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prólogo

En el Prólogo para la primera edición (2002), me preguntaba si va-
lía la pena escribir un libro sobre el Pentateuco cuando reinaba el 
desconcierto y la confusión en los estudios sobre los cinco prime-

ros libros de la Biblia. Mi respuesta entonces fue afirmativa y, por las in-
formaciones de las que ahora dispongo, creo que acertada. Prueba de ello 
es la buena acogida de la obra desde su publicación hasta el día de hoy.

En este momento, la pregunta es si vale la pena hacer una segunda 
edición a poco más de una década de la primera. Los trabajos realizados 
estos últimos años en el campo del Pentateuco han sido numerosos. Las 
propuestas y las soluciones a los problemas se han diversificado y enrique-
cido. Estamos asistiendo a un proceso en el que los estudios histórico-crí-
ticos carecen de la hegemonía ejercida durante siglos, mientras que los 
literarios ganan terreno y se afianzan en el actual panorama universitario, 
sin que se vislumbre un nuevo paradigma.

Pero tal vez no sea este el momento más apropiado para pensar en un 
determinado paradigma histórico, literario o de otro tipo. Uno de los ras-
gos característicos del posmodernismo es el pluralismo. Quizá ha llegado 
el momento para soñar en un futuro paraíso en el que convivan pacífica-
mente y sin privilegios los más variados métodos e interpretaciones. En el 
que las viejas jerarquías de los estudios histórico-críticos dejen paso a un 
pluralismo de lecturas.

En la primera edición, siempre valoré los aspectos históricos y lite-
rarios de los textos bíblicos, sin descuidar los teológicos. Unos y otros 
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siguen vigentes en lo esencial. De ahí que no sean necesarios cambios 
sustanciales de forma o de contenido. Lo más urgente y necesario aho-
ra es una actualización de las referencias bibliográficas. En este punto, 
la segunda edición ha experimentado un cambio notable respecto de la 
primera. Se han renovado muchas notas a lo largo del libro y de las bi-
bliografías parciales al final de cada capítulo; además, se ha añadido una 
selecta Bibliografía general al final de la obra. Dichos cambios tienen por 
objetivo ayudar al lector a profundizar y actualizar sus conocimientos y 
sus estudios en el controvertido mundo del Pentateuco.

FÉLIX GARCÍA LÓPEZ

FIESTA DE LA EPIFANÍA, 2014



PRÓLOGO PARA LA PRIMERA EDICIÓN

Los estudios sobre el Pentateuco han cambiado radicalmente en 
los tres últimos lustros. Se ha desmoronado el paradigma acu-
ñado por la teoría documentaria y aún no ha visto la luz un 

nuevo paradigma. Reina el desconcierto, cuando no la confusión. Hay 
quien piensa que todo vale o, por el contrario, que nada vale.

Durante el tiempo dedicado a la preparación de esta obra, he tenido 
que aventar a menudo esos moscones que zumban en torno preguntando 
si valía la pena o no escribir un libro sobre el Pentateuco en un mundo ates-
tado de libros prescindibles. Además, he tenido que plantearme seriamente 
algunas cuestiones metodológicas fundamentales. ¿Debía prescindir de los 
estudios histórico-críticos, tan desprestigiados en algunos sectores? ¿Con-
venía apostar exclusivamente por los estudios literarios o teológicos, como 
pretenden otros? ¿Qué opción seguir en este momento?

Siempre he pensado que los exclusivismos no son buenos compañe-
ros de viaje. Mejor integrar que eliminar. Después de analizar las obras 
más significativas, clásicas y recientes, he hecho un balance de la Histo-
ria de la investigación (cap. II, § 5) y me he propuesto cuatro objetivos: 
1) partir del texto final, valorando más el texto en sí que lo que está detrás 
de él; 2) integrar, en la medida de lo posible, los estudios sincrónicos y 
diacrónicos; 3) estudiar el texto desde el punto de vista literario y teológi-
co, sin descuidar su trasfondo histórico; 4) no dar nunca por zanjadas las 
cuestiones en discusión. Estas son las principales señas de identidad de la 
presente obra.
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El Pentateuco es el centro de la Biblia Hebrea y parte esencial de la Bi-
blia Cristiana. Esta sencilla apreciación debería estimular su lectura. Pero 
no basta tener ganas de leer el Pentateuco. Hace falta cierto esfuerzo para 
ello. Como también para leer la obra que el lector tiene en sus manos. No 
obstante, estoy seguro de que quienes lo hagan saldrán muy enriquecidos 
de su lectura. Me refiero, evidentemente, a la lectura del Pentateuco. Al fin 
y al cabo, la presente obra no es más que una Introducción a esa lectura: 
«Dichoso quien se recrea en la Torá de Yahvé» (Sal 1).

