El Antiguo Testamento

GEOGRAFÍA
HISTORIA
LA BIBLIA: UNA BIBLIOTECA SAGRADA

Etapas de la Revelación

Noé

Adán y Eva…. el pecado…
pero Dios es fiel, no interrumpe su
revelación y promete la salvación

Abraham

Moisés
David

ALIANZA
JESÚS, EL MESÍAS
El cielo: la Nueva Jerusalén

Revelación: Tradición Apostólica, Sagrada Escritura y Magisterio
“Id y haced discípulos de todos los pueblos” (Mt 28,19)
*Tradición Apostólica: el mensaje de Cristo llevado por la predicación, el
testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados:
1. Transmisión viva de la Palabra de Dios

Misterio de Cristo

2. La Sagrada Escritura
Depósito de la Fe
APÓSTOLES

Iglesia

Magisterio

La Sagrada Escritura

-Inspirada
-Sin error (inenarrancia)

* Dios es su autor

-Enseña las verdades
para nuestra salvación

* Es la Palabra de Dios, el Verbo encarnado y vivo

Debe ser leída e interpretada con la ayuda del
Espíritu Santo y la guía del Magisterio de la Iglesia

LA PALABRA DE
DIOS
es PROCLAMADA

1. Atención al contenido y su unidad
2. Leída en la Tradición viva de la Iglesia
3. Respetando la cohesión entre las verdades de fe

ANTIGUO TESTAMENTO
NUEVO TESTAMENTO

“Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero” (Sal 119)

Vocabulario
-Revelación: Dios manifiesta su designio salvífico a través de palabras y
acontecimientos, haciéndonos partícipes de su naturaleza divina
-Inspiración: escritura guiada por Dios
-Inenarrancia: la Sagrada Escritura no contiene errores porque su autor es Dios
-Tradición general y Apostólica: transmisión viva del mensaje del Evangelio en
la Iglesia
-Magisterio: enseñanza autorizada de la Iglesia que por el Espíritu Santo,
interpreta la Escritura y la Tradición
-Alianza: acuerdo que establece un vínculo familiar sagrado entre personas
-Depósito de la Fe: lo que Dios ha confiado a los Apóstoles y a la Iglesia
-Canon de la Sagrada Escritura: lista de los libros inspirados
-Analogía: relación de semejanza entre cosas o personas distintas
-Tipología: “tipo” es cuando un suceso o una persona apunta hacia otro futuro

Papiros, palimpsestos, códices

Papiro Rylands

Papiro Nash

Biblia hebrea

La Sagrada Biblia

LA LEY
La Toráh: es la ley de Moisés, y la componen cinco libros
(Pentateuco): Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Nebiim Richomin: Primeros profetas. Lo componen: Josué,
Jueces, Samuel y Reyes.
Nebiim Aharonim: Segundos profetas: Son 15 libros que incluyen
tres profetas mayores: Isaías, Jeremías y Ezequiel, y doce
menores.
Ketubim: escritos compuestos por tres libros poéticos: Job,
Salmos y Proverbios; los libros sapienciales: Cantar de los
Cantares, Rut, Esther, Lamentaciones y Eclesiastés; un tercer
grupo de varios: Daniel, Esdras, Nehemías y los dos de Crónicas.

La Ley oral: La ley oral, o Talmud, está
compuesta por la MISHNÁ, redactada en el siglo
III –guía de aplicación del texto bíblico- y la
GUEMERÁ, conjunto de los comentarios rabínicos
referentes a la Mishná
Lc 4,16-22

Historia Sagrada
Historia de la Humanidad

Oriente Medio

-Mesopotomia
-Vertiente fértil
-Canaan
-Egipto
-Palestina

Gn 12,1-9

El Éxodo

Ex 14,15-22

Canaán hasta
Samuel y el rey Saúl
-La tribu de Judá obtuvo el territorio de la parte
occidental del Mar Muerto, teniendo al mediodía
los desiertos de Idumea.
-La de Simeón, estaba al oeste de la de Judá y
confinada al sur con el desierto y a la parte
occidental con el Mediterráneo y los filisteos.
-La de Benjamín tenía al sur la de Judá y por el
este lindaba con el Jordán y el Mar Muerto.
-La de Dan se hallaba al norte de la de Judá.
-La de Efraín estaba al norte de las de Dan y
Benjamín, lindando al este con el Jordán.
-La de Manasés, una parte estaba al occidente
del Jordán y la otra tenía el territorio a la parte
del norte de la de Efraín.
-La de Isacar tenía al oriente al Jordán, al sur la
segunda mitad de Manasés y por el oeste llegaba
hasta el Mediterráneo.
-La de Zabulón estaba situada al norte de la de
Isacar.
-La de Aser tenía al este las de Zabulón y
Neftalí, al norte el Líbano y por el oeste Fenicia
y el Mediterráneo.
-La de Neftalí estaba entre la de Aser y primera
mitad de Manasés y tenía al norte el Líbano y al
sur la de Zabulón.
-La de Rubén y la de Gad estaban a la parte
oriental del Mar Muerto y del Jordán.

