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uando presentamos el Cuaderno bíblico de N. LOHFINK, Las tradiciones del
Pentateuco en torno al exilio (n. 97), ya anunciábamos éste: «Más tarde se
guirá otro Cuaderno (...), para debatir los resultados de la investigación exe
gética y también para ofrecer hallazgos y pistas a los no especialistas...» Éste
es el Cuaderno tan esperado que perynitirá a nuestros lectores volver a ini
ciarse con buen pie en el estudio del Pentateuco. Más sintético y pedagógico
que el Cuaderno n. 97, éste se lo debemos a Olivier ARTUS, presbítero de la
diócesis de Sens-Auxerre, que ha sucedido a Jacques BRIEND enseñando Pen
tateuco en el Instituto Católico de París.

Expone con mucha claridad el nuevo acercamiento al Pentateuco en tor
no al cual hay un cierto consenso entre los exegetas. Sin adoptar el radicalis
mo de algunos, O. ARTUS reconoce que un cierto número de antiguas tradi
ciones ya fue puesto por escrito antes del exilio, pero ciertamente no antes del
siglo VII. No echemos de menos demasiado a los legendarios yahvista y elo
hísta de antaño; los antiguos relatos que se les atribuían sobre todo han esta
do marcados por las dos grandes escuelas teológicas nacidas en torno al exi-

. lio: la tradición del Deuteronomio y la tradición sacerdotal. Sin duda es la
adquisición más importante de estos últimos veinte años: el Pentateuco re
sulta de un debate y un compromiso entre estas dos teologías convertidas en
complementarias.

Este Cuaderno recoge los frutos de muchas investigaciones y debates que
continúan. Aporta bastantes indicaciones y ejemplos a propósito de textos
concretos para volver a poner a los lectores de la Biblia sobre las pistas de la
Torá. Sin duda, aún quedan muchas preguntas y aspectos mal conocidos, pero
los caminos señalizados son desde ahora lo bastante numerosos como para
que los lectores de la Biblia puedan volver a surcar por estos grandes textos
fundamentales.

Philippe GRUSON



Introducción

La palabra "Pentateuco» (penta: cinco, teujos: es
tuche) designaba, entre los judíos de Alejandría, los
cinco estuches que contenían los rollos de los cinco
primeros libros de la Biblia. El Pentateuco representa
un conjunto literario de una extrema complejidad y
una extraordinaria riqueza: complejidad y riqueza lite
rarias, puesto que el Pentateuco incluye textos de for
mas literarias muy diversas: relatos, leyes, himnos,
exhortaciones, etc. Pero también complejidad en
cuanto a problemas históricos a los que remite el
texto. ¿En qué medida los relatos representan una
fuente fiable para el historiador? ¿En qué contextos
históricos han redactado los diferentes autores las di
versas tradiciones y las han reunido? Desde hace
más de un siglo, estas preguntas aguijonean el interés
de los lectores y de los exegetas, que han elaborado
teorías sucesivas para responder a la vez a la historia
del texto, convertido -a comienzos del siglo IV antes
de nuestra era- en la Torá de los judíos, y a las cir
cunstancias históricas de su composición.

Las diferentes soluciones propuestas, las diversas
teorías elaboradas, participan de un esfuerzo de in
vestigación que, todavía hoy, no ha terminado. Para el
lector del Pentateuco, entrar en la historia de la inves
tigación representa un medio de estar atento a los di
ferentes problemas literarios planteados por el texto.
Por eso, antes de abordar el análisis literario propia
mente dicho, este Cuaderno presentará primero un
resumen de la historia de la investigación exegética y
propondrá un estado de la cuestión de sus orientacio
nes actuales, exponiendo las principales pistas que
hoy se manejan a la hora de resolver el difícil proble-

ma planteado por la historia de la composición litera
ria del Pentateuco (capítulo 11).

