ZThK Zeitschrift für Theologie und Kirche.

Abreviaturas bíblicas
Biblia hebrea Biblia cristiana
Gen Génesis Mt Mateo
Ex Éxodo Mc Marcos
Lv Levítico Lc Lucas
Nm Números Jn          Juan
Dt Deuteronomio Hch       Hechos de los Apóstoles
Jos Josué Rom Romanos
1-2Sm 1-2 Samuel 1-2Cor  1-2 Corintios
1-2Re 1-2Reyes Gal Gálatas
Tb       Tobit Ef Efesios
1- 2Mac   1-2 Macabeos Flp Filipenses
Job     Job Col Colosenses
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Sal      Salmos 1-2Tes  1-2 Tesalonicenses
Prov    Proverbios 1-2Tim 1-2 Timoteo
Sab     Sabiduría Tit Tito
Sir       Siracide Flm Filemón
Is        Isaías Heb       Hebreos
Jr        Jeremías Sant      Santiago
Lam Lamentaciones 1-2Pe   1-2 Pedro
Bar     Baruc 1,2,3Jn 1,2,3 Juan
Dn      Daniel Jds       Judas
Os      Oseas Ap        Apocalipsis
Nah    Nahún
Za       Zacarías

Apócrifos del Antiguo Testamento
2Bar Apocalipsis griego de Baruc (=ApBar[gr])
1 Hen 1 Henoc (Henoc etiópico)
OdSl Odas de Salomón
TestXII Testamentos de los Doce Patriarcas
TestJos Testamento de José
TestLev Testamento de Leví

Manuscritos del Mar Muerto
1Q20 1QApGen Génesis apócrifo

1QS Regla de la congregación
1QpHab 1QpHab Pesher de Habacuc
4Q252 4QpGena 4QBendiciones patriarcales
4Q253 4QpGenb Copia de una paráfrasis de Génesis inédita
4Q254 4QpGenc Otra copia de una paráfrasis de Génesis inédita
4Q285 4QLa Destrucción de los Kittim

4Q504 4QDibHama 4QPalabras de los Lucerosa

4Q521 4QSobre la Resurrección

Filón de Alejandría
Abr De Abrahamo Mig De migrationi Abrahami
Conf Confusione linguorum Mut De mutationis nominum
Fug De fuga et inventione Plant De plantatione Noe
Heres Quis  rerum  divinarum  heres

sit
Post De posteritati Caini

Leg. 1, 2, 3 Legorum allegoriae I, II, III. Somn De somniis

Flavio Josefo
Ant. Antiquitates Judaium C. Ap. Contra apionem

Midrashim y Targumim
ARN Abot de Rabí Natán TgN Targum Neofiti
GnR Midraš Génesis Rabbah Tg.Onq. Targum Onqelos
TanjB Midraš Tanḥuma Génesis

según la edición de Buber
Tg.PsJo
n.

Targum Pseudo Jonatán

Tg Is Targum Isaías
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Padres apostólicos
IgnEf Carta de Ignacio a los Efesios

Padres de la iglesia
Justino Mártir
Dial. Tryph Dialogus cum Tryphone

Ireneo de Lyon
Adv. Haer. Adversus Haeresis

Orígenes
Comm.  in
Ioan.

Commentarium in Ioannem

Cont. Cel. Contra Celso

Epifanio
Adv. Haer. Adversus Haeresis.

Jerónimo
Brev. in Ps. Brevarium in Psalteriorum.

Eusebio de Cesarea
HE Historia ecclesiastica

Agustín
In  Joan.  ev.
tract.

In Joannis evangelium tractatus

Civ. Civitate Dei
En. im Ps. Enarratio im Psalmum
Serm. Sermo

Otras abreviaturas
aor. Aoristo.
cfr. Confer (“véase a”).
i.e. Id est (“esto es”).
JBap Juan el Bautista
LXX Traducción griega del AT (Septuaginta).
ms, mss Manuscrito, manuscritos.
p. Participio.
pl Plural.
par., parr. Paralelo, paralelos.
Q Qal.
Q Documento Q (Quelle)
sg Singular.
TM Texto masorético.
VL Vetus Latina.
v., vv. Versículo, versículos.
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Sobre el autor

Sobre el autor

Juan Sebastián Hernández Valencia es profesor de teología y humani-
dades en la Universidad Católica Luis Amigó y en la Universidad Pontificia
Bolivariana, ambas en Medellín (Colombia). Es candidato al doctorado en
teología de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en teología de
la misma universidad. También es autor de varios artículos publicados en
revistas académicas de América Latina y publicaciones de divulgación teo-
lógica en la revista digital TeoCotidiana, así como miembro en los siguien-
tes  grupos  de  investigación  y  sociedades:  Filosofía  y  Teología  Crítica
(Universidad Católica Luis Amigó), Teología, Religión y Cultura (TRyC, Uni-
versidad Pontificia Bolivariana), red de teólogos del CEBITEPAL-CELAM y la
Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica (SIAF).
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Nota del editor