Palestina en el Antiguo Testamento.
La Monarquía: Israel y Judá
1 Re 12: mientras reinaron David y
Salomón, la monarquía permaneció unida.
Una vez que murió Salomón, su hijo y
sucesor, Roboán, se endureció con los
israelitas que siguieron a Jeroboán, hijo
de Nebat, los cuales proclamaron rey de
Israel a éste, quedando Robán sólo con
los israelitas de Judá y Benjamín.
Así se dividió el reino: Israel y Judá.

-Israel tenía como capital
Siquén.
-Judá estableció su capital en
Jerusalén.

Después del destierro de Babilonia
-En el año 538 a.C., los desterrados en el reino
de Babilonia comenzaron a regresar a Judá,
después de que el rey Ciro lo decretara (Esd
1,2-4; 6,3-5).
-En el año 520, Ageo y Zacarías alentaron la
construcción del Templo.
-En el año 398, Esdras, que regresaba con un
grupo de desterrados, promulgo la Ley que él
traía consigo (Esd 7-10). Comienza el
judaísmo.
-Frente al helenismo difundido por Alejandro
Magno y sus sucesores, la familia de los
Macabeos se sublevó en el año 168 al negarse a
ofrecer sacrificios en el altar de Zeus.
-Uno de los insurrectos, Jonatán, llegó a
gobernar a su pueblo con la autorización de los
rey seleúcida Demetrio I. Así en él y sus
sucesores, la familia de los Asmoneos, se
estableció el sumo sacerdocio y la realeza.
-Los esenios se establecen en las cercanías del
Mar Muerto, huyendo de la corrupción del
Templo.

Palestina en el Nuevo Testamento
-En el año 63 a. C. Roma acaba con la dinastía asmonea
y une Palestina a la provincia romana de Siria.
-Hircano es rey vasallo. El hijo de un general suyo,
Herodes el Grande, defiende Jerusalén ante la invasión
persa. Roma le nombra rey de Israel y conquista
Jerusalén hasta su muerte, en el año 4 a. C. (Jesús nace
el año 5 a. C.)
-Le suceden sus hijos que se reparten Palestina
formando una tetrarquía.
-Desde el año 6 a. C., Judea es gobernada por
procuradores romanos.
-En el año 66 se produce otra sublevación judía que
termina con la destrucción del templo en el año 70 d. C.
-Una nueva revolución en el año 132 provocará que
Adriano arrase Jerusalén e intente construir una nueva
ciudad, Aelia Capitolina, en el año 135.
-En el año 312, Constantino se convierte al cristianismo.
Su madre, Santa Elena, visitará Palestina en el año 325.
Así comienza el período bizantino.
-En el año 636 el ejército bizantino es derrotado por los
árabes junto al río Yarmuk. Comienza el período árabe
que es interrumpido en el siglo XI por el período
Cruzado; volviendo a un segundo período árabe cuando
éstos son derrotados en Jatím.

El Antiguo Testamento
¿Qué queremos descubrir en el Antiguo Testamento?

“Genealogía de Jesucristo, Hijo de David, hijo de Abrahán” (Mt 1,1)
-Los antepasados de Jesucristo, comenzando por Abrahán.
-”Este es el libro de las generaciones de Adán” (Gn 5,1).
-Es necesario entender el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo.
-El Antiguo Testamento es un conjunto de libros formado por la mejor
literatura de Israel: literatura inspirada por Dios.
-Los libros del Antiguo Testamento nos narran la historia del camino hacia
la salvación, un camino que lleva directamente al Nuevo Testamento, en
el que se cumplen las promesas.
-El Nuevo Testamento cumple el Antiguo Testamento
CEC 121: El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la
que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y
conservan un valor permanente (cf. DV 14), porque la Antigua Alianza no ha
sido revocada.
CEC 122: En efecto, «el fin principal de la economía del Antiguo
Testamento era preparar la venida de Cristo, redentor universal». «Aunque
contienen elementos imperfectos y pasajeros», los libros del Antiguo
Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico
de Dios: «Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría
salvadora acerca de la vida del hombre, encierran admirables tesoros de
oración, y en ellos se esconden el misterio de nuestra salvación» (DV 15).

