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Los problernas literarios del Pentateuco. 
H. Textos narrativos 

Las «Introducciones» al Pentateuco prestan más atención a 
los textos narrativos que a los textos legislativos. Para un princi
piante, sin embargo, la multiplicidad de teorías propuestas por 
los exégetas pueden aturdirle y producirle confusión. 

·con facilidad, se «caricaturiza» a un determinado análisis 
que consigue distinguir varias fuentes y redacciones incluso den
tro de un mismo versículo. Parece como si los únicos instru
mentos de la exégesis fuesen «las tijeras y la cola». No es total
mente verdad 1• 

Antes de afrontar las distintas teorías sobre la composición 
del Pentateuco, es necesario advertir de la presencia de proble
mas reales. Ningún exégeta razonable niega la presencia de du
plicados, tensiones y contradicciones en los textos del Pentateu
co. Se dan desacuerdos sólo en el modo de explicar estos 
fenómenos. 

En este capítulo presentaremos dos tipos diferentes de pro
blemas: la doble o triple versión de un mismo acontecimiento y 
la presencia de duplicados dentro de un relato. 

I Para una buena presentación del método histórico-crítico, véase H. Simian
Yofre, «Diacronía: i metodi storico-critici», Metodología dell'Antico Testamento (di
rector H. Simian-Yofre) (Bolonia 1994) 79-119; P. Guillemette-M. Brisbois, lntro
duction aux méthodes historico-critiques (Héricages et Projets 35; Montreal 1987); 
traducción italiana de C. Valentino: Introduzione ai metodi storico-críticí (Roma 
1990). 
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A. Varias versiones de un mismo acontecimiento 

l. El doble relato de la creación (Gn J,J-2,4a y 2,4b-3,24)2 

Sin duda, quien lea el libro del Génesis se sorprenderá al ver 
que Dios, después de haber creado el universo en Gn l,l-2,4a, 
parece que empieza de nuevo en Gn 2,4b-25. Además, en la se
gunda ocasión no crea del mismo modo. Existen numerosas di
ferencias evidentes entre los dos relatos, especialmente en el mo
do de presentar la creación, pero sobre todo en su teología. 

-El relato 

• En Gn l, el universo surge de las aguas y las tinieblas pri
mordiales (Gn 1,2). La imagen sugerida por este relato es la de 
una tierra sumergida en las aguas, como después de una inun
dación, algo que sucedía todas las primaveras en Mesopotamia y 
en Egipto, pero no en Israel. Después del desbordamiento, la tie
rra emerge poco a poco de las aguas, se recubre de vegetación y 
se puebla de seres vivientes. 

La descripción de la creación en Gn 1 sigue en gran parte este 
orden. Primero, Dios crea la luz (1,3-5); después, el firmamen
to (el cielo; 1,6-8), hace surgir la tierra de las aguas y hace bro
tar las plantas (1,9-13). El proceso se interrumpe porque Dios 
crea los astros (1, 14-19). Seguidamente, Dios crea a los seres 
vivientes: peces, aves, animales y hombres (1,20-31). Y todo se 
desarrolla en una semana. 

En Gn 2, en cambio, el universo, antes de la intervención 
divina, es un desierto sin agua. En Gn l, únicamente hay agua, 
mientras en Gn 2 el agua falta. Todavía no ha llovido y tan sólo 
un «río» riega la tierra (2,6) 3• Dios forma al primer ser humano 
y luego planta un jardín, que surge como un oasis en medio de 

2 Véase sobre todo E. Zenger, Einleitung, 49; véase también K Koch, «P-kein Re
daktor! Erinnerung an zwei Eckdaten der Quellenscheidung», VT37 (1987) 446-467; 
J. Blenhinsopp, Pentateuco, 84-94; A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 22-23; 92-94; 
D. Carr, Fractures of Genesis, 62-68. 

3 La traducción de este versículo, sobre todo del término 'ed, es muy discutible. 
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la estepa desértica. Esta imagen de la creación refleja la situación 
climática y geográfica de Palestina 4• 

Q En Gn 1, Dios crea a la primera pareja el sexto día 
(1,26-27), mientras que en Gn 2 primero crea a 'adam («el ser 
humano», «el hombre»; 2,7) y después, al final del relato, a la 
mujer (2,22). 

"' Gn 1 contiene un relato completo de la creación del uni
verso: el cielo, el mar y la tierra. Gn 2, sin embargo, no habla de 
la creación del cielo y del mar, ni tampoco menciona a los as
tros. El segundo relato de la creación sólo se ocupa de la tierra y 
de los seres vivientes que la pueblan. 

" Según Gn l, 11, Dios hace brotar las plantas por toda la tie
rra, sin hacer distinciones. Según Gn 3, 18, en cambio, hay una 
gran diferencia entre el jardín, donde crecen los árboles que dan 
frutos buenos (2,9), y la tierra que está fuera del jardín, donde 
sólo crecen «espinas y cardos» (3,18). 

• Entre las plantas y los árboles, Gn 1 no menciona ningún 
vegetal de manera especial. No es el caso de Gn 2, que recalca la 
presencia en el jardín de dos árboles: el del conocimiento del 
bien y del mal y el de la vida (2, 11 b). 

• Según Gn 1,29-30, todos los seres vivientes eran vegetaria
nos y, es de suponer, estaba prohibido matar animales. Después 
del diluvio, en Gn 9,2-3, Dios cambia esta norma y permite, con 
condiciones, sacrificar animales para alimentarse con su carne. 
En Gn 3,21, Dios reviste al hombre y a la mujer con «túnicas de 
piel»; por consiguiente, ha tenido que matar animales 5• 

- Teología 

La divinidad que crea el mundo no tiene el mismo nombre 
en las dos historias. En la primera, sistemáticamente es llamado 
«Dios» ('elohim, 35x en 1,1-2,4a); en la segunda, tiene un do
ble nombre: YHWH Dios (yhwh 'elohfm). El Dios de Gn 1 es 

4 Véase O. Keel-M. Küchler, Synoptische Texte aus der Genesis (BB 8; Friburgo 
1971) 49-103. 

5 Este problema ha preocupado mucho a los rabinos y a los Padres de la Iglesia. 
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trascendente: planifica la creación con todos sus detalles, habla 
y todo lo que dice sucede, es invisible y no se confunde con lo 
creado 6. 

En Gn 2-3, por el contrario, la divinidad es más «antropo
módica»: modela al primer ser humano con arcilla y sopla en 
su nariz un hálito de vida. Seguidamente, planta los árboles y 
pone al hombre en el jardín. Entonces se da cuenta de que falta 
algo. Intenta resolver el problema de la soledad del primer ser 
humano y crea, primero, a los animales y, después, a la mujer. 

En Gn 3, al atardecer, él se da sus paseos por el jardín: nota 
alguna cosa extraña y descubre, tras unas indagaciones, la culpa 
del hombre y de la mujer. Este Dios no parece ni «omnisciente» 
ni «omnipotente», y sí muy diferente del Dios de Gn 1. 

- Prospectiva 

• Gn 1 describe la creaoon del universo. Primero, Dios 
crea los elementos esenciales del universo: luz, tinieblas, cielo, 
tierra, mar, astros. La vegetación servirá de alimento a los seres 
vivientes, que poblarán las tres partes del mundo: las aves en el 
cielo, los peces en el mar, los animales y los hombres en la tie
rra. En cambio, Gn 2 trata principalmente de la creación de la 
humanidad y de las condiciones de vida en la tierra. La tierra 
necesita para su cultivo al ser humano. La fertilidad de la tie
rra depende del agua. Los árboles tienen que proporcionarle 
sustento al hombre, que ni siquiera puede vivir sin compa
ñía. Por ello Dios crea, primero, a los animales y, después, a la 
ffiUJer. 

• El universo de Gn 1 es totalmente positivo. El texto de 
Gn 1, l-2,4a no contiene ninguna negación. Siete veces, se repite 
la frase: i<Y vio Dios que era bueno)) (Gn l,4.10.12.18.21.25.31). 
En Gn 2-3 aparece por primera vez un elemento negativo con · 
el «árbol del conocimiento del bien y del mal» (Gn 2,11.17; 
cf 3,3). 

6 La distinción entre los dos apelativos divinos YHWH y Dios ('elohím) debe 
utilizarse con prudencia. Siguiendo a Rendtorff, E. Blum, Komposition, 471-477, ha 
criticado severamente el uso indiscriminado de este criterio. 
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Conclusión. Estas diferencias impiden atribuir los dos textos 
al mismo autor o leerlos solamente de manera sincrónica 7. 

