
21y 22 de noviembre. PALABRAS CON MIEL – DEUTERONOMIO 

Biblia Hebrea: elle hadebarim = ‘estas son las palabras’. Alude a lo que Moisés está a 
punto de decir. 

Septuaginta : deuteronomion = ‘segunda ley’ o ‘una copia de la ley’. De ser así no se 
referiría a otra ley distinta que se sumaría a la anterior sino a una segunda versión o 
copia de la misma ley. Es probable que esta última sea la interpretación correcta pues 
en ningún momento se deja entrever que las leyes contenidas en este libro desde el 
punto de vista hermenéutico reemplacen o ni siguiera complementen a las presentes 
en los libros anteriores.  

Es un libro clave para comprender no sólo la teología del Pentateuco, sino también la 
de la Historia Deuteronomista (Josué, Jueces, 1-2 Samuel, 1-2 Reyes), así llamada por 
estar escrita desde los planteamientos teológicos del Deuteronomio y de algunos 
profetas. Además, las líneas del Deuteronomio se cruzarán también con las de la 
literatura sapiencial. Ley, profecía y sabiduría, los grandes bloques que conforman la 
Biblia hebrea, se dan cita en esta importante obra. 

Consecuentemente, es un libro fundamental para comprender gran parte de la 
teología del AT y, por tanto, las claves principales de la fe israelita: Ley y alianza, 
elección y promesa de la tierra. Su influjo en el Nuevo Testamento (NT) es muy 
importante, ya que el Deuteronomio es uno de los libros del AT más citados. 

Entonces: cierra una obra pero a la vez abre otra. Al culminar con la muerte de 
Moisés actúa como punto final del período en el cual Dios ha dado a conocer su ley al 
pueblo y a partir de allí, del libro de Josué en adelante, se desarrollará la historia 
donde desde el punto de vista literario han de vivir aplicándola. La inclusión de este 
libro en el Pentateuco tiene que ver con agrupar en una sola obra todo lo dicho por 
Dios a Moisés y todo lo que Moisés dijo al pueblo. De esa manera nada queda fuera del 
mensaje central de la Torá, y el resto de los libros bíblicos pueden pasar a ser 
considerados aplicaciones de esta ley recibida o narraciones que se juzgan a la luz de 
estos primeros textos. Tanto los profetas como los libros históricos tendrán como 
referencia las narraciones y leyes que finalizan con Deuteronomio. A la vez puede ser 
leído como preámbulo a los siguientes libros desde Josué hasta 2 Reyes. De manera 
que, así como cierra el Pentateuco, aporta el marco teológico para las narraciones 
que van de la conquista hasta la desaparición del reino de Judá (2 Re 25).  

1. Autores 

Respecto al autor cabe decir lo mismo que hemos dicho de los demás libros del 
Pentateuco. La tradición lo atribuye a Moisés pero hay consenso sobre que esta 
atribución debe tomarse como teológica y no material.  

Podemos afirmar que es muy probable que el núcleo teológico provenga de los 
refugiados del reino del Norte que llegaron a Judá después de la caída de Samaria en 
el año 722 a.C. Estos habrían traído las tradiciones de los profetas de aquella región 
tales como Elías y Oseas quienes expresan un fuerte celo por el yavismo y un rechazo 
visceral a la idolatría, ambos temas muy caros a nuestro libro. Favorece esta hipótesis 
el hecho de que en 27,11-14 se instruya que la primera lectura de la Ley después de 
cruzar el río Jordán se deberá hacer en Samaria (los montes Ebal y Gerizim) en este 
caso consistente en solo las bendiciones y maldiciones.  

Si por el contrario la obra es originaria de Judá y no del norte es más natural 
atribuirla a los círculos levíticos que también compartían aquella concepción con el 
agregado de la centralidad del culto en Jerusalén. Hay quienes postulan a los ancianos 



—más precisamente una escuela de ancianos— sobre la base de 19,11-13 y 27,1 y el 
papel preponderante que allí se manifiesta como custodios de las antiguas 
tradiciones. Sin embargo no tenemos noticias de que hubiera tal escuela y, de haberla 
habido, que ejerciera una actividad literaria de esta magnitud. La autoría concreta 
queda aún en la oscuridad. 

