
Búsqueda en fuentes externas a la Biblia de las evidencias de 
la permanencia de Israel en Egipto previas al Exodo Parte 5

Objeciones encontradas

Se colige que el libro del Deuteronomio no es de redacción (o de creación plena) 
por parte de Josías 1 y su cuerpo de escribas; se cree que sobre material más 
antiguo fue elaborado, aprovechando del rey esta hechura para consolidar sus 
aspiraciones sobre todo Israel, defendiendo de facto la unicidad del pueblo en sus 
creencias y en su organización política.

«El rey Josías transformó la tradición familiar de la fiesta de la Pascua en una 
celebración religiosa. Esto implicaba el sacrifico del cordero pascual en el contexto 
del culto y según Dt. 16, solo se podían hacer sacrificios en el templo de Jerusalén. 
Esto fue un motivo más para que Jerusalén fuera el centro de la actividad israelita y 
judaica, dando lugar a las peregrinaciones anuales con motivo de la Pascua.»2

La astucia del gobernante (y sus asesores, el cronista Safán, los ministros Ajicán, 
Acbor, Asaías y Yoaj, así como la profetisa Hulda) radicó en saber leer las 
circunstancias sociopolíticas y religiosas de su pueblo, percibió que a su religión le 
faltaba atractivo frente a las volátiles e incultas masas de su nación y que debía 
hacerla tanto o más atractiva que los cultos paganos de babilonios y fenicios.3 El 
primer eslabón de esta campaña fue la re-implantación de la celebración de la 
pascua, solo que ahora se reunirían todos lo judíos al unísono en Jerusalén y el rey 
corría con los gastos de la misma. La siguiente fase del proyecto era presentar la 
historia nacional con colorido y heroísmo, con un meta-protagonismo de los locales 
por sobre los imperios dominantes, para usufructuar algo del nacionalismo acérrimo 
que vivían sus gobernados luego de un siglo de dominación asiria. En esta fase del 
plan, de poner por escrito, (no para lectura directa del inculto populacho pero sí 
para que fuera escuchado por éstos), la historia judía, hubo que recopilar 
información de los documentos disponibles a la fecha, en los archivos del templo y 
del palacio, en la tradición oral de ancianos del norte (de donde surgieron los 
relatos de Josué, por ejemplo).

El peso del testimonio tradicional 4

Todo el peso del testimonio tradicional es abrumador en favor de Moisés como 
autor del libro de Deuteronomio. Por más que nos remontemos en el tiempo no 
encontramos que se sugiera otro nombre. Sólo algunos eruditos modernos lo han 
puesto en duda.

Se añade a este testimonio tradicional la autoridad de Jesucristo y los apóstoles:

(1) “Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber 
hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la 
entregará en su mano, y la despedirá de su casa”(Deuteronomio 24: 1).



“Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla? El 
les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras 
mujeres; mas al principio no fue así” (Mateo 19: 7, 8).

(2) “Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere 
hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño; su cuñado se 
llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella 
parentesco” (Deuteronomio 25:5).

“Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, 
pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su 
hermano” (Marcos 12:19).

(3) “Esta, pues, es la ley que Moisés puso delante de los hijos de 
Israel” (Deuteronomio 4:44).

“Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por 
medio de Jesucristo” (Juan 1:17).

“¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis 
matarme?” (Juan 7: 19).

(4) “Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu 
Dios; a él oiréis”(Deuteronomio 18:15)

“Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquél de quien escribió Moisés 
en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret” (Juan 1: 45).

“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).

(5) “Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu 
Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios 
traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere 
inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo 
he prohibido; y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado 
bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en 
Israel; entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho 
esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 
dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir; no morirá por el dicho de un 
solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y 
después la mano de todo el pueblo; así quitarás el mal de en medio de 
ti” (Deuteronomio 17: 2-7).

“El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere 
irremisiblemente” (Hebreos 10: 28).



La edad del libro se confirma por el tipo de expresiones hebreas usadas y por los 
hechos y marcos históricos presentados. Estos y otros hechos testifican en favor de 
Moisés como el autor.

