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I. La unidad del Pentateuco 
El Pentateuco (“cinco rollos”),1 más propiamente llamado por su nombre bíblico Torá 

(“Ley”), consta de los primeros cinco libros de la Biblia en español: Génesis, Éxodo, Levítico, 
Números y Deuteronomio. Sin embargo, “no se vio originalmente como cinco obras 
distintas. Más bien, la Torá fue un libro. El singular 'Libro de Moisés', 'libro de la ley', o 
simplemente 'libro', está atestiguado [tan tarde como] en tiempos exílicos y postexílicos 
(p. ej., 2 Crónicas 25:4; 34:14; 35:12; Esdras 6:18; Nehemías 8:3, 5; 13:1) y en el Evangelio de 
Marcos (12:26)”.2 Así, Moisés originalmente escribió toda la Torá en un solo rollo; cualquier 
afirmación de que no se puedan fabricar rollos tan grandes se desmiente por el hecho de 
que los judíos de hoy todavía conservan una copia de una Torá en un solo rollo en un arca 
en sus sinagogas.3 Aunque algunos eruditos se refieren al “hexateuco” bajo el supuesto de 
que el libro de Josué, también, es propiamente una parte de la Torá, la referencia a “este 
libro de la ley” en Josué 1:7-8 prueba que la Torá, como se escribió originalmente, no 
incluyó el libro de Josué. Según Josué 24:26, Josué más tarde agregó un relato de la 
conquista a la narrativa del Pentateuco, pero puede que lo haya hecho en un nuevo rollo. 
Hay un sentido en el que todos los libros históricos del Antiguo Testamento excepto Rut, 
Crónicas y Ester forman una narración continua, pero los judíos siempre los consideraron 
volúmenes separados porque fueron escritos por diferentes autores, en diferentes 
momentos y en rollos separados. Por la misma razón, si bien la Biblia es un solo libro 
unificado, la Palabra de Dios para el hombre, es conveniente y adecuado subdividir la 
Biblia en las unidades individuales en las que se dio originalmente. 

La unidad del Pentateuco también es demostrada por las referencias en cada libro a 
cosas registradas en otro. Por lo tanto, “Génesis anticipa el asunto central de Éxodo cuando 
las últimas palabras de José anuncian el regreso de la simiente de Jacob 'a la tierra que 
[Dios] prometió bajo juramento a Abraham, Isaac y Jacob' (50:24; comparar Éxodo 6:3-
8)”.4 Génesis 50:25, registrando el juramento que José tomó de los israelitas para llevar sus 
huesos de regreso a Canaán cuando Dios trajo a la nación de regreso a su tierra, anticipa 
tanto Éxodo 13:19 como Josué 24:32. Éxodo comienza con un resumen del descenso de 
Jacob y su familia a Egipto y la muerte de los patriarcas (Éxodo 1:1-6, mirada retrospectiva 
a Génesis), y termina con un resumen de las jornadas de los israelitas por el desierto 
(Éxodo 40:36-38, mirando adelante a Números; véase también Éxodo 16:35). Es significante 
que Éxodo incluye en 38:26 los resultados de un censo que no se registra en la narración 
sino hasta Números 1. El contenido de Levítico tampoco tendría sentido sin el contexto 
histórico proporcionado por Génesis y Éxodo. En Números, “el golpe de la roca por Moisés 
(Números 20:11) solo puede entenderse si se sabe que se le ordenó hacerlo en Éxodo 17:5-
7”.5 Deuteronomio comenta sobre la historia y la ley previamente registrada, y anticipa la 
entrada de Israel a la tierra bajo el liderazgo de Josué. 

                                                      
1 La etimología es πέντε (cinco) + τεῦχος (libro, rollo). El primer escritor (que se conserva) en usar el término 
“Pentateuco” es Orígenes, aunque probablemente lo tomó de la comunidad judía en Alejandría. 
2 Traducido de Kenneth A. Matthews, Genesis 1–11:26 (NAC, tomo 1A; Nashville: Broadman & Holman, 1996), 
42. 
3 Tampoco se desconocen los enormes rollos del antiguo Egipto, como el Papiro Harris y el Libro de los 
muertos. También cabe destacar que todo el libro de Isaías estaba contenido en un solo rollo en Qumrán. 
4 Traducido de Matthews, Genesis 1–11:26, 45. 
5 Traducido de Matthews, Genesis 1–11:26, 46. 
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Los “cinco libros”, tal como se recibieron en el canon hebreo, son de hecho una historia, desde 
la creación (Génesis 1:1) hasta la muerte de Moisés (Deuteronomio 34). Estas cinco obras 
pueden leerse como libros independientes, pero tienen una interdependencia que 
transciende la división tradicional en cinco partes. Los libros centrales de Éxodo, Levítico y 
Números son los más interdependientes; juntos hablan de la migración de Israel desde Egipto 
hasta las llanuras de Moab y la transición de la generación del éxodo a la de la conquista. 
Génesis y Deuteronomio se acercan más a ser obras independientes, pero por sí solas carecen 
de un desenlace satisfactorio, y cada una mira más allá de sí misma a la época siguiente.6 

II. Tema 
El tema unificador de la Biblia, que refleja el plan y el progreso de la historia, es el 

cumplimiento de la promesa de redención de Dios para la raza humana. Los primeros dos 
capítulos y medio del Pentateuco brindan la información de trasfondo absolutamente 
esencial sobre la relación original del hombre con Dios y cómo el hombre cayó en pecado. 
La profecía del conflicto entre la serpiente y su simiente y la mujer y su simiente en Génesis 
3:15 contiene el material temático para el resto del Pentateuco y, de hecho, el material 
temático de toda la historia. El llamado de Abraham, y los pactos hechos con Abraham y 
la nación de Israel, son desarrollos directos del proto-evangelium (“primer evangelio”), a 
medida que la elección de Dios de una Simiente para aplastar la cabeza de la serpiente y 
rescatar a la raza humana es reducida progresivamente. Por lo tanto, desde Génesis 12 en 
adelante, el pacto con Abraham forma una capa más específica de material temático en el 
Pentateuco, y a partir de Éxodo 19 en adelante, se desarrolla un tema unificador aún más 
estrecho, el cual es la relación de pacto entre Yahvé y la nación de Israel. De este modo, el 
Pentateuco introduce y desarrolla el tema global de la Biblia de la promesa de redención, 
describiendo los pasos específicos que se toman hacia el cumplimiento de esta promesa. 
Sin embargo, el Pentateuco finaliza, al igual que la Biblia, con el cumplimiento final aún 
anticipado. 

III. Propósito 
El propósito del Pentateuco es introducir y desarrollar el plan de redención de Dios 

para la raza humana, desde la creación, hasta la caída del hombre, hasta la promesa inicial 
de una Simiente-Redentora, hasta la elección de Abraham como el mediador de la 
redención prometida, hasta la definición de los descendientes de Abraham como una 
entidad nacional, y, finalmente, hasta la unión de pacto de esta nación con Dios como su 
posesión especial. Dentro de este propósito general, se pueden identificar cinco propósitos 
para nuestra conveniente división del Pentateuco en cinco partes como se indica a 
continuación: 

 

 

 

 

                                                      
6 Traducido de Matthews, Genesis 1–11:26, 43. 
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Propósito de 
Génesis 

describir la 
historia de los 
tratos de Dios 
con el hombre 

desde el 
principio hasta 
el fallecimiento 
de los patriarcas 

de Israel. 

Propósito de 
Éxodo 

registrar el 
nacimiento de 

Israel como una 
entidad 

nacional. 

Propósito de 
Levítico 

dar a la nación 
de Israel el 

código legal que 
necesitaba para 
vivir en la tierra 

prometida y 
adorar al Dios 

que habitaba en 
medio de ellos. 

Propósito de 
Números 

describir los 
cuarenta años 
de preparación 
de Israel en el 
desierto para 

entrar a la 
tierra. 

Propósito de 
Deuteronomio 

describir la 
renovación del 

pacto con la 
segunda 

generación 
mientras se 

preparaban para 
entrar a la tierra. 

 
 

IV. Mensaje 
Dado el propósito mencionado anteriormente, surge el siguiente mensaje del 

Pentateuco: en el principio, Dios creó un mundo perfecto, y todo en este mundo fue creado 
para el hombre como su pieza central. Sin embargo, el hombre falló, a través de la 
tentación de la serpiente, la prueba del amor por su Creador, y cayó bajo una sentencia de 
condenación. Dios inmediatamente prometió enviar una Simiente Redentora, y reveló que 
el marco de la historia es un conflicto espiritual entre Dios, como amigo del hombre, y 
Satanás, como enemigo del hombre, que está centrado en el destino de la raza humana. 
La promesa de una simiente se mantuvo a través de Noé cuando el resto del mundo fue 
destruido en juicio. Después de que las naciones del mundo se rebelaron contra Dios en 
Babel, Dios llamó a un hombre fiel, Abraham, cuyos descendientes Él apartó para Sí mismo 
como Su propio pueblo, y a través de cuya descendencia surgiría el Redentor. Las promesas 
hechas a Abraham fueron transmitidas a su hijo Isaac, luego al hijo de Isaac, Jacob 
(también conocido como Israel), y luego a los doce hijos de Jacob. Después de que los 
descendientes de Jacob aumentaron hasta convertirse en un gran pueblo en Egipto, pero 
cayeron en la esclavitud, Dios los redimió de Egipto, luego los apartó para Sí mismo como 
Su posesión, estableciendo un pacto con ellos y viniendo a morar en medio de ellos. 
Después de dar instrucciones a Israel sobre cómo acercarse a Él y vivir como un pueblo 
redimido, la generación que había aceptado el pacto no pudo tomar posesión de la patria 
nacional que Dios había prometido darles, lo que resultó en cuarenta años deambulando 
por el desierto mientras que una nueva generación era preparada. Esta nueva generación 
finalmente fue traída con éxito a la entrada de Canaán y aceptó una renovación del pacto 
de Israel con Yahvé. Cuando Moisés muere e Israel acampa al otro lado del Jordán en Jericó, 
se ve que la nación está a punto de cumplir la próxima gran etapa del plan redentor de 
Dios. Sin embargo, incluso la posesión de la tierra no fue más que un paso intermedio para 
el levantamiento de un Profeta como Moisés quien logrará la última y máxima liberación 
de Israel, un Profeta cuyo advenimiento aún se anticipaba al final de la era profética del 
Antiguo Testamento. 

V. Autor y fecha 
Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento atribuyen repetidamente la 

paternidad literaria del Pentateuco a Moisés, quien habría completado la escritura del 
Pentateuco poco antes de su muerte en 1405 a. C. Los versículos que dicen directamente 
que Moisés realmente escribió las palabras del Pentateuco son particularmente 
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convincentes.7 Josué 8:32-35 declara directamente que Moisés escribió todas las palabras 
de la ley, y que poco después de que entraron a la tierra, Josué leyó al pueblo lo que Moisés 
escribió. Los versículos que se refieren al Pentateuco como la Ley de Moisés, el libro de 
Moisés, los mandamientos de Moisés, las palabras dadas por la mano de Moisés, etc., 
demuestran de manera adecuada la paternidad mosaica.8 La paternidad mosaica también 
está implícita en los muchos versículos que tratan la Ley como Escritura inspirada (p. ej., 
Mateo 5:17-18; 2 Timoteo 3:16-17; Hebreos 9:8), ya que el Pentateuco sería un fraude si no 
está escrito por Moisés. Debido a la claridad de la evidencia bíblica, la paternidad mosaica 
del Pentateuco no fue seriamente cuestionada antes de la Ilustración europea.9 La mayoría 
de los escritos judíos y cristianos antiguos afirman la paternidad mosaica.10 Cabe destacar 
que toda la historia de la nación de Israel asume la autoridad del Pentateuco y su origen 
mosaico como la base de la nación israelita y su ley. Simplemente no hay forma de explicar 
cómo se hizo Israel o cómo se hizo su ley sin la paternidad mosaica (y la autenticidad 
implícita) del Pentateuco. 

Moisés fue el autor ideal del Pentateuco debido a su rol como líder político y religioso 
de Israel. Presidió todas las guerras y jornadas de la nación; podía dar un relato de primera 
mano de su vida antes de convertirse en el líder de Israel, y de su llamado al desierto; podía 
dar un relato de primera mano de las plagas; y ya que le dio (como mediador) la ley a Israel, 
¿quién mejor para escribirla que el mismo legislador? Ningún otro autor potencial podría 
haber estado en una mejor posición para escribir que Moisés. Moisés también tenía un 
nivel de educación que ninguno de los otros israelitas podía igualar (cf. Hechos 7:22). 
Según el estudio de Cook, el autor del Pentateuco tenía conocimiento de la lengua egipcia 
y asume que su audiencia está familiarizada con la lengua. Cook escribe: “Es muy 
improbable que cualquier hebreo nacido y criado en Palestina, dentro del período que se 
extiende desde el Éxodo hasta el ascenso de Salomón, hubiera tenido el conocimiento de 
la lengua egipcia que se demostrará ha sido poseído por el escritor; no cabe duda de que 
ningún autor hubiera dado las palabras sin ninguna explicación, o incluso indicación, de 
su significado, si no hubiera sabido que sus lectores estarían igualmente familiarizados 
con ellas”.11 Por lo tanto, incluso el lenguaje en sí parece mostrar que el Pentateuco fue 
escrito por un autor educado en Egipto para una audiencia que estaba familiarizada con 
la lengua egipcia. 

                                                      
7 Estos son: Éxodo 17:14; 24:4-7; 34:27; Números 33:1-2; Deuteronomio 31:9, 22, 24; Juan 5:46-47; Romanos 10:5, 
19; ver también Marcos 7:10; Lucas 16:29-31; 20:37; 24:27, 44. Se debe tener en cuenta que estas referencias 
incluyen partes legales (p. ej., Éxodo 24:4-7; Deuteronomio 31:9) e históricas (p. ej., Números 33:1-2) del 
Pentateuco. 
8 Algunos de estos son: Josué 1:7-8; 22:5, 9; Jueces 3:4; 1 Reyes 2:3; 2 Reyes 14:6; 21:8; 23:25; 2 Crónicas 30:16; 
34:14; Esdras 6:18; Nehemías 1:7-8; 8:1; 13:1; Daniel 9:11-13; Malaquías 4:4; Mateo 8:4; 19:7-8; Marcos 7:10; 12:26; 
Juan 1:17; 5:45-47; 7:19, 22; Hechos 3:22; 6:14; 13:39; 15:1, 5; 28:23; 1 Corintios 9:9; 2 Corintios 3:14-15; Hebreos 
10:28. 
9 Algunas de las primeras sectas heréticas seudocristianas cuestionaron o negaron la paternidad mosaica del 
Pentateuco, en línea con sus ataques al resto de la Biblia. Algunos de los primeros cristianos ortodoxos fueron 
influenciados por los puntos de vista heréticos, y atribuyeron la paternidad literaria del Pentateuco a Esdras. 
10 Para excepciones tempranas a la aceptación de la paternidad mosaica, ver R. K. Harrison, Introduction to the 
Old Testament: With a Comprehensive Review of Old Testament Studies and a Special Supplement on the 
Apocrypha (Grand Rapids: Eerdmans, 1969), 497-98. 
11 F. C. Cook, “Essay on Egyptian Words in the Pentateuch” (en The Holy Bible with an Explanatory and Critical 
Commentary, tomo 1, parte 1; ed. F. C. Cook; New York: Charles Scribner’s Sons, 1901), 476. Ver también A. S. 
Yahuda, The Language of the Pentateuch in Its Relation to Egyptian (tomo 1; London: Humphrey Milford, 1933). 



