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Prefacio
Este volumen sigue la senda abierta de forma tan excelente por los
cuatro espléndidos diccionarios sobre el Nuevo Testamento.
Valoramos enormemente que nuestros predecesores hayan dejado el
listón tan alto y nos sentimos honrados de presentar este volumen
sobre el Pentateuco. Oramos para que esta obra, pese a seguir un
orden inverso del canon, pueda llenar un hueco tan productivo como
la serie sobre el Nuevo Testamento.
Nuestra generación ha asistido a una revolución en muchos
aspectos del estudio sobre el Pentateuco, y la polvareda aún no se ha
disipado, si es que algún día lo hace. Son muchos los que creen que
esta revolución hace tiempo que debía haberse producido. Entre ellos
se encuentra W. McKane, anteriormente en la Universidad de St.
Andrews, quien en 1978 escribió: “los eruditos del Antiguo
Testamento sufren el peso de la carga de demasiados presupuestos
críticos heredados que cuelgan de sus cuellos como un lastre.
Necesitan la transfusión de un tipo de erudición que no sea un
desarrollo avanzado de posiciones críticas aceptadas como premisas,
sino más bien una investigación ab initio, desprovista de demasiados
casos bibliográficos y concentrada en mirar con nuevos ojos a la
Biblia Hebrea” (VT 28 [1978] 381). Lo mismo debe decirse en cuanto
a los presupuestos tradicionales, esos puntos de vista que han pasado
de generación en generación y que a menudo no son examinados
críticamente y se convierten en sellos de la ortodoxia. Si bien no
tienen porqué ser intrínsecamente malas, las posturas que no han sido
revisadas no podemos denominarlas como propias; primero hay que
analizarlas.
Se precisa una nueva mirada, especialmente a la hora de examinar
esta porción de las Escrituras. Aquí es donde comienza la historia: se
echan los cimientos y se inician las trayectorias que posteriormente
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van a desarrollarse a lo largo del resto de la Escritura, e incluso más
allá. Aquí se establecen presupuestos teológicos que se desarrollan y
maduran hasta convertirse en los de tres de las principales religiones
mundiales. Aquí se ponen los fundamentos de la vida en relación con
Dios y con el prójimo, y se hace de una manera que resulta
especialmente necesaria en sociedades que actualmente cuestionan
los absolutos y las bases concretas del comportamiento.
Aunque no todos los temas se puedan analizar con igual grado de
detalle en el género de un diccionario, el formato que aquí se sigue
permite más lujos que la mayoría. Con artículos en ningún caso
inferiores a las mil palabras, y algunos que superan las diez mil, este
volumen explora un amplio abanico de temas, todos ellos relevantes a
la hora de comprender mejor el Pentateuco. La variedad de los temas
tratados proporciona una riqueza de contenido que habitualmente no
se encuentra en las monografías o en las revistas. Algunos artículos
tratan áreas rara vez investigadas. Otros artículos ofrecen útiles
panorámicas que nos llevan a entender el estado actual del debate.
Otros dan un toque de atención a los presupuestos críticos, buscando
cuando menos identificar su pesada carga, cuando no eliminarla.
Todos pretenden aportar una mejor comprensión y aprecio de un área
importante del conocimiento bíblico.
La combinación de artículos introductorios y otros innovadores
debería ser de utilidad para distintos tipos de audiencia. A los
estudiantes que acaban de iniciarse en este campo les vendrá bien
saber cómo estaban las cosas y cómo están ahora. Los educadores
cristianos, tanto en el púlpito como en el aula, podrán ver qué ha
pasado desde que ellos mismos estaban sentados frente al atril, y a los
eruditos actualmente embarcados en la investigación les puede retar a
examinar nuevamente áreas ya conocidas y a estudiar otras nuevas
por primera vez.
Agradecemos a muchas personas la ayuda que han ofrecido, y que
ha permitido culminar este proyecto. En primer lugar a Dan Reid, que
tuvo la visión de todo el proyecto, nos encomendó la tarea editorial y
nos estimuló con su aliento, sugerencias y, lo más importante de todo,
su amistad. Damos las gracias a aquellos que escribieron estos
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artículos, especialmente a los que les tocaron varios, y al menos a uno
a quien recurrimos varias veces con poca antelación. No sólo estuviste
dispuesto a ayudar, sino que tus aportaciones fueron brillantes.
También le damos especialmente las gracias a Bob Buller, cuya
considerable pericia como revisor de texto mejoró notablemente este
proyecto y le llevó a convertirse en uno de los colaboradores de la
obra.
Confiamos en que este volumen instruya, anime y desafíe a
muchos. Por encima de todo deseamos que no sea solamente una
herramienta académica, sino que ayude a los lectores a experimentar
los deseos de Deuteronomio 30:20: “Ama al SEÑOR tu Dios,
obedécelo y sé fiel a él” (NVI).
T. Desmond Alexander
David W. Baker
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Cómo utilizar este diccionario
Abreviaturas
Se presenta una tabla exhaustiva de abreviaturas generales, así como
de literatura académica, tanto bíblica como antigua.
Autoría de los artículos
Se indica a los autores de los artículos por las iniciales y el apellido al
final de cada artículo. Aparece una lista completa de colaboradores
ordenada alfabéticamente según el apellido. La colaboración de cada
autor aparece citada tras su identificación.
Bibliografías
Puede encontrarse una bibliografía al final de cada artículo. Las
bibliografías incluyen obras citadas en los artículos y otros trabajos
importantes relacionados con el tema. Las entradas de la bibliografía
aparecen por orden alfabético, según el apellido del autor, y cuando
se cita más de una obra del mismo autor, por orden alfabético según
el título. En los artículos centrados en los libros del Pentateuco, las
bibliografías están divididas en “Comentarios” y “Estudios”.
Referencias cruzadas
Este diccionario contiene numerosas referencias, a fin de ayudar a los
lectores a sacar el máximo provecho del material que aparece a lo
largo del volumen. En concreto existen cinco tipos de referencias:
1. Las entradas de una sola línea que aparecen por orden
alfabético a lo largo del diccionario remiten al lector a otros artículos
donde se trata el tema:
ALFABETO. Véase ESCRITURA.
2. Un asterisco delante de una sola palabra en el cuerpo de un
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artículo indica que existe en el diccionario un artículo con ese título
(o con un título muy parecido). Por ejemplo, *“tabernáculo” remiten
al lector a un artículo titulado “Tabernáculo”. Generalmente los
asteriscos aparecen únicamente la primera vez que se encuentra la
palabra en un artículo.
3. Una referencia cruzada escrita entre paréntesis en el cuerpo de
un artículo también remite al lector a un artículo con ese título. Por
ejemplo, (véase Pentateuco, historia de la crítica del) remite al lector
a un artículo con ese título.
4. Se han colocado referencias cruzadas al final de los artículos,
inmediatamente antes de la bibliografía, para remitir a los lectores a
artículos que tienen una considerable relación con el tema:
Véase también ALIANZA, PACTO; DECÁLOGO; LEY.
5. Ocasionalmente se hace referencia a artículos de otros
volúmenes de la serie, el Dictionary of Jesus and the Gospel (DJG), el
Dictionary of Paul and His Letters (DPL), el Dictionary of the Later New
Testament and Its Developments (DLNTD) y el Dictionary of New
Testament Background (DNTB). Estas referencias se encuentran en el
cuerpo de los artículos. Por ejemplo, una referencia del tipo (véase
DJG, Gentiles) se refiere al artículo “Gentiles” del Dictionary of Jesus
and the Gospels, mientras que (véase DLNTD, Apocalíptico,
Apocalíptica §1) hace referencia a una sección concreta dentro del
artículo “Apocalíptico, Apocalíptica” del Dictionary of the Later New
Testament and Its Developments.
Índices
Dado que la mayoría de los artículos abarcan temas generales en
cierta profundidad, el Índice de materias pretende ayudar a los lectores
a encontrar información relevante sobre temas más concretos que, por
ejemplo, pudieran aparecer en un diccionario bíblico convencional.
Así, aunque no existe ningún artículo titulado «Calendario», el índice
de materias podría remitir al lector a las páginas en las que se tratan
temas relacionados con el calendario en artículos sobre «Agricultura»,
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«Festividades y fiestas» o en otros lugares.
El Índice de referencias bíblicas proporciona ayuda para que los
lectores puedan acceder rápidamente a los numerosos textos bíblicos
citados a lo largo del diccionario.
El Índice de artículos que se encuentra al final del diccionario
permite que los lectores repasen rápidamente todos los temas tratados
y seleccione los más adecuados en función de sus intereses o
necesidades. Para quienes desean identificar los artículos escritos por
un colaborador concreto, éstos aparecen mencionados junto al
nombre del colaborador en la lista de colaboradores.
Mapas
En la página 359 aparece un mapa de “Posibles rutas del éxodo”, y en
las páginas 871-872 los mapas de “Palestina en el período patriarcal”
y “Antiguo Oriente Próximo en el período patriarcal”.
Transliteración
En hebreo ha sido transliterado según el sistema presentado en la
página xvii.
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Abreviaturas
Abreviaturas generales
2ª ed.
3ª ed.
ktl
a.C.
aca.
A.D.
AT
AOP
c.
cas.
cf.
cap.,
caps.
cil.
ed.
esp.
e.g.
fig.
gr.
hebr.
i.e.
ing.
lit.

segunda edición
tercera edición
etc.
antes de Cristo
acadio
anno Dómini (año del Señor), después de Cristo
Antiguo Testamento
Antiguo Oriente Próximo
circa, alrededor de (con fechas), columna
castellano
confer, compárese, véase
capítulo, capítulos
cilindro
edición; editor, editores; editado por
especialmente
exempli gratia, por ejemplo
figura
griego
hebreo
id est, esto es
inglés
literalmente
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marg.
MS, MSS
n.s.
NT
pl.
passim
RMM
reimpr.
rev.
s.f.
sum.
TM
trad.
v., vv.
VE
vol.
x
§, §§

margen
manuscrito, manuscritos
nueva serie
Nuevo Testamento
plural
frecuentemente
Rollos del Mar Muerto
reimpresión
revisada (edición)
sin fecha
sumerio
Texto masorético
traducción, traducido
versículo, versículos
versión española
volumen
veces (2x = dos veces, etc.)
sección o número de párrafo, secciones o números de
párrafos

Textos y versiones de la Biblia
BHS
BJ
ESV
KJV
LBLA
LXX

Biblia Hebraica Sttutgartensia (edición crítica de la
Biblia hebrea)
Biblia de Jerusalén
English Standard Version
King James Version (Authorized Version)
La Biblia de las Américas
Los Setenta o Septuaginta (traducción griega del
Antiguo Testamento)
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TM
NEB
NVI
NJPS
NKJV
NLT
NRSV
REB
RV60
RV95
Pent.Sam
TEV
Vg

Texto masorético
New English Bible
Nueva Versión Internacional
Tanakh: The Holy Scriptures: The New JPS Translation
According to the Traditional Hebrew Text
New King James Version
New Living Translation
New Revised Standard Version
Revised English Bible
Reina-Valera 1960
Reina-Valera 1995
Pentateuco samaritano
Today’s English Version (=Good News Bible)
Vulgata latina

Libros de la Biblia
Antiguo Testamento
Gn
Ex
Lv
Nm
Dt
Jos
Jue
Rut
1–2 Sm
1–2 Re
1–2 Cr
Esd
Neh
Est
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Job
Sal
Prov
Ecl
Cant
Is
Jr
Lm
Ez
Dn
Os
Jl
Am
Abd
Jon
Miq
Nah
Hab
Sof
Hag
Zac
Mal
Nuevo Testamento
Mt
Mc
Lc
Jn
Hch
Rom
1–2 Cor
Gal
Ef
Flp
Col
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1–2 Tes
1–2 Tim
Tit
Flm
Heb
Sant
1–2 Pe
1, 2, 3 Jn
Jds
Ap
Literatura del antiguo Oriente Próximo y judía tardía
1 En
2 En
1QapGn
Abot R. Nat.
ApoAd
AscIs
AsMo
b.
B.B.
B.Q.
Ber.
Con. Apos.
En
Esd
Ex R.
Gn R.
Gilg.
Hull.

1 Enoc
2 Enoc
Génesis apócrifo
Abot de Rabí Natán
Apocalipsis de Adán
Martirio y Ascensión de Isaías
Ascensión de Moisés
Talmud babilónico
Baba batra
Baba qamma
Berakot
Constituciones y cánones apostólicos
Enoc
Esdras
Éxodo Rabbah
Génesis Rabbah
Epopeya de Gilgamesh
Hullin
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J.
Jub
Jdt
L.A.B.
Lv R.
m.
Meg.
Mek.
Nid.
Pes.
Šab.
San.
Sifre Nm
TestAd
TestBenj
TestIsaac
Tanh.
Tem.
Tg.N.
Tg.Onq.
Tg.Ps.Jon.
Tos.
VidAd

Talmud de Jerusalén o jerosolimitano
Libro de los Jubileos
Judit
Liberantiquitatum biblicarum(Pseudo-Filón)
Levítico Rabbah
Misná
Megilla
Mekilta
Nidda
Pesahim
Šabbat
Sanhedrín
Sifre Números
Testamento de Adán
Testamento de Benjamín
Testamento de Isaac
Tanhuma
Temura
Targum Neófiti
Targum Onqelos
Targum Pseudo-Jonatán
Tosefta
Vida de Adán y Eva

Literatura clásica y cristiana primitiva
Amiano Marcelino
Res gest.
Res gestae (Historia)
Crisóstomo
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Hom. Jo.

Homiliae in Joannem (Homilias sobre el Evangelio
de Juan)
Clemente de Alejandría
Strom.
Stroma ta (Misceláneas)
Const. ap. Constitutiones apostolicae (Constituciones
apostólicas)
Cirilo de Jerusalén
Cat.
Catechesis (Catéquesis)
Diodoro Sículo
Bib. Hist.
Bibliotheca Historica (Biblioteca histórica)
Epifanio
Pan.
Panarion (Adversus Haereses)
Heródoto
Hist.
Historiae (Historia)
Ireneo
Haer.
Adversus haereses (Contra los herejes)
Josefo
Ant.
Antiquitates (Antigüedades judías)
Apion.
Contra Apionem (Contra Apion)
Justino Mártir
1 Apol.
Apologia i (Primera Apología)
Orígenes
Cels.
Contra Celsum (Contra Celso)
Hom.
Homiliae in Exodum (Homílias sobre el Éxodo)
Exod.
Filón
De Gig.
De gigantibus (Sobre los gigantes)
De
De specialibus legibus (Sobre las leyes particulares)
Spec.Leg.
De Virt.
De virtutibus (Sobre las virtudes)
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De Vita
Mos.

De vita Mosis (Sobre la vida de Moisés)

Plinio

Nat.
Naturalis historia (Historia natural)
Pseudo-Clementinas
Recogn.
Recogniciones
Quintiliano
Inst.
Institutio oratoria (Instituciones oratorias)
Tácito
Hist.
Historiae (Historias)
Tertuliano
Res.
De resurrectione carnis (Sobre la resurrección de la
carne)
Revistas, obras de consulta y series
AASOR
ÄAT
AAWHMSU
AB
ABD
ABR
ABRL
AbrN
AcT
AEL

Annual of the American Schools of Oriental Research
Ägypten und Altes Testament
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in
Göttingen; Mi tteilungen des SeptuagintaUnternehmens
Anchor Bible
Anchor Bible Dictionary, ed. D. N. Freedman (6 vols.;
Nueva York: Doubleday, 1992)
Australian Biblical Review
Anchor Bible Reference Library
Abr-Nahrain
Acta Theologica
Ancient Egyptian Literature, M. Lichtheim (3 vols.;
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ÄgAbh
AGSU
AHw
AJA
AnBib
ANEP
ANET
AnOr
AnSt
AOAT
ARA
ARMT
ASNU
ASORDS
ASORMS
ASR
ASTI
AsTJ
ATJ
ATR
AUSDDS

Berkeley y Los Angeles: University of California
Press, 1971–1980)
Ägyptologische Abhandlungen
Arbeiten zur Geschichte des Spätjudentums und
Urchristentums
Akkadisches Handwörterbuch, W. von Soden (3 vols.;
Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1965–1981)
American Journal of Archaeology
Analecta biblica
The Ancient Near East in Pictures Relating to the Old
Testament, ed. J. B. Pritchard (Princeton, NJ:
Princeton University Press, 1954)
Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old
Testament, ed. J. B. Pritchard (3ª ed.; Princeton, NJ:
Princeton University Press, 1969)
Analecta orientalia
Anatolian Studies
Alter Orient und Altes Testament
Annual Review of Anthropology
Archives royales de Mari, transcrite et traduite
Acta seminarii neotestamentici upsaliensis
American Schools of Oriental Research Dissertation
Series
American Schools of Oriental Research Monograph
Series
American Sociological Review
Annual of the Swedish Theological Institute
Asbury Theological Journal
Ashland Theological Journal
Australasian Theological Review
Andrews University Seminary Doctoral Dissertation
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AUSS
BA
BAR
BASOR
BBR
BDB
BEB
BeO
BETL
Bib
BibInt
BibSem
BJPES
BJRL
BJS
BLS
BN
BNTC
BR
BRev
BSac
BSC
BSL
BurH

Series

Andrews University Seminary Studies
Biblical Archaeologist
Biblical Archaeology Review
Bulletin of the American Schools of Oriental Research
Bulletin for Biblical Research
F. Brown, S. R. Driver and C. A. Briggs, A Hebrew and
English Lexicon of the Old Testament (Oxford: Oxford
University Press, 1907)
Baker Encyclopedia of the Bible, ed. W. A. Elwell (2
vols.; Grand Rapids, MI: Baker, 1988)
Bibbia e Oriente
Bibliotheca ephemeridum theologicarum
lovaniensium
Biblica
Biblical Interpretation
Biblical Seminar
Bulletin of the Jewish Palestine Exploration Society
Bulletin of the John Rylands University Library of
Manchester
Brown Judaic Studies
Bible and Literature Series
Biblische Notizen
Black’s New Testament Commentaries
Biblical Research
Bible Review
Bibliotheca sacra
Bible Student’s Commentary
Biblical Studies Library
Buried History
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BZAW

Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentaliche
Wissenschaft

CAD

The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the
University of Chicago, ed. A. L. Oppenheim et al.
(Chicago University of Chicago Press, 1956–)
Cambridge Ancient History, 2ª ed.
Cahiers de la Revue Biblique
Civilizations of the Ancient Near East, ed. J. Sasson (4
vols.; Nueva York: Scribner, 1995)
Contributions to Biblical Exegesis and Theology
Catholic Biblical Quarterly
Catholic Biblical Quarterly Monograph Series
Cambridge Bible for Schools and Colleges
Churchman
Concise Oxford English Dictionary
Coniectanea biblica: Old Testament Series
The Context of Scripture, ed. W. W. Hallo (3 vols.;
Leiden: E. J. Brill, 1997–)
Commentaar op het Oude Testament
Christianity Today
Corpus des tablettes en cuneiforms alph abétiques
découvertes à Ras Shamra-Ugarit de 1929 à 1939, ed.
A. Herdner (Mission de Ras Shamra 10; París:
Imprimerie Nationale, 1963)
Calvin Theological Journal
Concordia Theological Monthly
Currents in Research: Biblical Studies
Currents in Theology and Mission
Dictionnaire de la Bible: Supplément, ed. L. Pirot and A.
Robert (París: Letouzey et Ané, 1928–)

CAH2
CahRB
CANE
CBET
CBQ
CBQMS
CBSC
Chm
COED
ConBOT
COS
COut
CT
CTA

CTJ
CTM
CurBS
CurTM
DBSup
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DCH
DDD

DDD2
DJD
DNWSI
EA

EBC
EDBT
EgT
Enc
EncIs
EncJud
ER

Dictionary of Classical Hebrew, ed D.J.A. Clines
(Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993–)
Dictionary of Deities and Demons in the Bible, ed. K. van
der Toorn, B. Becking and P. W. van der Horst
(Leiden: E. J. Brill, 1995)
Dictionary of Deities and Demons in the Bible, ed. K. van
der Toorn, B. Becking and P. W. van der Horst (2ª
ed. rev.; Leiden: E. J. Brill, 1999)
Discoveries in the Judaean Desert
Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions, J.
Hoftijzer and K. Jongeling (2 vols.; Leiden: E. J.
Brill, 1995)
El-Amarna tablets. Según la edición de J. A.
Knudtzon, Die el-Amarna-Tafeln (Leipzig: J. C.
Hinrichs, 1908–1915 [reimpr. Aalen: O. Zeller,
1964]; continuada en A. F. Rainey, El-Amarna
Tablets, 359–379 (2ª ed. rev.; Kevelaer: Butzon &
Bercker; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag,
1978)
The Expositor’s Bible Commentary, ed. F. E. Gaebelein
(12 vols; Grand Rapids, MI: Zondervan, 1979–
1992)
Evangelical Dictionary of Biblical Theology, ed. W. A.
Elwell (Grand Rapids, MI: Baker, 1996)
Église et théologie
Encounter
The Encyclopaedia of Islam, ed. H. A. R. Gibb et al.
(Leiden: E. J. Brill, 1954–)
Encyclopaedia Judaica (16 vols.; Jerusalén Keter,
1972)
Encyclopedia of Religion, ed. M. Eliade (16 vols.;
Nueva York: Macmillan, 1987)
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ErIsr
EstEcl
ETL
EvQ

Eretz-Israel
Estudios ecclesiásticos
Ephemerides theologicae lovanienses
Evangelical Quarterly

ExpTim
FCB
FCI
FOTL
FPSJCO

Expository Times
Feminist Companion to the Bible
Foundations of Contemporary Interpretation
Forms of the Old Testament Literature
First Princeton Symposium on Judaism and Christian
Origins
Guides to Biblical Scholarship: New Testament
Guides to Biblical Scholarship: Old Testament
Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das
Alte Testament, W. Gesenius and F. Buhl (17th ed.;
Heidelberg: Springer Verlag, 1921)
Gesenius’ Hebrew Grammar, ed. E. Kautzsch, trans. A.
E. Cowley (2ª ed.; Oxford: Oxford University Press,
1910)
Grace Theological Journal
The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament,
L. Koehler, W. Baumgartner and J. J. Stamm (4
vols.; Leiden: E. J. Brill, 1994–1999)
Hebrew Annual Review
HarperCollins Bible Dictionary, ed. P. J. Achtemeier et
al. (2ª ed.; San Francisco: HarperSanFrancisco,
1996)
Horizons in Biblical Theology
Henoch
Handbuch der Orientalistik
Harvard Semitic Monographs

GBSNT
GBSOT
GesB
GKC
GTJ
HALOT
HAR
HBD
HBT
Hen
HO
HSM
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י
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כ,  = ךk
ל
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נ

=n

ס

=s

ע
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ר

=r

שׂ

=ś

שׁ

=š

ת

=t

Vocales breves
=a
=e
=i
=o
=u
Vocales muy breves
=ă
=ĕ
= ĕ (si es vocal)
=ŏ
Vocales largas
( = )הâ
ֵי

=ê

ִי

=î

וּ

=û
=ā
=ē
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A
AARÓN

Al ser la única persona con ese nombre en la Biblia Hebrea, la
identidad de Aarón no es en absoluto ambigua. Fue el hermano mayor
de *Moisés y descendiente de *Leví (Ex 4:14). Al principio, Aarón
sirvió como ayudante de Moisés, especialmente en calidad de
portavoz (Ex 4:15–16; 7:1–2), y posteriormente se convirtió en el
primer sumo *sacerdote de Israel (Ex 28:1–5). Desde entonces sólo los
descendientes de Aarón podían ejercer legítimamente ese papel (Ex
29:9; 40:15; Nm 3:10; 18:7). El relato no desvela las circunstancias
que rodearon el nacimiento de Aarón, pero es evidente que tuvo lugar
antes de la promulgación del decreto de *faraón según el cual todo
hijo varón nacido a los hebreos debía morir (Ex 1:22–2:3). Asimismo,
tampoco existe una explicación etiológica de su nombre. Es muy
probable que su nombre, al igual que el de su nieto Finees, sea de
origen egipcio, ‘’rn (“el nombre es grande”) o algo similar.
1. Aarón el profeta
2. Aarón el sacerdote
3. Aarón y la crítica histórica
1. Aarón el profeta.
1.1. Entorno y circunstancias de su nacimiento. Según la
*cronología del Texto masorético, el éxodo de Israel de *Egipto tuvo
lugar a mediados del siglo XVI a.C. (1 Re 6:1; véase Éxodo, fecha del).
En ese momento Moisés tenía ochenta años (Ex 7:7), por lo que su
nacimiento debió de producirse hacia finales del siglo XVI, alrededor
de 1525 a.C. Aarón era tres años mayor (Ex 7:7). En términos de la
historia egipcia este fue el período llamado Imperio Nuevo, en
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concreto la XVIII Dinastía. Los hicsos, que habían gobernado Egipto
durante unos 150 años (1730–1580 a.C.), habían sido expulsados por
Ahmose, fundador de la XVIII Dinastía, y tras esa expulsión es posible
que se llegara a sospechar de los hebreos como posibles colaboradores
de los hicsos (Ex 1:8–10). Esto abonó el terreno para la represión de
los hebreos por parte de los egipcios, un pogromo que finalmente
acabó en infanticidio (Ex 1:22).
El hecho de que Aarón aparentemente se librara del decreto real
sugiere que éste entró en vigor en algún momento entre su
nacimiento y el de su hermano Moisés. En cualquier caso, es evidente
que no le afectó y pudo criarse en el hogar de su padre Amram y su
madre Jocabed (Ex 6:20).
1.2. Su linaje ancestral. Los padres de Aarón eran “de la casa de
Leví” (mibbêt lēwî), es decir, descendientes del hijo de Jacob del
mismo nombre (Ex 2:1). Más concretamente, descendían de Leví a
través de Coat, uno de los hijos de Leví (Ex 6:16–20; 1 Cr 6:1–3). Las
cuatro generaciones involucradas (incluyendo a Leví y Aarón)
coinciden bien con la promesa hecha a *Abraham de que sus
descendientes saldrían de Egipto a la cuarta generación (Gn 15:16).
Sin embargo, la referencia a una estancia de cuatrocientos años (Gn
15:13)—o más exactamente 430, tal como señala el propio relato del
éxodo (Ex 12:40)—sugiere que la *genealogía aarónica no está
“cerrada”, esto es, que existen generaciones perdidas. Tal vez
perteneciera a la tribu de Leví, al clan de Coat y a la familia (bêt ’āb)
de Amram (cf. Jos 7:16–18). No obstante, el propósito principal de las
genealogías es vincular a Aarón con la tribu que finalmente iba a ser
apartada por Yahvé para servir en el oficio sagrado (cf. Nm 3:5–10),
estableciendo así las credenciales levíticas y sacerdotales de Aarón
(cf. Nm 18:1–7).
1.3. Su papel como profeta. El primer ministerio de Aarón no fue
el de sacerdote, sino el de *profeta. Cuando era seguro para Moisés
regresar a Egipto desde su exilio en Madián (Ex 2:23; 4:19), Yahvé le
dio instrucciones para que así lo hiciera y diera los pasos necesarios
para guiar al pueblo de Dios desde allí a la tierra que el Señor había
prometido a los patriarcas (Ex 3:7–10; 6:10–11). Moisés objetó,
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argumentando que carecía de la necesaria capacidad de oratoria y
poder de persuasión (cf. Ex 4:1–2, 10, 13; 6:30). Yahvé le respondió
que Moisés hablaría al pueblo y a faraón a través de Aarón. Éste, dijo
Dios, era un orador convincente (dabbēr yĕdabbēr, Ex 4:14). Él se
convertiría en la boca de Moisés, y Moisés sería para él como Dios (Ex
4:16). Dicho de otra forma, Aarón sería un profeta entre Moisés y el
pueblo, su portavoz. Para subrayar esta relación y el papel
proclamatorio de Aarón, Yahvé le dijo a Moisés que él sería como
Dios ante faraón, y que Aarón sería su profeta. En esta ocasión se
emplea el término clásico para profeta (nābî,), reforzando el hecho de
que Aarón no sólo había recibido el don de profeta, sino que había
sido instituido en el oficio de profeta (Ex 7:1–2).
El don y el llamamiento de Aarón se ven confirmados, si bien de
un modo negativo, en su enfrentamiento con Moisés camino de
Canaán (Nm 12:1–15). Sintiendo envidia del papel de su hermano
menor como líder, Aarón, junto a su hermana *Miriam, usó el
pretexto de que Moisés se había casado con una mujer cusita para
cuestionar la singularidad de Moisés como profeta. Parece que la
premisa de Aarón era que puesto que Moisés había violado una
norma social, e incluso religiosa, su autoridad como portavoz de
Yahvé se había visto menoscabada. “¿Solamente por Moisés ha
hablado Jehová?” pregunta. “¿No ha hablado también por nosotros?”
Las pretensiones proféticas de Aarón y Miriam (cf. Ex 15:20–21)
eran ciertamente legítimas, como ponen de manifiesto tanto la
temperancia de Moisés (‘ānāw, “humildad,” Nm 12:3) como la
aquiescencia de Yahvé. No obstante, ellos, a diferencia de Moisés,
eran profetas “corrientes” que recibían revelaciones mediante visiones
y *sueños (Nm 12:6). Moisés recibió la autorrevelación de Dios de
una manera directa (peh ’el peh, “boca a boca”, Nm 12:8; cf. Dt
34:10). Cuando Aarón comprendió esta diferencia, confesó su orgullo
y rogó a Moisés que intercediera por su hermana, que se había visto
afectada por una repugnante enfermedad de la piel a consecuencia de
su presuntuosa insubordinación (Nm 12:11–12). La tradición guarda
silencio a partir de este momento sobre la actividad profética de
Aarón.
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2. Aarón el sacerdote.
2.1. Antecedentes del sacerdocio aarónico. Si bien Aarón fue el
fundador de una nueva orden de sacerdotes tras el éxodo, Israel ya
contaba con algún tipo de culto sacerdotal cuando todavía residía en
Egipto. Esto está implícito en la demanda de Moisés a faraón de que
permita a Israel abandonar Egipto para adorar a Yahvé en el desierto
(Ex 3:18; cf. 5:1, 8; 7:16; 8:8, 25–28; 10:9, 25–26). Después del
éxodo, en el Sinaí, se hace explícito cuando Yahvé le advirtió a
Moisés de que debía ocuparse de que los sacerdotes se santificaran
ante la inminente epifanía en la montaña, y de que no debían tratar
de penetrar dentro de los límites que rodeaban la gloria de Yahvé (Ex
19:22, 24).
2.2. Indicios del sacerdocio aarónico. El nombramiento oficial de
Aarón
como
sacerdote
fue
precedido
de
determinados
acontecimientos y alusiones que apuntaban en esa dirección. Por
ejemplo, Moisés le pidió que recogiera algo de maná en un recipiente
para “ponerlo delante de Jehová”, esto es, en el santuario, delante del
arca de la alianza (Ex 16:33–34). Aunque proléptico, este hecho
apunta a un futuro papel sacerdotal para Aarón. Igualmente, su
relación con los sacerdotes anteriores al éxodo en Sinaí da fe de su
creciente involucración sacerdotal (Ex 19:24). Lo más sorprendente
de todo es la participación de Aarón en la ceremonia del pacto que
acompañó a la entrega de los mandamientos (Ex 24). A él, sus hijos y
setenta ancianos les fue permitido ascender al monte Sinaí durante
parte del trayecto (Ex 24:9). Esta cercanía gradual al Santo fue una
preparación para una intimidad aún mayor.
2.3. Llamada de Aarón y ordenación al sacerdocio. La primera
afirmación clara del estatus sacerdotal de Aarón aparece en medio de
las instrucciones acerca de la construcción y equipamiento del
*tabernáculo (Ex 28–29). Él y sus cuatro hijos debían ser llevados
cerca (haqrēb), es decir, presentados a Yahvé, para comenzar su
ministerio (Ex 28:1). Primero se pusieron las prendas sagradas (véase
Vestimenta sacerdotal), llamando así la atención sobre dos facetas de
su ministerio sacerdotal: la gloria (kābôd) y la belleza (tip ’eret). Así
pues, la adoración a Yahvé adoptaba una forma trascendente, incluso
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aterradora, pero también estaba envuelta en una atracción estética.
Todos los elementos del ropaje son ricos en simbolismo, sugiriendo
que la apariencia misma del sacerdote era una metáfora de la
mediación divino-humana.
La investidura del oficio incluía ser apartado (lĕqaddēš) para él
mediante los *sacrificios y rituales oportunos (Ex 29:1–18) y ser
dedicado para el mismo a través de otras ceremonias similares (Ex
29:19–34). Solamente siguiendo estos procedimientos podían ellos, y
sus descendientes sacerdotales, estar cualificados para servir (lĕkahēn,
lit., “para ser o servir como sacerdotes”, Ex 29:44).
2.4. Aarón como sumo sacerdote. Además de breves
descripciones narrativas de Aarón cumpliendo sus deberes
sacerdotales habituales (cf., e.g., Lv 8:31–36; 9:8–24) están también
los relatos de sus obras con Moisés o bajo su dirección en el
transcurso de la travesía por el desierto. El primero de estos narra
cómo dirigió a Israel en el acto apóstata de hacerse un ídolo de *oro
en ausencia de Moisés, que estaba en la cumbre del monte Sinaí (Ex
32:1–29). Aunque Aarón construyó la imagen para que sirviera como
representación de Yahvé (Ex 32:4–5), esto suponía, en sí mismo, una
flagrante violación del segundo mandamiento (Ex 20:4–6), incluso
antes de que las tablas del *Decálogo fueran bajadas del monte.
Únicamente la ferviente intercesión de Moisés libró a Aarón y a su
sacerdocio. Irónicamente, los propios parientes levíticos de Aarón
tomaron espadas y mataron a los cabecillas de la idolatría (Ex 32:25–
29) de la que su líder sacerdotal había sido instigador. Posteriormente
se encontró con el desafío de algunos rubenitas y otros levitas a los
que les molestaba su liderazgo sacerdotal (Nm 16:1–35). En un
enfrentamiento público orquestado por Moisés, Aarón y el sacerdocio
aarónico fueron concluyentemente vindicados. Desde ese momento,
sólo los aaronitas estarían cualificados para quemar incienso, esto es,
para ministrar delante de Yahvé como intercesores (Nm 16:40, 47–
48).
En un tercer episodio, Aarón, junto a Moisés, enojó a Yahvé al
golpear la roca para que saliese agua, en lugar de simplemente
ordenar que de ella salieran vivificantes corrientes de agua (Nm 20:2–
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13). De resultas de aquello se les impidió entrar en la Tierra
prometida, un castigo fruto de su incapacidad para apartar
(santificar) a Yahvé (lĕhaqdîšēnî) como el que confiere las bendiciones
de la vida (Nm 20:12). Golpear la peña fue un esfuerzo humano,
androcéntrico, mientras que limitarse a haberle hablado hubiera
mostrado dependencia en el poder divino y, por lo tanto, hubiera sido
teocéntrico.
El relato de la muerte de Aarón aparece poco después. Tras llegar
al monte Hor, en Arabá, Moisés, cuando se le dijo que el fallecimiento
de Aarón era inminente, despojó a su hermano de sus ropajes
sacerdotales y se los puso a *Eleazar, hijo de Aarón y sucesor suyo en
el oficio sagrado (Nm 20:22–29). Después de los habituales treinta
días de duelo, la comunidad reanudó su viaje por el desierto.
3. Aarón y la crítica histórica.
La crítica posterior a la Ilustración ha presentado un cuadro muy
distinto de la historia cúltica de Israel— incluyendo, por supuesto, el
sacerdocio—al de las antiguas tradiciones judía y cristiana.
Empezando con la afirmación de Wette de que Deuteronomio (D)
databa del siglo VII y los argumentos subsiguientes de que la fuente
Sacerdotal (P) da por supuesta la existencia de D, el consenso de los
especialistas críticos de hoy en día es que el sacerdocio tal como se
describe, con todo lujo de detalles, en el Pentateuco es, en su mayor
parte, un fenómeno postexílico.
Sin embargo, la postura extrema de épocas anteriores, según la
cual todo el aparato de la religión sacerdotal era un movimiento
antiprofético y degenerativo tardío, ya no llama la atención. La
innegable evidencia de la existencia de tales sistemas en otros lugares
del antiguo Oriente Próximo y de un período incluso anterior que la
fecha tradicionalmente asignada a Moisés ha supuesto el final de la
teoría de que la religión sacerdotal del Antiguo Testamento era el
producto de una evolución religiosa que la situaba necesariamente al
final del proceso debido a su pretendida tendencia hacia el
profesionalismo y la institucionalización. Aún así, todavía persiste la
idea de que la fuente P como tal es una redacción tardía de
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tradiciones sacerdotales que en su forma final distan mucho del
propio testimonio bíblico sobre sus orígenes y forma prístina.
Uno de los elementos que desaparece como consecuencia de esta
manera de evaluar el testimonio bíblico es cualquier noción de
existencia real e histórica de Aarón, al menos como la persona de
carne y hueso que aparece en los textos. Contrariamente a lo que es el
testimonio de las porciones tardías del AT (Esd 7:5; Sal 77:20; 99:6;
105:26; 115:10–12; Miq 6:4), así como del NT (Lc 1:5; Hch 7:40; Heb
5:4), Aarón es considerado, en el mejor de los casos, como una figura
imprecisa a la que la tradición posterior señaló como explicación
suficiente del origen del oficio y orden sacerdotales. Tal valoración
resta importancia a la autenticidad de la tradición canónica y resulta
inadecuada para explicar la persistencia de Aarón y sus descendientes
como parte integral de la historia religiosa bíblica en toda su
dimensión.
Véase también ALTARES; LEVÍ; LEVITAS; MIRIAM; VESTIDURAS
SACERDOTALES; SACERDOTES; SACERDOCIO.
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ABEL

Abel, segundo hijo de *Adán y *Eva, aparece brevemente en el relato
bíblico, y sin embargo su aparición es lo suficientemente larga como
para conseguir la aprobación más antigua de Dios por una ofrenda y
para convertirse en pararrayos de la ira de su abatido hermano.
Durante ese proceso, Abel se convierte en la primera víctima de
asesinato.
1. Evidencia bíblica
2. Tendencias en la interpretación
3. Implicaciones
1. Evidencia bíblica.
Abel tan sólo aparece de forma breve en el AT, donde atrae tanto el
favor de Dios como la letal envidia de su hermano *Caín (Gn 4). En el
NT, la historia de Abel sirve de ilustración a la obtención del favor
divino (Hebreos) y a la culpa en que se incurre al asesinar al inocente
(Evangelios y 1 Juan).
1.1. Antiguo Testamento.
1.1.1. Abel obtiene el favor de Dios (Gn 4:1–5). Abel aparece en el
relato bíblico con una mínima introducción. A diferencia de Caín,
incluso el nombre de Abel sale a relucir sin explicación alguna. Se
deja al lector especulando con la posibilidad de que este personaje
pueda convertirse en una figura efímera (Abel, de hebel, “aliento” o
“futilidad”). Abel se dedica a la cría de animales, mientras que su
hermano mayor se esfuerza por conseguir que la tierra dé fruto.
En su momento, cada uno de ellos presenta una ofrenda (minḥâ) al
Señor del producto de sus respectivas actividades: el fruto de la tierra
y el primogénito del ganado. Esta constituye la primera presentación
de Dios en el relato bíblico. Abel y sus animales reciben la aprobación
divina, pero no así Caín y su cosecha. La Escritura se abstiene de dar
una explicación, lo que deja mucho margen a la especulación. Son
varios los especialistas que aconsejan prudencia en este punto,
argumentando que la aceptación de la ofrenda es un asunto periférico
en relación al tema central del texto. En vez de eso, deberíamos
centrarnos en la preocupación por el hermano (véase el valioso
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estudio narrativo en van Wolde, 33), la respuesta a la corrección y las
consecuencias violentas de la ira desenfrenada (Krasovec, 10; cf.
Heck, 137 n. 26; y Radday, 75). Otros sostienen que podemos
discernir la razón del favor divino, aunque las explicaciones varían.
Estas pueden resumirse en tres opiniones principales.
La primera opinión deduce que, puesto que a Dios le agradó más
una ofrenda que la otra, sus actos son sencillamente inescrutables.
Westermann conjetura que respondió inmutablemente (Westermann,
296) y Brueggemann que las preferencias divinas son simplemente
inexplicables (Brueggemann, 56).
La segunda se centra en el género o la fuente de la ofrenda. Aquí
también existen diversas explicaciones. Quizás ambos hermanos
sabían que Dios prefería una ofrenda animal, aunque esto todavía no
se había especificado en la Torá (von Rad, 104). Esta explicación
tiene dos puntos débiles. Primero, si se pudiera demostrar que Dios
había dado instrucciones relativas a los dones o sacrificios, esta
propuesta se vería enormemente reforzada (como supuso Calvino
[Lewis, 493]). Las instrucciones tocantes a los sacrificios que
aparecen posteriormente en la Torá no dejarán lugar a las
suposiciones (cf. Lv 1–7). Resulta problemático explicar por qué un
hecho tan relevante no se especificara aquí en absoluto, si es que en
verdad Dios esperaba una ofrenda animal.
Segundo, consideremos el término “ofrenda” (véase el excelente
resumen en Waltke, 366–68). Cada uno de los hermanos presentó una
minḥâ (“ofrenda”). En un marco no cúltico, *Jacob envió por delante
una minḥâ como presente para apaciguar al vengativo *Esaú antes de
encontrarse con él cara a cara (Gn 32:19). No se mató ningún animal.
Este uso recuerda el significado subyacente de minḥâ, que procede de
mnḥ, “dar” (Anderson, 27–29).
Si la muerte de un animal fuera una parte integral de este acto de
adoración, el autor podría haber seleccionado cualquiera de los
diversos términos que a menudo (o en algunos casos, siempre) exigen
el sacrificio de un animal. Estos incluyen ‘ōlâ (“ofrenda quemada”),
zebah šĕlāmîm (“ofrenda de paz”), hattā’t (“ofrenda por el pecado”) y
’āšām (“ofrenda por la culpa”), por enumerar los principales tipos de
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sacrificios. Por el contrario, en Levítico, minḥâ queda reservada a las
ofrendas de grano, carentes de sangre. Por tanto, por su propia
definición, una minḥâ tenía como propósito obtener el favor—no la
expiación—, y así se explica por qué no debía incluir necesariamente
un sacrificio animal. ¿Es posible que la traducción de la Septuaginta,
thysia (“sacrificio”), para referirse a la minḥâ (“ofrenda”, Gn 4:3) de
Caín haya llevado a los intérpretes a suponer, erróneamente, que en
el don del hermano mayor estaba implícito el requisito divino de
derramar sangre (Lewis, 496)?
Otra explicación que apoya la opinión del género o la fuente de la
ofrenda recuerda la maldición de la tierra pronunciada ante Adán (Gn
3:17). Tal vez cualquier ofrenda posterior de los campos apestados
fuera rechazada (véase la lectura llena de sensibilidad en Spina, 319–
32; cf. Herion, 53). Si la ulterior rescisión de esta prohibición inferida
fuera más explícita, sería más fácil la concurrencia. Para cuando
llegamos al libro de
Levítico, la minḥâ consistente en el grano cosechado de los campos
no sólo no se prohíbe, sino que se prescribe.
Existe una tercera opinión, según la cual el carácter del oferente es
lo que mejor puede explicar la respuesta de Dios. Intérpretes antiguos,
como el autor de Hebreos, Josefo, Ireneo y Agustín, atribuyeron el
éxito inicial de Abel a su carácter más noble (Heb 11:4; Lewis, 484–
89). Coinciden con ellos autores posteriores, que a menudo observan
que Abel presentó ofrendas de mejor calidad (y no de un género
superior), como transmiten las descripciones “primogénito” y “lo más
gordo” (Cassuto, 205; Speiser, 30; Heck, 134; Waltke, 368–69). Es
más, ḥēleb (“grasa”) podría formar un vínculo asonante
complementario al nombre de Abel. Tras considerar minuciosamente
la evidencia, W. Lane concluye: “El tenor general de la Escritura
indica que la superior calidad de la ofrenda de Abel se deriva de la
integridad de su corazón, más que de la naturaleza de la ofrenda en
sí” (Lane, 334).
La propia fórmula de evaluación parece centrar la atención
principalmente en el oferente, ya que se nombra específicamente a
cada uno de los hermanos antes de mencionar su ofrenda: “Abel y su
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ofrenda …Caín y su ofrenda” (Gn 4:4–5, énfasis añadido; cf. Heck,
139). A medida que se desarrolla la historia en los versículos
siguientes, el carácter imperfecto del hermano mayor se hará
manifiestamente evidente.
1.1.2. Abel sucumbe a la ira de Caín (Gn 4:6–16). Mientras Caín
capitula ante el resentimiento y la envidia, Abel sucumbe como
primera víctima de las riñas en el seno de la familia. La figura del
hermano menor se desvanece y acaba siendo una víctima muda, que
tiene como único abogado la *tierra teñida de sangre. Dios, campeón
de las víctimas, responde al fratricidio asegurando personalmente que
la injusticia no quedará sin respuesta (cf. Prov 22:22–23). La voz de la
sangre es testimonio suficiente para prevalecer en el tribunal divino
(Brueggemann [60] detecta un lenguaje legal en las preguntas
planteadas a Caín).
1.2. Nuevo Testamento.
1.2.1. Los Evangelios. Abel aparece en los Evangelios cuando Jesús
advierte a los líderes religiosos contra la insensible oposición a su
mensaje (Mt 23:35 par. Lc 11:51). Utilizando la hipérbole, culpabiliza
a sus contemporáneos por el asesinato de todas aquellas personas de
épocas pasadas que a través de su conducta o sus palabras
confrontaron a otros con la necesidad de arrepentirse. Si por Zacarías
pretende referirse al profeta postexílico, entonces la expresión “desde
Abel hasta Zacarías” forma una especie de juego de sujetalibros
cronológico, un auténtico “de la A a la Z” de mensajeros martirizados.
(Esto si se da por bueno un martirio del Zacarías postexílico del que el
AT no dice nada. Urías, en Jr 26:20–23, fue el último mártir del AT
que se registra). Si en lugar de eso la referencia es a Zacarías el mártir
(2 Cr 24:20), y si Crónicas es el último libro del AT, entonces “desde
Abel hasta Zacarías” forma una declaración que abarca todo el canon,
de principio a fin.
1.2.2. Hebreos 11:4; 12:24. En Hebreos, el autor demuestra que la
fe es un atributo que atrae el favor divino. En ese sentido, presenta a
Abel como el primer individuo que recibe tales elogios (Heb 11:4).
Más adelante recuerda la personificación de la sangre de Abel que
“habla” desde la tierra (Heb 12:24; cf. Gn 4:10). La sangre de Jesús
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también habla, apunta el escritor—incluso “mejor que” la de Abel. En
vez de limitarse a reclamar la vindicación, la sangre de Jesús anuncia
la inauguración de una era completa de *gracia y reconciliación.
1.2.3. 1 Juan 3:12. Es la exhortación a amarnos los unos a los
otros la que hace que Caín y a su hermano aparezcan en 1 Juan 3:12.
Caín es una ilustración de lo opuesto. Ahí el autor se remonta a la
fuente del asesinato: actos malvados anteriores por parte de Caín que
se veían confrontados por los actos justos de su hermano, y que
dieron lugar a una combustión mortífera. Al señalar los actos
anteriores de ambos, la interpretación de Juan suena muy parecida a
la conversación entre Abel y Caín que se encuentra en el Targum
Neófiti (que viene a rellenar cuidadosamente la laguna existente en el
TM en Gn 4:8a). Según esta fuente, Abel explica: “Es debido a que mis
obras eran mejores que las tuyas que mi sacrificio fue aceptado con
favor y el tuyo no” (Kugel, 177, cf. 181).
2. Tendencias en la interpretación.
Además de las interpretaciones citadas anteriormente, existen otros
enfoques que merecen ser mencionados. (Para un repaso histórico de
las interpretaciones de la ofrenda de Abel desde la Septuaginta en
adelante, véase el útil estudio de Lewis).
La teología de la liberación considera el relato de Caín y Abel
como algo relevante para el tema de la victimización. Dependiendo
del autor, la teología de la liberación puede centrarse tanto en Abel
como en Caín como víctimas. Mientras que el sufrimiento de Abel se
aprecia con claridad en el texto, en una lectura materialista Caín
puede identificarse como el campesino sufriente que ha sido
desposeído por la sociedad dominante (McEntire, 25–26). M.
McEntire trata de caracterizar a Dios no sólo por su participación sino
también por la ausencia divina en momentos destacados (McEntire,
28, 30). Por ejemplo, ¿por qué advirtió Dios a Caín de la inminente
tentación pero no lo hizo en el caso de Abel del asesinato que se
avecinaba?
H. Maccoby supone que detrás del relato bíblico se encuentra un
mito semejante al asesinato de Remo por parte de Rómulo. Deduce
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que este fratricidio originalmente tuvo lugar en forma de sacrificio
humano que obtuvo el favor divino. Con el tiempo, los compiladores
bíblicos alteraron el relato para desacreditar el sacrificio humano
(Maccoby, 11, 32). Si la evidencia textual pudiera igualar la
creatividad de esta interpretación revisionista, tal vez resultaría más
convincente.
3. Implicaciones.
Dos son las implicaciones que surgen de la vida de Abel (por no
mencionar las que se derivan de Caín). La primera tiene que ver con
la actitud de Dos hacia los actos de adoración. Si la ofrenda de Abel
fue preferida debido al carácter del oferente, nos encontramos aquí con
la verdad que los autores bíblicos posteriormente van a reiterar: la
observancia del culto tiene valor si parte de una integridad interior
(cf. Am 5:21). Solamente entonces las ofrendas (y los oferentes)
obtendrán el favor divino (cf. Mt 5:23–24). O bien, si Abel fue
preferido porque su ofrenda cumplía con los requisitos no escritos, tal
obediencia igualmente recomendaría su recepción.
En segundo lugar, la injusticia, por su propia naturaleza, se hace
acreedora de la retribución divina. Las mentes apenadas de profetas y
mártires pueden encontrar consuelo en el hecho de que, a su debido
tiempo, Dios va a traer justicia en nombre de los inocentes que han
sido injustamente tratados (cf. Hab 2:8; Ap 6:10).
Véase también CAÍN.
BIBLIOGRAFÍA. G. A. Anderson, Sacrifices and Offerings in Ancient
Israel: Studies in Their Social and Political Importance (HSM 41; Atlanta:
Scholars Press, 1987); W. Brueggemann, Genesis (IBC; Atlanta: John
Knox, 1982); U. Cassuto, A Commentary on the Book of Genesis, pt. 1:
From Adam to Noah (Jerusalén: Magnes, 1961 [1998]); J. D. Heck,
“Was Cain’s Offering Rejected by God Because It Was Not a Blood
Sacrifice: No,” en The Genesis Debate, ed. R. Youngblood (Nashville:
Thomas Nelson, 1986) 130–47; G. A. Herion, “Why God Rejected
Cain’s Offering: The Obvious Answer,” en Fortunate the Eyes That See:
Essays in Honor of David Noel Freedman in Celebration of His Seventieth
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Radday, “Humour in Names,” en On Humour and the Comic in the
Hebrew Bible, ed. Y. T. Radday y A. Brenner (JSOTSup 92; Sheffield:
Sheffield Academic Press, 1990) 59–97; E. A. Speiser, Genesis (AB 1;
Garden City, NY: Doubleday, 1964); F. A. Spina, “The ‘Ground’ for
Cain’s Rejection (Gen 4): ’Adamah in the Context of Gen 1–11,” ZAW
104 (1992) 319–32; B. K. Waltke, “Cain and His Offering,” WTJ 48
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(Minneapolis: Augsburg, 1984); E. van Wolde, “The Story of Cain and
Abel: A Narrative Study,” JSOT 52 (1991) 25–41.
P. B. Overland

ABIMELEC

Abimelec (“mi padre es rey” o “padre de un rey”) es el nombre (o
sobrenombre, i.e., el título aplicado a los gobernadores filisteos, igual
que se aplicaba el término “faraón” a los egipcios) del rey de Gerar
(que no hay que confundir con el juez israelita llamado Abimelec en
Jue 9). En Génesis 20; 21:22–34 y 26:1–33, este personaje (o par de
personajes) juega un papel principal como antagonista de los
patriarcas *Abraham e *Isaac. Ambos patriarcas se enfrentan primero
a Abimelec en el marco del motivo esposa-hermana, y luego en una
disputa sobre los derechos de agua que se resuelve mediante la
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ceremonia de una alianza.
1. Identidad filistea
2. Abimelec y los antepasados
1. Identidad filistea.
Abimelec es identificado como filisteo en Génesis 26:1 (cf. Gn 21:32),
una identificación aparentemente anacrónica, dado que los filisteos
no llegaron a Canaán hasta aproximadamente el 1200 a.C. Es posible
tomar esta identificación como proléptica, anticipando la posterior
llegada de los filisteos (Wenham, 94). K. A. Kitchen sugiere que los
filisteos del Génesis podrían haber llegado de la zona del Egeo, y
repara en que la descripción de los filisteos del Génesis no concuerda
con las descripciones que hallamos en Jueces y Samuel:
Los [filisteos] del Génesis viven en torno a Gerar y están
sometidos a un rey, no en la “pentápolis” (i.e., Gat, Gaza, Ascalón,
Asdod, Ecrón), gobernados por “señores” (príncipes). …Son
relativamente pacíficos y no están permanentemente librando
batallas, pese a contar con un comandante del ejército. Por lo
tanto, es más prudente comparar a los filisteos de Abraham e Isaac
con pueblos como los caftoreos de Deuteronomio 2:23, y
considerar el término en sí como un vocablo de entre los siglos
XIII a XII utilizado por el narrador para referirse a un grupo
anterior procedente del Egeo, tal como los caftoreos. (Kitchen, 56)
La verosimilitud de la sugerencia se apoya en los numerosos
indicios arqueológicos de contactos entre el Egeo y el Levante en
fecha tan temprana como el III milenio a.C. (Yamauchi, 26–32). J.
Van Seters, sin embargo, toma la identificación de Abimelec como
filisteo como evidencia de la falta de historicidad de la narración
(Van Seters, 52).
2. Abimelec y los antepasados.
2.1. Caracterización. En su trato con los antepasados de los
hebreos, Abimelec es presentado indistintamente como (1) un rey
sincero, moralmente recto, justo y temeroso de Dios que busca
compensar cuando se ve metido en una controversia (Gn 20:9, 14–16;
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21:23; 26:11); (2) un gobernador obtuso, cuando no incompetente,
cuya mente invariablemente le juega malas pasadas, lo cual le hace
susceptible no sólo de ser engañado por los patriarcas (Gn 20:2; 26:7)
sino también de ignorar las acciones de sus propios siervos (Gn 21:26;
26:29); (3) un individuo con una constante percepción espiritual que
le permite conversar con Dios a través de un *sueño (Gn 20:3–7) y
reconocer que la presencia y bendición de Dios está con los patriarcas
(Gn 21:22; 26:28–29); y (4) alguien que establece ansiosamente
pactos con los patriarcas (Gn 21:23, 32; 26:28–29). Si bien estos
retratos aparentemente contradictorios del personaje narrativo sirven
a los intereses de la historia, veremos más adelante que las exigencias
del jefe de los filisteos requerían de un líder hábil en la negociación
con nómadas como Abraham e Isaac y en mantener los intereses de
los agricultores a los que gobernaba. Aunque Abimelec no duda en
referirse a Dios en las negociaciones con los patriarcas, no hay
suficientes evidencias que indiquen que Abimelec compartía la fe de
los antepasados hebreos.
2.2. El motivo de la esposa-hermana. Abimelec se encuentra
tanto con Abraham como con Isaac cuando estos pastores nómadas
entran en Gerar, entre Cades y Shur, en busca de agua y pastos.
Temiendo a tan poderoso gobernante, ambos emplean el engaño de la
“esposa-hermana” para tratar de proteger sus propias vidas. Dado el
evidente paralelismo que existe con Génesis 12:10–20, los
especialistas le han dado vueltas en la cabeza a cuál sería la forma
original de la historia. También se ha sugerido que el engaño de la
“esposa-hermana” es un doblete o triplete literario en el que el
antepasado es presentado como alguien que utiliza el engaño “como
una medida de autodefensa del emigrante frente a un gobernador
autóctono poderoso” (Matthews, 21). Asimismo, se ha propuesto que
en la historia original aparecían el menos conocido Isaac y Abimelec,
pero que fue creciendo a fuerza de contarse una y otra vez hasta que
finalmente la protagonizaron Abram, que era más conocido, y
*faraón, y surgió el motivo de la antepasada en grave peligro (von
Rad, 271). J. Van Seters defiende la dependencia de las historias
posteriores de las primeras en la secuencia, y considera el relato de
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Génesis 12 como el más antiguo de los tres, un cuento popular oral
contado con sencillez (Van Seters, 167–91). T. D. Alexander cuestiona
este enfoque, argumentando que los episodios proceden de un único
autor.
Los especialistas han creído encontrar propósitos teológicos en el
uso del motivo de la esposa-hermana (Clines, 45). En cada caso los
antepasados acaban de recibir la promesa divina de la progenie
(Abraham en Gn 18:10, 14; Isaac en Gn 26:4). Ambos patriarcas
ponen en peligro la promesa reaccionando con temor a la presencia
de Abimelec y no siendo capaces de confiar en la protección de Dios,
mientras que en los dos casos Abimelec, el rey filisteo, actúa con
integridad para proteger a la matriarca de cualquier contacto que
hubiese socavado la promesa. De este modo Dios no permite que la
promesa divina se vea frustrada (Martens, 32). S. McEvenue sugiere
una lectura en la que la intervención de Dios concierne a diferentes
ámbitos de la realidad: las relaciones internacionales, las relaciones
con otros grupos raciales y los sentimientos humanos individuales.
Las historias de la esposa-hermana se pueden leer como una
prueba de la promesa a Abram en Génesis 12:1–3 según la cual el
patriarca será una fuente de *bendición (o incluso de maldición) para
las naciones. Las historias describen una situación en la que tanto
Abimelec como los patriarcas “son presentados en términos de una
relación llena de posibilidades, tanto buenas como malas, y en la que
cada parte es responsable de comportarse adecuadamente con la otra”
(Biddle, 611). G. C. Nicol ofrece una lectura parecida de las historias
usando las categorías de “promesa”, “amenaza” y “resolución”.
Se han realizado varios intentos por comprender el contexto
socioeconómico de las historias de la esposa-hermana. J. K. Hoffmeier
sugiere que los patriarcas ofrecieron a sus esposas a Abimelec como
matrimonios diplomáticos. G. M. Freeman sostiene que las historias
indican que tanto Abraham como Isaac hicieron tratados personales
con los filisteos que no tenían validez para generaciones futuras.
Según V. H. Matthews (118–26), el relato de Abimelec describe la
constante interacción entre los agricultores más establecidos (los
filisteos) y los pastores nómadas (los antepasados). Abimelec, como
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cacique de este territorio, ejercía la autoridad de regular los conflictos
sociales y económicos en la región. El flujo y reflujo del poder
relativo de los patriarcas y de Abimelec se puede registrar
gráficamente a través de sus negociaciones por los derechos de agua.
Valiéndose de la ventaja que suponía el engaño de la “esposahermana”, los patriarcas recibieron mayor libertad para extender sus
rebaños hasta el límite de los recursos disponibles. Su creciente
prosperidad y su posición de privilegio desató la hostilidad entre los
filisteos más sedentarios. La provocación que supuso traer a Ficol,
comandante del ejército, a las negociaciones cambió nuevamente el
equilibrio de poder. Finalmente ambos patriarcas fueron capaces de
negociar un pacto de no agresión con Abimelec. El relato ilustra lo
crucial que resultaba para los posteriores lectores de estas historias
mantener unas buenas relaciones con los pueblos autóctonos.
Véase también ABRAHAM; ISAAC; MUJERES.
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JBL 109 (1990) 599–611; D. J. A. Clines, The Theme of the Pentateuch
(JSOTSup 10; Sheffield: JSOT, 1978); G. M. Freeman, “Wives and
Sisters: A Contemporary Exegesis,” Conservative Judaism 44 (1992)
50–55; J. K. Hoffmeier, “The Wives’ Tales of Genesis 12, 20 and 26
and the Covenants at Beer-Sheba,” TynBul 43 (1992) 81–99; W. C.
Kaiser Jr., “Abime-lech,” ZPEB 1.15–16; K. A. Kitchen, “The
Philistines,” en Peoples of Old Testament Times, ed. D. J. Wiseman
(Oxford: Clarendon, 1973) 53–78; S. McEvenue, “Reading Genesis
with Faith and Reason,” WW 14 (1994) 136–43; E. A. Martens, God’s
Design: A Focus on Old Testament Theology (Grand Rapids, MI: Baker,
1981); V. H. Matthews, “Abimelech,” ABD 1.20–21; ídem, “The Wells
of Gerar,” BA 49 (1986) 118–26; G. C. Nicol, “The Narrative Structure
and Interpretation of Genesis xxvi 1–33,” VT 46 (1996) 339–60; G.
von Rad, Genesis: A Commentary (Filadelfia: Westminster, 1961) –
existe edición castellana: El libro del Génesis (Salamanca: Sígueme,
1977); J. Van Seters, Abraham in History and Tradition (New Haven,
CT: Yale University Press, 1975); G. J. Wenham, Genesis 16–50 (WBC

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

2; Dallas: Word, 1994); D. J. Wiseman, “Abraham Reassessed,” en
Essays on the Patriarchal Narratives, ed. A. R. Millard y D. J. Wiseman
(Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1980) 141–60; E. M. Yamauchi,
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ABIÚ. Véase NADAB y ABIÚ.
ABORTO. Véase LESIONES, ASESINATO, HOMICIDIO.

ABRAHAM

Como progenitor de la nación israelita, está claro que Abraham es
uno de los personajes más importantes que aparecen en el Pentateuco.
No sólo es el antepasado biológico de Israel, el padre del linaje
especial a través del cual la *bendición iba a llegar a todas las
naciones, sino también el modelo de conducta para la comunidad de
la *alianza, tanto por lo que hace a la fe que ejercita como a la
obediencia que exhibe. Por consiguiente, aunque ocupa el centro de
atención en aproximadamente doce capítulos del Génesis, la
relevancia de Abraham alcanza mucho más allá del espacio que se le
dedica—tanto en el propio Pentateuco como en el conjunto del AT.
1. Nombre(s)
2. Carrera
3. Carácter
4. Religión
5. Familia y parientes
6. Importancia
1. Nombre(s).
Abraham es el primer personaje bíblico en tener dos nombres, y el
único (posiblemente con la excepción de *Sara) en tener dos nombres
con un sonido y, quizás también, con un significado tan parecido—
aunque esta última conclusión, pese a contar con el consenso general,
sigue estando abierta a debate. La forma inicial del nombre del
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patriarca, Abram, es una combinación del sustantivo ’āb (“padre”) y el
verbo rwm (“ser elevado, exaltado”) y puede significar o bien “de
ascendencia exaltada (i.e., buena)” o, como parece más probable,
“padre exaltado”—una referencia al estatus de la divinidad más que
al de los antepasados de Abraham.
La mayoría de los especialistas interpreta el cambio de nombre del
patriarca simplemente en clave de una variante dialectal, descartando
la explicación del epíteto más largo que se da en el texto (i.e., “padre
de multitud de naciones”, Gn 17:5) como “etimología popular”. No
obstante, si bien no se encuentran testimonios de una raíz cognada en
el hebreo bíblico, la existencia de la raíz árabe rhm (“multitud”)
presta un cierto apoyo lingüístico para retener el significado de
“Abraham” que se sugiere en el texto bíblico y para detectar un
cambio de enfoque entre los dos nombres (i.e., entre la paternidad de
Dios y la paternidad del patriarca). Entendida así, la etimología
implícita en Génesis 17 puede reflejar un sutil juego de palabras entre
dos términos sinónimos (rāhām y hămôn) para reforzar la idea
fundamental de una expansión multitudinaria. Otra alternativa es la
de N. Sarna (124), que hace suya la sugerencia de Ibn Ezra de leer las
consonantes como un acrónimo de ’ābîr (“poderoso”) más hămôn
(“multitud”) más gôyim (“naciones”). Esta ingeniosa explicación, sin
embargo, no ha tenido gran aceptación.
Aparte de las razones ofrecidas en Génesis 17:5, no se ha ofrecido
ninguna explicación convincente del hecho de que el progenitor de
Israel tuviera estos dos nombres. Resulta significativo que cada
nombre se utilice de un modo totalmente coherente con el cambio de
nombre en este punto del relato del Génesis. Así, Abram se usa unas
sesenta veces en Génesis 11:26–17:5, mientras que Abraham aparece
casi 130 veces desde Génesis 17:5 hasta el final del libro. Por lo tanto,
incluso si se toman los dos nombres como simples variantes
dialectales, parece descartarse cualquier explicación en términos de
diferentes fuentes literarias o tradiciones orales que supuestamente se
habrían amalgamado en el proceso de compilación.
2. Carrera.
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La carrera de Abraham está registrada en Génesis 11:27–25:11, la más
extensa de las secciones introducidas por las “fórmulas tôlĕdôt” que le
proporcionan un marco literario al libro del Génesis (véase, Génesis,
libro del §1.1). El ciclo relata cómo el clan de Abraham emigra desde
*Ur (al sur de Babilonia), se establece en *Harán (Alta Mesopotamia)
camino de Canaán y cómo posteriormente Abraham (con setenta y
cinco años; Gn 12:4) y su familia se separan de su clan para adoptar
una existencia seminómada en y alrededor de la tierra de Canaán.
Esta decisión de parte de Abraham se explica como su respuesta
obediente a la directriz divina, que lleva aparejada una serie de
*promesas (Gn 12:1–4a). La historia que se va desarrollando en el
relato subsiguiente recalca la devoción de Abraham a Yahvé y, a
pesar de ciertas vacilaciones, su imperecedera confianza en que las
promesas hechas por esta deidad finalmente se cumplirán.
Las instrucciones y promesas de Yahvé a Abraham tienen
básicamente dos vertientes: (1) Yahvé le manda a Abraham que
cambie físicamente de residencia, asegurándole que en el futuro se
convertirá en una nación (i.e., “descendientes” y *“tierra”; Gn 12:1–
2a); (2) A Abraham se le ordena “ser bendición” (Gn 12:2b) y se le da
la promesa de la bendición internacional (“y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra” Gn 12:3b). Mientras que el significado
de la primera parte del discurso de Yahvé está bastante claro, no
puede decirse lo mismo de la segunda (Gn 12:2b–3), que
lamentablemente ha sido tomada por muchos traductores y
comentaristas simplemente como una extensión de las bendiciones
prometidas en Génesis 12:2. Sin embargo, varios estudios recientes
han hecho hincapié en las bases lingüísticas y literarias para
mantener el sentido imperativo del hebreo en este punto, entendiendo
por tanto la promesa de bendición internacional como consiguiente,
de alguna manera, del comportamiento posterior de Abraham.
Hay que decir que Abraham parece tropezar en el primer
obstáculo. Después de delimitar simbólicamente su territorio en
Canaán (Gn 12:6–9), y a pesar de las garantías divinas adicionales
(Gn 12:7), Abraham abandona la Tierra prometida a la vista de la
severa hambruna y viaja hasta Egipto (Gn 12:10–20). Este episodio en
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la carrera del patriarca es bastante desafortunado: Abraham se
expone, a sí mismo y a su familia, a un grave peligro al emplear la
treta de hacer pasar a Sara como su hermana (lo cual, aunque
técnicamente es correcto, induce deliberadamente al error; cf. Gn
20:12). Solamente la intervención divina impide el desastre y
mantiene viva la promesa de descendencia.
La dimensión de la promesa divina de crear una nación sigue
siendo el principal foco de atención en los dos capítulos siguientes
(Gn 13–14), que tienen que ver con *Lot, el sobrino de Abraham.
Precisamente nunca llega a explicarse con claridad porqué Lot había
acompañado a Abraham, aunque existe alguna base para considerar
este como el primero de los intentos de Abraham por procurarse un
heredero sustituto (cf. Gn 11:30; 15:2–3). Esto explicaría sin duda por
qué Lot juega un papel tan destacado en el relato de Abraham hasta el
nacimiento del hijo biológico de Abraham (Gn 16) y, si L. A. Turner
ha identificado correctamente una referencia a Lot en el pasaje un
tanto enigmático de Génesis 15:2–3 (véase más adelante), por qué la
sugerencia de tener un heredero sustituto a través de *Agar se hace
únicamente después de la promesa de Yahvé de un hijo biológico en
Génesis 15.
Resulta significativo que, en los dos incidentes anteriores en los
que interviene Lot (Gn 13–14), lo que está en juego sea
fundamentalmente la perspectiva de convertirse en una nación. El
altercado entre los pastores de Abraham y Lot tiene que ver con
derechos territoriales, y se resuelve gracias a la magnámina decisión
de Abraham de darle a Lot la primera opción para que elija territorio.
En particular, a la marcha de Lot del lado de Abraham le siguen la
reiteración del aspecto nacional (tierra y simiente) de la promesa de
Yahvé (Gn 13:14–17) y el hecho de que Abraham marque
simbólicamente con estacas sus pretensiones territoriales en Hebrón
(Gn 13:18). En el episodio siguiente (Gn 14), se vaticina (véase
McConville) hasta cierto punto la perspectiva de que Abraham se
convierta en una “gran nación” y que tenga un “gran nombre” (Gn
12:2). Es más, la extraordinaria identificación de Abraham con
*Melquisedec, el sacerdote-rey de Salem (con quien se relacionaría en
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última instancia a los descendientes reales de Abraham; cf. Ps110:4)
puede aludir al estatus y papel especiales del linaje y los herederos de
Abraham (i.e., “un reino de sacerdotes y una nación santa”; cf. Ex
19:6 NVI).
Cualesquiera que fueran las esperanzas que Abraham tuviera
depositadas en Lot, resulta evidente que Yahvé las echa por tierra en
Génesis 15, el primero de los lugares en los que el patriarca expresa
ciertas reservas sobre el cumplimiento de las promesas divinas (cf. Gn
15:1–2, 7–8). Aquí Yahvé clarifica su promesa, descartando por
completo la noción de un hijo y heredero que no fueran a ser
biológicos (Gn 15:3–5) y garantizando las dos dimensiones de la
promesa de convertirse en nación (simiente y tierra) por medio de un
*pacto (Gn 15:9–21). Pese a que el significado simbólico del extraño
ritual asociado al establecimiento de este pacto en concreto no ha
podido determinarse con total seguridad (véase Williamson 2000b,
103–4), el hecho de que sólo Yahvé (representado por la antorcha de
fuego y el horno humeante) pase entre los animales desmembrados
parece resaltar la naturaleza unilateral del mismo. A diferencia del
pacto eterno anunciado en Génesis 17, el cumplimiento de la promesa
de convertirse en nación no está condicionado por el posterior
comportamiento ético de Abraham (cf. Gn 17:1). Así entendida, la
alianza de Génesis 15 garantiza el cumplimiento únicamente de la
primera dimensión de la agenda programática de Génesis 12:1–3, la
de establecerse como nación.
No obstante, mientras que el aspecto territorial de la promesa se
ha resuelto plenamente en la mente de Abraham al llegar al final de
Génesis 15, no puede decirse lo mismo de la dimensión relacionada
con ésta (i.e., la de la descendencia). Aunque los descendientes
biológicos han sido divinamente garantizados, Yahvé no ha dicho
expresamente si estos vendrán a través de Sara. Así pues, comenzando
con Génesis 16, hay un cambio de énfasis que pasa de la promesa de
convertirse en nación en general a la línea legítima de descendencia
abrahámica a través de la cual esta nación, y en última instancia la
bendición de todas las naciones, surgirá.
Génesis 16 relata como el propio Abraham complica las cosas
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cuando, a instancias de su esposa, consigue (a la edad de ochenta y
seis años; Gn 16:16) un heredero sustituto a través de Agar, la
*esclava egipcia de Sara. La preservación por parte de Yahvé de Agar
y de su hijo no nacido, y en particular la promesa de expansión
numérica de *Ismael (cf. Gn 16:10), dejan abierta la posibilidad de
que la agenda programática de Génesis 12:1–3 se lleve a término a
través de Abraham y el hijo de Agar. Es esta posibilidad,
aparentemente contemplada por el propio Abraham (cf. Gn 17:18), la
que hace necesaria la revelación adicional de Yahvé (cuando
Abraham tenía noventa y nueve años; Gn 17:1) de un pacto que se
perpetuará con el línea especial de descendencia abrahámica a través
de *Isaac, el hijo de Sara (Gn 17:19–21). Esta alianza no garantiza
simplemente la bendición de una sola nación descendiente de
Abraham, sino la bendición de una multitud de naciones—cuyo
“padre” (en el sentido de benefactor espiritual) será Abraham. En
Génesis 17:6-8 se aclara cómo va a materializarse esto último. De la
línea de descendencia abrahámica de Isaac saldrá una línea real de
“simiente” (los “reyes” de Gn 17:6, 16; cf. 35:11) que reinarán sobre
la “gran nación” prometida a Abraham (Gn 12:2) y que culminará en
un individuo a través del cual todas las naciones de la tierra
obtendrán bendición (cf. Gn 22:18).
Este énfasis en la línea especial de descendencia abrahámica por
medio de la cual las naciones obtendrán bendición se mantiene en
capítulos posteriores del relato de Abraham. La naturaleza poco usual
de la concepción de Isaac—y por tanto el milagro que se necesita para
establecer esta línea especial—se realza en el relato de una *teofanía
adicional en Génesis 18:1–15. Los dos incidentes siguientes—la
intercesión de Abraham por Sodoma (Gn 18:16–33) y la liberación de
Lot de la destrucción de la ciudad (Gn 19:1–29)—parecen subrayar no
sólo que otros pueden recibir bendición a través de Abraham (Gn
19:29), sino también que para experimentar esas bendiciones otros
deben emular el comportamiento justo de Abraham (Gn 18:17–19).
Interpretado bajo esta perspectiva, el inquietante incidente con el que
concluye la historia de Lot (Gn 19:30–38) pone de relieve la marcada
diferencia que existe entre la conducta de los descendientes de Lot y
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la que se espera por parte de Abraham (cf. Gn 17:1) y de todos
aquellos que han sido incorporados al pacto de la *circuncisión (Gn
18:19).
En los siguientes capítulos, la atención se centra aún más en línea
especial de descendencia abrahámica. La promesa de un hijo y
heredero, junto al resto de las demás promesas, está en peligro
cuando Abraham nuevamente trata de hacer pasar a su esposa por su
hermana (Gn 20:1–18). Una vez más, la intervención divina impide el
desastre, de modo que nace el hijo prometido (Abraham tiene en ese
momento cien años; Gn 21:5). La línea especial de descendencia
abrahámica, anticipada en Génesis 17, queda finalmente establecida
(Gn 21:1–7). No sorprende que el siguiente asunto que se resuelve es
el del estatus de Ismael con respecto al de Isaac en el contexto del
pacto (Gn 21:8–21). Aunque Ismael disfrutará de parte de las
bendiciones prometidas (Gn 21:13; cf. 17:20), solamente Isaac es el
heredero del pacto (Gn 21:12; cf. 17:19, 21). Por lo tanto, Agar e
Ismael son desterrados de la familia de Abraham.
Dada la naturaleza de la preocupación de *Abimelec—no
exclusivamente por sí mismo, sino también por sus descendientes (Gn
21:23)—y la manera en que el segundo encuentro de Abraham con él
ilustra el potencial que tiene el patriarca para mediar la bendición a
otros (Gn 21:22–34), parece poco probable que el centro de atención
principal de la narración haya dejado de ser la simiente de Abraham.
De hecho, más que tratarse de una intrusión literaria, esta perícopa
también puede ser un aviso para el lector avezado de la importancia
del capítulo siguiente para el tema del pacto, en el que leemos que
Dios mismo hace un juramento. Sin embargo, antes de que Abraham
pueda establecer tal convenio con Dios, debe quedar demostrada su
sumisión al imperativo divino de Génesis 17:1, que viene a explicar lo
que de otro modo sería una prueba anómala en Génesis 22. Una vez
que Abraham demuestra el alcance de su fe y obediencia, queda
reivindicada la elección de Abraham por parte de Dios como aquel a
través del cual “serán benditas todas las familias de la tierra” y
establecido el pacto eterno anunciado en Génesis 17.
El resto del relato de Abraham (Gn 22:20–25:11), básicamente un
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apéndice (véase Alexander 1998, 202 n. 26), se centra
fundamentalmente en cómo se mantiene la línea especial de
descendencia abrahámica. Rebeca, la futura esposa de Isaac, es
presentada en la breve *genealogía de Génesis 22:20–24. Los
capítulos siguientes marcan la transferencia de las promesas divinas
de Abraham a Isaac y registran la muerte y entierro de Sara (Gn 23),
la consecución de una esposa para Isaac (Gn 24) y los medios por los
cuales Abraham asegura y Yahvé confirma la condición de Isaac como
heredero exclusivo de Abraham (Gn 25:1–11). El detalle con que se
describe la compra de la cueva de Macpela por parte de Abraham
pone de manifiesto la importancia de la Tierra prometida en la
narración subsiguiente. Pero además de la relevancia literaria, el
*entierro patriarcal en la Tierra prometida constituye claramente una
expresión de confianza en que las promesas de Dios acabarán por
cumplirse (cf. Gn 49:29–32; 50:25). Por lo tanto, incluso en su muerte
(a la edad de 175 años; Gn 25:7), la confianza de Abraham en las
promesas de Dios queda representada de forma gráfica.
3. Carácter.
Tal como ha quedado ilustrado en el repaso anterior a su carrera, el
carácter de Abraham se puede resumir en una palabra: *fe. Fue la fe
en las promesas de Dios la que le indujo a cambiar una vida urbana
en Ur (Gn 15:7; cf. Neh 9:7)—y posteriormente (con independencia
de cómo se interprete la cláusula inicial de Gn 12:1) Harán (cf. Hch
7:2–4)—por el estilo de vida seminómada que adoptó en la tierra de
Canaán. Fue esta misma fe en las promesas de Dios la que apuntaló su
desinteresada oferta a Lot (cediéndole la primera opción en la disputa
que surgió a cuenta de los pastos para sus animales; Gn 13), la que le
llevó a entregar los diezmos a Melquisedec (Gn 14:19–21) y la que le
persuadió de que debía rehusar a hacerse con una parte de los
despojos de guerra (Gn 14:21–24). Es por su fe que a Abraham se le
acredita la posición de justo delante de Dios (Gn 15:6), y es su fe la
que explica su resuelta obediencia a los mandamientos de Dios (e.g.,
circuncidarse él y toda su casa [Gn 17:23–27]; expulsar a Agar y a
Ismael [Gn 21:8–14]; sacrificar a su amado hijo y heredero prometido
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[Gn 22:1–18]). Irónicamente, es el capítulo en el que se expresan por
primera vez las dudas de Abraham el que deja bien a las claras la
importancia de su fe—como el medio de su condición de justo delante
de Dios (Gn 15:6). Por tanto, a lo largo del relato de Abraham la fe es
el aspecto clave del carácter del patriarca sobre el que el autor llama
repetidamente nuestra atención.
Sin embargo, la fe de Abraham no fue una fe incondicional o
inmune a las dudas. Como ya se ha dicho en el bosquejo panorámico
anterior de su carrera, más de una vez Abraham creyó necesario
cuestionar la lógica de los planes de Dios, y lo hizo no sólo en
relación con sus circunstancias personales (cf. Gn 15:2–3, 8; 17:17–
18) sino también en relación con el trato de Dios hacia otros (Gn
18:23–32). Más aún, en diversos momentos Abraham revela una clara
falta de fe: hasta en dos ocasiones pone a Sara—y por ende a la
simiente prometida—en peligro (Gn 12:10–20; 20:1–18), y una vez se
ríe ante la sola idea de que una pareja tan anciana pueda concebir un
hijo (Gn 17:17).
No obstante, estas contadas ocasiones en las que Abraham no fue
capaz de expresar una certeza absoluta en los planes de Yahvé no le
restan valor a la posición de Abraham como el ejemplar por
excelencia de la fe (Rom 4:11). Tanto es así que la ubicación
culminante de la suprema prueba de la fe de Abraham y su respuesta
sumisa (Gn 22) pone de relieve que, en el último análisis, la fe triunfó
sobre la duda—llegando al extremo de creer que, si fuere necesario,
Dios devolvería la vida a los muertos (cf. Gn 22:5; Heb 11:19). En
consecuencia, estas dos imágenes opuestas del carácter del patriarca
(la fe y la duda) no deberían interpretarse como contradictorias o
mutuamente excluyentes, sino más bien como una indicación de las
luchas genuinas entre la certeza mental y la realidad descarnada que
incluso Abraham, “el padre de los creyentes”, tuvo que vencer.
4. Religión.
La naturaleza de la *religión de Abraham está inextricablemente
unida a la identidad de la deidad a la que adoró. Esta cuestión viene a
complicarse por el hecho de que en el libro del Génesis se utilizan
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toda una serie de epítetos distintos en relación con la deidad de los
patriarcas (e.g., El Elyon, El Shaddai, El Olam, El Bet-el). La rica
variedad de apelaciones divinas en Génesis fue la base de la tesis de
A. Alt (3–86) de que los antepasados de Israel originalmente habían
adorado varios dioses diferentes y que estas divinidades solamente en
una época posterior se identificaron unas con otras y posteriormente
fueron asimiladas por el yahvismo (véase Dios, nombres de). Así,
según Alt, la religión patriarcal era básicamente politeísta, a pesar de
la presentación monoteísta que se hace de la misma en la forma final
del libro del Génesis. La tesis de Alt ha sido criticada por diversos
motivos: lo remoto de los materiales con los que comparó los textos
patriarcales (inscripciones nabateas y palmirenas que datan de
principios de la era cristiana, o poco antes de la misma); su opinión
de que las deidades patriarcales eran originalmente anónimas
(conocidas solamente por los nombres de sus devotos); y su
afirmación de que los diversos dioses El mencionados en Génesis
estaban asociados a localidades concretas.
Una comprensión distinta de la religión patriarcal, propuesta por
F. M. Cross, emplea material comparativo (e.g., ugarítico) que está
mucho más próximo a la era patriarcal (i.e., Edad del Bronce Medio).
A diferencia de Alt, Cross reconoce una continuidad básica entre la
deidad de los patriarcas (todos ellos adoradores de la misma deidad
cósmica cananea, El, pese al uso de diferentes epítetos) y Yahvé (otro
epíteto de El). En contra de esto, no obstante, uno podría argumentar
junto a M. Haran que los patriarcas evitaron adorar en santuarios
cananeos ya existentes, prefiriendo en su lugar levantar altares
independientes, y que El Shaddai fue fundamentalmente una deidad
hebrea (cf. Gn 10:21). Mientras G. J. Wenham (171) apunta
acertadamente el carácter circular de tales observaciones (dependen
de la antigüedad y fiabilidad de las tradiciones del Génesis), sería
verdaderamente irónico, dada la antipatía mostrada por las
tradiciones bíblicas hacia la religión cananea (especialmente si las
primeras se consideran como miradas retrospectivas posteriores;
véase más adelante), que los antepasados de Israel hubieran sido
meros devotos del dios principal del panteón cananeo. Hay que
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reconocer que una lectura rápida del encuentro de Abraham con
Melquisedec (Gn 14) podría reforzar tal interpretación. Sin embargo,
como señala J. G. McConville (94), Abraham claramente identifica al
“Dios Altísimo” de Melquisedec como Yahvé (Gn 14:22). Por
consiguiente, igualar el concepto de “Dios Altísimo” de Abraham y
Melquisedec es un modo curioso de no enterarse de nada.
La cuestión de si el concepto de Dios que tenía Abraham era
monoteísta (en contraste con un simple henoteísmo) es más difícil. Si
bien el uso que hace Abraham de la forma plural del verbo (aunque
cf. el Pentateuco samaritano) en relación con ’ĕlōhîm en Génesis
20:13 podría interpretarse como una prueba de que no había
abandonado el politeísmo (cf. Jos 24:2), podría tratarse simplemente
de que Abraham estaba adaptando su manera de hablar a la
cosmovisión de Abimelec. Es más, pese a que los dioses familiares
aparecen en las historias patriarcales (Gn 31:19–35; 35:2, 4), sin duda
resultaría engañoso sugerir que estos eran “tenidos en alta estima”
(Wenham, 160); de hecho, su uso parece haber quedado reducido a la
familia de *Jacob, y en todo caso haber sido tolerado por el patriarca,
más que alentado de manera activa. Por lo tanto no existe ninguna
evidencia incontestable en el material del Génesis de que la religión
patriarcal fuera en sentido alguno politeísta. En efecto, tal como
concluye audazmente A. R. Millard basándose en el ejemplo de
Akenatón en Egipto y la gran antigüedad del culto Rudâ en Asiria,
“hay que dar un margen de posibilidad de que en el II milenio a.C.
hubo una familia, y luego un pueblo que adoraba a un único Dios …
sin dejar ningún rastro, aparte de las tradiciones preservadas en
escritos formados en fecha posterior” (Millard 1994, 129).
La identidad de la divinidad de Abraham se complica todavía más
debido a Éxodo 6:2–3, un texto que— leído junto a Éxodo 3:13–15—
puede tomarse para sugerir que Abraham y el resto de patriarcas
ignoraban el nombre Yahvé. Sin embargo, tal interpretación no acaba
de encajar con el frecuente uso de Yahvé—tanto en las porciones
narrativas como (eso sí, de forma menos habitual) en los diálogos
recogidos en el Génesis. El libro del Génesis presenta a la divinidad de
Abraham, con independencia del resto de denominaciones que reciba,
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como Yahvé, el Dios que fue adorado posteriormente por los
israelitas. Aunque algunos han argumentado que este es un rasgo
editorial que refleja la comprensión teológica tardía del compilador
bíblico, y no el conocimiento genuino que los patriarcas tenían de
Dios (así Wenham; Moberly), la típica explicación diacrónica consiste
en atribuir los puntos de vista supuestamente contradictorios (como
cuando Dios se reveló a sí mismo como Yahvé) a distintas fuentes o
tradiciones subyacentes. No obstante, ninguna de estas dos
explicaciones consigue justificar adecuadamente las razones del editor
o editores finales, cuya finura literaria es ahora ampliamente
reconocida, y que de hecho puede verse reflejada en la actual
distribución de los nombres divinos en el Génesis (véase Alexander
1997, 96–101). Otro inconveniente de estas dos explicaciones es que
no tienen en cuenta las diferencias de matiz teológico entre Yahvé y
Elohim (véase Alexander 1997, 99–100).
Por tanto, en vista del frecuente despliegue del nombre Yahvé en
el Génesis, otros especialistas han cuestionado la interpretación
anterior de Éxodo 6:3. Al llamar la atención sobre la inusual sintaxis
de Éxodo 6:3 (y la naturaleza enigmática de Ex 3:13–15), tales
especialistas han llegado a la conclusión de que estos textos no
afirman necesariamente que los patriarcas ignoraran que Yahvé era el
nombre de Dios. Algunos han propuesto (el último en hacerlo ha sido
Alexander 1997) que la cláusula clave en Éxodo 6:3 debería tomarse
como una pregunta retórica: “¿Acaso no me di a conocer a Abraham
por mi nombre, Yahvé?” Otros han puesto el acento en el significado
mismo del nombre divino, afirmando que el conocimiento patriarcal
era deficiente en relación con el significado real de Yahvé. En una
reciente variación de esta última explicación, C. R. Seitz interpreta
Éxodo 6:3 de modo verosímil a la luz de la enigmática respuesta dada
por Dios a Moisés en Éxodo 3:13–15 (i.e., “Yo seré el que seré”),
concluyendo de manera persuasiva que “Dios no fue conocido
plenamente por su nombre YHWH hasta los acontecimientos que se
produjeron en el mar (Rojo)” (Seitz, 247).
Si bien el debate sobre el significado preciso de Éxodo 6:3
continuará, no cabe la menor duda acerca de la identidad del Dios de
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Abraham por lo que se refiere al editor final del Génesis: Abraham era
seguidor de Yahvé, y por tanto su religión, por primitiva que fuera,
era una forma de yahvismo. Esto lo corroboran los múltiples puntos
en común: *altares, *sacrificios, oración, votos, circuncisión, diezmos.
Cierto que hay notables diferencias (e.g., el culto patriarcal incluía
prácticas que más tarde serían consideradas indebidas, aparentemente
realizadas sin la mediación de *sacerdotes y carentes de algunos
aspectos clave del culto posterior, como el *tabernáculo y la
celebración del *éxodo; los matrimonios patriarcales se produjeron
entre personas con grados de parentesco que serían proscritos en la
ley mosaica). Sin embargo, algunos de estas fueron innovaciones que
surgieron debido a la actividad de Dios en la época de *Moisés. A
pesar de todo, aunque las prácticas religiosas de los patriarcas
diferían de modo significativo del yahvismo mosaico normativo (y de
las religiones comparativas del antiguo Oriente Próximo; véase
Pagolu), era el principio central que compartían—que Yahvé
(Wenham; Moberly) había establecido una relación singular con
Abraham y sus descendientes—lo que unió la religión patriarcal con
el yahvismo mosaico y les confirió su rasgo religioso más distintivo.
5. Familia y parientes.
*Taré, el padre de Abraham, era uno de los descendientes de *Sem
(Gn 11:10–26). Los motivos de Taré para emigrar desde Ur a Canaán
(Gn 11:31) no aparecen en el Génesis, aunque, según el NT, parece
ser que hasta cierto punto se vio influenciado por la decisión de
Abraham (cf. Hch 7:2–4). En cualquier caso, en lugar de hacer el
último tramo del viaje, Taré se instaló en Harán, donde
posteriormente murió (a la edad de 205 años, según el TM, cuando
Abraham tenía 135; cf. Gn 11:26, 32; el Pentateuco samaritano, sin
embargo, le asigna a Taré en Gn 11:32 una edad de 145 años).
Los dos hermanos de Abraham, *Nacor y *Harán, tienen un papel
secundario en el relato de Abraham— de hecho su importancia no
tiene que ver con ellos mismos sino más bien con sus descendientes.
Por razones que no se indican expresamente en ningún lugar, Lot, el
hijo de Harán, acompañó a Abraham hasta Canaán. Sin embargo,
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como se ha sugerido anteriormente, parece probable que Abraham
viera en él a un potencial heredero sustituto, lo cual explicaría su
actitud y sus acciones hacia él. Lo más destacado de Nacor es el hecho
de que su hijo, Betuel, fue el padre de Rebeca, la esposa de Isaac (Gn
22:20–23).
Sara, la esposa de Abraham, juega un papel destacado en la
historia de Abraham. Su esterilidad, resaltada desde el principio (Gn
11:30), demuestra ser la prueba recurrente de la fe de Abraham en las
promesas de Dios. Mientras que los incidentes de la esposa-hermana
ponen de relieve cómo Abraham puso en peligro la promesa, los
episodios de Agar indican que la propia Sara no era intachable.
La importancia de Agar, sierva de Sara y concubina de Abraham,
no radica solamente en el hecho de que a través de ella Abraham
engendró a Ismael, sino quizás también en su nacionalidad egipcia.
Como ha sugerido recientemente Zakovitch (516–19), las relaciones
de Abraham con *Egipto, y con Agar en particular, podrían dar
cuenta, hasta cierto punto, del posterior maltrato de sus descendientes
a manos de Egipto.
No cabe duda de que Ismael e Isaac son los personajes más
importantes en el relato de Abraham (a excepción de Abraham y
Sara). Ismael es un personaje un tanto enigmático en el argumento.
Pese a las circunstancias que rodearon su concepción, es incorporado
(al menos en cierta medida) a las promesas de una “gran nación” (cf.
Gn 12:2; 17:20; 21:13, 18), innumerables descendientes (cf. Gn 15:5;
16:10; 17:20), bendición (Gn 12:2; 17:20) y, podría decirse, un gran
nombre (cf. Gn 12:3; 17:20; 25:16). No obstante, se mantiene una
clara distinción entre la posición de Ismael y la de Isaac en el
contexto del pacto (cf. Gn 17:18–21; 21:11–13). Mientras que Ismael
es sin duda un beneficiario del pacto, Isaac es el heredero del mismo
en exclusiva. La importancia de este último, parece, era la
perpetuación de la línea especial de descendencia abrahámica de la
que saldría una nación especial, una línea de reyes y, en última
instancia, un individuo real a través del cual se cumpliría la promesa
de bendición internacional (véase Williamson 2000b, 151–74).
La importancia de otra esposa, Cetura, tras la muerte de Sara (la
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lectura más directa de la disposición canónica del relato) y de sus
hijos para Abraham parece radicar principalmente en el hecho de que
los hijos que Abraham engendró a través de ella no fueron contados
como sus herederos (cf. Gn 25:5-6), como ya ocurriera con Ismael. Así
pues, aunque los hijos de Cetura (igual que los descendientes de
Ismael) reflejan el cumplimiento de la promesa divina de incrementar
el número de los descendientes de Abraham, no tienen parte en el
cumplimiento de la promesa de Génesis 17:2–6 de hacer a Abraham
“padre de una multitud de naciones”; este aspecto de la promesa
pertenece exclusivamente a Isaac (Gn 17:15–16; 21:12).
Además de los miembros de su familia inmediata, la casa de
Abraham incluía numerosos siervos (Gn 14:14; 17:23–27; 18:7; 22:3;
24:2, 35, 59), entre los cuales estaban (probablemente) los pastores
de Génesis 13:7–8. Algunos de estos siervos, incluida
presumiblemente Agar, fueron adquiridos durante la estancia de
Abraham en Egipto (Gn 12:16), como lo fueron otros después de su
encuentro con Abimelec (Gn 20:14). Si bien hay que admitir que la
imagen de Abraham con su ejército privado en Génesis 14 contrasta
notablemente con el retrato general del patriarca en el resto de la
narración como pastor nómada, F. I. Andersen llama la atención sobre
al menos otro texto que apoya esta caracterización más ilustre (Gn
23:6). La observación de Wiseman (145–46) también resulta
pertinente: el rango y la dignidad de Abraham fueron también
reconocidos por los reyes de Egipto (Gn 12:10–20) y Gerar (Gn 20),
quienes, dadas las circunstancias, indudablemente hubieran
desestimado a un extranjero insignificante en lugar de prodigarle
atenciones y presentes.
Eliezer, tal como se ha dicho anteriormente, es otro personaje
problemático de la historia, debido mayormente al significado
incierto de las palabras hebreas de Génesis 15:2–3. Aquel de quien
habla Abraham en estos versículos ha sido generalmente identificado
como un heredero sustituto, un tal “Eliezer de Damasco, esclavo de la
casa de Abraham”. L. A. Turner, sin embargo, cuestiona la
interpretación tradicional basándose en que el significado del hapax
legomenon (palabra que solamente aparece una vez en la Biblia
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hebrea) mešeq se supone, como se supone también que Abraham
habla del mismo individuo en ambos versículos. Turner (73) sostiene
que mientras Génesis 15:2 podría ciertamente referirse a un tal
Eliezer, su identidad y papel concretos distan mucho de estar claros,
como tampoco lo está su relación con la persona descrita como ben
bêtî en el versículo siguiente. Turner sugiere más bien que cualquiera
que sea la identidad y el papel del individuo anterior (Eliezer), el
“nacido en mi casa” al que se alude en Génesis 15:3b no es otro que
Lot, el sobrino de Abraham.
Sin embargo, sea cual sea la forma de interpretar el ben bêtî de
Génesis 15, está claro por lo que dice Génesis 24:2 que existía algún
tipo de estructura jerárquica entre los siervos de Abraham, y que el
que tenía la responsabilidad general era un varón. Por lo tanto,
aunque el texto en sí no establece la conexión de manera explícita, el
siervo al que Abraham encomendó que encontrara una esposa para su
hijo puede haber sido el Eliezer del que se habla en Génesis 15.
6. Importancia.
La importancia de Abraham es cuando menos triple, puesto que la
Biblia lo presenta como un antepasado nacional, una figura histórica
y un personaje teológico de gran relevancia.
6.1. Nacional. Abraham tuvo una importancia primordial en
relación con la nación de Israel. No sólo fue el progenitor de la nación
(Ex 2:24; 4:5; 32:13; cf. Miq 7:20), sino que las reivindicaciones
territoriales de Israel y su concepto de Dios también se remontan en
último término hasta él (Ex 3:6, 15; 4:5; cf. Sal 47:9).
Esta imagen que presenta el Génesis de Abraham como padre de
Isaac, abuelo de Jacob y, en consecuencia, antepasado nacional de
todo Israel es considerada no obstante por muchos críticos *históricotradicionales como bastante artificial. Aunque para algunos
especialistas sus conexiones con Hebrón indican que Abraham fue
ciertamente un antepasado de las tribus judías que se establecieron en
los alrededores, R. E. Clements (1.53–54) sostiene que su
encumbramiento a la categoría de antepasado de todo Israel no tuvo
lugar hasta el período de la monarquía unida, cuando las relaciones
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entre Israel y Judá eran propicias para este tipo de afirmaciones. No
obstante, tal reconstrucción está motivada por los presupuestos de los
académicos sobre la identificación y datación de las supuestas fuentes
o tradiciones, que cada vez más han sido cuestionadas por estudios
recientes, tanto conservadores como de otro tipo. También plantea
serias dudas acerca del valor histórico de las tradiciones patriarcales
relativas a la ascendencia de Israel, a pesar del hecho de que (1)
Génesis claramente pretende estar presentando personajes históricos
reales; (2) historias populares de carácter oral y mayor complejidad
han sido preservadas con precisión por otros grupos tribales; y (3)
estos intentos por seguir el rastro de la ascendencia nacional no era
en modo alguno algo único del I milenio. La verdad es que no hay
nada entre el material comparativo que sea precisamente como la
biografía de Abraham; sin embargo, existen tradiciones ancestrales
análogas hasta cierto punto.
6.2. Histórica. Dado el escepticismo radical que se ha instalado en
algunos círculos con respecto a la historiografía veterotestamentaria
tardía (e.g., en el período monárquico), no sorprende que para tales
especialistas “la búsqueda del Abraham histórico es básicamente una
ocupación infructuosa” (Thompson, 315), haciéndose eco de
sentimientos parecidos expresados hace más de un siglo por J.
Wellhausen. Mientras que la influencia de este último se había visto
erosionada por la insistencia del movimiento de la *arqueología
bíblica en la verosimilitud de las tradiciones patriarcales, la creciente
confianza que se fue consolidando a lo largo del siglo XX en su
condición de testimonio auténtico del mundo del II milenio a.C. fue
enérgicamente cuestionada a mediados de los años 1970 por T. L.
Thompson y J. Van Seters. Al igual que Wellhausen, estos autores
sostuvieron que las historias patriarcales constituyen una proyección
imaginativa de las posteriores esperanzas de Israel sobre un pasado
creado que simplemente refleja el período en el que fueron escritas.
Sacando a la luz algunos errores graves en la metodología de W. F.
Albright, C. H. Gordon y otros, Van Seters mantuvo que la evidencia
comparativa del antiguo Oriente Próximo (e.g., los archivos de Nuzi)
utilizada para apoyar un marco cronológico de la Edad del Bronce
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Medio para los relatos patriarcales no era concluyente, especialmente
habida cuenta de que existían paralelos igualmente buenos
procedentes del I milenio a.C. Si bien tal depreciación de todos los
materiales comparativos del II milenio—así como de la propia
metodología empleada por Thompson y Van Seters—no ha quedado
sin respuesta (e.g., véase Selman, 108–29), el concepto mismo de una
era patriarcal histórica ya no se puede asumir sin más, sino que debe
ser defendida con rigor. No obstante, las características
socioeconómicas y religiosas que aparecen en Génesis 12–50 no casan
nada bien con la idea de que se trata de una mirada retrospectiva mal
disimulada de una época posterior.
Sin embargo, incluso cuando se acepta la antigüedad de las
tradiciones patriarcales, sigue habiendo dificultades históricas. Dada
la ausencia de una cronología absoluta en el Génesis (e.g., un
sincronismo exacto con acontecimientos extrabíblicos), resulta
imposible datar a Abraham (o al resto de patriarcas) de forma precisa.
De hecho, las fechas propuestas para los patriarcas van desde algún
momento de la Edad del Bronce Antiguo (2800–2400 a.C.) a otro de
la Edad del Bronce Reciente (1550–1200 a.C.), siendo lo más
probable datarlo en algún punto de la primera parte del II milenio. La
cronología bíblica, partiendo de 1 Reyes 6:1 y remontándonos en el
tiempo, nos lleva a una fecha de aproximadamente el año 2092 a.C.
para la llegada de Abraham a Canaán. Ahora bien, tanto 1 Reyes 6:1
como los datos cronológicos relacionados están sujetos a distintas
interpretaciones (véase Éxodo, fecha del; Cronología). Más aún, la
versión de los LXX de Éxodo 12:40 también incluye el período en
Canaán con los 430 años de Israel en Egipto (lo que sugiere una fecha
de 1877 a.C. para el viaje de Abraham a Canaán), así que está claro
que fechar la emigración de Abraham no es tan simple como pudiera
parecer a simple vista.
No obstante, a pesar de que es mejor evitar asignarle fechas
absolutas a Abraham, el retrato bíblico indudablemente encaja en el
marco del principios del II milenio: hay testimonios pertinentes de
nombres de personas y lugares asociados con los patriarcas; el estilo
de vida seminómada de los patriarcas, así como términos clave que

