
Félix García López es, tal vez, el inves-
tigador español que ha realizado aportacio-
nes más relevantes en las últimas décadas a
la investigación crítica sobre el Pentateuco,
a la vez que siempre ha permanecido aten-
to a la dimensión teológica de lo que cada
redacción o estrato redaccional de los tex-
tos aporta.

Nos encontramos en esta obra ante
una recopilación de estudios suyos, carga-
dos de madurez intelectual y creativa. Por
sus páginas discurren vivas las corrientes
de investigación que en las últimas décadas
han convulsionado y cambiado los para-
digmas que se venían arrastrando desde
comienzos del siglo pasado. Tras el ocaso
de la teoría clásica de las fuentes del Pen-
tateuco, aquí se dibujan las nuevas vías que
se han ido abriendo, en alguna de las cua-
les el profesor García López ha tenido un
protagonismo decisivo. Pensemos, por
ejemplo, en la ponencia que pronunció en
el Coloquio Bíblico de 2006 celebrado
en Lovaina y que aquí se recoge en su ver-
sión española, acerca de la función del Le-
vítico y de los Números en la formación
del Pentateuco.

En este volumen se recogen veintidós
estudios independientes pero que, en su
conjunto, ofrece una aportación armónica
y digna de aprecio.

En los dos primeros se puede encon-
trar una buena síntesis de la evolución de la
investigación sobre el Pentateuco, y otra
del estado actual del debate sobre esa cues-
tión.

Siguen cinco estudios, con importante
carga teológica, sobre diversos aspectos del
libro del Génesis. Los tres primeros sobre
cuestiones de antropología bíblica en tor-
no a los primeros capítulos, otro acerca del
relato y actualidad del pasaje del sacrificio
de Isaac, y una aportación puntual acerca
de Gn 29 donde se narra el encuentro de
Jacob con Raquel y Labán.

En la tercera y cuarta parte de esta obra
se reúnen hasta trece estudios acerca de la
figura de Moisés y el papel de la Ley en el
Pentateuco, así como diversas cuestiones
acerca de la composición de estos libros.

Como epílogo, dos capítulos de síntesis
cierran adecuadamente esta recopilación
de estudios. Uno titulado «La Torá, un ca-
mino de vida» y otro «Claves para una lec-
tura cristiana del Pentateuco», proporcio-
nan al lector unas perspectivas solventes
acerca del modo en que el Pentateuco ha
sido recibido como referencia fundamen-
tal, aunque en cada caso con sus propios
matices, en las tradiciones judía y cristiana.
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