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4. EL DEUTERONOMIO
1.- Recordemos...
Los cinco primeros libros de la Biblia forman una unidad, que los judíos denominan la «Toráh»,
la «Ley». Al traducirse al griego (la traducción de los 70), este conjunto tan amplio de relatos se
dividió en cinco (“penta”) libros, Pentateuco. Y a cada uno de ellos se les dio un nombre:
1.- Génesis (Bereshit): Los orígenes del hombre y del pueblo de Israel.
2.- Éxodo (Shemot): La salida de los israelitas de Egipto.
3.- Levítico (Wayyiqrá): las leyes de los sacerdotes, que eran de la tribu de Leví.
4.- Números (Bemidbar): por los censos numéricos de población que aparecen al principio.
5.- Deuteronomio (Debarim): La 2ª ley de Moisés en Moab, tras la primera del monte Sinaí.
2. Deuteros nomos, segunda ley.
El Deuteronomio es el libro final de la Torá, que forma la primera de las tres divisiones de la
Biblia hebrea (la Torá, los Profetas y los Escritos). Es uno de los cuatro libros del AT que más
frecuentemente se citan en el NT junto con Génesis, Salmos e Isaías. Deuteronomio se cita 83
veces. En la traducción griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta (LXX), que se escribió
alrededor de 250 antes de Cristo, al Deuteronomio se le llama “la segunda ley” por una traducción
errónea de 17,18 (“escribirá para sí en un libro una copia de esta ley”). El título en español
proviene de la traducción Vulgata de la Biblia hecha por San Jerónimo, que lo llama “la segunda
ley” (Deuteronomium). Déuteros nómos o "Segunda Ley" a diferencia de la "Primera Ley" es decir,
la que recibió Moisés en el Monte Sinaí. Antes de entrar a en Canaán, la tierra prometida, Moisés
trasmitió a la segunda generación de emigrados de Egipto (porque la primera ya había muerto en
el desierto) esta Segunda Ley como resumen de la primera.
La redacción de este libro es una larga y compleja historia, pues fue redactado durante varios
siglos. Representa la corriente de pensamiento propia del autor deuteronomista. El libro presenta
una serie de discursos de Moisés, antes de morir. Moisés transmite una serie de leyes así y sus
últimos consejos sobre la forma de vivir en el país que van a conquistar. Antes de morir Moisés da
comienzo al asentamiento de tribu y promulga un código que prevé y resuelve las situaciones más
importantes de la comunidad: monarquía, sacerdocio, profetismo, culto, justicia social, guerra y
paz, familia, esclavitud y sociedad, derecho civil, procesal y penal.
¿Dónde tienen lugar los acontecimientos que relata el Deuteronomio? El lugar son las llanuras de
Moab (oriente de Jordania actual). Los tres sermones comienzan con la designación del lugar físico
del sermón. Todos podrían referirse al mismo lugar. 1. “a este lado del Jordán en el desierto, en el
Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab”, 1:1. 2. “De este lado del
Jordán, en tierra de Moab”, 1:5. 3. “A este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-peor, en la
tierra de Sehón, rey de los amorreos” 4:46. 4. “en la tierra de Moab”, 29:1.
3. ¿Cómo surgió este libro?
Cuando la tierra prometida se dividió en dos, en el reino del Norte, antes de la caída de Samaría
en el 721, se tomó conciencia de que la ley dada por Moisés no se adecuaba muy bien con la
realidad, porque era una ley hecha para un pueblo nómada, que ahora ya era una nación estable
y organizada. Se planteaban problemas nuevos, como por ejemplo la necesidad del servicio militar
de jóvenes casados, el peligro de los cultos paganos practicados en Canaán, la injusticia de los
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ricos que oprimen a los pobres... Se necesitaba entonces hacer un reajuste en la ley, de Moisés
crear una especie de «segunda edición». Es así es como nacieron poco a poco otras leyes y
costumbres que formarían luego el corazón del Deuteronomio o segunda ley. Los autores de esta
nueva versión de la ley fueron los levitas. Ellos recogieron e interpretaron la ley, muy influidos por
la predicación de los grandes profetas como Elías, Amós y Oseas. Para estos, la ley dada por Dios a
su pueblo no era un contrato cualquiera, sino una alianza, un vínculo de amor parecido al que une
a la novia con su amado (véase Os 1-3).
Es decir, según la mayoría de especialistas en la Biblia, y siguiendo la teoría de Wellhausen de la
autoría múltiple del Pentateuco (JEDP), el Deuteronomio fue escrito alrededor del 621 a. de C. por
un sacerdote o grupo de sacerdotes durante el reinado de Josías en Judá para apoyar su reforma
espiritual. Para darle fuerza a su contenido, se dijo que su autor último era Moisés.
El momento que el Deuteronomio relata es la llegada de los israelitas a tierras de Moab, las
grandes llanuras al este del Jordán, final del recorrido iniciado en Egipto cuarenta años atrás. En el
camino habían quedado los que habían vivido los tiempos de esclavitud y la salida ( Nm 14, 21–
38). Ese fue el castigo de la pertinaz rebeldía de Israel: que, «exceptuando a Caleb hijo de Jefone y
a Josué hijo de Nun», ninguno de quienes pertenecían a la generación del éxodo entraría en
Canaán. Ni siquiera el propio Moisés, el fiel guía, legislador y profeta (Dt. 1.34–40; 34.1–5; cf. Nm
14.21–38). En Moab, frente a Jericó, comprendiendo que ya estaba muy cerca el término de su
vida, «resolvió Moisés proclamar esta ley» al pueblo (Dt. 1.5) reuniéndolo por última vez, para
entregarle su "testamento espiritual". Ante «todo Israel» (Dt. 1.1), Moisés evocó los años vividos
en común, instruyó a los israelitas acerca de la conducta que habían de observar para ser
realmente el pueblo de Dios y les recordó que su permanencia en la Tierra prometida dependía de
la fidelidad con que observaran los mandamientos y preceptos divinos (Dt. 8.11–20)
Los israelitas comenzaron el éxodo desde Egipto alrededor del año 1440 a.C. Arribaron a los
campos de Moab, donde se ubica el Deuteronomio, alrededor del año 1400 a.C., antes de la
muerte de Moisés y antes de la entrada de los israelitas a Canaán bajo la dirección de Josué. Por lo
tanto, el libro de Deuteronomio cubre un período de menos de dos meses, el cual incluye los
treinta días de duelo por la muerte de Moisés.
4. El género literario.
El Deuteronomio es una mezcla de varios géneros literarios:
a.
b.
c.
d.