Otros CuadernQs bíblicos relativos al Pentateuco
han precedido a este n. 106. Corresponden a algunos
otros períodos de la historia de la investigación. Es el
caso, en particular, del Cuaderno n. 13, de J. BRIEND,
cuyo objetivo era poner a disposición del gran público
los datos de la teoría documentaria. Citemos igual
mente los Cuadernos nn. 63 y 81, de F. GARCíA LÓPEz,
a los que el lector deberá remitirse para un estudio
más profundo del Deuteronomio y del Decálogo. Por
último, el Cuaderno n. 97, más reciente, que pone a
disposición de los lectores de lengua española algu
nos artículos bastante técnicos de N. LOHFINK que da
tan de épocas diversas. A pesar de que el acerca
miento a los textos del Pentateuco que propone el
presente Cuaderno es original y corresponde al esta
do actual de la investigación, no por eso vuelve cadu
cos los análisis literarios concretos propuestos en
esos otros Cuadernos anteriores, de los que además
él es deudor. Son esencialmente las conclusiones de
conjunto relativas a la composición del Pentateuco las
que han sido renovadas. Este Cuaderno se sitúa así
en continuidad con un trabajo de investigación -nun
ca terminado- referente al Pentateuco.

El análisis literario propiamente dicho comenzará
con un estudio sincrónico, un estudio del texto bíblico
considerado como un todo, sin tener en cuenta su
historia (capítulo 111). ¿Cuál es la estructura del Pen
tateuco?, ¿qué grandes unidades literarias pueden
delimitarse en él?, ¿qué efecto produce en cuanto a
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sentido la sucesión de esas diferentes unidades? Co
menzar el estudio del texto por estas preguntas pare
ce lógico en la medida en que el Pentateuco -la
Torá- se constituye a comienzos del siglo IV antes de
nuestra era como un todo, un canon, texto normativo
y fundamental donde se expresa la identidad del
pueblo judío.

En un segundo momento, el análisis literario se
guirá un acercamiento diacrónico y estará atento a la
diversidad de las formas literarias y los temas teológi
cos reunidos en el Pentateuco. El contenido de un
Cuaderno así, al no poder ser exhaustivo, privilegiará
el estudio de textos representativos de las diferentes
tradiciones teológicas que pueden ser sacadas a la
luz: relatos (capítulo IV) y leyes (capítulo V), que re-
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miten a antiguas tradiciones preexílicas, deuteronómi
cas y deuteronomistas, sacerdotales.

El diálogo o el debate entre teología deuterono
mista y teología sacerdotal constituye una magnífica
clave para comprender la composición del texto en su
forma definitiva, canónica. La existencia de dos decá
logos, en Ex 20 (sacerdotal) y en Dt 5 (deuteronomis
ta), ilustra este debate, este diálogo. Por eso, un aná
lisis comparado de los dos decálogos concluirá el
estudio literario (capítulo VI).

Pero antes de entrar en la exposición de la historia
de la investigación y en el análisis de los textos, pri
mero hay que preguntarse por las razones que con
dujeron a la formación de este conjunto normativo y
canónico: la Torá. ¿Po~ qué hay un Pentateuco?



¿Por qué hay un Pentateuco?

EL PENTATEUCO: UNA TORÁ

El final del Deuteronomio recurre a la palabra
«torá» para designar de una forma global el conjunto
de palabras pronunciadas por Moisés: Cuando acabó
de escribir totalmente en un libro las palabras de esta
torá... (Dt 31,24); añadió: «Grabad en vuestro corazón
todas estas palabras con las que hoy doy testimonio
contra vosotros y mandad a vuestros hijos que cum
plan cuidadosamente todas las cláusulas de esta
torá» (Dt 32,46).

Estas palabras de Moisés cierran no sólo el Deu
teronomio, sino el conjunto del Pentateuco, que el lec
tor es invitado así a considerar como Torá. ¿Cómo in
terpretar este término? En la Biblia hebrea, Torá
puede designar una ley, una prescripción aislada y
concreta, así, por ejemplo, en Lv 6,2.7.8; 7,1; Nm
6,13. Asimismo, Torá remite a una colección de pres
cripciones legislativas más extensa (cf. Lv 11,46;
26,46). Por último, Torá puede tener un sentido más
complejo, más teológico. En 2 Re 22-23, el relato, al
contar el descubrimiento de una Ley 1 en el Templo du
rante el reinado de Josías, designa a este documento
como libro de la Torá (2 Re 22,8.11), o incluso como
libro de la alianza (2 Re 23,2.21). La Torá, según este

