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PREFACIO

Existen muchas formas de leer e interpretar la Biblia. Prueba de
esto es la gran cantidad de denominaciones cristianas que surgen
–cada vez más frecuentemente– a partir de una lectura diferente de
las Escrituras. Algunas iglesias difieren mucho de otras en la forma
en que entienden el texto bíblico. Pero, ¿no hay acaso una sola
Biblia? ¿Cómo es que de una misma Biblia surgen tantas y diferen-
tes interpretaciones? La clave está en los métodos de interpreta-
ción que se usan. No es la Biblia la que divide a la cristiandad, sino
la forma en que ésta es interpretada. Obviamente, cada denomina-
ción cristiana afirmará que su método de interpretación es el
correcto. ¿Cómo, entonces, elegimos un método de interpretación
que esté de acuerdo con la voluntad de Dios, y que nos ayude a
entender la Biblia de la forma en que Dios pretendió que la enten-
diéramos?

El Dr. Blank expone las reglas de interpretación bíblica extraídas
de la Biblia misma, más específicamente, de la parábola del sembra-
dor que Jesús enseña en Mateo 13. A base de esa parábola, se cons-
truyen sanos principios hermenéuticos que exponen claramente
todo el consejo de Dios para su iglesia.

Con profunda gratitud a Dios, que nos dio su Palabra escrita, y la
última y absoluta palabra encarnada, Jesucristo, presentamos esta
obra para bendición de todos los que hacen suyo el pensamiento del
salmista: 

Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero.
Salmo 119:15

El editor
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INTRODUCCIÓN 

El Buen Sembrador salió para sembrar, 
salió a sembrar, salió a sembrar.

El Buen Sembrador salió para sembrar, 
la Santa Palabra de Dios.

Así rezan las palabras de la primera estrofa de un canto que han
entonado los niños de la escuela dominical en miles de congrega-
ciones cristianas por muchas generaciones a través de América
Latina. Escuché las palabras de este canto por primera vez en el
año 1958, en una pequeña escuela dominical rural cerca de San
Antonio de Maturín, en el Estado Monagas, en Venezuela. El canto
con sus cinco estrofas, en forma muy sencilla, habla del tema de
este libro en el contexto de la fe del pueblo de Dios. Este tema es la
palabra de Dios.

En su parábola del sembrador (Mt 13) Jesús nos enseña acerca de
la naturaleza de la palabra de Dios, de la interpretación de la misma,
de su proclamación y de su efecto sobre los seres humanos. Todos
estos temas formarán parte de nuestro estudio de la palabra de Dios.
Al desarrollar esta importante parte de la fe de la iglesia, seguiremos
los parámetros que nos proporciona la misma parábola del sembra-
dor. Nuestra presentación, por lo tanto, tendrá su enfoque en los
tres elementos principales de la parábola que a la vez constituyen los
tres horizontes esenciales en el estudio de la hermenéutica, es decir,
los principios de la interpretación bíblica1. Estos elementos u hori-
zontes son: 1) el sembrador, o sea, el autor o emisor de la Palabra; 2)
la semilla, esto es, el texto de la Palabra; y 3) la tierra, es decir, los
receptores de la Palabra y el efecto de la Palabra sobre ellos. 
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PRIMERA PARTE
El primer elemento de estudio: el sembrador o emisor

De los tres elementos principales en cualquier estudio de la pala-
bra de Dios y su comunicación, el primero tiene que ser el autor de
la Palabra, es decir, el sembrador. Jesús comienza su parábola del
sembrador con la declaración “Un sembrador salió a sembrar” (Mt
13:3). La semilla no puede ser sembrada sin un sembrador. El libro
no puede ser escrito sin un escritor; el sermón no puede ser predi-
cado sin un predicador. “¿Cómo oirán si no hay quien les predi-
que?” pregunta San Pablo en Romanos 10:14. Cada palabra, cada
mensaje, cada texto debe tener un autor. Nuestra primera tarea para
entender lo que es la palabra de Dios y su interpretación es estudiar
al autor del texto. Hay que conocer al que siembra la palabra. Al
conocer mejor al autor de un comunicado y su propósito al enviar-
nos el mensaje, podremos entender mejor lo que nos quiso comuni-
car. Así podremos determinar cómo responder al mensaje, pues el
mensaje de las Sagradas Escrituras viene con una oferta sumamente
importante. Saber cómo responder al mensaje que nos comunica la
palabra de Dios es una cuestión de vida o muerte. 

Parte de la fe del pueblo de Dios ha descansado en el hecho de
que el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo que habló por
medio de seres humanos, hayan sido los profetas del Antiguo Testa-
mento o los apóstoles y evangelistas del Nuevo Testamento. Por lo
tanto, el pueblo de Dios suele hablar tanto de los autores humanos
como del autor divino de la palabra de Dios. Es por ello que, como
miembros del pueblo de Dios, creemos y confesamos que es Dios
mismo quien está sembrando la semilla preciosa de su Palabra a
través de los oráculos, historias, parábolas, salmos y epístolas que se
encuentran en la Biblia, que buscan echar raíces y producir frutos en
nuestras vidas y en nuestras comunidades. 
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CAPÍTULO UNO

EL SEMBRADOR DIVINO

Lo que en primer lugar nos lleva a creer y confesar que el autor
último de las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo, es el testimo-
nio de los mismos textos bíblicos. En muchas ocasiones los autores
de la Biblia como Isaías, Jeremías, David, Pablo, y Juan son cons-
cientes de que Dios está hablando por medio de sus predicaciones,
cantos y escritos. El autor del Salmo 45 declara: “Mi lengua es como
pluma de hábil escritor.” Las Escrituras mismas reconocen que las
palabras que se encuentran en los libros sagrados son palabras
humanas escritas por hombres de carne y sangre y al mismo tiempo
que son la Palabra del omnipotente Creador de los cielos y de la tie-
rra. Por esto el pueblo de Dios al confesar su fe en las palabras del
Credo Niceno declara: “Creo en el Espíritu Santo quien habló por
medio de los profetas.”