FÉLIX GARCÍA LÓPEZ

FIESTA DE SAN JERÓNIMO, 2002



Capítulo I

CARACTERÍSTICAS 
DEL PENTATEUCO

El Pentateuco es una gran composición literaria, integrada por na-
rraciones y leyes. Sus personajes principales se desenvuelven, por regla 
general, en un marco espacial y temporal muy amplios, cuando no lo 
trascienden, como en el caso de Yahvé. Aunque, en muchos aspectos, se 
asemeja a las obras literarias modernas, el Pentateuco presenta algunos 
problemas específicos. De estas y otras cuestiones se ocupará el primer 
capítulo, después de explicar el origen y significado del nombre.

1. Nombres

Dos son los nombres comúnmente empleados para denominar los 
cinco primeros libros de la Biblia: Torá y Pentateuco.

El sustantivo hebreo torá significa básicamente «instrucción», pero 
tiene además otras acepciones. En la Biblia Hebrea, se refiere con frecuen-
cia a una ley o colección de leyes (cf. Lv 11,46; 26,46; Ez 43,11.12) y tam-
bién a uno o más libros (cf. Dt 31,26; Jos 8,34; 2 Re 22,8.11; Neh 8,1; 2 Cr 
34,14). En la tradición judía, se usa la expresión «los cinco quintos de la 
Torá» para referirse a los cinco primeros libros de la Biblia 1.

1 En Esdras, Nehemías y Crónicas, la expresión «Torá de Moisés» probablemente se refiere 
al Pentateuco como unidad (cf. cap. VIII, § 2, c; F. García López, «tôrah», TWAT VIII, Stuttgart 
1995, 597-637; íd., «Dalla Torah al Pentateuco»: RSB 3 [1991] 11-26). La división en cinco libros 
es posterior. El Talmud alude reiteradas veces a «los cinco quintos de la Torá» en clara referencia a 
los cinco primeros libros de la Biblia (cf. bMegilla 15a; bNedarim 22b; bSanhedrim 44a).
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La versión griega de los LXX traduce el término torá por nómos 
(«ley») 2. El Prólogo del traductor griego del Eclesiástico (s. ii a.C.), dis-
tingue la «Ley» (Nómos) de los «Profetas» y los «Escritos», sin más pre-
cisiones acerca de cada uno de los libros 3. En cambio, Filón de Alejandría 
(primera mitad del s. i d.C.) comenta que el primero de los cinco libros en 
los que están escritas las santas leyes se llama Génesis, un nombre dado 
por el mismo Moisés 4. Y Josefo (segunda mitad del s. i d.C.) afirma que de 
los veintidós libros propios de los judíos «cinco son los libros de Moisés». 
En estos, se contienen las leyes y la historia tradicional desde la creación 
del hombre hasta la muerte del legislador 5.

La palabra griega pentateujos (penta: cinco y teujos: estuche, para 
contener los libros / rollos) aparece por primera vez en el s. ii d.C. (el pri-
mero en usarla es el gnóstico Ptolemaios, muerto en el 180 d.C.). La forma 
latina pentateuchus liber se encuentra a partir de Tertuliano 6.

En hebreo, los libros de la Torá se denominan con la primera palabra 
importante de cada libro: 1) beresit («en un principio»), 2) semot («nom-
bres»), 3) wayyiqra’ («y llamó»), 4) bemidbar («en el desierto»), 5) deba-
rim («palabras»).

La traducción griega de los LXX les dio un título referido al conte-
nido del libro: 1) Genesis («origen»), porque trata de los orígenes del 
mundo, de la humanidad y de Israel; 2) Exodos («salida»), alusivo a la 
sa lida de Israel de Egipto; 3) Leuitikon («levítico»), referente al núcleo 
central de las leyes y ritos levítico-sacerdotales; 4) Aritmoi («números»), 
debido a los censos conservados en el libro, 5) Deuteronomion («segunda 
ley»: deuteros-nómos: cf. Dt 17,18), entendido en el sentido de una nue-
va ley dada en Moab, que vendría a completar la ley del Sinaí.

