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De todas maneras, hacemos esta reflexión
respecto de las herramientas metodológicas que
contribuyen a una aproximación a un fenómeno
social, cultural, histórico y los marcos
metodológicos que comportan una postura
epistemológica.
 En tal sentido, la Hermenéutica constituye un
instrumento de carácter científico que es usado
por las Ciencias Sociales para estudiar y entender
los momentos históricos y culturales, como a la
interpretación de los textos antiguos.


LAS TRADICIONES METODOLÓGICAS


En este análisis, se abordan los métodos de carácter
cualitativo, en oposición a las investigaciones cuantitativas
que, alcanzaron un hito hacia 1964.



El hecho de que las investigaciones sean consideradas
cualitativas o cuantitativas no las define como más o menos
positivistas, dialécticas o estructuralistas.



En una investigación se utilicen datos cuantificables,
herramientas estadísticas con uso de variables e indicadores o
categorías para definir una cualidad del objeto investigado. Los
números no son positivismo. Lo que caracteriza el positivismo
es su valoración del método como criterio de validez. Y la
intención de encontrar leyes, regularidades, mediante un
procedimiento experimental para confirmar hipótesis obtenidas
mediante un proceso de abducción.

El estudio de caso


Este tipo de estudios debe aplicarse a casos que merezcan una
mirada especial porque justamente se salen de la norma en tanto sus
características particulares los hacen inclasificables.



Se considera esta metodología como una vía inductiva que parte del
caso para producir teoría mediante un proceso hipotético, que
concluye en generalizaciones sobre una tipología.



El término para denominar esta tradición hace alusión a que el
objeto empírico estudiado es una particularidad de una teoría que se
asume en el estudio en forma lógica, y la aproximación al caso
pretende encontrar la manera como esa teoría ilumina el
entendimiento de una realidad social.



Se trata de explicitar los supuestos con los que se aborda un
fenómeno histórico, de modo que la teoría se constituye en una
crítica de dichos supuestos en el enfrentamiento con el fenómeno.

La teoría fundamentada


En el extremo opuesto a la de los estudios de caso, puede ubicarse
la teoría fundamentada, desarrollada por Glaser y Strauss (1967).



Proponen procedimientos detallados, con instrumentos muy
precisos.



Es un método de análisis cualitativo de los textos escritos, obtenidos
como resultado de entrevistas en profundidad o semiestructuradas.



Tiene un énfasis especial en el procedimiento, tanto en el proceso
de obtención de los datos como en su codificación en palabras de
los incidentes recogidos en el proceso. Esta codificación en palabras
claves permite posteriormente agrupar los datos en categorías,
conceptos o constructos para establecer semejanzas y diferencias
entre las categorías identificadas.

La fenomenología


Una metodología propuesta en la fenomenología no consiste en una descripción
instrumental ni es un algoritmo rígido, sino más bien unos principios metodológicos y
unos puntos que deben considerarse en la investigación.



Las características de la fenomenología, que implican en su momento una novedad
frente al método experimental o al método especulativo, buscan:

1.

en primer lugar un retorno a las tareas tradicionales de la filosofía que habían sido
desvirtuadas por la tradición empirista. Husserl intenta recuperar la antigua
comprensión de la sabiduría, que se había desmoronado en pequeños saberes
particulares por la visión del empirismo.

2.

En segundo lugar, la fenomenología comprende que la conciencia, siempre tiene una
intencionalidad. Es decir, la conciencia siempre es conciencia de algo, y por tanto
siempre está ligada a un objeto, de manera que el objeto es objeto en tanto es un
objeto para la conciencia. En este sentido, la fenomenología intenta superar el
dualismo cartesiano que separa sujeto y objeto.

3.

En tercer lugar, el abordaje de un fenómeno requiere suspender los juicios previos que
puedan producir distorsiones subjetivas.

