LIBROS HISTÓRICOS

Sesión 8

1.- Josué
 El libro de Josué toma su nombre a partir del
hombre que sucedió a Moisés como líder de las
tribus hebreas
 Josué. Junto a Jueces, 1 Samuel, 2 Samuel, 1
Reyes y 2 Reyes, pertenece a una tradición de la
historia y la ley judía, llamada deuteronómica,
que se comenzó a escribir hacia el 550 a. C.
durante el exilio babilónico.
 El libro celebra el asentamiento de las tribus
hebreas en la tierra prometida. Un simple vistazo
al conjunto del libro nos hace ver que consta de
tres partes: la conquista de Canaán (caps. 1-12),
la distribución de los territorios conquistados
(caps. 13-21) y la unidad de Israel fundada en la
fe (caps. 22-24).

2.- Jueces






El Libro de los Jueces narra el período que va desde la
muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel, un
tiempo en que los judíos han abandonado su vida
nómada y acaban de instalarse como semi - sedentarios
primero y agricultores luego, habitando en casas de
material o chozas de adobe.
Presentan a los Jueces o Libertadores que salvaron al
pueblo de la esclavización quienes después de liberarlos
los gobernaron. En tiempos de los Jueces, Israel está
completamente desorganizada, sus instituciones están
aún sin definir y numerosas potencias la amenazan.
Ningún juez llegó a ser jefe supremo porque su función
no es lograr la unidad, sino solventar un problema
puntual: la unificación definitiva habrá de esperar a los
Reyes.











3.- Ruth
El libro ha sido bautizado con el nombre de una de sus
protagonistas, mujer moabita llamada Rut, viuda y sin
hijos.
El autor del libro de Rut es desconocido, aunque
algunos exégetas se lo atribuyen a Samuel.
Algunos detalles de su estilo y argumento ubican la
fecha de su composición en la época posterior al Exilio
en Babilonia.
Otros por su parte argumentan la posibilidad de que el
escrito date de fechas posteriores a la coronación de
David, pues al final de libro se encuentra su genealogía.
El hecho de que no se mencione a Salomón convence a
muchos estudiosos de que debe ser fechado antes del
reinado de este.



4.- Primer libro de Samuel



Se cree que este libro formaba originalmente una sola obra
con II Samuel y I y II Reyes.
El enorme tamaño de este único rollo, compuesto
seguramente por uno o dos autores, debe haber impulsado
a su división arbitraria en cuatro partes de un tamaño más
manejable.
Tanto los LXX como la Vulgata latina llaman a I y II Samuel "I
y II Reyes", respectivamente, y a I y II Reyes, "III y IV Reyes",
reconociendo desde el origen la artificialidad de la división
actual.
I de Samuel cuenta la historia de Samuel, un importante
profeta, y del reinado del rey Saúl hasta su muerte,
incluyendo la guerrade los israelitas contra los filisteos y la
gran hazaña del pastor David, más tarde rey de Israel, al
derrotar al gigante Goliat. Se dice que fue el propio Samuel
el autor de este libro.









5.- Segundo libro de Samuel



II Samuel cuenta la historia de Israel a partir de la muerte de Saúl (II
Sam. 1-20) y el subsiguiente reinado de David, con un suplemento al
final (II Sam. 21-24). Se le adjudica la autoría de este libro a Esdrás,
aunque no está del todo confirmado.



En otras palabras, abarca, con su libro hermano, el período que va
desde el establecimiento de una monarquía formal hasta el fin del
gobierno de David.



Incluye un período de guerra civil, el traslado del Arca de la Alianza a
Jerusalén, el relato del pecado de David, un cántico de Acción de
gracias y un oráculo acerca de la descendencia del rey.



En estos libros se ve cómo la promesa de Dios hecha a Abrahán se
está realizando a través del reinado de David: la alianza iniciada con
Abrahán llega a su plenitud con David.









6.- Primer libro de Reyes
Los investigadores suponen que, originariamente, I Reyes
formaba un solo rollo con II Reyes y I y II Samuel.
Este libro cuenta la historia de los reinos de Judá e Israel (a
partir de 1R. 12), haciendo hincapié muy particularmente en
la grandeza del reinado de Salomón (1R 1-11). El escritor
bíblico, supuestamente Jeremías, manipula libremente sus
fuentes: a veces las nombra y cita, pero otras se aparta de
ellas, las silencia y las omite.
7.- Segundo libro de Reyes
En este libro continúa la historia de los reinos de Judá e
Israel desde la muerte de Salomón (929 a. C.) hasta la caída
de Samaria (722 a. C.) y de Jerusalén (587 a. C.). También
relata los milagros del profeta Eliseo. Desde 2R. 18 hasta el
final del libro se continúa la historia para culminar en el
Cautiverio de Babilonia.

