
El redescubrimiento y la celebración de la exégesis patrística continúan a 
buen ritmo y en un amplio espectro. Craig Carter ofrece aquí una defensa 
robusta, legible y estimulante de una verdad fundamental: la exégesis 
patrística ofrece no sólo un "método" para la lectura, sino una teología de 
la Escritura. Siguiendo esta idea, Carter desarrolla una teología de la 
Escritura enraizada profundamente en la doctrina nicena de Dios y plantea 
un duro desafío a todos los que separan la lectura del texto de nuestra 
confesión teológica. 

Lewis Ayres  
Profesor de teología católica e histórica, Universidad de Durham 

 
El libro de Carter es una oportuna intervención en la conversación 
contemporánea. Estuve a punto de calificarlo de ruptura porque el libro es 
muy enérgico, contundente y apremiante, pero Carter evita la rudeza y la 
imprudencia. Es evidente que ha estado escuchando atentamente durante 
algún tiempo a las principales voces, y ahora hace su propia contribución: 
una relectura estratégica del relato estándar de la exégesis premoderna. En 
el recuento de Carter, las doctrinas clave (cristología y Trinidad) ocupan un 
lugar destacado, al igual que ciertas palabras en mayúsculas (Gran 
Tradición; platonismo cristiano). Este es un relato estimulante y accesible 
sobre cómo seguir leyendo la Biblia teológicamente. 

Fred Sanders 
Instituto de Honor Torrey, Universidad de Biola 

 
¡Me encanta este libro! Carter parte inequívocamente del platonismo 
cristiano que informó la tradición nicena y apunta sin reparos al 
naturalismo que sustenta la exégesis bíblica en la modernidad. La lógica 
contemplativa de Carter es irrefutable: si la Escritura participa de la 
Palabra de Dios, entonces seguramente tenemos razón al ver a Cristo 
sacramentalmente presente también en las Escrituras del Antiguo 
Testamento. 

Hans Boersma  
Cátedra de Teología Ascética Saint Benedict Servants of Christ, 

Seminario Teológico Nashotah House 
 
Carter suma su voz al esfuerzo actual de los evangélicos por reformar la 
forma en que se enseña la interpretación de las Escrituras en la academia. 
Con gran amplitud, argumenta que una interpretación teológica de la 
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Escritura que se basa en la fe nicena, el platonismo cristiano y el literalismo 
cristológico siempre ha estado en el corazón de la gran predicación 
evangélica de la iglesia. Carter vincula las prácticas evangélicas 
contemporáneas con las mejores corrientes de la exégesis patrística, 
medieval y de la Reforma, invitándonos a comprender la interacción de la 
exégesis, el dogma y la metafísica como parte de una disciplina espiritual 
en la que el lector creyente se une a Cristo al ser transformado y purificado 
por la obra santificadora del Espíritu Santo. Ameno y apasionadamente 
argumentado, este volumen es para aquellos que quieren un relato 
completo de la recuperación de la tradición como el camino a seguir para 
los evangélicos. 

Annette Brownlee  
Capellán y profesora de teología pastoral, Wycliffe College, Universidad de 
Toronto 
 
Todo académico en los campos de la Biblia y la teología necesita leer este 
libro. Muchos libros intentan demasiado poco y dicen aún menos. Este se 
lanza a las vallas y anota un golazo. 

James M. Hamilton Jr.  
Profesor de teología bíblica, Seminario Teológico Bautista del Sur 

 
Este libro es a la vez muy relevante e inquietante, como suelen ser las 
palabras proféticas. Carter ofrece una evaluación crítica de los problemas 
que acosan a la hermenéutica en el siglo XXI en los departamentos de 
estudios bíblicos, incluido el seminario. Sostiene que esos estudios han 
abandonado el hogar paterno de la rica tradición exegética (los padres, los 
credos, los reformadores), donde se habían dado un festín con el banquete 
de las Escrituras, y se han adentrado en el páramo estéril de la crítica 
histórica, donde se alimentan de los huesos, los fragmentos y las cáscaras de 
los "resultados seguros" del estudio erudito. Carter advierte que la reciente 
disciplina de la interpretación teológica no logrará volver a la casa paterna 
si no cuenta con el equipo metafísico adecuado. Este libro es brillante, 
incisivo, profético, ingenioso, extremadamente bien escrito (apenas pude 
dejarlo), y desesperadamente necesario. Lo recomiendo de corazón. 

Stephen Dempster  
Profesor de estudios religiosos, Universidad de Crandall   
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A la bendita memoria de 

 

John Bainbridge Webster 
(1955–2016) 

 

amado mentor y maestro, 

que habló y escribió tan profundamente sobre 

nuestro Dios 

y que ahora lo contempla cara a cara 

“Doy gracias a mi Dios por cada recuerdo tuyo”. 

(Fil. 1:3 NBLA) 
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PREFACIO 
 
 
La sabiduría convencional sobre la hermenéutica bíblica, entre la gran 
mayoría de los eruditos bíblicos evangélicos en la actualidad, es algo 
así: 
 

Debemos interpretar la Biblia como cualquier otro libro. El único 
propósito de la exégesis es tratar de entender lo que el autor original 
quiso comunicar a la audiencia original en la situación original. El 
texto sólo tiene un significado, es decir, lo que el autor humano 
original quiso decir. La interpretación alegórica es peligrosa porque 
permite leer cualquier significado en el texto. Mantener un 
compromiso con la autoridad de la Biblia depende de no apartarse del 
significado único del texto obtenido por el estudio histórico.  
El propósito de la educación universitaria o del seminario es formar a 
los futuros predicadores y maestros en el método histórico. No es 
responsabilidad del erudito determinar el significado del texto para 
hoy. Es tarea del predicador, del maestro o del lector individual decidir 
cómo debería superarse la brecha entre el significado antiguo y la 
situación contemporánea. A esto se le llama “aplicación”, y no es tarea 
del erudito bíblico como tal hacerlo, aunque como cristiano, un erudito 
bíblico debe averiguar cómo aplicar el texto al presente, como todo el 
mundo.  
Sin embargo, la experiencia de un erudito como tal sólo es una ventaja 
en la medida en que permite determinar claramente el significado 
original e histórico del texto. 

 
En este libro, sostengo que todos y cada uno de los componentes de la 
sabiduría convencional descrita en el párrafo anterior son erróneos o, 
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como mínimo, muy engañosos. Sostengo que debemos interpretar la 
Biblia de una manera única porque está inspirada de manera única. El 
propósito de la exégesis es comprender lo que Dios nos dice hoy a través 
del texto inspirado. El texto puede tener uno o varios significados 
debido a la complejidad de que Dios, el Espíritu Santo, haya inspirado 
el texto a través de un autor humano.  
 La autoridad de la Biblia es la Palabra autoautentificada de Dios 
que habla a través de ella, y para escuchar la Palabra de Dios es crucial 
que la interpretemos como un libro unificado con Jesucristo en su 
centro. La práctica interdisciplinaria de los estudios bíblicos, tal como 
se encuentra en los entornos académicos hoy en día, es un agente de 
secularización en la iglesia y necesita ser reformado para que se 
convierta en un servidor de la teología y la espiritualidad cristiana en 
lugar de una amalgama confusa de historia, filología, arqueología, teoría 
literaria, teoría sociológica y filosofía que opera con supuestos 
metafísicos no reconocidos y sin ningún centro material.  
 El significado del texto para hoy es lo que buscamos al estudiarlo 
con cuidado, intensidad y reverencia. La exégesis bíblica es una 
disciplina espiritual mediante la cual nos convertimos gradualmente en 
el tipo de lectores que pueden recibir con gozo la Palabra de Dios. Las 
antiguas prácticas de lectura, que nunca se han extinguido del todo en 
la Iglesia, pueden ayudarnos a escuchar la Palabra de Dios de forma 
menos subjetiva y más regulada de lo que la hermenéutica moderna 
pone a nuestra disposición. 