Cuatro grupos:

1.
2.
3.
4.

Ley
Historia
Sabiduría
Profecía

La Ley
Los cinco primeros libros de la Biblia eran considerados los más portantes en la Tradición
judía. A estos libros se les conoce como los Libros de la Ley o la Torah. Tradicionalmente se
piensa que su autor fue Moisés, por eso se les llama también los cinco libros de Moisés.
Además, por ser cinco, también se les conoce como el "Pentateuco". derivado de una palabra
griega que significa "cinco estuches" (en los que se contenían los cinco libros enrollados)

Génesis

Éxodo

Del griego "inicio". Narra la creación del mundo y el nacimiento del pueblo de
Israel. Explica los orígenes de las personas y de las costumbres que se
referían a los israelitas. Muchos de los relatos más conocidos de la Biblia se
encuentran en el Génesis: Adán y Eva, Noé y el diluvio, Abrahán e Isaac, la
túnica de José, etc. El libro termina con la historia de José y sus hermanos fundadores de las doce tribus de Israel- viviendo en Egipto, donde sus familias
crecieron y prosperaron.
Del griego "salida". Narra la huida de los israelitas de Egipto (donde se habían
convertido en esclavos) y su deambular por el desierto en su camino hacia
Canaán, la Tierra Prometida. Recoge las leyes más importantes del Antiguo
Testamento: los Diez Mandamientos, que Dios entregó a Moisés en el Monte
Sinaí. Narra también cómo el pueblo de Israel no se mantuvo fiel a esta relación
única que guardaba con Dios y. por ello. Dios tuvo que darles nuevas leyes

Levítico

Números

Llamado así porque trata de los levitas, sacerdotes de Israel. Es un libro de
leyes. En su mayor parte está relacionado con la observancia religiosa. Detalla
todos los pormenores del culto, ya que los israelitas no supieron ofrecer el
culto a Dios debidamente.
Se llama así porque nos proporciona el censo de todas las tribus de Israel.
También relata los cuarenta años que el pueblo de Israel peregrinó por el
desierto, y su constante rebelión contra Dios y su profeta Moisés.

Deuteronomio

Significa en griego “segunda ley”. Repite algunas leyes de los libros
anteriores, como son los Diez Mandamientos. También contiene leyes
específicas sobre el modo de cómo deben vivir en la Tierra Prometida. El
Deuteronomio constituye una nueva constitución para el pueblo de Israel.
Por último, contiene el itinerario profético de lo que será la historia de
Israel: una profecía que se cumplirá en los libros históricos.

*En el siglo XIX, los estudiosos del Pentateuco trataron de descubrir cuáles habían sido las
fuentes originales de los cincos libros. A cada fuente se le dio un nombre y se le reconoce
por sus siglas: J, E, D y P
J, de la fuente “Yahwista”: se identificó con los pasajes que con más
frecuencia utilizaban el nombre divino de YHWH. Se pensó que
representaba la visión de los judíos de Judá de los siglos X o IX a.C.
E, de la fuente “Eloísta”: se reconoció en los pasajes que solían
referirse a Dios como “Elohim”, palabra hebrea que significa “Dios” o
“dioses”. Se pensó que representaba la visión de los creyentes en la
parte norte del reino de Israel, en el siglo IX o VIII a.C.
D, de la fuente “Deuteronomista”: se identificó como el autor original
del Deuteronomio, que se cree que se escribió en el siglo VII a.C., en la
época de la reforma de Josías.
P, de la fuente “Sacerdotal”: se piensa que fue un editor posterior
que revisó los cinco libros para reflejar las inquietudes de los sacerdotes
de Jerusalén tras el retorno del exilio de Babilonia.

Como cristianos, tenemos la certeza por la fe de que las
Escrituras tienen a Dios por autor y que no enseñan
errores en materia de fe, moral o en los relatos históricos
que son cruciales y determinantes para la salvación. La
Sagrada Escritura es el conjunto de libros “tal y como los
tenemos ahora”, y no de las fuentes originales. Cuando
encontramos dificultades para entenderla, la humildad
nos ha de llevar a buscar con paciencia la mejor solución,
pero no a afirmar que la Escritura tiene errores.

