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II. La historia de la interpretación bíblica 
 
Prevista: 
1. Exegesis de los judíos antiguos 
2. El uso del AT en el NT  
3. El exegesis de los Padres 
4. El exegesis en las edades medias 
5. El exegesis de la reforma 
6. El exegesis de la post-reforma 
7. La hermenéutica moderna 
 

¿Porqué un panorama histórico? 
1. Ha sido una variedad de interpretaciones de la Biblia que ha llevado a una variedad 

de doctrinas y prácticas. 
2. El análisis de otras sistemas de interpretación ayudará no pensar que nuestro medio 

de interpretación es el único. Un entendimiento de las suposiciones de otros métodos 
provee una perspectiva equilibrada y una capacidad para dialogar con los que creen 
de otra manera. 

3. Por observar los errores de los que nos proceden podemos estar alertos a los peligros 
cuando estamos tentados de la misma manera. El dicho de Santayana, “el que no 
aprende de la historia es obligado a repetirla”.  

4. Veremos que muchos creían en una mejor hermenéutica que practicaron. 
 

A. El exegesis de los judíos antiguos 
1. El modelo de Esdras (Neh 8:8). 

Durante el cautiverio es muy probable que los judíos perdieron mucho de su 
hebreo así que Esdras y sus escribas tradujeron el texto hebreo en arameo 
añadiendo explicaciones para hacer que el sentido era claro. Así nació la ciencia 
de la hermenéutica.  

2. Los escribas copiaron meticulosamente 
Este cuidado tenía ventajas y desventajas: 
• Ventaja: La preservación del texto prácticamente sin variación 
• Desventaja: Los rabís empezaron a interpretar el texto en maneras contrarias a 

la comunicación normal. Ellos tenían dos suposiciones siendo que Dios es el 
Autor de las Escrituras: 
1. Debe esperar una variedad de sentidos en cada texto 
2. Supone que cada detalle del texto posee significado.  Hasta que cada 

repetición, paralelismo, sinónimo, palabra, letra y aún forma de letra tenía 
sentidos escondidos. El resultado era que el sentido del autor original era 
ignorado y mucha especulación fantástica fue introducida en el lugar del 
sentido natural.  

3. Al tiempo de Cristo hubo 4 clasificaciones de exégesis judío: 
a. Lo literal 
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Era un método pocas veces mencionadas en la literatura de la interpretación, 
Talmud.  Se presume que la interpretación fue obvia, así no hizo falta 
clarificación.  

b. Las interpretaciones midrashicas 
Rabi Hillel desarrolló las reglas de interpretación para los rabis, que hizo 
énfasis en la comparación de ideas, palabras o frases en más que un texto, los 
principios generales para entender un texto y la importancia del contexto.   Sin 
embargo, sus métodos eran exagerados hasta que  
1. Dieron sentidos al textos, frases y palabras sin respeto a sus contextos 
2. Combinaron textos con palabras similares sin consideración si se 

refirieron a la misma cosa. 
3. Tomaron aspectos de la gramática y les dieron significado exagerado. 

Las interpretaciones numéricos muestran sentidos escondidos: Se reduce 
los valores de las letras de una palabra a sus equivalentes numéricos y 
comparar la suma de las letras con palabras de las sumas similares. Por 
ejemplo, la suma de las letras de Eliezer es equivalente a 318. Es la misma 
suma de número de sus hombres entrenados (Gén  14:14), así muestra que 
Eliezer solo tenía el valor de un grupo de siervos. 

c. Interpretaciones de Pesher 
1)  Principalmente el método de la comunidad de Quman.  Prestaron muchos 

ideas de los principios midriáticos, con un énfasis en la escatología. Todo 
lo que los profetas antiguos escribieron tenían sentidos escondidos que 
solamente la comunidad pudieron a cumplir.   

2) Por el Maestro de Justicia reveló el sentido de las profecías que antes 
estaban misterios.   

3) Se nota con la frase, “esto es aquello”, “es el fenómeno presente es el 
cumplimiento de aquella profecía antigua”.  

 
d. El exegesis alegórico.  

1) La suposición: atrás del sentido literal de las Escrituras está el sentido 
verdadero.  

2) Fue desarrollado por los griegos para resolver la tensión entre sus 
tradiciones mitológicas y su herencia filosófica. Siendo que los mitos 
religiosos contenían cosas inmorales y irracionales, así que los griegos no 
querían entenderlos literalmente, sino quisieron buscar la verdad más 
profunda.  

3) En el tiempo de Jesús los judíos querían quedar fiel a la tradición de 
Moisés, pero a la vez adoptaron la filosofía griega y la interpretación o 
midriáticos o alegórico.  Solucionaron la diferencias por alegorizar la 
tradición de Moisés. El más conocido era Filo (20 AC--50 DC).  El enseñó 
que una interpretación literal era inmadura o de niñez. 

