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        Repasemos un poquito… 
 

“Cómo se escribió la Biblia 
En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en 
palabras humanas: "La Palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante 
al lenguaje humano, como la Palabra del eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición 
humana, se hizo semejante a los hombres" (DV 13). 
 
Dios es el autor de la Sagrada Escritura. "Las verdades reveladas por Dios, que están 
contenidas y se manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del 
Espíritu Santo." Él ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. 
 
La Tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los 
Libros Santos. Esta lista integral es llamada "Canon de las Escrituras". Canon viene de la 
palabra griega "kanon" que significa "medida, regla". 
 
El Canon comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, y 27 para el Nuevo. Estos son: 
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los dos libros de 
Samuel, los dos libros de los Reyes, los dos libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías, 
Tobías, Judit, Ester, los dos libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el 
Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las 
Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, 
Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, para el Antiguo Testamento.  
 
Para el Nuevo Testamento, los Evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los 
Hechos de los Apóstoles, las Epístolas de Pablo a los Romanos, la primera y segunda a los 
Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, la primera y segunda 
a los Tesalonicenses, la primera y segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la Epístola a los 
Hebreos, la Epístola de Santiago, la primera y segunda de Pedro, las tres Epístolas de Juan, 
la Epístola de Judas y el Apocalipsis. 
  
Antiguo Testamento 
  
Los judíos consideraban que existían dos cánones de los Libros Santos: el Canon Breve 
(palestinense) y el Canon Largo (alejandrino). 
  
El Antiguo Testamento en hebreo (Canon Breve) está formado por 39 libros y se divide en 
tres partes: " La Ley", "Los Profetas" y "Los Escritos". 
  
El Antiguo Testamento en griego (Canon Largo) está formado por 46 libros. La versión 
griega de la Biblia, conocida como de los Setenta, cuenta con 7 libros más: Tobías, Judith, 
Baruc, Eclesiástico, I y II de Macabeos y Sabiduría. 
  
Además, algunas secciones griegas de Ester y Daniel. Estos libros son conocidos 
frecuentemente, aunque la expresión no sea necesariamente la más adecuada, como 
"deutero-canónicos". 
 
Los judíos en Alejandría tenían un concepto más amplio de la inspiración bíblica. Estaban 
convencidos de que Dios no dejaba de comunicarse con su pueblo aún fuera de la Tierra 
Santa, y de que lo hacía iluminando a sus hijos en las nuevas circunstancias en que se 
encontraban. 
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Los Apóstoles, al llevar el Evangelio al Imperio Grecorromano, utilizaron el Canon 
Alejandrino. Así, la Iglesia primitiva recibió este canon que consta de 46 libros. 
  
En el siglo III comenzaron las dudas sobre la inclusión de los así llamados 
"deuterocanónicos". La causa fueron las discusiones con los judíos, en las cuales los 
cristianos sólo utilizaban los libros proto-canónicos. Algunos Padres de la Iglesia hacen notar 
estas dudas en sus escritos —por ejemplo Atanasio (373), Cirilo de Jerusalén (386), Gregorio 
Nacianceno (389)—, mientras otros mantuvieron como inspirados también los 
deuterocanónicos —por ejemplo Basilio ( 379), Agustín (430), León Magno (461)—.  
 
A partir del año 393 diferentes concilios, primero regionales y luego ecuménicos, fueron 
precisando la lista de los Libros "canónicos" para la Iglesia. Estos fueron:  
 
* Concilio de Hipona (393)  
 
* Concilio de Cartago (397 y 419)  
 
* Concilio Florentino (1441)  
 
* Concilio de Trento (1546) 
 
En este último, solemnemente reunido el 8 de abril de 1546, se definió dogmáticamente el 
canon de los Libros Sagrados. 
 
Los protestantes sólo admiten como libros sagrados los 39 libros del canon hebreo. El 
primero que negó la canonicidad de los siete deuterocanónicos fue Carlostadio (1520), 
seguido de Lutero (1534) y luego Calvino (1540). 
  
 
Nuevo Testamento 
  
El Nuevo Testamento está formado por 27 libros, y se divide en cuatro partes: "Evangelios", 
"Hechos de los Apóstoles", "Epístolas" y "Apocalipsis". 
  
En los orígenes de la Iglesia, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los 
Apóstoles y de los primeros evangelizadores. 
  
Pasado el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas de Jesús y los 
rasgos sobresalientes de su vida. Este fue el origen de los Evangelios. 
 
Por otra parte, los Apóstoles alimentaban espiritualmente a sus fieles mediante cartas, según 
los problemas que iban surgiendo. Este fue el origen de las Epístolas. 
  
Además circulaban entre los cristianos del siglo primero dos obras más de personajes 
importantes: "Los Hechos de los Apóstoles" escrita por Lucas, y el "Apocalipsis", salido de la 
escuela de San Juan. 
  
A fines del siglo I y principios del II, el número de libros de la colección variaba de una 
Iglesia a otra. 
  
A mediados del siglo II, las corrientes heréticas de Marción (que afirmaba que únicamente el 
Evangelio de Lucas y las 10 Epístolas de Pablo tenían origen divino), y de Montano (que 
pretendía introducir como libros santos sus propios escritos), urgieron la determinación del 
Canon del Nuevo Testamento. 
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 Hacia fines del siglo II, la colección del Nuevo Testamento era casi la misma en las Iglesias 
de Oriente y Occidente.  
 
En los tiempos de Agustín, los Concilios de Hipona (393) y de Cartago (397 y 419) 
reconocieron el Canon de 27 libros, así como el Concilio de Trullo (Constantinopla, 692) y el 
Concilio Florentino (1441). 
  
Al llegar el protestantismo, éste quiso renovar antiguas dudas y excluyó algunos libros. 
Lutero rechazaba Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Carlostadio y Calvino aceptaron los 
27. Los protestantes liberales no suelen hablar de "libros inspirados", sino de "literatura 
cristiana primitiva". 
  
En el Concilio de Trento (1546), se presentó oficial y dogmáticamente la lista íntegra del 
Nuevo Testamento. 
 
El criterio objetivo y último para la aceptación del Canon del Nuevo Testamento 
será siempre la revelación hecha por el Espíritu Santo y transmitida fielmente por 
ella. 
  
En cuanto a criterios secundarios que se tuvieron en cuenta, fueron los siguientes: 
  
1.- Su origen apostólico (o de la generación apostólica). 
  
2.- Su ortodoxia en la doctrina. 
 
3.- Su uso litúrgico antiguo y generalizado.” 1 

 
Por su parte la Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos introduce también en las Sagradas Escrituras 
afirmando:  
 

“Qué es la Biblia  
Cada país, cada época, cada lengua o cultura tiene sus propios best sellers. Algunos de ellos 
están más allá de toda frontera y nunca pasan de moda. Pero ninguno ha tenido un destino 
comparable al de la Biblia, ese Libro al que Pablo VI llamó acertadamente “el best seller 
permanente de la humanidad”, que ha sido “traducido a todas las lenguas, impreso en 
millones de ejemplares, difundido y leído en todos los países del mundo”.  
 
¿Qué es la Biblia? la Biblia es el Libro que el Pueblo judío y la Iglesia cristiana consideran 
sagrado, porque contiene el mensaje de Dios. La Biblia es la PALABRA DE DIOS. A través de 
ella, Dios habla a su Pueblo. Le da a conocer cómo se manifiesta y actúa en el mundo, para 
hacer de la historia de los hombres una “Historia de salvación”. Le confía su designio 
misericordioso, un designio cumplido en dos tiempos: “después de haber hablado 
antiguamente a nuestros padres por medio de los Profetas, en muchas ocasiones y de 
diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo” (Heb. 
1.1-2).  
 
“Biblia” es una palabra griega que significa “los libros”, es decir, los Libros por excelencia. 
Conviene tener en cuenta este significado original, porque la Biblia, más que “un” libro, es 
una especie de “biblioteca”, una colección de 74 escritos –47 del Antiguo Testamento y 27 
del Nuevo– redactados a lo largo de más de mil años y reunidos después en un solo 
volumen. En ella encontramos historia y narraciones folclóricas, códigos de leyes y poemas, 
parábolas y refranes, oráculos proféticos, cartas y listas genealógicas. Pero, a través de esa 
gran variedad de estilos y formas literarias, es el mismo y único Dios el que se dio a conocer 

 
1 Interesante artículo de AciPrensa disponible desde: https://www.aciprensa.com/Biblia/biblia.htm  
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a su Pueblo, como un Padre a sus hijos. En primer lugar a Israel, el Pueblo de la Antigua 
Alianza, y luego a la Iglesia, el Pueblo de la Nueva Alianza. El Pueblo que nace con Abraham, 
el primer creyente en la Palabra, y culmina en Jesucristo, la “última” Palabra de Dios. Por 
eso, más que ningún otro libro, la Biblia es EL LIBRO DEL PUEBLO DE DIOS.  
 
Un Libro en dos tiempos  
Toda la Biblia es la historia de las Alianzas de Dios con los hombres. Para nuestros hermanos 
de Israel, la Biblia se reduce a lo que llamamos el ANTIGUO TESTAMENTO o “Libro de la 
Antigua Alianza”. Para los cristianos, en cambio, la Sagrada Escritura incluye también el 
NUEVO TESTAMENTO o “Libro de la Nueva Alianza”. Uno y otro se complementan. El 
Antiguo Testamento prepara el Nuevo y el Nuevo revela el sentido profundo del Antiguo. “La 
Ley estaba grávida de Cristo”, decían los Padres de la Iglesia. Y uno de ellos, san Jerónimo, 
no duda en afirmar: “Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo”. De esta enseñanza se hace 
eco el Concilio Vaticano II, cuando enseña: “Dios, inspirador y autor de ambos Testamentos, 
dispuso tan sabiamente las cosas, que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el 
Antiguo está patente en el Nuevo. Porque, aunque Cristo estableció con su Sangre una 
Nueva Alianza, al ser asumidos íntegramente en el anuncio evangélico, los libros del Antiguo 
Testamento adquieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo” (Dei Verbum, 16).  
 
Así nos encontramos frente a un Libro “en dos tiempos”, correspondientes a las dos grandes 
etapas históricas de la Revelación de Dios. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios 
mismo se “revela” –es decir, “quita el velo” que nos impedía conocer su vida íntima– y nos 
llama a vivir en comunión con él . Siempre ha habido hombres que trataron de encontrar 
una respuesta divina a los grandes interrogantes que brotan del corazón humano. Este 
anhelo de una “revelación” trascendente es una constante en la historia religiosa de la 
humanidad. Y no hay duda que siempre y en todas partes Dios hizo brillar algunos destellos 
de su luz, porque el Creador del cielo y de la tierra “nunca dejó de dar testimonio de sí 
mismo” (Hech. 14. 17) ante los hombres. Pero en la Biblia, él se revela de una manera 
nueva y definitiva, que supera, perfecciona y purifica cualquier otra revelación. Ya no es el 
hombre el que va en busca de Dios, sino Dios el que sale al encuentro del hombre por su 
propia iniciativa. Este encuentro alcanza su plenitud en Jesucristo, centro y clave de toda la 
Biblia. En él se revela “el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad” (Col. 1. 26) y 
por la fe en él “nos atrevemos a acercarnos a Dios con toda confianza” (Ef. 3. 12).  
 
