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En nuestras comunidades latinoamericanas hemos constatado
hambre de la Palabra de Dios. Si, durante siglos, la Biblia había es-
tado prácticamente ausente de nuestra tradición católica, a raíz de
las reformas impulsadas por el Concilio Vaticano II se ha iniciado
un serio y fructífero acercamiento a la Palabra. De ello dan testi-
monio los cristianos y cristianas que participan en las asambleas eu-
carísticas diarias y dominicales, tantas personas que siguen cursos
bíblicos en centros parroquiales o diocesanos, y todas las que, de
una u otra forma, buscan en la Palabra de Dios la fuente inspirado-
ra de su ser y actuar en la Iglesia al servicio del mundo.

Poco a poco la pastoral de la Iglesia se va viendo fundada, im-
pulsada y animada por la Sagrada Escritura. Descubrimos la necesi-
dad de no quedarnos en una pastoral bíblica, como otra de las mu-
chas pastorales que deben estar presentes en nuestra comunidad
eclesial, sino como la animadora de toda la vida eclesial. En efecto,
la vida y actividad de toda la Iglesia deben estar impregnadas de los
criterios y valores proclamados por la Palabra de Dios escrita.

Estas realidades urgen a un estudio más serio de la Biblia. A esta
necesidad quiere responder esta nueva colección: Biblioteca Bíbli-
ca Básica (BBB). Están planeados 21 libros que ayuden a estudiar,
comprender, saborear y vivir mejor la Palabra de Dios escrita.

En su mayoría estarán escritos desde México por biblistas origi-
narios o residentes en estas tierras, pero también colaborarán estu-
diosos de otras latitudes. Pluralidad de autores significa pluralidad
de visiones y enfoques, de presentaciones y perspectivas, de méto-
dos y acercamientos, de interpretaciones y actualizaciones. Esto,
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como en las mismas Letras Sagradas, enriquece nuestra mente y no
la reduce a uniformidad estrecha y estéril.

Estos libros están destinados a quienes ya tienen una iniciación
bíblica fundamental y quieren profundizar en la Palabra de Dios.
Laicos y laicas, en especial los de nuestras escuelas e institutos bí-
blicos. Religiosos y religiosas, ávidos por el contacto con la Palabra
de Dios. Seminaristas y sacerdotes que deseen seguir adentrándose
en el mundo maravilloso de las Escrituras.

La colección no pretende ser un comentario más, sino una guía
de lectura y estudio para entrar en contacto con el texto sagrado, y,
a través de él, con nuestro Dios en el seno de la comunidad eclesial.
Un instrumento que ofrezca pistas de la relación que se ha de esta-
blecer entre la Palabra de Dios escrita profundizada y nuestra vida
concreta, personal y social. La Biblia debe conservar el frescor y vi-
talidad de la palabra interpelante que nos llama a vivir, con la fuer-
za del Espíritu, como seguidores y seguidoras de Cristo Jesús, cons-
truyendo entre nosotros el Reinado de Dios.

Este volumen, el 3 de la BBB, presenta la Introducción al Pen-
tateuco escrita por José Loza Vera y el comentario al Génesis, obra
de Raúl Duarte Castillo. Sus páginas nos colocan ante el funda-
mento de la Biblia hebrea. En efecto, el Pentateuco, o para usar una
expresión más hebrea, la Tôrâh, la Ley, es para el judío lo que los
evangelios son para el cristiano. En ella se descubre la esencia de la
fe de Israel. Sus narraciones y sus leyes nos muestran el designio sal-
vador y la voluntad de Dios para su pueblo. En la Ley se basaron
quienes narraron, desde la perspectiva de la fe, la historia del pue-
blo elegido, al igual que los profetas, quienes transmitieron la pala-
bra viva de Dios a los suyos. Sobre la Tôrâh los sabios de Israel re-
flexionaron y los salmistas cantaron alabanzas. Los escritores del
Nuevo Testamento contemplaron bajo su prisma la persona y mi-
sión de Jesús, que no vino a abolir la Ley y los Profetas, sino a dar-
les su cumplimiento.

La introducción al Pentateuco nos acerca al contenido de estos
cinco libros, presenta las teorías de diversas épocas sobre su forma-
ción literaria, toma en cuenta la dimensión religiosa de los textos y
nos abre al sentido cristiano que tienen estos libros para todos los
creyentes en Jesús.

El comentario a los primeros once capítulos del Génesis nos si-
túa frente a la reflexión de signos hecha por varios autores sobre la

INTRODUCCIÓN AL PENTATEUCO. GÉNESIS14

05.383 - Montaje seguido  16/1/07  08:53  Página 14



realidad del ser humano, de grandiosa actualidad para cada uno de
nosotros. El análisis de los relatos patriarcales nos introduce al mun-
do de los antepasados de Israel, nuestros mayores en la fe. Ellos,
alentados por las promesas y bendiciones de Dios que guiaba su ca-
mino arduo, supieron darle una respuesta positiva en medio de la
oscuridad. Su vida y peregrinar de fe van apuntando, sin saberlo
ellos, a la plenitud de las promesas y bendiciones que llegan a Israel
y a todos los pueblos por la mediación de uno de sus descendientes,
de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abrahán.

Los directores:
Carlos Junco Garza
Ricardo López Rosas

Representante de la Editorial: 
Julián Fernández de Gaceo, SVD
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Las obras de iniciación a la lectura de los libros de la Biblia, del
Antiguo Testamento en particular, aunque con diferentes caracte-
rísticas o situándose a muy diversos niveles, se han multiplicado re-
cientemente. Lo que aquí pretendemos para el Pentateuco, para los
libros del Génesis al Deuteronomio, es ofrecer una visión de con-
junto seria y sistemática en cuanto al fondo, sencilla y breve en
cuanto a la forma. Si no es fácil lograr ambas cosas, lo que el autor
ha pretendido es ofrecer al lector los datos susceptibles de ayudarlo
en su esfuerzo encaminado a lograr la mejor comprensión de los cin-
co primeros libros del Antiguo Testamento. La presentación de
ciertos datos en forma esquemática quiere ser una ayuda para visua-
lizar claramente lo más importante.

José Loza Vera, O.P.

PRESENTACIÓN
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I. NOMBRES

Si de nombres se trata, la cuestión exige una doble respuesta: los
del conjunto de libros, los de los libros en particular.

1. DEL CONJUNTO DE LOS LIBROS

En la época de Jesús y de los apóstoles, como nos consta por el
Nuevo Testamento, el nombre del grupo de libros que nos ocupa no
es siempre el mismo. Predomina el de Ley (Instrucción/Revelación,
en hebreo tôrâh), como cuando el conjunto de la Escritura (el Anti-
guo Testamento) se describe como «la Ley y los Profetas» (Mt 5,17;
7,12; 11,13; 22,40; Lc 16,16; Jn 1,45; 7,19.27; 8,5; Hch 28,33), aun-
que se puede ser algo más preciso y sugerir la tercera parte de las Es-
crituras, como en Lc 24,44, que añade los Salmos al binomio Ley-
Profetas. No hay allí ninguna novedad, pues se conforma con la
división de la Escritura en el judaísmo. Posiblemente el prólogo del
traductor griego del Eclesiástico (hacia fines del s. II a.C.) es el tes-
timonio más preciso sobre la división tripartita: las Escrituras com-
prenden la Ley (Tôrâh), los Profetas y los (otros) Escritos. Para los
«Profetas» se precisará que hay dos grupos de libros: los «Profetas an-
teriores» son los libros de Josué, Jueces, 1-2 Samuel y 1-2 Reyes; los
«Profetas posteriores» son los libros proféticos propiamente dichos,
Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce «profetas menores».

De lo anterior se desprende una diferencia apreciable entre la
tradición judía y la tradición cristiana (aunque la Reforma protes-
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tante vuelve en principio al canon judío para los libros del AT), por
lo que al nombre y a los libros de cada parte de la Escritura se refie-
re; la podemos visualizar así:

DIVISIÓN DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Judaísmo Cristianismo de los comienzos 
(actualmente católicos y ortodoxos)

Escrituras formadas por: Antiguo Testamento dividido en:
1. Ley (tôrâh) 1. Pentateuco
2. Profetas 2. Libros «históricos» o narrativos

a) Anteriores 3. Libros poéticos y sapienciales
b) Posteriores 4. Libros proféticos

3. Escritos

Para aclarar la presentación esquemática, debemos añadir que la
visualización global debe precisarse mediante la enumeración. Así
se aclaran algunos datos, sobre todo los dos siguientes:

1) Nuestros «déutero-canónicos» se añaden a la lista de libros
por la que el judaísmo rabínico se decide hacia finales del siglo II de
nuestra era.

2) Nuestra enumeración de los libros canónicos separa los libros
histórico-narrativos de los proféticos, pero desplaza a los profetas
hasta el final, y, además, resitúa bastantes de los libros de la tercera
parte («Escritos»), pues aparecen entre los histórico-narrativos o
entre los profetas. El sentido e implicaciones de las listas se precisa
al estudiar el problema del canon bíblico.

Si «Moisés escribió en la Ley», según leemos en Jn 1,45, «Ley de
Moisés» equivaldría a «Libro de la Ley de Moisés». Pero estas ex-
presiones tienen su historia. En principio podríamos pensar que
«Ley de Yahvé» (por ejemplo Ex 13,9) es la expresión que mejor
nos dice su origen: la tôrâh es la ley/instrucción/doctrina/revelación
que procede de Yahvé. Los preceptos/mandamientos particulares di-
rían su voluntad sobre tal o cual punto específico (ver por ejemplo
Nm 31,21); son las «leyes de Dios» (Ex 18,16) y el libro que las reú-
ne podrá llamarse «Libro de la ley de Yahvé» (2 Cr 17,9).

INTRODUCCIÓN AL PENTATEUCO22
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Ahora bien, si hay una tradición sobre las tablas de piedra escri-
tas por Dios mismo (Ex 24,12; 31,18; 32,15-16; etc.), en su fondo
primitivo la tradición parece relacionarse con algo particular, un
texto preciso y claramente delimitado, como unas «palabras», y es-
tas palabras en Ex 34,27s (comparar con 24,4: Moisés escribe las
«palabras»; serán luego un libro, exactamente el «libro de la alian-
za», v. 7) las escribe Moisés en las tablas por orden de Yahvé; si el
dato parece contradecir los preparativos de 34,1-4, ello se debe pro-
bablemente a una ampliación de los vv. 1 y 4 en función de la tra-
dición de las «tablas» de 24,12 y 32,15-16, que acababan siendo
destruidas por Moisés (Ex 32,19); así la tradición propia de 34,1-
4.27-28 se convierte en el modo de reemplazar las tablas destruidas
por Moisés en 32,19.

La tradición sobre la conclusión de la alianza en el Sinaí (sobre
todo Ex 24,3-8 y 34,1-4.27-28) está relacionada con la transmisión
de unas «palabras» al pueblo mediante Moisés. No se trata de acep-
tar la «Ley de Yahvé» a secas: esa expresión se refiere a algo más am-
plio, aunque, por supuesto, también se afirma en el AT que Israel
acepta la ley de Yahvé. Eso no quiere decir que siempre se hable
exactamente de lo mismo. A grandes rasgos, si no entramos en de-
talles y matices, si se llega a precisar que la Ley de Yahvé forma (o
está en) un libro, las implicaciones concretas no son las mismas en
todos los casos. Probablemente hay que distinguir dos connotacio-
nes entre las que hay una diferencia significativa:

Lee Ex 24,3-8 y 34,27-28: ¿Cuál de los dos textos describe un rito
de conclusión de la alianza y cuáles son las partes principales del
rito?

a) La que habla de un rollo o libro de la ley descubierto en tiem-
po del rey Josías. Ese libro, motor de su reforma religiosa (2 Re 22,3-
23,27; 2 Cr 34,8-35,19; comparar con expresiones del Dt mismo
sobre todo en capítulos finales, del 27 en adelante), parece ser exac-
tamente el Deuteronomio o, mejor, una forma inicial de la legislación
que contiene. La exégesis moderna dirá que se trataba del «Deutero-
nomio primitivo».

b) La que, sobre todo en libros tardíos, como 1-2 Cr, Esd, Neh,
Eclo, Sab y 1-2 Mac, parece describir un conjunto amplio de legis-
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lación, si no el conjunto narrativo-legal que conocemos como Pen-
tateuco. En este caso se comprende que, a diferencia del «libro de
la ley» descubierto en tiempo de Josías, que podía leerse en un rato
(2 Re 22,10; 23,2), sea necesario reunir a todo el pueblo durante
toda una semana (Neh 8,18), la de la fiesta de las Tiendas o Caba-
ñas, tal vez como se precisa inicialmente, «desde el alba hasta me-
diodía» (Neh 8,3). Aunque se tratara de una lectura «comentada»
(Neh 8,8-9), pues se proclamaba el texto y se aclaraban las dudas
que pudieran surgir en torno a él, todo parece indicar que estamos
ante algo más extenso. Hasta las complicaciones de un título como
el de Neh 8,1, «el libro de la ley de Moisés que Yahvé había pres-
crito a Israel», parecen obedecer al deseo de aclarar cada detalle en
torno a su origen.