Guía interpretativa para la Biblia  Introducción al Pentateuco 
 

5 

Se podrían presentar argumentos adicionales menores a favor de la autoría mosaica 
del Pentateuco, como la declaración en Deuteronomio 11:4 de que Egipto fue destruido por 
las plagas “hasta hoy”. Esto indica que Egipto se había derrumbado después de que Israel 
salió, y permaneció en un estado caótico o subyugado hasta el momento en que Moisés 
escribió, algo que nadie que escriba durante el período monárquico diría, después de que 
Egipto había recuperado su fuerza. 

Ciertamente la paternidad literaria del Pentateuco tiene algunos factores complicados. 
La paternidad literaria de Génesis es problemática, ya que ningún hombre estuvo vivo 
durante los eventos que registra, y Moisés no estuvo vivo para nada de eso. Para cuestiones 
específicas relacionadas con la paternidad literaria de Génesis, ver la Guía interpretativa 
para Génesis (“Autor y fecha”). También existe el problema de la “actualización textual”, 
mediante la cual fueron hechas pequeñas adiciones o modificaciones editoriales al texto 
original de Moisés en algún momento posterior. Este problema se aborda a continuación. 
Cabe señalar también que partes de la Ley fueron escritas en unidades más pequeñas por 
Moisés en varios puntos durante los cuarenta años en el desierto, antes de la compilación 
de todo el material de Moisés al final de su vida (cf. Éxodo 17:14; 24:4-7, etc.). Además, 
Deuteronomio 34 fue escrito obviamente por una o más personas después de la muerte de 
Moisés. 

Finalmente, los desafíos a la paternidad mosaica del Pentateuco por parte de eruditos 
críticos, incluida la hipótesis documentaria, serán abordados en una sección separada más 
adelante.  

A. Actualización textual en el Pentateuco 
Aunque el Pentateuco fue escrito originalmente por Moisés, hay partes en las que está 

claro que un escritor posterior agregó información al texto. Por ejemplo, la ciudad de Dan 
se menciona en Génesis 14:14, sin embargo, Jueces 18:29 declara que el nombre de la ciudad 
era originalmente Lais, y no se llamaba “Dan” hasta que la ciudad de Lais fue conquistada 
por miembros de la tribu de Dan en algún momento durante el período de los jueces. Por 
lo tanto, cuando Moisés escribió Génesis 14:14, el texto debe haber dicho “Lais”, y una mano 
posterior ha cambiado el nombre a “Dan” para aclarar la identidad de la ciudad para los 
lectores que la conocían por su nombre posterior.12 Otro ejemplo es Génesis 36:31, que se 
refiere a “los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que rey alguno reinara sobre 
los hijos de Israel” (LBLA). La implicación obvia es que este párrafo fue escrito después de 
que la monarquía había sido establecida en Israel. La actualización textual no es un 
fenómeno exclusivo del Pentateuco: Jueces 18:30 se refiere a “el día del cautiverio de la 
tierra”, aunque es probable que el libro de Jueces se haya escrito antes del exilio.13 La tabla 

                                                      
12 La sugerencia de que Moisés escribió esto proféticamente implicaría que el texto era incomprensible para 
sus lectores originales. También se podría sugerir que esta es una variante textual, es decir, una interpolación 
no autorizada hecha por un copista. Sin embargo, probablemente no haya ningún erudito o pastor de la Biblia 
que esté dispuesto a cambiar realmente el texto en español de Génesis 14:14 de “Dan” a “Lais”, ni hay evidencia 
manuscrita de tal variante. Algunos sugieren que la referencia a “Dan” en Génesis 14:14 es a un “Dan-jaán” en 
el camino real, a lo largo de lo que suponen fue la ruta de regreso de los reyes victoriosos. Sin embargo, no es 
seguro que el “Dan-jaán” de 2 Samuel 24:6 en verdad sea un sitio diferente al de la ciudad llamada “Dan” en 
otras partes del Antiguo Testamento. 
13 Las posibles actualizaciones textuales en el libro de Josué incluyen declaraciones de “la cual es” en 15:13, 25, 
48, 54, 60; 18:28; 20:7; 21:11 y declaraciones en 3:15; 15:63; 16:10; 17:12-13; 19:47. Se podría sugerir que 2 Samuel 
4:2b-3 es una actualización textual, aunque esto no es una suposición necesaria. 
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a continuación hace una lista de pasajes que probablemente reflejan una actualización del 
texto del Pentateuco por una mano posterior: 

Pasaje Texto actualizado Comentario 
Génesis 11:28, 

31; 15:7 
Ur de los caldeos La primera referencia extrabíblica 

existente a Caldea es ca. 850 a. C. por 
Salmanasar III, 14  aunque seguramente la 
tribu caldea existía mucho antes de esta 
época. Es posible que la referencia a los 
caldeos sea una actualización para indicar 
que Ur estaba a la vista: la Ur en 
Mesopotamia, que estaba poblada y/o 
controlada por los caldeos en el momento 
en que la actualización fue hecha. 
Pareciera que Ur era una ciudad sumeria 
y/o acadia en la época de Abraham, 
aunque también había una gran población 
semítica en el área. 

Génesis 12:6 Y el cananeo estaba 
entonces en la tierra 

Probablemente esta sea una explicación 
de la situación histórica antigua de un 
escritor posmosaico, a menos que hubiese 
una ocupación precananea de la tierra. 
Pero la referencia a “la tierra” sin 
modificadores 15  parece reflejar el uso 
posterior. 

Génesis 13:7 y el cananeo y el ferezeo 
habitaban entonces en la 
tierra 

Igual que arriba. 

Génesis 14:2 la cual es Zoar Explicación de un topónimo arcaico 
(posiblemente por Moisés). 

Génesis 14:3 que es el Mar Salado Explicación de un topónimo arcaico 
(posiblemente por Moisés). 

Génesis 14:7 que es Cades Explicación de un topónimo arcaico 
(posiblemente por Moisés). 

Génesis 14:8 que es Zoar Explicación de un topónimo arcaico 
(posiblemente por Moisés). 

Génesis 14:14 Dan Reemplazo topónimo arcaico con su 
nombre posterior (posmosaico). 

Génesis 14:17 que es el Valle del Rey Explicación de un topónimo arcaico 
(posmosaico, porque probablemente fue 
nombrado en el período monárquico). 

                                                      
 

14 Michael A. Grisanti, “Inspiration, Inerrancy, and the OT Canon: The Place of Textual Updating in an Inerrant 
View of Scripture” JETS 44/4 (December 2001): 584. 
15 Temprano en la historia de Israel fue necesario decir “la tierra de Canaán” o “la tierra de Israel” para 
distinguirla de otras tierras. Más tarde, “la tierra” se usa para referirse a “la tierra de Israel” por metonimia. 
Entonces, el uso en este pasaje de “la tierra” en lugar de “la tierra de Israel” refleja el lenguaje de tiempos 
posteriores. 
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Pasaje Texto actualizado Comentario 
Génesis 19:37-

38 
el cual es padre de los 
moabitas hasta hoy […] 
el cual es padre de los 
amonitas hasta hoy 

“Hasta hoy” podría haber sido escrito por 
Moisés, pero probablemente refleja una 
perspectiva histórica posterior. 

Génesis 22:14 como se dice hasta hoy: 
En el monte de Jehová 
será provisto 

Esto podría haber sido escrito por Moisés, 
pero probablemente sea un reflejo de la 
ubicación del templo en el Monte Sión. 

Génesis 23:2, 19 que es Hebrón Explicación de un topónimo arcaico 
(posiblemente por Moisés). 

Génesis 26:33 por esta causa el nombre 
de aquella ciudad es 
Beerseba hasta este día 

“Hasta este día” podría haber sido escrito 
por Moisés, pero puede reflejar una 
perspectiva posterior. 

Génesis 35:6 esta es Bet-el Explicación de un topónimo arcaico 
(posiblemente por Moisés). 

Génesis 35:19 la cual es Belén Explicación de un topónimo obsoleto. 
Génesis 35:20 esta es el pilar de la 

sepultura de Raquel 
hasta hoy 

“Hasta hoy” podría haber sido escrito por 
Moisés, pero probablemente refleja una 
perspectiva posterior (después de la 
entrada a la tierra). 

Génesis 35:27 que es Hebrón Explicación de un topónimo arcaico 
(posiblemente por Moisés). 

Génesis 36:31-
39 

Y los reyes que reinaron 
en la tierra de Edom, 
antes que reinase rey 
sobre los hijos de Israel, 
fueron estos…  

Esta sección claramente fue escrita 
después del establecimiento de la 
monarquía en Israel. 

Génesis 48:7 que es Belén Explicación de un topónimo obsoleto. 
Números 13:22 Hebrón fue edificada 

siete años antes que Zoán 
en Egipto. 

Adición parentética de información 
histórica poco clara para lectores 
posteriores. 

Números 21:14-
15 

Por tanto se dice en el 
Libro de las Guerras de 
Jehová 

Una práctica posterior se explica por 
referencia al evento registrado en 
Números (posmosaico). 

Números 21:26-
31 

Por tanto dicen los 
proverbistas… 

Una práctica posterior se explica por 
referencia al evento registrado en 
Números (post-Mosaico). Los versos que 
preceden y siguen a la cita dan el trasfondo 
histórico necesario que sería poco claro 
para los lectores posteriores. 

Números 22:4b Y en aquel tiempo Balac, 
hijo de Zipor, era rey de 
Moab 

Balac era rey de Moab cuando Moisés 
escribió, mientras que esta declaración 
habla de su reinado como ocurriendo en 
una época anterior. Aparentemente, el 
texto original de Moisés no decía 
directamente que Balac era el rey de 
Moab, porque todos lo sabían. 
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Pasaje Texto actualizado Comentario 
Números 32:38 (cambiando sus 

nombres) 
Aunque esto es de difícil interpretación, 
probablemente registra una explicación 
posmosaica para lectores posteriores. 

Números 32:41-
42 

Y Jair, hijo de Manasés, 
fue 

Estos eventos probablemente fueron 
posmosaicos. 

Deuteronomio 
2:10-12 

(Los emitas habitaron en 
ella antes…) 

Se agrega información de antecedentes 
históricos que sería poco clara para los 
lectores posteriores. 

Deuteronomio 
2:20-23 

(Es también conocida 
como la tierra de los 
refaítas…) 

Se agrega información de antecedentes 
históricos que sería poco clara para los 
lectores posteriores. 

Deuteronomio 
3:9 

(los sidonios llaman a 
Hermón, Sirión, y los 
amorreos lo llaman 
Senir) 

Una aclaración de un topónimo señalando 
alternativas. Esto claramente no fue parte 
del discurso de Moisés. 

Deuteronomio 
3:11 

(Porque sólo Og, rey de 
Basán, quedaba…) 

Se agrega información de antecedentes 
históricos que sería oscura para los 
lectores posteriores. Está bastante claro 
que este versículo es posmosaico. 

Deuteronomio 
3:13b-14 

(se le llama la tierra de 
los refaítas…) 

Las declaraciones originales de Moisés son 
clarificadas al señalar topónimos 
alternativos. 

Deuteronomio 
4:48 

(que es Hermón) Explicación de un topónimo arcaico 
(posiblemente por Moisés). 

Deuteronomio 
10:6-9 

(Después los hijos de 
Israel partieron…) 

Este paréntesis que se relaciona con el 
cuidado del arca parece una adición 
editorial posterior. 

Deuteronomio 
34:1 

Dan Este es un caso de actualización textual 
solo si Deuteronomio 34 fue escrito 
originalmente por Josué. 

Deuteronomio 
34:6 

nadie sabe hasta hoy el 
lugar de su sepultura 

Este es un caso de actualización textual 
solo si Deuteronomio 34 fue escrito 
originalmente por Josué. 

Deuteronomio 
34:10-12 

Desde entonces no ha 
vuelto a surgir… 

Evidentemente, Deuteronomio 34:10-12 
fue agregado al final de la era profética del 
Antiguo Testamento en anticipación del 
Mesías. 

 

Se puede ver que estas actualizaciones son, en relación con la extensión de la Torá, 
muy raras y menores. No hay evidencia de una revisión exhaustiva o descuidada del texto 
original de Moisés. Las actualizaciones se refieren a detalles históricos: dar nombres 
actuales para los arcaicos, agregar detalles históricos para explicar referencias ahora 
oscuras y agregar “hasta hoy” en algunos casos en que las referencias habían permanecido 
igual. En la mayoría de los casos, el nombre original se mantuvo en el texto cuando el 
nuevo fue agregado. Por lo tanto, la actualización consistió principalmente en agregar en 
lugar de sustituir o eliminar, y en ningún caso la actualización cambia el significado 
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original (cf. Jeremías 36:32). En varios casos, es posible que la actualización propuesta fuera 
realmente original de Moisés. Debido a que la actualización no tenía la intención de hacer 
modificaciones teológicas al texto, las actualizaciones se limitan a secciones históricas, por 
lo tanto, no hay actualizaciones en Levítico. La inserción de pequeñas cantidades de 
material nuevo bajo inspiración tiene paralelos en Proverbios 25–29 y en el libro de los 
Salmos. La actualización fue necesaria, porque sin ella los lectores posteriores no 
entenderían muchas de las referencias que el actualizador aclaró. 

Se han propuesto otros casos de actualización, menos probables, además de la lista 
dada anteriormente. Estos son evaluados a continuación: 

 Génesis 2:11-14 probablemente fue editado por Sem cuando tradujo esta sección 
al hebreo y se la dio a Abraham. Sem sabía dónde se encontraba el jardín del 
Edén en el mundo antediluviano, por lo que pudo describirlo en términos de 
geografía posdiluviana. 

 La referencia a “la gran ciudad” en Génesis 10:12 podría reflejar la prominencia 
de Nínive en la historia asiria posterior, aunque no después del 612 a. C. Sin 
embargo, es totalmente posible que Nínive o Cálah fueran grandes ciudades 
también en un período anterior. 

 Las referencias a los filisteos en Génesis probablemente fueron agregadas por 
Moisés, y no por un actualizador posterior. 

 Las explicaciones de las ubicaciones geográficas en Génesis 14:15 y 16:14 podrían 
haber sido parte del texto original que Moisés editó, o podrían haber sido 
agregadas por Moisés. Sin embargo, describen lugares que Moisés nunca visitó 
personalmente y, por lo tanto, pueden ser una actualización. 

 Las declaraciones de “hasta hoy” en Génesis 32:32 y 47:26 probablemente 
fueron escritas por Moisés, aunque podrían haber sido escritas mucho después. 

 Las declaraciones de “el cual es Edom” en Génesis 36:1 y 36:19 podrían haber 
sido escritas por Moisés. 

 Las referencias a Hebrón en Génesis 13:18 y 37:14 son posmosaicas si Hebrón 
fue renombrado por Caleb (Josué 14:14-15). 