EL SEMBRADOR DIVINO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

En el Antiguo Testamento consta que lo que proclamaron los
profetas no fueron mensajes inventados por el ser humano sino
mensajes que recibieron del Señor. La fórmula con que comienzan
la mayoría de los libros proféticos en el Antiguo Testamento es:
“Ésta es la palabra del Señor que vino a Oseas”, “a Joel”, “a
Miqueas”, etc. El profeta se presenta como uno que no habla en su
propio nombre, sino en el nombre de otro, y este otro es el mismo
Yahvé. Todos estos textos estipulan que los oráculos proféticos,
tanto orales como escritos, tienen un doble autor, el autor humano
quien ha sido ungido e inspirado por el Espíritu Santo, y Dios,
quien ha puesto en la boca de los profetas sus palabras.2 Así declara
David al comenzar la profecía que en 2 Samuel 23:1-2 se cataloga
como sus últimas palabras: “Oráculo de David hijo de Isaí, dulce
cantor de Israel; hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el
Dios de Jacob. ‘El Espíritu del Señor habló por medio de mí; puso
sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel habló; la Roca de Israel
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me dijo:...’”
Aquí David es llamado dulce cantor de Israel, hombre exaltado

por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob porque, según
Lutero,3 no proclama sus propias palabras sino el mensaje que ha
recibido de Dios, es decir, el mensaje de Jesucristo. Según Lutero,
los salmos que cantaba David eran dulces no sólo por su métrica, su
lenguaje y su música, sino también por su contenido. Para los per-
didos, atribulados y amargados, son dulces las promesas de perdón,
salvación y paz que pregonan los salmos. La palabra de Dios que
proclamaban los salmos de David sirvió para ahuyentar al espíritu
malo que atormentaba al rey Saúl, así como también hoy en día nos
apoyan en nuestra lucha contra el diablo, el pecado y la muerte.
Según Lutero, David es el dulce cantor de Israel porque por medio
de la inspiración del Espíritu Santo él proclama a Cristo. En el libro
de Isaías son llamados hermosos los pies de los que proclaman sobre
los montes el evangelio de paz y salvación que han recibido de Dios
(Is 52:7).

Esto no es así con los profetas o videntes que llaman “palabra de
Dios” o “mensaje del Señor” a sus propios sueños. Al contrario,
ellos son denunciados como mentirosos, engañadores y falsos pro-
fetas. En el capítulo 23 del libro del profeta Jeremías el Señor
mismo levanta una fuerte y severa acusación en contra de aquellos
que profetizan sin haber sido inspirados por Dios: “He escuchado lo
que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los
cuales dicen: ‘¡He tenido un sueño, he tenido un sueño! ¿Hasta
cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios
de su mente? Con los sueños que se cuentan unos a otros pretenden
hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados
se olvidaron de mi nombre por el de Baal. El profeta que tenga un
sueño, que lo cuente; pero el que reciba mi palabra, que la pro-
clame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?
–afirma el SEÑOR– ¿No es acaso mi palabra como un fuego, y como
martillo que pulveriza la roca? –afirma el SEÑOR–’” (Jer 23:25-29).

Esta situación en la que un profeta habla en nombre de otro
puede apreciarse en un texto como Éxodo 7:1-2. En este pasaje
Dios envía a Moisés y a su hermano Aarón al faraón egipcio a pro-
clamar la liberación de los esclavos hebreos. Debido a que Moisés
no tenía facilidad de palabra, Aarón, el más elocuente de los dos, fue
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el vocero o profeta de Moisés así como Moisés fue el vocero o pro-
feta de Dios. Lo que dijo Aarón fue exactamente lo que Dios ordenó
a Moisés: “Toma en cuenta –le dijo el SEÑOR a Moisés– que te
pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta.
Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas; tu her-
mano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir a los
israelitas.”

En Éxodo 4:15-16 el Señor ya había hablado a Moisés acerca del
papel profético de Aarón: “Tú hablarás con él y le pondrás las pala-
bras en la boca; yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo
que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo
le hablaras, y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo
mismo.”

Ya que la voz del profeta llamado por Dios e inspirado por su
Espíritu es la voz de Dios mismo, rehusarse a recibir la palabra del
profeta es lo mismo que rebelarse contra el Señor. En Jeremías 7:25
el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, declara: “Desde el día en
que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de
enviarles, día tras día, a mis servidores los profetas. Con todo, no me
obedecieron ni me prestaron atención, sino que se obstinaron y fue-
ron peores que sus antepasados.”

Tal desprecio a la palabra de Dios anunciado por los profetas tra-
ería las más serias consecuencias, como advierte el Señor Todopo-
deroso en Zacarías 7:12-13: “Para no oír las instrucciones ni las
palabras que por medio de los antiguos profetas el SEÑOR Todopo-
deroso había enviado con su Espíritu, endurecieron su corazón
como un diamante. Por lo tanto, el SEÑOR Todopoderoso se llenó
de ira. Como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los
escucharé cuando ellos me llamen –dice el Señor Todopoderoso–.”

EL SEMBRADOR DIVINO EN EL NUEVO TESTAMENTO

No sólo los profetas del Antiguo Testamento fueron inspirados
por el Espíritu Santo, sino también los autores humanos de los
escritos que forman parte del Nuevo Testamento o los oráculos del
Señor. El hecho de que el mensaje proclamado por los apóstoles
provino de Dios mismo es afirmado por San Pablo en 1 Tesaloni-
censes, uno de los primeros libros del Nuevo Testamento en ser
escrito. Cabe destacar que la palabra de Dios referida en esta carta
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no es solamente lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento
sino el mensaje de salvación en Jesucristo accesible tanto a judíos
como a gentiles. “Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque
al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no
como palabra humana sino como lo que realmente es, palabra de
Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes” (1 Tesalonicenses 2:13).