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

aparecen en los relatos, figuran en textos procedentes de Mari
(situada entre Ur y Harán); algunas (aunque no todas, ni mucho
menos; cf. Van Seters) de las costumbres atestiguadas en los textos
patriarcales tienen paralelos únicamente en material comparativo del
II milenio.
Es más, los supuestos anacronismos de la historia de Abraham
(e.g., la presencia de los filisteos [Gn 21:32, 34]; el uso doméstico de
los camellos [Gn 12:16; 24:10]) no la socavan necesariamente como
testimonio auténtico de la época patriarcal. Como sostiene A. R.
Millard (1992, 1.39), los filisteos (o un grupo así llamado por un
autor posterior) pueden haber residido en Canaán mucho antes de
que su presencia aparezca atestiguada en otras fuentes escritas, y los
camellos podrían haber sido domesticados siglos antes de que se
generalizara su uso. Por lo tanto, aunque no se puede decir que el
material comparativo del antiguo Oriente Próximo pruebe la
historicidad del Abraham bíblico, sí confirma que la presentación del
mismo que se hace en el Génesis es totalmente verosímil y, por
consiguiente, desde el punto de vista del historiador, su existencia
real más probable.
6.3. Teológica. Antes del relato de Abraham, el libro del Génesis
presenta dos fases fundamentales en las relaciones de Dios con la
humanidad, y lo hace a través de dos individuos: *Adán y *Noé. La
historia de Abraham, por tanto, representa la tercera fase en la
historia de la salvación, lo que indica la importancia teológica del
patriarca.
La ascendencia del padre de Abraham, Taré, se remonta a través
de Sem hasta Noé (Gn 10:1–32; 11:10–26), quien a su vez se remonta
hasta Adán a través de *Set (Gn 5:1–32). De este modo se sugiere un
continuo teológico entre Abraham (y las promesas que Dios le hizo) y
el “protoevangelio” de Génesis 3:15. Además, la promesa de Dios de
hacer a Abraham fructífero y numeroso (Gn 17:2, 6) parece aludir al
mandato divino dado a Adán y posteriormente a Noé (cf. Gn 1:28;
9:7), lo que sugiere que esta capacitación divina de Abraham no es
más que el siguiente paso en la consecución de los propósitos
originales de Dios. Además, la yuxtaposición del llamamiento de
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Abraham con el episodio de la torre de *Babel indica que la agenda
promisoria de Génesis 12:1–3 comprende el elemento de la *gracia
divina que de otro modo, de manera un tanto extraña, no estaría
presente. Así pues, la fase de la historia de la salvación que comienza
con el llamamiento de Abraham hace que avance el plan inicialmente
revelado tras la rebelión de Adán y Eva en el jardín de *Edén y
mantenido posteriormente a través de la liberación de Noé y su
familia del *diluvio.
Las promesas de Génesis 12:1–3 establecen la agenda, no sólo para
el resto del libro del Génesis, sino para todo el material posterior que
va de Génesis a Reyes— en realidad, podría decirse que bastante más
allá de eso, hasta el cumplimiento neotestamentario a través de
Jesucristo (véase Williamson 2000a). Así entendidas, mientras que el
cumplimiento principal de estas promesas tiene que ver con la nación
de Israel, su fin último se extiende mucho más allá, a la comunidad
de fe internacional.
Algunos aspectos de la agenda programática se llevan a cabo
parcialmente dentro de Génesis–Reyes. Aunque ninguna de las
promesas (aparte del establecimiento de la línea abrahámica de
“descendencia”) se cumple en el Génesis, el libro del Éxodo resalta la
espectacular expansión de los descendientes de Abraham en Egipto
(Ex 1:6–10; 12:37). Además de esto ilustra que se han cumplido dos
pasos previos clave para heredar la Tierra prometida: los
descendientes de Abraham se han convertido en residentes
temporales en una tierra distinta, donde han sido oprimidos como
esclavos (Gn 15:13), lo que prepara el terreno para la liberación
prometida (Gn 15:14) que tiene lugar en los capítulos siguientes. Por
lo tanto, Éxodo marca las etapas iniciales en el cumplimiento de la
promesa divina relativa a crear una nación, una posibilidad que
solamente se cumple finalmente después de la conquista (bajo *Josué)
y el completo sometimiento de Canaán (bajo David). No obstante,
este cumplimiento de la posteridad y de los aspectos territoriales de la
promesa patriarcal era un mero presagio de un cumplimiento incluso
mayor que había de producirse, un cumplimiento anticipado
especialmente en la literatura profética del AT (e.g., Os 1:10–11; Zac
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10:6–10).
El otro aspecto principal de la promesa patriarcal (i.e., la
bendición de las naciones) permanece como una esperanza
incumplida durante toda la era del AT. Si bien pueden aparecer
alusiones a la promesa en las actividades de José (Gn 41:57) y el
reinado de Salomón (cf. 1 Re 4:34; 9:26–10:25), queda claro una vez
más por la literatura profética que la consumación de esta esperanza
todavía era algo futuro (cf. Is 19:24–25; Jr 4:2; Zac 8:13, 20–23). Esta
misma orientación futura se refleja en el Salmo 72:17, un salmo que,
de un modo significativo, vincula el papel de mediación asociado con
Abraham y su simiente con un futuro e ideal rey davídico.
Así pues, a la vista de estas expectativas veterotestamentarias, no
resulta sorprendente que Jesucristo sea presentado como un
descendiente real de Abraham a través de David, y que en él
encuentren su cumplimiento definitivo las promesas patriarcales: los
innumerables descendientes de Abraham engloban a una comunidad
de fe universal, que incorpora tanto a la “simiente” biológica como a
la espiritual; el territorio prometido a Abraham no sólo abarca la
tierra de Israel, sino la tierra entera (Rom 4:13); y por medio de
Jesús, el descendiente real de Abraham, pueblos de cualquier lengua,
tribu y nación reciben la bendición eterna. Por tanto, la importancia
teológica de Abraham va mucho más allá de los versículos concretos
que se le dedican; sin duda alguna es uno de los personajes
teológicamente más importantes de toda la Escritura.
Véase también ALIANZA, PACTO; GÉNESIS, LIBRO DEL; AGAR;
HARÁN; ISAAC; ISMAEL; MELQUISEDEC; NACOR; PROMESAS
DIVINAS; SARA; TARÉ; PENTATEUCO, TEOLOGÍA DEL; UR.
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ABRAM. Véase ABRAHAM.
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ACTOS HOMOSEXUALES. Véase SEXUALIDAD, ÉTICA SEXUAL.

ADÁN

El nombre Adán procede de la raíz ’dm. Esta raíz aparece unas 605
veces en la Biblia hebrea. También se encuentra en material
epigráfico hebreo contemporáneo y en el hebreo posterior, incluidos
los manuscritos del Mar Muerto. Como verbo, la raíz ’dm significa
“ser rojo” (Is 1:18, etc.). Está asociado con el color rojo o marrón en
palabras como ’ ādōm, “rojo, marrón” (Zac 1:8, etc.); ’ ōdem, “rubí”
(Ez 28:13, 17; 39:10); ’ ĕdôm, “Edom”; ’ ădamdām, “rojizo” (Lv 13:19,
24, 42–43, 49; 14:37); y el conocido término para “tierra, suelo”, ’
ădāmâ (Gn. 2:5, etc.).
’ ādām se usa en cuatro sentidos distintos en el texto hebreo: como
término genérico para referirse a la humanidad, como término
específico para designar a un varón, como nombre de persona y como
nombre de lugar. Se han propuesto otros usos: “piel, cuero” (Os 11:4)
y “suelo, tierra, estepa” (Gn 16:12; Job 36:28; Jr 32:20; Zac 9:1). Sin
embargo, los cuatro sentidos mencionados anteriormente también
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encajan con todos estos casos. Por lo tanto, no hay necesidad de
introducir significados adicionales de formas cognadas en otras
lenguas semíticas o de otras formas de la raíz hebrea (Hess 1988). El
topónimo ’ ādām aparece en Josué 3:16, donde describe un lugar del
valle del Jordán habitualmente identificado con Tell ed-Dâmiyeh. Los
tres primeros usos se encuentran en el Pentateuco. De hecho,
aparecen en los primeros cuatro capítulos del Génesis.
1. ’ ādām en Génesis 1
2. ’ ādām en Génesis 2–3
3. ’ ādāmen Génesis 4
4. El nombre Adán fuera de la Biblia
1. ’ ādām en Génesis 1.
La primera aparición de ’ ādām se encuentra en Génesis 1:26–27. Se
utiliza dos veces para describir la *creación divina de la humanidad
en el sexto día. Está claro que el ’ ādām creado tiene un sentido
colectivo. En Génesis 1:27, el ’ ādām de la primera parte del versículo
forma un paralelo con el “varón y hembra” de la segunda mitad. El
propósito es incluir a todos los miembros de la raza humana en el ’
ādām creado por Dios.
Dios decide hacer a ’ ādām a “nuestra imagen” y conforme a
“nuestra semejanza”. El número de sugerencias sobre el significado de
estos términos se ha multiplicado con el tiempo. Algunos piensan que
el primer término se utilizó en un período anterior y que el segundo
se añadió posteriormente como una glosa para explicar el primero.
Otros proponen que imagen y semejanza reflejan las dimensiones física
y espiritual de ’ ādām. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones es
concluyente. Una inscripción bilingüe, en asirio y arameo, que data
del siglo IX a.C. y procede del norte de Siria, incluye estas dos
expresiones, que en la versión aramea se deletrea igual que en hebreo
(Hess 1991). La versión acadia traduce ambos términos con la misma
palabra: “estatua”. Por lo tanto, es razonable suponer que el uso
hebreo de estos dos vocablos era, al igual que en arameo, una
variación estilística empleada para describir la misma cosa. Sería,
pues, una repetición poética que recalca la idea.
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No obstante, ’ ādām no era una estatua, sino que al hombre y a la
mujer se les ordena ser fructíferos y sojuzgar la tierra. El mandato o la
expectativa de reproducirse ocurre con todos los animales creados en
Génesis 1 y lo mejor es entenderlo como parte del orden de la
creación, más que como algo distintivo de la *imagen de Dios (Bird).
Esta imagen resalta el dominio o la mayordomía de la tierra que se le
manda ejercer a ’ ādām. Efectivamente, fructificar forma parte del
cumplimiento, ya que el dominio no es posible sin poblar la tierra.
Ahora bien, la idea de dominio es útil para compararla con la estatua
mencionada anteriormente. Una estatua real erigida en algún lugar
remoto del imperio representaba la autoridad del rey allí donde el
gobernante no podía estar presente físicamente. Así también, al
completar Dios la creación, dejó a ’ ādām como su imagen para que
representara su autoridad en la tierra. Esto sugiere que la función de
la imagen consiste en reflejar la voluntad divina sobre la tierra, de tal
manera que el reino de Dios se extienda a todas y cada una de las
áreas de la naturaleza, la sociedad y la cultura. Esto es exactamente lo
que ocurre con el primer hombre en Génesis 2.
2. ’ ādām en Génesis 2–3.
La creación de ’ ādām en Génesis 2:7 se describe mediante un juego
de palabras con ’ ădāmâ, la “tierra” de la que ’ ādām fue creado. Así, ’
ādām, habiendo recibido el aliento de vida y procedente
originalmente de la propia tierra, está altamente preparado para
cuidar del jardín y de todo lo que Dios ha puesto en él.
En Génesis 2 ’ ādām solamente se usa para referirse al único
individuo que recibe toda la atención. Cada vez que aparece ’ ādām
en este pasaje, lo hace siempre con el artículo determinado o con una
preposición inseparable. Si bien estos últimos casos no exigirían que ’
ādām fuera determinado (y de hecho el Texto masorético no lo
vocaliza de ese modo), el antiguo texto consonántico deja abierta la
posibilidad de que hubiera originalmente un artículo determinado
delante de cada ’ ādām en el texto.
Si es este el caso y ’ ādām es determinado, entonces “el hombre”
puede indicar una serie de posibles interpretaciones. Primero, en este
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relato no aparece el nombre personal Adán en ninguna ocasión. En
hebreo (a diferencia del griego), los nombres de persona no aceptan
el artículo determinado. Segundo, este tipo de nombre con artículo
empleado para referirse a un individuo posee dos propiedades
lingüísticas: significado y referencia. Un nombre común como ’ ādām
en Génesis 1 tiene significado en la medida en que ’ ādāmes
susceptible de ser definido, esto es, “humanidad”. Sin embargo, tiene
una referencia limitada. ’ ādām no distingue un individuo de otro o
un grupo de otro. Por otro lado, un nombre propio (e.g., Adán), tiene
poco significado. Aunque en la sociedad actual muchos nombres
propios no tienen un significado consciente, en el mundo antiguo casi
todos los nombres tenían algún tipo de significado. Esto es cierto de
Adán, especialmente dado que existe un juego de palabras entre ’
ādām y ’ ădāmâ, la tierra de la que fue tomado el ’ ādām y a la que
regresará. No obstante, en todos los casos, el interés principal de un
nombre propio es la referencia, es decir, distinguir a la persona que
lleva ese nombre de cualquier otra. “El hombre” de Génesis 2 cumple
ambos papeles. Como nombre común tiene significado, en la medida
que es traducido y que esa traducción facilita la comprensión del
primer hombre. Como nombre propio tiene referencia, por cuanto
designa al primer hombre en el jardín de *Edén. Este estado
intermedio es el que ocupan un tipo de nombres (entre otros): los
títulos.
¿En qué sentido es ’ ādām un título en Génesis 2 (Hess 1990, 5–7)?
Como nombre con artículo se puede traducir como “el hombre”. Esto
significa que es determinado. Otra manera de dar la definición de un
nombre en las lenguas semíticas consiste en colocarlo en estado
constructo y seguido de un sustantivo determinado. Existen una serie
de ejemplos de una palabra traducida como “hombre” que se vuelve
determinada de este modo. Sin embargo, en estos casos no se utiliza ’
ādām sino ’îš. Lo más significativo es el uso de esta construcción para
describir a los gobernantes de una ciudad o región. Así, en 2 Samuel
10:6 y 8 la expresión ’îš tIôb se puede traducir como “gobernador de
Tob”. Si se hace así, esta interpretación tiene paralelos en textos
cuneiformes de todo el antiguo Oriente Próximo. De especial interés
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resultan los títulos asignados a los gobernantes de Palestina y Siria en
las cartas de Amarna del siglo XIV a.C. En ellas, el signo logográfico
para “hombre” es lú, al que sigue el nombre de un lugar para designar
que ese individuo es el gobernador de esa ciudad o región. Esto
incluye a los líderes locales de Aco, Amurru, Ascalón, Beirut, Biblos,
Gezer, Laquis, Meguido y Sidón.
Resulta apropiado comparar este uso de lú con el de ’ ādām que
encontramos en Génesis 2. Ambos términos tienen un campo
semántico parecido, ya que se refieren a “hombre” en particular y a
“humanidad” en general. En Génesis 2 y en los títulos tratados
anteriormente, ambos son determinados, puesto que ’ ādām va
precedido por un artículo determinado y lú está es estado constructo
con un sustantivo determinado. Ambos se refieren a un individuo al
que se le encomienda la responsabilidad de cuidar o administrar un
área geográfica concreta, sea una ciudad o un jardín.
Estas semejanzas implican que ’ ādām es un título que refleja un
punto intermedio en el continuo que va del uso general de ’ ādām en
Génesis 1 al nombre personal de Adán al final de Génesis 4 (Hess
1990, 8). La responsabilidad del ’ ādām en Génesis 2 se detalle
mediante las instrucciones que Dios dio en Génesis 2:15–17. Allí se
dice que ’ ādām debe trabajar y cuidar del jardín (‘bd y šmr). También
se le prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La
primera parte de esto ilustra responsabilidad que tiene ’ ādām como
mayordomo, esto es, ordenar y guardar el jardín que Dios ha creado.
La segunda parte describes una limitación impuesta al ’ ādām: no
debe tocar uno de los árboles. La descripción más extensa anticipa el
diálogo entre la serpiente y la mujer en Génesis 3. Génesis 2:18–20
ilustra otra expresión de la imagen de Dios. El ’ ādām no sólo es
responsable del jardín, sino que también es el que cuida de los
animales. Esto lo hace nombrándolos y, en consecuencia,
discerniendo las características esenciales de cada uno. Esto es no
tanto una expresión de autoridad cuanto una clasificación del reino
animal y, por tanto, una forma de ordenarlos (Ramsey). De este modo
el ’ ādām continúa obedeciendo la voluntad de Dios para reflejar esa
voluntad en la imagen de Dios, ordenando y promoviendo el bienestar
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del orden creado (como Dios había hecho con la propia creación).
La creación de la mujer es la culminación de los actos de Dios a través
de los cuales encuentra una ayuda idónea (‘ ēzer) para el ’ ādām
(véase Eva). La ayuda es reconocida como alguien que procede de la
carne ’ ādām y que está hecha, por tanto, del mismo material, a
diferencia del jardín o del mundo animal. Mediante el acto de
nombrar a los animales, el ’ ādām también reconoce al nuevo ser
creado como “mujer”, ’iššâ, tomada del “hombre”, ’îš. El juego de
palabras introduce un nuevo término hebreo para referirse al hombre,
’îš en lugar de ’ ādām. Esto se hace necesario porque añadir la
terminación femenina a ’ ādām daría como resultado la palabra para
tierra, ’ ădāmâ, como ya se ha observado. Sin embargo, la adición de
la misma terminación a ’îš produce el resultado deseado de un
término para “mujer”, ’iššâ. Este juego de palabras lleva a la
declaración de que el hombre dejará a su familia y formará una nueva
familia con su esposa (nuevamente, ’iššâ). El interés de Génesis 2:24
es devolver a una sola carne lo que se dividió en la creación de la
mujer en Génesis 2:22.
En Génesis 3 el hombre queda en un segundo plano mientras la mujer
y la serpiente entablan una conversación y luego toman parte en la
acción. El ’ ādām solamente participa al final de Génesis 3:6, e incluso
entonces en un papel pasivo en el que recibe y come de lo que la
mujer le ha ofrecido. Sin embargo es al ’ ādām (Gn 3:9) a quien Dios
llama. Él es primero en confesar la vergüenza de la desnudez que el
fruto les ha permitido experimentar tanto a él como a la mujer. Es
esta vergüenza la que le separa de Dios y, en la medida en que culpa
a la mujer (Gn 3:12), la que también le separa de ella. De esta forma,
la armonía de las relaciones establecidas al final de Génesis 2, y
simbolizadas allí por la ausencia de vergüenza, pese a la desnudez,
aquí empieza a desintegrarse, y sigue así durante el resto de Génesis
1–11 y a lo largo de toda la historia del ser humano (Hauser). Esta
alienación viene definida por los juicios que Dios les anuncia a la
serpiente, a la mujer y al hombre.
El deseo de la mujer por el ’ ādām y el dominio de este en Génesis
3:16 deben compararse con las palabras dichas por Dios a Caín en
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Génesis 4:7, donde también aparecen juntos el término poco habitual
para “deseo” y el verbo “enseñorearse” (Hess 1993a). En ambos casos,
el deseo está relacionado con la autoridad, y la lucha es la que se da
entre las voluntades de las personas. La declaración del dominio del
varón es un juicio sobre cómo iba a ser la vida a partir de ese
momento, no una expresión de la voluntad divina. Tan pecado es
rechazarlo y tratar de darle la vuelta a la situación como utilizar
herbicidas a la luz de Génesis 3:18.
Aunque el ’ ādām de Génesis 3:17 no fue maldecido, la ’ ădāmâ
(“tierra, suelo”) sí recibió una maldición. Nuevamente el juego de
palabras nos recuerda Génesis 2:7 y la dependencia que tiene el
hombre de la tierra. La maldición no sólo separó al ’ ādām de la
tierra, sino que también aumentó el trabajo requerido para llevar a
cabo las tareas de cultivar y cuidar el jardín. Sin embargo, esto no iba
a durar mucho, ya que el ’ ādām y la mujer fueron expulsados del
jardín y forzados a enfrentarse al mundo sin contar con la estrecha
relación con Dios que habían disfrutado originalmente. Este episodio
sigue a los tres acontecimientos de Génesis 3:20–22: el nombre
asignado a Eva, la provisión divina expresada a través de los vestidos
de piel y el reconocimiento por parte de Dios de que el ’ ādām ha
llegado a ser como la divinidad porque conoce el bien y el mal. Igual
que con el resto de los nombres anteriores, el de Eva refleja un
discernimiento derivado de los juicios de Génesis 3:15–16. La
provisión de Dios en forma de vestidos de piel puede ser un anticipo
de los *sacrificios del Levítico, que garantizan el acceso a Dios a
través de la muerte de un animal inocente. Sin embargo, en este
punto del Génesis su propósito principal es proporcionar un medio
permanente de terminar con la vergüenza de la desnudez. Dado que
esto se relaciona con el conocimiento del bien y del mal que se
alcanza al comer del fruto, resulta apropiado que la discusión de estas
implicaciones continúe en Génesis 3:22. Este conocimiento se obtuvo
desobedeciendo expresamente a Dios, de modo que la “vida eterna”
derivada de comer del árbol de la vida (véase Edén, jardín de)
también sería contraria a la voluntad divina.
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3. ’ ādām en Génesis 4.
El nombre ’ ādām aparece otra vez en Génesis 4:1, 25 y 5:1–5. En
todos los casos se trata de anuncios de nacimientos. Génesis 4:1
describe el nacimiento de *Caín. Si bien la mayoría de las versiones
en este caso traduce ’ ādām por el nombre propio Adán, no es
correcto hacerlo así. De todas las veces que se emplea en Génesis 4 y
5, solamente en 4:1 va acompañado del artículo determinado.
Gramaticalmente no puede tratarse de un nombre propio en hebreo.
Se traduce mejor como “el hombre”, igual que en Génesis 2 y 3. Por
lo tanto, este uso del término relaciona al ’ ādām de los capítulos
anteriores con el fundador de la raza humana y del linaje de Caín (Gn
4:1). La aparición de la misma frase en Génesis 4:25 sugiere que aquí
el ’ ādām sin artículo no es mismo que el del versículo 1. Como
fundador del linaje de Set, ’ ādām se convierte aquí en el nombre
propio Adán. Del mismo modo que el ’ ādām con el artículo vinculó
estas genealogías con la historia del jardín de Edén, el Adán de
Génesis 5:1–5 relaciona esta genealogía con las figuras descritas en
Génesis 1:26–28 mediante las referencias a la imagen de Dios que hay
en ambos textos.
Como nombre de persona, Adán vuelve a aparecer en el AT
únicamente al comienzo de la gran genealogía de Crónicas (1 Cr 1:1).
Allí se refiere al Adán de Génesis 1–5. No existe ningún otro uso del
nombre propio Adán en el Israel bíblico.
4. El nombre Adán fuera de la Biblia.
El nombre Adán no resulta desconocido fuera de la Bibia (Hess
1993b, 59–65; 1997, 31–32). Ya en el III milenio a.C., en Tell
Mardikh, el lugar de la antigua Ebla en el norte de Siria, el nombre
propio aparece como a-da-ma u otras variantes. También es posible
que allí se emplee como nombre divino, Adama, que forma parte del
nombre de un mes del calendario eblaíta. A principios del II milenio
a.C. existe a-da-mu, un nombre de mujer, en Mari. En este mismo
período hay otros nombres con la forma “Adán” procedentes de
diferentes lugares. El nombre prácticamente desaparece de los
registros a finales del II milenio a.C. Solamente se encuentra en la
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Emar del siglo XIII (en el norte de Siria), y ahí se trata de un nombre
divino, a-dam, que forma parte del nombre de un mes, al igual que en
Ebla. Por lo demás, no se encuentra ninguna aparición indiscutible
del nombre propio en el semítico occidental antes del período
helenista. La implicación de todo esto es que cuanto más antiguos son
los textos semíticos occidentales que analicemos, mayores son las
probabilidades de que descubramos el uso del nombre Adán. El
nombre casi desaparece de los registros escritos en la época del
asentamiento de Israel en la tierra de Canaán. Así pues, como nombre
propio Adán preserva la memoria auténtica de un período primitivo
cuando se utilizaba como tal. Se detecta un patrón parecido en el caso
de muchos de los nombres restantes que se encuentran en las
*genealogías primitivas de Génesis 1–11.
Véase también CREACIÓN; EDÉN, JARDÍN DE; EVA; IMAGEN DE
DIOS.
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ADIVINACIÓN, MAGIA

La adivinación y la magia eran prácticas muy extendidas en el
antiguo Oriente Próximo y se las condena enérgicamente en el
Pentateuco y a lo largo de toda la Biblia. Estas prácticas se solapan de
muchas y significativas maneras, y presentan semejanzas con la
*profecía y la religión, lo que hace que resulte difícil distinguir
claramente entre ellas. Todas implican una interacción con seres o
poderes sobrenaturales. Si bien la Biblia prohíbe la adivinación y la
magia, algunas prácticas permitidas comparten rasgos comunes con
ellas. Por otro lado, las prácticas aprobadas, como la profecía, la
oración o la imposición de manos, son denunciadas cuando se
practican con una mentalidad mágica. Por estas razones, las
descripciones de los métodos empleados no son suficientes; uno debe
considerar también las creencias que motivan las prácticas y la
cosmovisión de los que las realizan.
1. Antecedentes
2. La prohibición de la Torá
3. Los métodos de la adivinación y la magia
4. Perspectivas teológicas
1. Antecedentes.
Aun a riesgo de simplificar en exceso, las definiciones concisas de las
prácticas de la adivinación y la magia resultan útiles. La adivinación
pretende alcanzar un conocimiento sobrenatural, generalmente para
comprender por qué ha ocurrido algo o para predecir el futuro. La
magia trata de utilizar los poderes sobrenaturales para influir sobre
las personas, los acontecimientos u otros seres sobrenaturales. Las
prácticas aprobadas por la Biblia enfatizan la iniciativa y la
prerrogativa divinas. La magia y la adivinación son esfuerzos
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humanos por comprender, controlar o manipular la esfera divina
mediante métodos que, según se cree, prácticamente garantizan la
obtención de los resultados deseados. Estos tienden a ser la
satisfacción de las necesidades humanas más inmediatas, tales como
sanidad, protección, sustento o conocimiento.
Las religiones del antiguo Oriente Próximo estaban impregnadas
de magia y adivinación. La enfermedad, el hambre y las derrotas
militares frecuentemente se atribuían a un origen espiritual. Tanto en
Mesopotamia como en Egipto, quienes se mostraban diestros en la
práctica de la magia eran muy bien considerados. *Moisés y *Aarón
se enfrentaron a estos magos cuando buscaban liberar a los hebreos
de Egipto (Ex 7:11). *Balaam fue un adivino muy estimado a quien
Balac, rey de Moab, trató de utilizar para maldecir a Israel (Nm 22:4–
7). Estas culturas aprobaban determinadas formas de magia llevadas a
cabo por las personas designadas, pero prohibían otras prácticas, a
menudo tildadas de brujería o hechicería. Por ejemplo, el código
babilonio de Hammurabi (c. 1868–1728 a.C.) castigaba la hechicería
con la pena de muerte. Las brujas eran consideradas como aliadas de
los demonios y causantes de que sucedieran cosas malas. Los magos
aprobados utilizaban la magia para contrarrestar estas influencias y
actuar como adivinos que impartían información útil.
Dios colocó a Israel en medio de culturas saturadas de
adivinación, magia y brujería. Él deseaba que los israelitas vinieran a
él en busca de revelación e inspiración. En medio de la incertidumbre,
ellos debían confiar en su fiabilidad y sus provisiones, sin tratar de
manipular sus circunstancias. La adivinación y la magia fueron
denunciadas enérgicamente debido a que alejaban al pueblo de Dios y
de la dependencia de él.
2. La prohibición de la Torá.
El Pentateuco contiene la prohibición más extensa de la adivinación y
la magia:
Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego;
ni practicar adivinación, brujería o hechicería; ni hacer conjuros,
servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera
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que practique estas costumbres se hará abominable al SEÑOR, y
por causa de ellas el SEÑOR tu Dios expulsará de tu presencia a
esas naciones. A los ojos del SEÑOR tu Dios serás irreprensible.
Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y
adivinos, pero a ti el SEÑOR tu Dios no te ha permitido hacer
nada de eso (Dt 18:10–14 NVI).
En otros lugares a los israelitas se les prohibió practicar la adivinación
y la hechicería (Lv 19:26) o consultar a médiums y espiritistas (Lv
19:31). Las hechiceras debían ser ejecutadas (Ex 22:18), al igual que
los médiums y los espiritistas (Lv 20:27). Frente a esto, en el
Pentateuco se registran casos de adivinación y magia que no reciben
condena. Se dice que Labán echó mano de la adivinación para
descubrir que Dios le había bendecido a través de su sobrino Jacob
(Gn 30:27). Jacob recurrió a lo que algunos consideran una práctica
mágica para influir en la reproducción de su rebaño (Gn 30:37–43).
*José le dio la impresión a sus hermanos de que utilizaba su copa de
plata para adivinar (Gn 44:5, 15).
Sin embargo, cada uno de estos pasajes plantea dificultades de
traducción. La declaración de Labán tradicionalmente traducida como
“he sabido por adivinación” también se puede verter como “me he
enriquecido”. G. J. Wenham prefiere esta traducción, considerando
improbable que Labán hubiera empleado la magia y, al mismo
tiempo, hubiera prosperado. En lugar de practicar magia, es posible
que Jacob hubiera echado mano de sus años de experiencia como
pastor para burlar astutamente a Labán, manipulando las pautas
habituales de reproducción para obtener para sí animales más fuertes.
José no dijo que usara su copa de plata para adivinar, que forma
parte de la artimaña urdida para determinar si sus hermanos se
habían arrepentido del crimen que habían cometido contra él. Con
independencia de estos problemas, la ausencia de condenas explícitas
no significa necesariamente que los textos apoyen estas prácticas, ni
contradice en modo alguno las claras prohibiciones contra la
adivinación y la magia.
3. Los métodos de la adivinación y la magia.
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3.1. La adivinación. La adivinación y la magia incluyen toda una
serie de prácticas descritas con diversos nombres. La información
sobrenatural obtenida por métodos adivinatorios (o mánticos) puede
proceder de fenómenos naturales o de estados de conciencia
alterados. Las señales sobrenaturales se denominan augurios o
portentos, y se “leen” para determinar su significado. Las culturas del
antiguo Oriente Próximo registraron maravillosamente los augurios y
sus interpretaciones. Los intérpretes de los augurios eran llamados
videntes o adivinos.
Numerosos fenómenos naturales eran interpretados como
augurios. Bajo estas prácticas subyacía la creencia de que el universo
estaba interconectado y que las partes reflejaban el todo. Por ejemplo,
en la astrología se pensaba que las posiciones de las estrellas y los
planetas reflejaban la voluntad divina. Así pues, comprender de qué
manera estaban relacionadas las partes con el todo permitía asomarse
a la voluntad divina y al futuro. De este modo los métodos mágicos
permitían a los humanos influir sobre esos acontecimientos.
La astrología se practicaba por todo el antiguo Oriente Próximo,
pero estaba prohibida en Israel (Is 47:13). Nunca llegó a ser popular,
como otras formas de adivinación, quizás debido a la creencia que
tenía Israel en la soberanía de Dios sobre las estrellas (Gn 1) y a la
prohibición de adorar al sol, la luna o las estrellas (Dt 4:19). Igual que
se usaban las estrellas para discernir la voluntad divina, también
ocurría lo mismo con muchos objetos más pequeños. Los hígados y las
entrañas se creía que reflejaban las disposiciones divinas cuando se
sacrificaba un animal y se examinaban en una práctica denominada
hepatoscopia (Ez 21:21). En las regiones ocupadas por el antiguo
Israel se han encontrado modelos de arcilla de hígados con
inscripciones. El augurio encuentra presagios en los movimientos de
los animales, especialmente en las direcciones del vuelo de las aves.
Esto se practicaba normalmente sobre un terreno elevado, y puede
haber sido la razón de que Balaam adivinara desde un cerro desierto
(Nm 23:3). La hidromancia utilizaba el movimiento de las gotas de
aceite sobre el agua de una copa para dar a conocer los augurios. Es
posible que éste fuera el método al que se refirió José (Gn 44:5, 15).
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Hay un manual mesopotámico para leer estos augurios que data de
entre el siglo XIX al XVII a.C., sobre la época de José. La rabdomancia
(o belomancia) consistía en arrojar palos o flechas al aire y leer los
presagios a partir de la forma en que habían caído al suelo (Ez 21:21).
En todo el antiguo Oriente Próximo se creía que los árboles
representaban la vida, lo que le confería a la madera los poderes
especiales que desembocaban en la rabdomancia y en las varas de
adivinar (Os 4:12). También se usaban otros muchos objetos para la
adivinación.
Echar suertes (o cleromancia) era otra práctica adivinatoria
habitual en el antiguo Oriente Próximo. Este método fue sancionado
en Israel con el Urim y el Tumim (Ex 28:30; Lv 8:8; Nm 27:21; Dt
33:8). Su naturaleza exacta no se conoce, pero se trataba de pequeños
objetos que se guardaban en un bolsillo del pectoral del sumo
sacerdote (véase Vestiduras sacerdotales). El sacerdote los lanzaba
para recibir el consejo de Dios. Aunque parecido a la rabdomancia y a
otros métodos de echar suertes, el Urim y el Tumim eran vistos de
manera distinta porque habían sido dados por Dios y eran utilizados
para determinar su voluntad (Prov 16:33).
La adivinación mediante ordalías era otro método aprobado para
situaciones concretas. Las personas sospechosas de haber cometido
algún crimen se sometían a un proceso que normalmente les dañaría.
Su inocencia sería revelada divinamente si sobrevivían a la prueba sin
sufrir daño. El Pentateuco instaba a realizar esta práctica cuando se
sospechara que una mujer había podido cometer adulterio (Nm 5:11–
28). Otras culturas del antiguo Oriente Próximo llevaban a cabo
prácticas parecidas, pero las semejanzas son sólo de procedimiento.
Las otras culturas creían que la culpa debilitaba mágicamente a las
personas, y que la ordalía la sacaría a la luz de una manera mecánica.
Israel, parece ser, creía que Dios usaba el procedimiento (inofensivo
en sí mismo) para revelar si la mujer era culpable o inocente. Así
pues, prácticas similares eran concebidas de maneras completamente
distintas dependiendo de la mentalidad y las creencias de quienes las
realizaban.
La prohibición del sacrificio de niños con el que empieza la
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condena deuteronómica de la adivinación puede que se refiera a otra
forma de adivinación por ordalía (Dt 18:10). No está claro por qué
aparece el sacrificio infantil junto a la adivinación, a menos que sea
porque a Dios le resultan igualmente detestables (Dt 12:31).
Literalmente, los términos hebreos que se emplean significan hacer
que un niño pase por el fuego. Puede que este haya sido otro método
de adivinación por ordalía mediante la cual los efectos sobre el niño
serían tomados como augurios. Sin embargo, se conoce poco sobre
este ritual, excepto que se trataba de una ofensa capital en Israel
como parte que era del culto al dios Moloc (Lv 20:1–5).
Una segunda categoría de adivinación comprende las revelaciones
divinas recibidas durante ciertas experiencias, incluidas las visiones,
los trances y los sueños. La distinción entre estos métodos y los
medios aceptados de la profecía y la revelación tenían más que ver
con la fuente del mensaje que con la metodología de la práctica. Así,
las visiones y los sueños eran usados por Dios para comunicarse con
su pueblo (Nm 12:6). Algunas veces Dios daba la interpretación de los
sueños simbólicos, como en el caso de José (Gn 40–41). Por contra,
un sueño que hiciera que el pueblo se alejara de Dios debía ser
rechazado y el soñador ejecutado (Dt 13:1–5). Los profetas de otras
culturas del antiguo Oriente Próximo usaban muchos métodos para
inducir estados de conciencia alterados para adivinar. A diferencia de
ello, el registro bíblico muestra a Dios revelando sus mensajes a los
profetas y a otras personas de diferentes maneras, algunas de ellas
cuando los receptores menos esperaban recibir una revelación. El
locus más adecuado del control se encuentra en Dios, no en los seres
humanos.
Los médiums, también llamados espiritistas, adivinos u oráculos,
se comunican directamente con seres espirituales. La comunicación
con los espíritus de los muertos es una práctica concreta de los
médiums denominada nigromancia. El episodio de la visita de Saúl a
la médium de Endor para contactar con el espíritu del difunto Samuel
apunta a que la nigromancia puede hacer que efectivamente se entre
en contacto con seres espirituales, aunque al mismo tiempo refuerza
el carácter ilegítimo de esta práctica (1 Sm 28:7–19).
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3.2. La magia. La magia no se puede distinguir totalmente de la
adivinación, pero el énfasis pasa de la comprensión de los fenómenos
naturales al uso de los poderes sobrenaturales. Demasiado a menudo
se hace difícil distinguir la magia de la religión, si bien la magia se
suele presentar como una práctica desviada, antisocial y, algunas
veces, ilegal. Tal es el punto de vista del Pentateuco (Ex 22:18; Lv
19:26; Dt 18:10). La magia se utiliza en muchas ocasiones como
sinónimo de hechicería y brujería. Si hubiera que establecer una
distinción, la hechicería es la magia que se aprende de los maestros,
mientras que brujería tiene que ver con poderes sobrenaturales
innatos.
Al igual que ocurre con la adivinación, la magia incluye tanto
métodos materialistas que utilizan la supuesta interconexión del
universo como el contacto directo con seres espirituales. Dentro del
primer enfoque, la magia simpática emplea la similitud de los objetos
para provocar los efectos deseados. Algunas hierbas tienen un aspecto
parecido a partes del cuerpo humano, y de ese modo obtienen la
reputación mágica de sanar esas partes del cuerpo. Así, las
mandrágoras tienen unas raíces carnosas en forma de horquilla que se
asemejan a la parte inferior del cuerpo humano, y se usaban para
promover la fertilidad (Gn 30:14–17), aunque el texto muestra su
ineficacia (Wenham, 247). Sin embargo, este pasaje refuta el uso
mágico de las hierbas, ya que Lea deja las mandrágoras y queda
embarazada, mientras que por su parte Raquel las utiliza y sigue
siendo estéril por el momento.
En la magia contagiosa, los objetos que han mantenido una
conexión o se encuentra cerca entre sí se cree que influyen los unos
sobre los otros, a modo de las personas desaparecidas que los
psíquicos o videntes afirman poder encontrar una vez que consiguen
alguna pertenencia de ese persona. Los magos malévolos hechizan a
las personas a través de uno de sus cabellos o de un pedazo de su
ropa. Para contrarrestar este tipo de magia se pueden llevar objetos
especiales a modo de protección (fetiches o amuletos), recitar
conjuros o realizar rituales. El tercer mandamiento contra tomar el
nombre del Señor en vano puede que tenga una parte de reacción
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contra el uso del mismo como conjuro mágico (Ex 20:7; Dt 5:11). Se
cree que estas prácticas funcionan cuando se han llevado a cabo
correctamente, a diferencia de la oración, donde la respuesta depende
de la voluntad de Dios.
Otro tipo de magia consistía en contactar con seres espirituales,
consiguiendo su ayuda para lograr determinados objetivos. De ahí que
la magia frecuentemente se relacione con espíritus malignos y
demonios. Estas prácticas degeneraban fácilmente en idolatría y en el
ofrecimiento de sacrificios a los demonios, lo cual se condena
enérgicamente (Dt 32:17). Los terafines eran ídolos domésticos a los
que a veces se adoraba en las culturas que circundaban Israel (Gn
31:19) y también eran utilizados en la magia y la adivinación (Jue
17:5; Zac 10:2; véase Ídolos, idolatría, terafines, dioses domésticos).
4. Perspectivas teológicas.
Se ofrecen numerosas razones para todas estas prohibiciones. La
adivinación y la magia eran parte integral de las religiones de las
naciones que vivían alrededor de Israel (Dt 18:9). Son malas en sí
mismas, y por tanto conducen al castigo de Dios sobre estas naciones
(Dt 18:12). Si Israel adoptaba estas prácticas, vendría a ser igual que
aquellas naciones, en lugar de permanecer sin mancha delante de
Dios (Dt 18:13). Estas prácticas entrañan una rebelión contra Dios (1
Sm 15:23), así que Dios dará la espalda a quienes las practiquen y los
raerá de la comunidad (Lv 20:6). La adivinación y la magia causan
estragos en la relación de una persona con Dios, porque en su raíz se
trata de religiones rivales.
Dios reconoció el deseo humano de conocimiento y previsión
espirituales. Inmediatamente después de prohibir la adivinación y la
magia, Dios prometió dar revelación, pero a iniciativa suya, a través
de sus *profetas (Dt 18:15–20). Estos profetas debían ser probados
mediante el examen de lo acertadas que resultaran sus predicciones
(Dt 18:21–22). Se debía confiar en ellos sobre la base de la fiabilidad
de su mensaje en comparación con la revelación anterior de Dios, no
porque obraran milagros (Dt 13:1–5).
La aceptación acrítica de los mensajes en razón de que hubieran
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sido recibidos mediante una experiencia sobrenatural es
desaconsejable. También se producen problemas cuando la gente
demanda un conocimiento especial o respuesta de Dios. Hay “cosas
secretas” que le pertenecen a Dios (Dt 29:29). La adivinación y la
magia son intentos de obtener conocimiento y control que Dios
declara que no son necesarios. Cuando las cosas no tienen sentido o el
futuro se presenta inquietantemente incierto, la adivinación y la
magia resultan rivales tentadores de la confianza en Dios. Incluso los
medios que Dios le da a las personas para comunicarse legítimamente
con él y adorarle se pueden utilizar de una forma mágica (Sal 51:16–
17; Hch 8:18–24). La distinción entre magia ilegítima y verdadera
adoración no surge exclusivamente de las manifestaciones externas de
las prácticas. El estado del corazón de una persona, y a quién o qué se
busca son de vital importancia.
La adivinación y la magia son peligrosas porque llevan a las
personas a entrar en contacto con seres espirituales y fuerzas
malignos. El Pentateuco demuestra que estos poderes se pueden
utilizar. Pero el poder de Dios siempre es superior. José interpretó los
sueños de *faraón cuando los magos egipcios no pudieron hacerlo (Gn
41; cf. Dan 2; 4). Los magos y hechiceros de Egipto convirtieron las
varas en serpientes y trajeron sobre la tierra las plagas de la sangre y
las ranas (Ex 7:10–8:15), pero no pudieron traer (o contrarrestar) las
señales y prodigios posteriores que Dios trajo a través de Moisés.
Balaam el adivino no pudo maldecir a aquellos a quienes Dios no
había maldecido (Nm 23:8). Estos dioses falsos y poderes mágicos
ofrecen beneficios a corto plazo, pero sus capacidades palidecen en
comparación con el poder y la provisión de Dios (Dt 32:37–39). La
historia posterior de Israel muestra la tragedia del pueblo volviéndose
a la adivinación y la magia y alejándose de Dios para caer en la
falsedad y el mal (Is 47:13–15; Jr 14:14; Ez 22:28–29). La elección
consiste en profundizar en la dependencia de Dios o utilizar enfoques
impersonales e instrumentales para tratar de conseguir el control de
la propia vida.
Véase también BALAAM; BENDICIONES Y MALDICIONES; ÍDOLOS,
IDOLATRÍA, TERAFINES, DIOSES DOMÉSTICOS; PROFETAS,
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ADIVINOS. Véase ADIVINACIÓN, MAGIA.
’ĀDÔN, ’ĂDŌNAY. Véase DIOS, NOMBRES DE.
ADORACIÓN. Véase
TABERNÁCULO.

RELIGIÓN;

SACRIFICIOS

Y

OFRENDAS;

ADULTERIO. Véase SEXUALIDAD, ÉTICA SEXUAL.

AGAR

Agar era una mujer *egipcia perteneciente a la familia de *Abraham
que prestaba sus servicios como sierva de su esposa *Sara. Con el
tiempo pasó a ser la madre del primogénito de Abraham (*Ismael) y
posteriormente fue despedida de la familia tras el nacimiento de
*Isaac.
1. Evidencia bíblica
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2. Tendencias en la interpretación
3. Implicaciones
1. Evidencia bíblica.
Etimológicamente, el nombre Agar es de origen incierto, y
posiblemente se remonte a los términos árabes que significan
“espléndida” o bien “huida”. Si el origen es egipcio, el nombre podría
sugerir la idea de resistencia, como derivado de ḥgr “fortaleza” (sobre
la analogía con la forma egipcia de deletrear Hamat usando Hi; cf.
Ahiituv, 109, 113, 208). La historia de Agar comprende básicamente
dos relatos del AT: la presentación y huida de Agar (Gn 16:1–16) y la
despedida de Agar e Ismael (Gn 21:8–21). Agar vuelve a aparecer en
el contexto de la línea genealógica de Ismael (Gn 25:12) y,
finalmente, en el NT cuando Pablo contrasta a Sara con Agar en un
intento alegórico de presentar la libertad espiritual frente a la
esclavitud (Gal 4:24–25).
1.1. Antiguo Testamento.
1.1.1. Presentación y huida de Agar (Gn 16:1–16). Agar fue sierva
de Sarai, esposa de Abram. Agar, que era egipcia, pudo haberse
incorporado a la familia de Abram como una de las siervas que éste
adquirió durante su visita a ese imperio meridional (Gn 12:16).
Siervos como Agar, Eliezer de Damasco (Gn 15:2) y el siervo anónimo
que escoltó a Rebeca (Gn 24:2–66) dan fe de cuál era el grado de
prosperidad de Abram.
Agar aparece en la historia cuando Sarai busca una solución a su
esterilidad. El plan tiene éxito—o, al menos, eso parece. Agar concibe,
pero se desata un conflicto cuando la embarazada Agar da muestras
de menosprecio hacia su señora. Sarai reacciona duramente,
induciendo a Agar a huir.
Con un lenguaje similar a la posterior pregunta del Señor al
agotado Elías en Horeb (1 Re 19:9), un mensajero divino le pregunta
con mucho tacto de dónde viene y a dónde se dirige. El mensajero
(cuya voz se identifica con la voz de Yahvé en Gn 16:13) le manda
entonces regresar a su señora, dándole una *profecía y un nombre
para su hijo no nacido. El desánimo de Agar da paso al asombro
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causado por este encuentro, y responde obediente al mandato de
Dios. Al lugar del encuentro le pone un nombre que implica que allí
no se encontró meramente con un mensajero divino, sino con Dios
mismo (Beer-lahai-roi, “Pozo del Viviente-que-me-ve”).
1.1.2. Despedida de Agar e Ismael (Gn 21:8–21). El segundo
episodio tiene lugar después del nacimiento de Isaac. Sara le pide a
Abraham que expulse a Agar e Ismael, determinada a que Isaac no
tenga de repartir la herencia con Ismael (Gn 21:10). Abraham,
consternado, responde a la confirmación de Dios y despide a la madre
y al niño. Cuando el pequeño está a punto de morir, Dios responde a
su llanto con otro encuentro sobrenatural. El ángel de Dios tranquiliza
a Agar, mostrándole una fuente y prometiéndole una vez más que
hará de su hijo una gran nación. Con el paso del tiempo, Agar
consigue una esposa para Ismael, una mujer de su propia patria,
Egipto.
En un estudio histórico-antropológico, N. Steinberg examina las
consecuencias económicas de la tensión entre Sara y Agar. Resulta
comprensible que la búsqueda de seguridad económica llevara a la
primera esposa (Sara) a hacer valer la primacía de su hijo. Las
costumbres de Mesopotamia le concederían tal primacía a Isaac como
hijo de la esposa principal, aunque no fuera el primogénito de su
padre (Steinberg, 79; para un resumen de los textos mesopotámicos,
véase Hamilton, 444). J. Van Seters propone un paralelismo más
próximo a las costumbres del Egipto de los ramésidas (c. 1100 a.C.).
El texto de adopción de Nebnufer dispone que el hijo de una esclava
nacida a su amo debía ser adoptado por la señora estéril,
garantizándose así el derecho a heredar por parte del hijo adoptado
(Van Seters, 405–6). Tal vez la tensión descrita en Génesis 21 surgió
como consecuencia de un conflicto de expectativas internacionales
sobre la herencia, mesopotámicas por un lado (que declaraban la
primacía del hijo de la esposa principal) y egipcias por el otro (que
favorecían al primogénito, pese a fuera hijo de una esclava).
P. Trible, cuya interpretación demuestra una gran atención por las
implicaciones retóricas del relato, trata de exponer el sufrimiento que
Agar padeció a manos de Abraham y Sara (Trible 1984). Es posible
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que algunos no estén de acuerdo con el punto hasta el cual considera
a Agar como una “sierva sufriente”, con sus alusiones a Isaías 53. J.
M. Cohen hace un repaso a la despedida de Agar desde la perspectiva
de Abraham y sugiere que, aunque afligido, Abraham se habría
acordado de las *promesas de Dios sobre Ismael y que, por tanto,
habría estado convencido de que “su hijo contaba con un Protector
mucho más grande que su madre” (Cohen, 181). Quizás llevado por el
deseo de suavizar la expulsión de Abraham, el Zohar del misticismo
judío ofrecía una interpretación adicional en la que daba a entender
que su posterior esposa Cetura era de hecho Agar que volvía bajo un
nombre distinto (Hallevy, 7.1076).
1.2. Nuevo Testamento. En Gálatas 4:21–5:1 Pablo se inspira en
las historias de Agar para aducir una evidencia contrastante para la
justificación por la *fe. Alegóricamente reconoce a Isaac como el hijo
de la libre (Sara) fruto de la respuesta de la fe en la promesa de Dios,
mientras que el hijo de Agar representa a un hijo concebido por el
ingenio humano (sarx, “carne”). Para servir a los propósitos de su
argumento en la carta a los Gálatas, Pablo presenta el nacimiento de
Ismael como una ilustración del modo de operar de la *ley. Así pues,
insta a sus lectores a abrazar la libertad en Cristo, remontando el
linaje espiritual a la mujer libre y al hijo de la promesa. Ellos no se
deben sentir obligados a cumplir la ley, como si ésta, figuradamente
hablando, descendiera de la mujer esclava y de su hijo. Aunque no
comenta sobre Gálatas, I. M. Duguid parece seguir la línea de
pensamiento de Pablo al analizar la idea de que la historia de Agar
comprende uno de varios episodios en el Pentateuco donde el pueblo
de Dios experimentó con soluciones sacadas de Egipto; supuestas
soluciones que les hicieron desviarse del camino de la fe.
2. Tendencias en la interpretación.
Las semejanzas entre las dos salidas de Agar de la familia de Abraham
han llevado a muchos a deducir que estas dos historias constituyeron
inicialmente un único suceso, transmitido por distintas fuentes del
Pentateuco (yahvista en Gn 16; elohísta en Gn 21). T. D. Alexander
repasa la evidencia detenidamente y llega a la conclusión de que una
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diferencia entre los nombres divinos constituye la única (e
insuficiente) prueba que apoya la teoría de un único evento. La
evidencia apunta más bien a dos acontecimientos distintos, lo que no
hace sino socavar la idea de que existiera un documento elohísta que
continuamente estableciera un paralelismo con el yahvista.
S. J. Teubal trata de concebir la narración de Agar totalmente
exenta de un revestimiento androcéntrico (Teubal, 193). Pero esta
tensión se da principalmente entre Sarai y Abram, no entre Agar y
Abram. Al considerar el estatus de Agar como esclava o concubina,
Teubal postula que ninguna de esas designaciones es exacta,
proponiendo en su lugar que Agar era una mujer libre adscrita a la
sacerdotisa Sarai (Teubal, 54). J. F. Watson y B. F. Batto han hecho
notar las dificultades que entrañan las conclusiones de Teubal.
(Waters también cita pruebas de que Agar pudiera no haber sido una
esclava mientras servía a la familia patriarcal).
P. T. Reis se cuestiona si las relaciones de Agar con Abram estaban
tan restringidas como deduce Teubal, y sugiere que era la extensión
misma del vínculo Agar-Abram, llevado más allá de la necesidad
básica de concebir, la que tanto enfadó a Sarai (Reis, 83–87). Reis se
basa en parte en tomar el pronombre “tu” como femenino en “Juzgue
Jehová entre tú [Agar] y yo” (Gn 16:5).
J. C. Exum discrepa de la lectura que hace Reis, y cita en su lugar
Génesis 16:5 como “una crítica del sistema patriarcal, que enfrenta a
las mujeres entre sí y pone en duda su valor intrínseco con la
suposición previa de los patriarcas sobre el papel de las mujeres”
(Exum, 77). De igual manera, D. S. Williams presenta una lectura de
Agar en clave de mujer negra: “Agar, como tantas mujeres negras,
sale al mundo para poder ganarse el pan para ella y su hijo, contando
únicamente con Dios a su lado” (Williams, 33; para un repaso
ponderado, centrado fundamentalmente en las interpretaciones
feministas y mujeristas, véase Bellis, 74–79).
Reis sostiene que esta es una historia de justicia y compasión
humana (o falta de la misma), con suficientes paralelos con el Éxodo
como para sugerir que autor del Génesis concibió la esclavitud de
Israel en Egipto como una retribución divina por el maltrato previo
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de Agar la egipcia (Reis, 106–7). Esta no es una historia que trate
básicamente de cuestiones relativas a la dominación del varón o a la
pureza étnica.
En cuanto al pasaje de Gálatas, J. L. Martyn estudia la carta a los
Gálatas y concluye que Pablo no pretendió enfrentar al cristianismo
con el judaísmo (como supuso Marción). Antes bien, lo que tenía en
mente era “la crucial distinción entre las dos misiones gentiles, una
que observaba la Ley y otra que se había librado de la Ley.… Es un
grave error hablar aquí de una polémica contra el propio judaísmo”
(Martyn, 188–89). E. A. Castelli se concentra en la naturaleza de la
alegoría utilizada por Pablo en Gálatas, que muestra una sensibilidad
consciente por “la compleja matriz formada por el postmodernismo,
el feminismo y los estudios bíblicos de carácter liberal” (Castelli,
228). Es digna de especial atención su exhaustiva bibliografía
(Castelli, 247–50).
3. Implicaciones.
Son dos las implicaciones que se derivan del relato de Agar. En
primero lugar, Agar fue distinguida por Dios como alguien que era
muy especial para él. Ella, que en la cultura bíblica hubiera sido
catalogada como un receptor improbable, experimentó dos
encuentros sobrenaturales. Los lectores antiguos hubieran podido
enumerar tres razones que potencialmente hubieran podido
descalificar a Agar: era una sierva, era una mujer y no formaba parte
del grupo étnico de Abraham. Las visitaciones divinas lanzan un
mensaje claro: Dios está en desacuerdo con la idea de que el género,
el estatus económico o la nacionalidad le pueden predisponer a no
tener en cuenta a una persona. Al contrario, como hacedor de todo,
Dios valora a todos, en especial a los oprimidos. Agar destaca,
además, como la única persona en toda la Biblia que se digna a
asignarle un nombre a la deidad (distinto de apelar al nombre de la
divinidad; Trible 1985, 229), y la única mujer que recibe la promesa
de una progenie numerosa.
La segunda implicación tiene que ver con la orden del ángel de
que la fugitiva Agar debía regresar y ponerse bajo la autoridad de
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Sarai. El ángel utiliza la misma raíz empleada para describir el
maltrato de Agar a manos de Sarai en primer lugar (‘nh en la forma
hitpael [“someterse, humillarse”] en Gn 16:9 corresponde a la forma
piel [“maltratar”] en Gn 16:6). ¿Acaso el ángel envía cruelmente a
Agar de vuelta para que soporte las privaciones, o se trata, más bien,
de que el mensajero de Dios la invita a cambiar su anterior falta de
respeto por una actitud humilde hacia Sarai? El significado
“humillarse” da a entender esto último. Las instrucciones del ángel no
tienen porqué equivaler a una sanción del maltrato por parte de Sarai
(contra Trible 1985, 227). El ángel claramente califica su experiencia
como “miseria” (‘ŏnî, nuevamente otra palabra emparentada con ‘nh,
Gn 16:11). Al decirle a Agar que regrese, el ángel marca el camino de
una conducta éticamente superior, instándola a mostrar el respeto
debido a Sarai en virtud de su posición como ama (Gn 16:8, cf. 1 Tim
6:1–2; 1 Pe 2:18). Con su conformidad, Agar se gana un puesto entre
aquellos gentiles del registro bíblico que por sus acciones van más
allá de la piedad de algunos de sus contemporáneos hebreos.
Véase también ABRAHAM; ISMAEL; SARA; MUJERES.
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P. B. Overland

AGRICULTURA

La agricultura, o labranza, incluye el cultivo de cosechas y la cría de
animales para consumo humano. Esa es la base de la supervivencia de
cualquier nación, ya que proporciona, entre otras cosas, el suministro
de alimentos para su población. Los miembros de algunas sociedades
se sienten más ajenos a las preocupaciones agrícolas, dado que puede
adquirir sus productos mediante el trueque o la compra. Sin embargo,
en las sociedades preindustriales como la del antiguo Israel, toda la
gente estaba más directamente involucrada en el proceso agrícola. Si
bien se presenta a Canaán como una tierra fértil (Dt 8:8–9), en
realidad resultaba vital la pericia en los medios de producción, debido
a que se trataba de una zona en la que las condiciones climáticas y
del suelo frecuentemente eran marginales en el mejor de los casos. La
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adquisición de la pericia agrícola y su diseminación era una de las
funciones de la unidad *familiar.
La vida familiar entre los patriarcas se basaba en la agricultura.
Sus manadas y rebaños eran una parte importante de sus bienes (e.g.,
Gn 13:5; 26:14; 32:7; 45:10). También cultivaban las cosechas
necesarias para mantenerse a sí mismos y a su ganado (Gn 18:6;
27:28; 37:7). Aunque a primera vista pudiera parecer que llevaban
una vida nómada, trasladándose continuamente de un lugar a otro,
necesitaban ser, cuando menos, semi-sedentarios, quedándose en un
lugar el tiempo suficiente para que maduraran las cosechas
sembradas. Algunos de ellos también se dirigían a diferentes lugares
según la estación para que sus manadas pudieran pastar en tierras de
pastoreo óptimas (Gn 37:12–17). Este tipo de mezcla entre disponer
de una morada permanente por causa de las cosechas y de cambio de
lugar según las estaciones debido a las manadas y los rebaños,
conocida como “pastoralismo dimórfico” o “nomadismo circunscrito”,
era habitual en el antiguo Oriente Próximo (Rowton 1974; 1976).
1. Geografía
2. Ganado
3. Cultivos
4. Teología
1. Geografía.
La geografía y el clima eran los dos desafíos más grandes para la
agricultura en Canaán. El suministro de agua era determinante a la
hora de decidir qué se podía cultivar, así como dónde y cuándo se
podía hacer. Estos factores no eran exactamente iguales en toda la
zona. Así, por ejemplo, el agua en *Egipto la proporcionaban las
inundaciones del Nilo y la irrigación (Dt 11:10), y algo parecido
ocurría en algunas áreas de Palestina, al menos durante ciertos
períodos (cf. Gn 13:10). El suministro de Israel se describía
generalmente de forma distinta (Dt 8:7–9), y en el que la lluvia, que
dependía de las estaciones, jugaba un papel destacado en la
producción agrícola (Deist, 124). La cantidad de precipitación
habitualmente era mayor más cerca de la costa, donde principalmente
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los vientos del oeste traían la lluvia sobre el Mediterráneo, y decrecía
tierra adentro, así como también de norte a sur (Hopkins, 84–94, 325;
King y Stager, 86). Puesto que la lluvia era tan importante para la
agricultura, en hebreo existen varios términos distintos para los
diferentes tipos y épocas de lluvia (Deist, 106, 125). Entre las
restantes fuentes de agua, además de los arroyos, que a menudo
dependían de las estaciones, y la lluvia, estaban las charcas y los
manantiales, así como los pozos (Nm 21:17–18) o cisternas
construidos por el hombre e incluso el rocío (Dt 33:28; Hopkins, 98–
99).
La topografía también representaba un problema en la zona
montañosa central, donde vivían gran parte de los israelitas antes de
la Edad de Hierro, ya que había poco terreno llano que plantar. Se
necesitaban bancales, cuya construcción y mantenimiento suponía un
gran trabajo, para ayudar a prevenir la erosión y preservar el agua de
lluvia (Hopkins, 173–86; King y Stager, 87; Meyers, 9). Todos estos
factores, y algunos más, contribuyeron a lo que a veces resultaba una
distinción poco definida entre la *tierra fértil y utilizable y el
*desierto, o estepa, que resultaba demasiado marginal para permitir
la ocupación sedentaria permanente.
2. Ganado.
La cría de animales aparece reflejada en las Escrituras como una
práctica antigua (Gn 4:2). Los animales se domesticaban con un doble
propósito: como bestias de carga y como fuente de materia prima,
como pelo, pieles, carne, leche y demás. El primero de estos usos es
tratado con más detalle en otro lugar (véase Zoología §7). Las listas
de animales de cría que tenían las personas solían incluir muy
habitualmente burros, bueyes, camellos y ovejas (Gn 12:16; 30:43;
32:5; Ex 22:9). Los camellos se utilizaban como transporte en
trayectos largos (e.g., Gn 24; 31:17). Los burros también se
empleaban como bestias de carga (Gn 42:26; Ex 4:20; Nm 22:21) y se
unían al ganado bovino para arar los campos en preparación para la
siembra (Is 30:24). El ganado también era utilizado para trillar el
grano (Dt 25:4).
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La terminología bíblica relacionada con el ganado es rica, ya que
eran animales muy importantes para la economía. F. Deist desglosa de
manera provechosa los diversos términos empleados, mostrando
aquellos que designaban reses domesticadas (bāqār; e.g., Gn 33:13; Ex
22:1 [TM 21:37]), ganado de corral (šôr; Ex 34:19), los que se
utilizaban en la agricultura (’elep; Dt 7:13; 28:4, 18, 51), las crías
(‘ēgel o ‘eglâ; Gn 15:9; Lv 9:2, 3, 8; Dt 21:3, 4, 6), los que se
empleaban para los sacrificios (pār; Ex 29:1; Nm 28:11) y el toro
(’abbîr; Is 34:7; cf. Gn 49:24). Existe cierto grado de solapamiento en
el uso de estos términos. A veces se usaba la carne de ganado como
alimento (Gn 9:4; 18:7; Dt 14:4; cf. 1 Sm 28:24; Lc 15:23–30), aunque
era relativamente poco frecuente, y solamente en ocasiones
especiales, ya que así se reducía el “capital” de las manadas en lugar
de usar el “interés” renovable, como pudiera ser, por ejemplo, su
leche, cuyo consumo estaba más extendido (Gn 18:8; Dt 32:14; cf.
Hopkins, 247–48). La piel, de ganado o de los rebaños, se empleaba
para vestir (e.g., Gn 3:21; Lv 13:48, 56–59; Nm 31:20; e.g., zapatos,
EA 22.23), para elaborar vasijas de agua (Gn 21:14; Nm 24:7) y, en
las cartas de Amarna (siglo XIV a.C.), para aplicaciones militares
como la confección de escudos y armaduras (EA 22.37–41), aunque
estas no se mencionan en el Pentateuco (cf. 2 Sm 1:21; Is 21:5; Nah
2:3).
El ganado era lo suficientemente importante como para que se
incluyera entre aquellas cosas que debían disfrutar del descanso
*sabático (Dt 5:14), y debía ser devuelto a su legítimo propietario en
caso de extravío (Ex 23:4). Parte de esa importancia se debía al papel
que jugaba en el sistema de sacrificios (Gn 8:20), donde era ofrecido
en nombre del pueblo como holocausto (Lv 1:3), sacrificio de paz (Lv
3:1) y ofrenda por el *pecado por el sacerdote y el pueblo (Lv 4:3,
14). Parte de la carne de algunos de estos sacrificios también era una
porción importante del sostenimiento de los sacerdotes (Lv 6:26;
7:32–34).
Los rebaños de ovejas y cabras desempeñaban un papel aún más
importante en la vida diaria de Israel, ya que eran más abundantes y,
por tanto, estaban a disposición de un espectro más amplio de la
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sociedad (véase la distinción económica entre aquellos que tienen
acceso al ganado, las ovejas o las aves para el sacrificio en Lv 1).
Deist (161–62) aporta una provechosa discusión sobre las palabras
hebreas utilizadas en este campo semántico. Los rebaños también
proporcionaban leche (Gn 18:8; Ex 23:19; 34:26; Dt 14:21; 32:14) y
carne (Gn 27:9; 31:38; Ex 12:8; Dt 32:14). Sus pieles (Ex 25:5; 26:14;
35:7), pelo o lana (para vestir: Ex 25:4; 35:6; Lv 13:48; Nm 31:20; Dt
22:11; en rituales: Nm 19:5–6) también eran útiles. El rebaño jugaba
un papel destacada en el sistema de sacrificios israelita (véase, e.g.,
Gn 4:4; 8:20; 15:9; 22:7–8, 13; Ex 12:21; Lv 1–7). Las ovejas y el
ganado eran utilizados en las ceremonias de alianzas, posiblemente
como un presente a modo de ratificación ofrecido por la parte más
débil a la más fuerte (Gn 21:28–31; Wenham, 93). También podían
servir como medio de compensación por labores de pastoreo (Gn
31:8, 41) o incluso para la prostitución (Gn 38:17).
Las aves también se utilizaban tanto como alimento (codorniz: Ex
16:13; Nm 11:31–33) como para los sacrificios (Gn 15:9; Lv 1:14; 5:7;
12:6; 15:14, 29–30). Estas aves se podrían capturar, aunque también
podrían haber sido domesticadas. No existe suficiente evidencia
textual o arqueológica para determinarlo.
Aunque generalmente no se la considera entre los animales de
cría, la abeja, que fue domesticada en Egipto a partir del período
dinástico antiguo, fue explotada por su miel en Israel (Dt 32:13). Sin
embargo, la mayoría de las referencias a la “miel” que aparecen en el
Pentateuco probablemente se refieren a un producto derivado de la
fruta, y no a la miel de abeja (véase 3.5 más adelante).
3. Cultivos.
Según el texto bíblico, el uso de campos de cultivo es tan antiguo
como la humanidad misma (Gn 4:2). La importancia de los cultivos
para la economía doméstica israelita queda demostrada por los
diversos calendarios que describen el año agrícola. El calendario de
Gezer, que data del siglo X a.C., habla de las actividades agrícolas
anuales que comienzan en el otoño. Se presentan en el siguiente
orden: la cosecha [de uvas y aceitunas; ’sp], la siembra [de grano], la
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siembra tardía, el corte del lino, la recogida de la cebada, la cosecha y
medida (?), la poda [de las vides] y la fruta de estío (COS 2.85.222;
cf. Ex 23:14–19; 34:18–23; Lv 23:9–43; Dt 16:9–17). Estudiaremos
estos cultivos por ese orden.
3.1. Uvas. Las uvas proporcionaron alimento y bebida a toda la
zona de Canaán ya desde la Edad del Bronce Antiguo I (3500–3000
a.C.; Walsh, 13; King y Stager, 98–102; cf. Gn 9:20). Aportaban lo que
se conoce proverbialmente como uno de los tres alimentos básicos de
la nación, compuestos por “cereal, vino nuevo y aceite” (e.g., Nm
18:12; Dt 28:51). El clima cálido y seco de Israel se prestaba a la
producción de uva, al igual que el bajo humus, un terreno altamente
alcalino de la zona montañosa (Walsh, 31). Las vides requieren agua
durante el invierno, que es la estación lluviosa en Israel, pero
prefieren el calor y la sequedad de los veranos israelitas, así que las
condiciones, como la de otros lugares del Mediterráneo, como Italia y
Francia, son ideales para la viticultura (Hepper, 97; Walsh, 30). La
selección del mejor terreno, la construcción y el mantenimiento de
bancales para retener la escasa agua disponible, la plantación y
protección del incipiente cultivo y la cosecha y el procesado de la
fruta en lagares y cubas de fermentación hizo de la producción de uva
y vino una actividad que requería de mucha mano de obra (cf. Is 5:1–
2; Walsh, 87–207; King y Stager, 98–101).
El fruto de la vida se podía comer fresco (Is 65:21) o seco y
preservado como pasas (Hepper, 100), pero gran cantidad se
convertía en vino, una bebida habitual entre los israelitas. Existen
varios términos para referirse al vino, que denotan distintos tipos,
colores e incluso lugares de procedencia. La palabra hebrea yayin es
la más utilizada de todas, 141 veces en el AT y veintiséis veces en el
Pentateuco. tîrôš (“vino nuevo”) aparece treinta y ocho veces en el
AT, diez de ellas en el Pentateuco; ‘āsîs (zumo sin fermentar) cinco
veces en el AT, ninguna en el Pentateuco; y ḥemer (“vino tinto”) se
encuentra solamente en Deuteronomio 32:14. Es probable que šēkār
(“vino fuerte”) se refiera a un destilado de la uva, un tipo de brandy,
que aparece veintitrés veces en el AT, seis de ellas en el Pentateuco.
El vino no sólo se servía a los invitados (e.g., Gn 14:18) sino que
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también se consumía a diario (Gn 19:32; 27:25). Al nazareo, persona
que estaba especialmente consagrada a Dios (Nm 6:1–8), le estaba
prohibido el uso de cualquier producto de la uva.
3.2. Aceitunas. De las aceitunas procedía el segundo de los tres
alimentos básicos israelitas, el aceite (véase 3.1 arriba). Los olivos
también estaban bien preparados para las condiciones climáticas y del
terreno de la zona montañosa de Israel y sus estribaciones (Hepper,
103–9; King y Stager, 95–98). Las aceitunas silvestres ya se usaban en
el VII milenio a.C., mientras que las aceitunas domesticadas datan del
período Calcolítico (Eitam, 19; King y Stager, 96). El tiempo que
transcurre desde que se planta un olivo hasta que madura significa
que los que cultivan aceitunas deben ser sedentarios. La recolección
del fruto maduro se hacía a mano o golpeando las ramas con una vara
(Dt 24:20; Is 17:6; 24:13) antes de que las aceitunas estuvieran
demasiado maduras y cayeran por sí mismas (Dt 28:40). A
continuación, el fruto maduro se prensaba en un lagar mediante un
proceso que se desarrollaba en dos etapas. Primero se prensaba entre
dos piedras de gran peso mientras se le echaba agua caliente a la
pasta y el aceite de oliva virgen de primera calidad se elevaba y
espumaba por arriba (Ex 27:20; Lv 24:2). Además de eso, el aceite de
menor calidad se sacaba de la pulpa usando una prensa (Eitam, 21–
22; King y Stager, 96–97, con ilustraciones).
El término hebreo zayit designa a la aceituna, y aparece treinta y
ocho veces en el AT, diez en el Pentateuco. Al aceite se le denomina
generalmente como šemen—193 veces en el AT, 105 de estas en el
Pentateuco—o yiṣhār, veintitrés veces en el AT, siete de ellas en el
Pentateuco. Desde el punto de vista textual no está claro si se
consumía la aceituna sin procesar (véase Hepper, 107), pero el aceite
estaba en todas partes, no sólo en la sociedad israelita, sino por todo
el antiguo Oriente Próximo. Se empleaba con los alimentos (Nm
11:8), como emoliente para el cuerpo (Dt 33:24) y con fines médicos
(e.g., Is 1:6; Lc 11:34). La mayoría de los textos bíblicos que hablan
de uso del aceite tienen que ver con rituales religiosos. Se utilizaba
como combustible en las lámparas del santuario (Ex 25:6; 27:20) y
también tenía el mismo uso en los hogares (e.g., Mt 25:1–5). Se podía

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

echar encima o aplicar sobre un objeto o una persona para ungirlos
(e.g., Gn 28:18; 35:14; Ex 29:7, 21), purificando y dedicando así
aquello que se ungía. Algunas veces adoptaba la forma de ungüentos
y perfumes, a los que se añadían elementos aromáticos al aceite (e.g.,
Ex 25:6; 30:22–29). El aceite mezclado con cereales también jugaba
un papel destacado en diversos *sacrificios (e.g., Ex 29:2, 23, 40; Lv
2:1).
Otro producto provechoso del olivo era su madera, que se
empleaba en la construcción (Liphschitz, 141).
3.3. Cereal. El tercer alimento básico de la vida social (véase 3.1
arriba) era el cereal. Las dos variedades principales que se cultivaban
en la región eran la cebada y el trigo. Probablemente se preparaba el
suelo arando el campo dos veces, la primera después de la primera
lluvia del otoño para romper el suelo y que así pudiera mantener
mejor la humedad, y posteriormente a la hora de sembrar (Is 28:24;
Hopkins, 214). Esto se haría con un “arado de rayar” hecho con una
hoja o parte de metal, madera noble o punta de piedra (las puntas de
hierro aparecerían más adelante en la historia de Israel) unidas a un
palo que se sujetaba para guiar el arado. Esta vara estaba atada a un
poste más largo, que a su vez iba unido a un yugo perpendicular. Los
bueyes o los burros eran los encargados de tirar de esta herramienta
(Dt 22:10), haciendo surcos en el suelo (King y Stager, 92). Entonces
se lanzaban o plantaban las semillas en los surcos y se cubrían (Gn
8:22; Ex 23:10, 16; Lv 25:3, 11; Dt 28:38). Normalmente el trigo
(ḥiṭṭâ; treinta veces en el AT, seis veces en el Pentateuco) es el cereal
que se suele mencionar primero (e.g., Dt 8:8; Is 28:25). Se cultivaban
tres tipos distintos de trigo: einkorn, de pan (o común) y emmer
(quizás kussemet [“espelta”], Ex 9:32; King y Stager, 94), siendo este
último el más importante (Hepper, 85). Una variedad de emmer tenía
siete espigas (Gn 41:5; Hepper, 85). La cebada (śĕ‘ōrâ; treinta y cuatro
veces en el AT, cinco veces en el Pentateuco) era más resistente a la
sal y requería de menos agua que el trigo, así que tenía una línea de
crecimiento más amplia y un ciclo de maduración más rápido (King y
Stager, 94).
El trigo se plantaba en diciembre, más tarde que la cebada, y
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también se cosechaba poco después de esta (Ex 9:31–32; Committee,
196; Hopkins, 224). D. C. Hopkins describe las diversas etapas del
proceso de recolección de ambos cereales: cortar los tallos, recogerlos
y trasladarlos al trilladero, secarlos de modo que los granos se
separen más fácilmente de la envoltura, trillar para separar el grano
de la cascarilla, aventar para dejar que vuele la paja más ligera y
caiga el grano más pesado, medir y almacenar (Hopkins, 224; Deist,
153–54). Cortar o cosechar (qāṣîr; Gn 8:22; 30:14; Ex 34:21) se hacía
con una hoz (ḥermēš; Dt 16:9; 23:25 [TM 23:26]) hecha de pequeñas
hojas de sílex unidas a un mango de madera o hueso (Borowski 1992,
3.64). Antes de usarse, el grano se asaba o molía con piedras (Ex
11:5; Dt 24:6). La cebada era más basta y parece que se consideraba
como de inferior calidad, la comida de los animales y los pobres (1 Re
4:28 [TM 5:8]; cf. 2 Re 7:1, donde la cebada cuesta la mitad que el
trigo). Tanto el trigo como la cebada eran utilizados alimentos (e.g.,
Gn 18:6; 2 Sm 17:28; 2 Re 4:42) y también para los rituales, aunque
el trigo, debido a su mayor valor, se usaba más que la cebada (e.g., Ex
29:2; Lv 2; 5:11; 6:15 [TM 6:8]; 7:12; 14:10, 21; cf. Nm 5:15 para la
cebada).
En Mesopotamia, la cerveza se hacía a partir del trigo y la cebada,
y estaba entre las bebidas más habituales. No está claro que los
israelitas la utilizaran, ya que el vino era tan abundante (King y
Stager, 102).
3.4. Siembra tardía. Según el calendario de Gezer, lo que se
plantaba tarde podían ser diversos vegetales, que se plantaban
durante el invierno (cf. Thompson, 141). No se mencionan en relación
con la tierra de Canaán, pero formaban parte de la sociedad egipcia
que los israelitas errantes tanto deseaban: “Nos acordamos del
pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los
melones, los puerros, las cebollas y los ajos” (Nm 11:5). Los dos
primeros términos—pepinos y melones—solamente aparecen aquí en
toda la Biblia hebrea (Is 1:8; Jr 10:5 pertenecen a la misma raíz que el
primer término), lo que podría indicar que no era habitual su cultivo
en Israel, posiblemente debido a la cantidad de agua requerida por
estos suculentos. Los tres últimos son miembros de las liliáceas y eran
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habituales en Egipto (Committee, 159–60). Es menos probable que
hayan sobrevivido y sean encontradas por los arqueólogos, aunque se
han recuperado algunas en Israel (Hepper, 126–27).
3.5. Frutos de estío. El término hebreo qayiṣ (“frutos del verano”;
cf. Jr 40:10, 12; Am 8:1) no aparece en el Pentateuco más que en
Génesis 8:22, donde su utilización en el extremo opuesto del espectro
con respecto al invierno significa la estación del verano.
Deuteronomio 8:8 sí enumera varios candidatos a ser incluidos en la
categoría de frutos del verano, esto es, uvas, higos, granadas,
aceitunas y miel. El higo (tĕ’ēnâ; treinta y nueve veces en el AT,
cuatro en el Pentateuco) se menciona a menudo junto a la uva (e.g.,
Nm 20:5). Si se cuida bien la higuera se puede llegar a tener dos o
tres cosechas por año, una de las razones por las que era un cultivo
tan importante (Committee, 118; King y Stager, 104). Su alto
contenido en azúcar lo convertía en una valiosa fuente de energía. Las
granadas (rimmôn; treinta y dos veces en el AT, once en el
Pentateuco) eran utilizados por su jugosa pulpa, y sus flores tienen
valor medicinal (Committee, 169). Su importancia, junto a los higos y
las uvas, se demuestra en el hecho de que los espías volvieron con
ellas para señalar la abundancia de la tierra (Nm 13:23). También
eran importantes simbólicamente ya que ornamentos con su forma
eran utilizados como parte de las vestiduras *sacerdotales (Ex 28:33;
39:24) así como en las columnas del templo de Salomón (1 Re 7:20).
La miel parece estar fuera de lugar en esta lista de cultivos, pero es
improbable que aquí se refiera al producto de la abeja (véase 2
arriba). Probablemente se refiere al dulce néctar del dátil (Hepper,
118; King y Stager, 104).
El dátil es uno de los otros varios frutos que no están incluidos en
la lista de Deuteronomio 8:8. La palmera (tāmār; doce veces en el AT,
cuatro en el Pentateuco) era una parte tan habitual de la vida que
varios lugares y personas llevaban ese nombre (e.g., persona: Gn 38; 2
Sm 13; ciudad: Gn 14:7; Ez 47:19; 48:28; cf. Jericó, “la ciudad de las
palmeras”, Dt 34:3). Su dulce fruto se comía fresco o seco en pasteles
(2 Sm 6:19). Su representación también se utilizaba en el arte
religioso del templo (1 Re 6:29, 32, 35). Su madera se empleaba para
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la construcción, al igual que sus hojas para el material del techo, para
hacer tiendas durante la travesía del *desierto para la *Fiesta de los
tabernáculos (Lv 23:40; cf. Mt 21:8; Mc 11:8) y para hacer cestos
(Hepper, 117; King y Stager, 104).
Los frutos secos también formaban parte de la dieta de Israel. Los
pistachos (boṭnîm; solo en Gn 43:11) y las almendras (šāqēd; cuatro
veces en el AT, dos en el Pentateuco) formaban parte de los presentes
con “lo mejor de la tierra” dignos de un faraón (Gn 43:11). A la
almendra se le dio un lugar de honor al colocarse la vara de madera
de almendro de *Aarón que reverdeció milagrosamente (Nm 17:8)
dentro del arca como recordatorio permanente del poder de Dios
(Heb 9:4).
4. Teología.
En el AT, a Dios no se le concibe solamente como creador de todas las
cosas, sino también como sostén y proveedor de todo lo necesario
para la vida. Esto incluye las plantas (Gn 1:11–12) y los animales (Gn
1:24–25). En la *creación, Dios regaló a sus criaturas, humanos y
bestias, vegetación para comer (Gn 1:29–30; cf. 2:9; 3:18–19).
Posteriormente, después de la Caída, a la humanidad se le permitió
comer carne (Gn 9:3), aunque anteriormente no se les había impedido
expresamente hacerlo (Mathews, 401). Su consumo previo a la Caída
está implícito en la ocupación de Abel como pastor y el uso de
animales en los sacrificios (Gn 4:2–4). Como recordatorio de quién
era la fuente última de estos elementos básicos de la vida, a Israel se
le pidió que presentara el diezmo de todo ello a Dios (Dt 12:17;
14:23) para uso de sus ministros, los sacerdotes y levitas (Nm 18:8–
13; Dt 18:4).
Si bien estos buenos dones fueron puestos a disposición de todos,
se les prometió una especial abundancia a aquellos que se
mantuvieran fieles a su relación de pacto con Dios (Dt 7:13–14).
Israel consideró la provisión de Dios como algo más que simplemente
los productos en sí mismos, pero también los prerrequisitos para estos
productos agrícolas. La propia lluvia y el momento en que caía, algo
tan vital para producir en un entorno tan marginal, estaban bajo el
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control de Dios (Dt 11:13–15). Estos versículos muestran que Israel
era muy consciente del “ciclo de la vida”—la lluvia producía la hierba
que era consumida por el ganado que, a su vez, era para uso humano.
Un producto agrícola, el fruto del árbol prohibido, era imaginado
como el factor desencadenante que causó la ruptura entre Dios y sus
criaturas (Gn 3:6–7); y otro producto, las hojas de la higuera, fue
utilizado por Adán y Eva para tratar de aliviar la situación resultante
(Gn 3:7). Dios usó el propio esfuerzo agrícola para castigar la rebelión
en el Edén, aumentando el trabajo y los obstáculos para alcanzar una
producción plena (Gn 3:17–18), pero Dios también manifestó *gracia
al permitir que el ciclo agrícola continuase proveyendo para la
humanidad caída (Gn 3:18). Dios también podía retener su
recompensa cuando su pueblo posteriormente se rebeló, rompiendo
su pacto con él (Dt 28:18, 23–24, 38–42, 51). Sin embargo, esta no es
la última palabra, ya que *Moisés, en su cántico y bendiciones de
despedida le recuerda al pueblo los frutos literales de la fidelidad en
el pasado (Dt 32:13–14), que también podían ser su futuro (Dt 33:28).
Véase también ARTES Y OFICIOS; PRIMICIAS; SACRIFICIOS Y
OFRENDAS.
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ALIANZA SINAÍTICA. Véase ALIANZA, PACTO.
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ALIANZA, LIBRO DE LA