Tanto en 2 Re 22-23 como en Neh 8 se relaciona a Moisés con
el origen de la Ley: la tôrâh viene de Yahvé, pero él instruye a Israel
mediante Moisés (Ex 18,16.20). Se sobrentiende que Moisés habría
sido el responsable de poner por escrito la tôrâh. Es raro que se men-
cione algún otro personaje humano en relación con ella. Tal suce-
de particularmente con Josué (Dt 27,3.8.26; Jos 24,26), aunque se
puede pensar que, como en el caso del rey (Dt 17,18-19), de lo que
se trata es de hacer una copia de la ley para uso personal: en cuan-
to responsable del pueblo él, primero que nadie, debe leerla con fre-
cuencia para conocerla. Por lo demás, el papel de Moisés es subra-
yado de diversa manera en diferentes textos (Dt 31,9; Jos 8,31-32;
23,6; 2 Re 14,6...). Si la Ley viene de Yahvé mediante Moisés, apa-
rentemente no se trata todavía de afirmar ante todo que Moisés se-
ría el autor literario (la cuestión nos ocupará luego); las expresiones
de Dt 4,44 o de 2 Cr 34,14 ponen en orden las cosas: Moisés fue el
intermediario escogido por Dios para manifestar y exponer su ley a
los israelitas, «la Ley fue dada por medio de Moisés» (Jn 1,17). Que
él la escribiera (Jos 8,31...) sería parte del servicio de la Ley que
Dios le pidió, como pudo escribir las «palabras» en Ex 24,4; 34,27-
28, fuera en un «libro» (Ex 24,7) o en unas tablas de piedra (Ex
34,27-28).

2. DE LOS LIBROS EN PARTICULAR

Si hablar de Ley (tôrâh) subraya la unidad, otro título, el de Pen-
tateuco, que solemos utilizar hoy, aunque su uso comienza desde los
Padres de la Iglesia, dice más exactamente que se trata de un con-
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junto de cinco libros. El título pudiera ser el equivalente de la ex-
presión de los rabinos, que hablan de «los cinco quintos de la Ley».
En todo caso, cuando se toma en cuenta esta división del conjunto
en cinco libros resulta pertinente la cuestión de los nombres par-
ticulares. Mejor que muchas explicaciones, el cuadro siguiente nos
ofrece los datos esenciales y nos explica la diferencia entre la tradi-
ción de los rabinos judíos y la de la Biblia griega de los «Setenta»:

NOMBRES DE LOS LIBROS DEL PENTATEUCO

a. Biblia hebrea: Ley (de Moisés) b. Biblia griega: Pentateuco*
o «cinco quintos de la Ley» = nombres particulares
= nombres tomados de la(s) descriptivos del contenido de 
palabra(s) inicial(es) del libro: la parte inicial:

Bereshît, «En el principio» Génesis o Libro de los comienzos
Shemôt, («Éstos son los) Nombres» Éxodo o Libro de la salida de Egipto
Wayyiqrâ’, «Y llamó» Levítico o Libro de los levitas
Bemidbâr, («...) en el desierto» Números, por el censo inicial (1-4)
Debarîm, («Éstas son las) Palabras» Deuteronomio o «Segunda Ley».

* de pénte, cinco, y teujós, libro, rollo: el Pentateuco es una obra en cinco libros porque
en la antigüedad se dividió en cinco rollos para hacerla más manejable. Obras más
breves, Samuel o Reyes, también se dividieron.

En una palabra, si precisamos el significado de los títulos de la
Biblia griega (LXX) que, ligeramente transformados, han llegado
hasta nosotros, tenemos que:

a) El nombre de Génesis se debe al hecho de que el libro co-
mienza por los relatos de la creación del mundo y del hombre (Gn
1-2), aunque «libro de los orígenes» (comienzos) se pudiera ampliar
para abarcar el conjunto de la prehistoria bíblica (Gn 1-11) y has-
ta los relatos sobre los antepasados de Israel (Gn 12-50).

b) El título del segundo libro, Éxodo, describe el contenido de su
primera parte (Ex 1,1-15,21), pues relata cómo la descendencia de
Jacob llegó a encontrarse sujeta a ruda servidumbre en Egipto; sólo
una serie de intervenciones de Yahvé hace posible que los «hijos de
Israel» queden libres de la opresión y puedan salir de Egipto.

c) Con los levitas, o específicamente con los sacerdotes de la tri-
bu de Leví, están relacionados el ritual de sacrificios (Lv 1-7) y los

NOMBRES Y CONTENIDO 25

05.383 - Montaje seguido  16/1/07  08:53  Página 25



ritos de investidura u ordenación de los sacerdotes (Lv 8-10), las
secciones iniciales del Levítico.

d) El nombre de Números tiene que ver con los datos de un cen-
so que Moisés, por orden de Yahvé, habría hecho en el desierto
(Nm 1-4), más precisamente antes de la partida del desierto/monte
Sinaí (ver Nm 10,11-28).

e) El nombre de Deuteronomio o «Segunda Ley» parece depen-
der de una interpretación de Dt 17,18, que sólo habla de hacer una
copia del libro de la Ley para uso del rey. Para el nombre puede ha-
ber jugado un papel, además, el considerar que las determinaciones
legales recibidas en las estepas de Moab (cf. Dt 4,45-46...) serían un
complemento respecto a la revelación y a la alianza del Horeb (Dt
5,2; 28,69).

II. CONTENIDO

Es lógico pasar de los nombres al contenido de los libros, pero
antes debemos señalar la perspectiva en que nos situamos. ¿Por
qué? Son posibles (e interesantes) dos perspectivas en el punto de
partida: una toma los libros como se presentan y visualiza a grandes
rasgos de qué hablan; otra sólo haría tal consideración después de
una reflexión preliminar sobre las características de los textos, en
los que se reconocen dos vertientes fundamentales, pues en los cin-
co libros encontramos principalmente textos narrativos y textos le-
gales, relatos sobre personajes del pasado y leyes sobre las más di-
versas materias que Dios habría dado a conocer al grupo salido de
Egipto a través de Moisés. Si la segunda perspectiva permite mayor
precisión, supone, al menos en parte, la respuesta a problemas crí-
ticos, de los que comenzamos a ocuparnos sólo en el siguiente ca-
pítulo. Aquí indicamos de modo global de qué hablan los cinco li-
bros del Pentateuco, dando mayor importancia a las narraciones
que a las leyes.

Si los demás libros se habrán de dividir por razones internas, ya
que forman un arco desde la situación de servidumbre de la descen-
dencia de Jacob en Egipto y el nacimiento de Moisés (Ex 1-2) hasta
su muerte al otro lado del Jordán (Dt 34), el Génesis es un libro más
complejo: antes de ocuparse de los antepasados (Gn 12-50) nos ofre-
ce un cuadro de los «comienzos» (Gn 1-11) mediante unos cuantos
relatos y unas genealogías que nos conducen de Adán a Abrahán.
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1. GÉNESIS

a) La prehistoria bíblica

El Génesis comienza por la «prehistoria» bíblica (Gn 1-11). La
expresión debe tomarse de la manera más neutra posible: con los
relatos de Gn 1-11 estamos «antes de Abrahán». El término prehis-
toria o la expresión antes de Abrahán no deben tomarse en el plano
de la historia como ciencia moderna; lo que en un momento dado
habremos de decir sobre el «problema histórico» aconseja la pru-
dencia para no dar por asentado que se podrían hacer afirmaciones
precisas sobre los personajes y sobre los acontecimientos tomando
como punto de partida la ciencia histórica moderna.

GÉNESIS 1-11: LA PREHISTORIA BÍBLICA

1. Dios crea el mundo a. La «obra de los seis días» (1,1-2,4a)
b. Formación de hombre y mujer; el

paraíso (2,4b-3,24) 
2. Intermedio: puente entre a. relatos y anécdotas (4; 6,1-4)

Adán y Noé b. genealogías (5)
3. El diluvio 6,5-9,17
4. Intermedio: puente entre a. Relatos y anécdotas (9,18-29;

el diluvio y Abrahán 11,1-9)
b. Genealogías (10,11-11,32)

→ Abrahán

La «prehistoria bíblica» es, ante todo, el relato de dos aconte-
cimientos, la creación del mundo y del hombre por Dios y el dilu-
vio. Lo demás es la transición del primero al segundo o del diluvio
a los antepasados, a Abrahán. La afirmación del origen de todo lo
visible en Dios («Al principio creó Dios el cielo y la tierra», 1,1)
es fundamental, pero tenemos en realidad un doble relato, la obra
de los «6 días» (1,1-2,4a) y el relato de la formación del hombre y
la mujer con el relato del paraíso (2,4b-3,24); en el segundo juega
un papel fundamental la desobediencia del hombre y de la mujer.
Expulsada del paraíso a causa de su desobediencia, la primera pa-
reja comienza a multiplicarse y las generaciones se suceden, pero
crece también el pecado humano: fratricidio de Caín (4,1-16),
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crueldad de Lamec (4,23-24), uniones indebidas de los «hijos de
Dios» con las hijas de los hombres (6,1-4). El pecado de los hom-
bres es la justificación del diluvio (6,5-13). Pero el castigo ejem-
plar, si lleva a la promesa de Dios de que no habrá otra destrucción
mediante las aguas del diluvio (8,21-22; 9,8-16), no significa la de-
saparición del pecado. Prueba de ello es el relato de la torre de Ba-
bel (11,1-9).

EL PROBLEMA DE LA HISTORIA

El término historia es básico, si una parte de una Biblia cristiana re-
cibe el nombre de Libros históricos o si, para muchos, sería normal el
término historia de la salvación. En esta sección, además, usamos el tér-
mino prehistoria bíblica. Pero también ha sido necesario tomar ciertas
precauciones, por ejemplo al referirnos al «problema histórico» y
advertir que los parámetros no son los de la historia como ciencia mo-
derna. Por ello también más adelante en más de un caso usamos el tér-
mino historia poniéndolo entre comillas. Y, aunque se antojaría funda-
mental y hasta utilicé hace un momento el término, evito a lo largo
de estas páginas hablar de historia de la salvación. ¿Por qué tantas pre-
cauciones? ¿Tiene algo de malo el término historia?

El problema, por supuesto que lo hay, sería que entendiéramos el
término historia de un modo preciso y aplicáramos indebidamente 
ese concepto a los textos bíblicos. Comencemos por unas acotaciones
básicas sobre el uso del término en nuestra lengua: prescindiendo de
usos cualificados, precisados usualmente por un adjetivo o por un ge-
nitivo (como «Historia sagrada» o «Historia de la ciencia»), se puede
usar el término en sentido estricto y en sentido figurado: no es lo mis-
mo «Narración verdadera y ordenada de acontecimientos pasados»
que «Narración de cualquier aventura o suceso, aunque sea de carác-
ter privado», llegando aquí a tener el sentido de «fábula», «cuento»,
«chisme» (datos según J. Casares, Diccionario ideológico de la lengua es-
pañola, Barcelona, 1988). De tomar el término en sentido propio, de-
bería ser evidente que las preocupaciones de los autores bíblicos, los
del Pentateuco en particular, cuando hablan del pasado, no son forzo-
samente las del historiador moderno. Y caben orientaciones muy dife-
rentes: frente al intento de contar la verdad desnuda, «lo que pasó y
tal como paso», que reduce la historia a un elenco de hechos, también
se puede sostener que «la historia es interpretación»: se calibran las
consecuencias de los hechos, especialmente en relación con el pre-
sente.
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Toda una serie de afirmaciones teológicas fundamentales, como
«la revelación se realiza en la historia», «la salvación de Dios aparece
en la historia» o «el anuncio de la salvación se refiere a una historia
en la que Dios se manifestó como Salvador», supone la historia, pero
¿de qué historia hablamos? Es globalmente la vida de un pueblo como
lugar donde Dios se manifestó. Eso no quiere decir que, por necesaria
que sea la referencia al pasado, tenga que hacerse en los términos de
la ciencia moderna de la historia. Las preocupaciones de los autores
bíblicos al hablar del pasado del pueblo, al relatar lo que habría pasa-
do, no se limitan a las coordenadas de los hechos, pues importa su in-
terpretación; ésta, si ve a Dios presente en los acontecimientos, es
esencialmente una interpretación teológica.

