
LA SUPERACION DE LA «DIFERENCIA HERMENEUTICAlt, 
TAREA DE LA TEOLOGIA 

ANTON ZIEGENAUS 

El creyente que intenta justificar su fe ante sí y ante los demás 
se encuentra frecuentemente con el problema de la interpretación de 
la Biblia, como compendio e~crito de la Revelación, y con el proble
ma del dogma y la moral de la Iglesia, COll;lO derivación de la misma 
Biblia. Este problema, que no es exclusivo de la Teología, no con
siste primariamente en el riesgo de confusión, a causa del error hu
mano, es decir, de la adhesión superficial al texto o de ergotismo a 
ultranza; se trata más bien de un problema más fundamental: que 
un texto, que da respuesta a determinadas cuestiones de otra época, 
resulta insuficiente para nosotros, ya que, con los años, ha cambiado 
el modo de interpelar la realidad: una respuesta antigua a nuevas 
situaciones puede no ser útil en algunos casos. De ahí la necesidad 
de reinterpretar la Revelación -así se argumenta en el caso de la 
Teología- para ·que el hombre actual se sienta interpelado por aqué
lla. Esta justa pretensión no debe ocultarnos la gran dificultad que 
se plantea al intentar equilibrar la «diferencia» entre el «entonces» 
(texto antiguo) y el «ahora» (los nuevos intérpretes), supuestos los 
condicionamientos históricos del texto y de los intérpretes. 

La tarea de superar esta «diferencia» entre la mentalidad pasada 
y el planteamiento actual no debe limitarse, pues, a una mera traduc
ción del texto desde una lengua europea a otra, ni a una actualiza
ción ortográfica o sintáctica en una lengua que ha evolucionado. La 
misma traducción o modernización, previa a la discusión de la «dife
n!ncia hermenéutica», ocasiona por sí misma enormes dificultades, 
pues cada palabra está definida por un campo semántico propio y 
evoca unas asociaciones determinadas. Así, por ejemplo, los griegos 
y los romanos de antaño o los españoles y portugueses de hoy vivie
ron o viven respectivamente, en un mundo conceptual semejante. 
Las dificultades crecen cuando las lenguas pertenecen a ámbitos cul
turales diferentes, como ocurre, por ejemplo, entre la cultura europea 
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y la cultura extremo-oriental, o entre europeos civilizados y tribus 
en fase evolutiva de la Edad de Piedra. En tal supuesto, además 
de faltar los conceptos adecuados para la traducción, el pensamiento 
mismo parece «totalmente distinto». ¿Cómo es posible entonces, para 
referirnos al campo teológico, la interpretación y la transmisión, la 
auténtica inculturación y encarnación de la fe? He aquí, pues, bre..¡ 
vemente formulado, el contenido de la así denominada «diferencia 
hermenéutica» (Grunddifferenz). 

Hay dos intentos de solución, frontalmente opuestos, de esta 
«diferencia», intentos que no abarcan toda la complejidad del hecho 
hermenéutico, pero que sirven para hacerse cargo del problema. 

1. LAS POSICIONES DEL HISTORICISMO y DEL 

ANTIHISTORI'CISMO EN TEOLOGÍA 

El análisis de la complejidad del proceso hermenéutico hunde sus 
raíces en el movimiento del historicismo, enmarcado en las ciencias 
del espíritu, que planteó un tema de gran alcance también para la 
Teología. El historicismo fue, por un lado, una reacción contra la 
extorsión especulativa de la que había sido objeto la historia por 
parte del idealismo alemán y, por otro, la consecuencia del enorme 
material acumulado por la investigación histórica desde mediados del 
siglo pasado. Desde la Restauración de Viena a la primera guerra 
mundial, tuvieron lugar las grandes excavaciones arqueológicas, la 
exploración de tierras y tribus de Africa, desconocidas hasta enton
ces, y el conocimiento y la divulgación de muchas lenguas en voca
bularios y gramáticas 1. No es extraño, pues, que los investigadores 
capitulasen ante una comprensión integral de todo ese mundo exótico, 
y que sólo atribuyeran a esos conocimientos particulariz~ :los el valor 
de meros estímulos para el pensamiento. 

Pueden ser aleccionadoras en este sentido, por 10 que a la cien
cia histórica se refiere, las reflexiones que hizo J. G. Droysen (t 1884) 
en su obra Historik. Vorlesungen über Enzyklopiidie und Methodo
logie der Geschichte 2. Droysen arranca de la convicción de que el 

1. Los manuales y los grandes diccionarios de las lenguas antiguas y del cristia
nismo antiguo (siríaco, egipcio, etc.) son en su mayoría de esta época, 

2. J. G. DROYSEN, Historik. Vorlesungen über Enzyklopadie und Metbodologie 
der Gescbicbte, München 1937; reimpresi6n: Darmstadt 1977, ed. por R. HÜBNER. 
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historiador no puede llegar a través «de la crítica de las fuentes al 
hecho histórico auténtico» 3, ya que incluso la «fuente primera», en 
sentido técnico, no es una «suma» resultante de la «adición de cada 
uno de los hechos», sino que es la «representación mental de aquello 
que aconteció, es lo acontecido en su significación, en su trabazón 
interna, en su verdad» 4. El espíritu humano clasifica, combina, sim
plifica y ordena la «abigarrada variedad» y el «mundo confuso de las 
concreciones» en un «cosmos de representaciones y conceptos». Este 
espíritu es el «maestro de las cosas finitas» 5. Frente al postulado de 
escribir una obra para la eternidad, «objetivamente, imparcialmente, 
sin prejuicios ni afectos ... sine ira et studio», Droysen hace notar: 
«No me interesa esta especie de objetividad eunuca. No quiero alcan
zar nada más (y nada menos) que la verdad relativa de mi punto 
de vista, ese punto de vista que mi patria, mis convicciones po
líticas y religiosas y mi propio estudio serio me han permitido adop
tar. .. Hay que tener el valor de reconocer estas limitaciones y con
solarse pensando que lo limitado y lo específico es más rico y más 
real que lo general» 6. Asimismo, «el sistema ético de una época es 
sólo la aprehensión especulativa y el compendio del conocimiento 
de los valores éticos alcanzado hasta entonces: es sólo ... un intento 
de conocer lo pasado ... en su contenido ético», como una «verdad 
relativa, congruente con lo que se logró hasta entonces» 7. 