Los títulos “libro de la alianza” y “código de la alianza” se utilizan
frecuentemente en referencia a Éxodo 20:22–23:33, aunque con
alguna variación. Mientras que el primero se deriva del propio texto
del Éxodo (Ex 24:7) y generalmente se entiende como una referencia
a todo el material de Éxodo 20:22–23:33, el último es una
designación moderna basada en la idea de que una parte de Éxodo
20:22–23:33 originalmente formó un código *legal independiente que
luego se incorporó al relato bíblico.
1. Extensión de la unidad
2. Estructura
3. Enfoques de la crítica formal
4. Contenido
5. Relación con la narración del Sinaí
6. Fecha de composición
1. Extensión de la unidad.
Si tomamos únicamente Éxodo 24 resulta difícil determinar el
contenido exacto del “libro de la alianza” mencionado en el versículo
7. Basándose en la referencia a “palabras y leyes” (LBLA
“ordenanzas”), algunos especialistas proponen que el libro de la
*alianza estaba compuesto por las “diez palabras” o *Decálogo (Ex
20:1–17), y el discurso divino en Éxodo 20:22–23:33 centrado en
“leyes” (cf. Ex 21:1; e.g., Sprinkle, 28–29; cf. Cassuto [312], quien
también incluye Ex 19:5–6). Otros, sin embargo, excluyen el
Decálogo, considerando que el libro de la alianza abarca Éxodo
20:22–23:33 (e.g., Childs, 451). El asunto se complica aún más
debido al hecho de que la mayoría de los expertos piensan que Éxodo
19–24 ha sufrido un largo y complejo proceso de composición,
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durante el cual el libro de la alianza ha ido cambiando con el tiempo.
Aunque es imposible alcanzar la certeza absoluta, por razones que se
desarrollarán más adelante, tomamos la designación “libro de la
alianza” como una manera de denotar el material de Éxodo 20:22–
23:33. (A menos que se indique lo contrario, las referencias de los
versículos corresponden a las versiones castellanas y no al Texto
Masorético [TM].)
2. Estructura.
Según J. Halbe (413–23; cf. Sprinkle, 199 n. 1), el libro de la alianza
es una unidad literaria cuidadosamente construida que tiene una
compleja estructura concéntrica:
A leyes sobre el culto (Ex 20:22–26)
B ley de la remisión (séptimo año) (Ex 21:1–11)
C esclavos, propiedad (Ex 21:12–22:19)
D sólo el Señor (Ex 22:20)
C extranjeros, justicia social (Ex 22:21–23:9)
B sábado (séptimo día) (Ex 23:10–12)
A leyes sobre el culto (Ex 23:13–19)
Si bien esta propuesta subraya algunas de las unidades principales
del libro de la alianza, deja fuera Éxodo 23:20–33 y requiere que
23:10–19 se divida innecesariamente en dos secciones. Es posible
realizar un análisis más sencillo de Éxodo 20:22–23:33 (cf. Patrick,
63–96):
20:22–26
instrucciones referidas a la elaboración de objetos
cúlticos
21:1–
principios reguladores (o mišpāṭîm)
22:20
22:21–
exhortaciones
23:9
23:10–19
instrucciones relativas al sábado y a las festividades
religiosas
23:20–33
promesas y advertencia sobre la tierra de Canaán
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3. Enfoques de la crítica formal.
Aparte de Éxodo 23:20–33, que debido a su naturaleza parenética se
considera una parte distintiva del libro de la alianza, el resto del
material a menudo se considera como una legislación detallada.
Numerosos estudios han llamado la atención sobre las diferentes
formas de las “leyes” en Éxodo 20:22–23:19, ofreciendo perspectivas
ligeramente distintas sobre la naturaleza de estas leyes. J.
Morgenstern (1930, 20–34, 56–63; 1931–1932, 1–150, esp. 140–50;
cf. Johnstone, 53–59) propuso cuatro tipos: dibrê (palabras), mišpāṭîm
(juicios), ḥuqqîm (estatutos) y miṣwôt (mandamientos). A. Alt (91–
103, 125–32) descubrió dos clases principales de ley: casuística y
apodíctica. E. Gerstenberger (23–30, 42–54) clasifica sus dos tipos
básicos como casuística y prohibitiva. D. Patrick (24) distingue entre
ley casuística primaria (aquella que establece los derechos de ciertos
grupos de personas) y correctiva (aquella que ofrece una
compensación cuando han sido violados los derechos primarios). H.
W. Gilmer (25–26, 113–15) habla de mandamientos, prohibiciones y
“fórmulas si-tú”, mientras que R. Sonsino se muestra partidario de las
designaciones condicional y no condicional.
Aunque se ha debatido mucho sobre la clasificación de la
legislación en el libro de la alianza, la tendencia general, siguiendo a
Alt, ha sido la de aislar dos bloques principales de legislación,
compuestas por: (1) leyes casuísticas (Ex 21:1–22:20) y (b) leyes
apodícticas (Ex 20:22–26; 22:21–23:19). Mientras que las leyes
casuísticas se construyen usando la fórmula “Si…, entonces…”, las
leyes apodícticas generalmente utilizan la segunda persona del modo
imperativo: “Harás/No harás…” Tras aislar e identificar dos tipos
característicos de material en el libro de la alianza, el siguiente paso
del enfoque de la crítica formal consiste en determinar los orígenes de
estas dos formas por separado, así como el proceso mediante el cual
llegaron a incorporarse a la narración del Sinaí. No sorprende el
hecho de que se hayan propuesto varios escenarios.
B. S. Childs (455–58), que cree encontrar en Éxodo 20:22–26;
22:18–23:19 evidencias de un uso cúltico relacionado con el contexto
de una alianza que posiblemente se remonta al período del
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asentamiento en Canaán, sugiere que este material probablemente
formaba parte de la versión más antigua de la narración del Sinaí
desde el principio. Por otro lado, las leyes casuísticas, o mišpāṭîm,
aunque también datan de principios del período del asentamiento,
originalmente no tenían conexión con la alianza. Solamente en una
etapa posterior, en algún momento anterior a la composición del
Deuteronomio, se incorporaron los mišpāṭîm al libro de la alianza.
F. Crüsemann propone un proceso de composición completamente
distinto. Este autor adopta la propuesta de J. Halbe (450–82) de que
el libro de la alianza está basado en dos fuentes: Éxodo 34:11–26 y
Éxodo 21:1–22:17. La primera de ellas fue compuesta en el reino del
norte por un movimiento religioso opuesto al culto a Baal. La prueba
de la existencia de este movimiento de “sólo Yahvé” aparece en la
historia de Elías (1 Re 17) y la profecía de Oseas. La última fuente,
Éxodo 21:1–22:17 con alguna modificación, era un código legal de la
clase alta de Judá, compuesto probablemente en el siglo VIII a.C., que
en su forma original contenía legislación que ofrecía poca protección
a los *esclavos y que favorecía más bien a sus pudientes dueños. Tras
la caída del reino del norte en 721 a.C., los refugiados trajeron a
Jerusalén una copia de Éxodo 34:11–26. Esta, a su vez, se combinó,
junto con otro material (en concreto las leyes relativas al trato a los
*extranjeros), con una versión modificada de Éxodo 21:1–22:17 para
formar el libro de la alianza, un documento que expresa el punto de
vista del movimiento “sólo Yahvé” y las preocupaciones morales de
los profetas del siglo VIII. Si bien se trata de una reconstrucción
detallada de cómo pudo haberse compuesto el libro de la alianza, no
consigue explicar por qué los mišpāṭîm, si fueron creados por la clase
alta de Judá, no abordan más cuestiones relacionadas específicamente
con los mercaderes. Como observaremos más adelante, la ausencia de
tales materiales apunta a una fecha de composición mucho más
temprana.
Pese a presentar descripciones muy distintas del proceso mediante
el cual se compuso el libro de la alianza, Childs y Crüsemann
comparten los mismos presupuestos básicos en cuanto a la aplicación
del método de la crítica formal: diferentes formas de material deben

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

tener distintos orígenes (véase Crítica de las formas). Aunque es
posible que alguna vez este sea el caso, también debería contemplarse
la posibilidad de que tipos muy distintos de material se pusieran unos
junto a otros en un solo documento. Por ejemplo, en los tratados del
antiguo Oriente Próximo encontramos diversas clases de material en
secciones adyacentes, y todos ellos conservan su propia forma
característica (e.g., prólogo histórico, estipulaciones, lista de testigos,
bendiciones y maldiciones). A la luz de ello deberíamos considerar la
posibilidad de que la yuxtaposición de diferentes formas de material
dentro del libro de la alianza no sea necesariamente contradictoria
con un único origen para todo el documento.
4. Contenido.
Como hemos dicho antes, el libro de la alianza contiene una serie de
secciones distintas. En cuanto a contenido y forma, los límites entre
estas secciones suelen estar claramente indicados. Éxodo 21:1
introduce el material de Éxodo 21:2–22:20 [TM 22:19], diferenciando
Éxodo 20:22–26 como la primera unidad del discurso divino. En
Éxodo 22:21[TM 22:20]–23:9 aparece una sección distinta,
enmarcada por Éxodo 22:21 y 23:9, que juntos forman una inclusión.
Los materiales cúlticos y parenéticos de Éxodo 23:10–19 y 23:20–33,
respectivamente, sugieren la presencia de dos unidades más.
Lamentablemente, la existencia de estas secciones diferentes rara vez
se reconoce, y la mayor parte del material de Éxodo 20:22–23:19 se
clasifica y se trata bien como leyes casuísticas, bien como leyes
apodícticas (una excepción es D. Patrick). En realidad, el material
habitualmente designado como “apodíctico” no es homogéneo ni
tiene, estrictamente hablando, carácter “legal”. Además, pese a las
frecuentes afirmaciones de que el libro de la alianza carece de unidad
en su construcción (cf., e.g., Boecker, 137; Durham, 315), presenta
signos de una cuidadosa organización.
4.1. Éxodo 20:22–26. Una característica que se suele citar como
indicación de la naturaleza desorganizada del libro de la alianza es la
manera en que las denominadas “leyes del altar” (Ex 20:22–26) se
han separado de Éxodo 22:18 [TM 22:17]–23:19 al insertar más tarde
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las leyes casuísticas o mišpāṭîm (Ex 21:1–22:17, excluyendo Ex 21:12–
17, sección que se suele tomar como una breve serie de leyes
apodícticas de participio insertadas en los mišpāṭîm). Sin embargo,
Éxodo 20:22–26 se entiende mejor si se interpreta como una serie de
instrucciones divinas; la ausencia de penas sugiere enfáticamente que
no se trata de leyes. Estas instrucciones fueron dadas al comienzo del
discurso divino por tres razones importantes.
Primero, la prohibición de hacer *ídolos y las instrucciones para
construir *altares se centran en el importante tema de cómo va a
experimentar el pueblo la presencia divina en el futuro. La bendición
de Dios vendrá sobre los israelitas cuando le adoren mediante el
ofrecimiento de *sacrificios en los altares, pero no a través de la
construcción de imágenes de oro o plata. Dado que la idea central de
la alianza del Sinaí es el establecimiento de una relación especial
entre Dios y los israelitas, a través de la cual el pueblo continuará
conociendo y experimentando la presencia divina, estas instrucciones
forman una introducción adecuada al documento de la alianza.
En segundo lugar, las directrices sobre la construcción de altares
tienen que ver de una manera muy directa con la ratificación del
pacto en Éxodo 24:4–5. El relato de Éxodo 24 describe la construcción
de un altar y la realización de holocaustos y ofrendas de paz, los dos
tipos de sacrificio que se mencionan específicamente en Éxodo 20:24.
Tercero, la prohibición de tener dioses de oro o plata cobra una
relevancia especial a la luz del incidente del *becerro de oro
registrado más adelante en Éxodo 32:1–6. Existen notables
paralelismos entre el relato de la ratificación del pacto en Éxodo 24 y
el incumplimiento de ese mismo pacto en Éxodo 32: ambos pasajes
describen la construcción de un altar, la celebración de holocaustos y
ofrendas de paz y al pueblo comiendo y bebiendo en presencia de
Dios. Además, en Éxodo los dioses se oro solamente se mencionan en
20:23; 32:4, 31. Todos estos factores sugieren que la sección inicial
del discurso divino en Éxodo 20:22–24:2 es un elemento importante y
esencia en la narración del Sinaí recibida.
4.2. Éxodo 21:1–22:20 [TM 22:19]. La instrucción que aparece
en 21:1 de que *Moisés debe proponer delante del pueblo “estos
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principios reguladores” (Heb mišpāṭîm; el singular es mišpāṭ) introduce
una nueva sección en el discurso de Yahvé. Mientras que Éxodo 21:1
marca claramente el comienzo de una nueva sección, los especialistas
discrepan en cuanto a su conclusión. La tendencia general es
considerar Éxodo 22:18 [TM 22:17] como el principio de la siguiente
sección. Sin embargo, aunque la forma del material en Éxodo 22:18–
20 [TM 22:17–19] no sigue el estilo “si-entonces” que domina la
mayor parte de Éxodo 21:2–22:17 [TM 22:16], la inclusión de penas
concretas indica que estos versículos deberían considerarse como
mišpāṭîm; esto vendría a corroborarlo la presencia de material similar
(i.e., Ex 21:12–17) en medio de Éxodo 21.
Éxodo 21:1–22:20 comprende principalmente material que en su
forma más básica incluye dos elementos: la descripción de una
situación o acontecimiento (la prótasis) seguida de una declaración
autorizada en relación con la acción que debería tomarse a
continuación (la apódosis). Este patrón básico se utiliza para construir
dos niveles de principios reguladores: primarios y secundarios. En
Éxodo 21:2–22:20 los principios reguladores primarios, conteniendo
tanto la prótasis como la apódosis, se introducen mediante la
partícula hebrea kî. Ocasionalmente, pero no siempre, la regulación
primaria va seguida de una o más regulaciones secundarias
introducidas por medio de la partícula hebrea ’im (en Ex 21:36
aparece un mišpāṭ secundario introducido por ’ô en lugar de ’im). Así
pues, la típica estructura es como sigue:
regulación primaria = kî + prótasis + apódosis
regulación secundaria = ’im + prótasis + apódosis
Los mišpāṭîm secundarios abordan situaciones estrechamente
relacionadas con la regulación primaria, matizando el curso de la
acción que debe tomarse. Así, por ejemplo, Éxodo 21:2 es una
regulación primaria, y Éxodo 21:3–6 contiene tres regulaciones
secundarias que se basan en lo dicho en el versículo 2. Dos
excepciones a esta forman son Éxodo 21:18 y 22:7 [TM 22:6]. En
estos casos, la prótasis comienza con kî y la apódosis se encuentra en
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una oración que se introduce con ’im.
Aparte de este material que comprende los principios reguladores
primarios y secundarios, introducidos por kî e ’im, respectivamente,
hay algunos versículos que no siguen este patrón. Éxodo 21:12–17
forma una unidad independiente que contiene básicamente cuatro
principios reguladores principales, cada uno de los cuales comienza
con una prótasis y termina con una apódosis que declara que debe
matarse al ofensor. A la luz de esto, estos versículos se parecen más a
las leyes casuísticas que a las apodícticas (contra Alt, 140–46; cf.
Sprinkle, 74). Además de contar con idénticos finales, estos principios
reguladores comienzan con la misma construcción gramatical, un
verbo en participio. En Éxodo 22:18–20 [TM 22:17–19] aparecen una
serie de mišpāṭîm algo parecidos, aunque esta porción carece de la
uniformidad de estilo que hallamos en Éxodo 21:12–17. Otro pasaje
que no se introduce con kî o ’im es Éxodo 22:9 [TM 22:8], que ofrece
una nota explicativa sobre los principios reguladores que lo rodean.
Si bien las consideraciones de la crítica formal podrían sugerir que
habría que considerar el origen Éxodo 21:12–17 y 22:18–20 como
distinto al del resto del material que aparece en Éxodo 21:2–22:20, D.
Patrick está en lo cierto al afirmar que Éxodo 21:2–22:20 es “un
corpus internamente homogéneo y autónomo”. Además, deberíamos
hacer notar que las colecciones de material legal procedentes del
antiguo Oriente Próximo también presentan una considerable
variación en su presentación (cf. Wenham, 101; Sprinkle, 74–75).
Tomado en su conjunto, Éxodo 21:2–22:20 muestra una estructura
relativamente clara. Donde mejor se aprecia esto es en Éxodo 21:12–
22:17 [TM 22:16], donde existe una “progresión lógica… desde las
ofensas de los humanos contra otros humanos, a las ofensas de la
propiedad contra los humanos, luego a las ofensas de la propiedad
contra la propiedad, y por último a las ofensas de los humanos contra
la propiedad” (Sprinkle, 105; cf. Paul, 106–11). Éxodo 22:18–20
cierra esta sección formando un marco con Éxodo 21:12–17.
Si bien la ubicación de los principios reguladores relativos a la
liberación de esclavos en Éxodo 21:2–11 no cuadra con la progresión
lógica de ofensas más graves a otras menos graves, el énfasis que se
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les da guarda mucha relación con el contexto general, ya que todo el
libro del Éxodo se centra en la liberación de los esclavos hebreos del
control egipcio y su posterior decisión de comprometerse
permanentemente mediante la alianza del Sinaí a un nuevo amo,
Yahvé.
Los estudios de la crítica de fuentes y la crítica de las formas
generalmente han llegado a la conclusión de que el material en Éxodo
21:2–22:17 [TM 22:16] existió primero, total o parcialmente, como
una colección de jurisprudencia utilizada en tribunales cananeos
(Noth, 173; Beyerlin, 4–6; Paul, 43; cf. Alt, 79–132) o israelitas (cf.
Schwienhorst-Schönberger, 254–56; Otto, 3–22). Posteriormente este
material fue tomado e incorporado a una de las fuentes que se usaron
para componer el libro del *Éxodo. A tenor del contenido de los
principios reguladores y de su estructura, apenas sorprende que los
especialistas hayan considerado este material como “ley”; sin duda
tiene la apariencia de una legislación que se formuló de una manera
técnica. No obstante, los mišpāṭîm preservados en Éxodo 21–22 no
representan una lista exhaustiva de leyes. Aparte del hecho de que no
se tocan algunas áreas, la referencia al “principio regulador [mišpāṭ]
de una hija” en Éxodo 21:9 sugiere la existencia de otros principios
reguladores.
Aunque muchos expertos han tenido la tendencia a considerar
Éxodo 21:2–22:20 como un breve código legal, trazando sus orígenes
hasta el sistema legal del antiguo Israel, en el que cada regulación se
derivaba de un caso concreto (e.g., Durham, 320), otros han
cuestionado esta creencia. S. Paul (31), basándose en sus prólogos y
epílogos, ha propuesto que los códigos legales del antiguo Oriente
Próximo eran textos literarios compuestos para impresionar a los
dioses o realzar la posición del rey; por consiguiente, no se trataba de
colecciones de jurisprudencia o de decisiones precedentes. Además,
no existen pruebas que demuestren que los códigos legales del
antiguo Oriente Próximo se utilizaban de una manera mecánica para
resolver disputas legales. Como observa R. Westbrook (77; cf.
Greengus 1962, 532–36) en relación a las antiguas prácticas legales
babilonias, la corte “consultaba el código no en busca de un
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precedente exacto y mecánico, sino de un principio que el código
estableciera indirectamente a través de sus ejemplos”.
En cuanto a los principios reguladores de Éxodo 21:2–22:20,
Patrick los considera como “ejercicios en pensamiento legal”, y esta
posibilidad la apoya S. Greengus (1992, 4.247), que afirma: “El uso
repetido de estas situaciones vitales especializadas (algunos
especialistas dicen que inusuales e improbables) como marco para
ilustrar lo que los modernos podrían denominar principios de
negligencia y responsabilidad sugieren que estas leyes de hecho
podrían formar parte de una tradición literaria o académica, creada
con el propósito de enseñar estos principios”. Sprinkle también
argumenta extensamente sobre la posibilidad de que los mišpāṭîm no
procedan de los tribunales de justicia. Rechazando la postura de B.
Jackson (30–34) de que el material bíblico trata de casos reales, J. M.
Sprinkle concluye diciendo: “La naturaleza poco sofisticada de los
principios reguladores bíblicos debería interpretarse más bien como
una prueba de que no tenían por objeto ser una ley positiva que se
aplicara de forma inflexible, sino unas ilustraciones paradigmáticas de
los tipos de resolución de quejas que debían tener lugar en la
sociedad israelita” (Sprinkle, 122).
Si a la luz de estas observaciones descartamos la idea de que
Éxodo 21:2–22:20 se originó en un tribunal, y consideramos más bien
que el material se creó con un propósito didáctico, queda abierta la
posibilidad de que se compusiera específicamente como parte de un
documento de alianza que tuviera como objetivo regular el
comportamiento de los israelitas.
4.3. Éxodo 22:21[TM 22:20]–23:9. La siguiente sección
principal del libro de la alianza es Éxodo 22:21–23:9. Hay una serie
de características que distinguen este material del resto del libro de la
alianza: (1) Éxodo 22:21 y 23:9 enmarcan este bloque de material
mediante la repetición de la instrucción de no oprimir a los
extranjeros porque los propios israelitas también fueron extranjeros
en *Egipto; (2) Éxodo 22:21–23:9 está dominado por el interés de
Dios en que se mostrara compasión hacia los miembros más
vulnerables de la sociedad; (3) no se especifican penas, pero se
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incluyen oraciones de motivación; y (4) los temas que se abordan
caen fuera de la jurisdicción de un tribunal o tratan de asegurar la
imparcialidad del proceso judicial. Estas consideraciones sugieren
fuertemente que Éxodo 22:21–23:9 se entiende mejor como una serie
de imperativos morales que desafía a los israelitas a reflejar en su
comportamiento el carácter *santo de Dios.
4.4. Éxodo 23:10–19. Aunque estos versículos poseen una
estructura bien definida, los especialistas no siempre lo han
reconocido así. Driver (e.g., 241; cf. Hyatt, 247) propone que la
sección podría haber concluido originalmente en el versículo 13, en
cuyo caso los versículos 14–19 serían un añadido posterior o bien el
versículo 13 habría ido anteriormente detrás del versículo 19. Sin
embargo, este enfoque es justamente rechazado por Childs (483) y
Sprinkle (189). La autenticidad de los versículos 18–19 también ha
sido cuestionada por algunos expertos (e.g., Driver, 245; Hyatt, 249;
Childs, 483) basándose en la suposición de que estas regulaciones
cúlticas no guardan relación con los *festivales.
Los primeros dos párrafos de esta sección (Ex 23:10– 11, 12) son
introducidos por el número seis y tratan, respectivamente, del año
*sabático y del día de reposo (sábado). Los párrafos cuarto y quinto
(Ex 23:14–16, 17–19) comienzan con el número tres, y su contenido
es paralelo, centrándose en las tres peregrinaciones festivas que se
esperaba que los israelitas observaran anualmente. En el centro del
patrón simétrico creado por estos cuatro párrafos se encuentra el
versículo 13, que realza la importancia de obedecer a Yahvé y sólo a
él. A lo largo de toda esta sección de instrucciones, el tema unificador
es la expectativa de que los israelitas llegarán a poseer *tierra y a ser
fructíferos.
4.5. Éxodo 23:20–33. Tanto por su contenido como por su forma,
Éxodo 23:20–33 se diferencia del resto del libro de la alianza. Con su
hincapié en la futura ocupación de la tierra de Canaán por parte de
los israelitas, difiere marcadamente de los principios reguladores (Ex
21:1–22:20 [TM 22:19]), exhortaciones (Ex 22:21[TM 22:20]–23:9) e
instrucciones (Ex 23:10–19) que conforman las secciones precedentes.
En contraste con lo que viene antes, Éxodo 23:20–33 no sólo está
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fuertemente orientado hacia el futuro, sino que también presenta la
concentración más alta de verbos en primera persona del singular
(reflejados en la traducción por el pronombre “Yo”) de todo Éxodo
21–23. Si bien estas características distinguen esta sección de las
demás partes del libro de la alianza, Éxodo 23:20–33 también
funciona como epílogo del libro de la alianza, resaltando la especial
relación que se está estableciendo entre Dios y los israelitas.
5. Relación con la narración del Sinaí.
El breve repaso anterior a Éxodo 20:22–23:33 pone de manifiesto que
cuando la forma y el contenido se analizan cuidadosamente, no hay
razón para aceptar la opinión comúnmente aceptada de que los
mišpāṭîm son adiciones posteriores a una colección de leyes
apodícticas homogéneas. Además, las diferentes secciones del libro de
la alianza se complementan unas a otras, creando un documento que
establece claramente las obligaciones del pacto que recaen sobre los
israelitas para que se conviertan en una nación santa. Aunque varios
autores han llamado la atención sobre la falta de cualquier referencia
concreta a una *alianza en Éxodo 21:1–22:20 [TM 22:19], Childs
(455) observa evidencias de una conexión con el pacto en todo el
libro de la alianza, aparte de los mišpāṭîm. No obstante, incluso con
los mišpāṭîm, que indudablemente fueron moldeados según las normas
de la legislación contemporánea, merece destacarse que varios de
ellos (i.e., Ex 21:2, 13–14, 23) se formulan en segunda persona.
Además, todo el documento es notable por la variedad de formas en
que en que conecta con el libro del Éxodo en su conjunto.
Si bien los eruditos han debatido extensamente sobre la naturaleza
de la relación del libro de la alianza con la narración del Sinaí en
Éxodo 19–24, tal como aparece el relato actualmente se aprecian
diversas indicaciones de que el discurso divino, que abarca desde
Éxodo 20:22–24:2, debe considerarse como una parte integral de la
narración del Sinaí. (Para un tratamiento reciente de la unidad
literaria de Éxodo 19–24, véase Alexander; véase Éxodo, libro del §3)
Aunque el discurso divino en Éxodo 20:22–24:2 está compuesto
por varios bloques de material, estos pueden considerarse como el
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reflejo de tres fases distintas: (1) instrucciones relativas a la
construcción de un altar para presentar holocaustos y ofrendas de paz
(Ex 20:24–26); (2) el texto sustantivo del libro de la alianza (Ex 21:1–
23:33); (3) La invitación de Dios a Moisés, *Aarón, *Nadab, Abiú y
setenta ancianos (véase, Liderazgo, ancianos) de Israel a subir a la
montaña (Ex 24:1–2). Resulta significativo que este patrón tripartito
se refleje en la descripción de la ratificación de la alianza: se
construye un altar y se ofrecen los sacrificios (Ex 24:4–5); Moisés lee
al pueblo el libro de la alianza (Ex 24:7); Moisés y los ancianos
ascienden el monte Sinaí (Ex 24:9–11). Estas características sugieren
que el autor de Éxodo 24:3–11 da por supuesto un conocimiento de
Éxodo 20:22–24:2.
Otra indicación de que el libro de la alianza es una parte integral
de la narración del Sinaí tiene que ver con su relación con el
Decálogo. Si bien no hay razones para creer que el libro de la alianza
fue compuesto sobre la base del Decálogo (contra Rothstein), J. M.
Sprinkle subraya muy bien los paralelismos en contenido y temática
que existen entre los dos pasajes:
“Dioses ajenos” (20:3) encuentra eco en 22:19; 23:13, 24, 32. La
prohibición de hacer imágenes (20:4) se repite en 20:23. No tomar
el nombre de YHWH en vano (20:7) es el telón de fondo del
juramento de YHWH de 22:7, 11. El mandamiento del sábado
(20:8) se repite y amplía en 23:10–12. El deber de honrar a los
padres (20:12) se presupone en dos crímenes de los hijos contra
los padres (21:15, 17), la redacción de uno de los cuales (v. 17a)
es exactamente la antítesis del mismo; este deber también se da
por supuesto al otorgarle al padre el derecho de dar su aprobación
al matrimonio de su hija (22:15–16). La prohibición del homicidio
(20:13) está implícita en 21:12–14, 20, 23, 29 y 22:2. Aunque no
se repite la prohibición del adulterio (20:14), el caso de la
seducción de una virgen (22:15–16) es otro aspecto de la ley del
matrimonio. Las leyes relativas al robo de animales (21:37; 22:2b–
3), el intento de robo (22:1–2a), la acusación de robo (22:6–8), el
robo de un animal (22:9) y el robo o secuestro de un hombre
(21:16) son una ampliación del mandamiento “No hurtarás”
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(20:15). La prohibición del falso testimonio (20:16) se repite y
amplía (23:1–3, 7). La prohibición de codiciar (20:17) está
implícita en la regulación sobre salvaguardar el dinero, los bienes
o los animales del vecino (22:6–12). (Sprinkle, 25–26)
Al considerar Éxodo 20:22 encontramos más apoyo para la idea de
que tanto el Decálogo como el libro de la alianza son componentes
integrales de la narración del Sinaí. Este versículo, que es muy
parecido a Éxodo 19:3–4, se refiere a Yahvé hablando “desde el
cielo”, un evento que es puesto a la misma altura que la liberación de
los israelitas de Egipto. Del contexto se desprende que se trata,
evidentemente, de una referencia a la dación del Decálogo. Además,
puesto que Dios ha hablado a los israelitas “desde el cielo” (Ex
20:22b), se requiere algún tipo de explicación de por qué ahora le
dice a Moisés que transmita sus palabras al pueblo. Éxodo 20:18–21
ofrece una explicación al llamar la atención sobre el temor del
pueblo. Por lo tanto, podemos deducir que Éxodo 20:22 se escribió
como una secuela a Éxodo 20:1–21.
Algunas veces se afirma que el libro de la alianza no puede ser una
parte original de la narración del Sinaí debido a que su contenido
refleja una vida asentada en Canaán. W. Johnstone (53) escribe: “La
legislación se preocupa, de hecho presupone, de una comunidad
asentada que vive en casas (22:2, 7f. [Heb. 1, 6f.]), frecuenta
santuarios fijos (23:17, 19), posee ganado además de ovejas
(21:28ff.), campos con sus cosechas, viñedos y huertos de olivos así
como las instalaciones necesarias para prensar las uvas y las aceitunas
(22:29 Heb. 28]; 23:10f.).” Este argumento, sin embargo, no reconoce
que todo el relato se preocupa de la creación de una nación santa que
va camino de Canaán desde Egipto. Además, Éxodo 23:20–33, que se
centra en cómo Dios hará posible que los israelitas obtengan la
posesión de la tierra de Canaán, solamente tiene sentido antes de
tomar la tierra.
Considerados todos juntos, estos argumentos constituyen una
buena base para considerar el libro de la alianza como una parte
integral del la narración del Sinaí.
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6. Fecha de composición.
A pesar de que estudios anteriores generalmente han ofrecido fechas
diferentes para las diversas secciones del libro de la alianza, ha
habido una tendencia marcada a fechar gran parte del material, si no
todo, en el período anterior a la monarquía. Se suelen citar varias
razones generales para hacerlo así: (1) el material legal refleja
prácticas concretas y presupone un estilo de vida asentado; (2) no se
hace mención de la monarquía (Patrick, 65; cf. Neufeld, 367–68); y
(3) el material es anterior a la composición del libro del
Deuteronomio, posiblemente en varios siglos.
J. A. Marshall ha aportado un análisis detallado de esta materia
basado en la investigación antropológica de la relación entre las leyes
importantes de una sociedad y factores tales como estructuras
sociales, sistema económico y entorno. Aunque su enfoque está
parcialmente viciado por no reconocer que el material en Éxodo
22:20 [TM 22:19]–23:9 no es “ley importante”, sí demuestra
claramente que los mišpāṭîm re ejan una sociedad pastoral y agraria
dimórfica de principios del período Hierro I (1200–1000 a.C.). Si bien
los mišpāṭîm abordan cuestiones relacionadas con el período del
asentamiento inicial de Israel en la tierra de Canaán (cf. Cazelles;
Childs, 457), Sprinkle ha demostrado que no proceden del entorno de
un tribunal. A la luz de estos dos factores, es posible que los mišpāṭîm
fueran compuestos inmediatamente antes de la llegada de Israel a la
tierra de Canaán. Pese a que esto no constituye una prueba de que el
“libro de la alianza” fuera dado por Dios en el monte Sinaí, respalda
la esencial fiabilidad de la tradición bíblica.
Véase también ALIANZA, PACTO; DECÁLOGO; LEY.
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ALIANZA, PACTO

No se puede negar que la alianza es un motivo teológico principal en
el conjunto del Pentateuco. El término en sí (bĕrît) se encuentra unas
ochenta y dos veces sólo en el Pentateuco, y se usa para describir
“alianzas” tanto entre personas (Gn 14:13; 21:27, 32; 26:28; 31:44; Ex
23:32; 34:12; Dt 7:2) como entre Dios y los seres humanos. El primer
caso evidentemente arroja bastante luz sobre el significado del
término, esto es, que se trata de un compromiso solemne que
garantiza las promesas u obligaciones asumidas por una o ambas
partes de la alianza (para una discusión pormenorizada de su
definición, véase Hugenberger, 168–215). No obstante, el uso
predominante—como descripción de las alianzas establecidas por la
divinidad o de las estipulaciones que llevan incorporadas—es más
significativo teológicamente hablando. Estas alianzas entre Dios y los
hombres no sólo ocupan un lugar fundamental dentro del Pentateuco
mismo, sino que también son claramente la base sobre la que se
asienta la revelación que se va desarrollando en el resto de la Biblia.
1. La alianza universal
2. Las alianzas ancestrales
3. Las alianzas nacionales
1. La alianza universal.
Mientras que las reconstrucciones histórico-críticas generalmente
consideran que la idea de una alianza divino-humana es una
innovación relativamente tardía que se ha retroproyectado a las
tradiciones antiguas de Israel (McKenzie, 11–39; para un repaso
exhaustivo véase Nicholson, 3–117), el texto canónico sugiere
claramente que el concepto se remonta a la era patriarcal. Se
introduce por primera vez de manera explícita en Génesis 6:18, donde
se anticipa al juramento solemne que Dios le hizo a *Noé (como
representante de la creación) inmediatamente después de concluir el
*diluvio (Gn 9:1–17; cf. Is 54:9). Aunque algunos han diferenciado
entre la alianza que se menciona en Génesis 6:18 y el pacto
postdiluviano establecido entre Dios y todos los seres vivos (Gn 9),
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una lectura atenta confirma que la mención de una “alianza” en
Génesis 6:18 es proléptica. El discurso inicial de Dios a Noé (Gn 6:13–
21) carece incluso del elemento más básicos de todo pacto (i.e., el
juramento promisorio). La mención de una alianza llegado este punto
simplemente anticipa el pacto ratificado en Génesis 9 y desvela el
propósito de Dios al seleccionar y preservar a Noé y su familia.
1.1. Alianza y creación. Es importante comprender el pacto
noáquico dentro de su marco literario y teológico, es decir, el juicio
catastrófico del diluvio. Este último, a su vez, debemos tomarlo en el
contexto de la *creación y la *Caída, porque como señala D. J. A.
Clines, “el Diluvio no se representa únicamente como un castigo por
el *pecado de la generación del diluvio, sino como una inversión de la
creación” (Clines, 80). Mientras que Génesis 1 describe la creación en
términos de separación y distinción, en Génesis 6–7 se erradican tales
distinciones. En Génesis 1:6–8 Dos establece el firmamento para
mantener a raya las aguas celestiales, pero al abrirse las “cataratas de
los cielos” en Génesis 7:11 este toldo protector queda destrozado
(véase Cosmología). Asimismo, la distinción entre las aguas
subterráneas y la tierra que se había establecido en Génesis 1:9 es
arrasada cuando se rompen las “fuentes del grande abismo” en
Génesis 7:11. En el diluvio se invierte el proceso creativo (consistente
en poner orden en el caos acuático). Como muy bien concluye Clines,
“el diluvio es sólo la última etapa en un proceso de desintegración
cósmica que comenzó en el Edén” (Clines, 81).
La consecuencia lógica de todo esto es que el clímax del relato del
diluvio se comprende mejor si lo tomamos como una recreación—la
restauración del orden divino que se había establecido en la creación.
Como nuevamente se pone de manifiesto al comparar las narraciones
de la creación en Génesis, sin duda este es el caso. La tierra es hecha
habitable mediante la separación de la tierra del agua (Gn 8:1–3; cf.
Gn 1:9–10). Se saca a los seres vivos para que repueblen la tierra (Gn
8:17–19; cf. Gn 1:20–22, 24–25). Se vuelven a establecer los días y las
estaciones (Gn 8:22; cf. Gn 1:14–18). Dios bendice a la humanidad
(Gn 9:1; cf. Gn 1:28a), a la que manda “fructificar, multiplicarse y
llenar la tierra” (Gn 9:1b, 7; cf. Gn 1:28b) y le da dominio sobre el
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reino animal (Gn 9:2; cf. Gn 1:28c). Por último, Dios provee a los
humanos—hechos a su *imagen (Gn 9:6; cf. Gn 1:26–27)—de comida
(Gn 9:3; cf. Gn 1:29–30).
No obstante, pese a todos estos paralelismos, existe una diferencia
muy significativa entre el mundo recreado de la era postdiluviana y la
creación original. Como puede verse en Génesis 8:21, el mundo no ha
sido restaurado a su condición prístina, anterior a la Caída. Más bien,
todavía está estropeado por el pecado humano, y cabe destacar que se
le describe con los mismos términos que previamente sirvieron de
justificación para el diluvio (Gn 6:5); lo que antes explicaba la
necesidad de un diluvio, ahora resalta la necesidad de la alianza que
Dios está a punto de establecer. Así entendido, este pacto
postdiluviano (Gn 8:20–9:17) reafirma la intención original de Dios
en la creación, que el diluvio había puesto en suspenso y que de otro
modo la inherente pecaminosidad de la raza humana haría peligrar.
Si bien hay que reconocer que la declaración formal del juramento
del pacto (cf. Is 54:9) queda restringida a Génesis 9:8–17, la propia
ratificación de la alianza noáquica comienza con el ofrecimiento de
*sacrificios en el capítulo anterior (Gn 8:20). El contexto inmediato
conecta este ritual de sacrificios con la deliberación de Dios de
preservar el orden creado sin futuras interrupciones en forma de
diluvio (Gn 8:20–22); por consiguiente, estos sacrificios sirven para
explicar la base de las promesas de la alianza que siguen. Es más,
aparentemente Dios mismo se esperaba un ritual de sacrificios así (cf.
Gn 7:2–3). Así que aquí la acción de Noé es algo más que una
expresión espontánea de acción de gracias; parece ser que se trata de
algo que Dios mismo había pretendido. Además, la alianza noáquica
no es la única en mencionar el ritual de los sacrificios en el contexto
de la ratificación de un pacto (cf. Gn 15:9–10; Ex 24:5–6), lo que
puede indicar que tal ritual era un precursor habitual del juramento
de la alianza. Por lo tanto, el mejor modo de entender los sacrificios
de Génesis 8 es tomándolos como un elemento intrínseco en el
establecimiento de la alianza noáquica. En cualquier caso, resulta
difícil negar que fueron estos sacrificios los que provocaron la
posterior *promesa divina (Gn 8:21–22)—una autodeliberación divina
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que forma la base del juramento que vemos reflejado en Génesis 9:9–
11: nunca más se verán interrumpidos los planes de Dios por la
suspensión del orden natural. De ahí que se renueve (Gn 9:1–7) el
mandato creativo de la humanidad (cf. Gn 1:26–30) y se dé (Gn 9:8–
17) la solemne garantía de la preservación de la vida sobre la tierra,
sin ulteriores interrupciones divinas.
La yuxtaposición entre Génesis 9:1–7 y 9:8–17 pone de relieve el
hecho de que la alianza noáquica incorpora obligaciones bilaterales.
Debe reconocerse que este pacto es incondicional en el sentido de que
aquí las promesas de Dios no dependen de la respuesta o el
comportamiento humano. Aún así, la introducción de mandamientos
divinos indica que las obligaciones consagradas en esta alianza no son
unilaterales.
La perícopa inicial de Génesis 9 se centra claramente en las
obligaciones humanas, como subraya el hecho de que estos versículos
vayan precedidos y seguidos por imperativos divinos (Gn 9:1, 7) que
repiten el mandato creativo de Génesis 1. Por lo tanto, la principal
obligación impuesta sobre la humanidad es la de cumplir con el papel
asignado por Dios al principio (Gn 1:28). Sin embargo, una vez más,
se llama la atención sobre el hecho de que las circunstancias
(posiblemente desde los tiempos de la Caída) han experimentado un
cambio significativo (Gn 9:2–3). Ahora existe un cierto grado de
enemistad entre los humanos y los animales, a la que sin duda ha
contribuido en no poca medida la dieta no vegetariana de la
humanidad—que ahora es divinamente sancionada (cf. Gn 1:29).
Manteniendo a la vista estas nuevas circunstancias, se imponen otras
responsabilidades (Gn 9:4–6). La vida animal en general, y la humana
en particular, debe tratarse con la dignidad que merece. Como
muestra de ese respeto, se prohíbe estrictamente el consumo de la
*sangre (que representa la fuerza vital del animal; cf. Lv 17:11).
Además, aunque se permite matar animales, la muerte de seres
humanos (a manos de otras personas o provocada por animales) es un
delito castigado con la pena capital (Gn 9:5). Es significativo que la
razón que se da para un castigo tan severo es el hecho de que los
humanos, incluso después de la Caída y en el mundo postdiluviano,
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conservan su estatus singular como portadores de la imagen divina
(Gn 9:6). Así, en esta nueva era postdiluviana, se les manda a Noé y a
sus hijos que lleven a cabo el mandato creativo y que, al mismo
tiempo, traten la vida animal en general, y la humana en particular,
con el debido respeto.
La declaración formal de la alianza divina en Génesis 9:8–17 está
compuesta por dos partes diferenciadas: la primera (Gn 9:8–11)
articula el juramento divino, mientras que la segunda (Gn 9:12– 17)
anuncia el símbolo de la alianza (véase Arco iris). Como sostiene L. A.
Turner de manera convincente, este último elemento, el “arco en las
nubes” de Dios (Gn 9:12–17), probablemente significa la barrera en
forma de cúpula (rāqî‘a, “firmamento”) que contiene las “aguas sobre
la expansión” (Gn 1:6–8). Este símbolo visible en el cielo sin duda
tranquilizaría a la humanidad, al tiempo que cumpliría con su
intención explícita de recordarle al propio Dios que guardara su
promesa del pacto. Por lo tanto, a diferencia de ejemplos posteriores
(i.e., *circuncisión y *sábado), esta primera señal de la alianza servía
principalmente para recordarle a Dios su obligación del pacto.
En conformidad con la deliberación divina de Génesis 8:21–22, la
alianza tiene un alcance universal— abarcando a Noé, sus hijos, sus
descendientes y “todo ser viviente” (Gn 9:9–10, 12, 15–17)—y es
“perpetua” en cuanto a permanencia (Gn 9:16). En el contexto actual,
esta última viene a significar “mientras la tierra permanezca” (Gn
8:22). En todo caso, el pacto garantiza enfáticamente que nunca
jamás se repetirá un diluvio cataclísmico (Gn 9:11–12, 15; cf. Gn
8:21).
Dado que la alianza noáquica proporciona el marco bíblicoteológico dentro del cual operan todos los pactos divino-humanos
posteriores, su alcance universal resulta indudablemente significativo.
Como sugieren las alusiones a Génesis 1 que se han hecho notar
anteriormente, el alcance universal de esta alianza implica que la
*bendición para la que fue creada la humanidad y para la que fue
preservada la creación incluso a través del diluvio abarcará, en última
instancia, no sólo a un pueblo o una nación, sino a toda la tierra. En
consecuencia, este énfasis universal de Génesis 1–11 no se pierde por

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

completo en los capítulos posteriores del Génesis y más allá, a pesar
de que se estrecha su centro de atención.
1.2. ¿Alianza con la creación? Si bien el análisis precedente
reconoce la existencia de claros vínculos entre la alianza noáquica y
la creación, algunos especialistas van más allá, llegando a sugerir que
el pacto noáquico es, de hecho, una renovación de una alianza ya
existente—que Dios había establecido previamente en el contexto de
la propia creación. Tradicionalmente, este tipo de expertos ha
propuesto una “alianza de las obras” anterior a la Caída y una
“alianza de la *gracia” después de la misma, pero varios defensores
recientes de un pacto antediluviano prefieren hablar en términos de
una alianza que lo abarca todo y que fue establecida entre Dios y su
creación. W. J. Dumbrell (1984, 11–43) plantea toda una serie de
argumentos a favor de tal “alianza con la creación” que, según se
dice, está implícita en Génesis 1–3. Para él este hipotético pacto se
estableció con la creación en general, más que con los seres humanos
en concreto. La argumentación de Dumbrell se basa en gran manera
en su exégesis de Génesis 6:18, de donde deduce que la alianza que
allí se anuncia es simplemente la confirmación del pacto que Dios
había previamente “alumbrado mediante el acto mismo de la
creación” (Dumbrell 1984, 43). Esta conclusión está basada en cómo
se introduce la alianza noáquica y la forma en que se describe su
ratificación. Génesis 6:18 (cf. Gn 9:8–17) introduce la alianza
noáquica mediante un pronombre posesivo, “mi alianza” (bĕrîtî). Para
Dumbrell, “la interpretación más natural… es que se hace referencia a
una disposición ya existente que hay que preservar, y que no requiere
de una denominación más específica que el escueto ‘mi pacto’ ”
(Dumbrell 1984, 24).
Sin embargo, antes de esto no aparece indicación alguna de que se
haya establecido una alianza—al menos entre Dios y los seres
humanos. (Hugenberger [216–79] presenta un argumento
convincente para identificar un pacto matrimonial en Gn 2:23–24.) La
terminología explícita sobre una alianza brilla por su ausencia en el
relato de la creación. Hay que reconocer que la ausencia de este tipo
de lenguaje de alianza no excluye la posibilidad de que Dios
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estableciera un pacto en el contexto de la creación (cf. la ausencia de
una terminología explícita de alianza en 2 Sm 7). No obstante, a
diferencia del pacto davídico—para el que contamos con un amplio
apoyo explícito en otros lugares (e.g., 2 Sm 23:5; Sal 89:3, 28, 34;
132:12)—la evidencia confirmatoria de una alianza antediluviana
entre Dios y la creación está bastante poco fundada.
Si bien algunos especialistas han señalado el texto de Jeremías
33:20–26, aquí las referencias a una alianza con las cosas creadas
inanimadas parecen aludir más a las dimensiones del pacto noáquico
reflejado en Génesis 8:22–9:13 (esp. Gn 8:22) que a una “alianza con
la creación” implícita en Génesis 1–3. Podría ser que una analogía
algo similar en Jeremías 31:35–37 aludiese ciertamente al orden fijo
establecido en la creación. Resulta significativo, no obstante, que no
se diga nada en este contexto de una alianza divina con la creación.
Ni aquí ni en ninguna otra parte se sugiere que el ciclo del día y la
noche y las demás ordenanzas cósmicas establecidas en la creación
fueran ratificadas mediante alianza divina antes del pacto establecido
con Noé.
El único apoyo textual explícito para la existencia de una alianza
antediluviana es un texto cuya interpretación resulta manifiestamente
difícil. Aunque algunos teólogos reformados han apuntado a Oseas
6:7 como corroboración de algún tipo de “alianza adánica”, la
traducción (y, por tanto, la interpretación) de la frase clave wĕhēmmâ
kĕ’ādām ‘ābĕrû bĕrît (lit. “y ellos, al igual que *Adán, han transgredido
un pacto”) es objeto de un acalorado debate. Si bien varias versiones
y comentaristas interpretan kĕ’ādām en un sentido personal, que
significaría “como Adán”, la mayor parte de los intérpretes
enmiendan la palabra clave y leen bĕ’ādām (“en o a Adán”), tomando
el nombre propio en su sentido geográfico—en referencia al primer
pueblo que alcanzó Israel tras cruzar a la Tierra Prometida (Jos 3:16).
También apoya esta interpretación geográfica la referencia a Galaad y
Siquem (Os 6:8–9) en el mismo contexto, así como el uso del locativo
šām (“allí”) inmediatamente después de bĕrît en Oseas 6:7. Es más,
aún sin realizar ningún ajuste en el Texto masorético (TM), el texto se
puede traducir de diversas maneras que militan en contra de usarlo
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como texto probatorio de una hipotética alianza adánica, y mucho
menos de la “alianza con la creación” postulada por Dumbrell. No
debemos pasar por alto la importancia de este hecho, ya que sin
Oseas 6:7 no existe apoyo textual alguno favorable a una alianza
establecida entre Dios y la humanidad antes del diluvio.
Impertérritos ante esta evidencia, varios especialistas han tratado
de buscar apoyo exegético para tal pacto en los propios textos de la
creación en Génesis. J. J. Niehaus (143–59) pretende apuntalar el
argumento de Dumbrell recurriendo a la crítica de las *formas. Sin
embargo, su argumentación se ve socavada por la naturaleza forzada
y poco fundada de algunas de las analogías que sugiere entre Génesis
1:1–2:3 y el típico modelo de tratado entre soberano y vasallo del II
milenio. Algo mejores son las razones que aduce C. G. Bartholomew
(28–30), que reconoce claramente las deficiencias de la defensa
tradicional de una alianza en el contexto de la creación. No obstante,
aunque las alusiones a Génesis 1–2 que detecta en posteriores textos
de alianzas confirman la pretensión de que estos pactos están
“anclados en” e “implican el cumplimiento de los propósitos
creadores de Dios”, esto no indica necesariamente “una interpretación
de la creación en Génesis 1 y 2 en términos de una alianza”
(Bartholomew, 29). Además, el intento de Bartholomew por explicar
la ausencia de elementos clave del pacto (e.g., un juramento o un rito
de alianza) en Génesis 1 y 2 no resulta convincente; él mantiene que
“la garantía normal y el elemento legalizador de la alianza” no son
necesarios antes de la Caída (Bartholomew, 30), pero esto sin duda da
pie a preguntarse si la alianza es o no un elemento constitutivo
necesario en esta etapa (cf. Stek).
Además de la notable ausencia de pruebas que corroboren la
alianza de la creación que postula, cabe cuestionarse la exégesis
misma que hace Dumbrell de Génesis 6:18. De manera análoga,
Éxodo 19:5 anuncia la inauguración formal de la alianza sinaítica (cf.
Ex 24:8), refiriéndose a ésta (que todavía no se ha establecido) como
“mi pacto”. En línea con su sugerencia anterior, Dumbrell vuelve a
defender que aquí se refleja un elemento de continuidad gracias al
sufijo pronominal: “La frase ‘mi pacto’ contiene las mismas
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implicaciones unilaterales que se sugieren en referencias como Gn.
6:18; 9:9ss, dando así a entender que de hecho la revelación del Sinaí
podría tratarse de una simple especificación más detallada de una
relación ya existente” (Dumbrell 1984, 80–81). Sin embargo, está
claro que se trata de un argumento circular; Dumbrell da por
supuesto que la alianza noáquica se debe entender como una
ampliación del pacto con la creación que él mismo postula. Sin la
última premisa, la conclusión de Dumbrell con respecto a la alianza
sinaítica no salta a la vista de inmediato. Es más, se ve seriamente
amenazada por el hecho de que la alianza sinaítica se presenta como
un nuevo desarrollo en la narración del Pentateuco. Esto lo confirma,
además, el uso del verbo kārat (“cortar”) en Éxodo 24:8, que según
Dumbrell se emplea únicamente en el contexto del inicio de un nuevo
pacto (véase más adelante).
Uno de los factores esenciales que afectan la fuerza de este último
argumento es la connotación tan precisa del verbo hēqîm
(“establecer”) que se usa en Génesis 6:18 y 9:9. Al igual que en
Génesis 17 (donde el concepto de alianza reaparece en la narración
de *Abraham tras su introducción inicial en Gn 15:18), se usan los
verbos nātan (“dar”) y hēqîm en referencia a la alianza noáquica, en
lugar de la forma más idiomática kārat (“cortar”)—el verbo
relacionado más habitualmente con el inicio de una alianza entre Dios
y los humanos en el AT (cf. el pacto abrahámico, Gn 15:18; el pacto
sinaítico, Ex 24:8; el pacto davídico, Sal 89:3; el nuevo pacto, Jr
31:31). Dumbrell sostiene que la ratificación de las alianzas seculares
en el AT se describe igualmente mediante el uso de este mismo verbo,
y que ninguno de los verbos análogos utilizados en relación con un
bĕrît es, estrictamente, sinónimo de kārat. Estos verbos, afirma, no se
emplean en referencia al inicio en sí de la alianza (i.e., el punto de
entrada) sino que se usan sistemáticamente en relación a alianzas que
han sido establecidas anteriormente. A partir de ahí Dumbrell llega a
la conclusión de que es “más que probable que en los contextos en los
que aparece hēqîm berît (Gn. 6:18; 9:9, 11, 17; 17:7, 19, 21; Ex. 6:4;
Lv. 26:9; Dt. 8:18; 2 Re 23:3) no se hace referencia a la institución de
la alianza sino más bien a su perpetuación” (Dumbrell 1984, 26). Si,
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como insiste Dumbrell, este verbo se usa exclusivamente para
perpetuar una relación preexistente, uno debe reconocer que Génesis
6:18 se refiere a una alianza ya existente.
Sin embargo, una lectura atenta de los textos relevantes demuestra
ampliamente la falacia de la premisa de Dumbrell. M. Weinfeld (260)
ofrece una lista más exhaustiva de estos textos y, por consiguiente,
aporta una base mejor sobre la que evaluar la aseveración de
Dumbrell. En varios de los textos citados por Weinfeld, los verbos
clave ciertamente se refieren a alianzas establecidas, más que al inicio
de nuevas alianzas (e.g., 2 Sm 23:5). No obstante, se hace difícil decir
lo mismo en el caso de algunos textos (e.g., Nm 25:12; Dt 29:12 [TM
11]; 2 Cr 15:12; Ez 16:8; 17:13) y, podría decirse, que también de los
textos de alianza relevantes del libro del Génesis (i.e., Gn 6:18; 9:9,
11; 17:2, 7, 19). Además, mientras que el verbo causativo hēqîm se
puede entender como “confirmar” o “mantener” (e.g., Lv 26:9; Dt
8:18), tiene un amplio abanico de matices en el AT (véase
Williamson, 197–98). Un examen cuidadoso de los textos relevantes
demuestra lo erróneo de las conclusiones de Dumbrell. Por ejemplo,
como hace notar R. T. Beckwith (99 n. 23), el uso de hēqîm en Éxodo
6:4 ilustra que este verbo no sugiere necesariamente la confirmación
o perpetuación de una alianza previamente existente. Del mismo
modo, en Jeremías 34:18 se puede presentar un sólido argumento a
favor de la institución, y no sólo la renovación, de una alianza (cf. Jr
34:10). Puesto que el contexto por sí solo debe determinar el
significado de hēqîm en un texto dado, Dumbrell se equivoca al
deducir simplemente a partir del uso de este verbo que se está
manteniendo una alianza ya existente. Más bien al contrario, como
reconoce Weinfeld (260), se puede utilizar varios verbos para reflejar
la institución o ratificación de un bĕrît, uno de los cuales es hēqîm.
Siendo este el caso, no existe ningún argumento convincente para
interpretar Génesis 6:18 como una alusión a la reiteración de un
pacto previamente existente. Como indica la simple lectura del pasaje,
aquí se introduce el concepto de alianza por primera vez.
Más que sugerir que esta es una alianza ya existente, la
descripción del pacto noáquico (como la del posterior pacto mosaico,
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Ex 19:5) como “mi pacto” simplemente subraya su carácter unilateral.
Dios describe la alianza como “mi pacto” porque es él quien lo inicia
y solamente él quien determina cuáles son sus elementos
constituyentes. Incluso el mismo Dumbrell reconoce esta connotación
del sufijo pronominal en ambos textos (i.e., Gn 6:18; Ex 19:5), y
resulta bastante innecesario extrapolarla. Así pues, el uso de bĕrîtî
(“mi pacto”) en Génesis 6 no se puede decir que pruebe, por sí solo,
que la alianza de la que se habla en este capítulo sea simplemente la
reiteración o ampliación de una alianza ya narrada (implícitamente)
en los capítulos iniciales del Génesis. Más bien, puede ser que el
pronombre no haga más que resaltar la prerrogativa divina en todos y
cada uno de los aspectos de la alianza que se tiene a la vista. Tomado
de esta forma, Génesis 6:18 anuncia la inauguración formal de la
alianza noáquica presentada en Génesis 8:20–9:17.
Si bien la conclusión de Dumbrell—que Génesis 1–3 debe describir
una relación de alianza antediluviana —resulta incongruente,
obviamente tiene razón al reconocer varios ecos nítidos de la
narración de la creación en la alianza noáquica. Pero estos ecos
indican meramente que Dios pretendió, a través de Noé, cumplir su
intención creadora original; no presuponen necesariamente la
existencia de una alianza entre Dios y la creación inanimada ni
indican que el material en Génesis 1–2 deba entenderse en términos
de alianza. Como dice R. Rendtorff a modo de conclusión, “La
creación solamente puede llamarse un bĕrît desde el punto de vista de
su restauración después del diluvio” (Rendtorff, 392).
2. Las alianzas ancestrales.
Dado que la alianza noáquica nunca ha sido abrogada (cosa que
confirma la permanente validez de su símbolo—el arco iris), los
posteriores pactos divino-humanos deben ser considerados dentro del
contexto de su marco general. Así, en lugar de reemplazar el pacto
establecido entre Dios y Noé, las alianzas ancestrales, pese a contar
con un centro de atención primario más estrecho, tienen los mismos
objetivos últimos a la vista, tal como se desprende claramente de la
agenda programática anunciada a Abraham en Génesis 12:1–3.
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2.1. La agenda programática. Es evidente que Génesis 12:1–3 es
un texto fundamental por lo que se refiere al libro del Génesis. Este
pasaje, que anuncia una nueva etapa en el trato de Dios con la
humanidad, está ambientada en el prólogo primordial (en concreto en
el incidente de *Babel) y fija la agenda no sólo de las narraciones
patriarcales, sino también del resto del Pentateuco y aún más allá.
Rodeado por los comentarios del narrador (Gn 12:1, 4a), este discurso
divino anuncia una serie de promesas ligadas a la disposición de
Abraham de obedecer las instrucciones de Yahvé. La primera parte
del discurso divino es razonablemente sencilla: Dios manda a
Abraham que “salga” y promete convertirlo en una nación (“una
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre”). Sin
embargo, la interpretación de la última parte del discurso se complica
por la presencia de la forma imperativa de hyh (“ser”) al final del
versículo 2 y el uso de la forma nifal de brk (“bendecir”) a la
conclusión del versículo 3.
2.1.1. La forma imperativa del verbo hyh. Aunque algunos han
propuesto que se enmienden las vocales del TM para que diga “y él
[i.e., “tu nombre”, v. 2b] será una bendición”, resulta innecesario
hacerlo; el TM puede tomarse bien como una cláusula enfática de
consecuencia—“de modo que serás bendición” (como la mayoría de
las versiones castellanas) bien como un segundo mandato, esto es,
“¡sé una bendición!” (como dicen muchos estudios recientes). En
apoyo de esta última interpretación cabe citar que una construcción
semejante (una secuencia de verbos imperativos en la que aparece
hyh + un sustantivo) se repite en Génesis 17:1b, donde sin duda el
verbo conserva su fuerza imperativa (“sé perfecto”). Se puede aducir
como apoyo adicional para conservar la lectura imperativa el hecho
de que ambos imperativos en Génesis 12:1–3 van seguidos
directamente por cohortativos, una construcción que normalmente
expresa propósito o resultado. Habida cuenta de que la primera de
estas oraciones imperativas-cohortativas expresa una promesa
condicional, es razonable concluir que una construcción idéntica en la
misma perícopa debería tomarse en el mismo sentido (i.e., como una
segunda promesa condicional). Tomada de este modo, el encargo
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divino que recibió Abraham fue doble: “¡Vete …sé una bendición!”
2.1.2. La importancia de la forma nifal de brk. Aquí también existen
dos líneas de interpretación: nibrĕkû se ha tomado generalmente en
un sentido pasivo (i.e., “todas las familias de la tierra serán bendecidas
a través de ti”) o en un sentido reflexivo (i.e., “por ti todas las
familias de la tierra se bendecirán a sí mismas”). El quid interpretativo
se agrava por el hecho de que se emplean dos formas verbales
distintas en relación con esta promesa concreta dentro de las
narraciones patriarcales: el nifal (generalmente pasivo) en Génesis
12:3; 18:18; 28:14; y el hitpael (generalmente reflexivo) en Génesis
22:18 y 26:4.
La antigüedad de la interpretación pasiva de Génesis 12:3 queda
reflejada tanto en la Septuaginta como en el NT (cf. Hch 3:25; Gal
3:8). Además, se puede argumentar de modo verosímil que si se
hubiera pretendido utilizar una voz reflexiva, se podría haber
comunicado sin ningún tipo de ambigüedad mediante el uso
sistemático del hitpael, cuyo sentido primario es reflexivo. Por otro
lado, quienes abogan por una traducción reflexiva, sostienen que
podría haberse transmitido una connotación claramente pasiva con el
participio qal pasivo o el pual, y que el significado de la expresión
reflexiva (evocar la bendición sobre uno mismo usando el nombre de
Abraham) queda ilustrado en los diversos ejemplos de este tipo de
fórmula en otros lugares (cf. Gn 48:20; Rut 4:11; Zac 8:13).
No obstante, el hecho de que las promesas estén relacionadas
explícitamente con la persona de Abraham, más que con su nombre,
constituye un serio problema para aquellos que quieren interpretar el
verbo de modo reflexivo. Otra dificultad añadida es que el contexto
anticipa que las naciones van a participar de la bendición de Israel
(en Gn 12:3a, lo que se espera que sea la norma se expresa mediante
el plural); así que desear simplemente tal bendición sería
“indudablemente un anticlímax” (Dumbrell 1984, 70). Además,
parece que una interpretación exclusivamente reflexiva de este texto
quedaría descartada también por los textos relacionados en los que se
emplea el nifal. Donde mejor se ve esto es en Génesis 18:18, donde
una declaración que tratara de un mero deseo expresado por las otras
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naciones difícilmente explicaría la importancia de Abraham. No
parece probable, por tanto, que estos casos en los que aparece la
forma nifal de brk deban interpretarse en modo reflexivo, a pesar de
la presencia del hitpael en Génesis 22:18 y 26:4.
Una manera verosímil de explicar esto último es dándole al nifal
un sentido “medio” (i.e., “conseguir o encontrar bendición”). Esta
traducción tiene la ventaja de incorporar tanto un significado pasivo
como reflexivo, explicando así por qué el compilador del Génesis dejó
que ambas formas del verbo permaneciesen inalteradas en el texto
final. Si se pretendía comunicar un sentido medio más que pasivo,
esto también explicaría por qué no se empleó la forma más habitual
del participio qal pasivo o el pual de brk. Además, como bien apunta
Dumbrell, “tal sentido también sería más congruente con la postura
general del Antiguo Testamento sobre las misiones, según la cual las
naciones se presentan siempre como buscadores que entran a formar
parte de un Israel reconstituido” (Dumbrell 1984, 71).
Sin embargo, esto todavía deja sin explicar la distribución de las
dos formas de brk en los textos relevantes. ¿Por qué se usa el nifal en
Génesis 12:3; 18:18; y 28:14 y el hitpael en Génesis 22:18 y 26:4?
Una estrecha comparación de estos textos indica que, más que ser
utilizados como sinónimos, cada forma verbal tiene un matiz distinto
(Williamson, 227–28). Donde se emplea el nifal está implícita una
situación menos directa: aquel a través del cual las naciones van a
alcanzar la bendición es Abraham (o, en el caso de Gn 28:14,
principalmente Jacob). Por el contrario, en los contextos en los que
aparece el hitpael, el canal de bendición es la “simiente” prometida, a
través de la cual la bendición esperada se comunicará directamente
(cf. Sal 72:17; Jr 4:2). Así pues, la forma hitpael de la promesa se
puede entender como un “reflexivo benefactor” (Waltke y O’Connor,
§26.2e) y traducir como: “en tu simiente todas las naciones de la
tierra alcanzarán bendición para ellas mismas”. El nifal, por otro lado,
se puede tomar como una forma media: “a través de ti todas las
familias de la tierra podrán experimentar [o experimentarán]
bendición”.
2.1.3. La doble agenda de Génesis 12:1–3. Tal como se ha dicho
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anteriormente, los comentarios del narrador aportan un marco
estructural para estos versículos. Entre sus comentarios hay dos series
de promesas condicionales relacionadas mediante el tema de la
bendición. La demarcación de estas promesas condicionales viene
indicada no sólo por la sintaxis hebrea (la estructura repetida de
imperativo-cohortativo), sino también por sus respectivos énfasis. En
el primer segmento (Gn 12:1–2a) Abraham es el receptor de la
bendición, mientras que en el segundo (Gn 12:2b–3) ha de convertirse
en el mediador de la bendición. La primera parte del discurso divino
se centra exclusivamente en la relación entre Yahvé y Abraham, y la
segunda mitad introduce la relación entre Abraham y los demás
(aquellos a quienes Yahvé bendecirá o maldecirá, según corresponda).
Por lo tanto, el foco de atención promisorio en estas dos secciones de
Génesis 12:1–3 no es idéntico, y resulta importante definir claramente
cada uno de ellos, así como distinguir cuidadosamente entre ambos.
Lamentablemente, D. J. A. Clines no distingue con el suficiente
cuidado las promesas relativas al futuro estatus de nación de aquellas
que tienen que ver con la bendición internacional. En consecuencia,
fusiona de manera equívoca ambas dimensiones en su categoría
promisoria de “relación divino-humana” (Clines, 30). Si bien la
relación divino-humana es ciertamente el pegamento que une las
dimensiones nacional e internacional de la promesa, es importante no
desdibujar la distinción entre la promesa de una “gran nación” y la
promesa de bendición internacional.
Relacionada con el primer imperativo (“vete”) está la perspectiva
de alcanzar un estatus nacional, que se transmite en la triple promesa
de “una gran nación, bendición y un gran nombre” (Gn 12:2)—donde
“gran nación” y “gran nombre” definen de forma más precisa la
naturaleza de la “bendición” que se espera. El uso del sustantivo gôy
(“nación”) significa que se tiene en mente una entidad geopolítica,
como viene a corroborar el hecho de que la existencia de los
descendientes de Abraham como un gôy está intrínsecamente
relacionada con el aspecto territorial de la promesa divina (Gn 12:7;
17:8; 18:18). Los descendientes sin tierras de Abraham constituyen un
pueblo (‘am), pero para ser una nación (gôy), deben tener un
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territorio propio.
Asimismo, la perspectiva de un “gran nombre” está relacionada
con la promesa primordial de convertirse en nación. Esto es lo que se
sugiere no sólo por el contraste implícito con las aspiraciones fallidas
de los edificadores de la torre de Babel (Gn 11:4), cuyos intentos de
crear una organización civil (un estado o nación) habían sido
frustrados por el juicio divino, sino también por el hecho de que este
mismo lenguaje se utiliza en relación con David (2 Sm 7:9) en el
contexto de la seguridad nacional y el prestigio internacional.
Por tanto, la primera mitad de Génesis 12:1–3 tiene que ver
principalmente con Abraham, tendiéndole la perspectiva de erigirse
en una nación. Existe, sin embargo, un sutil cambio en el foco de
atención promisorio en la segunda parte de este discurso divino. El
énfasis ya no recae sobre la entidad nacional que surgirá de Abraham,
sino en la comunidad internacional a la que Abraham mediará la
bendición. En efecto, el hecho de que Dios ya no hable en términos de
una “nación” (o “naciones”), sino más bien de “todas las familias de
la tierra” tal vez sea significativo. Aunque el término mišpāḥâ (“clan,
familia extensa”) puede ser un paralelo de gôy (cf. Jr 10:25; Ez 20:32;
Nah 3:4), su uso en el contexto actual puede dar a entender la
naturaleza no política de la bendición consagrada en esta promesa
universal. Tal vez se aluda también a esto al emplear el término
’ădāmâ (“tierra”), a la que Yahvé había maldecido anteriormente (Gn
3:17–19).
En cualquier caso, está claro por lo que dice Génesis 12:3a que tal
bendición no recaerá automáticamente a “todas las familias de la
tierra”. Más bien, está supeditada a su actitud hacia Abraham. Como
subraya C. W. Mitchell, “la promesa de bendición es condicional.
Solamente los que se lleven bien con Abraham alcanzarán la
bendición, mientras que aquellos que los que se muestren hostiles
hacia él serán objeto de la devastadora maldición de Dios” (Mitchell,
30). Los potenciales receptores de tal bendición deben “bendecir” a
Abraham, quien, al igual que su antónimo en Génesis 12:3 (i.e.,
“despreciar”) denota obras más que meras palabras (véase Mitchell,
126–31). No se especifica el modo en que esa bendición o
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menosprecio se traducen en la práctica, sólo que la relación que uno
tenga con Abraham es la que determina si se va a experimentar
bendición o maldición.
Sobre la base de la discusión precedente, podemos concluir que el
discurso de Yahvé en Génesis 12:1–3 anticipa dos perspectivas bien
distintas engarzadas por una progresión lógica: la primera sección se
centra en la bendición nacional prometida a Abraham; la segunda
sección se centra en la bendición internacional prometida a través de
Abraham. Si bien son claramente diferentes, estos dos objetivos
promisorios están no obstante relacionados por el hecho de que la
bendición prometida en la segunda parte del discurso divino depende
de alguna manera de la promesa relatada en la primera mitad; esto es,
el papel de Abraham como mediador de la bendición sujeta a que sea
receptor de la bendición. Además, su posición climática al final del
discurso indica que “el motivo fundamental que subyace al
llamamiento de Abraham es el deseo de Dios de derramar bendición,
y no tanto maldición, sobre las familias de la tierra. La promesa de
que Abraham se convertirá en una gran nación… debe entenderse
como una promesa al servicio del principal deseo de Dios, que no es
otro que el de bendecir a todas las familias de la tierra” (Alexander
1997a, 51). Así pues, si bien los propósitos de Yahvé muestran un
interés fundamental en Abraham y en la nación que saldrá de él, en
última instancia tienen un alcance mucho más amplio: “todas las
familias de la tierra” que, a través de Abraham, también
experimentarán bendición. Está claro que esta doble agenda de
Génesis 12:1–3 es significativa, ya que prepara al lector para lo que
de otro modo sería un rasgo anómalo de la narración que sigue: la
inclusión de dos informes llamativamente diferentes de las alianzas
hechas entre Dios y Abraham.
2.2. Las alianzas abrahámicas. La mayor parte de los exégetas
consideran como un axioma que la alianza de Dios con Abraham es
una única entidad instituida en diversas etapas (entre dos y cuatro).
Los expertos que trabajan con una perspectiva diacrónica
normalmente consideran que estas “etapas” son un constructo
literario que surge como consecuencia de la fusión de distintas
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fuentes o tradiciones que subyacen, supuestamente, a la forma final
de la narración de Abraham. Si se toman de este modo, Génesis 15 y
17 son simplemente relatos variantes, procedentes de diferentes
períodos, de lo que esencialmente es un único evento. La idea de
distintas etapas en el establecimiento de la alianza abrahámica se ha
ido introduciendo artificialmente debido a la posterior redacción que
tuvo lugar durante la compilación del ciclo de Abraham. Sin embargo,
además de implicar varias presuposiciones injustificadas con respecto
a las diferencias literarias y teológicas entre Génesis 15 y 17 (véase
Williamson, 81–95), este tipo de análisis diacrónicos no consigue
explicar la inclusión de estas dos perícopas de alianzas en la forma
final de la narración de Abraham. Hay que tratar con esta última, ya
que—a menos que uno presuponga de manera acrítica una especie de
proceso de redacción final poco sistemático e incoherente —cada uno
de estos capítulos hace su propia contribución teológica distintiva al
conjunto de la narración.
Desde una perspectiva sincrónica, aquellos que defienden una
única alianza abrahámica suelen interpretar su revelación por etapas
en términos de la relación que se va desarrollando entre Abraham y
Yahvé. Existe disparidad de opiniones sobre cuándo se establece
inicialmente la alianza (i.e., si es en Gn 12 o Gn 15), pero hay
acuerdo en que los capítulos posteriores que se centran en las
promesas hechas por Dios a Abraham simplemente confirman y
amplían la misma alianza. Así entendido, Génesis 17 no es un relato
alternativo del establecimiento de la alianza abrahámica, sino una
renovación del pacto previamente establecido, o bien la siguiente fase
de su desarrollo, en la que los aspectos promisorios se complementan
con importantes obligaciones, aunque previamente desconocidas. No
obstante, el problema con estas propuestas es que no logran explicar
el gran lapso de tiempo que transcurre entre las dos “etapas” del
establecimiento de la alianza o dar adecuada razón de las diferencias
significativas que existen entre Génesis 15 y 17—tanto en términos
del marco de la alianza como de sus énfasis promisorios.
2.2.1. La alianza de Génesis 15. Al igual que el pacto noáquico (cf.
Gn 8:20), el establecimiento de la alianza en Génesis 15 se inicia con
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un ritual de sacrificios (Gn 15:9). Este extraño ritual se ha
interpretado generalmente como una maldición auto-imprecatoria
similar a Jeremías 34:18, aunque no han faltado quienes han
cuestionado tal interpretación (cf. Wenham). Pero sea cual sea el
simbolismo exacto, lo que hay que resaltar como importante es que el
único que pasa entre los animales partidos es Dios (representado por
las imágenes teofánicas del fuego y el humo), lo que indica la
naturaleza unilateral de esta alianza concreta. El hecho de que no
haya ninguna “señal” asociada a este pacto en particular
probablemente se explique por la completa ausencia de obligaciones
humanas. Así, la alianza establecida en Génesis 15 es unilateral, más
parecida a la concesión real (así Weinfeld, 2.270; sin embargo, cf.
Haran, 207 n. 8) que a los tratados entre soberano y vasallo, y en la
que solo Dios asume una serie de obligaciones.
Estas obligaciones—las promesas garantizadas solemnemente en
Génesis 15—guardan relación con la posteridad de Abraham y el
territorio (i.e., la condición de nación). Resulta significativo que no se
haga mención en Génesis 15 de ninguna dimensión internacional, ni
tan siquiera de descendientes reales o de una relación perpetua entre
Dios y los seres humanos (cf. Gn 17). Al contrario, las promesas
únicamente tienen relación con el establecimiento de una “gran
nación” (cf. Gn 12:2) en una región geográfica (Gn 15:18–21)
claramente definida. Además, la cronología para el cumplimiento de
esta alianza se menciona de manera bastante explícita (Gn 15:13–16).
No se revela nada (al menos en Gn 15) en relación con los
acontecimientos posteriores al establecimiento de la nación. La
alianza de Génesis 15 no se describe como “eterna” (cf. Gn 17:7, 13,
19), ni se dice que la tierra sea una “posesión perpetua” (Gn 17:8).
2.2.2. La alianza de Génesis 17. A diferencia del marco unilateral
de Génesis 15, el pacto “eterno” de Génesis 17 es claramente
bilateral. Esto se aprecia claramente tanto por la forma en que se
presenta (“Anda delante de mí y sé perfecto… Y estableceré mi pacto
entre mí y ti, y tu descendencia después de ti”), como por el modo en
que se desarrolla plenamente en los versículos siguientes (“En cuanto
a mí… En cuanto a ti…” [Gn 17:4, 9 LBLA]). Las obligaciones
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humanas tienen una doble vertiente: ética y ritual. El comportamiento
irreprochable (Gn 17:1) es un requisito previo para el establecimiento
de esta alianza (las flexiones verbales en Gn 17:2, 7 implican que este
pacto no se había establecido todavía con Abraham), y el rito de la
circuncisión de los varones es necesario para “guardar” la alianza y
disfrutar de sus beneficios (Gn 17:9–14). La circuncisión también
funciona como “señal del pacto” (Gn 17:11), una aspecto que parece
estar en consonancia con una alianza cuya naturaleza no es
únicamente promisoria. Por tanto, a diferencia del anterior “pacto
entre los pedazos”, la alianza de Génesis 17 incorpora obligaciones
humanas además de las asumidas por Yahvé.
El énfasis promisorio en Génesis 17 también es marcadamente
diferente. A pesar de que en Génesis 15 no están totalmente ausentes
las promesas (cf. Gn 17:8), en Génesis 17 se hace hincapié sobre la
relevancia internacional de Abraham. Su proliferación numérica (Gn
17:2) se elabora principalmente a partir de su futura condición de
“padre de multitud de naciones” (Gn 17:4–6; cf. 17:16), una
perspectiva que además se resume en el nuevo nombre que recibe en
este punto de la narración. Mientras que la mayoría de los intérpretes
han tomado esta promesa de paternidad multinacional en un sentido
material (i.e., Abraham será el progenitor de naciones), el hecho de
que sólo los *israelitas y los edomitas puedan remontar su linaje a
Abraham y Sara parece indicar que el foco es más amplio que la mera
ascendencia biológica. Esto parece confirmarse, además, por el hecho
de que en Génesis 17 la comunidad de la alianza se extiende e incluye
a miembros no biológicos de la familia de Abraham. Además, en
todas las demás ocasiones en las que la preposición inseparable lĕ (“a,
para”) va unida al sustantivo ’āb (“padre”) en un sentido resultante
(GKC §119t), no cabe ninguna duda de que se tiene en mente un
concepto de paternidad no físico (Williamson, 158–59). De ahí que
esta promesa de paternidad multinacional se interprete mejor en un
sentido metafórico (i.e., Abraham será su benefactor; cf. Gn 45:8).
Tomado de esta manera, Abraham será “padre de multitud de
naciones” no en términos de ascendencia biológica, sino de mediación
de la bendición divina para ellos.
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Cómo va a materializarse esto último se aclara en Génesis 17:6b–
8. Esta alianza se establecerá (i.e., perpetuará) a través de una línea
concreta de los descendientes de Abraham, que serán los únicos que
heredarán las bendiciones prometidas a Abraham (la promesa de
convertirse en una “gran nación” a través de la cual se mediará la
bendición a las naciones). Esta línea especial de descendencia
abrahámica comenzará con *Isaac (cf. Gn 17:19–21), y de ella saldrá
una línea real de “simiente” (los “reyes” de Gn 17:6, 16; cf.35:11).
Hay que reconocer que en el Génesis no se indica explícitamente que
Dios vaya a perpetuar esta alianza a través de estos descendientes
reales de Abraham. No obstante, tal deducción se puede sacar del
hecho de que el contexto de cada uno de los tres textos de Génesis
que menciona a estos reyes es la transferencia de las promesas del
pacto de una generación a la siguiente (cf. Gn 17:7–8, 17–21; 35:12).
Además, la asociación de una bendición internacional al ideal del rey
davídico en el Salmo 72:17 sugiere también que la promesa patriarcal
se cumplirá en último término a través de un descendiente real de
Abraham, que podría decirse (véase Alexander 1997b) que es también
el tema de Génesis 22:17b–18. Así pues, parece ser que Abraham se
convertirá en “padre [i.e., el benefactor espiritual] de multitud de
naciones” mediante esta “simiente” real.
2.2.3. ¿Una o dos alianzas? En el análisis anterior queda claro que
las alianzas mencionadas en Génesis 15 y 17 son manifiestamente
diferentes tanto en naturaleza (temporal/eterna; unilateral/bilateral)
como en su énfasis fundamental (nacional/internacional). La
propuesta de que se trata simplemente de dos etapas de un solo pacto
se ve seriamente socavada por el inexplicable hueco de unos trece
años que existe entre ellas y por la sistemática proyección de la
alianza en Génesis 17 hacia el futuro (lit. “Daré mi pacto” [Gn 17:2];
“Estableceré mi pacto” [Gn 17:7]). Estas dos anomalías, así como las
diferencias significativas entre los dos capítulos que tratan sobre la
alianza, parecen indicar una explicación sincrónica más plausible:
estos capítulos se centran en dos alianzas distintas pero relacionadas
entre sí (Williamson, 212–14).
Tal conclusión se ve apoyada por el hecho de que los diferentes
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énfasis en Génesis 15 y 17 reflejan los dos hilos independientes que
aparecen en la agenda programática de Génesis 12:1–3. Génesis 15 se
concentra en la promesa divina de hacer de Abraham una “gran
nación” (Gn 12:2), mientras que Génesis 17 se ocupa más de la
promesa divina de que a través de Abraham “todas las familias de la
tierra serán bendecidas” (Gn 12:3). Viéndolo de esta forma, fueron
dos alianzas distintas las que se establecieron entre Dios y Abraham.
La primera (establecida en Gn 15) garantizó solemnemente la
promesa de Dios de convertir a Abraham en una “gran nación”. La
segunda alianza (anticipada en Gn 17 pero no establecida todavía)
garantizó de manera similar la promesa de Dios de bendecir a las
naciones a través de Abraham y de su “simiente”.
El hecho de que Génesis 17 anticipe una posterior ratificación de
la alianza en la narración de Abraham también explica varios
aspectos anómalos de su capítulo culminante (Gn 22), entre ellos el
motivo que se esconde detrás de la extraordinaria prueba de la fe de
Abraham. Si, tal como se ha sugerido antes, la conformidad de
Abraham con el mandato divino en Génesis 17:1 era un requisito
previo para el establecimiento del segundo pacto, su sumisa
obediencia en Génesis 22 cumple claramente con ese requisito. La
importancia de este incidente para la alianza también daría razón de
la necesidad de un sacrificio (incluso después de que se le perdonara
la vida a Isaac), de la coordinación del segundo discurso divino (Gn
22:15–18) y del énfasis en la obediencia de Abraham (Gn 22:16b,
18b; cf. 26:5). Y lo que es más importante aún, explicaría por qué se
reitera en este punto (Gn 22:18) el aspecto internacional de la
promesa divina—el aspecto de la agenda programática que todavía no
había sido ratificado mediante alianza divina. Es verdad que el
término alianza no se utiliza expresamente en el contexto inmediato.
Sin embargo, el sacrificio del carnero y el hecho de que Dios haga un
juramento (cf. Gn 21:22–31) indican que se trata, ciertamente, de la
realización de un pacto.
Por lo tanto, a través de su obediencia al más difícil de los
mandatos de Dios (Gn 22:2), Abraham demuestra de manera suprema
su comportamiento irreprochable y cumple con el requisito previo
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declarado para el establecimiento de esta alianza concreta (Gn 17:1).
Al hacerlo así, Abraham tipifica la clase de comportamiento justo que
se espera de los herederos de su alianza (Gn 18:18–19) y que más
adelante se demanda de sus descendientes nacionales (Gn 26:5; cf.
Neh 9:13).
2.3. Los herederos de la alianza. En el resto del libro del Génesis,
así como en la propia narración de Abraham, la atención se centra
fundamentalmente en la promesa relativa a la “simiente” de
Abraham. Esto no rebaja la importancia del resto de aspectos
promisorios, sino que resalta simplemente que la promesa de la
simiente era, en cierto sentido, esencial. Evidentemente se trata de
una deducción lógica, ya que sin descendientes no habría nadie que
heredara la tierra, ni tampoco alguien a través del cual se mediara la
bendición a otras personas.
Como se ha dicho anteriormente, Génesis 17 sugiere que la alianza
o alianzas patriarcales se perpetuarán, no con los descendientes de
Abraham en general, sino con una línea de descendientes concreta
que se iniciará con Isaac (Gn 17:16–21). Encontramos la confirmación
de ello en Génesis 21:12 (“porque en Isaac te será llamada
descendencia”). Este versículo resulta especialmente interesante
debido al contraste implícito en el contexto (cf. Gn 21:13) entre los
descendientes biológicos de Abraham en general y una línea especial
de descendientes trazada exclusivamente a través de Isaac. Si bien
ambas se expandirán hasta alcanzar proporciones nacionales, debido
a su condición de descendientes de Abraham, solamente los
descendientes de Isaac perpetuarán la línea de descendencia en y a
través de la cual todas las promesas de la alianza de Dios llegarán a
cumplirse en última instancia.
Dado el estatus promisorio especial de Isaac, la presentación del
árbol genealógico de *Nacor en Génesis 22:20–24 no resulta tan
abrupta o inesperada como podría parecer de otro modo. La única
función literaria evidente de esta breve genealogía consiste en
presentarle al lector a Rebeca, a través de la cual continuará la línea
especial de la “simiente”. No sorprende, pues, que el resto de la
narración de Abraham se centre básicamente en la unión de Isaac y
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Rebeca, así como en la posición singular de Isaac como heredero del
pacto de Abraham (Gn 25:1–11).
En las historias patriarcales que siguen, la línea especial de
descendencia abrahámica se depura aún más. Primero se trata del
cumplimiento de las promesas relativas a *Ismael (Gn 25:12–18), tras
lo cual la atención pasa a recaer sobre Isaac, a quien se le confirman
las promesas de la alianza (Gn 26:2–5). A la nación descendiente de
*Esaú se la descarta gradualmente hasta desaparecer, y hábilmente se
dirige la atención del lector hacia la línea familiar de *Jacob. (Véanse
las palabras de la bendición pronunciada sobre Jacob en Gn 27:28–
29; 28:3–4; en ambos textos, especialmente en el segundo, aparecen
alusiones muy claras a las promesas realizadas a Abraham. Por
contra, la bendición pronunciada sobre Esaú es análoga a las
promesas hechas a Ismael; compárese Gn 27:39–40 con Gn 16:12). El
papel de Jacob como heredero de la alianza se confirma en Génesis
28:13–16, donde se reiteran las promesas divinas (tierra, simiente y
bendición internacional). En la posterior revelación en Bet-el (Gn
35:9–15) se añade la promesa de una progenie real, verificando
nuevamente que la línea especial de descendencia abrahámica vendrá
exclusivamente de Jacob. Aunque en Génesis 35 no se declara
explícitamente la promesa de bendición internacional, sí se establece
una distinción entre una “nación” y un “conjunto de naciones” que
saldrán de Jacob (Gn 35:11). Hay que reconocer que varios
comentaristas interpretan la segunda oración como una matización de
la primera (i.e., “una nación, esto es, un conjunto de tribus”). Aun así,
se reconoce que aquí hay algún tipo de alusión a la multitud de
naciones de Génesis 17. Esto podría indicar, por lo tanto, que al igual
que la multitud de naciones de Abraham, este conjunto de naciones
no estará vinculado a Jacob en un sentido biológico (véase
Williamson, 156–62). Si se toma así, vemos como una vez más se
anticipan dos perspectivas diferentes: una entidad nacional y una
comunidad internacional.
Antes de presentar la historia familiar de Jacob (Gn 37:2–50:26),
el relato se ocupa del hijo mayor a quien no se le aplicaron las
promesas de la alianza (Gn 36). El propósito de esta genealogía
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parece ser similar a la relativa a Ismael en Génesis 25:12–18. Igual
que la última alude al cumplimiento de las promesas de Dios hechas
en relación con el (no elegido) Ismael, así también Génesis 36 alude
al cumplimiento de las promesas de Dios hechas en relación con el
(no elegido ) Esaú (cf. Gn 27:39–40).
El resto de las narraciones patriarcales se centra exclusivamente
en la historia familiar de los hijos de Jacob, cuatro de los cuales
reciben una atención especial: *José, *Rubén, *Judá y *Benjamín. De
estos cuatro, Judá sea posiblemente el más significativo, por cuanto la
historia de José se ve interrumpida de forma abrupta por un episodio
en el que la “simiente” de Judá ocupa el lugar destacado. Si bien toda
la importancia de la breve relación amorosa entre Judá y su nuera
*Tamar no llega a desvelarse hasta más adelante (cf. Rut 4:18–22; Mt
1:3), las llamativas semejanzas con la historia del nacimiento de
Jacob y Esaú (Gn 25:24–26), junto con el énfasis en la “simiente” de
Judá, sugieren intensamente que Judá tiene un papel especial en la
agenda promisoria. Así pues, Génesis 38 es una ilustración más de la
providencia de Dios que va obrando en el establecimiento de la línea
especial de descendencia abrahámica.
Si bien la posterior narración de José se ocupa fundamentalmente
de cómo la familia extensa de Jacob llegó a asentarse en *Egipto, al
menos se presta algo de atención a su crecimiento numérico (Gn
47:27; 48:4, 16), continuando así el principal foco de atención de los
relatos patriarcales sobre la “simiente” de Abraham a través de la cual
llegarán a cumplirse finalmente las promesas de la alianza.
3. Las alianzas nacionales.
Aunque el Pentateuco dedica una desproporcionada cantidad de
espacio a la alianza o alianzas establecidas entre Yahvé y la progenie
nacional de Abraham, los *israelitas, es importante percatarse de que
estas alianzas nacionales no reemplazan a los pactos ancestrales. Más
bien, lo que ocurre es que estos últimos son el soporte teológico que
mantiene en pie las alianzas nacionales, así como el contexto en el
que deben entenderse.
3.1. La alianza sinaítica y las promesas patriarcales. La clave
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hermenéutica del acontecimiento del *éxodo y su secuela (la alianza
sinaítica) se encuentra en Éxodo 2:23–25. De este texto se desprende
claramente que la intervención de Dios a favor de los israelitas en
Egipto se produjo como consecuencia de las promesas de la alianza
que él les había hecho a los patriarcas. Así que la liberación de Egipto
y la revelación de Dios en el Sinaí deben interpretarse a la luz de la
agenda programática descrita en el Génesis (cf. las alusiones a las
promesas patriarcales en Ex 3:7–8, 16–22; 6:4–6; 13:5, 11).
El libro del Éxodo comienza recalcando el cumplimiento inicial de
la promesa relativa a la espectacular expansión de los descendientes
biológicos de Abraham (cf. Gn 15:5). La familia extensa que bajó a
Egipto (Gn 46:27) ha crecido y se ha convertido en una multitud en el
ínterin (Ex 1:6–10), y continúa haciéndolo a pesar de la política
genocida de limpieza étnica instituida por el nuevo régimen de Egipto
(cf. Ex 1:11–12, 20; 5:5). Evidentemente la promesa divina sobre la
proliferación de los descendientes físicos de Abraham ha comenzado a
materializarse.
Además, al final del Génesis se ha cumplido el primer requisito
previo para heredar la Tierra Prometida: los descendientes de
Abraham se han convertido en “extranjeros en tierra extraña” (Gn
15:13a, NVI). Los capítulos iniciales de Éxodo narran cómo se fue
desarrollando el segundo requisito (la esclavitud y opresión de los
descendientes de Abraham; cf. Gn 15:13b) cuando una nueva dinastía
comenzó a gobernar Egipto (cf. Ex 1:11–14; 2:23–25; 3:7–10).
Además, a medida que la historia va progresando se prepara la escena
para la prometida liberación de Génesis 15:14 (Ex 3:16–22; 6:2–8;
7:1–5; 11:1–3). Así que el éxodo constituye el cumplimiento de la
etapa preliminar de la perspectiva mantenida por la alianza de
Génesis 15, la de convertirse en una nación. La “gran nación”
prometida por Dios a Abraham (Gn 12:2) está a punto de aparecer en
la escena mundial. De hecho, este es el propósito verdadero del
éxodo: dar a luz a la nación con la que Dios establecerá una relación
especial (Ex 6:7; cf. Gn 17:7–8).
Por lo tanto, como bien concluye B. A. Anderson, “En la forma
final del Pentateuco (Torá), la alianza mosaica está subordinada a la
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abrahámica. En este contexto canónico, el pacto abrahámico, que
garantiza la promesa de la tierra y la posteridad, es el tema
dominante dentro del cual se adopta la alianza mosaica de la ley”
(Anderson, 137).
3.2. El propósito revelador de la alianza en el Sinaí.
Esencialmente, el pacto sinaítico detalla el tipo de nación que Yahvé
pretende que sea Israel. De las obligaciones impuestas sobre Israel se
desprende claramente que tener una relación especial con Yahvé
implica algo más que un privilegio; entraña una responsabilidad.
Israel, los descendientes prometidos de los patriarcas, podría
continuar disfrutando de la relación divina-humana anticipada en
Génesis 17:7–8 únicamente manteniendo la distinción ética
consagrada en las instrucciones de Dios a Abraham (“Anda delante de
mí y sé perfecto”, Gn 17:1). Al igual que su antepasado, Israel debe
“guardar el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio” (Gn 18:19).
Igual que Abraham, Israel debe “obedecer su voz [la de Yahvé] y
guardar sus preceptos, mandamientos, estatutos y leyes” (Gn 26:5; cf.
Ex 19:8; 24:3, 7). Tener a Yahvé como su Dios entraña conformidad
con su carácter *santo (cf. Lv 19:2). Así que la principal preocupación
de la alianza sinaítica es cómo debe expresarse y mantenerse la
prometida relación divino-humana entre Yahvé y la “gran nación”
descendiente de Abraham (Gn 17:7–8).
La naturaleza bilateral de la alianza queda reflejada en el marco
condicional (i.e., “si obedeces…entonces…”) de Éxodo 19:5–6. Por su
parte, Dios hará de Israel alguien singular entre las naciones: serán su
“especial tesoro” (sĕgullâ implica un valor especial, además de una
relación especial), un “reino de sacerdotes” y una “nación santa”.
Como propone Dumbrell (1984, 87), el uso del término “nación” (gôy)
en vez del más habitual “pueblo” (‘am) bien podría indicar aquí una
alusión a la promesa de constituirse en nación en Génesis 12:2. En
cualquier caso, este texto señala claramente qué tipo de nación
pretende Dios que sea Israel: una nación santa, apartada para Dios de
entre todas las demás. Como tal, es obvio que Israel debe funcionar
como una “luz para las naciones”. Si bien esta es la misión última de
la “simiente” individual de Abraham (cf. Is 42:6; 49:6; 60:3), tal papel
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está al menos implícito en la descripción que se hace aquí de Israel
como “reino de sacerdotes”. Esta última frase (que se encuentra
solamente aquí en el AT, pero cf. Is 61:6 para una idea similar) ha
dado pie a diversas interpretaciones, pero el sentido más directo (i.e.,
“reino de sacerdotes”) sugiere que es una declaración del estatus
distintivo de Israel como una “nación de siervos”. Por tanto, toda la
nación hereda la responsabilidad, confe-rida anteriormente a
Abraham, de mediar la bendición de Dios a las naciones de la tierra.
Tal misión es lo que sugiere también la declaración causal “porque
[kî] mía es toda la tierra” (Ex 19:5). Como sostiene Dumbrell, “la
oración con kî no funciona como la aseveración del derecho a
escoger, sino como las razones o el objetivo de la elección” (Dumbrell
1988, 146). La elección de Israel como el “tesoro especial” de Yahvé
no es un fin en sí misma, sino un medio para un objetivo mucho
mayor. Si se toma de esta forma, la meta de la alianza sinaítica es el
establecimiento de una nación especial a través de la cual Yahvé
pueda darse a conocer a sí mismo a todas las familias de la tierra.
No obstante, para convertirse en una nación así, Israel debe
“guardar el pacto de Dios” (Ex 19:5) cumpliendo sus obligaciones. Las
principales obligaciones (“palabras”) se exponen en el *Decálogo (Ex
20:1–17); las obligaciones más detalladas están incluidas en el *libro
de la alianza (Ex 20:22–23:33). Aunque se han realizado varios
intentos por discernir paralelos estructurales con antiguos modelos de
tratados, hay poco consenso en cuanto a la extensión y la relevancia
de los paralelos propuestos. Sin embargo, parece ser que estas leyes e
instrucciones—como el resto de las obligaciones sinaíticas (i.e., tal
como se desvelan en Levítico)—tienen un propósito revelador. Del
mismo modo que los antiguos *códigos legales generalmente hacían
una declaración sobre el rey que los promulgaba, también las
obligaciones de la alianza reveladas en el Sinaí muestran algo de la
naturaleza y el carácter de Yahvé. Por lo tanto, la ley no sólo hace
una declaración acerca de Israel (como “gran nación”), sino también
—y eso es todavía más importante—acerca del Dios de Israel. J. H.
Walton (24–46) exagera un tanto el argumento al llegar a definir
“alianza” como “el programa de revelación de Dios”. No obstante,
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esta función reveladora es un elemento crucial en la alianza sinaítica
y constituye el vínculo temático entre las dos partes principales del
libro del Éxodo: la liberación de Israel de Egipto y la revelación de
Yahvé en el Sinaí. Al igual que Yahvé se reveló a sí mismo a faraón y
a los egipcios (así como a Israel y a las naciones vecinas) mediante la
liberación del éxodo, también se revelará a sí mismo aún más a Israel
y a las naciones a través de la relación de alianza establecida en el
Sinaí. Así pues, al cumplir estas obligaciones del pacto, Israel
“revelará” a Yahvé a las naciones vecinas.
3.3. La ratificación de la alianza en el Sinaí. La ratificación
formal del pacto sinaítico tiene lugar en Éxodo 24. Como en
anteriores alianzas divinas (cf. Gn 8:20–21; 15:9–10; 22:13–14), se
produce un ritual de sacrificios (Ex 24:3–8). No se ofrece ninguna
explicación sobre el ritual que aquí se describe. Si bien existe algún
tipo de correspondencia con posteriores ritos de sacrificio (cf. Ex
29:16, 20; Lv 1:5, 11, en la que la sangre se rocía sobre el *altar), el
rito descrito en Éxodo 24:6 no se repite en ninguna parte del AT, lo
que hace que su significado preciso resulte difícil de averiguar. Una
sugerencia plausible es que el simbolismo es análogo al ritual más
primitivo para establecer pactos que aparece reflejado en Génesis 15
(aparentemente revivido a principios del siglo VI; cf. Jr 34:18–20). Si
lo tomamos en este sentido, la sangre que salpica (Ex 24:6, 8)
simboliza de manera escalofriante el destino que aguarda a quienes
rompan la alianza. Como alternativa, la sangre ritual podría servir
para consagrar al agente humano, como en el caso del sacerdocio (así
Nicholson, 172–74), cuya consagración (cf. Ex 29; Lv 8) también se
puede tomar como parte del acuerdo de una alianza (así Dumbrell
1984, 94). En cualquier caso, aunque la importancia exacta del
simbolismo sigue estando poco clara, la doble aplicación de la sangre
al altar y al pueblo parece subrayar la naturaleza bilateral de la
alianza ratificada de este modo.
Parece ser que tras el rito del sacrificio la inauguración de la
alianza sinaítica prosigue (contra Nicholson, 121–33) con otra
ceremonia asociada a la ratificación de los pactos en otros lugares: la
comida de la alianza (Ex 24:9–11; cf. Gn 26:26–31; 31:43–54). Hay
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que reconocer que el consumo de alimentos en presencia de Dios “no
se puede entender como si fuera, ipso facto, el establecimiento de una
alianza con Dios” (Nicholson, 126; cf. Ex 18:1–12). No obstante, como
reconoce Nicholson (127), aquí en Éxodo 24 el contexto es
claramente el de una alianza, y su caso prima facie para rechazar la
relevancia de este rito como parte de un pacto no es tan evidente
como sugiere. Aunque Nicholson considera la comida como una
alternativa al ritual descrito en Éxodo 24:5–8, debería tomarse como
algo complementario (cf. Gn 31:54).
La alianza sinaítica se ajusta al patrón bíblico de los pactos que
implican unas obligaciones bilaterales; esto es, tiene una “señal”: los
descansos sabáticos (Ex 31:13–17; cf. Is 56:4; Ez 20:12, 20). Más
sorprendente resulta, sin embargo, el hecho de que la señal de la
alianza estipulada solamente se identifica como tal después de que
Moisés reciba las instrucciones relativas al *tabernáculo y al
sacerdocio (Ex 25:1–31:11). Esto da a entender de modo enfático que
estos últimos elementos también están intrínsecamente relacionados
con el pacto mosaico (cf. Ex 24:12; 31:18). Esta última deducción se
ve confirmada además por el hecho de que el principal interés de la
alianza mosaica consiste en mantener la singular relación divinohumana entre Yahvé e Israel, y por tanto se hace esencial contar con
algún medio para sostener la comunión entre un Dios santo y un
pueblo pecador.
3.4. La importancia del tabernáculo dentro de la alianza.
Situadas en medio de esta sección (Ex 19–34), que trata de la
inauguración de la alianza mosaica, las instrucciones para levantar el
tabernáculo debe entenderse claramente en términos del propio
pacto. Como dice Dumbrell, otra indicación más de ello es el hecho
de que tanto aquí (Ex 31) como posteriormente (Ex 35) la
construcción del tabernáculo y la señal de la alianza (el sábado) se
yuxtaponen, lo que apoya su conclusión de que “en cierto sentido la
edificación del tabernáculo y la observancia del sábado son
simplemente dos caras de la misma realidad” (Dumbrell 1984, 104).
Si lo interpretamos así, el tabernáculo (que significa la presencia de
Yahvé como rey en medio de su pueblo; cf. Alexander 1997a, 98–109)
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garantiza el disfrute del “descanso” en la Tierra Prometida por parte
de Israel—lo cual es, en sí mismo, un anticipo de la restauración final
de los propósitos que tenía Dios para la humanidad ya en la creación.
Así pues, el tabernáculo no sólo da expresión a (y facilita el
mantenimiento de) la relación divino-humana que ocupa el centro de
la alianza mosaica, sino que también anticipa su meta definitiva.
3.5. El estatus del sacerdocio levítico dentro de la alianza.
Aunque la consagración de *Aarón y sus hijos como *sacerdotes (Ex
28–29; Lv 8) no se narra expresamente según la terminología propia
de una alianza, hay una serie de pasajes en otros lugares que aplican
un lenguaje de alianza al sacerdocio levítico (Neh 13:29; Jr 33:21–22;
Mal 2:1–9). Es verdad que resulta difícil determinar si estos últimos
pasajes aluden al “pacto de paz” (Nm 25:12)—definido luego de
forma más detallada como un “pacto del sacerdocio perpetuo” (Nm
25:13)—concedido a Finees por su lealtad a Yahvé o a un pacto más
general hecho con los sacerdotes levíticos. Indudablemente se había
establecido algún tipo de relación de alianza con estos últimos antes
del incidente registrado en Números 25, tal como ilustra la
descripción de los tributos sacerdotales como un “pacto de sal
perpetuo” (Nm 18:19)—aparentemente dando a entender la
permanencia de esta disposición (cf. 2 Cr 13:5). Por tanto es posible
que estuviera vigente una alianza entre Yahvé y los sacerdotes desde
el nacimiento del sacerdocio levítico.
En cualquier caso, estos pactos sacerdotales sirven el mismo
propósito general que la alianza mosaica con la que están tan
estrechamente relacionados. O sea, los sacerdotes deben facilitar el
mantenimiento de la relación divino-humana entre Yahvé y los
descendientes de Abraham. Resulta significativo que cuando no
logran cumplir con su parte en este último sentido, son acusados por
Malaquías de haber “corrompido el pacto de *Leví” (Mal 2:8). Así que
las alianzas sacerdotal y mosaica, aun siguiendo siendo distintas,
caminan en paralelo y su propósito, esto es, mantener la relación
entre Dios e Israel, está estrechamente relacionado.
3.6. La ruptura de la alianza y su “restablecimiento”. La
fragilidad de la relación divino-humana entre Yahvé e Israel (al
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menos por parte de Israel) la ilustra la crisis del episodio del *becerro
de oro (Ex 32–33). Al mismo tiempo que Moisés está recibiendo las
estipulaciones de la alianza, los israelitas las están incumpliendo—
cosa que se describe gráficamente cuando Moisés rompe las tablas
escritas al encontrarse con la apostasía del pueblo (Ex 32:19). La
seriedad de esta ruptura de la alianza se resalta de varias formas: (1)
la sugerencia de que Moisés podía reemplazar a Israel como heredero
del pacto (Ex 32:9–10); (2) lo inadecuado de las ejecuciones llevadas
a cabo inmediatamente por los levitas para hacer expiación por el
“gran pecado” (Ex 32:27–32) del pueblo; (3) la perspectiva de un
juicio divino adicional (Ex 32:33–34), que se materializa (al menos en
parte) cuando el pueblo es azotado por una plaga (Ex 32:35); y (4) La
negativa de Yahvé a acompañar por más tiempo a los israelitas (Ex
33:3). Está claro, por tanto, que Israel merece perder su estatus
privilegiado como pueblo de Dios.
Sin embargo Dios desiste de aniquilar a los israelitas cuando
Moisés apela a la promesa de convertirlos en nación, algo que se
había garantizado incondicionalmente en Génesis 15 (Ex 32:7–14).
Además, una alusión a los propósitos generales de Dios da lugar a la
promesa de Yahvé de acompañar a su pueblo después de todo (Ex
33:12–17). Está claro, no obstante, que este cambio de corazón se
debe únicamente al carácter misericordioso del propio Yahvé (Ex
33:19; cf. 33:3, 5; 34:9), y es sobre esta base que se “restablece” la
alianza o se completa con la nueva inscripción del Decálogo (Ex 34).
3.7. La alianza en Moab. Si el pacto es un concepto teológico
clave en el Pentateuco en su conjunto, esto es especialmente así en el
libro del Deuteronomio. Hasta cierto punto esto se refleja en la
estructura formal del libro, como sugieren los paralelismos
estructurales (si bien inexactos) que han creído observar varios
especialistas entre Deuteronomio y los tratados entre soberanos y
vasallos del antiguo Oriente Próximo. Sin embargo, esto está
igualmente claro si atendemos al contenido y vocabulario del libro. El
término hebreo bĕrît aparece unas veintisiete veces en el
Deuteronomio—más que en cualquier otro libro del AT, a excepción
de Génesis (veintisiete veces) y Crónicas (treinta veces). Además, el
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libro es básicamente una invitación a la siguiente generación para que
renueve la alianza que Yahvé estableció anteriormente en el Sinaí: la
nueva generación tiene que obligarse a cumplir la alianza mosaica
antes de tomar posesión de la Tierra Prometida.
3.7.1. La relación entre las alianzas en el Sinaí y Moab. Aunque en
un sentido Deuteronomio registra el restablecimiento de la alianza
mosaica con una nueva generación, existen diferencias significativas
en cuanto al énfasis, lo que podría indicar que este pacto matiza la
naturaleza condicional de la singular relación de Israel con Yahvé—
especialmente en relación a su futura tenencia en la Tierra Prometida.
Antes, Yahvé garantizó que quitaría de en medio a los cananeos (Ex
23:30; 34:11). También dijo que Israel sería igualmente expulsado si
el pueblo no cumplía con las obligaciones de la alianza (Lv 18:24–
30). Esto se reitera de forma más enfática aún en Deuteronomio (cf.
Dt 4:25–26; 8:18–20; 28:21–24, 63; 29:21–28; 30:17–18).
Habida cuenta del pronóstico negativo del libro, está claro que en
Deuteronomio se prevé este *exilio de la tierra como algo inevitable.
Como dice J. G. McConville (133–35), la incapacidad de Israel de ser
un compañero fiel de alianza se pone de relieve de diversas maneras.
(1) La posición destacada del fracaso de Israel en el pasado (Dt 1:26–
46) apunta, cuando menos, a un fenómeno recurrente de este tipo. (2)
El hecho de llamar la atención sobre los antecedentes más bien
mediocres de Israel (Dt 9–10) antes de la larga serie de leyes que se le
exige cumplir también deja entrever la probabilidad de su fracaso
futuro. (3) Finalmente, lo inevitable de ese fracaso futuro queda
reflejado en la forma en que tanto el tercer discurso de Moisés (Dt
29:22–28) como su cántico (Dt 32:15–25; cf. 31:16–22) dan por
supuesto que el pueblo ciertamente no logrará cumplir las exigencia
de la alianza y, por tanto, experimentará las maldiciones del pacto. En
efecto, en vez de posibilidades alternativas, en Deuteronomio 30:1 las
bendiciones y las maldiciones se presentan como realidades sucesivas
en la vida de Israel. Así, “las alternativas presentadas ante el pueblo
tanto en 11:26–32 como en el cap. 28 parecen ser objeto de burla por
una teología que afirma que Israel es constitucionalmente incapaz de
escoger el camino de la vida” (McConville, 134).
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Ahora bien, afortunadamente el libro no acaba con un tono tan
negativo. Si bien el carácter incorregible de Israel hace que el exilio
sea inevitable, incluso el exilio a las partes más remotas de la tierra
(Dt 30:4) no desbaratará el propósito final de Dios; al contrario, las
promesas hechas a Abraham se cumplirán todavía más (Dt 30:5); la
relación divino-humana se mantendrá gracias a un cambio interior
(Dt 30:6).
Así que la alianza en Deuteronomio no es simplemente una nueva
versión de la alianza sinaítica con otra generación. Es una
reafirmación de las obligaciones dispuestas en el pacto de la
circuncisión (Gn 17; cf. Dt 30:6–10) para todas las generaciones
futuras (Dt 29:14–15) y una previsión del “nuevo pacto” que
garantizará que la relación divino-humana entre Yahvé y la
“simiente” de Abraham se mantendrá para siempre (cf. Jr 31:31–34)
al facilitar las obligaciones éticas importantes.
3.7.2. Los términos de la alianza en el Deuteronomio. Los términos
del pacto nacional ratificado en Moab se declaran de manera muy
sucinta en Deuteronomio 26:16–19. Si bien este pasaje no utiliza el
término alianza, el concepto está claramente implícito. De hecho, la
inusual forma causativa del verbo (estos son los únicos casos en el AT
[dos veces] del hifil de ’ āmar) posiblemente refleje un vocabulario
propio de las alianzas o tratados.
Existen algunas dudas sobre la mejor manera de traducir las
oraciones iniciales tanto en el versículo 17 como en el 18 (cf. BPD –
Biblia del Pueblo de Dios–y NVI). Mientras que la forma hifil
(causativa) del verbo parecería indicar “tú le has hecho declarar al
Señor…”, puede que sea mejor tomarlo en este caso en el sentido de
aceptar o acceder a lo que dice alguien; así, “has aceptado la
declaración de Yahvé de que…” Cualquiera que sea la traducción que
se adopte, está claro que cada declaración incorpora obligaciones
asumidas por ambas partes de la alianza. Es posible que incluso haya
una cierta simetría en las declaraciones gemelas (así Mayes, 339). Si
se interpreta de esta manera, Deuteronomio 26:17 hace referencia a
una obligación a la que se compromete Yahvé (la de que será el Dios
de Israel) y tres obligaciones a las que se compromete Israel (que
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andará en los caminos de Yahvé, que guardará sus estatutos,
mandamientos y ordenanzas, y que obedecerá su voz). Deuteronomio
26:18–19, por otra parte, se refiere a una obligación a la que se
compromete Israel (que guardará los mandamientos de Yahvé) y tres
obligaciones a las que se compromete Yahvé (que Israel será su
posesión especial, que lo pondrá sobre las naciones y que será su
pueblo santo).
Precisamente Deuteronomio no explica con detalle cuándo se
ratificó formalmente este compromiso recíproco entre Yahvé y los
israelitas interpelados en Moab. Hay varias alusiones al hecho (cf. Dt
27:9; 29:1, 10–15), pero la ceremonia de ratificación no se llega a
describir en ningún lugar. Así que la referencia a “este día” en
Deuteronomio 26:16 (también “hoy” en Dt 26:17, 18) es algo
enigmática. La explicación más sencilla es que, mediante el acto
mismo de reunirse y escuchar las estipulaciones de la alianza de boca
de Moisés—el mediador de la alianza—la actual generación de
israelitas se estaba identificando con el compromiso que se había
acordado anteriormente en el Sinaí, y de este modo estaba dando su
consentimiento tácito a los términos de la alianza. Es posible, no
obstante, que el registro de Deuteronomio sea bastante selectivo; esto
es, que de hecho tuviera lugar una ceremonia a la conclusión del
discurso de Moisés, algo que el compilador o editor final simplemente
ha dado por sabido. En cualquier caso, y sea cual sea la forma en que
tomemos la alusión a la ratificación de la alianza que aparece aquí, lo
que está claro es que mediante el acuerdo recíproco redactado entre
Yahvé y los israelitas en las llanuras de Moab, el estatus especial de
Israel en el propósito de Dios fue confirmado (cf. Dt 29:13).
Nuevamente es importante recordar que el estatus especial de
Israel como pueblo de Dios no es un fin en sí mismo, sino más bien un
medio para conseguir un fin, esto es, el cumplimiento del propósito
universal de Dios. Al conformar su vida nacional según las leyes e
instituciones de la alianza mosaica, Israel rinde testimonio elocuente
a las naciones que lo rodean (cf. Dt 4:6–8; 28:9–10). Por tanto, “el
loor, la fama y la gloria” (Dt 26:19), tanto si se apilaron sobre Israel
en primera instancia como si no (cf. la traducción de la Revised
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English Bible: “para darle alabanza, fama y gloria”), en último
término pertenecen al mismo Yahvé (cf. Jr 13:11; 33:9).
La obligación esencial a la que se compromete Yahvé es a ser el
Dios de Israel. Este tipo de obligación no era nuevo. Al contrario, era
algo que se había prometido ya en tiempos de la era patriarcal (cf. Gn
17:8). De hecho, es esta perspectiva, y todo lo que comporta (Dt
26:18–19; cf. Ex 19:5–6), lo que sirve de nexo de unión entre las
alianzas abrahámica y mosaica (Dt 29:12–13).
El compromiso de Yahvé de ser el Dios de Israel evidentemente da
por sentado el cumplimiento de la promesa de convertirse en nación
(i.e., el cumplimiento de las promesas relativas tanto a los
descendientes como a la tierra). Mientras que la primera ha visto al
menos un cumplimiento preliminar (Dt 1:10–11; 10:22; 26:5; cf. 6:3;
13:17), la promesa de la tierra sigue sin cumplirse. Por consiguiente,
el cumplimiento por parte de Yahvé de la promesa territorial es uno
de los énfasis principales en Deuteronomio. En efecto, no sin cierta
justificación, J. G. Millar afirma que “en Deuteronomio, hablar del
cumplimiento de la promesa es, básicamente, hablar de la tierra”
(Millar, 55). Aunque esto tiene algo de exageración, uno debería
fijarse en el número de referencias que vinculan la ocupación de la
tierra al cumplimiento de la promesa patriarcal (cf. Dt 1:20–21, 25,
35; 3:18, 20; 4:1, 40; 6:1, 10, 18; 7:1, 8, 12; 8:1, 18; 9:5; 10:11; 11:9,
21; 12:1; 19:8; 26:3, 15; 27:3; 30:20; 31:7, 21, 23; 34:4). Es
significativo que las fronteras delimitadas en Deuteronomio 1:7–8
sean, sustancialmente, las mismas que aparecen en Génesis 15:18–21.
Así pues, Deuteronomio prevé el inminente cumplimiento de la
alianza que Dios estableció con Abraham en Génesis 15, un pacto que
garantizaba el primer aspecto de la agenda programática de Dios:
constituirse en una nación (Gn 12:2).
Israel, por su parte, se compromete a hacer todo lo que Yahvé
desea: básicamente guardando los mandamientos de Yahvé (i.e., los
estatutos y ordenanzas esbozados en Dt 5–26). Como subraya T. D.
Alexander, las obligaciones a las que se compromete Israel son
esencialmente una expresión de amor y lealtad (1997a, 162–73). El
amor nunca es un mero sentimiento en Deuteronomio; más bien, el
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amor se expresa a través de la obediencia (cf. Dt 5:10; 7:9; 10:12–13;
11:1, 13, 22; 19:9; 30:16.). Por contra, la desobediencia es un indicio
de la falta de amor (Dt 13:3). No sorprende, pues, que “el núcleo
central de Deuteronomio consiste en una larga lista de obligaciones
que se esperaba que los israelitas cumplieran” (Alexander 1997a,
167).
Dado que Yahvé exige una adhesión exclusiva, este amor también
debe expresarse en absoluta lealtad. Los israelitas deben amar
únicamente a Yahvé, lo que explica el gran énfasis que se hace en
Deuteronomio contra cualquier comportamiento idolátrico (cf. Dt
4:15–16; 5:7; 6:14; 7:4, 16; 8:19; 11:16, 28; 13:2, 6, 13; 17:3; 28:14,
36, 64; 29:18; 30:17–18). La completa lealtad es esencial para que se
mantenga la relación de alianza entre Yahvé e Israel. Que Israel
continúe disfrutando de la Tierra Prometida depende de ello, ya que
esta es la razón de ser de Israel como pueblo de Dios.
La narración bíblica que sigue (Josué–Reyes) examina el
cumplimiento de las promesas de la alianza de Dios en el
establecimiento de la nación israelita y la línea real a través de la cual
se llevaría a cabo el propósito universal de Dios, así como el abyecto
fracaso tanto del pueblo como de sus reyes a la hora de cumplir con
las obligaciones de la alianza. A pesar de las repetidas advertencias
por parte de los profetas, tanto los reyes como el pueblo persistieron
en su comportamiento suicida, atrayendo finalmente sobre sí mismos
las maldiciones del pacto descritas de manera tan gráfica en
Deuteronomio. Por lo tanto, un capítulo importante de la historia de
la alianza concluía con el exilio de Israel en Babilonia. No obstante,
tal como enfatizan los oráculos proféticos de esperanza, esta historia
iba a “continuar”. Las antiguas promesas de la alianza todavía se iban
a cumplir, puesto que Dios establecería un “nuevo pacto” con su
pueblo, mediante el cual su propósito universal se llevaría finalmente
a cabo. Para ver el establecimiento de esta nueva alianza debemos
mirar al NT, donde encuentra su cumplimiento en Jesucristo, la
“simiente” real de Abraham a través de la cual todas las familias de la
tierra son bendecidas.
Véase también ABRAHAM; BENDICIONES Y MALDICIONES;
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DEUTERONOMIO, LIBRO DEL.

