
27 y 28 de noviembre. Palabras con Miel. Deuteronomio 

Capítulos 1−11. Descripción histórica. La sección de divide en dos partes bien 
diferenciadas: 

1,1−4,43 se detienen en narrar los hechos históricos que condujeron al pueblo hasta 
ese lugar. El texto se sitúa frente a un oyente que no parece conocer la historia y 
necesita que se la narren.  

4,44 en adelante está constituida por una serie de unidades de distinto signo pero con 
el denominador común de ser parenética. Se incluye una segunda versión de los Diez 
Mandamientos (5,6-21) casi sin variantes — con excepción del mandamiento sobre el 
sábado— y varios textos que buscan aconsejar a Israel que siga con fidelidad las 
enseñanzas de su Dios. Hay aquí textos fundacionales tales como 6,4 (la oración 
shemá) o el versículo siguiente (6,5) que expone tres niveles vitales —una 
enumeración que pretende significar la totalidad— con los cuales el creyente debe 
amar a Dios.  

En conjunto la sección 1−11 actúa como preparatoria para la exposición de la Ley en 
la sección siguiente. Establece que las bendiciones recibidas no lo son por mérito de 
Israel sino como signo del amor de Dios por su pueblo (7,7-15; 9,1-6); además insiste 
en que los pecados cometidos fueron tenidos en menos por la intercesión de Moisés y 
la misericordia divina (9,7-29), el que solo reclama a cambio amor para con Dios y el 
prójimo (10,12-22). Un punto culminante es cuando con máxima belleza describe la 
tierra que recibirán. Leer 11,10-17  

Capítulos 12−26,15. La exposición de la Ley: Código Deuteronomista, es en buena 
medida repetición de leyes presentes en el libro del Éxodo y el Levítico. Sin embargo 
hay adiciones y anacronismos. Otras leyes aparecen con adaptaciones a la situación 
inminente de residir en una tierra extensa. Ej.: el diezmo anual: 14,24ss; la  
normativa para comer carne, 12,20-25. Se asume que las leyes de Dios no son 
independientes del contexto en que deben aplicarse y por lo tanto son pasibles de 
ajustarse en acuerdo a nuevas situaciones. Pero a la vez, esta versatilidad confirma la 
permanencia de las leyes de Dios más allá del contexto en que pudo haber surgido y 
que su orientación profunda no queda anulada ni siquiera por un cambio tan radical 
como el de pasar de la trashumancia al sedentarismo.  

Capítulos 26,16−29,20. La alianza  

Esta sección está enmarcada por dos textos que refieren a la alianza (26,16−27,8 y 
29,9-20). Es así a los efectos de que se comprendan las bendiciones y maldiciones que 
conforman la mayor parte de esta sección (27,9−28,68) en el contexto del 
compromiso de ambas partes asumido en el Sinaí. De esa manera se las presenta como 
consecuencia de ser fiel o infiel a un pacto ya acordado. La estructura de esta sección 
parece evocar los tratados de vasallaje vigentes en el antiguo Cercano Oriente de 
aquellos años, de los cuales hay muchos ejemplos entre los hititas, asirios y arameos a 
partir del siglo x a.C.  

Sin embargo no sería prudente identificar sin matices los términos de la alianza aquí 
descrita con la fórmula de vasallaje. Una diferencia esencial y notoria es ideológica: 
mientras que en los preámbulos de los pactos entre reyes el rey poderoso imponía al 
débil los términos del pacto pero lo presentaba como un pacto subscrito entre pueblos 
iguales y libres, en el caso bíblico se ofrece un pacto que el pueblo puede aceptar o 
rechazar y en ningún caso se asume que es entre partes iguales. En este como en 
otros casos a lo largo del Antiguo Testamento, el discurso teológico tomó del medio 



cultural diversos elementos seculares y los reformuló en base a su propia concepción 
de la vida y el mundo. 

Es de notar que en esta sección se observa una desproporción a favor de las 
maldiciones respecto de las bendiciones: 27,9-26 Maldiciones; 28,1-14 Bendiciones; 
28,15-68 Maldiciones. En el horizonte de la obra histórica deuteronomista se está 
adelantando en las bendiciones la inminente entrega de la tierra así como en las 
maldiciones su ulterior pérdida (28,36-37). 