En el año 1948, la Pontificia Comisión
Bíblica respondió a una pregunta del
Cardenal Suhard referente a la autoría del
Pentateuco. La Comisión contestó que,
cualquiera que fuese el marco temporal
de las fuentes, no se puede dudar de que
Moisés ejerció una influencia sustancial
como autor y legislador en el Pentateuco.

Historia

1º

El siguiente grupo de libros narra la historia del pueblo de Israel a partir de la conquista de la
tierra de Canaán, hasta la caída de los reinos de Israel y Judá, y la restauración de Jerusalén.
Algunos de los libros, como el de los Jueces, cubren un largo periodo histórico; otros, como el
de Rut, nos cuentan sólo la historia de una persona que vivió una vida ejemplar.

Josué

Explica cómo los israelitas, dirigidos por Josué, sucesor de Moisés, comienzan
la conquista de Canaán.

Jueces

Continúa el relato de la conquista de Canaán, después de la muerte de Josué.
Narra las continuas infidelidades del pueblo de Israel, y cómo Dios les castiga
permitiéndoles que caigan en manos de sus enemigos. Pero cada vez que se
arrepienten, Dios les envía un "Juez" para que les guíe y les salve.

Rut

Cuenta la historia de una mujer extranjera, en la época de los jueces, que se
convierte al Dios verdadero. Al final se casa con Booz, un rico israelita. Su
biznieto David será el Rey de Israel, lo que significa que Rut se encuentra entre
los antepasados de Cristo.

1y2
Samuel

Cuenta la trágica historia de Saúl, el primer rey de Israel. Ungido rey por el
profeta Samuel, inicia su reinado con el favor de Dios, pero lo pierde por su
desobediencia. Lleva a Israel a una larga guerra civil contra David, su sucesor.
El Segundo libro sigue con la historia de David después de la muerte de Saúl.
La alianza perpetua de Dios con David convierte a Jerusalén en el centro
religioso del mundo. David convierte a Israel en una nación poderosa, pero él
también sufre las consecuencias de sus pecados.

Historia

2º

1y2
Reyes

Comienza con el reinado de Salomón, hijo de David, que hace de Israel un
poderoso imperio y llega a ser famoso por su sabiduría. La mayor parte del
libro está dedicado al acontecimiento más importante de todo el reinado de
Salomón: la construcción del Templo del Señor en Jerusalén. Pero Salomón y
sus sucesores cayeron en la idolatría y Dios envió grandes profetas para
corregirles. El más famoso de ellos es Elías.
El Segundo libro explica cómo los dos reinos de Israel, Judá e Israel, se fueron
dividiendo cada vez más por haberse alejado de Dios, adorando a dioses
extranjeros. Finalmente Dios permite que los dos reinos fueran conquistados y
destruidos.

1y2
Crónicas

Narra una gran parte de la historia contenida en 1 y 2 Samuel, pero desde otro
punto de vista. Destaca el aspecto religioso del reino de David, especialmente
sus preparativos para la construcción del Templo. En el Segundo libro se repite
algunos acontecimientos de 1 y 2 Reyes. El énfasis se pone sobre todo en el
reino de Judá.

Esdras

Explica cómo a algunos judíos se les permite volver a Jerusalén después del
largo exilio de Babilonia, y cómo reconstruyen el Templo tratando de restaurar
el culto al Dios verdadero.

Nehemías Continúa la historia iniciada en Esdras, narrando cómo los llegados del exilio

reconstruyen la ciudad Jerusalén y prometen vivir según la Ley de Moisés. La
mayor parte del libro está compuesto por las memorias del gobernador Nehemías.

Historia
Tobías

3º
Es la vida de un hombre piadoso que, incluso en el exilio, vive escrupulosamente
conforme a la Ley de Dios. Su hijo es también fiel a Dios. Al final, el hijo logra
hacerse rico y casarse felizmente.

Judit

Explica cómo una mujer heroica salva a Israel mediante una inteligente
estratagema. El libro destaca cómo su éxito proviene de su confianza en Dios.

Ester

Habla de una heroica mujer israelita que se convierte en reina de Persia. Salva
a los judíos exiliados de los complots de sus enemigos.