En la misma epístola el apóstol San Pablo, después de advertir a
los tesalonicenses en cuanto a la inmoralidad sexual, les declara:
“Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hom-
bre sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo” (1Ts 4:8).

En los textos previamente citados se puede apreciar que el
carisma de la profecía fue dado a los apóstoles de Jesucristo así como
había sido dado a los profetas del Antiguo Testamento. Pero al igual
que en los tiempos del Antiguo Testamento existe el peligro de fal-
sos profetas y maestros que fingen ser voceros de Dios cuando en
realidad anuncian palabras humanas. En 2 Tesalonicenses 2:1-2 el
apóstol Pablo habla de la necesidad de sujetar los mensajes proféti-
cos a una evaluación de las comunidades cristianas primitivas con el
fin de determinar si en realidad son inspirados por el Espíritu de
Dios. La frase “por espíritu” (RV) indica que se trata de una procla-
mación oracular de un profeta. En 1 Corintios 14:29 Pablo habla de
la necesidad de distinguir o evaluar las profecías en la iglesia. Se
sobreentiende que no toda profecía es inspirada por el Espíritu de
Dios. Hay que distinguir entre el Espíritu Santo y los espíritus
malignos (1Co 12:1-3; Didajé 11:7). Si el mensaje o revelación no
corresponde a la enseñanza apostólica ya recibida por la comunidad,
debe ser rechazado.4 En Gálatas 1:8 el apóstol declara enfática-
mente: “Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les pre-
dicara un evangelio distinto del que hemos predicado, ¡que caiga
bajo maldición!”

Otro texto bíblico que ha jugado un papel muy importante en el
desarrollo de la doctrina de la palabra de Dios es 2 Timoteo 3:16:
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el
siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.”

Al utilizar la palabra “inspirada” el autor bíblico dice que Dios
mismo puso su propio Espíritu en los autores bíblicos para guiarlos
en lo que escribieron. Por lo tanto, se puede decir que en la Escri-
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tura la palabra de Dios se viste de palabras humanas. Es por ello
que, cuando se oye la proclamación de la palabra de Dios, no se oye
algo inventado por autores humanos, sino el mensaje que el Espíritu
Santo mismo ha puesto en sus mentes y corazones. Al referirse a las
profecías mesiánicas del Antiguo Testamento 2 Pedro 1:20-21
declara: “Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de
la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la
profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los
profetas hablaron, impulsados por el Espíritu Santo.”

Algunos pensadores cristianos han señalado que hay una relación
muy estrecha entre lo que afirman los credos cristianos, en cuanto a
las dos naturalezas de Cristo, y lo que cree el pueblo de Dios en
cuanto a la inspiración de las Santas Escrituras. Los credos ecumé-
nicos, confesados por todas las iglesias históricas, declaran que Jesu-
cristo es verdadero Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo
y al mismo tiempo es verdadero hombre porque nació de la virgen
María. Así como se puede hablar de la naturaleza humana y divina
de Jesucristo se puede hablar de la naturaleza divina y humana de las
Sagradas Escrituras. Así como el Concilio de Calcedonia afirmó
que en Cristo se preserva la propiedad de cada naturaleza, así tam-
bién se puede decir que en la Escritura también se preserva la pro-
piedad de cada naturaleza. La Escritura no deja de ser divina porque
fue escrita por autores humanos que emplearon palabras humanas.
Ni tampoco perdió sus características humanas al ser inspirada por
el Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios en
palabras humanas.5 Según Lutero, las Escrituras escritas por seres
humanos son la vaina en la que se encuentra la espada del Espíritu.

Los autores patrísticos también consideraban la inspiración de la
Escritura un gran misterio, a la par del misterio de la encarnación.
Así como no se puede explicar que Cristo puede ser al mismo
tiempo totalmente divino y totalmente humano, pero sin pecado,
tampoco se puede explicar cómo la Santa Escritura puede consistir
de palabras divinas en lenguaje humano pero sin error. Ante tal mis-
terio somos llamados a adorar en silencio reverente así como ante el
misterio de la encarnación o de la Santa Trinidad. Cuando la virgen
María le preguntó al ángel Gabriel cómo sería posible que ella, una
virgen, pudiera dar a luz al Hijo del Altísimo (Lucas 1:34-35), el
ángel le respondió: “El Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altí-
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simo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer
lo llamarán Hijo de Dios.” Algo parecido sucede con la inspiración
de las Sagradas Escrituras: el Espíritu Santo viene sobre los autores
humanos de la Biblia; los cubre la sombra del Altísimo de tal manera
que de ellos salen palabras divinas en lenguaje humano.6 Al usar
esta analogía entre la encarnación y la inspiración hay que tomar en
cuenta dos errores. El primer error sería una especie de docetismo
que exalta la naturaleza divina de la Escritura mientras que despre-
cia su carácter humano. Los antiguos docetistas del segundo siglo
d.C. eran herejes que afirmaban que Jesucristo era un ser divino
pero negaban que fuera verdadero ser humano. El segundo error
consistiría en una forma de nestorianismo, que se fija demasiado en
el carácter humano de la Escritura y se olvida de su carácter sacra-
mental, es decir, de la presencia del eterno Dios bajo formas mate-
riales. Los antiguos nestorianos condenados por los concilios
ecuménicos eran cristianos renuentes a atribuir a la naturaleza
humana de Cristo los atributos de la divinidad. Hoy en día, se pue-
den encontrar muchos teólogos renuentes a atribuir a las palabras
humanas de las Escrituras los atributos divinos del Espíritu Santo. 

