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CANTAR	  DE	  LOS	  
CANTARES	  



Introducción	  
• El	  cantar	  de	  los	  cantares	  es	  una	  composición	  
poética	  que	  combina	  dos	  temas	  disímiles:	  el	  
temor	  a	  Dios	  y	  la	  sexualidad	  humana.	  	  
• En	  esta	  hermosa	  colección	  de	  poemas	  una	  
pareja	  de	  novios	  declaran	  su	  amor	  mutuo.	  	  
• Estos	  poemas	  se	  recitaban	  o	  cantaban	  en	  
fiestas	  de	  bodas,	  lo	  que	  explica	  la	  presencia	  
de	  un	  coro,	  representante	  de	  la	  comitiva	  
nupcial.	  	  



Bosquejo	  
• Primera	  canción:	  Los	  besos	  del	  amado	  -‐-‐	  1.1-‐2.7	  
• Segunda	  canción:	  La	  voz	  de	  mi	  amado	  -‐-‐	  2.8-‐3.5	  
• Tercera	  canción:	  La	  carroza	  de	  Salomón	  -‐-‐	  
3.6-‐5.1	  
• Cuarta	  canción:	  Mi	  corazón	  velaba	  -‐-‐	  5.2-‐6.5	  
• Quinta	  canción:	  Hermosa	  eres	  tú	  -‐-‐	  6.4-‐8.4	  
• Sexta	  canción:	  Recostada	  sobre	  el	  amado	  -‐-‐	  
8.5-‐14	  



Cristo	  y	  su	  Iglesia	  
• A	  través	  de	  los	  siglos,	  Cantares	  ha	  sido	  
interpretado	  de	  manera	  alegórica	  como	  
una	  representación	  de	  la	  relación	  entre	  
Dios	  y	  la	  humanidad	  o	  entre	  Cristo	  y	  su	  
Iglesia.	  	  
• Sin	  embargo,	  no	  podemos	  negar	  su	  
sentido	  primario,	  que	  celebra	  el	  amor	  
conyugal.	  



El	  escenario	  	  
• El	  escenario	  de	  estos	  poemas	  es	  el	  
campo,	  lo	  que	  explica	  las	  constantes	  
referencias	  al	  contexto	  rural	  y	  a	  la	  vida	  
campestre.	  	  
• Sin	  embargo,	  como	  es	  de	  esperar	  en	  un	  
poema	  nupcial,	  hay	  varias	  referencias	  a	  
una	  casa	  y	  a	  una	  habitación.	  



Erotismo	  
• Algunas	  imágenes,	  interpretadas	  
correctamente,	  tienen	  un	  alto	  contenido	  
erótico.	  Por	  lo	  tanto,	  es	  necesario	  tener	  
discreción	  al	  hablar	  sobre	  este	  libro	  
frente	  a	  una	  congregación.	  
• Cantares	  celebra	  la	  belleza	  del	  amor	  
conyugal,	  en	  el	  contexto	  de	  la	  santidad	  
del	  matrimonio.	  



FIN	  