1. Esta ley corresponde probablemente al antiguo núcleo
del libro del Deuteronomio. La reforma religiosa cuyos dife
rentes elementos se detallan en 2 Re 23 corresponde, en
efecto, con la legislación expuesta en Dt 12.

relato, representa, pues, el documento donde se ex
presa la alianza, la relación privilegiada que une a
Dios con su pueblo. Igualmente, la palabra «Torá» es
empleada en esta misma acepción en Dt 1,5, en la in
troducción del Deuteronomio: aquí designa al conjun
to del libro, que reúne relatos y leyes. Los relatos ha
blan de las hazañas realizadas por el Señor en favor
de Israel, y las leyes, a lo que se compromete Israel
en el marco de la alianza con su Dios. En cuanto Torá,
el Pentateuco relaciona, pues, la historia de Israel,
presentada como una historia de salvación y de libe
ración cuya iniciativa pertenece al Señor, con las le
yes, las prescripciones que Israel se compromete a
respetar como respuesta al don de Dios. El Pentateu
co aparece así de forma indisociable como relato y
como texto normativo: el relato fundamenta la fe.

¿PENTATEUCO,TETRATEUCO
O HEXATEUCO?

Una simple lectura sincrónica del Pentateuco (que
no tenga en cuenta la historia de su formación) con
duce al lector a formular dos preguntas:

1 - ¿Por qué no cuenta el relato la realización de la
promesa hecha por Dios primero a Abrahán en Gn 12
y después a Moisés en Ex 3 y 6: el don de una tierra,
de un país? En efecto, el Pentateuco acaba con el re
lato de la muerte de Moisés frente a la tierra prometi
da, al final del libro del Deuteronomio. Sólo será en el
libro de Josué cuando sea descrita la entrada del pue-
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blo en Canaán, tras el paso del Jordán (Jos 3-4), y
después la conquista del país, que conduce al repar
to del territorio entre las tribus, concluyendo con la
alianza de Siquén (Jos 24), cuyas palabras son escri
tas por Josué en el libro de la Torá de Dios (Jos
24,26). El libro de Josué reúne, por tanto, relatos cuyo
tema común consiste en describir la realización de la
promesa hecha por Dios a su pueblo, presentando al
gunos de ellos evidentes relaciones con los relatos del
Pentateuco: así Jos 3-4 (paso del Jordán), cuyo voca
bulario y temas narrativos remiten a Ex 14; Jos 2 (re
conocimiento de Jericó por los exploradores), que
puede ser vinculado con Nm 13.

Por tanto, el libro de Josué parece mantener tan
tas relaciones con el Pentateuco como con los otros li
bros históricos (Jueces, Samuel y Reyes), a los que,
sin embargo, pertenece en la estructura actual de la
Biblia hebrea. Esto condujo a algunos autores, como
G. VON RAD, a privilegiar la noción de Hexateuco (los
seis primeros libros de la Biblia hebrea) frente a la de
Pentateuco. Para VON RAD, el Hexateuco se desarro-

EL «CREDO HISTÓRICO»
(Dt 26,5-9)

«Mi padre era un arameo errante. Bajó a Egipto y se
estableció allí como emigrante con un puñado de gente;
allí se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa.
Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impu
sieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor,
Dios de nuestros antepasados, y el Señor escuchó nuestra
voz y vio nuestra miseria y nuestra opresión. El Señor nos
sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso en me
dio de gran temor, señales y prodigios; nos condujo a este
lugar y nos dio esta tierra, que mana leche y miel».
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lió a partir de núcleos narrativos -los credos históri
COfr presentes en Dt 6,21-23; 26,5b-9; Jos 24,2b-13;
se trata de antiguas tradiciones litúrgicas que relacio
nan tres temas narrativos: la bajada y la cautividad en
Egipto, la salida de Egipto y la entrada en la tierra.

Aunque existe una relación orgánica entre estos
tres temas narrativos -cautividad en Egipto, salida de
Egipto e instalación en la tierra-, hay que encontrar
una respuesta a la pregunta planteada por la ausen
cia de relatos de conquista en la forma definitiva de la
Torá.