 Algunos sugieren que las referencias a “la tierra de Ramesés” (Génesis 47:11 
RVR60), la ciudad de almacenaje de “Ramsés” (ortografía diferente - Éxodo 1:11 
LBLA), y el sitio de “Ramesés” (Éxodo 12:37; Números 33:3, 5 RVR60) son 
anacrónicos. Si estos nombres reflejan al gran rey Ramsés II (también conocido 
como “Ramesés”), estos son definitivamente casos de actualización. Se cree que 
Ramsés II reinó en el siglo XIII, aunque estoy de acuerdo con David Rohl en 
ubicar su reinado a principios del período de la monarquía. Es posible que el 
profeta que realizó una actualización inspirada del Pentateuco cambió los 
nombres de los lugares originales a Ramesés/Ramsés para que los lectores 
contemporáneos pudieran identificarlos. Alternativamente, se sabe que el 
nombre Ramsés no se originó con la dinastía ramésida, y por lo tanto es 
concebible que los nombres “Ramesés” y “Ramsés” en el texto bíblico sean 
premosaicos. Sin embargo, una mejor sugerencia es que estas son referencias 
a la gran ciudad de Pi-Ramsés, que estaba ubicada junto a Tell el-Daba (Avaris), 
el centro de la civilización israelita en la tierra de Gosén. Pi-Ramsés fue una de 
las ciudades más grandes del antiguo Oriente Próximo y, por lo tanto, es muy 
probable que sea el sitio nombrado en el texto bíblico. Como Pi-Ramsés (Pi = 
“casa [de]”) fue construido por Ramsés II y su padre Seti I, las referencias a una 
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tierra de Ramsés o una ciudad de Ramsés en el texto bíblico pueden 
considerarse una actualización inspirada al texto original del Pentateuco, que 
probablemente diga “Avaris”. 

 A menudo se sugiere que si Moisés escribió Números 12:3, contradeciría la 
declaración en ese versículo de que él era el hombre más manso en todo el 
mundo. Sin embargo, Moisés estaba escribiendo la Palabra de Dios, no un 
mensaje que él mismo creó. El Espíritu Santo escribió esto, no Moisés. Además, 
no hay razón para pensar que Moisés no hubiera sido consciente de que era 
muy manso. 

 Las referencias a “la tierra de Galaad” (Números 32:1, 29; Deuteronomio 34:1) 
podrían ser actualizaciones, pero dado que Moisés le dio la ciudad de Galaad a 
Manasés antes de su muerte, estas también podrían ser originales. 

 La explicación “esto es Cades” en Números 33:36 podría haber sido escrita por 
Moisés. 

 Muy probablemente, todo Deuteronomio 1:1-5 fue escrito por Moisés. 
 La presencia de una actualización en Deuteronomio 4:48 indica que el resto de 

Deuteronomio 4:41-49 es probablemente mosaico. 
 La declaración “como hoy” en Deuteronomio 29:28 podría verse como 

posexílica, pero encaja contextualmente en el discurso de Moisés, y muy 
fácilmente habría podido ser escrita por Moisés. 

 Deuteronomio 34 no fue escrito por Moisés, pero Josué probablemente lo 
agregó a la Torá siguiendo instrucciones de Moisés y Yahvé, con algunas 
actualizaciones posteriores como se señaló anteriormente. Comparar con 
Jeremías 51:64b. 

1. Actualización lingüística 
Algunos afirman que la actualización fue tanto lingüística como geográfica e histórica. 

La suposición detrás de esta afirmación es que la gramática, sintaxis, ortografía y 
vocabulario del hebreo en la época de Moisés era muy diferente a la del período 
monárquico tardío y el período posexílico, hasta el punto de que el hebreo mosaico sería 
casi incomprensible para los lectores posteriores. Sin embargo, no se ha encontrado 
ninguna inscripción hebrea antigua que pueda verificar esta suposición. Por el contrario, 
la existencia de arcaísmos lingüísticos en todo el Pentateuco muestra que el lenguaje no 
se actualizó. Quizás el ejemplo más destacado es la escritura consistente del pronombre 
3fs (tercera persona femenina singular) como הוא (en lugar de היא) en todo el Pentateuco, 
con unas pocas excepciones. Otros ejemplos incluyen el uso de la forma נער con referencia 
a las mujeres en lugar de la esperada נערה en treinta y tres de treinta y cuatro ocurrencias 
de formas singulares en el Pentateuco;16 el uso de formas arcaicas del demostrativo en 
múltiples lugares;17 el uso de ָצַחק para ָׂשַחק; y el uso ocasional de ֶּכֶׂשב para ֶּכֶבׂש. Además, es 
bien reconocido que los capítulos “poéticos” de Deuteronomio 32 y Jueces 5 contienen 
morfología, gramática y vocabulario que son muy arcaicos, incluso en comparación con la 
poesía posterior. La implicación es que esos capítulos, de hecho, no se actualizaron para 

                                                      
16 Las referencias son: Génesis 24:14, 16, 28, 55, 57, 61; 34:12; Deuteronomio 22:15-16 (5 veces), 19-21 (4 veces), 
23-29 (15 veces). La única excepción es Deuteronomio 22:19; donde, sin embargo, hay una v. l. (variante de 
lectura). Las formas plurales ocurren en Génesis 34:3 (2 veces) y Éxodo 2:5. 
17 Génesis 19:8, 25; 24:65; 26:3-4; 37:19; Éxodo 36:35; Levítico 18:27; Deuteronomio 4:42; 7:22; 19:11. 
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ajustarse a un lenguaje posterior. Dado que estaban destinados intencionalmente a sonar 
arcaicos cuando fueron compuestos, su gramática debe ser anterior a la gramática 
estándar de los días de Moisés; sin embargo, fueron entendibles para los hablantes de 
hebreo posteriores. Esto implica que el lenguaje en prosa encontrado en el resto de la Torá 
no era tan radicalmente diferente como a veces se asume. En realidad, si la paternidad 
mosaica de la Torá es aceptada, parecería probar que la lengua hebrea, como la árabe y la 
aramea, permaneció sorprendentemente estable durante el milenio y medio en que se 
escribió el Antiguo Testamento. La Torá misma fue en parte responsable de la estabilidad 
del lenguaje, ya que era un documento nacional tan central que la forma de la lengua 
hebrea utilizada en la Torá se convirtió en un estándar fijo, especialmente entre las élites 
de Jerusalén. La estabilidad del hebreo también está atestiguada por otros libros del 
Antiguo Testamento, que no tienen grandes diferencias lingüísticas a pesar de haber sido 
escritos en diferentes partes de Israel (o la Diáspora) por autores con antecedentes muy 
diferentes y en tiempos muy diferentes. 

Por lo tanto, la actualización del Pentateuco consistió únicamente en adiciones muy 
pequeñas que estaban destinadas a explicar detalles geográficos e históricos arcaicos. No 
hubo una actualización o reescritura lingüística sistemática del Pentateuco. Si se revisara 
el lenguaje, se podrían plantear preguntas sobre la inspiración tanto del texto revisado 
como del mosaico original. Es posible que la escritura haya cambiado en la copia 
actualizada de la Torá, pero esto no implicaría cuestiones de inspiración, ya que no habría 
cambios en las letras y palabras reales representadas por la escritura. Sin embargo, no debe 
suponerse que la escritura utilizada por Moisés fue pictográfica, ni debe suponerse que la 
escritura utilizada por el actualizador fue la escritura cuadrada del arameo; los 
manuscritos escritos en la escritura paleohebrea se encuentran en Qumrán, y los 
epigrafistas carecen de evidencia suficiente para pronunciar un juicio firme sobre la forma 
en que el hebreo fue escrito por los escribas en el tiempo de Moisés.18 

2. Inerrancia y canonicidad 
La realidad de la actualización textual plantea preguntas sobre cómo ver el texto 

original de la Torá en relación con el canon, y cómo ver el texto actualizado de la Torá en 
relación con la inerrancia. Quizás el mejor lugar para comenzar es con la identidad del 
actualizador. El actualizador tenía que ser una figura profética de autoridad 
incuestionable, ya que todas las copias posteriores de la Torá contenían las actualizaciones 

                                                      
18 En cuanto a las terminaciones de los casos, no se puede probar que el hebreo tuviera terminaciones de los 
casos en los días de Moisés, o que, si las tuviera, serían evidentes en la escritura consonántica. El nombre ֶאְפַרִים 
(Efraín) muestra que las formaciones duales y elativas fueron productivas en los días de José, pero no pudieron 
haberlo sido en los días de Moisés; cambiar una forma dual o una elativa a su equivalente hebreo posterior 
constituiría un cambio en el significado del texto, que estaba más allá del alcance de la actualización inspirada. 
La lengua hebrea obviamente sufrió algunos cambios mientras los israelitas estaban en Egipto, entre la época 
de José y la época de Moisés. Como Israel estuvo separado de Canaán durante esos 430 años, es muy probable 
que la lengua hebrea divergiera ligeramente durante ese tiempo de otros dialectos cananeos. Parece haber una 
suposición entre muchos eruditos de que las lenguas semíticas se desarrollaron más o menos de la misma 
manera al principio de la historia humana, como si representaran una lengua básicamente unificada. Sin 
embargo, está muy claro que las diversas lenguas semíticas se desarrollaron a partir del protosemítico de 
distintas maneras y en diferentes momentos. Por lo tanto, el uso de un sistema de casos en el acadio del siglo 
XIII a. C. de ninguna manera prueba su uso en hebreo del mismo período. De hecho, el acadio continuó usando 
un sistema de casos mucho después en su historia, cuando todos los eruditos aceptarían que el hebreo no lo 
hizo. Del mismo modo, el árabe de la Edad Media, que todavía se usa en contextos formales hoy en día, 
conserva un sistema de casos completo y casi toda la gama de sonidos protosemíticos, pero esto no significa 
que todas las lenguas semíticas previas tengan las mismas características. Además, las comparaciones 
ugaríticas no son del todo válidas, ya que el vocabulario ugarítico muestra que tenía una historia de desarrollo 
muy diferente a la del hebreo. 
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que él agregó. Si su autoridad hubiera sido cuestionada incluso en lo más mínimo, las 
lecturas combinadas estarían presentes en la tradición manuscrita de, por ejemplo, 
Génesis 14:14 “hasta Lais (lo mismo es Dan)”. Incluso la LXX y el Pentateuco Samaritano 
no conservan ningún caso de un texto no actualizado. 

La actualización textual debe haberse realizada después de que la copia de la Ley 
escrita por Moisés fue encontrada en el templo en el tiempo de Josías. Parece que esta fue 
la copia oficial de la Torá que Moisés colocó al lado del arca (Deuteronomio 31:26), y el uso 
de Josías de esta copia muestra que no ha hubo ninguna actualización desde entonces. 
También parece que el libro de la Ley era mucho más conocido y utilizado después de la 
época de Josías que antes. Sin embargo, hay indicios de que la actualización realizada fue 
incluso posterior a la época de Josías, en el momento en que se cerró el canon del Antiguo 
Testamento, que fue en la época de Esdras. Que el actualizador fue probablemente Esdras 
se indica por la similitud entre Génesis 36:31-43 y 1 Crónicas 1:43-54, el último pasaje fue 
escrito por Esdras. Además, Deuteronomio 34:10-12 tiene el propósito de conectarse con 
Deuteronomio 18:15-19, y mostrar que la esperanza mesiánica no se cumplió en toda la 
línea de profetas durante todo el período del Antiguo Testamento. Esto encaja con el 
propósito de Esdras en Crónicas de establecer la nación para anticipar el cumplimiento de 
las promesas mesiánicas en algún momento después del cierre del canon. También cabe 
destacar Nehemías 9:7 (originalmente parte del libro de Esdras), que es la única referencia 
del Antiguo Testamento, aparte de Génesis, a “Ur de los caldeos”. Véase también Nehemías 
8:8, que indica que Esdras trató de explicar la Ley a una audiencia posexilica. Es muy poco 
probable que haya más de un actualizador de la Torá. Parece que Esdras actuó como un 
profeta, sacerdote y escriba que cerró el canon del Antiguo Testamento: escribió Crónicas, 
agregó o explicó detalles históricos oscuros en libros más antiguos, relacionando 
Deuteronomio con las circunstancias de la nación al final del período profético, y 
completando el libro de los Salmos. Sin embargo, después del cierre del canon del Antiguo 
Testamento y el final de la línea profética, cualquier cambio realizado en el texto se 
consideraría como errores de copia o manipulación no autorizada. Por lo tanto, fue 
realmente Esdras quien definió el canon del Antiguo Testamento, aunque, por supuesto, 
los libros del Antiguo Testamento fueron reconocidos como la Palabra autoritativa de Dios 
desde el momento en que fueron escritos. Probablemente todas las actualizaciones del 
texto del Antiguo Testamento, excepto Proverbios 25–29 y la adición de nuevos “libros” al 
Salterio, fueron hechas por un solo hombre, Esdras. 

Suponiendo, entonces, que el actualizador fue inspirado, lo que sea que escribió fue 
inerrante. Pero puede plantearse la cuestión de si el actualizador estaba actualizando una 
copia inerrante y si su nueva copia también era inerrante. ¿Se corrompió el texto por 
errores de copia acumulados en el proceso de transmisión? ¿Era el nuevo autógrafo 
inerrante? Podría postularse que solo lo que el actualizador agregó fue inerrante, y que el 
manuscrito que actualizó podría contener errores menores de copia. Sin embargo, en 
realidad existe una excelente evidencia de que la copia original del Pentateuco que fue 
escrita por Moisés había sido preservada al lado del arca (Deuteronomio 31:26) hasta el 
momento de la actualización (ver más adelante, “El texto del Pentateuco”). En este caso, 
el actualizador y sus asistentes pudieron haber verificado y vuelto a verificar la nueva copia 
varias veces para asegurarse de que no se hubieran producido errores de copia y que la 
nueva copia fuera realmente inerrante. Incluso se podría sugerir que Esdras hizo sus 
actualizaciones a la Torá escribiendo en los márgenes o entre las líneas del original, y luego 
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hizo nuevas copias de esto. Por supuesto, el Espíritu Santo supervisó el trabajo y aseguró 
su exitosa precisión. 

Grisanti llama a la forma original de la Torá que fue escrita por Moisés “la forma 
canónica preliminar”, y llama a la versión actualizada “la forma canónica final”. 19  Yo 
preferiría la terminología “forma preliminar” y “forma canónica”, ya que el canon del 
Antiguo Testamento no existía per se antes de que se completaran todos sus libros. Sin 
embargo, no debe suponerse que la forma preliminar fue deficiente de alguna manera. 
Cuando Josué leyó el libro de la ley al pueblo (Josué 8:34), una referencia a la ciudad de 
Dan, por ejemplo, no habría tenido sentido para su audiencia. Tampoco la referencia a 
“desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés” (Deuteronomio 
34:10 LBLA). Tanto la forma original de la Torá como la forma actualizada fueron las únicas 
formas relevantes para sus respectivas audiencias. Sin embargo, aunque la Torá mosaica 
tenía autoridad para su audiencia previa a la actualización, el canon del Antiguo 
Testamento no quedó fijo sino hasta el tiempo de Esdras y el final de la línea profética. 