En la iglesia antigua autores tales como Atenágoras e Hipólito
compararon el misterio de la inspiración con la música que tocan los
diferentes instrumentos de una orquesta. De acuerdo con esta ana-
logía, el autor de la música es el Espíritu Santo. Sin embargo, cada
instrumento toca la música de acuerdo con sus características únicas
y dentro de sus posibilidades de registro y tono. Así también cada
autor bíblico escribe de acuerdo con su educación, su vocabulario y
su conocimiento de la gramática, pero sin distorsionar la melodía
divina que ha recibido del Espíritu Santo. San Agustín solía referirse
a los autores bíblicos como los diferentes miembros del cuerpo
humano. Cada uno cumple con sus funciones únicas pero todos tra-
bajan bajo la dirección e inspiración que reciben del sistema ner-
vioso. Agustín habla de los autores bíblicos como órganos del gran
cuerpo místico, la iglesia.

EL TESTIMONIO DE LOS PADRES ECLESIÁSTICOS

Los padres eclesiásticos del segundo y tercer siglo d.C. no sola-
mente afirmaron que el Espíritu Santo fue el autor final de todas las
Escrituras sino que también sacaron algunas conclusiones, o mejor
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dicho, algunos principios hermenéuticos para guiar al estudioso
bíblico en su tarea de interpretar correctamente el significado de las
Escrituras. Uno de los más destacados entre estos padres apostólicos
fue el obispo Ireneo de Lyón, ubicado al sur de lo que hoy en día es
Francia. Ireneo nació aproximadamente en el año 120 d.C. en
Esmirna, donde fue discípulo del famoso obispo y mártir Policarpo.
Después de pasar un tiempo en Roma, Ireneo fue enviado como
misionero a Galia donde ejerció un importante ministerio hasta su
muerte en el año 203 d.C. Ireneo fue sobre todo un biblicista que
dedicó una gran parte de su ministerio defendiendo la fe del pueblo
de Dios en contra de las herejías de las diferentes escuelas gnósticas,
florecientes en aquel entonces, especialmente en Galia. Lo que
motivó a Ireneo a dedicarse a los principios de la interpretación
bíblica fue la manera en que los gnósticos malinterpretaban la Escri-
tura sin tomar en cuenta el contexto de los pasajes que analizaban.

Muchas de las escuelas gnósticas afirmaban que el Dios del que
se habla, y el que habla en el Antiguo Testamento, no es el mismo
Dios que llegamos a conocer a través de Cristo en los libros del
Nuevo Testamento. Algunos gnósticos como Marción de Ponto
rechazaron totalmente el Antiguo Testamento. En general los gnós-
ticos no podían aceptar la idea de un Dios que tiene contacto íntimo
con el mundo de la materia y que además es el creador, no sólo del
cielo sino también de la tierra. Desde la óptica de los gnósticos,
sería una blasfemia enseñar que el supremo Dios, quien es puro
espíritu, pueda rebajarse, humillarse y contaminarse al tener con-
tacto con las cosas inmundas, transitorias y materiales tales como los
sacrificios de animales o el contacto con la carne humana. Para los
gnósticos era una blasfemia insistir que el supremo Dios puede ser
el creador de cosas tan repugnantes como ratas, serpientes, cucara-
chas o el sexo. Por lo tanto, los gnósticos rechazaron tanto la encar-
nación como la muerte y resurrección de Cristo. Por esta razón, los
evangelios gnósticos no contienen relatos del nacimiento de Jesús,
de cómo Jesús sanó los cuerpos de los enfermos o de cómo resucitó
los cuerpos de los muertos. Los gnósticos simultáneamente recha-
zaron todos los antropomorfismos en la Biblia, o los interpretaron
alegóricamente. También rechazaron los sacramentos pues no
podían aceptar que el ser humano pudiera tener un encuentro espi-
ritual con Dios por medio de cosas materiales tales como agua, pan,
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y vino. 
Ireneo, en su lucha contra los gnósticos, especialmente en su

gran obra Adversus Haereses (Contra las herejías), afirmó que es erró-
neo declarar que el Dios que inspiró a los profetas del Antiguo Tes-
tamento a escribir sus profecías no fuese el mismo Dios cuyo
Espíritu inspiró a los autores del Nuevo Testamento. Ireneo insistió,
fundamentado en las propias Escritura, que Dios es uno, que sí hay
un solo Dios y no varios como creían los gnósticos y que por ende,
ese Dios tendría que ser el autor último y único de toda la Escritura. 

Partiendo de este principio, Ireneo concluyó que si todas las
Escrituras tienen el mismo autor último, entonces, no pueden haber
desacuerdos entre ambas partes de la Escritura. El Espíritu Santo
que inspiró a todos los autores bíblicos no puede estar en desa-
cuerdo consigo mismo. Por lo tanto, todos los libros de la Biblia tie-
nen el mismo propósito principal. 

Ireneo encontró este propósito central en el testimonio que las
Escrituras mismas dan de Cristo y en el plan de salvación de Dios en
Cristo que corre como un hilo dorado a través de todos los libros de
la Biblia. Jesucristo mismo había declarado a los judíos: “Ustedes
estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas
hallan la vida eterna. ¡Y son ellas las que dan testimonio en mi
favor!” (Jn 5:39).