2 Muchos autores piensan que la versión de los LXX contribuyó a la concepción nominalista 
de la Torá. Sin embargo, L. Monsengwo Pasinya (La notion de nómos dans le Pentateuque grec 
[AnBib 52; Roma: Pontificio Istituto Biblico, 1973] 88), ha mostrado que nómos en el Pentateuco 
griego significa divina revelación, considerada como un todo y compuesta por una parte doctrinal 
y otra legislativa; exactamente lo mismo que torá.

3 El Nuevo Testamento distingue «la ley de Moisés, los profetas y los Salmos» (Lc 24,44) o «la 
ley y los profetas»: cf. Mt 5,17; 7,12; Lc 16,16; Hch 13,15; 24,14; Rom 3,21.

4 Filón, De Aeternite Mundi, 19 (Opera VI, 78).
5 Josefo, Contra Apionem, I, 37-39.
6 Tertuliano, Adversus Marcionem, 1, 10.
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Las versiones latinas adoptaron y adaptaron los nombres griegos (Ge-
nesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium), que luego pasaron a 
las lenguas vernáculas.

2. Narraciones y leyes

El género narrativo predomina en la primera parte (Gn 1-Ex 19); el 
legal, en la segunda (Ex 20-Dt). En realidad, de los cinco libros del Pen-
tateuco el único «completamente» narrativo es el Génesis; en los otros 
cuatro, las narraciones alternan con las leyes.

Desde una perspectiva canónica, la Torá es una mezcla de narración y 
ley; ambas discurren juntas, formando una «unidad». La inserción de las 
leyes en una trama narrativa es el rasgo más característico del Pentateuco 7.

Desde una perspectiva literaria, la interrupción de la narración por 
series más o menos amplias de leyes es un fenómeno que choca con la sen-
sibilidad estética del lector actual, puesto que no se corresponde con los 
cánones propios de la literatura moderna. Se comprende que ya el joven 
Goethe mostrara su extrañeza ante este fenómeno 8.

Históricamente, lo más probable es que los códigos legales del Penta-
teuco tuvieran un origen independiente de las secciones narrativas.

a) La narración bíblica

En opinión de Sternberg, la narración bíblica se rige por tres princi-
pios: el ideológico, que intenta establecer y transmitir una determinada 
concepción del mundo; el historiográfico, que enhebra unos hechos con 
otros, y el estético, que organiza el texto desde el punto de vista formal 9.

1º. Historiografía

Por regla general, las narraciones del Pentateuco tienen un marcado 
carácter histórico. No es puramente casual que los acontecimientos se ha-

7 Cf. J.  A.  Sanders, From Sacred Story to Sacred Text (Filadelfia: Fortress Press, 1987) 43; 
H. Cazelles, «La Torah ou Pentateuque», en íd. (ed.), Introduction à la Bible, II, Introduction criti-
que à l’Ancien Testament (París: Desclée, 1973) 100.

8 J. W. Goethe, «Israel in der Wüste», en E. Beutler (ed.), West-Östlicher Diwan (1943) 240.
9 M. Sternberg, The Poetics of Biblical Narrative. Ideological Literature and the Drama of Rea-

ding (Bloomington; Indiana University Press, 1987) 41-45.
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llen dispuestos en una secuencia cronológica, lo que no significa que sean 
una crónica de los hechos (de lo «realmente» sucedido); se trata más bien 
de relatos con apariencias de crónicas.

Influidos por los estudios modernos sobre la literatura de ficción, 
Schneideau define las narraciones bíblicas como «ficción historiada» 10 
y Alter como «historia ficción» 11. Aunque se cambien los términos, la 
realidad no varía: las narraciones bíblicas tienen un objetivo y un trasfon-
do histórico innegable, pero no son historia en el sentido moderno de la 
palabra. La «historia bíblica» no se puede interpretar en el sentido cice-
roniano clásico de la «historia» como «memoria del pasado» 12. El pasado 
se recuerda en tanto en cuanto de él se pueden extraer lecciones para el 
presente y para el futuro.

La historia del antiguo Israel constituye el objeto de una vasta obra 
narrativa que abarca desde la creación del mundo hasta la caída de Jerusa-
lén y el destierro en Babilonia (Génesis-Reyes). El Pentateuco comprende 
la primera parte de esta narración: desde la creación del mundo hasta la 
muerte de Moisés, en los umbrales de la tierra prometida. Aunque la pro-
mesa de la tierra se hace a Abrahán, al comienzo del libro del Génesis, la 
conquista de la misma no se narra hasta el libro de Josué.