Vayamos por partes. Puede haber cierta tendencia a lo factual. Al
relatar sucesos pasados nos puede constar que se inventa la historia en
función de un mensaje, como ocurrió en ciertos relatos bíblicos –Rut,
Ester, Tobías y Judit, principalmente, pero en muchos otros casos la
base de los relatos son relatos tradicionales; en cuanto se refieren a un
pasado relativamente lejano, es obvio que tendrán que calificarse de
legendarios–. En muchos casos se podrá presumir que el autor y sus pri-
meros lectores consideraron lo narrado como «historia verdadera»; en
principio las cosas habrían pasado como se cuentan. Pero, como mí-
nimo, hay un margen de libertad –además de lo ya señalado, la utili-
zación de lo que pudo transmitir la tradición oral viva–. Suponiendo
que la base de lo narrado sea la tradición oral, ésta no puede cambiar
de estatuto para convertirse en «historia» en el sentido moderno y
científico de la palabra. Que hubiera un margen de libertad se deduce,
entre otras cosas, de los varios estadios por los que pasan los relatos,
que se revisaron varias veces; ahora bien, la revisión no sólo implica
adición de nuevos detalles para que el cuadro del acontecimiento sea
más completo o pormenorizado, sino que la presentación del hecho
puede ser alterada de modo substancial entre una etapa y otra.

Además, los acontecimientos narrados en la Biblia normalmente se
reinterpretan. La interpretación ocurre en función de postulados teo-
lógicos, aunque no sea una exclusiva. De allí podemos deducir que no
importa sólo o primariamente el hecho en sí, sino la intervención de
Dios: él es actor de la historia humana, interviene en ella. La inter-
vención de Dios en la historia no se ve de modo uniforme, no es algo
fijo y siempre igual, pues sucesivas generaciones o diferentes medios
han podido verla de modo diferente. Que un acontecimiento se inter-
prete de modo muy distinto, que eventualmente se llegue a una verda-
dera «epopeya», en que importa acumular elementos para subrayar la
intervención de Dios, su actuación, es cosa que particularmente nos
enseña el relato de las «plagas de Egipto»: no sólo tenemos varias eta-
pas y con diferentes características en Ex 7,8-13,16, sino que otros tex-
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tos, principalmente Sal 78 y 105; Sab 11,14-20; 16-18, presentan una
enumeración distinta de esas «plagas» o señalan algunas nuevas.

Mucho habría que añadir si se quiere precisar el problema de la
«historia» en cada caso particular. A más de lo dicho, parece impor-
tante «saber discernir el género literario» para que así no nos ocurra
«tomar por historia en sentido moderno lo que no lo es» (J. Loza Vera,
Los comienzos de la salvación, México, 1998, p. 20).

b) Los antepasados del pueblo

Con características literarias diversas, los relatos a partir de Gn
12 se ocupan de los antepasados del pueblo de Israel (Gn 12-50), de
aquellos que en el Éxodo son llamados «israelitas» o «hijos de Is-
rael» y se encuentran en Egipto en situación de servidumbre, por lo
que será necesaria la intervención de Dios mediante Moisés para al-
canzar su liberación. Si los relatos distinguen 4 generaciones suce-
sivas, su extensión es desigual, tanto que la «historia» de Isaac ape-
nas se puede separar de la de Jacob; además, la parte final de la
«historia» de éste se encuentra luego en lo que será la «historia» de
José y sus hermanos.

GÉNESIS 12-50

Antepasado/s Sección del Génesis que habla de él/ellos
1. Abrán/Abrahán (Abraham) Gn 12,1-25,18 (ver 11,27-32)
2. Isaac Gn 25,19-27,46
3. Jacob Gn 28,1-37,1
4. José y sus hermanos, 

con final de la historia 
de Jacob Gn 37,2-50,26

Abrahán

Si el Génesis, sobre todo la «historia de los antepasados», está
centrado en las promesas de Dios, esto vale sobre todo para Abra-
hán. Él emigra a Canaán por orden de Yahvé (12,1.4) y recibe de
antemano una promesa de bendición divina que incluye una des-
cendencia numerosa (12,2-3); a esta promesa se añade pronto la
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promesa de la tierra (12,7). Pero ésta se refiere a un futuro indeter-
minado: Dios dará la tierra a su descendencia, no a él mismo. (Sólo
en el cap. 23 pudiera verse una anticipación del don.)

Porque la tierra se promete sólo a la descendencia de Abrahán,
podemos suponer que para el patriarca tendrá particular importan-
cia la promesa de descendencia, sobre todo porque constatamos
que, a pesar de la solemnidad con que Dios la reitera en algún mo-
mento, como cuando la separación de Lot (13,14-17), el tiempo
pasa y nada sucede: no tiene un solo hijo. La queja de Abrahán en
15,2-3 es comprensible y el relato da particular solemnidad a la rei-
teración de la doble promesa, verdadera «alianza» en lo referente al
don de la tierra a la descendencia de Abrahán (15,18), pero ni así
cambia el curso de las cosas. Si el drama de Abrahán fue por bas-
tante tiempo no tener un solo hijo, se puede pensar que la promesa
de una descendencia numerosa es un desarrollo a partir de la pro-
mesa de un hijo. Lo cierto es que llega un momento en que Saray
(Sara) toma la iniciativa y propone a Abrahán que se una a su es-
clava egipcia Agar; dice textualmente: «quizá podré tener hijos de
ella» o mediante ella (16,2). La propuesta es comprensible en fun-
ción del derecho vigente en el antiguo Oriente, pero el relato pone
en claro que no será la iniciativa humana la que debe encontrar el
modo de realización de la promesa divina: si Agar huye (16,6), aun-
que la separación decisiva deba venir más tarde (21,8-20), desde
ahora es claro que el hijo de la esclava recibe una promesa, pero no
es el beneficiario de la gran promesa de la tierra hecha a la descen-
dencia de Abrahán (16,10-12).

La realización de la promesa de un hijo ocurre cuando parecía
humanamente imposible por la edad de Abrahán y de Sara (ver
17,1 y 17; 18,11). No es de extrañar que la reacción ante el anun-
cio del próximo nacimiento fuera la incredulidad, la de Abrahán
(17,17) o la de Sara (18,12-13): uno y otro «ríen» frente a la pro-
mesa de Dios, así fuera sólo en su interior (17,17; 18,12). En la ex-
presión bíblica hay el fenómeno del «doble entender»: si Abrahán
o Sara efectivamente ríen, su risa no es sólo la expresión de su falta
de fe; también es la anticipación del nombre del hijo, pues su nom-
bre (Isaac) dice tanto como «él ríe». Si se quiere, los textos bíblicos
son tributarios de una etimología popular (ver 21,6). Isaac es el he-
redero de la promesa, pero Abrahán será sometido a una última
prueba cuando Dios le pide que se lo ofrezca en holocausto y sólo le
impide proseguir cuando está por degollar a su hijo (22,1-14).
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La transición, si Abrahán y Sara eran muy viejos cuando nació
Isaac, ocurre rápidamente: Sara muere y Abrahán consigue de los
hijos de Het la gruta de Macpelá en Hebrón para enterrarla (cap.
23). Ese monumento funerario es la primera concretización de la
promesa de la tierra. Por otra parte, Abrahán se preocupa por dar
una esposa a Isaac y da instrucciones a un servidor de confianza
(24,1-9); cuando el servidor vuelve trayendo a Rebeca, su amo es
Isaac (24,62-67), aunque un pasaje posterior, 25,7-10, relata la
muerte de Abrahán y cómo lo enterraron sus hijos Isaac e Ismael en
la gruta de Macpelá; 25,11 parece el intento por hacer coincidir los
datos con los del cap. 24. Como de Ismael y su descendencia no se
hablará más, un breve pasaje hace de resumen: descendientes, luga-
res que habita, años de vida (25,12-18).

Isaac

Lo que el Génesis nos relata sobre Isaac es breve y una parte de
lo relatado en el cap. 26 cuenta de él cosas parecidas a las que co-
nocemos por los relatos sobre Abrahán.

PARALELOS ENTRE LOS RELATOS SOBRE ABRAHÁN E ISAAC

1. El patriarca, atendiendo a su seguridad personal, presenta a su
esposa como hermana:

Abrahán en Egipto Abrahán en Guerar Isaac en Guerar
(Gn 12,10-20) (Gn 20,1-18) (Gn 26,7-14)

2. Alianza de un patriarca con Abimélec: los pozos de Guerar y
Berseba:

Abrahán (Gn 21,22-33) Isaac (Gn 26,15-33)

Jacob

Fuera de lo anterior (aunque haya diferencias en cuanto a los de-
talles), sólo queda la historia de la rivalidad entre los hijos de Isaac,
Esaú y Jacob. El patriarca, en efecto, engendra hijos gemelos y la lu-
cha entre ambos comienza desde el vientre de su madre, Rebeca.
Cuando han crecido, Esaú se dedica a la caza; en una de ésas, sien-
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do el primogénito, vende su derecho de primogenitura a su herma-
no por un plato de lentejas al llegar hambriento de una de sus co-
rrerías. Rebeca toma el partido de Jacob y, llegado el momento, lo
ayuda a usurpar la bendición paterna: prepara unos cabritos como si
fueran animales cazados por Esaú y hace que Jacob se presente a su
padre con el guiso. Su padre lo bendice como si fuera su primogéni-
to Esaú. Cuando éste llega, después de muchos ruegos, obtiene tam-
bién una bendición que hace de él el que tiene que vivir alejado de
la grosura de la tierra (25,19-34; 27,1-40).

Como resultado de ello, la convivencia entre los dos hermanos
se vuelve imposible, pues Esaú decide vengarse de Jacob una vez que
muera su padre (27,41). Así, sea por consejo de su madre ante los
propósitos de Esaú (27,42-45), sea por recomendación de su padre,
que no quiere que se case con mujeres del país como lo hiciera Esaú
(27,46-28,5), Jacob se ve obligado a encaminarse a Jarán y a refu-
giarse con Labán, el hermano de su madre, Rebeca. Durante el ca-
mino un suceso es importante: el sueño de Betel (28,10-22). En qué
consiste el sueño es bien conocido: una noche se acuesta en un lu-
gar, tomando una piedra para reclinar su cabeza. Mientras duerme
ve una escalera que llega al cielo; los ángeles suben y bajan por ella
y en su cima está Yahvé. Él le habla: promete aquella tierra a su des-
cendencia, que será bendición para todos los linajes de la tierra; Ja-
cob podrá contar con la protección de Yahvé hasta volver a esa tie-
rra prometida a su descendencia. Su comentario en el sentido de
que aquel lugar sólo puede ser «casa de Dios» explica el nombre que
recibirá el lugar, pues Betel suplanta el anterior nombre de Luz
(28,17.19). Lo que hace Jacob convierte el lugar en santuario, pues
erige como estela la piedra que le sirviera de cabezal y derrama acei-
te sobre ella (v. 18). Pronuncia allí un voto: si Yahvé le cumple lo
prometido, por su parte se compromete a hacerlo su Dios y darle el
diezmo de todo lo que adquiera (vv. 20-22).

Jacob llega con Labán y, antes, encuentra a su hija Raquel junto
a un pozo en el campo; el pozo está tapado, pero comienzan a jun-
tarse en torno a él varios rebaños. Es que sólo cuando todos se han
reunido se procede a abrevarlos. Hablando con los pastores Jacob se
entera de cómo proceden para abrevar los rebaños y de que ha lle-
gado al término de su viaje: entre los pastores se encuentra Raquel,
hija de Labán, que llega con el rebaño de su padre. Jacob abreva los
rebaños y se da a conocer a Rebeca y luego a Labán (29,1-14). Ja-
cob se ocupa de los rebaños de Labán; cuando éste le indica que
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puede señalarle el salario que desea recibir por su trabajo, él le dice
que le servirá siete años por su hija Raquel, la más joven, a la que
ama. Pasados los siete años, Jacob pide su paga. Labán reúne a los
lugareños y celebra un banquete; por la noche lleva a Lía, su hija
mayor, a Jacob, que se une a ella. Sólo por la mañana se da cuenta
del engaño y le reclama a Labán. Él le explica que no se acostum-
bra dar en matrimonio a una hija menor antes que a otra mayor,
pero que le dará a Raquel al término de una semana por otros siete
años de servicio (29,25-30).

