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¿Órdenes 
canónicos?



  

Órdenes 
canónicos

Del griego

“Kanon” que significa 
junco, caña, listón.
Es una metáfora del 
régimen normativo y la 
estructura ideológica en 
la ordenación de los 
textos

Pertenece a una 
comunidad determinada. 
Esta comunidad puede 
ser religiosa, étnica o 

cultural

“Qanêt” 
que signfica tallo

Préstamos de las 
lenguas 
semíticas



  

Ningún libro es 
intrínsecamente 

canónico, 
aunque puede que 

fuera redactado 
con la pretensión 

de obtener 
ese reconocimiento 

Colectividad 

Escritores 

Autoridades

Público receptor de 
las obras. 

La mayoría de las 
veces también es 

conservador y 
difusor de las 

historias 

Individuos o 
colectivos. 

Recopilan, crean o 
interpretan las 

historias.

Reúnen lo escritos, 
les dan un 

ordenamiento y les 
confieren el estatuto 

canónico



  



  



  



  



  



  



  

Literatura 
Judía

Estructura

Tanak

Torah Ketubim

Significa “La 
lectura”. Es lo que 

se lee en las 
sinagogas y 

complementa el 
significa del Tanak 

Nebiim 

La ley Los escritos

Los profetas

Miqrá



  

Rut



  

Rut, junto con el libro de Ester y el libro de Daniel, forma parte 
de las novelas y relatos breves de la tercera parte de la biblia 
Hebrea o Ketubim (los escritos)  

En el canon cristiano, la historia de Rut suele incluirse en la 
sección de hagiógrafos o textos de personas cuyas hazañas 
merecen ser recordadas.  



  

En otros órdenes, Rut forma parte del 
“los libros femeninos” de la Biblia.

También forma parte, junto con El 
Cantar, Qohólet, Lamentaciones y Ester, 
de un orden tardío conocido como 
Megillot debido a la costumbre 
consistente de leerlos con ocasión de 
ciertas fiestas. En el caso de Rut, su 
historia siempre es leída en la fiesta del 
Pentecostés. Su propósito era ofrecer un 
canto o relato de cosecha.



  

Es difícil determinar de forma evidente quién es el autor del libro y cuál es su fecha de 
composición. Los comentarios en dos posiciones

-Un libro tardío: Debido a su final que explica una genealogía davídica, se piensa que el 
texto fue un añadido posterior en tiempos de monarquía. Algunos aramismo lo prueban 
como un escrito tardío. Se dice que las relaciones con el pueblo de Moab eran buenas.

-Un texto de la época pos-exílica, es decir aproximadamente del siglo II a. C y parte de 
los relatos patriarcales (hambre y  esterilidad). Presenta algunas formas de nombrar 
“arcaicas” y una ortografía antigua. Se dice que se trataban de mejorar las relaciones 
complicadas con los pueblos extranjeros. 



  

Éste libro de tan sólo cuatro capítulos es considerado como una novela en 
la que cada capítulo tiene un diálogo central que hace avanzar la historia.

Asimismo, debe observarse la situación de sequía e infertilidad con la que 
comienza y su final de plenitud y buenas cosechas. 



  

Estructura

1, 1-5 Emigración de la familia a 
Moab

1, 6-22 El camino de retorno de las 
mujeres a Belén. 

2, 1-23 Rut comienza a espigar en el 
campo de Booz

3, 1-18 Noemí envía a Rut a pasar la 
noche e la era con Booz

4, 1-12 Booz negocia su matrimonio y 
hace entrar a Rut en su casa. 

4, 13-17 Nacimiento de un hijo, Obed

4, 18-22 Reconstrucción de la 
genealogía familiar hasta David. 

Rut in the Fields', 
Merle Hugues, 

1876



  

Por turno, cada uno de los personajes 
principales (Noemí, Rut, Booz) toma la iniciativa 
de la acción. 

Propuesta del esquema de personajes y temáticas 

TemáticaCapítulo Protagonistas 
de la acción

Palabras clave

Hambre
Inmigración

Regreso

I.
-Los que murieron 
antes de la acción 
principal
-Rut -Orfá
-Las mujeres de 
Belén

Regresar

Espigar en 
el campo 
de Booz

II.
-Noemí-Rut
-Booz-Siervos
-Booz-Rut

Espigar

La noche 
de la era

III. -Booz-Rut
-Noemí-Rut 

Rescatador

Negociación 
a la puerta 

de la ciudad

IV.
-Booz-Pariente 
próximo
-Las mujeres de 
Belén
-Los que nacen 
después de la 
acción principal

El nombre 

El rescate



  

Uno de los temas que deben destacarse de esta historia es la fidelidad: 
-La fidelidad de Yhwh hacia las dos moabitas Orfá y Rut.
-La fidelidad de Yhwh hacia los vivos y los muertos
-La fidelidad de Rut alabada por Booz

También debe notarse que en este relato la presencia de Yhwh es muy 
discreta como en las novelas de José y Ester. No existe un contacto 
directo con él ni por medio de sueños o ángeles 



  

The Story of Rut. 
Thomas Matthews Rooke

Existe una lectura feminista de este libro en la que se marca al inicio de 
la historia, donde Rut reconoce el reconocimiento del poder matriarcal de 
Noemí al haber muerto su esposo.



  

Deben señalarse como 
características de éste relato, las 

descripciones acerca de las 
costumbres del pueblo en esa 

época.

La primera refiere al hecho del acto 
de ceder los derechos de compra. 

Señalados en la historia con el 
hecho de que el pariente próximo 
ofrece su sandalia a Booz para 

renunciar a sus derechos sobre las 
tierras de Noemí y Rut así como 

casarse con ella. 

