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Viva Vox Dei 

 
Sobre el significado de la autopistia de las Sagradas Escrituras para la misión y la 

interpretación bíblica dentro de la tradición reformada experimental.  

 

Jan H. van Doleweerd 

 

 

Introducción (Capítulo 1) 

 

Este estudio se enfoca en la importancia de la autopistia de la Biblia para la obra misionera y 

la explicación del Texto bíblico. La razón es que la riqueza de las interpretaciones de la Biblia 

en el mundo genera la necesidad de una hermenéutica bíblica en la cual tal riqueza tiene lugar. 

 

El estudio fue realizado en asociación con la tradición reformada experimental. Esta tradición 

teológica calvinista se evolucionó desde el siglo XVII, en línea con las decisiones del Sínodo 

de Dordrecht en 1618 y 1619 y se caracteriza por la obediencia a las Sagradas Escrituras en la 

sumisión a los símbolos ecuménicos y las confesiones reformadas. La palabra ‘experimental’ 

se refiere a la importancia de que la fe sea experimentada y practicada.
1
 

 

La pregunta central de este estudio es cómo la doctrina de la sola Scriptura, y en particular la 

de la autopistia puede tener importancia para la obra misionera y la explicación de la Biblia, 

sin que los lazos con la iglesia y sus creencias y el lector de la Biblia se queden atrás. La 

hipótesis de este estudio es que la autopistia puede desempeñar un papel más importante en la 

hermenéutica y ser un contrapeso frente a las reclamaciones excesivas, por un lado de la 

tradición de la iglesia y por otro lado de un alcance ilimitado interpretativo del lector. Para 

ello es necesario – este es la premisa – que la dimensión pneumatológica de la autopistia sea 

más desarrollada. 

 

El atributo de la autopistia se refiere a la propiedad de la Escritura y puede ser descrito como 

la confianza que la Escritura misma genera en el lector o el oyente de la cual conduce a la fe 

(la auto-convicción que lleva a la fe). La Escritura puede in se y per se ser confiada y 

obedecida sin confirmación de una autoridad externa, como la iglesia o la tradición. 

 

Este estudio tiene como punto de partida el desarrollo de un modelo prescriptivo 

hermenéutico que puede proporcionar una guía para la lectura de la Escritura. Diversas 

disciplinas de las ciencias teológicas (la teología sistemática, la teología práctica, la historia 

de la iglesia, la misionología) se unen para el beneficio de tratar con la Escritura en la 

práctica. 

 

El estudio se centra en tres variables claves para distinguir en el proceso hermenéutico: el 

texto, el lector y el contexto. El texto se refiere a la Biblia, el canon. El lector es en términos 

generales cualquier persona que de forma independiente toma acceso a la Biblia con la 

                                                 
1
  Es difícil de traducir el término holandés 'bevindelijk' con precisión al español. Decidimos de usar la 

palabra ‘experimental’ porque se refiere a que la fe cristiana no está en la cabeza sino en el corazón, una fe 

que se pone a prueba en la vida espiritual del cristiano. Las alternativas son ‘existencial’ y ‘experiencial’. 

La primera palabra tiene connotaciones filosóficas y la segunda pone demasiado énfasis en las experiencias 

de los cristianos. La palabra ‘experimental’ sin embargo, se refiere a la fe cristiana que está probada y 

comprobada en la práctica.  
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intención de entenderla y aplicarla en su propia vida o la de otras. El lector en nuestro 

esquema se refiere tanto al individuo, así como a un grupo de lectores. La tercera variable se 

denota por el contexto en lo cual se recibió la Biblia. En este estudio la palabra ‘contexto’ se 

refiere a la tradición en la cual la Escritura es recibida e interpretada. 

 

En este estudio la hermenéutica es vista como la teoría de la explicación e interpretación de 

textos especialmente de la Biblia. Si añadimos la etiqueta 'reformada', ésta debe ser leída 

como una visión reformada de la explicación e interpretación de la Escritura. En tal situación 

se trata sobre una hermenéutica basada en la comprensión de la Escritura de los teólogos 

cristianos fundamentales de la tradición reformada. 

 

 

El área de la hermenéutica reformada (Capítulo 2) 

 

Este capítulo comienza con un estudio general y caracterización de los tres elementos que en 

nuestro concepto hermenéutico juegan un papel importante: el Texto (bíblico), el lector y sus 

características y el contexto en que la Escritura fue interpretada. A continuación describimos 

cómo en la tradición reformada experimental, con énfasis en la ortodoxia reformada se 

pensaba sobre tales elementos. 

