
 

 

PENTATÉUCO 

 

Daniel Salas 

 

Primer bloque, primer canon. 

 

Más problemáticos, conclusiones divergentes. 

 

Para los judíos el pentateuco no significa nada, para ellos es Torá, origen de toda la ley judía. 

penta: cinco, nombre griego, traductores de la septuajinta. 

 

Septuaginta [LXX] traducción de la biblia al griego del hebreo, de los salmos los números entre 

paréntesis es de la septuaginta. Libros que no estaban en hebreo, y fueron introducidos al griego.  

Macabeos, Tobit, Sabiduría, Judit, aumentaron capítulos al libro de éster. El tercer canon es el 

Nuevo Testamento. 

 

Torá: La ley 

 La ley de moisés 

 El libro de la ley 

 El libro de la ley de moisés. 

 

Teujos, estuche para guardar un rollo de papiro. 

Pentateuco, los cinco estuches, los cinco rollos.  

 

La división de los cinco rollos. 

 

Filos de Alejandría habla de los cinco libros en los que están escritas las leyes santas. El 

primero es el génesis. 

Flavio Josefo habla de los cinco libros de moisés. 

Antes de nuestra era, el documento de damasco, y la carta de Aristeas también parecen 

conocer la división en libros. 

 

Carta de Aristea también menciona que tiene cinco libros.  

 

Parece que se quiere subrayas el papel central del levítico. Porque a los judíos les gusta un 

concepto de simetría concéntrica. (Quiasmo: colocar partes proporcionales en los extremos y 

algo diferente en el centro, porque es más importante.) 

 

Parece que en el pentateuco el LEVÍTICO tiene un especial realce. 

 

(Creación, caída, diluvio, babel, pacto, éxodo, ley). Distribución precaria,  

 

Deuteronomio: Es el libro más parecido a los evangelios, quedó escrita pero no fue posible 

aplicarla. Es una de las narraciones más larga de la Biblia. 

 



 

 

La mayor parte son narraciones, a más de esto hay leyes, poesía, listas genealógicas. Otros 

géneros, sagas intrigas. Las narraciones no son históricas, pueden ser 5% históricas, en caso de 

Adán y Eva no es para nada históricas. 

 

Las historias del Nuevo Testamento se lean a través de las historias del antiguo testamento. 

 

(Segundo libro de los reyes, 4, 42-44.) 

 

GÉNESIS 

 

No está Abraham y José, personajes importantes en la historia de la salvación y no tiene 

generación.  

 

 Los orígenes (1-11) 

 Los patriarcas (12-50) 

 Abraham (12-25) 

 Isaac 26 

 Jacob (27-36) 

 José (37-50) 

 

Los patriarcas son algo específico porque empiezan la tierra prometida, de corte más nacional, 

antes era más universal, la característica principal sería: las personas y los temas.  

 

Los origines difíciles de especificar, pero como no es histórico es difícil especificar.  

 

Los viajes de Abraham son iguales a los viajes de los desterrados. 

En los viajes de Jacob es donde se empiezan a nombrar lugares de culto, por eso asocian a Jacob 

con los lugares de culto. Por ejemplo: El “POZO DE JACOB” mencionado en el evangelio, en 

donde Jesús se encuentra con la samaritana. 

 

ÉXODO 

 

Éxodo de Egipto al Sinaí 

 

El problema en el éxodo es la alianza.  

 

LEVÍTICO 

 

Este libro explica cómo funciona la tienda del encuentro, como se hace los sacrificios, cuando se 

hace una ofrenda, es necesario aquí saber diferencia bien entre Holocausto (quemar todo) y 

Sacrificio (quema parcial, matar al animal y quemar cierta parte), Leyes cultuales, como se 

ordenan sacerdotes, que es puro y que no es puro, la ley de santidad es el bloque central. 

 

 

 

 



 

 

NÚMEROS 

 

La historia del pueblo de Israel en el desierto, como se organizan en el culto, están en el desierto, 

cómo hacer el culto. Hay que recordar que el desierto es un lugar teológico.  

 

Es un libro mayormente narrativo donde Moisés es infiel al señor. 

 

DEUTERONOMIO: 

 

 Recuerdo del pasado 1-4 

 Exhortación a observar la ley 5-11 

 Ley deuterenómica 12-26 

 Bendiciones y maldiciones 27-28 

 Alianza en moab 29-30 

 final de moisés 31-34 

 

 Historia de los orígenes gn 1-11 

 Los patriarcas gn 12-50 

 Opresión y liberación ex .... 

 Del Egipto a Sinaí 

 En el Sinaí 

 Del Sinaí a Moab 

 En el Moab 

 

tetrateuco, pentateuco, enneateuco. 

 

En el génesis se hace la promesa pero no se cumple. 

La liberación no se completa con moisés, el pueblo carece de patria. 

La historia se cuenta en el libro de José. Porque el libro de José se cumple, lo que habían 

prometido a Abraham. 

 

Historia deuteronomista es la historia que introduce todos los libros hasta reyes. Con el personaje 

central David. La historia en el Deuteronomio no se resuelve.  

 

Hipótesis externa 

Imposición de los persas. 

 

 

 

 

 