Irónicamente, muchos predicadores y laicos que lean este libro 
encontrarán en él una descripción más precisa de lo que realmente hacen 
en la interpretación bíblica cotidiana que lo que se encuentra en muchos 
libros de texto de hermenéutica hoy en día. Esto se debe a que la teoría 
que se enseña en esos libros de texto de hermenéutica no se practica en 
la iglesia de una manera consistente. Esta brecha entre la teoría y la 
práctica ocurre porque el naturalismo filosófico neopagano de la 
Ilustración ha tenido una influencia mucho mayor en la academia y en 
la teoría hermenéutica que en la práctica real de la enseñanza y la 
predicación en la iglesia local.  
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En muchos casos, el tipo de interpretación bíblica que se practica 
hoy en día en las iglesias evangélicas tiene una continuidad sustancial 
con la forma en que la iglesia ha leído las Escrituras a lo largo de la 
historia de la iglesia, aunque los lectores de distintas épocas hayan 
hecho uso de diferentes técnicas de lectura y hayan empleado una 
terminología muy variada para describir lo que hacían. La forma en que 
la Iglesia lee las Escrituras está arraigada en una cultura de lectura que 
nutre a los buenos lectores mediante una tradición transmitida de 
generación en generación a través de prácticas y patrones de exégesis 
que son coherentes entre sí.  

Brevard Childs demostró un “parecido familiar” en las prácticas 
exegéticas que puede verse desde los padres de la iglesia hasta el 
período moderno en ciertos intérpretes.1 La Ilustración ha ejercido más 
influencia en los eruditos que desean impresionar a la academia secular 
que en los pastores fieles que desean cultivar el amor a la Biblia en sus 
congregaciones. Muchos libros tratan de alinear la práctica eclesiástica 
con la teoría académica; este libro trata de hacer lo contrario. Estoy 
convencido de que la teoría académica necesita ser reformada de 
acuerdo con la práctica de la iglesia cuando se trata de la interpretación 
bíblica. 

Este libro es el resultado de una década de lectura, investigación y 
reflexión sobre la doctrina cristiana de Dios. Estoy cada vez más 
desilusionado con la teología moderna en general y con el llamado 
renacimiento de la teología trinitaria del siglo XX en particular. La 
teología trinitaria post-kantiana y post-hegeliana que ha dominado el 
siglo XX no es en realidad un renacimiento del teísmo clásico trinitario 
de los padres pro-nicenos del siglo IV ni de la ortodoxia del credo tal y 
como se ha entendido a lo largo de la historia de la Iglesia.2 En cambio, 
representa una revisión masiva de la doctrina cristiana de Dios. La Gran 
Tradición de la ortodoxia cristiana comienza con el Antiguo y el Nuevo 

 
1	 Brevard	 Childs,	 The	 Struggle	 to	 Understand	 Isaiah	 (Grand	 Rapids:	

Eerdmans,	 2004),	 299-300.	 Las	 conclusiones	 de	 Childs	 se	 analizarán	 con	 más	
detalle	en	varios	puntos	de	este	libro.	

2	Para	un	estudio	penetrante	y	sin	concesiones	de	la	doctrina	de	Dios	en	la	
teología	del	siglo	XX,	véase	Molnar,	Divine	Freedom	and	the	Immanent	Trinity.	
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Testamento, se cristaliza en los debates trinitarios del siglo IV y 
continúa con Agustín, Tomás de Aquino, los principales reformadores 
protestantes, la escolástica posterior a la Reforma y la teología 
conservadora contemporánea católica romana, ortodoxa oriental y 
protestante confesional.3  

El locus classicus de la doctrina cristiana de Dios es el Tópicos 1-
43 de la parte I de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, que resume 
y expone cuidadosamente, en forma clara y coherente, la sabiduría de 
Atanasio, los padres capadocios y Agustín, es decir, el teísmo clásico 
trinitario que se expresa en el Credo de Nicea. La misma doctrina de 
Dios está también plasmada en la Confesión de Fe de Westminster del 
siglo XVII y en el Catecismo de la Iglesia Católica del siglo XX. Tiene 
un carácter atemporal que contrasta con los vientos cambiantes de la 
innovación doctrinal y las modas culturales. Actualmente estoy 
trabajando en un intento de reafirmar esta hermosa y racionalmente 
convincente doctrina en un libro complementario a éste, titulado 
provisionalmente Teísmo Clásico Trinitario: Una introducción a la 
doctrina cristiana de Dios (Trinitarian Classical Theism: An 
Introduction to the Christian Doctrine of God). 

Originalmente planeé que el material de este libro formara parte del 
libro sobre la doctrina de Dios, pero se volvió tan complejo que 
finalmente reconocí la necesidad de convertirlo en un libro separado, 
aunque estrechamente relacionado. A medida que estudiaba la historia 
de la doctrina de Dios, me fui dando cuenta (no sin cierta lucha y 
resistencia internas) de que la forma en que los padres interpretaban las 
Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, formaba parte de su 
teología trinitaria.  

Los teólogos modernos que rechazan los métodos exegéticos y los 
supuestos hermenéuticos de los Padres, pero que siguen aceptando la 
doctrina nicena de la Trinidad, a menudo no aprecian cómo esta 
incoherencia amenaza con socavar sus compromisos doctrinales más 

 
3	Para	 más	 información	 sobre	 los	 contornos	 y	 la	 importancia	 de	 la	 Gran	

Tradición,	 véase	 Oden,	 Rebirth	 of	 Orthodoxy.	 El	 capítulo	 7,	 “Rediscovering	 the	
Earliest	Biblical	Interpreters”,	es	especialmente	pertinente	para	el	presente	libro.	
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profundos. He llegado a ver que la tendencia moderna a moverse en una 
dirección unitaria está lógicamente (no meramente por casualidad) 
relacionada con el auge de la interpretación histórico-crítica moderna 
de la Biblia. Por supuesto, muchas personas practican la crítica histórica 
mientras mantienen su creencia en la doctrina nicena, pero me temo que 
esto se debe principalmente a que su conocimiento de los debates del 
siglo IV es superficial y a que carecen de una apreciación de las 
implicaciones de basar su creencia en la Trinidad sólo en el Nuevo 
Testamento.4  

El debate intrajudío de los primeros siglos de la existencia de la 
iglesia entre los judíos que aceptaban a Jesús como Mesías y los judíos 
que no lo hacían fue el debate crucial en la formación de la iglesia, y se 
centró en la cuestión de si el Antiguo Testamento daba testimonio de 
Jesucristo. Sólo un gentil podría imaginar que no todo pende de este 
punto. O bien este debate da lugar a conclusiones (principalmente la 
necesidad de afirmar la deidad de Cristo sin negar el monoteísmo) que 
hacen inevitable la doctrina de la Trinidad, o bien simplemente nos 
equivocamos al creer que Jesús cumple la esperanza del Antiguo 
Testamento y es aquel del que se habla en la Ley, los Profetas y los 
Escritos.5 Si estamos equivocados, entonces toda la fe cristiana es un 
gigantesco error y debe ser abandonada tan pronto como sea posible. 