 

El Texto 

La tradición de la Reforma atribuye a la Escritura una serie de propiedades importantes. (1) 

La Biblia tiene una autoridad superior. Ella tiene auctoritas. Los libros de la Biblia son vistos 

como la Sagrada Escritura, como Palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Es Palabra 

que Dios habla a la gente. Directamente vinculada a tal posición es la concepción de la 

autopistia, el testimonio de la Escritura misma. (2) La Escritura es también necesaria. Ella 

tiene necessitas. Sin la Escritura, no se puede conocer perfectamente a Dios. El Canon es el 

único medio disponible para conseguir la salvación. (3) El conocimiento necesario para la 

salvación se puede encontrar claramente en la Escritura. Con medios sencillos, se puede 

lograr una comprensión suficiente de tal salvación. La Biblia tiene perspicuitas claritas. (4) 

Por último, la Escritura es completa. No necesita complementos. Todo lo que es necesario 

para la salvación está en ella: la sola Scriptura. La Biblia tiene perfectio o sufficientia. 

 

El enfoque hermenéutico reformado de la Escritura se puede resumir en una serie de reglas 

prácticas de lectura. (1) El punto de partida para la comprensión del texto radica en el sentido 

literal e histórico de las características simples del lenguaje, estilo y género. (2) A 

continuación, se hace los círculos más amplios. Después de la perícopa de la sección se va del 

capítulo al libro y luego se estudia los contextos más amplios. El texto se coloca en 

conjunción con otros lugares en la Biblia. Se compara la Escritura con la Escritura. Una 

declaración de un texto no puede estar en contradicción con otros lugares de la Biblia. Las 

partes oscuras de la Escritura se iluminan con la luz de otras. (3) Entonces, la explicación del 

texto o perícopa debe ser coherente con los principios generales de la fe como se resumen en 

los símbolos y las confesiones reformadas. La Escritura es la norma que es exaltada por 

encima de toda la estandarización (norma normans). La confesión es la clave para leer (norma 

normata). Una explicación que se pone al contrario a los símbolos y las confesiones debe ser 

rechazada. En última instancia el lector busca el núcleo espiritual. Nadie debe descansar hasta 

que él o ella sientan que Dios habla en el texto. Las confesiones de la iglesia pueden servir 

como un criterio, porque se considera el contenido esencial para la Escriturad. Debido a que 

(quia) se consideran que las confesiones representan fielmente el contenido de la Escritura y 

ellas tienen autoridad, aunque de manera imperfecta (quatenus). 
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Lector 

En la tradición reformada recibe el lector común un modesto lugar asignado. En la tradición 

reformada se hace hincapié en que un hombre carezca de propia capacidad para poder 

entender el significado espiritual real de la Escritura. Para el entendimiento verdadero de la 

Biblia se requiere la regeneración y la fe obradas por el Espíritu Santo. Leer la Biblia sobre 

todo exige una posición de lectura piadosa. 

 

El acceso ilimitado particular por un lado y la incapacidad espiritual para entender 

adecuadamente el significado del texto por otro lado, hacen buscar a los intérpretes. Sin 

embargo, el intérprete único y verdadero es el Espíritu Santo. Él ilumina a los intérpretes de la 

iglesia. Entonces, leer la Biblia no es tanto un asunto privado. Aunque no exista una norma 

objetiva de lo que significa un texto, la interpretación de la Escritura se practica en la 

comunidad de fe, la cual indica las fronteras de la explicación. Hay libertad de interpretación. 

Sin embargo, solamente dentro de los bordes de la comunidad de fe. 

 

En la explicación reformada todavía no se ha tenido atención explícita a las experiencias 

personales y las condiciones de vida de los lectores. Que cada lector lea la Biblia con las 

determinadas presuposiciones y se acerque a la Biblia con sus propias experiencias y 

expectativas, no es explícitamente incluido en la práctica hermenéutica de la tradición 

reformada experimental. 

 

Contexto 

En la tradición reformada experimental el núcleo de la Escritura es la fe cristiana y dentro de 

ella las doctrinas clásicas asociadas tal como se expresan en las confesiones reformadas. 

Tanto la situación natural de todas las criaturas como las características de la salvación 

necesaria se ve como universal. El mensaje central se refiere no sólo el contexto concreto de 

los autores de los libros de la Biblia, sino también el de todo hombre. 

 

Se cree que el contexto de la lengua y la cultura en lo cual la Palabra de Dios en la 

configuración original de los autores bíblicos sonó, estuvo basado a tal situación. Igualmente, 

la Palabra cuando llega a nosotros debe ser entendida en el contexto actual de la lengua y la 

cultura. La Biblia es un libro en la cual Dios revela Su voluntad en el lenguaje humano. Esta 

posición refleja la convicción de que el contexto cultural es relevante para la interpretación. 