En el campo filosófico fueron Paul Y orck von Wartenburg 
(t 1897) y W. Dilthey (t 1911) los defensores del historic!smo. Se
gún y orck, el espíritu de los griegos se centró en la contemplación 
de las formas, el de los romanos en la voluntad, y el del cristianismo 
«se orientó hacia sí mismo, liberándose así de todo lo objetiva
mente dado (Gegenbenheit)>>. En lugar de orientarse, como los griegos 
y los romanos hacia lo otro, entendido como forma o esencia (Gestalt/ 
Wesen), el cristianismo se retrotrae por la actividad judicativa, hasta 
la realidad viviente. Frente a la posición metafísica que «independiza» 
y «absolutiza» un enunciado en el juicio, efectuando así una eterni
zación de un momento de la conciencia, el cristianismo supera la fi
jeza apelando a la plenitud de la vida concreta 8. Y orck cree descubrir 

3. Cfr. op. cit., 332, 335. 
4. Op. cit., 137. 
5. Op. cit., 408 s. 
6. Op. cit., 287. 
7. Op. cit., 182. 
8. Cfr. P. YORCK VON WARTENBURG, Bewusstseinsstellung uná Geschichte. Ein 

Frllgment IlUS dem philosophisches NachIIlSS, Tübingen 1956 (ed. por J. FETSCHER), 

17 s.; 44. 
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la perspectiva cristiana en Heráclito: frente a la filosofía de la época 
(Pitágoras, eleáticos), Heráclito «se apoya en la conciencia de la ca
ducidad y niega la eternidad de cualquier sistema cósmico o mental 
de los fenómenos» 9. Dilthey se expresa en términos parecidos: «En
tendemos por Metafísica aquella forma de filosofía que, en relación 
con lo vivo (Lebendigkeit), aborda científicamente el cosmos, como, 
si fuese una objetividad independiente de la vida» 10. En tal flujo 
vital no hay, pues, lugar para verdades eternas; los dogmas son sim
ples proyecciones de temas vitales o temporales. En el fondo sólo 
son válidas las significaciones vitales. 

Esta filosofía de la vida va eliminando cada vez más los elemen
tos metafísicos, y se siente así «más libre, más independiente» 11 y 
creativa; pero Dilthey reconoce, al mismo tiempo, que «la anarquía 
del pensamiento se extiende cada vez más en nuestra época, inva
diendo nuevas áreas del pensar y del obrar» 12. Dilthey habla también 
de la creciente «relatividad de las respuestas al enigma del cosmos», 
de 10 «trágico», de la «sin razón del espíritu», del «ciego orgullo» 
y del «pesimismo», del «vado de la conciencia» cuando se liquidan 
todas las normas, cuando todo lo firme oscila, cuando una libertad 
ilimitada en las hipótesis y en el juego de las posibilidades indefini
das permiten al espíritu gozar de su soberanía y, al mismo tiempo, 
le producen el dolor de la falta de contenidos. Este dolor del vado ... , 
esta inseguridad sobre los valores y los fines de la vida da origen 
a tantos intentos de ofrecer una respuesta a la cuestión del valor de 
la existencia. Precisamente esta última frase confirma la tesis de E. 
Rothacker: el relativismo que aflora en el historicismo no es escép
tico -ya que el historicismo busca valores y fines-, sino que es 
pluralista 13. La perspectiva desde la libertad creadora (que busca, 
pero no quiere encontrar, a causa de esa misma libertad), da lugar 
a este pluralismo que se enfrenta a toda metafísica, cuyos enunciados 
recaban para sí validez universal. 

La problemática del historicismo está clara: una llamada a la 
vida creadora y espontánea que, si bien está próxima a la realidad 

9. Op. cit., 202. 
10. W. DILTHEY, Gesammelte Werke, VII, 51; cfr. P. YORCK v. W., Bewusst

seinsstellung ... , 195 s. 
11. Cfr. W. DILTHEY, Die Philosophie des übens (Ausgewiihlt von H. Nohl), 

Stuttgart 1961, 30. 
12. Op. cit., 27. . 
13. Cfr. G. SCHOLTZ, Historismus. HistoriziSmlls: Hist. Worterb. d. Phi/., 

3, 1145. . . 
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temporal y concreta, sin embargo, implica «ciego orgullo», «vacío» 
y «anarquía». La libertad subjetivista, que deja de lado lo real (V or
gegebenheit), que limita, como en el caso de Droysen, la realidad fác
tica 1\ lleva al desamparo existencial, como ocurre en Sartre. Al re
chazar toda instancia metafísica, el hombre queda expuesto al deve
nir histórico: el hombre no sólo no tiene historia, sino que es él 
mismo historia 15. Pero de este modo se desvanece el problema de 
la diferencia hermenéutica, porque no hay ya una realidad que com
prender, sino, y a 10 sumo, una instancia que inspira -a nivel so
ciológico o individua1- el autoproyecto creador. 

