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LA TNK (TANÁJ)

Orchard et al (1956:35)

“La Ley- La primera colección comprendía los cinco libros de Moisés, o el
Pentateuco; fue sin duda la parte más antigua del Canon, y su estrecha relación con
el arca de la alianza prueba su carácter sagrado y la alta estima en que se lo tenía
en los primeros tiempos de la historia judía. En el año 6211, bajo el reinado de
Josías, ocurrió

un hecho de relativa importancia histórica, consistente en el

hallazgo del “Libro de la Ley” en la casa de Dios. Fuese o no todo el Pentateuco o
sólo el Deuteronomio, el hecho es que se le atribuyó especial autoridad, como
quiera que contenía la ley dada por Dios a Israel. Durante el destierro, la palabra
escrita adquirió nueva significación, ocupando un lugar preeminente en la vida de
la nación. En la época posterior al regreso del exilio su autoridad siguió siendo
reconocida (...)Desde entonces se la leyó en las sinagogas de Palestina (...)y fue
traducida al griego para uso de la comunidad judía de Palestina.

Los Profetas- La sección así llamada, segunda por el orden, se divide en Profetas
“primeros” y Profetas “posteriores”. Los primeros son en realidad libros
históricos, y constituyen la continuación natural del Pentateuco, pero figuran entre
los Profetas, ya sea porque relatan la vida y enseñanzas de algunos de ellos
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Evidentemente se refiere al 621 antes de Cristo.
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(Samuel, Natán, Elías, Eliseo, Isaías y otros), o bien porque se creyera que habían
sido escritos por profetas.(...)

Los Escritos Sapienciales- El tercer grupo no es muy uniforme en su carácter, y
parece haberse formado a base de colecciones más pequeñas. Es difícil encontrar
en él un principio unificador.”

También puedes ver…
Características literarias de la Biblia
El arameo
El canon
El Lector nº 4 (Los profetas)
La kioné
La religión hebrea
Las tradiciones de la Torah
Libros apócrifos
Los géneros de la Biblia
Los rollos del Mar Muerto
¿Qué es la Biblia?
¿Yahvé o Elohim?

Para saber más…
Orchard, B.; E. F. Sutcliffe, R. C. Fuller y R. Russell- “Verbum Dei. Comentario a la Sagrada
Escritura. (Tomo I)” (Ed. Herder; Barcelona, 1956)
Chavez, Moisés- “Diccionario de hebreo bíblico” (Ed. Mundo Hispano; Colombia, 2004. 4ª
ed.) Leer en línea:
http://books.google.com.uy/books?id=5ft98jmBZAC&lpg=PA2&ots=FP7iAIEDF3&dq=ISBN%3A%200%E2%80%93311-42094X&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q=ISBN:%200%E2%80%93311-42094-X&f=false
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanaj
http://www.teologia.com.es/index.php/Antiguo_Testamento
http://www.jewishworldradio.com/Yeshiva/Yeshiva3Tora.htm