Jacob no amaba a Lía, pero Yahvé la hace fecunda; Raquel la
amada, por el contrario, era estéril (29,31). Tal es el presupuesto
para el relato del nacimiento de los hijos (29,31-30,24). Jacob es
inicialmente padre de cuatro hijos de Lía (Rubén, Simeón, Leví y
Judá). Viendo Raquel que ella no daba ningún hijo a su esposo, se
queja y decide darle a Bilhá, su criada; de ella nacen Dan y Neftalí.
Lía, a su vez, como había cesado de dar hijos a Jacob, le da a su cria-
da Zilpá, de la que nacen Gad y Aser.

Entretanto ha crecido Rubén y una vez lleva del campo unas
mandrágoras a su madre. Raquel quiere obtenerlas a cualquier pre-
cio; Lía se las da a cambio de los derechos a su marido por aquella
noche. Lía concibe entonces a Isacar y luego a Zabulón; también da
a luz después a una hija, que recibe el nombre de Dina. Sólo después
también Raquel concibe un hijo; el nombre de José es la expresión
del deseo de otro, más aún la petición a Dios de que se lo conceda.

El texto bíblico no dice cuánto tiempo ha podido pasar; la tran-
sición es que, después del nacimiento de José, Jacob pide permiso
para regresarse. Labán reconoce que se ha enriquecido desde que Ja-
cob se ocupa de sus ganados y quiere que permanezca; por supuesto
que puede fijar su salario. Si no es perfectamente claro por el relato
(30,29-43) cómo consigue enriquecerse, incluso a pesar de que La-
bán le habría cambiado el salario una docena de veces (31,7), un
hecho es evidente: Jacob llega a ser rico y los hijos de Labán lo acu-
san de lograrlo a costa de la hacienda de su padre.

Jacob, de acuerdo con sus mujeres (y por orden de Dios, 31,3),
decide entonces huir con toda su familia y sus pertenencias; Raquel
roba los ídolos familiares o terafîm de Labán (31,1-21). Labán se en-
tera de lo ocurrido tres días después y, tomando consigo a un grupo
de parientes, decide dar alcance a Jacob, lo que consigue en la mon-
taña de Galaad. Pero un sueño le advierte que desista de castigar a
Jacob como se lo proponía. El encuentro efectivo da lugar a las que-
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jas mutuas de ambos hombres, pero se avienen a enterrar sus renci-
llas y a hacer una alianza, verdadero pacto de no agresión (31,52);
se concluye efectivamente después de juntar un majano o montón
de piedras, de elevar una estela y de ofrecer un sacrificio, sin duda
pacífico, por lo que juntos participan en una comida. Sólo después
se separan: Labán y los suyos se regresan y Jacob podrá proseguir su
camino (31,1-32,3).

Jacob prepara entonces el encuentro con su hermano Esaú me-
diante el envío de mensajeros y, una vez que sabe que viene a su en-
cuentro, disponiendo el orden de su campamento y mandando un
regalo espléndido por delante en previsión de lo peor (32,4-22). En
la noche, después de pasar el Yaboc, lucha con alguien. Su oponen-
te, viendo que no podía vencerlo, le disloca el fémur. Al acercarse
el alba, el ser misterioso quiere retirarse, pero Jacob se niega a sol-
tarlo si no le otorga su bendición. El «otro» le cambia el nombre de
Jacob en Israel por haber sido «fuerte contra Dios». Si bendice a Ja-
cob, se niega, por el contrario, a revelar su nombre. Para Jacob lo
ocurrido (lo expresa en el «He visto a Dios cara a cara», 32,31) es
la razón para dar el nombre de Penuel a aquel lugar (32,23-33).

El encuentro con Esaú, a pesar de que venía con 400 hombres,
se produce en términos más amigables de lo que Jacob esperaba
(33,1-11). Pero no se deja llevar por la euforia del momento. No
acepta que su hermano con sus hombres lo acompañe y proteja, so
pretexto de que es necesario caminar despacio a causa de los niños
pequeños y para no dañar los ganados (33,12-17). Así, mientras su
hermano regresa a Seír-Edom, él continúa su camino hasta llegar a
Siquén; acampa frente a la ciudad e invoca a El, Dios de Israel
(33,18-20). Allí ocurre el rapto de Dina por Siquén, hijo de Jamor,
jefe de la ciudad. Jamor habla con Jacob y le propone un pacto: po-
drán quedarse y circular libremente, si aceptan dar sus hijas a los ha-
bitantes de la ciudad, cuyas hijas podrán tomar en matrimonio. Se
les exige a cambio la circuncisión, que aceptan. Simeón y Leví
aprovechan que los hombres están postrados después de ella para
entrar armados en la ciudad y matar a todos los varones. La queja
del patriarca ante sus hijos es que esa acción indispone a los «habi-
tantes del país» (34,1-31) en contra de él y de los suyos.

Dios le pide entonces que vaya a Betel. Jacob exige a los suyos
purificarse y despojarse de los «dioses extraños»; son enterrados jun-
to a una encina en Siquén. Un terror divino se apodera de los ha-
bitantes, que no hacen nada contra ellos mientras se encaminan a
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Betel. Allí erige un altar al Dios que se le había aparecido cuando
huía de su hermano. Dios se le manifiesta bajo el nombre de El Sad-
day, le ordena multiplicarse y reitera la promesa de la tierra a su des-
cendencia. La estela erigida, la libación de aceite y el nombre de
Betel dado al lugar (35,14-15) corresponden a lo hecho por Jacob
cuando huía para escapar de la venganza de Esaú (35,1-15). Com-
pletado el círculo, de Betel a Betel, sólo queda por redondear la his-
toria con unas cuantas noticias, anécdotas y listas, en buena parte
referentes a Esaú. En torno a Jacob se cuenta el nacimiento de Ben-
jamín y la muerte de su madre, Raquel, enterrada en el lugar en que
muere, Efratá (35,16-20), el incesto de Rubén (vv. 21-22a) y la
muerte de Isaac (vv. 27-29). Los vv. 22b-26 ofrecen la lista com-
pleta de los hijos de Jacob. De Esaú (y su descendencia) se ocupa la
sección que va de 36,1 a 37,1: mujeres e hijos (36,1-5), su emigra-
ción, etc. Hay una parte de repetición entre las listas de hijos y las
de jefes, caudillos o reyes de Edom.

José y sus hermanos

La parte final del Génesis relata la «historia de José y sus her-
manos» (37,2-50,26), aunque los datos se mezclan, al final, con la
conclusión de la «historia de Jacob». La intriga de la historia de
José y sus hermanos surge del enfrentamiento de los demás con
José; el relato cuenta los pormenores, las consecuencias del enfren-
tamiento (37,2-36). ¿Por qué la oposición de sus (medio) hermanos
a José? Las razones pueden ser varias y el relato las enumera: José es
el soplón que cuenta a su padre todo lo malo que hacen sus herma-
nos, particularmente los hijos de las concubinas (v. 2). Además,
siendo el hijo mayor de Raquel, la bienamada, él es también el pre-
ferido de su padre; prueba de ello es la túnica que le regala (vv. 3-
4). Por si fuera poco, sus sueños echan leña al fuego (vv. 5-11). Así
las cosas, Jacob envía a su hijo a Siquén, donde pastorean el reba-
ño sus demás hijos; cuando los busca en vano por la región, alguien
le informa de que se han ido a Dotán. Ni tardo ni perezoso se diri-
ge allá. Sus hermanos lo ven venir desde lejos y traman quitarle la
vida. Lo salva de momento la intervención de Rubén y/o Judá: lo
ponen en una cisterna vacía. La parte final del relato contiene ele-
mentos irreconciliables o tradiciones diversas: José es vendido por
sus hermanos a unos ismaelitas que iban de Galaad a Egipto o lo
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descubren casualmente en la cisterna unos madianitas, que lo su-
ben del pozo y se lo llevan. Comoquiera que sea, José termina en
Egipto (37,36 y 39,1).

Un intermedio es la historia de Judá y Tamar (cap. 38). Judá se
prenda de una cananea de Adulán que le da tres hijos. Pasa el tiem-
po y Judá casa a su primogénito Er, con una mujer llamada Tamar.
Pero Dios lo hace morir por su maldad: no se precisa su naturaleza.
Incumbe así a Onán, segundo de los hijos, unirse a la viuda para sus-
citar una descendencia a su hermano. Pero él, porque aquella des-
cendencia no llevaría su nombre, evita fecundarla. Dios también lo
hace morir en castigo de su pecado. Entonces Judá da largas a la exi-
gencia de casarla también con su hijo más pequeño: le dice que es-
pere en casa de su madre a que Selá haya crecido. Pasa el tiempo,
muere la esposa de Judá y crece Selá, pero Tamar espera en vano. La
ocasión se le presenta cuando sabe que su suegro vendrá a Adulán
para el trasquileo de las ovejas. Entonces se despoja de sus ropas de
viuda y se pone a la vera del camino. Judá la ve y se une a ella, to-
mándola por una prostituta. Tamar toma en prenda del pago que le
ha de ser enviado algunas pertenencias de Judá, como el sello y el
bastón. Judá envía el pago (un cabrito), pero nadie lo reclama ni de-
vuelve las prendas. Unos tres meses más tarde se avisa a Judá de que
su nuera se ha prostituido; tanto es así que se encuentra encinta.
Judá exige que sea sacada para quemarla públicamente. Ella se las in-
genia entonces para hacer saber a Judá que el padre del hijo que es-
pera es el dueño de aquellas prendas. Él reconoce lo suyo y que la jus-
ticia la asiste; en su momento dará a luz unos mellizos, Peres y Zéraj.

Vendido por sus hermanos o robado, José va a parar a Egipto y es
vendido a Putifar, eunuco del faraón y jefe de guardias (37,36;
39,1). Yahvé asiste a José y, como todo lo que hacía prosperaba, su
dueño lo nombra intendente de todos sus bienes (39,2-6). José era
de buen parecer y la mujer de su amo se fija en él. José no escucha
sus ruegos. La ocasión se presenta a la mujer una vez que José anda
por la casa a causa de su trabajo. Ella, tomándolo de la ropa, le hace
la consabida petición de acostarse con ella; él sale huyendo, pero
dejando (parte de) su ropa en manos de la mujer. Ella sale con la
ropa y a voz en grito acusa a José de haber querido abusar de ella; la
misma acusación presenta luego a su marido. Así José termina en la
cárcel (39,7-20). Ya allí se gana la confianza del alcaide (vv. 21-23).

Llegan a dicha cárcel, entre otros, el escanciador mayor (cope-
ro) y el repostero del faraón. Uno y otro tienen un sueño en la mis-
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ma noche. Se levantan cabizbajos y preocupados a la mañana si-
guiente hasta que José interpreta su sueño respectivo. El del jefe de
escanciadores significa que su prisión va a terminar y volverá a su
cargo anterior; el del jefe de panaderos no anuncia un final feliz,
pues implica que será ajusticiado. Efectivamente, al tercer día, que
es el natalicio del faraón, ambos son sacados de la prisión con el re-
sultado anunciado por José (40,1-23).

El copero se olvida de interceder por José y, de no ser por los sue-
ños del faraón, su tiempo en la cárcel se habría prolongado. El caso
es que el faraón tiene dos sueños: primero ve cómo salen del Nilo
siete vacas gordas y hermosas; las siguen luego otras flacas y maci-
lentas; las segundas se comen a las primeras. Luego observa cómo
una planta de trigo tiene siete espigas lozanas y hermosas. Pero bro-
tan también otras siete espigas asolanadas y desmedradas. También
las últimas devoran a las primeras. A la mañana siguiente quiere
comprender el sentido de los sueños, pero los magos y sabios de
Egipto no son capaces de interpretarlos. El copero mayor recuerda
entonces a José y cómo interpretó su sueño y el del repostero ma-
yor. José es llamado y hace saber al faraón que ambos sueños signi-
fican una misma cosa: habrá siete años de gran abundancia; serán
seguidos por otros siete de carestía. Por ello se ha de encomendar a
un hombre sabio que haga acopio durante los años de abundancia,
exigiendo el quinto del trigo que se produzca. Así Egipto será capaz
de hacer frente a los años de carestía (41,1-37). El faraón declara
que no hay nadie más sabio que quien pudo interpretar su sueño.
José es declarado visir y puesto al frente de Egipto; casa a José con
Asnat, hija de Poti Fera, sacerdote de On. Durante los años de
abundancia José junta una cantidad incalculable de trigo (41,37-
49). Asnat le da dos hijos, Manasés y Efraín (vv. 50-52).