La etnografía


La investigación etnográfica, tiene su origen en la antropología
cultural a principios del siglo XX, fue considerada como una
perspectiva colonialista para investigar culturas exóticas en
territorios colonicados.



La disciplina evolucionó con prontitud y los antropólogos
encontraron rápidamente la diversidad cultural humana que
empezó a retar al conocimiento occidental respecto de la historia
y a los modos de abordar la vida social y natural.



Su interés por la cultura, y la etnografía insiste justamente en ese
aspecto al determinar prioritariamente algunos aspectos que
observa de manera privilegiada, como los artefactos, las
costumbres y el lenguaje.



La orientación a la cultura como interés de los científicos sociales
significa un reconocimiento de la diversidad y la multiplicidad de
formas de ser humanos.

La Investigación Acción Participativa IAP


En el año 2000, Orlando Fals Borda describe “una
metodología participativa de investigación y una filosofía
positiva de vida y de trabajo”



Se aleja de la pretendida objetividad e imparcialidad de
las perspectivas de investigación de la sociología
positivista. El desarrollo del pensamiento en ese momento
les permitió a los investigadores de la IAP formular tres
retos relacionados con la reconstrucción científica y la
reconstrucción emancipatoria.



El primer reto se refiere a las relaciones entre ciencia,
conocimiento y razón,



El segundo a la dialéctica entre teoría y práctica y



El tercero a la tensión entre sujeto y objeto.

La cartografía social


Tiene tres fuentes teóricas que le permiten contar con aportes significativos y crecientes
según cada fuente.



De la cibernética, asume que el territorio es un fluido de información y de energía, de tal
modo que en los mapas sociales se trazan líneas y representaciones del espacio local
concebido como un sistema de comunicación.



La segunda fuente es el socio análisis que permite entender el territorio mediante un
mapa de relaciones y estructuras de poder que determinan las interacciones entre los
distintos agentes, instituciones y grupos sociales.



La tercera fuente es la Investigación Acción Participativa –IAP– que señala como el
territorio social está cruzado por el deseo de cambio de los agentes que intervienen en el
espacio local.



Estos imaginarios no provienen simplemente de las necesidades de la gente sino
principalmente de sus deseos.

Las narrativas


Las narrativas son asumidas como una metodología de investigación o como un objeto de
investigación, y ambas perspectivas presentan dificultades para comprender qué son las
narrativas y cómo se puede abordar su estudio.



Esto hace avanzar la reflexión al respecto que fue esbozado en el trabajo de Ángel
(2007) y que aún conservaba la posibilidad de asumir las narrativas como método o como
objeto de investigación.



Si se abordan las narrativas como metodología, se supone que mediante ellas puede
averiguarse algo en un grupo social o en una persona, de manera que se asumen como
medio para y el contenido se supone que es lo que se pretende averiguar. Por ejemplo,
se puede hacer un estudio para saber cuál es la concepción de democracia que tiene una
determinada población y puede hacerse mediante la obtención de narraciones que hagan
alusión al tema.



Si las narrativas se toman como objeto de estudio, lo que importa es la narrativa misma.
Lo que se estudia son narraciones orales o escritas, a las cuales pueden aplicarse
metodologías de análisis semiótico o de cualquier índole y el resultado será una
estructura narrativa

Los Métodos de interpretación bíblicos
más utilizados:


A lo largo del tiempo y debido a la influencia de distintos factores, se aplicaron
diversos métodos hermenéuticos.

1. El método literalista o letrísta


Este método ha sido empleado por los maestros judíos y
básicamente consiste en explicar la interpretación del
texto atribuyéndoles un significado especial a cada letra
que lo integra. M. S. Terry lo explica de la siguiente
manera:



Por una parte hallamos una reverencia supersticiosa por
la letra de la Escritura, lo que induce a escudriñar en
busca de tesoros de pensamiento escondidos en cada
palabra; por otra parte, los prejuicios y suposiciones
hostiles a las Escrituras han engendrado métodos de
interpretación que pervierten, -y a menudo contradicen-,
las declaraciones mas claras de las Escrituras.