Desde la perspectiva de los israelitas en el proceso de formar su na-
ción en Canaán, se puede decir que el relato de la conquista y del asen-
tamiento en la tierra es la historia contemporánea; la historia de Israel 
en Egipto y el éxodo, la historia antigua; la narración de los patriarcas, la 
historia legendaria, y el relato de Gn 1-11, la historia mítica 13. Esta clasifi-
cación pone de relieve el carácter singular de la «historia» del Pentateuco.

10 H. N. Schneidau, Sacred Discontent (Louisiana: State University Press, 1976) 215.
11 R. Alter, «Sacred History and Prose Fiction», en The Creation of Sacred Literature (Berkeley: 

University of California Press, 1981) 8.
12 Cicerón, Tusculanae Disputationes, III, 33.
13 Cf. R. E. Averbeck, «The Sumerian Historiographic Tradition and Its Implications for 

Genesis 1-11», en A.  R.  Millard y otros (eds.), Faith, Tradition, and History. Old Testament 
Historiography in Its Near Eastern Context (Winona Lake: Eisenbrauns, 1994) 79-102 (98-99). 
J. Licht (Storytelling in the Bible [Jerusalén: Magnes Press, 1978] 14-16) distingue tres clases de 
narraciones: ficticias, históricas y tradicionales. Estas últimas incluyen mitos, leyendas y poe-
sía épica o heroica. Las narraciones del Antiguo Testamento pertenecen a la segunda y tercera 
categoría. Las partes más antiguas (creación, paraíso y caída, diluvio y torre de Babel) son mí-
ticas y las narraciones patriarcales son legendarias. A su vez, las narraciones del Éxodo y de los 
eventos del Sinaí constituyen un tipo especial de historia, distinta de la historia ordinaria. Para 
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En una obra consagrada a «la historiografía en el mundo antiguo y 
a los orígenes de la historia bíblica», Van Seters propone cinco criterios 
para identificar la historiografía israelita antigua: 1º) es una forma litera-
ria intencional y no meramente accidental; 2º) no consiste solamente en 
una descripción objetiva del pasado, sino que comprende también la valo-
ración e interpretación de los acontecimientos históricos; 3º) examina las 
condiciones actuales con su causalidad moral; 4º) es obra de una nación 
o un grupo étnico; 5º) forma parte de las tradiciones literarias de un pue-
blo y desempeña un papel importante en la configuración de su identidad 
nacional 14. Para este autor, la primera historia bíblica escrita según estos 
criterios es la «Historiografía Deuteronomista» (Deuteronomio-2 Re-
yes). En ella se relata la historia de Israel desde su fundación como na-
ción en tiempo de Moisés hasta la caída de Jerusalén. Posteriormente se 
escribieron la «Historiografía Yahvista» y la «Historiografía Sacerdotal» 
(Génesis-Números), a modo de prólogo y complemento de la anterior, ex-
tendiendo la historia hasta los comienzos del mundo 15.

La tendencia actual a fechar tardíamente los textos del Pentateuco in-
cita a desconfiar de su credibilidad histórica. Mientras más tardíos sean 
los documentos, más se alejan de los acontecimientos a los que se refieren, 
disminuyendo la esperanza de que puedan ofrecer información históri-
ca 16. Los enfoques neohistoricistas de la literatura bíblica en general, y 
del Pentateuco en particular, han contribuido a un nuevo reajuste de las 

E. A. Knauf («Der Exodus zwischen Mythos und Geschichte. Zur priesterschriftlichen Re-
zeption der Schilfmeer-Geschichte in Ex 14», en R. G. Kratz y otros [eds.], Schrift auslegung 
in der Schrift [BZAW 300; Berlín: Walter de Gruyter, 2000] 73-84) y W. H. C. Propp (Exodus 
1-18 [AB 2; Nueva York: Doubleday, 1999] 560-561), Ex 14 se sitúa entre el mito y la historia. 
Para más detalles, cf. M. Z. Brettler, The Creation of History in Ancient Israel (Londres: Rout-
ledge, 1995); Ph. R. Davies, Memories of Ancient Israel. An Introduction to Biblical History – 
Ancient and Modern (Louisville: Westminster/John Knox Press, 2008).

14 J. Van Seters, In Search of History. Historiography in the Ancient World and the Origins of 
Biblical History (New Haven: Yale University Press, 1983) 4-5.