Sin embargo, la intervención del Espíritu Santo como el gran Intérprete queda necesaria para 

cerrar la brecha entre el contexto concreto en que la Escritura fue escrita, y la del lector 

contemporáneo. 

 

La iglesia representada por los oficios vela por la interpretación correcta de la Escritura y ella 

misma toma parte activa en la explicación de la Biblia a través de la predicación y la 

enseñanza. En la tradición reformada se escucha también a los diferentes expositores de otras 

tradiciones teológicas. 

 

Capítulo 2 concluye con una descripción de seis parámetros hermenéuticos: (1) El Texto 

Sagrado tiene frente a la intérprete un espacio autónomo e independiente. (2) La verdadera 

explicación se relaciona con el núcleo de la fe cristiana. (3) La interpretación de la Escritura 

se lleva a cabo en el cauce de la iglesia. (4) El uso adecuado de las reglas de lectura y el 

conocimiento de la Escritura y sus antecedentes influyen en la veracidad de la explicación, 

pero un método hermenéutico por sí solo no es suficiente. También tiene que haber lugar para 

la apropiación. (5) La interpretación de la Escritura requiere de entrenamiento. (6) Para lograr 
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una adecuada interpretación de la Biblia alguien debe tener una fiel traducción de ella en su 

propio idioma. 

 

Llegamos a la conclusión de que para leer la Biblia en el siglo 21 tal hermenéutica reformada 

tiene fortalezas y debilidades. Los puntos fuertes son: (1) la hermenéutica reformada tiene 

apertura para nuevas interpretaciones; (2) no hay condiciones previas para que se pueda leer 

fructíferamente la Escritura; (3) la aplicación de un método procesal de exégesis; (4) insertar 

la iglesia histórica y actual en el proceso de la explicación y (5) la presencia de un núcleo 

espiritual para la explicación. Las debilidades que encontramos son: (1) la atención 

insuficiente a la complejidad de la iglesia y sus puntos de vista, y (2) una subestimación de las 

condiciones de vida y la posición del lector en el proceso hermenéutico. 

 

 

La Escritura en la misión del siglo 16 al siglo 21 (Capítulo 3) 

 

En este primer análisis histórico examinamos (1) qué papel jugaban la Biblia y el marco 

hermenéutico reformado en el tratamiento de la misión reformada desde su origen en el siglo 

16 y (2) qué papel jugaba la Escritura en la gran variedad de misiones en el siglo 20 y (3) 

cómo lo hace en el siglo 21. Primero seguimos el desarrollo global de la misión reformada del 

siglo 17 hasta el siglo 20 y estudiamos más específicamente y temáticamente (a) el 

monumento de la traducción de la Statenvertaling, (b) el Seminario Indicum Antonio 

Walaeus, (c) el significado de la Biblia en la obra misionera de la predicador puritano 

misionero John Eliot en Nueva Inglaterra y (d) la visión de Johan Bavinck un misiólogo 

reformado quien vinculó la visión de la misión reformada de la ortodoxia con el siglo 20. 

Además, examinamos los antecedentes y puntos de vista sobre la Biblia, tanto de la primera 

Conferencia Misionera Mundial, celebrada en Edimburgo en 1910 como el centenario de la 

misma en el 2010, para conseguir una imagen más nítida de los antecedentes de la misión 

reformada en el siglo 21. 

 

El enfoque y el tratamiento de John Eliot en relación con la Biblia son un ejemplo de las 

oportunidades que la vista reformada sobre la Biblia ofrece, sin embargo ellos son únicos en 

la historia misionera reformada. Llegamos a la conclusión de que el lugar y el papel de la 

Escritura en la estrategia de la misión y la misionología reformada se han mantenido 

subexpuesta. La iglesia y sus confesiones tenían en la misionología reformada la supremacía a 

expensas de la Palabra misma. El peso de porte quedaba sobre la futura estructura de la iglesia 

y la educación en la fe reformada. Si consideramos Johan Bavinck como un importante 

representante actual de la misión reformada, se puede concluir que tampoco en su concepto de 

la misión reformada la Palabra ha conseguido un rol importante. En su método de 

transmisión, la Palabra de Dios debido a la autopistia hubiera deber ocupado un lugar 

prominente. Sin embargo, este potencial se mantuvo sin explotar. Con esta omisión de la 

misión reformada, se alejó de su corazón: la tradición reformada en la que plenamente se 

confesaba la autopistia de la Escritura. Observamos, además, que en la ortodoxia reformada la 

misión tenía un carácter eclesiástico fuerte, y no difería sustancialmente en su enfoque de la 

misión católica. 

