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1.1- Introducción general
• El Pentateuco 
está constituido 

por los cinco 
primeros libros 
del AT, conjunto 
llamado por los 

judíos la “Toráh". 
En el NT se 

denomina la “Ley 
de Moisés".



1.1- Introducción general
• El primer testimonio cierto de su 

existencia lo encontramos en el prólogo 
del Eclesiástico  y la denominación era ya 
corriente al comienzo de nuestra era, vean 
por ejemplo, en el NT, Mt 5, 17; Lc 10 26; 
y Lc 24 44.

• El deseo de disponer de copias 
manejables  de este gran conjunto hizo 
que se dividiera el texto en cinco rollos de 
extensión aproximadamente igual.



1.1- Introducción general

• De aquí le viene el nombre que se le 
dio en los ambientes de lengua 
griega: hê pentateujos (sobrentendido 
biblos = libro), «El libro en cinco 
volúmenes», que en latín se escribió 
Pentateuchus (sobrentendido liber = 
libro), de donde procede el español 
Pentateuco.



Pentateuco o	Toráh

El objeto de este curso está constituido por
el conjunto de 5 libros con los que comienza la
Biblia: el Pentateuco.

Este nombre deriva de la palabra griega
Pentateucoς, compuesta por “penta” (cinco) y
“teucoς” (instrumento, vaso, estuche para
guardar los rollos de papiro; la palabra termina
designando los rollos mismos). El significado de
Pentateucoς, es “(el libro de) los 5 rollos”.



Cinco contenedores
único libro



Toráh,	Ley	o	instrucción
• La tradición hebrea llama a estos libros la Toráh. Esta
palabra significaba originalmente “enseñanza”,
refiriéndose a la instrucción que daba el sacerdote .
Más tarde designó la legislación de Israel.

• Estos 5 libros constituyen la primera parte de la Biblia
Hebrea , a la que siguen “los profetas” (nebiím) y “los
escritos” (ketubim) .

• El Pentateuco está compuesto por el Gn, Ex, Lv, Nm y
Dt. Estos nombres son asumidos por la Vulgata y
provienen de la tradición griega de los LXX.



1.1- Introducción general
• Por su parte los judíos que hablaban el

hebreo lo llamaron también «las cinco
partes de la Ley»

Estos libros son:
• 1.- Génesis (en hebreo: Breshit): los

orígenes del mundo. En el principio.
• 2.- Éxodo (en hebreo: Shemot): que

empieza con la salida de Egipto.



1.1- Introducción general
• 3.- Levítico (en hebreo: Wayyiqrá):

que contiene la ley de los sacerdotes
de la tribu de Leví.

• 4.- Números (en hebreo:
Bemidbar): por razón de los censos
de los capítulos 1-4 en que se
recogen cómputos y censos.

• 5.- Deuteronomio (en hebreo:
Debarim): la «segunda ley».



1.1- Introducción general
• Testigo anterior a

nuestra era de esta
división en cinco
libros es la versión
griega de los Setenta
(LXX), que se ha
impuesto con el uso
de la Iglesia, y que
titulaba los
volúmenes conforme
a su contenido.



1.1- Introducción general

• Estos cinco libros forman un todo, 
cuya unidad era reconocida tanto por 
los judíos que le dieron el nombre de 
Toráh, como por los griegos que, al 
hacer la traducción a su idioma por 
mandato del rey Tolomeo II filadelfo 

(285-246 a.C.) lo llamaron 
“Pentateuco”.





1.1- Introducción general
• Más que una obra, el Pentateuco parece

una colección de piezas heterogéneas:
registro de archivos, códigos legales o
litúrgicos, documentos jurídicos, poemas,
relatos. Con todo, la narración es el
elemento importante: desde la vocación
de Abrahán hasta la muerte de Moisés,
fluye un relato serpenteante, accidentado
y bien orientado.



1.1- Introducción general
• Por otro lado, las 
cinco partes tienen 
tal dependencia y 

parentesco entre sí 
que los problemas 

críticos sólo pueden 
solucionarse 

considerando la 
obra como un todo. 



1.2- Claves de Lectura:
• Ya que el Pentateuco abarca el largo 

período histórico que va desde la 
creación del mundo hasta la muerte de 
Moisés, debemos contar con claves de 
lectura que nos permitan comprender 

que no se trata de una simple narración 
de los hechos, sino que se trata de

destacar el designio salvífico de Dios 
en toda la humanidad.



