
INTRODUCCIÓN AL PENTATEUCO 
 

Por Sergio Ramírez 
Usado con permiso 

I . LOS NOMBRES, LOS TEMAS Y EL T IEMPO 
 

A. LOS L IBROS DE LA LEY 
 
Los primeros cinco libros de la Biblia eran llamados la Torá (la «Ley») por los judíos. El español 
Pentateuco viene de griego Pentateuchos (los «Cinco Volúmenes»).  
 

B. LOS NOMBRES EN ESPAÑOL  
 
Los nombres de los libros del Pentateuco en español vienen del griego a través del latín. 
 
Génesis, del gr. para «origen, fuente, generación, comienzo» (del mundo y del pueblo escogido) 
Éxodo, del gr. para «salida, partida» (del pueblo escogido de Egipto) 
Levítico, del gr. para «lo que tiene que ver con los levitas» (descendientes de Leví y sirvientes del 
tabernáculo) 
Números, del gr. para «números» (la numeración de la generación del éxodo [1] y la de la conquista 
[26]) 
Deuteronomio, del gr. para «la segunda ley» (el recuerdo de la ley por parte de Moisés a la generación 
que está por entrar a la tierra prometida) 
 

C. LOS NOMBRES EN HEBREO 
 
Los nombres de los libros de la Torá en la Biblia hebrea vienen de las primeras palabras de cada uno de 
los libros. 
 
Bereshit, «en el principio» (Génesis) 
Shemoth, «nombres» (Éxodo) 
Wayyigra, «y llamó» (Levítico) 
Bemidbar, «en el desierto» (Números) 
Devarim, «palabras» (Deuteronomio) 
 

D. EL PERÍODO DE TIEMPO CUBIERTO 
 
Génesis -- Desde la creación del mundo hasta la muerte de José en Egipto (1805 a.C.) 
Éxodo -- Desde el descenso de Jacob a Egipto hasta el Monte Sinaí (1876-1446 a.C.) 
Levítico -- Un mes entre Éxodo y Números 
Números -- Desde el Monte Sinaí hasta el fin de los cuarenta años de las peregrinaciones (1446-1406 
a.C.) 
Deuteronomio -- Desde el fin de las peregrinaciones hasta el funeral de Moisés (unos 2 meses) 
 

II . EL PROPÓSITO Y EL CONTENIDO 
 
El propósito del Pentateuco es el de dar a la nación escogida la perspectiva histórica y teológica de su 
razón de ser. A través de los cinco libros de la ley se presenta la elección de Israel y su consagración para 
el servicio a Dios en la tierra prometida. El foco en el desarrollo de este propósito es el pacto que Dios 
hace con Abraham. En ese pacto Dios incondicionalmente promete bendiciones personales, nacionales y 
universales al y a través del patriarca. El li bro de Génesis presenta el origen de las naciones (1-11) y el 
origen de la nación escogida (12-50). La desproporción de espacio dedicado a una y otra sección hace 
evidente que el propósito de la primera es explicar la razón para escoger a Israel para adorar a Dios en 
Canaán. El li bro de Éxodo conecta el origen del pueblo escogido en la promesa a Abraham con el inicio 
del reino teocrático a través de la redención de Egipto (1-18) y la legislación (19-40) que hacen posible la 
adoración a Dios que mora en medio de su pueblo. El li bro de Levítico es la continuación del de Éxodo 
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en cuanto que especifica la legislación de los sacrificios (1-16) y el andar en santidad (17-27) que la 
adoración de Dios impone. El li bro de Números comienza con el orden que debía seguirse en el viaje 
hacia la tierra prometida (1-10), registra el fracaso de esa generación en entrar a la tierra prometida (11-
25) y termina con la preparación de la generación que entrará a la tierra prometida (26-27). En 
Deuteronomio Moisés renueva el pacto hecho con Dios en el Sinaí con la generación que va a entrar a la 
tierra prometida a través de una recapitulación histórica (1-4), la repetición de las obligaciones legales (5-
30) y la transición de liderazgo de Moisés a Josué (31-34). El Pentateuco proporcionó a la generación 
que entró a la tierra prometida la perspectiva histórica y teológica que necesitaba para acometer tal 
acción y cumpli r allí l a tarea para la cual se le había escogido. 
 

III . UNIDAD 
 
Los libros del Pentateuco constituyen un todo orgánico. Cada uno de ellos está conectado íntimamente a 
los demás. Los cinco libros trazan en su conjunto la primera etapa en el desarrollo del propósito redentor 
de Dios. W. Graham Scroggie ilustra claramente esta unidad: 
 

CONEXIÓN DE LOS LIBROS DE GÉNESIS A DEUTERONOMIO 
 

1. Génesis y Éxodo 
 

  Génesis    Éxodo 
 
  El Propósito Divino Revelado  El Programa Divino Exhibido 
  El Esfuerzo y el Fracaso Humanos El Poder y la Victoria Divinos 
  La Palabra de la Promesa  La Obra del Cumplimiento 
  El Pueblo Escogido   El Pueblo Llamado 
  Revelación de una Nacionalidad  Realización de una Nacionalidad 
 

2. Éxodo y Levítico 
 

  Éxodo     Levítico 
 
  Acercado a Dios   Guardado Cerca de Dios 
  El Hecho de la Redención  La Doctrina de la Redención 
  Comienza con Pecadores  Comienza con Santos 
  El Acercamiento de Dios a Nosotros Nuestro Acercamiento a Dios 
  Cristo es el Redentor   Cristo es el Santificador 
  Nuestra Culpa es Prominente  Nuestra Contaminación es Prominente 
  Revela a Dios como Amor  Revela a Dios como Luz 
  Puestos en Unión con Dios  Puestos en Comunión con Dios 
  Nos Ofrece Perdón   Nos Ofrece Pureza 
  Nos Libra de Satanás   Nos Dedica a Dios 
  La Pascua    Las Ofrendas 
  Dios Habla Desde el Monte  Dios Habla Desde el Tabernáculo 
 