A continuación, vamos a señalar las características de ese histori
cismo que hace superfluo todo verdadero equilibrio hermenéutico, 
no tanto en determinados teólogos en particular, sino en las estruc
turas de su teología. Hay historicismo siempre (yen la medida) que 
se niega una realidad vinculante y permanentemente válida, o se 
da la supremacía al sujeto creador o al «espíritu de la época». Esa 
relativización de las instancias vinculantes aparece, por ejemplo, cuan
do se niega la personalidad de Dios, la realidad divino-humana de 
Jesucristo, el dogma, la canonicidad de la Biblia, el valor normativo 
de la Tradición o del Magisterio. A medida que estos factores pier
den vigencia, aumenta el peligro de subjetivismo. Basta mencionar, 
como ejemplo, la afirmación a-tea de Dios, que sólo concibe a Dios 
como una función y un atributo del hombre, es decir la «humanidad» 
como algo común (Mitmenschlichkeit) o la profundidad del ser (Tiele), 
y no como una persona singular e incomunicable 16; la devaluación 
teológica del «Jesús de la historia», dando prioridad al aspecto pneu-

14. Droysen no otorgaría excesivo valor a la objeción de Rothacker (E. ROTH' 
ACKER, Die dogmatische Denkform in den Geisteswissenschaften und das Pro
blem des Historismus, en Mainzer Akad. Wiss. u.Lit. 1954, 279) contra el historicis
mo: «Los enunciados empíricos se refieren a lo fáctico; si apuntan a la misma rea
lidad, son absolutos». 

15. Th. Litt (TH. LITT, Wege und Irrwege geschichtlichen Denkens, München 
1948, 10) describe esta historización total en comparación con la época anterior: 
«El hombre era considerado como e! sujeto 'en' e! cual y 'mediante' e! cual acontece 
la historia, sin que por eso se disuelva en ella. El hombre era considerado -así 
cabe expresarlo-- como e! ser viviente que 'tiene' historia, pero no 'es' historia. 
Subyacía la idea de que hay una zona Íntima de! ser humano no afectada por el 
movimiento de la historia y que por ello sirve a ésta de soporte. La plena irrupción 
del pensamiento histórico se produce sólo cuando e! hombre renuncia a todas las 
ideas, impresiones y anhelos que pudieran invitarle a reservarse una esfera inte
rior ahistórica y confiesa sin rodeos que está expuesto, hasta los entresijos más se
cretos de sU corazón, al flujo del· devenir histórico». 

16. Cfr. 1. SCHEFFCZYK, Golt-loser Gottesglaube? Grenzen und Oberwindung 
der nichttheistischen Theologie, Regensburg 1974. 

227 



ANTON ZIEGENAUS 

mático de la predicación 17; la negación del canon o de su interpre
tación unitaria, en nombre del pluralismo, porque presupone una ins
tancia interpretativa 18. 

También se produce una relativización historicista cuando se ad
mite una realidad objetiva y vinculante, mas no su duración perma
nente, o bien cuando sólo se considera válido el dogma mientras res-, 
ponda al espíritu de la época. Esta actitud domina en Teología cuan
do se subraya demasiado la discontinuidad en la evolución, p. ej., en
tre el «Jesús de la historia» y el «Cristo del Kérigma»; o se insiste 
en la ruptura por el tránsito al helenismo, es decir, la supuesta 
helenización del cristianismo; o cuando se exagera el tránsito desde 
Pablo al paleocatolicismo, o en los problemas actuales de incultu
ración de la fe 19. 

En reacción al historicismo se afianzó aquella otra postura que 
defiende la inmutabilidad de la ·verdad. Esta tesis subraya la objeti
vidad permanente y universal de la verdad. Es cierto que sólo se 
ha sostenido reflejamente el historicismo -y el antihistoricismo
en la Edad Moderna, pero el tema se ha debatido en todos los siglos. 
La ahi~toricidad absoluta de la verdad reza el título de un libro de 
R. Lauth 20, que repudia decididamente los cambios posconciliares 
introducidos en la Iglesia. Posiciones como la de Lauth bloquean 
todo desarrollo lícito intelectual o espiritual. Así, por ejemplo, la 
defensa cerril de la perpetuidad e intangibilidad de la Misa tridentina, 
o la interpretación literalista de la Biblia propia del biblismo. También 
después del Concilio de Nicea (año 325) cundió una quizá exagerada 
tendencia a atenerse literalmente a las enseñanzas de este Concilio, 
hasta descalificar teológicamente a todo el que modificase algo 21. 

17. Así se constata en R. Bultmann, que declara teológicamente irrelevante al 
Jesús histórico; Bultmann rechaza también el dogma como límite del libre riesgo 
de la fe. E. Kasemann sostiene, contra Bultmann, que el Nuevo Testamento destaca 
la relevancia de Jesús y que sin él la fe carece de objeto; cfr. A. ZIEGENAUS, 
Grundstrukturen neuzeitlicher Christologie, en A. ZIEGENAUS (ed.), Wegmarken der 
Christologie, Donauwarth 1980, 136 ss.; 143 s. 

18. Cfr. A. ZIEGENAUS, Die Kanonbildung als Gundlage theologischer Schrift
interpretation, en Veritati Catboticae. Festschrift für Leo Scheffczyk, Aschaffenburg 
1985 (ed. por A. ZIEGENAUS, F. COURTH, PH_ SCHAFER), 203-225. 

19. El intento de adaptar el cristianismo a los africanos, a los sudamericanos, 
a los europeos y a los melanesios puede llegar al extremo de deformar su identidad. 