1.2- Claves de Lectura:
• Dado el sentido de los contenidos de 

esta obra, no conviene absolutizar la 
designación de Pentateuco, por lo que 
los estudiosos más recientes proponen 
dos posibles divisiones de estudio para 

tratar de comprender el sentido de 
estos acontecimientos y lo tratan como 

Hexateuco y Tetrateuco. 



HEXATEUCO:	6	libros
Pentateuco +	Josué



1.2- Claves de Lectura:
• Pero, por otro lado, un análisis de 

temas y formas literarias descubre que 
el Deuteronomio perteneció en rigor, 
como un prólogo, al cuerpo narrativo 
que va desde la entrada en la tierra 

(Moisés [Deuteronomio]-Josué) hasta 
la salida al destierro (es decir, la 

narración de la historia de Israel como 
nación independiente); 



1.2- Claves de Lectura:
• O sea,  lo contenido en los libros de 

Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Al 
restituir su puesto original al 

Deuteronomio, -si seguimos este 
criterio más bien histórico-, el 
Pentateuco se reduciría a un 

Tetrateuco. El Deuteronomio es el libro 
que nos suministra las claves 

principales para poder seguir leyendo. 



TETRATEUCO	:	
4	Libros:	Gn,	Ex,	Lv y	Nm

Por las diferencias de	vocabulario,	estilo y	teología del	Dt
respecto al	Gn,	Ex,	Lv y	Nm.

Las	fuentes del	TETRATEUCO	(J,E,P)	no	se	encuentran en	Dt.

El	Dt es de	base	legal	y	teológica llamada “Historia
Deuteronomista”		(Jos,	Jue,	Sam	y	Re).



ENNEATEUCO:	9	libros
Gn-Reyes

Algunos exégetas piensan que el
bloque que va del Gn hasta el final de la
“Historia deuteronomista” se debe
entender como una gran unidad literaria
que se abre con la creación del mundo y se
cierra con el exilio babilónico. El tema
central de esta historia sería la tierra.



ENNEATEUCO	:	9	libros
Gn,	Ex,	Lv,Nm,Dt Jos,	Jc,	Sm y	Re

El	tema	central	de	esta	historia	sería	la	tierra.	Ésta:
- al	principio	Yahvéh se	la	promete	a	los	patriarcas,	
GÉNESIS
- en	Ex,	Lv y	Nm,	DT Israel	camina	hacia	ella	por	el	
desierto,
- Josué	la	conquista,	JOSUÉ
- los	jueces	la	defienden,	JUECES
- bajo	David	y	Salomón	llega	a	ser	un	reino,	primero	unido	
y	después	dividido	entre	Norte	y	Sur,	y	finalmente	
SAMUEL	-REYES
- Israel	la	pierde	durante	el	exilio.	(REYES)



ENNEATEUCO:	9Libros
Gn-Reyes

Los argumentos para defender
esta tesis van en la línea de que
habría, además del hilo conductor
que tiene, “otra historia”, paralela a
ella, que es la del Cronista (1 y 2 Cr,
Esdr, Neh).



1.2- Claves de Lectura:

• ¿Con qué nos quedamos 
entonces? En una época tardía, 

imposible de precisar, alguien con 
autoridad separó el Deuteronomio 
de su puesto original y lo unió a los 

libros precedentes. Es la versión 
canónica, que termina con la 

muerte de Moisés. 



1.2- Claves de Lectura:
• Cuando nosotros adoptamos este 

punto de lectura, contemplamos 
una historia truncada en su último 

capítulo: el cumplimiento de la 
antigua promesa queda en 

suspenso, de nuevo colgado de 
la palabra que prometió. Al 

mismo tiempo contemplamos a 
Moisés separado, exaltado sobre 
la montaña, señalando desde su 
puesto único a los sucesores el 

camino de la Toráh.



1.3- Para comprender el texto:
• Cuando empezamos la lectura del

Pentateuco nos encontramos con pasajes
que pueden resultar fascinantes, amena,
entretenida, pero también otros pasajes
que son reiterativos, aburridos, pesados,
todo junto.

• Un inmenso paisaje con diversidad de
escenarios literarios, que la hace parecer,
más que una obra homogénea, una
colección de piezas literarias
heterogéneas. Con todo, la narración es el
elemento importante.