2 - ¿Cuál es la relación entre el Deuteronomio y
los cuatro primeros libros del Pentateuco? Según una
perspectiva sincrónica, los relatos de Dt 1,6-4,43 reto
man elementos narrativos ya contenidos en el conjun
to Éxodo-Números y forman con ellos un doblete. Por
otra parte, mientras el Tetrateuco (los cuatro primeros
libros) concede un importante lugar a la teólogía sa
cerdotal 2

, el vocabulario y los temas teológicos sacer
dotales están prácticamente ausentes del Deuterono
mio. Estas constataciones llevaron a M. NOTH a
preguntarse por la pertinencia de la noción de Penta
teuco. Para este autor, conviene distinguir entre el Te
trateuco y el Deuteronomio; éste serviría de introduc
ción a la historiografía deuteronomista, un vasto
conjunto literario que se extendería desde el libro de
Josué al segundo libro de los Reyes. En efecto, rela
ciones de vocabulario, pero más aún relaciones teoló
gicas, unen el Deuteronomio y la historiografía deute
ronomista: el final de los reinos de Samaría y de Judá,
expuesto en 2 Re 17 y 2 Re 24, es presentado como
la consecuencia inevitable de la apostasía del pueblo
y de su rechazo de la justicia social y el monoteísmo,

2. Esta teología está elaborada por los sacerdotes exi
liados en Babilonia en el siglo VI antes de nuestra era y se
desarrolla después del regreso del exilio (cf. p. 36).



reconocidos, sin embargo, en las leyes expuestas en
el Deuteronomio ASI, para M NOTH, solo cuando la
hlstonografla deuteronomlsta fue vmculada al Tetra
teuco es cuando el propiO Deuteronomio hizo su en
trada en el Pentateuco

Sea como fuere de las observaCiones preceden
tes, el Pentateuco es el que ha sido transmitido como
texto canOnlCO, como Tora Esto supone dos cosas

1 En el momento en que el texto canonlco de la
Torá fue clausurado, algunas Circunstancias hlston
cas, coyunturales sm duda, Impidieron que se mtegra
ra en ella el libro de Josue, cuyas relaciones narrati
vas con el Pentateuco son, sm embargo, eVidentes

2 La yuxtaposlclon en el seno del Pentateuco del
Deuteronomio -cuya teologla presenta una especificI
dad real- y del Tetrateuco, marcado por la Impronta
de autores sacerdotales, hacen que coexistan en el
seno de un mismo texto canonlco opciones teologlcas
diferentes El Pentateuco aparece aSI como el fruto de
un debate, de un dIalogo entre grupos diversos que
apelan todos a un mismo DIOS UnlCO el Señor

EL CONTEXTO HISTÓRICO
DE LA FORMACiÓN DEL PENTATEUCO

1 Ii

La derrota de los babilonios frente a Clro en el 539
Inaugura un penado de mayor libertad religiosa
Como lo atestigua el libro de Esdras, el poder persa
favorece una polltlca de retorno de los eXIliados a
Juda y de restauraclon del Templo de Jerusalen 3 (cf
Esd 1,2-4, 5,11-17, 6,3-5 4

) No hay que considerar
este retorno como masIvo e mmedlato Por otra parte,
los relatos del libro de los Numeras hacen aluslon, a
modo de Imagen, a las reticenCias de los eXIliados
ante esta POsibilidad de regreso ASI, Nm 14 relata el

rechazo del pueblo que ha salido de Egipto de subir a
Canaan este relato, en su forma definitiva, podna alu
dir, en realidad, a las reticencias del pueblo ante la m
vltaclon que se le hace -despues de vanas genera
ciones de eXlllo- de volver a Juda De la misma
manera, Nm 20,1-13 podna evocar la Oposlclon de los
jefes del pueblo ante un proyecto semejante

Por otro lado, no fue la totalidad, SinO una peque
ña parte de la poblaclon del remo de Juda, la que fue
deportada a BabilOnia, como lo atestigua la lectura de
2 Re 24,14-16, 2 Re 25,11-12, Jr 52,28-30 Estos de
portados forman la gola, segun la expreslon que en
contramos en Jr 29,4 20, Ez 3,11 15 Despues del eXI
liO, el termino gola deSIgna al grupo de los que,
habiendo conOCido el eXIlio, han regresado a Juda
Esd 1,11, 4,1, 6,21, 8,35 Cuando retornan del destie
rro, los eXIliados se encuentran enfrentados con el
grupo de los que, no habiendo Sido deportados, que
daron en el pals y con todos los extranjeros que VI
nieron a ocupar Juda, convertida en Simple prOVincia
del Impeno persa