Autor de Deuteronomio. De la forma mas expllcita, y quizás con mayor 
insistencia que las otras partes del Pentateuco, este libro designa a Moisés como su 
autor. Comienza con estas palabras: «Éstas son las palabras que habló Moisés a 
todo Israel…» (1:1). Se dan detalles precisos de fecha y lugar (w. 2-6; 4:44-46). 
Moisés es mencionado más de 40 veces, en general como la fuente autorizada de 
tal o cual declaración; con mayor frecuencia habla en primera persona. Hacia el 
final del libro, leemos: «Escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes… y a 
todos los ancianos de Israel» (31:9). «Y cuando acabó Moisés de escribir las 
palabras de esta ley en un libro hasta el fin, dio órdenes Moisés a los levitas que 
llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley, y 
ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y esté allí por testigo 
contra ti» (31:24-26). Los eruditos , respetuosos con las Escrituras descubren aún 
pruebas adicionales de la genuinidad de este libro: el carácter general de esta obra, 
la naturaleza de sus exhortaciones, los mandatos dados en vistas a la conquista, la 
legislación militar dada a un pueblo nómada acerca del tema de establecerse 
definitivamente de una manera sedentaria, el espíritu, en fin, que anima estas 
magníficas páginas, todo esto está evidentemente en relación con la época 
mosaica, y en absoluto con un período ulterior. Si este libro no fuera de Moisés, 
sería difícil considerarlo como otra cosa que una falsificación literaria indigna de 
figurar en las Escrituras.

Opinión de los críticos acerca de la cuestión del autor. Entre los libros del 
Pentateuco, el Deuteronomio es particularmente atacado por los críticos, que 
niegan dogmáticamente su mosaicidad. Pretenden ellos que el autor fue un profeta 
desconocido que escribió «a la manera de Moisés» entre el 715 y el 640 a.C. El 
libro hubiera sido entonces publicado por primera vez (hallado en la «casa de 
Jehova»), en el año 18 del rey Josías, con el fin de apoyar la gran reforma religiosa 
entonces en curso (2 R. 22-23). La principal razón de proponer tal fecha es que los 
libros del AT no repiten de una manera explícita el mandato de Dt. 12:1-7 con 
respecto al santuario central. Así, argumentan ellos, esta ley no hubiera sido 
promulgada hasta la época de Josías. Sin embargo, el examen sin prejuicios de 
Deuteronomio revela que sus leyes habían sido puestas por escrito, conocidas, y 
aplicadas cuando Israel entró en Canaán. Se puede dar asimismo pruebas de ello. 
Jericó fue «dada al anatema» (Jos. 6:17-18), en base de Dt. 13:15ss. Después de 
la toma de Hai, el pueblo solamente tomó «las bestias y los despojos de la ciudad» 
(Jos. 8:27), según las instrucciones de Dt. 20:1-4. El cadáver del Rey de Hai fue 
bajado del madero antes del anochecer (Jos. 8:29;dt. 21:23). El altar del monte 
Ebal (jos. 8:30-31) recuerda a Dt. 27:4-6.

La misma ley del santuario central era conocida ya temprano en la historia de 
Israel: Las tribus establecidas al este del Jordán afirmaron que su altar memorial 
no tenía en absoluto la intención de tomar el lugar del altar del santuario (Jos. 
22:29; Dt. 12:5). Por otra parte, vemos que Elcana iba cada año a Silo, donde el 
culto tuvo su primer centro. Después de la destrucción de Silo, y de un período de 
guerra, Samuel sacrificó en Mizpa, Rama y Belén, siendo que la reglamentación de 



Dt. 12:10-11 se aplicaba a las épocas de reposo y de seguridad. El avivamiento de 
Ezequías (2 R. 18:4, 22) no se concebiría sin conocer Deuteronomio y su ley 
singular con respecto al santuario central, ley que era conocida igualmente de los 
profetas del siglo VIII. Es preferible atenerse a los hechos claros que seguir la 
retorcida argumentación, basada nada más que en hipótesis insostenibles, frente a 
las que, además, se levanta el testimonio directo y totalmente decisivo de la 
sanción dada al libro por el mismo Hijo de Dios, al citar tres de sus pasajes (Mt. 
4:4, 7, 10; Lc. 4:4, 8, 12), en respuesta a las tres tentaciones de Satanás, como 
palabra de Dios.

