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DESCRIPCION DEL LIBRO

La Torá, o Ley de Moisés contiene el corazón del mensaje de la Biblia, que revela su 
importancia teológica en las famosas palabras del Shemá: «Oye, Israel: El Señor, nuestro Dios,
el Señor uno es» (Dt 6.4). Este mensaje pone de relieve la doctrina primordial de la revelación 
bíblica: ¡Dios es uno! Y esa gran afirmación teológica y monoteísta, se convirtió en el núcleo 
principal del mensaje de los profetas y sacerdotes, y también de Jesús de Nazaret y sus 
discípulos, hasta convertirse en esencia de la fe cristiana.

Desde una perspectiva histórica y teológica, la Ley de Moisés es un componente indispensable 
y fundamental en la revelación bíblica, y su estudio y comprensión es determinante para el 
entendimiento adecuado y la valoración justa del mensaje de los profetas, y para aquilatar 
adecuadamente el ministerio transformador de Jesús de Nazaret.

El presente libro pone a disposición del público cristiano de habla española una presentación 
sobria, balanceada, asequible y entendible del mensaje del Pentateuco, que facilita en gran 
manera el proceso de comprensión, asimilación, disfrute y actualización del mensaje de la Ley 
de Moisés.

Su principal valor añadido con respecto a otros materiales similares de estudio del Pentateuco 
es la peculiar personalidad de su autor: hispano pero a la vez profesor de Biblia y literatura 
hebrea en el Colegio Universitario Dar al-Kalima en Israel. Ello le capacita para una perfecta 
simbiosis cultural en la interpretación y aplicación de las enseñanzas de la Torá a las 
comunidades de fe de habla española ante los desafíos que presenta la sociedad 
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contemporánea a las iglesias y los creyentes. Algo de lo que otras obras similares carecen.


