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«¡Escucha, Israel! El Señor es uno. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». El Deuteronomio, la
«segunda ley», es extraño: se dirige a cada creyente, no para obligarle, sino
para convencerle personalmente de que la palabra de Dios le traza un camino
de vida y de felicidad. «La palabra está muy cerca de ti; está en tu corazón y en
tu boca, para que la practiques» (30, 14). El Deuteronomio no está, en verdad,
muy lejos del evangelio.

Félix García López, profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, es
un especialista en el Deuteronomio. Aquí ofrece los resultados de sus investiga
ciones, de manera accesible a cuantos estudian la Biblia para nutrirse de la
palabra.
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«El libro del Deuteronomio es una encrucijada. En él desembocan las tradicio
nes primitivas de los cuatro primeros libros de la Biblia hebrea y de él parten las
tradiciones más recientes de los libros siguientes, de Josué a Reyes».

Así es como Félix GARCIA LOPEZ, profesor en la Facultad de Teología de
la Universidad Pontificia de Salamanca, presenta el Deuteronomio, que fue pri
mero prólogo de la historia deuteronomista y pasó a ser luego el 5. o libro del
Pentateuco. Se adivina la importancia «estratégica» de este libro que enlaza a la
Torá con los libros proféticos.

Su formación, entre los siglos VIII y VI, es un ejemplo magnífico de desarro
llo de una tradición viva; un desarrollo tan natural que es difícil determinar si ese
texto pertenece a la antigua ley del norte, al programa de reforma de Josías o a
sus múltiples relecturas, antes y durante el destierro. En cada etapa, los escribas
teólogos han actualizado y enriquecido las «palabras de Moisés», algo así como
un árbol que cada año echa nuevas ramas y añade una nueva capa a su tronco.

El Código deuteronómico es una ley extraña; no deja de apelar a la reflexión,
a la experiencia de cada uno, como si no quisiera obligar, sino persuadir, motivar
la libertad de cada creyente. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ,,»:
¿utopía?, ¿pedagogía?, ¿apuesta por el hombre? Sí, pero sobre todo convicción
contagiosa de que esta leyes la palabra del Dios vivo: «Acoged todas las palabras
de esta ley, pues no es palabra vacía para vosotros: es vuestra vida» (32, 46s).
«Mira: yo pongo hoy ante ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia."
Escoge la vida, para que vivas tú y tu descendencia» (30, 15.19).

Philippe Gruson



I PRESENTACION

Narran las crónicas de los reyes de Judá que durante el
reinado de Josías se emprendieron unas reparaciones en el
templo de Jerusalén, en el curso de las cuales -corría el año
622 a C- se descubnó el "Libro de la Ley». Muy Importante
debía ser este libro cuando el rey, al enterarse de su conteni
do, rasgó sus vestiduras y envió unos legados para que
consultaran al Señor acerca de las palabras del libro encon
trado Los emlsanos acudieron a la profetisa Huida, que
respondió con dos oráculos, referentes a la desventura de ..
Jerusalén y de sus habitantes, el pnmero, y a la ventura del
rey, el segundo Luego, Joslas reunió a todo el pueblo en el
templo, les leyó el libro, hizo un pacto en el que, Juntamente
con el pueblo, se comprometla a observar lo mandado en él
y, a continuación, acometió una vasta reforma en todo su
reino

En los albores de la crítica de las fuentes, De Wette
asentó el pnmer Jalón de una nueva etapa en la hlstona de la
Investigación bíblica cuando establecIó la conexión eXistente
entre el "Libro de la Ley», encontrado en el templo de Jeru
salén, y el Deuteronomio Tal fue el alcance de esta Identifi
cación que ha sido calificada de "punto arqUlmédlco» (Elss
feldt) para la cnllca del Pentateuco

Durante estos dos últimos siglos -De Wette escnbe a
comienzos del s XIX-, los estudios bíblicos han asociado
siempre el libro del Deuteronomio con la "reforma de Jo
sías», de tal modo que ésta ha recibido Igualmente el nom
bre de «reforma deuteronómlca» (,Qué trascendencia tuvo
realmente esta reforma? (,En qué medida contnbuyó el libro
del Deuteronomio a la reforma de Joslas? SI damos crédito
al libro 2.° de los Reyes, Josías inICIÓ la reparación del tem
plo el año 18 de su reinado. Fue precisamente entonces