1.3- Para comprender el texto:
• Basta leer con atención crítica para

tropezar con cosas extrañas. Si de la
lectura pasamos al estudio, las
dificultades se multiplican.

• Por eso, una manera de salvar los
obstáculos es remontándonos a su origen:
¿Quién compuso la obra? ¿Con qué
materiales? ¿Con qué criterios? ¿Qué
valor histórico tiene? ¿Qué valor literario?
Con estas preguntas y otras semejantes
entramos en la investigación sobre el
Pentateuco.



1.3- Para comprender el texto:
• Como ejemplo de lo anteriormente

expuesto y partiendo de la autoría del
Pentateuco atribuida a Moisés a través de
los siglos, veamos algunas
contradicciones propias del libro:

• 1. En Gn 1, Dios crea el universo en
seis días. ¿Cómo Moisés sabe de la
creación hecha por Dios? ¿Estaba
vivo?



1.3- Para comprender el texto:
• 2. Comparemos Gn 1,4-5 y Gn 1,16-19.

¿No quedamos que esto ocurrió el 1er
día?

• 3. En Gn 1,11 crea la vegetación el 3er
día y el hombre el 6to día Gn 1, 26, pero
en Gn 2, dice cuando crea al hombre no
había vegetación. ¿Por qué esta
contradicción?



1.3- Para comprender el texto:
• 4. ¿Por qué dos creaciones? ¿No

bastaba una...?

• Inmediatamente nos preguntamos
lo siguiente:



1.3- Para comprender el texto:
• __ ¿Por qué todas estas 

repeticiones y 
contradicciones?

• — ¿Puede ser eso llamado 
Historia?

• — ¿Tiene sentido la lectura que 
leemos?



1.4- Diversas teorías:

• Para tratar de comprender lo que 
podríamos pensar que son 

incongruencias en el Pentateuco, 
se han elaborado varias 
explicaciones o teorías. 

Comentaremos algunas de ellas.



1.4.1- Interpretación Precrítica:

• En consonancia con la interpretación 
precrítica se propone:

• 1. Que las dificultades de las que ya 
hablamos demuestran que es absurdo 
pensar en que el autor sea un solo hombre. 

• 2. Sólo tiene sentido si es también una obra 
de Dios. 

• De estos postulados sacamos una serie de 
consecuencias:



1.4.1- Interpretación Precrítica:

• 1. Si la obra es de Dios, entonces no se
puede equivocar en nada de lo escrito
relativo a historia, geografía o ciencia. Los
científicos dicen que el mundo tiene
millones de años creados. Disyuntiva ¿A
quien le creo, a Dios, o a los hombres?



1.4.1- Interpretación Precrítica:

• 2. Dios habla al hombre para Revelar sus
misterios que probablemente nunca
conocería por sí solo. Por esto habla de una
forma espiritual. Se trata de órdenes que
tienen distintos sentidos.



1.4.1- Interpretación Precrítica:

Ejemplo: Ex 20,4,
Dios prohíbe a Moisés
hacer imágenes. En Núm
21,6-9, ordena que se
haga una serpiente de
bronce y la ponga sobre
un mástil. ¿Dios se
contradice?.



1.4.2- Interpretación Crítica.

• A partir del siglo XVII, en el que surge el 
“Modernismo” que se basa en que el 

hombre puede resolver todos los 
problemas con el solo hecho de usar la 
Razón, surge el rechazo de la autoridad 

y la tradición a la hora de buscar la 
verdad. Se da apertura a las ciencias 
modernas que el hombre había ido 

desarrollando.



1.4.2- Interpretación Crítica.

• Este enfoque 
“Moderno”, introdujo 
cambios en la exégesis 
Bíblica, lo más 
importante fue el 
nacimiento del 
“Método Histórico-
Crítico”.



1.4.2- Interpretación Crítica.
• Se empieza a ver a la Biblia como una obra

“Humana” no como una obra “Divina”. Así la
hipótesis de los Distintos Sentidos [se
refiere a, por ejemplo, los dos sentidos que
teníamos en el caso de las imágenes y la Ley
que vimos en el punto] pierde todo sentido
pues se considera ya un solo sentido, el que
le dio el autor cuando la compuso (sentido
Literal) y el sentido espiritual (no pretendido
por el autor pero si por Dios) no es tomado
en consideración.



