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Sábado 07 
PARTE I 

8:00-10:15 
 

 

 

Introducción 

 

A partir de Génesis 3 se rompe el vínculo de la relación Dios-hombre, entonces se 
abren dos perspectivas de cómo miramos el mundo. Esto es conocido como dos 
cosmovisiones en tensión como son: 
 
1. La cosmovisión del ser humano caído o estado de pecado… 

 
“Caín salió de la presencia del señor y habito en la tierra de Nod, al oriente de 
Edén. 
Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Entonces edificó 
una ciudad, y llamó a esa ciudad Enoc, como el nombre de su hijo”.  
                                                                                                 Gn. 4:16-17. 

 
 

2. La cosmovisión del ser humano restituido por Dios…. 
 

“También a Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enós. Desde entonces 
comenzó a invocarse el nombre del Señor”. 
        Gn. 4:26. 
 

 
[video] 

 
 

 
 

Sábado 07 
PARTE II 

10:30-12:45 
 
 
 

COMPOSICIÓN DEL PENTATEUCO 

 Explicación del nombre “Pentateuco”… 

 

 Explicación del impacto de la era medieval en torno a la autoría del Pentateuco…. 
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1. LA TEORÍAS DE COMPOSICIÓN INCLINADAS AL MUNDO ACADÉMICO 

Según E.J. Young en su obra An Introduction to the Old Testament en 1958 señala que la 

hostilidad a la composición del Pentateuco se vio amenazada desde los primeros siglos de 

la era cristiana, sin embargo, esto toma mucha fuerza después de la reforma, tras el 

fortalecimiento del humanismo donde la medida en la que debería descansar toda erudición 

según este movimiento es la razón. Tanto Masius1 como Benedicto Pereira (español) 

señalaron que Esdras y otros escribas pudieron manipular en la forma final el escrito del 

Pentateuco. Del mismo modo otro español como Benedicto Spinoza negó que Moisés 

hubiera sido el autor del Pentateuco aunque si señala que no deja de considerar que pudo 

haber escrito algunos de las frases que están en el Pentateuco (1632-77). 

 

 

 

Jean Astruc en 1733 probablemente dice en parte la verdad de la composición del 

Pentateuco, aunque tiene otras presuposiciones de los documentos que él señala. Según su 

teoría Moisés ya había heredado documentos del pasado y que estos sin duda habrían sido 

redactados finalmente por él en forma ordenada y clasificada por los nombres divinos que 

aparecen. Siguiendo esta forma de organizar también Eichhorn visibiliza los nombres como 

Yavista (J) representando a Yahwéh y Elohista (E) representando a Elohim. Inicialmente 

Eichhorn2 pensó que Moisés era el que había redactado el documento, aunque después 

afirmó que tendría que ser otro autor desconocido sin más explicación. En estas teorías 

siguieron muchos más como la del “fragmento” que sostenía que en tiempos posteriores 

algún autor reunió los fragmentos y el resultado es la colección del Pentateuco. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Abogado católico Romano que en 1573 sostuvo que Esdras pudo haber hecho ciertas 
interpolaciones en el libro de Moisés. 
2 Todos los autores hasta aquí indicados pertenecen a escuelas racionalistas que buscan 
desde la lógica y la razón explicar los hechos de uno de los libros más sobrenaturales como 
es el mismo Pentateuco.  

Escritos a 

través del 

tiempo 

Redacción 

autoritativa por 

ESDRAS 

F1 

F2 

F3 

F4 

MOISÉS 
AUTOR 

DESCONOMIDO 
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A. Jiluis Wellhausen y la Hipoótesis Documentaria 

Wellhausen, un investigador alemán en el siglo XIX, establece una teoría trascendente que 

hasta hoy tiene su impacto en temas de composición del Pentateuco. Por lo menos desde el 

periodo medieval ha habido rabinos preguntándose si es que hay partes de la Toráh que 

Moisés no escribió. Wellhausen, presentó la teoría que sugiere que, de hecho, hay cuatro 

fuentes literarias diferentes en el Pentateuco. 