Palabra de Dios escrita por hombres  
En la Biblia, Dios habla a los hombres y lo hace por medio de hombres, que confieren a cada 
escrito de este Libro único su matiz particular. La Biblia es la Palabra de Dios, está inspirada 
por él, pero no ha caído directamente del cielo. Fue escrita en un lenguaje humano, 
vinculado a una historia, a una cultura y a formas literarias propias de épocas bien 
determinadas. Más aún, es el fruto de una experiencia, la experiencia vivida por el pueblo de 
Israel y por la Iglesia primitiva. Son muchas las contingencias históricas que “amasaron” la 
Biblia y le dieron progresivamente su forma actual. Antes de ser “Escritura”, la Palabra de 
Dios fue anuncio y vida.  
 
El Espíritu Santo no usó a los autores inspirados como meros “taquígrafos” de lo que él les 
dictaba. Se valió de ellos como de instrumentos vivos, respetando y enriqueciendo su 
originalidad humana y literaria, e hizo que ellos transmitieran fielmente sus palabras, no “a 
pesar”, sino “a través” de un lenguaje humano. Como dice el Concilio Vaticano II: “Las 
palabras de Dios, al ser expresadas por lenguas humanas, se hicieron semejantes a la 
manera humana de hablar, así como un día la Palabra del eterno Padre se hizo semejante a 
los hombres, asumiendo la carne de la debilidad humana” (Dei Verbum, 13).  
 
Una Palabra siempre actual  
La sola mención de la Biblia suele evocar la idea de algo muy antiguo, de cosa de otra 
época. Y este es el peligro más grande: leerla como un libro del pasado. En ese caso, a lo 
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más sería un libro interesante e instructivo, pero no pasaría de allí. La Biblia es mucho más 
que eso. Es un Libro siempre actual, como la Palabra que contiene. En la Biblia, Dios sigue 
hablando a los hombres “hoy” y “aquí”. Ni los viajes espaciales ni las computadoras 
electrónicas restan actualidad a la Biblia. Su lenguaje puede ser a veces anacrónico, pero su 
mensaje es eterno.  
 
Para eso es necesario leerla a la par del libro de la vida. La Biblia, en efecto, tiene que ver, y 
mucho que ver, con todo lo que pasa en cada persona y en el mundo entero. Si bien es un 
Libro religioso, no por eso es ajeno a la realidad. A “toda” la realidad, tanto en su dimensión 
individual cuanto comunitaria. Tal vez pocos libros sean tan “realistas” como la Biblia. Nacida 
de la “realidad” propia de las distintas épocas en que fue escrita, y encarnada en ellas, la 
Biblia tiene que ser leída, o mejor dicho, “releída” en la realidad de “nuestra” época y de 
“cada” época. Releída con ojos siempre nuevos, no para hacerle decir lo que nosotros 
queremos que diga, sino para que ella nos diga lo que siempre tiene de nuevo.  
 
Cómo debemos leer la Biblia  
Indudablemente, la Biblia –sobre todo el Antiguo Testamento– no es un Libro fácil. Es 
necesario que nos “iniciemos” en su lectura, que aprendamos a leerla, ubicándonos en el 
“mundo” de la Biblia, tan diferente y distante en muchos aspectos del nuestro. Como es 
necesario que uno esté iniciado en la música, en la matemática o en los deportes para que 
pueda entender la actuación de un pianista o la demostración de un teorema o el desarrollo 
de un partido. Por lo pronto, debemos saber que en la Biblia hay diferentes estilos y 
“géneros” literarios, y por lo tanto, no todo hay que leerlo de la misma manera. Existe una 
gran diferencia, por ejemplo, entre una crónica histórica como el libro de los Reyes y una 
novela como el libro de Judit, entre un poema amoroso como el Cantar de los Cantares y un 
relato épico como el libro del Éxodo. Todo en la Biblia es Palabra de Dios, pero esa palabra 
se reviste de formas muy diversas.  
 
Para poder adentrarnos en el “mundo” de la Biblia, es muy útil leer previamente las 
introducciones generales y parciales a cada uno de sus Libros, como también las notas 
aclaratorias a ciertos pasajes más oscuros. Con todo, nada de esto, y ningún estudio sobre la 
Biblia por recomendable que sea, puede suplir su lectura directa y asidua. Desde luego, no 
se trata de leer la Biblia para ver “qué dice”. A veces, esa curiosidad puede ser un punto de 
partida. Pero no hay que quedarse ahí. Es necesario leerla para alimentar la fe, para afirmar 
la esperanza y acrecentar el amor. La lectura de la Biblia debe estar acompañada de la 
oración, debe ser un diálogo con Dios. De esta manera, aun los textos más áridos y lejanos a 
nuestra mentalidad podrán darnos “la sabiduría que conduce a la salvación, mediante la fe 
en Cristo Jesús”. Porque “toda la Escritura está inspirada por Dios, y es útil para enseñar y 
para argüir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien” (2 Tim. 3. 15-17).  
 
La Biblia, inseparable de la Tradición  
Así como la Biblia nació de la experiencia humana y espiritual del pueblo de Israel y de la 
Iglesia primitiva, también nos llega a través de ese Pueblo y de esa Iglesia. De los textos 
originales a las traducciones modernas, pasando por los viejos manuscritos que se remontan 
a los primeros siglos cristianos, hay un “hilo conductor” que nos transmite sustancialmente la 
misma Palabra de Dios. Ese hilo es lo que se llama la “Tradición”. La Tradición es el medio 
vital en el que se fueron gestando y deben ser leidos los escritos del Antiguo y del Nuevo 
Testamento. De ahí que la Biblia pueda, en todo caso distinguirse, pero nunca separarse de 
la Tradición viviente u oponerse a ella. Una y otra no son dos ríos que corren paralelos a 
partir de diferentes fuentes, sino que “surgen de la misma fuente –la Palabra de Dios– se 
funden en cierto modo y tienden a un mismo fin” (Dei Verbum, 9). “Son como un espejo en 
el que la Iglesia que peregrina en la tierra contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta 
que sea llevada a su presencia para verlo cara a cara, tal cual es” (Dei Verbum, 7).  
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Por eso, los cristianos debemos leer la Biblia “en” la Iglesia, la comunidad visible de los 
creyentes en Jesucristo fundada sobre la predicación apostólica. Es verdad que la Iglesia 
está al servicio de la Palabra de Dios y tiene que dejarse iluminar y guiar por ella. Pero 
también es verdad que la Palabra llega a nosotros por medio de la Iglesia. A ella le toca 
reconocer “oficialmente” cuáles son los Libros inspirados –lo que se llama el “canon” de las 
Escrituras– y cómo debemos interpretarlos. Esa Iglesia es, en primer término, el Magisterio 
personificado en el Papa y los Obispos. Pero es también todo el conjunto de los creyentes, 
animados por el Espíritu de Cristo bajo la conducción de sus pastores. Podemos decir que, 
además de la inspiración propiamente tal, que es la bíblica, hay una inspiración eclesial, que 
procede igualmente del Espíritu y no cesa de acompañar al Pueblo de Dios hasta el fin del 
mundo. Y ese Espíritu “sopla donde quiere” (Jn. 3. 8), para hacernos comprender la “Palabra 
de Vida” (1 Jn. 1. 1) contenida en la Escritura y ayudarnos a vivir de ella.” 2 
 

 
      

        Iniciemos el estudio del PENTATEUCO… 
 
La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos brinda una excelente introducción:  
 

“LA LEY. El pentateuco  
Los cinco primeros libros de la Biblia contienen una parte narrativa, que comienza con la 
creación del mundo y concluye con la muerte de Moisés. Las narraciones sirven de marco a 
las leyes que dieron su impronta característica al pueblo de Israel, y por eso la tradición 
judía designa a este conjunto de Libros con el nombre de “Torá”, palabra hebrea que 
significa “LA LEY”.  
 
En el siglo II de la era cristiana, se les dio el nombre de PENTATEUCO. Esta palabra de 
origen griego significa “cinco instrumentos” y se la usó originalmente para designar los 
“cinco estuches” donde se guardaban esos Libros.  
 
Aunque está compuesto de elementos muy heterogéneos, el Pentateuco constituye una 
verdadera unidad. La división del mismo en cinco partes se funda en razones de orden 
práctico: su finalidad era facilitar el manejo de una obra tan voluminosa. Los judíos de 
Palestina designaban cada una de esas partes con la palabra inicial del texto. El primer libro, 
por ejemplo, se llamaba “Al principio”. Pero en los medios de habla griega, se prefirió darles 
un título que expresara algún aspecto de su contenido, y de esa manera surgieron los 
nombres con que se los conoce actualmente.  
 
El primer libro se llama GÉNESIS, que quiere decir “origen”, porque describe los comienzos 
del universo, de la humanidad y del Pueblo de Dios.  
El segundo recibe el nombre de ÉXODO, que significa “salida”, porque la primera parte de 
este libro trata de la salida de Egipto.  
Luego viene el LEVÍTICO, así llamado porque contiene el ritual que debían observar los 
sacerdotes de la tribu de Leví.  
El libro de los NÚMEROS debe su designación a los diversos censos mencionados en él.  
Y el último se llama DEUTERONOMIO que quiere decir “segunda ley”, porque completa la 
legislación del Sinaí con las normas y preceptos promulgados por Moisés en las llanuras de 
Moab.  
 
La formación del Pentateuco  
Resulta equívoco y algo anacrónico considerar al Pentateuco como un “libro” en el sentido 
moderno de la palabra. En realidad, se trata de una compilación de varias fuentes o 

 
2 Introducción de la Biblia El Libro del Pueblo de Dios disponible desde: https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-
biblia  
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tradiciones narrativas, legales y litúrgicas, que se fueron formando y transmitiendo en el 
Pueblo de Dios a lo largo de muchos siglos. Las etapas de ese proceso pueden ser 
reconstruidas en parte, mediante el análisis literario de los textos. Algunos elementos de 
esas tradiciones se remontan hasta la época de Moisés y aún antes, y se fueron 
transmitiendo oralmente antes de ser fijados por escrito.  
 
