
25/26 de septiembre - PALABRAS CON MIEL – INTRODUCCIÓN AL PENTATEUCO  
 

Primera sección del Antiguo Testamento.  En ella se narra desde el origen de «el cielo y 
la tierra» (Gn 1,1) hasta culminar con la muerte del Moisés, momentos antes de que el 
pueblo cruce el río Jordán y entre en la tierra prometida (Dt 34). Por su extensión y por 
su contenido es la más compleja y la más debatida de toda la literatura bíblica.  
 
1. Nombre: Biblia hebrea: Torá = ‘dirección’, ‘enseñar’, ‘instruir’. A partir del 
postexilio: ‘Ley’.  
Fue Orígenes quien en la primera mitad del siglo III llamó por primera vez a esta sección 
«Pentateuco»= ‘cinco rollos’ o ‘cinco estuches’ 
2. Autor y fecha: la tradición sostuvo que el autor del Pentateuco fue Moisés en base a 
Dt 31,24. Pero, detrás de un texto tan complejo hay diversidad de autores. El 
cuestionamiento a la autoría de Moisés debe comprenderse como una crítica histórica 
pero no teológica.  
Al preguntarnos por la fecha de su redacción ¿a qué texto nos referimos? 
- Si nos preguntamos por unidades independientes debemos buscar la respuesta en las 
diversas teorías sobre la formación del Pentateuco. Hay textos que pueden haber sido 
escritos tempranamente mientras que otros serían del período postexílico (s. VI-V) o 
quizá algunos aún más recientes. 
- Si dirigimos nuestra pregunta al texto final tal como el canon lo asume, una pista nos 
da la traducción al griego, la Septuaginta: para el año 247 a C ya estaba compuesto pero 
no sabemos cuánto tiempo antes fue redactado.  
3. Lugar en el canon: de las tres partes en que se divide la Biblia Hebraica, la primera 
es normativa para las demás. La tradición hebrea le otorga un valor por encima del resto 
desde el momento que tanto a Nebiim como a Ketubim se las entiende como 
aplicaciones o extensiones de la verdad revelada en la Torá. Esta relación es distinta en 
la forma de apropiación de la Biblia Hebraica que ha asumido la tradición cristiana no 
otorgando un valor superior a unos textos sobre otros.   
 
4. Propuestas sobre la formación del Pentateuco. Desde el momento en que la crítica 
bíblica comenzó a escudriñar el texto puso en evidencia que este poseía una estructura 
compleja. Se observó que:  
- había textos repetidos como la historia de Abraham en Egipto (12,10-20 y 20,1-18), 
luego emparentado también con un texto sobre Isaac (26,1-14).  
- Se descubrieron pasajes vinculados por su estilo como las genealogías intercaladas 
dentro de las narraciones (Gn 5; 11,10-32; Ex 6,14-25 etc.)  
- Se percibió que había dos relatos de la creación de distinto estilo y con diferentes 
énfasis (Gen 1,1-2,4a y Gen 2,4b - 3, 24) 
A partir de la observación de estas características se comenzó a buscar una explicación 
literaria para estas formas a fin de comprender cómo llegó el texto a quedar construido 
de esa manera y acceder a una interpretación más profunda de su mensaje. Son varios 
los principales modos de aproximación al texto del Pentateuco que se han desarrollado. 
5. La teoría documentaria. Fines de siglo XIX. El Pentateuco vendría a ser la conjunción 
de cuatro documentos originales, cada uno con sus fechas distintas que reflejan 
teologías y contextos sociales y religiosos propios: Y ó J, E, D y S ó P. Hoy está en crisis.  
6. El estudio de las formas. Postula comenzar a estudiar el texto no por los grandes 
documentos sino por las unidades menores como las iniciadoras de una tradición. A estas 
unidades las llamó «formas»: textos concretos que cuando se repiten y se pueden 
identificar sus características comunes conforman lo que llamamos un género literario. 
7. Teoría de los ciclos. Segunda mitad del siglo xx. Rompe con la hipótesis 
documentaria y propone poner énfasis en la descripción de bloques o ciclos de 
tradiciones, los que reflejarían épocas y autores —o escuelas teológicas— de distinto 
origen, que fueron luego unificadas en un texto lineal y coherente. Otro investigador 
modifica la propuesta y habla de dos composiciones literarias que se extienden a partir 



