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Interpretación Bíblica
Hermenéutica
La hermenéutica es una ciencia que se aplica para la interpretación bíblica. En clases
anteriores habíamos visto que el verbo griego hermeneuo (ερμηνεύω) quiere decir
en el Nuevo Testamento, “explicar, interpretar, o traducir.”
En la mitología griega el dios Hermes era el mensajero de los dioses y era su labor
interpretar la voluntad de ellos. Por lo tanto la hermenéutica implica hacer que un
mensaje sea comprensible a otras personas.
El propósito de esta ciencia es establecer las guías y reglas para interpretar cualquier
texto literario. Puede ser complicada, sin embargo debido a que cualquier tipo de
escrito puede estar sujeto a una mala interpretación, se han elaborado ciertas reglas
para evitar este tipo de problemas.
En las clases anteriores vimos algunos de los problemas a los que fue sujetada la
Biblia. Por ejemplo, en el período moderno, se intentó contextualizar la Biblia para
que sus enseñanzas fueran compatibles con las creencias modernas de los hombres.
Ya que el hombre moderno, amante de la ciencia no puede creer en milagros,
entonces los milagros registrados en las Escrituras no pudieron ser hechos históricos.
En ese período se oscureció el sentido original de la Biblia para hacerla más amigable
a la mente humana.
La Analogía de la Fe
Sin embargo, cuando los Reformadores rompieron con Roma y lucharon afirmando la
autoridad suprema de la Biblia, ellos se encargaron de definir principios básicos de
interpretación. El principio más importante de la hermenéutica fue la analogía de la
fe.
Esta regla dice que la Biblia interpreta la Biblia. “Sacra Scriptura sui interpres,” fue
el argumento de Lutero. Este postulado simplemente dice que ninguna porción de la
Biblia puede ser interpretada de tal manera que sea puesta en conflicto con lo que
claramente es enseñado en otro lugar de la Escritura.
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Por ejemplo, si un determinado versículo pareciera tener dos posibles interpretaciones
y una de esas interpretaciones contradice el resto de la Escritura, mientras que el otro
está de acuerdo, entonces debemos utilizar la interpretación que se conforma a la
enseñanza de toda la Biblia.
Este principio está íntimamente ligado a la confianza que la Biblia es la palabra
inspirada de Dios, y por lo tanto es coherente y consistente. Si Dios es su autor y Dios
no es hombre para mentir o equivocarse, entonces sería una blasfemia hacia el
Espíritu Santo hacer que la Biblia se contradiga ella misma.
Aquellos que niegan la inspiración de la Biblia típicamente la interpretan haciendo
que ella se contradiga, sin embargo para los que creemos en esta gran doctrina, la cual
ha sido revelada en la misma Escritura, ella no puede contradecirse.
Utilizar el principio de la analogía de la fe es, entonces, el método más seguro de
interpretación. Si no dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, entonces ella se
vuelve como un camaleón que constantemente cambia dependiendo de la persona que
la esté interpretando.
Si la Biblia es la palabra de Dios, la analogía de la fe no es una opción, sino un
requerimiento para a interpretación.
Interpretación Literal
Uno de los avances más importantes de la academia durante la Reforma resultó de la
gran lucha de Lutero y su llamado por el uso de la segunda regla de la hermenéutica,
esto es, la Biblia debe ser interpretada de acuerdo a su sentido literal. El principio
enseñado por Lutero fue sensus literalis.
La palabra literal proviene del latín litera que quiere decir “letra.” Interpretar un texto
literalmente quiere decir poniendo atención a la litera o a las palabras que están
siendo utilizadas.
Interpretar la Biblia literalmente es interpretarla como literatura. Esto es, el
significado natural de un pasaje debe ser interpretado de acuerdo a las reglas normales
de gramática, dicción, sintaxis, y contexto. La declaración de Chicago con respecto a
la Inerrancia de las Escrituras dice en su artículo 15,
“Afirmamos la necesidad de interpretar la Biblia de acuerdo con su sentido literal o
normal. El sentido literal es el sentido histórico-gramático, esto es, el significado que
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expresó el escritor. La interpretación hecha de acuerdo al sentido literal tendrá en
cuenta todas las figuras retóricas y literarias encontradas en el texto.”	