Los antiguos santuarios de Palestina –Siquém, Betel, Hebrón y Jerusalén– fueron el medio 
original donde nacieron y se conservaron muchas de esas tradiciones. Las gestas de los 
antepasados se contaban a los peregrinos en las asambleas cultuales. Los relatos épicos 
servían de comentario en las fiestas religiosas, donde se revivían las grandes obras de Dios 
en favor de su Pueblo. De una manera especial, los santuarios contribuyeron a la formación 
de los textos legislativos: allí se tenía necesidad de leyes sagradas para el ordenamiento del 
culto, para determinar las obligaciones de los fieles y para la administración de la justicia.  
 
Las cuatro tradiciones del Pentateuco  
El estudio detenido de los textos permite afirmar que en la composición definitiva del 
Pentateuco –realizada después del Exilio, hacia el siglo V a.C.– se emplearon principalmente 
cuatro fuentes o tradiciones diversas: la “yahvista”, la “elohísta”, la “sacerdotal” y la 
“deuteronómica”.  
 
La recopilación de estas tradiciones, procedentes de ambientes y épocas muy diferentes, 
explica la variedad de vocabulario y estilo, la existencia de relatos paralelos o “duplicados”, 
las incongruencias y, de una manera más general, la rica complejidad literaria y doctrinal 
que caracteriza a toda la obra.  
 
La tradición “yahvista”  
La tradición más antigua recibe el nombre de “yahvista”, porque su autor utiliza desde el 
comienzo del relato el nombre de Yahvé, nombre propio del Dios de Israel, traducido 
habitualmente “el Señor” (Gn. 4. 26). Estas narraciones se distinguen por su estilo simple y 
sin artificios, que revelan el arte de un narrador consumado. El autor “yahvista” no expresa 
su pensamiento por medio de enunciados abstractos, sino mediante la selección y 
encadenamiento de narraciones, que recoge de la tradición oral y escrita de su pueblo. Sin 
perder nunca de vista la trascendencia de Dios, describe su acción con rasgos 
marcadamente antropomórficos.  
 
El horizonte del “yahvista” es universal. Según su concepción, la historia del mundo se 
encuentra bajo el signo de la “maldición” introducida por el pecado (Gn. 3. 14-19). Pero la 
voluntad salvífica de Dios enfrenta al pecado, y con la elección de Abraham hace irrumpir la 
“bendición” en el mundo (Gn. 12. 1-3). El pueblo de Israel es el portador de esa bendición, y 
su presencia es germen de bendiciones para todos los pueblos.  
 
La tradición “elohísta”  
La segunda tradición se denomina “elohísta”, porque designa a Dios con el nombre de 
“Elohím” –palabra hebrea que significa “dios”– hasta el momento en que el nombre propio 
del Dios de Israel –o sea, Yahvé– es revelado a Moisés en el Sinaí (Éx. 3.15).  
 
Esta tradición acentúa la distancia entre Dios y el hombre, y en ella, las revelaciones divinas 
se realizan con rasgos menos antropomórficos: Dios permanece invisible y habla desde el 
fuego o desde la nube; dirige a su Pueblo por medio de un profeta como Moisés, y comunica 
libremente el espíritu profético (Núm. 11. 25).  
 
La tradición “sacerdotal”  
Esta tradición se caracteriza por el predominio de las prescripciones legislativas, sobre todo, 
las referentes a la organización del Santuario y del culto, a las fiestas litúrgicas, y a las 
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funciones del sacerdote Aarón y de sus hijos. Por eso se la designa con el nombre de 
“sacerdotal”.  
 
Los textos jurídicos y rituales pertenecientes a esta tradición aparecen encuadrados en un 
marco narrativo, porque tanto las instituciones de Israel como las leyes que lo rigen, se 
fundan en las intervenciones salvíficas del Dios “santo”, que quiere crear para sí un Pueblo 
“santo”.  
 
Los rasgos más salientes del estilo “sacerdotal” son las repeticiones, el gusto por la exactitud 
cronológica y númerica, las genealogías y la predilección por todo lo referente al culto.  
 
La tradición “deuteronómica”  
Las tres tradiciones antes mencionadas, aparecen entremezcladas en los cuatro primeros 
libros del Pentateuco. En cambio, la tradición “deuteronómica” –dentro del Pentateuco– se 
encuentra casi exclusivamente en el libro del Deuteronomio. Las características de esta 
tradición se describen en la introducción correspondiente.  
 
Actualidad cristiana del Pentateuco  
La inevitable extrañeza y las numerosas dificultades que suscita la lectura del Pentateuco, no 
suprimen ni disminuyen su importancia y su valor permanente como Palabra de Dios.  
El Pentateuco es, en efecto, el testimonio de la revelación progresiva de Dios, que se 
manifestó a Israel, a fin de preparar la salvación de todos los hombres. En él se trazan las 
grandes líneas de la Historia de la salvación, desde la elección de Abraham hasta la 
formación del pueblo de Israel.  
 
Dentro de esa historia, y a pesar de todas la infidelidades humanas, se destaca la fidelidad 
de Dios a su Promesa, sellada con una Alianza de amor. De esta manera el Pentateuco 
enriquece nuestro conocimiento de Cristo, “el mediador de una Alianza más excelente” (Heb. 
8. 6), en quien “encuentran su sí” –es decir, su cumplimiento– “todas las promesas de Dios” 
(2 Cor. 1. 20).” 3 
 

 
Por su parte, la Biblia Latinoamericana nos realiza una introducción al Antiguo Testamento: 
 

“Dieciocho siglos antes de Cristo, algunas tribus nómadas abandonan Caldea con sus 
rebaños para establecerse en Egipto. Entre estas tribus y clanes nómadas hay un cierto 
número de familias cuyo jefe es Abrahán. Para Abrahán, personaje completamente 
insignificante desde el punto de vista de la historia, esta emigración obligada va unida a una 
gran esperanza: Dios lo había llamado y prometido una recompensa extraordinaria: 
«Abrahán, todas las naciones de la tierra serán tuyas». 
  
Cuando Dios se revela a los patriarcas Abrahán, Isaac y Jacob, éstos son aún nómadas; 
comparten con los demás nómadas una religión simple, hecha de apego al «Dios de sus 
padres» y de veneración de un cierto número de pequeños ídolos familiares. Pero el 
encuentro con el Dios Vivo los va a llevar a una nueva toma de conciencia: Dios ampara a 
los que elige. Gran cantidad de pruebas parecerán contradecir la Promesa que Dios les ha 
hecho, pero Dios intervendrá cada vez en favor de sus fieles. Desde entonces se establece 
entre Dios y los patriarcas una relación privilegiada, caracterizada por la fidelidad de Dios a 
su palabra y por la confianza inquebrantable de sus fieles. A través de ellos Israel será 
incitado a contemplar, a lo largo de su camino, tanto las maravillas de Dios en favor de 
aquellos que ha elegido como la fe indefectible de sus padres.  
 

 
3 Introducción al Pentateuco de la Biblia El Libro del Pueblo de Dios disponible desde: https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-
de-dios/la-biblia/el-pentateuco  
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Seis siglos más tarde, algunos descendientes de los patriarcas se reúnen en el desierto y, 
bajo el mando de Moisés, se dirigen hacia la Tierra Prometida. La etapa del Horeb es 
decisiva: es aquí donde estos clanes nómadas van a vivir tal experiencia espiritual que los 
textos bíblicos no cesarán de referirse constantemente a ella. Dios se compromete 
solemnemente con su pueblo y al mismo tiempo le da una Ley: es la regla de la alianza con 
Dios, el código de conducta personal y comunitario de Israel. A la palabra dirigida a Abrahán 
responde en adelante la del Sinaí. Promesa, alianza y salvación serán los tres pilares de la fe 
de Israel, y los puntos firmes de los cinco primeros libros del Antiguo Testamento.  
 
Con la entrada en la Tierra Prometida, Israel se ha de enfrentar con los demás pueblos, 
mucho más avanzados culturalmente. Desde hace más de dos mil años, ellos han construido 
una civilización urbana, desarrollado la agricultura, establecido relaciones comerciales con 
todo el Próximo Oriente e incluso más allá. Esta civilización brillante pero pagana será una 
trampa constante para la fe de Israel. Entonces Dios envía a su pueblo sus profetas, sus 
portavoces. David se apodera de Jerusalén, una pequeña ciudad cananea y hace de ella su 
capital, introduciendo en la misma el arca de la alianza, signo visible de la presencia de Dios 
en medio de su pueblo. A partir de este día, no solamente la Ciudad Santa entra en la 
historia del pueblo de Dios, sino que su vocación rebasa el tiempo y la historia, ya que ella 
aparece en las últimas páginas del Apocalipsis como la figura de la humanidad 
definitivamente reconciliada con su Dios. Salomón, al construir el Templo de Jerusalén, que 
dos siglos más tarde se convertirá en el único santuario legítimo, da a su pueblo un punto de 
reunión: la «Morada de Yavé».  
 
Condenación de Israel por sus innumerables infidelidades, recuerdo de la incansable 
misericordia de Dios con Jerusalén, exigencia de verdad y de sinceridad en el culto del 
templo, proclamación de la salvación que viene: todo esto constituye la médula del mensaje 
de los profetas. Al acercarse los últimos tiempos, la meditación de Israel se hace más 
intensa. Muchas pruebas han purificado las ideas falsas, demasiado humanas. A través de la 
oración de los salmos, en relatos edificantes o máximas, con los desarrollos sobre el hombre 
y la sociedad, algunos sabios deciden guiar a Israel en las últimas etapas de su camino hacia 
aquel que viene a cumplir todas las cosas.  
 
Los Escritos de la Sabiduría, que constituyen la tercera y última parte del Antiguo 
Testamento, pueden parecer menos coherentes que la Ley o los Profetas: en efecto son el 
reflejo de un pueblo convulsionado y con frecuencia dividido: es el tiempo en que Dios se 
prepara un «pequeño resto» en medio de una nación presionada y arrastrada por todas las 
tentaciones del poder y la confusión entre el reino de este mundo y el Reino de Dios.  
Pero después de tantas experiencias acumuladas en el pueblo de Israel, sobreviene un 
período de crisis en el que Dios decide conducirlos a superar los más grandes desafíos de la 
fe y de la historia. En este preciso momento es cuando aparece Jesús.  
 
Así, pues, el Antiguo Testamento consta de 46 libros, y constituye la primera y más 
voluminosa de las dos partes de la Biblia. Se trata de la lenta preparación de Israel para la 
Alianza definitiva y eterna que Dios iba a establecer con los hombres en la persona de 
Jesucristo.  
 