LA.

Véase

ALIANZA,

PACTO;

ALIENACIÓN. Véase PECADO, CULPA.
ALIENTO O SOPLO DE VIDA. Véase CREACIÓN.

ALIMENTOS PUROS E IMPUROS

Las restricciones alimenticias impuestas sobre la dieta de los judíos
han estado desde tiempos antiguos entre el puñado de prácticas que
de una manera más clara los ha distinguido de otros pueblos y los ha
protegido frente al peligro de ser asimilados por otras culturas. Todas
las normas tienen su origen en el Pentateuco y son consideradas por
los judíos practicantes como mandamientos divinos, pero la relación
entre la norma escrita y la observancia en la práctica varía.
Este artículo describe todas las restricciones alimenticias que
aparecen en el texto del Pentateuco, enseña la manera en que cada
una de ellas ha sido interpretada en la práctica y, allí donde es
posible, trata de situarlas en el marco de una o más explicaciones.
Cada sección de este artículo tratará de entender primeramente lo que
dice el texto, para luego mostrar cómo se observaban en la práctica
(aplicación) y por último ofrecer una o más explicaciones. La etapa de
la explicación comienza intentando comprender qué ha motivado la
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presencia de la norma en el texto y cuál es el simbolismo religioso
que expresa, si bien las razones subyacentes de la costumbre
expresada en la norma pueden ser distintas. Las restricciones
alimenticias de distinto tipo están muy extendidas entre los pueblos
del mundo. Por consiguiente, algunas observaciones comparativas
acerca de ellas, adquiridas por los antropólogos sociales, pueden
ayudarnos a comprender el significado y origen de las mismas en la
Biblia.
1. Antecedentes
2. Tipos prohibidos
3. Partes prohibidas
4. Condiciones prohibidas
5. Una combinación prohibida: el cabrito en la leche de la madre
6. Importancia general
1. Antecedentes.
Las normas alimenticias en el Pentateuco se ocupan solamente de los
alimentos derivados de los animales, mayoritariamente de la carne,
con la excepción de otros alimentos que se convierten en impuros por
el contacto (véase 4.2 más adelante; aquí no se trata de la prohibición
de la levadura durante la fiesta de los panes sin levadura). Esto es así
en las normas alimenticias de la mayoría de culturas. La carne se
come relativamente poco en las sociedades agrarias pobres. Aquellos
que poseen rebaños ven como su incremento anual es consumido
principalmente en las *festividades y en las ocasiones especiales; los
pobres puede que se encuentren algún cadáver de animal de vez en
cuando o que ocasionalmente consigan una provisión adicional
mediante la caza. Normalmente esta es la única ocasión (a excepción
de los períodos de hambruna) en que hay probabilidades de que
aparezca algún alimento poco habitual, así que las normas sobre tipos
de alimento prohibidos es probable que únicamente afecten a los
animales. Además, en las festividades israelitas, cuando se mataban y
comían animales domésticos, al principio normalmente eran
*sacrificados, lo que implicaba un acto ritual que contaba con sus
propias reglas (el permiso otorgado para la matanza secular en Dt 12
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se presenta como una innovación; véase 6.2 más adelante).
2. Tipos prohibidos.
La ley que distingue entre los animales que se pueden comer y
aquellos que están prohibidos es la más importante a la hora de
señalar a Israel como un pueblo distinto a los demás.
2.1. Textos. Levítico 11 contiene el tratamiento más completo del
Pentateuco sobre la distinción entre los animales permitidos y
prohibidos para el consumo humano (Lv 11:2–23, 41–43). Estas
restricciones se repiten parcialmente de una forma más concisa en
Deuteronomio 14:4–20. La relación entre las dos versiones es un tema
discutido (véase Milgrom 1991, 698–704; Houston, 63–65). Cada una
se coloca en un contexto interpretativo (véase 2.3, 6.1–2 más
adelante; véase también Gn 7:2–3; Lv 20:25–26).
Los textos van dirigidos a todos los israelitas y son aplicables en
todo tiempo. Tanto Levítico 11:2–23 como Deuteronomio 14:4–20
tratan sucesivamente de las “bestias”, o grandes animales terrestres,
de los animales acuáticos y de las aves. Levítico 11:29–37, 41–43
añade un cuarto grupo: los animales que se arrastran sobre la tierra—
pequeños animales terrestres que corren o reptan por el suelo
(Houston, 33–35), tales como los ratones, los reptiles, los insectos y
demás. Todas estas categorías engloban a la totalidad de la vida
animal. Así pues, ambos textos, y el de Levítico en particular, ofrecen
un tratamiento sistemático de la cuestión.
2.1.1. Bestias. Aquellas que se pueden comer se distinguen en
función de tres criterios: tienen pezuñas (traducido incorrectamente
en muchas versiones [Milgrom 1991, 646; Houston, 36 n. 1]), las
pezuñas están partidas en dos y rumian (Lv 11:3; Dt 14:6). Esta serie
de criterios define un suborden zoológico, el de los rumiantes, que
incluye, entre otros, a todos los mamíferos criados por los israelitas
para servirles de alimento: el ganado, las ovejas y las cabras.
Deuteronomio 14:5 los cita como animales cuyo consumo está
permitido, junto a siete especies salvajes, entre las que se encuentran
los ciervos y las gacelas. Los restantes grandes mamíferos están
implícitamente prohibidos; la lista que sigue (Lv 11:4–8; Dt 14:7–8)
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elimina toda ambigüedad al prohibir específicamente a determinados
animales (incluido el cerdo), de los que se dice que rumian o que
tienen las pezuñas partidas, pero no ambas cosas a la vez. Si la
expresión “rumiar” implica que estos animales tienen más de un
estómago, se trata de una descripción inexacta en los casos del tejón y
la liebre (Houston, 37–38; Milgrom 1991, 648–49). Sin embargo, al
igual que los rumiantes, estos animales dan la sensación de masticar
su comida durante mucho tiempo.
2.1.2. Criaturas acuáticas. Las que se permite comer (Lv 11:9–12;
Dt 14:9–10) se distinguen por poseer aletas y escamas. Esto abarca a
la mayoría de peces, pero no a todos, y excluye a todos los moluscos y
crustáceos (“marisco”).
2.1.3. Criaturas aladas. Las aves (o grandes criaturas que vuelan,
incluyendo a los murciélagos) y los insectos son tratados por
separado. En contraste con las dos secciones anteriores, no se
presenta ningún criterio en el caso de las aves, sino únicamente una
lista de los tipos prohibidos (veinte en Lv 11:13–19; veintiuno en Dt
14:12–18, pero uno posiblemente sea un error textual [véase BHS
sobre Dt 14:13]). No existe una certeza absoluta en la identificación
de muchos de ellos, pero generalmente hay acuerdo en que la
mayoría son aves de presa o carroñeras (Driver; Houston, 43–46). Se
puede entender que todas las aves que no aparecen en esta lista están
permitidas (pero véase 2.3 más adelante).
En el caso de los insectos es donde se produce la única
discrepancia sustancial entre los dos textos (Lv 11:20–23; Dt 14:19).
Todos los insectos que vuelan están prohibidos en Deuteronomio; en
Levítico se utiliza el criterio de la posesión de patas traseras para
saltar para permitir cuatro clases de langosta (que no podemos
identificar con precisión).
2.1.4. “Reptiles que se arrastran sobre la tierra”. En Levítico
11:41–43 se prohíben todas las criaturas que se arrastran, sin
excepción. Deuteronomio no las menciona, pero según J. Milgrom
Deuteronomio 14:21a las incluye de manera implícita. W. J. Houston
rechaza esta interpretación y sostiene que el autor no creyó necesario
mencionarlas, dado que “inconscientemente eran tabú” (Houston,
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183; cf. Leach, 32), tal como refleja Levítico 11:41–43.
2.2. Aplicación. La precisión de los textos elimina, en gran
medida, la discusión sobre su significado. La prohibición de la carne
de cerdo ha sido, desde los tiempos helenistas, un símbolo reconocido
de la distinción del pueblo judío entre sus vecinos, y en la época de
Antíoco IV Epífanes una causa de martirio (2 Mac 7). La visión de
Pedro en Hch 10:9–16 emplea el simbolismo de los animales impuros
de la misma manera que Levítico 20:24–26: la distinción de paralelos
puros e impuros simboliza y refuerza la separación de Israel de las
naciones; por su parte, el mandato dado a Pedro de matar y comer
animales impuros simboliza la aceptación de los gentiles como
miembros del pueblo de Dios.
La única incertidumbre que hay en la ley está relacionada con las
aves, por cuanto no ofrece ningún criterio para identificar las especies
permitidas, y ya en la antigüedad la referencia a algunos de los
nombres de aves prohibidas era incierta. La Misná ofrece algunos
criterios para las aves prohibidas (m. Ḥul. 3:6): en términos generales
se trata de aves que comen carne. Pero el posterior debate en el
Talmud (b. Ḥul. 61a–65a) deja claro que algunas aves eran
consideradas como impuras a pesar de no ser aves de presa y de que
no se las mencione en las listas del Pentateuco (e.g., algunas clases de
golondrinas y el estornino).
2.3. Explicaciones.
2.3.1. Bíblicas. A nivel del texto, el significado de la ley está claro.
El contexto interpretativo de cada texto tiene que ver con la santidad
del pueblo de Israel. Según Levítico 11:44–45 (cf. 6.1 más adelante),
para ser *santo como Yahvé es santo, Israel debía evitar contaminarse
con los “animales que se arrastran”; aunque esto se relaciona con
Levítico 11:41–43, probablemente se pretenda decir que también se
sirve al objetivo de la santidad observando las prohibiciones
precedentes. Pero, ¿qué conexión existe entre la santidad y la pureza
y la dieta? Según Deuteronomio 14:3, el pueblo santo de Yahvé no
debe comer cosas abominables (véase 6.2 más adelante), pero esto
implica algún sentido preexistente de qué es repugnante para comer.
Por tanto, ambos textos afirman un significado religioso similar de
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las prohibiciones y suscitan preguntas similares. Si la observancia de
las normas alimenticias lleva o se ajusta a la santidad y simboliza la
dedicación de Israel a su Dios, ¿qué es lo que le da ese sentido a las
normas, y por qué estas normas en lugar de otras cualesquiera?
Houston (68–123) divide las explicaciones que se han dado en dos
grandes categorías: “tradicionales” y “comparativas”. Mientras que las
primeras aplican ideas a priori a las normas bíblicas tomadas por sí
mismas, las últimas se basan en una comprensión general de la
cultura humana, incluyendo la consciencia de que en muchas
sociedades podemos encontrar sistemas que prohíben tomar
determinados alimentos.
2.3.2. Explicaciones tradicionales. Existen tres explicaciones
principales dentro de esta categoría. Las teorías higiénicas se remontan
al menos a la época de Maimónides (Guía de perplejos 3.48). En su
forma actual apuntan a los peligros del cerdo o marisco mal cocidos
y, ocasionalmente, amplían la idea sistemáticamente a otras muchas
especias impuras (Macht). Pero tales teorías fracasan cuando se
enfrentan al hecho de que todas las especies animales pueden portar
parásitos que hagan que su carne sea peligrosa si no se cocina bien,
así como a la ausencia de cualquier idea de salud pública en el
antiguo Israel.
Las teorías de la polémica en torno al culto, que sostienen que las
especies prohibidas son aquellas que figuraban de manera destacada
en los cultos paganos (véase, e.g., Noth, 92), son tan viejas como
Orígenes (Cels. 4.93). No obstante, la realidad es que los animales que
con mayor frecuencia eran sacrificados en los cultos cananeo y
egipcio eran los mismos que sacrificaban los israelitas. Es probable,
sin embargo, que los cerdos fueran sacrificados en determinados ritos
celebrados en honor a las deidades del inframundo, cosa que hubiera
resultado especialmente repugnante para el yahvismo (de Vaux;
Houston, 161–68; Milgrom 1991, 650–52). Pero no se puede
encontrar tal evidencia para todas las docenas de especies impuras.
Además, ¿eran los cerdos impuros porque se sacrificaban a los dioses
del inframundo o se sacrificaban a esos dioses porque eran impuros
(véase 2.3.3.3 más adelante)?
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Las teorías morales creen encontrar un propósito moral en las
normas. Por ejemplo, Filón (Spec. 4.103) sostuvo que el cerdo estaba
prohibido para contener el lujo, dado que se trata de la carne más
deliciosa. Milgrom ve en las leyes alimenticias en general una
enseñanza sobre el respeto a la vida (Milgrom 1991, 704–42), en este
caso al limitar severamente el número de especies permitidas
(Milgrom 1991, 735). Pero no responde adecuadamente a las críticas
(e.g., por parte de Firmage, 195 n. 24) de que la ley no incluye
restricción alguna sobre la cantidad de carne consumida. M. Douglas,
en su obra más reciente (Douglas 1993; 1999, 152–75), entiende la
prohibición de las criaturas que se arrastran por la tierra en Levítico
como una enseñanza sobre la justicia, al proteger a los débiles.
2.3.3. Teorías comparativas. Las teorías encuadradas en esta
categoría pueden tener una base materialista, estructuralista o
contextual, o bien pueden incluir elementos de las tres (véase
Enfoques científico-sociales; Keesing y Strathern, 302–21).
2.3.3.1. Enfoques materialistas. M. Harris (Harris 1977; 1985), con
su materialismo cultural, examina las costumbres alimenticias de
diversas culturas a la luz de la ecología local y sostiene que las
especies tabúes son las que supondrían un elevado coste para el
conjunto de la sociedad si su consumo se generalizara, pero que
podrían suponer un provecho para los criadores individuales, a
quienes por tanto hay que contener religiosamente. En el caso de
Israel, los animales cuyo consumo estaba permitido son los que hacen
un uso más eficiente de la pradera seca. El cerdo, por su parte,
solamente se puede criar incurriendo en una costosa inversión de
grano y agua.
Es verdad que cualquier sistema alimenticio deber operar bajo las
limitaciones ecológicas básicas del medio ambiente, pero las
restricciones negativas no tienen poder creativo en la sociedad
humana: “nunca producen formas culturales” (Keesing y Strathern,
127). Además, dado que las costumbres frecuentemente no son
adaptativas, sino todo lo contrario (Keesing y Strathern, 125–26), no
se puede demostrar que su carácter adaptativo sea la razón de su
adopción.
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2.3.3.2. Enfoques estructuralistas. El estructuralismo encuentra las
raíces del ritual, el mito y el simbolismo en estructuras fundamentales
de la mente humana, que tienden a establecer ideas en pautas
opuestas (cf. Kunin, 1–11). El máximo exponente de la teoría
estructuralista aplicada a los animales prohibidos es M. Douglas
(1966; 1973; 1975a; 1975b; 1999). Para Douglas, las pautas opuestas,
especialmente la inclusión y la exclusión—visibles en las estructuras
sociales de una sociedad, en su culto, su visión del cuerpo y la
clasificación que hace de los animales— cabe esperar que se
correspondan y se confirmen la una a la otra. Así pues, en el
Pentateuco existe una estrecha correspondencia de patrones
jerárquicos entre la clasificación de los animales, la división del
espacio sagrado y la disposición del pueblo. Por lo tanto, solamente
los animales domésticos sin tacha, puros, son aceptables sobre el
*altar y corresponden a los *sacerdotes, que son los únicos que
pueden subir a él; todos los animales puros son aceptables en la mesa
como alimento para Israel, que siendo puro puede entrar en el patio
del *tabernáculo; los animales impuros están excluidos de la mesa de
Israel del mismo modo que los israelitas son excluidos del atrio
cuando su condición no es pura (Douglas 1975a; cf. Milgrom 1991,
721–25).
Pero ¿qué es lo que explica la manera en que se distingue entre
animales permitidos y prohibidos? Toda clasificación da lugar a
anomalías, y en el pensamiento anterior de Douglas (1966; 1973;
1975a; 1975b) las anomalías son la clave para comprender el sistema
del Pentateuco. Para cada una de las tres esferas de la vida (tierra,
agua y aire) el sistema propugna un modelo que expresa el modo de
vida (generalmente de movimiento) adecuado para esa esfera,
mientras que los criterios de pureza en las bestias se deriva de los
animales que de hecho los israelitas guardaban para comer y realizar
sacrificios (Douglas 1966, 54). Los animales que no se ajustan al
modelo son rechazados, y el rechazo más enfático se aplica a las
especies que amenazan el sistema de clasificación porque solapan sus
fronteras (los cuatro animales de Lv 11:4–8) o desafían por completo
cualquier intento de clasificación (las criaturas que se arrastran que
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pueden encontrarse en cada una de las esferas pero que no se ajustan
en forma alguna a su modo de vida). El rechazo estricto de los
animales considerados anómalos contrasta con el honor que le
confiere la tribu de los lele del Congo al pangolín, que es altamente
anómalo en su sistema. Douglas sugiere (1975b) que esto se
corresponde con la diferencia en los sistemas de parentesco. Esto es,
los lele están organizados en clanes exógamos, casándose siempre con
“extranjeros”, mientras que la endogamia es la norma en Israel: se
rechaza al yerno extraño, al animal extraño y al dios extraño.
Sin embargo, como el propio Douglas llegaría a reconocer más
tarde, no hay nada que indique ningún grado especial de aversión
para los grupos que ella había destacado como anómalos o para los
animales prohibidos en general. Además, encontrar el origen del
concepto de animales impuros o inaceptables en el sistema de
clasificación en sí es un argumento circular. Por ejemplo, no existe
ninguna razón por la que los animales acuáticos debieran tener
escamas salvo que se define a otros como inaceptables— pero eso es,
justamente, lo que estamos intentando explicar (Houston, 101–11).
Allí donde se ofrecen criterios de clasificación en la ley, estos sirven
para identificar animales considerados ya como aceptables. Esto se
aprecia en el caso de las aves, donde la tarea de encontrar criterios se
deja para el período rabínico (véase 2.2 más arriba) a pesar de que el
texto bíblico ya es capaz de identificar aves impuras.
Recientemente Douglas (1999, 134–75) ha ofrecido una nueva
interpretación del texto de Levítico (no aplicable a Deuteronomio).
Los dos principios básicos que expresa son los de “creación y alianza”
(Douglas 1999, 168). Entre los animales terrestres, los rebaños y
manadas domésticos se encuentran dentro de la alianza; siempre que
Israel come carne, en el sistema sacerdotal, lo hace en la casa del
Señor (Lv 17:3–4; véase 6.1 más adelante), y haber tocado a un
animal que se encuentra fuera de la alianza, y que es impuro, es un
insulto contra el honor del Señor. Entre los animales aéreos y
acuáticos, que no transmiten impureza (véase 6.1 más adelante), son
los que “se arrastran” los que se deben “rehuir”, y estos representan el
principio de la fertilidad, que debe reverenciarse y protegerse, pero
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que al mismo tiempo es opuesto al del culto. Si bien este punto de
vista invita a la reflexión, parece ignorar rasgos importantes del texto:
los animales de caza permitidos por su parecido físico con las
manadas y rebaños; las aves que deben evitarse (que no se arrastran);
y el hecho de que entre las criaturas acuáticas que se arrastran están
incluidas tanto las permitidas como las prohibidas (Lv 11:10).
2.3.3.3. Teorías contextuales. F. J. Simoons demuestra que el cerdo
tendía a ser evitado en amplias zonas del Oriente Próximo. Houston
(124–80) pasa a examinar la evidencia arqueológica de la dieta en esa
zona. Se puede demostrar que la abrumadora mayoría de carne
animal consumida en Palestina y en las áreas circundantes en la Edad
del Bronce y la Edad del Hierro procedía de criaturas consideradas
aceptables en la ley del Pentateuco. Una notable excepción es la del
cerdo, que era consumido en cantidades modestas pero cada vez
menores. Sin embargo, también está claro que a lo largo de este
período el cerdo no era aceptable para los sacrificios en circunstancias
normales (pero véase 2.3.2 más adelante). E. B. Firmage propone que
los animales puros en Israel se basaban en el paradigma de los
animales para el sacrificio, y que la mesa se convertía en una imagen
del altar. Las pruebas recogidas por Houston muestran que todos los
pueblos de aquella zona compartían, con ligeras variaciones, la misma
colección de animales normativos para el sacrificio, en la que el cerdo
era excluido del altar incluso aunque se consumiera. Por tanto sugiere
que el origen de la distinción entre animales, que en consecuencia
sería anterior al AT, se encuentra en un patrón de asociación entre la
vida humana y la vida animal que enfrenta a las criaturas domésticas
y pacíficas, identificadas con el orden y la justicia de la comunidad
humana, con las criaturas salvajes sedientas de sangre (Houston, 181–
217). Entre los animales domésticos, no obstante, los perros estaban
en el lugar equivocado de la línea de separación debido a sus hábitos
de hurgar entre la basura, y los cerdos porque se alimentaban de
deshechos o, quizás, porque eran cuidados por mujeres. Esto les
conferiría un estatus bajo en comparación con los rebaños y las
manadas, que eran cuidados generalmente por hombres (cf.
Campbell, 26–31; Parkes). Por su parte, el burro no era aceptable
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como alimento por una razón distinta, debido a que compartía las
labores humanas. Los tres criterios de bestias comestibles (véase 2.1.1
más arriba) excluyen sucesivamente al perro, al burro y al cerdo.
Animales como el ciervo y la gacela eran lo suficientemente parecidos
al ganado doméstico como para ser aceptados como alimento (pero
no para ser sacrificados) como ganado honorario, por así decirlo (cf.
la norma parecida entre los masái). Las aves impuras, principalmente
aves de presa y carroñeras, se tomaban como representativas de lo
salvaje. Las normas relativas a las criaturas acuáticas e insectos
probablemente estaban basadas en costumbres, como era el caso de la
no aceptación de los animales que se arrastran.
3. Partes prohibidas.
Incluso en el caso de los animales que sí se pueden comer, ciertas
partes estaban prohibidas, bien de todos los animales o de algunos
solamente.
3.1. Sangre. La norma alimenticia más estricta de todas las que
aparecen en el Pentateuco es, con diferencia, la que prohíbe el
consumo de sangre (para un análisis general del tema, véase Sangre;
aquí la atención recae sobre las regulaciones alimenticias).
3.1.1. Textos. En Génesis 9:4 *Noé recibe la prohibición de ingerir
sangre como única restricción sobre el control del reino animal que le
ha sido otorgado a él y a sus herederos. Por tanto se define como
vinculante para toda la raza humana, a diferencia del resto de leyes
alimenticias, que sirven para distinguir a Israel de las demás naciones.
La prohibición se le repite a Israel en el contexto de los rituales del
sacrificio (Lv 3:17; 7:26–27) y para Israel y los *extranjeros residentes
(Lv 17:10–14). Este último pasaje aplica la norma a la caza, además
de a los animales domésticos, incluidas las aves (Lv 17:13), y ofrece
explicaciones (véase 3.1.3 más adelante). Levítico 7:27 y 17:10, 14
decretan una sanción: Yahvé “cortará a cualquiera que coma sangre”.
A menudo se interpreta que Levítico 19:26 habla de “comer con la
sangre”, pero la traducción literal es “sobre la sangre”, y es posible
que lo que se tenga en mente sea una práctica distinta (cf. 1 Sm
14:31–34; Ez 33:25; Grintz). La norma también se encuentra en
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Deuteronomio 12:16, 23–25; 15:23, donde se da permiso (a diferencia
de Lv 17) para la matanza secular de animales. En la matanza para
los sacrificios, la sangre se derramaba sobre el altar como la porción
divina; su mención aquí asegura que en el entorno secular, mucho
menos controlado, la sangre del animal siga sin pasar por los labios
humanos. Todos los textos hablan de comer sangre, no de beberla;
probablemente esto demuestre que el tema es comer sangre como
parte de la carne.
3.1.2. Aplicación. Esta ley se aplica a todos los animales terrestres
y las aves, y es la base de las prácticas de la matanza judía kosher
(šĕḥîṭâ, o “matanza ritual”). Nunca se ha aplicado al pescado, porque
el pescado no se mata. Difiere de otras normas alimenticias en que se
presenta como vinculante tanto para los gentiles como para los judíos;
de ahí que en Hechos 15:20, 29 se considere el mínimo indispensable
para que haya comunión entre judíos y gentiles en el seno de la
comunidad cristiana. El antiguo método habitual de matanza, usado
así por griegos como por judíos, y conservado actualmente por judíos
y musulmanes, consistía en cortar el cuello, incluidas las arterias
carótidas, con un golpe limpio, de modo que la sangre salía a
borbotones mientras el corazón continuaba latiendo durante algunos
segundos. Así se vacía el cuerpo de la mayor parte de su sangre; en la
práctica judía actual poner en remojo y salar hacen que salga lo que
queda.
3.1.3. Explicaciones. Esta normal alimenticia central surge de la
práctica del *sacrificio. De hecho, la mayoría de los sacrificios eran
comidas compartidas entre la deidad y los adoradores (o los
sacerdotes). La norma invariable consistía en presentarle la sangre y
la grasa a Dios, quemando la grasa mientras la carne se quedaba para
ser cocinada para la comida del sacrificio. Cualquier consumo de
sangre o grasa en esta situación sería un sacrilegio. Pero las
estructuras de significado establecidas de esta manera afectan a todo
consumo de carne. La sangre debe drenarse no sólo cuando los
animales son sacrificados, sino en la matanza secular de la caza o de
los animales domésticos. Aunque no hay ninguna insinuación de que
en estos casos la sangre se esté ofreciendo a Dios, sigue estando
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prohibida para los humanos.
¿Cuál es la razón de esta posición especial que se le da a la
sangre? Los textos defienden sistemáticamente que la sangre es “la
vida de la carne” (o “del cuerpo” o “de todos los seres vivientes”: Gn
9:4; Lv 17:11, 14; Dt 12:23). El sentido parece ser que la sangre
representa el don divino de la vida, que en las circunstancias
apropiadas debe ser devuelta a quien la ha dado, quien puede usarla
misericordiosamente para el beneficio humano (Lv 17:11). Sin
embargo, nunca deben apropiarse de ella los seres humanos (Milgrom
1991, 706).
Milgrom continúa argumentando que la norma tiene una
importancia ética, esto es, queriendo decir que “la vida es inviolable.
… La humanidad tiene derecho al alimento, no a la vida” (Milgrom
1991, 713; véase además 706–13). Sin embargo, las raíces de la
práctica es probable que se encuentren en el ritual más que en la
moral. Para comprender esto, debemos preguntarnos cuál es el
peligro contra el que protege esta ley. Tal como hemos visto, la ofensa
consiste en comer carne sin drenar, y sin embargo el procedimiento
habitual de matanza siempre obviaría esta cuestión. Podría concluirse
que la ofensa de comer sangre solamente se produce cuando existe la
intención deliberada de comer sangre y, por tanto, un uso deliberado
de un método de matanza incorrecto. Fijémonos que en
Deuteronomio 21:4 se rompe el cuello de la becerra cuando no va a
ser ofrecida en sacrificio o comida; en Isaías 66:3 aparece el mismo
método en una serie de prácticas repugnantes e idolátricas. El uso de
la sangre en los rituales está muy extendido, y en el área del
Mediterráneo oriental los rituales en los que se ofrece sangre a los
poderes del inframundo son habituales (Grintz, 84–90). Asimismo, J.
E. Hartley observa “el número de leyes en contra de la apropiación
indebida de objetos sagrados para la adoración de espíritus
demoníacos en [Levítico] caps. 17–20” (Hartley, 277). Este autor
propone que una de las razones principales de la prohibición es “la
prevención de cualquier intento de ingerir poder divino en el propio
cuerpo”. Este extremo seguirá siendo dudoso, pero existe la
posibilidad de que “comer sangre” fuera un rito mágico concreto. La
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ley afirma los derechos absolutos de Yahvé, frente a los humanos y a
todos los poderes rivales, sobre el símbolo efectivo de la vida.
3.2. Grasa. La prohibición de la grasa está estrechamente
relacionada con la de la sangre.
3.2.1. Textos. Levítico 3:17 y 7:22–26 vinculan el mandamiento de
no comer grasa con la prohibición de tomar sangre. Levítico 7:23–25,
que se extiende en más detalles, lo limita a la grasa del ganado, las
ovejas y las cabras, aquellos animales pueden ser sacrificados. A
diferencia de la prohibición de la sangre, no se amplía a los animales
de caza o a las aves. El texto da por sentado, en línea con Levítico
17:3–4, que los animales domésticos solamente serán matados en el
sacrificio. La grasa de los restos del ganado, las ovejas y las cabras se
puede utilizar para otros propósitos, pero no se puede comer (Lv
7:24). En Deuteronomio 12:16, 23, donde podría esperarse que
apareciera, no se menciona esta prohibición, y parece que
Deuteronomio no lo estima necesario en una matanza secular.
3.2.2. Aplicación. Desde los tiempos rabínicos se ha aplicado la
norma a todos los animales domésticos matados para comer. La grasa
a la que se aplica la prohibición es la que se encuentra bajo la piel y
la que rodea el abdomen y sus órganos (Milgrom 1991, 205); no la
grasa entrelazada con la carne magra (el músculo), que no se puede
quitar.
3.2.3. Explicaciones. Esta prohibición está todavía más
estrechamente relacionada con el sacrificio que la de la sangre. La
grasa del abdomen o sebo de una ofrenda compartida debe quemarse
sobre el altar para Dios (Lv 3:3–5, 9–11, 14–16), una práctica de
sacrificio muy extendida en el área Mediterránea oriental (Milgrom
1991, 205–6). Douglas (1999, 71–86) argumenta que el cuerpo del
animal, entiéndase desde la parte delantera hasta la parte trasera, es
una analogía de la montaña sagrada y el tabernáculo. El abdomen, en
la parte de atrás del animal, se correspondería con el lugar santísimo
o la cima de la montaña, y el sebo, que cubre los órganos
abdominales, a la barrera que impedía el acceso de los profanos al
lugar santísimo o a las zonas altas del Sinaí.
3.3. El nervio ciático.
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3.3.1. Textos. Según Génesis 32:32 era una costumbre israelita no
comer el nervio ciático (heb. gîd hannāšeh). La mayoría de las
versiones traduce esta frase incorrectamente (e.g., NRSV, “el músculo
del muslo”). El significado correcto queda demostrado por la
continuación de la práctica judía, así como por término árabe
cognado nāšeh (HALOT 2.729). El texto de Génesis, que ofrece una
explicación de la práctica, no está formulado como una ley, a
diferencia del resto de restricciones alimenticias que se tratan en este
artículo, sino que se limita a contar una costumbre que el texto
explica mediante la experiencia de Jacob.
3.3.2. Aplicación. La Misná declara esta costumbre como algo
vinculante para todos los israelitas, bajo pena de azote (m. Ḥul. 7;
véase también Josefo, Ant. 1.20.2 §334). Se aplica a todos los
animales domésticos y a las piezas de caza que sean mamíferos. Si se
iban a comer sus cuartos traseros, los nervios ciáticos debían
extirparse antes de comerlos. Históricamente, debido a la dificultad
de extirpar el nervio, los cuartos traseros de los animales kosher se
han solido vender a los no judíos. En la actualidad, en Israel las
diferentes condiciones imperantes han llevado a una recuperación de
la práctica de la extirpación.
3.3.3. Explicación. No se ha dado una explicación satisfactoria de
esta práctica, y no parece estar relacionada con otras restricciones
alimenticias. Sin embargo, se dice que los beduinos árabes de tiempos
recientes siguen unas costumbres parecidas (Wellhausen, 168 n. 3;
Dalman 6.75: excisión de los principales vasos sanguíneos del muslo).
4. Condiciones prohibidas.
4.1. Carroña. Allí donde, por un lado, la gente corriente come
carne solamente en ocasiones excepcionales y los niveles generales de
nutrición son bajos, y, por otro lado, las manadas y los rebaños están
sujetos a frecuentes bajas, sería algo natural aprovechar la carne de
los animales que hubieran muerto por causas naturales o que
hubieran sido muertos por bestias salvajes para proporcionar un
suplemento muy útil para la dieta diaria. Pero esto es algo que
prohíben algunos textos.
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4.1.1. Textos. Éxodo 22:31 (TM 22:30) y Deuteronomio 14:21a
prohíben comer animales muertos; Levítico 11:40 y 17:15–16 lo
convierten en una ocasión de impureza personal que requiere de la
purificación, pero aparentemente no lo prohíben (cf. también Lv
7:24), aunque Levítico 22:8 se lo prohíbe a los sacerdotes. Por otro
lado, mientras que Deuteronomio instruye a los israelitas para que les
regalen el animal muerto a los extranjeros residentes, Levítico 17
aplica la ley a “ciudadanos o extranjeros” por igual.
Los términos que se utilizan para carroña también deberían
tenerse en cuenta. Éxodo 22:31 se refiere a ṭĕrēpâ “algo despedazado
por las fieras”. Deuteronomio 14:21a usa nĕbēlâ, “un cadáver”, al
igual que Levítico 11:40 (junto a otros versículos de ese capítulo).
Levítico 7:24; 17:15–16 y 22:8 emplean ambos términos. La palabra
hebrea nĕbēlâ es, tomada en un sentido estricto, lo que ha muerto por
sí mismo, pero es casi seguro que el autor deuteronómico también
pretendió incluir ṭĕrēpâ para ampliar la aplicación del texto de Éxodo.
El uso que hace Levítico de ambos vocablos hace que la aplicación
claramente se refiera a todo.
4.1.2. Aplicación. La práctica judía de ne como ṭĕrēpâ no sólo la
carroña, sino cualquier animal que ha sufrido heridas que
probablemente acaben con su vida (las señales se detallan en m. Ḥul.
3), ya que uno no puede estar seguro de que fuera el cuchillo del
matarife el que lo mató. Algunas de estas señales solamente se pueden
descubrir una vez que el animal ha sido matado, pero hacen que la
carne no se pueda comer.
4.1.3. Explicaciones. Los textos que prohíben los animales muertos
lo vinculan con la santidad del pueblo. En cada caso la implicación es
que el cadáver es una forma de alimentación despreciable
(“abominable” en Dt 14:3) que resulta indigna del estatus del pueblo
que Yahvé ha apartado como suyo. Esto lo destaca claramente Éxodo
22:31: solamente es apta para los perros. Los perros son animales
impuros (véase 2.3.3.3 más arriba), y su impureza se demuestra en su
facilidad para comer carroña. Deuteronomio muestra su preocupación
por los extranjeros al recomendar que la carne debería serle
entregada a ellos, aunque esto es, al mismo tiempo, una forma de
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subrayar la posición peculiar de Israel.
Se suele mantener (e.g., Hartley, 277) que el problema de la
carroña es que contiene sangre sin drenar, de manera que comerla es
una transgresión de la prohibición de tomar sangre. La postura de
Levítico 17:15–16 parece sugerir esto, pero no está claro en ese caso
porqué no es una ofensa en sí misma en los texto de Levítico.
Anteriormente se propuso (3.1.3) que la verdadera preocupación de la
ley de la sangre es comer deliberadamente una carne sin drenar como
fin en sí mismo. Milgrom (2000, 1487) sugiere que el texto da por
sentado que la sangre también era drenada del animal muerto (pero
¿cómo?) y que aquí se expresa una preocupación por los pobres, que
no debería negárseles un fuente útil de alimento, a la vez que se
recalca el hecho de que esto es algo que se ve mal, convirtiéndolo en
una contaminación que se puede purificar.
4.2. Alimento impuro por contacto. Lo que los textos dicen sobre
los animales muertos encuentra su paralelo en las palabras que dedica
a la comida que se ha convertido en ritualmente impura debido a
aquello con lo que ha entrado en contacto. Levítico 11:29–38
identifica ocho “criaturas que se arrastran” como impuras en el
sentido estricto del término (el contacto con cuerpos sin vida
contamina; véase 6 más adelante) y declara que pueden transmitir su
impureza no sólo a las personas, sino también a los utensilios y, más
allá todavía, a los alimentos (Lv 11:33–34). La impureza derivada de
otras fuentes es aludida en Levítico 15:12 y Números 19:15 como una
amenaza a los utensilios. Si bien no se prohíbe comer alimentos
impuros, está claro que se considera indeseable por analogía con
Levítico 11:40. Hace recaer sobre los comensales la responsabilidad
de purificarse para que no supongan una amenaza a la pureza del
santuario (Lv 15:31).
5. Una combinación prohibida: el cabrito en la leche de la
madre.
5.1. Textos. La prohibición “No guisarás el cabrito en la leche de
su madre” aparece con idénticas palabras en Éxodo 23:19b; 34:26b y
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Deuteronomio 14:21b. El contexto es similar en Éxodo 23 y 34: el
mandamiento concluye una serie de prescripciones rituales (Ex
23:14–19; 34:18–26) que tienen que ver con las tres principales
festividades del año. La ofrenda del primogénito de los animales (Ex
22:30; 34:19) tendría lugar en esos festivales. Las cabras eran, con
diferencia, los animales domésticos más habituales entre los
campesinos (Haran, 32–33). De esta forma el mandamiento limitaba
la forma en que el primogénito ofrecido como ofrenda compartida
podía guisarse. La comida cocida en leche amarga siempre ha sido un
manjar entre los seminómadas de Palestina (Knauf, 163–65). C. J.
Labuschagne (14) señala que en las fiestas la leche que estaría más a
mano habría sido la de la propia madre del animal (cf. Ex 22:30;
estrictamente hablando la lecha de las madres del rebaño en general,
ya que pocos fieles ofrecerían un único primogénito)—y era esto lo
que se prohíbe.
En Deuteronomio, por otro lado, la prohibición concluye la serie
de leyes sobre la alimentación (Dt 14:3–21) que comienza con el
mandamiento de no comer “nada abominable”. Parece que
Deuteronomio ha adoptado la ley del Éxodo, probablemente más
antigua, y la ha colocado en un nuevo contexto. La prescripción
cúltica se ha convertido en una ley alimenticia general donde comer
carne fuera de la situación ritual se había convertido en la norma (cf.
Dt 12).
5.2. Aplicación. Este mandamiento tiene una importancia
inmensa en el desarrollo de la cocina kosher. La Misná (m. Ḥul. 8)
enseña que no sólo la preparación sino también la consumición de
cualquier carne, con la salvedad de pescado y langostas, al mismo
tiempo que cualquier producto lácteo está prohibida. Incluso la carne
de ave cae dentro de esta prohibición. Una cocina judía ortodoxa está
equipada con dos juegos de utensilios—uno para la leche y otro para
la carne, respectivamente—para eliminar la posibilidad de que ambas
entren en contacto. No sabemos nada sobre el desarrollo de esta
interpretación o de las razones para la misma. Puede deberse a la
tendencia rabínica en general de “cercar la Torá”, ampliando el
alcance de los mandamientos para proteger contra el peligro de que
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sean incumplidos accidental o descuidadamente.
5.3. Explicaciones. Son muchas las explicaciones que se han
ofrecido de este mandamiento, y todas ellas tienden a seguir la misma
línea de las avanzadas en el caso de los tipos prohibidos.
5.3.1. Moral. Por parte de aquellos que observan la ley, ésta ha
solido entenderse en un sentido humanitario, como ya hiciera Filón
(Virt. 144). Para él, todas las leyes eran una formación en la virtud, y
esta formaba el alma en la humanidad (para una interpretación judía
moderna de este tipo, véase Haran, 29).
5.3.2. Polémica sobre el culto. Maimónides (Guía del perplejo 3.48)
especuló con que la extraña costumbre de guisar un cabrito con la
leche de su madre debía de haber sido un rito idolátrico de los
paganos. Esta idea ha contado con muchos partidarios en tiempos
recientes (véase, e.g., Mayes) y se pensó que había sido confirmada
por un texto procedente de Ugarit (CTA 23:14). No obstante, un
estudio más detenido de este texto ha demostrado que probablemente
no habla de guisar un cabrito o ningún otro animal (Craigie; Milgrom
1991, 738). La idea sigue siendo mera especulación.
5.3.3. Contextual. Las connotaciones contextuales de la relación
entre la madre que amamanta y su descendencia son analizadas por
O. Keel, quien a partir de una serie de evidencias pictóricas del
antiguo Oriente Próximo demuestra que la madre (vaca o cabra) con
terneros o cabritos de leche son un motivo iconográfico constante.
Este hecho sugiere que se trata del símbolo de una diosa que otorga la
fertilidad. Dado que es frecuente que el símbolo animal de una deidad
de estas características sea tabú, Keel sostiene (43–44) que el origen
último de la norma hay que encontrarlo en el culto de tal diosa
madre, en la ofrenda de los primogénitos (véase 5.1 más arriba).
Puede ser que los israelitas no se hubieran percatado de las
connotaciones del tabú y que lo hayan entendido de modo más
general como “un símbolo de la fertilidad concedida por la divinidad
y del cuidado y amor divinos” (Keel, 44). Llega a convertirse en “una
expresión de respeto hacia un orden de la creación especialmente
destacado, la relación entre madre e hijo” (Keel, 45). De ahí a la
interpretación de Filón no hay más que un paso.
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Las pruebas que aporta Keel son impresionantes. No obstante,
resulta difícil comprender la evolución que supone pasar de un tabú
asociado a la adoración de una diosa cananea a la prohibición en
textos que exigen una separación radical de la adoración politeísta
(véase, e.g., Ex 23:13, 24; Dt 13).
5.3.4. Estructuralista. El ritual del Pentateuco está repleto de
opuestos binarios: sangre y carne; puro e impuro; leyes contra la
mezcla de tejidos en un vestido, semillas en un campo o especies en el
apareamiento. La aplicación rabínica de esta mandamiento cae
fácilmente en este patrón. Está menos claro en la formulación bíblica,
pero Milgrom argumenta que esto refleja una estructura de
pensamiento muy parecida (1991, 741, siguiendo a Carmichael). El
animal muerto no debe entrar en contacto con aquello que lo
mantenía mientras vivía. Esto no es tan distinto de la interpretación
de Keel sobre el significado de la norma en la práctica israelita.
6. Importancia general.
Estas normas no se encuentran aisladas, sino que son interpretadas
por el texto como parte de los sistemas con una amplia relevancia
(véase Houston, 218–58).
6.1. Levítico. Levítico relaciona las prohibiciones alimenticias con
el ritual. Levítico 17:3–4 prohíbe que se lleve a cabo la matanza de
animales domésticos salvo como sacrificio “a las puertas del
tabernáculo de reunión”, y ningún otro texto del libro sugiere la
posibilidad de matanzas seculares tal como se permiten
explícitamente en Deuteronomio 12. Así pues, la mayor parte del
consumo de carne, a excepción de la caza, se sobreentiende que será
ritual: la carne en sí es santa, y los que comen deben estar libres de
impureza ritual.
En el sistema levítico hay dos tipos principales de ofensa ritual. Lo
que es santo, dedicado a Dios, puede contaminarse por lo inmundo
(Lv 15:31) o se puede utilizar indebidamente por parte de los seres
humanos, lo cual es un sacrilegio (Lv 5:15). La sangre y la grasa
pertenecen a Yahvé, de modo que comerlas es un sacrilegio (Lv 3:16–
17). Los cadáveres de las bestias (a menos que hayan sido matadas
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correctamente) y algunos animales que se arrastran por el suelo
pueden convertir a una persona en impura por el tacto (Lv 11:24–40)
y por ende no apto para comer de las cosas santas. Por consiguiente,
los animales terrestres prohibidos se describen como “impuros”
(ṭāmē’; Deuteronomio utiliza la expresión de manera menos precisa;
véase Milgrom 1991, 656–59), pero los animales acuáticos y aéreos
prohibidos, que no transmiten impureza, se describen como
“detestables” o seres “que hay que evitar” (šeqeṣ, Douglas 1999, 166–
67).
Sin embargo, en la conclusión exhortatoria del capítulo sobre tipos
de animales (Lv 11:43–45), el lenguaje ritual se emplea de forma más
imprecisa y se extiende a la esfera secular con la idea de que los
propios israelitas son llamados a santidad como Yahvé es santo. Israel
es concebido como un objeto santo para Yahvé, y del mismo modo
que las cosas impuras pueden profanar la santidad del tabernáculo,
así también pueden profanar el pueblo santo de Yahvé. Por lo tanto
deben evitar todo alimento impuro o prohibido en todo momento
para mantener su propia santidad. En Levítico 20:25–26 es más bien
la separación de Israel de los gentiles lo que se enfatiza.
6.2. Deuteronomio. Deuteronomio separa la mayor parte del
consumo de carne del contexto ritual (Dt 12:15, 20–22). Pese a ello,
el contexto en que se recogen la mayoría de sus normas alimenticias
(Dt 14:3–21), las relaciona de un modo parecido a la santidad de
Israel como pueblo peculiar de Yahvé (Dt 14:2, 21), ya que la
atribución de santidad que hace Deuteronomio a Israel va más allá
del ritual. Lo que está prohibido se describe como “cualquier cosa
abominable” (kol tô‘ēbâ, Dt 14:3). Esta expresión básicamente
significa “repugnante”. Se ha interpretado como una referencia a
cosas inaceptables en la adoración a Yahvé (Mayes, 239; cf. Dt 7:26;
13:14, etc.), pero dado que no todas las “cosas abominables” se
pueden relacionar con la idolatría, lo mejor es tomarlo en el sentido
de cosas repugnantes en sí mismas, cosas que las personas que se
precien no comerían (Houston, 60, siguiendo a Weinfeld, 226). Por lo
tanto la dedicación de Israel a Yahvé le impone la obligación de ser
un pueblo de calidad. El tema lo desarrolla Deuteronomio a partir del
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texto probablemente más antiguo de Éxodo 22:31 (véase 4.1 más
arriba).
6.3. El Pentateuco en su totalidad. El marco narrativo del
Pentateuco, generalmente considerado como sacerdotal, comienza
con la intención de Dios durante la *creación de que todas las
criaturas fueran vegetarianas (Gn 1:29–30) y continúa después del
*diluvio con su concesión a la “tierra llena de violencia” (Gn 6:11–
12). Más tarde, a los seres humanos se les permite comer cualquier
tipo de carne animal (Gn 9:3), con la restricción de que no deben
comer sangre. En el Sinaí se le repite a Israel esta prohibición, y a ella
se añade la ley de las clases de animales prohibidos. Houston (253–
58) sostiene que esta historia presenta en forma narrativa la solución
a un dilema teológico: el ideal de una creación totalmente pacífica
frente a la realidad de la codicia y la violencia de las criaturas.
Primero se resuelve el dilema de manera inadecuada, mediante el
pacto con Noé, en el que se prohíbe el uso de la sangre, para
finalmente, y de forma más correcta, hacerlo mediante la solución de
la ley de los tipos de animales prohibidos, que canaliza la violencia
humana mucho más estrictamente. Así pues, en el ámbito del
Pentateuco en su conjunto, la percepción de Milgrom de un propósito
ético para las leyes alimenticias está justificada (Milgrom, 1991, 704–
41).
6.4. Hacia una comprensión cristiana. El cristianismo judío más
antiguo debe de haber tomado las leyes alimenticias por descontado.
Marcos 7:19b es un comentario del autor sobre las palabras de Jesús
interpretadas a la luz de la experiencia cristiana posterior. En la
misión a los gentiles, bajo la influencia de Pablo, las leyes
alimenticias fueron abandonadas, a excepción de la prohibición de
comer sangre, que se consideraba que era aplicable a los gentiles y
que no suponía, en ningún caso, una penuria (Hch 15:20, 29; véase
3.1.2 más arriba). De este modo la “pared intermedia de separación”
(Ef 2:14–15), representada especialmente por la ley de los tipos de
animales prohibidos (Lv 20:24–26), se derribaba simbólicamente
(Hch 10:9–16) y la iglesia podía ser un cuerpo que uniera en uno solo
tanto a judíos como gentiles. No obstante, la iglesia después del 70

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

a.D. rápidamente llegó a verse a sí misma como enfrentada al
judaísmo, y a las leyes rituales como peculiares de los judíos, en
oposición a los cristianos (salvo en Etiopía, donde una población ya
semi-judaizada continuo observándolas [Ullendorff, 100–103]). Los
cristianos llegaron a creer que ellos tenían el deber positivo de no
obedecerlas, como sí hacían los judíos. Sin embargo, como Escritura,
las leyes deben de haber tenido algún tipo de intención. Por tanto, la
Epístola de Bernabé (siglo II) las interpreta como leyes que enseñan de
forma alegórica. La prohibición de comer sangre persistió, pero
finalmente se perdió de vista.
Véase también SANGRE; SANTO Y SANTIDAD, PURO E IMPURO;
ZOOLOGÍA.
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Berlín: George Reimer, 1897).
W. J. Houston
ALLANAMIENTO. Véase ROBO Y PRIVACIÓN DE LA PROPIEDAD.
ALTAR DEL INCIENSO. Véase TABERNÁCULO.