2. El triple relato de la mujer/hermana 
(Gn 12,10-20; 20,1-18; 26,1-11)ª 

Por tres veces, en el libro del Génesis se puede leer una his
toria que involucra a un patriarca, a su mujer y a un soberano 
extranjero. Las tres historias siguen el mismo esquema: 

1. El patriarca entra en una tierra extranjera. 

2. El patriarca teme por su vida y hace pasar a su mujer por 
su hermana. 

3. El engaño es descubierto por el soberano del país. 

4. El soberano llama al patriarca y le reprende por el engaño. 

A pesar de esta estructura común, las tres versiones contie-
nen numerosas divergencias. 

· El primer relato (Gn 12,10-20) se desarrolla en tres fases con
catenadas y cada una de ellas trata un problema. El primer pro
blema es el hambre, y la solución es la emigración a Egipto 
(12,10). La emigración plantea otra dificultad: Abrahán teme 
por su vida porque Sara es hermosa (12,11). La solución es el en
gaño (12,13), y en parte funciona, pues Abrahán obtiene del fa
raón un trato de favor, pero provoca un ulterior conflicto: Sara 
se encuentra en el harén del faraón (12,14-16). YHWH inter
viene, hiere al faraón (12,17), que descubre la verdad -sin que 
se sepa exactamente cómo-, llama a Abrahán, le reprende, le en
trega su esposa y lo conduce hasta la frontera (12,18-20). 

7 También los esfuerzos en esta dirección tienen que reconocer las diferencias en
tre los dos relatos. Véase, por ejemplo, T. C. Eskenazi, «Torah as Narrative and Na
rrative as Torah», Old Testament lnterpretation. Past, Present, Future (eds. J. L. Mays
D. L. Petersen-K. H. Richards) (Edimburgo 1995) 13-30, que remite, entre otros, a 
R. Alter, The Art ofBiblical Narrative (Nueva York 1991) 141-147. 

' La bibliografla sobre este punto es muy abundante. Una obra reciente: l. Fischer, 
Die Erzeltem lsraels. Feministisch-theologische Studien zu Genesis 12-36 (BZAW 222; 
Berlín-Nueva York 1994); véase también S. Niditch, Underdogs and Tricksters. A Prelu
de to Biblical Folklore (San Francisco 1987) 23-69; cf H. Simian-Yofre, «I metodi sto
rico-critici», 99-100; para la estructura, véase R. C. Culley, Studies in the Structure of He
brew Narrative (Semeia Supplements; Filadelfia-Missoula 1976) 33-41. Para una breve 
presentación de los textos, véase A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 99, 108-109, 167. 



86 Introducción a la lectura del Pentateuco 

La segunda versión ya no se desarrolla en Egipto, sino en Gue
rar, el país de Abimélec, rey de los filisteos. La primera parte del 
relato es muy breve y está llena de lagunas (20,1). No se dice por 
qué Abrahán se va a vivir a Guerar, en el Négueb. Ni siquiera ex
plica por qué Abrahán dice que su esposa es su hermana, ni tam
poco por qué Abimélec toma a Sara (20,2). El Dios que inter
viene en esta historia se llama 'elohim, excepto en el v. 18, donde 
interviene yhwh. Esta intervención divina, muy lacónica en 
12,10-20, en cambio está muy desarrollada en Gn 20. Dios se le 
aparece en sueños y discute extensamente con Abimélec (20,3-7). 
A continuación convoca a los sirvientes (20,8), y después llama a 
Abrahán (20,9-13), con quien habla durante un largo tiempo. 

En el epílogo (20, 14-18), todos los problemas encuentran 
solución: Abimélec le devuelve a Sara, colma a Abrahán de re
galos y le propone vivir en su país (20,14-15); además, el rey le 
ofrece una compensación por la ofensa a Sara (20,16); final
mente, Abrahán intercede por Abimélec y su familia, de modo 
que todos se curan (20,17-18). 

La tercera versión es la más breve. En esta ocasión, los perso
najes principales son Isaac, Rebeca y de nuevo Abimélec, rey de 
Guerar (cf 20,1-2). La razón de la estancia de Isaac y Rebeca en 
la región es el hambre, como en 12, 1 O ( cf 26, 1). Igual que Abra
hán, Isaac dice que su mujer es su hermana (26,7). Pero no pa
sa nada. Por casualidad, el rey, indiscreto, descubre la verdad: ob
serva a través de la ventana que Isaac «juega» con Rebeca (26,8). 
El rey reprende a Isaac por no haber sido sincero y prohíbe ba
jo pena de muerte «tocar» a Rebeca (26, 10-11). 

El primer relato tiene el propósito de mostrar cómo Dios 
protege y salva a Sara, esposa de Abrahán, revelando su verdade
ra identidad: Sara no es sólo una «mujer», una «mujer hermosa», 
o la «hermana» de Abrahán, es «la esposa de Abrahán». Ella es el 
punto focal de todo el relato, aunque nunca abra la boca. 

El segundo relato supone probablemente el conocimiento 
del primero o, al menos, de la temática en general9. Los dos pri-

9 El más importante defensor de esta teoría es J. van Seters, Abraham in History 
and Tradition (New Haven-Londres 1975) 167-191. 
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meros versículos (20, 1-2) se corresponden con los seis versículos 
del primer relato ( 12, 10-16) y en ellos no se dice nada de las cir
cunstancias del viaje o de la entrada de Sara en el harén de Abi
-~élec. La parte principal del relato trata el problema jurídico de 
la culpabilidad. Todos intentan justificar su propia conducta: 
Dios, Abimélec y Abrahán. Después, en el epílogo, todos están 
preocupados por «restablecer la justicia». 

El tercer relato muestra cómo YHWH protege a Rebeca de 
un peligro que sólo existe en la imaginación del marido. Rebe
ca no será tomada por Abimélec, que, apenas descubre la ver
dad, establece con un decreto la inviolabilidad del matrimonio. 
En los tres relatos el «rey extranjero» aparece de un modo muy 
diferente a la imagen que los patriarcas se habían hecho de él. 
El faraón y Abimélec tienen un gran sentido de la justicia y del 
deber de proteger a los extranjeros. En los países extranjeros 
existe el «temor de Dios» -aunque Abrahán piense lo contrario 
(20,11)- y los hombres no obedecen necesariamente a sus más 
bajos instintos. 

Desde el punto de vista crítico y literario resulta difícil atri
buir estas tres historias a la pluma de un único autor. ¿Por qué 
repetirse de manera tan notoria? ¿Por qué usar dos apelativos di
vinos diferentes? ¿Por qué Abrahán repite el mismo error dos ve
ces? La segunda vez, ni Sara ni Dios se acuerdan del primer epi
sodio. Isaac, en Gn 26, no ha aprendido nada de la experiencia 
del padre. También Abimélec reacciona como si previamente no 
hubiese tenido ninguna experiencia de este tipo. 

3. El doble relato del episodio de lderibd 
(Ex 17,1-7; Nm 20,1-13)1° 

Los dos episodios de Meribá están construidos bajo el mis
mo esquema y contienen muchos elementos comunes: 

'º Para los textos, véase A. F. Campbell-M. O'Brien, 86-87; 144. Para un análisis 
de los textos, véase N. Lohfink, «Die Ursünden in der priesterlichen Geschichtserzah
lung», Die Zeit ]esu (FS. H. Schlier; [Hrsg. G. Bornkamm-K. Rahner] Friburgo 1970) 
38-57 ~ Studien zum Pentateuch, 169-189, especialmente 187-189; E. Blum, Studien, 
271-278. 
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l. Falta el agua. 
2. El pueblo se queja a Moisés 11 • 

3. Moisés se dirige a YHWH. 
4. YHWH señala la solución: hacer brotar el agua de la roca. 
5. La orden se ejecuta. 

Las diferencias también son numerosas. 

- Objetivo del relato 

La diferencia más llamativa se encuentra en el resultado del 
episodio. En Ex 17, 1-7 no hay ningún indicio de castigo por al~ 
gún pecado cometido por el pueblo o sus dirigentes. En cambio, 
en Nm 20, Moisés y Aarón son castigados por no haber creído 
ni santificado a YHWH (20,12). Ex 17,1-7 narra cómo YHWH 
salva a su pueblo de la sed. Ante la necesidad del pueblo y la 
oración de Moisés, YHWH responde y ofrece una solución al 
problema. Nm 20 es más complejo. Al problema de la sed y su 
solución se superpone una historia de pecado/castigo 12• 

- Trama del relato 

• La queja del pueblo. Al principio, la murmuración del pue
blo está más desarrollada en Nm 20,3-5 que en Ex l 7,2a. A la 
falta de agua, el único reproche en Ex l 7,2a, el pueblo añade una 
acusación: dice que sus responsables han querido aniquilarlo y 
discrepa del éxodo en cuanto tal (Nm 20,3-5). 

