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GRAN DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE IMÁGENES Y SÍMBOLOS DE LA BIBLIA

La Biblia está llena de imágenes y simbolismos, de figuras de lenguaje, de sentidos alegóricos, de tipos y anti-
tipos. Dondequiera que vayamos encontramos descripciones concretas y patrones recurrentes. Algunos, como
la imagen de la luz, son universales. Otros, como el tema de la zurdera, son inexpresivos hasta que se nos
alerta de su relevancia. Y nos perdemos el significado de muchos otros, como la estampa de sentarse a la
puerta de una ciudad, hasta que se nos explica claramente  lo que esto quería decir en otro tiempo y lugar.
Para entender mejor las Escrituras es indispensable la ayuda de un diccionario que nos ayude a captar el
sentido literal de las imágenes y simbolismos en el texto bíblico y a comprender su importancia y significado.
Dicho de otro modo: si no entendemos los sentidos simbólico y literal de las imágenes bíblicas nos
perderemos mucho de su mensaje. Y los diccionarios bíblicos convencionales, por amplios y completos que
sean, proporcionaban poca ayuda en este ámbito
El propósito del Gran diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos de la Biblia es servir como libro de
referencia que ayude a los lectores de la Escritura, estudiantes y comunicadores cristianos a explorar el
fascinante y variado mundo del simbolismo bíblico. Es la primera obra de referencia contemporánea dedicada
al análisis de las imágenes, símbolos, motivos, metáforas y patrones literarios que aparecen en la Biblia. Más
aún, investiga los arquetipos generales o las imágenes maestras de la Biblia, incluidos los motivos
argumentales y los tipos de personajes que aparecen una y otra vez en la vida y la literatura universal. Incluye
numerosos y amplios artículos sobre tipos de carácter, temas del argumento, tipo de escenas, elementos
retóricos, géneros literarios, etc., etc.
Los escritores de la Biblia –afirman los autores de este diccionario– eran verdaderos artistas desde un punto
de vista literario. Por tanto, leer y estudiar la Biblia desde una perspectiva literaria que incluya la aclaración de
sus imágenes, símbolos y figuras de lenguaje, aporta una comprensión mucho más amplia de su significado y
con ello una mejor captación de su mensaje moral y espiritual.
Aunque pensado y escrito a nivel académico, su principal audiencia no son los eruditos. Los autores se han
esforzado en conseguir una obra legible y entendible, que no solo sirva como herramienta de referencia
indispensable para complementar los diccionarios bíblicos, sino también que despliegue nuevas vías de lectura
y apreciación de la Biblia.
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· La obra incluye una amplia introducción para ayudar al lector
para sacar mejor partido a la obra en el estudio de la Biblia.
· Los autores aclaran paso a paso en el sentodo de cada uno
de los elementos calve que forman el contenido.
· Primeramente aclaran que es una imagen y sus derivados:
símbolo, símil, metáfora, etc.
· A continuación las diferencias entre motivos y convenciones
literarias, ingredientes que recurren con frecuencia en
situaciones similares y se convierten en expectativas en la
mente de los escritores.
· Finalmente se adentra en el tema de los arequetipos, 
elementos universales de la experiencia humana
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· Público general
· Maestros
· Profesores
· Pastores
· Seminarios
· Estudiantes
· Bibliotecas
· Historiadores
· Universidades

· Diccionario de figuras de Dicción usadas en la Biblia
· Diccionario de dificultades y aparentes contradicciones bíblicas

EDITORIAL CLIE
FERROCARRIL Nº 8 / 08232 VILADECAVALLS (BCN) ESPAÑA

(0034) 93.788.57.22
WWW.CLIE.ES / ivan.diaz@clie.es

DATOS TÉCNICOS


