MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN
BÍBLICA
SESIÓN V.

MÉTODO LITERALISTA
o Denominado también el método hiperliteralista o
letrista», según el cual se somete la interpretación al
significado atribuido -a menudo caprichosamente- a la
letra del texto.
o Un texto ha de entenderse siempre en su sentido literal, a
menos que ello sea razonablemente inadmisible, como
sucede en el caso de las metáforas, las fábulas, los
símbolos y otras figuras de lenguaje.
o haciendo caso omiso de los fundamentos racionales del
lenguaje, el intérprete deriva a su antojo en conclusiones
«exegéticas» de una frase, una palabra o una sola letra.

MÉTODO ALEGÓRICO
o La alegoría es una ficción mediante la cual una cosa
representa o simboliza otra distinta.
o Toda clase de textos, incluidos los históricos y los que
claramente tienen un significado literal, han de
interpretarse sacando de ellos un significado distinto,
oculto a simple vista, pretendidamente más rico y
profundo.
o Este método se distingue, por una casi nula preocupación
respecto a lo que el autor sagrado deseó comunicar y por
la libertad con que se abren las puertas al subjetivismo del
intérprete.

MÉTODO ALEGÓRICO

o Lo que importa, en el fondo, no es lo que el
hagiógrafo quiso expresar, sino lo que el
intérprete quiere decir.
o Como consecuencia, el producto de la
exégesis puede variar adaptándola, según
convenga, a las formas cambiantes del
pensamiento de cada época.
o K. Grobelse ha referido a la alegorización
como a un «arte camaleónico»

INTERPRETACIÓN DOGMÁTICA

o En el caso de los escriturístas católicos, a pesar de
la libertad creciente de que disfrutan, su exégesis
siempre está hipotecada por el dogma.
o La interpretación dogmática se ha practicado -y se
practica aún- en mayor o menor grado en todas
las confesiones cristianas, pero ha caracterizado de
modo especial al catolicismo romano.
o Según la teología ortodoxa del catolicismo, ninguna
interpretación puede estar en contradicción con el
dogma o con el magisterio eclesiástico.

INTERPRETACIÓN DOGMÁTICA

o Tales sistemas tienen su origen en hechos o doctrinas
que se consideran fundamentales y que aparecen
claramente en la Biblia.
o Otra muestra de los abusos del método en cuestión es
la utilización de pasajes bíblicos en apoyo de una
doctrina dándoles un significado que en realidad no
tienen.
o No es la Escritura la que debe interpretarse con una
formulación teológica determinada. Es la teología la que
debe someterse en todo momento, a los resultados, de
una escrupulosa exégesis de la Escritura.

