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Revista Iglesia y Misión N°75  Nota 9 

PREGUNTAS Y MÁS PREGUNTAS 

Esteban Votth 

En el artículo anterior utilizamos la pequeña poesía 
«Arroz con leche» como punto de partida para nues- 
tra reflexión sobre el acto de interpretar. Al hacerlo 

nos dimos cuenta de que es muy importante acercar- 
nos a cualquier texto literario con una serie de pre- 
guntas. En un sentido, entonces, la propuesta es: 

«preguntas y más preguntas». 
Es imprescindible mantener una actitud de curiosi- 

dad. Sin una gran dosis de esa curiosidad no se logra- 
rá exprimirle todo el jugo al texto que se interpreta. 
Por lo tanto, al pensar en interpretar un texto de la 
Biblia es importante tomar en cuenta todas las pre- 

guntas que se han planteado en relación con la inter- 
pretación del famoso «Arroz con leche». Y de esto 

hablaremos en detalle más adelante. 
 

Toda interpretación es subjetiva 
Sin embargo, existe una instancia previa al de la formulación de las preguntas, y esa tiene que ver con un 
análisis personal de cada uno. En principio, sugerimos que una interpretación del texto bíblico o de cualquier 
texto nunca puede ser absolutamente objetiva. Cada intérprete se acerca a la Biblia desde «un lugar especí- 
fico». Ese lugar tiene que ver con la historia personal de cada uno, la realidad que está viviendo en ese 
momento y la cultura a la cual pertenece. También hay que tomar en cuenta la ubicación social, el sexo, la 
educación, las lecturas y muchos otros factores que influyen en cómo cada uno de nosotros lee un texto, y en 
especial un texto bíblico. 
¿Por qué decimos «en especial un texto bíblico»? Porque el texto bíblico en sí viene cargado de una serie de 
presuposiciones que ineludiblemente se deben tomar en cuenta. La Biblia, como documento literario, no se 
presenta a sí misma como un texto más, como un texto entre muchos. La Biblia se presenta como «Palabra 
de Dios». Como tal, se declara un texto «inspirado» por Dios y, por lo tanto, «normativo». El texto de la Biblia 
nos llega como un documento autoritativo (que no es lo mismo que autoritario) que pretende ser la autoridad 
final sobre el intérprete. Esta autodefinición del texto mismo exige del intérprete una actitud de humildad y de 
sumisión al texto, lo cual significa que en última instancia la interpretación de ese texto ha de ser siempre 
subjetiva. El hecho de que sea subjetiva no debe tomarse como algo negativo. Al contrario, es reconocer una 
realidad y, a partir de ese reconocimiento, tomar pasos para moderar esa subjetividad e intentar una interpre- 
tación lo más honesta y objetiva posible. 
 

La diversidad interna del texto 
El primer paso a dar en esta aventura de interpretar un texto tan rico y poderoso como es el de la Biblia es 
reconocer la diversidad interna del texto. Esa diversidad se ve en primer lugar en el tiempo que tardó en 
formarse lo que hoy llamamos «la Biblia». Los textos bíblicos fueron compuestos a lo largo de aproximada- 
mente unos 1200 años. El hecho de que la Biblia no haya sido redactada en un año, ni en cinco, ni en diez, 
hace que el contenido refleje diversas épocas en la historia y distintos momentos históricos. Por lo tanto, una 
lectura superficial y llana del texto no es aconsejable. La lectura e interpretación de la Biblia deberá sin duda 
tomar en cuenta la realidad de que este texto sagrado fue compuesto a lo largo de más de un milenio. 
El texto bíblico, además, exhibe una diversidad de lugares geográficos. La historia del pueblo de Dios se 
desarrolla a grandes rasgos en Egipto, Palestina, Mesopotamia, y Asia Menor. Esto implica diferentes realida- 



des políticas, culturales, sociales y económicas. Hablar de una cultura bíblica es realmente tener una visión 
por demás simplista. Por ende, al interpretar un texto de la Biblia será importante discernir, si es posible, su 
contexto histórico, geográfico, social y cultural. Cada cultura y cada época de dicha cultura vive y se maneja 
con una cosmovisión y una comprensión de la realidad. Dios se revela en medio de una cultura para que la 
gente de esa cultura pueda comprender la revelación divina. Es por esto que el contexto histórico-cultural es 
clave para la interpretación de esa revelación. 
También es importante reconocer que en el texto bíblico hay una diversidad de autores, propósitos, destinata- 
rios, agendas teológicas y géneros literarios. Cuanto antes el lector de la Biblia reconozca que la Biblia es una 
biblioteca de libros con un contenido muy rico, mejor será su acercamiento al texto. Toda esta diversidad 
requiere del intérprete el desarrollo de herramientas hermenéuticas (interpretativas), ya que tendrá que adap- 
tar su metodología de interpretación a las diferentes formas literarias presentes en el texto bíblico. En la Biblia 
encontramos relatos, informes, documentos legales, pactos firmados, historia, proverbios, poesía, cartas, 
parábolas, tratados teológicos y mucho más. Para cada uno de estos ejemplos presentes en la Biblia debe- 
mos adaptar nuestra lectura y nuestra manera de interpretar, y así ser más sensibles a la intención de Dios al 
revelarse por medio de tanta riqueza literaria. El participar de la aventura interpretativa del texto bíblico será 
desafiante y a la vez enriquecedora. A través de los próximos artículos nos meteremos en diversos tipos de 
textos y aprenderemos acerca de diferentes herramientas que nos ayudarán a sacarle el jugo a la revelación 
de Dios. La Palabra de Dios nunca es insulsa, apática ni indiferente. Siempre es relevante, picante y desafian- 
te. El abordar su interpretación requerirá un delicado equilibrio de ciencia, arte y sensibilidad a la voz del 
Espíritu Santo. La invitación a participar de esta aventura está hecha. Sólo falta aceptarla. 
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