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6.4. Principios hermenéuticos 

El llamado "viraje lingüístico" del posmodernismo ha dejado de con
siderar el "acontecimiento" como eje en la tarea del historiador, para po
ner en el centro el "texto". Aparte de que cualquier intento de reconstruir 
la figura histórica de Jesús está relacionado en muchos casos, si no exclu
sivamente, con la utilización de textos antiguos. Por eso las cuestiones de 
historia devienen casi imperceptiblemente cuestiones de interpretación. 
También en este caso el examen anterior ha proporcionado algunas per
cepciones permanentemente válidas que pueden servir de base para desa
rrollar aún otras ideas. 

a. El texto histórico como texto histórico

Si el Renacimiento y la Reforma proporcionaron una perspectiva 
fundamental para la investigación histórica al reconocer la distancia y 
diferencia del pasado, similarmente, poniendo en evidencia el hecho de 
que los textos del NT no habían sido compuestos en la lingua franca de 
Europa occidental (el latín), aportaron un nuevo principio 
hermenéutico de enorme importancia. En otras palabras, la necesidad de 
la traducción y el modo en que ésta es efectuada constituyen un factor 
básico en toda utilización que se haga de esos textos para hablar de Jesús. 
En modernas lecturas del NT, sobre todo en Norteamérica, se parece 
olvidar a veces que los textos neotestamentarios no fueron escritos 
originariamente en inglés. De hecho, muchas personas desconocedoras del 
griego, en las páginas de donde derivan las versiones en lenguas 
modernas seguramente no verían más que filas de garabatos 
indescifrables. En primer lugar, para que los textos puedan ser leídos es 
preciso identificar esos garabatos como griego, y griego antiguo. Y para 
que puedan revelarse como portadoras de significado, las antiguas palabras 
griegas deben ser interpretadas en el contexto del uso lingüístico de su 
época 50

• La filología histórica es esencial e ineludible 51
• Se 

50 También aquí reconozco mi deuda con Collingwood, Idea of History, 224.
51 Schleiermacher resumió los avances de la anterior etapa de estudios definiendo dos 

cánones para la "interpretación gramatical": "Primer canon: una determinación 
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conscrucci6n puede verse como un intenta de asegurar que la hegemonfa
arrebatada al autor no pase al lector: jel texto mismo deconstruye todas las 
interpretaciones! Y es que, sin la disposici6n a dejarse hablar por el texto, 

diffcilmente se puede evitar hacer de él una interpretaci6n abusiva. A me
nos que, en cierto sencido, se permita al texto marcar sus propias priori
dades, es dudoso que se le preste escucha alguna. 

En conclusi6n, si resumimos las cuestiones hermenéuticas respondien
do a la pregunta posmoderna "<Hay significado en el texto?", la respuesta ha 

de ser un "si" o un "no", siempre con reservas. No estamos hablando de un 
"picnic" al que el texto lleve las palabras y el leccor el significado, por ucili
zar una sugesciva mecifora de Northrop Frye. La verdad tiene que estar en 
alguna posici6n intermedia; de hecho, precisamence, en la incegraci6n de es

cos dos términos demasiado simplistamente separados, en la fusi6n de estas 
dos polaridades. En su lenguaje y relaciones sinracticas, el texto posee ya una 
pctencialidad de significaci6n que se hace activa y eficaz en el encuenrro de 
la leccura, ya se trace de la primera lectura o de la milésima. Lo mismo que 
con el enfoque crîtico-realista de la historia del cristianismo en sus comien
zos sucede con la hermenéutica de la lectura del NT: no hay "en" el texto un 
significado absolucamence objeàvo, ni tampoco un significado absoluta
mente subjetivo aportado por el lector. El texto debe ser canto escuchado 
como leido. "La voz que habla desde el pasado ... plantea ella misma un in
cerroganre y nos pone en actitud receptiva"?4. 

H Gadame.r, Truth, 374. 