Si todas las Escrituras dan testimonio de Cristo, entonces Cristo
tiene que ser el centro de toda la Escritura. Es Cristo y sólo Cristo
que da unidad a todos los escritos del Antiguo y el Nuevo Testa-
mentos. Ireneo se dio cuenta de que muchos eventos, instituciones,
lugares y personajes del Antiguo Testamento no sólo apuntan a
Cristo sino que encuentran su cumplimiento en él. Para entender
tales eventos, instituciones y personajes correctamente será necesa-
rio interpretarlos a la luz de su cumplimiento en Cristo. La Escri-
tura debe ser interpretada como una totalidad. Todas sus partes,
individualmente, tienen que ser interpretadas cristológicamente.
Cristo es la clave interpretativa para entender la palabra de Dios,
Cristo es el corazón de la Escritura. Haciendo eco a Ireneo, el refor-
mador Martín Lutero declaró que es mejor que el que no tenga o
quiera a Jesucristo no se atreva a poner sus manos en la Biblia por-
que sin Cristo su intento de entender la palabra de Dios terminará
en fracaso.7 Si alguien intenta estudiar la Biblia sin Jesucristo sola-
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mente se enceguecerá más. Lutero asevera que aunque San Agustín
no entendía bien el hebreo del Antiguo Testamento, entendió mejor
el Antiguo Testamento que los rabinos que conocen muy bien el
idioma, el vocabulario y la gramática, pero no tienen a Jesucristo. El
que reconoce que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida tiene la
clave para entender todas las Escrituras. Sin Cristo no podemos
entender lo que dicen Moisés, los profetas o los Salmos. Cristo no
es solamente la clave para entender toda la Escritura, es también el
mejor intérprete de lo que dice la Biblia acerca de los mandamien-
tos, la fe y la salvación.

En Mateo 13:44-46 Jesús declara que el reino de los cielos es
como un tesoro escondido en un campo. Para Ireneo, el campo era
la Escritura y el tesoro, Cristo.8 El intérprete de la Escritura tiene
que orar, meditar y purificarse en su estudio de la Palabra a fin de
encontrar a Cristo en ella. Usando estas claves hermenéuticas Ire-
neo llegó a rechazar las fantasías ficticias de los gnósticos, y los
argumentos basados en el valor o significado místico que supuesta-
mente tenía el valor numérico de las palabras que se encuentran en
la Biblia. La fe, según Ireneo, es producida por la verdad y es la tarea
del intérprete encontrar la verdad.

Si toda la Escritura tiene el mismo autor último, como afirmó
Ireneo, entonces se pueden utilizar las partes claras de la palabra de
Dios para aclarar el significado de las partes más oscuras. Ireneo fue
el primer teólogo en declarar como regla hermenéutica que las par-
tes más oscuras de la Palabra no sólo deben ser interpretadas a par-
tir de las partes más claras, sino también del testimonio total de la
Escritura. No se debe interpretar un texto aislándolo de su con-
texto inmediato y del contexto total la Escritura.9

La contribución de Ireneo de Lyón podríamos resumirla en tres
principios que son los que confirman la fe del pueblo de Dios en
cuanto a las Escrituras: 

PRINCIPIO I: Puesto que el autor último de la Escritura es el
Espíritu Santo, todos los libros de la Biblia tienen el mismo propó-
sito principal.

PRINCIPIO II: Puesto que el autor último de la Escritura es el
Espíritu Santo, las partes claras de la Escritura deben ser utiliza-
das  para iluminar las partes más oscuras.
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PRINCIPIO III: Cristo es el centro de la Escritura, tanto del
Antiguo como del Nuevo Testamentos.

Es evidente que Ireneo, al igual que los demás padres pre-nice-
nos, creía en la inspiración de los libros que hoy en día considera-
mos como libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamentos.
Ireneo también creyó, a partir del libro apócrifo de IV Esdras
(14:37-46), que durante la primera destrucción de Jerusalén por
Nabucodonosor, rey de Babilonia, todos los libros inspirados hasta
ese momento también fueron destruidos.10 Después, el escriba
Esdras, bajo la inspiración del Espíritu Santo, rescribió las escrituras
perdidas. De la misma forma, Jeremías y Baruc lograron escribir
nuevamente el rollo de las profecías del profeta Jeremías que fue
quemado por el rey Joacim (Jer 36:32). 

Ireneo aceptó equivocadamente como historia verídica el conte-
nido del libro apócrifo “La Carta de Aristeas” y creyó que los 70 tra-
ductores bajo las órdenes del rey Tolomeo de Egipto, fueron
guiados por el Espíritu Santo al traducir la Septuaginta, –la primera
traducción del Antiguo Testamento al griego–. Posteriormente, Ire-
neo y muchos autores cristianos que le siguieron, afirmaron que la
Septuaginta, o versión de los Setenta, tenía más autoridad que el
texto original del Antiguo Testamento en hebreo. 

Otros autores, entre ellos San Agustín de Hipona, llegaron a
declarar que los traductores de la Septuaginta, además de ser escri-
bas también eran profetas de Dios que incluyeron en su traducción
nuevas revelaciones del Espíritu Santo que no se encontraban en el
hebreo original. Igualmente, que por inspiración divina tuvieron la
autoridad de quitar de su traducción palabras y frases incluidas en el
texto original. Esta opinión, por cierto equivocada, ayudó a produ-
cir una marcada preferencia para la Septuaginta en la iglesia primi-
tiva y un desprecio tanto del Antiguo Testamento en hebreo como
del estudio de los idiomas semíticos de parte de los teólogos de la
iglesia. Tal desprecio por el Antiguo Testamento en hebreo alcanzó
su máxima expresión en el edicto del emperador Justiniano, en el
que se prohibió la lectura de la Biblia en hebreo en los oficios de las
iglesias cristianas. Fue un gran acto de valentía el de San Jerónimo ir
en contra de esa corriente antisemítica. Este santo patrono de los
traductores bíblicos se trasladó a Tierra Santa para aprender mejor
los idiomas originales necesarios para traducir toda la Biblia al latín
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y así ayudar a los habitantes de la parte occidental del Imperio
Romano a tener la palabra de Dios en su propia lengua. El hecho de
que Jerónimo basó su traducción del Antiguo Testamento en los
manuscritos hebreos y arameos, y no en el griego de la Septuaginta,
produjo una fuerte resistencia en contra de la Vulgata.11