Según Wellhausen y otros investigadores, hay elementos dentro del texto del Pentateuco que 

no se condicen con la tradición de que Moisés es su autor. Esta teoría postula que los textos 

del Pentateuco se formaron a través de un largo proceso entre los siglos X y VI-V a.C., a 

partir de, por lo menos, cuatro fuentes literarias separadas entre sí (J, E, P y D), y que fueron 

unidas por editores en la forma que tienen actualmente, quizá podría llegar hasta Esdras y 

tal vez otro posterior. 

 

Wellhausen establece 4 etapas en esta formulación de su teoría como son: 

1. La aceptación de que hay motivos para hacer la pregunta de quién es realmente el autor, 

es decir, que la tradición de Moisés no es una explicación adecuada por cuanto es una 

tradición relativamente tardía (no anterior al exilio en Babilonia) y el texto presenta elementos 

contrarios a tal idea, como el relato de la muerte del propio Moisés. 

2. El análisis del texto, que mostró muchos elementos favorables a la idea de que dos o más 

relatos originalmente separados había sido unidos. Por ejemplo, hay historias que aparecen 

más de una vez: dos historias de la Creación, dos relatos del Diluvio, o dos versiones de José 

vendido a Egipto. Y esas distintas versiones muestran un vocabulario distintivo, es decir, 

usan diferentes palabras para la misma cosa. El ejemplo clásico es el de los nombres de 

Dios: así, en una sección del relato del diluvio Dios dice a Noé que de los animales, las aves, 

los reptiles, deben entrar al arca dos de cada especie, macho y hembra (Gen. 6:19-20); y 

luego que de cada animal limpio siete parejas macho y hembra, de los animales que no son 

limpios una pareja, y de las aves también siete parejas (Gen. 7:2-3). En la sección que habla 

sólo de una pareja de cada animal a Dios se le llama únicamente Elohim; mientras que en la 

versión que incorpora las siete parejas de animales puros y las siete parejas de aves, a Dios 

se le llama únicamente por su nombre: Yahvé. Hoy, sabemos que la primera de las versiones 

pertenece a la fuente ‘P’, que evita usar el nombre de Dios, Yahvé; mientras que la segunda 

versión pertenece a ‘J’, que no tiene mayor problema en usar el nombre Yahvé desde el 

relato de la Creación. Por lo tanto, tenemos la presencia de dos versiones con detalles 

diferentes, cada una con una forma distinta para nombrar a Dios, cada una con afinidades a 

PENTATEUCO 
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una historia de la Creación en particular (la que llama a Dios Yahvé es más afín a la historia 

de la Creación de Génesis 2; mientras que la que lo llama Elohim a la de Génesis 1), y con 

motivaciones importantes para estas características especiales: para ‘P’ era importante 

mostrar que el nombre de Dios, Yahvé, sólo fue revelado a los seres humanos con Moisés; 

mientras que para ‘J’ era conocido desde las primeras generaciones de humanos. (2) 

3. La búsqueda de un modelo que explicara las relaciones entre las fuentes, llegándose a la 

conclusión de que la mejor explicación es la de las cuatro fuentes independientes defendida 

por Wellhausen, 

4. El intento de explicar cuál fue escrita primero y cual después, y en qué fechas. Por lo 

general, se acepta que ‘J’ (nombrada así porque desde un principio llama a Dios ‘Yahvé’, en 

alemán ‘Jahweh’) fue la primera en ser escrita, en el siglo IX a.C.; ‘E’ (que recibe su nombre 

porque llama a Dios ‘Elohim’) en el siglo VIII a.C.; ‘D’ (o fuente Deuteronomista) en el siglo 

VII a.C.; y ‘P’ (o fuente sacerdotal, en alemán ‘Priesterschrift’) en el siglo V a.C. (3)3 

