CLASE 2
QUÉ ES
LA EXEGESIS BÍBLICA

CONCEPTOS
Este término clave “exégesis”, viene del griego
evxhgeomai. .Se usa en : Jn 1,18
“A Dios nadie lo ha visto nunca; el que existe
como unigénito, como Dios, hacia el seno del
Padre, ese mismo lo ha dado a conocer
evxhgh,sato: El término “exégesis” puede
traducirse como:
“interpretar”
o “explicar”.

CONCEPTOS
DEFINAMOS QUE ES EXÉGESIS

Hemos explicado que es una palabra que en su
raíz griega ek significa, fuera y egeisthas guiar
o dirigir.
Por lo tanto podemos definir que Exégesis
significa, guiar o dirigir a alguien hacia afuera
de algo, en el caso de estudio bíblico, esto
significaría, tomar del texto lo que el texto en si
mismo intenta decir (el mensaje origina del
texto).

CONCEPTOS

Cuando comprendemos lo que significa
exégesis, nos damos cuenta que no es fácil el
estudio exegético.

No se trata de imponerle significado a la
Biblia (Eiségesis)
Es el intento de devolverle la frescura a la
Biblia aquí y ahora

CONCEPTOS
OTRAS DEFINICIONES:

La Exegesis explica e interpreta el texto, en el
sentido de la acción que realiza el maestro de la
Biblia para aclarar a sus alumnos las dificultas de un
texto.
El verbo evxhgeomai , se ha castellanizado, dando
lugar al sustantivo exégesis. Éste ha venido a
significar algo así como el análisis de un texto bíblico
con el fin de precisar bien lo que las palabras, una a
una y en su conjunto, significan.

CONCEPTOS

La Exegesis es el ejercicio de la comprensión y la
interpretation de un texto. Del griego exego
evxhgeomai. que implica sacar fuera desde. En
otras palabras, en la exégesis se trata de tomar el
sentido del texto desde el texto mismo y su historia.

PUNTO DE PARTIDA DE LA EXEGESIS
LA NATURALEZA DE LA ESCRITURA
HUMANO-DIVINA
“Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en
lenguaje humano, por lo tanto, el intérprete de la Escritura,
para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar
con atención lo que los autores querían decir y lo que Dios
quería dar a conocer con dichas palabras” Heb. 1:1 Jn
1,18
En intento de separar el aspecto divino del humano en la
Biblia: ES UN GRAN ERROR

la Escritura es toda ella palabra humana y
toda ella palabra de Dios.
Estas dos cualidades son inseparables en la
interpretación de la Escritura.