  
	
  

Ciertamente la Biblia es un libro sobrenatural, inspirado por el Espíritu Santo, sin
embargo la inspiración no transforma las palabras o las oraciones en frases mágicas.
Aún siendo inspirados los sustantivos sigue siendo un sustantivo; un verbo sigue
siendo un verbo; las preguntas no se transforman en exclamaciones, ni la narración
histórica se transforma en alegoría.
Y esto es lo que ocurre con muchos creyentes cuando interpretan la Biblia, es decir,
creen que porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, eso les da cierta licencia
para desechar la intención del autor y el sentido que para él (hablando del autor
humano) tuvieron las palabras que él mismo utilizó.
Por ello para interpretar la Biblia no sólo es necesario conocer las reglas gramaticales,
sino también debe involucrarse en el análisis de los géneros literarios.
Interpretación Literal y Análisis de Géneros
El término género significa, “tipo, especie.” El análisis de los géneros literarios
involucra el estudio de las formas literarias, figuras del lenguaje y su estilo. Esto es lo
que hace cada uno de nosotros con cualquier tipo de literatura. Nosotros podemos
distinguir entre poesía y un documento legal, entre un periódico y una narración
épica, etc.
Si no tenemos cuidado al distinguir este tipo de diferencias textuales podemos acabar
en graves problemas hermenéuticos. Por ejemplo, muchos han cuestionado la
historicidad del libro de Jonás, y niegan que el profeta haya estado verdaderamente
dentro del vientre de una ballena o de un pez grande.
Debido a que todo el capítulo 2 del libro está escrito en poesía, algunos argumentan
que el libro nunca quiso enseñar ese incidente como un hecho histórico. Muchos de
los críticos ven en el libro de Jonás un poema que no fue diseñado para enseñar
historia.
Otros académicos rechazan la historicidad del libro precisamente porque en él se
presenta el relato de un milagro. Sin embargo el análisis literario no puede decidir
estas cosas, sólo nos puede dar las bases para decidir si alguien estaba afirmando que
había sido tragado por un pez. Pero, simplemente porque negamos la posibilidad de
milagros no podemos rechazar un evento que es relatado en un texto.
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Otro ejemplo lo encontramos con los usos de las hipérboles en la Biblia. El
Diccionario de la Real Academia Española define la hipérbole como, “Figura que
consiste en aumentar o disminuir excesivamente aquello de que se habla.”
El uso de la hipérbole es muy común, no sólo en nuestro lenguaje, sino también en la
Biblia. Por ejemplo, en Mateo 9: 35 leemos, “Recorría Jesús todas las ciudades y
aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.” Acaso el autor quería decir
que Cristo anduvo por cada ciudad y aldea en Palestina? Acaso quería decir que Jesús
sanó a todos los enfermos por donde pasaba? Lo más probable es que no.
La clase anterior vimos el ejemplo de Juan 12: 19. Acaso Juan quería enseñar que los
fariseos tenían en mente a los chinos, o mayas lléndose tras Jesús. No! Juan estaba
usando la hipérbole. Y nosotros usamos el lenguaje de la misma manera.
R. C. Sproul habla de un teólogo que rechaza la doctrina de la inerrancia de las
Escrituras argumentando que Jesús se equivocó cuando dijo que la semilla de mostaza
era la semilla más pequeña de todas. Dice Sproul que este teólogo, afirmando que esta
semilla no es la más pequeña, asegura que el Nuevo Testamento contiene errores.
Pero acusar a Jesús o a la Biblia de errores cuando claramente se está haciendo usa de
la hipérbole es caer en un grave error hermenéutico.