20. R. LAUTH, Die absolute Ungeschichtlichkeit der Wahrheit, Stuttgart 1966. 
21. San Basilio y el primer Concilio de Constantinopla, por ejemplo, proclaman 

inequívocamente la verdadera divinidad del Espíritu Santo, pero no le aplicaron el 
término homousios porque el Concilio de Nicea lo había aplicado al Hijo; cfr. 
J. M. YANGUAS SANZ, Pneumatología de San Basilio_ La divinidad del Espíritu Santo 
y su consubstancialidad con el Padre y el Hijo, Pamplona 1983, 228 s. 
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Veamos un caso de ahistoricismo. Como se sabe, el Concilio de 
Efeso (año 431) atribuyó rango absoluto a Nicea: «El Sagrado Sínodo 
decretó que a nadie sea permitido proponer, redactar o elaborar fór
mulas de fe fuera de la que fue definida por los Santos Padres 
reunidos en Nicea con el Espíritu Santo» 22. Esta normativa de Efeso 
tenía sus razones coyunturales; pero éstas no fueron comprendidas 
por todos, so capa de un ahistórico inmovilismo. 

Por lo demás, la oposición entre historicistas y antihistoricistas 
no equivale sin más a la oposición «progresista-conservador», ya que 
los defensores de una ahistoricidad rígida puedan ser más o menos 
progresistas o conservadores. 

Se aduce como argumentación teológica principal en favor de la 
invariabilidad, que Dios habló a los hombres de modo definitivo e 
insuperable en Jesucristo, el Hijo (cfr. Heb. 1,ls.). 

Frente a la opinión frecuente de que los dogmas sufrieron una 
fuerte influencia del pensamiento antiguo, y por eso no son ya «in
mutablemente admisibles hoy día», es preciso aducir, en este caso 
con los ahistoricistas, el importante argumento de que las verdades 
básicas de la fe, como la Encarnación, el nacimiento virginal, la Cru
cifixión, la Resurrección o la creación del mundo ex nihilo son funda
mentalmente supratemporales, y sin analogía alguna, de manera que 
tanto en el siglo II como en el siglo XX, han sido o son aceptados 
por pura fe. En cambio, los historicistas afirman constantemente que 
el hombre actual no puede aceptar ya estos dogmas; lo cual parece 
sugerir erróneamente que la fe era más fácil en el pasado. No obs
tante, y frente a los historicistas, es preciso afirmar que la naturaleza 
del hombre permanece siempre esencialmente idéntica. El enorme cam
bio producido en el campo de la técnica y del estilo de vida es en
gañoso, ya que el hombre tiene los mismos problemas en la esfera 
humana: el dolor y la muerte, el amor, la vida y su sentido; el astro
nauta después del regreso de la luna se encuentra con los mismos 
problemas que las demás personas. Por eso el historicismo es un 
error. 

Frente al historicismo p1uralista y relativista, creador, y genera
dpr de angustia al mismo tiempo, la tesis de la ahistoricidad afirma 
la validez universal de la Revelación y su uniformidad, cuando es 
proclamada por representantes de toda la Iglesia en Concilio Ecumé-

22. DS 265; cfr. A. ZIEGENAUS, Die Entwicklung der Konzilsidee, en W. BRAND
MÜLLER (ed.), Synodale Strukturen der Kirche. Entwicklung und Probleme, Donau
worth 1977, 80 s. 
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nico (¡sic!). Esta tesis ofrece un asidero firme, pero resulta, como 
es obvio estática e inmovilista, porque hay -nadie debería discu
tirIo-- un verdadero progreso dogmático (la evolución homogénea 
del Dogma Católico). 

Por consiguiente, también el antihistoricismo, en efecto, es una 
postura unilateral, ya que olvida las implicaciones históricas de aque-, 
llas posiciones que posteriormente se han consolidado. El antihisto
rieísmo no admite una diferencia hermenéutica (entre el ayer y el 
hoy, entre 10 subdesarrollado y lo civilizado) y, por eso, tampoco 
existe para él el problema del equilibrio. 

n. EL EQUILIBRIO DE LA «DIFERENCIA HERMENÉUTICA» 

Frente a la tesis de Droysen según la cual no es posible apre
hender la realidad misma, la mayoría de los historiadores y filólogos 
admiten la posibilidad de la percepción real de hechos históricos o 
la comprensión de textos escritos en lenguas extrañas. El estudio de 
tales realidades no sólo ofrece estímulos para iluminar la propia exis
tencia, sino que abre un acceso auténtico a un mundo ajeno. Existe 
una comprensión y un estilo de traducción que permite al sujeto tras
cender hasta el objeto. 

El equilibrio hermenéutico es, además, algo positivo. El recono
cimiento de esta tesis presupone sin embargo que cada parte admite 
los límites del propio método y las ventajas de la opinión contraria. 
Frente al aspecto positivo del historicismo (afinidad con la época, 
creatividad, libertad) está la miseria del desamparo, de la angustia, etc. 
El antihistoricismo, por su parte, si bien se orienta en fines y en va
lores objetivos, puede sucumbir sin embargo al peligro de las postu
ras cerradas, rígidas, sin adhesión interna; la predicación de la Igle
sia sin embargo debe penetrar en el pJilno vital. 

El compromiso tiene un precio: la perspectiva historicista debe 
renunciar a la libertad pluralista relativizan te en favor de la seguri
dad intelectual y espiritual -sólo la libertad relativa se ajusta al hom
bre; una libertad absoluta lleva al absurdo-- y debe reconocer la va
lidez objetiva, universal, de la Revelación definitiva en Jesucristo; y 
la posición contraria debe aceptar una cierta historicidad de reve
lación. 