3 Los eXIliados fueron conducidos a la cautividad como
consecuencia de dos derrotas militares del reino de Juda
frente a BabilOnia en el 597, baJO el remado de JoaqUln, fue
deportado un primer grupo despues en el 587, baJO el rei
nado de Sedeclas, Jerusalen fue tomada y saqueada y un
segundo grupo fue llevado al eXiliO Como consecuencia de
esta ultima derrota, el remo de Juda perdlo su independen
cia y se convlrtlo en una Simple prOVincia del Impeno babilo
nio

4 El problema de la autenticidad hlstonca de estos tex
tos es delicado, cf J 8RIEND, «L'edlt de Cyrus et sa valeur
hlstonque» Transeuphratene 11 (1996) 33-44 Y Ph ABADIE

E/lIbro de Esdras y de Nehemlas (Cuadernos blbllcos 95,
Estella Verbo Dlvmo, 1998) 12-15 Sin embargo, Incluso te
niendo que confrontarse con una relectura de la hlstona, es
tos textos permiten delimitar mejor el papel desempeñado
por las autondades persas en el regreso de los eXIliados
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LA SATRAPíA DE TRANSEUFRATINA

Darío I, que reina del 521 al 486, es el organizador del
imperio persa: estableció 23 provinci31s o satrapías, entre
ellas la Transeufratina (<<más allá del Eufrates»), que abar
ca la actual Siria, el actual Israel y los territorios palesti
nos. Judá no representa más que una pequeña parte de esta
satrapía, y Jerusalén no es más que una aldea, parcial
mente arruinada, desprovista de murallas. Gracias a la po
lítica de libertad religiosa de Darío I, y bajo el impulso de
Zorobabel (cf. Ag 1,1-9; Zac 4,6b-1 O), el Templo será re
construido y acabado en el 515 (cf. Esd 5-6). ¿Constituía
Judá a finales del siglo VI una provincia? La respuesta es
incierta. No será hasta el siglo Vcuando se vea aparecer el
nombre de Judá en jarras o sellos. La provincia de Judá
era entonces de tamaño limitado, con un territorio que se
extendía en un radio de unos treinta kilómetros alrededor
de Jerusalén.

(Cf. A. LEMAIRE, «Histoire et administration de la Pa
lestine al'époque perse», en E. M. LAPERROUSAZ [ed.], La
Palestine al'époque perse [Paris 1994111-53).

Los relatos postexílicos designan con la expresión
«pueblo de la tierra» o «gente del país» ('am ha'arets)
a los habitantes de Judá que encuentran los exiliados
a su vuelta, y que se benefician de derechos políticos
equivalentes a los suyos. Esta expresión (cf. Esd 3,3;
4,4; 9,1; 10,11) a menudo es utilizada en plural, lo que
remite a la diversidad de los «pueblos» que han veni
do a ocupar Judá. Reviste una connotación peyorati
va en el libro de Esdras, lo mismo que en el libro de
Nehemías (cf. Neh 10,31). En efecto, el «pueblo de la
tierra» es percibido como una amenaza para la identi
dad religiosa del pueblo de Judá (cf. Esd 4,4) -la
go/á- que ha conocido el exilio. El libro de Esdras alu
de, por ejemplo, a la oposición que encuentra el pro
yecto de reconstrucción del Templo de Jerusalén por
parte del pueblo de la tierra (cf. Esd 4).

Esta cuestión de la identidad religiosa está en el
centro de la reflexión teológica de Israel al retorno del
exilio: ¿cómo restaurar un sentimiento de identidad en
un país ocupado por extranjeros? ¿Cómo imponer
una legislación religiosa, estando el poder político en
manos de los persas, cuando los medios religiosos no
disponen, por tanto, de ninguna autoridad secular?
¿Cómo proteger al pueblo de eventuales influencias
extranjeras, y en particular cómo tratar la inevitable
cuestión de los matrimonios con extranjeros? Como
mostrará el análisis preciso de los textos, el Pentateu
co ofrece dos respuestas teológicas diferentes a la
pregunta por la identidad religiosa. Estas respuestas
están vehiculadas por grupos marcados por la expe
riencia de la catástrofe del 587:

- los medios sacerdotales están constituidos en
torno a sacerdotes exiliados. Para estos grupos, la
identidad del pueblo se construye y se expresa en la
celebración del culto del Templo de Jerusalén. Los
sacerdotes tienen una función específica tanto en la
santificación de la comunidad de Israel como en el
mantenimiento de su identidad religiosa (que pasa
igualmente por una separación de los otros pueblos).
El relato de Nm 25 constituye una buena ilustración del
modo en que los pueblos extranjeros son percibidos
como una amenaza para Israel. Concretamente, la se
paración de los pueblos extranjeros pasa por la.prohi
bición de los matrimonios mixtos: Esd 9-10 desarrolla
este tema mencionando la promulgación de la ley que
considera que hay que disolver los matrimonios con
extranjeros así como su aplicación (cf. también Neh
13,23-30). La violencia del tono de estos capítulos, que
concluyen con una lista de sacerdotes culpables (Esd
10,18-44), sugiere la existencia de fuertes reticencias
en la golá ante una política semejante.

- Los medios deuteronomistas son medios laicos.
Para ellos, el mantenimiento de la identidad religiosa
del pueblo pasa igualmente por una separación de
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otros pueblos, como lo atestiguan las advertencias de
Ex 34,11-16; Dt 7,1-6. Pero para estos grupos, la iden
tidad del pueblo no reside exclusivamente en la esfe
ra cultual. Se expresa en una historia común releída
como historia de liberación, de salvación concedida
por Dios y que exige como respuesta el compromiso
del pueblo en la alianza, es decir, en la obediencia a
las leyes, decretos y mandamientos divinos (cf., por
ejemplo, Dt 7,7-16).

Observemos que la política de separación con res·
pecto a los extranjeros está lejos de ser unánime en
el Israel de después del exilio. Sin duda, las dos <<lí
neas teológicas» que se expresan en las tradiciones
postexílicas del Pentateuco parecen encontrarse en
este punto, pero otros textos postexílicos adoptan una
postura muy diferente: así, el libro de Rut presenta de
manera positiva el matrimonio mixto de un judaíta y
una moabita. Mencionemos igualmente la perspectiva
universalista del Segundo Isaías (Is 40-55), que ve en
Ciro -un pagano- el mediador, elegido por Dios, de la
salvación de la que se beneficia Israel, llegando inclu
so a atribuirle el título real de mesías, ungido (massial1,
Is 45,1), Y la del libro de Jonás, composición postexíli
ca cuyo universalismo se expresa en los personajes
paganos que pone en escena: los marineros y la ciu
dad de Nínive, que se convierte y así es salvada.

Medios deuteronomistas y medios sacerdotales se
benefician de una misma herencia tradicional: las tra
diciones narrativas y legislativas preexílicas, a las que
reinterpretan y dan nueva forma. La reflexión religiosa
postexílica desemboca así en un trabajo de composi
ción literaria del que el Pentateuco, en su versión de
finitiva, lleva la marca. ¿Cómo explicar, sin embargo,
que los textos que emanan de estos dos grupos com
petidores -poseyendo cada uno una especificidad teo
lógica real- no constituyan obras literarias distintas,
autónomas, sino que, al contrario, se hayan unido en
una única Torá? Un factor externo, habitualmente lIa-
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mado autorización imperial persa, podría haber de
sempeñado un papel en el proceso. Esd 7,11-28 des
cribe, en efecto, la autorización otorgada por Artajerjes
a Esdras para establecer en Judá un derecho particu
lar en favor de los judíos. Este derecho particular es
designado en Esd 7,14.26 con la expresión aramea
«ley de tu Dios» (dat elahak). El análisis literario de los
libros de Esdras y Nehemías permite establecer una
equivalencia entre la ley (dat) que Esdras tiene por mi
sión establecer en Judá y la (torá) que proclama so
lemnemente ante el pueblo, según el relato de Neh 8.
Esta Torá de Moisés (según la expresión de Neh 8,1),
a pesar de que no equivalga estrictamente a la forma
final del Pentateuco, ciertamente debe relacionarse
con ella (cf. Ph. ABADIE, El libro de Esdras y de Nehe
mías [Cuadernos bíblicos 95]39-44).