La cuestión de la autoría y la canonicidad en un texto actualizado se resuelve 
simplemente considerando al Espíritu Santo como el verdadero Autor de las Escrituras. El 
Nuevo Testamento ve la Escritura como un producto final inspirado (no productos), y no 
está tan preocupado por la autoridad humana detrás de él o el proceso de composición. 

Es común que las declaraciones doctrinales contengan afirmaciones tales como: “La 
Biblia es inspirada e inerrante en los autógrafos”. 20  Hay dos problemas con esta 
declaración. Uno es que da un significado indebido a los manuscritos originales. En 
realidad, una copia perfecta del autógrafo es tan inspirada e inerrante como el autógrafo 
en sí, ya que solo son importantes las palabras originales, no los manuscritos originales 
per se. 

El segundo problema es que esta declaración supone que hubo uno y solamente un 
autógrafo, un documento único inspirado en un solo punto en el tiempo, que luego no se 
modificó.21 Para el Nuevo Testamento, dicha definición funciona bien, pero no refleja con 
precisión el proceso de composición de algunos libros del Antiguo Testamento: la Torá, el 
Salterio, los Proverbios y probablemente Josué y Jueces. Como estos libros se compusieron 
en etapas, hubo más de un “autógrafo” inspirado, a menos que este término esté reservado 
solo para la forma canónica.22 Entonces surge la pregunta de si había un autógrafo original 
inerrante de, por ejemplo, el libro de los Salmos. Ciertamente debe haber existido un 
autógrafo inerrante para cada Salmo individual o para cada colección original de Salmos, 
pero podría postularse que los errores de los copistas se introdujeron entre el tiempo de 
Moisés (Salmo 90) y la compilación final de los Salmos después del exilio (Salmos 126; 137). 
Si es así, entonces nunca habría existido un manuscrito original inerrante de todo el libro 
de los Salmos. Por otro lado, no se puede probar que no hubo un autógrafo inerrante del 

                                                      
19 Traducido de Grisanti, “Inspiration, Inerrancy, and the OT Canon”, 581. 
20 El autógrafo es el manuscrito original. O, en otras palabras, los autógrafos son los escritos originales de los 
escritores originales. 
21 El argumento de que la actualización textual viola la comprensión tradicional de inspiración, autógrafos y 
canonicidad no es realmente un argumento, ya que deberíamos tomar nuestra teología de la Biblia en lugar 
de interpretar la Biblia para que se ajuste a nuestra teología. Muchos eruditos conservadores de la Biblia 
aceptan la actualización textual. 
22 El problema de llamar solo autógrafo a la forma canónica es que no reconoce la autoridad bíblica de la forma 
preliminar para las generaciones anteriores. 
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Salterio, producido en el momento de Esdras. Es completamente posible que Esdras 
tuviera los manuscritos originales de cada uno de los libros del Antiguo Testamento que 
él actualizó; es difícil imaginar cómo pudo actualizar el texto con confianza y promulgar 
la nueva versión con autoridad si no los tuviera.23 Esta suposición es respaldada por la 
declaración en el Salmo 119:89 de que hay una copia de la Biblia en el cielo (cf. Daniel 7:10; 
Apocalipsis 20:12), refiriéndose a la forma canónica. Sería muy extraño si la Biblia tal como 
existe en el cielo nunca se le haya dado al hombre en la tierra de esta misma forma. La 
mejor manera de explicar esto no es argumentar que ciertos manuscritos fueron copiados 
sin errores de Moisés a Esdras, sino que los manuscritos originales fueron preservados 
hasta que se realizó la actualización. 

Por lo tanto, una mejor redacción para las declaraciones doctrinales es: “La Biblia es 
inspirada e inerrante como se escribió originalmente, y es la Palabra de Dios”; o “Las 
palabras de la Biblia, como están escritas originalmente, son inspiradas e inerrantes”. 
Declaraciones como estas permiten actualizaciones textuales inspiradas y adiciones a las 
colecciones, y no otorgan una importancia especial al documento original. En cada etapa 
de la historia compositiva del texto, lo que fue escrito fue inerrante e inspirado, y fue la 
Escritura para su época. La forma preliminar no perdió autoridad ni dejó de ser inspirada, 
sino que fue reemplazada por la forma canónica, que no eliminaba ningún material 
significativo del original y que, para el Pentateuco, fue solo ligeramente diferente. La 
disposición original y el contenido del Salterio no se modificó en la forma canónica, solo 
se expandió agregando más salmos al final. Del mismo modo, la forma canónica de 
Proverbios contenía significativamente más material que la forma preliminar, pero 
ninguno de los materiales originales fue cambiado. 

Finalmente, aunque la actualización textual es un hecho que debe ser reconocido, 
también tiene límites definidos. Las ideas descabelladas sobre el trabajo de redacción 
masivo sobre el texto del Antiguo Testamento por sucesivas “escuelas” de editores 
pertenecen al dominio de la crítica destructiva, que opera sobre la base de la especulación 
y una agenda anticristiana en lugar de la fe y los hechos históricos. El texto bíblico siempre 
ha sido estable, no variable, y la actualización textual solo debe postularse donde el texto 
mismo lo requiera. Solo los profetas o escritores con estatus profético reconocido (p. ej., 
Esdras y Nehemías) tenían la autoridad para componer las Escrituras, y, por lo tanto, solo 
estos escritores tenían la autoridad para actualizar las Escrituras. El canon del Antiguo 
Testamento se cerró y se congeló en su forma cuando la línea de los profetas cesó en el 
tiempo de Esdras/Nehemías/Malaquías, y no se produjeron actualizaciones autorizadas 
después. Tampoco debería suponerse que hubo muchos profetas en el asunto de actualizar 
los escritos anteriores, con muchos cambios en el texto a lo largo del tiempo: lo más 
probable es que los únicos actualizadores fueran Esdras y los siervos de Ezequías 
(aparentemente bajo la autoridad de Isaías), junto con aquellos que agregaron al Salterio. 
Además de los ejemplos de agregar nuevas composiciones a los Salmos y Proverbios, la 
actualización como tal parece estar asociada exclusivamente con el cierre del canon del 
Antiguo Testamento y el material histórico. La actualización textual no debe ser sugerida 
para el Nuevo Testamento, que se escribió en una sola generación y, por lo tanto, no 
necesitaba actualización. Las sugerencias de que los libros posteriores del Antiguo 

                                                      
23 Los manuscritos originales del Antiguo Testamento pueden haber sido destruidos durante el pogromo de 
Antíoco IV Epífanes (ca. 175–165 a. C.), si no antes. Cabe preguntarse si el mismo Esdras destruyó el original 
del Pentateuco, o al menos lo sacó de circulación, después de producir su actualización. 
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Testamento se actualizaron o compusieron en etapas (p. ej., Isaías, Jeremías,24 Daniel y 
Zacarías) son dudosas porque no hay ninguna razón por la que hubieran requerido una 
actualización, y sus profecías de Ciro, Antíoco IV y Alejandro Magno no tendrían sentido 
si se escribieran después del hecho. Tampoco hay evidencia de actualización en ninguna 
de estas obras. Para los cinco libros en los que se realizaron actualizaciones: la Torá, Josué, 
Jueces, Salmos y Proverbios, la actualización fue reconocida universalmente como 
autoritativa, y todas las copias más antiguas se actualizaron en consecuencia o se sacaron 
de circulación. No se ha encontrado evidencia manuscrita que conserve una forma pre-
actualizada de la Escritura en ninguno de los pasajes actualizados, y esto es probablemente 
por providencia divina, para evitar confusión sobre cuál es la verdadera Palabra de Dios. 

VI. La hipótesis documentaria y otros ataques contra la 
paternidad mosaica del Pentateuco 

Las teorías críticas sobre la paternidad literaria del Pentateuco siempre están 
cambiando. Lo único que todas tienen en común es la negación de la autoría mosaica, lo 
que socavaría la credibilidad del Pentateuco como documento histórico. Las alternativas 
sugeridas a la autoría mosaica, sin embargo, han sido bastante variadas. Las teorías más 
populares pueden agruparse bajo el título de “la hipótesis documentaria” o “la hipótesis 
documental”. La hipótesis documentaria propone que el Pentateuco (y posiblemente Josué 
y muchas otras partes del Antiguo Testamento) es el producto de la fusión redaccional de 
cuatro documentos fuente (o corrientes, o capas de tradición/redacción), que se 
identifican con las siglas J (“Yahvista”), E (“Elohista”), D (“Deuteronomista”) y P 
(“Sacerdotal”). Las letras generalmente se escriben como JEDP, que reflejan el supuesto 
orden cronológico de composición. La hipótesis documentaria original se basaba en la idea 
de que diferentes escritores prefirieron usar diferentes nombres de Dios (“J” vs. “E”), pero 
rápidamente se desarrolló un bosquejo completo de los supuestos intereses y teología del 
escritor, y se identificaron unidades redaccionales sobre esta base. Beall resume muy bien 
la declaración clásica del punto de vista documentario de la redacción del Pentateuco: 25 

1. J. Escrito hacia el año 850 a. C. por un escritor del reino del sur. Interesado en 
biografía personal; retrató a Dios antropomórficamente; sin interés en rituales o 
sacrificios. 

2. E. Escrito hacia el año 750 a. C. por un escritor del reino del norte. Más objetivo 
que J; menos reflexión ética y teológica; se extendió sobre detalles concretos; 
mostró a Dios como comunicando a través de sueños y visiones, no 
antropomórficamente. 

3. Un redactor desconocido combinó J y E en un documento hacia el año 650 a. C. 
4. D. Compuesto bajo la autoridad del sumo sacerdote Hilcías bajo la reforma de 

Josías en el 621 a. C. El propósito era hacer que los judíos abandonaran los lugares 
altos y adoraran en Jerusalén. 

                                                      
24 Si el final de Jeremías se escribió después del exilio, entonces habría incluido alguna declaración sobre la 
restauración y el regreso. En cambio, Jeremías 52 parece haber sido escrito por el escriba de Jeremías, Baruc, 
para llamar a la nación al arrepentimiento antes del regreso del exilio. 
25 Traducido de Todd S. Beall, Class notes for EB 608b Critical Issues and Bible Backgrounds [Notas de clase 
para EB 608b Temas críticos y antecedentes bíblicos] (Capital Bible Seminary, otoño 2003), 17. Ver también R. 
K. Harrison, Introduction to the Old Testament, 501-3. 
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5. P. Compuesto en etapas, desde Ezequiel (570 a. C.) hasta Esdras. Preocupado por 
una descripción sistemática de los orígenes e instituciones de la teocracia israelita: 
genealogías, rituales, sacrificios, etc. 

Aunque los eruditos críticos difieren en la definición exacta del material original de 
cada fuente, el material atribuido a J incluye grandes partes de Génesis, partes más 
pequeñas de Éxodo y Números, y algunos pasajes cortos en Deuteronomio. El material 
atribuido a E cubre textos que de alguna manera se consideran paralelos a los textos J. El 
material D es el libro de Deuteronomio, con la excepción de pequeñas supuestas 
inserciones de otras fuentes. El material P incluye Levítico y grandes partes de Génesis, 
Éxodo y Números. Después de 450 años de composición y redacción gradual de las cuatro 
fuentes, se supone que estas fueron combinadas en un solo documento alrededor del año 
400 a. C., pero gran parte del material original E fue reemplazado por material J. Se debe 
tener en cuenta que este bosquejo de composición es completamente hipotético 
(imaginario), sin ninguna evidencia histórica directa, descubrimientos de manuscritos o 
incluso indicadores textuales en los cuales basar sus afirmaciones. 

A. El desarrollo histórico del punto de vista crítico 
Las cuatro fuentes de la hipótesis documentaria se propusieron por etapas. Si bien la 

variación entre los nombres de Dios en los primeros capítulos de Génesis probablemente 
se haya observado desde el tiempo de Moisés, se atribuyó al estilo de escritura variado del 
propio Moisés o a diferentes fuentes primarias premosaicas. Sin embargo, Johann 
Gottfried Eichhorn propuso en su obra de 1780-83 Einleitung en das Alte Testament que 
las llamadas fuentes “J” y “E” no solo fueron responsables de los primeros capítulos de 
Génesis, sino de todo Génesis (y Éxodo 1–2), y que sus relatos fueron combinados, no por 
Moisés, sino por un redactor posterior. Para respaldar su teoría, Eichhorn trató de 
encontrar dos relatos de prácticamente todo en Génesis, y afirmó que el origen de los 
“duplicados” realmente se remontaba a una sola historia original, que fue tergiversada por 
J y E hasta el punto en que un redactor posterior pensó que eran eventos separados y los 
yuxtapuso. 

La fuente “D” fue propuesta por primera vez por Wilhelm M. L. De Wette en su obra 
de 1807 Beiträge zur Einleitung en das AT. De Wette teorizó que la afirmación de haber 
redescubierto el libro de la Ley en tiempo de Josías (2 Reyes 22:8-11; 2 Crónicas 34:14-18) 
fue simplemente una cortina de humo por haberla inventado completamente para 
justificar las reformas religiosas del rey. Identificó este “libro de la Ley” como solo 
Deuteronomio, en lugar de todo el Pentateuco (contra el uso bíblico del término “libro de 
la Ley”). De Wette, junto con Alexander Geddes y J. S. Vater, sugirió la “hipótesis 
fragmentaria” para el resto del Pentateuco, afirmando que estaba unida a partir de un 
montón de fragmentos, de los cuales algunos eran yahvistas, y algunos eran elohístas. 
Heinrich Ewald sugirió en dos momentos diferentes en su carrera académica (de 1823 a 
1840) dos teorías más sobre la composición del Pentateuco. Al principio, Ewald propuso la 
“hipótesis complementaria”, que afirmaba que E era el documento base del Pentateuco, y 
que se complementó con material yahvista, antes de una redacción final por parte de una 
“escuela” yahvista. Más tarde, Ewald propuso la “hipótesis de cristalización”, según el cual 
cada una de las sucesivas fuentes/redactores reescribió todo el texto. 
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El artífice de la fuente “P” fue Hermann Hupfield, en su Die Quellen der Genesis (1853). 
Hupfield dividió la fuente E en E1 (más tarde llamada “P”) y E2 (más tarde llamada “E”). 
Sostuvo el orden cronológico de E1, E2, J y D (PEJD). 

El siguiente gran contribuyente a la discusión crítica fue Karl Heinrich Graf (1866), 
quien argumentó que Deuteronomio no muestra conocimiento de las porciones legales de 
P (es decir, Levítico), y por lo tanto esta parte de P debe ser posterior. Dividió a P en dos 
fuentes distintas y defendió el orden Histórico-P, E, J, D y Legal-P. 

Unos años después de Graf, en la obra de 1869 De Godsdienst van Israel, Abraham 
Kuenan propuso por primera vez la hipótesis documentaria en lo que vino a ser su forma 
estandarizada, defendiendo la unidad de P y el orden JEDP. Kuenan argumentó que J debe 
representar la etapa inicial en la evolución de la religión israelita, ya que (supuestamente) 
retrata a Dios antropomórficamente. 