Al estudiar a los padres del siglo IV y luego a Tomás de Aquino, 
desarrollé un profundo deseo de hacer teología de manera clásica, 
haciendo exégesis al texto de las Escrituras y reflexionando luego 
filosóficamente sobre la revelación contenida en el texto a la luz de la 
tradición de la Iglesia incrustada en la ortodoxia del credo. Me di cuenta 
de que el estudio de las Escrituras es una disciplina espiritual por la que 
el Espíritu Santo nos santifica, y llegué a comprender que el verdadero 

 
4	Andrew	Louth	escribe:	 “Los	Padres,	 los	credos	y	 los	Concilios	pretenden	

interpretar	las	Escrituras.	¿Cómo	puede	uno	aceptar	sus	resultados	si	no	acepta	
sus	 métodos?”	 (Discerning	 the	 Mystery,	 100).	 Jason	 Byassee	 es	 aún	 más	
provocador:	 “No	puedes	 tener	 el	dogma	patrístico	 sin	 la	 exégesis	patrística;	 no	
puedes	tener	el	credo	sin	la	alegoría”	(Praise	Seeking	Understanding,	16).	

5	La	pregunta	que	los	discípulos	de	Juan	el	Bautista	plantearon	a	Jesús	es	la	
pregunta	central:	“¿Eres	tú	el	que	ha	de	venir,	o	esperamos	a	otro?”	(Lucas	7:20).	
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discipulado cristiano requiere una visión elevada de la divinidad de 
Cristo y de la naturaleza trina de Dios.  

La teología puede ser un medio para edificar la iglesia a imagen de 
Jesucristo, la cabeza de la iglesia, pero para que esto ocurra, la teología 
no puede ser una empresa racionalista diseñada para conformar la 
doctrina cristiana a un sistema de metafísica que está en desacuerdo con 
la tradición cristiana de la ortodoxia, como es el caso de gran parte de 
la teología contemporánea. Este libro es un intento de recuperar el 
enfoque de la exégesis bíblica que caracterizó a la Gran Tradición. Es, 
pues, una reflexión metodológica sobre la práctica que llevo a cabo en 
mi libro sobre la doctrina de Dios. 

Al reflexionar sobre la razón por la que la doctrina de Dios del siglo 
XX estaba tan alejada de la Gran Tradición, llegué a ver de una manera 
nueva las interconexiones entre exégesis, metafísica y dogma. El 
platonismo cristiano de la Gran Tradición se desarrolló para expresar 
las implicaciones metafísicas de la doctrina de Dios que surgió de la 
exégesis escritural pro-nicena del siglo IV, y como resultado la 
exégesis, el dogma y la metafísica están entrelazados.  

La ortodoxia del credo no son sólo formulaciones verbales en una 
página; es, en palabras de Lewis Ayres, una “cultura pro-nicena”6, y los 
tres elementos esenciales de esa cultura son una tradición de exégesis 
espiritual, los dogmas que surgen de esa exégesis y las implicaciones 
metafísicas de esos dogmas, que a su vez proporcionan un contexto 
acogedor para la práctica de la exégesis. Rechazar uno de los tres 
elementos de la cultura pro-nicena sería poner en crisis todo el 
conjunto.* 

Trágicamente, esto es exactamente lo que ha ocurrido en la 
modernidad. La filosofía moderna ha rechazado sistemáticamente el 

 
6	Lewis	Ayres,	Nicaea	and	Its	Legacy	(Oxford:	Oxford	University	Press,	2004),	

274-78.	
	 *	“Por	"pro-niceno"	me	refiero	a	aquellas	teologías,	aparecidas	entre	los	años	
360	y	380,	que	consisten	en	un	conjunto	de	argumentos	sobre	la	naturaleza	de	la	
Trinidad	y	sobre	la	empresa	de	la	teología	trinitaria,	y	que	forman	la	base	de	la	
creencia	 cristiana	 nicena	 en	 los	 años	 380.”	 Lewis	 Ayres,	Nicaea	 and	 Its	 Legacy	
(Oxford:	Oxford	University	Press,	2004),	6.	[Nota	del	traductor].	
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platonismo cristiano de la Gran Tradición. La filosofía nominalista, 
materialista y mecanicista de la Ilustración abrazó exactamente los 
puntos de vista metafísicos que los padres pro-nicenos habían rechazado 
consciente y decisivamente. Mientras que los padres encontraron un 
parentesco con los platónicos en una serie de puntos y los consideraron 
los mejores de los filósofos griegos, los pensadores de la Ilustración 
rechazaron a los platónicos y abrazaron primero a los atomistas y a los 
epicúreos (en el siglo XVIII) y después a los estoicos y a los escépticos 
(en los siglos XIX y XX).  

El resultado fue una crisis dentro del pensamiento intelectual 
occidental, y esta crisis se expresó de dos maneras: (1) en el surgimiento 
del método histórico-crítico de interpretación bíblica a partir de Baruch 
Spinoza (1632-1677) y (2) en la teología revisionista o liberal que surgió 
del impulso de Friedrich Schleiermacher (1768-1834). En el método 
histórico-crítico de interpretación bíblica, el naturalismo metodológico 
se convirtió en el presupuesto central de la exégesis.7  

Este naturalismo metodológico condujo a una concentración en el 
significado único del texto, es decir, el significado original que el autor 
humano original quiso transmitir a los lectores originales en la situación 
original. Esto es lo que los críticos históricos modernos (apartándose 
conscientemente de la tradición clásica) llegaron a entender por 
“significado histórico”. 

En este contexto, el término “crítico” significaba que los antiguos 
significados que dependían para su coherencia del sobrenaturalismo de 
la antigua metafísica tenían que ser revisados o rechazados de plano. El 
significado del término “histórico” se redujo drásticamente desde su 
significado anterior de “una interpretación de los acontecimientos 

 
7	 El	 hecho	 de	 que	 algunos	 estudiosos	 de	 hoy	 en	 día	 parezcan	 no	 ser	

conscientes	de	la	importancia	del	naturalismo	filosófico	para	sus	firmes	posturas	
sólo	demuestra	lo	profundamente	arraigado	que	está	en	el	pensamiento	moderno.	
Es	el	aire	que	respiramos	como	modernos;	para	los	pragmáticos	de	la	modernidad	
tardía	 parece	 un	 mero	 “sentido	 común”.	 Estos	 patrones	 de	 pensamiento	 tan	
profundamente	 arraigados	 forman	 una	 cultura	 y	 rara	 vez	 se	 someten	 a	 un	
escrutinio	crítico;	más	bien,	todo	lo	demás	(especialmente	la	tradición)	se	somete	
a	un	escrutinio	crítico	sobre	la	base	del	naturalismo	filosófico.	
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pasados” a su significado más reciente de “una interpretación de los 
acontecimientos pasados que excluye lo sobrenatural”. En el significado 
moderno y restringido del término “histórico”, se supone que muchos 
acontecimientos cruciales del pasado son imposibles, como el 
ahogamiento del ejército egipcio en el Mar Rojo, la predicción de Isaías 
sobre el nacimiento de la virgen y la crucifixión de Jesús siglos antes de 
que ocurrieran, y la resurrección corporal de Cristo. Cuando los 
modernistas hablan del “sentido literal” de las Escrituras, suelen 
referirse al sentido histórico en el sentido posterior y más restringido de 
histórico, mientras que en la Gran Tradición el significado del sentido 
literal era mucho más amplio, dando cabida a la intención autoral tanto 
humana como divina (sobrenatural) y también a los niveles de 
significado en el texto debido a la inspiración. 