de Gn 12, una primera vinculada a la tradición deuteronomista (aprox. 539-515 a.C.)  y 
otra a la Sacerdotal, del período persa (siglo v). Postula luego que ambas habrían sido 
unidas en un solo relato y serían responsables de la forma actual del Pentateuco. 
8. El Yavista como historiador. Se propone una lectura que contempla mejor las líneas 
narrativas. El Yavista es concebido como un historiador de fuste que compuso el relato 
que va de Génesis a Números como una antesala a la historia de la conquista de Canaán 
hasta la destrucción de Jerusalén y el templo. Dicha historia la entienden como escrita 
con anterioridad al Pentateuco. En consecuencia considera la formación del Pentateuco 
posterior a la redacción de la historia deuteronomista y que fue escrito en función de 
esa historia. Este Yavista historiador habría compuesto su narración en base a 
documentos, tradiciones orales, relatos breves y habría llenado los espacios vacíos de la 
historia con su propia imaginación. Los textos sacerdotales los considera subordinados a 
los yahvistas y rechaza que haya habido una colección de textos elohistas.  
Es necesario puntualizar que los modelos hasta aquí expuestos son todos deudores 
de la comprensión que privilegia la historia y formación del texto por encima de su 
mensaje. 
 
9. La estructura literaria del Pentateuco Concentrémonos en la forma del texto y 
analicemos su construcción del sentido. El Pentateuco ha sido organizado en base a los 
escenarios geográficos, traslados de un lugar a otro o recorridos de los personajes. 
Utilizan un género que denominamos «itinerario» y que consiste en establecer etapas 
dentro de un desarrollo lineal marcándolas con frases tales como «salieron de tal lugar y 
arribaron a tal otro». En medio de esas frases se encuentran escenarios donde se 
incluyen narraciones, discursos, cantos, etc. que suceden en ese lugar y que finalizan 
cuando se anuncia que dejaron tal lugar para trasladarse hasta un nuevo escenario. 
Ej. Ex 12,37; 14,2; 15,22.23.27; 16,1; 17,1; 19,1-2; Nm 10,11.33; 11,3.35; 12,16; 
20,1.22; 21,4.10-13.18-20; 22,1.  
Para el caso del libro del Génesis la sucesión de escenarios se da sin utilizar de manera 
consistente la fórmula propia del itinerario («salieron de tal lugar y arribaron a tal 
otro»), pero es notorio que la condición de errantes, migrantes y el constante traslado 
de un lugar a otro es parte esencial de su narrativa y contribuye a estructurarlo. En este 
caso se combinan los traslados geográficos con un criterio de carácter cronológico que lo 
caracteriza. En Génesis se establece una periodización de la historia que divide el texto 
en etapas temporales marcadas con la fórmula «esta es la historia de…» o «estas son las 
generaciones de…» cuya expresión hebrea es elle toledot. 
El relato de los orígenes (Gn 1−11) no tiene un lugar geográfico determinado pero se 
ubica «en el oriente» (Gn 2,8). Lo sucede toda la narrativa patriarcal que es ambientada 
en Canaán (Gn 12,1 a 46,5) y se continúa en Egipto (46,6 a Ex 15). En Éxodo los caps. 
16−18 narran el camino en el desierto y en 19,1 se instalan en el monte Sinaí. Allí 
estarán hasta Nm 10,11, cuando parten nuevamente hacia el desierto (Nm 10,11−22,1) a 
fin de continuar su viaje a la tierra prometida. Al llegar a las estepas de Moab se 
asentarán en ese lugar (Nm 22,1 a Dt 34).  
Dentro de la estructura del Pentateuco el itinerario final queda sin concluir. Esto sucede 
no por descuido del redactor sino como una cuestión hermenéutica muy fuerte que 
consiste en dejar inconclusa la posesión de la tierra a fin de que cada generación de 
lectores vuelva a percibir el desafío de luchar por ella. 
 