  

B. Von Rad y la Historia de las Tradiciones 

Gerald Von Rad modificó la teoría de Wellhausen dando origen a otra explicación que 

también tiene mucha lógica en un mundo donde se busca el hilo de la composición de uno 

de los bloques de libros más antiguos de la civilización humana. Esta teoría es conocida 

como “traditiongeschichte” o “historia de las tradiciones”. Dejó de lado el enfoque de los 

documentos JEDP para centrarse en observar panorámicamente una tradición religiosa que 

en su origen fue un pequeño credo. Von Rad sostenía que esto pudo muy bien ser el punto 

de partida para avanzar en el tiempo como “una bola de nieve” donde cada vez más se iba 

incrementando la tradición hasta convertirse en un documento completo como es el 

Pentateuco. 

 

 

 

 

  

 

Martin Noth complementó la idea de Von Rad en el sentido que las tradiciones que se 
identifican, tienen que ser la recolección de relatos populares que en un sentido eran los que 

                                                           
3 Gran parte de la información de Julius Wellhausen fue tomada de  

https://blogdeestudiosbiblicos.wordpress.com/2012/01/07/wwtb-p4/  escrito por Jill 
Middlemas. 

 

PENTATEUCO 

 

Trad. 1 

Trad. 2 

Trad. 3 

Trad. 4 

https://blogdeestudiosbiblicos.wordpress.com/2012/01/07/wwtb-p4/
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sostenía Wellhausen. Por tanto ambos Von Rad como Martín Noth continuaron aceptando 
los presupuestos fundamentales de la hipótesis de Wellhausen. 
 

C. Gunkel y la Crítica de las Formas 

La “historia o crítica de las formas” (en alemán, “Formgeschichte”; en inglés, “Form Criticism”) 

es el término técnico usual para designar la metodología histórico-literaria compleja que a 

partir de la conexión -postulada a priori- entre formas o unidades literarias y su contexto socio-

cultural (con otras palabras: cómo la literatura está relacionada necesariamente con el 

ambiente social en el que se produce), intenta deducir consecuencias sobre la historia de la 

evolución de una forma literaria concreta y del contenido expresado en la misma. 

Así entendido el método de la historia de las formas es literario e histórico a la vez. Es literario 

porque estudia y trata de aislar y describir las formas o unidades menores de un texto dado. 

Es histórico, y sociológico, por no ser meramente descriptivo, sino porque trata de investigar 

e identificar el contexto vital (en alemán "Sitz im Leben", término consagrado que hay que 

aprenderse porque se usa también en obras en castellano), es decir, las circunstancias socio-

religiosas en la que se ha producido y empleado una determinada forma literaria4. 

 

  

 

 

La idea es buscar a través de un seguimiento lingüístico un nuevo agrupamiento por similitud 

del Pentateuco. El Pentateuco entonces es un agrupamiento de textos traslapados en 

distintos bloques a los que hay que encontrar el origen de la tradición. 

Las distintas teorías de composición del Pentateuco condujeron a establecer así nuevos 

grupos de libros como por ejemplo aparece a continuación: 

         Wellhausen  HEXATEUCO 

    Von Rad          TETRATEUCO 

    Severino Croatto  PENTATEUCO 

    Otros   ENEATEUCO 
Esto indica que aún ellos mismos no estaban muy claros en la defensa de sus propias teorías, 

aunque cada uno tiene una explicación lógica no solo en el fechado de los fragmentos, sino 

también en la distribución de los libros que componen este primer bloque alrededor del 

Pentateuco. 

RESUMEN: Establezca la comparación entre las teorías de los autores. 

                                                           
4 Tomado de: https://www.tendencias21.net/crist/Que-es-eso-de-la-historia-de-las-
formas-I-200-31_a557.html  por el autor: Antonio Piñero. 