Lo que yo llamo “el proyecto liberal” fue impulsado por 
Schleiermacher, que pretendía salvar al cristianismo de convertirse en 
algo totalmente irrelevante para el pensamiento intelectual europeo 
moderno y quizás incluso de ser expulsado por completo de la 
investigación universitaria moderna. El proyecto liberal consistía en 
revisar y replantear las doctrinas cristianas dentro de las restricciones 
de la metafísica moderna, es decir, dentro de los límites del naturalismo 
filosófico. Esto significaba, por ejemplo, expresar la doctrina de la 
Trinidad dentro de las limitaciones del nominalismo, el materialismo y 
el mecanicismo de la filosofía de la Ilustración. Estas dos alas del 
proyecto liberal, la crítica histórica y la teología revisionista, han sido 
los cimientos sobre los que se han construido los teísmos relacionales 
del siglo XX.  

Los teólogos posteriores a Hegel han adoptado varios tipos de 
teísmo relacional, como la filosofía del proceso (Alfred Whitehead, 
John Cobb), el panenteísmo dinámico moderno (Jürgen Moltmann), las 
teologías de la liberación panenteístas (James Cone, Leonardo Boff, 
Sallie McFague) y el teísmo abierto (Clark Pinnock, John Sanders). En 
estos sistemas teológicos se considera que Dios es interdependiente con 
el mundo (voluntariamente en algunos casos e involuntariamente en 
otros), y que la creación es una expresión necesaria de la naturaleza 
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divina, si no un límite real de la misma. En todos estos sistemas 
teológicos, la doctrina de la Trinidad inmanente queda ampliamente 
eclipsada por un enfoque casi exclusivo de la Trinidad económica. Pero 
ninguno de ellos puede considerarse un desarrollo legítimo de la 
ortodoxia de la Gran Tradición. Ninguno de ellos afirma la verdadera y 
única comprensión cristiana de la trascendencia divina.  

Irónicamente (en vista de su antiplatonismo reflexivo), tienen más 
en común con ciertos aspectos del neoplatonismo que fueron 
conscientemente rechazados por los padres nicenos.8 Pero este tipo de 
neoplatonismo no ofrece ninguna resistencia seria al naturalismo 
filosófico que anima la modernidad. Incluso el “Espíritu” y el 
“Absoluto”, incluso “Dios”, forman parte de la única realidad global 
que habitamos; se ha abandonado la verdadera trascendencia divina. 
Dios está en la historia, o Dios es la historia. En cualquier caso, Dios no 
está libre de la historia y, por tanto, no es trascendente en el sentido 
clásico. 

La teología trinitaria del siglo XX ni siquiera es consciente de lo 
poco ortodoxa que es porque, en las conmovedoras palabras de Lady 
Galadriel, “se perdieron algunas cosas que no debían olvidarse”.9 La 
teología moderna ha olvidado que la metafísica no puede ignorarse sin 
que la exégesis y la doctrina se vean afectadas negativamente.10 Y no 

 
8	 Para	 un	 análisis	 extremadamente	 útil	 de	 la	 enorme	 influencia	 del	

neoplatonismo	en	Hegel	y	en	toda	la	teología	de	los	siglos	XIX	y	XX	influida	por	él,	
véase	a	Cooper,	Panentheism.	

9	En	el	prólogo	de	la	película	El	Señor	de	los	Anillos:	La	Comunidad	del	Anillo	
(2001),	 Lady	Galadriel	 dice	 estas	 palabras	 sobre	 el	 anillo	 de	 poder:	 “Y	 algunas	
cosas	que	no	deberían	haberse	olvidado	se	perdieron.	La	historia	se	convirtió	en	
leyenda.	La	 leyenda	se	 convirtió	en	mito.	Y	durante	dos	mil	quinientos	años,	 el	
anillo	desapareció	de	todo	conocimiento”.	

10	John	Webster	nos	recuerda:	 “Una	dogmática	 trinitaria	de	 la	santidad	de	
Dios	será	un	ejercicio	de	ontoteología.	Porque	su	preocupación	es,	 con	 temor	y	
temblor,	 dar	 una	 descripción	 conceptual	 de	 la	 confesión	 de	 la	 Iglesia	 sobre	 las	
obras	 y	 los	 caminos	 de	 la	 Santísima	 Trinidad.	 Y	 tal	 descripción	 requiere	
necesariamente	 una	 ontología,	 una	 explicación	 del	 ser,	 la	 naturaleza	 y	 las	
propiedades	 de	 Dios.	 Esta	 ontología	 debe	 ser,	 sin	 duda,	 decididamente	
dogmática....	 Pero	 la	 dogmática	 no	 debería	 estar	 convencida	 de	 que	 la	 teología	
cristiana	pueda	sobrevivir	durante	mucho	tiempo	al	abandono	de	la	ontoteología	
y	 debería	 reflexionar	 mucho	 antes	 de	 entregar	 la	 doctrina	 de	 Dios	 para	 su	
deconstrucción.	Los	efectos	innegablemente	corrosivos	de	ciertas	tradiciones	de	
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sirve cualquier metafísica. El platonismo cristiano11 fue elaborado con 
cuidado y esmero a lo largo de los siglos para que sirviera de contexto 
a la reflexión sobre la Escritura que conduce al verdadero conocimiento 
del Dios vivo y permite hacer verdaderas afirmaciones doctrinales sobre 
él. El libro que acompaña a éste se centrará en la reflexión sobre las 
cuestiones filosóficas que surgen de la exégesis teológica de los pasajes 
de la Escritura relativos a Dios.  

El presente libro es un ejercicio de un regreso a las fuentes† que 
intenta recuperar la interpretación teológica clásica de la Escritura en 
beneficio de la iglesia actual. Este libro proporciona la justificación 
hermenéutica del procedimiento empleado en el otro libro, para que 
nadie tenga la tentación de considerarlo hermenéuticamente ingenuo. 