3. Levítico y Números 
 

  Levítico     Números 
 
  La Adoración del Creyente  El Servicio del Creyente 
  Trata de la Pureza   Trata de la Peregrinación 
  Nuestra Posición Espiritual  Nuestra Progreso Espiritual 
  Nuestra Condición Interna  Nuestra Conducta Externa 
  Es Ceremonial    Es Histórico 
  Es Prominte el Santuario  Es Prominente el Desierto 
  Nuestros Privilegios   Nuestras Responsabili dades 
  Comunión con Dios   Infidelidad a Dios 
  Los Sacerdotes    Los Levitas 
  Acceso a Dios    Servicio al Hombre 
 

4. Génesis a Números y Deuteronomio 
 

 Génesis a Números   Deuteronomio 
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 La Historia Humana   El Significado Espiritual 
 Los Hechos Externos   El Espíritu Interno 
 La Experiencia de los Caminos de Dios La Revelación del Amor de Dios 
 El Curso de la Historia de Israel  La Filosofía de la Historia de Israel 
 Las Actuaciones Divinas  Los Principios Divinos 
 (W. Graham Scroggie, The Unfolding Drama of Redemption, Págs. 195-196)  

  
 

IV. AUTOR 
 
A pesar de que tanto la evidencia bíblica como la extrabíblica sostienen que Moisés es el autor del 
Pentateuco, los proponentes de la llamada «alta crítica» se han esforzado, principalmente desde el siglo 
pasado,  en demostrar lo contrario a partir de presuposiciones racionalistas. Ross apunta: 
 

Los eruditos críticos, sin embargo, niegan  la peternidad literaria mosaica 
tanto del Génesis como del  resto del Pentateuco. Esta no es una posición reciente; temprano 
en la era cristiana los teólogos vacilaron entre Moisés y Esdras como el  autor del Pentateuco. 
Pero la posición moderna de que el Pentateuco  fue compilado a partir de varias fuentes 
parece ser producto del escepticismo racionalista.  Benedicto Spinoza (1632-1677 d.C.) creía 
que el Pentateuco fue escrito por Esdras, quien utili zó una masa de tradiciones (incluyendo 
algunas por Moisés). 

 
El primer intento de una teoría documentaria de los orígenes del pentateuco 

fue hecha en 1753 por Jean Astruc (1684-1766). El promovió la idea de que Génesis estaba 
compuesto de dos documentos mayores y varios menores. Durante los siguientes 124 años los 
eruditos debatieron esa idea, hasta que finalmente Julius Wllhausen (18844-1918), reformuló 
la teoría documentaria vigorosa y meticulosamente en 1877. 

 
Wellhausen dividió el Pentateuco en cuatro fuentes literarias, representadas 

por las letras, J, E, D, y P. El material «J» (nombrado  por su preferencia por el nombre 
Yahweh [Jehovah]) fue supuestamente escrito en el Reino del Sur por el año 850 a.C. Era 
personal, biográfico, y antropomórfico. Incluía ética de estilo profético y reflexión teológica. 
«E» (nombrado por su preferencia por Elohim [Dios]) fue escrito en el Reino del Norte por el 
750 a.C. Era más objetivo, menos interesado en la reflexión teológica y ética, más dado a 
particulares concretos.  

 
De acuerdo a esta posición tal como fue elabordada por subsecuentes 

eruditos, estos dos documentos fueron combinados por el 650 a.C. por un redactor o editor 
desconocidos. El resultado fue «JE». 

 
La composición fue completada por el material «D» y «P». «D» fue 

compuesto por Hilcías alrededor del 621 a.C. como parte de las reformas de Josías. Esta 
escuela deuteronomista fue también responsable por el rearreglo de los libros de Josué hasta 
Reyes. La fuete «P» (Esdras y el Código de Santidad conocido como H), datada entre el 570 
al 445 a.C., se dice que se interesa por los orígenes y la institución de la teocracia, las 
genealogías, los rituales y los sacrificios.  

 
Lo que produjo este acercamiento fue un estudio analítico del texto que 

observó dificultades aparentemente irreconcili ables. Los eruditos críticos observaron cambios 
en los nombres divinos (Yahweh vs. Elohim). No pudieron reconcili ar historias paralelas 
(p.e., el peligro pasado por Sara en Gn. 12:10-20 y cap. 20). Además, aparecieron diferencias 
lingüísticas que parecían coincidir con otras peculiaridades de fuentes dististintas (p.e., J 
podría usar Sinaí y E Horeb). Finalmente, diversas ideas teológicas parecían armonizar con las 
varias fuentes emergentes. 

 
Esta teoría documentaria, siendo altamente desarrollada y engañosamente 

posible, ha capturado al mundo de la erudición engañosamente por décadas... 
 
El criticismo de la teoría documentaria debe empezar verdaderamente con su 

base antisupernaturalista. Los proponentes de esta posición han expuesto la Biblia al 
criticismo como su fuera un libro humano meramente y, por lo tanto, no confiable. El 
acercamiento de la teoría fue antropomórfico y evolucionista (e.d., el monoteísmo visto en 
Génesis fue de origen humana y se desarrolló gradualmente a partir de etapas primitivas). La 
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dialéctica hegeliana fue empleada para mostrar cómo la enseñanza evolucionó hasta que 
alcanzó su forma final de «verdad». 

 
Aparte de sus presuposiciones fundamentales que socavan la revelación, el 

acercamiento está plagado de problemas. Uno es la falta de unanimidad acerca de las cuatro 
fuentes (J, E, P, D) y qué pasajes pertenecen a ellos. Otro problema es el subjetivismo 
involucrado. Con frecuencia es usado el razonamiento circular. Por ejemplo, un pasaje es 
asignado a J por su uso frecuente de la palabra hebrea yalad («concebir, generar»); por lo 
tanto, se arguye que  yalad es peculiar de J. Aunque el acercamiento pretendía ser analítico, 
con frecuencia evadió, enmendó, o eliminó un texto cuando contradecía el sistema. 

 
Los descubrimientos arqueológicos han contribuído con material que no sólo 

pone en entredicho los criterios de la hipótesis documentaria, sino que tambión presta 
colorido a la literatura del Pentateuco en su ambiente primitivo. En la tierra de Canaán, la 
literatura ugarítica (al. 1400 a.C.) muestra el amplio uso de términos cúlticos (atribuídos a P), 
clichés poéticos, palabras raras originalmente consideradas «arameísmos», una variedad de 
nombres divinos y compuestos, además del etilo repetitivo... 

