
Sobre la paternidad del Pentateuco 

 

Uno de los mayores ataques que está recibiendo la fe 

cristiana en la actualidad, es el que se produce contra 

las Sagrada Escritura. 

 

Los cristianos decimos que la Biblia es la base, y la 

única fuente de autoridad, en materia de fe cristiana. 

De modo que, atacando la credibilidad de la Biblia, 

intentan destruir la fe en Cristo. 

 

Uno de esos ataques terribles, se ha producido contra 

la autoría de los Libros Sagrados. Por ejemplo, se 

pone en duda que Moisés escribiera el Pentateuco, los 

cinco primeros libros de la Biblia, ¿Qué tiene que 

decir a eso?  

 

¿Escribió Moisés el Pentateuco? 

 

Sin la menor duda. Los argumentos que aportan 

contra dicha autoría son absolutamente falsos y sin 

fundamento alguno. Sin embargo, muchos aceptan 

dichos argumentos sin rechistar, sin investigarlos a 

fin de saber si son reales, o no. 

 

Por ejemplo, Julius Wellhausen teorizó que 

Moisés no pudo escribir el Pentateuco porque en 

aquel tiempo no se conocía la escritura.  

 



La arqueología demostró sobradamente que se 

equivocaba. La milenaria cultura china, las 

inscripciones de Egipto que, aunque jeroglíficas, 

resultaron ser una lengua escrita; las tablillas de 

Ugarit; y otros hallazgos arqueológicos demostraron 

sobradamente que Wellhausen se equivocaba. 

 

En el Pentateuco hallamos la repetición de ciertos 

episodios, como el caso de Sara con Faraón y más 

tarde con Abimelec.  

 

Según Welhausen son el mismo caso, 

perteneciente a una tradición existente que los 

escritores recogieron con distintos nombres.  

 

En realidad, no existe motivo alguno para creer que 

eso sea así. Se trata de episodios distintos, con 

personajes distintos, en tiempos distintos, que 

Abraham y Sara vivieron.  

 

Welhausen sólo tiraba piedras, para ver si lograba 

romper algún cristal. Quiero decir que, sólo expone 

hipótesis que, al carecer de fundamento histórico, se 

caen por su propio peso. 

 

Otro argumento que plantea la alta crítica tiene 

que ver con los distintos nombres que se le da a 

Dios: Jehová, El, Elah, Elohim, etc. Wellhausen 

cree que en realidad se trata de distintos dioses, de 

distintas culturas, que fueron reunidos en uno. 



 

Cualquiera que haya estudiado un poco de Biblia, y 

cultura religiosa, sabe perfectamente que existe una 

enorme diferencia entre el Dios de la Biblia que creó 

al hombre, y los demás dioses que fueron inventados 

por el hombre. 

 

Dios recibe muchos nombres, porque en la mayoría 

de los casos hacen referencias a distintos atributos o 

funciones de Dios.  

 

Welhausen pensaba que el mundo pasó del 

politeísmo al monoteísmo, razón por la cual 

pensaba que el Pentateuco se escribió mucho más 

tarde. Creía que el Pentateuco se comenzó a 

escribir en tiempos de David y se terminó en 

tiempos de Esdras. Es decir que se escribió entre 

el 1000 y el 500 a.C.  

 

A todo esto, se le llama hipótesis documentaria. Lo 

curioso es que no existe ningún documento que 

sostenga esta hipótesis, a pesar de llamarse 

documentaria. No es más que sólo eso: Una hipótesis. 

 

De hecho, la historia y la arqueología desbaratan la 

hipótesis documentaria. Por ejemplo, se sabe que 

Akenatón que vivió muy poco después de Moisés era 

monoteísta, por tanto, Wellhausen, una vez más, se 

equivocaba.  

 



Por otro lado, la antropología ha demostrado que las 

culturas africanas que actualmente son politeístas, 

primero fueron monoteístas.  

 

La historicidad del Pentateuco queda demostrada por 

su contenido que es absolutamente comparable con 

los datos que hoy tenemos de aquella época.  

 

Si hoy apareciera un documento maya con el nombre 

de Andrés Manuel López Obrador, y su filosofía, 

sabríamos que es falso. Del mismo modo, el ambiente 

que desprende el Pentateuco, en cuanto a costumbres 

y tradiciones, es muy anterior al tiempo de David.  

 

El historiador César Vidal cita las Tablillas de Mari, 

las leyes de Nuzi descubiertas en 1920 que tratan de 

1700 a.C. y dicen exactamente lo mismo que el 

Génesis.  

 

Por ejemplo, el juramento poniendo la mano bajo el 

muslo, o la costumbre de que las estériles dejaran a 

sus esposos a su criada, para que le sacaran 

descendencia. Justamente como hizo Sara con Agar. 

Por supuesto esto no era costumbre en tiempos de 

David, ni mucho menos en tiempo posterior. 