ALTARES

Los altares aparecen tanto en las narraciones como en los códigos
cúlticos del Pentateuco. Hablando en términos generales, cualquier
lugar en el que se hacen *sacrificios y ofrendas a una divinidad se
puede llamar un altar. El equivalente hebreo, mizbēaḥ ,procede de un
verbo que denota la matanza de animales o la ofrenda de sacrificios
de sangre, significando así la estrecha conexión existente entre el
lugar y su función. En el Pentateuco, el término se extiende hasta
abarcar un edificio (primitivo o elaborado) en el que se realiza
cualquier tipo de ofrenda. Dado que los altares constituyen un
elemento central del culto de los sacrificios, gran parte de la
legislación sacerdotal del Pentateuco se ocupa de regular las
actividades asociadas a los mismos. En las porciones narrativas del
Pentateuco, los altares cobran una relevancia que va más allá de
señalar los lugares de sacrificio, sirviendo como memoriales y
santuarios. También pueden adquirir un sentido metafórico y
aparecen en momentos clave para marcar puntos de transición en el
estatus social o en las relaciones humanas/divinas.
1. Tipos de altares
2. Altares y sacrificio
3. Significado simbólico de los altares
1. Tipos de altares.
Los altares mencionados en el Pentateuco se pueden dividir en dos
categorías: altares al aire libre y altares relacionados con el
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*tabernáculo. Los altares al aire libre se erigen en solitario, aparte de
otras estructuras. Son varios los individuos que los construyen a lo
largo del Pentateuco como lugares improvisados de sacrificio y
adoración. *Noé construye un altar y ofrece sacrificio al desembarcar
del arca (Gn 8:20–22). *Abram erige una serie de altares en la tierra
de Canaán, en Moré (Gn 12:7; cf. Gn 22:2), entre Bet-el y Hai (Gn
12:8; cf. Gn 13:3–4) y en Mamre, en las proximidades de Hebrón (Gn
13:18). *Isaac y *Jacob siguen el ejemplo y levantan altares en
Beerseba (Gn 26:25), Siquem (Gn 33:20) y Bet-el (Gn 35:1–3, 7).
*Moisés también construye altares, uno para marcar la victoria de
Israel sobre los amalecitas (Ex 17:14–16) y otro para ratificar el
*pacto en el Sinaí (Ex 24:4–8). Como contrapunto temático, *Balaam
ordena repetidamente que se construyan siete altares para el sacrificio
de holocaustos como requisitos para la recepción de los oráculos
divinos (Nm 23:4–7a, 13–18a; 23:27–24:3). Todos estos ejemplos
tomados en su conjunto revelan que un altar solitario podía
construirse para proporcionar un lugar en el que realizar un acto de
sacrificio concreto o bien para establecer un lugar permanente de
adoración (cf. 1 Sm 14:33–35; 1 Re 18:23–38).
En general, los altares al aire libre mencionados en el Pentateuco
parecen haber sido construidos de tierra y piedras, con lo que
tendrían mucho en común con los que se levantaban por toda Siria y
Palestina. Hay evidencias de altares de tierra en Mari, y la existencia
de altares tallados o hechos de piedra está ampliamente avalada
(aunque la mayoría de ellos parecen haber estado situados dentro de
los recintos de los respectivos templos). Los altares hallados en
Meguido, Hazor, Arad y Beerseba representan algunos de los ejemplos
más conocidos. Un emplazamiento cúltico de la Edad de Hierro I en el
monte Ebal ha sido relacionado con el altar que construyó Josué (Dt
27:1–9; Jos 8:30–35), pero tal identificación ha sido discutida.
Existe una serie de tres leyes que establecen cómo deben
construirse los altares de tierra y piedra (Ex 20:24–26). La primera ley
declara que los altares hechos simplemente de tierra se pueden
levantar dondequiera que se ofrezcan sacrificios y se invoque el
nombre de Yahvé (Ex 20:24). La segunda autoriza los altares de
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piedra, pero estipula que las piedras no pueden ser cortadas con
ningún utensilio, explicando que tal práctica profanaría el altar (Ex
20:25). La razón que se esconde detrás de esta práctica no está clara,
aunque el contexto sugiere un interés por diferenciar los altares de
piedra de Israel de los que las naciones circundantes. La prohibición
de que los altares tengan escalones (Ex 20:26) podría ser otra
expresión de una preocupación similar. La motivación, “para que tu
desnudez no se descubra”, podría pretender desbaratar cualquier
conexión entre la sexualidad y el sacrificio, algo común en los cultos
cananeos (cf. Dt 12:27).
Los altares asociados con el tabernáculo exhiben un carácter muy
diferente. En lugar de piedras o tierra, estos altares están
cuidadosamente elaborados con madera y metal. Las instrucciones
para la construcción del tabernáculo incluyen indicaciones para que
se construya un altar para los holocaustos de madera de acacia
recubierta de bronce y se coloque en el atrio exterior del complejo (Ex
27:1–8; 40:6–7). También se incluyen directrices para la construcción
de un segundo altar, más pequeño, que debe hacerse de acacia
recubierta de oro. Este altar, situado dentro de la tienda, en el eje
central del tabernáculo, estaba ubicado frente a la cortina que
delimita el lugar santo, donde estaba colocada el arca de la alianza
(Ex 30:1–10). Tanto los metales como el emplazamiento de los dos
altares simbolizaban la gradación del espacio sagrado que
caracterizaba el complejo del tabernáculo. El altar de los sacrificios,
asociado con la *sangre y la muerte, era construido de un metal
menos precioso y colocado fuera de la tienda, bien alejado de la vista
del arca. El altar del incienso estaba cubierto de oro puro. De él subía
una nube fragante que impregnaba la tienda, y estaba
estratégicamente situada para marcar la transferencia de elementos
desde el atrio hasta el lugar santo.
A diferencia de los altares al aire libre construidos en otros lugares
del Pentateuco, los altares para los holocaustos y el incienso eran
portátiles. Se podían insertar unos palos en las anillas que había en
cada uno de los lados opuestos para asegurarse de que ambos se
pudieran transportar rápida y fácilmente (Ex 27:7; 30:4–5; 38:5–7; cf.
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Nm 4:5–15). Aquellos que ministraban delante de estos altares
también se diferenciaban de los que servían en los altares al aire libre.
Mientras que el ministerio en estos últimos lo realizaban una serie de
individuos distintos, a menudo de forma ocasional, el ministerio en
los altares del tabernáculo quedaba restringido a *Aarón y sus hijos
(Nm 18:1–7) y entrañaba sacrificios regulares además de los
ocasionales (Ex 29:38–42). Debido a que las ofrendas presentadas en
estos altares ascendían hasta Yahvé, los propios altares representaban
el centro unificador de la vida religiosa y comunitaria de Israel.
Unos cuernos se extendían desde las cuatro esquinas del altar de
bronce y el altar del incienso. El propósito de los “cuernos del altar”
sigue sin estar claro, aunque es un rasgo común en los altares
cananeos, y los cuernos están presentes en un altar hecho con un gran
bloque de arenisca descubierto en Beerseba. Fuera cual fuera su
función, las protuberancias marcaban las extremidades del altar.
Aplicando la sangre de la ofrenda por el pecado sobre los cuernos
purificaba todo el altar, igual que aplicar sangre sobre los lóbulos de
las orejas, los pulgares y los dedos gordos del pie de los *sacerdotes
purificaba la persona al completo (Lv 4:4, 7; 8:14–15, 22–24; cf. Ex
30:10). Agarrar los cuernos del altar proporcionaba un santuario para
los fugitivos, probablemente porque el individuo que así lo hacía
participaba en la *santidad del altar y, por tanto, no debía ser muerto
(Ex 29:37; compárese, sin embargo, Ex 21:14; 1 Re 1:49–53; 2:28–
31).
2. Altares y sacrificio.
Dado que representaban el punto de interacción entre Israel y Yahvé,
los altares del tabernáculo constituían el centro simbólico del culto
sacerdotal, y cualquier actividad relacionada con los mismos estaba
estrictamente regulada. Solamente Aarón o sus descendientes podían
acercarse a estos altares con las ofrendas, y eso sólo era posible si se
encontraban en un estado de pureza ritual. Además, toda una serie de
anomalías físicas podían descalificar al candidato al sacerdocio (Lv
21:16–23). Las ofrendas presentadas sobre el altar de bronce seguían
un serie señalada de protocolos. Aarón (y por extensión aquellos que

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

iban a servir como sumo sacerdote) llevaban un conjunto de
vestiduras muy elaborado, entre las que se encontraba un efod de
intensos colores, un pectoral con piedras preciosas (que contenían el
Urim y el Tumim), un manto azul bordado, un turbante con un cinto
azul y un rosetón de oro, y una túnica con flecos (Ex 28:1–39; véase
Vestiduras sacerdotales). Los hijos de Aarón (los sacerdotes) también
vestían un atuendo especial consistente en túnicas, fajines, tocados y
calzoncillos de lino (Ex 28:40–43).
Los rituales para los distintos sacrificios de sangre seguían unas
normas y una secuencia establecidas. Al igual que en el caso de los
sacerdotes, los animales con alguna deformidad física no podían
acercarse al altar (Lv 1:3; 3:1; 4:3; 5:15; 22:21–25; cf. Ex 30:9). Las
personas que traían el sacrificio (laicos o sacerdotes) mataban al
animal, lo despellejaban y lo cortaban en pedazos. El sacerdote y sus
ayudantes cuidaban del fuego del altar y quemaban las porciones
designadas, colocándolas sobre el altar una vez que habían sido
lavadas las vísceras y las patas (Lv 1:1–9). En todos los tipos de
sacrificio de sangre, la sangre de la víctima, que había sido recogida
en cuencos, se tiraba contra los lados del altar (Lv 1:5; 3:2; 7:2; 17:6),
aunque en el caso de la ofrenda de purificación una parte de la sangre
se aplicaba únicamente a los cuernos, mientras que el resto se
derramaba a los pies del altar (Lv 4:7, 18, 25, 34). Una vez que la
porción del sacrificio había sido quemada, el sacerdote quitaba las
cenizas del altar y las arrojaba en una zona ritualmente pura (Lv 6:8–
11 [TM 6:1–4]).
Las leyes que definían la manera correcta de acercarse a los altares
del tabernáculo y los procedimientos que debían seguirse ante ellos
tenían una grandísima importancia. La seriedad de estas leyes se
recalca una y otra vez a través de toda la literatura sacerdotal,
mediante las advertencias de que aquellos que no sigan los protocolos
del sacrificio serán reos de muerte (Ex 28:43; Lv 8:35; 16:1–5; Nm
4:17–19; cf. Lv 10:1–7; véase Nadab y Abiú). Se consideraban
necesarias estas advertencias para preservar la santidad de los altares
y su entorno. Los altares marcaban la intersección entre lo místico y
lo material, un lugar en el que podían tener lugar las transiciones y
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las transacciones entre el mundo ordinario de la experiencia humana
y la esfera santa que marcaba el mundo divino. El altar del incienso y
el altar de los holocaustos poseían un intenso grado de santidad;
ambos eran designados como “muy santo” o “santísimo” (Ex 30:10;
40:10).
La santidad de los altares se impartía a través de rituales de
consagración. El altar de los holocaustos recibía una atención especial
y se ungía con un aceite fragante único que también se empleaba para
ungir a Aarón y sus hijos durante su investidura como sacerdotes (Ex
30:22–33; 40:9–15). La aplicación de aceite y sangre, tanto al altar
como a Aarón, sus hijos y las vestiduras, representaba una relación
integral y exclusiva entre el altar y aquellos que iban a acudir a él (Lv
8:10–30). Una vez se había consagrado el altar, se mantenía ardiendo
sobre él un fuego perpetuo que simbolizaba la santidad permanente e
inmutable que lo infundía (Lv 6:12–13 [TM 6:5–6]).
La santidad que poseían los altares se podían comunicar a
cualquier cosa que tuviera contacto con ellos; cualquier persona o
cosa que tocara el altar se convertía también en santa (Ex 29:35–37).
Esto intensificado grado de santidad, no obstante, también hacía que
los altares fueran especialmente vulnerables a la profanación. El
contacto con objetos o personas inmundas, o la presentación de
ofrendas inadecuadas o inapropiadas, podía profanar los altares, esto
es, despojarlos de la santidad que residía en ellos. Con la pérdida de
la santidad, ya no podían seguir siendo portales de la esfera de lo
sagrado y, por tanto, no eran lugares adecuados para realizarle
ofrendas a Yahvé. Por este motivo, una de las tareas sacerdotales más
importantes era la de mantener y vigilar los límites alrededor de los
altares.
Se llevaban a cabo rituales específicos para purificar el altar de
cualquier impureza que hubiera podido llegar a pegársele. La sangre
de la ofrenda por el pecado, el sacrificio especialmente destinado a
purificar al pueblo y a los objetos de la impureza involuntaria o
prolongada, se aplicaba también al altar, limpiándolo así de cualquier
profanación que hubiese podido acumular del acto del sacrificio.
Parte del ritual de purificación para aquellos que se habían

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

convertido en ceremonialmente impuros consistía en rociar sangre
siete veces delante de la cortina del santuario, tocando con sangre los
cuernos del altar del incienso (ubicado en el lugar santo) y
derramando el resto a los pies del altar del holocausto, fuera del
tabernáculo de reunión (Lv 4:1–5:13). El Día de la *Expiación (Lv
16:1–34) también tenía por objeto purificar los altares, además de la
nación. Durante el día se mataba un macho cabrío y su sangre se
llevaba primero al lugar santo. El sacerdote rociaba la sangre sobre y
delante del propiciatorio, que purificaba el santuario de la impureza.
A continuación, el sacerdote sacaba la sangre del altar de los
sacrificios y la aplicaba, junto con la sangre de un becerro que había
sido muerto con anterioridad, a los cuernos del altar. Concluía
rociando sangre sobre el altar siete veces, y con esta acción se
completaba la purificación del altar (Lv 16:16–19).
3. Significado simbólico de los altares.
Debido a que marcaban la intersección de los límites existenciales, los
altares podían asumir un significado que iba más allá de su papel
como lugar de sacrificio. El Pentateuco contiene muchas referencias a
la construcción de altares que funcionaban más como memoriales y
santuarios. La frase “X levantó allí un altar a Yahvé” aparece
frecuentemente, en general sin ninguna indicación de que sobre él se
ofrecieran sacrificios. Noé construyó un altar a Yahvé después del
*diluvio y ofreció sacrificio sobre él como acto de acción de gracias y
adoración (Gn 8:20). Sin embargo, no se menciona ningún sacrificio
en las historias que relatan la construcción de altares en More (Gn
12:7), Mamre (Gn 13:18), Beerseba (Gn 26:25), Siquem (Gn 33:20) y
en lugares de los alrededores de Bet-el (Gn 12:8; 35:7). En vez de eso,
las historias dan a entender que los altares se erigieron con diversos
propósitos. Abram construyó los altares de More y Mamre para
confirmar las bendiciones divinas de los descendientes de la tierra
(Gn 12:7; 13:18). Isaac y Jacob erigieron altares para señalar los
lugares donde se habían producido teofanías (Gn 26:25; 35:7), y las
historias relacionadas con los eventos resaltan la transmisión de las
*promesas y bendiciones patriarcales. Jacob levantó un altar en el
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campo de Hamor para establecer la posesión de una parcela de
terreno en Canaán (Gn 33:20), señalando de ese modo su derecho a
ella. De un modo parecido, Moisés conmemoró la victoria de Israel
sobre los amalecitas construyendo un altar (Ex 17:15). Estos ejemplos
ponen de manifiesto que los altares funcionaban de diferentes
maneras, más allá de su relación con los sacrificios: como
recordatorios de las promesas divinas, como reclamación de
propiedades y como memoriales de encuentros divinos y grandes
acontecimientos.
Los altares servían como lugares de encuentro entre Dios y los
seres humanos. Los relatos asociados a la construcción de altares
denotan un interés etiológico que demuestra la continuada
importancia de los emplazamientos como lugares de adoración. (Las
explicaciones sobre los orígenes de un santuario serían de especial
interés para aquellos que adoraban allí). Bet-el y sus alrededores
reciben una atención especial en el texto bíblico. Abram, después de
viajar por todo lo largo de la Tierra prometida, volvió al altar situado
entre Bet-el y Hai e invocó allí el nombre de Yahvé (Gn 13:3–4).
Asimismo, Yahvé mandó a Jacob que volviese a Bet-el, el lugar de
una teofanía anterior, y levantara allí un altar (Gn 35:1). Jacob lo
hizo así, y pronto se produjo otra teofanía (Gn 35:5–15). Más
adelante, Bet-el se convertiría en uno de los santuarios más
destacados de Israel y, después de la división del reino israelita, en el
santuario principal del reino del norte (cf. Am 7:13).
Los nombres atribuidos a los altares refuerzan su papel como
memoriales y lugares de adoración. El altar de Bet-el recibió el
nombre de El-Bet-el (“el Dios de Bet-el”), el que estaba cerca de
Siquem se llamó El-Elohe-Israel (“Dios, el Dios de Israel”), y el altar
levantado para conmemorar la victoria sobre los amalecitas se
denominó Yahvé-Nissi (un título de significado incierto, que a
menudo se traduce como “Yahvé es mi bandera”). Los elementos
divinos en cada uno de estos nombres forjaron un vínculo conceptual
entre la divinidad y el altar, sugiriendo así que el lugar mismo estaba
impregnado de lo sagrado.
Los altares también funcionan como metáforas en la literatura
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narrativa del Pentateuco. Su relevancia como lugares de transferencia
y transformación los convierte en poderosos símbolos para comunicar
la transición cósmica y social. Tal es el caso de Noé, cuya
construcción de un altar y ofrecimiento de un sacrificio señala una
nueva creación y renovación de la tierra después del diluvio. La
construcción de altares también marca el comienzo y el final de la
historia de Abraham. El texto bíblico coloca la explicación de que
Abram erigió altares en Canaán al principio del relato, poco después
de la introducción de las promesas divinas (Gn 12:1–3, 7–8). Las
promesas se reafirman casi al final de su historia, después de que esté
a punto de sacrificar a Isaac sobre el altar que ha levantado en el
monte Moria (un lugar que recuerda a Moré, donde inicialmente
había construido un altar; Gn 22:2, 9; cf. Gn 12:6–7). La historia de
Jacob también se apropia de un altar como marco metafórico.
Mientras huía a Padan-aram, Jacob experimentó una teofanía en Betel y erigió un pilar sagrado para señalar el punto donde se había
producido (Gn 28:1–22). A su regreso de Padan-aram, Dios le ordenó
que construyera un altar en Bet-el, cosa que hizo tras experimentar
otra teofanía (Gn 35:5–15). Por último, la construcción de un altar y
el ofrecimiento de sacrificios marcó la transición de Israel, que pasó
de ser una nación de esclavos huidos al pueblo del pacto de Yahvé
(Ex 24:4–8). Una transformación adicional es la que se anticipa en el
mandato dado a los israelitas de que debían erigir un altar de piedra
después de entrar en Canaán, simbolizando así su transición de un
pueblo nómada a una nación con tierras (Dt 27:5–8).
Véase
también
SANGRE;
SACERDOTES,
SACERDOCIO;
SACRIFICIOS Y OFRENDAS; RELIGIÓN; TABERNÁCULO.
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ÁNGEL DEL SEÑOR. Véase TEOFANÍA.
ANIMALES, CRÍA DE. Véase AGRICULTURA.
ANIMALES. Véase ZOOLOGÍA.
ANTEPASADOS, VENERACIÓN DE LOS. Véase ENTIERRO Y DUELO.
AÑO NUEVO. Véase FESTIVIDADES Y FIESTAS.
AÑO SABÁTICO. Véase SÁBADO, AÑO SABÁTICO, JUBILEO.
APODÍCTICA, LEY. Véase DECÁLOGO; CRÍTICA O HISTORIA DE LAS
FORMAS; LEY.
ÁRBOL DE LA
TABERNÁCULO.

VIDA.

Véase

EDÉN,

JARDÍN

DEL;

CAÍDA;

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/
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ALIANZA.

Véase
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ARCA DEL TESTIMONIO. Véase RELIGIÓN; TABERNÁCULO.
ARCILLA. Véase CREACIÓN.

ARCO IRIS

Un arco iris lleno de colores en el cielo es considerado por muchos
como un símbolo de belleza. Gracias a la ciencia moderna sabemos
que el arco iris es el reflejo y la refracción de la luz del sol a través de
la neblina o de una cortina de agua al llover, que producen un arco
que muestra un prisma de colores. En la Biblia, el arco iris se
menciona en relación con la lluvia, las nubes, las tormentas y las
visiones, pero el caso más memorable tiene que ver con la conclusión
del relato del gran diluvio en Génesis 6–9.
En muchas culturas antiguas (igual que en las culturas
tradicionales de hoy en día), el arco iris, junto con otros fenómenos
naturales—como los eclipses, los terremotos y los cometas—era
considerado como una señal o portento de algo bueno o malo. El arco
iris era un símbolo en el idioma de los dioses, y su significado bien
podría revelarse en un relato etiológico imbuido de mito. El antiguo
escritor romano Plinio, aunque ofrece una explicación del fenómeno
basada en la naturaleza, todavía era preso de esta cosmovisión y
mantenía que el arco iris presagiaba un invierno frío o incluso la
guerra (Plinio, Nat. 2.60). Es precisamente dentro del marco de estas
antiguas cosmovisiones que deberíamos tratar de comprender el arco
iris de Génesis 9:13–16.
1. Un símbolo de la alianza
2. Paralelos en el antiguo Oriente Próximo
3. Interpretaciones posteriores
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1. Un símbolo de la alianza.
El arco iris aparece por primera vez en el texto bíblico a la conclusión
de la historia del *diluvio (Gn 9:1–17). Es el símbolo de la *alianza o
pacto que Dios establece entre él y *Noé, los seres vivos y la tierra
para las generaciones futuras (Gn 9:12–13). Dios declara su intención
de no permitir nunca más que las aguas se conviertan en un diluvio
en el que toda la vida sea destruida. En concreto, Dios reclama el arco
iris como suyo y recalca que es él quien lo coloca en el cielo (Gn
9:13).
Merece la pena fijarse en que el arco iris sirve, en primer lugar,
como un recordatorio para Dios de su *promesa, una promesa eterna
entre él mismo y todas las criaturas de la tierra (Gn 9:16). El arco iris
representa la iniciativa de Dios, ya que habla de Dios al hombre.
Como ha observado D. J. A. Clines (1978), el diluvio representa una
“des-creación” de la *creación original, un rasgamiento del
firmamento que retenía las aguas del cielo y una erupción de las
fuentes del abismo que estaban retenidas bajo la tierra. La obra de
separación y distinción que tanto caracteriza el relato de la creación
de Génesis 1, se deshace o se invierte mediante un acto de juicio
cósmico. La conclusión del diluvio evoca el tema de una re-creación,
acentuado por el pacto de Dios con Noé y la bendición de éste, que es
un eco de la anterior bendición que Dios hace recaer sobre el hombre
y la mujer (cf. Gn 1:28; 9:1). Es significativo que el símbolo de la
alianza asociada a esta re-creación, el arco iris, es un rasgo singular y
favorable de la creación—y abierto para que todos puedan verlo. En
otro tiempo íntimamente relacionado con la tormenta, la lluvia y la
nube de destrucción, el “arco iris en las nubes” es ahora interpretado
nuevamente como símbolo del compromiso de Dios con su creación,
una alianza que tiene a Dios como único responsable de mantenerla.
Como primero de los símbolos de la alianza de Dios en la Biblia, el
arco iris proporciona una clave para comprender muchos símbolos
posteriores. Un símbolo apunta a algo que es mayor o que se
encuentra más allá de sí mismo. El arco iris, un símbolo divino de la
alianza, se une a otros símbolos, como la circuncisión, el sábado, el
bautismo y la Cena del Señor, que son iniciados por Dios. El Señor le
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habla al pueblo del pacto mediante símbolos, y a la vez confirma sus
palabras con otras señales a lo largo de todo el corpus bíblico.
2. Paralelos en el antiguo Oriente Próximo.
Los mitos del antiguo Oriente Próximo que se conservan sobre el
diluvio no presentan un paralelismo directo con el arco iris, pero
existe una correspondencia que sin embargo merece ser notada. En la
Epopeya de Gilgamesh, al finalizar el diluvio, el héroe presenta un
sacrificio a los dioses. Cuando llega la gran diosa, alza su magnífico
collar de lapislázuli de su cuello y anuncia: “Vosotros, dioses, tan
cierto como que este lapislázuli sobre mi cuello nunca olvidaré, que
guardaré memoria de estos días, sin olvidarlos nunca” (Gilgamesh
11.160). En este caso se da un símbolo de la perpetua memoria de la
diosa del acontecimiento, y el collar de lapislázuli supone un vistoso
homónimo al arco iris.
El término hebreo qešet puede significar tanto “arco iris” como
“arco”, un arma para la guerra o para la caza, y en seguida podemos
ver el parecido (preservado también en nuestra lengua) entre ambos.
En la literatura de todo el antiguo Oriente Próximo, el arco denota la
fuerza del varón (cf. Gn 49:22–25). El carcaj lleno de flechas y el arco
tenso simbolizan la virilidad de los guerreros en la literatura
mesopotámica. Una maldición hitita sobre los ejércitos consistía en
quitarles a los guerreros los arcos y las flechas—y por tanto castrarlos
—y forzarlos a vestirse como mujeres. Romper el arco de un guerrero
llegó a simbolizar la firma de un tratado entre las partes.
3. Interpretaciones posteriores.
Los comentaristas rabínicos especularon en torno al arco iris.
Nahmánides creía que el arco iris existió antes del diluvio, pero que
no fue asignado como símbolo para que sirviera de promesa al
hombre y de recordatorio a Dios hasta después del gran diluvio. Ibn
Ezra discrepó, aseverando que el relato de Génesis 9 narra la
aparición del primer arco iris (EncJud 13.1524–25).
Según una explicación rabínica, el arco iris fue creado al ponerse
el sol en la víspera del sábado (Pes. 54a). En otros lugares se le
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advierte a la gente que no mire directamente el arco iris, ya que
refleja la gloria de Dios (Ez 1:28; Hag 1:6a). Algunos rabinos abogan
por postrarse sobre el rostro, como hizo Ezequiel cuando vio un arco
iris (Ez 1:28), pero otros desaconsejan esta práctica, pues podría dar a
entender que uno estaba adorando el arco iris (EncJud 13.1524–25).
Sin embargo, los rabinos sí aprueban que se diga una bendición al
ver el arco iris. Se invita a la gente a detenerse y a decir: “Bendito
eres tú, Oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que recuerdas la
alianza, que eres fiel a tu pacto y guardas tu promesa” (Ber. 59a).
Añaden que esta bendición debe recitarse incluso si se ve un arco iris
dos veces en el espacio de treinta días.
M. Lutero vinculó la promesa de Dios de que ningún diluvio futuro
cubriría la tierra al “extraordinario afecto de Dios por la humanidad”.
Lutero escribe que Dios está tratando de persuadir a la humanidad a
través del arco iris de que no tema un castigo como el diluvio, sino
que confíe en la bendición y la absoluta paciencia del Señor (Luther,
2:145). J. Calvino coincidió con Lutero en que el arco iris es un
símbolo de la “maravillosa bondad de Dios, quien con el propósito de
confirmar nuestra fe en su palabra no desdeña utilizar tales ayudas”
(Calvin, 1.298). T. E. Fretheim amplía estas posturas cuando declara
que el arco iris había existido antes del diluvio “pero ahora se le dota
de un nuevo significado para el futuro” (Fretheim, 400).
El propio arco iris se presta a muchas interpretaciones figuradas.
Tiende un puente entre el cielo y la tierra y simboliza la paz.
Escribiendo sobre Génesis 9:12, Nahmánides dice que el arco apunta
hacia abajo, como un guerrero que baja su arco, declarando así la
paz.
Véase también ALIANZA, PACTO; DILUVIO; NOÉ.
BIBLIOGRAFÍA. B. W. Anderson, “From Analysis to Synthesis: The
Interpretation of Genesis 1–11,” JBL 97 (1978) 23–39; J. Calvino,
Calvin’s Commentaries: Genesis (Grand Rapids: Eerdmans, 1948); D. J.
A. Clines, “Noah’s Flood: The Theology of the Flood Narrative,” Faith
and Thought 100 (1972–1973) 128–42; ídem, The Theme of the
Pentateuch (JSOTSup 10; Sheffield: JSOT Press, 1978); T. E. Fretheim,
“The Book of Genesis: Introduction, Commentary, and Reflections,”
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R. G. Branch

ARQUEOLOGÍA

Este artículo repasará los restos materiales y textuales procedentes de
las regiones que jugaron un papel preponderante en las narraciones
del Pentateuco. Las regiones de las que más se tratará serán el valle
del Tigris-Éufrates (i.e., Siro-Mesopotamia y el sureste de Turquía, al
sur de la cordillera montañosa del Tauro) y la costa de Siria, donde
comenzó la civilización y de donde, según el Génesis, provenían los
patriarcas. La región del delta egipcio, Sinaí y Palestina (las zonas
costeras, tierra adentro y el otro lado del Jordán) se analizarán en
menor medida. En términos cronológicos, haremos un recorrido por el
Oriente Próximo desde la aparición del urbanismo, en el VIII milenio
a.C. hasta el final de la Edad del Bronce Reciente (c. 1200 a.C.),
probablemente la fecha más tardía posible para el éxodo y la travesía
del desierto. Esta es una panorámica general de la arqueología del
antiguo Oriente Próximo. En los artículos correspondientes se
abordarán otros muchos vínculos concretos con el Pentateuco.
1. Introducción
2. La región del Tigris-Éufrates
3. Los períodos prehistóricos del Oriente Próximo
4. Edad del Bronce Antiguo (c. 3000–2100 a.C.)
5. Edad del Bronce Medio (2100–1600 a.C.)
6. Edad del Bronce Reciente (1600–1200 a.C.)
1. Introducción.
Por lo que respecta al Oriente Próximo, el historiador depende casi
exclusivamente de la investigación arqueológica, a diferencia de los
períodos clásicos posteriores, que poseen una tradición literaria
continua. Incluso Egipto cuenta con el dudoso beneficio de Manetón,
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un sacerdote egipcio que vivió durante el reinado ptolemaico (siglo III
a.C.), quien prácticamente ha formado nuestro marco de historia
egipcia. Sin embargo, las obras de su equivalente mesopotámico,
Beroso, solamente han sobrevivido de forma fragmentaria. Por ese
motivo, la contribución potencial de la arqueología a la historia del
resto del Oriente Próximo es inmensa. Para los antiguos griegos, el
término “arqueología” era sinónimo de “historia antigua”. Tanto
Tucídides en su prólogo (1.2–17) como Josefo en su título
(Antigüedades [o Arqueología] de los judíos) utilizaron la palabra para
denotar el estudio de textos y monumentos o el estudio de
antigüedades (i.e. historia antigua). Por extraño que parezca, el
término archaiologia no pasó al latín y, por lo tanto, no entró en
Europa occidental hasta que fue “resucitado” por los especialistas en
el siglo XVII, quienes en cierta manera modificaron su significado.
Actualmente la palabra designa el estudio de los restos materiales de
civilizaciones antiguas, mientras que las fuentes escritas, aunque sean
encontradas en excavaciones arqueológicas, generalmente pertenecen
al campo de las ciencias de la epigrafía o filología. Tan sólo en fechas
recientes estas disciplinas han mostrado interés en reunificar el
estudio de los textos y de los restos materiales. Esta es la razón por la
que en este estudio nos hemos propuesto analizar tanto los restos
materiales como textuales.
Quienes estudian el antiguo Oriente Próximo están estudiando una
civilización muerta. Cuando Jenofonte, el general e historiador
griego, atravesó las fronteras de Asiria a comienzos del siglo IV a.C.,
pasó por Nimrod y Nínive. Si bien se percató de la existencia de estas
ciudades, las llamó por sus nombres griegos y dio por sentado que la
región formaba parte de Media y que los persas habían destruido
ambas ciudades. Así pues, no era consciente de que se trataba de dos
de las grandes capitales asirias que se habían convertido en
montículos abandonados en los dos siglos anteriores. La Biblia y
diversas fuentes griegas se convirtieron en importantes factores a la
hora de mantener viva la memoria de antiguas civilizaciones del
Oriente Próximo.
No obstante, no fue simplemente el interés en los estudios bíblicos
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lo que llevó a los europeos al Oriente Próximo a principios del siglo
XIX. Francia y Gran Bretaña buscaban rutas terrestres hacia la India y
se esforzaron mucho por dejar sentir su influencia sobre estas áreas.
Por tanto, la arqueología fue una extensión inconsciente del
imperialismo europeo.
Los franceses, bajo P. E. Botta, quien había comenzado a trabajar
en Nínive, sin saberlo, en 1842, llevó a cabo las primeras grandes
excavaciones. El nombre antiguo del montículo era Ninua, un hecho
que ya conocían los geógrafos árabes medievales y los viajeros judíos
(e.g., Benjamín de Tudela en el siglo XII), pero no los viajeros
europeos o, en su mayoría, los aventureros europeos. Botta pronto
dejó Nínive y dirigió su atención a Khorsabad, donde encontró el
palacio del rey asirio Sargón II. Lo irónico es que pensó,
erróneamente, que había descubierto Nínive. Los descubrimientos de
Botta en Khorsabad crearon un enorme interés por las antigüedades
mesopotámicas en Europa. Aunque el gobierno francés patrocinó el
trabajo de extraer los relieves que habían sido llevados hasta París,
Botta nunca recibió el reconocimiento público que sí consiguieron
otros muchos aventureros del Oriente Próximo.
Poco después, el inglés A. H. Layard comenzó a trabajar en
Nimrod en 1845. Al igual que Botta, él también pensó que había
descubierto Nínive, y su famosa obra, Ninniveh and Its Remains
(Nínive y sus restos) es, de hecho, fundamentalmente una discusión
del material procedente de Nimrod. Layard encontró en Nimrod el
primero de los espectaculares vínculos esculturales con el AT, el
obelisco negro de Salmanasar III y la cita relativa a Jehú, rey de
Israel. Pero ese vínculo no pudo probarse hasta que el obelisco fue
descifrado años más tarde.
2. La región del Tigris-Éufrates.
La región del Tigris-Éufrates, conocida en la antigua Grecia como
Mesopotamia, jugó un papel destacado en el primer libro del
Pentateuco, el Génesis. Los escritores bíblicos afirmaron que sus
antepasados eran originarios de esta zona, desde Harán (o Jarán;
véase Harán) en la región del Alto Éufrates. La investigación
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arqueológica del pasado siglo y medio en toda esta región ha
aportado una gran cantidad de información complementaria sobre el
amplio trasfondo geográfico y cronológico de los relatos del
Pentateuco, así como de su religión y cultura. Aunque la investigación
en Irak se ha visto interrumpida como consecuencia de la Guerra del
Golfo durante los años 90, los especialistas han tenido la oportunidad
de analizar el material de los años anteriores de investigación en
aquel país. Sin embargo, la situación en la parte siria de Mesopotamia
ha sido algo distinta. Comparado con Irak, Siria no ha sido objeto de
tantas investigaciones arqueológicas hasta la pasada generación. No
obstante, en la actualidad existen numerosas expediciones
arqueológicas trabajando en Siria, muchas de las cuales se ocupan de
períodos que arrojan luz sobre el Pentateuco. Al igual que en Irak, la
última generación de investigaciones en Siria ha sido testigo de
proyectos de recuperación en zonas amenazadas por la construcción
de modernas presas y otros proyectos de desarrollo, así como otros
muchos proyectos importantes que han revolucionado nuestra
comprensión de la región.
3. Los períodos prehistóricos del Oriente Próximo.
3.1. Los períodos del Neolítico Antiguo (c. 10000– 5200 a.C.).
En este momento no es posible ubicar los once primeros capítulos del
Génesis dentro de un contexto cronológico de trabajo que se
compadezca con las investigaciones arqueológicas. Sin embargo, el
estudio de los períodos del Neolítico Antiguo del Oriente Próximo
proporciona un excelente contexto de trabajo en el que comprender
las porciones más antiguas del Génesis.
La investigación arqueológica reciente ha demostrado que el
período del Neolítico Antiguo en el Oriente Próximo (antes del
período Halafiense, c. 5200 a.C.) se extendió más ampliamente de lo
que se había pensado con anterioridad. No sólo floreció a lo largo de
la costa de Palestina, sino que ahora tenemos evidencias abrumadoras
de una cultura material extendida y uniforma que abarcaba desde la
costa mediterránea hasta el este de Siria y el norte de Irak.
El período Natufiense (c. 10000–8300 a.C.), que podría haber
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estado centrado en la costa de Siria y Palestina, también ha dejado
restos a lo largo de la región siria del Éufrates medio en Dibsi Faraj,
Nahr el-Homr, Abu Hureyra y Mureybet, así como en la región de la
presa de Eski-Mosul.
Nuestra comprensión de los períodos neolíticos Hasuna/Samarra
en el norte de Irak también ha cambiado debido a trabajos recientes.
Anteriormente, el pueblo conocido más antiguo era Jarmo, en la zona
montañosa del noreste de Irak. Sin embargo, se han encontrado
cuchillos de obsidiana y otros materiales culturales totalmente
distintos a cualquier otro hallazgo anterior producido en Irak en el
área de Sinjar (unos 60 km al norte de Mosul, en el norte de Irak), en
los montículos de Yarim Tepe I, principalmente en el emplazamiento
de Maghzaliyah. Otros lugares de la región de Sinjar, en Umm
Dabaghiyeh, Tell es-Sawwan y Arpachiyah muestran evidencias del
comienzo de la agricultura y la transición a la vida sedentaria.
Además, se han encontrado un buen número de casas con
habitaciones rectangulares agrupadas alrededor de un patio en
Hasuna, así como estilos de cerámica singulares en tumbas de
Samarra.
Siria fue, asimismo, una fuerza cultural destacada en los períodos
neolíticos post-natufienses, con centros principales de ocupación en
las regiones del Habur y el Balih (que han sido sistemáticamente
excavadas) que presentan vestigios de estratos del Neolítico en Tell
Abu Hureyra, Tell Mureybet, Chagar Bazar, Bouqras, Tell Assouad,
Tell Hammam al-Turkman, un breve sondeo en Tell al-Sinn, y otros.
La región del río Habur ha sacado a la luz innovaciones en tecnología
agrícola, desde el desarrollo de nuevos cereales y animales de granja
hasta el uso de arados tirados por animales, y nuevas técnicas de
almacenamiento.
3.2. Halaf (c. 5200–4800 a.C.). Parece haberse producido una
rápida diseminación de la cultura material del período Halafiense (c.
5200–4800 a.C.) por el resto del norte de Siria, Irak y el sur de
Turquía, como prueba el yacimiento de Yarim Tepe. En Tell Aqab, al
sur de la frontera turca, se ha encontrado una secuencia del período
Halafiense del triángulo del Habur. Es más, existe una serie de
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pequeños yacimientos del período Halafiense en el valle alto del
Balih, en Siria, así como unos pocos asentamientos permanentes más
grandes. De hecho, los sellos más antiguos de Siria se han localizado
en estratos del período Halafiense en Sabi Abyad. También se han
estudiado recientemente algunos pequeños lugares (como Khirbit
Garsour) en el norte de Jezira, Irak. El período Halafiense en el norte
de Irak está bien representado en Tell Arpachiyah, los estratos más
antiguos de Tepe Gawra y yacimientos de la región de Sinjar. A
semejanza de otros períodos antiguos, las culturas Halafienses
parecen haber empleado métodos de administración y agrícolas que
no incluían muchos asentamientos de gran tamaño. Está claro que el
período Halafiense fue una parte integral del Oriente Próximo, no un
período intrusivo, como se llegó a pensar en algún momento.
3.3. Ubeid (c. 5500–4000 a.C.). La cultura Ubeidiense, al sur de
Irak, fue la primera en expandirse hacia el norte y la región siria del
Éufrates. Son varios los yacimientos sirios donde se han hallado restos
del período Ubeidiense, entre los que se encuentran Tell Brak, Tell
Leilan, Tell Hammam al-Turkman, Tell Zaidan, Carquemis, Samsat,
Tell Aqab, Tell Mefesh, una serie de montículos de la llanura de
Antioquía y Hama. De especial interés son los restos Ubeidienses de
Tell Mashnaqa, justo al sur del triángulo del Habur, donde se han
encontrado más de una docena de enterramientos del período
Ubeidiense (probablemente evidenciando la existencia de un
cementerio), muy alejados del sur de Mesopotamia. Toda una
secuencia completa de cerámica procedente de los períodos
Halafiense a Ubeidiense puede verse en Halula, Siria. De hecho, se
han identificado dieciséis yacimientos Ubeidienses en una
prospección del valle del Balih. La transición gradual de la cultura
Halafiense a Ubeidiense queda reflejada en el cambio de los estilos de
la cerámica de Tepe Gawra, Telul al-Thalathat, Grai Resh, en la
región de Sinjar, y Tell Uqair.
3.4. La civilización de Uruk. El yacimiento de Warka (antigua
Uruk, o la Erec bíblica [Gn 10:10], cuya construcción se atribuye a
Nimrod), junto al Éufrates en el sur de Mesopotamia, ha sido objeto
de excavaciones arqueológicas periódicas durante más de un siglo.
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Este lugar ha arrojado luz, indirectamente, sobre los comienzos de la
historia del mundo, tal como se registran en los primeros capítulos
del Génesis (principalmente Gn 10–11). Uruk fue uno de los centros
sumerios más importantes durante más de cuatro mil años, y
actualmente es el centro urbano más antiguo de la historia del que se
tiene constancia. La urbanización a gran escala comenzó en el período
de Uruk en el sur de Irak (c. 3800–2900 a.C.). Excavaciones y
prospecciones arqueológicas recientes en Siria y al norte de Irak
(llegando incluso a Turquía) han sacado a la luz señales de restos
materiales del tipo de Uruk muy alejados de su lugar de origen en el
sur de Mesopotamia. Algunos han postulado la teoría de que se
produjo una expansión o colonización de Uruk hacia zonas
periféricas. Dado que la Baja Mesopotamia carecía de recursos
naturales para mantener este recién formado complejo sistema social,
se ha propuesto que los habitantes tenían que importarlos de la
periferia. Sin embargo, no existe seguridad acerca de la naturaleza de
esta colonización. Es posible que se haya conseguido mediante el
establecimiento de una red de enclaves y guarniciones
estratégicamente situados. Tal vez las “colonias” de Uruk hayan
tenido control del Alto Tigris e intensificado los contactos comerciales
con otras áreas. Existe también algunos indicios arqueológicos de
conflicto militar entre las colonias y las poblaciones indígenas.
En el norte de Mesopotamia solamente se encontraron un pequeño
número de enclaves del tamaño de una ciudad, rodeados por un
grupo de aldeas dependientes. Los enclaves se encuentran a lo largo
del Éufrates, el Habur (e.g., Tell Brak) y Nínive.
Muchos de los asentamientos de estilo Uruk eran grandes y
estaban fuertemente fortificados. Su ubicación sugiere que el estado o
los estados Uruk deseaban facilitar el comercio río abajo. También
existían estaciones más pequeñas a lo largo de las rutas fluviales, que
conectaban unas con otras entre grandes enclaves urbanos. Aunque
muchos de los poblados estaban fortificados, no parece que existan
indicios de un intento por controlar la tierra interior, sino más bien
de tomar el poder de lugares estratégicos, explotando redes
comerciales ya existentes, lo que ha hecho que algunos lo
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denominaran un “imperio informal”. Esta relación comercial terminó
de forma abrupta en el siguiente período de Jemdet Nasr (c. 3000
a.C.), pero tuvo un profundo impacto sobre la evolución sociopolítica
y económica de las culturas indígenas de Siria y el norte de
Mesopotamia en particular.
Existen pruebas de un cambio institucional por la imitación de la
arquitectura, los artefactos, la cerámica las prácticas de lacrado de
Uruk en muchos lugares de la periferia. Es posible que la expansión
de Uruk haya actuado como un catalizador para fomentar el
crecimiento complejo y los sistemas sociopolíticos independientes en
el norte de Irak y Siria.
En concreto, los yacimientos de Tell Kannas, Habuba Kabira, Jebel
Aruda y posiblemente Tell al-Hadidi, en el Éufrates Medio dan fe de
lo vasta que fue la expansión de los centros urbanos de mayor tamaño
en la Mesopotamia meridional. El distrito central de Habuba Kabira
era una ciudad muy ordenada, con alojamiento y talleres, además de
actividades cúlticas y administrativas. El yacimiento proporciona la
primera señal de planificación de una ciudad en Siria durante este
período. Sin embargo, no existen pruebas de ninguna actividad
agrícola que pudiera mantener la ciudad. El emplazamiento en sí fue
ocupado durante menos de dos siglos. Además, más al sur, siguiendo
el Éufrates hay evidencias de emplazamientos pequeños y
relativamente aislados en Qrayya y Tell Ramadi, donde se han
encontrado arquitectura doméstica y artefactos del período de Uruk.
También se han encontrado restos en superficie que datan del período
de Uruk en Tell Barri (antigua Kahat), en la región del Alto Habur.
Tell Brak tenía una gran importancia durante este período. Tenía
una secuencia de templos del período de Uruk similar a la de los
templos de Sin encontrados en Khafaje, que son ligeramente más
recientes, además de un anillo de asentamientos del período de Uruk
tardío alrededor. El yacimiento, no obstante, tuvo una larga
prehistoria y no fue una colonia implantada como Habuba Kabira.
Algunos de los sellos de arcilla estratificados más antiguos del antiguo
Oriente Próximo han sido hallados en Brak. El emplazamiento era
muy grande en este período, y el extenso corpus de sellos evidencia
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unas prácticas administrativas bien desarrolladas, lo que denota una
complejidad social y económica previamente desconocida en la región
del Habur.
La distribución de estos emplazamientos parece indicar la
existencia de una red de asentamientos a lo largo de las cuencas de
los ríos Balih y Habur, así como en la región del Éufrates Medio, que
formaban una larga cadena de ciudades que seguían el cauce del río
Éufrates hasta el norte, alcanzando la meseta de Anatolia,
aparentemente colocadas de forma consciente en lugares estratégicos
a lo largo de las líneas de comunicación. Entre los lugares que
muestran esta extensa distribución se encuentran Tell Leilan y
hallazgos de superficie procedentes de Hamoukar, al noreste de Siria,
Tell Hammam al-Turkman, Tell Zaidan y Jebel Belene, en el río Balih;
Carquemis y Samsat, en la región del Alto Éufrates; y Hama y Tell
Judeideh a lo largo del río Orontes. Sin embargo, resulta de enorme
importancia el hecho de que no parece haber muchos yacimientos del
período de Uruk situados lejos de los principales ríos, en las regiones
periféricas, si bien existen algunos indicios en el desierto sirio. Fueron
pocos los emplazamientos que se fundaron sobre entidades
sociopolíticas ya existentes, con la excepción de Samsat, Carquemis y
Tell Brak.
Los asentamientos nativos indígenas de Siria que se encontraban
distantes de las colonias continuaron prosperando con las tradiciones
de la producción agrícola y artesanal a las que estaban
acostumbrados. Hay indicios en Habuba Kabira de que la población
local sostenía a los colonos con comestibles. Lo que no está claro es si
estos centros estaban directamente bajo el control del sur o estaban
dominados por las élites locales. La función de estas denominadas
colonias atestigua la necesidad que tenía la cultura de Uruk de
materiales que no estaban disponibles en el sur y de los que
solamente podían abastecerse viajando grandes distancias.
Posiblemente tales materias primas incluirían mineral de cobre,
lapislázuli y otros materiales semipreciosos. La naturaleza de los
intercambios sigue sin estar clara. Aparentemente la cultura de Uruk
no estaba interesada en la adquisición de territorio a gran escala o en
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la dominación de iniciativas agrícolas. No obstante, las colonias
duraban relativamente poco, y ninguna se mantuvo en los períodos
sucesivos. Este abandono podría indicar que ya existían otras fuentes
de materiales, que las comunidades locales habían conseguido
sacudirse la dominación de las rutas comerciales por parte del sur o
que desapareció la necesidad de colonos debido a la aparición de
otras formas de intercambio.
El primer vestigio de *escritura (en forma de arcaicos caracteres
cuneiformes) en la historia de la humanidad procede del período de
Uruk tardío. En Uruk se han encontrado más de cinco mil tablillas y
fragmentos desechados que datan del 3100 a.C., la mayoría de los
cuales se hallaron en una zona de residuos dentro del recinto sagrado.
Muchos de estos textos arrojan luz sobre antiguas prácticas contables.
Algunos han argumentado que la escritura no se originó como medio
de interpretar el lenguaje, sino como un sistema para registrar
información, que se desarrolló como consecuencia de las crecientes
demandas de un estado y una economía en expansión. Además, se
esperaba que existieran etapas anteriores de pictogramas
(probablemente escritos en materiales perecederos) debido a la
uniformidad en el uso y la forma de determinados signos en la
escritura arcaica. Si bien muchos yacimientos del Neolítico emplearon
el sistema de contar símbolos (normalmente llamados fichas) ya en el
IX milenio a.C., a comienzos del período de Uruk se descartaron en su
mayor parte las fichas y se utilizaron tablillas de arcilla estampadas,
que a su vez fueron pronto sustituidos por los textos pictográficos.
Una serie de signos empleados en los textos impresos se representaron
luego gráficamente en los antiguos textos cuneiformes. Así pues, se ha
propuesto que las letras antiguas fueron la solución para un problema
inmediato, y que la escritura fue la siguiente etapa en el proceso de
registrar la información.
Sin embargo, no está claro dónde situar los primeros capítulos del
Génesis dentro del marco de la civilización de Uruk. El término
*Edén, por ejemplo, tiene equivalente sumerio, edin, vocablo utilizado
para referirse a las tierras de pasto sin cultivar del sur de
Mesopotamia. También se ha dado por sentado que Sinar, la tierra
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que fue repoblada después del *diluvio bíblico, era el nombre hebreo
para referirse a Shimmer (o Sumeria). Si bien esto aporta un contexto
cultural para los primeros capítulos del Génesis, no es posible
actualmente ubicar el material primitivo del Génesis en ningún
contexto cronológico o equipararlo concretamente con la civilización
de Uruk del IV milenio a.C.
4. Bronce Antiguo (c. 3000–2100 a.C.).
La Edad del Bronce Antiguo representa el surgimiento de las ciudades
estado en la parte sur de Irak, o Sumeria, la patria de *Abraham. Así
pues, un estudio de este período aporta un contexto en el que
comprender mejor los primeros capítulos del Génesis.
4.1. Sur de Mesopotamia. Aunque permanentemente se ha estado
trabajando en Abu Salabikh y se ha reconsiderado el trabajo en Fara
(antigua Shuruppak) y Kish, podría decirse que las recientes
excavaciones a gran escala en Tell al-Hiba (antigua Lagash) han sido
las que más han ayudado a arrojar luz sobre los períodos de las
antiguas dinastías (o Bronce Antiguo) en Mesopotamia (c. 2900–2300
a.C.). Por ejemplo, el templo de Ibgal en Lagash tiene un óvalo
exterior semejante al tipo de templo ovalado encontrado en Khafajeh.
La cervecería más antigua encontrada hasta la fecha en Lagash, data
de aproximadamente el 2500 a.C. Las investigaciones han demostrado
que la ciudad de Lagash fue abandonada a finales del período de la
antigua dinastía, y que sólo fue reconstruida por Gudea en el siglo
XXII a.C.
La ciudad de *Ur (Ur de los caldeos, según la Biblia), al sur de
Mesopotamia, bien conocida como la ciudad donde Abraham pasó su
juventud (aunque muchos apoyan una ubicación más septentrional de
Ur, ya que una ciudad de tamaño modesto con ese nombre ha sido
localizada cerca de Harán), era un centro cultural y político
importante de la Edad del Bronce Antiguo. Allí se han encontrado
numerosas tumbas reales (o de aristócratas) que se remontan a la
mitad del III milenio a.C. y que muestran el rico y espléndido estado
de cosas en esta ciudad. Además, Ur fue el centro de un poderoso
estado unificado (conocido como la III Dinastía de Ur) en
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Mesopotamia durante el último siglo del III milenio a.C. Fue el último
de los estados principales que empleó el sumerio como lengua de la
burocracia gubernamental. También se han encontrado evidencias
sólidas en Ur de la existencia en este período de un nuevo grupo
étnico en el sur de Mesopotamia, los amoritas o amorreos, que
comenzaron a infiltrarse lentamente en la región procedentes de Siria
en torno al último cuarto del III milenio a.C. Aunque no hay textos en
amorreo, resulta obvio al estudiar sus nombres propios que el
amorreo era una lengua semítica occidental emparentada con el
hebreo bíblico. Es bastante posible que los antepasados de Abraham
fueran amorreos que se adentraron en el sur Mesopotamia y
residieron en Ur.
Durante este período, las culturas indígenas del norte de Irak y
Siria se hicieron más poderosas, y existen menos pruebas de
interferencias del sur de Mesopotamia hasta mediados del III milenio
a.C., cuando los reyes sumerios y sargónicos lucharon por controlar
estas regiones. Por lo tanto, el sur de Mesopotamia ya no era la única
en contar con ciudades. La organización política y económica del
norte de Irak y Siria durante la primera mitad del III milenio a.C., sin
embargo, nos resulta desconocida en la actualidad, aunque
probablemente estaría centrada en torno a pequeños pueblos sin
ningún control central. No está claro si estos pueblos amurallados
recién establecidos fueron iniciados por los sureños o se trata de
creaciones autónomas.
Los restos de cerámica de este período procedentes del norte de
Irak y Siria se han denominado Ninivita V por el estilo de cerámica
encontrado en el sondeo prehistórico de Nínive. Este tipo de cerámica
se encuentra desde Asiria hasta las llanuras del Habur, y data del
3300 al 2500 a.C. La cerámica Ninivita V se ha descubierto
especialmente en la exploración del Bajo Jagjagh, alrededor de Leilan
y en el Habur Medio. Es especialmente prevalente en el norte de Irak,
en Tepe Gawra, Tell Billa, en la región de Sinjar, en Telul al-Thalathat
V (donde hay un extenso granero con un ensamblaje de Ninivita V) y
Tell Mohammed Arab, en la región de la presa de Eski-Mosul.
También se ha elaborado informes de datos relativos a los utensilios
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de Ninivita V.
Mientras que la cultura de Uruk fue capaz de penetrar en las áreas
del norte con relativa facilidad, a mediados del III milenio a.C. los
reyes sumerios y sargónicos se vieron obligados a utilizar la fuerza
para controlar a los gobernantes locales y las ciudades amuralladas,
puesto que el sur ya no era el único que experimentaba un incipiente
urbanismo. Los nuevos tipos de asentamiento en regiones de cultivo
de secano comenzaron a fomentar una nueva relación con el sur de
Mesopotamia. Tanto la región del Habur (Hamoukar, Tell Leilan, Tell
Mozan, Tell Brak, Tell ‘Atij, Tell Khuera y Tell Gudeda) como las
llanuras de Alepo en la costa de Siria (Biblos, Homs, Ebla y Qatna en
el Éufrates) permitían la creación de extensas áreas de cultivo del
trigo y la cebada sin contar con grandes medios de irrigación. En vez
de eso, los agricultores emplearon el cultivo de secano y la cría
extensiva de ovejas y cabras.
4.2. Norte de Irak. Existen extensos restos urbanos en el norte de
Irak de la segunda mitad del II milenio a.C. en una serie de
yacimientos. Hay una secuencia de reconstrucciones de un templo de
Ishtar en Ashur, así como restos de la cercana Yorghun Tepe, entre los
que se incluyen algunas tablillas del período Acadio Antiguo. Un
sondeo a fondo de Tell Taya, en la llanura de Sinjar, ha sacado a la
luz estratos de ocupación en los períodos Dinástico Antiguo III y
Sargónico. También se realizó una prospección en profundidad en
Tell al-Rimah. Se han encontrado restos del período acadio en
diversos yacimientos de la cuenca del Hamrin, incluidos textos
acadios localizados en Tell Sleimeh, algunos de los cuales indican que
el nombre antiguo del emplazamiento era Awal.
4.3. Regiones del Éufrates y el Balih Alto y Medio. La parte
noroeste del río Éufrates ocupa un lugar especial en el estudio del
Génesis, ya que era la patria ancestral de los patriarcas, quienes
aparentemente vivían en las inmediaciones de Harán, a lo largo del
valle alto del río Éufrates. Así pues, esta área (la bíblica Aram
Naharaim) proporciona un contexto para algunos de los relatos del
Génesis.
A lo largo del Alto Éufrates, el proyecto de recuperación del
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Éufrates ha desenterrado en los montículos de Tell Banat una serie de
monumentos blancos que datan de la segunda mitad del III milenio
a.C. De hecho, la presencia de tales construcciones monumentales, así
como también de otros edificios públicos, y una sofisticada industria
cerámica indican que existía una jerarquía social muy compleja en
esta región durante este período. Los excavadores han postulado que
Tell Banat puede haber sido un estado autónomo o bien haber
funcionado como un área cúltica o mortuoria. Más al sur, cerca de la
confluencia de los ríos Éufrates y Balih se encuentra Tell Bi’a (antigua
Tuttul), que tiene restos que datan del período dinástico antiguo (c.
2900–2300 a.C.). Junto a varios edificios públicos, los excavadores
han descubierto cuatro tumbas en superficie, pertenecientes a
gobernantes de Tuttul. Estas tumbas tienen un parecido asombroso
con las tumbas reales de Ur, que son más o menos de la misma época,
aunque se encuentran bajo tierra. Las tumbas de Tuttul fueron
saqueadas parcialmente en la antigüedad pero contenían cerámica,
joyas y muebles como las tumbas de Ur. Además, el palacio
Shakanakku (c. 2100 a.C.) es una versión más modesta de uno
encontrado en la contemporánea Mari.
Más al norte, en la región del Éufrates Medio hay evidencias de
ocupación a finales del III milenio a.C. en Selenkahiya y Tell alHadidi. Selenkahiya parece haber sido fundada alrededor del 2400
a.C., y posiblemente era una colonia de mercaderes de una ciudad
sumeria. Su destrucción coincide con la caída de la III Dinastía de Ur
(c. 2000 a.C.). Los restos del Bronce Antiguo de Tell al-Hadidi han
demostrado que también se trataba de un nuevo centro urbano en la
última mitad de este período. Todavía más al norte, el proyecto de
recuperación de la presa de Tishreen, justo al sur de Carquemis, en el
Éufrates, cerca de la frontera turca, ha revelado señales de ocupación
en esa área, demostrando un aumento en el número de asentamientos
en la segunda mitad del III milenio a.C., incluidas Tell Gudeda y Tell
el-Bazey. Digno de mención es el yacimiento de Tell es-Sweyhat, que
tenía un notable asentamiento con una parte alta y una parte baja de
la ciudad a finales del III milenio a.C. Una serie de operaciones de
recuperación llevadas a cabo desde 1993 han sacado a relucir un
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cementerio que puede haber tenido más de cien tumbas, algunas de
las cuales no habían sido saqueadas. Una tumba en particular
contenía al menos diez individuos, uno de los cuales era una mujer
que se encontraba cerca de dos alfileres de bronce/cobre cruzados,
anillos de piedra caliza y una serie de cuentas en su pecho. La
disposición de los abalorios recuerda al que llevaban las mujeres en
relieves de Mari contemporáneos.
4.4. Regiones del Bajo Éufrates. Durante el III milenio a.C., Mari
(Tell Hariri) junto al Éufrates exhibió una notable independencia
cultural del sur de Sumeria. Excavaciones recientes han mostrado que
tal vez la ciudad se fundara bien a finales de la Dinastía Antigua I o al
principio de la Dinastía Antigua II. Los arqueólogos pueden haber
localizado un dique en las colinas situadas al sur del montículo, un
canal que se bifurca que atravesaba la ciudad y una serie de fuentes
que alimentaban el canal y permitían la producción de trigo. La
ciudad tenía una gran muralla, tres reconstrucciones del templo de
Ishtar y un extenso palacio sargónico. Se han descubierto tumbas que
recuerdan a las del período Ur III en una pequeña estructura del
mismo período (c. 2100 a.C.). Cuarenta textos del período acadio han
sido hallados recientemente en Mari. Al norte de Mari a orillas del río
Éufrates se encuentra el yacimiento de Tell Ashara (antigua Terqa),
que tenía un inmenso sistema de defensa que rivalizaba con el de
cualquier otro emplazamiento de este período. Las constantes
excavaciones en esta región revelan que esta área tenía una
importancia capital en el III milenio a.C.
4.5. La región del Habur. Las investigaciones en la región siria del
Habur también han sacado a relucir muchos datos sobre los hurritas,
un importante grupo étnico firmemente arraigado en la tradición
mesopotámica. Los orígenes de los hurritas están rodeados de
misterio. Se les describe por primera vez en fuentes sumerias y
acadias como ocupantes de la tierra de Subartu, un término utilizado
principalmente para describir la Alta Mesopotamia (las cuencas de los
ríos Habur y Balih en Siria, además de la cuenca del río Tigris al norte
de Irak). Aunque la primera aparición constatada del término Subartu
data de aproximadamente el 2400 a.C., en las fuentes no aparecen
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pruebas de una ocupación hurrita de la zona hasta el reinado del rey
sargónico Naram-Sim (c. 2200 a.C.), cuando encontramos nombres de
caciques hurritas, nombres de lugares y nombres de individuos que
eran prisioneros de guerra. Dado que su idioma es similar a la
posterior lengua urartiana, se supone que los hurritas emigraron a esa
zona en algún momento anterior a ese desde el norte, posiblemente
de la región transcaucásica, en Armenia. En cualquier caso, al llegar
el 2200 a.C. el norte de Mesopotamia estaba completamente
colonizado por los hurritas, con estados hurritas bien establecidos que
continuaron hasta el surgimiento del poderoso reino de Mitani (c.
1600 a.C.), también compuesto por hurritas. El texto histórico más
antiguo que hace referencia a un monarca hurrita (una tablilla de
bronce que ahora se encuentra en el Louvre) menciona a un tal AtalSin, rey de Urkish y Nawar (c. 2200 a.C.). La ciudad de Urkish
también aparece mencionada en el documento más antiguo conocido
en lengua hurrita, una inscripción en un edificio de Tish-atal, rey de
Urkish (c. 2100 a.C.).
Uno de los principales emplazamientos hurritas fue Tell Khuera,
que presentaba similitudes con el sur sumerio. Mostraba signos de la
arquitectura con piedras de gran tamaño, propia de este período, así
como de una ciudadela superior y otra inferior claramente definidas,
típicas de muchos de los centros sirios del norte. A juzgar por la
ausencia de una ocupación del período de Uruk, parece que este lugar
fue fundado durante este período. Otro centro hurrita cercano en el
último cuarto del milenio fue Tell Barri.
También en la región del Habur se encuentra el yacimiento de Tell
Beydar, que posee un importante sistema de defensa, una ciudadela
superior e inferior, y restos de casi 150 tablillas contemporáneas de
los textos de la dinastía antigua descubiertos en Ebla, Abu Salabikh y
Fara. Casi todas ellas fueron halladas bajo el suelo original de una
residencia doméstica.
Tell ‘Atij, que se extiende por el valle medio del Habur, fue
ocupada durante la primera mitad del III milenio a.C. Está compuesta
por dos pequeños montículos separados por un canal del río de treinta
metros de anchura. Los edificios más visibles del yacimiento son una
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serie de silos con forma de semibóveda que se usaban como lugares
para el almacenamiento de grano. Cerca de estas estructuras había
algunas fichas de arcilla, probablemente utilizadas para calcular las
cantidades de grano. El lugar aparentemente estaba especializado en
el almacenamiento de productos agrícolas, y es posible que se tratara
del establecimiento comercial de una colonia, posiblemente con
vínculos económicos con Mari, en el sur. De hecho, se han
identificados otros pequeños emplazamientos especializados en la
producción agrícola, entre los que se encuentran Tell al-Raqa‘i,
Mashnaqa y Ziyada. Además, se descubrieron sistemas defensivos que
protegían almacenes en Rad Shaqrah, Kerman y Tell Gudeda,
mientras que en Bderi era una inmensa muralla la que protegía todo
el lugar. En el gran yacimiento de Melebiya todavía no se han
descubierto murallas o almacenes de este tipo. Finalmente, en Mulla
Mutar se han encontrado pequeños rastros de material del III milenio
a.C. En suma, el valle medio del Habur estaba bien poblado durante
este período y con toda probabilidad tenía mantenía estrechos
contactos con el sur de Mesopotamia.
Otro yacimiento de gran tamaño que ha sido excavado en esta
región es el de Tell Mozan (antigua Urkish), que tiene una muralla y
uno de los templos de eje acodado más grandes de este período, que
estaba situada en el montículo elevado. La estructura tiene paredes de
1.6 metros de ancho y la estatua de un león en un edificio que se
supone debió ser una cella. Los primeros restos epigráficos
estratificados en las llanuras del Habur, Siria, se han descubierto
recientemente en Urkish (c. 2300–2200 a.C.). Dos tablillas
administrativas estratificadas escritas en acadio, pero con nombres
propios sumerios y hurritas, han sido halladas. Las campañas de
excavaciones más recientes han establecido que Tell Mozan, una
capital hurrita en el III milenio a.C., era de hecho Urkish. Se han
encontrado sellos con el nombre “Tupkish, rey de Urkish”, junto al
nombre de la reina Uqnitum y sus numerosas criadas. De hecho, la
mayor parte de los sellos pertenecía a la reina y a su personal. El
estilo glíptico es distinto del hallado en el sur de Mesopotamia, e
incluso del de la cercana Tell Brak. De las más de mil impresiones
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encontradas, más de 170 estaban inscritas. Incluso se ha llegado a
sugerir que un escriba hurrita, equivalente a los de la Ebla semítica,
podía haber existido en esta región.
Tell Brak (antigua Nagar) tenía una serie de grandes edificios del
período acadio y una secuencia de cerámica singular, abarcando
desde el período de Uruk hasta el acadio. Se han desenterrado cientos
de sellos de arcilla con escenas de banquetes, carros y luchas. Una
zanja (HS3) puso al descubierto una enorme reserva de objetos de
plata.
Cerca de la frontera con Irak, en las llanuras sirias del Habur, se
encuentra Tell Leilan. Allí, la ciudad baja presenta evidencias de
asentamientos del III y II milenios a.C., y se han encontrado un
número de unidades domésticas, callejones con alcantarillado y calles
planificadas. La parte baja de la ciudad parece haber sido construida
alrededor del 2600 al 2400 a.C., y los arqueólogos han especulado
con la idea de que se produjera una profunda transformación social
poco después, que pudo convertir Tell Leilan en una sociedad de
clases. También han observado que en ese tiempo se construyeron
muchas ciudades amuralladas del mismo tipo que Tell Leilan.
Igualmente se ha conjeturado que estas ciudades no se formaron a
través del estrecho contacto con los estados centralizados del sur (i.e.,
la Acad sargónica), sino que fueron el resultado de un proceso
indígena autónomo. Probablemente la urbanización de esta área haya
podido ser la causa de que los estados del sur se trasladaran a la zona
durante el período sargónico. En realidad, muchos de estos pueblos
amurallados tenían un tamaño mayor que sus equivalentes del sur.
Una prospección reciente ha confirmado el hecho de que tras el
período de centralización acadia de Leilan, no hay evidencias de
ocupación en ese emplazamiento durante un período de
aproximadamente tres siglos (c. 2200–1900 a.C.). Así pues, el lugar
fue repoblado y se convirtió en la base del estado Shamshi-Adad a
finales del siglo XIX a.C.
4.6. Costa de Siria. El yacimiento más importante de la costa de
Siria durante este período fue, sin duda, Tell Mardikh (antigua Ebla),
cerca del río Orontes. Ebla fue uno de los pocos lugares al oeste del
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Éufrates que mostró signos de sofisticación equiparables a los de
cualquier centro urbano del sur de Mesopotamia. La ciudad exhibió
una autonomía cultural, al tiempo que una continuidad histórica, con
relación a Sumeria, ya que los habitantes emplearon la escritura
cuneiforme. Se han descubierto miles de tablillas cuneiformes,
principalmente procedentes de un importante archivo de palacio,
escritas en un idioma semítico previamente desconocido y que ahora
conocemos como eblaíta. Por ejemplo, muchos de los textos religiosos
de Ebla tienen su equivalente en el sureste; sin embargo, los conjuros
escritos en eblaíta no tienen parangón en otros lugares, y contienen
nombres geográficos y de divinidades que apuntan a un contexto sirio
nativo. Tanto es así, que durante este período tanto Ebla como Mari
compartieron un mismo sistema de escritura, idioma y calendario.
Más que posiblemente Ebla tomó prestados elementos culturales de
oriente. Recientemente los arqueólogos que trabajan en Ebla han
desenterrado un gran palacio (llamado Palacio arcaico) que data de
aproximadamente el 2150 a.C., y que probablemente era el palacio
real de Ebla durante el período Ur III. Tras el breve abandono del
lugar que siguió a la intrusión del Acad sargónico, reaparecieron
asentamientos en la región norte de la ciudad, centrados en este
palacio. Aunque parece evidente que nuestro conocimiento del norte
de Mesopotamia durante el III milenio a.C. es fragmentario y que no
se puede hacer una síntesis completa, esta región aporta un contexto
rico y diverso para la comprensión del contexto sociocultural e
histórico del mundo del Pentateuco.
4.7. Palestina. Según se describe en el Pentateuco, a finales de la
Edad del Bronce Antiguo (c. 2400– 2000 a.C.) Palestina se encontraba
en una fase posturbana, si bien tenía numerosos asentamientos
pequeños, campamentos y cementerios aislados en el valle del Jordán
y en el Neguev-Sinaí. Muchos de estos pequeños asentamientos eran
aldeas agrícolas permanentes que no estaban construidas sobre los
antiguos emplazamientos urbanos, la mayoría de los cuales habían
sido abandonados. Sin embargo, también hay signos de pastoralismo
nómada. Durante este período, parece ser que Palestina fue un
apéndice aislado de Siria, que, como se ha visto, estaba
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considerablemente urbanizada (e.g., el carácter internacional de los
archivos de Ebla). En la cerámica siria descubierta en varios
yacimientos se ve claramente que existía un contacto entre estas dos
áreas, probablemente provocado por pastoralistas que emigraron, más
o menos a semejanza de la descripción de los viajes de Abraham que
encontramos en el Génesis. Los contactos con Egipto durante este
período son prácticamente inexistentes.
No es segura la relación que puedan tener los relatos patriarcales
con esta escueta descripción de Palestina. Sin duda los patriarcas se
encontraron con una Palestina escasamente poblada, y que contaba
con pocos, si es que había alguno, centros urbanos importantes. Si
uno adopta una perspectiva conservadora de la *cronología bíblica,
entonces Abraham comenzó a prosperar alrededor del 2100 a.C.,
durante un período de gran agitación y abandono de los principales
centros urbanos, tanto en Siria como en Palestina. Sin embargo, es
igualmente posible que Abraham y su familia vivieran en la posterior
Edad del Bronce Medio, que cuenta con mucha más documentación
que arroja luz sobre los relatos (véase 5.2 más adelante).
4.8. Egipto. Las evidencias de una participación semita en Egipto
durante el Imperio Antiguo (c. 2700–2190 a.C.) proceden
principalmente de fuentes epigráficas y descripciones artísticas en
relieves. A los monarcas de la I Dinastía se les exigía defender las
tierras fronterizas de Egipto de los beduinos del Sinaí, tal como se
observa en numerosos relieves e inscripciones breves. El delta de
Egipto indudablemente ofrecía excelentes tierras de pastoreo para los
beduinos asiáticos. La biografía de Weni, un burócrata de la VI
Dinastía, describe una serie de incursiones ofensivas contra la
población de pastores nómadas palestinos.
5. Bronce Medio (2100–1600 a.C.).
5.1. Siro-Mesopotamia y costa de Siria. Aunque los importantes
yacimientos de Isin, Larsa y Tell ed-Der han sacado a la luz material
de la Edad del Bronce Medio aproximadamente contemporáneo con
los patriarcas del Génesis, también se han excavado una serie de
yacimientos de tamaño medio, tanto en Siria como en Irak, que han
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incrementado nuestra comprensión general de este período. Uno de
estos es Mashkan-shapir, en la parte más septentrional de la
confluencia de los ríos Tigris y Éufrates. La ciudad era un centro
comercial importante, y lugar de residencia de los últimos reyes
Larsa. Su momento de apogeo fue breve, pero se han descubierto
completos planes de construcción que han aumentado nuestro
conocimiento del urbanismo y la planificación de las ciudades de la
región.
Khirbit ed-Diniya (antigua Haradum, 90 km al suroeste de Mari,
situada en la parte irakí del Éufrates Medio) fue una nueva ciudad
fluvial aparentemente fundada en el siglo XVIII a.C. (tras la caída de
Mari) como provincia fronteriza de Babilonia, que duró más de un
siglo. Aunque el yacimiento de Haradum es pequeño, tenía murallas
fortificadas. Se trataba de un centro urbano planificado que exhibía
una disposición de la ciudad muy regular, con calles rectas que
conectaban unas con otras mediante ángulos rectos. La regularidad
del plan de la ciudad es un hallazgo extraño en Siro-Mesopotamia, y
le da al estudiante la oportunidad de contemplar un plan urbano
elaborado.
En este período (denominado período Sirio Antiguo), Siria
continuó manteniendo estrechas relaciones culturales con el sur de
Mesopotamia. Se han llevado a cabo excavaciones en una serie de
importantes centros políticos, como Shubat-Enlil (Tell Leilan), un
destacado centro asirio gobernado en esa época por Shamshi-Adad I
(1814–1781 a.C.). Resulta evidente que durante su reinado la parte
alta del triángulo del Habur emergió por primera vez como una
potencia dominante. El área no se había integrado anteriormente
como sistema político unificado. Sin embargo, poco después de su
reinado, la zona volvió a ser un conjunto de pequeñas, relativamente
independientes y poco integradas ciudades estado, muy en la línea de
las estructuras políticas del III milenio a.C.
A unos 50 kilómetros al norte de Mari se encontraba Terqa, que
cobró importancia más adelante en este período. Existe un cuerpo de
documentación arquitectónica (un complejo sagrado, un complejo
administrativo y casas privadas) procedente de este yacimiento que
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data de la llamada “edad oscura” entre la caída de Mari (c. 1760 a.C.)
y Babilonia (c. 1595 a.C.). En esta época, Terqa era con toda
probabilidad la capital del reino de Khana, en el Éufrates Medio.
Además, Terqa era uno de los principales centros amorreos durante
este período, y por lo tanto arroja luz sobre el entorno cultural
general de los patriarcas.
5.2. Palestina. Durante la Edad del Bronce Medio se produjo en
Palestina un cambio fundamental en los patrones de asentamiento, ya
que se volvieron a ocupar muchas de las poblaciones de la Edad del
Bronce Antiguo en la zona agrícola central y se establecieron muchas
poblaciones nuevas, de pequeño tamaño y sin amurallar, como Afec
(que se urbanizó más avanzado este período). La cerámica de muchos
yacimientos (Dan, Aco, Bet-shan [Bet-seán], Siquem y Gezer) denota
una continuada influencia siria sobre Palestina. Aproximadamente en
el 1800 a.C. ya había un gran número de centros urbanos
importantes, como por ejemplo Dan, Hazor, Aco, Siquem, Afec,
Jerusalén, Jericó y Asdod. Hay claras evidencias en Palestina de
importaciones egipcias y chipriotas. A finales del período (c. 1650–
1500 a.C.) existían una serie de poblaciones fuertemente fortificadas
(e.g., Gezer), y otros muchos lugares fueron restaurados con
terraplenes, glacis revocados, muros exteriores reforzados, muros con
casamatas y fosos secos. Dos de las poblaciones restauradas de mayor
tamaño son Siquem y Gezer, que también tenían grandes torres, una
ciudadela y grandes puertas con múltiples entradas.
Sin embargo, alrededor del 1550 a.C. prácticamente todos los
centros urbanos importantes fueron destruidos, probablemente debido
a la expulsión de los hicsos asiáticos de Egipto. Donde mejor se
aprecia la destrucción es en Gezer y Siquem. Existen pruebas claras de
alfabetismo en Palestina a finales de la Edad del Bronce Medio, como
ponen de manifiesto algunos ejemplos de escritura protosinaítica
hallados en Gezer y fragmentos de textos cuneiformes encontrados en
Hazor, Meguido, Gezer y Hebrón (véase Escritura).
5.3. Egipto: Imperio Medio/período de los Hicsos. Las evidencias
de presencia semita en Egipto son todavía más significativas durante
el Imperio Medio y el Segundo Período Intermedio (c. 2000–1550
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a.C.) que en el III milenio a.C. Muchos asiáticos eran prisioneros de
guerra, mercaderes o individuos enviados a Egipto como regalos
diplomáticos. Además, hay pruebas arqueológicas de asentamientos
semitas en el noreste del Delta, en Tell el-Dab‘a, Wadi Tumilat, Tell
el-Maskhuta y otros lugares. La presencia de los patriarcas del Génesis
en Egipto parece encajar dentro del período comprendido entre
aproximadamente el 1800 al 1550 a.C., más o menos coincidiendo
con el gobierno de los hicsos. Se ha especulado con que dado que los
hicsos estaban compuestos por una población predominantemente
semita, los hebreos hubieran sido más que “bienvenidos” en la región
del Sinaí durante este período, y que las dinastías de los hicsos se
hubieran mostrado más favorables a contar con hebreos semitas como
*José para ocupar un puesto de autoridad. Por descontado que
todavía no existen indicios concretos de la estancia José y su clan en
Egipto, si bien la numerosa presencia semita en la zona aboga por la
verosimilitud de las tradiciones bíblicas que sitúan a los patriarcas (y
a los israelitas antes del éxodo) en esta región.
6. Bronce Reciente (1600–1200 a.C.).
6.1. Siro-Mesopotamia y costa de Siria. Las investigaciones
arqueológicas han demostrado el abandono de gran parte del sur de
Mesopotamia a finales del siglo XVIII, situación que se mantuvo
durante unos cuatro siglos. Se trató de un largo período de
desurbanización, posiblemente como resultado, en parte, de un
cambio en el curso del río Éufrates. Sin embargo, el trabajo realizado
en el yacimiento de Dilbat, en el centro de Irak, ha cerrado esta
brecha intelectual en nuestro conocimiento. Reconocimientos de
superficie en el área circundante y en el campo muestran que los
yacimientos anteriores se encontraban bajo una posterior
acumulación de aluviones.
Durante este período, Siria padeció la dominación tanto de Egipto
como de los hititas, y soportó la dinastía de Mitani en la región del
río Habur, además de la presión nómada y la sedentarización,
especialmente por parte de los arameos. Los hurritas (reino de
Mitani), surgido de las ruinas de Babilonia, se reafirmaron en la
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región del Habur, uniendo Siria por primera vez desde Shamshi-Adad
I.
En este período, el reino de Mitani era una confederación de
estados hurritas de la Alta Mesopotamia. Su capital era Washukanni,
que no ha sido localizada con seguridad, pero que podría haber sido
Tell Fekheriye, situada cerca de la cabecera del río Habur. Como muy
tarde en el 1450 a.C., Mitani ya era el estado más poderoso de la
región del Tigris-Éufrates. Nuestra conocimiento de Mitani no procede
de archivos de palacio, sino de la correspondencia con las potencias
vecinas, incluidos Egipto, los hititas y Babilonia, además de estados
vasallos de Mitani, tales como Nuzi, Terqa y Alalakh. De estas fuentes
fragmentarias se desprende que Mitani era un término político
utilizado la mayoría de las veces para describir la confederación de
estados y vasallos hurritas. De hecho, cada uno de estos vasallos tenía
su propio rey, que estaba ligado a Mitani por un tratado realizado
mediante juramento y sacrificio. Aunque el estado de Mitani estaba
compuesto principalmente por hurritas, había un sustrato
significativo de individuos con nombres propios indoeuropeos, así
como pueblos de habla semítica occidental, hititas y asirios.
Una de las ciudades más influyentes de la costa de Siria durante
este período era Ugarit. Fue un centro comercial de primer orden en
la costa mediterránea y tributario de Hatti, no de Mitani. El arte y la
arquitectura de este yacimiento han demostrado ser diferentes de
otras excavaciones sirias anteriores, aportando evidencias de una
tradición cultural independiente. Estudios hidrográficos actuales
muestran que el agua de la ciudad de Ugarit evidentemente procedía
de dos pequeños arroyos que rodeaban el montículo donde se
asentaba. Además, se han descubierto restos de un túmulo de piedra,
que, según se cree, funcionaba como una presa fluvial. Esta
investigación permitió a los arqueólogos localizar la entrada principal
de la ciudad.
Si bien gran parte de Siria se encontraba bajo la dominación
política de Hatti en la última parte de este período, además de Ugarit
poseía muchos centros prósperos con tradiciones culturales
independientes, tales como Emar, en el Éufrates. Aunque hay
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vestigios de presencia hitita en Emar, particularmente por lo que
respecta a la arquitectura, aparentemente no se produjo una afluencia
de población hitita, y la cultura no se vio muy afectada por su
presencia política y burocrática. Emar no ha alcanzado la notoriedad
que sí han tenido Ebla, Mari o, mismamente, Ugarit, pero es posible
que los textos de Emar arrojen más luz sobre las costumbres bíblicas
que el resto de colecciones de textos. Emar se encuentra físicamente
más próximo a Israel que cualquiera de las demás, y en las
operaciones de recuperación del lugar se hallaron casi dos mil textos.
La relación de Emar con los estudios bíblicos resulta especialmente
llamativa en el plano religioso. El concepto de la unción se encuentra
en Emar, cuando la sacerdotisa NIN. DINGIR es ungida el primer día
del festival. Los festivales de Emar tienen una serie de disposiciones
que se pueden comparar con la normativa *levítica, y los elementos
del sistema de festividades bíblicas puede que tenga cierta
correspondencia con el calendario zukru. Emar también cuenta con el
oficio profético del nabu, que ya era bien conocido en Mari. Algunos
sostienen que los textos sucesorios de Emar presentan una cierta
similitud con el material de Nuzi y, en consecuencia, con las
costumbres sociales que aparecen mencionadas en Génesis 31.
También parece haber ciertas conexiones en cuanto al cuidado de los
difuntos entre Emar e Israel. De hecho, es posible que la diversa vida
comunitaria siria de Emar, urbana y, a la vez, aldeana, ofrezca un
punto de comparación social más cercano para Israel que incluso
Ugarit. De cualquier forma, los textos rituales indígenas de Emar
representan una fuente única de conocimiento de las antiguas
religiones sirias, con textos distintos del corpus ugarítico.
Las investigaciones arqueológicas realizadas en Alalakh, en la
costa de Siria, han arrojado luz sobre el contexto general siropalestino de la Biblia. También existe allí constancia de los habiru,
pero estos son considerados como una clase de mercenarios
importante en los textos de Alalakh. Obviamente este término ha sido
comparado con el término hebreo bíblico en multitud de ocasiones.
Las costumbres sociales de Alalakh (e.g., contratos matrimoniales)
han sido comparadas con las de los períodos patriarcales, aunque se
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admite que los paralelos procedentes de Alalakh son menos claros.
Indudablemente la conexión entre el hupšu de Alalakh (CAD H. 241–
42) y el hopšî (“libre”) hebreo resulta vaga en el mejor de los casos. El
peso acumulado de las comparaciones con la Biblia demuestra un
entorno cultural común en ambos casos, y uno debe considerar las
comparaciones entre Alalakh y los patriarcas caso por caso.
Los textos cuneiformes descubiertos en las excavaciones de Nuzi
(1925–1931) han sido durante mucho tiempo una mina de
información comparada para el AT. Muy poco después de su
descubrimiento se produjo una oleada de estudios que observaban los
llamativos paralelos putativos con los patriarcas bíblicos en los planos
socioeconómico y legal (B. Eichler). El consenso era que los dos
también debían haber compartido la misma proximidad cronológica.
Sin embargo, en la pasada generación no se ha alcanzado un consenso
sobre la importancia relativa del material de Nuzi para los estudios
bíblicos (véase B. Eichler; Selman; y Morrison). Se ha producido una
reevaluación y algunos han rechazado de plano cualquier conexión
entre Nuzi y la Biblia. No obstante, el péndulo académico ha vuelto al
punto medio, en forma de una actitud más responsable hacia la
utilidad e importancia de las tablillas de Nuzi para la comprensión del
Pentateuco. Aunque los paralelos entre Nuzi y el texto bíblico no
pueden resolver las cuestiones cronológicas, son una fuente de
documentación de las prácticas socioeconómicas en Mesopotamia,
que ayudarán a iluminar la ley y práctica bíblicas. Otras colecciones
de textos (e.g., de Alalakh y Emar) muestran que las costumbres de
Nuzi puede que fueran comunes a lo largo de un vasto abanico
cronológico y geográfico.
6.2. Egipto: Imperio Nuevo. Al igual que en los períodos
precedentes, había una gran población semítica en Egipto durante el
período del Imperio Nuevo (c. 1540–1100 a.C.). En la tumba de
Rekhmire, visir de Thutmosis III (1479–1425 a.C.) aparecen
trabajadores fabricando ladrillos, algunos de los cuales fueron
tomados como prisioneros de guerra en Canaán. De hecho, los anales
de Thutmosis III y de faraones posteriores del Imperio Nuevo
describen a miles de prisioneros asiáticos tomados de esta forma.
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Ramsés II (c. 1279–1213 a.C.) realizó extensas campañas en Canaán
durante este período. En cualquier caso, parece que había miles de
asiáticos en la región del Delta de Egipto, que muy probablemente
eran asignados a diversos proyectos de construcción.
6.3. Palestina. La Palestina de la Edad del Bronce Reciente
muestra claros vestigios de la dominación y el control político del
Imperio Nuevo egipcio, particularmente en la última mitad del
período (c. 1400–1200 a.C.), debido a los archivos de Amarna en
Egipto. Se han excavado una serie de yacimientos importantes, entre
los que se encuentran Tell Abu Hawam, Afec, Gezer y Jerusalén en el
valle de Sorek; Laquis y Asdod al norte del Neguev; además de Tell
Deir ‘Alla y Pella al otro lado del río Jordán. Estos yacimientos y
algunos más mostraron señales de reutilización de las fortificaciones
de la Edad del Bronce Medio o bien carecían de amurallamiento
(excepto Gezer). Grandes edificios de tipo egipcio han sido hallados
en Gezer, Afec, Asdod y otros lugares, y ricas tumbas han sido
desenterradas en Dan, Siquem, Gezer y Jerusalén. El registro
arqueológico parece confirmar las cartas de Amarna, que describen
Palestina como tributaria del Imperio egipcio. También describen a
los habiru, un grupo de personas que aparentemente hostigaba a los
caciques locales de Canaán que eran tributarios del Imperio egipcio.
La relación del término Habiru con las tribus hebreas es, cuando
menos, poco clara. También hay vestigios de destrucción a finales del
período (c. 1250–1150 a.C.) en yacimientos como Hazor y Laquis.
Otros emplazamientos (Afec y Asdod) parecen haber sido destruidos
por los filisteos u otros “pueblos del mar”, mientras que otros más
(Meguido, Beth-shan [Bet-seán], Siquem y Gezer) muestran pocas
evidencias de destrucción y continuidad con las subsiguientes Edades
del Hierro.
Sin duda harán falta varias generaciones de especialistas bíblicos
para digerir los datos arqueológicos relevantes de Siro-Mesopotamia y
otros lugares del Oriente Próximo que puedan arrojar luz sobre el
contexto general y cultural del Pentateuco. La ingente cantidad de
información procedente de estas regiones proporciona muchas
oportunidades para comprender mejor el mundo bíblico.
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Ugarit in Retrospect (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1981); G. Young
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forthcoming).
M. W. Chavalas

ARREPENTIMIENTO

El AT en general, y el Pentateuco en particular, emplea dos términos
principales para captar el concepto de arrepentimiento. Se trata de
niḥam y šûb. Niḥam (“arrepentimiento” en las formas verbales nifal e
hitpael, pero “consuelo” en las formas piel y pual; aquí nos interesan
el nifal y el hitpael) lleva asociado el significado de lamentar lo que
uno ha hecho, y se usa casi exclusivamente en referencia a Dios.
Implica un cambio en la actitud de Dios y en su relación con la
humanidad, porque ésta ha cambiado, para bien o para mal, con
respecto a Dios. Šûb, por otro lado, se aplica la mayoría de las veces
para referirse al arrepentimiento humano y, estrictamente hablando,
significa “girarse o volverse”. Uno de los usos más expresivos de los
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términos en tándem se encuentra en Jeremías 18:8, donde se presenta
a Dios como alguien que se vuelve o responde a la respuesta humana.
Puesto que los profetas hebreos son, principalmente, predicadores de
šûb, el término se desarrolla y aplica plenamente en esta etapa tardía
de la historia de Israel. No obstante, el concepto de šûb hunde sus
raíces en la *alianza del Pentateuco. En el AT el vocablo šûb y las
formas asociadas a él aparecen más de mil veces, lo que da idea de su
importancia. Es una palabra instructiva porque refleja la idea de un
viaje o una peregrinación que requieren de una constante atención,
de vigilancia y de un sentido de propósito. Si Israel o un israelita se
extraviaba del sendero correcto, šûb es lo que le traería de vuelta al
buen camino. Demandaba toda la naturaleza de la persona (intelecto,
emociones, voluntad, etc.) para responder a Dios, lo que daba como
resultado un comportamiento moral y ético correctos en relación con
la autorrevelación de Dios (alianza, *ley, etc.). En la parte más
antigua de la historia de Israel, šûb tenía menos de actividad
individual y más de actividad colectiva que involucraba a
comunidades enteras, e incluso a toda la nación. Cuando se producían
calamidades nacionales, como el hambre, la sequía, la derrota militar
o una plaga de insectos, el populacho estaba más predispuesto a
culpar a la nación en su conjunto que a sentirse individualmente
responsable. De hecho, todos ellos compartían la responsabilidad y,
por consiguiente, el ritual del arrepentimiento.
1. Arrepentimiento en el Génesis
2. Arrepentimiento en el Éxodo
3. Arrepentimiento en el Levítico
4. Arrepentimiento en los Números
5. Arrepentimiento en el Deuteronomio
6. Resumen
1. Arrepentimiento en el Génesis.
La declaración más contundente de arrepentimiento en el Génesis se
aplica a Dios y a su reacción ante el pecado humano:
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era
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de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió [niḥam] Jehová de haber hecho hombre en la
tierra, y le dolió en su corazón (Gn 6:5–6).
Estos versículos bien podrían servir como tesis del desarrollo del
argumento desde la *caída en el jardín del *Edén (Gn 3) hasta el
llamamiento de *Abraham (Gn 12). Los versículos recalcan la
rebelión humana y la insatisfacción de Dios con su creación. Incluso
los animales, los reptiles y las aves se ven afectadas por la respuesta
de Dios (Gn 6:7). Quizás esto tenga que ver con la noción de que la
serpiente que tentó a *Eva (Gn 3:1) se encuentra dentro de estas
categorías. Dios se arrepintió de su creación, y respondió a los actos
malvados de los seres humanos enviando un diluvio. Esto puede
plantear un problema en la terminología castellana, debido al uso
bastante restringido de “arrepentirse”, tomado únicamente en el
sentido de volverse del pecado. Sin embargo, el hebreo se puede
entender como “sentirlo” o “cambiar de opinión”. Existe, sin duda, la
connotación de una dimensión emocional de remordimiento en el
hecho de sentir haber cambiado de idea. No obstante, en cierto
sentido al “arrepentirse” en este contexto, Dios el creador se convirtió
en Dios el destructor. Su arrepentimiento se expresa mediante una
acción opuesta a la acción por la que se sentía apenado. Sin embargo,
el modo en que Dios rescata a la familia de *Noé y a los animales, así
como el hecho de que establezca un nuevo pacto con ellos, revela su
naturaleza misericordiosa y redentora.
2. Arrepentimiento en el Éxodo.
Éxodo 32–34 relata un incidente en la primera etapa de la vida del
pueblo de Israel como pueblo de la alianza que demuestra una
profunda comprensión del arrepentimiento humano y, especialmente,
del arrepentimiento divino. Apenas se acababa de establecer la
alianza del Sinaí (Ex 19) cuando Israel ya la violó casi
inmediatamente después. El incidente del *becerro de oro (Ex 32:1–
10) y posterior castigo, la intercesión de *Moisés y la renovación del
pacto sirven como paradigma para la autocomprensión de Israel de su
relación con Dios. La cuestión clave es la exploración de cómo
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responderá Dios a esta primera violación de la alianza—un
incumplimiento directo de los dos primeros mandamientos (Ex 20:3–
6). Su respuesta marcará la pauta de cómo reaccionará Dios al pecado
de su pueblo, que lo es por su elección y por el compromiso adquirido
a través del pacto. En términos simbólicos y prácticos, la cuestión que
se plantea es la siguiente: ¿Cómo responderá un miembro de esta
nueva e íntima relación al primer acto de infidelidad por parte del
otro miembro de la relación? Así pues, vemos en la renovación de la
alianza por parte de Dios (Ex 34) que él está dispuesto a brindar su
perdón en caso de incumplimiento del pacto. No obstante, no debería
pasarse por alto que Dios estaba enormemente enfadado con el
pecado de su pueblo (Ex 32:9–10) y que se iba a producir un juicio
terrible (Ex 32:28, 34–35).
La renovación de la alianza se concedió tan sólo por la intercesión
de Moisés (Ex 32:11–13; 33:12–17). Las palabras de súplica de Moisés
son que Dios se “volviera” (šûb) del ardor de su ira y se “arrepintiera”
(niḥam) del mal que estaba planeando contra Israel (Ex 32:12). El
resultado es el niḥam por parte del Dios de Israel (Ex 32:14). Es
interesante que el arrepentimiento que se produce no es el de Israel,
sino más bien únicamente el de Dios. Es a través de la expresión de
pesar de Moisés y de su iniciativa que a Israel se le perdona la vida
(Ex 32:19–32; 33:12–16). En este punto del relato uno podría
preguntarse si Dios realmente ha perdonado a Israel por violar los
términos de la alianza. Parece que así es en Éxodo 34:7, donde Dios
mismo pronuncia que él es quien perdona. Lo más llamativo en este
versículo y en el anterior es la repetición del nombre del Señor, que
se asocia a atributos positivos del carácter (e.g., compasivo,
misericordioso, lento para la ira) que sobrepasan con mucho
cualquier aspecto negativo. Dicho de manera más sencilla, lo que
predomina es la misericordia de Dios, tal como él mismo había dicho
cuando estableció la alianza en primer lugar (compárese Ex 34:7 con
Ex 20:5–6). El hecho de que todo el incidente termine con la gloria de
Dios brillando en el rostro de Moisés podría indicar que la verdadera
gloria de Dios está relacionada con su naturaleza divina y su carácter
perdonador y restaurador. En suma, la posición canónica de este
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episodio convierten al propio arrepentimiento de Dios y su perdón en
la clave del resto del AT. Esta primera impresión del Dios de Israel
como un Dios perdonador, en el contexto de su primera violación
nacional de la alianza, dice mucho de su carácter más allá del ámbito
del Pentateuco, alcanzando a los Profetas, los Escritos e incluso el NT.
3. Arrepentimiento en el Levítico.
Las ideas judías sobre el arrepentimiento siempre han estado
conectadas con el gran sistema de sacrificios que se detalla en el
Pentateuco, y que se centraba especialmente en el culto celebrado en
el *tabernáculo. Los ritos de arrepentimiento comunitario y nacional
se representaban en el Día de la *expiación. Sin embargo, los
individuos penitentes podían realizar ofrendas privadas en el
santuario en cualquier momento para expiar las transgresiones
personales. Este ritual cúltico permitía que los individuos
arrepentidos pudieran desvincularse de su impureza al permitir que el
sistema de sacrificios la eliminara objetivamente de ellos. Cuando se
producía una ofensa contra el prójimo, las leyes del Levítico se
preocupaban especialmente de definir con todo detalle qué entrañaba
el arrepentimiento humano. Este incluía la confesión, el
reconocimiento público de la ofensa, indicado por las ofrendas por la
culpa (Lv 5:5), la restitución y el cese de la ofensa, seguido de la
restauración plena a la persona ofendida, más una quinta parte de lo
que hubiese sido la violación (Lv 6:4–5). El año del jubileo, registrado
en Levítico 25, no constituía un arrepentimiento en el sentido
auténtico del término, pese a que sistemáticamente se utiliza la
palabra šûb en la explicación de lo que es el jubileo (Lv 25:10, 27, 28,
41). No obstante, sí preveía la proclamación de la libertad para todos
los israelitas que fueran esclavos de cualquiera de sus conciudadanos
y el retorno (šûb) de la posesión de sus antepasados a cualquiera que
se hubiese visto obligado a venderla acuciado por la pobreza (véase
Sábado, año sabático, jubileo).
4. Arrepentimiento en los Números.
Números 5:5–8 incorpora en una declaración colectiva la idea levítica
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del arrepentimiento mediante la confesión y la restitución. Por tres
veces en el pasaje el término šûb capta lo que es la restitución o
restauración. Así, el arrepentimiento consiste en responder con la
acción adecuada para corregir un mal.
Hallamos un uso de término arrepentimiento (niḥam) algo
sorprendente en Números 23:19:
Dios no es hombre, para que mienta,
Ni hijo de hombre para que se arrepienta [niḥam].
El dijo, ¿y no hará?
Habló, ¿y no lo ejecutará?
Parece existir una contradicción con pasajes como Génesis 6:6, que no
tiene problema en describir a Dios arrepintiéndose (niḥam). ¿Cuál es,
entonces, el significado de Números 23:19, que dice que Dios no se
arrepiente (niḥam)? El pasaje no es una contradicción de Génesis 6:6,
sino que muestra, más bien, que Dios es fiel de una forma en la que
los humanos no lo son. Pese a que Dios puede cambiar de parecer, y
de hecho lo hará (Gn 6:6, niḥam), acerca de cuestiones relativas a los
seres humanos y sus actitudes y acciones concretas, hay algunas cosas
sobre las que Dios nunca cambiaría de opinión. Por ejemplo, Dios se
ha comprometido con la casa de David (1 Sm 15:29; 2 Sm 7:8–17).
Otro ejemplo es el compromiso de Dios con Israel a través de su
primera alianza con Abraham (Gn. 12:1–3). Es este compromiso no
negociable de Dios con Israel el que aquí se tiene presente. Dios
puede cambiar su parecer sobre otras cosas, pero sobre esto no lo
hará. El contexto de Números 23:19 son los discursos de *Balaam, que
trata de maldecir a Israel a instancias de Balac, rey de los moabitas
(Nm 22:1–4). Balaam es incapaz de lanzar una maldición, y en su
lugar proclama que solamente puede bendecir a Israel (Nm 23:20).
Por lo tanto, la bendición de Dios sobre Israel es considerada como
irrevocable, y ello ocurre inmediatamente después de la travesía y las
rebeliones en el desierto que se registran en todo el libro de los
Números., De este modo, se demuestra que Dios es fiel a su pacto de
una forma que Israel no lo era, tal como demuestra el incidente del
becerro de oro de Éxodo 32–34. En otras palabras, Dios no se
arrepentirá de aquellas cosas en las que se ha comprometido
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mediante alianza.
5. Arrepentimiento en el Deuteronomio.
El libro del Deuteronomio resume la historia de Israel tal como
aparece revelada en los primeros cuatro libros del Pentateuco y
concluye con exhortaciones y advertencias a la nueva generación de
israelitas que está a punto de entrar en la Tierra Prometida. En el
Deuteronomio, šûb aparece más de treinta y cinco veces y sirve como
término básico para referirse a la moral y a la receptividad. En un
momento determinado los israelitas se habían arrepentido (šûb) y
llorado delante de Dios, y sin embargo Dios no les escuchaba (Dt
1:45). Sin embargo, cuando la nueva generación de israelitas está
siendo advertida para que no olvide todo lo que había sucedido desde
la anterior salida de la esclavitud en Egipto, aparece la promesa de
que si le buscan adecuadamente y se arrepienten (šûb), Dios les
escuchará en esta ocasión (Dt 4:29–31). Algunos de los encargos
finales de Moisés, que conducen a la conclusión del Pentateuco,
tienen que ver con que Israel esté dispuesto a arrepentirse (šûb).
Deuteronomio 30 es particularmente revelador debido al uso
repetitivo que hace de šûb. El capítulo define más detalladamente las
bendiciones y maldiciones tratadas en capítulos anteriores del
Deuteronomio. La “vuelta” de Israel (šûb en Dt 30:3) demuestra que la
función de las bendiciones es la de servir como motivación positiva, y
la de las maldiciones la de servir como motivación negativa a la hora
de estimular el arrepentimiento. Por lo tanto, Dios actúa, incluso
usando medios dolorosos, para provocar el arrepentimiento—un
arrepentimiento que se muestra en forma de amor y obediencia (Dt
30:3). Las bendiciones de Dios están relacionadas con el
arrepentimiento (Dt 30:9), junto con una definición de lo que
significa realmente arrepentirse—obedecer los mandamientos,
estatutos y leyes de Dios (Dt 30:10).
6. Resumen.
En conclusión, en el AT se utilizan dos términos fundamentales en
relación con el “arrepentimiento”. Una de las palabras (nihIam) se