cuando se descubnó el libro, en el que se basan por comple
to las medidas adoptadas (cf. 2 Re 22-23) La versión del
libro 2 o de las Crónicas, en cambio, ofrece una Imagen dife
rente del desarrollo de los acontecimientos El año octavo de
su reinado, siendo todavía un muchacho, Josías comenzó a
buscar al DIos de David, su padre, y en el año duodécimo
emprendió las pnmeras reformas Según esto, el libro en
contrado en el templo en el año declmooctavo vendna sim
plemente a confirmar y, a lo sumo, a Impulsar la reforma en
marcha (cf 2 Cr 34-35) Sea lo que fuere de la hlstoncldad
de estos relatos, asunto harto discutido entre los exégetas,
el Libro de la Ley o Deuteronomio aparece estrechamente
relacionado con la reforma de Josías o reforma deuteronó
mica.

Conviene dejar claro desde el pnnclplo que no eXiste
ecuación perfecta entre el Libro de la Ley, encontrado en el
templo, y el actual libro del Deuteronomio Lo mismo que
ocurre con otros muchos libros del Antiguo Testamento, el
Deuteronomio es el resultado de un largo proceso de forma
Ción, que ha durado vanos siglos No es este el lugar apro
piado para trazar minUCiosamente las diferentes etapas, pe
ro, puesto que el reinado de Joslas se ha revelado como un
hito relevante en el proceso, distingUIremos al menos dos
fases en la pnmera, antenor a Josías, el Deuteronomio
constltUla una obra Independiente y comprendía fundamen
talmente una colección de leyes con sus respectivas Intro
dUCCIón y conclusión, esto es, una buena parte de los c.
6-28. En la segunda fase, postenor a Joslas, a la que perte
necen los c. 1-5 Y29-34, el Deuteronomio perdió su Inde
pendencia onglnal, pasando a formar parte de una obra mas
amplia como cabeza de la hlstona deuteronomlsta, pnmero,
y como punto final del Pentateuco, despues. En este cuader-
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no se estudiaran por separado las secciones correspondien
tes a cada una de las dos fases señaladas

El libro del Deuteronomio es una encrucijada En el de
sembocan las tradiciones pnmltlvas de los cuatro pnmeros
libros de la Biblia hebrea y de él parten las tradiciones más
recientes de los libros siguientes (Josué-Reyes) Por su con
tenido y pOSIcIón, el Deuteronomio estaba llamado a servir
de puente entre las tradiCiones del Tetrateuco y las deutero
nomlstas El Deuteronomio se mantiene fiel a las eXigencias
fundamentales reCibidas de la tradlclon (y de aquí las multl
pies conexiones con otros libros o tradiCiones veterotesta
mentanas), a la par que las adapta y renueva, para rifspon
der mejor a las eXigencias de una SOCiedad en cambiO

En el entramado del DeuteronomIo, CinCO puntos Juegan
un papel deCISIVO un DIOS, un pueblo, una tierra, un santua
no y una ley. No se trata de cabos sueltos, sino de cinco
hilos entrelazados, a los que se enganchan ademas otros
muchos (elecclon, alianza, bendlclon-maldlclón, etc), for
mando un vasto teJido. La unidad de DIOS, proclamada al
comienzo del Libro de la Ley (6, 4), determina la unidad de
santuano y de culto de todo el pueblo de Israel (c 12) Por la
eleCCión y la alianza, Israel pasa a ser el pueblo de DIOS,
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creándose entre ambos unos lazos especiales: la unión total
a DIos Implica total separación de las naCiones, cultos y
prácticas que pondrían en grave peligro o romperían esta
comunión (ver C 7, 12, etc.) La tierra representa el don por
excelenCia de DIos a su pueblo En cuanto don de DIOS, lleva
en SI un germen de trascendencia, pero enCierra al mismo
tiempo un peligro' el de su misma inmanenCia, la tendenCia
a aferrarse a los bienes terrenos y a olVidar a su donante (cf
8, 7ss). La ley, en fin, es la expresión de la voluntad de DIOS
para su pueblo ser fiel al Señor equivale a observar sus
mandamientos Y, como qUintaesencia de la ley, el amor a
DIOS (6, 5) El mandamiento pnnclpal sigue Inmediatamente
al dogma fundamental' al DIOS uno, sin diVISión ni fisura, se
le ha de amar con amor ÚniCO y exclUSIVO, «con todo el
corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas» (6, 4-5).