4) Según este método, la alegoría debe ser aplicado cuando… 
a. Hay una interpretación literal que dice algo menos que la dignidad de 

Dios 
b. La declaración parece contradictoria a otros dichos en las Escrituras. 
c. El texto se declara como alegoría 
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d. Las expresiones son duplicadas o tienen demasiadas palabras 
e. Hay una repetición de algo que ya conocen 
f. Hay una expresión variada 
g. Usan sinónimos 
h. Las palabras suena igual o significan igual. 
i. Hay algo anormal en el número o el tiempo 
j. Hay símbolos presentes. 

5) Las Escrituras representan las Palabras de Dios y que estas palabras están 
llenas de sentidos para creyentes. Se usaron una interpretación en áreas 
judiciales y prácticas.  

6) Así había varias escuelas de interpretación según la filosofía de vida que 
quieren defender: fariseos, asépticos de Qumrán, o los liberales de Filo.  

B. El uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento 
• Aproximadamente 10% del NT es una cita directa del AT. De los 39 libros del AT, se 

refieren a 30 de ellos en el  NT.  
1. El uso del AT  por Jesús  

• Siempre trató los hechos históricos como un acontecimiento literal 
• Hizo aplicaciones del record histórico. Nunca mostró una tendencia de dividir 

las Escrituras en dos niveles (el literal/superficial y el alegórico/profundo).  
• Jesús denunció el método de interpretación que ignoró o anuló el sentido 

literal del texto (Mr 7:6-13; Mt 15:1-9) 
• Los escribas y fariseos jamás acusó a Jesús de usar el AT equivocada o 

ilegítimamente, aun cuando El les repudió de malinterpretar el AT (Mt 5:21-
48), y la multitud fue impactado por la interpretación literal del texto (Mt 
7:28-29). 

2. El uso del AT  de los apóstoles  
• Se consideraron el AT como inspirado (2 Ti 3:16; 2 P 1:21).  
• En 56 referencias se refiere a Dios como el autor del texto bíblico, y ellos 

aceptaron la historicidad del AT (Hch 7:9-50; 13:16-22; Heb 11). Por esto 
ellos no malinterpretarían el texto intencionalmente.  

• A menudo los autores del NT modificaron las frases del AT. 1) Usaron 
versiones del AT como hebreo, arameo o griego que usaron palabras distintas 
del AT; 2) No hubo una necesidad de citar el AT al menos que declararon que 
era una cita directa; 3) La libertad de citar un texto por memoria significó el 
dominio del texto.  

• Lo más que descubrimos de los métodos de interpretación en tiempos bíblicos. 
El NT pone la base del método gramático-histórico de la hermenéutico 
moderno. 

 
3. El exégesis en el tiempo de los Padres (100-600 d.C.) 

A pesar del énfasis de los apóstoles demasiado pronto, la Iglesia optó por el 
método alegórico, porque quisieron entender el AT como un documento cristiano. 
Sin embargo, cuando los autores de la Iglesia ignoraron el intento del autor 
bíblico y el sentido literal del texto, para llegar a un sentido “práctico”, no quedó 
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un principio regulativo para gobernar el exégesis.  Así entraron un error tras otro 
en la iglesia.  

 
• Clemente de Alejandría (150-215 d.C.) 

Creó que las Escrituras esconden su sentido verdadero para motivar la 
curiosidad e investigación, así que no era para todo el mundo. Su teoría era 
que había 5 sentidos a las Escrituras (histórico, doctrinal, profético, filosófico 
y místico), y el sentido más profundo era el más místico.  

• Orígenes (185-254 d.C.) 
Creó que las Escrituras eran un composición de alegorías, en que cada detalle 
era un simbólico. Su texto favorito era 1 Cor 2:6-7.  Creó que las Escrituras 
tenían tres partes como el hombre (cuerpo, espíritu y alma) que tuvieron su 
contraparte: cuerpo = sentido literal;  alma = sentido moral;  espíritu = el 
sentido alegórico y místico, el más profundo de los sentidos. Su desprecio por 
la interpretación literal tuvo afecto por milenios. Solamente por medio de la 
alegoría se podía llegar al conocimiento verdadera. 

• Agustín (354-430 d.C.) 
Siguió en la escuela de alegorizar que hizo sus comentarios casi sin valor. 
Interpretó 2 Co 3:6 para significar que la interpretación literal mata, pero la 
alegoría o la interpretación espiritual da vida.  Creó que las Escrituras tenían 
cuatro sentidos: histórico, etiológico, analógico y alegórico. Sus principios 
formó la base de la interpretación de la Iglesia Católica.  