 

¿Existen argumentos bíblicos que demuestren la 

paternidad del pentateuco?  

 



Claro. Ya hemos dicho que el contenido mismo 

demuestra que se trata de documentos cuyo contexto 

histórico cuadra perfectamente con la época de 

Moisés, que vivió 1500 a.C. aprox. 

 

Pero, además, hay numerosos pasajes bíblicos en el 

Pentateuco que dan credibilidad a la paternidad de 

Moisés. 

 

¿Por ejemplo? 

 

Éxodo 17.14 Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para 

memoria en un libro. 

 

Como podemos comprobar, Moisés testifica que Dios 

mismo le encargó escribir el libro.  

 

Deuteronomio 31.9 Y escribió Moisés esta ley, y la 

dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el 

arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de 

Israel. 

 

Una vez más, el contenido del Pentateuco otorga a 

Moisés la paternidad del mismo.  

 

Años después, cuando Moisés ya no existía, Josué 1.7 

Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar 

de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés 

te mandó.  

 



Incluso más tarde aun, en el tiempo de los jueces, todo 

el pueblo sabía que Moisés había sido el autor de la 

ley, es decir, del Pentateuco, igualmente en el tiempo 

de los reyes. 

 

1Reyes 2.3 Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, 

andando en sus caminos, y observando sus estatutos 

y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la 

manera que está escrito en la ley de Moisés, para que 

prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que 

emprendas. 

 

Cuando volvieron tras el cautiverio, y a lo largo de 

todo el Antiguo Testamento, siempre se creyó que 

Moisés fue el autor del Pentateuco. 

 

Esdras 6.18 Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, 

y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios 

en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de 

Moisés. 

 

Pero hay un argumento que resulta bastante 

sólido, me refiero a que el Pentateuco relata la 

muerte de Moisés, de modo que él no pudo escribir 

sobre eso. 

 

Sí, tienes razón en que él no pudo escribir sobre su 

propia muerte, sin embargo, eso no demuestra que él 

no escribiera el Pentateuco, sino simplemente que no 

escribió los últimos pasajes del mismo.  



 

Sin duda, alguien escribió el último capítulo del libro 

de Deuteronomio donde se relata la muerte del siervo 

de Dios. Pero negar la paternidad de todo el 

Pentateuco por la añadidura de ese capítulo no es 

sensato, ni supone ningún inconveniente al respecto. 

 

¿Qué me dice del Nuevo Testamento? ¿Cita a 

Moisés como autor del Pentateuco? 

 

Ciertamente sí. De hecho, quizás la prueba más 

importante de todas, y que demuestra sin ninguna 

duda que Moisés escribió los cinco primeros libros de 

la Biblia es que, el mismo Señor Jesucristo, testifica 

de esta verdad. 

 

Mateo 8.4 Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a 

nadie; sino ve, muéstrate al sacerdote, y presenta la 

ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. 

 

Aquí Cristo cita Levítico 14.1-32. También citó a 

Moisés en otros pasajes. 

 

Marcos 7.10 Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y 

a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, 

muera irremisiblemente. 

 

En este pasaje estaba el Señor citando Éxodo 21.17 y 

Levítico 20.9.  

 



Estaba Cristo, el Señor, ¿engañado? ¿Acaso sabrá 

Wellhausen, un filólogo orientalista y teólogo 

protestante, más que el mismo Señor Jesús? 

 

También hay que tener en cuenta que, hasta Cristo, no 

se encuentra ningún manuscrito que no contenga el 

Pentateuco completo.  

 

También los apóstoles creían que Moisés escribió el 

Pentateuco. Pedro en su discurso en el Pórtico de 

Salomón, dijo: Porque Moisés dijo a los padres: El 

Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre 

vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas 

las cosas que os hable. Hechos 3.22. 

 

Aquí el apóstol Pedro estaba citando Deuteronomio 

18.15-16.  

 

De modo que, el testimonio interno, y también el 

externo, demuestran que Moisés escribió el 

Pentateuco.  

 

¿Por qué cree que alguien como Wellhausen pone 

en duda la paternidad de estos libros de la Biblia?  

 

En realidad, no lo sé a ciencia cierta. Pero me he 

encontrado con muchos “creyentes” que ponen en 

duda algunos textos de la Biblia, simplemente porque 

no cuadra con su propia religión. Con las ideas que se 

han hecho de lo que debe ser verdad, o no. 



 

No es que la Biblia no sea fiable, más bien todo lo 

contrario, es tan fiable, que la gente teme a lo que en 

ella está escrito. Razón por la cual luchan contra la 

verdad en su vano intento de negarla. 

 

Quiero hacer un llamado a quienes nos estén viendo. 

Lean, estudien y mediten en la Palabra de Dios, y 

después, pónganla por obra. Les aseguro que estarán 

en el camino correcto.  

 

Pr. Nicolás García 