Este libro es un intento de superar los efectos negativos del método 
histórico-crítico, repudiando el naturalismo metodológico que surge de 
su metafísica epicúrea y abrazando alegremente lo sobrenatural, los 
milagros, la providencia, la inspiración y otros conceptos centrales de 
la Gran Tradición, pero que la modernidad suele dejar de lado. Gran 
parte de la distancia entre la teología contemporánea y la teología pro-
nicena del siglo IV se debe a que incluso los estudiosos conservadores 
y evangélicos de hoy en día suelen considerar los métodos alegóricos 
de interpretación bíblica utilizados por los padres como algo 
infantilmente inepto. Los padres, siguiendo el ejemplo explícito de los 
escritores del Nuevo Testamento, interpretaban el texto del Antiguo 
Testamento como si tuviera múltiples niveles de significado.  

 
la	 metafísica	 se	 retrasan	 mejor,	 no	 repudiando	 la	 ontología,	 sino	 con	 su	
articulación	plenamente	cristiana.”	(Holiness,	32-33)	

11	El	“Platonismo	Cristiano”	no	es	simplemente	idéntico	al	“neoplatonismo”	
o	a	“los	puntos	de	vista	de	Platón”	o	incluso	al	“platonismo	en	general”,	y	mucho	
menos	a	las	versiones	decadentes	como	las	diversas	formas	de	gnosticismo.	En	el	
cap.	3	definiré	cuidadosamente	 lo	que	entiendo	por	 “Platonismo	Cristiano”	y	 lo	
situaré	en	su	contexto	histórico.	Los	lectores	que	muestren	síntomas	de	alergia	al	
platonismo	deberían	leer	el	cap.	3	antes	de	rechazar	el	término	sin	más.	
	 †	El	autor	usa	la	palabra	“ressourcement”,	que	no	tiene	un	equivalente	en	el	
español.	 La	 frase	 que	 mejor	 explica	 el	 sentido	 sería:	 “Un	 reabastecimiento	
teológico	a	través	de	un	regreso	a	las	fuentes”.		[Nota	del	traductor].	
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El texto bíblico funcionaba para ellos de forma sacramental al 
manifestar a Cristo en el presente.12 El significado cristológico de un 
texto del Antiguo Testamento podía ser discernido desde este lado de la 
resurrección debido a que siempre estuvo ahí en el texto, aunque no 
fuera necesariamente discernido (o al menos no claramente discernido) 
por aquellos que vivieron antes de la encarnación de Dios en Cristo. La 
conciencia viva de la intención autoral divina, además de la intención 
autoral humana, les permitió ver el sensus plenior como inherente en el 
propio texto y no como algo leído en el texto por los lectores.13  

Sin esta forma de leer el Antiguo Testamento, los escritores del 
Nuevo Testamento no podrían haber interpretado el Antiguo 
Testamento cristológicamente y el testimonio apostólico de Jesucristo 
como el cumplimiento de las Escrituras no podría haber sido 
convincente. Así que, en un sentido muy importante, nuestra fe depende 
de la validez de la exégesis patrística. Si la cristología no está genuina 
y objetivamente en el texto del Antiguo Testamento esperando a ser 
discernida por los apóstoles al ser guiados a toda la verdad por el 
Espíritu Santo en cumplimiento de la promesa de Jesús dada en Juan 
16:32, sino que es leída en el texto por los apóstoles y los padres de la 
iglesia como una lectura posible entre otras, entonces la cuestión de la 
relación del Dios Trino de Nicea con el Dios de Israel atestiguado en el 
Antiguo Testamento queda en suspenso. 

Estoy convencido de que la recuperación de una doctrina 
genuinamente nicena de la Trinidad depende completamente de la 

 
12	Esta	es	la	tesis	central	de	un	libro	recientemente	publicado	que	es	ahora	la	

mejor	introducción	disponible	a	la	exégesis	de	los	padres	de	la	iglesia:	Boersma,	
Scripture	 as	 Real	 Presence.	 Este	 tratamiento	 de	 la	 exégesis	 patrística,	 rico	 en	
detalles	y	teológicamente	perspicaz,	debería	leerse	junto	a	mi	obra	porque	ofrece	
muchos	 ejemplos	 excelentes	 del	 tipo	 de	 exégesis	 al	 que	me	 refiero	 en	muchos	
puntos	de	este	libro.	La	obra	de	Boersma	se	centra	en	el	modo	en	que	los	padres	
hacían	realmente	la	exégesis,	mientras	que	mi	trabajo	se	centra	en	cómo	podemos	
y	debemos	apropiarnos	hoy	del	fruto	de	su	trabajo.	Ambos	tratamos	de	contribuir	
a	la	labor	de	ressourcement.	

13	David	 Steinmetz	 sitúa	 correctamente	 el	 enfoque	 clásico	 como	 una	 vía	
intermedia	entre	los	extremos	de	la	teoría	del	significado	único,	por	un	lado,	y	las	
teorías	 posmodernas	 de	 respuesta	 al	 lector,	 por	 otro.	 Véase	 Steinmetz,	
“Superiority	of	Pre-critical	Exegesis”,	13-14.	
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recuperación previa del carácter de la exégesis premoderna. Pero para 
lograrlo, primero debemos recuperar la metafísica platónica cristiana 
inherente a la exégesis espiritual que estaba en la raíz de la teología 
nicena y rechazar tanto la crítica histórica de la Ilustración como la 
metafísica naturalista en la que se apoya. En otras palabras, si deseamos 
aprovechar los recursos profundos y nutritivos de la Gran Tradición, 
debemos llegar a comprender cómo la exégesis, la metafísica y el 
dogma se unen en el cristianismo niceno. Pero hacer este tipo de cosas 
va en contra de las poderosas corrientes de pensamiento de la cultura 
contemporánea. 

Stanley Jaki nos recuerda que nombrar las cosas es un ejercicio de 
poder y que nombrar mal algo, como una época de la historia, puede ser 
un abuso de poder y una forma de dominación intelectual.14 La división 
de la historia occidental por parte de la Ilustración en tres épocas 
(clásica, media y moderna) contribuyó a degradar el apogeo de la 
cristiandad occidental en el siglo XIII al estatus de un “interludio” entre 
la antigüedad clásica y el resurgimiento del paganismo en la llamada 
Ilustración. Qué imagen tan diferente se conjuraría en la mente del 
estudiante si el siglo XIII se llamara “la Ilustración”, y el período de 
1650 a 1800 se denominara algo así como “el Período de la Decadencia 
de la Cristiandad”.  

Los neopaganos de la Europa moderna temprana establecieron un 
contraste entre la “era de la razón” y la “era de la fe” y evaluaron los 
diversos aspectos de la cultura de la antigua Grecia y Roma en función 
de lo bien o mal que presagiaban la “era de la razón”. Esta división de 
la historia de Occidente fue en sí misma un acto de interpretación y 
dominación, ya que el neopaganismo de la Ilustración trató de superar 
la cristiandad y expulsar al cristianismo de la plaza pública.15 

El triste espectáculo contemporáneo del llamado Nuevo Ateísmo es 
una continuación de las peores manifestaciones de este “culto a la 

 
14	Stanley	J.	Jaki,	Genesis	1	through	the	Ages	(London:	Thomas	More,	1992),	

109.	
15	Nótese	 el	 subtítulo	 del	 primer	 volumen	 de	 la	 magistral	 historia	 de	 la	

Ilustración	de	Peter	Gay:	The	Enlightenment,	vol.	1,	The	Rise	of	Modern	Paganism.	
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razón”, que llevó al intento de tachar al cristianismo de antirrazón, 
anticiencia y antiintelectual durante la Ilustración. Al igual que los 
escritores actuales neoateos exhiben una vergonzosa falta de humildad 
autocrítica al etiquetarse a sí mismos como “Lumbreras”,16 los 
neopaganos de la alta modernidad se halagaron a sí mismos al reclamar 
la etiqueta de la “Ilustración” para su época, lo que implicaba, por 
supuesto, que la época de la fe que les precedió era una época de 
oscuridad. No fue casualidad que el periodo durante el cual Europa se 
convirtió al cristianismo acabara siendo etiquetado como la “Edad 
Oscura”. 