Así como las obras de una biblioteca pueden ser clasificadas de modo diverso por uno u otro 
bibliotecario, así también los 46 libros del AT han sido clasificados de modo diferente, y esto 
desde los primeros siglos de la era cristiana. Los editores modernos de la Biblia han debido, 
pues, elegir entre las dos clasificaciones más frecuentes adoptadas por los antiguos 
manuscritos: el orden de la Biblia hebrea o el orden de la Biblia griega.  
 
Al incluir entre los «profetas» los libros que la Biblia griega denomina «históricos», la Biblia 
hebrea pone de relieve la originalidad de estos textos. Para el Antiguo Testamento, así como 
para el Nuevo, todo acontecimiento es portador de una palabra de Dios: no se hace historia 
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por el placer de dar a conocer el pasado, sino para testimoniar la fidelidad de Dios con su 
pueblo, para hacer conocer su voluntad y preparar de este modo a los hombres a acoger la 
gracia de su salvación. En este aspecto toda la narración bíblica es «profética».  
 
Nosotros hemos adoptado globalmente en esta edición el orden de la Biblia hebrea. 
Encontraremos, pues, al comenzar, los cinco libros del AT denominados la LEY, la Torá para 
los judíos de lengua hebrea y el Pentateuco para los de lengua griega. En ellos vemos a Dios 
actuando en la historia humana para liberar a un pueblo que quiere hacer suyo, instruyendo 
a este pueblo y dando sentido a su historia.  
 
Después vienen los LIBROS PROFÉTICOS: Dios interviene en la historia por medio de los 
profetas, a los que comunica su Palabra y su Espíritu «para destruir y construir, para edificar 
y plantar». Estos profetas inspirados van a desempeñar un papel decisivo en la educación de 
la fe de Israel.  
 
Por fin nos encontramos con los LIBROS SAPIENCIALES, es decir, con todo un conjunto de 
obras que bajo las formas más variadas nos ponen en comunicación con la plegaria, la 
sabiduría y la moral del pueblo de la antigua alianza. Estas obras nos enseñan el arte de 
servir a Dios en la vida diaria y a convertirnos en personas responsables en la fe.” 4 

 
 
 

      
        Abordemos el primer libro de la Biblia, el GÉNESIS… 
 
La Biblia latinoamericana nos explica el libro del Génesis afirmando: 
 

Mientras más avanzamos en la vida, más nos interesamos por descubrir nuestras raíces: 
¿dónde vivían nuestros antepasados? ¿Cómo se conocieron nuestros padres? ¿Qué inspiró 
nuestras primeras decisiones? De igual modo todos los pueblos han tratado de reconstruir su 
pasado. Si bien querían salvarlo del olvido, mucho más querían encontrar en el pasado la 
confirmación de aquello en que creían; narrar su historia era, pues, una manera de afirmar 
su propia identidad en medio de tantos pueblos grandes o pequeños que los rodeaban.  
 
Y esto es precisamente lo que está en el corazón del Génesis, un libro que se fue haciendo 
por partes a lo largo de varios siglos. Tomó su forma definitiva en el siglo V antes de Cristo, 
cuando el pueblo judío, que había regresado del Exilio en Babilonia, fijó de manera definitiva 
la expresión de su fe.  
 
Génesis quiere decir Comienzo. No buscaremos en los primeros capítulos un documento 
sobre los orígenes del universo o sobre un pecado que habría cometido el primer hombre. 
Pero desde las primeras páginas nos vamos a topar, en forma de imágenes, con todo lo que 
es importante para nosotros.  
 
Se podría decir que este libro consta de tres partes:  
 
Los capítulos 1 al 11 tratan de establecer un nexo a lo largo de esos enormes períodos de 
tiempo que transcurrieron desde la creación hasta los primeros «padres de la fe», cuyos 
nombres quedaron en la memoria, considerando, por supuesto, en primer lugar a Abrahán.  
 
La segunda parte evoca la vida de esos clanes nómadas que creían ya en un Dios cercano y 
en el cual se podía confiar, el «Dios de su padre». Esta historia, o estas historias, se ubican 

 
4 Interesante introducción de la Biblia Latinoamericana disponible virtualmente desde: https://www.sanpablo.es/biblia-
latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento  
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en la tierra de Ca naán, en un tiempo en que el pueblo de Israel no había nacido todavía (en 
los siglos XVIII-XV antes de Cristo). Nos muestran cómo Dios ya había preparado su obra de 
salvación mediante las promesas hechas a Abrahán y Jacob. Este es el tema de los capítulos 
12 al 38.  
 
La tercera parte, la historia de José, proyecta una luz sobre las tragedias que entretejen la 
existencia humana. Los hombres necesitan un salvador, y la salvación les vendrá justamente 
por intermedio de aquellos que primero persiguieron y rechazaron.  
 
¿Quién escribió el Génesis?  
No hubo uno sino varios autores. No olvidemos que el pueblo de la Biblia se fue 
constituyendo poco a poco, por la aglomeración de tribus nómadas que no sabían leer ni 
escribir. Traían consigo el recuerdo de sus antepasados y de señales que Dios había 
realizado en su favor; sus tradiciones se transmitían oralmente.  
 
Cuando esas tribus se establecieron en Palestina, fueron entrando poco a poco en una nueva 
cultura, la de la escritura. Alrededor del rey y de sus funcionarios, los escribas fijaban por 
escrito las leyes y las creencias de su reino. Así fue como en la época del rey Salomón (siglo 
X antes de Cristo), un escritor desconocido, al que se acostumbra llamar el Yavista, compuso 
una primera historia del pueblo de Dios.  
 
Puso por escrito los recuerdos y leyendas referentes a Abrahán y su familia que los israelitas 
se transmitían de padres a hijos. Para hablar de los tiempos anteriores, utilizó en parte la 
literatura de los Babilonios y sus poemas referentes a la primera pareja y el Diluvio, pero 
también los transformó profundamente, para que estas historias expresaran una visión del 
mundo que procedía de su fe.  
 
Este relato antiguo ha sido completado posteriormente con otros que procedían de otras 
tradiciones, repitiéndose a veces los mismos hechos.  
Mucho más tarde, cuando los judíos volvieron del Destierro a Babilonia (siglo V antes de 
Cristo), sus sacerdotes añadieron muchos párrafos que ponemos aquí en letra cursiva. 
Fueron ellos los que compusieron el poema de la creación en siete días, con que empieza el 
Génesis y en cierto sentido, toda la Biblia.  
 
Las tres palabras de Dios Creador (cap. 12)  
En el primer capítulo del Génesis dijo Dios, y es la creación.  
En el capítulo 9, de nuevo dijo Dios, y es para dar su bendición a toda la humanidad.  
En el capítulo 12, dijo Dios por tercera vez, y es el comienzo del pueblo de Dios. Son tres 
pasos de muy desigual extensión de la Biblia, ya que la revelación hecha al pueblo de Dios 
va a ocupar gran parte de ésta. Lo que en ella leeremos interesa en realidad a toda la 
humanidad, pero será lo que Dios ha dicho y hecho con su pueblo en particular.  
 
Si nos compenetramos del espíritu de la Biblia, descubriremos que estos tres aspectos de la 
obra divina conforman un todo y se armonizan entre sí de mil maneras. Pero, ¡cuidado! Si no 
hemos captado bien el sentido de esas tres palabras, llegará un momento en que no 
podremos aceptar más el testimonio de la Biblia y Jesús se nos esfumará. Porque esas tres 
palabras chocan con algunos prejuicios que marcan profundamente a nuestro tiempo.  
 
Dijo Dios y su palabra creó el universo con sus leyes físicas. La Biblia nos recordará que esas 
leyes son estables para siempre. Pero también nos dirá que el universo está siempre a 
disposición de Dios y que obedece a su Palabra. Decir que Dios puso el piloto automático 
para dirigir al mundo, es en parte verdad, pues no da golpes de timón a cada momento. 
Pero nos estaríamos saliendo de la revelación bíblica si dijéramos que Dios lo determinó todo 
desde un principio y que por lo tanto no puede hacer intervenir cuándo quiera fuerzas 
superiores que interfieren con aquéllas o las ponen entre paréntesis (desde nuestro punto de 
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vista). Se dice que Dios descansó de sus obras al séptimo día (Gén 2,4), pero lo contrario 
tiene también su verdad: «El Padre todavía está trabajando» (Jn 5,17). Dios no cesa de 
expresarse a sí mismo a través de sus obras, y la creación, de continuar viviendo y 
existiendo en él. Las leyes de la naturaleza son la sombra de una justicia superior que está 
en Dios, pero en la naturaleza hay mucho más que leyes físicas, comenzando por su riqueza 
y esplendor. Su constante creatividad, que es una de sus más misteriosas capacidades, es un 
reflejo de la libre creatividad de Dios, que no está nunca encadenada.  
 
Esto es más que suficiente para hacer saltar a todos los que toman por verdad absoluta a 
determinados postulados de la razón, como por ejemplo, que las leyes son inflexibles y que 
nada existe fuera de lo que puede ser medido. Sin esos postulados no habría investigación 
científica, pero eso no significa que expresen toda la realidad del mundo, ni siquiera lo 
esencial. Y sin embargo es justamente ese prejuicio lo que impide a muchos cristianos 
admitir cualquier tipo de intervención de Dios en el orden habitual del mundo. De entrada se 
negarán a admitir en el Evangelio la multiplicación de los panes, la virginidad de María, la 
Transfiguración... o les harán decir a los textos lo contrario de lo que dicen. Rechazarán 
todos los testimonios actuales de los que han experimentado semejantes intervenciones 
soberanas de Dios. Luego negarán cualquier intervención directa de Dios en nuestro mundo 
interior, y muy lógicamente se negará que la oración tenga algún sentido. Ese racionalismo 
inspirará muchos libros y discusiones, pero al fin y al cabo es estéril. Jamás hará que brote la 
fe y nunca dará la alegría.  
 
El «dijo Dios» de la historia de Noé también tiene un profundo sentido. Dios actúa en el 
tiempo después del diluvio haciendo un pacto con todos los pueblos y con todas las 
religiones, puesto que todos son hijos de Noé. Si Dios los bendice, eso quiere decir que les 
ofrece un camino de salvación: lo hallarán a través de las mil culturas y religiones (He 
17,27). Cuando la Palabra o Sabiduría de Dios se hace presente en su búsqueda de la 
sabiduría, en las palabras de sus libros sagrados, ésta (la Palabra de Dios) no hace más que 
continuar su obra creadora, pues por ella dispuso Dios los tiempos de la creación (Heb 1,2). 
Pues bien toda la marcha de la historia prolongará el plan de Dios Creador, y por su parte las 
religiones estarán ligadas a un descubrimiento de Dios o «de lo divino» en la naturaleza.  
 
