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LAMENTACIONES	  



Introducción	  
• Lamentaciones	  es	  un	  texto	  poético,	  que	  
se	  encuentra	  en	  medio	  de	  la	  colección	  de	  
profetas	  mayores.	  	  
• Es	  una	  colección	  de	  cinco	  poemas	  
relacionados	  a	  la	  caída	  de	  Jerusalén,	  
poemas	  que	  lamentan	  la	  caída	  de	  Judá.	  	  



Tono	  
• El	  libro	  mantiene	  un	  tono	  de	  solemnidad	  y	  
tristeza	  ente	  los	  terribles	  eventos	  
ocurridos	  en	  Judá.	  	  
• No	  obstante,	  también	  tiene	  una	  nota	  de	  
esperanza	  y	  de	  confianza	  en	  la	  
misericordias	  de	  Dios.	  



Bosquejo	  
• Primer	  poema:	  Lamento	  por	  Jerusalén	  (1)	  
• Segundo	  poema:	  Dios	  castiga	  a	  Jerusalén	  (2)	  
• Tercer	  poema:	  Castigo,	  arrepentimiento	  y	  
esperanza	  (3)	  
• Cuarto	  poema:	  Los	  extranjeros	  arrasan	  a	  
Jerusalén	  (4)	  
• Quinto	  poema:	  Oración	  pidiendo	  
misericordia	  (5)	  



Contexto	  histórico	  
• Es	  imposible	  interpretar	  Lamentaciones	  sin	  
explicar	  el	  contexto	  histórico	  que	  condujo	  a	  la	  
destrucción	  de	  Judá,	  el	  reino	  del	  Sur	  y	  al	  exilio	  
del	  liderazgo	  judío.	  	  
• Esta	  es	  una	  obra	  poética	  que	  debe	  ser	  
interpretada	  como	  el	  resto	  de	  los	  escritos	  de	  
sabiduría,	  prestando	  atención	  a	  su	  forma	  
literaria	  y	  a	  su	  énfasis	  en	  el	  pacto	  que	  une	  a	  
Dios	  y	  a	  Israel.	  



Acrósticos	  
• En	  el	  texto	  hebreo,	  los	  primeros	  cuatro	  
poemas	  son	  acrósticos,	  es	  decir,	  cada	  
verso	  comienza	  con	  una	  letra	  hebrea,	  en	  
orden	  alfabético.	  	  
• El	  capítulo	  cuatro	  presenta	  una	  forma	  
particular,	  pues	  contiene	  estrofas	  de	  tres	  
versículos	  donde	  cada	  uno	  comienza	  con	  
una	  letra	  hebrea,	  en	  orden	  alfabético.	  



La	  culpa	  	  
• Lamentaciones	  culpa	  al	  pueblo	  de	  la	  
catástrofe,	  afirmando	  que	  sobrevino	  a	  
consecuencia	  de	  su	  infidelidad.	  	  
• Empero,	  coloca	  la	  mayor	  responsabilidad	  
en	  el	  liderazgo	  político	  y	  religioso,	  que	  
alejó	  al	  pueblo	  de	  Dios	  (Lam.	  2:14).	  



Una	  nota	  de	  esperanza	  
• En	  medio	  de	  tanto	  dolor,	  el	  capítulo	  3	  
presenta	  una	  nota	  de	  esperanza.	  	  
• En	  los	  vv.	  22	  al	  33	  encontramos	  un	  himno	  
a	  la	  misericordia	  de	  Dios	  que	  apunta	  a	  la	  
futura	  restauración	  del	  Judá.	  	  



FIN	  