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

emplea más frecuentemente con Dios como sujeto, y generalmente
significa sentir algo o cambiar de opinión. La otra (šûb) se usa más en
relación con los seres humanos, y quiere decir arrepentirse en el
sentido clásico de volverse a Dios y, más concretamente en el caso de
los profetas hebreos, de responder adecuadamente a la Torá. El
arrepentimiento humano, volverse de un rumbo inadecuado en la
actitud o la acción a uno apropiado y dirigido por Dios, se encuentra
habitualmente con el arrepentimiento divino. Ese arrepentimiento
divino implica que Dios cambia su parecer sobre alguien o algo para
evitar una consecuencia negativa. En una palabra, Dios responde a la
respuesta de los seres humanos. El arrepentimiento humano
desencadena el arrepentimiento divino.
En el Pentateuco, y en el AT en su conjunto, el arrepentimiento es
fundamentalmente una cuestión nacional. Se habla más del
arrepentimiento colectivo de la nación que del arrepentimiento
individual. Esto está en sintonía con el énfasis comunitario de las
Escrituras de Israel. El Dios que se aparta de su ira, que se arrepiente
o que cambia de opinión en el episodio del becerro de oro (Ex 32–34)
es una representación canónica crucial de la naturaleza redentora de
Dios. Él es fiel en su arrepentimiento, y lo demuestra de una forma
que los humanos son incapaces de demostrar, lo que ilustra sus
compromisos con la alianza, tanto al conjunto de Israel como a la
casa de David. Para Israel, el arrepentimiento corporativo es una
respuesta adecuada y un elemento vital en su relación de pacto con
Dios.
Véase también FE; PROMESAS DIVINAS; SACRIFICIOS Y
OFRENDAS; PENTATEUCO, TEOLOGÍA DEL.
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ARTES Y OFICIOS

Algunos aspectos de la cultura requieren de la destreza de artesanos y
artífices. En sociedades que tienen suficientes recursos económicos es
posible apartar a este tipo de personas para que se dediquen a estas
tareas con la mirada puesta, principalmente, en la elaboración de
productos que funcionen como expresiones artísticas. En sociedades
en desarrollo, como la de *Israel en el Pentateuco (en contraste con
las naciones vecinas de *Egipto y Mesopotamia), carentes de unos
cimientos económicos lo suficientemente sólidos como para permitir
que muchos miembros de la sociedad produjeran gran cantidad de
“arte por amor al arte”, el trabajo cualificado cumplía una función
más práctica. Sin embargo, aun cuando la vida estuviera encaminada
a conseguir la subsistencia, la estética aumentaba el sentido práctico.
Una buena introducción a este campo la encontramos en el
registro del desarrollo de la cultura en la *genealogía de Génesis
4:19–22. A Jabal se le asocia con las tiendas y el ganado (Gn 4:20).
Este último es un aspecto de la *agricultura, pero la producción de las
primeras implicaba una pericia técnica en el trabajo con piel o tela. A
Jubal, su hermano, se le relaciona con la música, concretamente con
el arpa y la flauta (Gn 4:21). La primera, un tipo de instrumento de
cuerda (King y Stager, 291–94; Lawergren), probablemente derivada
de aplicaciones militares, como es el caso hoy día de gran parte de la
tecnología occidental. El arco del arquero se había estado utilizando
durante milenios, y el sonido de sus cuerdas se adaptó para elaborar
el arpa y la lira (véase Braun, 58–65, en relación con las primeras
arpas). La flauta, un instrumento de viento (King y Stager, 294–97),
es muy probable que se fabricara con hueso tallado (Mitchell, 42). Los
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instrumentos de percusión también juegan su papel en el Pentateuco
(Ex 15:20). La música y la danza desempeñan un papel importante en
las celebraciones (Gn 31:27; Ex 15:1–21; 32:19).
Tubal-caín “fue herrero y forjador de toda clase de herramientas
de bronce y de hierro” (NVI; cf. Dt 8:9). Si tomamos esto como
indicación de aptitud en la metalurgia (bien haciendo compuestos con
aleaciones, bien separando los metales de sus menas), la producción
de hierro en particular sería un anacronismo, ya que estas habilidades
se desarrollaron tan sólo a partir de los períodos epónimos de la Edad
del Bronce (3500–1200 a.C.) y del Hierro (1200–586 a.C.). En zonas
de Arad y Beerseba se extraía y se trabajaba el cobre con arsénico,
con una destacado centro de producción en Timna, ya desde el
período Calcolítico Antiguo (4500–3500 a.C.; Rothenberg; King y
Stager, 164–67). Esta aleación es lo suficientemente blanda como
para darle forma con un martillo en frío. El bronce, una aleación de
estaño y cobre, era más duro y duraba más, pero su producción se
desarrolló más tarde (cf. 1 Re 7:45–46; Ez 27:12). En Palestina había
mineral de hierro (Dt 8:9), pero para fundirlo y hacer moldes se
requerían altas temperaturas que no se consiguieron alcanzar
tecnológicamente antes del siglo XIX a.C. (King y Stager, 167–69;
Deist, 211–14). El hierro natural, meteórico, estaba disponible desde
antes, no obstante, aunque su uso era raro. Este tipo no necesita
fundirse ni moldearse, solamente hay que darle forma, cosa que se
podía hacer triturándolo (Mitchell, 42). Su infrecuente utilización en
los períodos antiguos queda de manifiesto al notar que su uso se
limitaba a la élite (Dt 3:11; cf. Jos 6:19), así como los comentarios
bíblicos de que otros conocían la tecnología del hierro antes de que
ésta estuviera disponible en Israel (e.g., Jos 17:16, 18; Jue 1:19; 1 Sm
13:20–21).
Dos son las esferas principales que comprende la vida de un
pueblo: la doméstica o privada, y la pública, que incluye la religión y
el comercio. Si bien hay un cierto solapamiento entre ambas en
ciertos aspectos, cada una de ellas presenta áreas especiales de
aptitud que resultan relevantes para este estudio. Ellas dos nos
servirán aquí como marco organizativo.
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1. Esfera doméstica
2. Esfera pública
1. Esfera doméstica.
Las familias son las que proporcionan el contexto para la
continuación de una sociedad al tener y criar hijos. Este último
aspecto, la crianza, incluye la socialización en la cultura en su
conjunto, así como en la dinámica de la propia unidad familiar. Esta
educación incluye aquellas aptitudes necesarias para proveer para el
sustento y las necesidades de la familia. La sociedad de los israelitas y
sus antepasados, tal como se presenta en el AT, estuvo principalmente
basada en la agricultura a lo largo de su historia, pero
fundamentalmente en el período antiguo, anterior al establecimiento
en Canaán, descrito en el Pentateuco. De los diversos aspectos de la
preparación y producción agrícola, que son habilidades necesarias
para la familia, se trata en otro lugar (véase Agricultura). Sin
embargo, la producción de comestibles no era el fin, ya que se
necesitaba procesar los alimentos tanto para el consumo como para el
almacenamiento de los mismos.
Las mujeres realizaban la mayoría de estas tareas. Estaban
especialmente sobrecargadas, puesto que tenían que llevar a cabo
estos trabajos además de tener hijos y participar en las labores
agrícolas estacionales. Gran parte de este trabajo consistía en realizar
procesos que implicaban seguir una secuencia de pasos y que, por
tanto, requerían de ciertas habilidades. Por ejemplo, proveer pan para
los invitados suponía seguir determinados pasos, algunos de los cuales
se apuntan en la Escritura. Cuando *Abraham le pidió a *Sara que
preparara pan para los visitantes (Gn 18:6; cf. 27:17; Ex 2:20), tuvo
que “conseguir harina”, que había que dejar en remojo antes de moler
y machacar el grano. Para moler y triturar se usaban dos piedras
planas (llamadas rēḥayim, una forma gramaticalmente dual que indica
las dos piedras; Ex 11:5; Nm 11:8). La pequeña piedra superior (rākeb;
Dt 24:6) era lo suficientemente pequeña como para poderla levantar
fácilmente (cf. Jue 9:53), mientras que la piedra inferior era mucho
más grande (Job 41:24 [TM 41:16]). Este instrumento era tan
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importante para la vida de las personas que se impedía su
confiscación en caso de deudas (Dt 24:6). Sara tendría que tomar la
harina y “amasarla”, habiéndola mezclado previamente con otros
ingredientes que también antes debía haber reunido y preparado,
dejándola que se levantara antes de amasarla. Después tendría que
cocerla en un horno, para el que haría falta contar con leña cortada y
preparada, y tenerla a la temperatura que anteriormente se
considerara ideal para el pan. Además, la cocción habría necesitado
un cierto tiempo de horno, que también hubiera estado determinado
por la experiencia previa (cf. Gn 40:1, donde este proceso lo llevaba a
cabo un panadero profesional). Se calcula que harían falta dos horas
diarias para esta parte de las tareas de la mujer (Meyers, 25; véase
King y Stager, 65–67, 94–95). Otros productos alimenticios requerían
tiempo y habilidad para su preparación, la mayoría dentro de unos
parámetros de tiempo bastante estrictos, ya que no se conocía la
refrigeración. Los alimentos debían procesarse al poco de elaborarse
para que no se estropearan. Esto incluía, además del ya mencionado
grano, aceitunas (Dt 8:8; King y Stager, 95–98), dátiles y otros frutos
(Dt 8:8), hierbas y especias (Gn 43:11; cf. 37:25; Nm 11:5–6; King y
Stager, 103–7), vegetales, legumbres y productos lácteos (Gn 18:8; cf.
Dt 32:14; Job 10:10).
La preparación de la comida también requería de su
correspondiente almacenamiento, que implicaba el uso de cerámica.
Para producir cerámica se toma arcilla y se le da la forma deseada,
para después colocarla en un horno a una temperatura lo
suficientemente alta como para que la propia composición química de
la arcilla cambie, lo que da como resultado un material tan
indestructible como la piedra. Dado que la cerámica se produce de
esta forma (en lugar del material basado en el carbón de la mayor
parte de los elementos que se tratan en este artículo, que se
descompone rápidamente), se preserva mucho más extensa y
frecuentemente en los yacimientos arqueológicos. Su restos
omnipresentes en los yacimientos, así como los cambios estilísticos
que presenta a lo largo de las épocas (que han sido clasificados por
los arqueólogos en distintos tipos), la convierten en una fuente muy
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útil para la datación relativa entre diversos yacimientos antiguos, así
como para proporcionar un calendario diacrónico no sólo de Israel,
sino de todo el antiguo Oriente Próximo (e.g., Lapp, 5.433–44;
Amiran). A la cerámica antigua simplemente se le daba forma a
mano, pero entrada ya la Edad del Bronce Medio (MB; 1925–1550
a.C.) se desarrollaron tornos en los que se podía tornear y darle forma
al material de manera más sistemática. Estos tornos se podían
accionar con la mano o con el pie o a patadas, siendo este último
sistema mucho más rápido.
El proceso de producción de la cerámica comprendía varias
etapas. Había que localizar y recoger el tipo adecuado de arcilla.
Luego se amasaba o pisaba para incrementar su plasticidad y eliminar
burbujas de aire. Algunos veces esto también implicaba que había que
templarla añadiendo materiales extraños, como paja, excrementos o
minerales para darle la consistencia deseada. Posteriormente se
colocaba en un hoyo con agua para almacenarla y que se depositara.
Cuando estaba lista para ser usada, se llevaba al torno, donde se
echaba o se le daba forma. Era en ese momento cuando se podían
incorporar elementos estéticos, añadiendo decoración a lo funcional.
En el exterior de la vasija se podían aplicar diversas tiras de colores o
emulsiones de arcilla fina suspendida en agua, con colores añadidos.
En la Edad del Bronce Reciente (LB; 1550–1220 a.C.), por ejemplo, se
añadió un engobe blanco y se pintó una decoración color chocolate.
Durante los diversos períodos se utilizaron otros diseños pintados o
cincelados. En la Edad del Bronce Antiguo (EB; 3200–2250 a.C.) a
uno de los diseños más antiguos se le conoce como impronta de
cestería o red de líneas pintadas, con líneas y diseños que la hacen
parecer un cesto (Amiran, 46–59; Stager, 1990). El Bronce Tardío
(LB) se caracterizó por objetos de cerámica bicromática, con diseños
en rojo y negro (véase King y Stager, 133–46; Deist, 214–16).
Además de preparar y almacenar comestibles para la familia,
también había necesidad de preparar la ropa. Un aspecto importante
de la vida agrícola en el antiguo Oriente Próximo era la cría de ovejas
y cabras (e.g., Gn 32:5; 47:16; Dt 14:4). Junto a la leche, y en mucha
menor medida la carne, estos animales proporcionaban lana. Preparar
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la lana para poderla usar requería saber esquilar (Gn 31:19; 38:12–
13; Dt 15:19), limpiar, cardar e hilar (Ex 35:25) para hacer los hilos
(cf. Gn 14:23). El hilo y las correas también se hacían a partir del lino
(cf. Ex 9:31; Calendario de Gezer en COS 2.85:222) y el algodón (cf.
Lv 19:19; Dt 22:9–11). Todos estos materiales se podían teñir (Ex
25:4; Nm 15:38; King y Stager, 159–62; Deist, 217–18) y tejer (Ex
35:35; King y Stager, 152–58; Deist, 218–20) para producir telas, y
luego coser (Gn 3:7) o confeccionar (Ex 28:3) para hacer las
vestiduras (Gn 41:42; véase Deist, 216–20; King y Stager, 146–62). Es
poco frecuente que se mencione este tipo de trabajo doméstico en el
Pentateuco, pero la arqueología muestra que tales habilidades ya
estaban en uso en el período Neolítico.
Además de los vestidos de tela, algunas prendas (e.g., las
sandalias) se hacían de cuero, que se producía curtiendo pieles de
animal. Para ello había que preparar el cuero quitándole el polvo, el
pelo, la carne, la grasa y la sangre. Las prendas de cuero se
mencionan una única vez en el Pentateuco (Gn 3:21; cf. 2 Re 1:8),
aunque los arqueólogos han encontrado artefactos de cuero de ese
período (King y Stager, 163–64). En el Pentateuco se mencionan
odres de agua hechos de piel de animal (Gn 21:14).
Además de proveer alimento y vestido para la familia existía la
necesidad del cuidado médico, ya que las heridas y otras enfermedades
eran comunes (Dt 28:22). Aunque Yahvé era la principal proveedor
de *vida y salud (Ex 15:26), debía haber algunas personas de la
sociedad que tuvieran conocimientos médicos especiales, como las
comadronas que se cuidaban de los nacimientos de los israelitas en
Egipto (Ex 1:15). Es probable que otros supieran de las propiedades
medicinales de algunas plantas (e.g., Gn 30:14–15 [mandrágoras
como afrodisíaco o para la contracepción]; 37:25; 43:11 [bálsamo]).
Parte de la labor de los *sacerdotes consistía en diagnosticar y
prescribir rituales para la purificación, si no para la sanidad (Lv 13–
14; véase King y Stager, 71–84).
2. Esfera pública.
Muchos de los oficios domésticos también se utilizaban en el entorno
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cúltico, principalmente en relación con santuarios tales como el
*tabernáculo. Tales trabajos no tenían una mera función utilitaria;
más bien, la estética jugaba un papel más destacado en esta
presentación pública ante Dios, de modo que las habilidades
especiales encontraban aquí su lugar. La descripción de la
construcción del tabernáculo (Ex 25–31) muestra varios de los
elementos tratados anteriormente. En relación con las donaciones de
los israelitas para construirlo, Moisés recibe estas instrucciones: “Esta
es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura,
carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo,
pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado,
especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático,
piedras de ónice, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral”
(Ex 25:3–7). Además del bronce, el oro y la plana también formaban
parte de la estructura del santuario. La gente utilizaba el oro para la
joyería (Ex 11:2; 32:2; 34:4–6; Nm 31:50; véase el dibujo de un tesoro
de joyas del Bronce Tardío II en King y Stager, 172), y se podía vaciar
o batir para convertirlo en estatuas (Ex 25:18; 37:7) o muebles (Ex
25:31, 38; 37:17, 22; Nm 8:4) así como convertir en hilo. Este hilo,
entretejido (Ex 35:35) con los hilos teñidos de lana y lino (Ex 25:4),
formaba parte del efod del sumo sacerdote (Ex 28:6; 39:3) y
posiblemente también de las cortinas del tabernáculo (Ex 26:1, 31;
36:8, 35) si los querubines bordados en ellas se hacían con hilo de
oro. La plata, frecuentemente utilizada junto con el oro y, al igual que
éste, de carácter maleable, también tenía su lugar en los accesorios
del tabernáculo (Ex 26:19; 36:24; cf. 3:22; 11:2; 12:35; King y Stager,
169–76).
El cuero de una criatura marina también se preparaba y utilizaba
de manera parecida al de los mamíferos, en este caso en la capa
exterior de las cortinas del tabernáculo (Ex 26:14) así como para las
cubiertas (amén de otros tejidos) de los elementos del tabernáculo
cuando eran transportados (Nm 4:6–14). La madera, además de ser
utilizada en la construcción de barcos (Gn 6:14), se empleaba para
armar el santuario del tabernáculo (Ex 26:15; 36:20), además de para
muebles tales como el equipamiento del tabernáculo (altares: Ex 27:1;
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30:1; 37:25; 38:1; arca: Ex 25:10; 37:1; Dt 10:3; mesa: Ex 25:23;
37:10). La facilidad con que se puede tallar la madera también la
convertía en un material adecuado para hacer ídolos de dioses
paganos (Dt 4:28; 28:36).
La estimulación del sentido olfativo también formaba parte de la
práctica cúltica, empleándose para ello incienso y otros perfumes (Ex
25:6). El aceite de oliva era la base de los perfúmenes, aunque
algunos se podían utilizar en seco. Para producir los perfumes
deseados se mezclaban varios ingredientes de plantas y excreciones
animales (e.g., Ex 30:23–25, 34–36; 37:29; Matthews, 226–28). No
sólo se usaban para el incienso (cf. Lv 2:1–2, 15–16) y como
cosmético, sino también como parte del procedimiento de
*enterramiento (Gn 50:2–3, 26; Jn 19:39; Bloch-Smith, 1.785; Jones,
490–95).
Las piedras preciosas y semipreciosas también tenían su lugar en
el culto. El ónice se usaba en la vestimenta *sacerdotal, inscrito con
los nombres de las doce tribus “así como un joyero graba un sello”
(Ex 28:9–11, LBLA, cita del v. 11; 35:9; 39:6). Los sellos eran algo
común en el antiguo Oriente Próximo. Dado que muchos gobernantes
y administradores no sabían escribir, usaban escribas profesionales y
la impresión del sello indicaba bajo qué autoridad se había elaborado
el documento. Generalmente los sellos tenían forma circular, como en
un anillo, o de cilindro que se podía rodar sobre un documento, que
habitualmente se había escrito sobre arcilla (véase Escritura; cf. Gn
38:18). Estos sellos, a la par que cumplían una función rutinaria en el
comercio, también podían hacerse un hueco en el culto.
Frecuentemente eran objetos de gran belleza, a veces debido al
material del que se habían hecho, y otras por la complejidad del
tallado, que podía incluir escenas además de escritura (Albenda, 420–
21, 424–25; Magness-Gardiner, 1062–64; Collon; Deutsch y Lemaire).
En el contexto de la preparación del mobiliario cúltico, se destaca
a dos hombres. Bezaleel y Aholiab fueron designados como artesanos
especializados (Ex 31:1–11; 38:22–23) y participaron en toda una
serie de áreas distintas. El hecho de que procedieran de las tribus de
*Judá y *Dan, respectivamente (Ex 31:2, 6), indica que las aptitudes
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no estaban en posesión de una sola tribu, como en el caso del
sacerdocio, que era competencia exclusiva de la tribu de *Leví. Estos
dos parecen haber sido maestros artesanos que supervisaban a otros
obreros especializados en la realización de la inmensa tarea que
debían afrontar.
No todos los productos de obreros especializados se destinaban al
consumo doméstico. Algunos estaban disponibles para el conjunto de
la comunidad, o incluso para aquellos que estaban fuera de la misma.
Si bien ya existía el comercio de productos agrícolas (e.g., Gn 41:56–
42:6; Ex 22:1; Dt 2:6; Ez 27:17), los bienes procesados también se
convirtieron en objeto de comercio e intercambio (King y Stager,
189–200; Snell, 6.625–29). Así lo evidencia la cerámica importada
que se ha hallado en Palestina, si bien hay pocos indicios de
exportaciones de cerámica por parte de los israelitas. El comercio de
metales como el cobre y la plata está atestiguado en las tablillas de El
Amarna, que datan del siglo XIV a.C. (EA 35.10–22), donde también
se habla del intercambio de regalos diplomáticos en forma de piedras
(semi)preciosas (e.g., EA 2:rev.6–9; 7.49–62; 8.43–47; 10.43–49), oro
(e.g., EA 3.13–22; 4.36–50; 7.63–72), muebles de marfil y ébano (EA
5.13–33), tela (EA 12.12–22), y carros y caballos (EA 16.9–12; 17.36–
40). Dos textos aportan largas listas de bienes para dotes (EA 13, 14).
Cuando el comercio y el intercambio se convierten en una
motivación importante para producir bienes en el seno de una
cultura, se produce el correspondiente alejamiento de la base
doméstica en la que se inició la producción. Un aspecto de este
cambio es la nueva necesidad de producir artículos en grandes
cantidades, en lugar de individualmente. No está claro que esta etapa
de la producción alcanzara un nivel significativo en Palestina durante
el período abarcado por el Pentateuco, aunque se alcanzó durante el
curso de la historia del AT. Mientras que en zonas circundantes como
Egipto y Mesopotamia aparecen restos arqueológicos de talleres y
estancias especiales en las ciudades donde trabajaban los artesanos, la
evidencia en el caso de Palestina no está tan clara. Sin embargo,
algunos de los oficios domésticos podrían haber alcanzado el estatus
de “industria artesanal” en la que los bienes comerciales se producían
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en casa. No obstante, resulta difícil determinar este extremo
arqueológicamente, y no hay pruebas claras de ello en los textos.
Véase también AGRICULTURA; VESTIDURAS SACERDOTALES;
TABERNÁCULO.
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D. W. Baker
ASAMBLEA SAGRADA. Véase FESTIVIDADES Y FIESTAS.
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ASER

No existe una certeza absoluta acerca del origen del nombre Aser.
Es posible que tenga un origen religioso, como forma masculina de
Asera (la consorte de El, líder de los dioses cananeos; Edelman, 482).
Por otro lado, podría estar relacionado con el dios Asur de Asiria o ser
la abreviatura de una nombre como Asarel, que significa “Él ha
llenado de gozo” (Wenham, 246). Debido a la redacción en Génesis
30:13 y la similitud entre Aser y el sustantivo hebreo ’ašrê
(“bendición, felicidad”), algunas veces se vincula el nombre con una
hipotética raíz verbal que significaría “llamar bendito” (véase
también Sal 72:17; Prov 31:28). En el Pentateuco, Aser hace
referencia a uno de los hijos de Jacob y al clan de Israel que lleva su
nombre.
1. Hijo de Jacob
2. Clan israelita
1. Hijo de Jacob.
Aser nació en el seno de una familia llena de conflictos en Padanaram, Mesopotamia, siendo el octavo hijo del patriarca *Jacob. Las
dos esposas de Jacob, Lea y Raquel, eran rivales, y cada una de ellas
ofreció a su sierva, Zilpa y Bilha respectivamente, a Jacob para que
tuviera hijos a través de ella. Cuando Zilpa, la sierva de Lea, tuvo su
segundo hijo, lo llamó Aser como señal de su felicidad. El hermano
mayor de Aser fue *Gad (Gn 30:12–13; 35:26). Estos dos hombres
estaban entre los doce hijos de Israel que, junto a sus casas,
acompañaron al patriarca Jacob/Israel a Egipto (Ex 1:4). El propio
Aser tuvo cuatro hijos—Imna, Isúa, Isúi y Bería—y una hija, Sera (Gn
46:17; 1Cr 7:30 con una extensa genealogía).
2. Clan israelita.
2.1. La historia del clan: de Egipto a Canaán. Los varones del
clan en edad de guerrear eran 41,500 al comienzo de la travesía del
*desierto; cuando unos treinta y ocho más tarde terminaron de
deambular, ese número había crecido hasta los 53,400 (Nm 1:41;
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26:47). Estudios recientes sobre las elevadas cifras que aparecen en
estas listas han insinuado que se trata de números simbólicos, cuya
intención es teológica, esto es, que la promesa de Dios a los patriarcas
de tener un número incontable de descendientes estaba en camino de
cumplirse (Davies). Por su parte, C. J. Humphreys ha revivido y
perfeccionado un antiguo argumento según el cual la palabra ’elep
puede significar una unidad militar (“compañía”) y que esta acepción
debería sustituir la traducción “mil”. Esto dejaría a las cuarenta y una
compañías de Aser en un total de quinientos hombres aptos para la
lucha en Números 1 y cincuenta y tres compañías con un total de
cuatrocientos hombres en Números 26. El número de hombres en
cada compañía variaba.
El orden de los clanes varía en las distintas listas, lo que
probablemente se deba a los diferentes propósitos de las listas.
Algunas veces, el interés se centra en la *genealogía; en otras
ocasiones, la disposición refleja el orden de acampada o de marcha.
Esto explica las distintas posiciones asignadas a Aser (Ashley, 51–53).
Pagiel era el líder del clan durante la travesía por el desierto (Nm
1:13; 7:72–77). Cuando se iban a anunciar las *bendiciones y
maldiciones en el monte Ebal, en la Tierra prometida, Aser fue
designado para formar parte de aquellos clanes que representaban las
maldiciones (Dt 27:13). Estos clanes eran los descendientes de las
relaciones de Jacob con las mujeres esclavas.
2.2. Las perspectivas del clan. El futuro del clan aserita fue
predicho en la bendición patriarcal de Jacob sobre su hijo: “El pan de
Aser será substancioso, y él dará deleites al rey” (Gn 49:20). Algunos
interpretan esto como una referencia sarcástica para poner de
manifiesto lo absurdo de la situación política y económica en la época
del autor. Así, por ejemplo, Gevirtz lo traduce: “Aser, que raciona su
pan, ¡le ofrece exquisiteces al rey!” queriendo decir con ello que Aser,
que era tan pobre que racionaba su pan, todavía podía ofrecerle
manjares al rey. Este autor sostiene que esto refleja una época
próxima a la muerte de Salomón, después de haberle entregado veinte
ciudades a Hiram, rey de Tiro (1 Re 9:10–14; Gevirtz 154, 159, 161).
No obstante, Moisés también predijo buena fortuna para el clan de
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Aser en su bendición final: “Bendito sobre los hijos sea Aser; Sea el
amado de sus hermanos, Y moje en aceite su pie. Hierro y bronce
serán tus cerrojos, Y como tus días serán tus fuerzas” (Dt 33:24–25).
Porter ha propuesto recientemente que estos versículos presentan a
Aser como un guerrero. Apunta al interés principal del capítulo, que
trata de asuntos militares, y dice que min‘āl, traducido como
“cerrojo”, también puede significar “sandalia” o “zapato” (cf. KJV).
Tomado junto a las referencias a “hierro y bronce”, el texto predice
que Aser pisoteará a los enemigos derrotados.
2.3. Cuestiones históricas. A mediados del siglo XX los expertos
pensaban que el mundo de los patriarcas estaba emergiendo a la
superficie con considerable claridad histórica. Sin embargo, la
situación ha dado un cierto giro. P. K. McCarter, por ejemplo, ha
vuelto al punto de vista de la primera mitad del siglo XX al escribir:
“Los doce hijos de Israel son epónimos ficticios de las doce tribus de
Israel” (McCarter, 28–29). Según esta opinión, las bendiciones
reflejan la obra de posteriores clanes que buscaban una justificación
narrativa a su relación. También se argumenta que la gente de Aser
era “un grupo de cananeos indígenas” que solamente se incorporó a
Israel en la época de la monarquía (Ahlström, 278–79). La prueba
para ello se encuentra en algunas referencias egipcias del siglo XIII
(Ahlström, 278–79). El caso favorable a una lectura histórica de los
patriarcas y del texto bíblico también cuenta con sus partidarios. K. A.
Kitchen, por ejemplo, sostiene que la transcripción egipcia correcta
del nombre Aser es i-š-r; así, las referencias egipcias a i-s-r son
irrelevantes (1966, 70–71). En un artículo posterior, Kitchen cita la
evidencia de W. F. Albright de un nombre propio auténticamente
semítico noroccidental de aproximadamente la época de Jacob (c.
1750 a.C.; Kitchen IBD, 130; texto en ANET, 553–54). Dada la
naturaleza de los descubrimientos arqueológicos, resulta altamente
improbable que vayan a desenterrarse indicios que prueben más allá
de toda duda la existencia de Aser y sus descendientes. La ausencia de
evidencia, no obstante, no prueba que Aser no viviera en realidad.
Véase también BENJAMÍN; DAN; GAD; ISACAR; JOSÉ; JUDÁ; LEVÍ;
NEFTALÍ; RUBÉN; SIMEÓN; ZABULÓN.
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B
BABEL

Babel es el nombre dado a la ciudad que, según la historia de Génesis
11:1–9, fue levantada en una llanura de la tierra de Sinar, y cuya
edificación llevó a Dios a confundir las lenguas de sus constructores y
a dispersarlos.
1. Contexto
2. La historia: Estructura y significado
1. Contexto.
1.1. Textual. El episodio de Babel en Génesis 11:1–9 es el último
de una serie de relatos que preceden al registro de la emigración de
*Abraham de *Harán y su *alianza con Dios en Génesis 12. D. J. A.
Clines ha llamado la atención sobre la manera en que todos estos
relatos se ajustan al mismo patrón general y sin embargo progresan
hasta alcanzar el clímax en la historia de Babel. Los elementos de este
patrón incluyen un pecado, mitigación y castigo, aunque el pecado y
el castigo se convierten en más serios a medida que va avanzando el
relato, y la gracia implícita en la mitigación, que, según el modelo,
precede al castigo, se hace más amplia. Clines cree que esta
disposición literaria puede explicar por qué la diseminación de la
descendencia de *Noé y la diversificación de los idiomas que narra
Génesis 10 aparecen antes de la dispersión de los humanos y la
confusión de sus lenguas en el relato de Babel en Génesis 11. Babel ya
aparece en Génesis 10:10 como una ciudad importante relacionada
con el poderoso Nimrod. La enormidad de lo sucedido en Babel en
Génesis 11 hace que Dios se decida a iniciar una nueva estrategia en
su trato con la raza humana: la elección de Abraham y las *promesas
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que Dios le hace.
1.2. Histórico. En el relato de Babel no aparecen indicadores
cronológicos precisos, y eso ha llevado a la aparición de un abanico
de propuestas a la hora de conectar el incidente con acontecimientos
concretos o, de forma más genérica, con determinadas eras de la
historia de Mesopotamia. Al formular estas propuestas, los artefactos
y materiales escritos disponibles actualmente gracias a las
excavaciones *arqueológicas juegan un papel destacado.
Algunos autores han propuesto que los intentos fallidos de
Nabucodonosor I (1123–1101 a.C.) por llevar a término sus planes de
construir edificios enormes, o la tremendamente impresionante
ciudad de Babilonia construida por el rey neobabilonio
Nabucodonosor II (605–562 a.C.), bien podrían estar en el trasfondo
de esta historia de excepcional actividad en la construcción seguida
de un catastrófico cambio radical de tendencia. J. H. Walton
considera que la historia acerca de la “torre” (migdāl) es una
referencia al zigurat, un elemento que, según sostiene, se desarrolló
en el período primitivo de urbanización en Mesopotamia, durante la
última parte del IV milenio a.C. El relato menciona “ladrillos cocidos
con fuego”, pero el uso de tales ladrillos cocidos en hornos no era en
absoluto común hasta aproximadamente el año 3000 a.C. Walton
también admite que la referencia que hace el autor a Babilonia en la
historia de Génesis 11 podría indicar simplemente el uso de la ciudad
como ejemplo contemporáneo del proceso inicial de urbanización y
de la distorsión teológica que podría representar. P. H. Seely alcanza
una conclusión similar acerca de la fecha que da a entender la
historia, pero argumenta que no deberíamos tratar de armonizar la
historia con los datos arqueológicos; en lugar de ello, deberíamos
contemplarla como una ejemplo de “gentil acomodo divino a un
conocimiento científico limitado”. El principio de adaptación divina
al que apela Seely es importante en la interpretación de las Escrituras,
pero su propuesta para implementarla en este caso parece casi el
consejo de la desesperación. Es obvio que la intención del relato es
fundamentalmente teológica, pero no hay razón para suponer que
cuando el narrador elaboró la historia no tenía en mente ningún
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incidente o fase concretos en la historia de la humanidad. Así pues, es
importante que, pese a las evidentes dificultades que implica y a la
falta de consenso entre los especialistas, sigamos tratando de
comprender cuál es la tradición histórica que subyace y de qué forma
se ha formulado el relato actual para reflejar su relevancia.
1.3. Cultural. La historia se ubica en la llanura de Sinar. El uso
que hace el AT de este término no indica el lugar exacto de la zona
que se pretende señalar, pero está claro que se refiere a la parte
meridional de Mesopotamia. Puesto que se le asigna al relato un
marco tan concreto, no es irrazonable preguntarse si la historia hace
alusiones a la cultura material, religión y tradiciones históricas
asociadas a esa región.
La epopeya sumeria de Enmerkar y el Señor de Aratta cuenta de
una época en la que todos los seres humanos hablaban en sumerio,
pero esa historia tiene un marco muy diferente al de Génesis 11, y no
ofrece ningún paralelo convincente con el relato bíblico.
Muchos expertos están convencidos de que el autor bíblico
pretende que el término “torre” (migdāl), usado en referencia a la
estructura de Babel, haga referencia a una “torre del templo”
(zigurat) mesopotámica. Enuma Elish, la historia babilonia de la
creación, registra una tradición sobre cómo los dioses menores
(Anunnaki) tardaron un año entero en hacer ladrillos para Esagila, el
templo de Marduk en Babilonia, un edificio del que podía decirse:
“Levantaron el tope de Esagila igual a Apsu [el cielo]. / Después de
levantar una torre escalonada tan alta como Apsu, / pusieron allí una
morada para Marduk, Enlil, (y) Ea” (ANET, 69). El texto enfatiza que
edificar la estructura requirió de un esfuerzo tremendo, un gran gasto
y la aplicación de una considerable pericia técnica. Babilonia siempre
estaba orgullosa de sus logros –y con justicia–, representados
mediante la construcción de la ciudad y de sus principales edificios
religiosos (cf. Dn 4:30). Los especialistas no están totalmente de
acuerdo sobre la función religiosa concreta del zigurat, pero parece
haber sido un medio a través del cual el dios cuyo templo se
levantaba en lo alto de la estructura podía descender a otro templo
situado en la planta baja y ser así más accesible para la gente.
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2. La historia: estructura y significado.
2.1. Estructura retórica. La historia esta cuidadosamente
estructurada en forma de introversión (Kikawada) o palístrofe
(Wenham). Según Génesis 11:5, Yahvé “descendió” para ver la ciudad
y la torre que los constructores habían comenzado a edificar. Este es
el punto en el que el relato precedente de la motivación y acción
humanas da paso a una descripción de la respuesta y acción divinas.
El asentamiento de los humanos en un lugar y sus enérgicos esfuerzos
por mantener esa unidad autosuficiente a través de impresionantes
proyectos de construcción desembocó en la intervención divina que
provocó un desbaratamiento de esa unidad, el cese de su actividad y
su dispersión por toda la tierra. El complejo uso de una serie de
términos paralelos y hábiles paronomasias en cada una de las mitades
de la narración refuerza estas ideas. Entre los términos y juegos de
palabras más importantes se encuentra el vínculo final entre el
nombre de la ciudad (bābel) y la acción de Dios al confundir (bālal) el
idioma de los constructores (Gn 11:9). Esto no hace sino arrastrar el
contraste ya establecido entre las declaraciones de los edificadores
—“hagamos ladrillo” (nilbĕnâ lĕbēnîm, Gn 11:3) y “edifiquémonos”
(nibneh lānû, Gn 11:4)—y el “confundamos” (nabĕlâ, Gn 11:7)
pronunciado por Dios. Wenham sostiene, no sin algo de razón, que en
último término esto apunta a la afirmación subyacente del narrador
de que ese grandioso esfuerzo humano de construir la ciudad y la
torre no era más que una “locura” (nĕbalâ).
El uso del término nombre es otro elemento importante de la
historia, y también representa un nexo importante con relatos
anteriores en Génesis 1–11, tema al cual volveremos más adelante.
2.2. La ofensa y el castigo. Tradicionalmente, el *pecado que Dios
castigó en la historia de Babel ha sido considerado como un acto de
soberbia con el que los seres humanos intentaron edificar una torre
que, en su opinión, les permitiría alcanzar el propio cielo. Según esta
interpretación, el pecado es una repetición de la transgresión de
*Adán y *Eva: el intento de ser “como dios”. Brown y Carroll se
refieren a la empresa de Babel como una forma de “tratar de construir
el árbol de la vida con ladrillo y mortero” (Brown y Carroll, 5). Sin
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embargo, fue una acto más calculado y escandaloso que la
transgresión del *Edén, lo que indica el efecto progresivo y
desintegrador del pecado en la experiencia humana. El juicio divino
se intensificó para ajustarse a la diseminación del pecado. Así, la
dispersión de los edificadores por parte de Dios condujo a la terrible
pérdida de la unidad humana: un “solo pueblo” (‘am) se convirtió en
las “naciones” (gôyîm), de manera que Dios, en Abraham, escogió un
nuevo ‘am a través del cual *bendecir a todo el mundo.
No obstante, la dispersión de los edificadores por toda la tierra
puede entenderse como un medio de cumplir la bendición original
dada en la creación: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra” (Gn
1:28). Por tanto, algunos han afirmado que la desobediencia de los
constructores en Babel fue simplemente su determinación a resistirse
al mandato divino de esparcirse y “llenar la tierra”, una postura que
Dios tuvo que vencer, de modo que su propósito de bendición pudiera
seguir adelante.
El lenguaje de Génesis 11:6 indica claramente la preocupación de
Dios por los actos de los edificadores mediante el uso de términos que
sugieren un acto de soberbia: el intento de cuestionar las
prerrogativas divinas. Wenham demuestra que los verbos hebreos
utilizados aquí en referencia a las acciones de los edificadores se
emplean en el resto del AT en relación a acciones reservadas para
Dios. La intervención divina tenía como propósito limitar el
devastador impacto de la soberbia humana sobre el orden del mundo
y sobre la propia humanidad. La acción divina fue tanto un acto de
juicio como de gracia. Esta doble faceta de la acción divina es, como
han demostrado Clines y otros, característica de los relatos de Génesis
1–11.
La naturaleza del pecado en cuestión también debe interpretarse
en el contexto de esta serie de relatos. Fue *Caín el que, tras su
expulsión, levantó la primera ciudad al este del Edén, donde su
“nombre” (šēm) pudiera ser inmortalizado (le puso a la ciudad el
nombre de su hijo Enoc [Gn 4:17]). Allí, escondiéndose del rostro de
Dios (Gn 4:14), Caín crearía una sociedad que se jactaba de su poder
y de sus desarrollos tecnológicos (Lamec [Gn 4:19–24] fue el
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producto final de esta sociedad). Pero esta ciudad y esta sociedad no
tenían lugar para el Dios de la *creación y del jardín, que exigía a los
humanos que ejercieran su poder como vicegobernadores de Dios
dentro de las limitaciones de lo que significaba ser humano. Los hijos
de Dios (Gn 6:1–4) estaban en sintonía con la sociedad de Caín y su
cosmovisión; ellos también se hicieron un “nombre” (šēm) para sí
mismos, prescindiendo de los límites impuestos por Dios. Los
edificadores de Babel también se propusieron hacerse un nombre
(šēm, Gn 11:4) para sí mismos en ese lugar (šām, Gn 11:2), pero
fueron esparcidos desde ese lugar (miššām, Gn 11:8). El pecado está
íntimamente relacionado con este impulso de hacerse un “nombre”
para uno mismo aparte de Dios, pero Dios pide a los humanos que
reconozcan su verdadera naturaleza y su necesidad de rendirle
cuentas a él. El poder y la tecnología de los constructores no era
intrínsecamente mala, pero el uso que hicieron de estos recursos para
crear un baluarte que les permitiera llevar una vida que valiera la
pena (una vida de šēm) separados de Dios supuso inevitablemente una
amenaza para el orden creado. Por lo tanto, en última instancia exigió
la intervención divina, tanto en forma de juicio como de
ofrecimientos de gracia.
Véase también NACIONES, TABLA DE LAS.
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W. Osborne

BALAAM

Según los relatos de Números 22–24, Balaam era un vidente a quien
Balac, rey de Moab, encomendó pronunciar maldiciones sobre la
nación de Israel antes de su entrada en Canaán. Sin embargo, como
un aparentemente obediente profeta de Yahvé, Balaam rehusó
cumplir la orden. Entonces Balac mandó a Balaam emisarios más
importantes con la promesa de más dinero. Balaam consultó con
Yahvé y se le dijo que fuera con ellos pero que no maldijera a Israel.
De camino, Yahvé se enfadó inexplicablemente con su profeta y
bloqueó su camino con un ángel. Pero Balaam no podía ver al
emisario divino y tuvo que ser ilustrado verbalmente por su asna
acerca de la existencia del ángel. Después Balaam continuó su camino
y, contraviniendo las órdenes de Balac, procedió a bendecir a Israel
mediante cuatro oráculos antes de regresar a su hogar. En su estado
actual, los textos de Números explican la capacidad de Yahvé de
confundir los deseos de Balac de maldecir a Israel mediante una
fuente cuestionable (i.e., Balaam).
1. Fuentes sobre Balaam
2. Orígenes de Balaam
3. Vocación de Balaam
1. Fuentes sobre Balaam.
1.1. Fuentes veterotestamentarias. Debido a las aparentes
contradicciones en los textos, los especialistas han venido
argumentando desde hace mucho tiempo que las fuentes relacionadas
con Balaam en Números presentan indicios de tradiciones
independientes que han sido tejidas en una sola, aunque no ha habido
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consenso acerca del origen y carácter de estas tradiciones (Gross, 13–
64; Mowinckel; Coppens). Se hace difícil concluir si esto es debido a
la existencia de divergentes tradiciones orales tardías o a la
combinación de diferentes corrientes de tradición procedentes de la
misma fuente (i.e., el AT; Albright 1944, 207). Algunos han
especulado que existieron dos tendencias distintas de tradición sobre
esta historia (Hackett 1986, 218). De hecho, los expertos han
postulado que las hipotéticas fuentes J y E (véase Crítica de fuentes)
fueron responsables de las tradiciones divergentes, pese a que los
nombres divinos que aparecen en ellas no se corresponden con el
patrón normal que se les atribuye a las fuentes. A causa de esto, no ha
habido consenso sobre qué porciones de la historia corresponden a
cada una de las fuentes. También ha habido otros que han abogado
por la existencia de dos tradiciones sobre Balaam: una procedente del
norte y otra del sur. W. Gross ha ofrecido una idea alternativa,
creyendo que hubo al menos tres historias independientes que se
entretejieron para crear la tradición sobre Balaam (una fuente
independiente sobre el episodio de la asna, una acerca de Balaam el
profeta obediente y una sobre Balac, el rey extranjero). Además, los
oráculos de Números 23–24 parecen ser independientes de los relatos.
El tercer y cuarto oráculo se pueden leer sin referencia alguna a las
historias de Balaam y, por tanto, es posible que procedan de una
tradición independiente.
En el AT hay al menos dos evaluaciones de Balaam. No sólo se le
describe como un *profeta algo reacio que, pese a ello, obedece las
órdenes de Dios (Nm 22:8, 18, 35, 38; 23:12, 26; 24:2, 13, 15–16),
sino que también aparece como un profeta algo incompetente que es
incapaz de ver al ángel de Yahvé (Nm 22:22–30). Esto último se
explica como un recurso literario que demuestra ironía, sátira y
parodia a lo largo de la historia, muy probablemente tratando de
degradar al profeta (Marcus, 31–41). Además, su función con respecto
a Israel varía según las fuentes (Dt 23:5–6; Jos 13:22; 24:9–10; Jue
11:25; Neh 13:2; Miq 6:5). También era recordado como alguien que
practicaba la *adivinación (Jos 13:22, basado en el hecho de que los
jefes moabitas vinieron con honorarios por la adivinación) y que
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finalmente fue muerto al luchar contra Israel (Nm 31:8–16). En
resumen, Balaam es un personaje muy complejo que desempeña
distintos papeles. Albright, de manera poco convincente, trató de
armonizar la situación concluyendo que Balaam era un converso al
Yahvismo que más tarde lo había abandonado para unirse a los
madianitas en su lucha contra los israelitas (Albright 1944, 233).
1.2. Fuentes de Tell Deir ‘Alla. Los textos de Tell Deir ‘Alla
(Jordania), a mitad de camino entre el Mar Muerto y el Mar de
Galilea, cerca del río Jaboc, afluente del Jordán, fueron descubiertos
en 1967 (Hoftizer y van der Kooij). Los textos muestran que Balaam
era bien conocido fuera de las tradiciones bíblicas. El contexto del
material está sujeto a discusión, ya que algunos han sostenido que los
restos de yeso encontrados sobre el texto podrían haber estado en una
estela o alguna otra forma monumento (Hackett 1986, 216). Los
textos son muy fragmentarios y han sido reconstruidos en quince
grupos o combinaciones distintos, siendo los dos primeros los que
contienen la mayor parte de la información textual. Ni siquiera es
seguro que todos los fragmentos procedan del mismo texto. Los textos
no solamente tienen un carácter fragmentario sino que son
lingüísticamente confusos, ya que los especialistas han debatido sobre
el significado y la fecha, e incluso el idioma, de los fragmentos
(Hoftizer y van der Kooij; McCarter; Hackett 1986). Los fragmentos
han sido fechados de forma muy dispar, entre el siglo VIII a.C. y el
período persa (Hackett 1986; McCarter). El idioma de los textos
presenta evidencias de sintaxis y vocabulario similares a los dialectos
del hebreo bíblico y el cananeo del sur, más que al arameo, tal como
se supuso en un principio (Hackett 1984, 109–24). La escritura se
considera una forma extraña de arameo antiguo con influencias de
fuentes amonitas (Hackett 1984, 9).
La primera de estas combinaciones describe a Balaam
(presumiblemente el mismo personaje que el Balaam bíblico) como
un vidente de los dioses que fue visitado de noche por los dioses y vio
una perturbadora visión de castigo, que traía como consecuencia la
pérdida de fertilidad y de vida sobre la tierra (Sasson). En efecto, el
nombre Balaam se encuentra únicamente en las líneas 3–4 de la
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primera combinación, en uno de los pequeños fragmentos y en ningún
otro lugar. La relación de la segunda combinación con la primera no
está clara. Contiene un ritual cuya finalidad es apaciguar a los dioses,
que se describen mediante el epíteto šdy, similar a Shaddai en el AT.
Si uno contempla las combinaciones de una forma compuesta, los
textos de Deir ‘Alla describen a Balaam como una persona contratada
para desempeñar diversos papeles como adivino/vidente y exorcista.
Dado que su cliente está bajo un maldición de los poderes
demoníacos, Balaam transfiere la maldición de su cliente a una
imagen homeopática, que es destruida como parte del ritual (Moore,
96). J. A. Hackett (1986, 220) sostiene que Balaam, hijo de Beor,
estaba relacionado con Moab, la adoración de los dioses šdy y
diversas prácticas rituales. Esta autora cree que se le asigna un nuevo
papel como profeta obediente para entretener a los israelitas (Hackett
1986, 220) y dar a conocer otro relato de la tradición sobre Balaam
(Hackett 1984, 72). P. K. McCarter, basándose en la primera
combinación arguye que Balaam era considerado como un extranjero
por la gente de Deir ‘Alla (McCarter, 57). El papel de Balaam como
intérprete de sueños en los textos de Deir ‘Alla corresponde a las
formas del antiguo Oriente Próximo y a los mensajeros del consejo
divino de la Biblia (Job 15:8; Jr 23:18).
¿En qué se parecen los textos de Deir ‘Alla y los relatos bíblicos?
Aunque muchas de las lecturas de los primeros todavía son
conjeturas, ambos parecen referirse al mismo personaje (Balaam).
También parece que Balaam tiene la misma vocación en ambas
tradiciones (vidente), que recibió mensajes de noche y que profetizó
lo contrario de lo que esperaban sus lectores. Además, algunos de los
nombres divinos en ambas fuentes son similares (’lhn/’ ĕlōhîm y
šadday). En suma, el autor o autores de las combinaciones de Deir
‘Alla sin duda estaban muy familiarizados con la tradición de
Números 22–24.
1.3. Tradiciones tardías. Puesto que las tradiciones tardías sobre
Balaam dependen del AT, contienen la misma mezcla de juicios
positivos y negativos sobre él, aunque la mayoría son más negativos.
En los escritos posbíblicos, a Balaam se le describe o bien como siervo
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de Dios o como Balaam el malvado (véase Moore, 1). Al tratar de
armonizar las tradiciones, Josefo (Ant. 4.6.13 §158) consideró a
Balaam como un adivino que deseó maldecir a Israel pero no pudo
debido al mandato de Dios. No obstante, Josefo también sostuvo que
Balaam aconsejó a Balac que hiciera que las mujeres de Madián
engatusaran a los israelitas para apartarlos de la adoración de Yahvé.
La descripción que hace Filón de Balaam como adivino (Vit. Mos.
1.264) es respaldada por los textos de Deir ‘Alla. Él también concluyó
que Balaam era un falso profeta. Pseudo-Filón mantuvo una opinión
algo más positiva de Balaam, ya que el profeta sabía que estaba mal
que Balac deseara maldecir a Israel. Balaam, sin embargo, también
aconsejó a Balac en lo que iba a convertirse en el incidente de Baal
Peor. La mayoría de los autores rabínicos también tienen una mala
opinión de Balaam, como alguien codicioso y hechicero.
A Balaam se le menciona tres veces en el NT (2 Pe 2:15–16; Jds
11; Ap 2:14), y cada vez se hace un juicio negativo sobre él. Judas y 2
Pedro reprenden a Balaam por aceptar dinero por las razones
equivocadas (que es lo que se sugiere en Nm 24:11, donde
presumiblemente se le pagó a Balaam para que maldijera a Israel). Es
muy probable que los autores del NT lo interpretaran así porque
Balaam le pidió permiso a Dios por segunda vez para volver con los
mensajeros de Balac (para recibir el pago). Además, estos pasajes y
Apocalipsis probablemente se refieran a la apostasía y la inmoralidad
sexual que se produjo en Peor (Nm 25:6–8).
2. Orígenes de Balaam.
La patria de Balaam se describe como Petor, que está “junto al río”
(Nm 22:5). Se ha identificado Petor con Pedru, que aparece nombrado
en las listas topográficas del rey egipcio Tutmosis III (siglo XV a.C.), y
también con Pitru, una ciudad que figura en el itinerario militar del
rey asirio Salmanasar III (857 a.C.) (Albright 1915).
Tradicionalmente, la ciudad ha sido identificada como Tell el-Ahmar,
ubicada en la margen occidental del río Éufrates, algo más de
diecinueve kilómetros al sur de Carquemis. No obstante, basándose en
una enmienda textual y en que Tell Deir ‘Alla está situado en
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territorio amonita, muchos comentaristas han abogado por una
ubicación en Amón. Sin embargo, puesto que no hay ningún Petor en
esta zona, parece que lo mejor es aceptar la identificación tradicional
del Pitor del Éufrates.
3. Vocación de Balaam.
Una de las cuestiones más difíciles referentes a la tradición sobre
Balaam es la naturaleza exacta de su vocación. Aunque habitualmente
se considera que Balaam era un profeta (pese a que la Biblia nunca le
llama así), sus profecías (tanto en Números como en los textos de Deir
‘Alla) eran opuestas a las que habían esperado sus oyentes (véase la
discusión en Kaiser, 98–99). Sin embargo, está claro que cumplía la
función de vidente en su segundo oráculo, donde prometió contarle a
Balac la palabra de Dios (Nm 23:3). Balaam atribuía su capacidad
como vidente a Yahvé, incluso cuando sus ojos estaban cerrados (Nm
22:31). De hecho, el relato del asna de Balaam y el ángel confirma la
idea de que el vidente no estaba inspirado, sino que sólo era capaz de
hablar lo que Yahvé le había mandado.
Balaam también era un recitador de oráculos, ya que dio cuatro
oráculos principales y dos directrices. Es posible que también haya
cumplido la función de sacerdote, dado que Balac erigió altares para
él. Además, Balaam había sido anteriormente un exorcista o
hechicero, tal como declara Números 24:1: “no fue, como la primera
y la segunda vez, en busca de agüero”.
Los textos de Deir ‘Alla dan a entender que Balaam practicaba la
ornitomancia (adivinación por medio de anomalías en las entrañas de
los pájaros) o la rabdomancia (adivinación mediante una vara o
varita), y posiblemente un exorcista (Moore, 69–86, 93), aunque
están prácticas no se citan de manera explícita en los textos bíblicos.
Al intentar construir una visión de conjunto de la vocación
Balaam, las comparaciones con tipos del antiguo Oriente Próximo se
hacen evidentes. En Josué 13:22 se describe a Balaam como adivino,
posiblemente de manera parecida a las tradiciones encontradas en
Mari y en otros lugares de Mesopotamia (véase Daiches; Largement).
De hecho, la delegación de ancianos moabitas y madianitas requirió
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los servicios de Balaam con “las dádivas de adivinación” (Nm 22:7).
Además, las tradiciones sobre Balaam son notablemente coherentes
con los personajes de Anatolia y Siro-Palestina que cumplían una
serie de papeles complementarios que se solapaban entre sí como
adivino/vidente y exorcista (Moore, 111). Esto podría explicar por
qué se describe a Balaam como vidente/profeta y exorcista a la vez, y
también por qué había un conflicto clásico en las expectativas de cada
uno de estos papeles entre el cacique moabita Balac y Balaam, el
especialista en magia/religión. Balaam no quería subordinar su papel
de “recitador de oráculos” al de hechicero, pero eso es, precisamente,
lo que Balac quería que hiciera. Balaam se dispuso a averiguar la
naturaleza del problema de su cliente y luego se aprestó a remediarlo,
de manera parecida a los adivinos/videntes y exorcistas. Además, es
posible que la fuente bíblica pretenda explicar el cambio de papel en
Balaam al pasar de Moab a Madián (Kaiser, 101).
Por lo que respecta a Balaam dentro del contexto del antiguo
Oriente Próximo, S. Daiches concluye que Balaam era un sacerdote
bārû, basado en un análisis comparativo entre el ritual neoasirio y los
textos de encantamiento y los hechos de Balaam en Números 22–24
(Daiches, 60–70). R. Largement (37–50) sostiene que Balaam no era
solamente un hechicero, sino que desempeñaba una pluralidad de
papeles. Además, las metáforas cósmicas descritas por el
adivino/vidente en los textos de Deir ‘Alla (I:6–7) son parecidos a los
que aparecen en los textos babilonios de Maqlû (7:1–22).
Véase también ADIVINACIÓN, MAGIA; PROFETAS, PROFECÍA.
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M. W. Chavalas
BALAC. Véase BALAAM.
BATALLA. Véase GUERRA.

BECERRO DE ORO

El becerro revestido o de fundición (‘ēgel massēkâ, Ex 32:4, 8; Dt 9:16;
Neh 9:18) y los becerros de oro (‘egĕlê zāhāb, 1 Re 12:28; 2 Cr 13:8;
cf. 2 Re 10:29) eran imágenes de un novillo utilizados por los
israelitas para la adoración en el monte Sinaí (Ex 32; Dt 9:15–21; a
los que también se alude en Sal 106:19–20; Hch 7:39–41; 1 Cor 10:7)
y en el reino del norte (1 Re 12:25–33).
1. La imagen del becerro en el antiguo Oriente Próximo
2. El becerro de oro en el Sinaí
3. El becerro de oro en el reino del norte
4. Contexto literario de Éxodo 32 y su relación con 1 Reyes 12
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5. El becerro de oro en el Nuevo Testamento
1. La imagen del becerro en el antiguo Oriente Próximo.
El becerro o el toro eran un símbolo popular de poder y fecundidad
en todo el mundo del antiguo Oriente Próximo. Egipto, el Levante,
Anatolia y Mesopotamia tenían sus imágenes cúlticas del toro, que
normalmente representaba al dios del cielo o de la tempestad.
Algunas veces la imagen del toro servía como pedestal para el dios
del cielo o de la tempestad en cuestión, cuyo dios sería representado
como tal (e.g., ANEP, nos. 500–501; 537, 835). En otras ocasiones la
imagen representaba al dios directamente y era el objeto de la
adoración (e.g., ANEP, no. 616).
Es probable que Israel, que vivía al oriente del Delta egipcio,
donde estaba situada la tierra de Gosén, hubiera estado más
familiarizado con los centros de culto al toro que florecieron en su
área más próxima que con los cultos más distantes (aunque no muy
diferentes) del toro Apis de Menfis o del toro Mnevis de Heliópolis.
Teniendo en cuenta los estrechos vínculos entre Canaán y el Delta
oriental, así como la presencia de muchos semitas en el Delta además
de los israelitas, es posible que Israel estuviera influenciado por los
cultos cananeos del toro o del becerro (Kitchen, 160).
Una premisa básica en la elaboración y adoración de imágenes en
el antiguo Oriente Próximo era que no existía una distinción
constante entre la deidad y la humanidad. Los dioses eran
considerados parte de la creación. Al hacer y dar vida a una imagen,
el dios en cuestión se acercaría y los devotos cuidarían de él o ella. En
la práctica eso significaba que el dios venía a estar bajo control
humano. Teniendo en cuenta estos antecedentes, es comprensible que
Yahvé, el Creador soberano, prohibiera la creación de imágenes de sí
mismo (Ex 20:4–6; Van Dam, 119–21; Oswalt; para el pensamiento
egipcio, véase Lorton, esp. 179–201) y que Moisés y Yahvé
reaccionaran con tal ira al ver el becerro de oro (Ex 32:19–35).
2. El becerro de oro en el Sinaí.
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2.1. La función del becerro de oro. Cuando Israel se impacientó
porque la estancia de *Moisés en el monte Sinaí se alargaba, le
dijeron a *Aarón: “haznos un dios [’ ĕlōhîm] que vayan delante de
nosotros” (Ex 32:1, LBLA). Aarón accedió a la petición elaborando un
becerro de oro, a lo que el pueblo respondió: “Éste es tu dios [’
ĕlōhêkā], Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto” (Ex 32:4,
LBLA). Los verbos que tienen a “dios” como sujeto están en plural
(también en Ex 32:8; cf. RV60), una circunstancia abierta a distintas
interpretaciones pero que también se da en contextos monoteístas
(e.g., Gn 20:13; 2 Sm 7:23; cf. GKC §145i; Joüon §§148a, 150f). La
Septuaginta y la Vulgata traducen el texto con un plural, pero está
claro que lo que se tiene en mente es una deidad, dado que esta era
una fiesta para Yahvé (Ex 32:5). Este acontecimiento también se
relata en Nehemías 9:18 utilizando el singular.
¿Qué relación tenía el becerro de oro con Yahvé? Se han
propuesto tres posibilidades. (1) Servía como pedestal de Yahvé (cf.
sección 1 más arriba y Bailey, 97–98). En ese caso no habría ninguna
figura sobre el becerro en Israel, ya que el pueblo lo habría asociado
con Yahvé y no con un dios de la mitología. Sin embargo, no hay una
confirmación bíblica clara para este punto de vista. (2) El becerro
servía como emblema de Yahvé. Hay ciertas evidencias de que el toro
servía como emblema del dios El de Ugarit (Toews, 52–53). No
obstante, esta interpretación se convierte en más probable cuando
existe una representación adicional de la deidad, como en los
hallazgos de Ugarit (Mettinger, 191 n. 75). Hay pocas evidencias de la
idea todavía más antigua, y estrechamente relacionada con esta, de
que la imagen era un estandarte de guerra de Yahvé que iba delante
del pueblo (Houtman, 3:607; para el becerro como emblema militar
que simbolizaba a Yahvé como guerrero divino, véase Janzen). (3) La
posibilidad más probable es que el becerro de oro representara y
fuera, de hecho, una imagen de Yahvé. Esto encajaría con el hecho de
llamar a la imagen “dios”, con que Aarón proclamara una fiesta para
“Yahvé” (Ex 32:4–5; de modo parecido, Neh 9:18) y con que se
aludiera a ella como un “dios de oro” (’ ĕlōhê zāhāb, Ex 32:31; cf.
también Sal 106:19–20). Además, los becerros de oro del Sinaí y más
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tarde los de Dan y Bet-el, eran adorados (Ex 32:8; 1 Re 12:28, 32; Sal
106:19; Os 13:2) igual que se adoraba a las imágenes de becerros en
otros lugares (cf. ANEP, no. 616).
Si la interpretación del pedestal es correcta, está claro por la
adoración del becerro que las distinciones eran demasiado sutiles para
el pueblo (Cassuto, 407–8; véase además, e.g., Curtis, 21–25).
Asimismo, si el becerro de oro representaba y era en realidad una
imagen de Yahvé por lo que respecta a Aarón (Ex 32:5), uno debe
considerar que es posible que el pueblo en su conjunto no percibiera
el becerro según este punto de vista oficial. Es posible que en sus
mentes estuvieran haciendo lo que habían hecho en Egipto, esto es,
adorar a otros dioses (cf. Jos 24:14, 23; Ez 20:7–8; Hch 7:39–40), y
por tanto haciéndose otro dios y desobedeciendo mandamientos como
los que se encuentran en Éxodo 20:3, 23. En cualquier caso, más
adelante en su historia, Israel sí identificó el becerro de oro con otros
dioses (véase 3 más adelante).
Dada la popularidad de la imagen del becerro en la iconografía
religiosa de la época, la elección de un becerro como imagen de
Yahvé como tal no resulta sorprendente. El poder y la fecundidad que
representaba la imagen taurina también eran reclamados para el
propio Yahvé (cf. Oswalt, 12). Además, la nube y el trueno que
acompañaban la aparición de Yahvé en el monte Sinaí (Ex 19:16–19)
hubiera reforzado la asociación de Yahvé con la imagen del becerro
en las mentes de aquellos predispuestos a hacerlo (cf. Mettinger, 192).
Si el becerro también tenía vínculos con la adoración del “ejército del
cielo” (Kitchen, 160), y no es imposible que ello fuera así, se podría
entender que la adoración del “ejército del cielo” por parte de Israel
comenzó en el Sinaí (cf. Hch 7:41–42).
Cabe mencionar otros dos enfoques sobre la función del becerro.
El primero consiste en identificarlo con Moisés, dado que la imagen
hubiera podido ser un sustituto de Moisés, que estaba ausente (Ex
32:1, 4). Algunos han mencionado también que el propio Moisés tenía
relación con el becerro cuando regresó de la montaña con un rostro
“con cuernos” (qrn) (Ex 34:29, 30; Vulgate; Sasson, 384–87). Sin
embargo, esta manera de entender qrn es improbable (Houtman,
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3.706–8). Otro enfoque ha sido identificar al becerro con Sin, el dios
luna mesopotámico (Bailey, 103–15). Sin embargo, tal identificación
es difícil de probar, dada la gran cantidad de cultos al becerro con la
que Israel probablemente estaría familiarizado de Egipto y Canaán
(Toews, 47). Además, estos dos enfoques son incapaces de explicar el
porqué de la adoración de Yahvé (Ex 32:5).
2.2. La elaboración y destrucción del becerro de oro. Tras recibir
el oro del pueblo, Aarón “le dio forma [ṣûr, cf. HALOT, 1016] con un
cincel [ḥereti ,o estilete, Is 8:1] e hizo de ello un becerro de
fundición”. Esta traducción tradicional (Tg. Onq., LXX) de Éxodo
32:4a ha sido considerada como problemática, puesto que una imagen
de fundición no se hace con un cincel. Una solución (Tg.N., Peshitta,
Vg, NJPS) consiste en traducir la primera oración: “fundió [si ûr, cf. 1
Re 7:15] en un molde [ḥereti ],” presumiblemente interpretando ḥeret
i como una variante de ḥariti ,“saco” (cf. HALOT, 353). Pero un saco
todavía no es un molde. Otra antigua solución (Tg.Ps.Jon., que
también incluye la explicación anterior) sería tomar hi eret i como
“capa” (Gevirtz; cf. DCH 3.317) y ṣûr como “envolver” y traducirlo
así: “lo envolvió en una capa” (i.e., el oro fue recogido primero en
una capa; cf. 2 Re 5:23).
Se han propuesto tres formas de conservar ḥereti como estilete o
cincel en la descripción. Se usó para dibujar el plano de este proyecto:
“Aarón la dibujó [la imagen] con un estilete”. Así, se mencionan el
comienzo mismo y el final del proyecto (Jacob, 938–39). Un segundo
enfoque es aceptar la traducción tradicional, dándose cuenta de que
es posible que el orden no sea cronológico (Hahn, 169; KJV, NVI).
Tercero, puede ser que se haya utilizado un cincel para darle forma a
la chapa de oro que cubría el interior de madera de la imagen
(Cassuto, 412; véase el siguiente párrafo). Que Aarón hablara de un
becerro saliendo de forma espontánea del fuego (Ex 32:24) debe
entenderse como una pobre excusa.
El término que se utiliza para describir la imagen en Éxodo 32,
massēkâ (“fundido, vaciado”) se refiere muy probablemente a una
estatua de madera o metal revestida de plata u oro (cf. Hab 2:18–19;
Schroer, 310–14). El vocabulario que se usa habitualmente para
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hablar de echar y fundir metal (yṣq) tampoco se encuentra en Éxodo
32. Si el centro de la imagen era de madera, entonces la destrucción
del becerro de oro con fuego se entiende mejor. No hay nada
físicamente imposible en la descripción de la destrucción. El hecho de
obligar a beber el agua con los restos del becerro se puede interpretar
como una ordalía en el contexto de la alianza, o simplemente como
una manera de hacer recaer el deshonor sobre esta imagen (véase
Begg, 470–71).
Hay un pasaje ugarítico que describe la aniquilación de Mot a
manos de Anat (KTU 1.6.2.31–36; trad. en COS 1.70:270) que se suele
citar como paralelo de Éxodo 32:20. Sin embargo, tanto el objeto de
la destrucción como las presentaciones literarias son bastante
diferentes, lo que hace que la existencia de un paralelismo resulte
harto dudosa (COS 1.86:270 n. 257). Existen paralelismos estrechos y
peculiares entre Éxodo 32:20 y Deuteronomio 9:21, cuya mejor
explicación consiste en considerar a este último pasaje como
dependiente del primero (Begg, 474–79).
3. El becerro de oro en el reino del norte.
Aunque de muy brevemente, pero debería mencionarse que Jeroboam
levantó un becerro de oro en Dan y otro en Bet-el para evitar que su
pueblo adorara en Jerusalén y finalmente regresara a la casa de David
(1 Re 12:26–29). No hay pruebas de que Jeroboam quisiera sustituir a
Yahvé por otro dios (ya que prácticamente utilizó la misma fórmula
que había empleado Aarón para presentar los becerros de oro: Ex
32:4; 1 Re 12:28). No obstante, la presencia de los dos becerros de
oro promovió el sincretismo religioso (cf. 1 Re 14:9; 2 Cr 11:15;
Kitchen), y esta afirmación: “he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te
hicieron subir de la tierra de Egipto” (con verbos en pl., como en el
caso de Ex 32:4), se prestaba a ser entendida no sólo como una
referencia a Yahvé, sino también a los dioses cananeos (cf. Toews,
41–49). Esta interpretación se ve confirmada por la dura condena del
pecado de Jeroboam, tanto durante su vida (1 Re 14:9) como después
de su muerte (e.g., 1 Re 15:30, 34; 16:2–3, 7, 19, 26, 31; 2 Re 17:15–
16; Os 8:5–6), así como por el hecho de que tales becerros fueran
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adorados como deidades (cf. Os 13:2 y 1 Re 19:18). Aún así, la
evidencia arqueológica del culto al becerro en el reino del norte es
escasa en comparación con las evidencias de períodos anteriores,
incluida la época pre-israelita (Toews, 49–51; cf. Keel y Uehlinger,
191–95).
4. Contexto literario de Éxodo 32 y su relación con 1 Reyes 12.
Éxodo 32 forma parte de la perícopa unificada que comprende Éxodo
32–34 (e.g., Davis) y también está integrado desde un punto de vista
literario en lo que le precede y le sigue. Se encuentra ubicado
estratégicamente después de las instrucción para la construcción del
*tabernáculo (Ex 25–31) y antes de su construcción (Ex 35–40). Si,
como parece más probable, el becerro de oro quería ser una imagen
de Yahvé, entonces la trágica ironía de los acontecimientos que
tuvieron lugar en el Sinaí se transmite de forma patética a través de la
secuencia del material. Mientras el infinitamente paciente Yahvé, fiel
a la alianza, quería llegarse a su pueblo para hacer su morada entre
ellos (Ex 25:8; cf. Jn 1:14), el impaciente y descreído Israel trató de
bajar a Dios del Sinaí de acuerdo con el pensamiento religioso de su
época, tratando de satisfacer su necesidad de seguridad manteniendo
a Yahvé cerca de ellos según sus propios términos (Ex 32:1–6).
Mientras Dios estaba instruyendo a Moisés acerca de la construcción
del tabernáculo y la consagración de los *sacerdotes para el servicio
sacrificial de la reconciliación (Ex 29) de modo que él, el Santo,
pudiera estar con su pueblo, Israel, ajeno a su pecaminosidad y a la
santidad de Dios, le pedía a Aarón un becerro de oro con el que
adorar a un Yahvé directamente accesible (Ex 32:7–10). Mientras
Dios le ordenaba a Moisés que pidiera oro a Israel para el tabernáculo
(Ex 25:3), el pueblo lo ofrecía para la imagen a instancias de Aarón
(Ex 32:2–3). Subrayando esta trágica ironía y contraste están los
notables paralelismos entre Éxodo 24:1–11, donde se confirmó la
alianza con Dios, y Éxodo 32:1–6 con el pecado que supone una
ruptura de la alianza. Ambos pasajes mencionan a Aarón (Ex 24:1, 9;
32:1–3, 5), la construcción de un *altar (Ex 24:4; 32:5), la
presentación de sacrificios (Ex 24:5; 32:6) y la comida en presencia
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de Dios (Ex 24:11; 32:6; para los elementos de conexión entre Ex 32–
34 y las perícopas anteriores, véase Houtman, 3.589–90).
No hay un verdadero consenso entre los especialistas críticos sobre
la tradición e historia literaria de Éxodo 32, una situación que pone
en duda la objetividad de los criterios aplicados. Un enfoque habitual
es el que considera Éxodo 32 como una polémica contra la adoración
del becerro de Jeroboam, quien es condenado por boca de Moisés. Si
esta postura se aplica de forma coherente, entonces Éxodo 32 carece
de valor histórico; por consiguiente, a menudo se adopta una postura
intermedia (véase un repaso panorámico en Houtman, 3.599–606; cf.
Knoppers). Por otro lado, otros han presentado pruebas de la
prioridad de Éxodo 32 (Davis; Cassuto, 408–10).
5. El becerro de oro en el Nuevo Testamento.
La naturaleza abyecta del pecado del becerro de oro en el Sinaí es
evidente por el hecho de que incluso el NT lo menciona. Esteban se
refirió a él (Hch 7:39–41) cuando se dirigió al Sanedrín, dando a
entender que si Israel hubiera sido obediente en el Sinaí, los actuales
líderes hubiesen reconocido al Cristo y no se habrían resistido al
Espíritu, como habían hecho sus padres. Pablo se refiere al becerro de
oro como ejemplo de los pecados que la iglesia debería evitar (1 Cor
10:6–7). En resumen, la autoproclamada religiosidad que ignora las
directrices de Dios es desobediencia.
Véase también AARÓN; ÍDOLOS, IDOLATRÍA, TERAFINES, DIOSES
DOMÉSTICOS; RELIGIÓN.
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C. Van Dam

BENDICIONES Y MALDICIONES

Los conceptos hebreos de bendición y maldición no deberían
confundirse con el uso que se hace de ellos actualmente en español,
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donde los términos pueden referirse meramente a desearle el bien o el
mal a alguien. Las bendiciones e imprecaciones bíblicas son poderosas
y producen un cambio real en las circunstancias de los receptores. El
contenido y el resultado final de la bendición o la maldición varían de
una situación a otra, pero generalmente la bendición era el poder de
alcanzar el éxito y la maldición el poder negativo que impedía o
dificultaba la consecución del mismo.
1. Terminología y significado
2. Contexto de la maldición y la bendición
3. Efecto de la bendición
4. Conclusiones
1. Terminología y significado.
La raíz hebrea asociada al concepto de bendición es brk. Aparece
frecuentemente en el Pentateuco (más de 160 veces), particularmente
en Génesis y Deuteronomio, donde se encuentra aproximadamente
130 veces, lo que representa más del 25 por ciento de las apariciones
de la raíz en el AT. Una de las razones para este elevado número de
apariciones es la práctica idiomática de repetir una raíz para realzar
su importancia. Así, en el llamamiento de *Abraham la raíz brk se
repite cinco veces (Gn 12:1–3). También se producen repeticiones en
el uso conjunto de la forma de infinitivo y la forma conjugada del
verbo en el modo piel para dar mayor énfasis (Gn 22:17; Nm 23:11;
24:10; Dt 15:4). Frecuentemente el verbo aparece como un participio
pasivo qal para reconocer el estatus de una persona como
“bendecida” (Gn 9:26; 14:19–20; 24:27–31; Ex 18:10) o para declarar
que alguien será “bendecido” (Gn 27:29; Dt 28:3; 33:20). También se
encuentran otras formas del verbo (nifal e hitpael), pero son poco
frecuentes.
El sustantivo bĕrākâ aparece más de treinta veces en el Pentateuco.
Puede referirse a lo que posee una persona cuando ha sido bendecida
(Gn 27:12, 35–41; Dt 33:23), a lo que Dios promete a aquellos que
obedecen (Lv 25:21; Dt 11:26–29; 28:8) y a lo que los seres humanos
anhelan (Gn 27:36).
La forma verbal de la raíz brk también denota el acto de
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arrodillarse (Gn 24:11, hifil), y su forma nominal (berek) hace
referencia a la “rodilla” de una persona o animal (Gn 30:3; 48:12;
50:23; Dt 28:35). Resulta tentador ver una conexión entre conceder
una bendición y arrodillarse para recibir una bendición, pero esta
conexión etimológica nunca ha podido ser demostrada, y es posible
que se trate de dos raíces diferentes que comparten las mismas
consonantes.
Son tres las raíces hebreas asociadas con la maldición. La raíz ’rr
aparece más de treinta veces en el Pentateuco. A menudo se
encuentra en una frase de participio (qal pasivo) afirmando que algo
o alguien es “maldito”. Así, se dice de la *serpiente, la tierra y *Caín
que son “malditos” (Gn 3:14, 17; 4:11).
La segunda raíz, qll, significa “ser ligero o escaso” y por tanto
“tratar a alguien con desdén”, “despreciar” o “depreciar”. En el
Pentateuco, la raíz qll se encuentra en los modos qal, piel e hifil. En el
qal denota las aguas del *diluvio retirándose (Gn 8:8) o una persona
que desprecia a otra (Gn 16:4). En el modo hifil se refiere a aligerar
una carga (Ex 18:22). Sin embargo, en el piel, qll significa injuriar o
maldecir y se usa, por ejemplo, en relación con *Balaam maldiciendo
a Israel (Dt 23:4 [TM 23:5]). En la mayoría de las ocasiones en que
aparece como forma nominal en el Pentateuco, el sustantivo qĕ˜lālâ se
utiliza en yuxtaposición con el concepto de bendición (Gn 27:12; Dt
11:26; 23:5 [TM 23:6]; 30:1, 19).
La tercera raíz se encuentra únicamente como sustantivo en el
Pentateuco—‘ālâ—que denota un juramento (Gn 24:41; 26:28; Dt
29:12 [TM 29:11]). Sin embargo, tiene el significado extendido de
“maldición” en referencia a la gravedad de romper un juramento (Nm
5:21; Dt 30:7).
2. Contexto de la maldición y la bendición.
El significado exacto de bendición y maldición a menudo depende del
contexto en que se encuentran. Se conceden y reciben en el contexto
de las relaciones entre dos personas o partes, y la profundidad y
calidad de la bendición o de la imprecación reflejan la naturaleza de
la relación entre los implicados. En concreto, Dios concede bendición
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sobre aquellos que están en armonía con él. Por ejemplo, la
obediencia de *Noé (Gn 6:22) y su *sacrificio (Gn 8:20) forman el
contexto en el que el Creador bendijo al mundo tras el diluvio (Gn
8:21–9:17). Las relaciones también ocupan un lugar destacado cuando
los seres humanos bendicen a alguien. En la bendición patriarcal de
*Isaac, *Esaú era el primogénito, y en circunstancias normales esto le
habría colocado en una posición con respecto a su padre que hubiera
servido de base a la bendición. Con este propósito, Esaú preparó el
tipo de comida que a Isaac le gustaba como preludio a la bendición,
de modo que ésta se otorgara en un contexto general de aprobación
(Gn 27:1–4).
En contraste con la bendición, las maldiciones reflejan una ruptura
en las relaciones. Las maldiciones anunciadas en los relatos
primigenios sobre la serpiente (Gn 3:14–15) y sobre la tierra (Gn
3:17–19) son sintomáticos de la alienación que se ha producido entre
Dios y su orden creado. Una alienación mayor condujo a una mayor
maldición (Gn 4:11–12), culminando en el diluvio, que se describe
como una maldición sobre la tierra por parte del Creador para
destruir al rebelde orden creado (Gn 8:21). La primera maldición
pronunciada por un ser humano fue la maldición de Canaán por Noé,
donde está claro que la intención era mostrar desaprobación (Gn
9:25). De igual manera, cuando a *Jacob se le animó a engañar a
Isaac, se mostró renuente porque las consecuencias en caso de ser
descubierto serían de fuerte desaprobación, lo que conduciría a la
declaración de una maldición (Gn 27:11–12).
Las relaciones varían en profundidad y calidad, y esto queda
reflejado en la composición e intensidad de la bendición o
imprecación correspondiente. Esto queda ilustrado en las bendiciones
concedidas por el Creador a los peces y las aves y la bendición
otorgada a los seres humanos (Gn 1:22, 28). Estas bendiciones se
pronuncian de una manera que indica dos niveles distintos de
relación. La bendición sobre los seres humanos se les comunicó “a
ellos”, mientras que la bendición sobre los peces y las aves
simplemente se pronunció, y las palabras “a ellos” están ausentes.
Aunque Dios bendijo a otras criaturas, fue la bendición sobre los
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humanos la que reflejó la existencia de una relación más cercana. Por
contra, el fratricidio cometido por Caín representa un paso atrás en la
relación entre los seres humanos y su Creador. Por consiguiente, la
imprecación fue más personal y directa que las maldiciones
pronunciadas en el *Edén: los propios padres de Caín no fueron
incluidos en la maldición, solamente Caín fue maldecido
personalmente (Gn 4:11).
La relación más profunda y significativa en el Pentateuco es la que
se estableció entre Dios y Abraham. La bendición aporta tanto el
contexto como el marco de esta relación. El pasaje programático de
Génesis 12:1–3, en el que la raíz brk aparece en cinco ocasiones,
destaca aún más si cabe debido al lienzo oscuro sobre el que se
dibujan las nuevas relaciones divino-humanas en los relatos
primigenios (Gn 1–11). La bendición de Abraham está situada
estratégicamente entre el relato primigenio y los relatos patriarcales,
de manera que marca el punto de inflexión del libro del Génesis, un
punto de inflexión en una agenda que pasa de estar dominada por la
maldición a estarlo por la bendición. Representa una nueva fase en la
relación de Dios con su mundo, puesto que a través de Abraham serán
benditas todas las naciones. Dios inició una relación de *alianza con
Abraham, haciéndole tanto el receptor de la bendición como el
canalizador hacia otros (Gn 15:18–20; 17:1–14). Las promesas de
bendición dependían de la obediencia de Abraham y, finalmente,
fueron confirmadas mediante juramento después de la gran prueba de
lealtad, que demostró que Abraham estaba dispuesto incluso a
sacrificar su hijo con tal de obedecer a Dios (Gn 22:15–18).
El pacto entre Dios y los patriarcas se pone de manifiesto no sólo
durante la vida de Abraham sino también en las vidas de Isaac (Gn
26:2–5) y Jacob (Gn 28:14–21). *Ismael también fue bendecido, pero
se estableció una distinción entre su bendición y la bendición de Isaac
en el marco de la relación de la alianza (Gn 17:20–21). Una distinción
similar fue la que existió con Jacob, que recibió la bendición no
debido a su engaño, sino como resultado de su relación más cercana
con Yahvé (Gn 25:23; 28:13–15).
En Deuteronomio las implicaciones de la relación del pacto se
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explican y desarrollan con mayor detalle. Dios se relacionó con Israel
a través de una alianza de amor. Fue algo completamente inmerecido
por parte de la nación (Dt 7:7–8). Para continuar disfrutando de la
bendición de esta relación profunda, el pueblo debía vivir en
obediencia a las estipulaciones del pacto (Dt 7:11–15; 11:8–15; 28:1–
14). La desobediencia, por su parte, fue la causante de que la alianza
se rompiera y de que las bendiciones fueran sustituidas por
maldiciones (Dt 28:15–68).
La importancia del concepto de bendición y maldición quedaba de
manifiesto en el simbolismo de las dos montañas: el monte Ebal
simbolizaba las maldiciones y el monte Gerizim las bendiciones (Dt
11:26–32; 27:1–10). Probablemente se escogió esta zona debido a su
conexión tradicional con la vida de Abraham (Gn 12:6–7). La
ceremonia sobre las montañas demostraba la imperativa
responsabilidad que tenían los herederos de la alianza de emular la
obediencia de Abraham y, al igual que él, de vivir en estrecha
relación unos con otros y todos con Dios (Dt 27:9–10; cf. Gn 12:1–3).
En cada montaña se colocaron seis tribus mientras los *levitas
pronunciaban las doce maldiciones. El tema que recorre todas estas
maldiciones de principio a fin es el de las relaciones (contra Craigie,
331, que provisionalmente sugiere secretismo). Las maldiciones iban
dirigidas contra aquellos que rompían sus relaciones con los demás:
con Dios, dando culto a los *ídolos (Dt 27:15); con sus padres al
deshonrarlos (Dt 27:16); con sus vecinos, invadiendo su tierra (Dt
27:17); con los más vulnerables de la sociedad, engañando y llevando
por mal camino al ciego, o negándose a hacerle justicia al extranjero,
al *huérfano o a la *viuda (Dt 27:18–19); con otras personas de la
sociedad a través de la indecencia *sexual o el asesinato (Dt 27:20–
26). Por lo tanto, cualquier acción que trastocara las relaciones era
incompatible con la bendición divina y debía atraer sobre sí la
maldición.
A través del culto, Israel tenía la oportunidad de vivir en armonía
con Dios y de gozar de sus bendiciones. Una de las formas en que esto
se realizaba era mediante la bendición sacerdotal (Nm 6:22–27). Esta
perícopa tiene que ver no con la bendición en términos de beneficios

