Antiguo Testamento
El Antiguo Testamento es una colección de 46 libros de diversas épocas y autores, reunidos en cuatro
grandes grupos por afinidad literaria o temática:
Grupos de Libros
1. Pentateuco
2. Libros históricos
3. Libros proféticos
4. Libros poéticos y sapienciales

Cantidad de Libros
5
16
17
8
TOTAL

46 libros

Esta división coincide en general con la denominación Judía: Ley, Profetas, Otros escritos.

1. PENTATEUCO
1. ¿A qué llamamos Pentateuco?
•
•
•

Los cinco primeros libros del Antiguo Testamento suelen designarse con el nombre de
“Pentateuco”.
Esta palabra, de origen griego, significa “cinco estuches”, y refleja la costumbre antigua
de escribir los textos en rollos de papiro o de piel y guardarlos en estuches o vasijas.
Por su parte, la tradición judía les da el nombre de “Torá”, término hebreo que se
traduce habitualmente por “ley”, aunque su significado más amplio evoca las ideas de
“orientar”, “dirigir”, “enseñar” e “instruir” y, por eso, es mejor traducirlo como
“Orientación”.

2. ¿Qué narran estos libros?
•

Nos cuentan cómo Dios hace una Alianza de amor con el Pueblo de Israel, lo llama, le
promete vida y lo va orientando para que pueda crecer, desarrollarse y vivir
plenamente.

3. ¿Cuáles son estos libros?
•

Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Sus contenidos fueron redactados durante cinco siglos, aproximadamente a partir del
año 1.000 antes de Cristo.
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2. LIBROS HISTÓRICOS
1. ¿A qué llamamos Libros Históricos?
•

Llamamos “Libros Históricos” a un conjunto de 16 libros que cuentan la historia del
Pueblo de Israel desde la muerte de Moisés (año 1240 antes de Cristo) hasta la rebelión
de los Macabeos contra el dominio de los griegos (año 173 antes de Cristo).

2. ¿Qué narran estos libros?
•

Nos cuentan cómo Dios acompañó al Pueblo de Israel en todos los acontecimientos
históricos que le tocó vivir: En la conquista de la Tierra Prometida, en la guía de los
jueces y dirigentes del pueblo como Rut y Sansón, en el período de los reyes,
representados especialmente por David y Salomón, en la guerra contra Asiria, en la
invasión de Babilonia y el destierro, en la vuelta del exilio y la reconstrucción del Pueblo
de Israel, y así hasta llegar a la rebelión contra los griegos en tiempos de los hermanos
Macabeos. En total unos 11 siglos de historia.

•

Entre los antiguos hebreos el pasado era importantísimo. Sin descartar en ningún
momento la esperanza en un futuro mejor, su propia naturaleza de pueblo con quien
Dios había hecho una Alianza de amor, de pueblo elegido, obligaba a los judíos a
estudiar y repasar en profundidad su pasado, para descubrir cómo Dios los había
acompañado. No es sólo un dato histórico, es una “Historia de Salvación”.

3. ¿Cuáles son estos libros?
•

Los Libros Históricos de la Biblia son dieciséis: Josué, Jueces, Rut, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y
2, Crónicas 1 y 2, Esdras, Nehemías, Tobías , Ester, y Macabeos 1 y 2.
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3. LIBROS PROFÉTICOS
1. ¿A qué llamamos Libros Proféticos?
•

Llamamos “Libros Proféticos” a una colección de 17 libros que recogen la labor de hombres
llamados por Dios para que transmitieran su palabra al pueblo. El profeta es enviado por Dios a
hablar con sus contemporáneos (el rey, el sumo sacerdote, otras autoridades o el pueblo) y lo
hace con la autoridad de ser consciente de que es Dios el que habla a través de él. Por eso
cuando habla dice “Así habla el Señor...”.

2. ¿Qué narran estos libros?
•

Nos cuentan cómo a lo largo de la historia de Israel, especialmente durante la época de los reyes
hasta el regreso del exilio en Babilonia (aproximadamente desde David en el año 1.000 hasta el
500 a.C.), Dios quiso comunicarse con su pueblo a través de los profetas para mostrarle el
camino del bien y la felicidad, corregirlo cuando se alejaba de Él, consolarlo en las tristezas, etc.

•

Por eso estos libros nos narran la vida de estos profetas, el llamado que Dios les hizo y sobre
todo la relación que Dios tuvo a través de ellos con el Pueblo de Israel, sus diálogos, enseñanzas,
correcciones, consuelos, etc.

3. ¿Cuáles son estos libros?
•
•

Los Libros Proféticos son 17.
De acuerdo a la extensión de estos libros, se suelen dividir en Profetas mayores: Isaías, Jeremías
y Baruc, Ezequiel y Daniel; y Profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas,
Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.
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4. LIBROS POÉTICOS Y SAPIENCIALES
1. ¿A qué llamamos Libros Poéticos y Sapienciales?
•

Llamamos “Libros Poéticos y Sapienciales” a una colección de 8 libros escritos en
lenguaje poético, simbólico y didáctico. Se trata de una reflexión sobre la historia de la
salvación y las enseñanzas del Señor que nos ayudan a comprender e iluminar la vida
cotidiana. Así nos hacen “Sabios”, es decir, nos enseñan a “Saber vivir” las múltiples
circunstancias de la vida, orientados por la voluntad y las enseñanzas del Señor. Así
como el buen carpintero posee una suerte de "sabiduría" que lo capacita para trabajar
la madera, construir paneles y techumbres, así también "el sabio", según estos escritos,
tiene la habilidad, la agudeza y las cualidades para vivir feliz, enfrentando con éxito las
distintas situaciones de la vida. Y como lo hace guíado por el Señor, finalmente la
sabiduría es un don de Dios.

2. ¿Qué narran estos libros?
•

Como buenos sabios y poetas, nos comparten su reflexión sobre las diversas realidades
de la vida humana contempladas desde su relación con Dios, y nos ofrecen su
experiencia con oraciones, cánticos, motivaciones, advertencias y recomendaciones
prácticas para que también nosotros lleguemos a ser sabios, o sea, vayamos
aprendiendo a “saber vivir” de acuerdo a la voluntad de Dios para ser felices.

3. ¿Cuáles son estos libros?
•

Los libros Poéticos son: Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Y los
Sapienciales: Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico.