Capítulos 29,21−34,12. El futuro de Israel Se conoce como vaticinium ex eventu o 
post eventum a la presentación de hechos como si fuera una predicción pero que en 
realidad se escriben con posterioridad a lo anunciado, a la luz de los hechos 
consumados. Esto se aplica a la amenaza del destierro y la posterior restitución de la 
tierra presentes en 29,21−30,14. Para el primer lector puede ser un enigma pero para 
quienes releen la historia —y es el caso de la mayoría de los lectores— y ya conocen el 
devenir de los hechos, estas palabras ubicadas en el final del libro suenan como 
confirmación de que todo lo sucedido durante el destierro en Babilonia y la siguiente 
restauración es parte del plan de Dios.  

Tanto el Cántico de Moisés (cap. 32) como las Bendiciones (cap. 33) son poemas de 
alta literatura que expresan un futuro venturoso para Israel. En el primer caso se 
exalta la gloria de Dios y su vocación de bendecir a Israel. En el segundo poema cada 
tribu es mencionada y exaltada en función de sus peculiaridades, con excepción de 
Simeón, quizá porque en ese momento ya estaba asimilada a Judá y no existía más. Lo 
importante en estos dos poemas es que cierran el Pentateuco con palabras de 
esperanza y destacan que las promesas de Dios permanecen firmes y se cumplirán a 
pesar de los desvíos del pueblo.  

El cap. 34 narra la muerte de Moisés como corresponde a la de los grandes personajes 
de la historia de Israel. Tiene en el caso de Moisés una doble función pues actúa de 
cierre y apertura para lo que viene. De esta manera la muerte de Moisés no deja en la 
orfandad a Israel sino que Dios provee de otro líder para que continúe el proyecto aún 
inconcluso de recibir la tierra. 

La teología del Deuteronomio  

Se debe recordar que el libro presenta a Moisés dirigiéndose a una nueva generación 
de israelitas que no conocía ni las tristezas de la esclavitud ni las euforias de los actos 
de liberación obrados en Egipto a favor de su pueblo.  

1) El énfasis en la unidad. Se habla de un Dios (6,4-5); un templo (12,5-6); una alianza 
(30,15-18); un pueblo elegido (7,6); una tierra (9,45).  

2) Para la teología deuteronomista el origen del mal está en la idolatría, en el dejarse 
seducir por otros Dioses, y en abandonar los preceptos dados por Dios para la vida 
cotidiana. Remite antes a Ex 32 (la adoración del becerro de oro) que a Gn 3−4 (el 
pecado de desmesura de Adán y Eva y el primer fratricidio). En la obra histórica 
deuteronomista se volverá una y otra vez sobre el hecho de que fueron los pecados 
del pueblo los que ocasionaron la ruina de Israel.  

3) Las antiguas leyes son todavía vitales y gozan de buena salud. Si la generación de 
Egipto murió en el desierto, la nueva generación debe conocer los términos del pacto 
y los hechos históricos que dan fundamento a la confianza en Dios. Es una fe con 
raíces en la experiencia vital de haber sido esclavos y de haber sufrido la humillación 
de esa condición pero a la vez de haber experimentado la gracia de Dios en sus actos 
de liberación. Esa experiencia que imprime en la fe de Israel un sello indeleble es 
menester pasarla a las nuevas generaciones (6,7-9; 32,45-46).  



4) El pacto con Dios no es una cuestión del pasado sino que cada generación debe 
volver a aceptarlo (10,14-21; 11,22; 30,15-20) El sentido de estos y otros textos es 
que el pacto hecho por los padres sin duda persistía y debía ser ratificado en cada 
nueva generación.  

5) La mitad del libro consiste en leyes y ritos pero el Deuteronomio no es un libro 
legalista sino todo lo contrario. Las leyes se cumplen cuando se ama a Dios con «todo 
tu corazón y toda tu alma» (13,3; 26,16; 30,2; etc.). Nada más lejos del espíritu de 
este libro que el hecho de pensar que con solo cumplir con ritos y ofrendas se 
alcanzará la bendición de Dios. La observancia de la Ley exige un compromiso de toda 
la vida que incluye prácticas rituales pero de manera paralela la compasión hacia el 
prójimo, el compartir las penurias y obrar justicia en la sociedad.  

6) La teología del Deuteronomio confirma que la promesa de Dios en su plenitud es 
aún un proyecto para el futuro. El relato de la muerte de Moisés no está presentado 
de ninguna manera como el final de la historia. No solo continúa en Josué sino que en 
32,45-47 se dice explícitamente que «la palabra» que acaban de recibir les prolongará 
«los días en el suelo que han de recibir». El narrador es consciente que de las 
promesas a Abraham (la descendencia numerosa y la tierra, Gn 12,7; 13,15; etc.) aún 
está pendiente de realización en la posesión de la tierra. El Pentateuco se cierra 
antes de recibir la tierra para que esa promesa perdure en el tiempo y quede como 
promesa de cara al futuro a todas las generaciones. 