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

concretos, como fertilidad y prosperidad, sino con una permanente
relación armoniosa con el Señor en la que él los protegía, mostraba su
gracia hacia ellos, les confería su presencia y favor y les garantizaba
paz. Al pronunciar esta bendición, los *sacerdotes ponían el nombre
del Señor sobre los israelitas con la seguridad de gozar las continuas
bendiciones divinas (Nm 6:27).
3. Efecto de la bendición.
Las declaraciones de bendición y maldición en el Pentateuco eran
poderosas y eficaces. Tales pronunciamientos tenían más de acción
que de discurso. Tenían el poder de cambiar situaciones y de alterar
las circunstancias. Su significado y su efecto variaban en función de la
situación, aunque generalmente la bendición conducía al éxito y la
maldición traía el desastre. Los efectos de la bendición incluían
fertilidad, prosperidad, autoridad y seguridad. Había un segundo uso
de la bendición, mucho menos habitual, que se producía cuando una
persona reconocía el estatus de otra. Esto podía suponer una
expresión de gratitud o alabanza. Los saludos pertenecen a la misma
categoría.
3.1. Fertilidad. En el relato de la creación destaca la concesión de
la fertilidad en los tres mandamientos dirigidos a los peces y las aves
y también a los seres humanos: fructificad (prh), multiplicaos (rbh) y
llenad (ml’) la tierra (Gn 1:22, 28). Cada uno de estos verbos se puede
utilizar por sí mismo para expresar fertilidad y crecimiento numérico.
En este contexto se emplean juntos para dar la mayor prominencia al
concepto de que la bendición del Creador conduce a un mundo lleno
de vida. El concepto de bendición entendida como fertilidad se
destaca a través de todo el Pentateuco: los descendientes de Abraham
serían tan numerosos como las estrellas o los granos de arena (Gn
15:5; 22:16–18); *Sara sería la madre de las naciones (Gn 17:16);
Ismael sería el padre de doce príncipes (Gn 17:20); los descendientes
de Jacob serían una “comunidad de naciones” (Gn 48:4, NVI); a *José
se le describe como “rama fructífera” y recibió bendiciones de “los
pechos y del vientre” (Gn 49:22–26); y los hijos, los animales y las
cosechas de Israel serían fértiles y numerosos (Dt 7:13–14).
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Cuando la tierra era bendecida, se mostraba fértil y productiva
(Gn 26:12; véase Tierra, fertilidad, hambre). Por otro lado, la
maldición causaba la infertilidad. Cuando se maldecía el suelo (Gn
3:17–19), los espinos y cardos hacían más difícil cultivarlo y se
convertía en menos productivo (cf. Gn 5:29). Los humanos seguían
teniendo que trabajar la tierra, pero los beneficios que recibían se
veían muy reducidos (Gn 3:19, 23). En el Pentateuco no se describen
las hambrunas específicamente como castigos de Dios, pero está claro
que implican la ausencia de bendición y sugieren que las tierras que
se veían afectadas por ellas no contaban con la bendición del favor
divino (Gn 12:10; 26:1). El terreno fértil y las fronteras seguras, sin
embargo, eran evidencias del favor y la bendición divinos (Gn 26:12–
33). La pérdida de fertilidad provocada por la maldición no sólo
afectaba a las cosechas, sino también a las propias personas y a sus
animales (Dt 28:16–18).
3.2. Autoridad y dominación. La bendición de la *creación
conferida a los seres humanos también les dio autoridad sobre el resto
de la creación. Se les ordenó sojuzgar (kbš) la tierra y enseñorearse
(rdh) de sus criaturas. La palabra traducida “sojuzgar” habitualmente
se refiere a una acción hostil y puede connotar una “violación”
(Esther 7:8) o la conquista por parte de los enemigos (Nm 32:22). La
mayoría de las veces que aparece rdh (“gobernar”) en el AT lo hace en
el contexto de gobernar súbditos reacios. Por ejemplo, se utiliza en el
sentido de ser gobernado por los enemigos (Lv 26:17); Ezequiel
empleó el mismo verbo cuando reprendió a aquellos que gobernaban
Israel dura y violentamente (Ez 34:4). B. Vawter sostiene que la
fuerza combinada de estas dos palabras es “subyugación absoluta”
(Vawter, 60). Según Lohfink, sin embargo, estas palabras (rdh y kbš)
se pueden entender sin la connotación de dureza y brutalidad.
Argumenta que kbš connota “poner los pies sobre algo” en el sentido
de “tomar posesión” (Lohfink, 177). En una línea parecida, afirma
que rdh indica “una función de pastoreo y dirección del hombre con
respecto a los animales” (Lohfink, 179). Cualquiera que sea el punto
de vista que adoptemos en cuanto a la terminología utilizada, está
claro que la creación es sumisa a aquellos a los que Dios ha
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bendecido, pero no se sugiere en ningún caso que estos deban sentirse
libres para abusar de ella y maltratarla, cosa que sería evidentemente
inapropiada a la luz del hecho de haber sido creados a *imagen de
Dios.
Una relación en la que la persona dominante explotara a otros
siempre se asociaba a la maldición, no a la bendición. Como
consecuencia de la maldición, el hombre iba a “enseñorearse” de la
mujer, lo que probablemente quisiera decir que su anterior relación
armoniosa se había perdido, dejando expuesta a la mujer a la
explotación (Gn 3:16). A escala nacional, si la relación de Israel con
Dios se rompía, las maldiciones traían como consecuencia la
subyugación por parte de sus enemigos (Dt 28:36–37, 43). Esto se
simbolizaba en el dicho de que serían la cola y no la cabeza en su
relación con otros (Dt 28:44). Si, por el contrario, a Israel se le
concedía el dominio sobre otras naciones, eso era una prueba de
bendición, y a Israel se le podía describir como la “cabeza y no la
cola” (Dt 28:7, 13).
La autoridad también estaba presente en la bendición de Jacob,
donde la lucha entre los hermanos era una lucha por la dominación.
Mediante la intervención de Yahvé fue Jacob el que salió como
dominador. Su encuentro con el ángel le enseñó a Jacob que la lucha
final por la bendición debe producirse con Dios y no con los humanos
(Gn 32:22–32). El dominio también es un tema importante en las
bendiciones patriarcales que Jacob pronunció sobre sus hijos (Gn
49:1–28). *Rubén perdió el habitual lugar destacado que se le daba al
primogénito, y a *Judá se le concedió el dominio, de manera que su
“mano [estaría] en la cerviz” de sus enemigos mientras que sus
hermanos se inclinarían ante él. Esta autoridad tuvo implicaciones
reales, ya que “el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de
gobernante de entre sus pies” (Gn 49:10 LBLA).
Las bendiciones y las maldiciones también ocupan un lugar
destacado en las relaciones internacionales. Antes de la entrada de
Israel en Canaán, el rey de Moab trató de subyugar a Israel,
convocando a un profeta para que los maldijera (Nm 22:5–6). Yahvé,
a causa de su alianza con Israel, desbarató todos los intentos de
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maldecirlos y convirtió la maldición en bendición (Nm 24:10). Esto
refleja la promesa hecha a Abraham: “Bendeciré a los que te
bendigan, y al que te maldiga, maldeciré” (Gn 12:3 LBLA).
3.3. Paz y descanso. La bendición se asocia con el *descanso (Ex
33:14; Dt 3:20; 12:9–10; 25:19). El *Edén representaba un lugar de
bendición en el que los habitantes tenían trabajo que hacer, pero era
un trabajo positivo y el Edén era un lugar de descanso y protección.
La expulsión del Edén dejó a los seres humanos expuestos al trabajo
duro y sin satisfacción (Gn 3:17–19). Este tema se ve reflejado en el
nombre de *Noé; aunque la etimología del nombre no está del todo
clara, puede que tenga relación con una palabra que significa
“descansar” (Gn 5:29). A medida que la dirección narrativa del
Pentateuco se mueve hacia la Tierra Prometida, hay varias
indicaciones de que se trata de un regreso a las condiciones ideales
del jardín del Edén. Si bien no se describe explícitamente la posesión
de la Tierra Prometida como un retorno al Edén, los aspectos más
relevantes del Edén iban a encontrar su réplica en las bendiciones
prometidas a los que entraban en Canaán. Iba a ser un lugar de
fertilidad, donde las leyes de Dios eran respetadas y su presencia se
manifestaba. La bendición sacerdotal prometía “paz” (Nm 6:26). La
expulsión de la tierra, por su parte, llevaría a “no hallarás descanso, y
no habrá reposo para la planta de tu pie… un corazón temeroso,
desfallecimiento de ojos y desesperación de alma” (Dt 28:65 LBLA).
3.4. Bendiciones que reconocen mérito en otros. La segunda
categoría de bendición es el reconocimiento por parte de otros de la
bendición que uno ha recibido. Generalmente esto aparece en el
contexto de seres humanos que bendicen a Dios (Gn 14:20) o que
muestran respecto por unos por otros (Gn 14:19). En estos contextos
la bendición no se confería, sino que la persona a la que iba dirigida
era honrada y alabada como alguien que se caracterizaba por ser
bendecido. Así, la habitual frase “bendito sea Dios” significa que él es
digno de alabanza.
Esto plantea la cuestión de la relación entre Dios y el séptimo día
(*sábado). Decir que Dios bendijo el día causa confusión, ya que no
está claro cómo puede bendecirse un día (Gn 2:3). Sin embargo, si
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clasificamos la bendición como perteneciente a esta segunda
categoría, el significado se aclara. Dios reconoció los beneficios
recibidos por el séptimo día y los honró. Después lo santificó y lo
apartó para que otros pudieran recibir beneficios de él.
4. Conclusiones.
Las bendiciones y las maldiciones que encontramos en el Pentateuco
generalmente son declaraciones poderosas. Principalmente deberían
entenderse en términos de la relación que implican. El contenido es
secundario, y puede variar en función del contexto. Los conceptos de
fertilidad y prosperidad suelen ser los que más destacan. No obstante,
aparece otra categoría de bendición en la que alguien o algo es
reconocido como “bendito”. La bendición caracterizó la alianza
establecida con Abraham. Sin embargo, cualquier ruptura en esta
relación abocó a la maldición en lugar de la bendición.
Véase también ABRAHAM; ALIANZA, PACTO; TIERRA,
FERTILIDAD, HAMBRE; VIDA, ENFERMEDAD Y MUERTE;
DESCANSO, PAZ.
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(Grand Rapids, MI: Baker, 1998); G. W. Coats, “Curse in God’s
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1982); A. Murtonen, “The Use and Meaning of the Words Lebarek and
Berakah in the Old Testament,” VT 9 (1959) 158–77; A. P. Ross, “The
Curse of Canaan,” BSac 137 (1980) 223–40; B. Vawter, On Genesis: A
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Blessing in the Bible and in the Life of the Church (Filadelfia: Fortress,
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J. McKeown

BENJAMÍN
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El nombre Benjamín (literalmente “hijo de la diestra” o “hijo del sur”)
se aplica, en primer lugar, al hijo de *Jacob y, en segundo, a la tribu
que llevó su nombre.
1. Benjamín, hijo de Jacob
2. Benjamín, tribu de Israel
3. Benjamín en Mari
1. Benjamín, hijo de Jacob.
Benjamín fue el decimosegundo hijo de Jacob, el más joven (el
segundo) hijo de Jacob y Raquel, y hermano de *José. Benjamín y
José eran los dos hijos de la esposa favorita de Jacob, una parcialidad
que aprendió de su padre *Isaac (y, antes que él, de su padre
*Abraham) y que se repitió a lo largo de la historia de Israel hasta la
división del reino tras la muerte de Salomón y más allá. La madre de
Benjamín murió poco después de haberle dado a luz en el viaje de
Padan-aram a Mamre, el hogar de Isaac en Canaán (Gn 35:18). Ella lo
llamó Benoni, “hijo de mi dolor” o “hijo de mi aflicción”, pero Jacob
le puso inmediatamente el nombre de Benjamín, “hijo de la diestra” o
“hijo de la fortuna”, aparentemente queriendo así que a su hijo se le
identificara durante toda su vida con la buena suerte (el lado derecho,
según se mira hacia el este -o sea, el lado que mira al sur- se pensaba
que era el lado de la fortuna, cf. Dt 27:12–13, Mt 25:33) en lugar de
con un momento de dolor y angustia.
Más adelante, durante un tiempo de hambruna en el Oriente
Medio, Jacob no quiso enviar a Benjamín a Egipto con sus otros hijos
(Gn 42:2–4), no fuera a ocurrir que, habiendo ya perdido a José,
perdiera al único hijo de Raquel que le quedaba. Solamente la
desesperada situación de la familia y la disposición de Judá de cuidar
de Benjamín convencieron a Jacob de que permitiera a Benjamín
marcharse en el segundo viaje (Gn 43:1–14). La posterior reunión de
José y Benjamín, así como el resto de la familia, es bien conocida.
2. Benjamín, tribu de Israel.
La tribu de Benjamín aparece en el horizonte al ir finalizando el libro
del Génesis (Gn 46:20–21) y está en plena floración al comenzar el
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libro del Éxodo, cuando la familia extensa de Jacob se convierte en la
nación de Israel. Durante la travesía del desierto, la tribu de Benjamín
acampaba al oeste del *tabernáculo, con Efraín y Manasés (Nm 2:18–
24). Se menciona brevemente a la tribu cuando se nombran los jefes
de las tribus (Nm 2:22; 7:60), cuando Israel abandona el monte Sinaí
(Nm 10:24) y cuando los espías exploran Canaán (Nm 13:9). Hay dos
textos clave en el Pentateuco que aportan alguna información
adicional acerca de la tribu (Gn 49:27; Dt 33:12), pero los
especialistas no se ponen de acuerdo respecto a la naturaleza de estas
referencias. Estos dos pasajes proceden de las bocas de Jacob y
*Moisés, y son palabras de bendición de estos dos líderes justo antes
de morir.
2.1. Benjamín en el último testamento de Jacob. En Génesis
49:27, donde a Benjamín se le compara con un “lobo arrebatador”, se
habla del lobo de forma positiva. Un breve vistazo a las diversas
comparaciones animales de Génesis 49 y Deuteronomio 33 basta para
comprobar que la gran mayoría de comparaciones animales son
positivas (véanse, e.g., los oráculos sobre Judá, Isacar, Dan y Neftalí
en Gn 49, así como los oráculos sobre José, Gad y Dan en Dt 33). C.
Westermann escribe: “En ningún otro lugar del AT se habla del lobo
en términos tan positivos.… La metáfora alaba la destreza de
Benjamín en la guerra y/o su deseo por el botín” (Westermann, 241;
así también Davidson, 310; Zobel, 25 n. 132). Skinner dice:
“Benjamín es alabado por sus instintos depredadores y su inagotable
entusiasmo por la guerra” (Skinner, 534). Por tato, la alabanza se
debe a la agresividad con que Benjamín se defiende de sus enemigos.
Más adelante en el AT, nunca se habla del lobo de una forma positiva.
El lobo es un animal peligroso y temido en el AT. Los príncipes
codiciosos (Ez 22:27), los jueces avaros (Sof 3:3) y los jinetes caldeos,
temidos por su velocidad (Hab 1:8) son comparados con el lobo en los
anuncios proféticos de juicio. En estas comparaciones, a diferencia de
Génesis 49:27, encontramos un tono claramente negativo.
Puesto que el versículo contiene una alabanza, los expertos han
apuntado en varias direcciones para explicar la visión negativa que se
tiene del lobo en todo el resto del AT. H.-J. Zobel afirma que en la
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literatura árabe el lobo expresaba la orgullosa audacia e insaciable
rapacidad de un rey que ganaba una batalla en la guerra. Resulta más
sencillo invocar la analogía de los antecedentes en la Escritura, ya que
esta es la primera de las siete veces que aparece el sustantivo “lobo”.
El carácter poético del versículo y lo particular del capítulo en el AT
son motivos adicionales para tomar el término en un sentido positivo.
La aplicación del versículo a Benjamín se hace habitualmente en el
contexto del coraje y la intensa vitalidad de la tribu en la batalla. El
versículo evoca imágenes de una constante agresividad, desde la
mañana hasta la tarde. Benjamín no tendrá que temer a sus enemigos
por lo hábil y agresivo que será. Los incesantes e incansables
esfuerzos de Benjamín contra sus enemigos aparecen descritos en la
segunda y tercera oraciones.
“Despojos” se refiere a los despojos de la guerra. H.-J. Zobel
comenta que “despojos” siempre indica un botín ganado mediante
una acción militar de la que se ha salido victorioso. Génesis 49:27 es
el único lugar de las Escrituras donde se usa el término en el sentido
de “presa”.
2.2. Benjamín en el último testamento de Moisés. La última
referencia a Benjamín en el Pentateuco (Dt 33:12) presenta un cuadro
de la posición de Benjamín con respecto a Yahvé, comparándola con
un pastor que lleva un cordero sobre sus hombros. Esta imagen de
seguridad describe la protección de que disfrutará el territorio tribal
como consecuencia del favor de Dios. Esta seguridad es importante si
tenemos en cuenta el hecho de que la conquista estaba a punto de
producirse muy poco tiempo después. Una tribu pequeña
(especialmente según Nm 1:37 [35,400], aunque no tan pequeña
según Nm 26:41 [45,600]), iba a necesitar la protección de Dios
durante los tiempos de guerra y conquista.
La posterior valentía de la tribu de Benjamín, que ya se insinúa en
la referencia a un lobo arrebatador en Génesis 49:27 y en
Deuteronomio 33:12, queda reflejada durante el período que abarca
el Pentateuco. Génesis 49:27 describe la habilidad de Benjamín de
devorar la presa y repartir los despojos (una palabra que en el AT
generalmente se usa en referencia a los despojos de guerra), mientras
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que Deuteronomio 33:12 describe la protección de Benjamín durante
esa labor y esa guerra. Benjamín se convirtió en una tribu
impresionante por su pericia atlética y destreza militar (su habilidad
con la honda, el arco y las flechas y su capacidad para correr).
Numerosos pasajes de porciones posteriores del Antiguo Testamento
reflejan esa destreza (Jue 20:14–16; 2 Sm 2:18; 18:27; 1 Cr 8:40;
12:1–2; 2 Cr 14:8 TM 14:7]).
3. Benjamín en Mari.
En nombre Benjamín aparece en los textos de Mari (siglo XVIII a.C., al
norte de Siria), pero ahí parece referirse a una confederación de
tribus (Bright, 77). No es segura la conexión entre el Benjamín de
Mari y el Benjamín del Pentateuco, pero los textos de Mari
demuestran la antigüedad del nombre. Para esta confederación
benjaminita, el significado “hijos del sur” resulta de los más
apropiado, puesto que los benjaminitas de los textos de Mari son
conocidos como gente nómada.
Véase también ASER; DAN; GAD; ISACAR; JACOB; JOSÉ; JUDÁ;
LEVÍ; NEFTALÍ; RUBÉN; SIMEÓN; ZABULÓN.
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Westminster/John Knox, 2000) – existe edición castellana: La historia
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Untersuchungen zur Entstehung und Geschichte eines Israelitischen
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(Minneapolis: Augsburg, 1986); H.-J. Zobel, Stammesspruch und
Geschichte: Die Angaben der Stammessprüche von Gen 49, Dtn 33 und
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J. D. Heck
BESTIALISMO, ZOOFILIA. Véase SEXUALIDAD, ÉTICA SEXUAL.
BESTIAS DE CARGA. Véase VIAJE Y TRANSPORTE; ZOOLOGÍA.
BEZALEL. Véase TABERNÁCULO.

BLASFEMIA

En el mundo del Pentateuco y del AT, la blasfemia era uno de los
pecados más serios que podía cometer una persona. Así pues,
cualquiera que hablara despectivamente de la divinidad,
especialmente mencionando el nombre de Dios en una maldición,
debía asumir toda la responsabilidad por su pecado y correr la misma
suerte que un asesino, esto es, la ejecución.
1. Términos para referirse a la blasfemia
2. Definición de blasfemia
3. Blasfemia en Levítico 24
4. La blasfemia en el judaísmo posterior
5. El Nuevo Testamento y la blasfemia
1. Términos para referirse a la blasfemia.
En el AT hay cuatro palabras hebreas distintas que incluyen la
connotación de “blasfemia”. El verbo que se asocia más
frecuentemente con “blasfemia” es la raíz hebrea gdp (“injuriar,
proferir insultos o calumniar”), que se usa únicamente en el piel y que
aparece con el sustantivo cognado giddûp. Mientras que el verbo
aparece siete veces en las Escrituras hebreas (Nm 15:30; 2 Re 19:6, 22
= Is 37:6, 23; Ez 20:27; Sal 44:16 [TM 44:17]), el sustantivo tan sólo
lo hace tres veces (Is 43:28; 51:7; Sof 2:8). Otro sustantivo cognado,
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gĕdûpâ, aparece una sola vez en el AT (Ez 5:15) y describe el efecto
negativo del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Más a menudo,
no obstante, es Dios el objeto de tal calumnia (Nm 15:30; 2 Re 19; Is
37; Ez 20:27). En Ezequiel 20:27 el uso de la raíz tiene lugar en
relación con el sacrificio idólatra de Israel en los lugares altos.
El siguiente término más común es n’ṣ, “despreciar, mostrar falta
de respeto”. Esta palabra tiene una connotación más amplia que gdp,
y aparece veintiséis veces como verbo y cinco veces como sustantivo.
Dos usos sustantivados de la raíz se encuentran en los pasajes
paralelos de 2 Reyes 19 e Isaías 37 en relación con el insulto al Dios
de Israel por parte del mensajero asirio Rabsaces. Algunas veces es
Israel el despreciado (e.g., Is 60:14), pero en la mayoría de
referencias, al igual que ocurre con gdp, la acción se refiere a actos
maliciosos contra Dios (la rebelión de la nación en el desierto: Nm
14:11, 23; Dt 31:20; la rebelión de los hombres de Coré: Nm 16:30;
los sacrificios de los hijos de Elí: 1 Sm 2:17; el asesinato de Urías a
instancias de David: 2 Sm 12:14; la infidelidad de Israel: Is 1:4; 5:24;
las acciones de los enemigos de Dios: Sal 10:3, 13; 74:10, 18).
El tercer término que incluye la idea de “blasfemia” en su campo
semántico es qll. En el modo piel esta raíz significa “empequeñecer,
restar importancia” y a menudo con el significado extendido de
“maldecir”. Esta raíz aparece con frecuencia en el AT y a menudo se
considera el antónimo de la raíz kbd, “darle importancia, ser
relevante”. El piel del verbo se usa cuarenta veces en el AT, mientras
que el sustantivo aparece treinta y tres veces. Muchas veces el objeto
del verbo es la humanidad (Gn 12:3; Jos 24:9; 2 Sm 16:5, 10), aunque
en Génesis 8:21 es el suelo quien recibe la maldición. En Levítico
24:15 se utiliza el término en un contexto narrativo en uno de los
pocos casos en los que se dice que uno “maldice a Dios”. La
prohibición legal de maldecir a Dios que también emplea este término
se encuentra en Éxodo 22:28 (TM 22:27).
El cuarto de los verbos hebreos principales que connota la idea de
blasfemia es la raíz nqb, que significa literalmente “agujerear,
perforar”, pero que tiene el significado extendido de “blasfemar”. En
siete ocasiones el verbo aparece en el modo qal cuando se refiere a
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agujerear o perforar material (2 Re 12:9 TM 12:10]; 18:21 = Is 36:6;
Hab 3:14; Hag 1:6; Job 40:24; 41:2 TM 40:26]). Una ilustración de
este uso lo encontramos cuando el sacerdote Joiada hace un agujero
en la tapa de un arca para las ofrendas. En cinco ocasiones el término
claramente significa maldecir o blasfemar (Job 3:8; Pr 11:26; Lv
24:11, 16 [2]; BDB entiende que este verbo proviene de la raíz qbb,
“pronunciar una maldición contra alguien”).
2. Definición de blasfemia.
En el sentido más amplio (y menos preciso), la blasfemia podría
definirse como cualquier acto contrario a la voluntad de Dios o que
desprecie su poder, aunque esto resulta demasiado genérico como
para poderlo distinguir de *pecado. En el sentido más limitado y
preciso, la palabra se usa para referirse al acto de hablar
despectivamente de la divinidad. El ejemplo bíblico clásico de este
último concepto se encuentra en Levítico 24:10–23, donde pronunciar
(nqb) el nombre de Dios aparece junto al verbo qll, dos de las cuatro
palabras hebreas principales que se refieren a la blasfemia. Maldecir
la divinidad significaba repudiarla, violar sus normas. La blasfemia es
una de las iniquidades espirituales más serias en el AT, por cuanto
niega y se mofa del concepto más abrumador de toda la historia y la
ley del AT, esto es, la soberanía del Creador. Según la tradición judía,
los gentiles también estaban obligados a abstenerse de blasfemar, ya
que la prohibición de la blasfemia es una de las siete leyes noáquicas
(b. Sanh. 56a; 60a).
3. Blasfemia en Levítico 24.
3.1. Contexto de Levítico 24:10-23. La importancia de Levítico
24 al tratar la blasfemia se hace evidente por el hecho mismo de que
contiene dos de los términos verbales clave para denotar la blasfemia,
nqb y qll, así como por el hecho de que se convirtió en el texto clave
sobre la materia en el judaísmo posterior.
En las secciones precedentes de Levítico, se hace hincapié varias
veces en el cuidado del nombre del Señor, especialmente en Levítico
18–22. Esta preocupación alcanza su clímax en 24:10–23 (cf. 18:21;
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19:12; 20:3; 21:6; 22:2, 32). El relato de 24:10–23 recalca que el
Señor estaba presente no sólo en el *tabernáculo, sino también en el
conjunto de la comunidad en virtud del hecho de que el tabernáculo
se encontraba en medio de ellos. El relato del blasfemo aparece aquí
(Lv 24:10–23) porque tuvo lugar poco después de que Moisés hubiera
dado instrucciones sobre el candelabro y los panes de la proposición
(Lv 24:2–9). Así que este episodio ilustra cómo algunas de las leyes
casuísticas del Pentateuco podrían haberse originado en situaciones
concretas que fueron llevadas a juicio en busca de un veredicto. La
condena de un caso concreto se registra como orientación para
futuros *jueces, por si se llegaran a plantear casos similares.
3.2. Blasfemar el nombre de Dios. El relato de Levítico 24:10–23
describe cómo el hijo de un padre egipcio y una mujer israelita se
enzarzó en una pelea con otro hombre, presumiblemente de padres
israelitas. En medio de la trifulca, el individuo de origen mestizo
blasfemó (nqb) el nombre de Dios con una maldición (qll; Lv 24:10–
11). Por tanto, este versículos contiene estos dos términos principales
para referirse a la blasfemia (Lv 24:11). El versículo 11 indica que lo
que constituyó blasfemia y mereció la pena de muerte fue que se
pronunciara el nombre del Señor en una maldición. La tradición judía
mantiene la interpretación de este versículo de que, antes que nada,
en lugar de considerar nqb y qll como descripciones de dos acciones
independientes, se trata más bien de dos aspectos de una misma
acción (m. Sanh. 7:5). El texto indica lo serio que se consideraba el
acto de hablar contra Dios, y forma la base de la instrucción misnaica
según la cual la blasfemia no se produce a menos que alguien
pronuncie específicamente el Tetragrámaton (YHWH; véase Dios,
nombres de). Este aspecto verbal de pronunciar el Nombre llegó a ser
tan fuerte en algunas tradiciones posteriores que la blasfemia y
pronunciar el Nombre se equipararon o se combinaron en un solo
acto. El Targum Onqelos sobre Levítico 24:11 combina los dos verbos
clave en este texto de Levítico y traduce la frase clave como
“pronunció el Nombre a modo de provocación”. Para evitar la
posibilidad de tomar el nombre del Señor en vano, se hizo algo
habitual no decir el nombre de Dios, el Tetragrámaton (YHWH), y en
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su lugar leer el nombre genérico Adonai. Los judíos que tomaron
buena nota de la historia que aparece en Levítico 24:10–16 trataron
de que fuera imposible transgredir el mandamiento de Éxodo 20:7
evitando pronunciar este nombre. Por lo tanto, el hecho de que los
judíos eludan pronunciar el nombre de Dios está basada en este
pasaje.
3.3. Castigo de la blasfemia. La blasfemia también hacía recaer la
culpa sobre aquellos que escuchaban la expresión blasfema, y no sólo
sobre el propio blasfemo. Para librarse de esta culpa, los oyentes
tenían que poner sus manos sobre la cabeza del blasfemo (Lv 24:14).
Mediante el ritual de la imposición de manos, la contaminación
pasaba de nuevo, literalmente, al blasfemo. La posterior muerte de
éste no sólo *expiaba su propio pecado, sino también el de los
oyentes. En este punto encontramos la declaración de la fórmula de la
ley del talión, que afirma el principio de que el castigo por una ofensa
debería ser proporcional al crimen cometido (Lv 24:17–21). Leyes
similares relativas a las represalias concretas en caso de asesinato o
de diferentes lesiones aparecen en Éxodo 21:23–25 y Deuteronomio
19:21. Si bien del estudio de las leyes del antiguo Oriente Próximo no
se desprende claramente un castigo coherente por casos de blasfemia,
la pena capital era el castigo para alguien que hubiera maldecido al
dios Asur, de acuerdo con una ley de la Asiria Media (Roth, 201–2).
Levítico 24:10–23 es uno de los cuatro episodios en la Torá donde
Moisés tiene que preguntarle especialmente a Dios sobre lo que debe
hacer antes de emitir su veredicto. Los relatos restantes se encuentran
en Números (véase Nm 9:6–14; 15:32–36; 27:1–11).
4. La blasfemia en el judaísmo posterior.
4.1. Interpretación judía de Levítico 24. El Targum PseudoJonatán es, en su mayor parte, una paráfrasis y, en consecuencia,
resulta valioso en la historia de la interpretación. En Levítico 24:15–
16 el targum hace una distinción en la ofensa de la blasfemia:
“Cualquier hombre joven u hombre mayor que injurie y blasfeme un
nombre alternativo de su Dios llevará su culpa. Pero cualquiera que
pronuncie y blasfeme el nombre del Señor será muerto; toda la
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congregación lanzará piedras contra él”. Los targumin se centran en el
hecho de que la blasfemia en la que aparece el Nombre divino es
merecedora de la muerte. El punto de vista rabínico oficial sobre
Levítico 24 siempre distingue el crimen del versículo 15 del versículo
16. Nunca se especifica qué es lo que implica el “llevar el pecado por
la blasfemia” del versículo 15 en ninguna de estas traducciones.
Sin embargo, hacer un mal uso del Nombre significa
automáticamente la muerte.
En el judaísmo posterior, el pecado de extrema gravedad,
conocido como “pecado prepotente” comprendía tres categorías: (1)
comentario insolente contra la Torá y, por ende, también contra Dios,
donde Manasés aparece como ejemplo en Sifre 112 sobre Números
15:30–31; (2) idolatría, especialmente el incidente del *becerro de
oro, tal como se observa en el mismo texto de Sifre o en De vita Mosis
2.159–166 de Filón; o (3) blasfemar el Nombre de Dios, que también
acaba con muerte en la horca (m. Sanh. 6:4).
4.2. Rasgarse las vestiduras. La costumbre de rasgarse las
vestiduras al escuchar una blasfemia se acredita en 2 Reyes 18:37,
donde se dice que Eliaquim y sus compañeros rasgaron sus vestiduras
al oír las palabras blasfemas del caudillo asirio Rabsaces (b. Sanh.
60a). En Números 14:11, 23, la indicación de que está presente la
blasfemia puede verse en la respuesta de *Josué y *Caleb, que rasgan
sus vestidos al escuchar la incredulidad y las quejas del pueblo. Esta
respuesta denota que se había insultado a Dios y que ambos estaban
apenados por ello (Nm 14:6; cf. Gn 37:29; Jue 11:35; 2 Sm 1:11). En
Shulhian Aruk (Yoreh De’ah 340:37) se dicta que cualquiera que
escuche una blasfemia, sea con el Tetragrámaton o con los atributos,
en cualquier idioma y procedente de un judío, incluso aunque sea por
boca de un testigo, debe rasgarse las vestiduras.
4.3. Resumen de la blasfemia en el judaísmo. Usar el Nombre
divino de una forma inapropiada es, sin duda, blasfemia, y susceptible
de ser castigado con la muerte (Lv 24:10–16; m. Sanh. 6:4; 7:5; Filón,
Vit. Mos. 2.203–6). En el origen de estas ideas sobre la blasfemia
subyace el mandamiento de Éxodo 22:28 (TM 22:27) de no injuriar a
Dios ni a los líderes designados por él para la nación.
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5. El Nuevo Testamento y la blasfemia.
En el NT no sólo es posible blasfemar contra Dios (Ap 16:11) sino
también contra Cristo, el Mesías (Stg 2:7), el Espíritu de Dios (Mc
3:29), el nombre de Dios (Rom 2:24) y los mensajeros de Dios (2 Pe
2:10). Los actos redentores y las posesiones que Dios otorga a su
pueblo también pueden ser objeto de blasfemia (Rom 14:16).
Jesús fue acusado de blasfemia porque se atrevió a perdonar
pecados (Mt 9:3; Mc 2:7; Lc 5:21) y afirmó ser Cristo, el Hijo de Dios
(Mt 26:63–65; Mc 14:61–64; Jn 10:33, 36; véase DJG, “Blasfemia”).
Por otro lado, el NT considera que injuriar a Cristo es blasfemia (Mt
27:39; Mc 15:29; Lc 22:65; 23:39). La blasfemia contra Cristo
equivale a blasfemar contra Dios (Hch 13:45; 18:6; 2 Pe 2:10–12; Jds
8–10). Además, aquellos que se oponen al evangelio (1 Tim 1:13; cf.
Hch 26:11) y desacreditan el cristianismo (Rom 2:24; 1 Tim 6:1; Tit
2:5; Stg 2:7; 2 Pe 2:2) son culpables de blasfemar contra Dios por sus
acciones. El “pecado imperdonable”, la blasfemia contra el Espíritu
Santo (Mt 12:31–32; Mc 3:28–30; Lc 12:10), debe entenderse como el
rechazo deliberado y perverso de la obra salvífica de Dios, por el que
un individuo se endurece conscientemente contra el arrepentimiento
y la posibilidad del perdón (cf. 1 Tim 1:20).
Véase también PECADO, CULPA.
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CABALLOS. Véase ZOOLOGÍA.
CABRAS. Véase AGRICULTURA.

CAÍDA

Dentro de la teología, el término Caída se utiliza habitualmente
para describir el primer acto de desobediencia de *Eva y *Adán. Sin
embargo, la raíz hebrea npl (“caer”) no se usa en ese sentido en la
Biblia hebrea. Más bien, se emplea npl para describir la muerte, un
desastre o la llegada del juicio de Dios. En una serie de proverbios
antitéticos que contrastan al justo y al impío, Proverbios 11:5 utiliza
npl para describir el desastre que se cierne sobre el impío: “La justicia
del perfecto enderezará su camino; mas el impío por su impiedad
caerá”. La idea neotestamentaria que más se aproxima al concepto de
la Caída de la humanidad se encuentra en Romanos 5:12–21, donde
Pablo habla de las consecuencias universales del acto de
desobediencia de Adán. De ahí que sea mejor describir la
desobediencia de Eva y Adán como un acto de deserción, desviación o
transgresión. Usar el lenguaje de la “Caída” puede llevar a una mala
interpretación de los datos bíblicos. Analizaremos Génesis 2:4–3:24,
puesto que es el texto fundacional que describe el primer acto de
desobediencia humana.
1. Estructura y argumento
2. Los dos árboles
3. Los actores principales
4. Observaciones finales
1. Estructura y argumento.
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Génesis 3 no debería leerse por sí solo como la historia de la “Caída”,
sino junto a Génesis 2 como el relato de la *creación de los mundos
humano y animal en un estado de armonía original, que luego se
vería perturbado por la desobediencia humana. A diferencia del relato
de Génesis 1, que finaliza con el shalom del *sábado divino, la
desobediencia humana destruye la gozosa intimidad que se describe
al final de Génesis 2, y da como resultado la alienación en Génesis 3 y
la escalada de violencia en Génesis 4.
El centro de atención de Génesis 1:1–2:3 es Dios y su obra como
Creador, que culmina en la creación de los seres humanos a su
*imagen, en virtud de la cual se les confiere autoridad sobre la
creación. Ese relato se completa con el descanso sabático de Dios. En
Génesis 2:4–25, la atención recae sobre la creación del hombre, que
debe administrar el jardín, seguido por la creación de la mujer como
compañera adecuada. Hay una abundante provisión para sus
necesidades. Este relato enfatiza que los seres humanos se encuentran
bajo la autoridad divina y que forman parte de una red de relaciones.
Su relación íntima entre ellos y la relación con el entorno se
complementa con la relación con su Creador, a quien están llamados
a obedecer. El uso habitual del nombre compuesto Jehová Dios
(Yahvé Elohim) realza el hecho de que Dios no es sólo el Creador,
sino también el Dios de la alianza que establece una relación con sus
criaturas.
Génesis 3:1–24 describe el acto de desobediencia que conlleva la
ruptura con el Creador, la alienación entre los seres humanos y la
discordia con su entorno. Sin embargo, Dios no se contenta con dejar
que los seres humanos se las apañen solos, sino que continúa
proveyendo para su bienestar y trata de mantener una relación
salvífica con los seres humanos pese a los ruinosos efectos de su
desobediencia.
En Génesis 4:1–26 nos encontramos con un momento de esperanza
con el nacimiento de *Caín y *Abel, pero la envidia de Caín
desemboca en el primer fratricidio. Para que no se piense que esto es
solamente una aberración, la historia narra a continuación los inicios
de la civilización en medio de una escalada de la violencia. A
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diferencia del primer relato de la creación, que termina con el
descanso sabático, el pecado humano conduce a un creciente
descontento y disfunción en el seno de la sociedad. Pero al igual que
Génesis 3, también Génesis 4 termina con una nota de esperanza con
el nacimiento de *Set y la afirmación de que la gente comenzó a
invocar el nombre de Yahvé, lo que lleva al posterior establecimiento
de otro linaje, más justo.
El patrón de Génesis 2–3, que adopta la forma de un quiasmo,
como ya observara J. T. Walsh y que luego fue seguido por otros
muchos (e.g., Blocher 1984, Wenham 1987, Mathews, Hartley),
convierte el acto de comer del fruto en el rasgo central de la
estructura simétrica y, en consecuencia, en su momento decisivo.
Antes de producirse este hecho hay armonía en el jardín, pero la
ofensa trae como consecuencia la alienación y el juicio.
2. Los dos árboles.
Génesis 2:9 dice que en medio del jardín del Edén había dos árboles:
el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del *mal. El
primero de ellos ofrecía la posibilidad de la vida eterna (Gn 3:22),
pero a la pareja ya no se le permitió comer de él después de haber
comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. No hay ningún
indicio en Génesis 2:9 de que anteriormente le estuviera vedado a los
seres humanos. Aquí no nos vamos a preocupar de si los árboles hay
que tomarlos en un sentido literal o simbólico (para la propuesta de
que los árboles, aunque literales, tenían una importancia sacramental,
véase Keil, 84–85; Kidner, 62; contra Blocher 1984, 124; véase Edén,
jardín del).
Los especialistas han ofrecido diversas explicaciones sobre la
expresión “conocimiento del bien y del mal” (para una discusión
sobre el tema, véase Blocher 1984, 146–50; Westermann, 211–16;
Wenham 1987, 62–64; Walton, 170–72, 213–17). (1) El punto de
vista en la antigüedad, que todavía cuenta con algunos seguidores
hoy en día, era que la frase se refería al conocimiento sexual. Sin
embargo, Génesis 1:27–31 sugiere que la diferenciación sexual
formaba parte de la buena creación de Dios, y Génesis 2:18–25 revela
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que el matrimonio fue instituido por Dios. (2) Algunos autores
sostienen que “bien y mal” es un merismo que lo abarca todo (i.e.,
comer de este árbol les daría omnisciencia). No obstante, el resultado
no parece confirmar este extremo. Si bien posiblemente la *serpiente
quisiera sugerir este matiz cuando dijo que consumir del fruto
convertiría a los seres humanos en semejantes a Dios, el acto en sí de
comerlo fue toda una decepción que dio como resultado la vergüenza
y el reconocimiento de su desnudez.
(3) H. Blocher (1984, 121–34) propone, con cierto mérito por su
parte, que “el conocimiento del bien y del mal” se refiere a la
autonomía moral. Al comer, la pareja adquiría la capacidad de
determinar lo bueno y lo malo sin referencia u obligación a Dios. Pero
resulta difícil de imaginar que Dios fuera a delegar esta prerrogativa a
los seres humanos. (4) Un punto de vista parecido es el propuesto por
G. J. Wenham, quien sugiere que el árbol del conocimiento del bien y
del mal daba sabiduría: “Este último estaba prohibido para el
consumo humano porque la sabiduría adquirida al comer de él
conduce a la independencia de Dios, mientras que la verdadera
sabiduría comienza con el ‘temor del Señor’ (Pr. 1:7)” (Wenham
1994, 62).
Deberíamos fijarnos en que en cierto sentido el hombre y la mujer
ya poseían el conocimiento de lo que estaba bien y lo que estaba mal
antes de comer, ya que estaba implícito en el mandato. Por otro lado,
el pensamiento hebreo reconocía las dimensiones experiencial y
relacional del conocimiento. Comer del árbol prohibido era un acto
que otorgaba conocimiento basado en la experiencia, pero que
también establecía una autonomía con respecto a Dios que resultaba
inapropiada para la humanidad. Sabemos muy bien que la naturaleza
misma de la tentación, especialmente de una nueva forma de
tentación, consiste en invitar a experimentarla para obtener el
conocimiento que se supone que ofrece. Inevitablemente este
conocimiento demuestra ser decepcionante, cuando no ilusorio, pero
es la atracción la que le confiere poder a la tentación. Lo irónico es
que la verdadera sabiduría, y el conocimiento correcto del bien y del
mal, residen en rechazar la experiencia.
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Algunos estudios recientes sobre Génesis 2–3 lo interpretan como
una historia sobre la maduración humana (véase Bechtel), pero es
preferible el punto de vista anterior de Keil, que sugiere que el árbol
iba a proporcionarle discernimiento moral a la primera pareja
precisamente por el hecho de abstenerse de comer de él (Keil, 86). La
propuesta de que la experiencia del mal proporciona un
discernimiento mayor es completamente falaz. Hacer el mal siempre
tiende a corromper: un ladrón no aumenta su discernimiento moral al
robar y, a la inversa, Jesús no menguó en su discernimiento porque
rechazara la tentación de Satanás.
La prohibición relativa al árbol del conocimiento del bien y del
mal, mencionada por primera vez en Génesis 2:9, llega en 2:17. Como
dice T. E. Fretheim, “El permiso establece un ámbito de libertad
increíble para las criaturas; por tanto, el mandato que sigue
ciertamente no parece represivo. La orden puede parecer
sorprendente, pero indica el importante papel que la ley tiene que
desempeñar como realidad presente ya en la creación, antes de la
aparición del pecado; el mandato es inherente y forma parte integral
del orden creado. Ser auténticamente una criatura entraña unos
límites; honrar esos límites se hace necesario si la creación ha de
desarrollarse como Dios pretende” (Fretheim, 351).
3. Los actores principales.
Génesis 2 presta una atención especial a la creación del hombre y la
mujer. Tras permitir que el hombre pusiera nombre a los animales, un
proceso a través de cual el hombre reconoció la incapacidad de
cualquiera de ellos para ser su compañero, Dios creó a la mujer y, a
modo de casamentero celestial, se la presentó al hombre. Esta sección
describe cómo el hombre reconoce con deleite a la mujer como su
verdadera compañera. El pasaje finaliza con la declaración de que
ambos estaban desnudos (‘ărûmmîm) pero no se sentían avergonzados.
Aquí no se trata de idealizar su desnudez, sino más bien de recalcar
su inocencia. Como dice Sarna (23), “Siempre que la armonía con
Dios permanece intacta, la inocencia prístina y la dignidad de la
sexualidad no sufren deterioro alguno”.
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En contraste con la inocente pareja, a la serpiente se la describe
como “astuta” (‘ārûm, Gn 3:1), un evidente juego de palabras. Al ver a
la serpiente descrita como artera—la sabiduría normalmente es
deseable, pero aquí se trata de un tipo de sabiduría astuta—se nos
advierte de que tengamos cuidado y no aceptemos cualquier cosa que
diga.
La respuesta de Eva fue inadecuada; lo que ella hizo fue
magnificar la severidad de Dios. Una vez que la serpiente entabló
diálogo con Eva, a continuación contradijo directamente la palabra de
Dios sobre las consecuencias de la desobediencia y tergiversó a Dios
al sugerir que les estaba ocultando algo. La serpiente afirmó que si los
seres humanos comían del fruto no morirían, sino que serían como
Dios, conociendo el bien y el mal. Esta tentación de ser como Dios era
una negación directa de todo lo que significaba estar hecho a imagen
de Dios. La imagen no se había perdido, pero estaba siendo
severamente atacada por cuanto la pareja había falseado al Dios a
quien ellos representaban en la tierra. Además, se invirtió el orden
creado: a los seres humanos se les dio autoridad sobre las serpientes,
pero al obedecer el consejo de la serpiente cedieron ese dominio.
La mujer vio que el fruto era apetecible—el *pecado posee una
falsa atracción y parece ofrecer sabiduría (cf. 1 Jn 2:16)—así que
llevó a cabo el funesto acto: “Tomó … y comió: un acto tan simple y
tan difícil de darle la vuelta. Dios probará la pobreza y la muerte
antes de que ‘tomar y comer’ se conviertan en verbos de salvación”
(Kidner, 68). El hombre no lo hizo mejor. Sarna observa con tino que
el hebreo dice claramente que el hombre estaba allí con ella,
mostrando que “participó plenamente en el pecado” (Sarna, 25; cf. 1
Tim 2:13–15).
Sus ojos fueron abiertos, pero descubrieron que estaban desnudos,
no que fueran más sagaces. El conocimiento no fue liberador; en vez
de eso, produjo tal vergüenza que trataron de realizar el primer
“encubrimiento”. Ahora experimentaron el extrañamiento de la fuente
de toda vida y bondad. Génesis 3:8 funciona como una bisagra entre
los versículos 6–7 y 9–19. Ya habían tratado de taparse (Gn 3:7).
Ahora, el hecho de tomar conciencia de su desnudez y de su culpa les
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llevó a esconderse de Dios.
Aunque no hay ninguna indicación en el relato de cuánto tiempo
continuaron disfrutando el hombre y la mujer del estado de
inocencia, el uso del participio hitpael mithallēk (“pasearse”) sugiere
un tipo de acción repetitivo o habitual. Así pues, es probable que el
hombre y la mujer estuvieran acostumbrados a experimentar
diariamente la bendita presencia del Dios vivo. Su ofensa había
provocado que ahora se ocultaran de Aquel a quien antes habían dado
la bienvenida.
Dios, en su misericordia, preguntó a la pareja rebelde en vez de
dejarlos que hicieran lo que quisieran. La pregunta de Dios a Adán,
“¿Dónde estás tú?” debe entenderse como retórica, como una
invitación a “admitir sus faltas” (Crisóstomo, Hom. Gn. 17.22, citado
en Louth, 85). “Las preguntas de Dios tenían como propósito provocar
la confesión, no recabar información; él sabía perfectamente lo que
habían hecho” (Wenham 1994, 63). Wenham los compara con los
niños que juegan al escondite: “Igual que un padre que ve dónde se
esconden sus hijos puede que pregunte ‘¿Dónde estáis?’, incitándolos
de hecho a salir, así también ocurre con Dios. Y, con Cassuto, esto es
lo que suponemos que pasó aquí: la pareja surgió con cara de
vergüenza de entre los árboles. Su respuesta a la pregunta de Dios
demuestra que comprendieron la pregunta como una invitación a salir
y explicar su comportamiento” (Wenham 1987, 77).
Cuando Adán explicó que se había escondido por el temor
provocado por su desnudez, no se dio cuenta de que “esa excusa en sí
misma es prueba fehaciente de su mala conducta” (Cassuto, 156).
Considerando el hecho de que la pareja ya había adoptado medidas
para tapar sus genitales, el “motivo de la desnudez… obviamente
significa algo más que la falta de algo con que cubrirse, a la vista de
la vergüenza y el temor generados por el mismo. A partir de este
punto, todos los pecadores temerán al Señor cuando su culpabilidad
sea descubierta” (Ross, 144). Esto llevó a la siguiente pregunta de
Dios, sobre quién les había dicho que estaban desnudos—¿acaso era
su nueva conciencia el resultado de una conciencia de culpabilidad?
Cuando el encubrimiento ya no servía, ambos miembros de la
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pareja culpable echaron la culpa a otro (Fewell y Gunn, 22–38). El
hombre respondió: “La mujer que me diste por compañera me dio del
árbol, y yo comí” (Gn 3:12). Había algo irónico en la respuesta:
primero el hombre culpó a la mujer; luego culpó a Dios por darle a la
mujer. Anteriormente estaba encantado con la mujer, pero ahora
vemos que la culpa produce alienación. “Aquí aparecen
espléndidamente representados los efectos divisivos del pecado, que
ponen al hombre en contra de su compañera más querida (cf. 2:23) y
le alienan de su creador todo bondadoso” (Wenham 1987, 77). Al ser
preguntada, la mujer le echó la culpa a la serpiente. Como dijo
Doroteo de Gaza al observar que la pareja no fue capaz de humillarse
y aceptar su culpa, y en especial el intento de Adán por culpar a Dios
por haberle dado a la mujer: “cuando un hombre no tiene el valor de
acusarse a sí mismo, no tiene escrúpulos en acusar a Dios mismo”
(Instrucciones 1, citado en Louth, 87).
Lutero hizo notar que la Caída provocó que la humanidad se
volviera hacia dentro de sí misma. La alienación que provocó afecta a
todas nuestras relaciones: de Dios con los seres humanos, del hombre
con la mujer, del ser humano con otros seres humanos, de los
humanos con el medio ambiente (véase Hauser). Jonathan Edwards
describió algo de esto cuando dijo que “en la caída, la mente del
hombre encogió de su primitiva grandeza y amplitud a una
extremada pequeñez y contracción.… Antes, su alma se encontraba
bajo el gobierno del noble principio del amor divino, a través del cual
era agrandada para abarcar la vastedad de todos sus congéneres y su
bienestar.… [Pero] el pecado, como un potente astringente, contrajo
su alma a las pequeñas dimensiones del egoísmo; Dios fue
abandonado y el hombre se retiró dentro de sí mismo y se convirtió
en alguien totalmente gobernado por principios y sentimientos
estrechos y egoístas” (citado en Van Dyke, 164).
Antes de esto, Dios no había sino bendecido a su creación, pero
ahora la serpiente fue degradada por su traición. De la misma manera
que la serpiente era ‘ārûm mikkōl‘ “más astuta que todos”) los demás
animales (Gn 3:1), ahora era ‘ārûr mikkol (“maldita entre todos”, Gn
3:14). Como dice V. P. Hamilton, todo eso de arrastrarse y comer
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polvo son “expresiones de humillación y subyugación (como en Sal
72:9; Is 49:23; Miq 7:17)” (Hamilton, 197). Puesto que las serpientes
no “comen polvo” literalmente, está claro que la expresión es
metafórica.
Muchos expertos consideran que la maldición de la serpiente por
parte de Dios es una etiología que explica la hostilidad entre las
serpientes y los humanos (Gunkel, 20–21; von Rad, 92–93; Sarna, 24,
27; Westermann, 258–59). Este tipo de interpretación resta
importancia a la idea de que aquí tenemos una etiología del origen
del mal y, en su lugar, coloca el acento sobre la descripción de la
serpiente simplemente como uno de los animales creados por Yahvé
Dios. Otros lo ven como algo más que una etiología (Cassuto;
Hamilton; Wenham 1987). W. Eichrodt observa que el acceso
aparentemente “sobrehumano” de la serpiente a la información
“sobre el árbol del conocimiento, así como la hostilidad demoníaca
hacia Dios que se desprende de las palabras de la serpiente, son una
señal inequívoca de que aquí opera un deliberado poder anti-Dios”
(Eichrodt, 2.405). De modo que, aunque la enseñanza sobre Satanás
no aparece hasta más tarde, la identificación que hace la iglesia de la
serpiente con Satanás “era una intuición absolutamente correcta de su
carácter real” (Eichrodt, 2.405). De forma velada y enigmática, los
rasgos animales de la serpiente “dan a entender un poder hostil hacia
Dios que ayuda a provocar la apostasía del hombre de Dios y que
presenta una amenaza mortal para la vida del hombre en cualquier
época” (Fichtner, 574). Wenham dice: “Una vez admitido que la
serpiente simboliza el pecado, la muerte y el poder del mal, se hace
mucho más probable que la maldición anticipa una larga lucha entre
el bien y el mal, en la que finalmente la humanidad sale vencedora”
(Wenham 1987, 80).
Desde hace mucho tiempo, Génesis 3:15 se ha interpretado como
el primer anuncio del evangelio. No obstante, la mayoría de
especialistas críticos actuales no lo contempla como un
protoevangelio (véase Skinner; von Rad; Westermann). Muchos,
incluidos algunos conservadores, consideran la simiente de la mujer
como un colectivo, aunque como apostilla Wenham:
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La interpretación judía más antigua encontrada en la Septuaginta
del siglo III, los targumin palestinenses (Tg.Ps.Jon., N., Frg.), y
posiblemente el targum de Onqelos toman a la serpiente como un
símbolo de Satanás y esperan una victoria sobre él en los días del
Rey Mesías. El NT también alude a este pasaje, interpretándolo en
un sentido amplio como mesiánico (Rom 16:20; Heb 2:14; Ap 12)
… Comentaristas cristianos posteriores, comenzando con Justino
(ca. 160 a.d.) e Ireneo (ca. 180), han considerado 3:15 como el
Protoevangelio, la primera profecía mesiánica del AT. Pese a que
la interpretación mesiánica puede estar justificada a la luz de la
revelación posterior, un sensus plenior, tal vez sería incorrecto
sugerir que esta era la forma de entenderlo del propio narrador
(Wenham 1987, 80–81).
Pero a la luz de las imágenes de la simiente que encontramos en el
conjunto del libro del Génesis, se puede defender que 3:15 es
mesiánico. Según T. D. Alexander, Génesis 3:15 “prevé la creación de
una línea real a través de la cual las terribles consecuencias de la
desobediencia del hombre y la mujer en el jardín del Edén serán
invertidas” (Alexander, 31; cf. Collins).
El juicio de Dios contra la mujer incide sobre dos aspectos
importantes de su ser. En primer lugar, experimentará un dolor
intenso al dar a luz (Gn 3:16), lo que debería ser un área de
realización personal. En segundo lugar, Dios declara: “Tu deseo será
hacia tu marido, pero él se enseñoreará de ti” (traducción literal). El
término tĕšûqâ (“pulsión, deseo”) es raro; además de en este pasaje se
encuentra en Génesis 4:7 y Cantar de los Cantares 7:11. N. Sarna
enumera tres posibles interpretaciones de esta declaración: “Rashi lo
interpretó, junto a la siguiente oración, como una referencia a la
satisfacción de la *sexualidad femenina que tradicionalmente ha
dependido de la iniciativa del marido. Rambam lo tomó como una
alusión a que pese a las molestias y el consiguiente dolor de dar a luz,
la mujer sigue deseando el acto sexual que trae como consecuencia
esta condición”. En tercer lugar, puede que describa una “realidad
social” en la que “la mujer dependía totalmente para su sustento de lo
que su marido pudiese extraer a duras penas de la tierra, en marcado
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contraste con la situación imperante en el Edén”, donde la comida era
abundante (Sarna, 28).
Otro punto de vista es el que ha defendido S. T. Foh (resumido en
Wenham 1987, 81–82), al observar el paralelo con Génesis 4:7, donde
el pecado pretende controlar a Caín pero éste debe someterlo. A partir
de ahí argumenta que el deseo no es una pulsión de intimidad sexual,
sino un deseo de ser independiente o de dominar a su marido, pero él
será el que se enseñoree de ella. En contra de esta postura, Walton
observa que en cada uno de los tres textos en los que aparece tĕšûqâ
el objeto deseado no es el mismo, por lo que es mejor considerarlo
como una referencia a un instinto básico o inherente. Sea cual sea el
punto de vista que uno acepte, el comentario de D. Kidner resulta
apropiado: “ ‘amar y cuidar’ se convierten en ‘desear y dominar’ ”
(Kidner, 71). Por consiguiente, es “difícil ver cómo se pueden sostener
los debates del ‘hombre como cabeza’ como una ‘ordenanza de la
creación’ apelando a este capítulo. Este capítulo describe cómo no
deberían ser las cosas; este es el mundo roto” (Atkinson, 94).
El juicio contra el hombre incide sobre el área de mayor
importancia para él, su trabajo. El trabajo no es la maldición, pero la
Caída lo estropea y frustra. Como dice G. von Rad: “El trabajo le fue
ordenado al hombre incluso en el Paraíso (cap. 2:15). Pero… se ve
tan amenazado por los fracasos y las pérdidas de tiempo que a
menudo se convierte en nada” (von Rad, 92). Dado que el hombre
pecó en cuando al comer, ahora será juzgado y tendrá dificultades
para producir alimentos. Su trabajo se ha convertido ahora en un
esfuerzo agotador: “Con el sudor de tu rostro comerás el pan” (Gn
3:19). Finalmente la muerte pondrá fin a la labor del hombre: “El
hombre es el perdedor en la lucha con la tierra porque, por así
decirlo, la tierra finalmente le vencerá” (Young, 139).
Sobre las implicaciones generales de los juicios de Dios, Fretheim
comenta: “Las sentencias inciden sobre todos los aspectos de la vida
humana: el matrimonio y la sexualidad; el nacimiento y la muerte; el
trabajo y los alimentos; lo humano y lo no humano. En todas estas
áreas uno podría hablar de que la muerte invade la vida. La falta de
armonía impera” (Fretheim, 363)
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¿A qué tipo de muerte se hace referencia en Génesis 3:19? El
juicio de Dios por la desobediencia fue la muerte, pero Adán vivió
930 años antes de morir (Gn 5:5). Crisóstomo señaló que Dios en su
misericordia retrasó el castigo para que pudiera “manifestar su
característico amor hacia los pecadores, incluso a pesar de su caída”
(Crisóstomo, Hom. Gn. 17.13). Hamilton sugiere que el castigo aquí no
era la muerte, sino la expulsión a la incertidumbre de la vida fuera
del jardín. El comentario de Wenham es más acertado: “Las
consecuencias de sus acciones son tanto físicas— esfuerzo, dolor y
muerte—como espirituales—alienación de Dios. Las consecuencias
espirituales siguen al acto de desobediencia de manera inmediata,
pero las penas físicas—dolor, sufrimiento y muerte—pueden tardar
más en hacerse visibles” (Wenham 1987, 90).
El hombre llamó a su esposa hiawwâ (“Eva”), lo cual se explica
como algo debido al hecho de que ella era (o legaría a ser) la madre
de todos los vivientes. Al darle el nombre de Eva se estaba
reconociendo la importancia del papel procreador de la mujer. A
pesar del juicio, el mandato de fructificar y multiplicarse no se había
retirado, y de ahí que el hecho de darle ese nombre puede haber sido
un acto de fe por parte de Adán: la muerte se vería contrarrestada por
la vida. El hecho de que ella fuera a ser la madre de todos los
vivientes afirma la unidad de la raza humana.
El pecado introdujo un elemento gangrenoso en la buena creación
de Dios. La muerte y la descomposición no hacen sino reflejar el
deterioro interior y las relaciones rotas. La vergüenza, el temor y la
autojustificación se convierten en la norma en nuestras relaciones con
los demás y con Dios. El pecado ha esclavizado a la humanidad. La
manifestación del principio del pecado puede verse en Génesis 4–11,
en la violencia de Caín, Lamec, la cultura anterior al diluvio y el
intento de asalto al cielo (véase Babel).
4. Observaciones finales.
¿Qué es, históricamente hablando, este relato? ¿Mito, historia o algo
a mitad de camino? Algunos críticos tratan la historia simplemente
como mitos etiológicos que explican algunos de los caprichos de la
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existencia humana. Son varios los elementos que apuntan a una
interpretación paradigmática. Por ejemplo, los nombres Adán y Eva
funcionan tanto como nombres personales como representaciones.
Además, uno debe considerar los temas universales que aparecen en
la historia, como las bases del matrimonio y el efecto alienantes del
pecado. Wenham apunta a las “dimensiones simbólicas de la historia
que vinculan el jardín con los santuarios posteriores” como otro
apoyo a favor de la lectura simbólica (véase Wenham 1987, 90–91).
Sin embargo, también hay elementos que dan a entender una
dimensión histórica. El encabezamiento que relaciona esta historia
con los relatos históricos de los patriarcas, los rasgos geográficos que
parecen indicar lugares reales y las genealogías que siguen apuntan
en una dirección histórica.
De ahí que haya base para aceptar la moderada propuesta
avanzado por Wenham, que toma Génesis 2–3 como
paradigmática y, a la vez, protohistórica. Es paradigmática por
cuanto ofrece un análisis claro y simple de la naturaleza del
pecado y sus consecuencias, si bien mediante un lenguaje rico y
simbólico. La desobediencia a la ley de Dios trae dolor físico,
sufrimiento y alienación de él. Esta es, ciertamente, la experiencia
de todo hombre. En este sentido la historia es paradigmática. Pero
en todas las sociedades, y especialmente en la sociedad de familias
tan unidas como la del antiguo Israel, el comportamiento de los
padres tiene un gran impacto sobre sus hijos, para bien o para
mal. Por lo tanto, de ello se desprende que la desobediencia de la
primera pareja, a partir de la cual el Génesis traza la descendencia
de toda la raza humana, debe haber tenido graves consecuencias
para toda la humanidad. En este sentido, pues, la historia ofrece
un relato protohistórico de los orígenes del hombre y de su pecado
(Wenham 1987, 91).
Por último, deberíamos preguntarnos si resulta apropiado llamar a
esta historia la historia de “la Caída”. Hemos dicho que el relato no
utiliza en ningún lugar el término Caída, y de hecho en ningún lugar
de la Biblia se emplea el término para describir los acontecimientos
de Génesis 2–3. Jesús habla de la caída de Satanás del cielo (Lc
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10:18), pero no dice nada de la Caída de los seres humanos.
Pablo es el primero en desarrollar la tipología Adán-Cristo. El
apóstol muestra que a través del primer Adán “el pecado entró en el
mundo… y la muerte vino a través del pecado”; frente a esto, el
segundo Adán trajo la gracia, la justificación y la vida de la
resurrección (Rom 5:12–21; 1 Cor 15:21–23). Pablo no utiliza el
lenguaje de la Caída, sino que describe la ofensa en términos de
transgresión y desobediencia.
El denominado punto de vista clásico sobre la Caída no vio la luz
hasta la época de Agustín. A la vista de todo ello es mejor usar
términos como deserción, desviación o transgresión para describir los
actos del hombre y la mujer. Génesis 2–3 muestra la naturaleza
esencial del pecado como desobediencia a Dios, cuyas consecuencias
conducen al sufrimiento y la muerte. Y lo que es peor, el pecado
provoca la alienación entre Dios y los seres humanos, entre los
humanos y su entorno, entre los seres humanos e incluso, en las
profundidades de su propio ser, la alienación de uno mismo.
Véase también ADÁN; EVA; DIOS, NOMBRES DE; IMAGEN DE
DIOS; SERPIENTE; PECADO, CULPA.
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CAÍN

Caín fue el hijo primogénito de *Adán y *Eva (Gn 4:1), hermano y
asesino de *Abel (Gn 4:2, 8), protegido por Dios con una “marca” (Gn
4:15) y padre de Enoc (Gn 4:17). Caín, aunque tenía su hogar al este
del *Edén, en armonía con la primera familia y fructífero como
agricultor, fue exiliado aún más al este de los dominios del Edén,
excluido del gozo de la familia, y se maldijo todavía más la tierra que
debía trabajar. Vislumbramos cómo era la vida desde el octavo día en
adelante, y estaba llena de trampas y peligros, incluso aunque la
*imagen de Dios permaneciera y los humanos fueran llamados a
adorar al Señor por su propio bien. Caín, como el primer asesino,
representa en la imaginería bíblica la descendencia caída de Adán y el
prototipo de *pecador. Además, en el relato de Caín encontramos el
primer ejemplo de una religión corrompida que lleva al
derramamiento de sangre humana.
Aquí aparece la definición de asesinato: es la destrucción de
alguien hecho a imagen de Dios, además de otros que forman parte
del plan original de Dios, esto es, la familia. Es un acto de barbarie
realizado por un humano cuya comunión con Dios se ha roto y un
intento de deshacer el plan de Dios para los seres humanos. el hecho
de que el asesinato fuera originalmente un fratricidio no hace sino
agravar el acto de Caín. Caín destruyó un parentesco especial: el de
hermanos. Además, Caín demostró el modelo bíblico de *elección
divina basado en la *gracia en lugar de la herencia. La línea que
aplastará la cabeza de la *serpiente no es la de Caín, sino la del
hermano menor *Set, como se verá en *Isaac, *Jacob, Efraín y David.
La propia narración está llena de lagunas que no se pueden
explicar satisfactoriamente: ¿Qué clase de ofrendas o *sacrificios
trajeron los dos hermanos? ¿Cuándo los ofrecieron? ¿Dónde lo
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hicieron? ¿Cómo supieron cómo hacerlo? Por qué la ofrenda de Caín
fue inaceptable para Dios solamente se aprecia parcialmente (von
Rad). Además, uno se pregunta cómo fue capaz Caín de encontrar una
esposa, de quién tenía miedo Caín y cómo pudo encontrar otro lugar
poblado para vivir. Uno reconoce que no se cuenta toda la historia; en
vez de eso, el relato bíblico se centra en el pecado y la maldición de
Caín, así como el la sustitución de Abel por parte de *Set.
1. Caín como el descendiente pecaminoso de Adán
2. El nombre de Caín
3. Caín y el asesinato de Abel
4. La maldición y la marca de Caín
5. Descendientes de Caín
1. Caín como el descendiente pecaminoso de Adán.
La narración de Caín presenta paralelismos esenciales con el relato de
la caída en Génesis 3: (1) se describe el pecado de forma gráfica (Gn
3:5–7; 4:6–7); (2) el pecador se somete al interrogatorio divino (Gn
3:3–13; 4:9–12); (3) la pregunta divina definitiva tiene que ver con la
ubicación personal (“¿Dónde estás?”) y la ubicación social (“¿Dónde
está tu hermano?”; Gn 3:9; 4:9); (4) se maldice al pecador (Gn 3:14,
17; 4:11–12); y (5) los vestidos de Adán y Eva y la marca de Caín son
similares, como lo es también su destierro hacia el este (Gn 3:21, 24;
4:15–16). Por tanto, Caín es un ejemplo gráfico del pecado de Adán,
además de una demostración del impacto de la *Caída. En la medida
en que a Eva se la tiene que persuadir para que peque y que Caín
inicia el propósito por su propia cuenta, podría decirse que el pecado
ha echado raíces profundas en la humanidad.
2. El nombre de Caín.
Mediante la asonancia, o el juego de palabras, “Caín” (qayin) es
“adquirido” (qānîtî) del Señor para Eva (Gn 4:1). El término adquirido
ha dado lugar a dos interpretaciones principales, una que indica
jactancia por parte de Eva y la otra una declaración de gratitud a Dios
por el hijo (el término que se emplea aquí es “varón”; lit., “he
adquirido un varón”). En el primer caso, Eva se jacta de que ella
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también ha “creado” (qānîtî), como lo hizo el Señor (Gibson). Podría
argumentarse que la variación de la expresión entre Génesis 4:1 (“he
adquirido”) y 4:25 (“Dios me ha dado” [njps]) indica un sentido
distinto en 4:1 (triunfo frente a gratitud). Según este punto de vista,
la arrogancia de Eva procede de su ira contra el Señor por haberla
exiliado del Edén. Según la segunda interpretación, Eva expresa
gratitud por haber conseguido un “pequeño varón” con la ayuda del
Señor (’et-yhwh). Dado que el narrador hace habitualmente juegos de
palabras con los nombres de las personas destacadas (cf. Gn 4:8;
“Abel” [hbl] probablemente significa “aliento” y sugiere brevedad]), y
puesto que ’et (“con”) evoca la presencia habitual del Señor con los
patriarcas (cf. Gn 21:20; 26:24; 39:2), lo más probable es que el
narrador esté intentando describir a Eva como una persona
agradecida, y no como alguien que se jacta de estar al mismo nivel
que el propio Señor (cf. la declaración jubilosa de Adán en Gn 2:23).
3. Caín y el asesinato de Abel.
3.1. Dos ofrendas. La narración de Caín y Abel nos ofrece el
primer ejemplo de adoración, que viene a estropearse debido a la
mala conducta de Caín. Set, el sustituto de Abel, llegará a ser el padre
de Enós, y será durante ese tiempo que los descendientes de Adán y
Set comenzarán a invocar a Dios con verdadera adoración (Gn 4:26).
Las ofrendas se producen únicamente después de la Caída, lo que
implica que una condición caída exige la renovación de la comunión
con el Señor.
Los expertos están persuadidos de que la ofrenda de Caín de la
tierra y la de Abel del rebaño, probablemente el primogénito,
representan una “ofrenda” (minḥâ) más que un sacrificio (del tipo que
fuera). No se prescribe que las ofrendas sean un sacrificio de sangre y,
por lo tanto, la ofrenda de Caín no se desaprueba por no ser de
sangre. Tampoco debemos ver aquí un conflicto entre agricultores y
nómadas. Sus ofrendas son el producto natural de sus vocaciones y a
su tiempo. Así pues, el sacrificio de Abel es un animal y el de Caín
algún grano (cf. Lv 2:1). Es más probable que el pecado de Caín sea
como el de los hijos de Elí, es decir, que ofrezca o trate su ofrenda
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con impiedad (cf. 1 Sm 2:17). Midrasim rabínicos posteriores
especulaban con que Caín había ofrecido lo que había quedado
después de una comida, mientras que algunos hacían notar que Caín
estaba equivocado al pensar que el grano de la tierra que ya había
sido maldecida por Dios sería de alguna manera un sacrificio
aceptable (véase Ginzberg, 1.107–8). Por lo tanto, la narración
sugiere que hay que distinguir entre el rito en sí y la intención del
oferente, siendo esta última la que lleva el peso de los que Dios
considera aceptable. Existen suficientes indicaciones sobre la
naturaleza y la motivación de Caín como para impugnar su corazón.
Deberíamos poner en tela de juicio a Caín y no la arbitrariedad de
Dios (so von Rad, 101; Brueggemann, 56–57). Gibson, por su parte,
entiende que la respuesta de Caín es una reacción a la elección
soberana de Dios del sacrificio de Abel, ejemplo de la gracia
impredecible de Dios (Gibson, 145–46).
Así pues, el Señor acepta la ofrenda de Abel y rechaza la de Caín,
aunque no está claro cómo percibe cada uno de ellos una perspectiva
uniforme de la respuesta de Dios. (Algunos, en particular en los
midrasim rabínicos posteriores, sugirieron que el Señor consumió la
ofrenda aceptable con fuego, para lo cual suelen apelar a Lv 9:24 y
Jue 6:21. Otros argumentan que fue después de inspeccionar la
ofrenda que uno puede discernir si resultó aceptable o no a Dios
[Gunkel].) A diferencia de la respuesta divina a Abel (“miró con
agrado” [wayyīš‘a] o “se levantó el semblante divino”), el rostro de
Caín “decayó” (wayyippĕlụ̂ Gn 4:5).
En vez de buscar la razón del rechazo de Dios en factores no
textuales (e.g., los pastores son superiores a los agricultores, los
sacrificios animales son superiores a las ofrendas de grano o Dios
elige arbitrariamente a determinadas personas y acciones frente a
otras), deberíamos buscar una aclaración en el texto. Tal aclaración
procede, probablemente, del intercambio que se produce entre el
Señor y Caín.
3.2. Interrogatorio divino. El Señor analiza la angustia (Gn 4:5, 6)
y el comportamiento (Gn 4:6–7) de Caín y los encuentra deficientes.
Dado que la primera proviene de la respuesta de Dios hacia el
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segundo, nuestra atención debe dirigirse a Génesis 4:7. Aquí se nos
dice que Caín (1) no ha obrado bien; (2) ha sucumbido al deseo de la
tentación y (3) ha perdido la oportunidad de dominar su “pulsión”
para pecar. Ya que somos conscientes de que el corazón, los motivos y
la disposición son fundamentales para la antigua adoración hebrea
(cf. Heb 11:4 [la fe de Abel frente a la falta de fe de Caín] y 1 Jn 3:12
[malas obras]), debemos buscar el problema de Caín en su
incapacidad para hacer lo correcto. El corazón de Caín está lleno de
ira (Gn 4:5, 6) y no se preocupa de la gloria de Dios (de ahí su
semblante decaído). Así es que se revuelve, pero no contra Dios, sino
contra su hermano. En todo momento puede verse el corazón de Caín:
desde la ofrenda hasta el asesinato. La ofrenda de Caín es un reflejo
de su corazón, y lo mismo ocurre con la de Abel; la ofrenda de este
último es aceptable debido al motivo de su suplicante.
La pregunta del Señor escruta los motivos de Caín: “¿Por qué?”
(Gn 4:6). Se da por supuesto que si Caín hubiera obrado
correctamente, hubiese encontrado “enaltecimiento” (njps) o
“perdón” (Wenham; Gn 4:7). Históricamente ha existido todo un
debate académico sobre esta cuestión, con propuestas de enmiendas y
diversas interpretaciones sobre Génesis 4:7 (Wenham, 104–6). Puesto
que la fuerza principal del término que se encuentra tras el “perdón”
(nś’) de Wenham es general y el significado central es “levantar”, es
probable que aquí nos encontremos con una alusión a la aceptación
divina (Gn 4:4b), el semblante de Caín (Gn 4:5b) y la posibilidad de
su restauración. La personificación del pecado y cómo se desarrolla
este para adueñarse del ser humano, así como la percepción de la
naturaleza humana, le recuerdan al lector la figura de la serpiente y el
pecado de la Caída (Gn 3:1, 4–6). Otros hacen notar que la “pulsión”
de Génesis 4:7 es parecida a la de la mujer por Adán (Gn 3:16). La
responsabilidad sigue siendo de Caín, ya que estaba en sus manos
“dominar” la tentación (Gn 4:7).
3.3. El primer asesinato. Del mismo modo que el deseo de la
serpiente consistía en morder a la simiente de Adán para evitar que se
cumpliera la voluntad de Dios en el Edén (Gn 3:15), ahora Caín sigue
la línea de la serpiente asesinando a su hermanos e impidiendo que el
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favorecido por Dios llevara a término el plan divino. Pero igual que
Dios estaba preparado para proporcionarle a Abraham un sustituto
para Isaac (Gn 22), también Dios reemplazará pronto a Abel con Set
(Gn 4:25–26), que se convertirá en la línea de descendencia oficial de
Adán (Gn 5:3).
El carácter incompleto de Génesis 4:8a (“Y dijo Caín a su hermano
Abel…” —no se registra lo que dijo) ha provocado que aparecieran
numerosas propuestas o enmiendas, incluyendo la del Pentateuco
samaritano (“Salgamos al campo”). Caín comete un asesinato
premeditado (cf. Dt 22:25–27) porque el Señor prefiere a Abel en vez
de a él. La acción en sí se describe con el término hrg, que se usa para
la “violencia personal implacable” (Gn 12:12; 20:11; 27:41; 34:25;
49:6). La ira de Caín, expresada de forma inaceptable en la adoración,
estalla en ira contra su propio hermano.
4. La maldición y la marca de Caín.
4.1. La acusación divina y la maldición. Antes de que el Señor
provea un sustituto para Abel, el Señor debe tratar primero con la
herramienta de la serpiente que ha atacado la imagen de Dios (cf. Gn
9:5–6). De alguna manera, Caín ha aprendido a mentir evadiendo la
pregunta (“¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?”; Gn 4:9), pero el
Señor no se traga la política de Caín. En vez de ello, investiga más a
fondo y acusa a Caín de asesinato porque la sangre de su hermano (cf.
Lv 17:11; o “sangres”; así m. Sanh. 4:5, que señala a Abel y a los que
hubieran sido sus posibles descendientes) clama (cf. Gn 41:55; Dt
22:24, 27) y ha sido escuchada por el Señor (cf. Sal 34:17). Caín sigue
malhumorado y agresivo, ya que el fratricidio es abominable (Lv
25:48; Nm 35:12–28).
La maldición de Caín, una reanimación de la maldición que recayó
sobre Adán (Gn 3:17–19), consiste en que se encontrará con una
tierra tan agresiva como él y que experimentará un alejamiento
todavía mayor del Edén (Gn 4:12; cf.3:23–24). Se le excluye de
lugares fértiles. La presencia de Dios, así como la línea de
descendencia de Adán favorecida por Dios, y Caín no puede ocupar el
mismo lugar (cf. Nm 35:9–34; Dt 19:1–13). La posterior maldición de
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Deuteronomio 28:16–19 encuentra aquí a su precursora, e Isaías
26:21 da a entender que la sangre de Abel será reivindicada y el
paraíso restaurado.
4.2. La queja de Caín. La interpretación tradicional de Génesis
4:13 es una queja: “Grande es mi castigo para ser soportado” Algunos
(e.g., rabinos posteriores; Sailhamer) sostienen que aquí podemos ver
el arrepentimiento de Caín: “Grande es mi culpa para soportarla”. En
consecuencia, la protección de Caín por parte del Señor (Gn 4:14–15)
se convierte en un ejemplo de perdón divino a través de un vistazo
fugaz a las posteriores ciudades de refugio (Sailhamer, 113–14). Sin
embargo, la expresión “soportar el pecado” (nś’ ‘wn) normalmente
quiere decir llevar la responsabilidad y sufrir el castigo debido por el
comportamiento pecaminoso (Lv 5:1, 17; Nm 5:31; cf. Mt 27:25).
Además, la continuación de la idea del castigo conduce a la segunda
queja de Caín: será un hombre perseguido (Gn 4:14). Los rabinos
posteriores pensaron que fue cazado por las bestias (Ginzberg, 1.111).
No está claro si el texto implica la existencia de otros o los actos de
venganza de otros hijos de Adán y Eva.
4.3. La marca de Caín. Bien fuera como una forma de “perdón”,
bien como una continuación de tener que cargar con su propio
castigo, el Señor promete una venganza séptupla (cf. Ex 22:18 TM
para el tipo de jurisprudencia; Sal 12:6) contra cualquiera que mate a
Caín (Gn 4:15). Que la expresión aparezca como una promesa (Gn
4:15, lākēn) convierte el acto de Dios en la ley de la tierra. A fin de
evitar que cualquiera caiga en tal peligro, el Señor le da a Caín una
“marca” (’ôt; cf. Gn 9:13; 17:11) que se pueda reconocer de
inmediato. Aquí aparece una explicación fundamental: pese a ser un
asesino, Caín sigue estando bajo el cuidado protector permanente de
Dios. La venganza rápida, violenta y arbitraria va en contra de la
voluntad de Dios.
Durante dos mil años se ha debatido la naturaleza de esa marca, lo
que ha dado lugar a una “especulación interminable y no
concluyente” (Wenham, 109). Podría tratarse de algo sobre su
persona (una marca de nacimiento; algunos pensaron que podría ser
una letra del nombre divino inscrita en su frente), su nombre, un
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perro para acompañarle (cf. Gn. Rab. 22:12), lepra, la ciudad a la que
se dirige (Nod, que quiere decir, “errante”) o la ciudad que funda (cf.
Gn 4:16, 17; ¿como un anticipo de las ciudades de refugio?). Sin
embargo, la expresión no parece indicar algo “sobre” Caín sino más
bien algo “para” él (lĕbiltî; cf. Gn 21:12). Y lo que es más importante,
se trata de una marca de protección (así Gunkel; von Rad), no de
infamia y degradación. El castigo se traduce en justicia; no se
contempla en absoluto la humillación permanente. Caín no es apto
para la sociedad, pero una que vez que ha sido castigado, Dios le
concede la oportunidad de comenzar de nuevo.
5. Descendientes de Caín.
El narrador nos presenta al hijo de Caín, Enoc, y menciona la ciudad
fundada por él, que también se llama Enoc (Gn 4:17). Tras Enoc
vienen Irad, Mehujael, Metusael y Lamec (Gn 4:18). En particular,
Lamec tiene dos esposas y es el padre de tres varones con nombres
parecidos que también son bendecidos con una gran inventiva: Jabal,
el fundador de los habitantes de tiendas y los criadores de ganado;
Jubal, el padre de los que tocan la lira y la flauta; y Tubal-caín, que es
el padre de las herramientas de metal (Gn 4:19–22). Por desgracia
Lamec sigue la línea de Caín con otro asesinato y profiere una
maldición de proporciones gigantescas (“setenta veces siete”; Gn
4:24). Algunos especialistas relacionan a Caín con los quenitas
[ceneos] (e.g., Gn 15:19; Nm 10:29–32; Jue 1:16; 1 Cr 2:55) y creen
ver aquí un relato etiológico de sus orígenes.
Del mismo modo que Salomón fue hijo de una unión ilícita y
aportó muchas cosas buenas para Israel, así también la línea de los
descendientes de Caín trae algo de buen fruto. Sin embargo, la línea
de Caín no es toda la historia: Adán y Eva tienen otro hijo, Set, que
sustituye a Abel y continua la línea del que había de pisotear la
cabeza de la serpiente (Gn 4:25–26).
Véase también ABEL; ADÁN; EVA; SET.
BIBLIOGRAFÍA. W. Brueggemann, Genesis (IBC; Atlanta: John Knox,
1982); J. C. L. Gibson, Genesis (Filadelfia: Westminster, 1981); L.

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Ginzberg, The Legends of the Jews (7 vols.; Baltimore: Johns Hopkins
University Press, reimpr. 1998); H. Gunkel, Genesis (Mercer Library of
Biblical Studies; Macon, GA: Mercer University Press, 1997); G. von
Rad, Genesis: A Commentary (OTL; Filadelfia: Westminster, 1961) –
existe edición castellana: El libro del Génesis (Salamanca: Sígueme,
1977); J. H. Sailhamer, The Pentateuch as Narrative (Grand Rapids, MI:
Zondervan, 1992); N. M. Sarna, Genesis (JPSTC; Filadelfia: Jewish
Publication Society of America, 1989); N. M. Sarna et al., “Cain,”
EncJud 5.20–25; G. J. Wenham, Genesis 1–15 (WBC 1; Dallas: Word,
1987).
S. McKnight

CALEB

El nombre Caleb proviene del hebreo keleb (“perro”), del que se
pensaba que designaba el coraje o la tenacidad. En la Biblia, este
nombre, habitual por otro lado en ugarítico, antiguo árabe meridional
y acadio, designa a dos o tal vez tres individuos. El primero fue hijo
de Jefone el quenita (1 Cr 4:15). El segundo era hijo de Hezrón y
hermano de Jerameel (1 Cr 2:9, 18–19). El tercero era, asimismo,
hermano de Jerameel y es posible, por tanto, que se trate del mismo
que el segundo. No obstante, la lista de esposa, concubinas e hijos del
tercero no coincide con la del segundo (1 Cr 2:42, 46, 48–49). Para
añadir aún más confusión, tanto el primer como el tercer Caleb tenían
hijas llamadas Acsa. Los comentarios siguientes se centrarán en el
primer Caleb, hijo de Jefone y contemporáneo de Josué.
1. Evidencias bíblicas
2. Desarrollo de la interpretación
3. Implicaciones
1. Evidencias bíblicas.
Caleb es conocido por su conducta en tres ocasiones. La primera tuvo
lugar durante el intento inicial de Israel de entrar en Canaán. La
segundo se produjo cuarenta y cinco años más tarde, cuando *Josué
repartió tierra en la región montañosa de Judá. El tercer incidente nos
habla de su relación con sus hijos. Ben Sirá recuerda cada una de
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estas ocasiones al alabar a este valiente miembro de la comunidad del
*éxodo (Sir 46:7–10).
1.1. Reconocimiento de Canaán (Nm 13-14). Al salir del Sinaí,
Israel completó un viaje de once días hasta alcanzar Cades-barnea, en
la región meridional de Canaán (Dt 1:2). Siguiendo las directrices de
parte de Dios, *Moisés envió un equipo de reconocimiento (Nm 13).
El grupo, compuesto por doce miembros, incluía a un individuo de
cada tribu (a excepción de Leví). Como bien observa J. A. Beck, se les
describe en términos de su grado de influencia en la comunidad
(’ănāšîm ro’šê, “príncipes” o “líderes” de los hijos de Israel) más que
por su destreza como exploradores militares (mĕraggĕlîm,
“exploradores”; Beck, 272). Caleb, hijo de Jefone, representaba a
*Judá. Tenía cuarenta años en ese momento (Jos 14:7). Tras una
exploración que duró cuarenta días, informaron a Moisés sobre los
recursos militares y *agrícolas de Canaán.
El informe no fue unánime. Diez aconsejaron abortar la misión.
Evidentemente en ese momento se produjo una oleada de
consternación, y se dice que Caleb tomó la iniciativa, “haciendo
callar” al pueblo antes de presentar el informe de la minoría. Instó a
Israel a seguir adelante con el ataque (Nm 13:30). La voz mayoritaria
prevaleció entre el pueblo, fomentando una más en la serie de
rebeliones que asediaron a Moisés (Nm 14:4, 10). A medida que se va
desarrollando la escena, se nombra a Josué con Caleb, poniéndose los
vestidos de duelo e intercediendo ante el pueblo para que no perdiera
de vista del recurso decisivo con el que contaba, la presencia y el
poder de Dios para vencer a sus adversarios y conducirlos hasta la
tierra.
El pueblo se siguió resistiendo, y hubiera perecido
inmediatamente de no mediar la intercesión de Moisés (Nm 14:13–
19). En cualquier caso, los diez espías que habían desdeñado el poder
de Dios perecieron sin demora. El resto de la población remisa (de
veinte años de edad en adelante) murió gradualmente en los
siguientes cuarenta años. De esa generación, solamente sobrevivieron
Caleb y Josué para entrar en Canaán (Nm 14:30).
1.2. Asignación de Canaán (Josué 14). Hay un segundo episodio
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relacionado con Caleb que acontece cuarenta y cinco años más tarde
(Jos 14:10). A la edad de ochenta y cinco años, Caleb detentaba una
posición de indudable honor. Fue el primero entre los israelitas en
conseguir que se le asignara tierra al oeste del río Jordán (Jos 14:6–
15). Recordando el informe del reconocimiento de la tierra que había
sido rechazado, afirmó que a la edad de ochenta y cinco años estaba
tan ansioso como antes por enfrentarse a los temidos anaquitas
(anaceos) que tanto habían intimidado a sus camaradas espías. Josué
recompensó como correspondía a Caleb con la zona montañosa de
Hebrón (al suroeste de la futura Jerusalén).
1.3. La respuesta del padre a la petición de la hija (Jos 15:1319; Jue 1:11-15). Como incentivo por la conquista de Quiriat-sefer,
en la región montañosa, Caleb prometió la mano de su hija Acsa a
cualquier pretendiente victorioso. Otoniel tuvo éxito y se convirtió en
el yerno de Caleb. Acto seguido, Acsa le pidió a su padre una
asignación adicional de fuentes que acompañaran la concesión de
tierras del Neguev. Caleb generosamente asignó a la nueva pareja
tanto las fuentes de arriba como las de abajo.
2. Desarrollo de la interpretación.
J. W. Flanagan ha estudiado las referencias a Caleb en Números,
Josué, Jueces y 1 Crónicas y su conclusión es que distintos autores
bíblicos emplearon la historia de Caleb para diferentes fines. Deduce
que lo que inicialmente fue una historia de espías posteriormente se
utilizó para dar validez a la prominencia de Judá y a la elección de
Hebrón por parte de David como centro de operaciones. Dado que
Judá, dirigido por los descendientes de la monarquía davídica,
finalmente llegó a eclipsar a Efraín y al reino del norte, es posible que
tales historias hayan tenido como efecto reforzar el sentido de
importancia del reino del sur (en términos parecidos North, 171).
3. Implicaciones.
Es digno de reseñarse un elogio en concreto utilizado para describir la
integridad espiritual de Caleb: “siguió fielmente a Jehová”. De las
ocho ocasiones en las que aparece esta expresión en la Biblia hebrea,
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seis se refieren a Caleb. Tres veces es nada menos que Dios mismo el
portavoz que elogia a Caleb (Nm 14:24; 32:12; Dt 1:36). En una
ocasión, Josué comparte el honor con Caleb (Nm 32:12). Es este rasgo
el que le distinguió de sus infieles compatriotas (Nm 32:11).
Véase también JOSUÉ.
BIBLIOGRAFÍA. J. A. Beck, “Geography and the Narrative Shape of
Numbers 13,” BSac 157 (2000) 271–80; J. W. Flanagan, “History,
Religion, and Ideology: The Caleb Tradition [Numbers 13–14],
Horizons 3 (1976) 175–85; H. B. Huffmon, Amorite Personal Names in
the Mari Texts (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1965); R.
G. North, “Caleb,” (Italian) BeO 8/4–5 (1966) 145–240.
P. B. Overland
CALENDARIO. Véase AGRICULTURA; FESTIVIDADES Y FIESTAS.
CAM. Véase NACIONES, TABLA DE LAS.
CAMELLOS. Véase CRÍTICA HISTÓRICA; VIAJE Y TRANSPORTE;
ZOOLOGÍA.
CAMINOS. Véase VIAJE Y TRANSPORTE.
CAMPAMENTO DE GUERRA. Véase TABERNÁCULO.
CAMPAMENTO SANTO. Véase TABERNÁCULO.
CAMPAMENTO. Véase CIUDAD, PUEBLO, CAMPAMENTO.
CANAÁN. Véase FRONTERAS; TIERRA, FERTILIDAD, HAMBRE;
NACIONES DE CANAÁN.
CANANEOS. Véase NACIONES DE CANAÁN.
CANDELABRO. Véase TABERNÁCULO.
CAOS. Véase COSMOLOGÍA; CREACIÓN.
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CARÁCTER, FORMACIÓN DEL. Véase ÉTICA.
CASTIGO DIVINO. Véase PECADO, CULPA.
CASUÍSTICA, LEY. Véase DECÁLOGO; CRÍTICA O HISTORIA DE LAS
FORMAS; LEY.
CEBADA. Véase AGRICULTURA.
CENSO. Véase NÚMEROS, LIBRO DE LOS.
CHIVO EXPIATORIO. Véase EXPIACIÓN, DÍA DE LA.
CIFRAS ELEVADAS. Véase CRÍTICA HISTÓRICA.