Llega el período de hambre; los egipcios recurren al faraón, que
los manda a José. Porque el hambre también azota duramente a
otros países, muchos van a Egipto en busca de víveres (41,53-57).
Entre ellos se encuentran los hermanos de José, enviados por Jacob
(cap. 42); sólo Benjamín se queda con su padre mientras los otros
diez van a Egipto en búsqueda del trigo que les falta. José los reco-
noce, pero no ellos a él, y los acusa de ser espías. Ellos tratan de dis-
culparse diciendo quiénes son y dando pormenores familiares sobre
el padre anciano, el hijo que el padre ha perdido y el pequeño que
se quedó con él. José acepta que todos vayan a llevar a su familia los
víveres que necesita, con una condición: que uno se quede como re-
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hén y garantía de que volverán con su hermano menor para probar
la verdad de lo que dicen. José, por supuesto, manda que les llenen
de grano sus costales o talegas, pero que pongan arriba el dinero con
que compran el trigo; uno de ellos lo descubre fortuitamente en el
camino de regreso y todos cuando llegan con Jacob.

Jacob se queja de que le quiten a Benjamín (como lo hiciera
cuando le contaron el asunto en 42,34.36-38), pero la necesidad los
obliga a volver a Egipto y sólo pueden ir allá llevando a Benjamín,
por lo que Jacob se decide (43,1-34). Deben llevar el doble de di-
nero, por si hubo equivocación en su devolución, así como regalos
valiosos («de lo fino del país») para el administrador del faraón.
Cuando llegan donde José, él ordena a su mayordomo que los lleve
a su casa. Piensan que puede ser una trampa y que van tal vez a que-
dar reducidos a la esclavitud y tratan de explicarse con el mayordo-
mo de José. Las palabras alentadoras del mayordomo, el encontrar a
Simeón y las muestras de hospitalidad no logran calmarlos. A me-
diodía comen con José: le presentan su regalo y responden a sus pre-
guntas sobre Jacob y Benjamín. El encuentro con éste por poco lo
delata, pero sale a llorar y regresa luego de lavarse para no mostrar
que había llorado. La comida es servida y bien se manifiesta la pre-
ferencia de José por Benjamín en la porción que le destina.

Al día siguiente por la mañana deben partir (cap. 44). El ma-
yordomo, siguiendo las instrucciones de José, devuelve a cada uno
su dinero como la primera vez, pero pone en el saco de Benjamín la
copa de plata de José. No han hecho mucho camino, cuando José
manda al mayordomo que les dé alcance y los acuse de devolver mal
por bien robando la copa de José. ¿Será posible que se piense tal
cosa de ellos, si devolvieron el dinero encontrado en los sacos con
el trigo? Pero, qué valen las palabras frente a los hechos: la copa in-
criminatoria se encuentra en el saco de Benjamín. Tienen que vol-
ver a presentarse ante José. Siendo culpables, quedan como escla-
vos de José. Pero él no quiere ser injusto: sólo merece tal suerte
aquel en cuyo saco se encontró la copa.

Judá interviene largamente (vv. 18-34) para hacer ver lo terrible
que sería para su padre volver sin Benjamín: sería hacerlo bajar en
su ancianidad con tristeza al Sheol. Él, Judá, ha traído a Benjamín
bajo palabra de velar por él. ¿No sería posible que él, Judá, se que-
dara en lugar de Benjamín? Entonces José no resiste más (45,1-15):
manda hacer salir a cuantos le asistían y se queda a solas con sus
hermanos y descubre ante ellos quién es: «Yo soy José». Ante su si-
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lencio les declara que el haberlo vendido ha sido un hecho provi-
dencial, permitido por Dios, pues ahora desde Egipto él les salva la
vida en tiempo de hambre. Sólo falta que suban una vez más para
conducir a Jacob con todos los suyos a Egipto; nada les faltará mien-
tras pasan los años de hambre. José abraza y besa a sus hermanos, co-
menzando por Benjamín. La noticia del encuentro de José con sus
hermanos llega al faraón, que también propone que se haga venir a
Jacob y a las familias de todos ellos a Egipto (45,16-20). Para que lo
hagan con comodidad, José los provee de carretas, además de hacer
un regalo a cada hermano; por supuesto, el de Benjamín es especial.
Cuando han regresado, Jacob los escucha y se resiste a creer, pero
las pruebas son tantas que tiene que rendirse a la evidencia: ya pue-
de morir en paz, pues habrá visto otra vez a José (45,21-28).

Jacob sale, pues, rumbo a Egipto (46,1-7). Dios le habla en vi-
sión nocturna en Berseba para asegurarle que no debe temer bajar a
Egipto: es allá donde su descendencia llegará a ser una gran nación.
Lo acompañará también allá y un día lo hará volver, o hará lo pro-
pio con su descendencia. Jacob baja, pues, a Egipto con los suyos,
cuya lista completa se ofrece (46,8-27), y sus posesiones. Jacob
manda a Judá por delante para avisar a José de su llegada, y José lo
encuentra y va a anunciar al faraón la llegada de su familia, convi-
niendo con su padre y hermanos que se presenten como pastores
para que los dejen en el país de Gosen (46,28-34). El encuentro con
el faraón (47,1-5a.6b) ocurre aproximadamente como se había pre-
visto. A diferencia de lo anterior, otro relato (47,5b-6a.7-12) del
encuentro de José con Jacob y toda su familia indica que se les ins-
tala en el país de Ramsés (Ex 1,11 hablará más adelante de la par-
ticipación de los israelitas en la construcción de una ciudad de
Ramsés) y que José provee el sustento de toda la familia.

Un largo pasaje describe la política agraria de José (47,13-26).
Supuestamente en aquella situación de hambre José les vende ini-
cialmente el trigo por dinero. Cuando éste se agota, José les da los
víveres necesarios a cambio de sus ganados. El año siguiente acep-
tan dar por el grano sus propios campos y sus personas, con tal que
se les dé el grano necesario para sembrar. Así, salvo las tierras de los
sacerdotes, todo habría llegado a ser pertenencia del faraón. Los
egipcios recibirán la simiente y, porque las tierras ya no les pertene-
cen, darán la quinta parte al faraón.

Jacob y sus descendientes, establecidos en Gosen, se multiplican
allá (47,27-31). Cuando Jacob presiente que el fin de sus días se

INTRODUCCIÓN AL PENTATEUCO40

05.383 - Montaje seguido  16/1/07  08:53  Página 40



acerca, llama a José para pedirle que no lo sepulte en Egipto, sino
que lo haga sepultar en Canaán, en el sepulcro de sus antepasados;
José se lo jura. Por otra parte, Jacob bendice y adopta a los dos hi-
jos de José, Efraín y Manasés, aunque da el privilegio del primogé-
nito al menor (48,1-22).

Las llamadas «bendiciones de Jacob» a sus hijos (49,2-27) son
como oráculos que anuncian a cada uno de los hijos lo que llegaría
a ser su descendencia (49,1). Se han descrito como «dichos triba-
les»: describen en forma sumaria las características del grupo huma-
no (tribu), las más de las veces mediante alguna comparación; no
son raras las aliteraciones y los juegos de palabras. Sobresalen los re-
lativos a Judá (vv. 8-12) y a la «casa de José» (Efraín y Manasés, vv.
22-26). El dicho mesiánico (se entienda en el sentido veterotesta-
mentario o en el sentido cristiano) sobre Judá (v. 10) implica como
mínimo el inicio de la dinastía de David.

Muere Jacob, después de unas últimas recomendaciones (49,29-
33), y José, después de que le ha embalsamado, procede a llevarlo a
enterrar como se lo había pedido (50,1-14). Muerto su padre, sus
hermanos temen que haya llegado para José el momento de la ven-
ganza y tratan de precaverse recurriendo a una supuesta última vo-
luntad de Jacob antes de morir (50,15-21). José los invita a desechar
todo temor y les reitera que lo que un día hicieran ha resultado pro-
videncial porque Dios lo ha querido o permitido.

A José le llega el turno de morir en avanzada edad (50,22-26).
Entonces comunica a sus «hermanos» la seguridad de la protección
divina: Dios los visitará y los hará volver («subir», como venir a
Egipto ha sido «bajar») a la tierra prometida. El favor que les pide
es que lleven allá sus restos.

2. ÉXODO

a) Estancia en Egipto y éxodo

El Éxodo nos sitúa algún tiempo después de la muerte de José. El
libro repite los nombres de los hermanos de José y recuerda que se
instalaron en Egipto y allí se multiplicaron (Ex 1,1-7), pero no pre-
cisa cuánto tiempo ha podido pasar y sólo afirma que la opresión co-
mienza con un nuevo rey (o faraón) «que no había conocido a José»
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(v. 8). Si la expresión se toma a la letra, no ha podido pasar mucho
tiempo. De hecho Gn 15,16 hablaba anticipadamente de cuatro ge-
neraciones antes de volver de Egipto a Canaán, aunque el dato allí
mismo está en oposición con los 400 años (v. 13), por no decir nada
de los 430 de Ex 12,40-41, que habría durado la estancia en Egipto.
Que los israelitas hubiesen llegado a ser, como dice el faraón, «más
numerosos y fuertes que nosotros» (Ex 1,9) sólo sería posible si hu-
biera pasado un tiempo considerable. 

La insistencia en la multiplicación de los israelitas en Egipto res-
pondería a razones teológicas: permite constatar que la promesa divi-
na de una descendencia numerosa se ha cumplido. Pero los «hijos de
Israel» no habitan en la tierra prometida a sus antepasados ni pueden
volver allá porque los trabajos forzados, en la construcción de ciuda-
des (v. 11) o en labores del campo (v. 14), a que los somete el faraón
les impiden disponer libremente de sí mismos. Si el problema es la
multiplicación de los «hebreos», la orden a las parteras, y hasta a
todo el pueblo (vv. 15-22), trata de impedir la multiplicación.

LA ESTELA DE MERNEFTAH Y EL ÉXODO

Mucho se ha discutido la primera mención de «Israel» en la este-
la de Merneftah; las varias preguntas no han sido resueltas de modo sa-
tisfactorio, por lo que no se puede tomar como prueba, por ejemplo en
relación con la fecha del éxodo. Merneftah (hacia 1224-1204 a.C.) es
el sucesor de Ramsés II (ca. 1290-1224 a.C.); la estela, del año quin-
to de su reinado, es un canto de victoria. Por supuesto, es la primera
mención de Israel fuera de la Biblia. Ahora bien, el contexto de la par-
te final es a la vez significativo y decepcionante. Significativa es por sí
misma la mención de «Israel», a lo que debemos añadir que, a dife-
rencia de otros nombres del pasaje, se precisa mediante el determina-
tivo «pueblo», no el de «nación/país». También lo es la relación con
otros nombres del pasaje: se nombran a renglón seguido Canaán, As-
calón, Guézer y Yanoam. Ahora bien, si el primero, como Huru (o Hu-
rru), se toma como genérico y los otros, mencionados en ese orden an-
tes de Israel, parecerían señalar un camino de sur a norte, el «pueblo»
de «Israel» tendría que buscarse hacia el norte, tal vez en Galilea.

Hacia 1220 a.C. había en alguna parte de Canaán un «pueblo» de
«Israel». Pero ahí comienza la parte decepcionante, no podemos situar
en el mapa a ese pueblo y, supuesta –pero no probada– la relación con
el Israel bíblico, no podemos decir que se trate del «grupo de Moisés»,
de aquellos que habrían sufrido la servidumbre egipcia y a quienes
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Moisés, gracias a la intervención formidable de Yahvé, sacó de Egipto.
Si no se puede identificar al «Israel» de la estela con el pueblo de la
Biblia, tampoco se puede tomar como indicio o como prueba de que
ya entonces había ocurrido el éxodo, la salida de Egipto, del grupo
conducido por Moisés, fuera o no un acontecimiento reciente. Que
fuera reciente es lo que supone la datación de la salida de Egipto a fi-
nes del s. XIII a.C. Por el contrario, no sería tan reciente si el éxodo
datara de la época de El Amarna (s. XIV a.C.).