Este problema exige una profundización: para definir las rela-

230 



LA SUPERACION DE LA IIDIFERENCIA HERMENEUTICA», TAREA DE LA TEOLOGIA 

ciones entre el cambio y la permanencia resulta a veces útil la imagen 
del núcleo permanente y la envoltura mudable, o del cuerpo y el 
vestido. Lo correcto de estas comparaciones es que lo esencial de la 
Revelación debe conservarse por encima de todo cambio; pero es 
errónea la idea de que la envoltura y el núcleo, el vestido y su por
tador puedan disociarse estrictamente. También Th. Litt parece refe
rirse a esa separación cuando habla del «ámbito inferior no histó
rico» (cfr. nota 15). 

El Concilio Vaticano II parece emplear esta imagen del vestido 
y su portador sin quizá querer entrar en su problemática. Juan XXIII 
recordó en su alocución de apertura la necesidad de no limitarse a 
repetir los antiguos dogmas, de no definir nada nuevo, sino hacer 
comprensible la doctrina de la Iglesia para la época actual: «La ver
dadera doctrina de la Iglesia debe ser estudiada y expuesta conforme 
a los métodos de investigación y las formas expresivas que requiere 
el pensamiento moderno. La substancia de la antigua doctrina conte
nida en el patrimonio de la fe debe distinguirse de la formulación 
que la envuelve» 23. 

El teólogo evangélico O. Cullmann hace notar a este propósito 
que el Papa y el Concilio apenas eran conscientes del arduo y com
plejo problema de la distancia entre la substancia inmodificable y la 
expresión lingüística. Cullmann añade con cierta dureza: «Creo que 
fue un fallo del Concilio el dar por resuelto este problema de los 
límites entre el núcleo inmutable y la forma necesitada de cambio ... 
De nada sirve afirmar que es preciso distinguir entre el núcleo y la 
formulación si no se indica lo que es el núcleo y lo que es la for
mulación» 24. 

Pero ¿ hay alguna manera de definir lo que es el núcleo y lo que 
es la formulación, o una regla general para establecerlo? La frontera 
entre el núcleo y la formulación es imprecisa; hay una relación de 
interdependencia entre ambos. Se compenetran en una unidad tan 
indisoluble que, al desaparecer un componente, desaparece o se di
suelve también el otro. Ya en la traducción se hace patente esta 
coexistencia. Todo traductor sabe que las palabras y conceptos de dos 
lenguas poseen una historia diferente y un campo semántico y aso
ciativo desigual: una diversidad que se evidencia comparando las dis-

23. AAS LIV (1962) 792. 
24. O. CULLMANN, Sind unsere Erwartungen er!üllt? Theologische Fragen heu

te 7, München 1966, 40 s. (ed. por M. SCHMAUS y E. GOSSMANN); cir. L. SCHEFF

CZYK, Dogma der Kirche -heute noch verstehbar? Grundzüge einer dogmatischen 
HeNmeneutik, Berlín 1973, 45 ss. 
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tintas expresiones con el «equivalente» extranjero; por ejemplo, ne
fesh} psyjé y alma 25 o «vida» en los más diversos contextos; algunos 
conceptos o algunos pensadores son en realidad intraducibles; por 
ejemplo, M. Heidegger. Por otra parte, los conceptos mentales abstrac
tos nacen de procesos de percepción sensible que varían con el modo 
de vida de los distintos pueblos. No conocemos ningún concepto que' 
sea puramente espiritual, carente de imagen sensible. Hay, en fin, 
diversos estilos lingüísticos y formas expresivas variables en las len
guas para plasmar determinados pensamientos y sensaciones 28. 

El contenido espiritual y la forma expresiva material y lingüística 
están, pues, tan fundidos entre sí que no pueden disociarse. En el 
ámbito de la existencia humana, el «espíritu» debe incorporarse en 
la imagen verbal, es decir, debe encarnarse históricamente; cuanto 
más vital sea esa incorporación, tanto mayor será su virtualidad his
tórica. Pero también el «cuerpo» necesita del «espíritu» para evitar 
el peligro de vaciarse de contenido. Sin embargo, a pesar de esta uni
dad viva e inseparable entre el núcleo y la formulación, es preciso 
mantener el sentido de la necesidad de su distinción, si no se quiere 
correr el riesgo de entregarse frívola o acríticamente al enfoque his
toricista o a la actitud antihistoricista y estática. 

Aunque el tema de la superación de la diferencia hermenéutica 
sólo se aborda explícitamente en la época moderna, los problemas 
eran conocidos ya en la Antigüedad cristiana. Tales problemas se de
batieron a propósito de la cuestión de si es lícito emplear en teología 
términos extrabíblicos. Así, hubo una fuerte resistencia a la intro
ducción de la palabra nicena homousios 21. El rechazo contra este tér
mino se argumentó desde ángulos diferentes: Cuando los participan
tes en el Sínodo de Antioquía (341) condenaron claramente en la 
fórmula cuarta a Arrio y enseñaron la perpetuidad del Reino de Cris-

25. Esos términos ¿abarcan a todo el ser vivo o sólo :l una parte de él? ¿Se 
encuadran en el marco de una imagen bipartita o tripartita del hombre (cuerpo
alma-espíritu)? ¿Utiliza alguno de esos términos un psicólogo moderno de la escuela 
de Freud? ¿Lo utilizó Platón? ¿Lo utiliza un creyente católico o protestante? ¿En 
qué época? 