• La reacción de Moisés. En Ex l 7,2b-3, Moisés respond~ que 
el pueblo la ha tomado no sólo con su jefe, sino con el propio 
Dios. Entonces se dirige directamente a YHWH. En Nm 20, a 
Moisés y Aarón les basta con ir y postrarse delante de la tienda 
del encuentro. 

• La respuesta de YHWH En Ex l 7,5-6a YHWH le contes
ta a Moisés y le da las órdenes para hacer salir agua de la roca 

II En Nm 20, Moisés está acompañado por Aarón. 
12 Sobre Nm 20, véase, enue orros, F. Kohata, «Die priesrerschrifdiche Überliefe

rungsgeschichte von Numeri xx, 1-13», AJBI 3 (1977) 3-34; L. Schmidt, Studien zur 
Priesterschrift(BZAW214; Berlín-Nueva York 1993) 45-72; H. Seebass, «Biblisch-theo
logischer Versuch zu Num 20,1-13 und 21,4-9», Altes Testament Forschung und Wir
kung(FS. H. GrafRevent!ow; [Hrsg. P. Mommer-W. Thiel] Francfort 1994) 219-229. 
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golpeándola con el bastón. Tienen que estar presentes los 
ancianos. En Nm 20,6b aparece la «gloria de YHWH». Las 
disposiciones de YHWH (20,7-8) mencionan el bastón, como 

· e~ Ex 17,5-6; sin embargo, Moisés sólo tiene que hablarle a la 
roca. 

• La solución del problema. En Ex 17,6b, todo concluye muy 
rápido, con una «fórmula de ejecución», mientras que Nm 20 
contiene un relato muy detallado: después de la «fórmula de 
ejecución» (20,9), le sigue un discurso recriminatorio de 
Moisés al pueblo (20, 1 O) y, luego, el gesto de golpear dos ve
ces la piedra de la que mana el agua (20,11). En Nm 20 no 
están los ancianos. 

Conclusión. Los dos relatos terminan con una etiología 
(Ex 17,7; Nm 20,13). No obstante, Nm 20,12, antes de la 
etiología, contiene otro discurso divino donde YHWH acusa a 
Moisés y Aarón por no haber creído en él y no haberlo santifi
cado delante del pueblo («la sanción») 13. 

- Los personajes y otros detalles 

• Los ancianos únicamente aparecen en Ex 17 y Aarón sólo 
en Nm 20. 

• Ex 17,7 concluye el episodio con la etiología de Masd y 
Meribd, mientras que Nm 20,13 tan sólo menciona a Meribd 
y alude a Cadés (20,l.13b). 

• El bastón aparece en los dos relatos. Sin embargo, su fun
ción no es la misma. En Nm 20 resulta casi superfluo. 

Conclusión. El segundo episodio (Nm 20,1-13) se compren
de mejor como una segunda versión, reelaborada, del mismo 
acontecimiento, y no como otro hecho similar. Si fuese otro 
episodio, posterior al primero, no se concebiría por qué nadie sa
be cómo resolver el problema del agua. Ni el pueblo, ni Moisés, 
ni Aarón, ni YHWH recuerdan el suceso precedente. 

13 Sobre el concepto de «sanción», véase J. L. Ska, «Sincronia», 158, 231. 
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B. Duplicados dentro de un mismo relato 

Junto a varias versiones de un episodio, existen otros proble
mas todavía más complejos; la razón pasa porque se dan tensio
nes y contradicciones dentro de un mismo relato. 

Hay algunos textos en los que se entremezclan dos o más 
hilos narrativos. Entre los ejemplos más clásicos figuran Gn 6-9 
(el diluvio), Gn 37 (el inicio de la historia de José), Ex 14 (el 
milagro del mar) y Nm 13-14 (la exploración de la tierra pro
metida). 

Presentaremos brevemente los problemas de Gn 6-9; Gn 37; 
Ex 14. 

l. El relato del diluvio (Gn 6-9)14 

Quien lea el texto por primera vez quizás no se dé cuenta de 
los problemas inherentes a su composición, porque el relato 
oculta su duplicidad tras una unidad de composición. Ambos, 
unidad y duplicidad, están presentes en el texto 15 • 

- Unidad del relato 16 

La narración del diluvio sigue un hilo bastante claro. A 
simple vista no hay ninguna dificultad en la lectura del texto. Po
demos resumir del siguiente modo los hechos: 

1. Dios descubre la perversidad de la humanidad. 
2. Dios decide destruir el universo. 
3. Noé es presentado como el único justo del momento. 

" Para una presentación, véase A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 211-223; E. 
Zenger, Einleitung, 51; para un análisis reciente, véase J. L. Ska, «El relato del diluvio. 
Un relato sacerdotal y algunos fragmentos redaccionales posteriores», EstBíb 52 (1994) 
37-62; P. J. Harland, The Value of Human Lije. A Study of the Story of the Flood (Ge
nesis 6-9) (VTS 64; Leiden 1996); D. Carr, Fractures, 48-62; véase también J. L. Ska, 
«Nel segno dell'arcobaleno. Il racconto bíblico del diluvio (Gen 6-9)», La natura e !'am
biente nel/,a Bibbia (Director M. Lorenzani) (Studio bíblico teologico aquilano; L'A
q uila 1996) 41-66. 

15 Esta presentación sigue en su conjunto a A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 
211-223. 

" A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 214-215. 
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4. Dios le pide a Noé que construya un arca. 
5. En el arca entran Noé, su familia y algunos ejemplares de 

todos los animales del universo. 
6. Llega el diluvio. Todos los seres vivientes del mundo pere

cen en las aguas, excepto Noé y todos aquellos que están 
con él en el arca. 

7. Después del diluvio se deseca la tierra. Noé sale con su fa
milia y todos los pasajeros del arca. 

8. Dios, tras el diluvio, ofrece garantías de cara a la existen
cia del universo. 

- Duplicidad del relato 17 

• Las tensiones más importantes. Quien lea el texto atenta
mente tiene que notar algunas tensiones sorprendentes. Nor
malmente, los exégetas enumeran seis entre las contradicciones 
más relevantes 18 : 

a) Las causas del diluvio: la maldad del corazón humano 
(6;5) o la corrupción de la tierra y de «toda carne» (todo ser vi
viente) y la presencia de la violencia (6,11-12.13). 

b) Los mandatos divinos: Dios le pide a Noé que tome con
sigo a una pareja de cada especie animal (6,19-20) o siete pares 
de animales puros y un par de animales impuros (7,2). 

c) La duración del diluvio: cuarenta días y cuarenta noches 
(7,4.12) o un año entero (7,6.11; 8,13.14). 

d) La naturaleza del diluvio: una lluvia torrencial (7,12; 
8,2b) o un cataclismo cósmico; se abren las fuentes del abismo 
y las cataratas del cielo (7,11; 8,l-2a). 

e) La salida del arca: después del envío de varios pájaros (8,6-
12) o después de una orden divina (8,15-17). 

f) Los apelativos divinos: YHWH (yhwh) o Dios ( 'elohím). 

17 A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 215-216. Véase también el excelente es
tudio de S. E. McEvenue, The Narrative Style of the Priestly Writer (AnBib 50; Roma 
1971) 22-36. 

18 Véase E. Zenger, Einleitung, 51; cf C. Wesrermann, Genesis 1-11 (BK l,l; Neu
kirchen-Vluyn '1984) 532-533; G. J. Wenham, Genesis ], 163-164. 
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"Los dos relatos paralelos. Para muchos exégetas es posible re
construir dos relatos paralelos del diluvio. Cada uno está com
pleto -al menos a simple vista- y todos los elementos están pre
sentes en los dos relatos ¡ 9• 

1. Perversidad de lo creado: 6,5 6,11-12 
2. Decisión divina de destruir 

el universo: 6,7 6,13 
3. Anuncio del diluvio: 7,4 6,17 
4. Mandato de entrar en el arca: 7,1 6,18 
5. Disposición a propósito 

de los animales: 7,2 6,19-20 
6. Intención de salvarlos del diluvio: 7,3 6,19 
7. Entrada en el arca: 7,7-9 7,13-16 
8. Inicio del diluvio: 7,10 7,11 
9. Crecida de las aguas: 7,17 7,18 

10. Destrucción de los seres vivientes: 7,22-23 7,20-21 
11. Fin del diluvio: 8,2b 8,2a 
12. Receso de las aguas: 8,3a 8,3b.5 
13. Preparativos para la salida: 8,6-12 8,15-17 
14. Promesa divina de no enviar más 

un diluvio: 8,20-22 9,8-17 

Concurren elementos suficientes que permiten desentramar 
los dos hilos narrativos. 