Narrativa histórica a. capítulos 1-4 b. capítulo 34.
Exhortaciones – capítulos 6-11 3.
Directrices, capítulos 12-28 4.
Bendiciones – capítulo 33 B.

El Deuteronomio es también un libro de orientaciones de Yahveh para la vida (Dt 29, 21. 30,10.
31, 26). Son enseñanzas de la fe y para la vida que serán transmitidas a las generaciones futuras.
La revelación escrita de Dios reemplazará poco a poco a los líderes porque Moisés desparecerá y
aunque siempre existirán líderes humanos permanecerán, deberán regirse por la ley escrita.
5. Partes del Deuteronomio.
El Deuteronomio contiene, sobre todo, los discursos de Moisés. En el primer discurso, Moisés
resume la experiencia del pueblo desde el Sinaí hasta las llanuras de Moab:
I. PRIMER DISCURSO DE MOISÉS. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA (Dt 1 – 4,43)
a. 1,1-5 Introducción.
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

1,6-8 Síntesis histórica.
1,9-18. Nombramiento de Jueces.
1,19-46 Envío de espías a territorio cananeo.
2,1-25 Los años en el desierto.
2,26-37 Israel derrota a Sijón, rey de Jesbón.
3,1-11 Israel derrota a Og, rey de Basán.
3,12-22 Primer reparto al oriente del Jordán.
3,23-29 Moisés no entrará en Canaán.
4,1-43 Exhortaciones de Moisés.

II. SEGUNDO DISCURSO DE MOISÉS. DECÁLOGO Y PARÉNESIS (Dt 4, 44 – 12, 32)
El segundo discurso de Moisés se centra sobre tofo en el Decálogo, aunque se introducen
algunos cambios al mismo debidos a la nueva situación sedentaria del Pueblo de Dios ya en
Canaán.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

4,44-49 Introducción.
5,1-6, 25 Los diez mandamientos.
7,1-6 Advertencias contra la idolatría.
7,7-8,20 Gratuidad divina y responsabilidad de Israel en obedecerl.
9,1-6 Los méritos no son de Israel, son del Señor.
9,7-29 Recuerdo de las rebeliones de Israel.
10,1-11 Renovación de la Alianza.
10,12–11,32 Recapitulación: exigencias del Señor.

