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Una tesis avalada por la Asociación Bíblica Española (ABE).
Una atractiva aportación al estudio de la poética del libro de Job.

E

l presente trabajo se asoma a la comprensión de la
poesía que tiene el libro de Job, sacando a la luz
la poética escondida en el poema. Se parte de la
hipótesis de que el libro de Job –meditación sobre el sufrimiento, reflexión sapiencial sobre quién es Dios, aguijón
verbal contra las teodiceas tradicionales– es un poema
sobre el arte de hacer poemas. Se vislumbra en su interior
la convivencia de la expresión inmediata y la conciencia
creativa.
El estudio se apoya en la alta presencia de términos pertenecientes al campo semántico del decir, la construcción
de imágenes sobre la expresión verbal, la reflexividad de
la voz de Job (reflectora de un discurso acerca del discurso) y, en lo que compete a la línea dramática, la importancia que todo lo anterior adquiere en el desarrollo de la
ficción y la construcción de los personajes.
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