 

UN SALTO HACIA EL N.T.: El Evangelio según s. Mateo 

 

Mateo refleja la vida de una comunidad judeocristiana, es decir, de cristianos 
procedentes del judaísmo. Se nota en la problemática que aborda, por ejemplo, la 
importancia del tema de la Ley, en las expresiones que usa, en la utilización del 
Antiguo Testamento y de tradiciones judías, y en el recurso a formas literarias 
semíticas. Los destinatarios tenían una experiencia común: el conocimiento de las 
Escrituras; un contexto litúrgico compartido (las fiestas, el culto); una familiaridad 
con la tradición narrativa judía (el midrash) es decir, la costumbre de volver a narrar 
historias conocidas aplicándolas a figuras del presente.  

Jesús es el Profeta de la nueva Ley. Mateo estructura su escrito en torno a cinco 
grandes discursos que constituyen los pilares de su evangelio (relación con el 
Pentateuco). En ellos ofrece la enseñanza fundamental de Jesús: el discurso de la 
montaña (caps. 5-7); el discurso de la misión (cap. 10); el discurso de las parábolas 
del reino (cap. 13); el discurso sobre la Iglesia (cap. 18) y el discurso sobre la espera 
del Día final (caps. 24-25). 

Para una comunidad de cristianos procedente del judaísmo, la comprensión de la Ley, 
desde su fe en el Mesías Jesús, es una cuestión vital. En torno a la Ley hubo grandes 
conflictos en el cristianismo primitivo. En el mismo Nuevo Testamento hay posturas 
diversas. También dentro del judaísmo había interpretaciones diferentes, y la 
comunidad de Mateo se ve obligada a encontrar su propio camino. Mateo tiene que 
tomar postura tanto respecto a los fariseos y su forma de entender la Ley y la vida 
religiosa como respecto a tendencias que afirmaban que después de Cristo la Ley 
había perdido toda validez.  

La comunidad se pregunta por la Ley: ¿Sigue teniendo validez para nosotros la ley 
judía? ¿Cómo? ¿En todo su sentido y dimensiones? ¿En qué nos distinguimos de los otros 



judíos? ¿A qué nos lleva cumplir la Ley? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cuáles son las 
obras que Dios quiere? ¿Cómo es posible “imitar a Dios”?  

La comunidad se pregunta por Jesús: ¿Instauró Jesús una nueva Ley?  

Mateo se pregunta por todo ello: ¿Cómo puedo mostrar que Jesús no abolió la Ley? 
¿Cómo expresar el comportamiento cristiano que se desprende de las enseñanzas de 
Jesús? ¿Cómo legitimar una moral más elevada? ¿Cómo motivar la adhesión a Dios que 
está tras esta ética? ¿Cómo distinguir entre los profetas buenos y malos? ¿Con qué 
criterios se les distingue? ¿Cómo puedo animar para que se ponga por obra el mensaje 
ético de Jesús? 

El discurso de la montaña nos ofrece una de las claves más importantes para acoger la 
novedad de nuestra fe. Ya no tenemos que vivir de la ley de Moisés, sino del evangelio 
de Jesús proclamado en esa montaña que representa el nuevo Sinaí. 

“ Oyeron que fue dicho ... pero yo les digo” 

 

_°_ 

Un concierto o una sinfonía es más que una serie de notas, de acordes, de frases 
musicales y de movimientos. La música une todos los elementos en una composición 
única. Lo mismo puede decirse con respecto a la Biblia: está hecha de palabras, de 
frases, de relatos o de oráculos, de poesías y de oraciones, de cartas y de reflexiones 
de todo tipo. La «verdad» de la Biblia no debe buscarse en primer lugar en uno u otro 
de los elementos que la componen, ni tampoco en una serie privilegiada de estos 
elementos. La verdad está en la composición final, que recoge todos los elementos y 
los transforma en una sola obra orgánica. Esta composición final es el resultado de 
una larga búsqueda de respuestas a las mismas preguntas: ¿quiénes somos? ¿cuál es 
nuestro futuro? Todo el Antiguo Testamento intenta responder en cada época a esas 
preguntas, y el Nuevo Testamento dará las respuestas definitivas.  

J.L.Ska 

 

 


