
 

 
 

1.3. EL PROBLEMA DE LA FORMACIÓN DEL PÉNTATÉUCO 

 

¿Escribió Moisés el pentateuco? 

 

Filón de Alejandría dice: La tradición se fundamenta en su propio escrito. 

Ex, 17, 14    24, 4  números 33 1,2  dt. 31, 9  31, 24. 

Esto está escrito pero no es. 

 

Flora de la corriente gnóstica, en el siglo II le pregunta a Tolomeo que pasa con los libros de la 

ley, sobre todo Pentateuco y mandamientos, no puede ser escrito por un solo autor, debe ser 

escrito por varios: por lo tanto tiene varios orígenes, lo que puede tener diferentes valores. 

 

Ibn Jazm: árabe, siglo XI: defiende su religión islámica, porque el judaísmo y el cristianismo 

tiene diferentes errores, el pentateuco no lo escribió moisés sino Esdras. 

 

Esdras: en el siglo V: el refundador de la religión de Israel, a partir de él, ya no es religión. 

Esdras narra el proceso de retorno de Babilonia a Judá, todo el proceso para la restauración. 

 

Abraham Ibn Ezra: del siglo XII, comenta al Deuteronomio, y descubre incoherencias que dice 

que no puede ser de Moisés, y no pudo escribir algunas partes del Deuteronomio,  

 

Hobbes y Spinoza: Niegan el pentateuco, sobre todo Spinoza,  

 

Cambia la historia en la ilustración: por un racionalismo más fuerte, porque todo lo dicho tiene 

que ser demostrado,  

 

Argumentos en contra de la tradición:  

 

1. Anacronismos:  

 

No coincidencia en lo que se relata o en lo que se cuenta. Gn. 12, 6 y 13, 7. Moisés no puede 

afirmar que los cananeos habitaban ahí. Gn. 21, 34; 26, 14.15.18. Filisteos se dice que estaban en 

la tierra de Canaán, y mucho tiempo después llegaron ellos a la tierra de Canaán, y Moisés no 

puedo escribir esto porque esto paso mucho tiempo después. Gn. 36, 31. Dt. 34, 5-12.  

 

2. Duplicados y triplicados: 

 

 Relato de la creación: Dos descendencias de Adán, ¿El hijo mayor de Adán es Caín o 

Set? la visión teológica de Caín es que Dios perdona al pueblo en sus orígenes. La de Set 

es que en los orígenes todos éramos buenos. 

 Diluvio: Se cuenta dos veces: según la tradición dos de cada especie, y otro relato dice 

que hay siete impuros. 

 Pactos de Moisés: 

 Santuario de Betel: 

 Las tablas de la ley: Ex 20 y Dt, 5. 

 El relato de maná: 



 

 
 

3. Diferencias de Estilo 

 

 Diferencias en el nombre Divino: en algunas partes Dios se llama Yahveh, la biblia 

hebrea la llama Adonani, elohim.  

 Diferencias en el vocabulario.  

 

4. Cortes y Tropiezos Narrativos 

 

 Enoc, Gn 5, 18 como hijo de Set, pero era hijo de Caín. 

 Para los hebreos, el principio de autoridad es el pasado, el problema es que eso es del 

pasado y hay que preservarlo, si nosotros entendemos el pasado vamos a entender cómo 

proceder actualmente. El criterio de autoridad es el pasado. 

 

5. Tradiciones distintas 

 

Todo lo hace el sacerdote, pero hay otras tradiciones que no son sacerdotales.  

Con todo no podemos dogmatizar ni relativizar lo que la Biblia dice. 

¿Si no lo escribió Moisés, entonces quien lo escribió? 

 

GENESIS 

 

1. Toledot:  

 

Generaciones de: Gn. 2,4; 5,1; 6,9; 10,1; 11,10; 11,27; 25,12; 25,19; 36,1.9; 37,2 (versos en 

donde aparece la palabra Toledot). 

 

 Gn. 2,4: estos fueron los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados. La 

división de este versículo no es correcta. 

 Gn. 5,1: 

 Gn. 6,9: La historia de Noé. 

 Gn. 10,1: La creación, Adán, Noé. Esta es la descendencia de los hijos de Noé: Sem, Can 

y Jafet. Tres distribuciones geográficas del pueblo. 

 Gn. 11,10: Estos son los descendientes de Sem. 

 Gn. 11, 27: Descendientes de Teraj, Padre de Abraham. 

 

2. Distribución tradición:  

 

Antes y después del diluvio, hay una narración larga, un proceso larguísima. Gn. 1-11: Orígenes; 

Gn.1-9: Se termina el diluvio. Desde el 10 hasta el 11 es importante porque sobrevivieron los 

hijos de Noé hasta llegar a Abraham, narrativamente se llama transición, del 10,1 hasta al 11,27. 

Estos no son los orígenes, es un pueblo en camino. (Ni orígenes, ni patriarcas). 

 

Los orígenes con los patriarcas no son separados sino hay una continuidad, la transición nos lleva 

al criterio de continuidad. Porque la acción de Dios es continua, aunque a veces no se lo perciba. 

En el antiguo testamento es importantísimo que se demuestre una continuidad, no puede haber 

ruptura.  



 

 
 

 

La promesa se cuaja con Noé. En medio está el diluvio. Gn. Desde el 12 hasta el 25 habla de los 

patriarcas. Hay unos huecos que no se explican, pero se logra entender son los Programas 

Narrativos, que indican por donde va toda la narración. 

 

3. Programas Narrativos 

 

 Gn. 12, 1-3: Abraham, Bendición, promesa, descendencia. 

 Gn. 26, 2-5: Isaac, promesa y bendición, descendencia. 

 Gn: 28, 13-15: Jacob, promesa y bendición, descendencia. 

 Gn: 46, 1-5a: José. 

 