26. Existen esas diferencias, aunque es preciso reajustar el pensamiento y el 
lenguaje; no hay que olvidar que los defensores de la discontinuidad hermenéutica 
acentúan demasiado estas diferencias; por ejemplo, entre el estilo lingüístico he
breo y el griego; cir. TH. BOMAN, Das hebrfiische Denken im Vergleich mit dem 
griechischen, GOttingen 3 1959. 

27. Cfr. A. ZIEGENAUS, Die Entwicklung der Konzilsidee ... 83 ss.; ID., Die 
trinitarische Ausprfigung der gottlichen Seinsfülle nach Marius Victorinus, München 
1972, 267-273. 
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to, pero evitando cuidadosamente la palabra homousios, lo hicieron 
por razones bíblicas e irénicas (los tér.tllinos nuevos provocan discu
siones); la palabra, además, se prestaba a un malentendido sabeliano. 
Estos antihomousianos, sin embargo, se mantuvieron en la ortodoxia. 
No cabe decir lo mismo de los obispos cortesanos Valente y Ursacio, 
que intentaron convencer al emperador de que la disputa giraba en 
torno a un término, homousios, extrabíblico y desconocido en la 
Iglesia, e impusieron subrepticiamente en la cuarta fórmula sirmia 
su claro subordinacionismo, proclamando sin más que el Hijo es «igual 
en todo al Padre, como lo enseñan las Sagradas Escrituras» 28. La 
exclusión del término homousios y la referencia a la Biblia --cuyas 
expresiones dan lugar a opiniones encontradas- indican el desinterés 
de aquellos obispos cortesanos por elucidar las cuestiones básicas 
de la fe. 

La reacción del retórico y filósofo romano Mario Victorino revis
te gran importancia para el problema hermenéutico. Victorino escri
bió varios libros contra los arrianos y abogó por el uso del término 
homousíos; siendo cristiano acepta la normativa de la Biblia y esto 
le induce a exponer sistemáticamente la verdadera filiación divina 
de Cristo «apoyándose en toda la Escritura», un caso único en toda 
la Antigüedad 29. Victorino pretende ser un teólogo bíblico, no un 
biblista. 

Victorino sabe que la acusación de introducir una novedad con 
el término extrabíblico homousios no es del todo infundada, pero 
considera que la palabra es inevitable como respuesta a una cuestión 
nueva: «Se objetará que el término (= homousios) es reciente. El 
motivo de esta innovación es que también es reciente la aparición de 
la jauría de los herejes» 30. La nueva cuestión, pues, surge de una 
diferencia hermenéutica que reclama una terminología más precisa; 
por eso esa terminología no debe buscarse en la Biblia. Sin embargo, 
la respuesta, pese a la nueva problemática, no debe introducir nin
guna novedad: la respuesta ha de ser acorde con «toda la Escritura» 
y con la «fe antigua» 31. 

Para justificar este intento de equilibrar la diferencia hermenéu
tica, el antiguo maestro de retórica apela a un procedimiento demos
trativo de la jurisprudencia romana: la definítio legalis. El procedi-

28. Cfr. op. cit., 36 ss. 
29. Cfr. op. cit., 247. 
30. Adv. Ar. II 9. 
31. Ibid. 
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miento se basa en la idea de que e! legislador no puede contemplar 
todos los casos jurídicos con sus leyes. Puede haber muchos casos 
inesperados que el legislador no tuvo en cuenta y que sin embargo 
deben resolverse sobre la base de las leyes existentes. También aquí 
se da una diferencia hermenéutica. 

La jurisprudencia procedía en tales circunstancias partiendo de 
casos análogos, jurídicamente resueltos (a base de la disposición le
gislativa o de un caso precedente) para intentar una solución del caso 
jurídicamente incierto. Ateniéndose a la tradición jurídica romana, 
Victorino describe este método demostrativo como e! intento de infe
rir ex eo quod scriptum est (= lo legalmente claro) id quod scriptum 
non est o, como formula en Adv. Ar. II 7, de lectis non lecta com
ponere. 

No interesa para nuestro tema el modo concreto como Victorino 
afronta la justificación de! término homousios. Lo interesante es, a 
nivel hermenéutico, que Victorino compara la decisión de Nicea con 
la ratiocinatio de la definitio legis, con el razonamiento legal que 
parte de una base admitida (ley o Sagrada Escritura respectivamente) 
para dictar un fallo en casos nuevos e inciertos. Este fallo es un acto 
jurídico creativo que a partir de ese momento tendrá un valor jurí
dico vinculante 32. El acto es algo más que una mera conjunción o adi
ción mecánica: el colligere o componere en esta constitutio coniectura
lis presupone una impregnación racional de todo e! derecho vigente, 
por un lado, y del nuevo caso, por otro, así como la voluntad de 
atender en e! fallo a ambos extremos. 

El monofisita Eutiques en e! año 448 argumenta como los arria
nos: la doctrina de las dos naturalezas no se encuentra en la Biblia. 
Los difisitas le replican que él también acepta e! homousios. El reco
nocimiento de la decisión de Nicea abrió el camino para introducir 
una terminología más precisa en situaciones nuevas. 