• La escuela siriano de Antioquia – Teodoro de Mopsuestia (350 –428 d.C.) 
Un escuela trató de evitar el legalismo de los judíos y la alegoría de los 
alejandrinos.  Teodoro defendió la interpretación gramatical-histórica.  Ellos 
evitaron el exégesis dogmático (que apeló a las opiniones de “autoridades” 
para justificar su interpretación solamente por el estudio de la gramática y la 
historia.  Desafortunadamente un estudiante, Nestóreos, se involucró en una 
herejía sobre la persona de Cristo y su asocio con la escuela de interpretación 
la desacreditó tanto que tenía menos y menos seguimiento. 
 

4. El exégesis de las edades medias (600-1500 d.C.) 
Poco avanza en el entendimiento bíblico ocurrió en esta época porque todos 
estaban limitados a las interpretaciones de los Padres, la tradición y el método de 
la alegoría que ignoró el sentido del texto. Siendo que no tenía reglas de 
interpretación, la única manera que pudieron controlar las alegorías era 
dogmatismo: la tradición de la iglesia llegó a tener la autoridad igual o más que el 
texto bíblico. Siglos luego, 1300-1600, los judíos de España promocionaron un 
método más científico, que tenía influencia en la Iglesia católico por la 
inquisición. Un cura, Nicolás de Lira (1270-1340) empezó a enseñar una 
interpretación literal. Sus obras tuvieron una influencia en Lutero.  Sin esta 
influencia quizá Lutero no hubiera iniciado la reforma. 

5. El exégesis de la reforma 
De los siglos 1300-1500 hubo tremenda ignorancia de las Escritas. El 
Renacimiento llamó la atención a la necesidad de conocer las Escrituras en los 
originales. Erasmus facilitó este estudio por publicar el primer texto del Griego 
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del NT y Rechín tradujo una gramática griega y léxico de hebreo.  Poco a poco 
los cuatro sentidos del texto fue reemplazado con la idea que el texto tiene un solo 
sentido.  
 

• Lutero 
Creó que la fe y la iluminación eran prerrequisitos para un interprete de la Biblia.  
Insistió que la iglesia no debe determinar lo que las iglesias pueden enseñar.  
Rechazó el método alegórico de la interpretación, llamándolo “sucio”, “basura”, y 
“trapos obsoletos”.  El interprete debe considerar las condiciones históricos, 
gramática y el contexto en su exégesis.  Insistió que la Biblia es clara para 
entender, y no “oscuro” como la iglesia de Roma insiste. Cuando él abandonó el 
método alegórico tuvo que descubrir la relevancia del AT y NT para los creyentes 
en su tiempo. Para lograr esto, insistió que toda la Biblia apunta a Cristo. Así 
formó un principio organizacional o hermenéutico, que causó Lutero ver Cristo en 
lugares (como en los Salmos, que él nombró “mesiánicos”) que otros interpretes 
luego tuvieron dificultades en ver referencias cristologías.  Por lo menos pudo 
mostrar la unidad de las Escrituras sin la necesidad de las interpretaciones 
místicas típicas de su día. 
Un principio de Lutero era la distinción entre la ley y el evangelio. La ley 
representó a Dios en Su ira, juicio y Su odio contra el pecado.  El evangelio 
representó a Dios en Su gracia, amor y salvación. “No pudo repudiar la ley porque 
resultaría en libertinaje que es equivocado. No pudo juntar la ley y el evangelio 
porque resultaría en la herejía de añadir obras a la fe, así la distinción es 
imperativa.”  El lema famoso era “la fe sola”, es decir, sin obras. 
 

• Calvino (1509-1564 d.C.) 
El mayor exígete de la reforma era Calvino. Su frase clave era “la Escritura 
interpreta la Escritura” para poner énfasis en el estudio del contexto, la gramática, 
las palabras y pasajes en paralelo, en vez de inyectar sus propias ideas en su 
interpretación. El no aceptó la opinión de Lutero que era necesario encontrar a 
Cristo en todos las Escrituras. Esto resultó en algunas interpretaciones forzadas 
también. 

6. El exegesis de la Post-reforma (1550-1800 d.C.) 
 
Confesionalismo 
El concilio de Trento se reunieron varias veces entre 1545-1563 para definir la dogma 
de la Iglesia Católica en oposición a los Protestantes. Por esta razón desarrollaron sus 
propios credos.  Cada ciudad tuvieron su propio credo en mucha desacuerdos con 
otras ciudades. El texto de los credos fue usado para definir su teología, en vez del 
reverse. 
 