15 J. Van Seters, In Search of History (n. 14), 359-362. Según M. Bauks («La signification de 
l’espace et du temps dans “l’historiographie sacerdotale”», en T. Römer [ed.], The Future of the 
Deuteronomistic History [BETL 147; Lovaina: Leuven University Press, 2000] 29-45), las catego-
rías de espacio y tiempo en P tienen un valor cultual y, en consecuencia, la «Historiografía Sacer-
dotal» no es una verdadera historiografía. Sobre el significado y alcance de los términos «Yahvis-
ta» y «Sacerdotal», véase el cap. II, § 2, a.

16 Cf. R. Rendtorff, «The Paradigm is Changing: Hopes and Fears»: BI 1 (1993) 34-53 (45).
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dimensiones históricas de los textos y a una nueva consideración de la li-
teratura como reflejo de los tiempos en que fue escrita, más que como 
prueba de los hechos supuestamente acaecidos 17.

2º. Ideología

El interés por el «mensaje» teológico del Pentateuco es uno de los 
logros más importantes de los estudios realizados en las últimas déca-
das 18. La «historia bíblica» se ha calificado a menudo de «historia de 
salvación», subrayando así su aspecto teológico. Más que una historia 
de Israel, las narraciones del Pentateuco parecen el relato de las gestas de 
Yahvé.

Pero el Pentateuco no solo presenta a Dios salvando en la historia, 
sino también bendiciendo. A grandes rasgos, se pueden distinguir dos 
categorías: la histórica y la de providencia. Los libros del Éxodo y de los 
Nú meros se orientan hacia los acontecimientos históricos; el Génesis y el 
Deuteronomio, hacia la bendición 19. Creación e historia están estrecha-
mente interrelacionadas.

Además, el Pentateuco es fruto de un proceso espiritual y canónico. 
Algunos estudios recie ntes han mostrado la importancia de considerar 
la Torá / el Pentateuco como Escritura normativa para una comunidad 20.

3º. Estética

Para la composición del Pentateuco se siguieron reglas y cánones esté-
ticos en parte ya establecidos en las culturas del entorno de Israel. Impul-
sados por su capacidad creativa, los autores bíblicos elaboraron sus relatos 
sirviéndose de diversas formas literarias (diálogos, monólogos interiores, 

17 Cf. R. P. Carroll, «Enfoques postestructuralistas. Neohistoricismo y postmodernismo», en 
J. Barton (ed.), La interpretación bíblica, hoy (Santander: Sal Terrae, 2001) 70-88 (76).

18 Cf. R. Rendtorff, «Directions in Pentateuchal Studies»: CR:BS 5 (1997) 43-65 (57).
19 Cf. C. Westermann, Blessing in the Bible and in the Life of the Church (Filadelfia: Fortress 

Press, 1978) 26-59.
20 Cf. J. A. Sanders, Torah and Canon (Filadelfia: Fortress Press, 1972); B. S. Childs, Introduc-

tion to the Old Testament as Scripture (Filadelfia: Fortress Press, 1979) 96-99 y 127-135 (tra-
ducción española: Teología bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento [BEB 134; Salamanca: Sí-
gueme, 2011); cf. A. Sanecki, La Biblia: entre historia y teología. La exégesis canónica de B. S. Childs 
(Madrid: BAC, 2012).



CARACTERÍSTICAS DEL PENTATEUCO 31

consejos, etc.) y de diferentes recursos estilísticos (simetría, repetición, jue-
gos de palabras, etc.) 21. El Pentateuco es pluriforme en estilo, lenguaje y 
voz.

Un rasgo característico de los textos narrativos bíblicos es el salto de 
la prosa a la poesía, para «expresar sentimientos fuertes» 22, para realzar 
algunas ideas importantes 23 o para otros fines estéticos. Los textos poéti-
cos se encuentran a menudo al final de un pequeño relato, de una sección 
o de un libro. En el primer caso, suele tratarse de textos poéticos cortos; 
en los otros dos, se encuentran poemas más amplios. Así, las dos últimas 
escenas del relato de la bendición de Isaac se coronan con unos versos 
(27,27-29.39-40); la primera parte del Éxodo (Ex 1,1-15,21) culmina con 
un canto de acción de gracias (Ex 15,1-21*) y los libros del Génesis y del 
Deuteronomio se rematan con textos poéticos (cf. Gn 49 y Dt 32; 33).

b) Las leyes

En la segunda parte del Pentateuco, se conservan tres grandes co-
lecciones de leyes: el Código de la Alianza (Ex 20,22-23,19), la Ley de 
Santidad (Lv 17-26) y el Código deuteronómico (Dt 12-26). A estas hay 
que sumar otras tres pequeñas colecciones: dos versiones del Decálogo 
(Ex 20,2-17; Dt 5,6-21), más el «Derecho de privilegio de Yahvé» (Ex 
34,10-26). Básicamente, abarcan todos los ámbitos de la vida, con especial 
énfasis en tres áreas: la jurídica (jus), la ética (ethos) y la cultual (cultus).