 
Más al oriente las tabletas de Nuzi descubiertas en 1925 y las tabletas de 

Mari sacadas a la luz en 1933 registran muchas costumbres y leyes que son comparables a las 
reflejadas en las narrativas patriarcales de Génesis. 

 
Aunque éstas y muchas otras contribuciones de la arqueología no «prueban» 

la existencia de los patriarcas o la fecha temprana de las narrativas, ellas casan bastante bien 
con el material del Pentateuco y la manera en que las narrativas son presentadas en Génesis. 
Con los siempre cecientes descubrimientos arqueológicos hay menos y menos razón para una 
fecha tardía para el material. 

 
El criticismo de forma, iniciado en los estudios antigutestamentarios por 

Hermann Gunkel, reconoció la antigüedad de las tradiciones (e.d., que Génesis 1-11 debe de 
ser comparado con la literatura sumeria-acadia del tercer o segundo milenio a.C. y que los 
patriarcas estarían extrañamente fuera de lugar en el trasfondo asirio de la primera mital del 
primer milenio). El criticismo de forma buscó determinar el género, la estructura, el ambiente, 
y la intención de cada unidad literaria atrás del material existente con el propósito de 
reconstruír la unidad original y asociar el texto a la gente en el antiguo Israel. 

 
Este método aisla las unidades literarias, siguiendo con frecuencia el arreglo 

de las fuentes JEPD. A partir de allí i dentifica la forma (o género) de la unidad (e.d., 
bendiciones, juramentos, himnos, leyendas, etc.) y compara los motivos comunes, el 
vocabulario común, y la estructura común. Entonces busca determinar el ambiente para la 
unidad en la vida del antiguo Israel con el propósito de determinar la intención original. Con 
el propósito de hacer ésto el crítico de la forma debe con fecuencia buscar determinar cómo la 
unidad fue transmitida. 

 
...... 
 
...la erudición de la crítica de forma está plagada con frecuencia de las 

mismas debili dades del acercamiento documental. La presuposición de que la literatura se 
desarrolló natural y no sobrenaturalmente lleva a falsas conclusiones: que el monoteísmo de 
Israel se desarrolló a partir del politeísmo, que los milagros fueron explicaciones posteriores 
de los eventos primitivos, y que los registros pueden no decirnos la historia verdadera. 

 
...... 
 
Sin embargo, el énfasis de la crítica de forma en las unidades literarias, los 

tipos de litaratura, la estructura, y el ambiente en la vida del antiguo Israel es importante para 
la exégesis. La exégesis tiene que ver con la forma final del texto, no con posibles etapas de 
las tradiciones... 

 
A partir de la crítica de forma se han desarrollado una serie de énfasis en el 

estudio del Pentateuco. El más notable ha sido la crítica histórico-tradicional. Varios eruditos 
pusieron en entredicho el antiguo acercamiento literario analítico (JEPD) desde varias 
perspectivas. Creían que hacía falta un acercamiento completamente analítico -- uno que 
tomara en considración la tradición oral, la mitología comparativa, y la psicología hebrea -- 
con la intención de descubrir la formación y la transmisión de la tradición israelita en su etapa 
primitiva. 
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Aunque el subjetivismo que acompaña a tal acercamiento ha llevado a gran 

variedad entre los críticos, los elementos esenciales de la teoría son los siguientes: La historia 
fue transmitida de memoria en su período inicial; fue acompañada por una interpretación; fue 
reformulada en conformidad con varias fuerzas (quizás, p.e., una etiología [estudio de las 
causas] cananea, o un motivo redentor en el período de la monarquía). Los ciclos de historias 
fueron redactados a continuación en unidades literarias por un redactor creativo. Las 
colecciones de historias se conviertieron entonces normativas para la fe en el período 
postexílico. 

 
Las dos colecciones contemporáneas de tradiciones largamente desarrolladas 

que los críticos histórico-tradicionales proponen son las colecciones J y D. La primera es 
mayormente de Génesis a Números; se centra en la pascua en la que la fiesta es historizada. 
La obra D es de Deuteronomio a 2 Reyes. Así que aunque las fuentes literarias del antiguo 
acercamiento documental son rechazadas, se mantiene un análisis de fuentes semejante. 
Demasiado frecuentemente la historia de una tradición es considerada más importante que la 
tradición misma. 

 
La crítica histórico-tradicional pone demasiado énfasis en la tradición oral. 

Hubo sin duda tradición oral, pero fue acompañada de documentos escritos... Evidencia 
arqueológica relevante a Palestina... enfatiza el gran cuidado que se tenía en copiar 
documentos en el mundo antiguo... 

 
El énfasis en la mitología comparativa presupone que la religión de Israel es 

comparable a las religiones paganas. Existen similit udes, pero esencialmente la adoración de 
Israel de un sólo Dios, Yahweh, es distinta. Siguiendo este acercamiento uno es dejado sin 
una explicación del origen de la fe hebrea. 

 
Finalmente, la concentración en la supuesta reforma de las tradiciones no 

tiene control científico, un hecho evidenciado por la falta de acuerdo sobre las 
recostrucciones. Las reconstrucciones, en efecto, son frecuentemente el producto de las 
predisposiciones del crítico. 

 
...estos acercamientos... fracasan en poner un énfasis adecuado en la forma 

final del texto, la forma canónica del material bíblico. Si uno pudiera trazar estos niveles de 
desarrollo con certeza -- que no es posible -- y si tuviera éxito en explicar las dificultades, 
todavía tendría que enfrentar el asunto de por qué el material fue registrado en la forma en que 
ahora existe. 

 
Consecuentemente más énfasis se pone ahora en la forma actual del texto. La 

repetición, la diversidad de estilo, las variedades de vocabulario, y asuntos semejantes, son 
considerados prueba de la unidad del texto por los eruditos que siguen un estructuralismo 
modificado o la crítica retórica. 

