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rro, etc., y ha pasado a nuestro idioma en palabras como «figu
ra», «transfigurar», «configuraci6n», «efigie», etc. 

Usamos ahora la palabra «figura» en varios sentidos. Su 
sentido original se aplicaba a toda marca, linea o «esquema» 
que presenta una forma, contorno, etc. Las figuras aritmeticas, 
p. ej ., son ciertas rnarcas o formas que representan numeros (1,
2, 3, etc.). Todos los demas sentidos, secundarios o derivados,
del termino «figura» retienen, de algun modo, su sentido origi
nal.

Si la aplicamos a las palabras, una figura denota cierta forma 
que un terrnino o una frase tornan, diferente de su forma ordi
naria y natural. Esto tiene siempre por objeto afladir fuerza, 
vida, enfasis o intensidad de sentimiento. Actualmente, sin ern
bargo, se habla del «lenguaje figurativo» como de algo que os
curece el sentido y priva a las palabras de su fuerza expresiva. 
Cuando se cita una porci6n de la Palabra de Dios, se encuentra 
uno con la exclamaci6n de: «Oh, eso es en sentido figurado» 
-dando a entender que se ha debilitado el sentido, o que tiene
otro sentido o, en fin, que no tiene ningun sentido. Pero es pre
cisamente todo lo contrario, puesto que una figura nunca se usa
sino para anadir fuerza a la verdad que se quiere expresar, de
modo que su firmeza y su profundidad queden de relieve. Si
aplicamos, pues, esta ciencia a la Palabra de Dios y a las ver
dades de Dios, veremos que no hay ninguna otra rama del es
tudio de la Biblia que sea tan importante como esta o que
ofrezca tales promesas de un galard6n sustancioso.

Estas leyes subyacen a toda buena traducci6n y son la clave 
de toda genuina interpretaci6n. Mientras el lenguaje sigue su 
curso normal, de acuerdo con las leyes gramaticales que lo go
bieman, no hallamos nada que despierte o atraiga nuestra 
atenci6n. Es algo parecido a lo que ocurre cuando viajamos en 
tren. Mientras todo marcha normalrnente, no nos apercibimos 
de nada; nos dormimos, nos ponemos a leer, etc. Pero, cuando 
el tren retarda su marcha o se detiene inesperadamente, de in
mediato preguntamos: «('.Que pasa? ('.A que fin esta parada?» 
Se baja una ventanilla; luego, otra, y otra y otra; se despierta 
la atenci6n y se excita el interes. Exactamente lo mismo ocurre 
con nuestra lectura. Mientras las expresiones siguen su cauce 
normal, no nos damos cuenta. Pero, cuando subitamente hay 
una desviaci6n del curso normal, un cambio inesperado, los 
ojos se detienen, la atenci6n se despierta y nuestra mente se 
pone a trabajar para descubrir por que las palabras han toma-
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