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NECESIDAD DE LA HERMENÉUTICA

o La Biblia, es un conjunto de libros
escritos a lo largo de más de un
milenio cuajado de grandes cambios
culturales,
políticos,
sociales
y
religiosos.
o La diversidad de sus autores, estilos y
géneros literarios.
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NECESIDAD DE LA HERMENÉUTICA
o Si aun los textos claros deben ser objeto de
cuidadoso análisis exegético,
o ¿qué diremos de los oscuros, de los que
presentan expresiones ambiguas, equívocas
o en aparente contradicción con otros
pasajes de la Escritura?
o ¿Qué significado atribuiremos al lenguaje
figurado, a los tipos y alegorías, a los salmos
imprecatorios, a los enigmas proféticos, a las
descripciones apocalípticas

EL ESPIRITU SANTO Y LA HERMENEUTICA
o Hay quienes opinan que la dirección del ES es suficiente
para una recta interpretación, se cuestiona su
legitimidad por estimar que constituye un intento de
sustituir con la acción del hombre lo que debe ser obra
de Dios.
o Es verdad que, posee la Escritura una claridad subjetiva
producida por el ES y que, en frases de Karl Barth, «la
palabra de la Escritura dada por el Espíritu sólo por la
obra del Espíritu de Dios puede ser reconocida como
palabra de Dios» y que «no podemos entender la
Palabra De Dios... sino como acto de Dios»," todo lo
cual está en consonancia con lo que enseña Pablo en 1
Ca. 2:6-16 y 2 Ca. 3:14-18.

EL ESPIRITU SANTO Y LA HERMENEUTICA
o Debemos preguntarnos si el ES actúa normalmente con
completa independencia de los procesos ordinarios del
entendimiento humano, en una operación de deus ex
machina, casi mágica o si lleva a cabo su acción
incorporando a ella las facultades mentales del hombre.
o Pablo, que tan profundamente dependía del Espíritu de
Dios, no renunció jamás al uso de su enorme capacidad
teológica.
o Por el contrario, esta aparece en su ministerio, sobre
todo en sus cartas, como uno de los medios más valiosos
usados por el ES para realizar su obra iluminadora en la
Iglesia.

EL ESPIRITU SANTO Y LA HERMENEUTICA
o Por otra parte, la historia de la Iglesia y la experiencia
diaria atestiguan que una pretendida dependencia del
Espíritu divorciada del estudio serio y diligente en la
interpretación de la Escritura es frecuentemente causa
de extravagancias religiosas o de herejías.
o La obra del ES es indispensable para la comprensión de
la Palabra de Dios; pero no es, por lo general, una obra
que nos ahorre la saludable tarea de la hermenéutica.
o Es guía, no atajo, para llevarnos al conocimiento de la
verdad de Dios. Por, tal razón, contar con el Espíritu
seriamente no excluye la necesidad del estudio
encaminado a desentrañar lo mas exhaustiva y
fielmente posible el significado de los textos sagrados.