 
El punto de vista tradiciones que el Génesis (y el Pentateuco) poseen unidad 

y son la obra de Moisés no ha sido destruído. Por el contrario, la evidencia apunta más y más 
a la antigüedad y a la unidad de la obra. Esto no quiere decir que la forma presente del li bro 
no ha sido editada por escritores subsecuentes cuya obra fue guiada por la inspiración del 
Espíritu; lo que afirma es que la amplia reforma de las narraciones es infundada e innecesaria. 
Cualquier retoque de las tradiciones de Génesis habría sido hecha por Moisés bajo la 
inspiración divina, con el resultado de que el li bro informa de eventos reales y da las 
interpretaciones teológicas correctas de ellos. (Allen P. Ross, Genesis, The Bible Knowledge 
Commentary, Vol. I, Págs. 15-18). 

 

A. EVIDENCIA BÍBLICA 
 

1. El Antiguo Testamento 
 
El Testimonio del Pentateuco Mismo: Ex. 17:14; 24:4, 7; 34:27; Nm. 33:2; Dt. 31:9, 24-26; 32.  
El Testimonio del Resto del Antiguo Testamento. Jos. 1:7, 8; 8:31, 32, 34; 23:6; I R. 2:3; II R. 14:6; 
23:25; I Cr. 22:13; II Cr. 5:10; 23:18; 25:4; 30:16; 33:8; 34:14; ; 35:12; Es. 3:2; 6:18; 7:6; Neh. 1:7, 8; 
8:1, 14; 9:14; 10:29; 13:1; Dn. 9:11, 13; Mal. 4:4.  
El Testimonio de la Vida de Moisés. Poseía el trasfondo (Ex. 2:10), la educación (Hch. 7:22), la tradición 
(Ex. 2:9), el conocimiento de la geografía, la flora y la fauna que el autor del Pentateuco evidencia; la 
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motivación (Dt. 4:22, 23, 40; 6:1-9), el hábito, ya que la escritura tanto geroglífica como hierática (una 
abreviación de la primera) era tan común en Egipto que hasta los artículos de baño usados por las damas 
tenían su inscripción; el tiempo, ya que aunque los 40 años de peregrinaciones fueron muy ocupados para 
Moisés, tuvo asistentes (Ex. 18:13-26). Archer añade: 
 

...El método más objetivo de datar la composición de cualquier documento 
escrito es examinar sus evidencias internas. Es decir, tomando en cuenta las alusiones 
incidentales o casuales a eventos históricos contemporáneos, a asuntos del momento, a las 
condiciones geográficas o climáticas, a la flora y fauna prevalentes, y a las indicaciones de la 
participación de un testigo de primera mano, es posible llegar a un cálculo acertado del lugar y 
la fecha de composición. Juzgando, por lo tanto, a partir de las evidencias internas del texto 
del Pentateuco, somos llevados a la conclusión de que el autor debe de haber sido originario o 
residente de Egipto (no Palestina), un testigo de primerra mano del éxodo y de las 
peregrinaciones, y posedor de un alto nivel de educación, preaparación, y habili dad literaria. 
Nadie se conforma mejor a estas cualidades que Moisés el hijo de Amram. Presentamos un 
breve sumario de estas evidencias. 

 
1. Detalles de un testigo de primera mano aparecen en el registro del éxodo 

que sugieren un participante real de los eventos, pero que estarían totalmente fuera del alcance 
de un autor que hubiera vivido siglos después del evento. Por ejemplo, en Éxodo 15:27 el 
narrador recuerda el número exacto de fuentes (doce) y de palmeras (setenta) en Elim.  
Números 11:7-8 da la apariencia y el sabor del maná ... 

 
2. El autor de Génesis y Éxodo muestra una profunda famili aridad con 

Egipto, tal como uno esperaría de un participante del Éxodo. Está famili arizado con nombres 
egipcios, tales como On como el nombre original...para Heliópolis; Pitón... (La Casa de Atum 
-- un dios), Potifera... (El Regalo de Ra'-- el dios-sol); Asenat... (El Favorito de Neith -- una 
diosa), la esposa de José; Moisés... (Hijo de las Aguas), o posiblemente una forma corta de 
Tutmosis de Ahmose (ya que los súbditos egipcios eran frecuentemente nombrados a partir 
del Faraón reinante); el título especial de honor conferido a José por el Faraón: Zaphenath-
paneah (Gn. 41:45)... «Nutridor de la tierra del viviente [Faraón]». (Esta explicación por 
Sayce y Yahuda, simili ar a la Lieblein explica perfectamente las consonantes hebreas: 
SPNTP'NH...). 

 
También utili za un mayor porcentaje de palabras egipcias que en otra parte 

del Antiguo Testamento. Por ejemplo: la expresión abrek (Gn. 41:43 -- traducida, ¡Doblad la 
rodill a!) es aparentemente el egipcio ib rk  (¡Oh corazón, arrodíllate!)...; pesos y medidas 
como  zeret (un palmo) de drT -- «mano»; efah (un décimo de un homer) de ]PT; hin (un 
volumen de cerca de cinco lit ros) de hnw; gome (papiro) de kmit qemah (harina) de kmhw (un 
tipo de pan); shesh (lino fino) de ssr (lino); yeor (Nilo, río) de trw -- «río»... 

 
Una de las más ambiciosas obras modernas  que tratan del trasfondo egipcio 

de las porciones del Pentateuco que tratan con José y Moisés es la de Abraham S. Yahuda, 
Language of the Pentateuch in Its Relationship to Eypcian.  Sin confinarse a sí mismo al 
simple préstamo de palabras, Yahuda discute un gran núnmero de modismos y formas de 
hablar que son característicamente egipcias de origen, aunque traducidas al hebreo. Así, la 
extraña expresión de Génesis 41:40 que es traducida por la RV  como, «por tu palabra se 
gobernará todo mi pueblo», pero que literalmente dice, «por tu palabra todo mi pueblo besará» 
(nashak, hebreo) Yahuda halla una clarificación en el uso egipcio de sn (besar), que es usada 
antes de «comida» para indicar comer la comida. Los títulos de los oficiales de la corte, el 
lenguaje cortés usado en las entrevistas con Faraón, y cosas semejantes, todo es mostrado 
como siendo fiel al uso egipcio. 