El análisis literario también debe tomar en cuenta la personificación. Como dijimos,
éste es un elemento literario poético por medio del cual se le otorgan cualidades
humanas a objetos inanimados. Por ejemplo en el Salmo 114: 4 leemos, “Los montes
saltaron como carneros, los collados como corderitos.” Reconociendo que los
Salmos son literatura poética podemos determinar que David no estaba afirmando que
los montes verdaderamente saltaron, sino que usó la personificación para expresar una
verdad teológica.
Sin embargo la personificación ha causado grandes debates. Uno de ellos es acerca de
la historicidad del relato de la asna de Balaam (Números 22: 21-28). Es que acaso
Moisés estaba utilizando la personificación, un elemento poético en medio de una
narración histórica? Es la presencia de una fábula en el texto? O es el registro de una
providencia especial de Dios en la historia?
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Para poder interpretar este episodio debemos tomar en cuenta el género literario y en
el libro en el que el relato se encuentra. Este episodio en particular se encuentra en un
texto que no es ni poesía ni fábula, sino que es típicamente una narración histórica.
Si decimos que un texto es una personificación cuando tiene todas las características
de una narración histórica, somos culpables de eiségesis. Si la Biblia afirma que algo
verdaderamente ocurrió en la historia humana, no tenemos el derecho de desecharlo
argumentando que se trata de una personificación.
La Metáfora
Una metáfora es una figura del lenguaje en la cual una palabra o frase literalmente
denotando un objeto o idea es utilizada en lugar de otra para sugerir una analogía
entre ambas.
La Biblia contiene frecuentemente el uso de metáforas, y la gran mayoría se
encuentran en la boca de Jesús. Por ejemplo, en Juan 10: 9 el Señor dice, “Yo soy la
puerta; el que por mí entre será salvo.” Estaba Jesús afirmando que Él era una
puerta? Afirmar esto sería absurdo.
O por ejemplo, qué quiso decir Jesús en Lucas 22: 19? En ese texto el Señor dice,
“Esto es mi cuerpo.” Estaba diciendo Cristo que el pan era verdaderamente su
cuerpo? Representaba el pan metafóricamente el cuerpo de Cristo? Es importante
reconocer esto porque grandes disputas se han desatado en la iglesia a causa de este
versículo. Inclusive Lutero y Calvino nunca pudieron estar completamente de acuerdo
por esta doctrina.
Debemos, entonces, reconocer el uso de metáforas en la Biblia y saber que son
analogías de otras verdades.
La Cuadriga Medieval
En su lucha por la interpretación literal de la Biblia, Lutero le hizo gran daño al
método de interpretación de su tiempo, la cuadriga. Este método, como vimos en las
clases anteriores, se basaba en la idea de que un pasaje bíblico tenía cuatro
interpretaciones.
Desde los tiempos de Clemente y su discípulo Orígenes, el método para interpretar la
Biblia seguía casi universalmente la alegorización, método que quedó firmemente
establecido en la Edad Media.
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Según este método cada pasaje tenía cuatro significados: el literal, el moral, el
alegórico, y el anagógico. Vimos el ejemplo de Jerusalén, en donde según este
método de interpretación podría representar la ciudad literal de Jerusalén; al alma
humana; alegóricamente significa la iglesia y en un sentido anagógico o escatológico
la ciudad celestial.
Entonces una sola referencia a Jerusalén en un pasaje bíblico podía significar cuatro
cosas al mismo tiempo. Incluso Agustín y Tomás de Aquino, quienes lucharon por la
interpretación literal, cayeron en la alegorización de la cuadriga.
En respuesta a este método de exégesis Lutero dijo, “Algunas personas, por
ignorancia, por lo tanto atribuyen un sentido cuádruple a la Escritura: el literal, el
alegórico, el anagógico, y el tropológico. Pero no hay fundamento para hacerlo.”
Claramente el reformador rechazó las múltiples interpretaciones de un determinado
texto, sin embargo nunca rechazó las múltiples aplicaciones de un mismo pasaje
bíblico.
Un versículo bíblico tiene siempre un solo significado, sin embargo contiene una,
varias, o múltiples posibles aplicaciones para la vida de los creyentes.