BOnito programa para una reforma religiosa en profundi
dad, como la que Intentó llevar a cabo el rey Josías Dema
Siado eXigente, a deCir verdad, para cumplirlo con fidelidad
QUizá por eso Josías haya Sido el ÚniCO rey del que se diJO
que SirviÓ al Señor «con todo su corazón, con toda su alma y
con todas sus fuerzas» (2 Re 23, 25)



MARCO SOCIAL,
HISTORICO·GEOGRAFICO
VLITERARIO

Mosaísmo en tierra de cultivo

«Palabras que MOisés dirigiÓ a todo Israel » Así co
mienza el libro del Deuteronomio y éste es, en realidad, su
título en el original hebreo (Deuteronomio es el titulo que le
dio la versión griega de los Setenta) Más que una «copia de
la ley» o «segunda ley» (Dt 17, 18), el último libro del Penta
teuco se presenta como un discurso de despedida de MOI
sés al pueblo de Israel, al otro lado del Jordan, en los umbra
les de la tierra prometida (Dt 1, 1, 9, 1).

La tradición blbllca gusta poner sus obras literarias, mu
chas de ellas anÓnimas, en boca de personajes famosos
Así, la Ley se atribuye a MOiSés, los Salmos a David y los
Proverbios a Salomón En consonancia con esta tradición,
los judloS y los Cristianos han continuado aSignando los cin
co primeros libros de la Biblia hebrea a MOisés Resulta
claro, sin embargo, que muchos de sus elementos no pue
den remontar hasta él El c. 34 del Deuteronomio, por citar
sólo un ejemplo, narra cómo mUrlo y fue enterrado MOisés
l,Sería el mismo MOlses el autor de semejante relato? ASI se

creyó contra toda eVidencia durante muchos siglos, Incluso
por hombres muy cultos y versados en estas materias. Filón
de Alejandría, el primer teólogo hebreo, y Flavlo Josefo,
famoso historiador judío del s. 1, afirman expresamente en
sus obras (Vita MOYSIS, 11, 51, Ant., IV, VIII, 48) que MOisés
narro su propia muerte La Iglesia heredo esta tradición de
los Judíos y la mantuvo, sin enmendarla, durante muchos
siglos Alfonso de Madrigal, por sobrenombre El Tostado,
célebre maestro en las aulas salmantinas allá por el s XV,
rechazo la autoridad mosaica de Dt 34 Un poco más tarde,
Carlstadt, el primer heraldo, en el seno de la teología protes
tante, de la investigación crítico-literaria del Antiguo Testa
mento, no sólo negó la autenticidad mosaica del relato de la
muerte de MOlses, SinO que advlrtlO, Justamente, que el esti
lo de este pasaje se corresponde con el de otros textos del
Deuteronomio Ahora bien, SI «el estilo es el hombre» (Buf
fon), este autor estaba poniendo en tela de JUICIO la autenticI
dad mosaica de buena parte del libro del Deuteronomio
Eran las primeras piedras del nuevo edificIO que comenzaba
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a levantar la Investigación hlstonco-crítlca, una nueva con
cepclon de la Biblia.

De lo dicho se Infiere que la atnbuclón del Deuteronomio
a MOisés es una fiCCión IIterana Un mecanismo, sin lugar a
duda, para confenr autondad al libro Pero se pretendía algo
más' reconducir a Israel a las fuentes mismas de su vida
social y religiosa Se trataba de un retorno a los orígenes, de
una búsqueda de sus raíces mas profundas

A pesar de que cuando se escnbe el Deuteronomio -las
unidades más antiguas son del s VIII a C- ya han transcu
rrido vanos siglos desde que Israel se Instaló en la tierra, el
libro sitúa a sus lectores al otro lado del Jordan, momentos
antes del asentamiento en la tierra Da la Impresión de que,
de un solo plumazo, el autor ha borrado cuatro siglos de
hlstona Esto es cierto, pero sólo en parte. El trecho que
separa al pueblo salido de Egipto del pueblo que vive en la
tierra de Canaán se anula por la conciencia de la unidad
esencial que vinculaba a todo Israel Ha cambiado el esce
nano, se han sucedido las generaciones, pero la realidad
fundamental no ha vanado "El Señor no concluyo esta
alianza con nuestros padres, sino con nosotros, con todos
los que estamos VIVOS hoy, aqul» (Dt 5, 3) Se bnnda así a
Israel la pOSibilidad de un nuevo comienzo con DIOS, en
obedienCia y fidelidad a sus leyes, cancelando la hlstona de
rebeldía y pecado de más de cuatro siglos El Deuteronomio
ofrece un diseño que recupera las ralces mosaicas' "mo
salsmo en tierra de cultivo» (Van Rad) Se traza un progra
ma de vida en la tierra de Canaán