III. SEGUNDO DISCURSO DE MOISÉS. CUERPO LEGAL (Dt 13,1-31)
He aquí el llamado «Código Deuteronómico», conformado por los capítulos 12–26, que reúne sin
orden aparente varias colecciones de leyes de épocas y de redacciones o redactores distintos. Para
algunos biblistas, el libro de la Ley encontrado en el Templo en tiempos de Josías (2 Re 22,8) se
encuentra reflejado en él, pero las repeticiones y desarrollos homiléticos hacen improbable esto.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

12,1-28 El culto centralizado.
12,29-14,22 Avisos sobre la idolatría
14,22-15, 18 Diezmos, deudas y esclavos.
15,19-23 Consagración de los primogénitos
16,1-17 Festividades del Señor.
16,18–17,13 Los jueces: administración de la justicia.
17,14-20 Ley del rey.
18,1-8 Derechos de los sacerdotes levitas.
18,9-22 Sobre los profetas.
19,1-14 Ciudades de refugio.
19,15-21 Ley sobre los testigos.
20,1-21,14 Ley sobre la guerra, asesinato y prisioneros.
21,15-17 Derechos del hijo mayor.
21,18-21 Caso del hijo rebelde.
21,22s El ajusticiado.
22,1-4 Animales y objetos perdidos.
22,5-12 Casos varios.
22,13–23,1 Relaciones sexuales.
23,2-9 Ley sobre la pureza de la asamblea.
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20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

23,10-15 Ley sobre la pureza del campamento.
23,18–25,19 Leyes diversas.
26,1-19 Prescripciones rituales.
27,1-28,69 Maldiciones y bendiciones.
28,1-14 Bendiciones.
28,69–29,28 Alianza en Moab.
30,1-20 Condiciones para la restauración y la bendición.

IV. ÚLTIMAS DISPOSICIONES Y MUERTE DE MOISÉS (Dt 31-34,12)
La renovación del pacto
1) 31,1-30 Josué, sucesor de Moisés.
2) 32,1-47 Cántico de Moisés.
3) 33,1-29 Bendiciones de Moisés.
4) 34,1-12 Muerte y sepultura de Moisés
6. Mensaje central del Deuteronomio.
El Deuteronomio es preparación final antes de entrar a la Tierra Prometida. En él se ha
cumplido el Pacto de Dios con Abraham (Génesis 15), un país y una tierra, o sea el final de la época
nómada. En ese sentido, Moisés prepara a la gente para una vida agrícola establecida en oposición
a una vida nómada. Adapta el Pacto de Sinaí para la Tierra Prometida. En un sentido,
Deuteronomio es la constitución de Israel.
Por otra parte el libro hace énfasis en la fidelidad de Dios en el pasado, el presente y el futuro. El
pacto de Dios es condicional. Israel debe responder y mantener su fe, arrepentimiento y
obediencia. Si no lo hace, las maldiciones de los capítulos 27-29 llegarán a hacer una realidad.
Moisés es un ejemplo de ello pues hasta el líder especial de Dios es responsable de obediencia. ¡La
desobediencia siempre acarrea consecuencias…

Para leer personalmente en el Deuteronomio
 La elección (4, 32-40). De Dios basada en su amor. No es un privilegio, sino una misión...
 «Semá Israel" (6). La oración judía corazón de su fe. Escucha, obedece (la palabra tiene
los dos sentidos), Israel: ¡El Señor es único! Es ésta la afirmación fundamental, cuya
consecuencia es: Amarás al Señor con todo tu corazón...
 La vida diaria como examen (B, 1-5). Dios nos prueba para ver si ponemos nuestra
confianza únicamente en él. Este texto aparece en el relato de las tentaciones de Jesús.
 La ley no es un código exterior, sino exigencia de respuesta al amor con amor (10, 12s).
 El templo lugar donde Dios se hace presente a su pueblo (12, 2-2B).
 El verdadero profeta (1B, 15-22). Dios anuncia la venida del profeta definitivo.
 Maldito el que cuelga del madero (21, 22). Este versículo desempeñará un gran papel en
el pensamiento de Pablo sobre el Crucificado (véase, por ejemplo, Gal 3, 13).
 Sentido social (24,14-22). La delicadeza del Deuteronomio y su amor a los pequeños.
 La «eucaristía" de los orígenes (26, 1-11). Estudiaremos este texto a continuación.
 La palabra de Dios en nuestro corazón (30, 11-20)