El punto de vista liberal clásico fue finalmente cristalizado por Julius Wellhausen en 
su obra de 1876-77 Die Komposition des Hexateuchs y su obra de 1883 Prolegomena zur 
Geschichte Israels. Wellhausen defendió enérgicamente el punto de vista de Kuenan y fue 
capaz de presentar un caso particularmente convincente a la erudición liberal al relacionar 
la hipótesis documentaria con su concepción del desarrollo evolutivo de la religión de 
Israel (del politeísmo al monoteísmo). El punto de vista de Wellhausen se estandarizó en 
la mayoría de la erudición liberal a través de su aceptación entusiasta por parte de los 
principales eruditos liberales de finales del siglo XIX, incluidas figuras como William R. 
Smith, S. R. Driver, George Adam Smith y Charles Briggs. La solución de cuatro fuentes 
para la paternidad literaria del Pentateuco continuó siendo conocida como la “hipótesis” 
documentaria, pero, al igual que la “teoría” de la evolución, rápidamente alcanzó el estado 
de dogma. “Durante muchos años fue venerada como axiomática por la fe y la práctica 
académica en el campo del Antiguo Testamento, y cualquier individuo que fuera lo 
suficientemente imprudente como para criticarla o para intentar rechazarla corría el 
riesgo de ser despreciado por sus colegas y relegado al olvido académico”.26 Sin embargo, 
se siguieron proponiendo nuevos puntos de vista críticos: en 1903, B. Baentsch propuso 
una división de P en siete partes, con al menos dos redactores; en 1912, Rudolf Smead, 
siguiendo una propuesta de Karl Budde en 1883, propuso separar J en J1 (más tarde llamada 
L [fuente “Laica”) y J2; en 1926-27, J. Morgenstern propuso un documento de kenita (K) o 
ceneo; en 1930, R. H. Pfeiffer propuso una fuente S (“Sur” o “Seir”); y en 1958, Otto Eissfeldt 
volvió a proponer la fuente L. Una nueva discusión sobre la hipótesis documentaria 
comenzó entre los académicos críticos a principios de la década de 1970, y ha continuado 
hasta el día de hoy. La erudición crítica finalmente reconoció algunos de los graves 
problemas en la forma clásica de la hipótesis documentaria. La mayoría de los eruditos 
críticos han eliminado la fuente E propuesta, y la mayoría ha reinterpretado o descartado 
la fuente J propuesta. Como señala Rolf Rendtorff, “el final de la yahvista significa al mismo 
tiempo el final de la hipótesis documentaria. Una hipótesis documentaria con un solo 
documento no puede funcionar como una hipótesis que se estableció y desarrolló 
originalmente con cuatro o al menos tres documentos o fuentes, cuyas interrelaciones son 
un elemento básico del método de trabajo en el marco de esta teoría”.27 Como indica el 

                                                      
26 Traducido de Harrison, Introduction to the Old Testament, 503. 
27 Traducido de Rolf Rendtorff, “What Happened to the ‘Yahwist’?: Reflections after Thirty Years” [¿Qué paso 
con la ‘Yahvista‘?: Reflexiones después de treinta años]. SBL International Meeting, Edinburgh, Scotland, 2006. 
En internet en <http://sbl-site.org/Article.aspx?ArticleID=553>. Ver también Jan Christian Gertz, Konrad 

http://sbl-site.org/Article.aspx?ArticleID=553
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comentario de Rendtorff', muchos estudiosos de hoy dicen que desde el comienzo solo 
hubo un documento y que simplemente fue revisado con el tiempo (un retorno a la 
“hipótesis de cristalización” de Ewald). La mayoría de los eruditos críticos esencialmente 
ha rechazado la hipótesis documentaria, sin embargo, no ha surgido una alternativa 
convincente para ser ampliamente adoptada como la teoría crítica estándar de la 
composición.28 El resultado es una especie de crisis en la comunidad académica. En lugar 
de una alternativa viable, algunos eruditos continúan defendiendo formas ligeramente 
revisadas de la hipótesis documentaria clásica.29 

B. Objeciones a la hipótesis documentaria 

Muchos estudiosos calificados han escrito extensamente sobre la hipótesis 
documentaria, y han demostrado cuidadosa y convincentemente sus defectos; lo que sigue 
a continuación es parcial y resumido.30 La hipótesis documentaria ha sido desacreditada 
rigurosamente, y la historicidad del Pentateuco ha sido demostrada rigurosamente por 
muchos escritores conservadores, que, sin embargo, han sido completamente ignorados 
por los liberales que están comprometidos contra toda razón a una cosmovisión 
antisupernaturalista. El punto de partida tanto de la hipótesis documentaria como de otras 
negaciones de la paternidad mosaica es la suposición de que la historia y la doctrina del 

                                                      
Schmid, and Markus Witte, eds., Abschhied vom Jahwisten: Die Komposition des Hexateuch in der jüngsten 
Diskussion (A Farewell to the Yahwist: The Composition of the Hexateuch in Recent Discussion), BZAW 315 
(Berlin: Walter de Gruyter, 2002). 
28 Las teorías alternativas que se han propuesto generalmente no consideran que el Pentateuco sea más 
temprano o más histórico que lo que la hipótesis documentaria original sostenía. El rechazo de la hipótesis 
documentaria en el mundo de la erudición crítica no es parte de un movimiento conservador. 
29 Por ejemplo, Joel S. Baden, J, E, and the Redaction of the Pentateuch (Forshungen zum Alten Testament 68; 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2009). Baden argumenta que nunca hubo un documento JE; más bien, J, E, D y P 
fueron combinados al mismo tiempo. 
30  Ver entre otros: Josh McDowell, Nueva evidencia que demanda un veredicto, traducido por Francisco 
Almanza, Humberto Casanova R., Joe T. Poe y Rubén Zorzoli, editado por Juan Carlos Cevallos y Hermes Soto 
(El Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano, 2004), 453-610; Josh McDowell y Sean McDowell, Evidencia que 
demanda un veredicto – Verdades transformadoras para un mundo escéptico (Casa Bautista, 2019), 603-636; 
Kenneth A. Matthews, Genesis 1–11:26 (NAC, tomo 1A; Nashville: Broadman & Holman, 1996), 68-85; Allan A. 
MacRae, JEDP: Lectures on the Higher Criticism of the Pentateuch (Hatfield, PA: Interdisciplinary Biblical 
Research Institute, 1994); Harold G. Stigers, A Commentary on Genesis (Grand Rapids: Zondervan, 1976), 17-
32; R. K. Harrison, Introduction to the Old Testament, 497-541; Oswald T. Allis, The Five Books of Moses: A 
Reexamination of the Modern Theory That the Pentateuch Is a Late Compilation from Diverse and Conflicting 
Sources by Authors and Editors Whose Identity Is Completely Unknown (Philadelphia: The Presbyterian and 
Reformed Publishing Company, 1969); Gleason L. Archer, Jr. A Survey of Old Testament Introduction (Chicago: 
Moody Press, 1964), 73-165; Merrill F. Unger, Introductory Guide to the Old Testament (Grand Rapids: 
Zondervan, 1951), 213-76; William Turnbull Pilter, The Pentateuch: A Historical Record (London: Marshall 
Brothers, 1928); Edouard Naville, The Higher Criticism in Relation to the Pentateuch (Edinburgh: T. & T. Clark, 
1923); A. H. Finn, The Unity of the Pentateuch: An Examination of the Higher Critical Theory as to the Composite 
Nature of the Pentateuch (New York: Marshall Brothers, 1917); S. T. B., comp., Archbishop Smith and the Mosaic 
Authorship of the Pentateuch (Aberdeen: Aberdeen University Press, 1911); Randolph H. McKim, The Problem 
of the Pentateuch: An Examination of the Results of Higher Criticism (London: Longmans, Green, and Co., 
1906); Wilhelm Möller, Are the Critics Right? Historical & Critical Considerations against the Graf-Wellhausen 
Hypothesis (trad. Ch. H. Irwin; New York: Fleming H. Revell, 1899); Samuel Colcord Bartlett, The Veracity of 
the Hexateuch: A Defence of the Historic Character of the First Six Books of the Bible (New York: Fleming H. 
Revell, 1897); D. MacDill, The Mosaic Authorship of the Pentateuch (Pittsburgh: United Presbyterian Board of 
Publication, 1896); Geerhardus Vos, The Mosaic Origin of the Pentateuchal Codes (New York: A. C. Armstrong 
& Son, 1886); Charles Elliott, A Vindication of the Mosaic Authorship of the Pentateuch (Cincinnati: Walden 
and Stowe, 1884); E. Harold Browne, “The Pentateuch: General Introduction” (páginas 1-20 en The Holy Bible 
with an Explanatory and Critical Commentary, tomo 1, parte 1, editado por F. C. Cook; New York: Charles 
Scribner’s Sons, 1901); W. A. Scott, Moses and the Pentateuch: A Reply to Bishop Colenso (London: William 
Freeman, 1863); E. W. Hengstenberg, Dissertations on the Genuineness of the Pentateuch (trad. J. E. Ryland; 2 
tomos; Edinburgh: John D. Lowe, 1847). 
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Pentateuco son invenciones humanas, no una verdad inspirada. La ferocidad del asalto 
liberal contra la autoría del Pentateuco no refleja la falta de evidencia de su autenticidad, 
sino que pone de relieve su importancia fundamental. Si el Pentateuco es verdadero, 
también lo es el resto de la Biblia, y la cosmovisión humanista secular se desmorona. 

Los siguientes párrafos buscan defender la autenticidad del Pentateuco contra las 
objeciones críticas. Algunos de estos argumentos están dirigidos específicamente contra 
las afirmaciones de la hipótesis documentaria, mientras que otros son más ampliamente 
aplicables a todas las teorías críticas. Hay que ser consciente de que la erudición crítica no 
tiene fundamento, así que está cambiando constantemente; una teoría mantenida como 
axiomática por una generación podría ser fácilmente rechazada por la siguiente, sin 
embargo, la negación absoluta de los críticos de la paternidad mosaica del Pentateuco 
nunca ha vacilado. 

1. Evidencia manuscrita 
Incluso después de todos los descubrimientos de manuscritos de los últimos 150 años 

y una extensa investigación académica sobre la antigua literatura judía y cristiana, sigue 
siendo cero la evidencia manuscrita para la hipótesis documentaria. No se ha encontrado 
ni un pequeño fragmento de ninguno de los cuatro documentos hipotéticos originales, ni 
ninguna forma preredaccional de la Torá. Tampoco existe ningún indicio de algún escritor 
antiguo de que la Torá sea una compilación de los documentos hipotéticos, o que haya 
sido escrita/compilada por los redactores hipotéticos de JEDP. La hipótesis documentaria 
no es más que un producto de la imaginación académica, sin evidencia objetiva en su 
soporte. Pertenece al ámbito de las teorías de conspiración, no a la erudición seria. 

2. Uso de los nombres de Dios 
La propuesta de las fuentes “yahvista” y “elohista” estuvo basada, en parte, en una 

lectura errónea de Éxodo 6:2-3 para dar a entender que los patriarcas no sabían el nombre 
“Yahvé”. Supuestamente, por esta razón el elohista nunca usó “Yahvé” cuando produjo las 
narrativas de Génesis, mientras que el yahvista, que tenía diferentes puntos de vista, usó 
“Yahvé” cuando produjo narrativas paralelas. Sin embargo, dado que Éxodo 6:2-3 debe ser 
acentuada como una pregunta retórica (y por mi nombre Yahvé, ¿no me di a conocer a 
ellos?), no como una declaración indicativa (más por mi nombre Yahvé, no me di a conocer 
a ellos),31 toda la distinción hipotética entre J y E se basa en una premisa falsa. Además, los 
únicos capítulos en Génesis con una preferencia indiscutible por un nombre particular 
para Dios son Génesis 1-3, y después de las secciones premosaicas del Pentateuco, el uso 
de nombres divinos no parece seguir ningún patrón discernible. 

3. Afirmaciones subjetivas 
Los supuestos puntos de vista teológicos diferentes de redactores diferentes son una 

completa ficción, como lo es la afirmación de que hay “duplicados” literarios en todo 
Génesis. Afirmaciones como estas solo serán aceptadas por aquellos que quieran creerlas, 
porque son hipótesis subjetivas que no se pueden probar. De hecho, una lectura imparcial 
del texto bíblico demostrará la inexactitud de estas hipótesis. 

                                                      
31 Ver los comentarios en mi argumento de Éxodo. 
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4. Falta de unidad entre los críticos 
El hecho de que los eruditos críticos estén de acuerdo en que Moisés no escribió el 

Pentateuco, pero no puedan estar de acuerdo con una alternativa a la paternidad mosaica 
muestra que su rechazo a la paternidad mosaica se basa en sus precompromisos teológicos 
—la negación absoluta de lo sobrenatural— y no en evidencia convincente para una teoría 
alternativa de la composición. 

5. Complejidad de las teorías críticas 
Las teorías críticas sobre la paternidad del Pentateuco son siempre mucho más 

complicadas que la paternidad mosaica y se basan completamente en la especulación (p. 
ej., la existencia de personas/escuelas que escribieron J, E, D y P; el medio teológico y 
cultural de estas personas; la forma de los documentos originales, etc.). La hipótesis 
documentaria tiene la apariencia de una teoría cuyas hipótesis se configuran y ajustan para 
que coincidan con los datos, en lugar de hipótesis formadas para explicar los datos y hacer 
predicciones verificables. La hipótesis más simple que explica los datos es la verdadera. 

6. Interdependencia del Pentateuco 
Como se argumentó anteriormente, el Pentateuco es un solo libro unificado, y si sus 

secciones estuvieran aisladas no tendrían sentido por sí mismas. El código sacerdotal en 
Levítico no tendría sentido aparte del llamado de Dios a Abraham y el pacto con Israel en 
el Sinaí por el cual los apartó como Su pueblo elegido en medio del cual habitaría. La 
construcción y operación del templo de Salomón, y del tabernáculo que lo precedió, 
tampoco tendría sentido aparte del trasfondo histórico en el Pentateuco o un texto de 
pacto escrito. Del mismo modo, la narrativa en Génesis y Éxodo no tendría relevancia 
aparente para una audiencia posterior sin el puente histórico en Números, Deuteronomio 
y Josué para mostrar la continuidad entre los patriarcas, y el período de esclavitud en 
Egipto, con la nación posterior en la tierra de Canaán. 

7. Interdependencia de la Biblia 
No solo las secciones del Pentateuco no tendrían sentido de forma aislada, sino que 

todo el resto del Antiguo Testamento y toda la historia de la nación de Israel no tendrían 
sentido si la historia bíblica de la fundación de Israel fuera un fraude. La afirmación de que 
el Pentateuco es fraudulento no explica de ninguna manera por qué eventos como la 
Pascua, el éxodo y el llamado de Abraham, Isaac y Jacob están tan profundamente 
arraigados en la memoria nacional y la vida nacional de Israel. Todas las fiestas de Israel 
conmemoran eventos históricos fundamentales en la vida de la nación y, por lo tanto, no 
habría una explicación adecuada para la existencia de las fiestas si se niega la historicidad 
de los eventos que les dieron origen. Ningún libro posterior, o parte de un libro, en el 
Antiguo Testamento tendría sentido sin el fundamento histórico del Pentateuco. Los 
Salmos están repletos de referencias explícitas e implícitas a los eventos históricos del 
Pentateuco, y su teología se basa completamente en la revelación del carácter de Yahvé a 
través de su pacto con Israel y su liberación histórica de la nación. Los libros históricos de 
Josué, Jueces, Samuel–Reyes32 y Crónicas simplemente continúan la historia que comenzó 
en el Pentateuco del desarrollo del plan de redención de Dios a través de Su pueblo elegido. 
                                                      
32 Los cuatro libros de 1 & 2 Samuel y 1 & 2 Reyes en Biblias modernas, fueron originalmente un libro. 
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Los libros proféticos continuamente llaman a Israel a recordar su pasado y a mantenerse 
fiel al pacto de la nación con Yahvé. La suposición de que los profetas estaban llamando a 
la nación a recordar eventos que nunca sucedieron, y a volver a un pacto que la nación 
nunca hizo, y a volver a las leyes que acababan de ser inventadas, es en extremo fantástico. 