Moisés el	autor del
PENTATEUCO

Hay	razones	importantes	
para	seguir	hablando	de	un	
“Pentateuco”.	Este	modo	de	
organizar	los	primeros	libros	del	
AT	no	excluye	otros.	Tiene	un	
valor	particular,	porque	tiene	en	
cuenta	la	forma	canónica,	
definitiva	y	normativa	de	la	
Biblia	para	la	comunidad	de	fe,	
tanto	del	Pueblo	de	Israel	como	
de	la	Iglesia.



Moisés,	
autor del	Pentateuco

Respecto	del	Pentateuco,	existe	un	texto	
fundamental	que	nos	sirve	para	separar	a	los	5	
primeros	libros	de	los	que	siguen:	Dt 34,10-12:

“(10)	No	ha	vuelto	a	surgir	en	Israel	un	profeta	
como	Moisés,	a	quien	Yahveh	trataba	cara	a	
cara,(11)	nadie	como	él	en	todas	las	señales	y	
prodigios	que	Yahveh	le	envió	a	realizar	en	el	país	
de	Egipto,	contra	Faraón,	todos	sus	siervos	y	todo	
su	país,(12)	y	en	la	mano	tan	fuerte	y	el	gran	terror	
que	Moisés	puso	por	obra	a	los	ojos	de	todo	Israel.”



Moisés,
autor del	PENTATEUCO

Este	texto	afirma	3	cosas	importantes:

- Moisés	es	el	más	grande	entre	todos	los	profetas.	Por	
eso	la	“Ley	de	Moisés”	es	superior	a	todas	las	otras	
formas	de	revelación.

- La	superioridad	de	Moisés	deriva	de	la	superioridad	
de	su	relación	con	Yahveh	(Ex	33,11;	Nm 12,6-8;	etc.).	
Yahveh	y	Moisés	estaban	en	“contacto	directo”,	sin	
intermediarios	(diferente	a	la	comunicación	mediante	
sueños	o	visiones).



Moisés,
autor del	PENTATEUCO

- El	éxodo	es	el	acontecimiento	
fundamental	de	la	historia	de	Israel.	
Ningún	otro	acontecimiento	se	puede	
comparar	con	éste.	La	fundación	de	Israel	
surge	con	Moisés,	y	no	con	David	o	
Salomón.	En	efecto,	Israel	es	más	antiguo	
que	la	monarquía	y,	desde	luego,	que	la	
conquista	de	la	tierra	prometida.



1.4.3- Teoría documentaria:

Desde fines del siglo
XIX se impuso la
explicación sistemática de
J. Wellhausen. Basándose
en indicios convergentes:
variedad de nombres
divinos, duplicados,
incoherencias, detalles
formales, tendencias, etc.



1.4.3- Teoría documentaria:

Logró separar y repartir el Pentateuco 
en cuatro fuentes o documentos que llamó:

• Yavista (J);
• Elohísta (E);
• Deuteronómico (D);
• Sacerdotal (P) , las siglas provienen de 

las iniciales de los nombres en alemán: 
“Priester”).



1.4.3- Teoría documentaria:
• Según esta explicación, un redactor o varios 

sucesivos redactores, trenzaron los hilos y 
combinaron bloques para formar el Pentateuco 
actual.

• El análisis de Julius Wellhausen demostró su 
acierto a lo largo del tiempo, ya que su hipótesis 
conserva validez, con notables correcciones y 
complementos. 



1.5- Composición literaria

• La composición de esta extensa 
recopilación era atribuida 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.



1.5- Composición literaria

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
de la mano de un solo autor.



1.5- Composición literaria
• Como ya hemos visto antes, 

después de largos tanteos, 
se ha impuesto una teoría: 
el Pentateuco sería la 
compilación de cuatro 
documentos distintos por la 
fecha y el ambiente de 
origen, pero muy 
posteriores todos ellos a 
MOISÉS.



1.5.1- El Yahvista (J)
Se representa con la letra

«J». Desde el relato de la
Creación usa el nombre de
Yahvé, bajo el cual se reveló
Dios a Moisés. El yahvista habría
sido puesto por escrito en el siglo
IX (antes de Cristo) en Judá, muy
posiblemente en tiempos de
Salomón.



1.5.1- El Yahvista (J)
Su estilo es vivo y pintoresco;

de una manera figurada y con
talento real para la narración, da
una respuesta profunda a los
graves problemas que a todo
hombre se plantean. Las
expresiones humanas que utiliza
para hablar de Dios encubren un
sentido muy alto de lo divino.