El desprecio por el hebreo y la preferencia por la Septuaginta12

llevó a muchos pastores y laicos de la Iglesia Primitiva a aceptar
que la traducción de otros libros en griego, que también provenían
de Egipto pero que nunca fueron aceptados como inspirados por los
rabinos en Palestina, habían sido inspirados por el Espíritu Santo.
Los rabinos opinaban que la inspiración de los profetas llegó a su fin
en el tiempo del emperador persa Artajerjes13 y por lo tanto, ningún
libro escrito después del tiempo del escriba Esdras podía ser consi-
derado como inspirado por el Espíritu Santo. Es por ello que los
rabinos catalogaron como apócrifos los libros escritos después de
Esdras. La palabra “apócrifo” quiere decir oculto o escondido. Esto
no quiere decir que los libros apócrifos necesariamente contienen
enseñanzas ocultas o escondidas sino que debían ser ocultados o
escondidos durante los oficios que se realizaban en la sinagoga. En
otras palabras, eran escritos que no debían ser leídos públicamente
en los actos litúrgicos que se celebraban en la sinagoga. 

Fue de esta manera que los libros apócrifos o deuterocanónicos
llegaron a ser leídos como Escritura en muchas congregaciones cris-
tianas. San Jerónimo en su Vulgata también tradujo estos escritos
pero con la advertencia de que, aunque fuesen muy útiles para la
instrucción moral y la vida espiritual del cristiano, no muestran el
mismo nivel de inspiración que los otros libros del Antiguo Testa-
mento. Por lo tanto, no debían ser utilizados para establecer doc-
trina. 

Sin embargo, en el oriente la mayoría de los libros deuterocanó-
nicos fueron aceptados como parte de la Biblia de las iglesias orto-
doxas. En el occidente, el Sínodo de Cartago en 397 d.C. aceptó los
deuterocanónicos como inspirados por el Espíritu Santo. No obs-
tante, el debate en cuanto a la inclusión de los libros deuterocanó-
nicos duró hasta el Concilio de Trento cuando finalmente en 1546
fueron declarados parte de la Biblia y fueron reconocidos por la
iglesia de Roma.14 Esta aceptación obedece en parte a una reacción
de los teólogos de Roma en contra de la opinión de Martín Lutero y
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los demás reformadores que consideraron que los libros deuteroca-
nónicos no eran inspirados por el Espíritu Santo y por lo tanto su
contenido no debía ser autoritativo para la fe del pueblo de Dios.
Sin embargo, tanto Martín Lutero como Casiodoro de Reina tra-
dujeron los libros deuterocanónicos y los incluyeron en sus traduc-
ciones de la Biblia en alemán y castellano, pero con una advertencia
semejante a la que incluyó San Jerónimo en su traducción de la
Vulgata. El poco aprecio de los reformadores protestantes hacia los
deuterocanónicos se puede apreciar en el mismo Martín Lutero que
no escribió comentarios ni dio exposiciones o sermones basados en
dichos libros, con excepción de dos sermones que predicó sobre
textos en Ben Sira. 

EL TESTIMONIO DE LOS REFORMADORES Y DE LAS CONFESIONES

DE LA IGLESIA EN CUANTO A LA INSPIRACIÓN DE LAS SAGRADAS

ESCRITURAS Y SU AUTOR DIVINO

Al hablar de la contribución de reformadores como Martín
Lutero, Felipe Melanchton y Juan Calvino al estudio de la palabra
de Dios y su interpretación, hay que reconocer que el gran aprecio
de éstos por la Biblia es una consecuencia de su convicción de que
en las Escrituras la Santa Trinidad se comunica directamente con
nosotros y de que su autor último es el Espíritu Santo. El asunto de
quién presta su autoridad a las declaraciones que se nos dirigen a
nosotros en las Escrituras es de vital importancia para los reforma-
dores. Nuestra seguridad en esta vida y nuestra salvación eterna
dependen de la autoridad de aquel que nos habla en el evangelio. 

Muchos autores modernos que han dedicado sus esfuerzos aca-
démicos al estudio de la literatura y del lenguaje han atacado la pre-
ocupación que han tenido los investigadores de otros tiempos en
conocer a los autores de novelas, poesía, historias y escritos sagra-
dos. Según muchos filósofos modernos,15 una vez que se produce
una obra literaria, la obra adquiere vida propia, una vida indepen-
diente de la de su progenitor. Eruditos como Paul Ricoeur e Imgar-
den han enfatizado que en muchas instancias las obras literarias
hablan con su propia voz y hasta le dicen cosas al lector que nunca
estuvieron en la mente del autor. Puesto que el autor está ausente
cuando el lector lee el texto, se debe interpretar el texto sin referen-
cia al autor.16 La semilla, una vez sembrada, cobra vida propia y
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crece en maneras que el sembrador no contempló. Se dice que si se
busca estudiar al autor de una obra y de sus intenciones, el intér-
prete se desviará de lo que dice el texto. De acuerdo con esta filoso-
fía del lenguaje, el enfoque principal de la hermenéutica es el texto y
no el autor; es la semilla y no el sembrador. Ahora, tal filosofía del
lenguaje puede tener algo de validez para el intérprete de la palabra
de Dios. Se puede pasar mucho tiempo estudiando el contexto de un
texto, las condiciones sociales, políticas, económicas, geográficas de
una obra –la biografía de un autor, sus antepasados, lo que otros han
dicho acerca de él– y se descuida lo que dice el texto mismo. Es
posible escuchar conferencias o sermones que parecen ser un estu-
dio histórico, político, social o económico pero no una exposición
de lo que dice el texto. Se puede hablar mucho del contexto y nunca
entrar en diálogo con el texto.