En el primer relato (A), Dios se llama YHWH. La causa del 
diluvio es la maldad del corazón humano. YHWH le pide a 
Noé que tome consigo siete pares de animales puros y un par 
de animales impuros. El diluvio dura cuarenta días y cuarenta 
noches y es debido a una impetuosa lluvia. El diluvio acaba 
cuando cesa la lluvia. Noé sale del arca y ofrece un sacrificio, 
obviamente de animales puros. Este hecho permite compren
der por qué ha tenido que coger siete parejas de animales pu
ros. YHWH percibe el olor del sacrificio, reflexiona ante la 
maldad humana y promete no volver más a trastocar el orden 
del universo con un diluvio. 

En el segundo relato (B), Dios se llama 'elohím, como en Gn l. 
La causa del diluvio es más genérica: la tierra se ha corrompido 

" Véase, entre otros, E. Zenger, Einleitung, 51. 
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y está llena de violencia. Dios le pide a Noé que construya un 
arca y entre en ella a una collera de cacla especie animal que vi
ve en la tierra. La cronología de este segundo relato destaca por 
su precisión: nos encontramos un verdadero «calendario» del di
luvio y datos correspondientes a la vida de Noé (7,6.11; 8,13) 2º. 
El diluvio es debido a la apertura de las cataratas del cielo y 
las fuentes del abismo. La cosmología es nuevamente la de Gn 1 
(cf Gn 1,2). Al final del diluvio, después de la desecación de las 
aguas, Dios bendice a Noé y su familia, cambia las instruccio
nes alimenticias -permite bajo ciertas condiciones comer carne 
(cf 1,29-30)- y concluye una alianza con Noé prometiendo no 
enviar otro diluvio. La señal de la alianza es el arco iris. 

'"Algunos problemas. A pesar de las numerosas corresponden
cias, los dos relatos paralelos no están completos. En el relato A 
faltan dos elementos fundamentales: la construcción del arca y 
la salida de la misma. Podría interpretarse que la construcción 
del arca sólo se narra una vez. Quizás el «recopilador» o «re
dactor» no ha querido repetirse y ha escogido la narración más 
adecuada a su objetivo. 

La segunda dificultad es más seria: ¿por qué no narrar dos 
veces la salida del arca si la entrada sí se narra dos veces? Esta 
cuestión ha conducido a algunos autores a rebatir la lectura 
precedente y revisar algunos de los «paralelos» propuestos en el 
análisis. De este modo, la doble entrada en el arca quizás no 
sea verdaderamente un «duplicado», sino una manera de su
brayar un momento decisivo de la historia del universo, repi
tiendo por dos veces la descripción de las fases decisivas del 
acontecimiento. 

Otros «duplicados» son sospechosos, como el inicio del dilu
vio y la crecida y receso de las aguas. A veces, los exégetas han 
querido encontrar paralelos para reconstruir dos relatos comple-

20 La cronología del diluvio presenta numerosos problemas. Véase, por ejemplo, 
L. M. Barré, «The Riddle of the Flood Chronology», JSOT 41 (1988) 3-20; F. H. Cr
yer, The Interrelationships of Gen 5,32; 11,10-11, and the Chronology of the Flood 
(Gen 6-9)», Bib 66 (1985) 241-261; N. P. Lemche, «The Chronology in the Story of 
the Flood», JSOT 18 (1980) 52-62. Para los daros, véase J. Skinner, Genesis, 167-169; 
S. E. McEvenue, Narrative Style, 54-59. 
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tos, mientras que el texto no ofrece señales claras o faltan, sin 
más, los indicios que permitan favorecer tal operación 21 • 

A pesar de estas objeciones, quedan algunos casos en que no 
es posible armonizar completamente las dos versiones del dilu
vio: dos listas de mandatos divinos para embarcar los animales 
antes del diluvio, la naturaleza del diluvio, la duración y la do
ble promesa divina de no volver a destruir más el universo 22• 

-Algunas soluciones 

Para la mayoría de los exégetas, el relato del diluvio es el fru
to de un trabajo redaccional que ha combinado dos relatos pa
ralelos y completos del mismo evento. Excepto en poquísimos 
casos (véase más arriba), el trabajo redaccional ha conservado es
tos textos precedentes en su integridad. 

Una pequeña minoría propone otra solución 23 • Habría un 
único relato completo, el relato B, y el relato A tan sólo sería una 
serie de añadidos tardíos. Muy probablemente, el objetivo de es
tas añadiduras era completar la narración anterior a partir de los 
textos mesopotámicos, y así responder mejor a las nuevas preo
cupaciones. En este segundo relato, el elemento clave es el sacri
ficio de Noé después del diluvio. Este componente también se 
encuentra en las versiones paralelas de la epopeya de Gilgamesh 
(xi,159-161) y Atrahasis (3,5,34-35) 24• Después de haber «sen
tido» la agradable fragancia del sacrificio ofrecido por Noé, 
YHWH decide no volver más ni a destruir a los seres vivientes 
ni a trastornar el orden del universo (Gn 8,20-22). 

21 Véase B. D. Eerdmans, Alttestamentlíche Studíen I: Díe Kompositíon der Genesís 
(Giessen 1908) 81-82; más reciente, véase G. J. Wenham, Genesís l, 167-169; J. Blen
kinsopp, Pentateuco, 106-111; E. Blum, Studien, 282 n. 206; J. L. Ska, «Diluvio», 40-
51; B. Gosse «La tradition yahviste en Gn 6,5-9,17» Henoch 15 (1993) 139-154; J. 
Blenkinsopp, «P and J in Genesis 1-11. An Alternative Hypothesis», Fortunate the Eyes 
that See (FS. D.N. Freedman; [eds. A. B. Beck e. a.] Grand Rapids 1995) 1-15. 

22 Y se pueden añadir las causas del diluvio. Pero, en este caso, las dos versiones 
son más bien complementarias. Cada una tiene una visión propia y un vocabulario es
pecífico, aunque no son contradictorios entre sí. 

23 Véanse los autores citados en la n. 2 J. 

" Véase G. J. Wenham, Genesis 1, 159-164. Para una traducción italiana, véase 
J. Bottéro-S. N. Kramer, Uomini e dei della Mesopotamia. Alfe origini della mitowgia 
(Turín 1992); G. Pettinato, La saga dí Gilgamesh (Milán 1992). 
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El hecho subraya la importancia del culto: el universo actual 
existe gracias al sacrificio de Noé después del diluvio. En previ
sión de este sacrificio, YHWH le pide a Noé que embarque 
siete parejas de animales puros (7,2), porque éstos son los úni
cos animales idóneos para los sacrificios. Así como para los 
antiguos una institución es más venerable si es más antigua, el 
redactor de estos añadidos ha querido remontar el culto hasta 
el tiempo de Noé y, de esta manera, darle una «carta de reco
mendación». Otros elementos, como la lluvia torrencial y la 
expedición de los pájaros, tienen de suyo paralelos en los rela
tos mesopotámicos 25 • 

La intención del relato completo, atribuido a la fuente sacer
dotal (P), es más cosmológica. El diluvio es un retorno parcial al 
caos que precedía a la creación (cf Gn 1,2). El evento es cósmico 
e involucra al universo entero como se describe en Gn 1. De esta 
forma, las aguas que recubren la tierra son las que estaban en el 
cielo y en el abismo primordial (Gn 7,11; 8,2; cf Gn 1,2.6-7.9). 

El diluvio tiene como motivación eliminar la «violencia» 
(6,11.13) que destruye el universo. En otras palabras, las aguas 
purifican el mundo. Después del diluvio surge un nuevo mun
do: la tierra está de nuevo seca (8, 14; cf 1,9); Dios bendice una 
segunda vez a la humanidad en la persona de Noé, nuevo Adán, 
y su familia (9,1; cf 1,28); y finalmente, cambia las instruccio
nes alimenticias (9,2-3; cf 1,29-30). 

La existencia de este nuevo cosmos, purificado por el dilu
vio, depende totalmente de la «gracia divina», dado que Dios 
concluye una alianza unilateral con Noé, su familia y todos los 
seres vivientes que estaban en el arca (9,8-17). Dios se acorda
rá de esta alianza cuando vea la señal, el arco iris (9,13-15). 
Este mensaje es particularmente significativo para el Israel que 
ha vivido el exilio. 

Conclusión. El texto final consigue crear la impresión de una 
historia armoniosa. Todavía quedan tensiones en el texto que no 

" Para la lluvia torrencial, véase Gilgamés (xi, 96-109) y Atrahasis (3,2,53-4,27); 
para el envío de los pájaros, véase Gilgamés (xi, 145-154). 
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pueden eliminarse si se quieren respetar todos los datos. Por 
ejemplo, es difícil armonizar los mandatos divinos de 6,19-20, 
donde Dios le ordena a Noé que meta consigo en el arca a una 
sola collera de animales, y 7,2, donde le habla de siete parejas de 
animales puros y un par de animales impuros. 