El uso del término “precrítico” para describir la forma en que la 
iglesia ha leído históricamente la Biblia tiene un sentido peyorativo, 
aunque algunos escritores intentan utilizar el término sin prejuicios. La 
interpretación bíblica “precrítica” o “premoderna” se contrapone a 
menudo a la interpretación bíblica “erudita” o “académica”, expresando 
un sentimiento como el siguiente: “Bueno, puede que tengas problemas 
con el naturalismo filosófico, pero seguro que no pretendes rechazar el 
estudio erudito, científico y académico de la Biblia durante los dos 
últimos siglos”.17  

Por supuesto que no, pero la suspicacia es inevitable dada la forma 
en que hemos nombrado estos períodos de la historia. Uno de los 
propósitos de este libro es contrarrestar este mal uso del poder de 
nombrar, en el que la forma histórica y ortodoxa de leer la Biblia 
practicada por los cristianos desde los apóstoles hasta el presente es 
puesta bajo sospecha y, en última instancia, marginada. Mi esperanza 
es superar la Ilustración mostrando que el movimiento ilustrado de la 
“alta crítica” es un callejón sin salida, un espectáculo secundario, una 
desviación de la ortodoxia y un movimiento que se encuentra ahora en 
las últimas etapas de la autodestrucción.  

 
16	Daniel	Dennett	hizo	esto	en	un	artículo	en	el	New	York	Times	hace	unos	

años.	Citado	en	Feser,	Last	Superstition,	3.	
17	La	forma	en	que	muchos	académicos	asocian	reflexivamente	“erudito”	y	

“naturalismo”	es	muy	reveladora.	“¿Puede	una	lectura	no	naturalista	ser	erudita?”,	
preguntan	a	veces.	Tal	pregunta,	formulada	con	sinceridad,	 indica	un	alarmante	
estado	de	confusión	filosófica.	
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Estoy convencido de que la Iglesia seguirá leyendo la Biblia con 
Ireneo, Atanasio, Agustín, Aquino y Calvino mucho después de que 
Baruch Spinoza, David Strauss, Hermann Reimarus, Friedrich 
Schleiermacher, Rudolf Bultmann y el Seminario de Jesús sean meras 
notas a pie de página en la historia del declive de la cultura occidental 
postcristiana. Una de las muchas razones para esta confianza es que, 
cuando todo esté dicho y hecho, el enfoque histórico de la exégesis se 
encontrará como el método verdaderamente científico y racional de la 
exégesis, y el método histórico-crítico será juzgado como algo 
ideológicamente impulsado y filosóficamente deficiente.  

Soy muy consciente de que muchos considerarán estas afirmaciones 
atrevidas; se invita al lector a retrasar su juicio sobre la validez de estas 
afirmaciones hasta después de leer este libro. Aunque este libro es una 
explicación necesaria y una justificación del enfoque exegético 
adoptado en mi teísmo clásico trinitario, de próxima aparición, también 
se presenta por sí solo como una contribución a la reforma de la 
hermenéutica bíblica a través del regreso a las fuentes una vez 
superadas las patologías y herejías de la Ilustración. 
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imperativo que los que apreciamos su obra hagamos todo lo que 
podamos, según la medida de la gracia que se nos ha concedido, para 
llevar adelante la magnífica e inspiradora visión de la teología que él 
ejemplificó. 

Es costumbre añadir en lugares como éste que las personas 
mencionadas no están necesariamente de acuerdo con todo lo que se 
dice en este libro y que la responsabilidad de los puntos de vista 
expresados aquí es sólo mía. Pero seguro que eso ya lo sabía. 

Todas las citas de las Escrituras son de la Versión Inglesa Estándar 
(English Standard Version) de la Biblia, a menos que se indique lo 
contrario. Uso, recomiendo y doy gracias a Dios por la Biblia de Estudio 
ESV (English Standard Version), que es una herramienta maravillosa 
para cualquiera que quiera estudiar la Palabra de Dios hoy en día. 

 Nota de la portada: El cuadro de la portada, “El canto de alabanza 
de Simeón”, fue pintado por Rembrandt en 1631. Representa a un 
anciano Simeón citando a Isaías 52:10 mientras profetiza que este niño 
Jesús es “el Cristo del Señor” (Lucas 2:26). Simeón, fiel y hábil lector 
de las Escrituras, considera que el impulso mesiánico del Antiguo 
Testamento apunta a la venida del Siervo Sufriente. El texto subraya 
que lo entendió por el Espíritu Santo. Mi libro trata de cómo leer como 
Simeón, Ana y otros fieles de Dios, que discernieron el significado 
cristológico de las Sagradas Escrituras por la iluminación del Espíritu, 
simbolizada en el cuadro por la luz brillante que ilumina al niño y el 
rostro de Simeón. 
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ABREVIATURAS 
 
General y Bibliográfico 
 
 cap(s). capítulos 
 e.g. exempli gratia, por ejemplo 
 esp. especialmente 
 etc. et cetera, y así sucecivamente 
 NBLA Nueva Biblia de las Américas 
 TA traducción del autor 
 
Antiguo Testamento 
 
 Gen. Génesis 
 Ex. Éxodo 
 Lev. Levítico 
 Num. Números 
 Dt. Deuteronomio 
 Jos. Josué 
 Jue. Jueces 
 Rut Rut 
 1–2 Sam. 1–2 Samuel 
 1–2 Rey. 1–2 Reyes 
 1–2 Cron. 1–2 Crónicas 
 Esd. Esdras 
 Neh. Nehemías 
 Est. Ester 
 Job Job 
 Sal. Salmos 
 Prov. Proverbios 
 Ecl. Eclesiastés 
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 Cant. Cantar de los Cantares 
 Isa. Isaías 
 Jer. Jeremías 
 Lam. Lamentaciones 
 Eze. Ezequiel 
 Dan. Daniel 
 Os. Oseas 
 Joel Joel 
 Amós Amós 
 Ab. Abdías 
 Jon. Jonás 
 Miq. Miqueas 
 Nah. Nahúm 
 Hab. Habacuc 
 Sof. Sofonías 
 Hag. Hageo 
 Zac. Zacarías 
 Mal. Malaquías 
 
Nuevo Testamento 
 
 Mat. Mateo 
 Mr. Marcos 
 Luc. Lucas 
 Jn. Juan 
 Hch. Hechos 
 Rom. Romanos 
 1–2 Cor. 1–2 Corintios 
 Gal. Gálatas 
 Ef. Efesios 
 Fil. Filipenses 
 Col. Colosenses 
 1–2 Tes. 1–2 Tesalonicenses 
 1–2 Tim. 1–2 Timoteo 
 Tit. Tito 
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 Flm. Filemón 
 Heb. Hebreos 
 Stg. Santiago 
 1–2 Ped. 1–2 Pedro 
 1–3 Jn. 1–3 Juan 
 Jud. Judas 
 Apo. Apocalipsis 
 
Apócrifos del Antiguo Testamento / Libros Deuterocanónicos 
 
 Bar. Baruc 
 1–2 Esd. 1–2 Esdras 
 Jdt. Judit 
 1–4 Mac. 1–4 Macabeos 
 Sir. (Ecles.) Sirácida (Eclesiástico) 
 Tob. Tobías 
 Sab. Sabiduría (de Salomón) 
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§1. ¿QUIÉN ES EL SIERVO 
SUFRIENTE?: LA CRISIS 
DE LA HERMENÉUTICA 

CONTEMPORÁNEA 
 
 
¿Quién ha creído a nuestro mensaje? 