Al haber hecho esta advertencia y reconocido la validez de lo
que se dice sobre muchas clases de textos, como por ejemplo poesía,
novelas o un manual de auto-mecánica, tenemos que estar seguros
de que no se puede divorciar tan fácilmente la palabra de Dios de la
persona de Dios. Hay gran valor en estudiar las teorías de investi-
gadores como Gadamer que ha enfatizado que el significado es el
resultado de un diálogo entre un texto y el lector del texto. Pero
cuando se trata de las Escrituras tenemos que recordar que nuestro
diálogo no es sólo con un texto divorciado de su autor, sino que
estamos dialogando con el creador del cielo y de la tierra. El texto
de la Escritura no es como otras obras literarias. La Escritura es
mucho más que una obra literaria, es un sacramento –es el lugar
donde Dios se encuentra con nosotros–. En la Palabra hay una pre-
sencia real del Dios de nuestra salvación. Como dijo Calvino, al
acercarnos a la Escritura tenemos que quitarnos las sandalias de los
pies porque la tierra de la Escritura es santa.17

En Mateo 11:28-30 leemos: “Vengan a mí todos ustedes que
están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi
yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y
encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi
carga liviana.” En Marcos 2:5 escuchamos una voz: “Hijo, tus peca-
dos quedan perdonados.” ¿Quién está hablando aquí? ¿Solamente
un texto divorciado de su autor? ¿Quién es aquel que da su autori-
dad a estos textos? Ésta no es una simple pregunta académica. Si
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aquel que me dice: “Tus pecados son perdonados por mi sangre” es
Cristo mismo, si es el que derramó su sangre en la cruz, entonces la
Palabra que me habla desde el texto de la Escritura es más que un
sonido o una marca en un papel, es un hecho, es un evento por
medio del cual se efectúa lo que se declara. Cuando un juez o un
pastor declara a los novios en una ceremonia de bodas: “Yo los
declaro marido y mujer” se efectúa lo que se pronuncia. Por medio
de las palabras de autoridad detrás de un texto se efectúa lo que
pronuncian las palabras. Si aquel que le dice al reo: “Yo te declaro
libre de culpa y de la pena de muerte” es otro preso y no el juez,
entonces las palabras carecen de todo poder y toda autoridad y el
reo siempre tendrá que sufrir lo que dicta la ley. Para los reforma-
dores, como Martín Lutero, lo que hace del evangelio una procla-
mación de buenas nuevas es que detrás de las palabras del evangelio
está la autoridad de las tres personas de la Santísima Trinidad.

Es precisamente por este hecho, de que las Escrituras proclaman
el perdón y la gracia de Dios con la autoridad de Cristo, que Lutero
pudo encontrar paz y consuelo en el evangelio para su alma atribu-
lada. Esto ayuda a explicar la gran importancia que tuvo para Lutero
ser maestro de las Sagradas Escrituras, y porqué dedicó tanto
tiempo a la interpretación de la Biblia y su traducción al lenguaje del
pueblo. Lutero quería ser entendido sobre todo como un teólogo
bíblico. La teología de Lutero es más que nada una teología de las
Sagradas Escrituras. Sus comentarios sobre las Sagradas Escrituras
constituyen más que la mitad de sus voluminosos escritos. Durante
toda su vida Lutero leyó toda la Biblia por lo menos dos veces al
año. Según el testimonio del mismo reformador, lo que más le
impulsó a llevar a cabo la reforma de la iglesia no fue su ordenación
como sacerdote sino el hecho de que le fue concedido el título de
Doctor de la Biblia. Ante el emperador en la dieta de Worms el
reformador declaró: “Mi conciencia está cautiva a la palabra de
Dios.” Fue en la Biblia que Lutero encontró su mejor arma en su
lucha para rescatar a la iglesia de su cautividad a las tradiciones
humanas. Lutero luchaba, vivía y sufría por la palabra de Dios. Fue
leal a la Palabra porque fue en su estudio de la Biblia que llegó a ser
convencido de que el pecador es justificado por la fe.18 Según el
pensamiento de Lutero, Dios instituyó el oficio del ministerio no
como un fin en sí mismo sino por causa de la Palabra. Los ministros
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de la iglesia son llamados y ordenados a fin de que la Palabra sea
proclamada y enseñada. Bien se pudiera concluir que el tema de la
vida de Lutero se resume en la última estrofa de su himno Castillo
fuerte es nuestro Dios:

Sin destruirla dejarán, aún mal de su grado, esta Palabra del Señor;
él lucha a nuestro lado. Que lleven con furor, los bienes, vida, honor. Los

hijos, la mujer... todo ha de perecer; de Dios el reino queda. 

En el libro que escribió el historiador y teólogo Jaroslav Pelikan
como una introducción a las Obras de Martín Lutero, el autor ase-
vera que el reformador no sólo luchó por aclarar lo que significaban
las oraciones y las palabras individuales que se encuentran en el
texto bíblico según su etimología y gramática sino que también se
fijaba en el cuadro total que presentaba la Biblia de su autor divino.
Cuando hablamos con otro ser humano podemos discernir algo de
su carácter y de su personalidad a través de sus palabras y su manera
de expresarse. ¿Cómo es aquel que nos habla en su Palabra? ¿Qué
imagen de Dios emerge de nuestro estudio de su Palabra?19

