
Una mirada de conjunto sobre los libros que 
pertenecen al género literario “Histórico” 

1. LIBROS HISTÓRICOS DE 
LA BIBLIA 



CARACTERIZACIÓN GENERAL 

Se denominan 
“Profetas 
Anteriores” 

TESIS TRADICIONAL 
Josué, Samuel y 

Jeremías 

Lectura de los 
acontecimientos a la luz de la 

fe: La historia está 
encaminada al único Dios y 
Señor del Wempo y de la 

historia 

La historia es un 
lugar donde Dios 
habla y salva.  

Los libros se pueden agrupar 
en: Historia Deuteronomista 
(Jos – 2 Re), Cronista (1 y 2 
Cro, Esd y Neh), Macabeos (1 

y 2 Mac), Historias 
ejemplares (Rut, Tobías, Judit 
y Ester: también pueden ser 

denominadas como 
“narraciones”) 



a. Historia Deuteronomista 

• Nombre de la escuela 
teológica: Deuteros – 
Nomos = segunda ley. 

• Es un conjunto de 
libros que conWene a 
Josue, Jueces, Samuel, 

1 y 2 Reyes. 



Visión de conjunto 
1. Relectura de diferentes 
situaciones históricas de Israel = 
mirada retrospectiva 

2. Situación presente: pérdida de la tierra, 
destrucción del templo, deportación del 

pueblo 

3. La reflexión tiene una 
pregunta de fondo ¿Cuál es 
la situación original? TODO 
ES DON Y TAREA 

4. La situación actual es el 
destino lógico por las 
decisiones que ha tenido el 
pueblo 
Imagen de Dios: justo, 
irreprochable, fiel, abierto a la 
conversión 

5. El hilo conductor será: 
conversión, esperanza en 
YHWH y su salvación, 
restauración de la monarquía 



b. HISTORIA CRONISTA 
•  Narración cronológica de los hechos históricos, es decir, respetando el 

orden temporal en que ocurrieron 
•  El conjunto de libros de 1 y 2 Cro (Paralipómenos: omisiones, 

transmiWdo al lado de…con la idea de complemento  de los históricos 
•  Esdras y Nehemías, narran la crónica de la historia de la Salvación: 

cómo Dios ha intervenido desde la creación hasta los momentos 
presentes (Siglo IV a.C.) 

•  Acento en los acontecimientos ordenados al concepto de Salvación. 
•  ¿Era necesario escribir de nuevo la historia de la Salvación? Para el 

cronista sí, por esto parte desde Adán hasta Esdras. Temas centrales: 
Templo, David, InsWtucionalización, Jerusalen V/s Samaria‐Garizim  

•  1 y 2 Cro: recurso de Genealogías: relación entre Adán, Abrahán y 
David son los protagonistas principales de la historia de Israel y 
quieren verse emparentados con ellos. Episodios centrales de la 
historia de Israel como gran interpretación teológica de la historia para 
resisWr la dispersión. 

•  Esdras y Nehemías: narran acontecimientos fundamentales vividos por 
el pueblo a parWr del edicto de Ciro (538 a.C.). Esdras es Sacerdote, 
Nehemías es un funcionario público. Su mensaje es que comienza una 
nueva etapa y esto es porque Dios la hace posible 



c. HISTORIA DE LOS 
MACABEOS 

•  Época Griega, otro contexto 

•  Mundo lo conquistó Alejandro Magno, 
los judíos se helenizan 

•  Período del marWrio hebreo 
•  Rey principal Anjoco Epífanes. 

•  Profanación  del  templo  con  un  busto 
de Zeus 

•  Los  Macabeos  son  una  familia  de  
caudillos. 

•  1 Mac:  es  un  gran  canto  al  heroísmo 
patrio  y  religioso,  canta  la  audacia  de 
sus  márWres  y  guer reros  que 
defienden  las  tradiciones  patriarcales 
frente a los griegos. 

•  2 Mac: historia simbólica del Reino de 
Dios en  la Werra del que son parte  los 
“e leg idos” ;  éstos  son  qu ienes 
demuestran que Dios es  su verdadero 
Rey. 



d. HISTORIAS EJEMPLARES 
“Narraciones” 

Son  libros  que  conWenen  catequesis 
simbólicas  para  el  pueblo,  no 
n e c e s a r i ame n t e  p e r s o n a j e s 
históricos; son escritos inspirados con 
un  senWdo pedagógico‐pastoral; esto 
es  guiar  la  enseñanza  del  pueblo  de 
Israel  moWvándolos  con  personajes 
emblemáWcos  que  han  confesado  la 
fe de manera ejemplar. 



2. Historia Deuteronomista 

Los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes  

En la Biblia hebrea son los  
Profetas anteriores 

en contraposición a los  
Profetas posteriores:  

Isaías, Jeremías, Ezequiel y los Doce 
Profetas Menores.  