¿A quién se ha revelado el brazo del SEÑOR? 
Isaías 53:1 

 
Este capítulo pretende sentar las bases de la propuesta positiva que 
deseo hacer para la reforma de la hermenéutica bíblica contemporánea. 
Lo haré (1) presentando el problema que tenemos hoy en la 
interpretación de la Biblia, (2) explicando cómo surgió este problema, 
e (3) indicando algunas señales positivas de renovación. El capítulo 
concluirá con un breve resumen del resto del libro. 
 
La brecha entre la hermenéutica académica y la 
predicación eclesiástica 
 
El origen de este libro se remonta a una experiencia que tuve hace más 
de treinta años, cuando acababa de graduarme en el seminario y 
empezaba mi primer pastorado a tiempo completo en dos pequeñas 
iglesias rurales de la Isla del Príncipe Eduardo, en Canadá. Era 
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tradicional en estas iglesias tener un servicio de Viernes Santo, y yo 
debía predicar. Quería tomar como texto Isaías 53, pero había un 
problema. Sabía que el pasaje era una profecía de Jesús y que describía 
su muerte expiatoria en la cruz, y por eso quería predicarlo.  
 Pero, por desgracia, estaba demasiada educado para poder predicar 
este mensaje con la conciencia tranquila. En los estudios del seminario 
que acababa de terminar, me habían enseñado el método histórico de 
interpretación de la Biblia. Tenía un profesor de tendencia liberal que 
siempre hablaba de “los resultados seguros de la alta crítica”, y también 
algunos más conservadores que habían defendido un enfoque 
gramatical-histórico. Por lo que pude ver, tanto los eruditos liberales 
como los conservadores estaban unidos en subrayar que el texto sólo 
tiene un único significado: el que el autor original quiso transmitir a los 
lectores originales en la situación original. Por eso el seminario me 
había enseñado hebreo, griego, historia antigua y métodos críticos como 
la crítica de la forma y la crítica de las fuentes: para que, como pastor, 
estuviera equipado para hacer lo que los laicos, en su mayoría, no 
podían hacer, es decir, recuperar el significado histórico del texto 
bíblico. 
 
La alta crítica en Isaías 
 
Sabía que, desde el trabajo de Bernhard Duhm a finales del siglo XIX, 
Isaías 53 había sido identificado como el “Cuarto Canto del Siervo” y 
que la identidad del siervo era objeto de un amplio desacuerdo entre los 
eruditos. También sabía vagamente que los padres de la iglesia y los 
reformadores habían interpretado Isaías 53 como una profecía de Cristo, 
aunque entonces no era tan consciente como ahora de lo universal que 
era esa opinión en la iglesia antes de la Ilustración. Sabía que iba a 
predicar a Cristo como el significado de Isaías 53, pero no podía ver 
cómo justificar hacerlo sobre la base de la teoría hermenéutica que me 
habían enseñado. Sabía que el Nuevo Testamento enseña claramente 
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que Jesucristo es el Mesías que cumple la esperanza mesiánica en los 
profetas en general y en Isaías en particular.1  

 Sin embargo, aunque el hecho de que los escritores del Nuevo 
Testamento interpretaran Isaías 53 de esta manera me daba confianza 
para predicar Isaías 53 como hizo Felipe al eunuco etíope (Hch. 8:30-
35), seguía sin resolver el problema hermenéutico. 

Después de todo, puede que los escritores del Nuevo Testamento 
estuvieran equivocados. Había descubierto que la crítica histórica 
moderna estaba bastante dispuesta a declarar que los escritores del 
Nuevo Testamento estaban equivocados en varias cosas, como la 
autoría de varios libros canónicos, incluyendo el Pentateuco, Isaías y las 
Epístolas Pastorales. Y no hay manera de reconciliar la interpretación 
alegórica de Agar y Sara que Pablo da en Gálatas 4 o la interpretación 
que da de la roca en el desierto en 1 Corintios 10 con el método 
histórico-crítico.  

Así que surge la pregunta: Si los escritores del Nuevo Testamento 
podían interpretar el Antiguo Testamento de forma alegórica, y si los 
padres de la iglesia lo hacían regularmente imitando conscientemente a 
los apóstoles, ¿por qué no podríamos hacerlo nosotros también? Si la 
respuesta a esa pregunta es que el método histórico-crítico es la forma 
correcta de interpretar las Escrituras, entonces eso significa que los 
escritores del Nuevo Testamento se equivocaron en sus métodos. Sin 
embargo, si Jesús es el Mesías de Israel, deben haber tenido razón en 
sus conclusiones. ¿Cómo puede ser eso?2 ¿Cómo pudieron llegar a las 
conclusiones correctas a través de un método defectuoso?3 ¿Fue un error 

 
1	En	su	libro	de	texto	ampliamente	utilizado,	A	Survey	of	the	Old	Testament,	

Hill	y	Walton	afirman	(745)	que	hay	treinta	y	ocho	referencias	a	Isaías	53	en	el	
Nuevo	Testamento.	

2	Louth	insiste	con	razón	en	esta	cuestión	en	Discerning	the	Mystery,	100.	
3	Holmes	se	enfrenta	a	este	dilema	en	el	capítulo	2	de	The	Quest	for	the	Trinity.	

Escribe:	“Hoy	en	día	tendemos	a	asumir	que	un	texto	significa	lo	que	el	autor	quiso	
decir.	 Si	 esto	 es	 correcto,	 será	 muy	 difícil	 encontrar	 algún	 tratamiento	 de	 la	
doctrina	de	la	Trinidad	en	el	Antiguo	Testamento...	sea	cual	sea	el	significado	de	un	
texto	como	 ‘Mi	hijo	eres	Tú;	Yo	 te	he	engendrado	hoy’	 (Sal.	2:	7),	 su	uso	en	 los	
debates	 sobre	 si	 la	 generación	 del	 Logos	 desde	 el	 Padre	 es	 un	 acto	 volitivo	 y	
limitado	en	el	 tiempo,	 o	uno	esencial	 y	 eterno,	 es	 completamente	 inapropiado”	
(34).	
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fortuito? ¿O la falsedad de su método pone en duda sus conclusiones? 
¿Debemos apelar a la autoridad del Nuevo Testamento para nuestra 
interpretación mesiánica de Isaías 53 e ignorar lo que Isaías (o el 
Deutero-Isaías o quienquiera que fuera) quiso afirmar? 

Yo era consciente de otra posibilidad. Quizá los apóstoles pudieron 
interpretar el Antiguo Testamento de forma alegórica porque estaban 
inspirados, mientras que nosotros deberíamos abstenernos de hacerlo 
porque no estamos inspirados y, por tanto, podemos cometer errores.4 

Detrás de este punto de vista se encuentra la percepción común de que 
el método alegórico es incontrolado y arbitrario y, por lo tanto, permite 
a cualquiera leer cualquier cosa en el texto.  

Mucha gente parece confundir el método alegórico con los métodos 
posmodernos de hermenéutica de respuesta al lector, en los que el lector 
realmente lee en el texto un significado que no estaba allí inicialmente. 
Sin embargo, la diferencia entre, al menos, algunos de los enfoques 
alegóricos de los padres y los enfoques modernos centrados en el lector, 
es que los primeros no tratan de leer las ideas del lector en el texto, sino 
de extraer una segunda capa de significado del propio texto.  