 

En Edimburgo 1910 se consideró la Escritura como fundamental para la misión. Pero el tema 

de la hermenéutica bíblica en el contexto de diferentes culturas y la manera de interpretar la 

Biblia en su propio contexto, el cómo tratar con las diferencias de interpretación, estuvieron 

ausentes en la discusión. Solamente se les pidió que tradujeran la Biblia. Llegamos a la 

conclusión que muchas organizaciones misioneras subestimaron la importancia de la Escritura 
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en la lengua materna y fracasaron en relación con la traducción de la Biblia. En el siglo 20 

cada vez se estuvo más consciente del hecho de que la historia, cultura, política, medio 

ambiente y la situación económica afectan a la manera en que leemos la Biblia. La misión 

reformada no fue una excepción en cuanto al tratamiento de la Escritura.  

 

En Edimburgo 2010 todo giró en torno a la experiencia local. Organizaciones misioneras 

podían tomar una variedad de posiciones, como el anuncio del Evangelio, la atención pastoral 

y la lucha por la justicia social. 

 

Al final del capítulo, se concluye que los puntos fuertes de la hermenéutica reformada como 

la apertura a la interpretación, el acceso incondicional a la Escritura y la orientación al 

proceso metódico de la exégesis se encuentran por poco en la práctica. El guion de vista 

reformada que puede llevarse con la Escritura y sus riquezas, no se explotó sistemáticamente. 

Cuando se trata sobre la Escritura parece que en la tradición reformada se juega sólo dos 

violines, es decir, la iglesia reformada (occidental) y la fe reformada. Las condiciones sociales 

y culturales de los lectores (nuevos) no son variables significativos en el tratamiento y 

explicación de la Biblia. También cabe destacar que no hubo actitud averiguadora hacia 

nuevas interpretaciones y comentarios sobre la Escritura. 

 

En los siglos 20 y 21, la fundamental misión reformada experimental tampoco incorporó tal 

paradigma sobre la Escritura en su visión, ni lo encontramos en la obra del misiólogo 

reformado dr. J.H. Bavinck. 

 

 

La importancia hermenéutica de la autopistia (Capítulo 4) 

 

En este capítulo estudiamos más profundamente la posición teológica del Texto bíblico en 

relación con el concepto de la autopistia. Hacemos esto con el fin de tener más claro su efecto 

al lector y el contexto. Especialmente prestamos atención al acoplamiento de la autopistia de 

la Palabra con el Espíritu Santo. Tratamos en dos secciones extendidas sobre los aspectos de 

la autopistia y la pneumatología de la Biblia. En la última sección hacemos el puente hacia 

nuestro triángulo hermenéutico y sacamos nuestras conclusiones. 

 

En este capítulo vemos que el concepto de autopistia no se limita solamente a una propiedad 

de la Escritura. Ella está en un contexto más amplio en el que no sólo el texto, sino también el 

lector y su contexto, incluida la comunidad histórica y actual que se llama iglesia, tiene lugar. 

En cuatro atributos la esencia de la doctrina sobre la autopistia es resumida: (1) autopistia se 

refiere a la soberanía de la Palabra, (2) autopistia se refiere a la verdad de la Palabra, (3) 

autopistia se refiere a la Palabra del Espíritu y (4) autopistia está vinculada a la Palabra de la 

iglesia. 

 

Concluimos que la relación de la Palabra y el Espíritu es difícil de desbloquear. Por un lado la 

Palabra y el Espíritu van juntos. El Texto Sagrado es la Palabra del Espíritu Santo, 

independiente, autónoma y autorizada. Pero también existe una distinción. El Espíritu Santo 

no se encierra en la Palabra. Parece que el lector o el oyente de la Palabra en la tradición 

reformada teológica es un enlace hermenéutico importante. Tal tradición ha tenido mucha 

atención para la experiencia y los efectos y la elaboración de la Palabra en el alma. Que el 

Espíritu Santo mientras se trabaja con y por medio de la Palabra también sea activo en el 

hombre, presupone que el propio contexto y la vida no sean insignificantes. Se hace hincapié 

en la coherencia entre testimonium externum – la Palabra vinculada al Espíritu – y el 
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testimonium internum – el Espíritu que actúa a través de la Palabra en el lector. Tenemos que 

hablar con tres palabras: Palabra y el Espíritu y el lector. 

 

En algunas conclusiones resumimos los hallazgos. (1) Con la afirmación de que la Escritura 

es autopistos, la teología reformada profesa que el Espíritu respira la Escritura y por lo tanto 

Ella tiene autoridad en sí misma (auto-convincente). (2) El concepto de la autopistia no puede 

ser aislado de la obra del Espíritu Santo. La triple obra del Espíritu en la Palabra, en el 

creyente individual y en la comunión de los santos es vista como la piedra angular de la fe 

cristiana. La Palabra es autopistos porque el Espíritu la respiró pero el Espíritu no se impone 

por la fuerza. Los creyentes son convencidos de su contenido a través del poder del Espíritu. 