........ 
Algunos egiptólogos prominentes de persuación wellhausiana han apelado a 

la evidencia egipcia para probar una fecha tardía para la narrativa hebrea. Por ejemplo, Georg 
Steindorff ... ha argumentado que un autor más contemporáneo ciertamente hubiera sabido y 
mencionado los nombres de estos varios reyes egipcios. Pero Yahuda provee una posible 
explicación para el hecho que los registros hebreos no mencionen los nombres de los 
Faraones sino hasta el tiempo de Salomón en adelante. Mientras los israelitas residieron en 
Egipto, simplemente siguieron la costumbre usual del lenguaje oficial del Reino Nuevo 
Egipcio refiriéndose al rey simplemente por Pr´; (Faraón,--La Gran Casa) mientras se evitaba 
mencionar su nombre en la cercanía de ese título (aunque puedan haberlo mencionado en 
conección con otros títulos reales).  Así, en vez de ser una evidencia para la fecha tardía, esta 
conformidad con el uso de la décimo octava dinastía egipcia resulta ser fuerte evidencia para 
una fecha mosaica de composición. 
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Por otro lado, debe de ser notado que en un período más tardío, por ejemplo 
en el siglo décimo, el nombre del rey de Egipto es dado sin el título de Faraón antes -- todavía 
en conformidad con el uso egipcio. Un ejemplo es la referencia a Sisac (Sheshonq, egipcio) en 
I Reyes 11:40: No es sino hasta tarde en el siglo séptimo y temprano en el sexto que el 
historiógrafo hebreo se aparta del correcto uso egipcio lo suficiente como para agregar el 
título Faraón al nombre propio del rey (p.e., Faraón Necao en II R. 23:29 y Faraón Hofra en 
Jr. 44:30). 

 
3. El autor de la Tora muestra consecuentemente un punto de vista extranjero 

o foráneo en lo que a Canaán se refiere. Las estaciones y el estado del tiempo al cual se hace 
referencia en la narrativa son egipcios, no palestinos. (Cf. la referencia a la secuencia de las 
cosechas en conección con la plaga de granizo, Ex. 9:31-32. Delitzsch declara que estar 
información señala al incidente como ocurriendo tarde en Enero o temprano en Febrero). 

 
La flora y la fauna a las que se hace referencia son egipcias o sinaíticas, 

nunca distintivamente palestinas.  Así el árbol sitim o acacia es indígena de Egipto y la 
península del Sinaí, pero no de Palestina (excepto en la orill a más baja del Mar Muerto); es 
distintivamente un árbol del desierto. De este material fue hecho el tabernáculo. Las pieles 
usadas para la cubierta exterior del tabernáculo fueron pieles de tahash  (Ex. 25:5; 36:19), 
siendo el tahash un mamífero marino encontrado en los mares adyacentes a Egipto y a Sinaí 
pero extraño a Palestina. La lista de animales limpios e inmundos en Levítico 11 y 
Deuteronomio 14 incluye algunos que son peculiares al Sinaí (como el...avestruz de Lv. 
11:16), pero ninguno que sea peculiar de Palestina... 

 
Tanto Egipto y el Sinaí son muy famili ares al autor desde el punto de vista 

de la geografía. La narrativa de la ruta del Éxodo está llena de auténticas referencias locales 
que han sido verificadas por la arqueología moderna. Pero la geografía de Palestina es 
comparativamente desconocida excepto por la tradición patriarcal (en las narrativas del 
Génesis). Aun en Génesis 13, cuando el autor desea conllevar a su audiencia alguna idea de la 
verdura lujuriosa de la llanura del Jordán, la compara a «la tierra de Egipto en dirección de 
Zoar» (v. 10), refiriéndose a una localidad cercana a Mendes, a medio camino entre Busiris y 
Tanis en el Delta... También, en un así llamado pasaje P (Gn. 23:2), se hace referencia a 
Hebrón por su nombre pre-israelita, Quiriat-arba, y su fecha de fundación es explicada para el 
público del autor en Números 13:22 con referencia a la edificación de Zoán en Egipto (con la 
que ellos estarían muy famili arizados, por lo que parecería). Similar es la referencia a 
Shalem..., «la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán» (Gn. 33:18) -- un tipo de 
referencia imposible de explicar si el escritor hubiera vivido en una generación postexílica, 
después de que Israel hubiera ocupado la tierra de Canaán por nueve siglos o más. En general, 
el autor del Pentateuco parece considerar Palestina como nueva, un territorio 
comparativamente desconocido al que los israelitas van a entrar en un tiempo futuro. 

 
4. La atmósfera de Éxodo hasta Números es inequívocamente la del desierto, 

no un pueblo de campesinos asentados en su posesión ancestral por cerca de mil años (como 
Wellhausen supuso). El tremendo énfasis en el tabernáculo o tienda grande como lugar de 
adoración está simplemente fuera de lugar para autores viviendo siglos después de que el 
templo de Salomón hubiera sido edificado (un templo que difería de las precisones del 
tabernáculo en muchos detalles).  Pero sería perfectamente pertienente para un pueblo 
nómada en constante movimiento a través del desierto. Los materiales de los que estaba hecho 
son especificados muy cuidadosamente a través de gran número de capítulos. Su localización 
central en medio del campamento y la localización exacta de las dosce tribus a sus cuatro 
lados (Nm. 2:1-31) tiene una propiedad perfecta para la generación de Moisés, pero ninguno 
para una generación posterior. Las referencias al desierto aparecen por doquier. El chivo 
expiatorio debe de ser enviado al desierto (Lv. 16:10). Instrucciones sanitarias son dadas para 
la vida del desierto (Dt. 23:12-13). En orden exacto de la marcha es especificado en Nm. 
10:14-20 de manerra que tendría sentido sólo mientras la población entera de Israel estuviera 
concentrada en un grupo grande y en el proceso de migración. 

 
5. Particularmente en el li bro de Génesis hay referencias a costumbres 

arcaicas que son demostrables para el segundo milenio a.C., pero que no continuaron durante 
el primer milenio. Notablemente en los documentos legales descubiertos en Nuzi y que datan 
desde el siglo décimo quinto descubrimos referencias a la costrumbre de engendrar hijos 
legítimos por criadas (como Abraham hizo con Agar); a la validez de una testamento oral en 
el lecho de muerte (como Isaac hizo con Jacob); a la importancia de la posesión de los 
terafines famili ares para pretender los derechos de la herencia (que explica el robo de los 
terafines de Labán por Raquel en Gn. 31). De otras fuentes viene confirmación de la exactitud 
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histórica de la transacción en Génesis 23 por medio de la cual Abraham compró la cueva de 
Macpela. 