En 7,9 reaparece la misma dificultad, puesto que se dice que 
Noé entró a los animales en el arca de «dos en dos». ¿Noé no se 
ha enterado del mandato de 7,2? ¿O más bien hay que intuir que 
Noé había metido a «las parejas» de animales así: siete parejas en 
unos casos y sólo dos en las otras ocasiones? Esta interpretación 
es posible; sin embargo, resulta difícil probarla. O más fácil ¿por 
qué ha modificado Dios la orden? 26 ¿Por qué no le ha dicho in
mediatamente a Noé qué era lo que quería exactamente? Estos 
fenómenos requieren una explicación que no es fácilmente com
patible con la idea de un único autor 27• 

El relato actual del diluvio es como un cántico a dos o más 
voces. El universo podía ser destruido una sola vez y, por eso, re
sultaba difícil narrar dos veces el suceso 28 • El mensaje, todavía," 
es «polifónico». Una lectura que suprima las variadas voces por 
defender la unidad de composición corre el riesgo no sólo de eli
minar algunos datos del texto, sino de anular una parte impor
tante de su mensaje 29 • 

26 La teoría de los complementos permite comprender mejor este hecho. 
Sólo YHWH puede corregirse a sí mismo. Por ello, Gn 7,1-5 se coloca después de 
6,13-22. 

27 Para una crítica a algunos estudios que defienden la unidad de Gn 6-9, véase 
]. A. Emerton, «An Examination of Sorne Attempts to Defend the Unity of the 
Flood Narrative in Genesis», VT 27 (1987) 401-420; VT 28 (1988) 1-21. Para el 
análisis de una lectura unitaria y estructural del diluvio, véase sobre todo B. W. 
Anderson, «From Analysis to Synthesis: The Interpretation of Gen 1-11», ]BL 97 
(1978) 23-39; M. Kessler, «Rhetorical Criticism ofGen 7», Rhetorical Criticism: Essays 
in Honor of]. Muilenburg (eds. J. ]. Jackson-M. Kessler) (Pittsburgh 1974) 1-17; 
G. ]. Wenham, «The Coherence of the Flood Narrative», VT 28 (1978) 336-348; 
íd., Genesis ], 156-157; íd., «Method in Pentateuchal Criticism», VT41 (1991) 84-109; 
G. Borgonovo, «Gen 6,5-9,19: Struttura e produzione simbolica», La scuola cattolica 
115 (1987) 321-348. 

28 Véase A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 236; Ch. Levin, Der jahwist 
(FRlANT 157; Gotinga 1993) 439-440. 

" «In the combination of both [the sources] and P], two voices have joined in 
the singing of one song, and the song is the more powerful for their harmony. Two 
witnesses give testimony to the faith of Israel; in such a matter of life and death, ar le
ast two witnesses are required. The compiler of our composice final text has done mar
velously well» (A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 223). 
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2. El comienzo de la historia de José (Gn 37)3° 

Gn 37 es otro ejemplo clásico propuesto en las introduccio-
. ríes para mostrar que existen varias manos en la composición del 

Pentateuco 31 • Generalmente, los autores destacan la presencia de 
duplic.ados o de hilos paralelos: hay dos nombres para el patriar
ca, Jacob en 37,1-2.34 e Israel en 37,3.13; dos hermanos intentan 
salvar a José, Rubén en 37,21-24.29-30 y Judá en 37,26-27; en 
la peliaguda venta de José, el texto menciona a los ismaelitas 
(37,25.28; cf 39,1) y a los madianitas (37,28.36). 

- La dificultad 

La dificultad principal de la historia de Gn 37 se encuentra 
en los vv. 28.36 (cf 39,1). No se sabe exactamente quién ha ven
dido a José. Hay varias lecturas posibles en el pasaje: José ha po
dido ser vendido por sus hermanos a los ismaelitas, o raptado 
(robado) por los madianitas y vendido por éstos a los ismaelitas, 
o raptado por los madianitas y vendido en Egipto a Putifar, o 
raptado por los ismaelitas y vendido por los mismos ismaelitas 
en Egipto. La sucesión de los hechos no está clara. 

Según Gn 37,17-20, los hermanos ven desde lejos a José, que 
se acerca, y deciden matarlo (37,20). Rubén interviene para 
salvar al hermano y propone echar a José en una cisterna vacía 
(37,21-22). El plan de Rubén es aceptado y José va a parar a la 
cisterna, despojado de su túnica (37,23-24). 

En este momento, los hermanos se sientan para comer 
(37,25). Llega inesperadamente una caravana de ismaelitas y 
Judá propone vender a José a estos mercaderes (37,26-27). De 
nuevo, los hermanos están de acuerdo (37,27b). A partir de 
aquí, la historia se complica. Según el texto en su textura final, 
llega otro grupo de mercaderes -son madianitas-: cogen a José, 
que se encuentra en la cisterna, y lo venden a los ismaelitas, que 
se lo llevan a Egipto (37,28). 

'º Véase, A. F. Campbdl-M. O'Brien, Sources, 223-237. 

·' 1 Además de A. F. Campbell-M. O'Brien, véase l B!enkinsopp, Pentateuco, 143; 
R. N. Whybray, lntroduction, 57; N. Marconi, «Contributi per una lettura unitaria di 
Gen 37», RivBib 39 (1991) 277-303. 
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El relato insinúa que todo esto ha sucedido sin saberlo los 
hermanos, que están comiendo y discutiendo. En seguida, Ru
bén vuelve a la cisterna y descubre que José ha desaparecido 
(37,29). Va y les comunica a los hermanos la noticia (37,30). 
Todos juntos deciden engañar al padre y convencerle de que a 
su hijo lo ha devorado una fiera (37,31-35). 

En resumidas cuentas, según el relato en su contextura últi
ma, ninguno de los hermanos sabe exactamente qué le ha pasa
do a José. Rubén quiso salvarlo y Judá propuso venderlo. Mien
tras los hermanos comían y discutían, los madianitas han 
pasado, «han cogido» a José y lo han vendido a los ismaelitas, a· 
quienes Judá y los hermanos habían visto llegar un poco antes. 
Esta sucesión no plantea muchos problemas. · 

Quizás, un lector crítico podría preguntarse cómo los her
manos no han visto llegar a los madianitas y no se han dado 
cuenta de lo que sucedía cuando los madianitas vendían a su her
mano a los ismaelitas. Todavía, dicho lector, de hecho se queda
rá desconcertado cuando lea el v. 36, según el cual los madiani
tas -y no los ismaelitas-han vendido a José en Egipto. Gn 39,l 
retoma 37,28b y atribuye de nuevo la acción a los ismaelitas. Es 
imposible reconciliar completamente todas estas versiones. 

- Las soluciones 

Los exégetas han propuesto distintas soluciones. 

Según una primera solución, bastante razonable, el relato ac
tual habría combinado dos versiones paralelas. En la primera, 
Rubén es el actor principal y decide salvar a José (37,21-22). 
Convence a los hermanos para que no maten al «soiíador», sino 
que lo arrojen en una cisterna (37,22), y así lo hacen (37,23-24). 
Mientras los hermanos están distantes, se aproxima un grupo de 
madianitas, que, disimuladamente, sacan a José de la cisterna y 
se lo llevan a Egipto (37,28a). Rubén vuelve a la cisterna para 
recoger a José y llevarlo junto al padre (cf 37,22b): encuentra la 
cisterna vacía y, estupefacto, va a comunicarles la noticia a los 
hermanos (37,29-30). En Gn 40,15, José da pie para confirmar 
esta versión de los hechos cuando dice que había sido «raptado», 
«robado», «traído furtivamente» del país de los hebreos. 

1 

l 
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En la segunda versión, sólo interviene Judá. Mientras los her
manos están comiendo, advierten que una caravana de ismaeli
tas se dirige a Egipto (37,25). Entonces Judá les propone vender 
a José (37,26-27). Los hermanos están de acuerdo y lo venden a 
los ismaelitas (37,28aBb). En este caso, en 37,28aB, el sujeto del 
verbo «vender» sería «los hermanos» y no «los madianitas». En 
Gn 45,4-5, José sostiene esta versión: sus hermanos lo han ven
dido («me vendisteis», «me habéis vendido»). 

Gn 37,36 concluye la «versión de Rubén», según la cual los 
madianitas venden a José en Egipto, mientras 39, 1 recoge la 
«versión de Judá». 

Con estos hechos, casi todos los exégetas están de acuerdo. 
En cuestiones ulteriores, no hay mayor acuerdo posible. Dos 
problemas de los más importantes y difíciles de resolver: ¿las dos 
versiones -la versión rubenita y la versión judaica- están com
pletas o incompletas? En otras palabras, el texto actual es el 
resultado de una combinación de dos fuentes que han existido 
separadamente en un estadio anterior? ¿O existía sólo una ver
sión completa y un redactor ha incorporado algunos elementos 
de otra versión? 