El Israel al que se dirige el discurso de MOIses no se deja
encerrar fáCilmente dentro de unos limites geográficos o hls
tóncos El libro del Deuteronomio surge en un momento en
que la naclóñ estaba diVidida en dos remos No obstante, se
destma a "todo Israel» Verdad es que no se delimitan sus
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fronteras. La tierra en que habitan los destmatanos del Deu
teronomio es buena y espaciosa, pero pueden perderla SI
las unidades mas pnmltlvas del libro Inducen apensar en un
pueblo solldamente establecido en la tierra de Canaán, las
más recientes Invitan a pensar en un Israel al borde del eXIlio
o leJos de su tierra. Una pintura, pues, llena de contrastes,
con algunos rasgos aparentemente Irreconciliables Por en
cima de estas deSigualdades, no obstante, se adVierte en el
Deuteronomio la tendencia a nivelar Una comparación con
las otras tradiCiones o codlgos legales del Pentateuco lo
confirma plenamente Adiferencia de la tradiCión sacerdotal,
el Deuteronomio no distingue entre tnbus y familias, ni SI
qUiera entre clases sociales Al contrano, el Ideal consiste en
que todos, desde el rey hasta el último esclavo, sean herma
nos Mientras que en el Codlgo de la Alianza, el "tú» de las
leyes se refiere a dlstmtos mdlvlduos o grupos bien concre
tos, el "tú» del Código legal deuteronomlco trene una dimen
sión comunltana, que alcanza por lo general a todo Israel. El
Deuteronomio aparece fuertemente coloreado por la Idea
unificadora de comunidad o de pueblo. Pero no se trata de
un pueblo cualqUiera, sino del pueblo de DIOS Israel es el
pueblo consagrado al Señor, dlstmto de todas las demás
naoones (d Dt 7, ~-6~ En ell\bm r¡lesa de modo doo.sl'IQ
esta Idea del pueblo de DIOS, en la que, no faltando apoyos
en la realidad, se esconde un Ideal. En algunas ocasiones
se detecta una tensión entre el Ideal y la realidad. El Ideal
sería que no hubiera pobres en Israel (Dt 15, 4), pero la
realidad es que no faltan los menesterosos (15, 11) Por eso,
preCisamente, se toman las medidas oportunas para ayudar
a los necesitados (15, 7ss). Los autores del Deuteronomio
saben muy bien que se dlngen a una sociedad estratificada,
pero proponen como Ideal una sociedad sm clases' un único
pueblo de hermanos Programa Idealista, Ciertamente, pero
con una buena dOSIS de realismo RefleXión teológica sobre
una base soclologlca Proyecto de reforma religiosa con
fuertes Implicaciones políticas y sociales por un cambio so
cio-religioso.



Israel, Judá y Babilonia (s. VIII-VI a. C.)

Determinar con cierta precIsión los marcos hlstóncos y
geográficos en los que se ha de encuadrar el Deuteronomio,
es tarea Indudablemente Importante, no obstante difíCIl. De
su dificultad dan fe las numerosas discusiones, leJos aún de
obtener un acuerdo, en torno a estos puntos. La Importancia
salta a la vista, pues enmarcar hlstónco-geográflcamente un
libro eqUivale a diseñar el trasfondo en el que cobran vida y
relieve sus diversos componentes.

Tres hItos Jalonan la hlstona de la compOSIción del libro
del Deuteronomio la segunda mitad del s Villa. C en el
reino de Israel, el s. VII en Judá y la pnmera mitad del s. VI
en Babilonia. SI admitimos, como centro de referencia, el
descubnmlento del «Libro de la Ley" en el templo de Jerusa
lén, el año 622 a C. pasa a ser el qUICIO de la dataclon. Se
supone que para esa fecha ya eXistía el núcleo pnmltlvo del
Deuteronomio Quedarían por determinar los orígenes del
libro y su desarrollo postenor El reino del Norte, en los años
antenores a la caída de Samaría (721 a C.l, y Babilonia,
después de la destrucción de Jerusalen (586 a. C ), podrían
ser los extremos más aceptables.