La revista en línea www.t  eocotidiana.  com  , a través de la cual estamos ofre-
ciendo este eBook libremente, solo es posible gracias a la generosidad y el entu-
siasmo de autores como Juan Sebastián Hernández. Hace más o menos un año,
cuando comenzamos a soñar con este proyecto de divulgación digital, Sebastián
fue una de las primeras personas que se sumó ofreciendo sus escritos y, casi de
inmediato, se convirtió en un contribuyente habitual de contenido para la página
web. ¡Y qué contenido! Leer sus artículos lo hace sentirse a uno como escuchan-
do una clase de lo más amena y deseando que no se termine tan pronto.

Este libro digital representa para nosotros otro paso adelante en la visión de
abrir espacios de conversación entre aquellos que desde contextos diferentes a la
academia se interesan por la reflexión teológica y quienes, como Sebastián y las
autoras y autores cuyo contenido recogemos en TeoCotidiana, pueden ofrecer
sus perspectivas desde el estudio serio y responsable del texto bíblico. Natural-
mente, todo diálogo debe darse en doble vía, por lo cual permanece abierta la in-
vitación  para  que  más  personas  se  sumen  a  conversar.  Hemos  pensado  este
proyecto como un espacio de carácter abierto y todas las voces dispuestas a pro-
poner sus ideas desde el respeto y la mutua edificación son bienvenidas.

Nuestra oración y ferviente deseo es que esta sea la primera de muchas pu-
blicaciones de este tipo que podamos ofrecer. El trabajo y esfuerzo de Sebastián y
de los demás participantes de este proyecto, responde a la misma vocación que
encontramos en el texto de Juan: “Él no era la luz, sino un testigo de la luz”.

Abner Trejos - Medellín, enero de 2021

http://www.teocotidiana.com/
http://www.teocotidiana.com/
http://www.teocotidiana.com/
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Prólogo

Prólogo
El evangelio de Juan: lo inefable que, 

resistiéndose a ser dicho, dice.

Por: Alvin Góngora

“En el principio era la interpretación.” La lectura que Jacques Derrida hace
de Juan 1:1 alude al punto en el que la Palabra se hace palabra y palabras. La in-
terpretación fundante según la interpretación de Derrida gira en torno a un mis-
terio que Juan S. Hernández despeja sin por ello despojar al misterio de su propio
misterio. Una vez Hernández se embarca en la empresa de hablar de la palabra y
la Palabra a partir de la palabra, para lo cual no tiene más herramienta que la pa-
labra, se encuentra con que los abordajes filológicos no son de poca monta. Esta-
mos, entonces, ante un ejercicio que es al mismo tiempo perspicaz y provocador,
seriamente académico y legible, riguroso y cautivante.

Hernández lo apuesta todo a la palabra. Parece haber cedido a la tentación
de Pablo Neruda: 

“Persigo algunas palabras… Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi
poema… Las agarro al vuelo, cuando van zumbando, y las atrapo, las limpio, las
pelo,  me  preparo  frente  al  plato,  las  siento  cristalinas,  vibrantes  ebúrneas,
vegetales, aceitosas,  como frutas,  como algas,  como ágatas, como aceitunas… Y
entonces  las  revuelvo,  las  agito,  me  las  bebo,  me  las  zampo,  las  trituro,  las
emperejilo, las liberto…” 
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Sin embargo, en su caso, las persigue a todas. Desde los conectores y las pre-
posiciones que uno suele pasar por alto, hasta gerundios que amenazan con con-
vertir  a  las  palabras  en conceptos,  Juan Sebastián las  captura,  las  atrapa,  las
limpia y nos las ofrece en el universo que ellas crean: el universo en el que, en úl-
timas, lo misterioso se presta para la interacción únicamente en el plano de lo
histórico, de esta realidad de cuarentenas, encierros, promesas ilusorias de vacu-
nas y pandemias que redibujan nuestros mapas existenciales y sociales.

Juan, el evangelio, en la lectura de Juan, el Hernández y Lector, nos hace ver
que la palabra, quizás contra su voluntad, exige un sistema que la contenga, así
tenga que pagar por ello el costo alto de poner en riesgo su propia existencia
como palabra. Un abordaje filológico a un texto que tiene la expectativa legítima
de que no se le  tome alegóricamente,  plantea un proyecto contradictorio.  No
puede ser de otra manera. El dato de una palabra se presenta a través de una es-
tructura, un sintagma que, a despecho de su apariencia ordenada, desnuda una
miríada de lecturas posibles.