8.- PRIMER LIBRO DE CRÓNICAS






El propósito de I Crónicas es dar una lectura del pasado a la
vista del presente y así unificar el pueblo de Dios, rastrear
las raíces del rey David y de las doce tribus, y enseñar que la
verdadera adoración debe ser el centro de la vida nacional
individual.
Al igual que en el caso de Samuel, Reyes y EsdrasNehemías, lo que en su origen fue un solo libro ha sido
dividido más tarde y artificialmente en dos obras.
El autor de I Crónicas es completamente desconocido,
aunque la tradición judía lo atribuye al escriba Esdras,
posiblemente en razón de las similitudes de vocabulario y
estilo con el libro de su nombre. Su pensamiento demuestra
que ha estudiado la doctrina y reflexionado largamente
sobre ella de la mano de excelentes maestros judíos. Esdrás
escribió su libro a fines del siglo IV o en la primera mitad del
III a.C.

9.- SEGUNDO LIBRO DE CRÓNICAS






El autor de II Crónicas es completamente desconocido, aunque la
tradición judía lo atribuye al escriba Esdras, posiblemente en razón
de las similitudes de vocabulario y estilo con el libro de su nombre.
Su pensamiento demuestra que ha estudiado la doctrina y
reflexionado largamente sobre ella de la mano de excelentes
maestros judíos. Escribió su libro a fines del siglo IV o en la primera
mitad del III a.C.
Los Libros de las Crónicas hacen una relación histórica de los
eventos más importantes del pueblo judío desde los orígenes hasta
el decreto de Ciro el Grande, que pone en libertad a los hebreos
luego del Cautiverio en Babilonia.
II Crónicas en particular narra el período comprendido entre la
muerte de David y la liberación final. Cuenta la historia de cada rey
de manera muy esquemática y no exhaustiva, indicando en general:
nombre del padre, nombre de la madre, duración del reinado,
sucesor, lugar de la sepultura, principales acontecimientos y
sincronía de cada uno de los reyes de Israel.

10.- ESDRÁS





Puede ser que Esdras y Nehemías hayan escrito el libro
entero ("Esdras y Nehemías") en conjunto.
Si en verdad el autor fue Nehemías, entonces el libro
fue redactado entre 431 y 430 a. C., cuando el hombre
real había regresado por segunda vez a Jerusalén
después de su visita a Persia.
Esdras pretende perfeccionar y profundizar en la
historia deuteronómica subrayando los designios y
actividades de Dios en los sucesos que narra. Así,
convierte a David en la figura más importante de toda la
Biblia, porque lo considera el perfeccionador de las
leyes del legislador Moisés.

11.- NEHEMÍAS





Nehemías es un personaje bíblico, considerado por algunos exégetas
autor del libro que lleva su nombre.
Perteneció probablemente a la tribu de Judá, y su familia debe haber
sido natural de Jerusalén. Vivió durante la dominación persa de
Judea, y fue copero del rey Artajerjes I, de quien obtuvo permiso para
gobernar el país hebreo a fin de solucionar el grave estado del culto.
Completó las obras del escriba Esdras antes de regresar a prestar
servicio en la corte persa.
Hay partes del libro escritas en primera persona como si las hubiese
redactado el propio Nehemías (1-7, 12:27-47 y 13), pero también
hay capítulos enteros en que se lo menciona en tercera persona (8, 9
y 10), Si en verdad el autor fue Nehemías, entonces el libro fue
redactado entre 431 y 430 a. C., cuando el hombre real había
regresado por segunda vez a Jerusalén después de su visita a
Persia.

12.- ESTER








El libro es considerado universalmente canónico en su original
hebreo, única versión aceptada por los judíos y los protestantes.
Las adiciones posteriores en griego fueron aceptadas como
deuterocanónicas por los cristianos católicos y ortodoxos, pero se
consideraron apócrifas por los protestantes
Ester no se molesta en citar fuentes ni tampoco en acercarse a la
doctrina estricta, al concepto de Alianza ni a Dios como fuente de la
espiritualidad y la vida religiosa del pueblo judío. De tal manera que,
en él nunca aparece el nombre de Dios, caso insólito en un libro
bíblico. Existen sólo dos libros en la Biblia en donde este hecho se
verifica: el Libro de Esther y el Cantar de los Cantares.
Como en muchos otros casos de libros de este período, el autor del
Libro de Esther permanece desconocido, aunque la tradición suele
atribuirlo al profeta Esdras. Su estilo es moderno, del tiempo de los
Macabeos, y un verdadero erudito en los asuntos históricos del
pueblo al que pertenece. Está muy bien documentado y no comete
errores históricos

