REQUISITOS DEL INTERPRETE

SESIÓN III

La Objetividad Hermenéutica
Despojarse
de
todo
prejuicio
cultural,
religioso, doctrinal, etc.

Textos del primer
siglo

Ir al texto de un autor para
comprender su mensaje
original

Permitir que el texto lo
modifique
parcial
o
totalmente.
Si cumple honradamente
su cometido lo que haga
será exégesis, no eiségesis

Mundo del
interprete

El puente hermenéutico
Recorrido para la
comprensión

Mensaje del
autor del texto
Biblico

Contexto
actual
El mensaje
bíblico cobra vida

Recorrido para la aplicación

HUMILDAD

Cuanto más se
amplía el círculo de
lo sabido, mayor
aparece el de aquello
que aun queda por
descubrir.

Admitir la posibilidad
de que nuevos
descubrimientos o
investigaciones más
exhaustivas obliguen
a rectificaciones.

En el campo
científico nunca se
pude pronunciar la
última palabra.

REQUISITOS ESPECIALES DEL

a) CAPACIDAD ESPIRITUAL

La mente, los
sentimientos y la voluntad del exegeta han de estar abiertos a la acción
espiritual de la Escritura. El discernimiento espiritual del creyente ha
de ser alimentada por una actitud de reverente dependencia de la
dirección divina. Todo trabajo de exégesis debe ir de la mano
con la oración.
:

b) ACTITUD DE COMPROMISO: El mensaje bíblico ha de
influir decisivamente en la vida del intérprete. La comprensión de la
palabra de Dios lleva inevitablemente al compromiso con Dios, a la
decisión de aceptar lo que El ofrece y darle lo que exige, a hacer de su
verdad nuestra verdad, de su voluntad nuestra voluntad y de su causa
nuestra causa.

c) ESPIRITU MEDIADOR: La hermenéutica debe abrir un diálogo entre
el pasado del autor bíblico y el presente del lector. Y como mediador en el
diálogo está el intérprete, quien ha de recorrer una y otra vez el círculo
hermenéutico, acercándose por un lado al texto y por otro a su propio
contexto histórico, interrogando a ambos hasta llegar a discernir la palabra de
Dios, significativa para los hombres de cualquier lugar o época.