Redacción y Redacción z 

Redacción x 

Redacción z Redacción x 

Redacción y 

Redacción x 

https://www.tendencias21.net/crist/Que-es-eso-de-la-historia-de-las-formas-I-200-31_a557.html
https://www.tendencias21.net/crist/Que-es-eso-de-la-historia-de-las-formas-I-200-31_a557.html
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AUTORES Wellhausen Von Rad Gunkel 

 

TEORÍAS 

 

 

  

 

 
Sábado 07 
PARTE III 
2:00-4:15 

 
2. PATERNIDAD LITERARIA ATRIBUIDA A MOISÉS 

 

 La edades de la tierra según la ciencia moderna 

Paleolítico      mesolítico  neolítico calcolítico …. 

---- hasta    10,000 años 

                                    Hasta 6,000 años 
                                                         Hasta 1,500 años 
                                                                           

 

Los Sumerios… 

 

Los Acadios… 

 

Abraham… 
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Las Escrituras demuestran una vasta información para hacer conjeturas respecto a 

su autoría. La tradición judía fortalece la autoría mosaica del Pentateuco. 

Tradición judía 

 Antiguos escritores judíos dicen que Moisés lo escribió: 

 Eclesiástico 24:23 de Ben Sirah, escrito alrededor de 185 a.C. 

 Baba Bathra 14b, parte del Talmud. 

 Filón de Alejandría, Egipto, filósofo judío que vivió desde alrededor 20 a.C. hasta 

42 d.C. 

 Flavio Josefo, histórico judío, que vivió alrededor de 37-70 d.C. 

 

Testimonio del Pentateuco 

Hechos 7:22 

Ex. 17:14; 24:4; 34:27.       

De todas las lenguas unos 

trascienden y otros 

desaparecen… 

Nace Moisés en tierra de Gozén… 
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Nm. 33:2; Dt. 28:58;31:9-11,24-26  

Dt. 31:22; 32:44             

 

 

                                       

    
 

     
                                                       

      

                     
 
Testimonio de otros libros del AT: 

Jos. 1:7-8; 8:32 ; Re. 2:3; 2Re. 14:6; 2Cr. 34:14          

 

Testimonio del NT: 

Jn. 5:46-47 ; Jn. 7:19; Ro. 10:5 ; Mt. 8:4; Lc. 24:44; Romanos 10:5, 19; 1 Corintios 

9:9; 2 Corintios 3:15; Hebreos 10:28; Apocalipsis 15:3 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen crítico de la lectura de M.W. Chavalas. Diccionario del Antiguo 

Testamento. Pentateuco. Barcelona-España. Editorial Clie. 2012. pp. 564-566. 

 Establecer una opinión clara respecto al Moisés bíblico. 

 Establecer una cronología consensuada respecto a lo mencionado en el libro 

 Establecer el rol de la tradición histórica judía respecto a la autoría mosaica. 

3 

2 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

1 

_____________________ 

_____________________ 

UGARÍTICO 

4 

Experiencia 

 

 

 

 

personal 

ACADIO 

PALEO-HEBREO 

FENICIO 
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Sábado 07 
PARTE IV 
4:30-6:45 

 

3. IMPORTANCIA DEL PENTATEUCO EN LA BIBLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTRUCTURA LITERARIA Y CLASIFICACIÓN DE LOS EVENTOS 

 

Estructura 

La estructura literaria del libro se divide en diez partes que se constituyen como la 

columna vertebral que orienta el propósito del escritor al redactar el texto. Las partes 

que se consideran la estructura del libro se conoce como “toledoth” ּתת  Esta .ֹודתלֹו

palabra tiene dos acepciones, la cual se traduce como: 

 

 Primera acepción: ּת  ….ֹודתלֹו

 

 Segunda acepción: ּת  ….ֹודתלֹו

 

 

La primera acepción  aparece solo una vez en Génesis 2:4a, la segunda acepción comprende 

el resto de la estructura. Observemos el cuadro siguiente. 

 

 