 
6. Existen arcaísmos significativos en el lenguaje también... 
 
Todas estas características (1-6) son fácilmente reconcili ables con la 

paternidad literaria mosaica; son virtualmente imposibles de armonizar con la teoría 
wellhausiana de una composición por etapas desde los siglos noveno al quinto. Las leyes de la 
evidencia parecen demandar un rechazo de la hipótesis documentaria como inadecuada para 
explicar la información real. 

 
7. Existe una unidad asombrosa en el arreglo que subyace bajo todo el 

Pentateuco y lo vincula en un todo progresivo, aun cuando las etapas sucesivas en la 
revelación (duante la carrera de cuarenta años de Moisés) resulta en cierta cantidad de traslape 
y repetición. Por implicación aun los documentaristas se ven forzados a explicar este orden y 
armonía de arreglo de la forma final de la Tora tal como ha llegado a nosotros. (Gleason L. 
Archer, A Survey of Old Testament Introduction, Págs. 110-117). 

 

2. El Nuevo Testamento 
 
El Testimonio de Jesús: Mt. 8:4; 19:8; 23:2; Mr. 1:44; 7:10; 10:3; 12:26; Lc. 5:14; 16:29; 20:27; 24:44; 
Jn. 5:45-46; 7:19, 22-23; 8:5.  
El Testimonio de los Escritores del Nuevo Testamento: Lc. 24:27: Jn. 1:17, 45; Hch. 3:22; 7:44; 13:39; 
15:1, 5, 21; 21:21; 26:22; 28:23; Ro. 9:15; 10:5, 19; I Co. 9:9; 2 Co. 3:15; He. 7:14; 9:19; 10:28; Ap. 
15:3. 
 

B. EVIDENCIA EXTRA-BÍBLICA 
 

1. Las Tradiciones Judía y Cr istiana 
 
El testimonio consecuente a través de los siglos tanto en las comunidades judías como cristianas ha sido 
que Moisés es el autor del Pentateuco (cf. Josh McDowell , More Evidence that Demands a Veredict, 
Págs. 98, 99). 
 

2. La Arqueología 
 
Aunque la arqueología no demuestra directamente que Moisés es el autor del Pentateuco, sí testifica 
poderosamente en su favor al echar por el suelo multitud de las objeciones comunmente levantadas para 
negarlo. Hasta cierto punto puede excusarse que los proponentes iniciales de la hipótesis documentaria 
no tuvieran en cuenta los hallazgos arqueológicos al formular sus teorías. Hallazgos que aunque pocos, 
existían y no fueron tenidos en cuenta. Lo grave es que todavía hoy, después de la avalancha de evidencia 
arqueológica en su contra, haya quienes la apoyen de una manera u otra. Por ejemplo, la Biblia de 
Jerusalén (1973) en su Introducción al Pentateuco apunta: 
 

La composición de esta extensa recopilación era atribuída a Moisés, al 
menos desde el comienzo de nuestra era, y Cristo y los Apóstoles se acomodaron a esta 
opinión... Pero las tradiciones más antiguas jamás habían afirmado explícitamente que Moisés 
fuera el redactor de todo el Pentateuco. Cuando el mismo Pentateuco dice, muy rara vez, que 
«Moisés ha escrito», aplica la fórmula a un pasaje particular. De hecho, el estudio moderno de 
estos libros ha evidenciado diferencias de estilo, repeticiones y desorden en las narraciones, 
que impiden ver en el Pentateuco una obra que haya salido íntegra de la mano de un solo 
autor. Después de largos tanteos, a fines del siglo XIX se había impuesto entre los críticos una 
teoría, sobre todo bajo la influencia de Graf y Wellhausen: el Pentateuco sería la compilación 
de cuatro documentos, distintos por la fecha y el ambiente de origen, pero muy posteriores 
todos ellos a Moisés... 

 
Esta teoría documental clásica, que por lo demás estaba ligada a una 

concepción  evolucionista de las ideas religiosas en Israel, ha sido discutida con frecuencia; 
algunos todavía la rechazan en bloque; otros solamente la aceptan con modificaciones 
importantes, y no hay dos autores que concuerden totalmente en la distribución exacta de los 
textos de los diferentes «documentos». Sobre todo, hoy se coincide en reconocer que no basta 
la simple crítica verbal para explicar la composición del Pentateuco. Es preciso añadir un 
estudio de las formas literarias y de las tradiciones, orales o escrita, que precedieron la 
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redacción de las fuentes. Cada una de ellas, aun la más reciente (P), contiene elementos muy 
antiguos. El descubrimiento de las literaturas muertas del Oriente Próximo y los progresos 
realizados por la aqueología y la historia en el conocimiento de las civili zaciones vecinas de 
Israel, han mostrado que muchas de las leyes o de las instituciones del Pentaeuco tenían 
paralelos extrabíblicos muy anteriores a las fechas que se atribuyen a los «documentos», y que 
una porción de relatos suponen un medio distinto --y más antiguo-- que aquel en que habrían 
sido redactados tales documentos. Diversos elementos tradicionales se conservaron en los 
santuarios o fueron transmitidos por los recitadores populares. Fueron combinados en ciclos 
y, luego, puestos por escrito baja la presión del medio ambiente o por la mano de una 
personalidad dominante. Pero estas redacciones no constityeron el punto final: fueron 
revisadas, recibieron complementos, fueron finalmente combinadas entre sí para formar el 
Pentateuco que poseemos. Las «fuentes» escritas del Pentateuco son momentos privilegiados 
de un largo desarrollo, puntos de cristlización dentro de corrientes de tradición que se originan 
más arriba y que luego han seguido corriendo. 