Moisés nace en esas circunstancias (2,1-10). Sus padres no se
deshacen de él al nacer; lo guardan en casa por unos meses, pero lle-
ga el momento en que eso es imposible. Entonces recurren a la es-
tratagema de ponerlo en una cesta calafateada sobre el Nilo. Su her-
mana vigila a distancia e interviene oportunamente para lograr,
cuando lo ha salvado la hija del faraón, que su propia madre cuide
del niño como nodriza. Cuando ha crecido, cierta vez Moisés deci-
de visitar a los de su raza (2,11-22). Ve que un egipcio golpea a un
hebreo; espontáneamente interviene, mata al egipcio y esconde el
cadáver. Pero al día siguiente, al querer separar a dos hebreos que ri-
ñen, se da cuenta de que se conoce lo que hizo al egipcio, por lo que
huye a Madián antes de que intervenga la justicia. Junto a un pozo
ocurre el encuentro con las siete hijas de un sacerdote de Madián,
Reuel; incluso interviene quijotescamente en su favor y las ayuda a
abrevar el ganado, por lo que regresan más temprano que de ordi-
nario. Su padre las interroga sobre el particular, hospeda a Moisés y
le da a Séfora por esposa. Como Jacob, Moisés apacentará el reba-
ño de su suegro (3,1). El final del cap. 2 (vv. 23-25) afirma que Dios
va a intervenir para cambiar el curso de la historia.

¿Cómo lo hace? Si interviene, su primera intervención consiste en
llamar a Moisés (3,1-17-4,17; 6,2-7,7). La «vocación» de Moisés es
compleja: hay diversas tradiciones e incluso intervienen varias en el
primero de los pasajes, como lo muestran las repeticiones, por ejem-
plo en los vv. 7-10, o las diferencias de perspectiva. El breve relato de
la zarza que arde sin consumirse (vv. 1-6) introduce al diálogo en que
Dios hace saber a Moisés que debe volver a Egipto para anunciar a los
israelitas lo que va a hacer o poner todo en obra para hacer salir a
los israelitas de la opresión de Egipto (vv. 7-20 + 4,1-17). Es funda-
mental la revelación del nombre de Yahvé, pero ocurre porque Moi-
sés quiere saber el nombre de quien le envía (3,13-15) o porque Dios
mismo establece la continuidad con el pasado y hasta relaciona un
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nombre particular con cada etapa de sus intervenciones salvíficas
(6,2-3). Pero la revelación del nombre de Yahvé a Moisés no es co-
mún al conjunto de la tradición; tanto es así que aquí, como en otros
textos a partir de Gn 2,4b, se llama Yahvé a Dios. (Luego precisare-
mos los datos críticos por la importancia que han tenido para la hi-
pótesis de las fuentes.) Una parte de la tradición hace de Aarón el co-
laborador de su hermano Moisés (4,10-17; 6,12 + 7,1-5).

Moisés vuelve a Egipto (4,18-23). Un episodio sobre lo sucedi-
do en el camino de regreso (vv. 24-26) parece relacionar con él el
origen de la circuncisión (a diferencia de Gn 17, que la hace re-
montar a Abrahán). Lo recibe Aarón, a quien Dios hace ir a su en-
cuentro; ambos van ante los «ancianos» (autoridades) del pueblo
(4,27-31) y, luego, ante el faraón (5,1-6,1). Pero su primera inter-
vención ante el faraón tiene un efecto contraproducente, por no
decir que es un fracaso: en vez de dejarlos partir, el faraón decide
añadir a su carga de trabajo para que, abrumados por sus ocupacio-
nes, no hagan caso de palabras mentirosas. Si la primera entrevista
es un descalabro, pone en claro que, si ha de haber una liberación,
no será el resultado del solo esfuerzo de los hombres.

Tenemos así el presupuesto de las intervenciones divinas en el re-
lato de las «plagas de Egipto» (7,8-13,16). La comparación con otros
textos, sobre todo Sal 78 y 105 y Sab 11,14-20 y 16-18, indicaría que
se atribuyen a Dios los más variados signos (milagros). Si unos son co-
munes, la lista de un texto dista de ser igual a la de otro (u otros). En
la perspectiva final del relato del Éxodo tenemos diez «plagas», si el
bastón convertido en serpiente (7,8-13) queda como signo prelimi-
nar. Por otra parte, la extensión y características de los relatos son
muy desiguales, lo que nos pone en la pista de problemas críticos. In-
cluso cuando el signo es común, las características y la lógica de lo que
se cuenta es, o puede ser, diversa. Baste señalar aquí cómo a veces in-
tervienen Moisés y Aarón mientras en otros pasajes sólo aparece el
primero. También se debe prestar atención a las características del fe-
nómeno en turno: lo anuncia Moisés como algo que procede de Dios
o tiene que producirlo, sea él solo o con Aarón. Pero no entraremos
aquí a todos los detalles que una perspectiva crítica permite ver.

Si hay «diez plagas», las nueve primeras no consiguen el resulta-
do de la liberación de los israelitas. La décima plaga, por su parte, se
complica porque no hay un relato seguido y por primera vez encon-
tramos en Ex 12,1-13,16 varios pasajes de carácter legislativo en
torno a la Pascua, los Panes Ácimos y los Primogénitos. Por eso,
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antes de hablar de la décima plaga y de las leyes que acompañan el
relato, presentamos sintéticamente el conjunto:

LAS PLAGAS DE EGIPTO

Número de orden Fenómeno Pasaje del Éxodo
Signo previo El bastón convertido en serpiente 7,8-13
Primera El agua convertida en sangre 7,14-25
Segunda Las ranas 7,26-8,11
Tercera Los mosquitos 8,12-15
Cuarta Los tábanos 8,16-28
Quinta Muerte de los ganados 9,1-7
Sexta Las úlceras 9,8-12
Séptima La granizada 9,13-35
Octava Las langostas 10,1-20
Novena Las tinieblas 10,21-29
Décima Muerte de los primogénitos 11,1-13,16 (parte)

Muchos han sido los signos, pero no se ha conseguido nada, aun-
que hay algún avance en lo que el faraón está dispuesto a otorgar
después de algunas de las plagas. Pero llegamos a un callejón sin sa-
lida, si el faraón amenaza a Moisés si vuelve a presentarse ante él
(10,28-29). Estamos como al principio, si falta la intervención deci-
siva. Interviene así el anuncio de la décima plaga (11,1-8). Pero la
última plaga exige preparativos e interviene el primer conjunto le-
gislativo. La razón para ello no escapa al lector. La décima plaga con-
siste en la muerte de los primogénitos y debe ser precedida por la
cena pascual, con la que se inicia la semana de los panes ácimos. Eso
explica que la legislación se refiera exactamente a la celebración de
la Pascua, a los Ácimos y a los Primogénitos. Que los israelitas de-
ban comenzar por la celebración de la Pascua tiene una razón: así no
serán alcanzados por la plaga (o por el «Exterminador»; ver 12,23).
En Ex 12,1-13,16 la parte de relato es relativamente modesta (prin-
cipalmente 12,29-42); el resto del texto es de carácter legislativo:

– Pascua (12,1-14.21-23.24-27a.43-51);
– Ácimos (12,15-20; 13,3-10);
– Primogénitos (13,1-2.11-16).
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Si no todo en el pasaje es igual, se notará la importancia del pa-
dre de familia: es quien debe explicar ritos y prácticas a su hijo pe-
queño mediante una verdadera «catequesis» familiar (Ex 12,26-
27a; 13,8-9.14-16). No es ésta la única expresión del AT: algo
similar ocurre con la explicación del sentido de la ley de Yahvé (Dt
6,20-24) o con la de un monumento conmemorativo, el del paso del
Jordán (Jos 4,6-7.20-24).

Si la décima plaga permite a los israelitas salir de Egipto, pues el
faraón les da el ansiado permiso (12,32) y los egipcios los apresuran
(v. 33), poco dura el gusto y lo decisivo será el «milagro del mar»
(13,17-15,31). El pasaje es por momentos repetitivo y hay buenas
razones para considerar que el texto actual resulta de la mezcla de al
menos dos versiones del acontecimiento. Pero no se trata aquí de
dar razón de los problemas críticos. El relato explica que el faraón y
sus servidores se arrepienten de dejar partir a los israelitas y se po-
nen en su persecución. Les dan alcance durante la noche, pero no
pasa nada porque Dios, mediante un «ángel» o mediante una co-
lumna de nube, impide que entren en contacto ambos grupos, los is-
raelitas y el ejército egipcio que los persigue. La liberación ocurre a
continuación y es obra de Dios. Los egipcios perecen ahogados, sea
porque queriendo huir ante Israel al ver a Dios combatiendo en su
favor van a dar en el mar, que está donde ellos no creían (Yahvé lo
había cambiado mediante el viento solano), sea porque hay «paso»
del mar, y los egipcios no han acabado de pasarlo cuando Moisés ex-
tiende su brazo, una vez que los israelitas están ya en la otra orilla,
y las aguas vuelven a su lugar y los ahogan.

El «milagro del mar» es la gran liberación, el «acontecimiento
fundante» del AT. No es de extrañar que, como en muchos salmos,
aquí intervenga la celebración del éxodo, tanto en el breve estribi-
llo del cántico de Miriam (15,20-21) como en el más amplio cánti-
co de Moisés (15,1-18). Sí, se celebra a Yahvé porque «caballo y ca-
rro arrojó al mar» (15,1.21) e Israel se vio libre de los egipcios que
lo perseguían. Así podrá seguir su camino sin impedimento.

b) Caminata por el desierto

Unos cuantos relatos nos conducen al Sinaí; como en parte de
los relatos de Números, estamos en la tradición de la marcha por el
desierto. En el supuesto de que era un grupo numeroso (ver 12,37-
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38), el problema fundamental era cómo procurarse en el desierto la
comida y bebida de las personas y de sus ganados. No es de extrañar
que una parte de la tradición sean los milagros mediante los que se
obtiene el agua (saneamiento de las aguas amargas de Mará en
15,22-27, el manantial que brota de la roca en 17,1-7) o el alimen-
to necesario (el maná y las codornices en 16,1-36). En el desierto
existe también el peligro de ataque por quienes lo habitan; es lo que
ilustra el episodio de la batalla contra Amalec (17,8-16). Un relato
diferente es el de la visita del suegro de Moisés (18,1-27). Supuesta-
mente enterado de lo que Dios había hecho en favor de Israel, vie-
ne trayendo a Séfora, su hija, esposa de Moisés (el dato se opone a
lo relatado en 4,18-26, donde Moisés la había llevado consigo a
Egipto). Comoquiera que sea, por consejo de su suegro, Moisés ha-
bría nombrado jueces para ayudarlo en su labor de guiar al pueblo.

c) Revelación en el Sinaí: alianza y don de la ley

Si la «perícopa del Sinaí» es amplísima tomando como indicador
los datos extremos de la llegada (Ex 19,1-2) y de la partida (Nm
10,11-12.33-34), las cosas se simplifican parcialmente porque la par-
te narrativa es limitada; los textos legales son numerosos y amplios.
Hemos de hablar de las leyes más adelante, por lo que me limito a
resumir aquí el relato de lo supuestamente ocurrido en el Sinaí y a
señalar la relación que los conjuntos de leyes parecen guardar con el
relato. Una aclaración parece pertinente desde ahora: los pasajes
dan diferente nombre al monte; si unos lo llaman Sinaí, aunque ya
vimos que también se habla de un desierto del Sinaí (19,1-2), en
otros el nombre es «monte de Dios»; que otros pasajes hablen del
monte a secas ocurre después de que uno u otro nombre ha sido usa-
do; en el Deuteronomio el monte es conocido como Horeb.

Apenas llegados al Sinaí (desierto o monte, 19,1-2), Moisés sube
al monte por orden de Yahvé (19,3-8). Las palabras que Moisés es-
cucha son importantes en cuanto describen la situación de Israel
ante Yahvé y entrañan la propuesta de una alianza o pacto bilateral
(aunque lo más cercano es la exigencia señalada a Israel de «guar-
dar la alianza»). Moisés regresa, expone al pueblo que Dios le ha di-
cho y el pueblo expresa su sumisión.

Otra instrucción de Dios (19,10-15) exige que el pueblo se puri-
fique y prepare para algo muy importante que habrá de ocurrir al
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tercer día. El suceso venidero era la teofanía o manifestación de
Yahvé (vv. 16-20). Si los israelitas no deben pasar unos límites pre-
viamente fijados por Moisés (v. 12), lo deben acompañar hasta el
pie del monte (v. 17); lo relatado en 20,18-21 se explicaría en esa
situación, cuando Moisés se encuentra todavía con el pueblo, antes
de subir al monte. La descripción de la teofanía (comparar vv. 16 y
18) incluye elementos irreconciliables, lo que supone diversas tra-
diciones. Los vv. 21-25 quedan incompletos y no tienen relación
con lo anterior; podrían estar relacionados con 24,1-2.9-11.