8. Origen del material J y E 
Algunos creen que el origen del material paralelo J y E es un poema épico perdido hace 

mucho tiempo, similar a un texto como Gilgamesh de Mesopotamia, o sagas como la 
Odisea o el Kalevala en otras culturas. Según esta hipótesis, el poema épico original fue 
desarrollado gradualmente por los bardos y transmitido oralmente, luego fue 
reestructurado como narrativa y escrito. Algunos sugieren además que los casos de 
paralelismo en las narraciones son “fragmentos poéticos” de la saga original. Kugel refuta 
ampliamente esta afirmación al mostrar, primero, que el paralelismo ocurre en las 
narraciones en todo el Antiguo Testamento, y, segundo, que el patrón en las culturas del 
antiguo Cercano Oriente era reformular las narrativas históricas como sagas poéticas, y no 
al revés.33 Esto parece dejar sin respuesta la pregunta de la fuente original hipotética de la 
información que J y E supuestamente reformularon en dos formas distintas. 

9. Descubrimientos arqueológicos 
La negación de la paternidad mosaica del Pentateuco estuvo basada en una negación 

de sus afirmaciones históricas a través de la aceptación de afirmaciones opuestas hechas 
por arqueólogos, científicos e historiadores seculares de la segunda mitad del siglo XIX. Sin 
embargo, la negación crítica de la historicidad del Pentateuco ha sido fuertemente 
cuestionada por muchos motivos: evidencia científica de que la Tierra fue creada hace 
6000 años, evidencia científica del Diluvio, evidencia lingüística de Babel 34  y 
corroboración arqueológica de varias referencias en todo el Pentateuco. Los datos 
arqueológicos son de particular interés para los eruditos del Antiguo Testamento. Las 
tablillas de Nuzi (descubiertas en 1925 en un lugar en el río Tigris), que datan del siglo XV 
a. C., corroboran muchas de las costumbres descritas en Génesis, por ejemplo, la práctica 
de hacer que un sirviente sea el heredero de la casa de un hombre sin hijos (Génesis 15:2-
3), la venta de la primogenitura (Génesis 25:29-34), y la importancia de los dioses 
domésticos (Génesis 31:19, 32-35). El precio al que José fue vendido como esclavo (Génesis 
37:28) ha sido confirmado por textos arqueológicos contemporáneos como la tarifa vigente 
de un esclavo en la época de José. En 1967, una inscripción seudónima del siglo VIII/VII a. 
C. fue encontrada en Deir ‘Alla (Penuel bíblico), que decía ser “Un oráculo de Balaam, hijo 
de Beor, un vidente de los dioses”. Se podrían citar muchos otros ejemplos, pero es 
bastante obvio que el Pentateuco es un registro histórico serio, no una ficción tardía. Todo 
en él encaja con lo que se conoce sobre la historia y la cultura de los tiempos que describe, 
y nada puede ser refutado por evidencia contraria. Por lo tanto, debe representar relatos 

                                                      
33 James L. Kugel, The Idea of Biblical Poetry: Parallelism and Its History (Baltimore: Johns Hopkins, 1981), 76-
77. 
34 Sobre esto ver Steven D. Anderson, “The Language of the World before Babel and the Linguistic Argument 
against Darwinian Evolution” (artículo presentado en la Southwestern Regional Meeting of the Evangelical 
Theological Society, Dallas, TX, Marzo 28, 2009). Este artículo fue desarrollado a partir de mi tesis de Th.M., 
“A Linguistic and Exegetical Analysis of the Personal Names in Genesis 4-5” (Capital Bible Seminary, Mayo 
2007). 
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de testigos oculares de eventos reales, lo que implica la autoría de Moisés y la dependencia 
de Moisés en fuentes incluso anteriores para la composición de Génesis. 

Las excavaciones en Ketef Hinnom (cerca de Jerusalén) de 1975 a 1989 descubrieron 
dos amuletos de plata en los que estaban inscritos en letras pequeñas pasajes clave del 
Pentateuco. Ambos amuletos datan del 725–650 a. C. Ambos amuletos contienen Números 
6:24-26, parte de la bendición aarónica, que la erudición crítica había identificado como 
una sección P obvia (postexílica). Uno de los amuletos contiene parte de Deuteronomio 
7:9, que es indiscutiblemente material D (hacia el año 621 a. C.) en la teoría JEDP. Waaler 
ha argumentado convincentemente que 

es probable que la persona que inscribió las láminas de plata haya utilizado una 
sola fuente para estas dos citas, una fuente que probablemente incluía más 
material del Pentateuco. Por lo tanto, existían textos dispares del Pentateuco que 
se unieron antes de la reforma de Josías. Si es razonable proponer un lapso de 
tiempo para que esta versión temprana tenga influencia y se produzca la 
inscripción accidental de los amuletos, el texto fuente extendido debe ser aún más 
temprano.35 
 

Estos descubrimientos son en sí mismos algo parecido a una sentencia de muerte para 
la hipótesis documentaria. 

Una razón por la cual la autoría mosaica del Pentateuco fue originalmente rechazada 
fue que se suponía que el hombre no alcanzó un nivel suficiente de cultura para escribir 
obras literarias complejas hasta alrededor del siglo IX a. C. Esta suposición ha sido 
completamente desacreditada por el descubrimiento de literalmente decenas de miles de 
documentos antiguos de antes del primer milenio a. C. en sitios de todo el antiguo Oriente 
Próximo: Egipto, Hatti, Ugarit, Ebla y Mesopotamia. La epopeya de Gilgamesh, con su 
historia de inundación, casi con seguridad es anterior a la época de Moisés. Las clases altas 
en la tierra de Canaán, que se extendían entre estas otras culturas, ciertamente habrían 
tenido habilidades literarias similares. 

Otra consecuencia del descubrimiento de textos literarios antiguos que se superponen 
cronológicamente al período del Antiguo Testamento es que los arqueólogos han podido 
comparar las primeras versiones de estos textos con versiones posteriores. La epopeya de 
Gilgamesh es un ejemplo clásico de esto, ya que poseemos tablillas de períodos tempranos 
y tardíos. La conclusión consistente de estos estudios ha sido que la forma en que estas 
antiguas epopeyas fueron alteradas con el tiempo no se parece en nada a las propuestas 
hechas por la hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria se basó en la forma en 
que los eruditos europeos del siglo XIX concibieron como textos cambiaban con el tiempo, 
pero no se basó en estudios reales de literatura antigua cuya trayectoria pudiera rastrearse 
a través de inscripciones o manuscritos reales. El proceso de redacción literaria 
simplemente no funciona de la manera en que la hipótesis documentaria afirma que lo 
hace.36 

Los descubrimientos de inscripciones también han demostrado que es un error 
suponer que los diferentes tipos de estilos o géneros literarios en una sola obra son 

                                                      
35 Traducido de Erik Waaler, “A Revised Date for Pentateuchal Texts? Evidence from Ketef Hinnom” TynBul 
53.1 (2002), 29. 
36 Esta conclusión es ampliamente aplicable a muchas teorías de crítica de la redacción en toda la Biblia. 
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producto de diferentes autores. Harrison y Kitchen observan un antiguo texto biográfico 
egipcio que fue tallado en piedra durante la vida de un faraón —por lo tanto, no fue 
redactado o compuesto durante un largo período de tiempo— que contiene una rica 
mezcla de géneros literarios.37 

10. Entorno premonárquico y pretemplo 
Todo el Pentateuco no dice una palabra sobre Jerusalén como la capital de Israel o un 

templo, a pesar de que los críticos afirman que todo fue escrito después de que Jerusalén 
se convirtió en la capital nacional y el centro de culto religioso, y que Deuteronomio fue 
escrito para apoyar las reformas políticas del rey Josías, las cuales estuvieron centradas en 
Jerusalén y el templo. ¿Por qué se inventaría todo el material sobre el tabernáculo, sin 
decir una palabra sobre el templo o sobre la adoración en Jerusalén, si todo fue escrito 
después del establecimiento de la monarquía y la construcción del templo? El Pentateuco 
Samaritano, que de hecho fue redactado en un momento posterior para apoyar un punto 
de vista teológico/político samaritano, contiene instrucciones explícitas sobre la adoración 
en el monte Gerizim. 

C. Implicaciones prácticas 
No es casualidad que quienes niegan la inspiración y la veracidad completa del 

Pentateuco sean unánimes en su negación de la paternidad mosaica, ya que lo uno implica 
lo otro. Aunque algunos eruditos que afirman ser evangélicos se adhieren a alguna forma 
de la hipótesis documentaria y todavía profesan aceptar la autenticidad del Pentateuco en 
algún sentido, está claro que su posición es inherentemente contradictoria debido a los 
numerosos versículos citados anteriormente que afirman la paternidad mosaica del 
Pentateuco. Estos versículos no posibilitan el punto de vista de que el Pentateuco fue 
compilado por personas que estaban familiarizadas con las tradiciones que se remontan a 
Moisés, ya que afirman que Moisés realmente escribió el Pentateuco (Éxodo 17:14; 24:4-7; 
34:27; Números 33:1-2; Deuteronomio 31:9, 22, 24). Estas afirmaciones no ocurren solo en 
el Pentateuco en sí, sino también en los Evangelios (Juan 5:46-47) y las epístolas (Romanos 
10:5). Además, Josué 1:7-8 declara que Josué tenía una copia del libro de la ley en su poder 
inmediatamente después de la muerte de Moisés. Negar la paternidad mosaica del 
Pentateuco es simplemente negar la afirmación de la Biblia de ser la Palabra de Dios, ya 
que Dios no puede mentir (Números 23:19; 1 Samuel 15:29; Tito 1:2; Hebreos 6:17-18). Un 
erudito como Wenham38 que se aferra al origen documental del Pentateuco, pero afirma 
que el compilador final podría haber sido Moisés, todavía contradice las declaraciones 
extremadamente frecuentes en todo el Pentateuco que lo presentan como una revelación 
de Dios a Moisés (“Y Yahvé dijo a Moisés…”). Wenham también pasa por alto el hecho de 
que Moisés fue testigo de primera mano de todo el Pentateuco desde Éxodo 2 hasta 
Deuteronomio 33, lo que haría ridículo que confiara en otra fuente para su material. 
Claramente, el problema no se trata de la ambigüedad en el texto bíblico, sino que tiene 
que ver con si se confía más en las afirmaciones de los eruditos anticristianos o en la clara 
enseñanza de las Escrituras. 

                                                      
37 Harrison, Introduction to the Old Testament, 526. 
38 Gordon J. Wenham, Genesis 1–15 (WBC, tomo 1; Waco, TX: Word Books, 1987), xxxvii-xlv. 
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Hacer concesiones a la alta crítica comienza una cadena causal cuya conclusión lógica 
es siempre el rechazo directo de la Biblia como revelación de Dios. No sorprende, por lo 
tanto, que quienes ceden terreno a la erudición liberal con respecto a la autoría del 
Pentateuco lean sistemáticamente el resto de la Biblia de una manera inverosímil que no 
toma el texto en serio y con fe sencilla. Para concluir: la paternidad literaria del Pentateuco 
es un tema de importancia fundamental para la cosmovisión cristiana bíblica, y la 
paternidad mosaica (en la forma matizada que se argumenta en esta guía) es la única 
opción posible para el creyente cristiano. Si el Pentateuco no fue escrito por Moisés, 
entonces no es inspirado, y no hay fundamento para el resto de la historia bíblica y la 
teología. 

La hipótesis documentaria impacta la interpretación que uno hace del Pentateuco de 
otras maneras además de negar la verdad de los eventos registrados. Aquellos 
comentaristas que se suscriben a la hipótesis documentaria normalmente no ven el texto 
en su forma dada como el sujeto de la exégesis; en cambio, interpretan cada fuente 
pentateucal propuesta por separado, y nunca miran el texto recibido como un todo. 
Invariablemente, malinterpretan los pasajes porque los leen fuera de contexto y tampoco 
entienden el plan general y el propósito del Pentateuco. El trabajo del comentarista crítico 
se reduce a la tarea de identificar supuestas fuentes preliterarias y rastrear su desarrollo 
imaginario. Por lo tanto, la aceptación de la paternidad mosaica no es solo un requisito 
previo para creer en el Pentateuco, sino también para comprender el Pentateuco. 

VII. El texto del Pentateuco 
Inicialmente, se podría suponer, dada la antigüedad del Pentateuco, que se han 

acumulado grandes cantidades de errores de copia e interpolaciones en su texto durante 
los 3400 años de su transmisión. Sin embargo, en realidad el texto del Pentateuco es 
sorprendentemente prístino debido a factores especiales en el proceso de transmisión, y 
puede que este mejor preservado que cualquier otra parte del Antiguo Testamento. El 
Pentateuco fue preservado literalmente sin error durante los primeros mil años después 
de su escritura, desde el 1405 a. C. hasta alrededor del 400 a. C. Esto porque, según 
Deuteronomio 31:26, Moisés puso la copia original de la Torá junto al arca del pacto.39 De 
acuerdo con Deuteronomio 17:18, este rollo debía funcionar como una copia de referencia 
oficial, de la cual el rey debía escribir una copia de la Torá para su propio uso personal. 
Presumiblemente, otras copias de la Torá también fueron verificadas contra el original por 
errores. Aparentemente, este manuscrito de la Torá fue colocado en el templo después de 
que este fue construido. Por consiguiente, en la coronación del joven rey Joás, el sumo 
sacerdote Joiada le dio la Torá mosaica de acuerdo con Deuteronomio 17:18 (2 Reyes 11:12). 
Del mismo modo, fue esta copia de la Torá la que fue redescubierta en los días de Josías 
después de haber sido desplazada y olvidada durante los días oscuros de Manasés (2 
Crónicas 34:14-15; cf. 2 Reyes 22:8).40 Es completamente razonable suponer que el original 

                                                      
39 Si esta copia de la Torá fue colocada en el Lugar Santísimo, no podría haber ninguna manipulación no 
autorizada, ya que no había acceso no autorizado al Lugar Santísimo. Quizás esto explicaría por qué la Torá 
fue redescubierta en los días de Josías, ya que Manasés había sacado el arca del Lugar Santísimo. Por otro lado, 
pareciera que el objetivo de mantener la Torá en el templo sería usarla como una copia de referencia oficial, 
contra la cual otras copias podrían verificarse en busca de errores. Sus predicciones también funcionarían 
como un poderoso testimonio contra Israel (tal como Deuteronomio 31:26-29), ya que Israel sabría que fueron 
escritas hace mucho tiempo por el propio Moisés y no insertadas por un escritor posterior. 
40  Benjamin Kennicott, el editor de la única edición crítica autorizada de manuscritos hebreos jamás 
producida, entendió la expresión ֵסֶפר ּתֹוַרת־יהוה ְּבַיד־ֹמֶׁשה (el libro de la ley de Yahvé por/en la mano de Moisés) 
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podría haber sobrevivido desde 1405 a. C (la muerte de Moisés) hasta 622 a. C. (el 
decimoctavo año de Josías), ya que el Códice Sinaítico y otros manuscritos antiguos han 
sobrevivido bastante bien durante el doble de tiempo, hasta el día de hoy. 