Las leyes nacen de la historia y en la historia, y son por eso mismo 
temporales y caducas. En el antiguo Oriente Próximo, lo mismo que en 
Grecia y en Roma, las leyes tenían un origen humano. Teóricamente, 
esto vale también para las leyes del antiguo Israel, pero la Biblia las hace 
remontar todas a Yahvé. Establece una distinción fundamental entre el 
Decálogo y las otras leyes: solo el Decálogo fue transmitido directamente 

21 Cf. R. Alter, The Art of Biblical Narrative (Nueva York: Basic Books, 1981); A. Berlin, Poetics 
and Interpretation of Biblical Narrative (Sheffield: Almond Press, 1983); M. Sternberg, The Poetics 
of Biblical Narrative (n. 9).

22 J. L. Ska, «Our Fathers Have Told Us». Introduction to the Analysis of Hebrew Narratives 
(SubBib 13; Roma: Pontificio Istituto Biblico, 1990) 91.

23 J. P. Fokkelman, «Genesis», en R. Alter y F. Kermode, The Literary Guide to the Bible (Lon-
dres: Fontana Press, 1987) 37-44; S. Weitzman, Song and Story in Biblical Narrative (Blooming-
ton: Indiana University Press, 1997).
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por Dios (Ex 20,2; Dt 5,6); las otras leyes fueron transmitidas por Moisés 
(cf. Ex 20,18-21.22; Dt 5,22-31).

Las leyes del Pentateuco recibieron su impronta en el seno de la 
comunidad israelita. Una comunidad de personas libres, que experi-
mentó el poder de Dios en el momento de la liberación de Egipto y 
su presencia cercana en la ratificación de la alianza, acontecimientos 
decisivos para que el pueblo creyera en Yahvé, lo reconociera como su 
Dios y aceptara sus leyes como norma de vida. Por eso la legislación 
bíblica no solo aparece como un don de Dios, sino también como una 
tarea para Israel.

Con frecuencia, las leyes bíblicas se fundamentan recurriendo a la 
historia y se inculcan mediante exhortaciones y amonestaciones. El tono 
parenético y las «cláusulas motivantes», orientadas a convencer y persua-
dir a los israelitas para que sean fieles a la voluntad de Dios, figuran entre 
las notas más destacadas de la legislación bíblica24.

3. Los personajes

De los numerosos personajes del Pentateuco, aquí se centrará la 
atención únicamente en Yahvé, Abrahán, Jacob / Israel y Moisés. Tam-
bién serían dignos de consideración Henoc, Noé, Isaac, Aarón, Pinjás, 
Josué y Caleb –evocados por Ben Sira en su «Elogio de los antepasados 
ilustres» (44,1-46,12)– o Adán y Eva, Sara, Rebeca, Lía, Raquel y Mi-
riam, entre otros, pero su relevancia en el conjunto de la obra es mucho 
menor, por lo que su estudio se relega a los libros o secciones donde son 
protagonistas.

En las narraciones bíblicas, los personajes suelen estar al servicio de la 
trama; rara vez son presentados por sí mismos. No obstante, «muchas de 
las concepciones se encarnan en la narración por medio de los personajes; 
especialmente, por medio de su palabra y su destino final» 25. En las leyes 

24 Acerca de las leyes en el Pentateuco, cf. G. Lasserre, Synopse des lois du Pentateuque (SVT 59; 
Leiden: Brill, 1994); J. W. Watts, Reading Law. The Rhetorical Shaping of the Pentateuque (She-
ffield: Sheffield Academic Press, 1999); O. Artus, Les lois du Pentateuque. Points de repère pour 
une lecture exégètique et théologique (LD 200; París: Les Éditions du Cerf, 2005). 

