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HERMENÉUTICA
La importancia de la Biblia está fuera de toda discusión. Sus libros no son sólo un tesoro de información
sobre el judaísmo y el cristianismo; su contenido constituye la sustancia misma de la fe cristiana y la fuente
de conocimiento que ha guiado a la iglesia en cuanto concierne a su teología, su culto, su testimonio y sus
responsabilidades de servicio.
La solidez del pensamiento cristiano y la vida misma de la iglesia dependen del lugar otorgados en ellos a la
biblia y del modo de examinar sus textos.

CONCEPTO :
La palabra Hermenéutica, se deriva del griego HERMENEUTIKE, derivado a su vez del verbo
HERMENELIO. Platón fuel el primero en emplear la palabra Hermenéutica como término técnico.
Por su raíz (Herme), ha sido relacionado con Hermes, el mitológico Heraldo de los Dioses, a quien se le
atribuía la invención de los medios más elementales de comunicación, en particular el lenguaje y la escritura.
(Determinar el significado de las palabras mediante los cuales se ha expresado un pensamiento).
“HERMENÉUTICA ES LA CIENCIA QUE NOS ENSEÑA LOS PRINCIPIOS, MÉTODOS Y
REGLAS DE INTERPRETACIÓN”.

TIPOS DE HERMENÉUTICA
1.

Hermenéutica General.
Esta se aplica a la interpretación de toda clase de escritos.

2.

Hermenéutica Especial.
Esta se aplica a cierta clase definida de producciones literarias, como leyes, historia, profecía o
poesía. (Lógica de interpretación jurídica, llegar al espíritu de la ley).

3.

Hermenéutica Sacra.
Tiene un carácter muy especial, porque tiene que ver con el libro único en el Reino de la literatura,
es a saber, con la Biblia.

La Hermenéutica es estudiada con vistas a interpretar las producciones literarias del pasado. Su tarea especial
es señalarnos la manera en que las diferencias de distancias entre un autor y sus lectores pueden ser
quitadas. Nos enseña a situarnos en el tiempo y espíritu del autor.
La Hermenéutica tiene por objeto fijar los principios y normas que han de aplicarse en la interpretación
de los libros de la Biblia.
Las mejores ilustraciones del concepto del Hermenéutica, así como de su practica, las hallamos en la Biblia
misma.
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Nehemías 8:8 :
“... leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura”.
Lucas 24:27
“.. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban -les iba interpretando (diermeneuen, sinpunveuev) lo que de él decían.

LA NEC ESIDAD D EL EST UDIO
DE LA HERMENÉUTICA
La necesidad del estudio de la Hermenéutica se desprende de varias consideraciones :
1.

El pecado : oscurece el entendimiento del hombre, y ejerce una perniciosa influencia en su vida
mental. Por lo tanto, son necesarios especiales esfuerzos para preservarle del error.

2.

Los hombres se diferencian : uno de otro en muchas cosas, lo que produce un alejamiento mental
entre unos y otros.
Difieren por ejemplo :
a)
En capacidad intelectual, gusto estético y cualidades morales, dando como resultado una falta
de afinidad espiritual.
b)
En conocimientos intelectuales ya que algunos son más cultos que otros.
c)
En nacionalidad, con la correspondiente diferencia de lengua, forma de pensar, principios
morales y costumbres.

En la medida en que se agrandan las distancias entre quienes hablan y quien escucha, se hace más patente
la necesidad de aclarar conceptos y términos, de explicar, de ilustrar, en una palabra : De Interpretar.
Ejemplo :

!

Un campesino escuchando un discurso sobre el arte barroco o un minero escuchando una explicación
relativa a la estructura de una sinfonía.

Dificultades semejantes surgen cuando se lee un libro cuyo autor pertenece a un país, a una cultura, a un tipo
de sociedad y a un momento histórico lejano, o cuando las formas del lenguaje literario no coinciden con el
lenguaje cotidiano.

En el caso de la Biblia, las dificultades se multiplican a causa de su complejidad. No es la obra de un hombre.
En un momento histórico determinado, sino un conjunto de libros escritos, a lo largo de más de un milenio
cuajado de grandes cambios culturales, políticos, sociales y religiosos. Si a esto se añade la diversidad
de sus autores, estilos y géneros literarios, se comprenderá lo imperioso de un trabajo esmerado cuando se
trata de interpretar las escrituras Hebreo - Cristianas.

3

LA IMPORTANCIA DE LA HERMENÉUTICA PARA LOS FUTUROS
MINISTERIOS DEL EVANGELIO
1.
2.
3.

4.

El estudio inteligente de la Biblia es lo único que les proveerá el material que necesitan para la
construcción de su teología.
Cada sermón que se predica debe descansar sobre un sólido fundamento exegético. Esto es algo muy
deseable para hoy.
Al instruir los pastores a los jóvenes de la iglesia, y en el ministerio de la visitación, a menudo son
requeridos a explicar improvisadamente pasajes de las escrituras. En tales, ocasiones, un buen
conocimiento de las reglas de interpretación bíblica les será de gran ayuda.
Es parte de su deber el defender la verdad contra los asaltos de los críticos; pero para hacerlo de un
modo efectivo deben saben manejarla.