2. El rey Josías y el Deuteronomio 

De alto valor hermenéutico es considerar la relación entre la teología del 
Deuteronomio y la reforma llevada a cabo por el rey Josías en Judá narrada en 2 Re 
22−23 y 2 Cr 34−35. Cuando en el año 622 a.C., mientras los obreros trabajan en la 
reparación el templo, el sumo sacerdote Jilquías encuentra entre los escombros lo 
que él llama «el libro de la Ley» (2 Re 22,8) es muy probable que lo encontrado sea 
una forma previa de nuestro libro (un eventual protodeuteronomio), que incluiría el 
llamado «Código deuteronómico» (caps. 12−25) y algunas partes de los caps. 6−11 y 
26−28 difíciles de determinar. Luego el documento es llevado y leído ante el rey 
Josías, quien gobierna en Jerusalén entre los años 640 a 609, y movido por su 
contenido convoca al pueblo y lo lee delante de todos (aquí se le llama «libro de la 
alianza» 23,2). No hay pruebas físicas que identifiquen un documento con el otro, sino 
que los vínculos se infieren por análisis teológico. Este es uno de los pocos casos en 
los cuales una afirmación de carácter histórico (a saber, que el documento hallado en 
el templo es en términos generales una versión del Deuteronomio) se construye no 
sobre datos arqueológicos o sobre documentos extrabíblicos sino sobre la lectura y 
comparación de lo dicho en Deuteronomio y la descripción del contenido de la 
reforma en 2 Reyes. Los dos argumentos más sólidos son que las amenazas presentes 
en 2 Re 22,13-17 coinciden con las maldiciones de los caps. 17 y 18; y el segundo 
argumento es que las características de la reforma de Josías involucra los mismos 
temas que preocupan al Deuteronomio:  

- la exclusividad del templo en Jerusalén (2 Re 23,5-9; Dt 12 y 16);  

- la expulsión de los cultos sincréticos y cananeos (2 Re 23,4-11; Dt 17,2-7);  

- el rechazo de los «lugares altos» dedicados a diversos Dioses (2 Re 23,4-5; Dt 12,2-3 
y 16,21-22);  

- la condena de los ritos sexuales de fertilidad (2 Re 23,7; Dt 23,18-19);  

- el rechazo del culto a Molok y otras divinidades (2 Re 23,10.24; Dt 18,10-11).  

Si bien esta identificación no es compartida por todos los investigadores, tiene la 
suficiente coherencia interna y razonabilidad como para que sea admitida como 
válida. El vínculo entre el documento encontrado por Jilquías y el Deuteronomio no 
implica identificación plena. Sería un abuso de confianza en nuestras fuentes y en 
nuestra imaginación establecer tal igualdad.  

A continuación Josías conduce la mayor reforma religiosa registrada en la historia de 
Israel. Esta reforma se caracterizó por aquellas cosas ya mencionadas como la 
eliminación de altares a fin de centralizar el culto en el templo de Jerusalén, la 
quema de ídolos, la supresión de los sacerdotes que no provenían de la línea oficial, 
la prohibición del sacrificio de niños (23,10), y la expulsión de adivinos y nigromantes. 
Esta reforma fue tan significativa que incluso se extendió hasta los templos del 
antiguo reino del Norte (Betel y Samaria, 2 Re 23,15-20), territorios sobre los que 
Josías no tenía plena potestad. Se señala, no sin intención teológica, que hizo destruir 
los altares a los Dioses cananeos Astarté, Kemosh, y Milkom, construidos por el rey 
Salomón en las afueras de Jerusalén (1 Re 11,7). Sin embargo lo más importante de 
afirmar este vínculo es que se revela que la teología deuteronomista va a permear y 



contribuir a delinear la literatura bíblica. Sea porque esas narraciones se escriben al 
calor de esta obra —como es el caso de los libros históricos mencionados— o porque se 
retoca buena parte de la literatura profética y no pocos salmos, la pluma 
deuteronomista estará presente en la teología de Israel a partir de ese momento.  

3. Estructura literaria y articulación 

Son muy diversas las propuestas de organización del texto que a lo largo de la historia 
de la investigación sobre Deuteronomio se han postulado. Todas responden a una 
particular forma de considerar las marcas textuales, las que resultan en diferentes 
estructuras. Aquí exponemos una de ellas.  

1−11 Descripción histórica de los sucesos del Sinaí y parénesis.  

12-26,15 Exposición de la Ley.  

26,16−29,20 Compromiso de la Alianza más bendiciones y maldiciones.  

29,21−34,12 Futuro de Israel hasta la muerte de Moisés. 

Lo que interesa señalar de toda estructura es el valor de sus unidades y la articulación 
de sus partes. De otra manera sus secciones podrían considerarse compartimientos 
estancos y rara vez lo son, y sin duda este caso no lo es. 

_°_ 

La revelación no es un dictado milagroso, sino un «caer en la cuenta» de la Presencia 
fundante y siempre activa: «Dios estaba aquí, y yo no lo sabía». Lo descubre un 
profeta o fundador, pero Dios está queriendo manifestarse a todos con idéntico 
amor. Por eso el anuncio ejerce de «mayéutica histórica»: el creyente crítico es 
despertado por el profeta, pero no cree porque lo dice el profeta, sino porque él o 
ella se reconocen en lo dicho: «ahora ya lo hemos escuchado nosotros»; «la Biblia y el 
corazón dicen lo mismo»  

Franz Rosenzweig 

 