1.5.2- El Elohísta (E)

• Se representa con la letra «E». 
Designa a Dios con el nombre común 
de Elohim (= «Señor»). El Elohísta se 
puso por escrito algo más tarde que el 
Yahvista en Israel.

• Su estilo es más sobrio que el del 
Yahvista, y también más monótono. Su 
moral es más exigente. 



1.5.2- El Elohísta (E)

• Con mucho afán intenta que se respete 
la distancia que separa al hombre de 
Dios. Esta tradición comienza con 
Abraham, falta pues un relato sobre los 
orígenes del mundo y del hombre.

• A raíz de la ruina del Reino del Norte 
(~722 A.C.) ambos documentos 
habrían sido refundidos en uno solo: 
[JE]



1.5.3- El Deuteronomista (D)
• Se representa con la letra «D». Después 

de Números y hasta los últimos capítulos 
del Deuteronomio, 31 y 34, las tres 
corrientes desaparecen y una tradición 
única las sustituye, la del Deuteronomio. 
Ésta se caracteriza por un estilo muy 
particular, amplio y oratorio, en el que se 
repiten a menudo las mismas fórmulas 
rotundas, y por una doctrina afirmada 
constantemente: 



1.5.3- El Deuteronomista (D)
• Dios, por puro beneplácito, ha elegido a Israel 

de entre todos los pueblos como pueblo suyo; 
pero esta elección y el pacto que la sanciona 
exigen como condición la fidelidad de Israel a la 
ley de su Dios y al culto legítimo que debe 
tributarle en un santuario único. El 
Deuteronomio es el resultado final de una 
tradición que entronca con la corriente elohísta y 
con el movimiento profético, y cuya voz se 
percibe ya en textos relativamente antiguos.



1.5.4- El Código Sacerdotal
(PRIESTER)

• [Se representa con la letra «P»]: añadido 
después del Destierro (~587 A.C.), que 
contenía sobre todo leyes y algunos 
relatos, habría sido unido a la 
recopilación a la que sirvió de marco y 
armazón [JED]. Procede de los sacerdotes 
del templo de Jerusalén.



1.5.4- El Código Sacerdotal
(Priester)

• Las leyes constituyen la parte 
principal de la tradición sacerdotal, 
que pone interés particular en los 
detalles de la organización del 
santuario, en los sacrificios y en las 
fiestas, en la persona y las funciones 
de Aarón y sus descendientes.



1.5.4- El Código Sacerdotal
(Priester)

• Además contiene también partes narrativas, 
especialmente desarrolladas cuando sirven para 
expresar el espíritu legalista o litúrgico que la 
anima. 

• Gusta de los cómputos y genealogías, y se deja 
conocer fácilmente por su vocabulario particular 
y por su estilo, en general abstracto y 
redundante.

• Sólo se impone después del regreso del 
Destierro.



Iglesia Católica y
el	Pentateuco



Iglesia y	Pentateuco

En el siglo XIX influenciado
por el racionalismo, aparece la
“Providentissimus Deus” de León
XIII (1893).

La Pontificia Comisión
Bíblica (1903) dio su posición
ante el modernismo, declarando:
“Moisés es el autor del
Pentateuco”.



Iglesia y	Pentateuco

La encíclica “Divino afflante
Spiritu” (Pio XII) invita a valorar las
críticas y los “géneros literarios”
para entender el “sentido literal”
de los textos.

La “Dei Verbum” señala el
papel de la crítica para el
discernimiento de los textos
bíblicos.



Iglesia y	Pentateuco

La“Interpretaci
ón de la Biblia en la
Iglesia” (1993) hace
una valoración de
los métodos. La
suma de todos ellos
ayuda a una mejor
interpretación.



Iglesia y	Pentateuco
“… el	texto	ha	der	ser	

interpretado	como	un	elemento	
constitutivo	del	gran	
acontecimiento	de	la	Alianza.	La	
Alianza	es	la	gran	clave	de	
interpretación.	Se	trata	de	un	
texto	en	el	cual,	no	se	intenta	
ofrecer	una	verdad,	sino	hacer	
‘verdadera’,	real,	auténtica,	la	
alianza	de	Dios	con	su	pueblo	a	
lo	largo	de	todas	las	
generaciones”	(Dei	Verbum).