¿Qué más necesitamos? ¿No tiene allí la humanidad todo lo que necesita para terminar la 
creación? Eso sería olvidar que los «hijos de Noé» son siempre «hijos de Adán». Muy pronto 
se cae de los sueños en una realidad que no es muy hermosa. Pero no insistamos en los 
fracasos y en los límites de las sabidurías humanas, porque lo importante está en otra parte. 
Para Dios la creación es el medio que tiene para expresarse. Ahora bien, aunque él 
entregara las riquezas del universo a una humanidad mucho más razonable de lo que somos, 
nada haría traslucir lo que hay de más extraordinario en él: el dinamismo de un amor cuyas 
iniciativas sólo él comprende. Si no hubiera más que el hombre frente al Creador, sólo 
aparecería como grande y generoso. El no puede decir más sin romper el círculo de una 
creación aparentemente perfecta. Por eso, Dios iba a llamar a personas y a grupos para que 
emprendieran con él un camino muy singular y a menudo al revés de lo que enseña la 
experiencia humana. Y el punto de partida, o la primera fractura, fue el llamado a Abrahán.  
 
Este tercer «dijo Dios» marca el comienzo de un pueblo de Dios, diferente a todos los demás 
y esta oposición, o mejor esta dualidad entre los que son elegidos para ser pueblo de Dios y 
los que no lo son, despierta un gran malestar en la conciencia de muchos cristianos de hoy. 
¿Por qué dos pesos, por qué dos medidas? ¿Estamos seguros que la revelación bíblica es 
más que una religión entre todas las demás? Y a lo mejor hasta nos vemos tentados a 
renegar de nuestras riquezas: «¿Por qué voy yo a tener la verdad más que los demás?»  
 
Es pues el momento de aceptar o no al Dios de la Biblia, al que es «favor y fidelidad», él 
llama al que quiere, y da a uno lo que no da a otro. Da más para que se produzca más y 
para que todo el mundo se aproveche; pero da lo que él quiere. ¿Nos ha llamado Dios para 
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ser su pueblo? Esto no nos concede ningún derecho especial. Es una riqueza pertenecer al 
pueblo de Dios, más todavía es nuestro servicio al mundo. Es Dios quien nos hace surgir de 
la nada, todos únicos y necesarios. Y al mismo tiempo que nos hace lo que somos, nos pone 
en un camino que no forma más que una cosa con nuestras necesidades, nuestras 
esperanzas y nuestra sed de felicidad.  
 
El lector cristiano tiene pues que aceptar, el carácter único de su vocación. Querer olvidarla 
para ser más semejante a los demás no tendría aquí ningún sentidoo, puesto que los demás 
no nos envidian nuestro lugar. No sería una muestra de humildad o de espíritu más abierto 
sino de miedo: miedo a ser diferente, o tal vez, este otro terror que es una falta de fe: ¿no 
son puras ilusiones las grandes promesas de Dios?” 5 

 
La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos introduce al Génesis de manera similar: 
 

“GÉNESIS es una palabra griega, que significa “origen”. El primer libro de la Biblia lleva ese 
nombre, porque trata de los orígenes del universo, del hombre y del Pueblo de Dios.  
 
El libro del Génesis se divide en dos grandes partes. La primera es denominada 
habitualmente “Historia primitiva”, porque presenta un amplio panorama de la historia 
humana, desde la creación del mundo hasta Abraham (caps. 1-11). La segunda narra los 
orígenes más remotos del pueblo de Israel: es la historia de Abraham, Isaac y Jacob, los 
grandes antepasados de las tribus hebreas. Al final de esta segunda parte, adquiere 
particular relieve la figura de José, uno de los hijos de Jacob, ya que gracias a él su padre y 
sus hermanos pudieron establecerse en Egipto. La historia de los Patriarcas se cierra con el 
anuncio del retorno de los israelitas a la Tierra prometida, cuyo cumplimiento comienza a 
relatarse en el libro del Éxodo.  
 
Estas dos partes presentan notables diferencias en cuanto a la forma literaria y al contenido, 
pero están íntimamente relacionadas. El Génesis se remonta primero a los orígenes del 
mundo y de la humanidad. Luego, mediante una serie de genealogías cada vez más 
restringidas, establece una sucesión ininterrumpida entre Adán, el padre de la humanidad 
pecadora, y Abraham, el padre del Pueblo elegido. Este vínculo genealógico pone bien de 
relieve que la elección de Abraham no fue un simple hecho al margen de la historia humana. 
La elección divina no era un privilegio reservado para siempre a una sola persona o a una 
sola nación. Si Dios manifestó su predilección por Abraham y por la descendencia nacida de 
él, fue para realizar un designio de salvación que abarca a todos los pueblos de la tierra.  
 
En la redacción final del libro del Génesis, se emplearon elementos de las tradiciones 
“yahvista”, “elohísta” y “sacerdotal”. Esta última fuente tiene una importancia especial en el 
conjunto de la obra, debido a que constituye la base literaria en la que se insertaron las 
otras tradiciones.  
 
Los primeros capítulos del Génesis ofrecen una dificultad muy particular para el hombre de 
hoy. En ellos se afirma, por ejemplo, que Dios creó el universo en el transcurso de una 
semana, que modeló al hombre con barro y que de una de sus costillas formó a la mujer. 
¿Cómo conciliar estas afirmaciones con la visión del universo que nos da la ciencia? La 
dificultad se aclara si tenemos en cuenta que el libro del Génesis no pretende explicar 
“científicamente” el origen del universo ni la aparición del hombre sobre la tierra. Con las 
expresiones literarias y los símbolos propios de la época en que fueron escritos, esos textos 
bíblicos nos invitan a reconocer a Dios como el único Creador y Señor de todas las cosas. 
Este reconocimiento nos hace ver el mundo, no como el resultado de una ciega fatalidad, 
sino como el ámbito creado por Dios para realizar en él su Alianza de amor con los hombres. 

 
5 Interesante introducción al Génesis de la Biblia Latinoamericana disponible en forma virtual desde: 
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/genesis  
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La consumación de esa Alianza serán el “cielo nuevo” y la “tierra nueva” (Is. 65. 17; Apoc. 
21. 1) inaugurados por la Resurrección de Cristo, que es el principio de una nueva creación. 
  
LOS ORÍGENES DEL UNIVERSO Y DE LA HUMANIDAD  
La fe de Israel en el Dios creador encontró su máxima expresión literaria en el gran poema 
de la creación, que ahora figura al comienzo de la Biblia. Una verdad se perfila a lo largo de 
todo este relato: el universo, con todas las maravillas y misterios que encierra, ha sido 
creado por el único Dios y es la manifestación de su sabiduría, de su amor y su poder. Por 
eso, cada una de las cosas creadas es “buena” y el conjunto de ellas es “muy bueno”. En ese 
universo, al hombre le corresponde un lugar de privilegio, ya que Dios lo creó “a su imagen” 
y lo llamó a completar la obra de la creación.  
 
Pero el relato del origen del universo sirve de prólogo a lo que constituye el principal centro 
de interés de los once primeros capítulos del Génesis, a saber, el drama de la condición 
humana en el mundo. Los diversos personajes que se van sucediendo –Adán y Eva, Caín y 
sus descendientes, los pueblos que intentan edificar la torre de Babel– representan 
arquetípicamente a la humanidad entera que pretende ocupar el puesto de Dios, 
constituyéndose así en norma última de su propia conducta. Esta pretensión, en lugar de 
convertir al hombre en dueño de su destino, hizo entrar en el mundo el sufrimiento y la 
muerte, rompió los lazos fraternales entre los hombres y provocó la dispersión de los 
pueblos. En el marco de esta historia, Dios va a realizar su designio de salvación.  
 
Para describir este drama, los autores inspirados no recurrieron a formulaciones abstractas. 
Lo hicieron por medio de una serie de relatos convenientemente ordenados, de hondo 
contenido simbólico, que llevan la impronta del tiempo y de la cultura en que fueron escritos. 
Por eso, al leer estos textos, es imprescindible distinguir entre la verdad revelada por Dios, 
que mantiene su valor y actualidad permanentes, y su expresión literaria concreta, que 
refleja el fondo cultural común a todos los pueblos del Antiguo Oriente.” 6 

 
 

      
        Abordemos el segundo libro de la Biblia, el ÉXODO… 
 
La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos introduce al texto: 
 

“Los relatos del ÉXODO se mueven entre dos puntos geográficos precisos: Egipto y el Sinaí. 
Allí se desarrollaron los acontecimientos que hicieron de Israel el Pueblo de Dios: la salida de 
Egipto, el paso del Mar Rojo y la Alianza del Sinaí. El recuerdo de estos acontecimientos se 
grabó para siempre en la memoria de Israel, y se convirtió en el fundamento mismo de su 
fe. Por eso, el libro del Éxodo ocupa un lugar prominente entre todos los libros de la Biblia, y 
ha sido llamado con razón el “Evangelio” del Antiguo Testamento.  
 
El Éxodo puede dividirse en dos partes principales. La primera relata la gesta del Señor, que 
oyó el clamor de los israelitas esclavizados en Egipto y los hizo pasar de la esclavitud a la 
libertad en medio de grandes portentos. El punto culminante de esta primera parte es el 
canto triunfal de Moisés que celebra la liberación de Israel y la victoria del Señor sobre los 
enemigos de su Pueblo (15. 1-21). El relato de esta acción divina es la que da su nombre a 
todo el libro, ya que “éxodo” significa “salida”.  
 
La segunda parte describe el encuentro del Señor con Israel en el monte Sinaí. Después de 
haber manifestado su amor y su poder, Dios establece su Alianza con los israelitas y 
promulga su Ley por medio de Moisés. En virtud de esta Alianza, Israel pasa a ser la 

 
6 Interesante introducción de la Biblia El Libro del Pueblo de Dios disponible en forma virtual desde: 
https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/el-pentateuco/genesis  
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“propiedad exclusiva” del Señor y a constituir una nación santa, es decir, totalmente 
consagrada a él (19. 6).  
 
Las narraciones del Éxodo son la epopeya nacional de Israel. En la formación de la misma, 
desempeñaron un papel decisivo las fiestas y celebraciones cultuales. La liturgia pascual, 
sobre todo, rememoraba y actualizaba aquellos grandes acontecimientos del pasado, para 
que todas las generaciones de israelitas pudieran revivir la salida de Egipto y renovar el 
compromiso asumido por el Pueblo de Dios en el Sinaí.  
 
Por eso, el libro del Éxodo no es una “historia” en el sentido moderno de la palabra: es un 
testimonio nacido de la fe, el reconocimiento de que la existencia de Israel como nación no 
es obra de los hombres, sino una creación de Dios. En la redacción definitiva del Libro se 
emplearon elementos provenientes de la tradición “yahvista”, “elohísta” y “sacerdotal”, 
además de otros textos de origen diverso.  
 
