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SINOPSIS
El Antiguo Testamento intimida: multiplicidad de libros, diversidad de estilos,
alejamiento cultural, Incluso religioso. ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo orientarse? Para
moverse por él es necesaria una guía. El trabajo de los especialistas de estos treinta
últimos años desde la aparición de la primera edición de “Para leer el Antiguo
Testamento”, de Étienne Charpentier ha sido fructífero. Historiadores, arqueólogos,
exegetas y teólogos ofrecen sin cesar nuevos elementos que nos permiten alcanzar un
mejor conocimiento de la Biblia y de su contexto, el antiguo Oriente Próximo. Una
buena guía debe estar al día, dar las indicaciones que el viajero necesita y ofrecer
itinerarios de descubrimiento adaptados. Con este espíritu han trabajado los autores
de esta nueva edición de “Para leer el Antiguo Testamento”.
La obra se compone de dieciséis capítulos agrupados en cuatro partes: El Pentateuco,
Los Profetas, Los otros Escritos, Los Deuterocanónicos. A esto se añade un capítulo
sobre el Primer Testamento (introducción a un conjunto de libros) y otro de
generalidades. Cada capítulo está estructurado de la misma manera: 1 - una breve
presentación literaria e histórica; 2- texto comentado; 3. invitación a leer otros pasajes
conocidos o menos conocidos 4 –revisión de conceptos esenciales.
Como anexo se recoge una antología de textos del Oriente Próximo, mapas, glosario y
bibliografía.
A los grupos bíblicos, catequistas, predicadores, etc. les resultará muy útil esta
información, con la certeza de que contarán con la información básica esencial.