De «mosaísmo en tierra de cultivo» hemos calificado, en
el apartado antenor, el discurso de despedida de MOisés al
pueblo. El tema de la tierra es, ciertamente, uno de los moti
vos centrales de este discurso. SI en los pnmeros estratos
del libro, la tierra se presenta como un don de DIOS, en los
últimos aparece más bien como una tarea, condicionada al
cumplimiento de la ley. La tierra de Canaán representa la
meta a conqUistar, el espacIo vital para estar y disfrutar, un
bien sin embargo que se puede perder. En cualqUiera de los
supuestos, la tierra Juega un papel deCISIVO

En los estratos protodeuteronómlcos, la tierra de Canaán
aparece diseñada como un buen país, en el que todo abun
da y de nada falta, donde se come hasta saciarse. A las
nquezas agrícolas se añaden las ganaderas y las del comer
CIO, así como los bienes Inmoblllanos Es, además, una tie-

rra en la que el agua rebosa agua de fuentes y veneros que
saltan en los montes y en los valles, agua de lluvia y de
pozos excavados (cf. 6, 10ss; 8, 7ss; 11, 10ss) Leyendo
estos pasajes, se saca la ImpreSión de que su él'utor se
complace en descnblr la tierra prometida. El reconoce, no
obstante, que la tierra Implica un peligro constante para los
Israelitas, qUienes, tentados de atnbUlr a sus propiOS méntos
y fuerzas la posesión de la tierra, olvidan fácilmente al Se
ñor, dador de todos los bienes.

La descnpclón de la tierra y las reiteradas exhortacIo
nes-amonestaciones a que ésta da lugar, Inducen a pensar
que el autor de estos textos tiene ante sus oJos una comuni
dad bien concreta, cuya vida se desenvuelve en un medio
agrícola próspero. La Imagen que se obtiene de los estratos
pnmltlvos de Dt 6-28 lleva a pensar en un período de la
hlstona de Israel económicamente floreciente. Ahora bien,
una tierra nca en frutos de todo tipO y con abundantes recur
sos de agua sugiere más bien el reino del Norte. En el mis
mo sentido apuntan los contactos de estos pasajes con el
profeta Oseas y con otras tradiciones nórdicas.

AJuzgar por los textos protodeuteronómlcos, la situación
floreciente y el bienestar económico corresponden a un pe
ríodo de relativa tranquIlidad política. Israel no sólo aparece
como el dueño del suelo, SinO también como supenor a los
cananeos (cf 7,2-3). Acecha ya, no obstante, el peligro de
otras potencias más fuertes que Israel (cf. 7, 17ss). El reina
do de Jeroboán 11 (787-747 a. C.) ha marcado el apogeo del
reino del Norte en el s. VIII. Las excavaciones de Samaría y
Meguido, al Igual que los libros de Amós y Oseas, Ilustran en
numerosos aspectos la prospendad lograda por Israel du
rante este período. Pero con la muerte de Jeroboán 11 y la
subida al trono aSiriO, dos años más tarde, de Tlglat-Plleser
111, la situaCión cambiÓ considerablemente. Ya MenaJem, rey
de Israel entre 747-738 a. C., tuvo que pagar tnbuto a ASina.
Los textos bíbliCOS y los documentos aSinas hablan de una
invaSión de Tlglat-Plleser 111 en el terrltono de Israel durante
el reinado de PecaJ, en el año 733. Se perfila el ocaso del
reino del Norte: el año 721 a. C., caerá Samaría.
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De los datos expuestos hasta aqUl, podemos concluir
que los estratos protodeuteronomlcos de Dt 6-28 fueron
compuestos en el reino del Norte entre los últimos años de
Jeroboán II y la caída de Samaría Esta sería, pues, la cuna
del Deuteronomio

La desapanclon del reino de Israel repercutió en el reino
vecino y hermano de Judá. De los habitantes del Norte, que
no fueron deportados, muchos huyeron aJudá, donde veían
cierto futuro y esperaban rehacer su vida A su vez, las
autondades de Judá tenían sus oJos puestos en las provin
cias del Norte, con la esperanza de ensanchar por alll su
terrltono La presencia aSina, no obstante, se había acentua
do en todo el terrltono de Canaán. A la muerte de Sargon en
705 a. C , Senaquenb, su sucesor, tuvo que enfrentarse a
revueltas Internas en su Impeno EzeqUlas, rey de Judá,
aprovechó esta oportunrdad para rechazar la soberanía aSI
na, a la par que tomo medidas para ensanchar las fronteras
de su reino (cf 2 Re 18, 8, 2 Cr 30, 1s). Emprendió tamblen
aJgunas reformas relIgIosas con alcance polítiCO, como la
centralizaCión del culto en Jerusalén (cf 2 Re 18, 22), medi
da ésta que llevaba consigo la supreslon de los emblemas
cultuales aSinas en el templo de Jerusalén Pero este resur
gimiento de Judá duró poco, ya que Senaquenb volvió a
controlar la zona en el año 701, restableCiendo la soberanía
aSina