Sabiduría

1º

En este grupo hay varios tipos de libros. La mayoría son poéticos. Algunos, por ejemplo los
Salmos, recogen poemas para alabar a Dios. Otros, como Proverbios, nos hablan de cómo
abordar los problemas de cada día.

Job

Salmos

Es un largo poema que se pregunta por qué Dios permite que ocurran cosas
malas incluso a aquellas personas que no han hecho ningún mal. La mayor
parte del libro es un largo debate entre los amigos de Job, que piensan que
Dios siempre premia a los buenos y castiga a los malos, y Job, que opina que
en la vida las cosas no siempre funcionan así.
Es una colección de poemas o cantos religiosos, muchos de ellos atribuidos al
rey David. La más grande poesía religiosa que se haya escrito jamás se
encuentra en este libro. Cada vez que celebramos la liturgia, escuchamos
palabras de los Salmos.

Proverbios

Es una colección de dichos sabios, la mayoría de ellos atribuidos al rey
Salomón. Cada dicho refleja una verdad importante de forma concisa y fácil de
recordar.

Eclesiastés
(Qohélet)

Es una larga meditación sobre la "vanidad" de las realidades mundanas. Nada
de este mundo vale la pena en sí misma, dice el autor, y lo único que puede
hacer una persona buena es confiar en Dios..

Cantar de los
Cantares

Es el poema de amor más famoso. En él la amada y el amado hablan de su
amor mutuo. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha visto en este poema
una alegoría del amor de Cristo por su Iglesia.

Sabiduría
Sabiduría

Eclesiástico
(Sirácida)

2º

Su título completo es Sabiduría de Salomón. Es un poema de alabanza a la
sabiduría, con una larga sección sobre la paciencia de Dios ante la necedad
humana.
Es un libro sobre cómo vivir una vida recta. El autor narra cómo vivir en este
mundo sin comprometer nuestra fe en Dios.

Profecía

1º

Los profetas son hombres enviados por Dios para hacer llegar su palabra a su pueblo. Con
frecuencia, los profetas alertaban al pueblo de Israel sobre las desgracias que ocurrirían si éste
no se convertía al verdadero Dios. Pero cuando llegaban las desgracias, Dios enviaba a
profetas con mensajes de consolación, prometiendo que salvaría a su pueblo. Muchos profetas
anunciaron la llegada del Mesías, el ungido de Dios, que liberaría a su pueblo de la esclavitud.
Los cristianos sabemos que sus profecías se cumplieron en Cristo Jesús.
Isaías

Contiene algunas de las profecías más claras de todo el Antiguo Testamento
sobre la venida del Mesías. La primera parte advierte sobre las desgracias que
sobrevendrán al pueblo si no vuelve al verdadero Dios. El resto del libro,
redactado y recopilado probablemente durante el exilio de Babilonia, promete la
redención al pueblo a pesar de haber pecado.

Jeremías

Es escogido por Dios para anunciar la destrucción de Judá e invitar al pueblo al
arrepentimiento. Fue odiado por lo que decía. Sabemos mucho de Jeremías
gracias a este libro, que, a diferencia de otros libros proféticos, recoge muchos
detalles de la vida del profeta.

Lamentaciones

Es un libro de poemas (atribuido a Jeremías), que lamentan la destrucción
de Jerusalén. Algunos expertos creen que estos poemas fueron usados en
las ceremonias litúrgicas de los judíos, celebradas sobre las ruinas del
Templo destruido por los babilonios.

Profecía
Baruc

Ezequiel

Daniel

Oseas

Joel

2º

Supuestamente escrito en Babilonia por un discípulo de Jeremías. Profetiza una
Nueva Alianza con el pueblo de Israel, esta vez una alianza que será perpetua.
También contiene un gran número de sabios consejos, semejantes a los que
encontramos en los libros sapienciales.
Escribió su libro más o menos al mismo tiempo que Jeremías. Su obra está repleta
de extrañas visiones, que contienen el mensaje de Dios mediante descripciones
simbólicas. Sin embargo, aun cuando anuncia destrucción, su mensaje es un
mensaje de esperanza: no importa lo imposible que parezca, Dios puede hacer
volver a la vida a un Israel muerto.
Relata la actividad de un profeta judío que logra un alto puesto en la corte de
Babilonia durante el exilio. El libro recoge sus profecías, que, como las de
Ezequiel, también aparecen en forma de extrañas visiones.
Contiene no sólo las palabras del profeta, sino también las vicisitudes de su
matrimonio. Su mujer fue infiel, pero a pesar de ello él la perdonó. Su matrimonio
es una metáfora de la relación de Dios con Israel. Israel es infiel, pero Dios le
perdona.
Anuncia el juicio terrible que sobre Judá. Recoge también las famosas palabras
que siempre han consolado al pueblo de Israel: "Convertíos al Señor, vuestro Dios,
porque es clemente y compasivo, lento a la ira y rico en misericordia".
Joel anuncia que el Espíritu de Dios se derramará sobre todo el pueblo.