Si se entiende bien la diferencia entre el «entonces» y el «ahora», 
no se puede establecer el equilibrio en una línea psicológica. Es lo 
que propuso F. D. Schleiermacher (t 1834), que intentó salvar el 
foso de la historia mediante una simpatía e interiorización de la situa
ción ajena. Esta solución psicológica constituye sin duda un elemen
to importante, pero es una solución a medias, ya que obliga en defi-

32. La expresión iura condere aparece también en Adv. Ar. II 9, donde Victo
rino hace constar que el término homousios fue establecido (conditum) «de acuer
do con el pensamiento antiguo... de numerosos obispos de todo el orbe, que se 
congregaron en Nicea y ... expidieron el decreto sobre la fe~. 
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nltlva al sujeto pensante a abstraer de su propia condición' histó
rica. Al margen de la cuestión de si es posible esa autonegación psi
cológica, hay que recordar que el resultado no puede ser una compren
sión histórica capaz de establecer el equilibrio hermenéutico, sino sólo 
«una reconstrucción de lo comprendido en el pasado» 33. Un equili
brio auténtico tiene en cuenta la novedad histórica del «ahora» como 
nos enseña Mario Victorino. El «ahora» debe abrirse al «entonces», 
pero también el «entonces» debe mirar al «ahora». H. G. Gada
mer 34 habló a este propósito de una «fusión de horizontes». 

El equilibrio hermenéutico postulado supone una actualización 
de las posiciones pasadas y, en este sentido, una cierta subjetiviza
ción. Muchas veces se advierte el temor a falsear la Revelación, a 
humanizar y vaciar la palabra de Dios. No se puede negar el peligro, 
pero éste no nace necesariamente del equilibrio hermenéutico. Hay 
que considerar también que el «objeto hermenéutico», el «entonces» 
(la Sagrada Escritura, una definición del Magisterio) no fue una Re
velación «químicamente pura», sino palabra de Dios dentro de la 
palabra humana históricamente condicionada y para hombres en su 
situación histórica concreta. Este equilibrio implica así sin duda una 
nueva historización (y hay que pagar este precio por el acercamiento 
encarnacionista de la palabra de Dios a los hombres); pero implica 
también el reconocimiento del elemento histórico de las formulacio
nes anteriores, y esto supone una superación y, en cierto sentido, 
una purificación. Aunque nunca sea posible una distinción neta entre 
el núcleo y fórmula verbal, la constante iluminación de un texto des
de nuevas perspectivas confiere una sorprendente densidad a ese 
texto, una densidad que no podría conocerse sin el proceso histórico. 
La fusión de horizontes ofrece una ventaja para las dos partes: el 
objeto aparece en una mayor plenitud (manifestando su virtualidad 
histórica) y el sujeto en una mayor profundidad. El enunciado teo
lógico se comprende en su sentido más preciso. Este método herme
néutico no puede aplicarse de un modo acrítico ni con respecto al 
texto antiguo, ni con respecto a las exigencias de la época actual, 
sino que es preciso ponderar los condicionamientos históricos del 
texto antiguo y también del hombre actual, al que la palabra de Dios 
ha de descubrir sus verdaderas necesidades. 

33. Cfr. 1. SCHEFFCZYK, Dogma der Kirche ... , 154 ss. 
34. H. G. GADAMER, Wahrheit und Methode, Tübingen 2 1965, 289 ss. 
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IIl. TESIS y POSTULADOS SOBRE EL EQUILIBRIO HERMENÉUTICO 

Siendo la comprensión un proceso creador, no puede haber una 
regla empírica como garantía de la rectitud y el logro del equilibrio 
hermenéutico. Cabe formular, sin embargo, algunas tesis y postulados 
importantes: 

1) Consecuencias del condicionamiento histórico de la Reve
lación. 

El condicionamiento histórico del hombre implica también el con
dicionamiento histórico de la Revelación, que se encuentra en los es
critos bíblicos. Pablo no escribió un «libro atemporal, teórico», sino 
que afrontó problemas concretos de sus comunidades. Cuando habla 
sobre la Ley y sobre la circuncisión, toca cuestiones que al hombre 
actual le son parcialmente ajenas; sin embargo, formula en ese con
texto algunos enunciados de «validez supratemporal» sobre la fe 
y las obras. 

Si hay una Revelación definitiva, insustituible, la evolución histó
rica no puede invalidarla. Pero esto no excluye el deber de interpre
tar esa Revelación acontecida bajo unas condiciones históricas deter
minadas, a fin de mostrar su valor permanente dentro de las diversas 
situaciones del hombre histórico. Falta a este deber el que «lamina 
históricamente» ese valor permanente, pero también el que fija una 
determinada situación histórica (en sentido biblista o tradicionalista). 
Esto puede ilustrarse con un ejemplo del pasado: Arrio hizo una 
adaptación del cristianismo a la filosofía contemporánea del plato
nismo medio, y por eso incurrió en herejía; y hubo también defen
sores del Concilio de Nicea que se mostraron primero reservados 
frente al Sínodo de Alejandría (362) (que acuñó la fórmula «una esen
cia y tres hipóstasis»), hasta quedar excluidos de la Iglesia. 

2) Deber de un estudio serio. 

El que toma en serio una traducción y, aspira honestamente a 
alcanzar el equilibrio hermenéutico no puede eludir un estudio a 
fondo de los documentos del pasado. Es preciso establecer con mu
cha precisión las intenciones de cada concilio, la doctrina errónea que 
se condena, la problemática planteada y las cualificaciones teológicas 
de una proposición. Sólo el que conoce exhaustivamente el «enton
ces», puede empalmar con el «hoy» en la línea de la «fusión de ho
rizontes» . 
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El conocedor de la literatura teológica se indigna a veces viendo 
cómo, por ejemplo, no pocos autores exponen de un modo histórica
mente no verificable la oposición entre el pensamiento judío y el pen
samiento griego, la helenización del cristianismo a través de los con
cilios, etc. 

3) La aceptación del «lastre de la historia». 