Como se sugirió anteriormente, Esdras realizó una actualización inspirada del 
Pentateuco en el momento en que se cerró el canon del Antiguo Testamento, utilizando 
el original de Moisés.41 La copia de Esdras se habría preservado en el templo como la copia 
de referencia oficial hasta la época de Antíoco IV. Existe evidencia de que no solo la Torá, 
sino los autógrafos (o manuscritos prístinos) de todo el canon del Antiguo Testamento se 
preservaron en el templo: 

El mantenimiento de libros sagrados en los templos fue una costumbre existente 
entre los griegos y los romanos, y aparentemente también existente, ya en el tercer 
milenio antes de Cristo, entre los egipcios. Los primeros ejemplos israelitas son 
aquellos relacionados con las tablas de los Diez Mandamientos y el libro de 
Deuteronomio, colocados, respectivamente, dentro y al lado del arca del pacto en 
el Tabernáculo (Éxodo 25:16, 21; 40:20; Deuteronomio 10:1-5; 31:24-26); el registro 
del pacto de Josué con el pueblo, escrito en la copia del Libro de la Ley en el 
santuario de Siquem (Josué 24:26); y el relato de Samuel sobre el tipo de reino, 
establecido ante el Señor, aparentemente en el santuario de Mizpa (1 Samuel 10:25). 
El traslado del arca, conteniendo aun sus tablas, al Templo de Salomón, cuando el 
edificio fue dedicado (1 Reyes 8:6-9; 2 Crónicas 5:7-10), y el hallazgo del Libro de la 
Ley en el Templo en el reinado de Josías (2 Reyes 22:8; 23:2, 24; 2 Crónicas 34:15, 
30), indican que la costumbre de mantener escritos sagrados en el santuario 
continuó en el Primer Templo; y el Segundo Templo habría sido la ubicación 
natural para la biblioteca de los registros religiosos de la nación que, según se dice, 
fueron reunidos después del exilio por Nehemías.42 

Provan y otros señalan, además  

Los recursos de la biblioteca del templo como estos, que reflejan tradiciones que 
se remontan a generaciones, permitieron a Beroso escribir su Babiloniaka (280-270 
a. C.), que buscaba persuadir a sus señores griegos de la venerable época y los 
logros de los pueblos mesopotámicos; y le permitió a Manetón escribir su 
Aigyptíaka (ca. 280 a. C.), una historia del antiguo Egipto.43 

Según 2 Macabeos 2.13, Nehemías (más probablemente Esdras y Nehemías) recopiló 
una biblioteca de todos los escritos judíos antiguos, de los cuales, sin duda, los libros de 
                                                      
en 2 Crónicas 34:14 con el significado de que la copia de la Torá que fue encontrada por el sumo sacerdote 
Hilcías fue la que estaba escrita por mano de Moisés. Aunque el sentido normal de ְּבַיד־ֹמֶׁשה en otras partes 
del Antiguo Testamento sería “a través de (la intervención de) Moisés”, es posible que la frase en el contexto 
de 2 Crónicas 34:14 signifique “del puño y letra de Moisés”. Kennicott señala que aunque “hay 15 lugares en el 
Antiguo Testamento, que mencionan las palabras ley de Moisés y libro de Moisés, este lugar solo menciona el 
libro de la ley en la mano (o por la mano) de Moisés: la razón de lo cual parece ser que los otros lugares hablan 
de esa ley en general; pero este lugar habla de un manuscrito particular, a saber, el original” (traducido de 
Benjamin Kennicott, The State of the Printed Hebrew Text of the Old Testament Considered [Oxford: Oxford, 
1759], 2:299). 
41 La forma en que el original podría haber sobrevivido a la destrucción del templo por los babilonios es una 
cuestión de especulación, pero no se puede demostrar que no sobrevivió. Los babilonios no incendiaron el 
templo el mismo día que cayó la ciudad, y una persona como Daniel o Jeremías podría haber solicitado la 
posesión de los libros sagrados, si en efecto no hubieran sido eliminados. 
42 Traducido de Roger Beckwith, The Old Testament Canon of the New Testament Church and Its Background 
in Early Judaism (Grand Rapids: Eerdmans, 1986), 81-82. Para una discusión más extensa de esta práctica, ver 
págs. 80-86 en Beckwith. 
43 Traducido de Iain Provan, V. Philips Long, and Tremper Longman III, A Biblical History of Israel (Louisville: 
Westminster John Knox Press, 2003), 59. 
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las Escrituras habrían sido los más importantes. Originalmente, las copias del Antiguo 
Testamento guardadas en el templo de Jerusalén habrían sido los autógrafos, pero después 
de la destrucción causada por Antíoco IV o el inevitable deterioro de los originales debido 
al uso frecuente, fueron reemplazados por múltiples manuscritos aprobados oficialmente, 
los cuales habían sido copiados muy cuidadosamente. En la descripción de Josefo del 
pogromo de Antíoco IV contra los judíos (ca. 167–164 a. C.), afirma: “Y si se encontró algún 
libro sagrado de la ley, fue destruido; y aquellos con quienes fueron encontrados 
perecieron miserablemente también”. 44  Del mismo modo, 1 Macabeos 1:56 declara: 
“Rompieron y quemaron los libros de la ley que encontraron”. Esto es probablemente 
también lo que quiere decir Daniel 8:12, que dice que “echó por tierra la verdad”. Aunque 
“la ley” puede ser usada para todo el Antiguo Testamento, ciertamente incluye el 
Pentateuco. No hay duda de que muchos manuscritos excelentes se perdieron en este 
momento. Probablemente todos los autógrafos sobrevivientes fueron destruidos, aunque 
obviamente otras copias de la Torá sobrevivieron en la tierra de Israel, y algunas deben 
haber sobrevivido en la Diáspora. Según 2 Macabeos 2.14, Judas Macabeo fundó una nueva 
biblioteca para reemplazar los libros que se habían perdido en el pogromo de Antíoco. Las 
copias sobrevivientes de la Torá y el Antiguo Testamento deben haber sido recopiladas en 
el templo y juzgadas por su precisión con base en varios criterios: la reputación que tenía 
el manuscrito para la precisión antes de la destrucción del autógrafo, la antigüedad del 
manuscrito, el cuidado con que el manuscrito fue copiado y la conformidad del manuscrito 
con lo que se recordaba que eran las lecturas originales. 

La tradición judía posterior menciona el uso en tiempos antiguos de las copias oficiales 
del templo mediante las cuales corregir otros rollos: 

En varias ocasiones, la literatura rabínica menciona un “rollo corregido”, sefer 
muggah. El Templo empleó maggihim “correctores” profesionales, cuya tarea era 
salvaguardar la precisión en la copia del texto: נוטלין היו בירושלים ספרים מגיהי 

הלשכה מתרומת שכרן  “los maggihim de libros en Jerusalén recibía sus honorarios 
de los fondos del Templo” (b. Ketub. 106a). Esta descripción implica que el 
procedimiento de corrección basado en la copia maestra en el Templo fue 
financiado con los recursos del Templo proporcionando así un imprimátur. Esta 
era la única forma de salvaguardar la distribución adecuada de copias precisas de 
las Escrituras. Estos rollos deben haber sido utilizados en todas partes en Israel, 
tanto para lectura pública como para instrucción, pública y privada, como lo 
sugiere b. Pesaḥ. 112a, donde una de las cinco instrucciones de R. Akiba para su 
alumno R. Simeón fue: “y cuando le enseñes a tu hijo, enséñale con un rollo 
corregido”. Otra copia precisa fue el “Rollo del rey” el cual acompañaba al rey 
dondequiera que fuera. Y. San. 2.20c y Sifre Deuteronomio 160 (ed. Finkelstein 
[New York/Jerusalem: Jewish Theological Seminary, 1969] 211) nos dicen que este 
rollo fue corregido a “la copia en el Atrio del Templo de acuerdo con el tribunal de 
setenta y un miembros”.45 

Una confirmación de esta práctica es el hecho de que los manuscritos sobrevivientes 
que los zelotes trajeron a Masada desde Jerusalén durante la primera guerra judeo-romana 
son prácticamente idénticos a los manuscritos masoréticos medievales. 

                                                      
44 Josefo Antigüedades 12.5.4 (12.256). 
45 Traducido de Emmanuel Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible (3rd ed.; Minneapolis: Fortress Press, 
2012), 154. 
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Según Josefo, los romanos confiscaron las copias oficiales de las Escrituras del Antiguo 
Testamento del templo cuando destruyeron Jerusalén en el año 70 d. C.46 Josefo afirma 
que Tito luego le dio estos pergaminos como un favor personal a petición suya.47 Lo que 
pasó con ellos después, si Josefo está diciendo la verdad, no está claro. 

Así, desde la época de Moisés hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 d. 
C., el texto del Pentateuco, tal como lo conservaron los escribas de Jerusalén, había sufrido 
muy poco en casi 1500 años de transmisión. Nuestros más completos manuscritos 
existentes del Pentateuco datan de los siglos X y XI d. C., por lo que la única pregunta que 
queda es qué revisiones hubo en el proceso de copia entre el año 70 d. C. y el período 
masorético. 

Como ya se señaló, los manuscritos del Pentateuco de los siglos primero y segundo 
que se han encontrado en Masada y en otras partes del desierto de Judea son en la mayoría 
de los casos casi cien por ciento idénticos a los textos masoréticos posteriores, lo que 
confirma que el texto en realidad fue preservado prácticamente sin alteraciones durante 
los mil años que los separa.48 Después de la destrucción del segundo templo, manuscritos 
como el Códice Hilleli y el Códice de Alepo cumplieron una función similar a las copias de 
referencia del templo, sirviendo como un control de las variantes en las lecturas y de las 
ediciones independientes. La extrema meticulosidad de los masoretas en el proceso de 
copia está bien documentada, y su precisión fue mejorada con la introducción de puntos 
vocales, acentuación y el aparato de la Masora. 

A menudo se señala, con base a la evidencia de Qumrán, que durante el período del 
Segundo Templo hubo múltiples formas del texto hebreo del Antiguo Testamento en 
circulación, una de las cuales fue la Vorlage (texto base) de la LXX. Sin embargo, estas 
fueron ediciones inescrupulosas que no fueron aceptadas o utilizadas por los escribas y 
fariseos. Dado que el judaísmo rabínico fue la única rama del judaísmo que conservó el 
texto del Antiguo Testamento en el período medieval, todos los manuscritos hebreos 
medievales existentes son descendientes directos de las copias oficiales del templo 
(excluyendo el Pentateuco Samaritano). Las ediciones derivadas fueron hechas por 
aquellos que no estaban preocupados por la estricta precisión en el proceso de copia, y 
que incluso estaban dispuestos a editar el texto libremente. La existencia de estas 
ediciones derivadas no debe tomarse como evidencia del punto de vista critico de un largo 
proceso de redacción detrás de la producción del Texto Masorético, sin un verdadero 
manuscrito “original” y ediciones igualmente válidas compitiendo. En cambio, la falta de 
ortografía completa en el Texto Masorético muestra que es un tipo de texto antiguo, más 
antiguo que los textos no bíblicos de Qumrán y anterior a las ediciones derivadas del texto 
bíblico. Del mismo modo, el Texto Masorético conserva consistentemente lecturas 
difíciles donde las lecturas variantes en la LXX y algunos manuscritos de Qumrán las han 
suavizado. 

                                                      
46 Josefo Guerra 7.5.5 (7.150); 7.5.7 (7.162). 
47 Josefo Autobiografía 75 (418). 
48 Hay algunos manuscritos de Qumrán que difieren más o menos del texto protomasorético, pero el punto es 
que la tradición que conserva el texto masorético fue copiada fielmente desde el siglo I hasta el siglo XI. 
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En resumen, el texto del Pentateuco tal como se conserva en los manuscritos 
masoréticos medievales49 está muy, muy cerca (más que el 99 por ciento, y probablemente 
más que el 99.9 por ciento) del texto original del Pentateuco, escrito por Moisés/Esdras. 
Si bien otras fuentes, como los manuscritos de la LXX y Qumrán, son menos precisas, en 
ocasiones pueden preservar una lectura original que el Texto Masorético no preserva, lo 
que significa que prácticamente todo el texto original del Pentateuco es recuperable de los 
testimonios antiguos existentes. 

A. El Pentateuco Samaritano 
Los teológicamente aberrantes y racialmente mezclados samaritanos son bien 

conocidos por los Evangelios. Los samaritanos aceptaron solo el Pentateuco como 
Escritura y rechazaron el resto del Antiguo Testamento. La forma del Pentateuco utilizada 
por las comunidades samaritanas se conoce comúnmente como el Pentateuco Samaritano. 
El Pentateuco Samaritano, como todas las otras versiones del Pentateuco, deriva su origen 
del texto hebreo protomasorético, que luego fue editado, primero, aparentemente, por 
escribas judíos, luego por samaritanos, 50  para eliminar las dificultades teológicas y 
gramaticales, actualizar el lenguaje y, en algunos casos, para introducir sesgos teológicos 
samaritanos en el texto. Lo más probable es que los samaritanos produjeran su propia 
forma de texto en el período asmoneo, tal vez durante las guerras macabeas (ca. 160-140 a. 
C.), como reacción a su rechazo por el fundamentalismo judío y los reyes-sacerdotes 
asmoneos. Unger hace la siguiente observación: 

Cuando la primera copia del Pentateuco Samaritano llamó la atención del mundo académico 
moderno en 1616, se esperaban grandes contribuciones a la crítica textual. Sin embargo, en 
general no ha cumplido estas altas expectativas. Después de un estudio cuidadoso de todas 
las variantes de lectura a la luz del Texto Masorético, Gesenio, el célebre hebraísta, en 1815 
llegó a la conclusión de que, en apenas una sola ocasión, la lectura samaritana fue preferible 
sobre la masorética.51 

Aunque los eruditos críticos modernos están dispuestos a dar más crédito al 
Pentateuco Samaritano que Gesenio, no obstante, existe un acuerdo generalizado de que 
sus lecturas son principalmente secundarias. Además, dado que la evidencia interna y 
externa apunta constantemente a la superioridad de las lecturas del Texto Masorético 
sobre las lecturas del Pentateuco Samaritano, la apertura de los críticos a las lecturas del 
Pentateuco Samaritano parece tener una motivación teológica: quieren creer que la Biblia 
tal como la tenemos es pobremente preservada, en gran medida editada y no confiable. 
De hecho, las numerosas modificaciones ortográficas en el Pentateuco Samaritano, 
especialmente su uso frecuente de ortográfica completa (plene), muestran que el Texto 

                                                      
49 Es decir, el texto conservado dentro del conjunto de lecturas encontradas en estos manuscritos, o incluso el 
texto mayoritario de estos manuscritos o el texto de un único manuscrito prístino como Leningrado. 
50 El Pentateuco samaritano contiene numerosas concordancias con la LXX y con ciertos manuscritos de 
Qumrán, lo que indica que los samaritanos simplemente asumieron y adaptaron una forma ya divergente del 
texto hebreo. Probablemente los samaritanos no adoptaron el texto protomasorético porque era el texto 
utilizado en el templo de Jerusalén, y no adoptaron la Vorlage completo de la LXX porque estaba demasiado 
editado. 
51  Traducido de Unger, Introductory Guide to the Old Testament, 144. Ver Friedrich Heinrich Wilhelm 
Gesenius, De Pentateuchi Samaritani Origine, Indole Et Auctoritate (Halae: Impensis Librariae Rengerianae, 
1815). 
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Masorético conserva una forma del texto que fue considerada arcaica y necesitaba una 
actualización lingüística ya en el siglo II a. C., si no antes.52 

El Pentateuco Samaritano contiene aproximadamente 6000 diferencias con respecto 
al Texto Masorético, aunque la mayoría de estas son pequeñas variantes ortográficas.53 De 
estas diferencias, unas 1900 son concordancias del Pentateuco samaritano con la LXX 
contra el Texto Masorético. Sin embargo, “el texto total del Pentateuco Samaritano está 
realmente más cerca del Texto Masorético que de la Septuaginta”.54 Waltke enumera ocho 
características del Pentateuco samaritano, que reflejan ocho categorías de variantes de 
lectura secundarias:55 

1. El texto samaritano ha sido corrompido por errores de escriba. 
2. El texto samaritano preserva una tradición lingüística que difiere de la tradición lingüística 

preservada por los gramáticos tiberianos. 
3. El texto samaritano ha sido modernizado reemplazando la filología arcaica hebrea con una 

tradición posterior. 
4. El Pentateuco Samaritano presenta un texto exegética y lingüísticamente más claro que el 

Texto Masorético al eliminar las dificultades gramaticales y reemplazar las construcciones 
poco comunes con construcciones más frecuentes. 