Sin embargo, la autopistia de la Escritura también funciona en el contexto de la iglesia como 

la comunidad de los creyentes de todos los tiempos y lugares. (3) La Palabra y el Espíritu 

están estrechamente vinculados, pero no es suficiente afirmar que la única relación sea la 

Palabra con el Espíritu. En la tradición reformada experimental la lectura gira en torno de la 

relación profunda entre la Palabra, el Espíritu y el lector. (4) La doctrina de la salvación 

(soteriología), como se expresa en las confesiones reformadas, domina el testimonio de la 

Escritura y al mismo tiempo ella da consistencia al mensaje del Antiguo y Nuevo Testamento. 

La Escritura convence al lector que él puede encontrar la salvación en Jesucristo. La 

autopistia de la Escritura obra certeza de la salvación en la persona. La fe cristiana por lo 

tanto se centra en Cristo más que en la autoridad formal de la Escritura. Al aceptar a Cristo se 

incluye la aceptación de la Escritura, porque Cristo nos está impulsando a la Palabra escrita. 

(5) Que la Escritura es autopistos, confirma al mismo tiempo que Ella es verdadera. La Biblia 

contiene la realidad histórica de salvación. Las cosas básicas que en ella se encuentran, no 

están separadas de la vida humana y se consideran que tenga influencia real en todas las eras. 

 

En la última parte del capítulo hacemos la aplicación al triángulo hermenéutico: el Texto, el 

lector y el contexto por la reformulación de los seis parámetros del Capítulo 2: (1) Al hablar la 

Escritura. ¿Acaso se habla la Palabra? (2) El núcleo de la fe cristiana. ¿Tiene la explicación 

una aplicación soteriológica que pueda ser aceptada en vista de la confesión histórica y actual 

de la iglesia? (3) El cauce de la iglesia con sus características culturales y contextuales. ¿Se 

lee la Biblia en el cauce de la iglesia? (4) El enfoque metódico exegético y la individual 

aplicación o apropiación. ¿Se guarda una tensión paradójica entre la lectura exacta del texto y 

la apropiación espiritual o existencial en la aproximación a la Escritura? (5) Instrucción. ¿Hay 

instrucciones para lectores actuales y nuevos sobre el cómo llevarse con la Palabra? (6) La 

Biblia. ¿Cómo está la disposición de traducciones veraces y claras de la Biblia?  

 

Al final de este capítulo se concluye que el concepto central de la autopistia, incluyendo su 

aspecto pneumatológico, sea fundamental para el proceso hermenéutico de la lectura e 

interpretación de la Biblia. La autopistia legitima el vínculo en el proceso hermenéutico entre 

el Texto, el lector y el contexto en conjunto. Los frentes de la autopistia cambian. Sin 

embargo, si este fuera la tradición o el sentido del lector o el contexto, ella garantiza la 

independencia de la Escritura en un proceso hermenéutico en el que el Texto, el lector y el 

contexto están inextricablemente unidos. La premisa de la autopistia proporciona un modelo 

hermenéutico en lo cual (1) se asegura la primacía del Texto porque el Texto es la fuente a 

través de la cual actúa el Espíritu, (2) el lector obtiene un lugar porque debido a una correcta 

comprensión de la Escritura el Espíritu es el Intérprete de la Palabra en el lector y (3) la 

iglesia y la tradición también hablan porque ellas son creadas durante el tiempo por la Palabra 

y el Espíritu. 
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Basada en nuestra investigación, defendemos una definición más amplia de la autopistia en la 

cual la dimensión pneumatológica emerge más fuerte y en la cual no sólo el lector es el sujeto, 

sino también el contexto religioso. Nuestra definición más amplia es: ‘La autopistia es 

propiedad de la Escritura que se puede describir como la convicción que la Palabra genera en 

el lector o el oyente que le lleva a la fe sobre la cual se da el testimonio en la comunidad que 

recibe la Escritura’. 

 

 

Los lectores del Ecuador y el enfoque reformado experimental (Capítulo 5) 

 

En el Capítulo 5 proyectamos al triángulo hermenéutico un experimento piloto en el Ecuador 

donde leímos la parábola del hijo pródigo con grupos cristianos ecuatorianos. Entonces nos 

enfrentamos los resultados con el enfoque hermenéutico común de la actual comunidad 

reformada experimental. Con esto investigamos la aplicabilidad de nuestro modelo en las 

misiones. 