 
La pluralidad de estas corrientes de tradición es un hecho cuya evidencia 

muestran los duplicados, las repeticiones, las discordancias que chocan al lector desde las 
primeras páginas del Génesis: dos relatos de la cración, 1-2 4a  y 2 4b -  3 24; dos genealogías 
de Caí-Quenán, 4 17s y 5 12-17; dos relatos combinados del diluvio, 6-8.  En la historia 
patriarcal hay dos presentaciones de la alianza con Abraham, Gn. 15 y 17; dos despidos de 
Agar, 16 y 21; tres relatos del contratiempo de la mujer de un Patriarca en un país extranjero, 
12 10-20; 20; 26 1-11; dos historias combiandas de josé y sus hermanos en los últimos 
capítulos del Génesis. Vienen luego dos relatos de la vocación de Moisés, Ex. 3 1- 4 17 y 6 2- 
7 7, dos milagros de las aguas de Meribá, Ex 17 I1-7 y Nm 20 1-13; dos textos del Decálogo, 
Ex 20 1-17 y Dt 5 6-21; cuatro calendarios litúrgicos, Ex 23 14-19; 34 18-23; Lv 23; Dt 16 1-
16. Y podríamos citar bastantes ejemplos más. Los textos se agrupan or afinidades de lengua, 
de forma y de conceptos, que trazan líneas de fuerza paralelas, cuya trayectoria puede 
serguirse a través del Pentateuco. Estas afinidades corresponden a cuatro corrientes de 
tradición. 

 
Cyrus H. Gordon, profesor de estudios del Medio Oriente y presidente de Estudios Mediterráneos en la 
Unviersidad de Brandeis, anterior profesor de asiriología y egiptología en la Escuela Superior de 
Dropsie, Filadelfia, reconocido como un destacado erudito judío ortodoxo, con fama mundial como 
arqueólogo, conferenciante sobre los Rollos del Mar Muerto y una autoridad sobre las tabletas de Ugarit, 
escribió: 
 

Aunque los académicos bíblicos viven en una edad de descubrimientos sin 
precedentes, se encuentran bajo la sombra de la alta crítica decimonónica. Hubo un tiempo en 
el que la etiqueta «conservador» sognificaba el rechazo de aquella alta crítica, pero ahora la 
mente conservadora frecuentemente se encierra en la alta crítica incluso a pesar de que la 
arqueología la ha hecho insostenible. Mis críticos conservadores, algunos de los que se 
encuentran en las facultades de seminarios protestantes, católicos y judíos, encuentran fallos 
no debido a que mis escritos vayan en contra de algún principio religioso particular, sino 
porque no estoy entregado a JEDP: la divisa de la respetabili dad académica interconfesional. 
(Cyrus H. Gordon, «Los Altos Críticos y el Fruto Prohibido», Christianity Today, 23 de 
noviembre de 1959, Vol. 4, Pág. 131, citado por J. McDowell , Evidencia que Exige un 
Veredicto II, Pág. 540). 

 
Este erudito concluye el citado artículo con una anécdota personal: 
 

Un profesor de Biblia en una universidad destacada me pidió una vez que le 
expusiera la realidad acerca de JEDP. Le dije esencialmente lo que he escrito más arriba. Me 
contestó: «Estoy convencido por lo que me ha dicho, pero seguiré enseñando el sistema 
antiguo». Cuando le pregunté por qué, me respondió: «Porque lo que usted me ha dicho 
significa que tendría que desaprender, además de volver a estudiar y repensar. Es más fácil 
seguir con el sistema aceptado por la alta crítica, para el que tenemos libros normativos de 
texto». ¡Qué profesor más feliz! Rechaza perder su lugar en el Edén gustando del fruto del 
árbol del conocimiento. (Ibid.) 

 

V. LOS PACTOS 
 
La revelación bíblica viene a personas específicas viviendo en circunstancias específicas. Dios se da a 
conocer del modo que sea más comprensible a aquellos a quienes habla. De esta manera, se ha dicho que 
en la Biblia tenemos los «balbuceos» de Dios. Estos «balbuceos» hablan de su condescendencia e 
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incluyen el uso de términos, figuras de lenguaje y conceptos particularmente comprensibles a los 
receptores originales de la revelación. Uno de estos conceptos es el concepto de pacto, alianza o tratado. 
Este concepto es poco conocido en nuestro día, pero era básico para las relaciones sociales en tiempos 
bíblicos. En tiempos del Antiguo Testamento el concepto del pacto era el fundamento de el orden social 
y la relación del hombre con Dios. Richards dice: 
 

El concepto de pacto (berit) no se encuentra exclusivamente en la Biblia. 
Otras culturas en los tiempos bíblicos primitivos usaron el concepto de pacto como la base 
para una amplia gama de relaciones intepersonales y sociales. Entre una nación y otra un 
pacto era un tratado (Gn. 14:13; 31:44-55). Entre los individuos, un pacto expresaba un voto 
de amistad (1 S. 18:3; 20:8; 23:18) o servía como un contrato de negocios. Cuando los 
participantes en el pacto eran un rey y sus súbditos, tal pacto servía como la constitución 
nacional y definía las responsabili dades del gobernante y de los gobernados (cf. 2 S. 3:21; 5:3; 
1 Cro. 11:3). No debe de ser sorprendente de que en un mundo donde el pacto era una idea tan 
fundamental Dios hubiera elegido el concepto del pacto para clarificar la relación que buscaba 
establecer con su pueblo. 

Desde luego, existen aspectos distintivos en cualquier pacto que define las 
relaciones divino/humanas. Hemos notado antes que el significado de berit varía en alguna 
medida, dependiendo si describe tratados, amistades, arreglos de negocios, o constituciones 
nacionales. Desde luego, deben haber aspectos únicos cuando los participantes del berit son 
Dios y seres humanos. Los distintivos de un pacto bíblico (divino/humano) están captados en 
la definición siguiente: un pacto bíblico es una declaración clara de los propósitos e 
intenciones de Dios expresados en términos que comprometen a Dios por medio de un 
juramento solemne a cumplir lo que ha prometido. (Lawrence O. Richards, Expository 
Dictionary of Bible Words, Pág. 194). 

 
Hay dos pactos principales en el Antiguo Testamento: el pacto que Dios hizo con Abraham y el pacto que 
Dios hizo con Moisés. Estos dos pactos son el marco de referencia para el pensamiento del pueblo de 
Dios. Es porque el pueblo tiene una relación de pacto con Dios que su conducta debe de ser distinta a la 
de las otras naciones, que su esperanza no termina en medio de circunstancias adversas, que su historia se 
mueve con propósito hacia una meta específica. En efecto, los pactos apuntan a un tiempo futuro cuanto 
las bendiciones prometidas en ellos tendrán su cumplimiento completo. 
 