5. El texto de la tradición samaritana ha sido complementado y aclarado mediante la 
inserción de adiciones e interpolaciones de glosas de pasajes paralelos. 

6. El Pentateuco samaritano ha sido corregido para eliminar dificultades históricas y pasajes 
objetables. 

7. El texto samaritano ha sido interpretado y aclarado por pequeños cambios. 
8. El texto samaritano ha sido adaptado a la teología samaritana. 

 El Pentateuco Samaritano ha sido adaptado para defender el honor de Dios. 
 El Pentateuco Samaritano ha sido adaptado para defender el honor de Moisés y 

otras grandes personas de la antigüedad. 
 El Pentateuco samaritano preserva unas diferencias legales del Texto Masorético. 
 El texto samaritano ha sido adaptado para defender el monte Gerizim como el 

centro de culto a YHWH. 

Debido a que el Pentateuco Samaritano tiene un historial de transmisión 
independiente, teóricamente podría preservar una lectura original en la que el Texto 
Masorético ha sufrido un error de copista. Sin embargo, en realidad, el Pentateuco 
Samaritano se basó originalmente en un texto que era casi exactamente igual que el Texto 
Masorético, que luego fue editado. Por lo tanto, si bien las lecturas del Pentateuco 
Samaritano deben observarse y analizarse debidamente, y si bien el Pentateuco 
Samaritano puede preservar un número mínimo de lecturas originales donde el Texto 
Masorético no lo hace, el Pentateuco Samaritano es un testimonio claramente inferior al 
texto del Pentateuco y es de muy poca importancia para el criticismo textual. Waltke tiene 
razón cuando observa: “El Pentateuco Samaritano tiene poco valor para establecer lecturas 

                                                      
52 Por cierto, esto muestra tanto que Esdras no actualizó el lenguaje del Pentateuco, como que el Pentateuco 
no fue escrito en el siglo VII o VI a. C. 
53 Para estas cifras (basadas en un estudio de Cassellus en 1657), ver p. ej., Ellis R. Brotzman, Old Testament 
Textual Criticism: A Practical Introduction (Grand Rapids: Baker, 1994), 67. 
54 Traducido de Brotzman, Textual Criticism, 67. 
55  Traducido de Bruce K. Watlke, “Samaritan Pentateuch” (Anchor Bible Dictionary, tomo 5; New York: 
Doubleday, 1992), 936-38. Ver también Bruce Kenneth Waltke, “Prolegomena to the Samaritan Pentateuch” 
(tesis de PhD, Harvard University, Cambridge, MA, 1965). 
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originales […] El principal valor textual del Pentateuco Samaritano es su testimonio 
indirecto de que el Texto Masorético es un texto magnifico y disciplinado.56 

 

                                                      
56  Traducido de Waltke, “Samaritan Pentateuch,” 938. Yo agregaría que hay un valor exegético en la 
comparación del Pentateuco samaritano con el Texto Masorético, ya que las diferencias a menudo resaltan 
dificultades gramaticales o interpretativas en el Texto Masorético. 
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Apéndice: Una nota sobre las versiones de la Biblia 
 

Las citas de la Biblia en esta serie de guías interpretativas son generalmente de la Reina 
Valera 1960 (RVR60) o La Biblia de las Américas (LBLA), y están marcadas 
respectivamente. En ocasiones puedo referirme a otras traducciones, identificadas por 
abreviaturas estándar. Muchas veces doy mi propia traducción. Como los lectores pueden 
encontrar útil entender por qué cito la RVR60 y la LBLA, les he proporcionado una 
evaluación comparativa de estas versiones aquí. 

La Reina Valera 1960 (RVR60) ha sido la Biblia en español más utilizada durante 
muchas décadas, y tiene profundas conexiones históricas y culturales con el mundo 
hispano que se remonta a la traducción original producida por Casiodoro de Reina en 1569 
y revisada por Cipriano de Valera en 1602. Esta traducción fue revisada después en 1862 y 
1909. La RVR60 actualizó muchos términos arcaicos y formas gramaticales, pero aún 
conserva un estilo tradicional del español. Si bien algunas personas prefieren este estilo, 
también es más difícil de entender. Las actualizaciones más recientes de la Reina Valera, 
como la revisión de 1995, no han logrado eclipsar la popularidad de la RVR60. La Reina 
Valera es bastante literal y consistente como traducción, y su transliteración del nombre 
divino en el Antiguo Testamento como Jehová es loable (ver más abajo). No es sin razón 
que el RVR60 ha gozado de tal popularidad, y su gran familiaridad es un argumento para 
su uso continuo. 

Un problema importante con la RVR60 es su uso de la edición impresa del Nuevo 
Testamento griego conocido como Textus Receptus. El Textus Receptus generalmente 
refleja las lecturas de manuscritos griegos posteriores, pero con muchas inconsistencias. 
Por ejemplo, la RVR60 dice “del libro de la vida” en Apocalipsis 22:19, lo cual es una lectura 
que se encuentra en algunos manuscritos de la Vulgata latina, pero no en algún manuscrito 
griego. Otras versiones de la Biblia en español tienen “del árbol de la vida”, que es la lectura 
de todos los manuscritos griegos. Es comprensible que el Textus Receptus fuera el único 
texto griego disponible para Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero su uso 
continuado en las revisiones de los siglos XX y XXI es inexcusable y ha dado lugar a errores 
grandes y pequeños a lo largo del Nuevo Testamento. Otro problema con la RVR60 es que, 
a diferencia de las ediciones anteriores de la Reina Valera, no usa cursiva para indicar 
cuando fueron añadidas por los traductores palabras que no están en el texto original en 
hebreo, arameo o griego. Por ejemplo, en Éxodo 17:16, el lector no sabe que “de Amalec” 
fue añadida por los traductores en una interpretación cuestionable del texto.  

El lector también debe tener en cuenta que la revisión de la Reina Valera en 1960 fue 
realizada por una organización ecuménica, las Sociedades Bíblicas Unidas, y la teología 
liberal dentro del comité de traducción puede expresarse ocasionalmente en la RVR60. Un 
ejemplo de esto se encuentra en Apocalipsis 20:10, donde la RVR60 y la RVR95 tienen 
“donde estaban la bestia y el falso profeta”, que aparentemente refleja una creencia en el 
aniquilacionismo o en el probacionismo y obviamente contradice la cláusula final del 
versículo.57 Esto representa un cambio con respecto a la RV1909, que dice “donde está la 

                                                      
57 El aniquilacionismo es la creencia de que las almas de los incrédulos se destruyen por completo y dejan 

de existir para siempre, ya sea al momento de morir físicamente o después de un período de castigo en el 
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bestia y el falso profeta”. El verbo en griego está implícito (es común que los verbos “ser” 
y “estar” no estén expresados directamente en griego), pero solo la traducción en presente 
tiene sentido en este contexto. El tiempo pasado se introdujo evidentemente en 1960 a 
través de la influencia de la teología liberal en las Sociedades Bíblicas Unidas, y puede 
haber sido influenciado directamente por la Revised Standard Version en inglés, que dice 
“where the beast and false prophet were” (dónde estaban la bestia y el falso profeta). 

La Biblia de las Américas (LBLA) fue publicada originalmente en 1986 por The 
Lockman Foundation, y sigue muy de cerca la principal traducción de la Biblia en inglés 
de ese grupo, la New American Standard Bible (NASB). El nombre LBLA se basa en el 
nombre de su hermana traducción al inglés, pero es un poco engañoso ya que usa el 
español castellano (con “vosotros”) en lugar del español latinoamericano. 

El prefacio de la LBLA establece que se tradujo directamente de los textos hebreo, 
arameo y griego de la Biblia. Sin embargo, la LBLA sigue a la NASB de 1977 tan de cerca 
que se debe haber dicho a los traductores que se ajustaran a ella o que la usaran como 
modelo. Existen diferencias entre la LBLA y la NASB, pero generalmente son menores. 

Es lamentable que la LBLA, siguiendo a la NASB, represente el nombre divino en el 
Antiguo Testamento como “El SEÑOR”. Esto es una sustitución, en lugar de una traducción 
o transliteración. Si bien esta sustitución es teológicamente aceptable, oculta el hecho de 
que los santos del Antiguo Testamento adoraban a un Dios cuya persona y nombre 
conocían, y no simplemente un conocer de manera abstracta como “El Señor”. Esto es 
comparable de alguna manera al uso de "Jesús" como el nombre personal del Hijo de Dios 
en el Nuevo Testamento. El RVR60 representa el nombre divino como “Jehová”, que 
combina las vocales de “Adonai” (ֲאֹדָני, “el Señor”) con las consonantes del nombre divino 
 Una transcripción más precisa del nombre divino es Yahvé, y esta es la .(YHVH ,יהוה)
forma del nombre divino que generalmente he usado en estas guías interpretativas. Con 
respecto a la superstición judía que trata prácticamente cualquier expresión del nombre 
divino como un sacrilegio, ver los siguientes versos que se oponen a esta: Éxodo 3:15; 23:13; 
Josué 23:7; 1 Reyes 18:24-27, 36-37; Salmos 20:7; 45:17; 69:36; Isaías 56:6; Jeremías 44:26; 
Oseas 2:17; Zacarías 13:2. 

El prefacio de la LBLA dice “En general se ha seguido el texto del Novum Testamentum 
Graece de Nestle-Aland en su vigésima sexta edición” (NA26). Si bien esta es una base 
textual mucho mejor para el Nuevo Testamento que el Textus Receptus, debe tenerse en 
cuenta que en algunas de las principales variantes textuales la LBLA sigue el Textus 
Receptus (ver Juan 3:13; Hechos 8:37; 1 Juan 5:6 -8). La decisión de seguir el Textus Receptus 
en ciertas variantes principales probablemente no estuvo basada en principios de crítica 
textual, sino más bien en la experiencia de Lockman con los lectores de la NASB, quienes 
se quejaron con la editorial cuando extensas frases o versículos enteros que estaban en la 
KJV no estaban en la NASB. 

En lo que respecta al principio de traducción literal (equivalencia formal), la LBLA es 
tan literal como la RVR60. A diferencia de la RVR60, la LBLA indica de manera útil 
mediante el uso de cursivas “para indicar palabras que no aparecen en el original hebreo, 
arameo o griego pero que están lógicamente implícitas”. 

                                                      
infierno. El probacionismo es la creencia de que a los incrédulos se les dará una “segunda oportunidad” después 
de la muerte para aceptar a Cristo como Salvador y escapar del infierno. 
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A diferencia de las Sociedades Bíblicas Unidas, The Lockman Foundation tiene una 
declaración doctrinal teológicamente conservadora, y todos los traductores de LBLA 
fueron evangélicos y teológicamente conservadores. 

Una ventaja adicional de la LBLA sobre la RVR60 es que la LBLA usa un lenguaje que 
es significativamente más fácil de entender. 

Entre las diversas traducciones de la Biblia en español, la RVR60 y la LBLA reflejan 
mejor la filosofía de traducción de la equivalencia formal. Mientras que en otros contextos 
de traducción se puede dar el caso de reformular los textos con el fin de comunicar el 
mismo concepto de otra manera, la Biblia debe tratarse de manera diferente debido a la 
inspiración plenaria y verbal. Las palabras exactas de la Biblia son inspiradas por Dios, no 
solo las ideas en la Biblia. Si bien siempre será necesario realizar algunos ajustes en una 
traducción, es conveniente conservar la redacción original del texto bíblico tanto como 
sea posible. Además, las versiones de la Biblia que siguen el principio de “equivalencia 
dinámica” tienden a reflejar los juicios interpretativos de los traductores, en lugar de dejar 
que los lectores decidan por ellos mismos qué significa el texto. 

Tanto la RVR60 como la LBLA usan constantemente “tú” y “vosotros” para la segunda 
persona, siempre evitando “usted” y “ustedes”, lo que reduce la ambigüedad al usar “su” o 
verbos en tercera persona. Por ejemplo, “su casa” puede referirse a “la casa de él”, “la casa 
de ella”, “la casa de ellos” o “la casa de ellas”, pero en estas traducciones de la Biblia “su 
casa” no puede significar “la casa de usted” o “la casa de ustedes”. Si bien muchos de los 
usos de “tú” y “vosotros” en estas Biblias pueden sonar raros para los lectores modernos, 
esta práctica a menudo ayuda a aclarar los antecedentes de los pronombres y los sujetos 
de los verbos. Una traducción hija del LBLA producida por Lockman, la Nueva Biblia 
Latinoamericana de Hoy (NBLH), utiliza el español latinoamericano, evitando el uso de 
“vosotros” y también usando “usted” en ciertos contextos. 

Una desventaja tanto de la RVR60 como de la LBLA es sus restricciones de uso, las 
cuales están diseñadas más para proteger una inversión financiera que para proteger la 
integridad del texto bíblico. Aquí están las declaraciones de derechos de autor para ambas 
versiones: 

Citas bíblicas marcadas con LBLA son de LA BIBLIA DE LAS AMERICAS® (LBLA), 
Copyright © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation usado con permiso. 
www.lbla.com 

Citas bíblicas marcadas con RVR60 son de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades 
Bíblicas en América Latina © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con 
permiso. 
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