La segunda cuestión está unida a la primera: ¿es posible da
tar las dos versiones y saber cuál es la más antigua 32? 

- ¿Coherencia o incoherencia del texto final? 

Tampoco escasean aquí los análisis sincrónicos que buscan 
achicar las dificultades 33• Sin embargo, raramente las explica
ciones son satisfactorias. No basta afirmar, por ejemplo, que 
ismaelitas y madianitas son el mismo pueblo (cf Jue 8,24). Aún 
quedan dificultades insuperables. 

32 Para una opinión reciente sobre el argumento, con bibliografía actualizada, 
véase C. Paap, Die Josephsgeschichte Genesis 37-50. Bestimmungen ihrer !iterarischen Gat
tung in der zweiten Hii/fte des 20. Jahrhunderts (EurHS XXIII, 534; Francfort 1994). 

33 Véase N. Marconi, «Contributi», 277-303; R. E. Longacre, Joseph: A Story of 
Divine Providence (Winona Lake 1989) 31; íd., «Who Sold Joseph into Egypt?», ln
terpretation and History (FS. A. A. MacRae; [ed. R. L. Harris e. a.] Singapur-Hatfield 
1986) 75-91; W. L. Humphreys, Joseph and His Family: A Literary Study (Columbia 
1988) 36; y las criticas de A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 233, n. 59. 
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Dos de las más importantes: ¿por qué utilizar dos nombres 
distintos en el mismo versículo (37,28) y en otros lugares 
(37,36; 39,1)? Para resolver el dilema, algunos exégetas afirman 
que, en el texto actual, «los hermanos» venden a José a los 
ismaelitas/madianitas 34 • Sin embargo, en tal caso, hay que pre
guntarse dónde estaba Rubén en ese momento. Si no estaba 
con los hermanos, ¿por qué el texto no dice nada sobre el 
asunto? Y si estaba con los hermanos cuando vendieron a José, 
¿por qué va a buscarlo en 37,29 35? 

La hipótesis de las «dos versiones», que atribuye el relato a 
dos manos diferentes, es la más simple y «económica», puesto 
que permite comprender el texto actual sin suscitar ult~riores 
problemas. En exégesis, la solución preferible es aquella que ex
plica más y con mayor simplicidad. 

Conclusión. En el caso de Gn 37, dos versiones contradicto
rias e incompatibles coexisten en el texto final y, por tanto, difí
cilmente pueden suponer a un único autor 36• 

3. El pasaje del mar (Ex 14)37 

Junto a Gn 6-9, Ex 14 es uno de los pocos casos en que exis
ten dos versiones paralelas del mismo hecho 38 • La razón es sen
cilla: los egipcios no podían ahogarse en el mar nada más que 
una vez, igual que la generación del diluvio únicamente podía 

" Véase R. E. Longacre, Joseph, 31; íd., «Who Sold Joseph ... ?», 75-92. 

" Véase A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 231-236. 

"' A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 235-237, proponen una explicación intere
sante. Según ellos, Gn 37 habría querido conservar en el mismo texto dos modos de con
tar la «venta» de José. En los manuscritos antiguos no existían las notas o las posibilida
des tipográficas de los tiempos modernos, como distintos tipos de caracteres. Todo se tenía 
que escribir en el mismo texro. Además, José podía haber sido vendido perfectamente una 
sola vez, y era difícil, por tanto, ofrecer dos relatos sucesivos del mismo evento. 

37 Véase A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 238-254; J. Blenkinsopp, Penta
teuco, 205-210; E. Zenger, Einleitung, 51-52; para algunas obras recientes sobre este 
pasaje, véase M. Vervenne, «The Sea Narrative Revisited», Bib 75 (1994) 80-98. 

38 Para Ch. Levin, jahwist, 439-440, son incluso los dos únicos ejemplos auténti
cos de este tipo. Personalmente pienso que Gn 6-9 no contiene dos versiones comple
tas del diluvio. También se podría discutir Nm 13-14. Para M. Noth, Pentateuch, 269, 
estos casos son más bien raros («ziemlich selten»); cf A. F. Campbell-M. O'Brien, Sour
ces, 210, n. 22. 
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desaparecer en las aguas una sola vez. Era muy difícil narrar dos 
veces el mismo incidente. 

- Las dificultades 

En el pasaje hay cuátro momentos en los que el texto actual 
presenta densas dificultades que impiden leer el relato como una 
historia unitaria y coherente. Son las siguientes: la actitud de 
Moisés en 14,13-14 y el discurso divino en 14,15; la situación 
de los israelitas y los egipcios antes del «milagro»; la naturaleza 
del «milagro»; la muerte de los egipcios. 

• ¿Confianza o griterío? ¿Estar tranquilo o moverse? 
(Ex 14,13-14 y 14,15)39 

a) ¿Confianza o griterío? En Ex 14, 13-14, Moisés se dirige a 
los angustiados israelitas ante la presencia del ejército egipcio, 
que los acaba de alcanzar junto a la orilla del mar (14,8-10). El 
hombre de Dios le pide al pueblo que no tema, porque YHWH 
los salvará. Entonces les anuncia que el mismo YHWH inter
vendrá contra el ejército egipcio, que Israel no volverá a ver 
nunca más a los egipcios y que sólo tienen que estar tranquilos 
(14,14). 

En 14,15, en cambio, YHWH se dirige a Moisés y parece 
que le está reprendiendo: «¿A qué vienen esos gritos contra mí?». 
En el texto precedente, Moisés no ha gritado contra YHWH, 
sino que los ha exhortado a la calma y la confianza. 

b) ¿Observar, estar tranquilo o moverse? En su exhortación a 
los israelitas, Moisés les dice: «Manteneos firmes y veréis la vic
toria que YHWH os va a dar hoy» (14,13a), y añade en 14,14: 
«YHWH combatirá por vosotros y vosotros estad tranquilos». 
Aunque algunos verbos se prestan a distintas interpretaciones, el 
sentido más obvio de la frase es que Israel tiene que estar tran
quilo en su sitio, sin moverse, y observar a YHWH, que está a 
punto de actuar. 

39 A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 241. 
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El verbo J1$bln~b significa de por sí «tomar posición», «estar 
preparado», lo cual no excluye la posibilidad de un movimiento, 
por ejemplo, en contextos militares, para atacar al enemigo 4°. No 
obstante, el texto de Ex 14, 13 dice sobre todo que Israel tiene 
que prepararse para «observar» (r'h), no para actuar. El verbo hrs 
sólo significa «estar callado», «estar tranquilo». No menciona un 
movimiento de cualquier tipo, aunque no se deba excluir a prio
ri. En este contexto, difícilmente se entiende por qué en 14,15 
YHWH le pide de repente a Moisés que movilice a Israel: «Que 
se pongan en marcha». 

• La cronología y topografta del relato 
(Ex 14,15-20.22-28) 41 

a) La cronología: ¿cuándo se va a producir el «milagro»? Se
gún 14,20, los dos campamentos están separados por la nube 
durante «toda la noche». En sí mismo, este versículo nos permi
te suponer que no se han movido. Es de noche y la nube ya no 
podía guiar a Israel (cf 13,21-22). 

Por otro lado, 14,23 habla de una persecución por parte de 
los egipcios a Israel. Sin embargo, en este contexto, nunca se di
ce que sea de noche. 

b) La topografía: ¿dónde están los israelitas y los egipcios? 
En 14,19-20, la nube se mueve: en lugar de estar delante del 
pueblo para guiarlo (cf 13,21-22), ha cambiado de sitio y se ha 
colocado entre el campamento de los israelitas y el de los egip
cios, así quedan separados durante toda la noche y no pueden 
acercarse los unos a los otros. De esta manera, la columna de la 
nube constituye un obstáculo infranqueable que impide a los 
egipcios aproximarse a los israelitas (cf 14,10). 

Según esta descripción, egipcios e israelitas permanecen esta
cionados durante toda la noche. Como la nube les impedía a to
dos moverse, los dos campamentos han permanecido donde se 
encontraban antes de la noche, es decir, junto a la orilla del mar 

'º Cf J. Reindl, «nJbljJb», TWATV, 555-565, especialmente 560-561. 
' 1 A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 243-244. 
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(14,9-10). Nada hay en el texto que haga referencia a algún mo
vimiento de la nube después de este desplazamiento (cf 14, 19b 
y 14,24). 

Estos versículos no hablan de un pasaje del mar durante la 
noche. La maniobra sería difícil de imaginar: la nube no está al 
frente de los israelitas para iluminarles el recorrido (cf 13,21-22) 
y los egipcios sí están detrás de la nube, que les impide acercar
se a Israel. Sólo el texto final sugiere una imagen diferente. 