25 S. Bar-Efrat, Narrative Art in the Bible (JSOT SS 70; Sheffield: Almond Press, 1989) 47.
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del Pentateuco, el protagonismo corresponde a Yahvé, como legislador, a 
Moisés, como mediador, y a Israel, como destinatario 26.

a) Yahvé

El Dios de la Biblia se puede considerar como un ser real o como 
un personaje literario. Por regla general, las teologías bíblicas clásicas lo 
presentan como un ser real. Los nuevos estudios literarios lo tratan nor-
malmente como el personaje de un libro. Ambas aproximaciones son legí-
timas y complementarias.

Se mire como se mire, el Dios de la Biblia es un personaje complejo, 
con una gama muy vasta y variada de rasgos, conflictivos e incluso con-
tradictorios a veces 27, lo que dificulta su comprensión y su sistematiza-
ción. Más que «un personaje», el Dios de la Biblia encierra en sí «muchos 
personajes» 28.

En el Pentateuco, su presencia es constante (solo el nombre de Yahvé 
aparece 1.820 veces); sus palabras y acciones, decisivas. En los momen-
tos cruciales, interviene siempre. Yahvé es protagonista por excelencia 
del Pentateuco; todos los otros personajes dependen de Él. El nombre de 
Yahvé aparece directamente ligado a la época de Moisés (Ex 3,13-15 relata 
el momento de su revelación); indirectamente, también a épocas anterio-
res (cf. Gn 2,4; 4,26; 12,1; etc.).

Yahvé se define a sí mismo como «el Dios de Abrahán,  Isaac y Ja-
cob» (Ex 3,6.15) y como «el que hizo salir a Israel de Egipto» (Ex 20,2). 
El Dios de los antepasados de Israel (Gn 12-50) posee los rasgos de un 
patrón; el Dios del Éxodo-Deuteronomio, los de un guerrero y un legisla-

26 Cf. J. W. Watts, Reading Law. The Rhetorical Shaping of the Pentateuch (Sheffield: Sheffield 
Academic Press, 1999) 89-130.

27 Cf. A. Berlin, Poetics (n. 21), 1983, 23-24. «El conjunto de rasgos que forma el retrato de Dios 
emerge solo gradualmente y solo a través de la acción misma, comenzando con la creación de la 
luz mediante un conciso fíat» (M. Sternberg, The Poetics [n. 9], 322). Véase también D. J. A. Cli-
nes, «God in the Pentateuch: Reading against the Grain», en íd., Interested Parties: The Ideology 
of Writers and Readers of the Hebrew Bible (JSOT SS 205; Sheffield: Sheffield Academic Press, 
1995) 187-211; íd., «Images of Yahweh: God in the Pentateuch», en R. L. Hubbard y otros (eds.), 
Studies in Old Testament Theology (Dallas: World Pub., 1992) 79-98.

28 D. M. Gunn y D. N. Fewell, Narrative in the Hebrew Bible (Oxford: Oxford University Press, 
1993) 89.



PENTATEUCO34

dor. Si a ellos se suman los propios del Dios creador (Gn 1-11), ya quedan 
esbozados los rasgos más salientes del Dios del Pentateuco.

b) Abrahán

Los relatos del Génesis muestran a Abrahán como el padre de Isaac y 
el abuelo de Jacob, esto es, como el gran antepasado de Israel. Con Abra-
hán comienza una nueva etapa. En la perspectiva del Génesis, la historia 
de los comienzos de la humanidad avanza hacia Abrahán, de quien Dios 
hará «una gran nación» (Gn 12,2). Abrahán es el padre de todo Israel, 
como Adán lo es de toda la humanidad.

Abrahán, Najor y Jarán (Gn 11,26), al igual que los descendientes de 
Sem (11,10-25) o de Adán (Gn 5), aparecen como eslabones de una larga 
cadena de seres humanos. Lo que hace de Abrahán un personaje realmen-
te distinto y singular es la llamada de Dios a romper con todo su pasado 
(12,1) y a emprender una nueva aventura (12,2-3), a la par que su fe y 
obediencia al mandato divino (12,4a) 29. Y todo esto ¡a sus setenta y cinco 
años! (12,4) 30. Nada cuenta el texto bíblico de los 74 primeros años de la 
vida de Abrahán. Al autor del Génesis solo le interesa la figura de Abra-
hán a partir de la llamada divina.

Las narraciones sobre Abrahán no intentan ofrecer una biografía del 
personaje. Son en buena medida legendarias y teológicas. Escritas bas-
tantes siglos después de la supuesta época de Abrahán 31, en su mayoría 
durante el destierro de Babilonia o incluso en la época postexílica, tales 
narraciones tenían por objetivo ofrecer un paradigma para los judíos que 

29 Cf. F. García López, «Abraham, amigo de Dios y padre de los creyentes», en Creyentes ayer 
y hoy (TeD 15; Salamanca: Universidad Pontificia, 1998) 53-76 (59-70).

