
INTERPRETAR LA BIBLIA DESDE LA ANTROPOLOGÍA CULTURAL

Imaginemos, por ejemplo, que andamos por Siria a fines del siglo I y que al acercarnos 
a una casa donde hay un grupo de gente reunida oímos leer un texto en un idioma que 
desconocemos…¿Cómo comprender qué dicen?...

HERRAMIENTAS:

Traducciones confiables.
Enciclopedias bíblicas.
Atlas bíblicos.
Historias de la Biblia.
Modelos/géneros literarios.
Comentarios bíblicos. (análisis literario, qué, dónde, cuándo, cómo)

TIPOS DE CONOCIMIENTO (para conocer a otros  y a nosotros/as mismos/as)

I) Conocimiento de datos o conocimiento QUÉ: información sobre algo o 
alguien (qué, quién), su situación en el espacio (dónde), su situación en el 
tiempo (cuándo)

II) Conocimiento utilizable o conocimiento CÓMO, o conocimiento de 
relación: información necesaria para usar algo o tratar con alguien de forma 
correcta, o entender cómo se generan usos e interacciones.

III) Conocimiento de principios o conocimiento POR QUÉ: información sobre 
guiones o matrices  y claves culturales, sobre los modelos culturales que 
subyacen en los hechos.

NATURALEZA,  CULTURA, PERSONA

I) Todos los seres humanos somos iguales: centrado en lo objetivo, en las 
semejanzas observables de las que se extraen “leyes”

II) Todos los seres humanos somos diferentes: centrado en lo subjetivo, en lo 
personal, único.

III) Todos los seres humanos somos algo iguales y algo diferentes: centrado en 
lo social, en la interacción de semejanzas y diferencias en las comunidades 
humanas.

Todos los seres humanos somos iguales, diferentes, y al mismo tiempo algo iguales  
y algo diferentes.

 Nos comunicamos sobre la base del “nosotros”, sobre la interacción que produce el 
área denominada “cultura”:
 SISTEMA ORGANIZADO DE SÍMBOLOS EN VIRTUD DEL CUAL 
PERSONAS, COSAS Y ACONTECIMIENTOS ESTÁN DOTADOS DE 
SIGNIFICADOS Y VALORES COMPARTIDOS MÁS BIEN ESPECÍFICOS Y 
SOCIALES.



Para comprender a aquellas gentes debemos cuidarnos del etnocentrismo y del 
anacronismo. El único modo de evitarlo es comprender su cultura, en qué se parece 
y en qué difiere de la nuestra. 

CLASIFICACIÓN DE CLAVES CULTURALES:

I) Percepción: claves que definen el modo en que deben ser percibidos una 
persona, una cosa o un acontecimiento, el significado que tienen respecto a 
mí y a los demás.

II) Sentimiento: claves que nos dicen qué y cómo hemos de sentir en una 
determinada situación.

III) Acción: claves que nos dicen qué debemos hacer y qué no debemos hacer 
tanto en situaciones generales como específicas

IV) Creencia: claves que nos dicen en qué tenemos que creer y qué tenemos que 
profesar

V) Admiración: claves que nos dicen a qué y a quién hemos de mostrar respeto 
y/o admirar.

VI) Esfuerzo: claves que nos dicen las metas que merecen la pena en la vida, 
con otras personas significativas que legitiman nuestras elecciones. 