Los grandes temas del Éxodo están presentes en toda la Biblia. A ellos se refieren los 
Profetas para anunciar un nuevo Éxodo (Is. 43. 18-21) y una nueva Alianza (Jer. 31. 31-34) 
más admirables que los primeros. Y el Nuevo Testamento presenta al antiguo Éxodo como 
una prefiguración de la obra redentora de Cristo, la verdadera “Pascua” (1 Cor. 5. 7), que 
selló con su sangre “una Alianza más excelente” (Heb. 8. 6). El Éxodo es el prototipo de 
todos los actos salvíficos de Dios, en especial, del Bautismo (1 Cor. 10. 1-4).  
 
LA MISIÓN DE MOISÉS  
Se calcula que después de la muerte de José, los hebreos permanecieron en Egipto unos 
trescientos años. Su rápido crecimiento provocó la reacción del Faraón y su propósito de 
exterminarlos. Por eso los persiguió y los maltrató. En medio de la opresión, los 
descendientes de Abraham clamaron al Señor, y el Señor se acordó de su Promesa y suscitó 
un Libertador. Es Moisés, que va a ocupar un lugar preponderante en el resto del 
Pentateuco.  
 
Moisés asume y cumple su misión, no sin grandes dificultades. “Él prefirió compartir los 
sufrimientos del Pueblo de Dios, antes que gozar los placeres efímeros del pecado, y se 
mantuvo firme como si estuviera viendo al Invisible” (Heb. 11. 25, 27). De ahí que se 
enfrentó con el Faraón para exigirle la liberación de su Pueblo. En esa lucha, el Faraón 
personifica los intereses mezquinos que se oponen a la libertad de los hijos de Dios. Moisés, 
por su parte, es el arquetipo de los que luchan por conseguir esa libertad. El dramatismo con 
que está presentada semejante lucha, sobre todo en el relato de las plagas, pone bien en 
evidencia el triunfo final de Dios.” 7 

 
La Biblia Latinoamericana también nos brinda una introducción al Éxodo: 
 

“El Éxodo es la salida de Egipto. Esta es, en la Biblia, la gran hazaña de Dios: la salida del 
país de la esclavitud hacia la tierra prometida. Dios libera a su pueblo «con gran poder, 
mano fuerte y brazo extendido», abriendo un camino en el mar.  
 
El Exodo es el corazón del Antiguo Testamento, y aquello que le da su significado al 
presentarnos a un Dios que liberta a los hombres. Este libro ha dado a la religión judía, y 
luego a la fe cristiana, su primera orientación que las hizo diferentes de todas las demás. 
Dios no viene primero para que se lo respete o para indicar caminos espirituales, sino para 
escoger un pueblo con el cual actuará en el corazón de la historia humana.  
 

 
7 Artículo introductorio de la Biblia El Libro del Pueblo de Dios sobre el Éxodo disponible en forma virtual desde: 
https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/el-pentateuco/exodo  
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Los Evangelios primero, y luego los cristianos, reconocerán en Jesús el nuevo Moisés de una 
nueva partida; y buscarán en este libro como figuras de todo lo que viven en la Iglesia. ¿El 
paso del mar? Es el bautismo. ¿La roca de la que sale la fuente? Es Cristo. Y la alianza del 
Sinaí prepara la Nueva Alianza.  
 
Pero no por eso debemos olvidar el punto de partida. El Exodo es antes que nada la 
liberación de los esclavos y la elección del pueblo de Israel. Es una liberación auténtica que 
alcanza toda la realidad humana, individual y social: Dios libera a los que quiere tomar para 
sí, y la libertad cristiana estará muy lejos de lo que la cultura occidental entiende con esta 
palabra.  
 
El Éxodo y la historia  
Los relatos del Exodo abundan en historias hermosas, pero están muy lejos de lo que 
habríamos presenciado si hubiéramos estado allí. Al contemplar las escenas grandiosas que 
allí se pintan, nos gustaría saber lo que la historia puede decir al respecto.  
 
Todo se ubica alrededor del año 1240 antes de Cristo, unos cinco siglos después de 
Abrahán. En el siglo XV antes de Cristo los egipcios han sido derrotados por invasores 
venidos de Canaán, los que han dejado que muchos nómadas del desierto entraran en el 
país (ver la historia de José). Cuando los egipcios vuelven a restablecer sus propios reyes, 
estos nómadas son tratados con menos consideración y muchos de ellos huyen para evitar 
impuestos o trabajos obligatorios. Unos son expulsados (como en Ex 12,31), otros se fugan 
a favor de la noche (como en 12,38).  
 
Es en este contexto donde se desarrollan los acontecimientos del Exodo. Uno de estos 
grupos, perseguido por un destacamento de carros egipcios, es protegido por una 
intervención extraordinaria de Dios: los israelitas vieron a los egipcios muertos a la orilla del 
mar (14,30). Un profeta, Moisés, el guía de estos fugitivos, interpretó para ellos el 
acontecimiento: Yavé, único Dios, los había escogido para que fueran su pueblo. Moisés y los 
suyos quedaron un buen tiempo en los oasis del Sinaí. Allí Moisés les dio la Ley de Yavé.  
 
El libro del Éxodo  
La historia, pues, se encuentra en el Exodo, pero el Éxodo dice muchas más cosas en las que 
no lo sigue la historia, en el sentido moderno de esta palabra. Pues este libro no es la obra 
de un autor, sino más bien el resultado de una larga evolución, y en él se juntan maneras 
muy diversas de entender la historia, propias de aquellos tiempos.  
 
Está por ejemplo esta clase de historia de la que hablamos respecto de Génesis 35, y es la 
que se transmite oralmente en los clanes nómadas. Así fue como se reunieron en una misma 
familia: Moisés, su suegro Jetro, Aarón, «hermano de Moisés», y Miriam «la profetisa 
hermana de Aarón»; era una manera de expresar los lazos que unían a Moisés con jefes o 
profetas de otros clanes. Asimismo se ha identificado el Monte Sinaí con el Monte Horeb y el 
«Monte de Dios»; éstos eran a lo mejor lugares sagrados cuyas tradiciones se confundieron. 
  
Muy diferente fue el propósito de los sacerdotes judíos que han dado a este libro su forma 
definitiva en el tiempo del exilio a Babilonia. Al desarrollar las tradiciones antiguas, querían 
decir, no lo que había sucedido, sino más bien la visión que el pueblo de Israel debía guardar 
de su pasado. Haciéndolo, enseñaban a sus contemporáneos de qué manera serían ellos 
mismos pueblo de Dios y el fermento de la historia. A ellos se debe esta presentación de los 
israelitas como un pueblo inmenso ya formado, organizado, que ya tiene un Santuario en el 
desierto, con sus sacerdotes y sus talleres de los que saldrá el becerro de oro. Y ese pueblo 
inmenso marcha como un solo hombre, es alimentado con el maná durante cuarenta años, 
recibe las leyes que serán observadas sólo después de pasados algunos siglos. Y este pueblo 
entero sale armado de Egipto para conquistar la Tierra prometida. 
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El Dios verdadero del Éxodo  
Estamos pues confrontados con dos historias, la científica, y la que ha formado la conciencia 
de Israel y del pueblo cristiano. La primera reconoce que allí Dios ha entrado en la Historia; 
su acción ha sido muy discreta y en esto descubrimos su pedagogía: Dios es muy paciente. 
La otra historia nos enseña quiénes somos y solamente la entienden bien aquellos que han 
acogido a Cristo.  
 
Con todo, sería un error oponer la una a la otra, como si todo el relato del Exodo fuera puro 
cuento. Bastará leer algunas páginas para entender que no habrían sido escritas y no 
habrían tenido peso alguno en la conciencia de un pueblo si no fueran verdaderos 
testimonios. Son el testimonio de aquellos que estuvieron con Moisés y que, sin la menor 
duda, hicieron experiencias excepcionales. Son el testimonio de aquellos que las escribieron 
a lo largo de los siglos, ya fueran sacerdotes o profetas, los que también tuvieron una 
experiencia del Dios Vivo, el libertador de Israel, y a consecuencia de ella nos transmitieron 
el fuego del Sinaí.” 8 

 
 

      
        Abordemos el tercer libro de la Biblia, el LEVÍTICO… 
 
La Biblia Latinoamericana expresa una buena introducción al Levítico: 

 
“El Levítico está en el centro de los cinco libros que conforman la «Ley», el corazón del 
Antiguo Testamento; debe su nombre al hecho de que se explaya muy especialmente sobre 
el ministerio de los sacerdotes levitas. Lo medular del libro es la Ley de Santidad, la cual nos 
dice lo que el Dios Santo exige de su pueblo que tiene el honor de pertenecerle, tanto con 
respecto al culto como a su vida diaria.  
 
Esto basta para situarlo. Y también mostraremos más comprensión para estas leyes y reglas 
litúrgicas, propias de tiempos pasados, si recordamos que la santidad —en el sentido en que 
la entiende la Biblia— es siempre actual para nosotros. Es una de las claves del conocimiento 
de Dios y nos ayuda a comprender nuestra vocación como pueblo santo.  
 
Nunca se dirá demasiado que Dios abraza con su amor a toda su creación, que está en ella 
presente al igual que en la vida de los pueblos y que está muy cerca de nosotros «en el 
secreto» (Mt 6,6). Pero tampoco hay que olvidar que él es «santo», es decir, totalmente 
distinto a su creación, y que su personalidad misteriosa está terriblemente por encima de 
todo lo que podemos imaginar. Y nuestra misión, si hemos sido llamados a creer en su Hijo 
único, no puede confundirse con ninguno de los caminos de sabiduría que han conocido los 
hombres: Dios nos eligió para su obra «tan sorprendente y misteriosa».  
 
Aunque actualmente ya no estamos obligados a los numerosos preceptos litúrgicos o 
sociólogicos de la Ley, estas páginas, sin embargo, nos recordarán que fuimos separados 
para que seamos fermento.  
 
El espíritu de la Ley no ha cambiado después de la revelación hecha a Moisés, la que fue su 
fundamento. Pero ha habido, eso sí, muchas evoluciones y adaptaciones. Los «libros de 
Moisés», como se los llama, han llegado hasta nosotros en el estado en que fueron fijados 
por los sacerdotes judíos del siglo V antes de Cristo, luego de su regreso del Destierro.  
 
En tiempos anteriores la influencia de los profetas se había hecho sentir. Pedían una fe más 
dinámica, una toma de conciencia de las exigencias de justicia que estaban inscritas en la 

 
8 Interesante introducción al Éxodo de la Biblia Latinoamericana disponible en forma virtual desde: 
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/exodo  
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Alianza, una lucha contra las influencias extranjeras alienantes. Hablaban de tiempos futuros 
que se debían preparar. Pero después del cautiverio en Babilonia, la necesidad de afirmar su 
identidad para hacer frente a las pruebas nacionales, dio lugar en Israel a una corriente 
conservadora que se fue consolidando cada vez. Muchos judíos se replegaron entonces en 
un conservantismo religioso hecho de ritos y tradiciones, las que Jesús iba a condenar 
severamente (Mt 23).  
 