Durante el reinado de Ezequías se llevó a cabo también
una actiVidad IIterana Importante El libro de los ProverbiOS
habla expresamente de una compilación de proverbios por
los escnblentes de Ezequías (25,1). El Talmud de Babilonia
atnbuye a él y á sus hombres la totalidad de los ProverbiOS,
así como el Cantar de los Cantares, Qohelet e Isalas (b.BS
15a) Probablemente, en esta época, reCibieron nuevo Im
pulso y elaboraclon las tradiCiones deuteronómlcas Los ha
bitantes de Israel, que huyeron a Judá tras la caída de Sa
maría, seguramente llevaron consigo sus tradiCiones Por
tratarse de dos pueblos hermanos, con ongenes comunes y
-en aquella ClTcunstancla tan especlal- con Importantes In
tereses mutuos, es comprensible que estas tradiCiones ongl
nanas del Norte fueran aceptadas y adaptadas en Judá (en
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Amós y Oseas, aunque diferentes, se conservan también las
huellas de su adaptación en Judá). Del mismo modo que la
descnpclón de la tierra, en el pnmltlvo nucleo del Deuterono
miO, Induce a pensar en el reino del Norte (cf. p 9), la centra
lizaCión del culto y otras leyes del Código legal deuteronóml
ca InVitan a pensar más bien en Judá, concretamente en
Jerusalén, como el mejor presupuesto para redactar las
leyes sobre la centralizaCión. Esto suponía una adaptaclon
de toda la legislación cultual de los estratos protodeuteronó
micos. Por este camino se desembocó en el «Libro de la
Ley».

BaJO Manasés y Amón, Juda se corrompió profundamen
te. POSiblemente durante estos dos reinados se sintió con
más fuerza que nunca en Judá la neceSidad y el deseo de
reforma y de Independencia. SI damos crédito a Dt 17, 18,
del «Libro de la Ley» se hicieron vanas «copias», de las
cuales una -no sabemos bien por qué cauces- llegó al tem
plo de Jerusalén Cabe conjeturar que fue depositada en el
templo por sus mismos autores, en el período poco propiCIO
de Manasés, en la esperanza de ser utilizada cuando llegara
el momento oportuno Se puede suponer, Igualmente, que
se olvidó o perdió allí durante el largo reinado de Manases,
en el que cualesqUiera normas regían menos las contenidas
en el «Libro de la Ley» Al sublT al trono, Joslas cambió de
rumbo la política, prodUCiéndose las condiCiones precisas
para la puesta en práctica de lo establecido en el «Libro de
la Ley». SI su descubnmlento en el templo fue casual o no,
nunca se sabrá a CienCia cierta. Tal descubnmlento gana en
credibilidad SI se considera que, por la misma época, Asur
banlpal mandó registrar todos los archiVOS aSinas en busca
de textos antiguos con el fin de Incorporarlos a la biblioteca
de Nínrve, la capital aSina Un Interés Similar pudo haber
llevado, durante la restauración del templo, al descubnmlen
to del «Libro de la Ley» Sea lo que fuere acerca de este
punto concreto, lo cierto es que Josías actuó en el sentido
indicado en este libro

El reinado de Josías se VIO favorecido por las clTcunstan
clas Internacionales (decadencia de ASina, estado InCipiente
de Babllonra e intenciones pacíficas de Egipto baJO Psam
métlco), hasta el punto de poder ocupar Samaría Fue la
pnmera ocasión sena, desde la muerte de Salomón, de res
taurar el reino de DaVid. Para lograr la reunrflcaclón, Josías



hizo de Jerusalén el centro político-religioso. Con este fin,
destruyó el santuano de Betel y otros santuanos menores
del reino del Norte SigUiendo la linea reformadora empren
dida por EzeqUlas, Joslas llevo a sus ultimas consecuencias
la centralización del culto y la supresión de los lugares de
culto cananeos, así como de los restantes santuanos de
Yahve (cf Dt 12; 2 Re 22s) Es probable que durante el
reinado de Josías, el "Libro de la Ley» fuera retocado en
vanos puntos Las leyes mas radicales de la centralización
(cf Dt 12, 13-19.26s, 18, 6-8, etc.) podrían muy bien haber
sido redactadas en esta época.