10. Teología del Pentateuco  
1) la teología del Pentateuco es una y no la suma de los temas teológicos presentes en 
cada libro que lo componen.  
2) aceptar la existencia de tradiciones previas no obsta para que el nivel del relato 
actual en el cual esas tradiciones han sido fundidas sea el único pasible de nuestra 
indagación.  
3) los postulados teológicos del Pentateuco en su calidad de textos fundacionales 
permean la totalidad del Antiguo Testamento, incluso de aquellos pasajes que pudieron 



haber sido escritos con anterioridad a él y que debieron ser reelaborados en función de 
esta nueva realidad teológica.  
Cuatro temas teológicos que recorren el Pentateuco y que se proyectan  
1) Las promesas. Constituirse en un pueblo y poseer una tierra. En el Pentateuco 
ninguna de ellas se cumple en plenitud. Si el relato finalizara con la posesión de la tierra 
la experiencia histórica de las generaciones sucesivas no hubiera podido identificar su 
situación social con el texto. La historia de Israel a partir de la caída de Samaria y luego 
de Jerusalén es la de un pueblo que habita un territorio pero no lo posee, lo cultiva pero 
no le es dado disfrutar del producto de su trabajo;  dispone de sus propias autoridades 
religiosas pero no tiene libertad política ni económica para decidir sobre su destino. 
Incluso las fronteras están lejos de lo prometido. Al quedar en el horizonte la 
expectativa del cumplimiento de la promesa de la tierra se alienta la fe y la acción de 
cada nueva generación que se siente oprimida en su propio territorio.  
2) La liberación. Desde el comienzo con la narración de Gn 1−4, que abarca el 
preámbulo y el primer período de la creación, la expectativa de la liberación recorre 
todo el Pentateuco. En aquel relato el ser humano es creado en libertad y con capacidad 
de ser artífice de su destino. Se le describe con capacidad de crear cultura, de construir 
vínculos, de organizarse para desarrollar su potencial. Esto contrasta con la experiencia 
histórica del Israel que al momento de producir estos textos se encontraba sometida a 
las potencias imperiales que condenaban su vida a la sobrevivencia y a la humillación. 
Pero el símbolo mayor de la liberación es el relato del éxodo donde Dios oye el clamor 
de su pueblo oprimido y actúa en su favor y en oposición a los opresores. En el relato del 
éxodo Dios toma partido por el oprimido y confunde el rumbo de los opresores. Esta 
teología permeará la totalidad del Antiguo Testamento y permite a los pueblos de todos 
los tiempos y latitudes sentir que pueden ver su propia historia de opresión y proyecto 
de liberación reflejados en el antiguo texto.  
3) Teología de la palabra de Dios. Su palabra es eficaz y actúa. Tiene capacidad 
creadora (Gen 1) Y Dios se comunica a través de su palabra. Ej: Gn 12,1; Ex 3−5; Dt 1,6. 
Esta valoración de la palabra y de su eficacia está vinculada al tema de las promesas y 
de la liberación que están aún por cumplirse y cuya garantía de que se cumplirán reside 
en el valor y la confianza en la palabra de Dios.  
4) Teología de los textos legales. Código de la Alianza (Ex 20,22−23,19), Código 
Deuteronómico (Dt 12-26), Código de Santidad (Lv 17-26) y Código Sacerdotal, 
desparramado en Éxodo, Levítico y Números (Ej. Ex 12-13; 25-37; Lv 1-7; 27) Y dos 
versiones del Decálogo (Ex 20,1-17; Dt 5,1-22). La teología del Antiguo Testamento 
asumirá que el cumplimiento de las normativas que surgen de los textos legales es la 
mejor manera de honrar a Dios y de responder en gratitud por sus bendiciones.  

_°_ 
“Dios, creando por amor, quiere revelarse plenamente a todos, desde siempre y en 
todas partes. Las limitaciones, oscuridades y aun horrores del proceso nacen de la 
limitación o la resistencia creatural; jamás de un «silencio» u «ocultamiento» por parte 
de Dios. Al contrario, la revelación avanza gracias a su «lucha amorosa» para vencer las 
resistencias y comunicar su salvación” Andrés Torres Queiruga 
 