 

En un ejercicio de lectura se meditó en seis grupos diferentes de lectores en el Ecuador, con 

un mínimo de instrucción, sobre el texto del hijo pródigo en el Evangelio según San Lucas 

Capítulo 15. En nuestro análisis de esta lectura nos centramos en los siguientes cuatro 

preguntas claves de los parámetros involucrados: (1) ¿Acaso se habla la Palabra? (2) ¿Tiene la 

explicación una aplicación soteriológica que puede ser aceptada en vista de las confesiones 

históricas y actuales de la iglesia? (3) ¿Se lee la Biblia en el cauce de la iglesia? (4) ¿Se 

guarda una tensión paradójica entre la lectura exacta del texto y la apropiación espiritual o 

existencial en la aproximación a la Escritura? 

 

De las cuatro preguntas claves discutidas salta la de la apropiación. Observamos que en la 

lectura no hay distancia entre la Escritura y la actualidad. Vemos a una contribución 

apasionada del lector y una gran diferencia de aplicaciones del texto. Nuestra crítica es que el 

texto – lo que está escrito, en qué contexto, la consistencia con lo demás de la Escritura, el 

profundo respeto por el sensus literalis – no se escucha. El lector toma mucha franqueza para 

leer su propia situación en la Escritura. Lo critico contrario no tiene lugar. No hay distinción. 

Estos lectores no utilizan otras fuentes escritas, tales como estudios bíblicos, comentarios 

entre otros. Tampoco se usa intencionalmente reglas de explicación. 

 

En las interpretaciones de los diversos grupos vemos influencias del contexto. Los lectores 

interpretan la Escritura en particular mediante el uso del conocimiento que se enseña en la 

comunidad eclesial. Los lectores tienen su propio sustrato del catolicismo, el protestantismo, 

el animismo, etcétera. Este sustrato desempeña un papel importante en la interpretación de 

textos. Instrucciones para leer la Biblia por lo tanto parecen indispensables. Sacamos 

cautelarmente la conclusión que la apropiación y la aplicación también sean afectadas por 

ejercicios de lectura y el conocimiento de la Escritura. Lectores avanzados parecen 

encontrarse más en el texto que lectores novatos sin entrenamiento. 

 

En la segunda parte del capítulo investigamos la hermenéutica actual de la denominación 

reformada experimental. Discutimos cuatro instrucciones representativas sobre el leer de la 

Escritura. Entonces proyectamos el enfoque a los ejemplos ecuatorianos de lectura. ¿Es tal 

enfoque hermenéutico útil para los nuevos lectores con un contexto cultural diferente? ¿Qué 

es su punto débil y su punto fuerte? ¿Cómo funciona este método en un mundo cultural 

diferente de lo que se pretende? ¿Qué puntos de vista hermenéutica cosechamos para el 
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triángulo, Texto, lector y contexto cuando confrontamos este enfoque con las lecturas 

ecuatorianas? 

 

La primera publicación es ‘Het lezen van de Bijbel’, (La lectura de la Biblia), escrita por J. 

van Bruggen, un prominente erudito del Nuevo Testamento y el pastor en las ‘Gereformeerde 

Kerken Vrijgemaakt’. La secunda publicación ‘Leer ons lezen. Bijbellezen met zegen’, 

(Enséñenos leer. Leer la Biblia con bendición), escrita por W.C. Meeuse, el pastor en la 

‘Protestantse Kerk Nederland’. La tercera publicación es ‘Zin en mening. Een bezinning op de 

uitleg van de Heilige Schrift’, (Sentido y significado. Reflexionar sobre la interpretación de 

las Sagradas Escrituras), escrita por A. Moerkerken, el pastor y el rector del seminario 

teológico de las ‘Gereformeerde Gemeenten’. La cuarta publicación es ‘Lessen bij de bron. 

Omgang met de Bijbel’, (Lecciones donde la fuente. ¿Cómo tratar con la Biblia?), escrita por 

los profesores de educación religiosa en una escuela secundaria reformada, W. van den 

Hoorn, L. Snoek y Chr.J. Weststrate. 

 

El Texto es en el enfoque de estos escritores el ganador. El lector obtiene algunas 

herramientas exegéticas y se le entrega varias reglas de lectura que debe cumplir. La doctrina 

y la tradición de la iglesia son representadas en la regla de la analogía de la fe, pero ellas 

juegan en la exégesis – definiendo así el significado del texto – un papel subordinado. Tanto 

el propio lector, como el camino a la aplicación y la apropiación siguen siendo invisibles. La 

mayoría de los autores reconocen explícitamente que la iluminación por y la oración al 

Espíritu Santo sean necesarias. 

