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DESCRIPCIÓN Estudio del conjunto de libros que forman el Pentateuco, de 
libros denominados Históricos y de los libros Narrativos de Judit, 
Esther, Tobías y Judit. 

 

APORTACIÓN Esta asignatura contribuye a:  

 1. Descubrir por qué los acontecimientos narrados en el 
Pentateuco tienen un valor fundacional y las leyes en él contenidas 
tienen un valor normativo.  

 2. Percibir cómo la teología del libro del Deuteronomio está 
presente en los Libros históricos, de aquí el nombre de “Historia 
deuteronomista”. 

 3. Darse cuenta del valor exhortativo y ejemplar de los libros 
narrativos de Judit, Esther, Tobías y Judit.  

 

OBJETIVOS 

1. Ofrecer una visión general del ambiente histórico, social y religioso donde surgen los libros del 
AT. 

2. Introducir al estudio del Pentateuco, estudiando su origen, sus características literarias y sus 
contenido teológicos. 

3. Presentar las características literarias y teológicas de los distintos libros y bloques de libros 
clasificados como “históricos” dentro del AT. 

 

COMPETENCIAS 

1. Capacidad de análisis y síntesis tanto de libros como de sus textos pertenecientes al Pentateuco, 
a los Libros históricos y a los libros narrativos. 

2. Capacidad de comunicar conceptos, ideas y planteamientos claros sobre esta parte de la 
Escritura de forma estructurada e inteligible, tanto oralmente como por escrito.  

3. Capacidad de elaborar personalmente trabajos, conferencias y exposiciones sobre este grupo de 
libros bíblicos, así como comunicarlos, oralmente y por escrito, con claridad y precisión.  
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PROGRAMA 

Tema 1. Los libros bíblicos y la historia. Delimitación y características de los libros históricos de 
Antiguo Testamento. La historia del pueblo de Israel. 

Tema 2. El Pentateuco: historia y ley: Unidad del Pentateuco y división en cinco libros. Narración y 
ley en el Pentateuco. 

Tema 3. Historia de la investigación sobre el Pentateuco. 

Tema 4. Los libros del Pentateuco: El libro del Génesis. El libro del Éxodo. El libro del Levítico. El 
libro de los Números. El libro del Deuteronomio. 

Tema 5. La Historia deuteronomista. 

Tema 6. Los libros de la historia deuteronomista: El libro de Josué.  El libro de los Jueces. Los libros 
de Samuel. Los libros de los Reyes. 

Tema 7. Libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías 

Tema 8. Los libros de los Macabeos 

Tema 9. Los libros de Rut, Ester, Tobías y Judit 

METODOLOGÍA 

1. Lecciones magistrales de los temas de la materia.  

2. Presentación de los contenidos mediante fotocopias, PowerPoint y vídeo.  

3. Presentación y discusión de algunos textos relevantes en forma de seminario.  

4. Utilización de algún vídeo fórum o representación en forma de juego de roll de algunos temas.  

5. Comentario exegético de algunos textos seleccionados. 

ACTIVIDADES 

1. Comentario exegético de algunos textos seleccionados y exposición en clase. 

2. Exposición de los principales temas teológicos contenidos en los libros que se estudian. 

3. Lectura y comprensión por parte de los alumnos de los distintos libros bíblicos y de la 
bibliografía complementaria. 

4. Realización de trabajos y, en ocasiones, su exposición en clase. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Actividad Criterio Peso 

Participación activa en clase Interés mostrado por el alumno a lo largo del curso en la 
exposición de los temas y participación del alumno en clase 

5% 

Trabajos escritos y su exposición Elaboración y entrega puntual del trabajo 15% 

Examen escrito Capacidad para la síntesis personal y la comprensión de los 
contenidos, facilidad para expresar estos contenidos de 
manera comprensible y lógica. Realización de un breve 
comentario exegéticos de un texto 

40% 

Examen oral Capacidad para la síntesis personal y la comprensión de los 
contenidos, facilidad para expresar estos contenidos de 
manera comprensible y lógica 

40% 



BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

- BLENKINSOPP, J., El Pentateuco. Introducción a los cinco primeros libros de la Biblia, Verbo Divino, 
Estella 1999. 

- BROWN, R.E. Y OTROS (ed.), Nuevo Comentario Bíblico “San Jerónimo”, Verbo Divino, Estella 
(Navarra) 2004. 

- CARBAJOSA, I. - GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. - VARO, F., La Biblia en su entorno, Verbo Divino, Estella 
2013. 

- GUIJARRO, S. – SALVADOR, M. (ed.), Comentario al Antiguo Testamento I-II, La Casa de la Biblia, 
Madrid 1998. 

- GARCÍA LÓPEZ, F., El Pentateuco, Verbo Divino, Estella 2014. 

- SKA, J. L., El Pentateuco: un filón inagotable. Problemas de composición y de interpretación. 
Aspectos literarios y teológicos, Verbo Divino, Estella 2013. 

- SICRE DÍAZ, J. L. Y OTROS, Historia y Narrativa, VERBO DIVINO, Estella 2017. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

- SKA, J.L., Introducción al Antiguo Testamento, Sal Terrae, Santander 2012. 

- GALBIATI, E. – SERAFINI, F., Atlas Histórico de la Biblia, San Pablo, Madrid 2004. 

- Bibliograma. La Biblia en el tiempo: Historia, Verbo Divino, Estella 2017. 

- Atlas Bíblico. La Biblia en el espacio: geografía, Verbo Divino, Estella 2018. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

Los diferentes libros bíblicos. 

Otras lecturas que se irán indicando a lo largo del curso 

 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Programa BibleWorks 10 

Programa Zotero 

www. www.biblico.it/doc-vari/ska_bibl.html 

 