Como aclara David Steinmetz en su clásico artículo “La 
Superioridad de la Exégesis Pre-crítica” (The Superiority of Pre-
critical Exegesis),5 el método alegórico se sitúa en realidad entre los dos 
extremos de la teoría del significado único de la Ilustración, por un lado, 
y el enfoque posmoderno centrado en el lector, por otro.  

 
4	Tuve	el	privilegio	de	recibir	 cursos	sobre	Marcos	y	Romanos	de	Richard	

Longenecker	en	la	década	de	1980,	y	él	defendía	esta	solución.	En	el	prefacio	a	la	
segunda	edición	de	su	obra	Biblical	Exegesis	in	the	Apostolic	Period,	Longenecker	
responde	(xxxiv-xxxviii)	a	la	crítica	de	Richard	Hays	sobre	su	negativa	a	seguir	a	
los	apóstoles	tanto	en	su	método	como	en	sus	conclusiones.	Para	Longenecker,	es	
un	 error	 seguir	 a	 los	 apóstoles	 en	 la	 exégesis	 alegórica,	 aunque	 hayan	 sido	
preservados	de	conclusiones	erróneas	por	la	inspiración	del	Espíritu	Santo.	Cree	
que	el	uso	que	hace	Pablo	de	la	alegoría,	el	Midrash	y	el	Pésher	está	“culturalmente	
condicionado”	 y	 debe	 ser	 “contextualizado”	 para	 la	 actualidad.	 Es	 difícil	 evitar	
concluir	 que,	 para	 Longenecker,	 la	 modernidad	 decide	 qué	 métodos	 de	
interpretación	bíblica	son	admisibles	para	la	teología.	

5	 David	 C.	 Steinmetz,	 “Superiority	 of	 Pre-critical	 Exegesis”,	 13–14.	 Este	
artículo	apareció	originalmente	en	Theology	Today	37,	no.	1	(Abril	1980):	27–38.	
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El enfoque alegórico considera que el texto tiene más de un 
significado, pero no un número ilimitado de significados y, desde luego, 
no contradictorios entre sí. Pero si uno cree (como muchos eruditos 
bíblicos evangélicos) que lo único que se interpone entre nosotros y el 
caos interpretativo es la teoría del significado único, naturalmente se 
resistiría a renunciar a ella para que toda la empresa de la interpretación 
bíblica no degenere en la expresión de opiniones individuales sobre los 
significados de los textos sin que haya forma de dirimirlas. 

Si el escritor de Isaías 53 creía que el siervo era Israel o un 
remanente justo dentro de Israel, como enseñaban los principales 
rabinos medievales,6 o alguna figura histórica de Israel como Moisés o 
el propio profeta, como dicen algunos críticos modernos,7 entonces es 
evidente que hay un problema para pasar de la visión del autor original 
a la de los escritores del Nuevo Testamento, y ni qué decir de la 
construcción de un puente interpretativo entre la situación histórica 
original (que los críticos históricos suelen interpretar como el exilio de 
Babilonia) y la congregación actual. 
 
Cómo predica la Iglesia a Isaías 
 

 
6	Michael	 L.	 Brown,	 “Jewish	 Interpretations	 of	 Isaiah	 53”,	 en	 The	 Gospel	

according	to	Isaiah	53:	Encountering	the	Suffering	Servant	in	Jewish	and	Christian	
Theology,	editado	por	Darrell	L.	Bock	y	Mitch	Glaser	(Grand	Rapids:	Kregel,	2012),	
64.	

7	Por	 ejemplo,	Whybray,	 Isaías	 40-66,	 dice:	 “La	 persona	 a	 la	 que	 se	 hace	
referencia	a	lo	largo	de	este	capítulo	es	la	misma	que	el	‘siervo’	de	los	tres	‘Cantos	
del	Siervo’	anteriores,	42:1-4;	49:1-6;	50:4-9,	es	decir,	el	propio	profeta	Deutero-
Isaías”	 (171).	 North,	 Suffering	 Servant	 in	 Deutero-Isaiah,	 ofrece	 un	 estudio	 de	
quince	 propuestas	 sobre	 la	 identidad	 del	 siervo	 que	 abarcan	 las	 judías,	 las	
cristianas	 primitivas	 y	 las	modernas,	 y	 que	 incluyen	 tanto	 a	 individuos	 (como	
Moisés,	Ezequías	e	Isaías)	como	a	colectivos	(como	el	 Israel	 ideal,	el	remanente	
justo	de	Israel	y	los	profetas).	Existen	diversas	formas	de	identificación	mesiánica,	
tanto	judías	como	cristianas.	Más	recientemente,	Blenkinsopp	(Isaías	40-55,	355-
56)	ha	afirmado	que	no	han	surgido	nuevas	opciones	desde	el	estudio	de	North	y	
que	ninguna	de	estas	quince	sugerencias	ha	recibido	una	aprobación	unánime.	El	
propio	Blenkinsopp	cree	que	el	Cuarto	Canto	del	Siervo	 representa	al	Deutero-
Isaías,	pero	que	fue	compuesto	por	un	discípulo.	
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Cuando se consultan los sermones y los comentarios expositivos y 
devocionales escritos por los pastores a lo largo de los siglos de la 
historia de la Iglesia, se encuentra que el significado cristológico de 
Isaías 53 se defiende y expone con entusiasmo. 

El volumen sobre Isaías 40-66 de la serie La Biblia comentada por 
los Padres de la Iglesia (Ancient Christian Commentary on Scripture) 
enumera ejemplos del testimonio unánime de los padres sobre la 
identidad del siervo de Isaías 53. Sólo para dar un ejemplo, escuchemos 
a Clemente de Alejandría:  
 

El Espíritu da testimonio, por medio de Isaías, de que incluso el Señor 
se convirtió en un espectáculo desagradable: ‘Y lo vimos, y no había 
en él belleza ni hermosura, sino que su forma era despreciada y 
rechazada por la gente’. Sin embargo, ¿quién es mejor que el Señor? 
No mostró la belleza de la carne, que es sólo apariencia externa, sino 
la verdadera belleza del cuerpo y del alma: para el alma, la belleza de 
las buenas acciones; para el cuerpo, la belleza de la inmortalidad.8 

 
Comentando Isaías 52:13, Juan Calvino escribe: “Después de haber 
hablado de la restauración de la Iglesia, Isaías pasa a Cristo, en quien se 
reúnen todas las cosas”.9 Vale la pena subrayar que Calvino habla aquí 
de que Isaías (el autor del texto) comienza en este versículo a hablar de 
Cristo. Plantearlo así no es lo mismo que decir, como han hecho 
muchos, que la Iglesia primitiva interpretó este pasaje en términos 
cristológicos y mesiánicos. La cuestión es si este significado es 
inherente al texto o es leído en el texto por los lectores posteriores. 

El gran predicador evangélico del siglo XIX, Charles Spurgeon, 
comenta:  
 

Qué claramente tenéis aquí a nuestro bendito Redentor, y qué fuertes 
son las expresiones utilizadas por Isaías para exponer su sustitución. Si 

 
8	Mark	W.	Elliott,	ed.,	Isaiah	40-66,	Ancient	Christian	Commentary	on	Scripture	

(Downers	Grove,	IL:	InterVarsity,	2007),	159.	
9	 Juan	 Calvino,	 Commentary	 on	 the	 Prophet	 Isaiah	 (Grand	 Rapids:	 Baker	

Books	2005),	106.	


