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Exégesis, del griego “exeomai” que significa, sacar afuera, interpretación
crítica y completa de un texto, mediante la utilización de metodos adecuados,
especialmente de los sagrados, la Biblia, el Midrash, el Talmud, el Coran y
otros. A lo largo de la historia, se lo utilizo como sinónimo de hermenéutica del
griego ermenoien, que significa explicar, traducir, declarar.
A pesar que la exégesis más conocida es la que trata la interpretación de los
textos cristianos, judios, islámicos, es utilizada también para interpretar los
textos de otras religiones y también los no religiosos.
Métodos de interpretación entre los judíos.
Judíosen Israel: consideraban los textos infalibles, los escribas prestaban
especial atención a las letras y frases, para buscar el significado, valoraban la
lectura literal.
Judíos alejandrinos: Judíos en el exilio, poseían influencia griega y platónica.
Hay un planteamiento platónico que asume como base “No debe creerse nada
que sea indigno de Dios” por ello la lectura literal de los fariseos, coincidía con
su concepto de Dios, lo que escapaba a su entendimiento, lo leían en forma
alegórica buscando la riqueza de la interpretación de lo oculto.
Karaísmo: Aparece en el siglo VIII, descendientes espirituales de los
saduceos, ponían énfasis en la lectura de las Sagradas Escrituras, como única
autoridad y norma de fe, rechazaban la tradición oral y las interpretaciones
rabínicas.
Cabalismo: Para ellos, toda escritura es dada por Dios, por ello cada letra y
signos de puntuación , la trasposición de ésta, su valor numérico tienen valor
sobrenatural, surgiendo la Gematria, que da un valor numérico a cada letra, el
Termorath, palabras por combinación de letras, dándole un nuevo significado
y el Notarikon, intercambio de letras iniciales y finales.

Método de interpretación cristiana
Época patrística: La exégesis judía es absorbida por la exégesis cristiana, la
que introduce un elemento interpretativo fundamental, la lectura cristológica
del Antiguo Testamento, pasando por alto la primera intención del texto.
Exegeta, es el que practica esta ciencia, la forma adjetiva es exegético, entre
los exegetas antiguos se cita a Origenes, San Juan Crisóstomo, Teodorito,
Diodoro, San Hilario y otros
Exégesis y Eiségesis : Exégesis, es la aplicación de técnicas enseñadas por
la hermenéutica, para una correcta interpretación de los textos, extrayendo de
las palabras su significado real, en tiempo y lugar, la clave se encuentra en el
prefijo “ex” que significa “de” o “fuera de”.
Eiségesis tiene la misma raíz pero el prefijo es “eis” también del griego y
significa “adentro” por lo tanto eiségesis es leer dentro de un texto, algo que no
esta allí, influyendo muchas veces, mas allá de su creencia, los intereses
personales, en la mayoría de los casos, espurios, que han servido de base
para arrastrar con engaños a personas que no han tenido la capacidad de
detectar los fines, hacia caminos pseudos espirituales o de otra índole.
Exégesis y eiségesis, son las dos fases del llamado “circulo hermenéutico”
siendo a veces difícil detectar, si se trata de una u otra, por ello como masones,
cuando analizamos textos y los comentarios exegéticos, habiendo recibido la
Luz, en nuestra iniciación, siendo la Logia, el camino que nos conduce a la
verdad, por medio de la razón, que nos da la facultad de la comprensión, sin
duda, podremos detectar lo real de lo ficticio, mediante el uso consciente que
hacemos de nuestra facultad de pensar.

