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QUE ES HACER UNA EXEGESIS Y QUE ES

¿

HACER UNA

EISEGESIS?

Definendo los términos:
1. 1.La eiségesis (de εἰς griego "en" y terminando por la exégesis de
ἐξηγεῖσθαι "para llevar a cabo") es el proceso de interpretar un texto de
tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente de manera
subjetiva.
Una interpretación, específicamente de las Escrituras, que refleja las ideas
personales o el punto de vista del intérprete; leer en un texto algo que no
se encuentra allí.
2. 2. La exégesis (del griego ἐξήγησις [exéguesis], de ἐξηγέομαι
[exegueomai], ‘explicar’)1 es un concepto que involucra una interpretación
crítica y completa de un texto, especialmente religioso, como el Antiguo y
el Nuevo Testamento de la Biblia,
Hablemos un poco de hermenéutica
La Hermenéutica tiende a establecer los principios, métodos y reglas que
son necesarios para revelar el sentido de lo qué está escrito. Su objeto es
dilucidar todo lo que haya de oscuro o mal definido, de manera que,
mediante un proceso inteligente, todo lector pueda darse cuenta de la idea
exacta del autor.
La palabra hermenéutica hace referencia al dios Hermes, que entre los
dioses del Olimpo, era el mensajero, de llevar los mensajes secretos.
(Herméticos). Y descifrarlos solos los destinatarios, Hermes era pues, el
hermeneuta. (Interprete) de los secretos que en forma oral eran
transmitidos a los otros dioses. A la interpretación de dichos mensajes se
le llama EXEGÉSIS.
Ahora enfoquemos nuestra atención en estos dos términos.
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EXEGESIS, significa “sacar hacia afuera”.
EISEGESIS, es su contrario, que significa “insertar hacia adentro”.
EXEGESIS bíblica, es el proceso por el cual nosotros sacamos lo que dice
un texto bíblico literalmente. Se hace un análisis de palabras, y después
se estudian en su conjunto. Cuando hacemos la EXEGESIS de un texto
bíblico, es que queremos saber que dice literalmente ese texto. La
EXEGESIS, es el primer paso necesario para hacer una interpretación
bíblica.
Importancia de hacer una EXEGESIS correcta.
EXEGESIS correcta = correcta interpretación = sana doctrina = verdad.
EXEGESIS incorrecta = incorrecta interpretación = mala doctrina = error.
EISEGESIS es el malo de la película. Es el proceso inverso de la
EXEGESIS. Por lo tanto eisegesis es el proceso mediante el cual se
introducen palabras que no están en el texto. Una forma muy común de
hacer EISEGESIS es cuando se tiene una idea predeterminada, un
concepto creado por uno mismo, y entonces va al texto bíblico a justificarlo
a toda costa, haciendo que palabras digan lo que no dicen. Casi siempre la
EISEGESIS aparece cuando no le gusta al lector lo que la Palabra de Dios
dice acerca de su propia falta, o cuando quiere apoyo bíblico para una
doctrina que no es bíblica.
Cuando hacemos EXEGESIS somos obedientes a la Palabra de Dios.
Cuando hacemos EISEGESIS, somos rebeldes.
Cuando hacemos EXEGESIS queremos saber lo que Dios nos esta
diciendo.
Cuando hacemos EISEGESIS hacemos que Dios diga lo que queremos oír.
Cuando hacemos EXEGESIS estamos proclamando la Palabra de Dios.
Cuando hacemos EISEGESIS estamos proclamando nuestra palabra como
si fuera la de Dios.
Cuando hacemos EXEGESIS buscamos la verdad.
Cuando hacemos EISEGESIS, estamos jugando con la mentira.
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Dios quiere que hagamos EXEGESIS, “Escudriñad las Escrituras……”
Juan 5:39.
Dios condena la EISEGESIS: “…si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre el las plagas que están escritas en este libro.”
Apocalipsis. 22:18
El mejor ejemplo de EXEGESIS, aparece en Juan 1:18. “A DIOS NADIE
LE VIO JAMAS, EL UNIGENITO HIJO, QUE ESTA EN EL SENO DEL
PADRE, EL LE HA DADO A CONOCER. (del griego, exegemai). Esto
literalmente quiere decir que Jesus es la EXEGESIS de Dios. Jesus nos
explico a Dios en si mismo. Mas exactamente, el Hijo es la EXEGESIS del
Padre.
El mejor ejemplo de EISEGESIS fue cuando la serpiente (entiéndase
Satanás) le dijo a Eva: “…no morirán….” cuando Dios les había dicho
que si morirían si comían del fruto del árbol. Satanás hizo que Eva creyera
lo que Dios no había dicho. Es por eso que Satanás se gano el apodo de
“padre de toda mentira”. Juan 8:44
Segun las luces del semáforo, ya sabes por que EXEGESIS, y por que
EISEGESIS…….., claro, se pueden violar, pero sabemos las consecuencias.
Parece que la practica de la EISEGESIS es tan antigua como el Nuevo
Testamento. Ha ido en aumento, dando como resultado muchas de las
sectas que hoy día tienen a miles atados a una mentira.
Me despido con las palabras de Juan: “…no tengo yo mayor gozo que
este, el oir que mis hijos andan en la verdad.” (3 Juan 4)
Andemos en la verdad, es la única forma de echar fuera la mentira.
Nota:
A modo de repaso
Exégesis: Es un concepto que involucra una interpretación crítica,
objetiva y completa de un texto, especialmente de carácter religioso.
Aquí hablamos de la Biblia, el cual permite extraer el significado de un
texto dado, de forma objetiva.
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Eiségesis: Es el proceso de interpretación de un texto o parte de un texto,
de tal manera que introduce una presuposición propia, una interpretación
personal, subjetiva y hasta prejuiciosa sobre el texto.
Este acto mayormente se da cuando un lector impone su análisis e
interpretación en cuanto al texto.
Ambos términos son utilizados en el proceso de contrastación, ello para
sacar una síntesis de lo que quiere dar a entender el texto.
En conclusión.
La EXÉGESIS presupone un intento de ver el texto objetivamente,
mientras que EISÉGESIS implica una visión más subjetiva, más personal.

Definiendo los términos “Subjetivo” y “objetivo”
Subjetivo, subjetiva
1 Que se basa en los sentimientos de la persona: opinión subjetiva.
ANTÓNIMO objetivo.
2 [persona] Que hace juicios de valor dejándose llevar por los
sentimientos:
Objetivo, objetiva
1 Que se basa en los hechos y la lógica: análisis objetivo de la realidad;
opiniones objetivas; actitud objetiva; valorar algo de forma objetiva.
ANTÓNIMO subjetivo.
2 [persona] Que hace juicios de valor atendiendo a los hechos y la lógica,
y no a los propios sentimientos o sensaciones: las implicaciones afectivas
impiden que una madre sea objetiva con sus hijos. ANTÓNIMO subjetivo.