 

Los vértices, Texto, lector y contexto no se contrastan en el enfoque de estos autores. En el 

enfoque hermenéutico, también nos falta la atención por la tensión paradójica que existe entre 

una lectura correcta del texto y la apropiación existencial espiritual en las propias vidas y 

circunstancias de los lectores. Parece como si se huya por tal tensión por habilitar dos 

métodos juntos para leer la Biblia: el cognitivo, el erudito y el método exegético por un lado, 

y el método de meditación espiritual por otro lado. Llevarse con la Escritura es ante todo una 

calle de dirección unilateral, desde el hombre a la Biblia. A pesar de que haya atención para la 

necesidad de un auto-examen crítico y la guía del Espíritu Santo, el proceso de lectura es en 

cierto sentido egocéntrico de naturaleza. Los enfoques de la lectura profesional y la lectura 

popular están entrelazados pero no está claro cómo estos están mutuamente relacionados. 

 

Si se compara los resultados de la lectura ecuatoriana con el enfoque de la tradición reformada 

experimental vemos que cada uno de los tres variables en nuestro triángulo hermenéutico 

consigue un fuerte acento. Grupos de lectura del Ecuador leen con el corazón e 

inmediatamente integran la Escritura en su propia percepción y experiencia, y prestan poca 

atención explícita al texto mismo. En el proceso de lectura son ellos mismos que están en el 

centro. En el enfoque de la reformada experimental, vemos que la Biblia está en el centro, 

sobre todo el enfoque histórico a través de la exégesis. A pesar de que el trato personal de la 

Escritura sea tan importante, la pregunta cómo la perícopa se debe insertar en la propia vida, 

apenas se discute. 

 

Tanto en el enfoque ecuatoriano como de la tradición reformada experimental se corre el 

riesgo de que la Escritura sea robada de su autopistia. En efecto, si la Biblia no tiene la 

oportunidad de funcionar como un testigo independiente en un nuevo contexto, básicamente, 

ella está amordazada y sometida al lector. En el método Ecuatoriano el dominio de su propia 

experiencia evita que la Escritura hable. En el enfoque reformado experimental, la exégesis 
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paso a paso retiene el testimonio de la Escritura misma. El enfoque puede hacerse tan técnica, 

que el corazón esté excluido. 

 

El variable contexto, que en este estudio hemos definido como la tradición en la que la 

Escritura es recibida e interpretada no juega un rol importante en los grupos de ecuatorianos. 

En el enfoque reformado experimental éste variable se incluye en la regla de la analogía de la 

fe. Sin embargo, cómo la Escritura ha sonado en la larga tradición de la iglesia, desde el 

momento en que los autores escribieron las palabras, no tiene lugar explícito en el proceso de 

explicación. Parece que esto está implícitamente presente en la presuposición que el lector 

tenga automáticamente conocimiento de la tradición y sea capaz de aplicar este conocimiento 

al lectura. Eso significaría que estos autores escriben para tal tradición específica. Aquí se 

hace visible la debilidad del método expuesto. 

 

Reflexionando sobre nuestro triángulo hermenéutico, llegamos a la conclusión de que un 

énfasis excesivo en la parte del texto y el significado exegético no hace justicia a la autopistia 

y la dimensión pneumatológica de ella. La Biblia no consigue ninguna oportunidad de resonar 

en el corazón del lector. Como segundo variable el lector, su intuición, su mundo de vida, 

como vemos que ocurre en los grupos de lectores ecuatorianos juega un papel importante en 

la comprensión del texto. El lector está dentro del rango de la Escritura que es autopistos. El 

diálogo del lector con el texto bíblico o perícopa debe conseguir su lugar en el proceso de la 

explicación. Sin embargo, cuando el lector obtenga el derecho exclusivo, la autopistia es 

sobrestimada y apartada de su fuente, es decir, la Escritura. El tercer variable es el contexto. 

De este lado puede venir la corrección y se puede insertar los contrastes. Mediante la 

interpretación de la historia el lector es enfrentado a algo extraño en la explicación: lo que no 

está presente en sus propios pensamientos y de su tradición religiosa. 

 

 

El Texto, el lector y el contexto en el siglo 21 (Capítulo 6) 

 

El triángulo hermenéutico basado sobre la autopistia se caracteriza por seis parámetros tal 

como se formuló en el Capítulo 4. En este capítulo se presenta una justificación teórica. Tras 

una breve presentación de los modelos hermenéuticos diferentes (autor, texto y el lector; 

pretexto, contexto y texto, lector, texto, autor y lo expresado por el texto) damos a los 

variables de nuestro modelo una explicación teórica. Lo hacemos integrando los puntos de 

vista de la hermenéutica moderna, que interactúan sobre todo con el paradigma del cambio en 

el pensamiento sobre el hombre. De cada variable, describimos tres supuestos. El Texto: un 

Autor eterno, (2) una referencia universal, (3) explicar, interpretar y aplicar. El lector: (1) el 

método de la lectura: lectura versátil, (2) la actitud de la lectura: sumidos a la Escritura, (3) la 

referencia cultural. El contexto: (1) la iglesia como una comunidad de lectura, (2) la 

Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte, (3) la herencia confesional. 