El mismo Juan Sebastián se enfrenta a las angustias hermenéuticas como si
se esperara de toda lectura una toma de decisión interpretativa cuando se topa
con  las  grietas  a  través  de  las  cuales  la  palabra  resquebraja  la  coraza  de  un
sistema gramatical. Así, por ejemplo: en Juan 1:3 él se va de bruces contra dos
lecturas: o bien una Lectura A (“y sin él nada ha sido creado. Lo que llegó a ser
tenía en él la vida, y la vida era la luz de los hombres”), o una Lectura B: (“y sin él
nada ha sido creado de lo que llegó a ser. En él estaba la vida, y la vida era la luz
de los hombres”). Si se sube al bus Ruta A se va a encontrar con pasajeros como
Orígenes y Arrio quienes aseguran que incluso el Espíritu es creación del logos (y
no sé si mis amigos pentecostales son igualmente usuarios de esa ruta). Si, por el
contrario, camina unas cuadras, cambia de paradero y aborda el bus Ruta B lo va
a  encontrar  en  un  estado  mayor  de  limpieza  habida  cuenta  de  su  rectitud
teológica. Sin embargo, es más lo que se pierde cuando se aborda tan solo un bus
y nada más que uno.

Parece ser que Juan Sebastián nos dice que cuando estás ante un texto, ojalá
siendo confrontado y siendo confrontada por ese texto, la aspiración es que la
palabra pueda seguir siendo palabra. Cuando lees, estás a punto de iniciar un
viaje que te enriquece en humildad. Si fuésemos a seguir una pista de Noam A.
Chomsky (Chomsky, el lingüista), con todo y el agua que ha transcurrido desde
su Gramática Generativa Transformacional y todo el garrote que ha recibido, des-
cubriríamos que la palabra encapsula un universo que ha de permanecer evasi-
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vo. De los tesoros escondidos en su estructura profunda solo se puede hablar
echando mano de más palabras que, a su vez, esconden sus propios tesoros, sig-
nificados, sentidos, sospechas, posibilidades y estructuras profundas.

No nos sorprenda, entonces, que un abordaje filológico suela sacudir las es-
tanterías de tradiciones teológicas bien establecidas. Esas perspectivas filológicas
incluso ponen en aprietos las tendencias teológicas emergentes que, con toda
justicia, cuestionan la validez de las que las han precedido en el tiempo.

Del Evangelio según San Juan alguien dijo que ese texto le plantea un debate
supremamente contestatario al edificio neoliberal actualmente reinante. En su El
grito del sujeto: Del teatro-mundo del Evangelio de Juan al perro-mundo de la
Globalización1, Franz Hinkelammert alega a favor de un mundo que, si estuviese
establecido sobre los fundamentos de la justicia y la belleza, como lo plantea San
Juan, tendría que sostener a toda costa la sacralidad del misterio humano y el
cosmos creado, que es lo que no persigue la globalización neoliberal. Dice Hinke-
lammert que en virtud del lenguaje del que se vale el texto de San Juan, 

“lo que ocurre, es (un) teatro-mundo. El mundo de su tiempo está presente, y está
presente el no ser de este mundo. Pero presente es también el mundo por venir, y el
mundo que pasó.”2 

La ruta de Hinkelammert no se puede decir en absoluto que sea filológica.
Por esa razón es llamativo que un ejercicio como el de Hernández fluya hacia una
corriente similar a la de Hinkelammert, así no se haga explícito ese trasegar pues
el proyecto de aquél no es socio-político, en primera instancia.

Sin embargo, es eso lo que hace el Evangelio de Juan cuando sube a la plata-
forma, toma el micrófono y nos habla acerca del Gran Misterio que se humana. Y
lo hace sin ceder a las tentaciones del gnosticismo, sin rendirle un homenaje ser-
vil a las tradiciones helenistas y judías, pero, eso sí, sin tampoco desconocer su
deuda con el gnosticismo, el helenismo y el judaísmo.

Al  vérselas  con  la  palabra,  tomándola  como  su  materia  prima,  Juan
Sebastián  Hernández,  subraya,  como  dejé  entrever  arriba,  que  esa  palabra
desencadena su matiz liberador solo si se toma no como una correspondencia,
por  lo  general  abstracta,  con  algún  orden  establecido,  sino  como  una
correspondencia histórica, una encarnación, “un quién en lugar de un qué.” 

Algo similar a la desgarradora oración de Leonard Cohen:

1 Franz Hinkelammert, El grito del sujeto: Del teatro-mundo del Evangelio de Juan al perro-mundo de la Globali-
zación, San José, Costa Rica: Editorial DEI, 1998.

2 Ídem, p. 138
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“Show me the place where the word became a man.
Show me the place where the suffering began.”3

3 “Muéstrame el lugar donde la palabra se hizo hombre
Muéstrame el lugar donde el sufrimiento nació”
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Prólogo