Pablo en sus cartas culpa a los que querían seguir con las costumbres y fiestas de los judíos 
(Col 2,16) y también a los que en primer lugar ven en la palabra de Dios leyes que hay que 
observar (Gál 3,1-7). Pero Jesús nos invita a no perder el espíritu que inspiró esas leyes (Mt 
5, 17-19).  
El Levítico contiene tres grandes partes:  
— Ley de los sacrificios, caps. 1-8.  
— Ley referente a lo puro y lo impuro, caps. 11-15.  
— Ley de la santidad, caps. 17-26.” 9 

 
Por su parte la Biblia El Libro del Pueblo de Dios hace un aporte interesante: 
 

“Los judíos de habla griega llamaron LEVÍTICO al tercer libro del Pentateuco. Este nombre 
da una idea bastante adecuada de su contenido, porque el mismo consta casi 
exclusivamente de las prescripciones rituales que debían poner en práctica los sacerdotes de 
la tribu de Leví.  
 
La primera parte del Levítico está dedicada al ritual de los sacrificios (caps. 1-7). Luego 
vienen el ceremonial para la investidura de los sacerdotes (caps. 8-10), y la ley sobre lo puro 
y lo impuro (caps. 11-15), que concluye con el ritual para el gran Día de la Expiación (cap. 
16). Los caps. 17-26 contienen la así llamada “Ley de Santidad”, que se cierra con una serie 
de bendiciones y maldiciones. A modo de Apéndice, el cap. 27 determina las condiciones 
para el rescate de las personas, los animales y los bienes consagrados al Señor.  
 
El Levítico pertenece en su totalidad a la tradición “sacerdotal”. De allí su estilo minucioso y 
preciso, sobrecargado de términos técnicos y de repeticiones. Esta es una característica de 
todas las legislaciones cultuales, que se extienden hasta los más mínimos detalles para 
asegurar la eficacia de los ritos.  
 
Aunque el Libro recibió su forma definitiva en la comunidad postexílica, algunos de los 
elementos que lo integran tienen un origen muy antiguo. Las prohibiciones alimenticias (cap. 
11) y las reglas relativas a la pureza (caps. 13-15) conservan vestigios de una edad 
primitiva, cargada de tabúes y concepciones mágicas. El ceremonial del gran Día de la 
Expiación (cap. 16) yuxtapone a un rito arcaico un concepto muy elevado del pecado.  
 
Como en el resto del Pentateuco, las leyes están encuadradas en un marco narrativo. Pero 
en el Levítico ese marco es muy simple, y se reduce casi siempre a una fórmula 
convencional, que hace depender todo el culto israelita de una orden dada por Dios a Moisés 
en el Sinaí. Así se pone de relieve la relación del culto con la Alianza.  
 
La lectura del Levítico deja casi inevitablemente la impresión de que su contenido pertenece 
a una cultura lejana y extraña al hombre moderno. Esto es verdad, pero visto en su contexto 
histórico, el Libro atestigua un sentido muy profundo de la trascendencia divina y de la 
preocupación por formar un Pueblo santo, consagrado al culto del verdadero Dios en medio 
de las naciones paganas.  

 
9 Biblia latinoamericana, introducción al Levítico, disponible en forma virtual desde: https://www.sanpablo.es/biblia-
latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/levitico  
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La antigua Ley no era más que “la sombra de los bienes futuros” (Heb. 10. 1), y el único 
Sacrificio de Cristo hizo caducar todo el ceremonial del antiguo Templo. Pero las exigencias 
de santidad y de pureza en el servicio de Dios siguen siendo siempre válidas, y la referencia 
al Levítico es indispensable para entender muchos pasajes del Nuevo Testamento, que nos 
hablan de Cristo y de su Sacrificio redentor.  
 
EL RITUAL DE LOS SACRIFICIOS  
Para Israel –como para toda religión– el acto de culto por excelencia, la expresión más 
natural y espontánea del reconocimiento debido a la absoluta soberanía de Dios, es el 
“sacrificio”. Al ofrecer un sacrificio, el hombre se despoja de algo valioso, de un alimento 
necesario para su vida, y lo consagra al Señor sobre el fuego del altar. El humo que sube de 
la ofrenda es como un lazo de unión entre el cielo y la tierra.  
 
El sacrificio puede ofrecerse en acción de gracias, o para implorar del Señor algún beneficio. 
También hay sacrificios de expiación por el pecado, donde la sangre cumple una función 
purificadora. Otras veces, sólo una parte de la víctima se quema sobre el altar; la otra 
porción es compartida en un banquete sagrado, estableciéndose así un vínculo de comunión 
con la divinidad, de quien proceden la fuerza y la vida.  
 
El ritual israelita despoja a los sacrificios de todo elemento mágico y hace resaltar el aspecto 
personal. Pero estos ritos, como toda acción litúrgica, están expuestos a convertirse en 
prácticas puramente exteriores, desprovistos de espíritu. Israel incurrió muchas veces en 
este pecado, y los profetas tuvieron que alzar su voz para recordar que Dios detesta el humo 
de los sacrificios, cuando faltan la justicia y la fidelidad a sus mandamientos (Is. 1. 10-20; 
Os. 6.6; Am. 5. 21-25; Sal. 50. 7-15). Por eso, el Sacrificio por excelencia es el de Cristo, que 
aceptó “por obediencia la muerte y muerte de cruz” (Flp. 2. 8).” 10 

 
 

      
        Abordemos el cuarto libro de la Biblia, NÚMEROS… 
 
La Biblia El Libro del Pueblo de Dios realiza una sintética introducción al libro de Números… 
 

“El título NÚMEROS refleja bastante imperfectamente el contenido del cuarto libro del 
Pentateuco, pero destaca, al menos, una de sus características: la preocupación por las 
precisiones numéricas. Esta preocupación se manifiesta, entre otras cosas, en los dos censos 
registrados en el Libro (caps. 1-4; 26), en la reglamentación sobre los sacrificios (caps. 28-
29), y en las instrucciones para el reparto del botín (cap. 31) y para la división del territorio 
alrededor de las ciudades levíticas (35. 1-8).  
 
Los judíos de lengua hebrea llamaban a este libro “EN EL DESIERTO”, porque estas son las 
palabras más importantes del versículo inicial. Dicho titulo evoca otro de sus temas 
característicos: la marcha de los israelitas a través del desierto, desde el Sinaí hasta las 
fronteras de la Tierra prometida.  
 
El libro de los Números da la impresión de ser un conjunto de elementos heterogéneos, sin 
ninguna conexión lógica. A pesar de todo, es posible establecer un cierto orden, si se tiene 
en cuenta el marco geográfico de los acontecimientos relatados.  
 
1.º La partida desde el Sinaí se prepara con un censo del pueblo y con las ofrendas 
presentadas con motivo de la dedicación del Santuario (1. 1 – 10. 10).  

 
10 Introducción al Levítico de la Biblia El Libro del Pueblo de Dios, disponible en forma virtual desde: 
https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/el-pentateuco/levitico  



Curso C003 | Sagradas Escrituras | Unidad 2 

No imprima este documento si no es necesario. Una vez impreso, no lo tire, regale a otra persona para su formación espiritual.    # Página  65   

Lic. Santos Nicolás Salomón          #unioncondios 

2.º Después de celebrar la segunda Pascua, los israelitas salen del Sinaí y llegan a Cades, 
donde realizan un intento desafortunado de entrar en Canaán por el sur (10. 11 - 21. 35).  
 
3.º Tras una larga permanencia en Cades, vuelven a ponerse en camino y llegan a las 
estepas de Moab, frente a Jericó (caps. 22-36).  
 
En torno a estos relatos, se mezclan numerosas disposiciones legales y litúrgicas, que 
completan la legislación del Sinaí o preparan el establecimiento de Israel en Canaán.  
 
En el libro de los Números vuelven a aparecer las tradiciones “yahvista”, “elohísta” y 
“sacerdotal”. Esta última es la que dio una forma acabada a toda la obra y le imprimió su 
espíritu peculiar.  
 
Es inútil buscar en esta compilación de antiguas tradiciones, un relato exacto y ordenado de 
los hechos. La tradición sobre el itinerario del desierto es fragmentaria y se limita a unos 
pocos episodios. Además, la historia es vista desde una perspectiva religiosa. Su intención es 
mostrar la solícita providencia de Dios en favor de su Pueblo, a pesar de las murmuraciones 
y rebeldías del mismo.  
 
Durante su marcha por el desierto, Israel vivió sus primeras experiencias como Pueblo de 
Dios. Allí la masa heterogénea de fugitivos que habían salido de Egipto bajo la guía de 
Moisés (��x. 12. 38) comenzó a tomar conciencia de su destino común. Al llegar la 
plenitud de los tiempos, también el nacimiento del nuevo Pueblo de Dios estuvo vinculado 
con el desierto. Allí predicó y bautizó Juan el Bautista, para preparar “el camino del Señor” 
(Mt. 3. 3). Y allí Jesús “fue llevado por el Espíritu” (Mt. 4. 1) para prepararse a cumplir su 
misión de “iniciador y consumador de nuestra fe” (Heb. 12. 2).  
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ISRAELITAS EN EL SINAÍ ANTES DE SU PARTIDA  
Israel ya se dispone a abandonar el Sinaí, la Montaña santa de su encuentro con Dios. Pero 
antes de ponerse en camino, se realiza el censo de las tribus, y Moisés complementa la 
legislación con algunas disposiciones relativas al Santuario, al culto y a los levitas. Así el libro 
de los Números retoma la trama narrativa que había quedado en suspenso al final del libro 
del Éxodo.  
 
El Pueblo de Dios aparece aquí como un ejército bien organizado, reunido alrededor de sus 
jefes y sus estandartes. Pero, sobre todo, es la Asamblea del Señor, una comunidad litúrgica 
agrupada en círculos concéntricos alrededor del Santuario. El Señor está presente en medio 
de ella y manifiesta su presencia a través de la “nube”. La marcha de Israel por el desierto 
tiene todas las características de una solemne procesión: la “nube” da la orden de partida y 
el Arca de la Alianza, el trono visible del Señor, avanza al frente de la caravana.  
 