2. El método Alegórico


Este método consiste entonces en pasar por alto el significado literal
del texto en búsqueda de un contenido espiritual y oculto. Una
verdad que se encuentra tras el texto mismo. Para descubrirla hay
que tratar de encontrar en todo término un significado simbólico.



A modo de ejemplo, la parábola del buen Samaritano: “Es obvio para
los tipólogos que el mesón donde el buen Samaritano aloja al
hombre malherido es la iglesia, y que los dos denarios con que paga
el coste del inesperado visitante son los dos sacramentos de la
Iglesia”



Alguien podría decir que los dos denarios representan al Espíritu
Santo y la Biblia en lugar de los “sacramentos”. De esta forma se le
puede hacer decir a la Biblia lo que esta en realidad no dice.

3. El método Místico


Hay una estrecha alianza con la Interpretación Alegórica hallamos
a la Mística, según la cual deben buscarse múltiples
profundidades y matices de significado en cada palabra de la
Biblia. Por lo tanto los interpretes alegóricos, muy naturalmente,
caen en muchas cosas que deben clasificarse con las teorías
místicas.



Clemente de Alejandría sostenía que las leyes de Moisés
contienen un cuadruplo significado, el natural, el místico, el
moral y el profético.



Orígenes sostenía que como la naturaleza humana consiste en
cuerpo, alma y espíritu, así también las Escrituras tienen un
correspondiente triple sentido: el corporal o literal, el psíquico o
moral y el espíritu, al que él, más tarde distingue como alegórico,
tropológico y anagógico

4. Método liberal:


La escuela liberal, influenciada por una corriente filosófica
llamada racionalismo, rechazó doctrinas tales como la inspiración
e inerrancia de las Escrituras así como todo relato que tiene que
ver con lo milagroso. Lógicamente terminaron negando la
veracidad de otras doctrinas escenciales tales como el nacimiento
virginal del Señor, los milagros que realizó, su muerte y su
resurrección. Esto derivó en diversos métodos interpretativos que
resumiremos seguidamente:



4.1. El método naturalista:



Los milagros en realidad no fueron tal cosa. Tal explicación no es
posible en una época cuando la ciencia ha superado a la
superstición. Todo evento milagroso debe ser explicado de otra
manera.



4.2. El método moral:
La intepretación moral debe su origen al filosofo Emanuel Kant. M. S. Terry
dice: “La prominencia que da a la razón pura y al idealismo mantenido en su
sistema metafísico, conducen, naturalmente, a la práctica de hacer inclinar
las Escrituras a las exigencias preconcebidas de la razón porque aunque toda
la Escritura sea dada por inspiración de Dios, tiene por su valor y propósito
prácticos la mejora moral del hombre”. Cuando el intérprete encuentra que
el sentido literal e histórico de un pasaje no contiene ninguna lección moral
simplemente puede pasarlo por alto.



4.3 El método crítico:
Los teólogos liberales que, como ha sido afirmado, negaron la inspiración de
las Escrituras, sostuvieron que los libros de la Biblia son una recopilación de
diversas tradiciones religiosas. Moiséss por ejemplo, no escribió el Pentateuco
sino que es una colección de diversos documentos denominados J E D P. Esta
teoría recibió el nombre “Graf – Wellhausen” en honor a sus creadores. Por
supuesto la existencia real de estos documentos nunca se probó.