Pietismo 
Se levantó en medio de las luchas teológicas amargas para motivar la vuelta a lo que 
unió y era prioridades bíblicas: conocimiento bíblico, buenas obras, y entrenamiento 
mejor para ministros. El movimiento motivó la formación de huérfanos, hospitales, y 
misiones al extranjera.  Su deseo de entender y apropiar la Biblia en sus vidas con una 
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aprecio para  la interpretación gramática-histórica. Sin embargo, algunos dependía de 
la “luz interna” o la “unción del Santo” que resultó en impresiones sujetivas o 
reflexiones místicas que contradijeron a otros y con poca relación a lo que el autor 
quería decir.  
 
Racionalismo 
Una posición filosófica que aceptó la razón como la única autoridad para determinar 
la opinión o el comportamiento.  Surgió por un rechazo de las dos posiciones 
anteriores (confesionalismo y pietismo). La iglesia dieron el énfasis que la fe era 
razonable y la revelación fue considerada superior a la razón como medio para 
entender la verdad, pero la verdad de la revelación fue considerado razonable. El 
énfasis  de la razonabilidad de la fe exageró a un punto que la razón era superior a la 
revelación y así pudo juzgar sobre la Biblia. Pronto resultó la unión del empirismo, la 
creencia que las cosas se sabe por los cinco sentidos,  y el racionalismo para formar la 
interpretación del liberalismo. 
 

7. La hermenéutica moderna (1800 al presente) 
Liberalismo 
El racionalismo creó las bases para el liberalismo en la teología. Después de los 
1800s la revelación tenía menos influencia sobre lo que se debe pensar, y ahora la 
razón determinó qué parte de la revelación (si hay) debe ser aceptada como verdad. 
Las explicaciones de cómo los autores humanos pudieron escribir los textos bíblicos 
con varias degradas de “inspiración” con la capacidad inevitable de error. 
Schleiermacher totalmente negó el carácter sobrenatural de la inspiración: era 
solamente humano. El énfasis en la inspiración se refirió a cómo la Biblia, producida 
por humanos, podía inspirar una experiencia religiosa.  
La aplicación del razonamiento resultó en un naturalismo para explicar las historias 
de la Biblia.  Lo que no pareció conforme a la “mentalidad educada” fue rechazada. 
Esto incluyó doctrinas como la depravada humana, el infierno, el nacimiento virginal 
y aun la expiación vicaria de Cristo.  Los milagros son explicados naturalmente. Por 
la influencia de Darwin y Hegel, se vieron la Biblia como el desarrollo evolucionario 
de la “conciencia religiosa” de Israel (luego de la Iglesia), en vez de la revelación de 
Dios hacia el hombre. Estas suposiciones tenía mucha influencia sobre la 
hermenéutica. En vez de cuestionar, “¿Qué está diciendo Dios en este texto?”, 
pensaba “¿Qué me dice el texto del desarrollo de la conciencia religiosa de este culto 
primitivo de los hebreos?” 
 

• Neo-ortodoxia 
Las implicaciones de liberalismo fueron demasiado para muchos y resultó en una 
nueva posición intermedia, pero no quería aceptar la posición ortodoxa de la 
revelación. En general se cree que las Escrituras son el testimonio de hombres de la 
revelación de Dios de Sí Mismo. Cuando alguien lee las palabras de las Escrituras y 
responde a la presencia de Dios en fe, la revelación ocurre. Así que la revelación no 
es un evento histórico, sino es una experiencia actual que tiene que ser acompañado 
por una respuesta existencia personal.  
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No aceptan los términos de inspiración, ni inerrancia, sino las Escrituras son un 
compendio de sistemas conflictivas de teología que inevitablemente son acompañada 
con errores. Las historias bíblicas que tienen interacción entre el sobrenatural y lo 
natural se considera “mitos”. Los eventos históricos son la introducción de verdades 
teológicas.  La Caída, por ejemplo, es la muestra de como “el hombre inevitablemente 
corrompe su naturaleza moral.”  El trabajo del interprete es desvestir el “mito” de su 
paquete histórico para descubrir la verdad existencial que contiene.  
 

• La hermenéutica “nueva” 
Después de GM II, como un resultado de la obra de Bultmann, Fuchs y Ebeling, se 
aplicaron la posición de los neo-ortodoxos.  La filosofía de Heidegger les influenció 
para decir que la lenguaje no es realidad, sino una interpretación de la realidad. El uso 
de lenguaje es una hermenéutica  - una interpretación.  Así la hermenéutica no es un 
sistema de principios para entender el texto, al contrario es una investigación de la 
función hermenéutica del hablar, y así es mucho más profundo. 
 

• La hermenéutica entre la cristianismo ortodoxo 
Los que mantienen que las Escrituras representan una revelación de Dios de Sí 
Mismo  - Sus palabras y sus acciones – hacia la humanidad. El objetivo del interprete 
es entender con más claridad el sentido original del autor bíblico y el sentido para los 
recipientes originales.  Los últimos 100 años han visto tremendo adelanto en este 
rama de la interpretación del texto bíblico.  


