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ALTA CRITICA
Alta Crítica a cierta disciplina dedicada a estudiar los problemas
relacionados con la paternidad literaria y la pureza del texto de los
libros de la Biblia. En otras palabras, tratan de descubrir la fecha de
cada libro, su autor, su propósito y las características del estilo y el
lenguaje. Se preguntan cuáles son las fuentes originarias de los
documentos bíblicos, cuestionan cada una si son dignas de
confianza.

CRITICA TEXTUAL

La critica textual es la ciencia que busca determinar el mejor
texto de la biblia. Es tener acercamiento a los autógrafas los
escritos originales de la mano de los que escribieron que tal
cercano podemos llegar al texto original.

En el estudio de la biblia

haciendo exegesis

es el medio

para comprender las escrituras.
Sobre todo p a r a

predicar, tenemos que comprender la

critica textual y predicar

con evidencia. Si queremos decir

haci dice el señor tenemos que hacer una interpretacion
muy detallado

con toda su compresión idiomática .

Tanto la Alta Crítica como la Baja Crítica pueden arrojar mucha
luz sobre las Escrituras si se aplica con reverencia y seriedad.
De ahí que los padres de la iglesia, los reformadores y los eruditos

cristianos han realizado estos estudios con mucho beneficio. Sin
embargo, los críticos alemanes bajo la influencia del racionalismo
de la época llegaron a conclusiones que atentan contra la
integridad de las Escrituras en el caso de que fueran
comprobables.

La critica textual del Antiguo testamento intenta hacer toda
la comparación de los textos existentes, se busca recuperar
esos textos para darnos el texto original, es decir comparar
y

conocer

que

versión tiene acercamiento textual

original. Los escritos

mas antiguos

nos

ayudan

al
para

evidenciar, así resaltar los textos que si aparecen o no en
los originales.