Así, la iniciativa persa condujo a los diferentes gru
pos religiosos que coexistían en Judá después del
exilio a llegar a un acuerdo para definir un texto nor
mativo que tuvíera fuerza de ley para los judíos de
Judá. Ella sirvió de esta manera de catalizador para la
redacción de una única Torá en cuya constitución la
búsqueda de la identidad religiosa del pueblo repre
senta, sin ninguna duda, un factor determinante. Asi
mismo, el libro de Nehemías nos permite iluminar otra
evolución en el modo en que se utilizó la Torá en la co
munidad judía de Judá. En efecto, en Neh 8,8, al re
latar la solemne proclamación de la Torá por Esdras,
leemos: Leían el libro de la Torá de Dios con claridad,
explicando el sentido, para que pudieran entender lo
que se leía. Así, la Torá forma un libro escrito, cerra
do, canónico, que no es posible modificar, pero que
exige traducción (traducción aramea, sin duda, pues
to que el hebreo ya no es conocido por todos en esa
época) e interpretación, comentario. Dicho de otra
manera, la Torá escrita exige una Torá oral, tradición
interpretativa viva de la que Esdras representa, en la
tradición judía, el primer eslabón.



La investigación exegética
relativa al Pentateuco

La pnmera sección de este capítulo no es necesa
na para la comprensión del conjunto del Cuaderno.
Por tanto, el lector puede pasar directamente a la se
gunda sección (p 18), donde se propone el estado ac
tual de la Investigación relativa al Pentateuco

BREVE HISTORIA DE LA INVESTIGACiÓN 5

De los orígenes
a la teoría documentaria

Desde finales del siglo XVII fueron acumulándose
un cierto numero de observaciones críticas que hacían
más fragll progresIvamente la tesIs clásica que consI
deraba a MOisés como el autor del Pentateuco ASI,
desde finales del siglo XVII, el oratonano francés RI
chard SIMON cuestiona la autenticidad mosaica del
Pentateuco, y ve en Esdras al responsable de su edi
Ción final Por la misma época, el Judío holandés Ba-

5 Para una expOSIClon mas precisa de la hlstona de la
Investlgaclon, se puede consultar A DE PURY / Th ROMER,
«Le Pentateuque en questlon posltlon du probleme et breve
hlstOlre de la recherche», en A DE PURY (ed ), Le Pentateu
que en questlon (Geneve, Labor et Fldes, 1989) 9-80, YTh
ROMER, «La formatlon du Pentateuque selon I'exegese hls
tonco-cntlque», en e -B AMPHOUX / J MARGAIN (eds), Les
premleres tradltlons de la Blble (Lausanne, Ed du Zebre
1996) 17-55

ruc SPINOZA designa Igualmente a Esdras como re
dactor último del Pentateuco En el siglo XVIII, Jean As
TRue (médico de LUIs XV), al constatar la dualidad de
los nombres divinos en el Pentateuco (yhwh y e/oh/m),
emite la hipótesIs de la eXistencia de dos fuentes cuya
combinación condujo al texto actual

Excepto la dualidad de los nombres diVinOS, los
autores antiguos ya se mostraron atentos a la eXIs
tencia de dobletes (dos relatos de la creación· Gn 1,1
2,4a y Gn 2,4b-25; dos relatos de la manifestación di
vina a MOisés. Ex 3,1-4,17 y Ex 6,2-7,7, etc.), así
como a las tensIones narratIVas en los relatos (uno de
los ejemplos más obVIOS es la discordancia de datos
y cifras en el relato del diluvIo en Gn 6-9)

Por otra parte, se ponen de relieve relaciones en
tre algunas secciones del texto y un contexto hlstónco
determinado· así, W DE WETIE relaciono el documen
to encontrado en el Templo baJo el reinado de Josías
(2 Re 22-23) y el libro del Deuteronomio· el contenido
legislativo de Dt 12 es, en efecto, muy próximo a las
leyes puestas en practica por Josías segun 2 Re 23

La elaboración
de la teoría documentaria

Jullus WELLHAUSEN Sistematiza, a finales del Siglo
XIX, el conjunto de estos datos y propone una teoría
que, aunque conocera retoques en los decenios SI
gUientes, será aceptada en sus líneas generales has-
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