Después de su descubnmlento en el templo, el "Libro de
la Ley» expenmentó una evolución considerable. Ante todo,
perdió su Independencia pnmltlva, dejo de ser un documen·
to autónomo, pasando a formar parte de una obra Ilterana
más amplia. Se pueden distinguir dos fases diferentes en
este proceso' en la primera, el "Libro de la Ley» se convirtió
en cabeza de la Hlstona deuteronomlsta (= Deuteronomio
+ Josué - 2 Reyes) y en la segunda, en punto final del
Tetrateuco (= Génesis-Números + Deuteronomio), ongl
nando el Pentateuco (ver cuadro de la p 12)

La coyuntura favorable en la que comenzo a reinar Jo
sías no podía durar mucho tiempo, pues la herencia aSina
debla pasar necesanamente a Egipto o Babilonia La muerte
Imprevista de Joslas en el año 609 a C, cuando salió al
paso del faraón Necao en MegUldo, señaló el final de la
independencia de Judá A partir de este momento, Judá
quedó a merced, ora de Egipto, ora de Babilonia, hasta
desaparecer tras la calda definitiva de Jerusalén en el 586 a
C. a manos de los babilonios

La Hlstona deuteronomlsta, tal como ha sido consignada
por escnto en los libros del Deuteronomio hasta 2 Reyes,
comprende los acontecimientos que van desde la conquista
de la tierra hasta la pérdida de la misma y el destierro en
Babilonia Esta hlstona ha sido compuesta en vanas etapas
suceSivas, fechables entre el reinado de Joslas y la rehabili
tación del rey Joaquín el año 561 a C. en Babilonia Sus
autores, tal vez una escuela, han quedado en el anonimato
De su obra se Infiere que eran fervientes yahvlstas, dedlca-

dos al estudio de la ley y de los profetas, con el fin de extraer
de ellos las lecciones oportunas para Iluminar los acontecI
mientos hlstóncos De la ley se fijaron particularmente en el
Deuteronomio, Insplrandose en su lenguaje y teologla La
hlstona por ellos compuesta ha recibido el nombre conven
cional de "deuteronomlsta», por estar Impregnada del estilo
y espíntu del Deuteronomio El Deuteronomio pnmltlvo cons
tituye el prólogo y la base de la Hlstona deuteronomlsta Al
Deuteronomio onglnal, los autores deuteronomlstas añadie
ron de su propia cosecha los pnmeros y los ultlmos capítulos
del actual libro del Deuteronomio (gran parte de los c 1-5 Y
29-34), mas otros pasajes que Intercalaron en la obra (vgr.,
Dt 9, 7b-10, 11, 12,2-7; etc.)

En retrospecclón profética, los hlstonadores deuterono
mistas Interpretaron el presente y el pasado (del que les
preocupaba en especial la desapanclón de los reinos de
Israel y de Judá) a la luz de la palabra de DIos Los autores o
redactores de esta hlstona no estaban tan Interesados en la
exposlclon fría y objetiva de los acontecimientos cuanto en
su explicación teológica. Por eso, la palabra de DIos (el
Deuteronomio en especial), la profecía y su realización (par
ticularmente la de Jeremías), Jugaron un papel determinante
en la composIción de esta hlstona, cuyo mensaje en síntesIs
es el siguiente DIos ha Intervenido constantemente ante su
pueblo con exhortaciones, amonestaciones y castigos, que
han Ido en aumento hasta acabar en la destrucción de Jeru
salen ¿Qué cabe esperar ahora? La palabra de DIos se
cumple siempre sus palabras de amenaza ya se han venfl
cado, pero la promesa de David (2 Sm 7) aun esta vigente
Los favores concedidos aJoaquín (2 Re 25,27-29), descen
diente de David, permiten pensar que aun es posible la sal
vación. ¿Qué ocurnrá SI los desterrados se arrepienten de
sus pecados y se convierten al Señor? Todo depende de la
gracia de DIOS, como se puede colegir por Dt 30, 3-5

«El Señor tu DIos cambiara tu suerte, tendrá piedad de ti
y te reunirá de nuevo de todos los pueblos por donde te
dispersó.. El Señor tu DIos te llevará de nuevo a la tierra
que poseyeron tus padres, y la poseerás... »

El futuro del pueblo se halla en las manos del Señor Don
suyo fue la entrada de Israel en la tierra de Canaan y, SI
ahora volviera aella de nuevo, habría que Interpretarlo como
pura gracia de DIos

11



TETRATEUCO

GENESIS
Código de la Alianza

O EXODO -- - - - - - - - - - - - - - - - --
(Ex 20, 22-23, 19)

U
~

u.l Código
E-< deuteronómico
~

LEVITICO __________________
(Dt 12-25)

E-<
NUMEROSZ

u.l I I¡:l,.

