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La escritura 
propicia al 

exegeta reglas, 
principios de 

in terpretaci6n 
que deben ser 
considerados y 
seguidos. Los 

axiom as 
herrncneutlcos 
usados en las 
Confesiones 

Lu teranas son 
los slguientes. 
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Recopflacion y adaptacton , 

I. La Escritura debe ser interpretada 
-corno ella misma lo reivindica- coma la 

palabra inspirada de Dias. 

2. El canon biblico es una unidad en el 
todo yen todas sus partes y, par esto, no 

debe contradecirse. 

3. Tenlendo en cuenta que la Biblia es la 
palabra de Dias en lenguaje humano, ella 
debe ser interpretada de acuerdo a su lado 

humano. 

4. La interpretaci6n de la Escritura no es 
una finalidad en si misma, mas su 

prop6sito es la glorificaci6n de Dias y la 
salvaci6n del hombre pecador. 



S· El verdadero interprete de la Escritura es un cristiano, que 
posee el don del Espiritu y cree que todas sus habilidades 

provienen de Dias. 

6. Hermeneutica biblica presupone que la palabra de Dias 
esta en las lenguas originales de la Biblia y que este texto es 

preservado en las manuscritos existentes. Par esto el 
tnterprete trabaja con el mejor texto disponible y el mas 

pr6ximo de las aut6grafos. 

7. Al determinarse el significado de una palabra de la 
Escritura, se parte del presupuesto que el autor ernpleo tal 

palabra en su sentido cornun y corriente (usus loquendi) hasta 
que quede demostrado que el la esta usando con un sentido 

diferente. 

s. La interpretaci6n de cada palabra o pasaje de la Escritura 
debe estar de acuerdo con su contexto. 

9. Ninguna interpretaci6n es correcta si no esta 
gramaticalmente correcta, o sea, de acuerdo con la gramatica 
y sintaxis de la lengua en la cual el texto fue originalmente ( 

escrito. 

10. Toda la interpretaci6n de la Escritura debe ser 
hist6ricamente correcta, esto es, la Escritura debe ser 

entendida coma un libro hist6rico y ser interpretada dentro de 
las circunstancias hist6ricas de ella misma y del mundo en que 

fue escrita. 

11. La Biblia debe ser interpretada con el posicionamiento de 
que el autor tenia solamente un sentido en mente al escribir 

determinada palabra o mensaje. 
(SENSUS LITERALIS UNUS EST). 

12. SCRIPTURA SCRIPTURAM INTERPRETATUR 
SCRIPTURA SUA LUCE RADIAT. 

13. Toda la formulaci6n de doctrina cristiana debe concordar 
con la analogia de la fe y [arnas contradecirla. 

:14. Toda interpretaci6n biblica debe tener a Cristo como su 



centro, ensefiar a Cristo y glorificar1o como Serior y Salvador. 

15. En la interpretaci6n del lenguaje figurado, el interprets 
trata de encontrar el punto de comparaci6n, no proyectandose 

mas atla de el. (NE TROPUS ULTRA TERTIUM). 

u,. Al interpretar tipos, el mterprete designa como 
conteniendo tipos las partes de la Escritura que ella misma 

indica que contienen tipos. 

17. Al interpretar la profecia, se va a centrar la interpretaci6n 
en el cumplimiento; sin embargo, toda la hermeneutlca biblica 

debe ser empleada para que se este seguro de que el 
cumplimiento corresponde a la profecia. 

18. A la doctrina de la Escritura tarnbien pertenecen las 
deducciones valederas y necesarias de la Escritura; no todas 
las doctrinas biblicas son enseriadas en palabras expresas. 
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