El Método Gramático-Histórico
Este método, como vimos en la clase anterior en enfoca no en las formas literarias,
sino en las construcciones gramaticales y en el contexto histórico en los cuales se
escribió la Biblia.
Es importante entonces, conocer la gramática, es decir, debemos saber lo que es un
sujeto, un verbo, un predicado, un complemento directo, etc. Es útil también, no sólo
conocer la gramática de la lengua española, sino también la del griego y hebreo.
La estructura gramatical determina si las palabras deben ser tomadas como
interrogaciones, ordenes, o declaraciones. Por ejemplo cuando Jesús dice en Hechos
1: 8, “me seréis testigos.” Está haciendo el Señor una profecía o está dando una
órden? A pesar de que el español no es muy claro al respecto, la estructura gramatical
griega deja claro que se trata de un mandamiento (Hechos 1:8).
Otro ejemplo lo vemos en la introducción de la epístola a los Romanos. En Romanos
1: 1 dice, “Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el
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evangelio de Dios.” Se está refiriendo Pablo a que el evangelio habla de Dios o al
evangelio que le pertenece a Dios? El español es ambiguo para contestar esta
pregunta, sin embargo el griego es sumamente claro revelándonos un genitivo, es
decir posesión. Pablo afirma que fue apartado para el evangelio que le pertenece a
Dios.
El análisis histórico involucra el conocimiento de la situación y contexto histórico en
el que un libro fue escrito. Este es un requisito para poder comprender lo que la Biblia
significa en su contexto histórico. Por ello es importante saber quien fue el autor de
un libro específico, la fecha de composición y los destinatarios. Saber toda esta
información nos va a ayudar a interpretar correctamente un texto bíblico.
Qué Hacer con la Presencia de Errores Gramaticales en la Biblia?
Se ve afectada la doctrina de la inspiración de la Biblia si encontramos errores
gramaticales en ella? El libro de Apocalipsis tiene un estilo y una estructura
gramatical muy peculiar. Su estilo literario y su gramática son toscos.
En este libro en particular se notan numerosos errores gramaticales, lo que ha
provocado en muchos un ataque a las doctrinas de la inspiración y de la inerrancia de
las Escrituras.
Sin embargo debemos tener presente que ambas doctrinas permiten la presencia de
errores gramaticales en la Biblia. De nuevo, la Declaración de Chicago sobre la
Hermenéutica Bíblica dice en su artículo 2,
“Negamos de que las Escrituras, en su forma humilde y humana contengan errores,
así como la humanidad de Cristo, aun en su humillación, podría contener pecado.”
R. C. Sproul dice, “la Biblia no está escrita en griego del Espíritu Santo. La
inspiración nunca quiso dar a entender para la ortodoxia protestante que el Espíritu
dictó las palabras y el estilo de los autores humanos. Ni fueron los autores humanos
vistos como máquinas totalmente pasivas a la operación del Espíritu. Ni la inerrancia
significó la ausencia de errores gramaticales.”
Recordemos que la doctrina de la Escritura nos dice que la Biblia fue escrita por
hombres, en lenguaje humano y que habiendo sido guiados por el Espíritu Santo,
escribieron las exactas palabras de Dios, sin haber sido afectadas sus personalidades y
demás cualidades humanas.
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El griego de Juan no es el mismo de Pablo. Juan era un pescador y Pablo era un
académico. Debemos permitir que en su humanidad (habiendo sido escrita por
hombres), la Biblia contenga errores gramaticales como demostración de la
personalidad y características de sus autores humanos.
Conclusión
Debemos recordar, entonces, los tres principios fundamentales de interpretación:
1. La analogía de la fe mantiene la unidad de la Biblia y nos protege de estimar
más una porción de ella que otra.
2. El sentido literal nos protege de la eiségesis y de buscar la intención del autor
en cada pasaje.
3. El método gramático-histórico nos ayuda a enfocarnos en el significado
original del texto y nos protege de contextualizar el mensaje de Dios a
nuestros tiempos.
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