4.4 La desmitologización:
Rudolf Bultmann, defensor de la postura anterior, preocupó explicar la razón por
la cual se incluyeron mitos en los evangelios Sinópticos. Para ello dividió el
contenido de los evangelios en dos partes. La primera es esencialmente el
evangelios cristiano, el kerigma. Lo que hay que creer. La segunda parte es la
cosmovisión del siglo primero, de índole mitológica. El Kerigma esta envuelto en
un marco mitológico que el hombre moderno no puede aceptar. La labor del
teólogo consiste en despojar al Kerigma de su envoltura mítica, es decir
desmitologizar el mensaje de los evangelios.
Los mitos incorporados a la historia de Jesús transformaron a “este gran hombre”
en un ser divino que se encamó. Sus grandes enseñanzas despertaron tal
admiración que lo pintaron como un ser milagroso, que luchaba contra los
demonios y los vencía.



Para el autor, el Señor Jesús no era más que un gran hombre. Se trató
simplemente de un gran maestro que, por alguna razón, fue juzgado por Pilato y
luego crucificado.



Esto implica también que no fue concebido por el Espíritu Santo, que no realizó
ningún milagro, que murió pero no resucitó, por lo cual no ascendió, no esta
sentado a la diestra de Dios y ni volverá. Esto implica negar también las doctrina
de la Trinidad, expiación substitutiva y la obra del Espíritu Santo.



4.5 El método teológico-existencial:
Karl Barth es considerado como el teólogo más solido
del siglo XX. Se opuso a las conclusiones del
liberalismo no obstante mantuvo un concepto
deficiente acerca de la inspiración de las Escrituras. El
método existencial consiste en la aplicación de la
Biblia a las más profundas experiencias de la vida tales
como el amor y el odio, la vida y la muerte, el pecado
y la gracia, el bien y el mal. Pone por tanto el asento
en la aplicación practica de las Escritura despreciando
el significado del texto. Su método de interpretación
de las Escrituras depende de las necesidades, cultura y
época del interprete.

5. El método Dogmático


La interpretación dogmática es la que ha caracterizado en particular al catolicismo
romano.



Esto quiere decir que los exegetas romanos están atados al dogma, es decir, a la
doctrina aceptada por la iglesia. El gran problema que el Catolicismo Romano es
como explicar las diferencias notables que existen entre sus creencias y prácticas y
las enseñanzas bíblicas.



El cardenal Newman ideó una teoría denominada “evolución dogmática”. Sostiene
que las instituciones cristianas existieron solamente en germen durante la edad
apostólica, y que se desarrollaron completamente en el período de los llamados
“Padres de la Iglesia”. Sus enseñanzas son un auténtico e indispensable suplemento
de las Escrituras. Esto significa que el Nuevo Testamento no es la única fuente de
autoridad. Un autor lo ha expresado de la siguiente manera: “La iglesia de los
primeros seis siglos, y no la del Nuevo Testamento, es para ellos la verdadera iglesia
de Cristo”.

6. El método Gramático – Histórico:


M. S. Terry, hablando de este método dice: Distinguiéndose de todos los métodos de
interpretación mencionados podemos referirnos el Histórico-Gramático como el método
que más se recomienda al criterio y a la conciencia de los estudiantes cristianos. Su
principio fundamental consiste en conseguir de las Escrituras mismas el significado
preciso que los escritores quisieron dar. Ese método aplica a los libros sagrados los
mismos principios, el mismo proceso gramatical y el mismo proceso de sentido común y
de razón que aplicamos a otros libros.



El exegeta histórico-gramático dotado de convenientes cualidades intelectuales,
educacionales y morales, aceptará las demandas de la Biblia sin prejuicios o
prevenciones; y sin ambición alguna de demostrarlas como verdaderas o falsas
investigará el lenguaje y tendencias de cada libro con toda independencia y sin temor de
ninguna clase; se posesionará del idioma del escritor, del dialecto especial que hablaba,
así como de su estilo y manera peculiar de expresión; averiguará las circunstancias en
que escribió, las maneras y costumbres de su época y el motivo u objeto que tuvo en
vista al escribir.



Por su parte, José María Martínez, dice que este método supera a todos los anteriores.
Con su título se indica que el intérprete intentará determinar con la mayor precisión
posible lo que el pasaje bíblico pretende explicar.