Autores: profetas Josué, Samuel, Jeremías 



Historia Deuteronomista 

Tema religioso: 

las relaciones de Israel con Yahvé. 

fidelidad o su infidelidad a la palabra de 
Dios, anunciada por los profetas: 
 Samuel, Gad, Natán, Elías, Elíseo, 
Isaías…  

Los libros de los Reyes ofrecen el marco en 
que se ejerció el ministerio de los profetas 
escritores antes del Destierro. 



Historia Deuteronomista 

Por su contenido son una 
prolongación del Pentateuco 
(Hexateuco)  

El Deuteronomio sería el 
comienzo de una gran historia 
religiosa que se prolonga hasta el 
final de los libros de los Reyes.  



Historia Deuteronomista 
Contenido religioso 

Josué: el establecimiento del pueblo 
elegido en la tierra a él prometida;  
Jueces: la sucesión de sus apostasías 
y de sus conversiones a la gracia;  
1 y 2 Samuel: crisis del ideal teocrático, 
y su realización con David;  
1 y 2 Reyes: decadencia religiosa de la 
monarquía desde Salomón que, a 
pesar de algunos reyes piadosos, 
condujo a la condenación del pueblo 
por su Dios.  



Historia Deuteronomista 

Obra de una escuela de hombres 
piadosos, inspirados por las ideas  
del Deuteronomio. 
Meditan sobre el pasado y deducen de 
ello una lección religiosa.  
Conservan tradiciones o textos que  
se remontan hasta la época de la 
conquista. 
Narran los hechos salientes de la 
historia de Israel.  



Historia Deuteronomista 

Historia sagrada pero  
con valor histórico real. 

Visión creyente que impulsa a: 
  encontrar la mano de Dios en 
todos los acontecimientos del 
mundo.  
  ver la exigente solicitud de Yahvé 
para con su pueblo elegido,  
  reconocer la lenta preparación del 
nuevo Israel. 



Libro de Josué  
Compuesto de tres partes:  
a)  1-12  La conquista de la tierra 

prometida. 
b)  13-21 El reparto del territorio 

entre las tribus. 
c)  22-24 El fin de la jefatura de 

Josué, su último discurso, la 
asamblea de Siquén.  

 Se considera cierto que este 
libro no fue escrito por Josué 
mismo. 



Libro de Josué  
Primera parte 
2-9 Grupo de tradiciones 
vinculadas al santuario  
benjaminita de Guilgal. 

10-11 Dos batallas, de Gabaón y  
de Merom. 

La historia de los gabaonitas,  
entre 9 y 10 sirve de enlace  
entre estos elementos. 
Etiologías 



Libro de Josué  
Segunda parte 

exposición geográfica 

13 las tribus de Rubén, Gad y Manases 
en Transjordania. 
14-19 Las tribus del oeste del Jordán:  
límites de las tribus y listas de ciudades 
(texto del tiempo de Josafat). 

20 Ciudades de asilo  
(texto de tiempo de Salomón). 

21 Ciudades levíticas (adición  
posterior al Destierro). 



Libro de Josué  
Tercera parte 
22 Regreso de las tribus de Transjordania 
y erección de un altar a orillas del Jordán,  
tradición particular con fecha y sentido 
dudosos. 

24 Asamblea en Siquén y Alianza con 
Dios. 



Libro de Josué  

Cuestión abierta: 
Josué: conquista de la Tierra Prometida 
resultado de una acción de todas las 
tribus con Josué 

Jeremías 1: cuadro diferente  
cada tribu lucha por su territorio  



Libro de Josué  
Hipótesis: 
En el sur de Palestina:  
grupos que paulatinamente fueron 
integrados en Judá: los calebitas, 
quenizeos, etc., y los simeonitas. 

En Palestina central:  
los grupos que atravesaron el Jordán con 
Josué 

En el Norte de Palestina:  
las tribus de Zabulón, Isacar, Aser y 
Neftalí no habrían bajado a Egipto.  
En Siquén se adhirieron a la fe  
yahvista que Josué había traído. 



Libro de Josué  
Establecimiento: 

-  mediante acciones de guerra 
-  mediante la infiltración pacífica y 
las alianzas. 

Papel central de Josué en el centro 
y por la Alianza de Siquén.  



Libro de Josué  

El cuadro de Josué es idealizado: 

- salida de Egipto  
- conquista milagrosa. 
-   
Josué personaje principal: 
él dirige los combates (1-12)  
reparte el territorio (13-21) 



Libro de Josué  
Interpretación patrística: 
Josué prefiguración de Jesús: 

mismo nombre, Salvador, 

paso del Jordán, figura del bautismo 

conquista y reparto del territorio  
figura del establecimiento de la 
Iglesia. 



Libro de Josué  

La tierra de Canaán  
tema del libro. 

el pueblo, que había encontrado a su 
Dios en el desierto, recibe ahora su tierra 
de Dios. 

Yahvé ha combatido en favor de los 
israelitas y les ha dado en herencia el 
país que había prometido a los Padres. 