Por ejemplo, en la parábola del sembrador podemos percibir
algo acerca del carácter de Dios el Padre, pues el Padre es el sem-
brador que siembra la semilla. La parábola nos dice que el sembra-
dor siembra su semilla, su Palabra, en todas partes, no solamente en
tierra buena, sino también entre los pedregales, entre zarzas y espi-
nos y por el camino de tierra por el cual se transita. Aquí la parábola
nos presenta un cuadro o una imagen de cómo es Dios. Los agri-
cultores palestinos que escucharon a Jesús relatar la parábola del
sembrador nunca hubiesen malgastado su preciosa semilla entre los
pedregales, las zarzas y los espinos. Su principal preocupación
hubiera sido sembrar solamente en buena tierra. Pero la preocupa-
ción del sembrador de la parábola es que la buena semilla llegue a
todas partes, a todas las personas. La voluntad del sembrador es que
nadie se quede sin la Palabra de vida, él quiere que todos oigan la
Palabra y se salven. Lo que nos dice la parábola acerca de Dios es
que él es un Dios que quiere que todos sean alcanzados por su Pala-
bra. El Dios de la Biblia es un Dios que comunica, que quiere ser
conocido, que habla, y el hecho de que nos ha dado la Biblia es una
confirmación de esto. Es por esto que la existencia misma de la
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Biblia era para el reformador Martín Lutero un milagro de la gracia
y el amor de Dios.

Para Lutero, parte de la naturaleza de Dios es no encerrarse en sí
mismo, apartándose y aislándose de su creación como han hecho
muchos de los dioses supremos de quienes se estudia en la historia
de las religiones. El Dios del Antiguo y Nuevo Testamentos quiere
comunicar su amor redentor por medio del habla. Es por eso que
Jesús, en consonancia con la parábola del sembrador, anuncia al
final del Evangelio de Mateo: “Vayan y hagan discípulos de todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo” (Mt 28:19). Es por medio de sus apóstoles, evange-
listas y maestros que el sembrador sale a sembrar. Todos necesitan la
oportunidad de oír la Palabra porque “todo el que invoque el nom-
bre del Señor será salvo” (Ro 10:13). ¿Qué imagen de Dios proyecta
la parábola del sembrador? La imagen de alguien capaz de realizar
cualquier cosa, hasta de sufrirlo todo para dar vida a todos. 

El cuadro de Dios que nos presenta la Escritura es muy diferente
a la idea del dios que tienen los filósofos griegos. El dios de éstos
sería incapaz de rebajarse, humillarse o contaminarse por medio del
contacto o la comunicación con el mundo material y sus habitantes.
El Dios de quien habla la Escritura es el gran comunicador. La Pri-
mera Epístola de San Juan nos dice que Dios es amor. El amor del
cual nos habla San Juan no es meramente un sentimiento encerrado
en el corazón de uno. El amor de Dios es una acción que tiene
sujeto y objeto. Dios quiere comunión con sus criaturas porque él es
amor, y amor sin comunión no es amor. El amor necesita ser comu-
nicado, proclamado, anunciado, hablado. Dios es amor y al mismo
tiempo es un Dios que se revela por la Palabra. Es en la Palabra que
se revela su amor por nosotros. Esto nos lleva a postular un nuevo
principio hermenéutico:

PRINCIPIO IV: El intérprete de las Escrituras no sólo debe preo-
cuparse por las doctrinas o dogmas que se pueden extraer de los
textos individuales de la Biblia, sino que también necesita con-
templar las imágenes, símbolos y proyecciones de Dios que emergen
del estudio de la Palabra en su totalidad. En las Escrituras encon-
tramos tanto palabras de vida como símbolos e imágenes que nos
comunican la vida.20
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PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN

1. Lea Jeremías 36:1-10 ¿En qué sentido sirvió Baruc como pro-
feta de Jeremías, y Jeremías como profeta de Dios?

2. ¿Qué aspectos de la hermenéutica aprenden los niños durante
los primeros tres años de su vida?

3. ¿De qué manera le han ayudado a usted las Escrituras en su
lucha en contra de la depresión, la tentación, la soledad, y los senti-
mientos de culpa?

4. ¿Qué criterios ha seguido el pueblo de Dios para distinguir
entre un verdadero profeta de Dios y un profeta falso? ¿Qué expe-
riencias ha tenido usted con personas que han tomado para sí la
atribución de ser profetas de Dios?

5. ¿Hasta qué punto nos ayuda el misterio de la encarnación a
entender mejor la inspiración divina de las Sagradas Escrituras?

6. ¿En qué sentido son los autores bíblicos como diferentes ins-
trumentos musicales? ¿Puede pensar usted en otro ejemplo que
pudiera ser utilizado para aclarar la relación que existe entre la uni-
dad que hay entre los diferentes autores bíblicos y los diferentes
estilos que los caracterizan?

7. ¿Qué circunstancias llevaron a Ireneo de Lyón a dedicar tanto
tiempo a la elaboración de los principios de la interpretación
bíblica? ¿Por qué debemos nosotros dedicar tiempo y esfuerzo al
estudio de los principios de la hermenéutica?

8. ¿Por qué rechazaron muchos gnósticos la historia del naci-
miento de Jesús y los relatos de sus milagros? ¿Por qué mostraron
poco o ningún interés en los sacramentos?

9. ¿Qué argumento empleó Ireneo para afirmar que todos los
libros de la Biblia tienen el mismo propósito principal? ¿Podría
usted pensar en otro argumento para enfatizar el mismo postulado?

10. ¿Por qué prohibió el emperador Justiniano la lectura de la
Biblia en hebreo en los oficios de la iglesia cristiana? ¿Qué provecho
tendría para nosotros el estudio del Antiguo Testamento en el
idioma hebreo?

11. ¿Cuál sería el resultado de aceptar todos los argumentos de
los filósofos modernos que buscan separar el texto de la Biblia y
otras obras literarias de sus autores? 

12. ¿Qué podemos aprender del carácter de Dios por medio del
estudio de las parábolas?
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13. ¿En qué sentido está nuestra conciencia “cautiva” a la palabra
de Dios?

14. ¿Qué nos dice acerca de Dios el hecho de que él nos habla a
nosotros en las Sagradas Escrituras? 

26 CAPÍTULO UNO