Si Moisés terminaba por subir al monte y Dios le habla (19,19-
20), 24,3-8 parece la continuación lógica: Moisés regresa del mon-
te y anuncia al pueblo unas «palabras de Yahvé» (v. 3: y «todas sus
normas» sería una adición, pues el pasaje no las vuelve a mencio-
nar). El pueblo se compromete a cumplirlas y Moisés las escribe en
un libro. Al día siguiente eleva al pie del monte un altar y doce es-
telas simbólicas (por supuesto, representan a las doce tribus) y hace
ofrecer a Yahvé holocaustos y sacrificios de comunión. La sangre no
se ofrece en su totalidad sobre el altar: una mitad se reserva en va-
sijas. Lee entonces al pueblo el «libro de la alianza» (las «palabras»
que había escrito, v. 4), el pueblo se compromete a observarlas y en-
tonces Moisés lo rocía con la sangre de las vasijas y pronuncia las
palabras que declaran el sentido del rito: «Ésta es la sangre de la
alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, de acuerdo con todas es-
tas palabras» (v. 8). Extraña que los sacrificios pacíficos en una oca-
sión tan solemne no den lugar a una comida. Puede ser que el dato
haya sido desplazado al final del v. 11, tal vez por la importancia de
la comida ritual cuando la transgresión de 32,1-6 (v. 6).

La pregunta que el breve relato nos hace plantearnos es la de sa-
ber a qué texto se hace referencia. Todo indica que se trata del de-
cálogo (Ex 20,2-17). En efecto, la introducción (v. 1) lo presenta
exactamente como «palabras» de Yahvé. El punto de vista es simi-
lar al de la tradición deuteronómica (Dt 5,2-3.22). Por cierto, es en
el Deuteronomio donde las «palabras» son exactamente diez (Dt
4,13; 10,4; ver Ex 34,28b). ¿Qué relación hay entonces con lo que
la exégesis moderna llama «código de la alianza», con Ex 20,22-
23,19 (23,20-33 es como un apéndice)? El título deriva de Ex 24,7a,
pero se trata de un contrasentido por cuanto, como vimos, el pasa-
je habla del decálogo. La única referencia a 20,22-23,19 en el pa-
saje es la adición de las «normas» en el v. 3, pues es el título gené-
rico de esa legislación en 21,1.
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En la parte final del cap. 24 (vv. 12-18) tenemos dos cosas: a) El
anuncio de una nueva subida de Moisés al monte para recibir unas
«tablas de piedra». Porque estará ausente por algún tiempo, pone a
Aarón y Jur al frente de los israelitas (probablemente vv. 12-
15a.18b). Todo indica que estos datos preparan el relato del cap. 32.
b) Otro pasaje insiste en la gloria de Yahvé, que baja sobre el mon-
te, pero que la nube oculta a los israelitas (vv. 15b-18a). Esto pare-
ce relacionarse con la larga instrucción sobre la construcción del
santuario móvil (la tienda de la reunión) y su ejecución por Moisés
(Ex 25-31 y 35-40). Las correspondencias con el final son induda-
bles: una vez que el santuario portátil ha sido construido, la «gloria»
vendrá a habitarlo, pero permanece inaccesible porque la nube cu-
bre ahora la tienda (ver Ex 40,34-35).

El relato del «becerro de oro» viene a decirnos que el compro-
miso con Yahvé (24,7), a pesar de ser sellado con una «alianza» so-
lemne (v. 8), fue inmediatamente roto por Israel. Pero el relato ac-
tual es complejo y tenemos la impresión de que el acontecimiento
fue releído en varias direcciones. Indicio de ello es que se hable de
perdón incondicional como respuesta a la intercesión de Moisés
(vv. 11-14), de castigo que queda como amenaza para un futuro in-
determinado (v. 34) y de castigo inmediato por mano de los levitas
(vv. 25-29), sin contar con que desmenuzar el ídolo reduciéndolo a
polvo que se pone en agua y se da a beber (v. 20) parece una orda-
lía (comparar con Nm 5,11-31); su resultado estaría en lo que dice
el v. 35. Si perdón incondicional o amenaza para el futuro fueran
«relecturas» para insistir en la misericordia de Dios que perdona, or-
dalía y castigo por mano de los levitas se oponen por ser dos formas
de castigo inmediato. Pero el pasaje sobre los levitas no contiene
nada que se refiera a las circunstancias específicas e insiste princi-
palmente en que alcanzaron la investidura sacerdotal por un acto de
celo por Yahvé (v. 29), por lo que la ordalía parece ser el castigo de
que habla propiamente el relato. Así en 24,3-8 y el fondo primitivo
del cap. 32 tendríamos finalmente una declaración de la infidelidad
de Israel a la alianza con Yahvé. Son relecturas las que insisten en
la misericordia de Dios que perdona los pecados del pueblo y acce-
de a acompañarlo en su marcha hacia la tierra prometida (Ex 34,7-
14.30-34; 33,1-6.12-23; 34,5-9).

Otra trama narrativo-legal parece estar presente en 34,1-4.10-
28. Es difícil saber si y cómo la precedía algo anterior, por ejemplo
alguna de las variantes sobre la teofanía (19,16-20 + 20,18-21). La
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base es un pasaje legal (vv. 10-26), en parte comparable al decá-
logo o al «código de la alianza», pero está encuadrado mediante
una breve introducción (vv. 1-4) y la correspondiente conclusión
(vv. 27-28). La introducción parece indicar que Yahvé escribirá
las palabras en las tablas de piedra, pero la conclusión afirma que
confía esa tarea a Moisés. Probablemente la diferencia se explica
porque una tradición alternativa se ha utilizado como reemplazo
de las tablas destruidas por Moisés en 32,19-20. Para dar esa im-
presión habrá bastado añadir «como las primeras» en los vv. 1a y
4 y la explicación del v. 1b. Que Moisés escriba las palabras
(34,27-28) en que se basa la alianza es un dato comparable al de
24,4, aunque aquí Yahvé afirma la relación entre las palabras y la
alianza y no hay rito de conclusión de la alianza, a diferencia de
24,3-8.

Una última anotación antes de dejar el libro del Éxodo: si ya se
notó algo sobre la amplia instrucción de Yahvé en relación con la
construcción del santuario portátil de la tienda de la reunión (cap.
25-31) y cómo Moisés ejecuta cuanto Yahvé le prescribe (cap. 35-
40), es evidente que un pasaje del cap. 33 (vv. 7-11) es otra versión
de lo mismo. Pero hay una diferencia significativa: según este pasa-
je, la tienda estaba afuera y a distancia del campamento, no en me-
dio de él. Que fuera más simple es la evidencia misma: no se señala
ningún mobiliario y, en vez de necesitar muchos sacerdotes y levi-
tas presididos por Aarón, una sola persona, Josué, del que no se dice
que fuera sacerdote y sólo se precisa que era un joven ayudante de
Moisés, basta para cuidar la tienda (v. 11).

3. LEVÍTICO

El Levítico se ocupa de reglamentar diferentes materias. Co-
mienza por un elaborado ritual de sacrificios (cap. 1-7). Después de
enumerar sus varias clases, se señala la relación de los sacerdotes
con los sacrificios. El núcleo de los caps. 8-10 está en los ritos de in-
vestidura (ordenación) de los sacerdotes, tema del que ya se había
hablado en Ex 25-31 y 35-40. Una tercera sección es la serie de nor-
mas relativas a lo puro y lo impuro (11-16). Si se comienza seña-
lando los animales puros e impuros, más importante es determinar
en qué circunstancias y cómo interviene la impureza en la vida hu-
mana. Si hay muchas cosas que pueden alejar al hombre de Yahvé,
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el Dios santo, la tarea del hombre consiste en purificarse para ha-
cerse digno de él (ver 11,44-45 y 19,2).

Los caps. 17-26 (27 es un apéndice) serían uno de los códigos o
conjuntos amplios de leyes (ya hablamos del «código de la alianza»,
Ex 20,22-23,19; el tercer código es el «código deuteronómico», Dt
12,1-26,15). El término código deja que desear; su utilización no nos
debe inducir a pensar que allí encontraremos el equivalente de un có-
digo moderno. Todo lo que dice el nombre es que se trata de un con-
junto de leyes varias; que su orientación sea religiosa y que las leyes
procedan de Yahvé es lo que afirma la tradición bíblica. Por supues-
to, la mayor extensión permite hablar, incluso ampliamente, de cosas
que ni siquiera se tocaban en el «código de la alianza»; de hecho hay
relaciones más obvias de estos capítulos con el «código deuteronómi-
co», como cuando se constata que la «ley de santidad» y el código del
Deuteronomio tienen una conclusión similar: una serie de bendicio-
nes y maldiciones, bendiciones para quienes observen las leyes, mal-
diciones para quienes las quebranten.

El cap. 19 puede considerarse como el centro del código: en otra
formulación se repiten las normas morales del decálogo; hay una
profundización porque la justificación última de la exigencia de la
«santidad» humana está en la santidad de Dios (v. 2) y porque hay
casos de traducción positiva de las exigencias de antiguas prohibi-
ciones. Así, no basta el «no matarás» del decálogo (Ex 20,13; Dt
5,17); se reemplaza por la exigencia de esforzarse en eliminar el odio
y la venganza de las relaciones con el prójimo y el texto llega a exi-
gir que se «ame» al prójimo (Lv 19,17-18). Es verdad que «prójimo»
en el contexto es el otro israelita; a lo más que llega el AT es a asi-
milar con el israelita al extranjero residente, al que vive en medio
de Israel (Lv 19,33-34).

4. NÚMEROS

Números (la caracterización no se puede limitar a los capítulos
iniciales) parece el lugar para poner todo lo que no cabe en otra par-
te; algunos materiales son complementos de Ex 25-31.35-40 o de al-
guna sección del Levítico. Hasta 10,10 (o 10,36) los conjuntos son
bastante breves; de allí en adelante no acaba uno de percibir qué
criterio preside a la sucesión de relatos y leyes. El libro comienza (es
la justificación del nombre griego) con el reporte de un censo que

NOMBRES Y CONTENIDO 51

05.383 - Montaje seguido  16/1/07  08:53  Página 51



se habría realizado antes de partir del Sinaí (caps. 1-4). Luego vie-
nen algunas leyes, entre las que sobresalen la de la oblación por los
celos (5,11-31) y la del nazireato (6,1-21). Es muy bella la bendi-
ción conclusiva de la breve sección (6,22-27) y que debían pro-
nunciar Aarón y los sacerdotes sobre el pueblo de Israel. Luego se
han juntado (caps. 7-8) la ofrenda de los jefes y la consagración de
los levitas que no acceden al sacerdocio. Finalmente (cap. 9-10) se
nos presentan algunos pormenores en torno a la celebración de la
Pascua y datos que son preparativos para la partida.

Una vez que los israelitas han partido del Sinaí (10,11-12.33-
36), pareciera que lo que se nos presenta son las etapas del itinera-
rio. Así comienza el relato haciendo de Taberá la primera etapa
(11,1-3); otras irán añadiéndose (11,34-35; 12,16...). Apenas parti-
dos de Taberá comienzan las dificultades; se manifiestan en las que-
jas de los israelitas (11,4-6). Que siga la intercesión de Moisés (vv.
10-15), si hay pecado de Israel por su falta de confianza en Yahvé,
es comprensible. En cambio se nos escapa la relación que pudiera
haber entre el envío de las codornices (los israelitas se quejaban por
falta de carne, v. 4) y la donación del «espíritu de Yahvé» (vv. 16-
34), sobre todo cuando aquí parece haber una justificación del pro-
fetismo carismático (v. 29). Por otra parte, asistimos a las quejas de
Aarón y Miriam contra Moisés (cap. 12). Pero, si había dos culpa-
bles, ¿por qué Dios sólo castiga a Miriam?

Si otra vez tenemos un episodio en que intervienen las codorni-
ces, parece haber repetición respecto al relato que encontrábamos
en el Éxodo. De hecho, los datos sobre la marcha por el desierto, en
forma precisa el subtema «comida y bebida en el desierto», estaría
sujeto a una serie de variaciones.