1-5

O O 6-11.... ....
~ ~ O
O 0>z z ....
O O E-< 12-25 Código deuteronómico
~

~ ....
u.l u.l a§ (Dt 12-25)
E-< E-< ~
~ ~ ¡:l,.

u.l u.l
el el

~
26-28

E-<
[/) 29-34....

~~ I I.... 0
~z PROFETAS ANTERIORES00
¡¡;~
.... u.l
:I:E-< JOSUE
~ JUECESu.l
10 SAMUEL

REYES

12



La separación del Deuteronomio de la Historia deutero
nomlsta y su unión a los cuatro primeros libros (= Tetrateu
ca) de la Biblia hebrea para formar el Pentateuco, represen
ta el punto final en la evolución del libro A este fin, la labor
redacclonal fue relativamente pequeña El Tetrateuco termi
naba con la noticia de la muerte de MOisés Al Incorporar el
Deuteronomio, puesto que éste se presentaba como un dis
curso de MOiSés, hubo que desplazar la noticia de su muerte
al final del DeuteronomiO (cotejar Dt 34,7-9 con Nm 33,9)
Se operaron otros retoques de menor Importancia, como la
adiCión de Ot r, 3, con el objeto de adaptar e( (Ibro del
Deuteronomio a la cronología proollPc;ta en los libros de
GéneSIS a Números.

Aunque carecemos de datos seguros, el Pentateuco en
cuanto tal debiÓ de nacer en el s V a C., en tiempo de
Esdras. Durante la dominaCión persa, Esdras fue comisiona
do por el rey ArtaJer¡es como «eSCriba de la ley del DIos de
los Cielos» (Esd 7, 12), con el fin de reorganizar la comuni
dad judía de acuerdo con la Ley Esta Ley probablemente se
refería a todo el Pentateuco, que, por esta época, adqUIriÓ
estatuto canónico

Con los últimos versículos del Deuteronomio, el Penta
teuco quedaba cerrado en sí mismo y separado canonlca-

mente de los libros siguientes. Estos, en el canon judlo,
reCiben el nombre de «profetas anteriores» (= Josué - 2
Reyes) En Dt 34, 10-12 se niega paridad entre la genera
ción de MOisés y la de los profetas, dando a entender que
con MOisés termina un periodo de la historia de Israel, y que
los libros en los que se guarda su recuerdo tienen entidad
propia y aparte

El «Libro de la Ley» o Deuteronomio pasaba así a formar
parte de una gran obra literaria, en la que se recogían los
tres granDes CÓDigOS !egaJes de! Antiguo Testamento. Esta
obra reCibió el nombre de Torá. Los Judíos la reconocieron y
aceptaron como ley o enseñanza diVina e hiCieron de ella el
fundamento y la norma de su Vida Aunque políticamente
dependía del Imperio persa, la comunidad judía internamen
te se regulaba por la ley de DIOS o ley de MOisés. Israel,
según una versión un tanto radical de De Wette y de Well
hausen, fue al destierro como una nación y volVió como una
IgleSia. Baja Esdras, Israel no era una naCión, sino una «co
mUnidad de la ley" La adheSión a la ley de MOisés era
entonces la carta de Identidad de los Judíos. El Deuterono
mio tendía aSI un puente ehtre Israel y el Judaísmo Se daba
de este modo el primer paso de un proceso que conVirtió al
judaísmo en una religión del libro.

Forma y composición

Desde elpunto de vrsta formal, en ellrbro del Oeuterono
mio hay que distingUir, a grandes rasgos, tres componentes
fundamentales' histOria, paréneSIS y ley

A la ley corresponde el lugar central no sólo por el pues
to a ella aSignado, en mitad del libro (c 12-25), sino también
por su Importancia real. La parénesis se centra principal
mente en los marcos Internos (c. 6-11 + 26-28) y la historia
en los cuadros externos (c 1-5 +29-34). Hay que dejar bien
claro, no obstante, que ninguno de estos tres elementos se

encuentra en estado puro La paréneSIS contrene una fuerte
carga histÓrica y las seCCIones histÓricas se hallan salpica
das de paréneSIS La ley, a su vez, se fundamenta recurrien
do a la histOria y se Inculca mediante exhortaCiones y amo
nestaciones apremiantes Es, como muy bien ha notado Van
Rad, SigUiendo las huellas de Klostermann, «una ley predi
cada»

En cuanto a la sintaxis-estilo, hay que señalar ante todo
una variaCión del Singular al plural' seCCIones redactadas en
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