¿Quién es el autor de Deuteronomio? 6

Para decirlo de una vez, ningún otro hombre que ha vivido desde la creación de 
Adán hasta estos días, con excepción de Moisés, podría haber sido el autor de estos 
treinta y tres capítulos. Digan lo que quieran los altos críticos, el que atribuye este 
libro a cualquier otro hombre carece tanto de sentido literario como espiritual. 
Puede ser un erudito en cuanto a libros, pero enfáticamente es un tonto en cuanto 
al sentido literario y espiritual.

El comentario de los altos críticos sobre Deuteronomio por uno en el “Expositora 
Bible” es tan vergonzoso como venenoso. El “Bible Commentary” sobre la 
introducción en Deuteronomio da este ejemplo del valor de la crítica radical: “En 
verdad no podría aducirse evidencia más convincente de que este método de crítica 
no merece confianza que los resultados de su aplicación a Deuteronomio. Los 
eruditos de antaño, Gesennius, de Wette, Ewald, Bleek, etc., no vacilan en afirmar 
que Deuteronomio fue escrito mucho tiempo después de que existiera el resto del 
Pentateuco en su presente forma. La nueva escuela ve con igual certidumbre que 
Deuteronomio fue la cantera original del cual los escritores que se dedicaban a 
producir los libros precedentes sacaron sus materiales.”

Notas:

[1] Este “volver al pasado” estuvo en boga en esta generación del Medio oriente, 
incluyendo Egipto (donde se recuperaron los cultos antiguos, manifestaciones 
artísticas y textos) y Mesopotamia (allí Asurbanipal hizo recopilar los textos 
cuneiformes antiguos en la famosa biblioteca que lleva su nombre; Nabuconodosor, 
a su ve, restauró templos.,citado en Rey     Josías  

[2] OCHOA José. Atlas histórico de la Biblia, Antiguo Testamento, Acento editorial, 
Madrid, 2003., página 3.,citado en Rey     Josías  

[3] Cualquier reformador sabe que transformar las instituciones de un país implica 
reformar sus paradigmas o re-crearlos. Obviamente si el pueblo judío pretendía 
mantener su independencia frente a Asiria y a Egipto (en medio de los cuales se 
encontraba atrapada como un sándwich), tenía que mercadear entre los suyos la 
necesidad de las armas y el militarismo, derivados de una ortodoxia religiosa más 
severa. Hasta ese instante la mayoría profesaba cultos cananeos donde las diosas 
poseían los estelares y los reyes eran sus consortes, óptima mezcla para tiempos 
de paz. Para tiempos difíciles con amenazas de invasión, la casta sacerdotal dedujo 
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http://lasteologias.wordpress.com/2008/10/08/rey-josias/


que se necesitaba un monoteísmo autoritario (para que además su guerra fuera 
una guerra santa –que convocara a las masas),citado en Rey     Josías  

[4] http://eltextobiblicoat.blogspot.com/2007/02/2602-deuteronomio-autor.html

[5] Vila - Scuain, Nuevo Diccionario Biblico Ilustrado, edit. Clie

[6] http://www.iglesiareformada.com/Pink_Deuteronomio_1.html, citado en LIBRO 
DE     DEUTERONOMIO  

Fuentes:

• http://cunday.blogspot.com/2007/10/josasjosiahjosiasjosiagiosia.html, 
citado en Rey     Josías  

• http://eltextobiblicoat.blogspot.com/2007/02/2602-deuteronomio-  
autor.html

• Vila-Scuian, Nuevo Diccionario Biblico ilustrado,Edit. Clie
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