COMIDA Y BEBIDA EN EL DESIERTO
(paralelos entre Éxodo y Números)

Éx 15,22-18,27 Nm 11ss
Agua (Mará, Éx 15,22-25a)

(Elim, Éx 15,27)
Masá/Meribá (Éx 17,1-7) Nm 20,1-13

Codornices y maná Éx 16,1-36 Nm 11,4-25
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El relato de los enviados a explorar el país de Canaán (caps. 13-14)
es un momento de crisis particularmente importante. Si los datos no
son tan evidentes y puede haber tradiciones diversas (hay preguntas
que quedan sin respuesta, por ejemplo, ¿los doce enviados van sólo
hasta Hebrón, en el sur, o hasta Rejob y Jamat, muy al norte de Ca-
naán?, vv. 21-22). La mayoría (el reporte minoritario es el de Caleb, o
de Josué y Caleb) ofrece un negro panorama de la tierra prometida: no
es posible ir allá, conquistar el país. Eso provoca la rebelión de los is-
raelitas. La sentencia final de Yahvé, a pesar de la intercesión de Moi-
sés, es que ninguno de los que se rebelaron alcanzará la tierra prome-
tida; todo el pueblo debe andar errante durante cuarenta años hasta
que mueran todos los que lo desobedecieron. Es vano el intento de pe-
netración por el sur y los israelitas son derrotados ante Jormá (14,39-
45), si bien el relato no se lleva bien con datos posteriores (21,1-3).

Los caps. 15-19 son un conjunto legislativo referente a varias
cuestiones en torno al sacerdocio, los sacrificios o el culto en gene-
ral. Sólo se interrumpe esa serie de normas «litúrgicas» para hablar
de la rebelión de Coré, Datán y Abirón en contra de Moisés y del
castigo que reciben ellos y sus secuaces (cap. 16). Los relatos de la
marcha por el desierto, sobre el fondo del itinerario seguido, prosi-
guen en el cap. 20. Pronto ocurre la transición de la «marcha por el
desierto» a la «conquista». Cadés es la nueva etapa (20,1). Con esa
etapa se relacionan las aguas de Meribá (vv. 3-13). Moisés y Aarón
dudan de Yahvé; en castigo no entrarán en la tierra prometida.

Que la atención se dirija más claramente hacia la «tierra pro-
metida» es evidente, aunque no todo será fácil. Un ejemplo es que
Edom niega el paso por su territorio (Nm 20,14-21). Los datos del
cap. 21 (sobre todo vv. 10ss) están relacionados con la conquista de
Transjordania. Un episodio un tanto especial es el recurso de Balac,
rey de Moab, a Balaán para que vaya al encuentro de los israelitas y
los maldiga (22,2-24,25). Bien sabido es que tiene que desistir cuan-
do su burra se niega a obedecerlo y hasta habla; tiene que bendecir
a los israelitas en vez de maldecirlos. Y sus oráculos, especialmente
los del cap. 24, tienen carácter mesiánico (en el sentido del AT). El
contacto con Canaán representa el riesgo de seguir sus costumbres
paganas, como lo muestra el episodio de Baal Peor (cap. 25).

En los caps. 26-30 tenemos un nuevo conjunto legal, en que so-
bresalen posiblemente los «complementos» sobre el ritual de sacri-
ficios (28-29). Los capítulos finales del libro completan cuanto se
refiere a la conquista de Transjordania, pero también resumen lo
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que ha sido la marcha por el desierto o están relacionados con la en-
trada en Canaán. Tenemos así el reporte de la guerra santa contra
Madián y el reparto del botín subsiguiente (cap. 31), así como el re-
parto de Transjordania entre los descendientes de Rubén, Gad y
parte de la tribu de Manasés (cap. 32). En 33,1-49 la mirada es re-
trospectiva, pues se hace un recuento de las etapas del camino se-
guido; la parte final del capítulo (33,50-56), en cambio, parece una
anticipación de datos más amplios del Deuteronomio: Dios ordena
apoderarse de Canaán y repartir y habitar el país. A ese propósito se
habla de las fronteras de Canaán (34,1-15) o de los personajes im-
portantes de cada tribu a quienes se confía la repartición del país
(34,16-29). Las secciones finales se ocupan respectivamente de la
parte de los levitas (35,1-8), de las ciudades de asilo (35,9-34) y de
la herencia de la mujer casada (36).

5. DEUTERONOMIO

El Deuteronomio no se reduce a un conjunto (código) de leyes,
pero éstas son el núcleo del libro, tanto que la división podrá ha-
cerse en función del código, por lo que habrá una parte introducto-
ria y una parte conclusiva que lo precede o lo sigue. Pero la visuali-
zación del libro puede privilegiar la consideración de que casi todo
el libro es una serie de discursos de Moisés.

ESTRUCTURA DEL DEUTERONOMIO

A. Naturaleza de los materiales B. Características de los materiales
(Biblia de Jerusalén)

I. Discursos introductorios I. Primer discurso de Moisés
(1,1-11,32) (1,1-4,43)

II. Segundo discurso de Moisés
(4,44-28,68)
Parénesis introductoria

II. Código deuteronómico Código legal (12,1-26,15)
(12,1-26,15) Conclusión (26,16-28,68)

III. Discurso conclusivo III. Tercer discurso
(26,16-30,20) (28,69-30,20)

IV. Últimos hechos y muerte IV. Apéndices (31,1-34,12)
de Moisés (31,1-34,12)
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a) Primer discurso de Moisés

El primer discurso de Moisés (1,1-4,43) es principalmente una
mirada retrospectiva. La perspectiva es importante: se contemplan
acontecimientos del pasado reciente, de la revelación del Horeb en
adelante. Nótese que Horeb es aquí el nombre del monte de Dios o
Sinaí de Ex 19-24.32-34. La perspectiva de la mirada retrospectiva
es importante: de lo que se trata es de sacar lecciones para el pre-
sente y el futuro. Así el envío de exploradores para ver cómo era el
país y lo que ocurre a su vuelta son el momento de la gran infideli-
dad; tiene como consecuencia la larga estancia en Cadés (1,19-46).
La infidelidad de Baal Peor es la ocasión para insistir en las exigen-
cias de la revelación del Horeb, sobre todo en la adhesión exclusi-
va a Yahvé (4,1-20).

b) Segundo discurso de Moisés

El segundo discurso de Moisés, si se extiende de 4,44 a 28,68, es
muy extenso. Pero, fuera de que se puede separar la parte final por
no ser la estricta continuación de los materiales legales, es indu-
dable que el código legal empieza sólo en 12,1; lo anterior (4,44-
11,32) se puede describir como una exhortación a la fidelidad a
Yahvé. En esa primera gran sección la diferenciación más clara pa-
rece ser la que distingue entre «secciones históricas» y «secciones
parenéticas». La distinción no implica que lo parenético esté au-
sente de las «secciones históricas», pero es cierto que, frente al tono
de exhortación a la fidelidad a Yahvé y a sus mandamientos que pre-
domina en la mayor parte del conjunto, dos secciones (5,1-31 y 9,7-
10,11) se parecen más a los capítulos iniciales. La primera recuerda
la alianza de Dios con Israel en el Horeb y cómo, por haber escu-
chado directamente la voz de Yahvé que le transmitió el decálogo,
el pueblo –por miedo a morir si Yahvé le hablara otra vez directa-
mente– pide y obtiene que Moisés sea el intermediario para cual-
quier palabra que Dios quiera comunicarle en el futuro; la otra re-
flexiona sobre la gran infidelidad de Israel en el Horeb al hacerse el
becerro de oro y sobre algunos acontecimientos posteriores. La pa-
rénesis, por su parte, insiste en todos los tonos posibles en la fideli-
dad a Yahvé. Como motivación de la fidelidad se insiste repetida-
mente en la bondad y fidelidad de Dios: él ha mostrado su amor
gratuito al elegir a Israel y al acompañarlo actuando en su favor. La
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promesa de su asistencia continuada está condicionada a la fideli-
dad de Israel.

No es fácil presentar en unas líneas el código deuteronómico. En
primer lugar, si es un conjunto amplio de leyes, no por ello se aban-
dona el tono de la exhortación parenética; con razón se ha podido
describir el Deuteronomio, no como ley a secas, sino como «ley pre-
dicada». Empieza por la ley sobre el santuario (cap. 12), como lo ha-
cía también el «código de la alianza», pero hay una diferencia nota-
ble entre la facultad de construir un santuario en cualquier lugar en
que Yahvé haga memorable su nombre (Ex 20,24-25) y la insisten-
cia en el único «lugar escogido por Yahvé para poner allí su nom-
bre/para morada de su nombre» (Dt 12,5.11; etc.).

El presente «código» es más amplio y, por consiguiente, ofrece el
espacio necesario para legislar, incluso ampliamente, sobre temas
apenas mencionados en el «código de la alianza». Es prácticamente
nueva, por ejemplo, la legislación sobre las personas (16,18-20;
17,8-28,22). También se puede constatar que los breves datos de Ex
21-23 con frecuencia se amplían. Así sucede en el caso de las ciu-
dades de refugio: la rápida mención de Ex 21,13-14 (que no ofrece
ningún detalle concreto) se convierte en un conjunto detallado y
coherente en Dt 19,1-13. El caso de la violación de una joven vir-
gen (Ex 22,15-16) permite constatar que, además de que se cambian
en forma significativa las prescripciones en Dt 22,28-29, se amplía
mucho en cuanto se señalan otros casos relacionados con el mismo
tema (Dt 22,22-27; ver vv. 13-21).

Si el discurso de Moisés sólo termina en 28,68, la parte final no
es de carácter legal. Para poner en práctica esas leyes es necesario su
conocimiento. Es lo que explica la orden de construir un monu-
mento junto a los montes Ebal y Garizim, en torno al cual se han
de congregar las tribus. Allí los levitas pronunciarán una serie de
maldiciones, doce en el texto actual, contra aquellos que cometan
faltas graves (cap. 27). Probablemente, dado que para la mayoría
hay una sanción grave, aquí se contemplan las faltas cometidas en
secreto, aquellas de que nadie sabe. En efecto, la idolatría de que se
trata es la de quien coloca en secreto un ídolo para adorarlo (v. 15);
de modo semejante no se maldice a cualquier asesino, sino al que
quita la vida a su prójimo de modo que su fechoría no sea descu-
bierta (v. 24). Diferentes de estas maldiciones rituales por faltas es-
pecíficas es la larga lista de bendiciones y maldiciones del cap. 28
(comparar con Lv 26): bendiciones por si hubiera fidelidad a la ley
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(28,1-14), maldiciones en caso de inobservancia de la ley (vv. 15-
68). En caso de infidelidad, puesto que el castigo consistirá en sufrir
los rigores de la guerra y hasta en ser vencidos por enemigos más po-
derosos, que luego de vencerlos los desterrarán, se supone que la
parte final (vv. 47-68) se situaría después de la conquista de Judá
por los babilonios.

c) Tercer discurso de Moisés

El tercer discurso de Moisés (28,69-30,20) es un brevísimo resu-
men de la situación pasada (29,1-8) frente al momento solemne de
entrar en alianza con Yahvé (29,9-20). Ese compromiso no asegura
la fidelidad de Israel, porque depende de la libre voluntad del pue-
blo. Si algo es previsible es más bien la infidelidad y el castigo divi-
no del destierro (29,21-28), aunque el castigo no sea la última pa-
labra de Yahvé, pues se prevé la restauración ulterior (30,1-14). El
carácter totalmente condicional de la relación bilateral y del don de
Canaán, en cuanto depende de que el pueblo quiera someterse a
Yahvé y obedecer a sus mandamientos, se pone bien en claro me-
diante el pasaje conclusivo sobre los «dos caminos» (30,15-20).

d) Apéndices

El apéndice relata los últimos hechos de Moisés, principalmen-
te la designación de Josué como sucesor para introducir a los israe-
litas en Canaán pasando el Jordán (31,1-8.14-18) y su cántico final
(31,28-32,34), al que se añaden las bendiciones de las tribus (33,1-
29). Su muerte se anuncia (32,48-52) y se constata (cap. 34). El pa-
saje sobre la lectura ritual de la ley (31,9-13) o sobre la conserva-
ción del libro en que está escrita (vv. 24-27) podrían relacionarse
con datos ya ofrecidos por los capítulos anteriores.

Cada quien, puesto a hacerlo, daría razón a su manera de la ri-
queza del conjunto del Pentateuco, sin duda insistiendo en lo que
considera más importante o más le llama la atención; ojalá que las
páginas precedentes sean una invitación a releerlo para conocerlo
mejor en todos sus detalles.
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