30 Cuando Abrahán sale de Jarán, todavía vive su padre Teraj. En efecto, Teraj tenía 70 años 
cuando nació Abrán (11,26). Si Abrán se marchó de Jarán a los 75 años (12,4) y Teraj murió a 
los 205 años (11,32), este aún vivía cuando se marchó Abrán. El narrador cierra el relato de Te-
raj (11,32), antes de comenzar el de Abrahán (12,1-25,11), a pesar de que ambos hayan vivido 
simultáneamente durante bastantes años. Es una técnica narrativa que se utiliza también con otros 
personajes bíblicos (cf. J. L. Ska, «Essai sur la nature et la signification du cycle d’Araham (Gn 
11,27-25,11)», en A. Wénin [ed.], Studies in the Book of Genesis [BETL 155; Lovaina: Leuven 
University Press, 200] 153-177 [157]).

31 Fuera del Pentateuco, Abrahán aparece relativamente poco y siempre en textos exílicos o pos-
texílicos: cf. Jos 24,2-4; 1 Re 18,36; 2 Re 13,23; Is 29,22; 41,8; 51,2; 63,16; Jr 33,26; Ez 33,24; Mi 
7,20; Sal 47,10; 105,6-10.42; 1 Cr 1,27-34; 16,16; 29,18; 2 Cr 20,7; 30,6; Neh 9,7-8.
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vivían o habían vivido en el destierro y se planteaban rehacer su vida en 
la tierra de Canaán, lo que no dejaba de constituir una nueva aventura 
equiparable en cierto modo a la del mismo Abrahán.

c) Jacob / Israel

En los textos bíblicos, el nombre de Jacob aparece a menudo estre-
chamente ligado al de Israel. Se unen por primera vez en Gn 32,28 («Ya 
no te llamarás Jacob, sino Israel»; cf. 35,10) y son intercambiables en la 
Historia de José (compárense Gn 37,13 / 34; 42,5 / 1.4.29.36; 45,21.28 / 
25.27; 46,1-2.5.30 / 2.5-6.8.18-19.22.25-27; 47,27 / 7-10; únicamente 
en Gn 43 se usa Israel, sin combinarse o mezclarse con Jacob: véanse los 
v. 6.8.11). En Gn 45,25-46,5 se usan en buscada alternancia: primero 
 Jacob (45,25), luego Israel (45,28; 46,1-2) y, finalmente, Jacob (46,5).

La serie de episodios relativos al nacimiento y juventud de Jacob (Gn 
25,21-34; 27,1-40), a su huida y encuentro en el pozo con la que sería 
su futura esposa (27,41-45; 29,1-14), al matrimonio y nacimiento de sus 
hijos (29,15-30,24) así como al retorno y encuentro con su hermano 
(31,1-32,22; 33,1-20) acreditan su personalidad individual, a la par que 
lo van convirtiendo en el héroe epónimo de Israel. En los rasgos indivi-
duales de Jacob se pueden percibir algunos componentes esenciales del 
pueblo de Israel. La Historia de Jacob, situada en la última parte del libro 
del Génesis (cap. 25-50), conduce a la historia del pueblo de Israel, que 
comienza en el libro del Éxodo 32.

La tradición bíblica no ha conservado un retrato «hagiográfico» de 
Jacob. Al contrario, aparece desde el comienzo marcado por la ambigüe-
dad (cf. Gn 27,18-19.36). Con todo, Jacob / Israel es el elegido por Dios, 
a quien debe su posición especial frente a su hermano y frente a las otras 
naciones. La elección divina es un signo del carácter misterioso de Dios, 
de su gratuidad.

32 Según I. Pardes (The Biography of Ancient Israel. National Narratives in the Bible [Berkeley: 
University of California Press, 2000] 1-11), en los textos bíblicos –especialmente del Éxodo y Nú-
meros, donde se plantean las cuestiones fundamentales sobre el origen y la singularidad de Israel– 
la nación israelita está personificada; es un personaje con voz propia. La comparación con persona-
jes individuales paradigmáticos –especialmente con Jacob y Moisés– así lo confirman;  véase A. de 
Pury, «Las dos leyendas sobre el origen de Israel (Jacob y Moisés) y la elaboración del Pentateuco»: 
EstBíbl 52 (1994) 95-131.