• La naturaleza del milagro 42 

Ex 14,21 contiene la mayor dificultad de todo el texto. Para 
muchos exégetas, es el punto de partida de la teoría según la cual 
el relato debe ser el producto de un trabajo redaccional que ha 
unido en una sola narración dos versiones diferentes. El versícu
lo dice: «Moisés extendió su mano sobre el mar y YHWH reti
ró el mar mediante un recio viento del este toda la noche y de
jó el mar seco y se separaron las aguas» 43• 

Este texto plantea algunas dificultades. ¿Cómo imaginarse el 
fenómeno? ¿Moisés extiende la mano, YHWH levanta un fuer
te viento del este que separa las aguas en dos abriendo un paso 
en medio del mar? El viento debería soplar de un modo muy 
particular para llegar a este resultado: tendría que soplar siempre 
en la misma dirección, en línea recta, en una única zona muy 
bien circunscrita y no sobre todo el mar. 

El texto, sin embargo, no dice que «YHWH levantó un fuer
te viento del este y abrió un paso en medio de las aguas». Éste 
sólo dice que el viento dejó seco el mar, no un acceso en medio 
del mar. 

El v. l 6a nos permite dar un paso hacia delante. En la orden 
a Moisés, YHWH le dice tres cosas: Moisés tiene que alzar el 
bastón, extender la mano sobre el mar y dividirlo. El primer ele-

42 A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 242. 
43 La rradución «El mar se separó», de B. G. Boschi, Esodo (Nuovissima versione 

della Bibbia, Roma 1978) 149, no corresponde exactamente al texto original, que tie
ne al final del versículo hammiiyim y no hayyiim. 
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mento no aparece en el texto del v. 21. Quizás sea secundario, 
o se trata de una «pequeña variante», muy frecuente en los tex
tos bíblicos, sobre todo en la fuente sacerdotal (P) 44 • Los otros 
dos elementos sí están presentes al principio y al final del ver
sículo: 

v. 16a: «Extiende la mano sobre el mar y divídelo». 

v. 21: «Moisés extendió la mano sobre el mar ... y las aguas se di
vidieron». 

Esta imagen es diáfana: Moisés extiende la mano y las aguas 
obedecen al gesto: se separan en dos. De esta manera, aparece 
la «tierra seca» en medio del mar, se abre un pasaje y los is
raelitas pueden atravesar el mar, perseguidos por los egipcios 
(cf 14,22-23). Las aguas forman un muro a diestra y siniestra 
(14,22a y 14,29). 

El resto del v. 21 describe otro fenómeno: YHWH hace 
soplar durante la noche un recio viento del este que seca al mar 
como tal; es decir, una zona bastante extensa y no un estrecho 
«pasaje» en medio de las aguas 45 • 

• La muerte de los egipcios46 

a) ¿Las aguas o el mar? También aquí las imágenes propues
tas por el texto son difícilmente conciliables. Según el v. 26, los 
israelitas han llegado a la otra orilla del mar. En este momento 
YHWH le pide a Moisés que extienda por segunda vez la mano 
sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios. Moisés reali
za el mandato en 14,27-28. Sin embargo, y de nuevo, los ver
sículos contienen elementos no mencionados en la orden divina. 

44 Véase S. E. McEvenue, Narrative Style, 51, quien afirma a propósito del estilo 
de las repeticiones en el relato sacerdotal: «Its essence is variety within system». 

" Existe un problema tratado por algunos comentaristas: ¿dónde están exacta
mente los israelitas y los egipcios en este momento? Para algunos autores, es preciso 
suyoner que los egipcios se han movido en este momento para colocarse en la parte 
de mar desecada por el viento. Esto es posible, pero no está dicho explícitamente en 
el texto. Véase E. Kohara, jahwist und Príesterschrdt in Exodus 3-14 (BZAW 166; 
Berlín-Nueva York 1986) 281-283. Para un examen atento, véase E. Blum, Studien, 
257, n. 96. 

46 A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 244-245. 
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Sólo el inicio del v .. 27 y el v. 28 se corresponden con el v. 26. 
Las correspondencias verbales son ajustadas: 

v. 26: . «extiende tu mano_ sobre el mar y que las aguas vuelvan ... ». 

v. 27: «Moisés extendió su mano sobre el mar ... 

v. 28: ... y las aguás volvieron ... ». 

El v. 27 no habla del retorno de las «aguas» (vv. 26 y 28), si
no del «mar» (v. 27). Esta pequeña diferencia de vocabulario se 
suma a otras más significativas. Por ejemplo, el mandato divino 
menciona «los carros y los aurigas» 47, que reaparecen en el v. 28. 

b) El alba. El v. 27 contiene la última anotación temporal: 
«Al rayar el alba», en una serie que empieza en los vv. 20-21 con: 
«Toda la noche», y continúa en el v. 24 con: «A la vigilia de la 
mañana». En el v. 26, en cambio, YHWH no le ha dicho a Moi
sés que extienda la mano o que el mar va a regresar al alba 48 • 

c) El viento. El v. 21 menciona el viento. En la orden del 
v. 26, en cambio, YHWH no le dice a Moisés que va a cesar el 
viento. Se puede suponer que el viento después de haber sopla
do toda la noche se detiene por la mañana 49• 

d) ¿Los egipcios huyen al encontrarse con el mar o son en
gullidos por las aguas 50? Según el v. 27, al amanecer, el mar vol
vió a su estado natural. Este versículo hay que ponerlo en rela
ción con el v. 21, donde es YHWH quien retiró el mar mediante 
un recio viento solano y lo dejó seco. En el v. 27, el viento cesa 
y el mar vuelve a ocupar el lugar que tenía antes de la noche. El 
mismo v. 27 dice que los egipcios han huido «al encontrarse con 
el mar». El significado del versículo no requiere mayores expli
caciones: el mar regresa a su lugar y los egipcios, con el pánico 
provocado por YHWH en el v. 24, huyen del mar, que se diri
ge hacia ellos. 

47 La tradución habitual «caballero» no es del todo exacta. Paras es un soldado ar
mado sobre un carro, no un caballero. Véase H. Niehr, «pfi.rti$>>, TWATVI, 782-787, 
especialmente 784-785. 

48 A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 243. 

" A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 246. 
50 A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 244-245, 251. 
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Es decir, los egipcios, en la confusión, huyen de aquel lugar 
ocupado por el mar en tiempo normal y desecado por el viento 
durante la noche. Entonces, se encuentran con el mar y se ven 
arrollados por el oleaje (v. 27b). De esta manera, los israelitas po
drán contemplar los cadáveres expulsados por las aguas sobre la 
orilla del mar (v. 30). 

Es difícil conciliar esta escena con la panorámica que aparece 
en los vv. 26.28-29. Según estos versículos, los israelitas han cru
zado el mar por «tierra seca», por un pasaje abierto por Moisés en 
14,21. Las aguas formaban un muro a su derecha y otro a su iz
quierda (vv. 22.29) y los egipcios los han perseguido (vv. 23.28). 

Cuando Israel llega a la otra orilla del mar, YHWH le orde
na a Moisés que extienda la mano sobre el mar por segunda vez 
para que las aguas se precipiten sobre el ejército egipcio (v. 26). 
Esto sucede al principio del v. 27 y en los vv. 28-29. En este ca
so, las aguas que formaban dos muros «se desploman» sobre los 
egipcios, quedando sumergidos por las aguas. 

Por una parte, el mar vuelve a su lugar mediante un movi
miento «horizontal»; por la otra, las aguas caen mediante un mo
vimiento «vertical». Por un lado, los egipcios huyen (vv. 25.27) 
lejos de Israel: «Huyamos de delante de Israel»; por el otro, los 
egipcios persiguen a Israel (vv. 23.28), incluso en el momento en 
que las aguas los cubren: «[las aguas] anegaron los carros y los 
aurigas, todo el ejército del faraón, que había penetrado en el 
mar persiguiéndolos [a los israelitas]». 

Si, en este momento, persiguen a los israelitas, ¿cómo pue
den huir delante de ellos? ¿ Y cómo pueden realizar las aguas dos 
movimientos al mismo tiempo? ¿Retroceden y a la vez caen so
bre los egipcios? 

Para poner de acuerdo las dos descripciones es necesario ha
cer un esmerado esfuerzo de imaginación. En el momento del 
pánico, los egipcios, que perseguían a los israelitas, han tenido 
que darse la vuelta de repente para regresar hacia la orilla del mar 
que habían dejado. Entonces, YHWH le ordena a Moisés que 
extienda la mano sobre el mar. Las aguas, por un lado, caen so
bre los egipcios a derecha e izquierda y, por el otro, regresan por 
el «pasaje», viniendo desde la otra orilla, hacia los egipcios que 
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huyen de ellas. Aunque la cosa no sea imposible, en ninguna par
te el texto dice exactamente esto, y, desde luego, éste no es el mo
do _más sencillo de interpretar el fenómeno. 