Profecía

3º

Amós

Trasmite a Israel una severa llamada al arrepentimiento, el momento de máximo
esplendor del reino del Norte. Sus terribles anuncios se hicieron pronto realidad.
No obstante, también profetiza un día en el que el arruinado reino de David sería
restaurado.

Abdías

Es el libro más corto del Antiguo Testamento. Anuncia la derrota de Edom,
enemigo tradicional de Judá. Edom se aprovechó de la caída de Jerusalén, pero
Dios al final hace justicia.

Jonás

Cuenta la historia de un profeta reacio a hacer la voluntad de Dios, que trata de
huir cuando Dios le envía a predicar a la ciudad pervertida de Nínive. Jonás
descubre que no se puede huir de Dios. El relato nos da una idea de lo duro que
resulta ser escogido por Dios como profeta.

Miqueas

Pronuncia juicios contra los corruptos que aceptan sobornos y explotan al pobre.
También predice que vendrá un salvador a regir Israel, y que este salvador nacerá
en la pequeña ciudad de Belén.

Nahum

Predice la caída de Nínive, el centro del sangriento imperio asirio. Nínive, el
imperio conquistador, será conquistado porque Dios en persona está en su contra.

Habacuc

Una vez más, pronuncia juicios en contra de los malvados, pero también predice
bienestar para el justo que viva de fe.

Profecía
Sofonías

Ageo

Zacarías

4º

Sobrepasa los límites territoriales de Israel y Judá para anunciar el juicio de Dios
contra toda la tierra. Sin embargo, también trae un mensaje de alegría: los juicios
en contra del pueblo de Dios serán olvidados y "Él os renovará en su amor".
Dirige sus esfuerzos a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Reprocha al
pueblo por llevar una vida de lujo mientras la casa de Dios está en ruinas.
Es contemporáneo de Ageo: también trabaja en la tarea de la reconstrucción del
templo. En una de sus visiones ve la llegada de un nuevo rey a Sión, "humilde y
montado en un pollino, en un borrico, hijo de asna".

Malaquías

Advierte a los que habían regresado del exilio que Dios no se satisface con la
forma externa del culto. Los que prosperan a costa de hacer el mal no
satisfacen a Dios con ofrendas de bienes robados. Predice la llegada del
mensajero del Señor, que será como un "fuego de fundidor" que purificará a
su pueblo.

1y2
Macabeos

Narra la revuelta de los Macabeos como lo haría un historiador,
empezando con los antecedentes (la conquista de Oriente por Alejandro
Magno), y mediante una narración ordenada de los acontecimientos.
El Segundo libro la narración es desde el punto de vista religioso.

Los géneros literarios en la Sagrada Escritura
“Habiendo, pues, hablando Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de
la Sagrada Escritura comprenda lo que El quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron
expresar realmente los hagiógrafos y plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos.
Para descubrir la intención de los hagiógrafos, entre otras cosas hay que atender a "los géneros literarios". Puesto
que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género: histórico, profético,
poético o en otros géneros literarios. Conviene, además, que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar
y expresó el hagiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros
literarios usados en su época. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay
que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos
del hagiógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres” (DV 12.1)

-Los autores sagrados se sirvieron de técnicas literarias para
expresar lo que querían decir
Gn 1,2

“La tierra era caos y vacío”

Jr 4,23

“Miro a la tierra, y es caos y
vacío, a los cielos, y no tienen
luz”

La destrucción es
tan terrible que
¡deshace
completamente la
obra de la creación!

En la Biblia hay muchos tipos de literaturas: historias épicas,
poemas, diálogos, lenguaje figura, cantos litúrgicos, sapiencial,
narraciones apocalípticas, etc.

Jerusalén en el Antiguo Testamento

Sal 122 (121)

Jerusalén en el Nuevo Testamento
Lc 19,41-44

La ciudad santa de Jerusalén

Israel y Palestina hoy…

Ap 21,10-14