 

Concluimos que para la situación actual, donde más de treinta por ciento de todo el mundo se 

llama a sí mismo cristiano, y se basa en la Escritura, nuestro modelo hermenéutico es una 

herramienta vital. El modelo es a la vez ortodoxo, ya que (1) introduce un alegato en favor de 

una concepción clásica de la Biblia como la Palabra de Dios, autopistos en la naturaleza, (2) 

indica un papel importante al contexto histórico en el que se leía la Palabra y explicaba. A la 

vez el modelo es moderno, porque (1) lo da al lector un papel explícito en el proceso 

hermenéutico, (2) toma en cuenta el equipaje cultural y conceptual que trae, y (3) da 

importancia al mundo actual y real en el que se lee la Biblia. 

 



10 

 

La autopistia de la Escritura ofrece un modelo hermenéutico en lo cual no el texto y el 

contexto histórico y actual por sí solo determinan la interpretación, sino el lector y el contexto 

juntos en profundo respeto a la Palabra de Dios como la autoridad suprema. Los lectores 

inexpertos no son abandonados, sino reciben una inmersión en la tradición de la lectura de la 

iglesia, sin que esto signifique que el contexto histórico y eclesial actual prevalezca sobre la 

Biblia, ya que estos contextos están sujetos a la autoridad de la Biblia. Se habla sobre la 

anarquía hermenéutica cuando el texto está completamente en manos del lector y se habla 

sobre el totalitarismo hermenéutico si el significado es impuesto por el contexto. En el modelo 

que aquí se ofrece, se evita unilateralidades y dominaciones. 

 

La frase sola Scriptura necesita mayor explicación, cuando se lo aplica a la hermenéutica. 

Explicar es una interacción continua entre el Texto, el lector y el contexto. El Texto tiene la 

primacía. Ella es la fuente de la autopistia. Pero no se puede explicar sin implicar el lector y 

el contexto implicado. 

 

 

Viva Vox Dei (Capítulo 7) 

 

En este capítulo volvemos a la pregunta y a la premisa de este estudio. A continuación damos 

tres aplicaciones eclesiásticas y cuatro misioneras de una hermenéutica basada sobre la 

autopistia. El capítulo cierra con una conclusión. 

 

En siete declaraciones respondemos la pregunta y la premisa de este estudio. (1) La premisa 

de la autopistia no parece ser aislada al Texto solamente, sino que ella influye en el lector y el 

contexto. (2) Con la autopistia como un principio hermenéutico, la Biblia tiene la primacía en 

el proceso hermenéutico. (3) El Espíritu Santo trabaja con y a través de la Palabra en el lector. 

Por lo tanto, en la hermenéutica se debe hablar con tres palabras: Palabra y el Espíritu y el 

lector. (4) El concepto de la autopistia legitima una hermenéutica de la confianza en y la 

rendición a la Biblia desde cualquier circunstancias culturales. (5) La autopistia cabe a los 

lectores de la Escritura no entrenados a leer la Biblia fructíferamente, pero no los deja solos. 

(6) El triángulo hermenéutico da base a un uso legítimo de la herencia confesional para la 

lectura bíblica. (7) La autopistia legitima variaciones de métodos de interpretación para llegar 

a explicar, interpretar y aplicar el Texto. 

 

Damos tres aplicaciones a los reformados experimentales: (1) un apoyo de una lectura pegada 

al texto y a la vez espiritual, (2) la inserción de un momento crítico en la explicación (3) la 

confrontación con la explicación de otras tradiciones. Pedimos a la atención de cuatro 

aplicaciones para la práctica misionera: (1) la traducción de la Biblia, (2) una concentración 

hacia la Escritura (3) la indispensabilidad de una educación hermenéutica, (4) el promover la 

lectura intercultural de la Biblia. 

 

Mirando hacia atrás concluimos este estudio con una caracterización de una hermenéutica 

basada sobre la autopistia dando lugar a su dimensión pneumatológica: (1) una hermenéutica 

incómoda, (2) una hermenéutica pública, (3) una hermenéutica que sobrepasa tiempo y lugar, 

(4) una hermenéutica trascendental, (5) una hermenéutica comunal, (6) una hermenéutica con 

límites y (7) una hermenéutica misionera. 

 