Cada uno de los pactos principales será tratado con detenimiento en la exposición del texto. Sin embargo, 
es importante señalar aquí la importancia de algunos términos que pueden arrojar luz sobre el desarrollo 
del tema de los pactos en la Biblia. Quizá los dos más importantes son hessed y emmet. El primero se 
traduce en la Reina Valera usualmente por «misericordia» y el segundo por «verdad». 
 
El significado del término hessed, como Harris, Archer y Waltke apuntan, ha sido objeto de detenido 
estudio: 
 

Por siglos la palabra hessed fue traducida por palabas como misericordia, 
bondad, amor. La LXX usa comunmente eleos «misericordia», y el latín misericordia... 

En 1927 Nelson Glueck... publicó una disrtación doctoral... Hesed en la 
Biblia... Sus puntos de vista han sido ampliamente aceptados. Brevemente, Glueck edificó 
sobre la idea creciente de que Israel estaba ligado a su deidad por pactos como los hititas y 
otros tratados. Sostuvo que Dios es presentado como tratándo básicamente en esta manera con 
Israel. Los Diez Mandamientos, etc. fueron estipulaciones del pacto, las victorias de Israel 
fueron recompnesas por la obediencia al pacto, su apostasía fue violación del pacto y que el 
hessed de Dios no fue básicamente misericordia, sino lealtad a sus obligacions pactales, una 
lealtad que los israelitas también deberían mostrar... 

Hay otros, no obstante, que disienten. F. Assension (1954) arguyó por 
misericordia, basando sus puntos de vista en las versiones del AT. H. J. Stoebe... arguyó por 
bondad de corazón, benignidad. Sidney Hill s y también Katherine D. Sakenfeld... sostuvieron 
en general que hessed denota actos gratuitos de liberación que en el uso profético incluye 
fidelidad... (R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Bruce K Waltke, Theological Wordbook of 
the Old Testament). 

 
No hay, pues, acuerdo unánime con respecto del signficado de la palabra hessed en el Antiguo 
Testamento. Quizá el problema se deba a querer limitar demasiado su área de significado y querer 
encontrar un único sentido para ella en todos los pasajes. Pero debe reconocerse que a veces hessed 
puede significar simplemente bondad o compasión (cf. Gn. 21:23; Jos. 2:12;  Rt. 3:10, etc.) Lo que sí es 
evidente es que en aquellos contextos donde el concepto del pacto de Dios con su pueblo está presente, 
hessed tiene el sentido de amor leal que se manifiesta en fidelidad al pacto (cf. Gn. 24:27; 32:10; 39:21; 
Ex. 15:13; 20:6; 34:7; Nm. 14:18, 19; Dt. 5:10; 7:9, 12; 1 R. 8:23; Neh. 1:5; 9:32; Sal. 89:1, 2, 14, 24, 28; 
Pr. 3:3; 14:22; Is. 55:3; Lm. 3:22; Dn. 9:4; Mi. 7:20). Este hecho es particularmente enfatizado en 
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aquellos pasajes donde aparecen los términos hessed y pacto unidos (Dt. 7:9, 12; 1 S. 20:8; 1 R. 8:23; 2 
R. 13:23; 2 Cr. 6:14; Neh. 1:5; 9:32; Sal. 25:10; 89:28; Is. 54:10; Dn. 9:4). Así, en muchos pasajes hessed 
es el amor persistente de Dios: 
 

Oseas ilustra con su propia experiencia el hesed de Dios hacia Su pueblo. La 
relación de Oseas con su esposa es una figura de la relación de Dios con Israel. Inicialmente 
Oseas amaba a su esposa, pero no tenía hacia ella hesed. Pero cuando la esposa se hizo 
prostituta y totalmente inmerecedora de su amor, Oseas siguió amándola. Su amor inicial por 
ella fue ampliado y llegó a ser un amor persistente, hesed. Fue este hesed el que impulsó a 
Oseas a ir a buscar a la esposa prostituta aunque ella no lo merecía. De igual manera, Israel se 
alejó de Dios y fue en pos de otros dioses. Pero Dios no abandona a Su pueblo que le ha 
rechazado, porque Dios ama a Israel con amor persistente, con hesed. (Pablo Lowery, Notas 
de Clase de «Plan Pactal», SETECA, 1977). 

 
Desde luego, ha de recordarse que cuando se habla de pactos, se habla de «balbuceos» divinos, de la 
condescendencia de Dios para hablar en términos comprensibles a los receptores iniciales de la 
revelación. Por lo tanto, el uso de hessed en el contexto de pacto sólo es un vehículo para dar a conocer 
el verdadero corazón de Dios a su pueblo. El amor de Dios es totalmente incondicional y se derrama por 
pura gracia sobre aquellos que no lo merecen en manera alguna. Pero la vinculación de este amor al 
concepto de pacto facilit ó su comprensión y apropiación por parte del pueblo de Israel. De esta manera 
Israel pudo saber que tenía garantizado el amor de Dios a pesar de su infidelidad y pecado. Esta idea es 
reforzada con el uso del término emmet: 
 

Esta palabra conlleva el sentido básico de certeza, confiabili dad. 
...Es frecuentmente aplicada a Dios como una característica de su 

naturaleza... 
Es un término apropiadamente aplicado a las palabras de Dios... (Harris, 

Archer, Waltke, Op.Cit.). 
 

El término emmet habla principalmente de lo que Dios es. Porque Dios es verdad sus palabras son ciertas 
y pueden ser tomadas al pie de la letra. El carácter de Dios garantiza el cumplimiento de su compromiso 
de pacto con su pueblo. emmet aparece frecuentmente vinculado a hessed (Gn. 24:27, 49; 47:29; Ex. 
34:6; Jos. 2:14; 2 S. 2:6; 15:20; Sal. 25:10; 26:3; 40:10, 11; 57:3, 10; 61:7; 85:10; 86:15; 88:11; 89:14; 
92:2; 108:4; 115:1; 117:2; 138:2; Pr. 3:3; 14:22; 16:6; 20:28; Zc. 7:9). 
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