Conclusión. Hay dos descripciones del «milagro del mar» que 
el texto final ha conservado juntas, una y otra. Los medios rnfs 
simples que permiten reconstruir los dos relatos son los si
guientes: 

- Las correspondencias de vocabulario, sobre todo las corres
pondencias entre los discursos divinos y las narraciones (la eje
cución de lós mandatos divinos por parte de Moisés). 

- La lógica propia de cada relato. Esta regla de la coherencia 
interna de un relato debe usarse con prudencia, porque los rela
tos antiguos no se someten a la m~sma «lógica» que las narracio
nes modernas. 

- Los dos relatos 51 

Para la mayoría de los exégetas, el texto combina dos rela
tos paralelos y completos del «milagro» del mar. En el prime
ro 52, que lo podemos llamar «la desecación de las aguas», los 
egipcios alcanzan a los israelitas por la tarde en la orilla del 
mar. La nube interviene, se mueve e impide que los egipcios se 
aproximen más. 

Esta situación de «estancamiento» dura toda la noche. Du
rante la misma noche, YHWH hace soplar un recio viento del 
este que seca el mar (o por lo menos una parte considerable). 

51 Para un estudio más detallado, véanse los comentarios; por ejemplo, B. S. 
Childs, Exodus. A Commentary (OTL; Londres-Filadelfia 1974) 218-224 ~ traducción 
italiana: !! libro dell'Esodo. Commentario critico-teologico. Traducíón de A. Ferroni (Co
llezione Teologica; Casale Monferraco 1995); y los estudios de K. von Rabenau, Die 
beiden Erziihlungen vom Schilfineerwunder in Exod. 13,17-14,31 (Theologische Versu
che 1; Berlín 1966) 7-29; P. Weimar-E. Zenger, Exodus. Geschichten und Geschichte der 
Befteiung lsraels (SBS 75; Stuttgart 21975); P. Weimar, pie Meerwundererzahlung. Ei
ne redaktionsgeschichtliche Anal.yse von Ex 13,17-14,31 (A_¡;ypten und Alces Testamenc 
9; Bamberg 1985); E. Kohata, ]ahwist und Priesterschrijt, 278-295; íd., «Die Endre
daktion (R') der Meerwundererzahlung», A]Bl 14 (1988) 10-37; E. Blum, Studien, 
256-262; L. Schmidt, Studien zur Priesterschrift (BZAW 214; Berlín-Nueva York 
1993) 19-34. 

52 A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 246. 
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Al amanecer -la vigilia de la mañana transcurre desde las dos 
hasta las seis de la mañana (v. 24)-, YH\YIH siembra el pánico 
entre los egipcios. La causa de este pánico no viene descrita con 
muchos detalles. Quizás ha cesado el viento, y los egipcios, que 
todavía están delante de la nube (las densas nieblas), sienten que 
el mar vuelve a su lugar. Quieren escapar, pero, atascados, se fa
tigan empujando los carros. 

También aquí hay que suponer algunas cosas, como que los 
egipcios se encuentran en un terreno muy empapado. Final
mente, huyen, muy probablemente en desbandada y sin rumbo, 
hacia el mar, que al rayar el alba está regresando a su lugar habi
tual. Las aguas los arrollan, se ahogan y el mar expulsa sus cadá
veres sobre la orilla donde están los israelitas. 

Para la segunda descripcíón 53, el relato que llamamos «la di
visión de las aguas», el milagro transcurre durante el día, no hay 
anotaciones de tiempo. Después de que los egipcios hubiesen 
alcanzado a los israelitas junto al mar -muy probablemente en 
terreno pantanoso, cerca de un gran lago-, YHWH le pide a 
Moisés que extienda la mano sobre el mar para dividir las 
aguas. 

Y así lo hace Moisés. Los israelitas entran por ese paso entre 
las aguas, perseguidos por los egipcios. 

Cuando los israelitas llegan a la otra parte del mar, o de la la
guna, YHWH le pide a Moisés por segunda vez que extienda la 
mano sobre las aguas para que «se precipiten» sobre el ejército 
egipcio. Moisés realiza esta orden, igual que la otra, y las aguas 
sumergen a los egipcios que todavía están en el mar. En este se
gundo relato, los israelitas sirven de señuelo para atraer a los 
egipcios hacia una trampa. 

Los exégetas atribuyen generalmente el primer relato al 
Yahvista y el segundo al Sacerdotal (P). 

El primer relato («la desecación del mar») se basa en una tri
ple mención al «temor»: 14,10.13.31. Cuando los israelitas ven 
a los egipcios, «experimentan un gran terror» (14,10). Moisés 

53 A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 245-246. 
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reacciona y los tranquiliza diciéndoles: «No temáis» (14,13). En
tonces, YHWH infunde en el campamento egipcio el pánico y 
la. confusión (14,24), salva a los israelitas (14,13.30) y el pueblo 
«teme a YH\X!H y cree en YHWH y en Moisés, su siervo». El 
relato describe -grosso modo- el tránsito del miedo ante los egip
cios a la fe y al temor a YHWH 54 • 

El segundo relato («la división de las aguas») describe sobre todo 
la primera manifestación de la «gloria» de YHW1-I (14,4.17-18) 
y el reconocimiento de la soberanía del mismo YHWH por par
te de los egipcios (14,4.18) 55 • YHWH manifiesta su «gloria» de 
dos maneras correlativas: como Señor de la creación y Señor de 
la historia. 

Como Señor de la creación, porque hace aparecer la «tierra 
seca», como en Gn 1,9-10; cf 8,14. Y como Señor de la histo
ria, porque se revela como juez de las naciones cuando hace pe
recer en las aguas a los egipcios, como hizo con las generaciones 
perversas del diluvio 56 • 

- El relato final57 

• Estílístícamente, el relato final viene estructurado por los 
tres discursos divinos de Ex 14,1-4; 14,15-18 y 14,25 y el 
discurso de Moisés a Israel en 14,13-14. Este último discurso 
encuentra su realización en 14,25 (cf 14, 14) y en 14,30-31 
(cf 14,13). Hay tres partes: 14,1-14; 14,15-25 y 14,26-31. 

" Véase P. Weimar E. Zenger, Exodus, 56-58; J. L. Ska, Passage, 136-145. 

" Sobre la «gloria», véase C. \lv' estermann, «Die Herrlichkeit Gottes in der Pries
terschrif», Wort-Gebot-Glaube (FS. W. Eichrodt; (Hrsg. H. J. Stoebe] ATANT 59; 
Zúrich 1970) 227-249 = Forschung am Alten Testament. Gesammelte Studien ll (TBü 
55; Múnich 1974) 115-137; U. Srruppe, Die Herrlichkeit Jahwes in der Priesterschrift. 
Eine semantische Studie zu kbód JHWH (OBS 9; Klosrerneuburg 1988). Véase también 
la «fórmula de reconocimiento», en 14,4.18: «Los egipcios sabrán que yo soy YHWl-I». 

" Véase J. L. Ska, «Séparation des eaux et de la terre ferme dans le récit sacerdo
tal», NRTI03 (1981) 512-532; íd., Passage, 96-97. 

57 Sobre este punto, véase J. L. Ska, Passage, 24-37; véase también U. F. W. Bauer, 
kl hdbiym _h'lh-All diese Wórte. Impulse zur Schriftaus!egung a_1:_s Amsterdam. Expliziert 
an der Sch,lftneererzdhlung zn Exodus 13,17-14,31 (EurHS xxm/442; Berna 1992); M. 
Vervenne, «The Sea Narrative Revisited», 80-98. 
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La primera describe la crisis y las dos últimas la resolución. 
Cada una de las tres partes corresponde a un momento y a un 
lugar preciso. Ex 14,1-14 se desarrolla antes de la noche, en el 
desierto, entre los egipcios y el mar. La escena de Ex 14,15-25 
tiene como escenario el mar y la noche. Ex 14,26-31 describe los 
acontecimientos del alba en la otra orilla del mar . 

., Teológicamente, el relato une dos voces señeras en un canto 
polifónico, al estilo de Gn 6-9 o Gn 37: la «gloria» de YHWH 
(14,4.17-18) y la «salvación de Israel» (14,13.30-31). YHWH 
revela su «gloria» cuando es reconocido por los egipcios y «sal
va» a Israel. La respuesta de Israel después del milagro es la fe en 
YHWH y en Moisés, su siervo (14,31). 

Conclusión. Una lectura sincrónica que no respetase la di
versidad polifónica del texto no haría más que empobrecer el 
mensaje del relato 58 • 

" Véase A. F. Campbell-M. O'Brien, Sources, 251-254. 


