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PURO E IMPURO

EN EL A.T.
Los conceptos de puro
e impuro son
aspectos básicos que
delinean las normas
prácticas del pueblo
hebreo según levíticos

EN EL N. T.
Los judíos seguían la
regulaciones de puro
impuro de la tradición
Estos debatían con
Jesús estos sobre lo
puro.
Para Mary Douglas:
los sistemas rituales
influían en la ética ,
que distingue
jerarquías sociales.

PURO E IMPURO
PRACTICAS RITUALES
LAS PRÁCTICAS RITUALES, formaban sistemas simbólicos
que expresaban: lugar apropiado o inapropiado

El sistema ritual del A T utilizaba
las categorías de “puro” en lugar
e “impuro” fuera de lugar .
Las personas y objetos
contaminados no debían ser
parte de este sistema ritual:
estaban “fuera de lugar”

La purificación: proceso
por el cual se regresan las
personas y objetos a sus
lugares designados.

PURO E IMPURO
PRACTICAS RITUALES
los códigos de pureza
proporcionaban “mapas”
que designaban límites
para individuos, grupos,
tiempo y espacio

Se identifican cinco
categorías de códigos de
pureza en el judaísmo
durante el periodo el N. T.
Tiempo
Lugares
Personas
Cosas
Comidas

PURO E IMPURO
Lo puro y lo impuro en la Biblia
El estar impuro te alejaba de Dios. Algunos acontecimientos de la
vida diaria hacían impuras a las personas. Cuando entraba en contacto
con esas impurezas tenía luego que hacer un rito de purificación.
Nadie que estuviese impuro se podía acercar al Señor. En el Antiguo
Testamento es sobre todo impuro lo que está relacionado con el culto
pagano, Lv 11 Dt 14. Es impura también la tierra de los no judíos
Am7,17 sólo Palestina, como propiedad de Yahveh, es pura.

Tocar un cadáver y relacionados con la vida sexual: Núm 19,11
y Lev 12,15. 1Sam21,5 2Sam 11,4.

Sangre y enfermedad: La lepra era una enfermedad de la piel curable
hablan de la impureza al tocar un cadáver y por otra parte dicen que
es un deber o por lo menos es una buena obra el enterrar un muerto:
Lev 21,1-3 Tob 2,1.9; 12,12

El impuro quedaba excluido de la comunicación con Yahveh.
El sacerdote impuro es inhábil para realizar las actividades
sacerdotales: Lev 21 s.
El laico impuro no puede tomar comidas sagradas, ni entrar en el
templo, ni tomar parte en la guerra santa: Lev 7,20s 12,4 Dt 23,9-14
Para purificarse de la impureza usaban el agua (raramente la sangre),
bien por aspersión, lavado o baño. Pero tenían también ciertos plazos,
durante los cuales persiste la impureza.

En el Nuevo Testamento se declara ya superada la idea de la
pureza e impureza ritual. En cambio y siguiendo el ejemplo de los
profetas se exige la pureza interior: Mc 7,1-23 Mt 15,1-20

Mientras que en el Antiguo Testamento la pureza era ritual, en el
Nuevo Testamento Jesús nos habla que la auténtica pureza procede
del corazón del ser humano (es decir de su intención, de su
reflexión). El ser humano se hace puro con las palabras y obras
que nacen de su interior.

LA PUREZA DURANTE EL SEGUNDO TEMPLO
LA PUREZA EN EL JUDAÍSMO DURANTE EL PERÍODO
DEL SEGUNDO TEMPLO el A.T. distingue dos tipos diferentes
de contaminación
LA IMPUREZA RITUAL que resulta del contacto con fuentes
naturales o como subproducto de ciertos procedimientos de
purificación. No es pecaminoso.
LA IMPUREZA MORAL que resulta de actos inmorales es
consecuencia de un tipo de pecado grave. No es contagioso, como
es la impureza ritual, pero sin embargo tiene un efecto profanador en
sus entornos. Las impurezas morales contaminan a los pecadores, el
santuario y la tierra.

LO PURO EN EL N T
LA PUREZA EN EL NUEVO TESTAMENTO
La pureza durante período del Segundo Templo proporcionan el
contexto para entender los relatos del N T sobre la pureza.
Jesús afirma un claro rechazo al sistema establecido de pureza
del Templo. Basándose en la aparente indiferencia que tenía con
respecto a los estándares de pureza Mt.12:9-14 21.12. Luc. 10:7-8

Jesús no rechazó totalmente la ley ritual, Mt. 8:4 Mr.1:44 Luc 5.14.
Jesús priorizaba la moral sobre la impureza ritual Mr. 7.15 Mt. 15:11

LO PURO EN EL N.T
En el período del Segundo Templo, los temas de pureza eran
motivo de debate para muchos judíos
Grupos judíos como la comunidad de Qumran y los de
Tannaim, sabios rabínicos de los siglos I y II d.C.
configuraron la relación entre el ritual y la impureza moral de
diferentes maneras.
LA COMUNIDAD TANNAIM mantenían la distinción
entre la impureza ritual y moral.
LA COMUNIDAD DE QUMRAN combinaban más bien
estos dos tipos de contaminación moral