La segunda corresponde a la 
enunciación genealógica de la 

dinastía de un personaje 
importante, David, que en este 

caso pasará a formar parte de los 
descendientes de esta historia. 



  

Existen diversos sentidos con los 
que se puede interpretar esta 
historia. Y es que el libro de Rut fue 
escrito en una época polémica en la 
que los defensores de la dinastía 
davídica, sobre todo con el fin de 
justificar que este linaje fue elegido 
por Yhwh desde tiempos remotos 
para cualquiera que quisiera 
cuestionar sus orígenes dudosos o 
la relaciones que tenía David con 
Moab

Así mismo, Rut es un escrito 
polémico que se rebela de forma 
sutil contra la condenación y el 
rechazo de los matrimonios mixtos, 
tal como se expresan 
particularmente en los libros de 
Esdras y Nehemías, 
contemporáneos al libro de Rut.

Subrayan el valor positivo y 
esencial de una mujer moabita en 
el pueblo de Israel, defendiendo 
una posición universalista para 
definir los vínculos extranjeros con 
el pueblo de Israel. 



  

Judit



  

 

Judit forma parte de una decena de libros que no se encuentran en los órdenes 
canónicos de la Biblia Hebrea y cuya existencia se conoce sólo a través de la traducción 
griega más importante de este texto conocida como Septuaginta.

Éstos libros reciben el nombre de “Deuterocanónicos” (segundos al canon) y aunque se 
sabe que nadieron en el medio judío, es difícil precisar su estatus en las comunidades 
judías. Algunos de ellos fueron aceptados posteriormente en distintos concilios pero 
algunos no los toman verdaderamente como parte del canon sino como “adiciones”



  

El libro de Judit, junto con la 
versión griega de Ester y el 

libro de Tobías, son 
considerados parte del género 
de Novelas de edificación y en 
conjunto con los otros libros 
deuterocanónicos, toman “La 
escritura” como un dato que 

se ha de integrar y 
reinterpretar. Es por ello que 

recurren esencialmente al 
Pentateuco o a los libros 

históricos como referencia y 
con frecuencia ponen en 

escena a las grandes figuras 
bíblicas o episodios 

memorables de la historia 
hebrea. 



  

Entre los géneros en los que se 
encuentra la historia de Judit, se 
encuentran la novela de edificación, 
pero al mismo tiempo es una 
narración histórica y en un sentido 
profundo, un relato alegórico en el 
que se inscribe libremente la historia 
de Israel. 

Debido a la existencia de diversos relatos 
de tipo heroico en el que resaltan la 
astucia de las mujeres, la figura de Judit es 
una figura literaria que permea gran parte 
de las historias universales. 

Dentro de la Biblia, la historia de esta 
mujer es más bien una recapitulación libre 
que va acompañada de toda una 
reinterpretación e utilización de la 
tadición oral. 



  

Estructura

Nabucodonosor, Rey (Dios) del universo
 
I. Situación inicial: conquista y sumisión de los pueblos 
de Occidente. 

1, 1-16 Contexto de la campaña contra Occidente: 
La guerra entre Nabucodonosor y Arfax, rey de los 
medos. 

2, 1-13 Instrucciones a Holofernes para la campaña
2, 14 | 3, 10 Campaña de Holofernes en Occidente, 

sumisión de todos los pueblos, que reconocen a 
Nabucodonosor como el único dios.

Holofernes llega a las puertas de Samaria 

II. El asedio de Israel. 
4, 1-15 Israel está aterrado pero se prepara para 

resistir.
5, 1 -6, 21 Holofernes se informa sobre los 

habitantes de Israel; discurso de Ajior, comantante en 
jefe amonita que provoca la cólera de Holofernes. Ajior 
es expulsado del campamento. 

7, 1-32 Asedio de Betulia, privados del acceso a 
sus reservas de agua, los habitantes exigen de sus 
jefes que la ciudad de rinda. 



  

Estructura

Victoria de Judit sobre Holofernes; Yhwh, Dios del 
Universo 
 8, 1-8 Información inicial sobre Judit

8, 9-36 Discurso de Judit a los ancianos: instrucciones 
para la liberación de Israel. 

9, 1-14 Oración de Judit a Dios
10, 1-23 Oartida de Betulia y llegada al campamento 

asirio, cuando Judit parte, los ancianos alaban su belleza.
11, 1-23 Judit sola frente a Holofernes: discurso de Judit
12, 1-9 Judit entra al campamento asirio
12, 10-20 Judit es invitada al banquete de Holofernes
13, 1-10a Judit sola frente a Holofernes: Judit decapita a 

Holofernes totalmente embriagado.
13, 10b -20 Partida del campamento asirio y retorno a 

Batulia; al llegar a Judit, los ancianos alaban su coraje y valor. 
14, 1-10 Discurso de Judit a todo el pueblo nuevas 

instrucciones para la victoria de Israel
14, 11-15 Derrota del ejército asirio
15, 8-13 Judit es alabada primero por el sumo sacerdote 

y el consejo de ancianos y después por todas las mujers de 
Israel.

15, 14-17 Cántico de Judit que alza al Dios de Israel 
como Dios del Universo. 

16, 18-20 Celebración de la victoria en Jerusalén.
16, 21-25 Información final sobre Judit



  

Debido a los dos protagonistas 
y los cambios de tiempo y 
espacio en partes de la 
narración, la aparición de 
Judit después del relato inicial 
de Holofernes y 
Nabucodonosor, insinúa una 
cesura en el orden de una 
estructura bipartita. 
Ambas secciones tienen 
importancia en la historia 

Estructura de círculos 
concéntricos: el centro de ambas 
historias, en apariencia distintas 
se unen a partir del punto en que 
Yhwh y la defensa de su nombre 
se convierten en la premisa de 
ambas historias.  
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