La deseada fusión de horizontes no puede producirse por la vía 
de un equilibrio inmediato del pensamiento actual con el pensamien
to bíblico, aun al margen del problema de una cierta falta de uni
formidad entre los libros bíblicos. Hay que considerar las numero
sas sinopsis hermenéuticas de la tradición; por ejemplo (en el terre
no de la cristología), la visión conjunta de las cristologías marquiana, 
paulina, joánica, etc., en un horizonte neotestamentario global, los 
pasos intermedios hacia la fórmula de Nicea, el desarrollo desde Nicea 
a los concilios de Efeso y de Calcedonia, etc., hasta la problemática 
actual de la cristología en una cosmovisión evolutiva. Este proceso 
debe estudiarse en todos los lugares teológicos. 

Tan largo camino recorrido supone un gran lastre histórico. Esto 
hace más difícil y complicado el equilibrio hermenéutico. El que des
conoce esta historia e intenta establecer un equilibrio directo entre 
la realidad actual y el Nuevo Testamento, no comprenderá las caute
las del verdadero conocedor del proceso evolutivo, y le acusará de 
torpeza intelectual. 

4) Necesidad de cautela autocrítica en los intérpretes. 

Aparte de los postulados anteriores, se impone la prudencia a 
la hora de definir el pensamiento «moderno». ¿Qué debe entenderse 
por tal en una época pluralista? ¿Posee el intérprete moderno el pun
to de apoyo de Arquímedes para determinar objetivamente la situa
ción de su tiempo? Por ejemplo, el hombre que cree en los milagros 
¿no es hombre moderno? 

Hay que tener presente, además, frente a toda nueva interpreta
oión, que el horizonte actual no puede «fundirse» a ciegas. Hay que 
considerar, a nivel teológico, que este horizonte puede estar cerrado 
por una culpa personal o por la concupiscencia del pecado. original. 
Suele olvidarse este aspecto cuando se dice que el hombre actual no 
«puede» aceptar esto o aquello. En este sentido, los criterios que 
suelen proponerse para una nueva interpretación, como son la acepta
ción, la sintonización o correspondencia con la experiencia del hom-
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bre moderno, no son suficientes para formular un juicio positivo 35. 

En otros términos: el mensaje mismo debe crear su propio pensa
miento y su lenguaje; las antiguas traducciones de la Biblia prestaron 
a veces este servicio religioso-cultural. 

5) Criterios para una reinterpretación correcta. 

Estas limitaciones no constituyen los criterios capitales para la 
reinterpretación de textos antiguos, pero son relevantes en cuanto 
que ofrecen un punto de conexión adecuado. Así, el movimiento mo
derno en favor del reconocimiento de los derechos humanos o en 
favor de la paz forman la base común para el encuentro con el anun
cio cristiano. En concreto 36, uno de los criterios es que la traducción 
sea fiel al original. Este ideal no siempre es asequible, porque la dife
rencia hermenéutica suele impedir la plena coincidencia de los tér
minos; pero no puede haber una mediación hermenéutica sin un 
serio esfuerzo por superar esta divergencia. Es preciso salvaguardar, 
además, la continuidad entre las diversas áreas lingüísticas. No se 
trata de una plena identidad, pero hay que relegar la discontinuidad 
del historicismo 37 en favor de una mayor continuidad. Es importante 
asimismo la igualdad estructural: lo que era básico en la doctrina 
antigua (por ejemplo, en cristología, en los sacramentos), no puede 
desplazarse a la periferia en la nueva formulación. De lo contrario 
no cabe hablar de un incremento, sino de una reducción. 

Estrechamente ligado con lo anterior es el postulado de que la 
nueva formulación sea mejor, más profunda, más rica y más desarro
llada. Un empobrecimiento no puede considerarse como progreso. 
Por eso cabe dudar de que muchos esquemas cristológicos modernos 
sean superiores al calcedonense o que la versión de la presencia real 
eucarística por trans-significación sea superior al modelo de la tran
substanciación. El cambio por el cambio es una ocupación baladí. 

Hay que recordar, en fin, que el sujeto de la reinterpretación es 
la Iglesia y no un individuo particular. Como la Iglesia sólo goza de 
infalibilidad cuando dictamina en materia de fe como Iglesia total 
(Concilio Ecuménico, el Papa como cabeza de la Iglesia), no cabe 

35. Cfr. L. SCHEFFczy}(, Dogma der Kirche ... , 158-162. 
36. Cfr. op. cit., 161-167. 
37. El historicismo, que sólo reconoce dogmas temporales, defiende la dis

continuidad; puede considerar como correctos o condenables, según los tiempos, el 
aborto, la occisión de los inválidos, el cambio en la concepción de la eucaristía (me
ra comida fraternal, banquete sacrificial), la filiación eterna del Hijo, etc. Esto es 
lo que R. Lauth critica, aunque unilateralmente, en el mencionado libro. 
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un pluralismo intraeclesial (en cuestiones dogmáticas) articulado por 
zonas culturales o geográficas (cristianismo sudamericano, africano, 
extremo-oriental). En la superación de las diferencias hermenéuticas, 
la Iglesia debe alcanzar un horizonte común (de lo contrario quebra
ría su unidad), sin reprimir por ello el afán de actualización del Evan
gelio con las más diversas regiones. 

Esta tarea hermenéutica, que ha esbozado el presente trabajo, no 
es sólo una tarea de los teólogos. Al tratarse de un proceso creativo, 
reclama, además de la inteligencia de los teólogos, el amor de los 
santos en la Iglesia y la voluntad y el valor de los ministros para 
tomar decisiones. En este sentido cada creyente es responsable, aun
que en diverso grado, de la actualización y el mantenimiento fiel del 
Evangelio. 
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