Esta presentación nos da una visión muy idealizada del número y la organización de los 
israelitas en el tiempo del desierto. En realidad, el grupo que salió de Egipto bajo la guía de 
Moisés, estaba lejos de formar una corporación tan numerosa y compacta como a veces se 
piensa. Pero esta presentación idealizada, que la tradición sacerdotal propone como norma y 
modelo a Israel, encierra un profundo sentido: el Pueblo de Dios es y debe ser siempre una 
comunidad en marcha, sin morada permanente; su organización y el camino que debe 
recorrer no los fija él mismo, sino el Dios que lo liberó de la servidumbre y lo consagró a su 
servicio. Esto vale igualmente para la Iglesia, el Pueblo de la Nueva Alianza.” 11 

 
Por su parte, la Biblia Latinoamérica, presenta el libro de Números de la siguiente manera: 

 

 
11 Biblia El Libro del Pueblo de Dios, introducción a Números disponible en forma virtual desde: 
https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/el-pentateuco/numeros  
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“Este libro se llama los “Números” porque comienza y acaba con un censo de los israelitas. 
Desconcertará a muchos lectores porque al parecer hace caso omiso de la veracidad 
histórica. Es conveniente pues tener claro desde un comienzo que este libro sobrepone dos 
historias.  
 
Los Números se ubican a continuación del Éxodo y el Levítico. Suponen que en el Sinaí, 
inmediatamente después de la gran revelación a Moisés y de la historia del ternero de oro, 
Dios entregó todas las leyes a que se refiere el Levítico. Los hechos que nos cuentan habrían 
sucedido en el transcurso del año siguiente, durante la travesía del desierto de Parán o 
cuando llegaron al oasis de Cadés. Así es como los Números retoman antiguas tradiciones 
que se encontrarán muy especialmente en los capítulos 11-14 y 20-25 y que a veces repiten 
bajo una forma diferente algunos acontecimientos del Éxodo.  
 
Pero, si bien es cierto que los capítulos que acabamos de indicar conservan elementos muy 
antiguos, lo esencial del libro fue redactado en los medios sacerdotales de Jerusalén en la 
misma época que el libro del Levítico, es decir, al regreso del exilio, unos setecientos años 
después de Moisés. El objetivo principal de esos sacerdotes era darle una legitimidad a toda 
la estructura religiosa y social de Israel como pueblo consagrado al culto del Dios único.  
 
Todas las iniciativas que se atribuyen a Moisés van dirigidas en realidad a la comunidad judía 
de los tiempos posteriores al exilio, y los autores van a pintar el cuadro en que aquél se 
mueve a escala del pueblo que tienen bajo sus ojos: unos cientos de familias del Exodo se 
han transformado en un pueblo de seiscientos mil hombres adultos, sin contar sus mujeres, 
hijos y ganado. La pequeña arca de madera que se transportaba a lomo de burro es en ese 
momento el centro de un santuario portátil casi tan impresionante como el templo de 
Jerusalén, y los sacerdotes con sus ceremonias ocupan continuamente el centro de la 
escena. El relato fue escrito en una época en que Israel no era más que una modesta 
provincia del imperio persa: razón demás para estimular su imaginación y transformar a los 
compañeros de Moisés en un ejército formidable, agresivo y conquistador al servicio del Dios 
único.” 12 

 
 
 

      
        Abordemos el quinto libro de la Biblia, DEUTERONOMIO… 
 
La Biblia Latinoamericana realiza una interesante introducción al libro Deuteronomio: 

 
“Deuteronomio significa “Segunda Ley”, y fue llamado así por estar ubicado en la Biblia 
después del conjunto de leyes que ocupan los libros del Levítico y de los Números. Sin 
embargo, fue escrito antes que éstos. Fue el primer intento para unificar mandamientos y 
costumbres y dar a Israel la Ley en que encontraría la vida. 
  
La primera redacción del Deuteronomio tuvo lugar cuando ya habían transcurrido más de 
quinientos años desde el encuentro de Moisés con Dios. La tierra de Canaán había sido 
conquistada, el reino de David y Salomón se había levantado y, luego, dividido y debilitado. 
La provincia más grande y próspera, la del norte, llamada Reino de Israel, había dejado de 
existir, y la misma suerte amenazaba al Reino de Judá, la provincia del sur, en aquellos años 
del siglo VII antes de Cristo.  
 
Fue entonces cuando llegó a ser pública esta Ley de Yavé, que denunciaba a su pueblo la 
causa de sus reveses y le ofrecía una oportunidad para salvarse. Olvidada en el Templo 

 
12 Biblia Latinoamericana, introducción a Números, versión virtual disponible desde: https://www.sanpablo.es/biblia-
latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/numeros  
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durante la persecución de Manasés, su descubrimiento, en el año 622 (2Re 22,1), originó la 
reforma de Josías.  
 
En forma ficticia, el autor atribuye a Moisés las advertencias y las leyes que se leen en el 
presente libro. Ubica en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, los acontecimientos 
que ahí se leen. Es entonces cuando Moisés, poco antes de su muerte, da a Israel las leyes 
que pueden salvarlo.  
 
El amor de Dios y la tierra de las promesas  
Moisés había exigido la conquista de la tierra de Canaán. Ya eran dueños de ella y trataban 
de hacer buena figura entre los grandes de su tiempo. Dotados de un poder central, con un 
ejército, con templos y un clero respetado, pagaban un tributo a su Dios, pero en realidad, 
habían vuelto a ser como los demás pueblos.  
 
Moisés había hablado de servir sólo a Yavé. El Deuteronomio, ahora, recuerda 
insistentemente a Israel que Yavé lo ha amado y escogido. Israel es ahora el pueblo al que 
Yavé ha concedido su alianza, y debe responderle con amor de corazón. Ver Dt 6,1.  
 
Amor a Dios, bien es cierto, pero también amor al prójimo. El libro quiere fortalecer la 
unidad del pueblo, y muestra cómo el amor de Dios a su pueblo le exige crear una sociedad 
solidaria y fraternal.  
 
Las principales divisiones del libro, pues, serán las siguientes:  
1. Mirada retrospectiva y llamada de atención: capítulos 1,1—4,43.  
2. Síntesis de los hechos narrados en el Éxodo y los Números: capítulos 4,44—11,32.  
El autor insiste en la importancia del amor para comprender la ley de Dios.  
3. Preceptos que corrigen y revisan las legislaciones anteriores: capítulos 12—28.  
4. Un epílogo reúne textos de carácter exhortativo: capítulos: 29—34.  
El libro concluye con la muerte de Moisés y el nuevo liderazgo de Josué.” 13 

 
Por último, la Biblia El Libro del Pueblo de Dios, presenta el Deuteronomio de la siguiente forma: 

 
“DEUTERONOMIO es una palabra de origen griego, que significa “segunda ley”. Tal 
designación expresa sólo en parte el contenido del quinto libro del Pentateuco, ya que este, 
más que un código de leyes en sentido estricto, es una larga y vibrante exhortación 
destinada a “recordar” a Israel el sentido y las exigencias de la Alianza. De allí que las 
prescripciones concretas estén siempre acompañadas de advertencias y reproches, de 
promesas y amenazas.  
 
El Deuteronomio está estructurado como una serie de discursos dirigidos por Moisés a los 
israelitas antes de su entrada en Canaán. Esta forma literaria se explica por las 
circunstancias que dieron origen a la composición del Libro. Desde tiempos muy antiguos, los 
sacerdotes levíticos prolongaron la actividad de Moisés, proclamando solemnemente en las 
celebraciones litúrgicas la Alianza del Señor con su Pueblo elegido. En estas celebraciones, 
ellos no se limitaban a repetir una Ley fijada para siempre, sino que la completaban y 
actualizaban, a fin de responder a nuevas situaciones y necesidades. Así las leyes contenidas 
en los códigos tradicionales de Israel se vieron enriquecidas con elementos originales de 
importancia, que luego quedaron consignados en la legislación deuteronómica. Entre estos 
aportes merecen especial atención la ley sobre la unidad del Santuario, los criterios para 
discernir a los auténticos profetas y las severas prescripciones contra la idolatría. Todo esto 
estaba destinado a contrarrestar el pernicioso influjo que la religión de Baal y los cultos 
cananeos ejercían sobre la fe de Israel.  

 
13 Artículo introductorio de la Biblia Latinoamericana disponible en forma virtual desde: https://www.sanpablo.es/biblia-
latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/deuteronomio  
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La composición del Deuteronomio atravesó por diversas etapas. Su redacción primitiva 
puede situarse en el siglo VIII a.C., en los ambientes levíticos del reino del Norte. Después 
de la destrucción de Samaría, estos grupos se refugiaron en Judá y el Libro quedó 
depositado en los archivos del Templo de Jerusalén. En el año 622 a.C., el rey Josías mandó 
reparar el Templo, y allí se encontró un “libro de la Alianza” (2 Rey. 23.2), que fue leído en 
presencia del rey y dio un nuevo impulso a la reforma religiosa iniciada por él. Este “libro de 
la Alianza” era sin duda el Deuteronomio, aunque en una forma más breve que la actual. A 
partir de ese momento, la legislación deuteronómica se convirtió en objeto de asidua 
meditación y proporcionó un criterio de primer orden para interpretar toda la historia de 
Israel. Posteriormente, la obra original fue completada y enriquecida con nuevos aportes, 
hasta que pasó a formar parte del Pentateuco.  
 
Entre todos los escritos del Antiguo Testamento, el Deuteronomio se destaca por su estilo 
peculiar. Su lenguaje es solemne, pero al mismo tiempo directo, cálido y preocupado por 
suscitar una incondicional fidelidad al Señor. Es un estilo que quiere hablar sobre todo al 
corazón. La repetición incansable de ciertas palabras y giros confiere a toda la obra una 
notable fuerza persuasiva.  
 
El paso frecuente del “tú” al “ustedes” es otra característica del estilo deuteronómico. Esta 
alternancia es un procedimiento oratorio para interpelar a los oyentes: el “tú” apunta menos 
a los individuos en particular que a la conciencia de la comunidad, en la que cada uno debe 
verse representado y medir su propia responsabilidad.  
 
El Deuteronomio traza para Israel un programa de vida, inspirado en la predicación de los 
Profetas, en los escritos sapienciales y en las tradiciones históricas del Pentateuco, desde los 
tiempos patriarcales hasta la entrada en la Tierra prometida. El Dios que aquí se manifiesta 
no es una divinidad fría y distante, sino el Dios misericordioso que está cerca de su Pueblo y 
le revela su Ley, porque lo ama y espera ser amado con la misma intensidad. De esa 
manera, el Deuteronomio marca un jalón decisivo en el camino hacia la revelación definitiva 
de Dios en el Nuevo Testamento, donde el Apóstol san Juan afirma: “Dios es amor, y el que 
permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él” (1 Jn. 4. 16).” 14 
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14 Biblia El Libro del Pueblo de Dios, introducción al Deuteronomio disponible en forma virtual desde: 
https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/el-pentateuco/deuteronomio  