CIRCUNCISIÓN

La circuncisión masculina, o extirpación quirúrgica del prepucio, es
un rito de gran antigüedad que todavía es practicado hoy en día por
distintas etnias en el mundo. Su función dentro de las alianzas
abrahámica y sinaítica la convirtió en algo de especial relevancia
religiosa para el antiguo Israel como marca de la identidad de la
*alianza, puesto que la circuncisión vinculaba a las generaciones
futuras con las *promesas que Yahvé había hecho a los patriarcas.
Incluso en el mundo antiguo, la circuncisión no era una práctica
exclusivamente israelita. Más bien, el rito era común entre la mayoría
de aquellos con los que Israel tenía contacto directo (con la notable
excepción de los siquemitas, filisteos, babilonios y griegos), y era
practicado de una forma u otra desde al menos el III milenio a.C. (cf.
Sasson, 473–76). En estas otras culturas del antiguo Oriente Próximo,
la circuncisión parece haber sido principalmente un rito matrimonial
o de fertilidad, llevado a cabo durante la pubertad, o bien como parte
de la ceremonia prenupcial. Hasta qué punto tales ideas están
reflejadas en la antigua práctica israelita es discutible. Mientras que
algunos textos (e.g. Gn 34; Ex 4:25) indican que tales connotaciones
no resultaban completamente extrañas, estos textos se pueden
explicar de otra manera (véase más adelante).
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Dentro del Pentateuco se esbozan los orígenes, la práctica y la
relevancia de este rito en el antiguo Israel. Al remontar los orígenes
de la circuncisión hasta *Abraham, el padre de la nación, el
compilador relaciona desde el principio la práctica de la circuncisión
con las promesas de la alianza hechas a los patriarcas, y le otorga una
importancia social y religiosa que distingue la práctica israelita de la
costumbre más general del antiguo Oriente Próximo.
1. Orígenes
2. Práctica
3. Importancia
1. Orígenes.
Según la forma final del Pentateuco, el rito israelita de la circuncisión
se estableció como una “señal” del pacto entre Dios y los patriarcas
(Gn 17:10–14). La mayoría de los especialistas asumen que este texto
clave (i.e., Gn 17) es tardío, y que refleja la reinterpretación exílica de
una costumbre antigua. Resulta significativo, no obstante, que la
existencia de la tradición reflejada en Génesis 17 se asuma
tácitamente en los tres textos restantes (Gn 34:13–24; Ex 4:24–26; Jos
5:2–8) a los que los expertos han acudido en busca de los orígenes de
esta práctica en Israel. Además, el uso de cuchillos de pedernal
durante la operación (Ex 4:25; cf. Jos 5:2–3) sugiere que la costumbre
israelita era muy antigua. Puesto que no existe un relato alternativo
indiscutible de la introducción del rito en Israel, Génesis 17 es el
único pasaje que se presenta claramente a sí mismo como tal. Este
capítulo, aunque no da razón de los orígenes últimos de la
circuncisión, traza el origen de la práctica en Israel a Abraham y la
define como la “señal del pacto” que Dios hizo con él y con sus
descendientes. Tal explicación se presenta como totalmente plausible
y, desde luego, no debería descartarse simplemente sobre la base de
su supuesto carácter tardío. Así pues, si bien este rito no era
desconocido anteriormente, su relación con las promesas de la alianza
hechas a Abraham le otorgan una relevancia completamente distinta
a la de cualquier otra cosa reflejada entre los practicantes de la
circuncisión en el mundo antiguo o en el actual.
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2. Práctica.
Uno de los rasgos básicos que distinguía la práctica israelita de la de
las culturas circundantes era la aplicación del rito al octavo día de
vida de los bebés varones. Aunque la circuncisión también se aplicó a
varones adultos (Gn 17:23–27; 34:15–24; cf. Jos 5:3–7), queda claro
por pasajes como Génesis 17:12; 21:4 y Levítico 12:3 que se pretendía
que la circuncisión de recién nacidos fuera la práctica habitual y
normativa en la sociedad israelita.
Una de las características más llamativas es su aplicación a los
extranjeros y *extranjeros residentes (cf. Gn 34:15–24; Ex 12:48). Si
bien los motivos de los hijos de *Jacob en relación con los siquemitas
eran claramente engañosos, la extensión del rito a los no israelitas
había sido un rasgo presente desde su inicio. Abraham no solo se
había circuncidado a sí mismo, a *Ismael y posteriormente a *Isaac,
sino también a toda su casa, incluyendo a los “comprados del
extranjero” (Gn 17:27). Por tanto, el rito de la circuncisión en Israel
nunca se aplicó exclusivamente a los descendientes biológicos de
Abraham (i.e., no era una marca de pureza racial). Más bien, era un
medio a través del cual los no israelitas podían alinearse con
Abraham y su “simiente” y obligarse a cumplir la alianza
correspondiente (Gn 17:9–14; cf. 18:19).
3. Importancia.
En el Pentateuco, la circuncisión parece haber tenido una triple
relevancia: ritual, ética y metafórica. Aunque se hace mayor énfasis
sobre la primera (tanto en el Pentateuco como en todo el AT),
lamentablemente esta—y la adopción de la datación deuteronomista
para los textos pertinentes—han dado como resultado que se
considerara la dimensión ética de este rito veterotestamentario como
algo secundario. Sin embargo, ambos aspectos están inseparablemente
unidos, siendo la vertiente ética simplemente una extensión de la
metafórica, tal como demostraremos a continuación.
3.1. Ritual. La circuncisión, como queda claro en Génesis 17, era
obligatoria para formar parte de la alianza (Gn 17:10, 14) de la que
habla este capítulo. Aparentemente, su función era triple: era la
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“señal” (’ôt) de este pacto concreto entre Dios y la familia de
Abraham (Gn 17:11), el instrumento a través del cual se mantenía la
alianza de generación en generación (Gn 17:10–12) y el medio de
asimilar como parte del pacto a aquellos que no estaban relacionados
biológicamente con Abraham (Gn 17:12–13).
Como “señal del pacto”, parece ser que la circuncisión cumplía
una función mnemónica, principalmente, aunque no de forma
exclusiva, para la parte humana de la alianza (contra Fox, cuyo
desmesurado énfasis en el aspecto divino deja sin explicación el
ultimátum a los humanos en Gn 17:14). Así pues, la circuncisión
servía para recordarle a Abraham y a sus descendientes las promesas
de la alianza—en especial la promesa de “descendencia”—y las
obligaciones intrínsecas (i.e., la exigencia ética de Gn 17:1; cf. 18:19).
No obstante, además de ser mnemónica para la parte humana, la
señal de la alianza también puede haberle recordado a Dios sus
promesas de una “simiente” abrahámica a través de la cual la
bendición alcanzaría a todas las naciones.
La circuncisión servía igualmente para extender la alianza a las
generaciones futuras. Mediante este rito, las promesas divinas y las
obligaciones humanas se transferían a las sucesivas generaciones.
Aunque esto último no se dice explícitamente en ningún lugar de
Génesis 17, sí queda claro en el siguiente capítulo (Gn 18:18–19) que
las obligaciones éticas de esta alianza también se transferían a todos
aquellos que aceptaban la señal de la circuncisión. Por tanto, la
circuncisión era el medio a través del cual los privilegios y las
responsabilidades del pacto pasaban de una generación a la siguiente.
En tercer lugar, la circuncisión era el mecanismo mediante el que
aquellos que no eran descendientes biológicos de los patriarcas
podían incorporarse a la comunidad de la alianza. Génesis 17 deja
claro que el pacto que allí se describe no debe entenderse en un
sentido exclusivamente nacionalista. Antes bien, la multitudinaria
expansión que se prevé en Génesis 17:2 incluye a las “naciones” de
las que hablaba la promesa (Gn 17:4–6), naciones que no se pueden
explicar simplemente en términos de los ismaelitas y los hijos de
Cetura (cf. Gn 17:16). El tremendo crecimiento prometido a Abraham
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tendría lugar no solo por la expansión numérica de sus descendientes
biológicos, sino, lo que resulta aún más significativo, porque otras
naciones se someterían a los términos de la alianza. Resulta
totalmente congruente con este dato, por tanto, que los extranjeros y
los residentes que deseaban guardar la Pascua primero debían ser
circuncidados (Ex 12:44, 48). En otras palabras, debían identificarse
con la comunidad de la alianza, con todo lo que eso entrañaba. Si
tenemos esto en cuenta, la engañosa treta de los hijos de Jacob en
Génesis 34 resulta todavía más repugnante. Con independencia de
cómo entendieran el rito los siquemitas, los hijos de Jacob estaban
aprovechándose claramente del hecho de que se trataba de un
requisito previo para entrar a formar parte de la comunidad de la
alianza.
El pasaje más extraordinario y enigmático de todos cuantos se
centran en el aspecto ritual de la circuncisión es Éxodo 4:24–26. Aquí
la circuncisión parece tener una connotación casi mágica, similar a su
significado apotropaico en algunas culturas antiguas y modernas. La
dificultad exegética surge debido al uso ambiguo de los pronombres
hebreos, que no deja claro quién le hace qué a quién y por qué (el
único hecho irrefutable es que Séfora circuncidó a su hijo para evitar
que se cumpliera la amenaza de muerte por parte de Yahvé). Mientras
que algunas interpretaciones dan por sentado un situación vital
originalmente distinta, cualquiera que esta haya podido ser (y aquí
cualquier sugerencia es meramente especulativa), ahora hay que
interpretar estos versículos en su contexto actual. Este último indica
que *Moisés era el sujeto de la amenaza de muerte y que fueron sus
“pies” (probablemente un eufemismo para referirse a sus genitales)
los que Séfora tocó con el prepucio de Gerson. Esta acción tuvo un
efecto vicario, en compensación por la deficiencia de Moisés
(presumiblemente, o bien él no se había circuncidado o su
circuncisión se había hecho al modo egipcio, en el que el prepucio no
se quitaba completamente; cf. Jos 5:9). La inserción de este incidente
en este punto de la narración sirve para establecer la cuestión
teológica de que solamente la comunidad de la alianza—identificada
mediante la señal del pacto prescrita, i.e., la circuncisión— escaparía
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al juicio divino que acababa de anticiparse para los egipcios (Ex
4:23). Es posible que la circuncisión vicaria de Moisés fuese una
medida temporal para asegurarse de que su cumplimiento de la
comisión de Yahvé se retrasara indebidamente (así lo cree Durham).
En cualquier caso, como demuestra el resultado de la acción de Séfora
(Ex 4:26), el énfasis principal del pasaje es que someterse a la
circuncisión como señal del pacto (i.e., unirse a la comunidad de la
alianza) era un requisito previo para escapar del juicio divino. (A la
vista de esto, no resulta sorprendente que la circuncisión también se
presente como un requisito previo para participar en la celebración de
la Pascua de la liberación de Yahvé; cf. Ex 12:44–49.)
No obstante, el único aspecto del incidente de Séfora que sigue
siendo algo enigmático es su respuesta, en la que describió a Moisés
(?) como “esposo de sangre”, una frase arcaica (cf. Mitchell, 94–105,
111–12) explícitamente vinculada por el editor al rito de la
circuncisión. Esto es lo que ha llevado a algunos expertos a encontrar
aquí vestigios de un ritual prenupcial. Sin embargo, si bien es posible
que Séfora haya utilizado el término (hiātān) en el sentido de su
forma árabe cognada (tal como argumentan Propp y otros), esto
podría no ser más que un reflejo de su percepción del rito—un
concepción incorrecta derivada de su propia cultura no israelita.
Ciertamente esto explicaría el hecho de que él se vea extrañamente
obligado a insertar un comentario que relaciona la expresión con el
hecho de la circuncisión. No obstante y comoquiera que se
interpreten los detalles, hay una cosa clara: este incidente ilustra
gráficamente la tremenda importancia ritual de la circuncisión.
3.2. Metafórica. Además de la relevancia ritual esbozada
anteriormente, la circuncisión también presenta unas connotaciones
metafóricas en el Pentateuco y más allá. Así, el término se aplica a
otras partes de la anatomía humana, como el corazón (Lv 26:41; Dt
10:16; 30:6; cf. Jr 4:4; 9:25–26) y los labios (Ex 6:12, 30; cf. Jr 6:10,
donde se aplica a los oídos), y también a las cosechas iniciales de los
árboles frutales (Lv 19:23). En todos estos textos, la connotación
parece referirse a algo que no resulta adecuado para cumplir la
función que se le ha asignado. Por lo tanto, un corazón (i.e., mente)
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incircunciso es un corazón incapaz de comprender (y por ende de
cumplir) las exigencias de Dios. Del mismo modo, los labios (u oídos)
incircuncisos no son canales adecuados para la comunicación divina.
Asimismo, el fruto incircunciso es aquel que no es apto para usarse
(sea como sacrificio divino o para consumo humano). Este concepto
metafórico de idoneidad presumiblemente también estaba en la raíz
de la circuncisión física; la circuncisión connotaba la idea de
idoneidad para participar en el plan y el propósito de Dios para su
pueblo de la alianza (para una conclusión parecida, aunque alcanzada
sobre la base de otros motivos, véase Goldingay, 14–15). Ese
propósito comenzó a encontrar su cumplimiento durante la vida de
Abraham solamente tras haberse sometido éste al rito de la
circuncisión. No deja de ser significativo que fue tan solo tras la
circuncisión de Abraham que nació Isaac, el primero en el linaje
prometido de descendientes especiales, enfatizándose así que la
circuncisión era una necesidad para poder experimentar las
bendiciones de Yahvé.
3.3. Ética. Como se ha sugerido anteriormente, la relevancia ética
de la circuncisión era, en cierta medida, una extensión del uso
metafórico. Lo que hacía a los israelitas incircuncisos de corazón era
su falta de voluntad para amar y obedecer a Dios (Dt 10:16–17; Dt
30:6–7) y someterse a sus exigencias éticas (Lv 26:40–41). De hecho,
como subrayará más tarde Jeremías, tener un corazón incircunciso
era en realidad no ser distinto de los pueblos de alrededor que
simplemente practicaban la circuncisión física (Jr 9:24–26).
Además de esta extensión ética del uso metafórico dentro del
Pentateuco, es posible que haya existido un vínculo más directo entre
las connotaciones ritual y ética. Dada la relación cúltica de los
imperativos morales en Génesis 17:1 (“anda delante de mí y sé
perfecto”), el rito físico de la circuncisión puede que haya servido no
solo como una expresión de la sumisión requerida, sino también como
un símbolo de esta obligación de la alianza. Así entendida, existía un
vínculo directo entre la circuncisión física y la “espiritual” desde su
inicio, un vínculo que, más que tratarse de una innovación
deuteronómica, se estableció ya en el Génesis y simplemente fue
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desarrollado y aplicado por profetas posteriores como Jeremías y
Ezequiel (Ez 44:7–9).
Está claro, por tanto, que a pesar de que la circuncisión era una
costumbre extendida en el mundo antiguo, las riquezas de su
significado teológico en el Pentateuco (y más allá) invistieron a la
práctica israelita con una importancia que la distinguió
completamente de los ritos contemporáneos del mundo antiguo.
Véase también ABRAHAM; ALIANZA, PACTO.
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CIUDAD, PUEBLO, CAMPAMENTO

Las ciudades, los pueblos, las aldeas y los campamentos formaban
parte esencial de una jerarquía de asentamientos compartida por el
antiguo Oriente Próximo y el AT.
1. Terminología
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2. Pruebas arqueológicas
3. Significado teológico
1. Terminología.
En el AT se utilizan toda una serie de términos, de forma general y de
modo intercambiable, para describir modelos de asentamiento y
estructuras socio-urbanas. Las que aparecen en el Pentateuco son las
siguientes.
1.1. Ciudad. La palabra hebrea básica para “ciudad” (‘îr, pl. ‘ārîm)
aparece aproximadamente once mil veces en el AT. El Pentateuco
contiene 172 de ellas, o algo menos del 16 por ciento. La etimología
de ‘îr es incierta (Frick, 27–30), pero podría estar relacionada con la
palabra sumeria para “ciudad”, uru.
En el AT ‘îr parece incluir la idea de algún tipo de protección o
fortificación. No obstante, se puede aplicar a una amplia variedad de
asentamientos, incluidos aldeas, pueblos y capitales, sin importar el
tamaño o la ubicación. Por ejemplo, Deuteronomio 3:5 habla de
ciudades (‘ārîm) fortificadas con muros altos, puertas y barras,
además de ‘ārê happĕrāzî (“pueblos rurales” o “asentamientos rurales”;
véase también 1 Sm 6:18). Esta expresión podría ser un paralelo de la
frase de Amarna (EA 137) ālāni pu-ru-zi (Na’aman). Levítico 25:29, 31
establece una distinción entre una ‘îr ḥômâ (“ciudad amurallada”) y
una ḥāsiēr (“aldea”). En Números 13:19 *Moisés les encarga a los
espías la tarea de determinar si las ciudades cananeas son fortificadas
(mibṣār) o se asemejan más a campamentos (maḥăneh). Las ciudades
dadas a los *levitas en Números 35:1–8 también incluían las tierras de
pasto (migrāš) de alrededor.
A las ciudades también se les daba una designación o un nombre
especiales. Las *ciudades de refugio (‘ārê miqlāṭ) se designan así
porque ofrecen protección para aquellos individuos que han cometido
un homicidio involuntario (Nm 35:11). Jericó es llamada la ciudad de
las palmeras (‘îr hattĕmārîm) en Deuteronomio 34:3. También
encontramos una sinécdoque, el uso de una parte para describir el
todo, en el caso de ša‘ar (“puerta”), que a menudo se utiliza en
Deuteronomio (e.g., Dt 5:14; 12:12, 15; 14:21, 27–28; 15:7, 22) para
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designar una ciudad.
1.2. Pueblo. El sustantivo qiryâ (“pueblo, ciudad”) aparece con
menos frecuencia en el AT. Su etimología es incierta, pero podría
derivarse de qîr, “muro”. En el Pentateuco qiryâ se refiere a pueblos o
ciudades en general. En Deuteronomio 2:36 y 3:4 qiryâ se refiere a los
pueblos tomados por los israelitas en la región situada al otro lado del
Jordán. En ambos versículos qiryâ es sinónimo de ‘îr. A Hesbón se la
identifica en Números 21:28 como la qiryâ (“pueblo”) de Sehón.
En caso constructo, qiryâ aparece en los nombres de varios
pueblos. A Hebrón se le llama originalmente Quiriat-arba (Gn 23:2;
35:27), y Balaam cabalga a Quiriat-huzot (Nm 22:39). Savequiriataim (Gn 14:5) y Quiriataim (Nm 32:37) contienen una forma
dual de qiryâ.
1.3. Aldea. El plural de ḥāsiēr (“recinto, patio”; Frick, 55–57),
ḥăsiērîm, se emplea para designar un asentamiento más pequeño,
traducido comúnmente como “aldea” (Gn 25:16; Lv 25:31; Dt 2:23).
Este término también se preserva en nombres de lugares como Hasaradar (Nm 34:4), Hasar-enán (Nm 34:9–10) y Hazerot (Nm 11:35;
12:16; 33:17; Dt 1:1).
Además, el constructo bĕnôt (lit. “hijas de”) se usa en sentido
figurado para identificar pequeñas aldeas situadas en la jurisdicción
de una ciudad más grande y dependientes de ellas (Nm 21:25, 32;
32:42). La palabra utilizada generalmente para lugar, māqôm,
también se emplea para referirse al pueblo o la aldea de Siquem (Gn
12:6; 18:24).
1.4. Campamento. Un ti îrâ era un campamento protegido por una
barrera o muro de piedra (Gn 25:16; Nm 31:10). Sin embargo, el
término más frecuente para campamento es mahiăneh. Aparece más
de doscientas veces en el AT y se deriva de la raíz verbal ḥnh, que
significa “establecer un campamento”.
Después de dejar a Labán, *Jacob se encuentra con los ángeles de
Dios (Gn 32:1 [TM 32:2]). Aquí declara que el lugar es el
campamento de Dios y lo llama Mahanaim, “Dos campamentos” (Gn
32:2 [TM 32:3]). En Génesis 32:21 (TM 32:22) el campamento de
Jacob probablemente sea un séquito ambulante compuesto por
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tiendas.
En la mayoría de los casos maḥăneh hace referencia a un
campamento de guerra. Tras el *éxodo y durante la travesía por el
*desierto, los israelitas residían en este tipo de asentamiento (Ex
14:19–20, 24; Nm 2:9, 16, 24, 31; Dt 2:14–15). Debido a la presencia
de Dios en medio de ellos, el campamento de Israel debía ser *santo.
Cualquier persona o cosa inmunda debía ser sacada fuera del
campamento (Nm 5:1–4; Dt 23:14 [TM 23:15]).
2. Pruebas arqueológicas.
Dado que las pruebas de asentamientos pequeños, tales como pueblos
sin amurallar, aldeas y campamentos, son mucho más difíciles de
conseguir, las excavaciones arqueológicas han solido centrarse en la
estructura y el plan de los centros urbanos de mayor tamaño del
antiguo Oriente Próximo. Los indicios arqueológicos sugieren que los
dos períodos principales de urbanización en Palestina se produjeron
tuvieron lugar antes del comienzo de la Edad de Hierro (Fritz, 18–
49).
2.1. Edad del Bronce Antiguo II. Entre las ciudades pertenecientes
a este período se encuentran Meguido, Hai, Gezer, Arad, Jericó y
otras. Se caracterizaban por ser emplazamientos bastante grandes,
protegidos por un anillo de muros con puertas y fortificaciones.
Dentro de la ciudad, dispuestos a lo largo de las calles y las vías
públicas, se encuentran edificios monumentales y casas residenciales.
Tal planificación presupone la existencia de una jerarquía social en la
diferenciación del trabajo. Agricultores, artesanos y comerciantes,
además de sacerdotes y gobernantes, vivían unos junto a otros en la
ciudad.
2.2. Edad del Bronce Medio II. En la segunda oleada de
urbanización, los cananeos volvieron a fortificar asentamientos más
antiguos como Dan, Hazor, Meguido y Siquem. También se
establecieron nuevos asentamientos, como los de Bet-el y Bet-semes.
Este período también se caracterizó por sus peculiares muros,
fortificaciones, puertas y arquitectura cúltica. Surgieron ciudades
estado que gobernaban numerosas aldeas y asentamientos de las
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inmediaciones. Unos cuantos documentos procedentes de Egipto,
Taanac y Hazor ofrecen un fugaz vistazo a la vida social, cultural y
política de las ciudades de este período (Fritz, 40–42). Esta oleada de
urbanización comenzó a declinar hacia la Edad del Bronce Reciente.
3. Significado teológico.
A menudo se interpreta que el AT rechaza la vida urbana y promueve
una predisposición antiurbana en favor del idealismo del desierto o
nómada (véase Desierto). Según este punto de vista, la búsqueda que
se da en la ciudad de la seguridad y el poder se consideran como una
rebelión contra Dios (Gn 11:1–9), y los pecados y la decadencia de la
ciudad son denunciados por los profetas (Miq 6:9–16; Hab 2:12). Se
ve a los profetas como personas que buscan preservar las tradiciones
nómadas de Israel a través de su llamamiento a rechazar las ciudades
cananeas y abrazar la pureza de la fe tribal en el Dios del desierto,
Yahvé (Wilson, 4). Si bien existió un cierto prejuicio antiurbano, esta
visión de que el AT rechazó la civilización urbana en favor de un
idealismo del desierto no se puede probar a partir de una lectura
cuidadosa del texto, sea del Pentateuco (Andreasen) o de los profetas
(Wilson).
3.1. La fundación de la ciudad (Génesis 4:17). La primera
referencia bíblica a la construcción de una ciudad está asociada a la
figura de *Caín. La ofensa de Caín no fue que construyera una ciudad,
sino que cometiera fratricidio. Es posible que Caín levantara la ciudad
para huir del vengador y protegerse detrás de sus muros. El juicio del
texto no recae sobre la ciudad en sí, sino sobre su falta de
responsabilidad social y justicia (Andreasen, 261–64).
3.2 La torre de Babel (Génesis 11:1–9). En este complejo relato,
los constructores de *Babel ofendieron a Dios contraponiéndose ellos
mismos y su destreza contra la voluntad de Dios. Dios castigó su
arrogancia dispersándolos sobre la faz de la tierra, pero en el texto no
se menciona que esta dispersión pretendiera fomentar un regreso al
ideal de un estilo de vida pastoral y nómada.
3.3 Las ciudades de la llanura (Génesis 13-14; 18-19). La
disputa entre *Abraham y *Lot se produjo a causa de los derechos de
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pastoreo y no por culpa de los asentamientos urbanos y rurales (véase
Agricultura). La tierra que escogió Lot era fértil, pero se encontraba
cerca de la malvada gente de Sodoma. Los perversos valores sociales
que prevalecían en la ciudad sedujeron a Lot, que fue acercándose
progresivamente a Sodoma hasta que se encontró sentado junto a la
puerta (Gn 19:1). Las ciudades en sí no fueron rechazadas. Los
pecados de los habitantes de Sodoma provocaron la destrucción de la
ciudad. Por amor a diez justos, Dios hubiera perdonado la ciudad (Gn
18:23–32).
Véase también ARQUEOLOGÍA; CIUDADES DE REFUGIO.
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CIUDADES DE REFUGIO

Las ciudades de refugio eran seis ciudades apartadas por *Moisés a las
que podían huir aquellos que habían sido acusados de matar a alguien
involuntariamente y aguardar el juicio sin temor a ser matados por el
vengador de la sangre. Si se encontraba al acusado culpable de haber
matado involuntariamente, esa persona debía permanecer en la
ciudad de refugio hasta la muerte del sumo *sacerdote que estaba en
el cargo en el momento de producirse la ofensa (Nm 35:28). En el
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Pentateuco hay cuatro pasajes que tratan la cuestión del asilo y la
jurisprudencia relativa a esos casos (Ex 21:12–14; Nm 35:6–34; Dt
4:41–43; 19:1–13).
1. Ubicación de los lugares de refugio
2. Propósitos de las ciudades
3. Normas probatorias en el juicio del acusado
4. La muerte del sumo sacerdote
5. La gracia de Dios en las ciudades de refugio
1. Ubicación de los lugares de refugio.
En el texto más antiguo que se ocupa de la cuestión del asilo, la
persona acusada podía huir al *altar situado en el lugar designado por
Yahvé (Ex 21:12–14). Según P. J. Budd, esto indica que el lugar de
asilo en los primeros tiempos era cualquiera de los múltiples
santuarios locales existentes (Budd, 382). La suposición es que habría
altares situados en cada uno de los diferentes santuarios, y que el
acusado podría huir a cualquiera de esos lugares. El punto de vista de
Budd no resulta convincente a la luz de la terminología empleada: “yo
te señalaré lugar al cual ha de huir” (Ex 21:13b). Esta afirmación,
junto al hecho adicional de que se trata del altar de Yahvé (Ex 21:14),
indica que no era suficiente cualquier altar de cualquier santuario. Lo
que da a entender es que se trata de un altar central. En el contexto
del libro del Éxodo, este sería el altar del *tabernáculo.
Las ciudades de refugio se mencionaron por primera vez cerca del
final de los cuarenta años que Israel pasó en el *desierto, cuando
Yahvé mandó, a través de Moisés, que se designaran seis ciudades de
las cuarenta y ocho ciudades de los levitas como lugares de asilo (Nm
35:6–8). Luego, en Deuteronomio 4:41–43, Moisés designó tres
ciudades para que se establecieran como ciudades de refugio en el
margen oriental del Jordán. No designó las tres ciudades dentro de la
Tierra Prometida, presumiblemente porque no llegó a entrar en la
tierra. Las tres ciudades de refugio de la región transjordana fueron
Beser, Ramot y Golán. Beser estaba situada en la zona de la tribu de
*Rubén. Se piensa que su ubicación actual es Tell Umm el-Amad, que
se encuentra unos trece kilómetros al noreste de Medeba (Mattingly,
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719). Ramot era una ciudad que pertenecía a la tribu de Gad. La
propuesta de que Tell Ramith es Ramot ha sido aceptada
mayoritariamente (Arnold, 621), pero esta ciudad no se puede ubicar
con seguridad debido a la ausencia de detalles concretos en las
Escrituras. Golán se encontraba en la zona de la tribu de Manasés y se
la identifica con Saham el-Joulan, en la orilla oriental del río el-Allan
(Arav, 1057).
2. Propósitos de las ciudades.
2.1. Protección del acusado. A una persona que accidentalmente
mataba a otra persona se le permitía huir al altar y agarrar los
cuernos del altar como medio de buscar asilo (Ex 21:12–14). A
medida que Israel fue trasladándose del desierto a Canaán, la mayoría
de la gente ya no se encontraba cerca de un santuario central. Así
pues, surgió la necesidad de asignar varias ciudades cuidadosamente
distribuidas por todo el territorio de modo que la persona acusada de
homicidio pudiera buscar protección del gō’ēl, el vengador de la
sangre (Nm 35:12, 25). El vengador de la sangre era un miembro de
la familia que buscaba venganza en nombre de la víctima (Hubbard,
1:791). Al vengador de la sangre no debería considerársele como un
funcionario de la corte (contra Phillips, 105). Esto lo demuestra el
hecho de que la asamblea tenía que proteger al acusado del vengador
de la sangre (Nm 35:25). Deuteronomio 19:6 también habla del
vengador de la sangre como alguien que perseguía al acusado
“enfurecido”, cosa que no describe precisamente a alguien que
meramente está haciendo un trabajo como funcionario de la corte.
Las leyes de Israel relativas a las ciudades de refugio son, pues, un
avance sobre la práctica del antiguo Oriente Próximo de permitir que
los miembros de la familia se tomaran la justicia por sus manos
(Greenberg 1959, 125).
2.2. Castigo del acusado. Puesto que la ciudad de refugio estaba
ahí para la protección del acusado, se ha sugerido que tal persona era
“inocente de cualquier crimen” (Vasholz, 116). Esto no resulta
convincente, ya que el vengador de la sangre podía matar al acusado
sin convertirse en reo de sangre (Nm 35:27; véase también Dt 19:10)
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si lo encontraba fuera de los límites de la ciudad de refugio antes de
la muerte del sumo sacerdote (Milgrom, 510). Además, el acusado no
podía pagar un rescate para escapar a su reclusión (Nm 35:32).
Aunque la familia de la víctima fuera compensada o apaciguada, el
individuo debía permanecer en la ciudad hasta la muerte del sumo
sacerdote. Por tanto, uno debe concluir que quienes buscaban asilo en
la ciudad de refugio eran culpables de algún modo, aunque no lo
fueran de asesinato premeditado. Así pues, las ciudades de refugio
funcionaban como castigo de la persona culpable de homicidio
involuntario y como protección del vengador de la sangre.
3. Normas probatorias en el juicio del acusado.
La asamblea era la encargada de determinar si el que había buscado
asilo en la ciudad de refugio era culpable de asesinado premeditado,
de homicidio involuntario, o si era inocente de cualquier crimen (Nm
35:24). Se permitían dos tipos de prueba en este juicio: (1) el tipo de
objeto utilizado para infligir la herida (Nm 35:16–18) y (2) la
intención del acusado (Nm 35:20–21). En el primer caso, el objeto
debía ser algo que causara la muerte. Por ejemplo, un objeto de
hierro, una piedra de gran tamaño o un objeto de madera lo
suficientemente grande como para herir a una persona serían pruebas
prima facie de la intención de causar daño corporal. Sobre esa base, el
acusado podía ser declarado culpable de asesinado y ser ajusticiado
(Nm 35:19). El segundo tipo de prueba admisible era la enemistad
previa contra el difunto (Nm 35:20–21). Esto se aprecia en el uso del
verbo siādâ (actuar con intención maliciosa) en Éxodo 21:13 y el
sustantivo siĕdiyyâ (emboscada o malicia) en Numeros 35:20, 22. En
ningún caso debía hallarse culpable al acusado por el testimonio de
un único testigo (Nm 35:30).
4. La muerte del sumo sacerdote.
Una vez que el acusado era hallado culpable de matar a alguien
involuntariamente, no se le permitía abandonar la ciudad de refugio
hasta la muerte del sumo sacerdote (Nm 35:25). La importancia de la
muerte del sumo sacerdote en este contexto ha dado lugar a dos
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interpretaciones distintas. La primera es que la muerte del sumo
sacerdote se considera como la ocasión para dictar una amnistía
general a los fugitivos, de manera análoga a la amnistía que se
concede cuando un nuevo rey accede al trono (Budd, 382; Vasholz,
117). Esta postura no resulta convincente porque se basa en una
comparación entre el sacerdote y el rey que las Escrituras no
establecen. El hecho de que se promulgara una amnistía cuando un
nuevo gobernante accedía al trono (Ashley, 654) con el propósito de
“congraciarse con el populacho” (Greenberg 1959, 127) también hace
que resulte improbable que con ocasión de la muerte del sumo
sacerdote se concediera una amnistía a todos los fugitivos.
El segundo punto de vista, y también el más popular, es que la
muerte del sumo sacerdote expiaba el pecado del homicidio
involuntario (šĕgāgâ). Para apoyar esto se apela al hecho de que
incluso el pecado involuntario (šĕgāgâ) requería ser expiado (cf. Lv
4:27–31). Además, no había pago que pudiera expiar la muerte de un
ser humano aparte de la muerte de otro ser humano (Gn 9:6; véase
también Nm 35:33). Sobre esta base se argumenta que la muerte del
sumo sacerdote podía haber proporcionado expiación por la muerte
de la persona inocente (Greenberg 1962, 1:639; Budd, 384). Sin
embargo, esta postura debería mantenerse de manera provisional, ya
que en ningún lugar de las Escrituras se dice que la muerte del sumo
sacerdote sirva como expiación (Vasholz, 116). Por lo tanto, a partir
de los datos de que disponemos en el Pentateuco es posible deducir,
aunque no necesariamente, que la muerte de un sumo sacerdote
hiciera expiación.
5. La gracia de Dios en las ciudades de refugio.
5.1. Números 35:6–34. Algunas veces se considera este pasaje
como parte de una colección de leyes diversas añadidas al final de
Números (Harrison, 417). Un análisis más detallado de la conclusión
de Numbers demuestra que Números 35 se encuentra dentro de una
sección que está enmarcada por dos perícopas que tratan de la
petición de las hijas de *Zelofehad de recibir su herencia en la tierra
(Nm 27:1–11; 36:1–13). D. R. Ulrich sostiene que estas dos perícopas
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demuestran que las hijas de Zelofehad confiaban en que el Señor
mantendría su promesa de darle la tierra a Israel (Ulrich, 537).
También observa acertadamente que el material con la inclusión “está
relacionado de una u otra forma al futuro éxito de las tribus recién
contadas” (Ulrich, 537). Si Israel no conseguía evitar que la tierra se
contaminara, la implicación de Números 35:34 es que Yahvé ya no
estaría con su pueblo en la tierra y que Israel ya no sería prosperado
en la tierra. Por lo tanto, las ciudades de refugio eran una provisión
que le permitía a Israel conservar la tierra. Sin lugares como esos, el
vengador de la sangre cazaría a la persona y mataría al acusado sin
que se llegara a determinar su culpabilidad o inocencia. Si el acusado
era inocente y llegaba a ser muerto por el vengador de la sangre, eso
contaminaría la tierra y abocaría a la pérdida de la misma. Así que
este sistema formaba parte de la provisión misericordiosa del Señor
que permitía que un pueblo pecaminoso viviera con un Dios santo.
5.2. Deuteronomio 4:41–43. A muchos comentaristas les parece
que este pasaje está fuera de lugar en su contexto actual porque no
tiene el mismo estilo autobiográfico que el material que lo rodea
(Weinfeld, 232). Si acaso tiene cabida en algún lugar del contexto, se
piensa que este estaría después de Deuteronomio 3:20 (Weinfeld,
232), que trata del reparto de la tierra al este del Jordán. El hilo
argumental que observamos en Deuteronomio 1–4 parece sugerir lo
contrario. Moisés comienza su resumen del pasado de Israel en Horeb
y rápidamente pasa al fracaso de Israel a la hora de tomar la tierra
debido a su temor de los pueblos de las ciudades de Canaán que eran
más fuertes y más altos que ellos (Dt 1:26–28). A continuación,
Moisés le dice al pueblo cómo el Señor tomó tierra de pueblos fuertes
y poderosos y se la dio a otro pueblo (Dt 2:10–12), y de la misma
manera el Señor tomó la tierra de Sehón y Og y se la dio a Israel (Dt
2:24–3:20). La cuestión es que Israel había fallado, pero el Señor
había sido fiel. Después del repaso histórico, Moisés empieza a
exhortar al pueblo a obedecer al Señor inspirándose en las
implicaciones teológicas de los actos de Yahvé en Horeb (Dt 4:15–31)
y el poder que había manifestado contra los egipcios (Dt 4:32–38). En
otras palabras, el Señor es lo suficientemente fuerte como para darle
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la tierra a Israel (Thompson, 109) e Israel debe obedecer al Señor (Dt
4:39–40). Las ciudades que se mencionan en Deuteronomio 4:41–43
sirven luego como ejemplo concreto de la fidelidad de Dios, que toma
la tierra al este del Jordán y se la da a Israel. Las ciudades también
dan por sentado que Israel fallará, pero son una provisión
misericordiosa para el fracaso anticipado de Israel. Así es que las
ciudades de refugio forman parte del modelo de prueba presentado en
Deuteronomio 1–4, que el Señor es digno de confianza y obediencia, y
que ellas son un reconocimiento de la necesidad de gracia que tiene
Israel.
5.3. Deuteronomio 19:1–13. Moisés retoma el tema de la gracia
de Dios y le recuerda al pueblo que el Señor les está dando la tierra
que originalmente le había prometido a Abram (Gn 12:1–3). Como
resultado de esa gracia, Israel debe obedecer al Señor y establecer
ciudades de refugio en la tierra, de modo que el pueblo no sea
culpable de derramar sangre (Dt 19:10). La promesa de más ciudades
y tierra también se presenta como un incentivo para la obediencia
futura (Dt 19:8–10). Dicho de otro modo, las ciudades de refugio son
una evidencia de la gracia de Dios hacia la nación de Israel, y si Israel
reconoce la gracia de Dios y le obedece, la nación tendrá todavía más
tierra, así como otras ciudades de refugio.
Véase también LESIONES CORPORALES, ASESINATO, HOMICIDIO;
TIERRA, FERTILIDAD, HAMBRE.
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COSMOLOGÍA

La cosmología hace referencia a la comprensión de todo el universo
como una entidad organizada y estructurada. Estrictamente hablando
se puede distinguir de la cosmogonía, que es un relato acerca de
cómo llegó a existir el universo estructurado. Sin embargo, es difícil
separarlas, ya que las cosmologías a menudo están enraizadas en las
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cosmogonías. Se considera que el modo de ser del universo depende
de la manera en que llegó a existir. Por esta razón, nuestro estudio de
la cosmología en el Pentateuco prestará una considerable atención a
lo que se dice sobre la *creación del mundo. También, puesto que la
cultura hebrea interactuó con la cultura general del antiguo Oriente
Próximo, esbozaremos brevemente algunas de las cosmogonías y
cosmologías del antiguo Oriente Próximo. Estas aportan un contexto
muy útil, dentro del cual podemos comprender mejor el material
bíblico. En concreto sirve para subrayar los aspectos distintivos de la
comprensión hebrea de Dios, la humanidad, la creación y el cosmos,
así como de las relaciones entre ellos.
1. Definiciones y consideraciones generales
2. Cosmologías del antiguo Oriente Próximo
3. Cosmología en el Pentateuco
1. Definiciones y consideraciones generales.
1.1. Cosmología y cosmovisión. Todo el mundo tiene una
cosmovisión, una manera de entender el mundo que determina el
modo en que uno vive en el mundo. Es lo que le da forma—
consciente o inconscientemente—a las respuestas a los “grandes”
interrogantes, tales como “¿Quién soy?” y “¿Por qué estoy aquí?”
Para la mayoría de las personas, su cosmovisión es algo que nunca
han expresado de manera completa y coherente. Se trata de algo
compartido con la comunidad a la que pertenecen. De hecho, es una
de las cosas que une a la comunidad. La cosmología y la cosmovisión
están claramente relacionadas entre sí. Una cosmovisión es más
genérica y vaga que una cosmología, pero hasta cierto punto cobra
forma a partir de la cosmología mantenida por la persona o la
comunidad. Con mucha frecuencia lo que se expresa en la Biblia es
más una cosmovisión que una cosmología. No reconocerlo así puede
hacer que nos equivoquemos, ya que dejamos de hacer el trabajo
necesario para descubrir la cosmología que subyace a la cosmovisión
bíblica.
1.2. Cosmologías antiguas y modernas. En las ciencias naturales
actuales, la cosmología es el estudio científico del universo
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considerado como un todo. Es uno de los aspectos de la ciencia que
recibe más atención por parte de los medios de comunicación.
Aquello en lo que se concentran los medios es en las modernas
cosmogonías científicas, esto es, teorías sobre el origen del universo.
Esto es debido a la antiquísima creencia de que cosmogonía y
cosmología están íntimamente relacionadas. En la ciencia, las dos
están muy relacionadas. En las diversas versiones de la teoría del Big
Bang, la naturaleza física y subsiguiente historia del universo están
determinadas en gran medida por los primeros momentos de su
existencia.
El antiguo vínculo entre cosmología y cosmovisión lleva a la gente
a esperar que las modernas cosmologías científicas aporten respuestas
a los grandes interrogantes de la vida. Sin embargo, ignoran el hecho
de que esto siempre será problemático, debido a que la ciencia tiene
una predisposición intrínseca. La investigación científica se limita,
deliberadamente, al estudio de la materia y la energía (que la teoría
de la relatividad muestra que son intercambiables) y a las leyes
impersonales que las gobiernan. Su objetivo es conseguir información
factual sobre el universo físico. En ella no hay cabida para las
categorías personales y los valores morales, los elementos mismos que
se necesitan para informar una cosmovisión “practicable”. Las
cosmogonías religiosas normalmente incluyen entidades personales—
el Dios o los dioses—que tienen objetivos, propósitos y valores. Su
propósito principal no consiste en proporcionar información factual
sobre la historia pasada del universo físico, sino fundar o explicar
aspectos concretos de la realidad presente.
Algunas personas afirman que el relativo éxito de la cosmogonía
científica a la hora de explicar la estructura física del universo tal
como lo conocemos apoya una cosmovisión atea. No obstante, esta es
una afirmación excesiva. El universo tal como lo conocemos contiene
personas que tienen conciencia de sí mismos, así como valores
morales y un sentido religioso. Ante eso podemos concluir que estos
aspectos de nuestra experiencia como personas son ilusorios o que las
cosmogonías científicas son relatos incompletos del origen del
universo. Habida cuenta de la predisposición intrínseca de la ciencia,
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la última conclusión se presenta como la más probable. Desde una
perspectiva judeocristiana, se puede considerar que una cosmogonía
científica solamente describe el aspecto físico de la actividad del
Creador, los “mecanismos” utilizados. Ignora, sin embargo, las
cuestiones del propósito y el significado. Por consiguiente, las
cosmogonías religiosa y científica no se oponen necesariamente entre
sí. Pueden ser complementarias, operando en distintos niveles de la
realidad para dar respuesta a diferentes tipos de preguntas. Las
preguntas que se hacen y a las que responden la ciencia y la religión
están interrelacionadas (de modo que no deben mantenerse
totalmente separadas las unas de las otras), pero son distintas (de
forma que no se deben utilizar para sustituir las unas a la otras). En
concreto, las antiguas cosmogonías religiosas no deben ser
descartadas como explicaciones científicas desfasadas, ni tampoco se
debe esperar de ellas que den respuesta a las preguntas de la ciencia
moderna. Ninguno de estos dos enfoques consigue tomarlas en serio
en sus propios términos, con lo que pasamos por alto los
conocimientos que sí pueden ofrecernos.
2. Cosmologías del antiguo Oriente Próximo.
Tal como hemos dicho anteriormente, fuera de las historias de la
*creación bíblicas, las ideas cosmológicas normalmente se expresan
únicamente de manera indirecta, como parte de la cosmovisión de los
autores bíblicos. Además, tanto dentro como fuera de las historias de
la creación, frecuentemente se expresan usando imágenes e ideas
compartidas con otras culturas con las que los escritores bíblicos
mantuvieron contacto. Como resultado de ello, saber algo sobre las
cosmogonías y cosmologías de estas culturas puede arrojar luz sobre
nuestra comprensión del material bíblico, gracias tanto a los paralelos
como a los contrastes que estas aportan.
2.1. Cosmogonías y cosmologías de Mesopotamia. Como parte de
su formación, los antiguos escribas mesopotámicos debían copiar un
conjunto de textos señalado procedentes de una colección “canónica”.
Las obras que componían esta colección llegaban a ser conocidas
mucho más allá de las fronteras de Mesopotamia. Se han encontrado
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textos en Boghazköy (la antigua Hattusa de los hititas) en Turquía,
Meskene (antigua Emar) en Siria oriental, Ugarit en la costa siria, e
incluso en Meguido, Palestina. Aunque los sumerios, que
establecieron una cultura alfabetizada en el sur de Mesopotamia en el
III milenio a.C., se vieron inundados por sucesivas oleadas de pueblos
semitas, los recién llegados adoptaron gran parte de la cultura
sumeria. Es por eso que se aprecia una mezcla de continuidad y
cambio en los textos que han sobrevivido desde mediado del III
milenio a finales del I milenio a.C. Así pues, resulta útil establecer
una distinción entre las cosmogonías sumerias del III milenio y
principios del II y las cosmogonías acadias de mediados del II milenio
y I milenio.
2.1.1. Cosmogonías sumerias. No se conoce ningún texto sumerio
que contenga una historia de la creación, pero se encuentran
descripciones de la creación en una serie de textos sumerios de
diversos géneros. Estos no aportan pruebas de un relato estándar de la
creación. Al contrario, dan fe de la existencia de al menos dos
tradiciones cosmogónicas diferentes. Una de estas procede de Nippur.
En ella, la creación tiene lugar mediante la unión del cielo (el dios
An) y la tierra (la diosa Antum o Ki). Esta unión fertiliza la tierra para
que produzca vegetales, animales y la vida humana. Todos brotan del
suelo como plantas. La otra tradición procede de Eridu. En ella, Enki
(el dios de la fertilidad y la sabiduría) produce la fuente de agua que
fertiliza la tierra mediante ríos y canales. La vida, incluida la vida
humana y las ciudades, surge a lo largo de sus riberas. En algunos
textos aparece un relato independiente de la creación de seres
humanos concretos por parte de Enki, que usa arcilla y agua, en
ocasiones con la ayuda de las diosas madre. En ambas tradiciones se
considera que los humanos existen para servir a los dioses, para
ahorrarles tener que trabajar. También en los dos casos, los dioses
asignan un “destino” a una cosa o una persona en el momento de la
creación. Por tanto, las cosmogonías generalmente se cuentan como
una forma de explicar la naturaleza o el papel de algo.
Algunos textos sumerios se refieren a un tiempo en el que el cielo
y la tierra estaban unidos antes de que fueran separados y “casados”
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para procrear seres vivos. En La alabanza del azadón, Enlil usa el
azadón para separar el cielo de la tierra.
2.1.2. Cosmogonías acadias. Las dos cosmogonías acadias más
conocidas están contenidas en dos extensas narraciones: la Epopeya
de Atrahasis y Enuma Elish. Ambas narraciones parecen incorporar
material anterior que ha sido combinado, y hasta cierto punto
transformado, para formar la historia existente.
La copia más completa de Atrahasis data de principios del siglo
XVII a.C. La historia comienza en una época en la que solamente
existían los dioses. Los dioses menores (los Iguigu) realizaban el
trabajo servil para los dioses superiores (los Anunnaku), pero tras
muchos años de trabajo, los Iguigu se rebelan. La creación de los
humanos, por parte de Enki y la diosa madre, a partir de arcilla y la
sangre y el “espíritu” de un dios Iguigu resuelve la consiguiente crisis.
En la historia parece darse un juego de palabras entre los términos
“espíritu” (eṭemmu) y “mente/razón” (ṭēmu). Los seres humanos
reciben su cuerpo de la tierra y el aspecto inmaterial de su ser de los
dioses. Son creados “para sobrellevar el duro trabajo de los dioses”.
Sin embargo, su número aumenta y el ruido que hacen no deja que
Enlil y los demás dioses duerman, así que los dioses traman destruir a
la raza humana mediante una serie de plagas y, por último, con un
*diluvio. Solamente Atrahasis y su familia sobreviven al diluvio,
gracias a la advertencia de Enki y a su consejo de construir un barco.
Cuando los dioses se ven privados de sus siervos humanos, se dan
cuenta de de cuánto dependían de ellos, por lo que permiten la
repoblación, si bien introducen una serie de salvaguardas contra la
superpoblación. Lamentablemente el texto está fragmentado en este
punto, aunque parece que entre estas medidas estaban incluidas la
infertilidad y determinadas disposiciones sociales.
Hoy en día se suele fechar Enuma Elish entre los siglos XIV y XV
a.C. Se convirtió en texto muy copiado, que era recitado el cuarto día
del festival del Año Nuevo en Babilonia. Al principio de la historia no
existe nada más que las aguas primordiales, Apsu y Tiamat, que dan a
luz a los dioses antiguos. Sin embargo, la actividad de los dioses
molesta a Apsu, que planea destruirlos. Cuando se entera de eso, Ea
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hace que Apsu caiga en un profundo sueño mediante un conjuro y lo
mata. Luego construye un palacio sobre el cadáver de Apsu, en el que
él y Damkina dan a luz a Marduk. Marduk resulta ser más grande que
cualquiera de sus predecesores, pero su juego molesta a Tiamat. Como
consecuencia de ello, algunos dioses, aparentemente llevados por sus
celos hacia Marduk, se unen a ella en un plan para destruir a los
demás dioses. Cuando se enteran de ello, los otros dioses se llenan de
temor y no saben qué hacer, hasta que aparece Marduk y se ofrece a
pelear en su nombre— siempre que acuerden darle el poder de
determinar el destino y le hagan rey. Se llega a un acuerdo y Marduk
sale a pelear contra Tiamat, los dioses disidentes y una horda de
monstruos creados por Tiamat. A continuación Marduk mata a Tiamat
en combate singular y parte su cuerpo en dos mitades. Con una mitad
hace el cielo, y con la otra la tierra. Coloca las estrellas en sus lugares
y establece los movimientos del sol y la luna. Al ver esto, los dioses le
aclaman y le ponen como su rey. Luego Marduk le ordena a Ea que
haga seres humanos de la sangre de Kingu, el cabecilla de los dioses
disidentes, de manera que puedan hacer el trabajo de los dioses. Sin
embargo, los propios dioses construyen Babilonia y su templo como
morada de Marduk y lo glorifican con cincuenta nombres.
2.1.3. Cosmología de Mesopotamia. En la primera tablilla de
Atrahasis, los grandes dioses se dividen el universo entre ellos. Anu
asciende al cielo, Enlil (aparentemente) reside en la tierra y Enki (más
tarde llamado Ea) baja al Apsu, a las aguas inferiores. En Enuma Elish
4.137–146 aparece una división tripartita del universo entre los
mismos tres dioses. Aquí, tras formar el cielo y la tierra con el cuerpo
de Tiamat, Marduk establece a Anu en el cielo con trescientos
Anunnaku, Enlil en Esharra y Ea en Eshgalla, con otros trescientos
Anunnaku. El contexto indica que Eshgalla es un sinónimo de Apsu,
sobre el que Ea originalmente construyó su morada. La ubicación de
Esharra no está clara. En 5.119–122 Marduk dice que construirá su
morada “en frente” de Esharra, mientras que 6.65–66 parece decir
que cuando se construyó Babilonia y se hubo terminado el templo
Esagila, Marduk se sentó en su nueva casa y vio los “cuernos”
(¿pináculos?) de Esagila al mirar hacia Esharra. Puesto que Babilonia
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está sobre la tierra, esto parece indicar que Esharra estaba situada
encima de la tierra pero debajo del cielo de Anu. Según 5.11–12
Marduk colocó el sol, la luna y las estrellas en el elâtu (“alturas”). Esto
se encontraba en la mitad del cuerpo de Tiamat que formó el cielo.
Presumiblemente estaba debajo de Esharra, lo que daría tres niveles
de los cielos por encima de la tierra, quedando Apsu debajo de la
tierra.
Cuando Marduk formó los cielos a partir de la mitad del cuerpo de
Tiamat (descrito al mismo tiempo como aguas primordiales y como
monstruo), situó guardias para que evitaran que las aguas del cielo
escaparan. También hizo una piel para mantener en ella el agua. Con
las aguas del Apsu bajo la tierra, el mundo habitado era como una
burbuja en las aguas cósmicas.
En Enuma Elish no se menciona el inframundo. Se añaden detalles
de un texto religioso-místico del I milenio (KAR 307, véase la
discusión en Horowitz, 3–19). Este texto divide los cielos en tres
niveles: el primero o superior (donde mora Anu con los trescientos
Iguigu), el medio (donde Bel tiene su cella y hay más Iguigu) y el
inferior (donde están situadas las estrellas). La tierra también se
divide en tres niveles: el superior (donde habitan los humanos), el
medio (el Apsu, donde mora Ea) y el inferior (el inframundo, donde
Bel/Marduk encierra seiscientos Anunnaku).
La tablilla babilonia tardía BM 92687, el Mapa del mundo
babilonio, ofrece una singular repaso, a vista de pájaro, de la
superficie de la tierra (para una copia y una discusión de la tablilla,
véase Horowitz, 20–42). El mundo conocido se describe como un
círculo con diversos lugares y características topográficas marcadas
de una forma esquemática. El círculo está más o menos bisecado por
lo que parece ser el río Éufrates, y Babilonia aparece marcada algo
por encima del centro del círculo. Al norte de Babilonia se ve la
marca de una montaña, y al sur aparece un pantano. Asiria, Urartu y
Susa se encuentran entre los lugares marcados. Un anillo de océano
rodea el “continente”, más allá del cual hay varias nagû o “regiones”
triangulares (probablemente fueran ocho originalmente, aunque la
tablilla está rota). La naturaleza de estas regiones no está clara, como
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tampoco lo está la naturaleza del espacio que hay entre ellas.
2.2. Cosmología cananea. Nuestra fuente principal para la
cosmología cananea es la colección de textos excavada en Ras
Shamra, antigua Ugarit. Datan de aproximadamente el siglo XIV a.C.
Entre ellos está el ciclo de textos de Baal, historias acerca del dios
Baal, pero no hay una cosmogonía indiscutible. En estos textos al jefe
del panteón, El, se le llama bny bnwt, “creador de la
creación/criaturas”, y ’b ’dm, “padre de la humanidad”. Asera, su
esposa, recibe el epíteto de qnyt ’lm, “creadora/progenitora de los
dioses”. Estos epítetos sugieren que para los cananeos la creación se
concebía en términos de procreación. Existe un texto ritual (KTU
1.23) que habla del nacimiento de los dioses Shahar y Shalim como
resultado de la actividad sexual de El.
El ciclo de Baal se compone de tres secciones. En la primera, el
príncipe Yam (Mar) envía una petición a la asamblea de los dioses
para que le entreguen a Baal. Los dioses, a excepción de Baal, están
aterrorizados y, en la persona de El, acceden a la demanda. Sin
embargo, Baal sale armado con dos mazas forjadas por el diosartesano Kuthar-wa-Hasis y lucha contra Yam, a quien derrota. En la
segunda sección se le pide a El que se le permita a Baal construirse
una casa. Cuando El da su permiso, Kuthar-wa-Hasis le construye un
palacio a Baal. Entonces Baal ofrece un banquete de dedicación para
todos los dioses. Aquí existen algunas semejanzas con la batalla entre
Marduk y Tiamat y su desenlace en Enuma Elish. Esto ha llevado a
algunos expertos a suponer que la batalla de Baal con Yam está
relacionada de alguna manera con la creación del mundo. No
obstante, no hay nada en el texto que sugiera que se trata de algo
distinto a una explicación sobre cómo el joven dios de la tempestad,
Baal, llegó a dominar el panteón cananeo.
El tercer episodio comienza con el dios Mot (Muerte) pidiéndole a
Baal que se rinda a él. Baal es amenazado y baja al mundo inferior,
tomando consigo las nubes, el viento, los rayos y la lluvia. Cuando le
informan a El de la muerte de Baal, llora su pérdida, al igual que lo
hace Anat, la hermana de Baal. Anat se encuentra con Mot, que se
jacta de haber devorado a Baal y de la consiguiente sequía. Luego
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Anat agarra a Mot, lo parte con una espada, lo avienta, lo quema, lo
muele y lo siembra en los campos. Esto provoca la reanimación de
Baal. Tras volver a la vida, reafirma su poder y reclama su trono a los
hijos de Asera. Transcurridos siete años, Mot regresa, y él y Baal
luchan en un combate singular hasta que interviene Shapshu (Sol) a
favor de Baal y amenaza a Mot, que detiene el combate y deja que
Baal retome su trono. Esta historia no es una cosmogonía, pero tiene
algo que ver con el ciclo agrícola y de las estaciones.
2.3. Cosmogonías y cosmología egipcias. Se conocen varias
cosmogonías del antiguo *Egipto. Cada una de ellas está relacionada
con una divinidad local—por ejemplo, Re, Atum y Ptah—y apoya la
reivindicación de la importancia de esa divinidad y de la ciudad que
es sede de su templo principal. Se aprecian algunos temas comunes,
así como también diferencias, a la hora de presentar el proceso de la
creación.
2.3.1. Elementos comunes. El estado anterior a la creación se
describe tanto de forma negativa como positiva. En términos
negativos se hace referencia a él como “antes de que existiera X”.
Resulta especialmente significativa la frase “antes de que hubiera dos
cosas”. Contrasta con ello que a este dios-creador se le llame
frecuentemente “el que hizo millones de sí mismo”. La creación es el
paso de “la nada” indiferenciada a la diversidad del mundo conocido.
En términos positivos, el estado anterior a la creación se describe
como un estado de aguas ilimitadas (personificadas en Nun) y de
completa oscuridad. Probablemente como resultado de su experiencia
de la nueva vida que surgía cuando la crecida anual del Nilo se
retiraba, los egipcios desarrollaron la idea del montículo primordial
del que surgió toda la vida. El montículo está relacionado con el dioscreador en diversas maneras, pero se convierte en el emplazamiento
de su templo. Distintos dioses desempeñan el papel de creador en las
diversas cosmogonías, pero cada cosmogonía tiene un único dioscreador. Este es el dios primordial, que se autogenera.
2.3.2. El proceso de la creación. Este se imagina de tres maneras
principales. En la Cosmogonía de Heliópolis, el dios Atum aparece
como el montículo primordial. Es él quien da origen a la pareja de
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dioses Shu (atmósfera) y Tefnut sacando fluido de sí mismo, bien
mediante la masturbación bien escupiendo. Posteriormente, Shu y
Tefnut dan a luz a Geb (tierra) y a Nut (cielo), que luego son
separados por Shu.
En la Teología Menfita, el dios-creador es Ptah. Al menos en
épocas posteriores se le identifica con el montículo primordial. Crea
nueve dioses (la Enéada), comenzando con Shu y Tefnut, a través de
su “corazón” (“pensamiento, plan”) y su “lengua” (“palabra,
mandato”).
La mayoría de las cosmogonías egipcias son, en realidad,
teogonías cuyo interés es relatar el origen de los dioses. A estos se los
identificaba con los elementos básicos del cosmos: la tierra, el cielo, el
sol, etcétera. Sin embargo, es raro que aparezca un relato de la
creación de las plantas, los animales y los seres humanos. La
excepción es la descripción del dios-alfarero, Khnum, que forma a los
humanos y a otros seres vivos en su torno de alfarero.
2.3.3. Cosmología egipcia. Los egipcios visualizaban el universo
como tres “platos” con dos espacios entre ellos. En medio estaba el
plato de la tierra (Geb). Se pensaba que este tenía la forma de un
plato con un borde elevado ondulado. La parte central del plato,
totalmente plana, era el Valle del Nilo, y el borde elevado
representaba las montañas de los países que rodeaban Egipto. Encima
de la tierra estaba el plato del cielo (Nut), que era sostenido por la
atmósfera (Shu). Debajo de la tierra se encontraban las aguas
primordiales (Nun), y debajo de ella estaba el plato del inframundo
(Naunet).
Para los egipcios, el elemento más importante de su esquema
cosmológico era el sol (el dios Re). Creían que cada noche el sol
viajaba hasta el inframundo para renacer cada mañana de las aguas
de Nun, la fuente de la vida. El calor y la luz del sol eran en sí mismos
fuente de la vida para las criaturas que vivían sobre la tierra.
El movimiento diario del sol, la variación anual en la trayectoria
que marcaba en el cielo, que está relacionada con las estaciones del
año, y la inundación anual del Nilo, eran evidencias de un orden
cósmico. Los egipcios creían que este orden, Ma‘at, había sido
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establecido en la creación por el dios primordial. Sin embargo,
necesitaba ser renovado diariamente por el faraón, y esta era una
función importante de los rituales en el templo construido sobre el
emplazamiento del montículo primordial.
3. Cosmología en el Pentateuco.
Los primeros capítulos del Génesis deben ocupar sin duda un lugar
destacado en cualquier discusión sobre la cosmología en la Biblia
hebrea, y más aún si se trata del Pentateuco, tanto porque contienen
el único relato hebreo detallado de la creación como debido a su
posición al inicio del Pentateuco.
3.1. Génesis 1:1-2:4a. Estrictamente hablando se trata de una
cosmogonía. Son varios los aspectos de la misma que destacan de un
modo especial cuando la leemos a la luz de otras cosmogonías del
antiguo Oriente Próximo.
3.1.1. El Creador. El relato del Génesis difiere marcadamente de las
demás cosmogonías al presuponer el monoteísmo. Hay un solo
Creador, y no hay ningún otro dios que participe en los actos
creativos, ni como ayudante ni como oponente. No existe una diosa
primordial, así que el modelo de procreación para el proceso creativo
no tiene cabida en el relato. También resulta notable que no haya una
teogonía como prefacio a la cosmología. Se da por sentada la
existencia del Creador y no se intenta explicarla. No existen dioses
menores cuya existencia deba explicarse. Algunos especialistas creen
que el plural en Génesis 1:26 (“Hagamos…”) es un vestigio de un
relato politeísta anterior. Sin embargo, coinciden en que este no es el
significado que tiene la forma plural en el relato tal como lo tenemos.
La mayoría lo toma como una forma de dirigirse a una asamblea
celestial (Wenham) o como un plural de deliberación con uno mismo
(Westermann).
3.1.2. Creación a través de la palabra. Hasta en ocho ocasiones
durante este relato Dios habla y las cosas llegan a existir. El paralelo
más cercano a esto es la creación de Ptah a través del pensamiento y
la palabra en la Teología Menfita, pero se limita a la creación de la
Enéada. El uso del habla como metáfora indica que la actividad
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creadora divina es voluntaria, racional y sin esfuerzo. No hay lucha ni
conflicto, como en algunas de las demás cosmogonías. Desde la
publicación del poema babilónico de la creación, algunos expertos
han propuesto un vínculo entre “el abismo” (tĕhôm) de Génesis 1:2 y
Tiamat. Sin embargo, parece que filológicamente hablando, tanto el
término hebreo como el nombre babilónico re remontan a una raíz
semítica común, y que por tanto no se trata de que el hebreo se derive
del babilónico. Además, en las otras treinta y cuatro ocasiones en que
se utiliza tĕhôm en el AT no hay ningún viso de personificación (véase
Westermann, 104–6).
Muchos comentaristas toman Génesis 1:2 como la descripción de
un mar oscuro y tempestuoso. Esto depende de que se traduzca rûahi
’ĕlōhîm como “viento poderoso” y también de que se dé por sentada
una semejanza con otras cosmogonías que comienzan con un estado
de “caos activo”. Sin embargo, parece improbable que en este
capítulo, donde se usa ’ĕlōhîm tan a menudo para referirse a God, se
emplee simplemente como un superlativo. Es más probable que se
haga referencia a algún tipo de manifestación positiva de la actividad
divina, el “viento/aliento de Dios”. Esto concuerda con el significado
ahora comúnmente aceptado del participio que le sigue, “planear,
aletear”. Así que podríamos afirmar que Génesis 1:2 describe, en
contraste con las otras cosmogonías, un estado de “caos quiescente”
(una masa informe, vacía y oscura) en el que Dios está listo para
actuar.
3.1.3. ¿Creación de la nada? En las demás cosmogonías, el universo
físico se forma a partir de material preexistente. Se debate mucho
sobre si este es el caso o no en Génesis 1. Básicamente hay dos
maneras en las que se ha interpretado Génesis 1:1–2. Según un punto
de vista, el versículo 1 describe la creación de la materia, cuyo estado
se representa luego en el versículo 2. Una de las principales
objeciones a esta postura es la implicación de que Dios creó el caos.
No obstante, el argumento pierde fuerza si el “caos” se entiende como
se ha propuesto anteriormente. Según el otro punto de vista, el
versículo 2 describe el estado de las cosas en el momento en que
comenzó la obra de la creación. En contra de esta postura se ha
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aducido que cuando Dios es el sujeto del verbo “crear” (bārā’) en la
forma activa en el resto del AT, nunca se menciona ningún material a
partir del cual se hicieran los productos de la creación. Sin embargo,
en unos pocos casos se sugiere la existencia de alguna entidad previa
(Nm 16:30; Is 43:1; 54:16; Am 4:13). Tal vez lo máximo que se pueda
decir es que la idea de una creación de la nada es una lectura posible
Génesis 1:1–2. C. Westermann (109–10) sostiene que insistir sobre
esta cuestión en el caso de estos versículos puede ser inapropiado, ya
que no es algo que estuviera en la mente del autor cuando los
escribió. Tanto la idea de la “materia informe” (Sab 11:17) como la
de “creación de la nada” (2 Mac 7:28) entraron a formar parte del
pensamiento judío en un período tardío como resultado de su
interacción con el pensamiento griego.
3.1.4. Una creación ordenada. Frecuentemente se ha apuntado
(e.g., Wenham, 6–7) que los actos creativos de los tres primeros días
se corresponden con los que los tres segundos (véase tabla 1). En los
tres primeros días se crean “estructuras” vacías mediante actos de
“separación”. Luego se llenan estas estructuras con criaturas en los
segundos tres días.
Esta estructuración enfatiza el hecho de que la creación es algo
planeado y ordenado. En este contexto hace falta ocuparse
brevemente de la frase tōhû wābōhû (Gn 1:2). Las traducciones de esta
frase en las versiones castellanas de la Biblia se parecen en general a
la de la RV60: “desordenada y vacía”. Como puede verse, eso encaja
bien con lo que sigue, esto es, los actos de dar forma y llenar.
Basándose en el análisis léxico y del discurso de las veinte apariciones
de tōhû en la Biblia hebrea, Tsumura (17–43) ha propuesto una
traducción algo diferente: “improductiva y deshabitada”. Si bien la
traducción de tōhû como “improductiva” encaja bien con algunos usos
del término en otros lugares, en el relato del Génesis no le presta la
atención debida al contexto y a su particular estructura. Parece que
aquí resulta más apropiado un aspecto distinto del significado de la
palabra. Westermann (102–3) clasifica los usos de la palabra en tres
grupos de significado: “desierto”, “un desierto o una devastación con
los que se amenaza” y “la nada”. Tsumura sostiene que el significado
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del tercer grupo es más una falta de algo que una nada absoluta.
Seguidamente propone que lo que falta antes de la serie de actos
creadores de Dios es la productividad de la tierra. Sin embargo, al
menos en algunas de las ocasiones en que se utiliza tōhû en el sentido
de “desierto”, se hace hincapié en el desierto como un “yermo sin
camino” (e.g., Job 6:18; 12:24; Sal 107:40), lo cual está más cerca de
la idea de “desordenada” que de “improductiva”. El significado
“desordenada” concuerda perfectamente con el contexto de Génesis 1.
La palabra bōhû aparece solamente tres veces en la Biblia hebrea,
siempre en compañía de tōhû (Gn 1:2; Is 34:11; Jr 4:23), y se suele
traducir como “vacío”.
Día 1: separación de la luz y las

Día 4: creación de las lumbreras

tinieblas, que da lugar al día y la

para gobernar el día y la noche.

noche.
Día 2: separación de las aguas,

Día 5: creación de las aves y las

que da lugar al cielo y el mar.

criaturas marinas para que vivan
en el cielo y el mar.

Día 3: reunión de las aguas,

Día 6: creación de los seres vivos

aparición de la tierra y creación

diseñados para vivir en la tierra

de las plantas.

y comer las plantas; creación de
los seres humanos.
Día 7: el sábado

Tabla 1: La creación ordenada
3.1.5. El estatus de los seres humanos. Hay cinco indicadores en el
relato que apuntan a que la creación de los seres humanos es el
clímax de los actos creativos de Dios. Entre ellos está el hecho de que
son las últimas criaturas creadas, la deliberación divina antes del acto
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en el versículo 26a, el triple uso de bārā’ en el versículo 27, su
creación singular a “imagen” y “semejanza” de Dios y el hecho de que
se les da dominio sobre el resto de criaturas. Está claro que en la
concepción hebrea los seres humanos detentan un estatus mucho más
elevado del que se les asigna en las historias de la creación
mesopotámicas, en las que son creados para convertirse en esclavos
de los dioses.
3.1.6. Un relato polémico. Los contrastes que ya hemos observado
entre la historia de la creación hebrea y otras historias del antiguo
Oriente Próximo sugieren que existe un propósito polémico
consciente en la primera. En otros dos momentos de la historia este
hecho se aprecia con especial claridad. El primero es el uso del verbo
especial bārā’. Se utiliza en tres lugares de la historia. Resulta
comprensible que se use en el versículo 1 para introducir todo el
relato de la creación. Como hemos visto, el triple uso de este término
en el versículo 27 ayuda a establecer el diferente estatus que se le
otorga a los humanos en la historia hebrea en comparación otras.
Pero ¿por qué se emplea en el versículo 21 en referencia a la creación
de los “grandes monstruos marinos” (tannînîm)? Algunas veces en la
Biblia hebrea el singular tannîn puede referirse a un animal corriente,
como una serpiente o un cocodrilo. En otros lugares tiene un
trasfondo mitológico en la idea de la lucha del Creador con el caos
(Job 7:12; Sal 74:13; Is 27:1; 51:9). En los textos ugaríticos el tnn
aparece entre los enemigos primordiales de Baal (e.g., KTU 1.3.3.37–
44). Todo esto indica que la afirmación explícita de que Dios creó a
los tannînîm debe tomarse como una polémica contra la idea de que
Dios tuvo que someter a enemigos primordiales antes de crear el
mundo. Cualesquiera que sean, los “monstruos” que existen fueron
creados por Dios y, en consecuencia, están bajo el control de Dios.
A primera vista existe un considerable número de coincidencias
entre Génesis 1:14–19 y Enuma Elish 6.1–22, donde se cuenta que
Marduk establece el sol, la luna y las estrellas y el calendario. Sin
embargo, hay notables diferencias. Marduk no crea los luminares
celestes (estos ya existen como seres divinos); se limita simplemente a
establecer un lugar para ellos en los cielos. Resulta significativo que
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en Génesis son creados y se les describe en términos puramente
funcionales. No son más que “marcadores del calendario” que operan
para beneficio de otras criaturas. Incluso al sol y a la luna no se les da
sus nombres propios hebreos, probablemente porque en los idiomas
cognados estos eran también los nombres de los dioses, sino que sólo
se les denomina “lumbreras”. Aquí parece haber una polémica contra
la adoración de las lumbreras celestes. Deuteronomio 4:19 prohíbe
explícitamente la adoración del “sol, la luna, las estrellas y todo el
ejército del cielo” (cf. Dt. 17:3).
3.2. Génesis 2:4b-3:24. Este pasaje también es una cosmogonía.
Pese a que, como sostienen muchos especialistas del AT, puede que
originalmente se tratara de una cosmogonía separada y derivada de
una fuente independiente, canónicamente funciona como una
ampliación del relato de la creación de los seres humanos como
“varón y hembra”. La atención que presta a los orígenes de los
humanos significa que aquí hay todavía menos cosmología, en el
sentido estricto del término, que en el caso de Génesis 1:1–2:4a. Vale
la pena apuntar que la maldición de la tierra (Gn 3:17b–19) implica
que el dominio que ahora tienen los humanos sobre el resto de
criaturas no es lo que debería ser.
La descripción que hace este pasaje de la actividad creadora del
Señor Dios es marcadamente antropomórfica. El verbo que se utiliza
para hablar de Dios “formando” al hombre y a los animales, yāsiar, se
empleaba en relación con la actividad de artesanos tales como
alfareros y herreros. En este punto existe cierta semejanza con el diosalfarero egipcio Khnum que daba forma a los humanos y a otros seres
vivos.
3.3. Cosmología en el resto del Pentateuco. Aparte del relato
relativamente sistemático de la creación en Génesis 1:1–2:4a, lo que
se dice acerca de la cosmología en el resto del Pentateuco aparece
como parte de la cosmovisión que está implícita en las narraciones,
leyes, poemas y otras formas literarias que contiene.
3.3.1. La relación de Dios con el cosmos. Que Dios es el Creador es
algo que se afirma ocasionalmente en el Pentateuco fuera de la
historia de la creación. Para apoyar la observancia del *sábado,
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Éxodo 20:11 hace referencia a Génesis 1:1–2:4a. Cuando dice que
“hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en
ellos hay”, utiliza el verbo ‘āśâ, que se emplea en varias ocasiones en
Génesis 1. Se trata de un término muy general para referirse a hacer
algo, y su significado exacto ha de determinarse por su contexto. En
Deuteronomio 32:6b se utiliza en paralelo con el verbo qānâ, que es
usado en Génesis 14:19, 22 para describir a ’ ēl ‘elyôn (Dios Altísimo,
identificado con Yahvé en el versículo 22) como “hacedor de los
cielos y la tierra”. Se debate sobre el sentido exacto del verbo hebreo
en estos contextos. En general se emplea en el sentido de “adquirir”
cosas, especialmente mediante una compra. Como se ha dicho
anteriormente, los textos ugaríticos describen a Asera como
“creadora/progenitora de los dioses” usando el verbo cognado qny.
Asimismo, una inscripción de Karatepe contiene la frase ’l qn ’rsi (“El,
creador de la tierra”; véase Stadelmann, 6). Estos paralelos, así como
los contextos de Génesis 14:19, 22 y Deuteronomio 32:6b sugieren el
significado “crear”. La relación entre el significado más amplio y el
más estricto puede que estribe en la idea de adquirir mediante la
procreación, que se sugiere en Génesis 4:1 (sobre qānâ en este
versículo, véase Westermann; Wenham). Como Creador, Yahvé es el
dueño de todo el cosmos y de todas sus criaturas (Dt 10:14).
Los israelitas no pensaban en Dios como alguien que dejara el
mundo a su aire después de haberlo creado. El hecho de que Dios
trajera el *diluvio y la *alianza después del diluvio “con todo ser
viviente” (Gn 9:9–16) muestra el interés de Dios en, y su
preocupación por, la creación y los seres vivos. Asimismo, Dios es el
garante de la estabilidad del ciclo de las estaciones (Gn 8:22). De
igual manera, las *bendiciones y maldiciones como las que se
encuentran en Deuteronomio 11:13–17 y las bendiciones y
maldiciones de la alianza (Lv 26; Dt 28) dan por supuesta la
permanente capacidad de Dios de actuar a través de las fuerzas de la
naturaleza. Sin embargo, cuando se apela a “los cielos y la tierra”
como testigos de Dios contra la humanidad (Dt 4:26; 30:19; 31:28) se
presupone que el orden creado tiene una cierta medida de
independencia de Dios.
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3.3.2. La estructura del cosmos. La forma hebrea habitual de
expresar la idea de “cosmos” es la expresión “los cielos y la tierra” o
en orden inverso (Gn 2:4). Ocasionalmente se utiliza una frase más
completa, como “los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos” (Gn
2:1), o “los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas
que hay en ella” (Dt 10:14). Estas frases indican una realidad
estructurada con partes que están separadas unas de otras, aunque
relacionadas entre sí. Esto estaría en consonancia con la cosmovisión
general del antiguo Oriente Próximo que se imaginaba el cosmos
como una serie de “capas”, siendo las básicas los cielos, la tierra y las
aguas inferiores. Esta triple división del cosmos “por capas” la
encontramos en el mandamiento contra la idolatría: “No te harás
imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra” (Ex 20:4; cf. Dt
5:8). En Deuteronomio 33:13 aparece una referencia singular a “su
tierra” (esto es, la de Yahvé), en la que el cielo está arriba y el abismo
(tĕhôm) abajo (cf. Gn 49:25). Esta imagen de una estructura de tres
niveles sin duda que hunde sus raíces en la habitual observación y
experiencia humanas del mundo. En las cosmogonías acadias y
egipcias el origen de esta estructura se explica en términos claramente
mitológicos en los que están involucrados las relaciones entre los
dioses (véase más arriba). El relato de Génesis 1:6–8 es más
“tecnológico”. Dios hace un rāqî‘a que establece una separación entre
las aguas, creando así las aguas superiores y las inferiores, con la
atmósfera entre ambas. Tanto la etimología como el uso del
sustantivo y los verbos asociados a él sugieren un plato o una cúpula
metálica. El verbo se utiliza en Job 37:18 cuando Dios pregunta si
Job, al igual que Dios, puede “extender [tarqîa‘] el firmamento, fuerte
como espejo de [metal] fundido” LBLA (el espejo que aquí se
contempla estaría hecho de metal bruñido). Indudablemente esta
manera de describir el origen del cielo está relacionada con
expresiones idiomáticas que describen el cielo en tiempos de sequía
“como hierro” (Lv 26:19) o “de bronce” (Dt 28:23).
En la cosmología de Mesopotamia, tal como hemos visto, el propio
cielo está estructurado en tres capas. Es posible que Deuteronomio
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10:14 insinúe algo parecido a esto en la cosmovisión hebrea, pero no
hay nada más en el resto del Pentateuco que aporte más detalles
sobre ello. Lo que está claro es que el cielo se concibe en dos
contextos distintos. En primer lugar, se trata del lugar en el que
habita Dios. Esto se afirma explícitamente en Deuteronomio 26:15,
donde la palabra utilizada para “morada”, mĕ‘ôn, enfatiza el carácter
remoto de la misma. La frase “Jehová, Dios de los cielos” (Gn 24:7)
implica que el cielo es la morada de Dios. La “escalera” del sueño de
Jacob se extiende desde la tierra hasta el cielo, de manera que los
ángeles de Dios pueden moverse entre los dos (Gn 28:12). En Génesis
21:17 y 22:11 el ángel de Dios o el ángel de Jehová llama a Agar y a
Abraham, respectivamente, desde el cielo. En la visión de Éxodo
24:10, parece que Dios se presenta sentado o en pie sobre la cúpula
sólida del cielo (cf. Ez 1:26). En segundo lugar, el cielo contiene las
aguas situadas encima de la rāqî‘a, que descienden en forma de lluvia
cuando “las compuertas del cielo” se abren (Gn 7:11; 8:2). Esta es la
razón por la que la ausencia de lluvia se dice que es debida a que Dios
ha “cerrado los cielos” (Dt 11:17), que son el “buen tesoro” de Dios
de la lluvia (Dt 28:12). Los especialistas no se ponen de acuerdo sobre
si la palabra mabbûl, que solamente aparece en el diluvio de Génesis
6–11 y en el Salmo 29:10, es un término hebreo para referirse al
“océano celestial” o simplemente se refiere a las aguas que están en la
tierra (véase Grisanti).
Fuera de la frase “los cielos y la tierra”, la palabra ’ereṣ tiene un
amplio abanico de significados, desde toda la tierra (e.g., Gn 1:2),
pasando por un país o territorio concretos (e.g., Gn. 10:10; 19:28),
hasta simplemente “el suelo” (e.g., Ex 4:3). Aunque la mayoría de las
veces se refiere a la tierra cultivable, ’ădāmâ también tiene una serie
de significados. Cuando hace referencia a toda la tierra, generalmente
lo hace como lugar habitado (e.g., Gn 12:3).
Bajo la tierra se encuentran las aguas del “abismo” (tĕhôm, Gn
49:25; Dt 8:7; 33:13). Normalmente estas se conciben como las aguas
que surten los arroyos y los pozos (Dt 8:7), pero en la historia del
diluvio “revientan” para añadirse a la lluvia (Gn 7:11; 8:2). Bajo la
tierra también se encuentra el Seol (šĕ’ôl). Las personas “descienden”
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al Seol cuando mueren (Gn 37:35; 42:38; 44:29, 31). Esto se expresa
de manera gráfica en la historia de la rebelión de Coré, cuando el
suelo “abre su boca y traga” a los rebeldes de modo que “descienden
vivos al Seol” (Nm: 16:30–33). En Deuteronomio 32:22 se menciona
el Seol en paralelo con “los fundamentos de los montes”. Si bien
algunos expertos han sostenido que el Seol no denota nada más que
“la tumba”, el lugar donde es enterrado el cuerpo, el hecho es que de
las sesenta y cinco veces que aparece en la Biblia hebrea, en ninguna
de ellas lleva el artículo. Esto parece sugerir que se trata de un
nombre propio para referirse al inframundo, cosa que corrobora el
contexto de algunos de los lugares en que se emplea el término, como
Deuteronomio 32:22 (véase la discusión de Merrill; véase Vida,
enfermedad y muerte).
3.3.3. Conclusión. La cosmología implícita en la cosmovisión
expresada en las narraciones del Pentateuco tiene mucho en común
con la que se encuentra en la literatura de otras culturas del antiguo
Oriente Próximo. Sin embargo, en la forma canónica de estos libros,
las narraciones deben leerse a la luz del relato monoteísta y
desmitologizado de Génesis 1:1–2:4a que las introduce.
Véase también CREACIÓN; GÉNESIS, LIBRO DEL; PENTATEUCO,
TEOLOGÍA DEL.
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E. C. Lucas
COSMOVISIÓN. Véase COSMOLOGÍA; CREACIÓN; PENTATEUCO,
TEOLOGÍA DEL.
COSTUMBRES MATRIMONIALES. Véase RELACIONES FAMILIARES;
SEXUALIDAD, ÉTICA SEXUAL.

CREACIÓN

Se pueden establecer comparaciones entre los puntos de vista bíblico
y del antiguo Oriente Próximo sobre la creación a distintos niveles. En
primer lugar uno podría comparar rasgos individuales, tales como la
creación mediante la palabra hablada o los materiales utilizados para
crear a las personas. Segundo, uno podría examinar la cosmovisión
conceptual sobre al cosmos y sus orígenes. En tercer lugar, se podría
comparar la naturaleza de la preservación literaria de las tradiciones
sobre la creación y las relaciones entre esas tradiciones. Una vez
resumidas las fuentes disponibles, el siguiente artículo tratará de
establecer comparaciones en cada uno de estos tres niveles entre las
culturas de Egipto, Mesopotamia e Israel. Si bien debe reconocerse
que ninguna de estas tres culturas está representada por una tradición
monolítica sobre la creación, uno puede tratar de identificar
elementos que estaban o no estaban presentes en las tradiciones
disponibles de cada una de esas culturas sin implicar que tales
elementos eran reconocidos o afirmados en toda la cultura. La
importancia que tiene para los estudiantes de la Biblia embarcarse en
este tipo de estudios comparativos es que proporcionan la base para
entender el trasfondo cultural de los israelitas. El mensaje teológico
de la Biblia fue comunicado a personas que vivían en el mundo del
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antiguo Oriente Próximo. Si deseamos comprender el mensaje
teológico del texto, nos beneficiaremos de situarlo en el contexto de
la cosmovisión del mundo antiguo en lugar de aplicarle simplemente
nuestra propia perspectiva cultural.
1. Fuentes
2. Características individuales
3. Cosmovisión conceptual del cosmos
4. Características literarias
1. Fuentes.
1.1. Informes sobre la creación. Existen una serie de documentos
procedentes del antiguo Oriente Próximo que tratan extensamente
sobre la creación. Se puede cuestionar si alguno de ellos se puede
etiquetar como relato de la creación, puesto que los pensadores
antiguos no solían pensar en la creación como un fin en sí misma. En
vez de eso, estos informes a menudo aparecen incrustados en otros
tipos de literatura.
1.1.1. Egipto. Los principales textos cosmogónicos están asociados
a los tres centros de culto importantes y a sus respectivos dioses: en
Menfis (Ptah), Heliópolis (Atum) y Hermópolis (Amón). Los dos
últimos han quedado preservados en textos tales como el Papiro de
Leiden I 350 (Hermópolis, siglo XIII, COS 1.16:23–26) y en una serie
de lugares en los textos de las Pirámides (mediados del III milenio, cf.
COS 1.4:7–8), los textos de los Sarcófagos (finales del III milenio, cf.
la versión de Heliópolis en los conjuros 75–81, COS 1.5:8–14) y el
Libro de los Muertos (II milenio). El primero está representado en la
Teología Menfita. La única copia conocida (en la piedra de Shabaka,
COS 1.15:21–23) data de aproximadamente el 700 a.C., aunque el
original se suele fechar en el siglo XIII (si bien algunos todavía son
partidarios de situarlo en la época del Imperio Antiguo).
1.1.2. Mesopotamia. Aunque la Epopeya de Atrahasis (siglo XVII)
contiene un relato de la creación de la humanidad (COS 1.30:451),
Enuma Elish, denominada algunas veces Poema babilónico de la
creación (siglo XII como muy tarde, COS 1.111:390–402), sigue
siendo el texto principal de Mesopotamia en cuanto a los aspectos
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cosmológicos de la creación.
1.1.3. Otras. Hay tradiciones sobre la creación preservadas en el
ciclo de Kumarbi hitita y quizás incluso en el ciclo de Baal ugarítico,
pero las limitaciones de espacio no permiten su inclusión en esta
discusión.
1.2. Alusiones a la creación. Pasajes del Antiguo Testamento
procedentes de los libros de Job, Salmos y Proverbios se refieren a
ella de pasada, o incluso adoptan como tema la creación. Tales
alusiones también aparecen a lo largo de las literaturas de Egipto,
Mesopotamia y Canaán. Tanto si se ocupan de la cosmología como de
la cosmogonía, a veces pueden ofrecer pequeños fragmentos de
información que pueden contribuir al cuadro general.
1.2.1. Egipto. Las alusiones a la cosmología y, por tanto–al menos
indirectamente–, a la creación, son frecuentes en Egipto en las
múltiples inscripciones y dibujos que se encuentran en las paredes de
las pirámides, sarcófagos y templos. Las alusiones también aparecen
en las obras sapienciales, como las Instrucciones a Merikare (COS
1.35:65–66). Las descripciones cosmológicas del tipo hallado en el
monumento funerario de Seti I (siglo XIII, COS 1.1:5–6) también
pueden resultar instructivas.
1.2.2. Mesopotamia. Numerosos textos sumerios contienen
declaraciones cosmogónicas o cosmológicas. Los mitos hacen
declaraciones de pasada, y los rituales a veces contienen secciones
mitológicas que son cosmogónicas. Incluso se piensa que las listas
genealógicas de los dioses dan pistas, de modo que se puede deducir
la cosmogonía a partir de la teogonía. Textos narrativos procedentes
de Nippur colocan a Enlil en un papel destacado, mientras que los
textos de Eridu favorecen a Enki. También son importantes los textos
de disputas (e.g., Árbol y caña), que frecuentemente tienen
introducciones cosmogónicas. También se encuentra información
cosmológica acadia en los textos de encantamiento, además de en las
introducciones a las inscripciones dedicatorias.
2. Características individuales.
2.1. El principio caótico. Habitualmente las tradiciones antiguas
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no comienzan con nada. Antes bien, empiezan con una condición
carente de orden, función o propósito. Entonces tiene lugar la
creación al darle orden, función y propósito a las cosas, lo cual es
sinónimo de darles existencia. En Egipto, “en la primera ocasión” el
dios Amón está solo y es el primero de los dioses (Hermópolis, Papiro
de Leiden I 350 80.13; 100.2). Pese al hecho de que se dice que Amón
existe antes de todo, lo cierto es que surgió de las aguas. Egipto
comienza con lo “no existente”, que describe un estado en el que todo
es todavía un conjunto unificado. La creación tiene lugar a través de
la diversificación. La “no existencia” se compone de agua y oscuridad,
y en ella nada es nombrado o nítido (Hornung, 176–77). En Enuma
Elish el énfasis recae sobre la ausencia de nombres y dioses, así como
en la falta de diferenciación. En ninguno de estos casos el caos
aparece como un elemento virulento, agresivo, combativo o malo. En
Génesis 1:2 la descripción que se utiliza es tōhû wābōhû (“sin forma y
vacía”). Pensándolo por un momento se hace evidente que esta
expresión no tiene que ver con la materia. Nadie sostiene que este
versículo indique que la materia carecía de forma o que el cosmos que
se describe estuviera vacío de materia. Simplemente usando la lógica
puede verse que las palabras tienen relación con la funcionalidad, y
un análisis del hebreo confirma la conclusión de que estos términos
apuntan a que el cosmos estaba vacío de propósito, significado y
función, que era un lugar sin orden o inteligibilidad. Tsumura
concluye que tōhû “parece referirse a una situación que carece de algo
abstracto que debería estar ahí, como por ejemplo valor, propósito,
verdad, provecho e integridad” (Tsumura, 31).
2.2. La condición fundamental. Las fuentes antiguas se muestran
unánimes en que la condición caótica primordial se caracterizaba por
dos elementos: agua y oscuridad. Los textos egipcios de la creación
describen como la primera colina emerge de las aguas primordiales
(Allen 10, 14) y generalmente presentan a Nun como representante
de las aguas primordiales ilimitadas en cada dirección: “El día que
Atón se desarrolló a partir del Diluvio, de las Aguas, de la Oscuridad,
del Caos” (Textos de los Sarcófagos 76.27–29; Allen, 18). “Según la
perspectiva egipcia, todo lo que existe ahora comenzó como una
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unidad, una mónada primordial—Atón—flotando en la oscuridad, la
infinidad inerte de la pre-creación. Atón describe este estado de la
pre-creación como ‘cuando yo estaba solo con las aguas’ ” (Textos de
los Sarcófagos 80.47; Allen, 24). “En este universo primordial, la
mónada existe en un estado inánime, ‘en inactividad’, y en el que las
formas de vida que se van a desarrollar a partir de ella se encuentran
en un estado similar de inactividad.… La creación es la animación de
esta potencialidad inerte” (Allen, 24). Los textos sumerios describen
la ausencia de función, la no diferenciación del cielo y la tierra, la
oscuridad y el agua (Clifford, 28). Enuma Elish comienza con Apsu y
Tiamat, que representan conjuntamente las aguas primordiales.
En Israel, la condición anterior a la creación también se
caracteriza por la oscuridad sobre la faz del abismo. Además, el texto
describe el “espíritu de Dios revoloteando sobre las aguas”. Se ha
debatido durante mucho tiempo sobre si el texto habla de un viento
sobrenatural o del espíritu de Dios. Hasta cierto punto, podría decirse
que este problema existe porque en hebreo se utiliza la misma palabra
(rûahi )tanto para el fenómeno meteorológico (viento) como para la
entidad metafísica (espíritu). Técnicamente, sin embargo, no es que el
hebreo emplea el mismo término tanto para un espíritu como para el
viento, sino más bien que rûah i es lo suficientemente amplio como
para cubrir toda la categoría, desde espíritu a viento. No podemos
preguntarnos si el autor pretendió decir “espíritu” o “viento”—el
autor quiso decir rûahi .Westermann, en representación de aquellos
que lo traducen como “viento”, ha señalado que las tres frases de
Génesis 1:2 deberían considerarse como descripciones del estado
caótico. Esto se vería confirmado por el estrecho paralelismo existente
entre la segunda oración y la tercera.
Por otro lado, se observa acertadamente que todas las demás veces
que se utiliza rûaḥ ’ĕlōhîm en el AT, la traducción más natural es
“espíritu de Dios” y no “viento sobrenatural”. El motivo del viento en
las escenas de caos es bien conocido tanto en el antiguo Oriente
Próximo como en la Biblia. En Enuma Elish, Anu, el rey del cielo, crea
los cuatro vientos que remueven el abismo y a sus diosa Tiamat
(1.105–110). Allí aparece como un viento perjudicial que provoca
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malestar (COS 1.111.392). Ese mismo fenómeno puede verse en la
visión de Daniel de las cuatro bestias, donde “los cuatro vientos del
cielo combatían en el gran mar” (Dan 7:2), una situación que allí
molesta a las bestias. El motivo del viento usado como un
instrumento de Dios para dominar las aguas se puede encontrar en la
narración del éxodo (Ex 14:21; 15:8). En estos casos el viento está
estrechamente asociado a la divinidad y puede verse como algo que
trastorna el patrón al crear caos en el ámbito del caos. Es así como
rûaḥ ’ĕlōhîm puede conservar una provocadora ambivalencia en su
significado. Al propio tiempo puede ser un viento de proporciones y
carácter sobrenaturales que contribuye al paisaje caótico además de
representar el poder de Dios que encarna el potencial que está a
punto de desarrollarse.
Esto guardaría cierta semejanza con el concepto egipcio de la “no
existencia” (todavía no diferenciada y a la que no se le ha asignado
ninguna función), que lleva asociada la idea de potencialidad y la
cualidad de ser absoluta. La diferencia es que en el pensamiento
egipcio la potencialidad era algo inherente a las aguas primordiales,
mientras que en Génesis la potencialidad la proporciona Dios desde el
exterior. Aquí se puede considerar que el rûahi perturba el poder del
caos al traer caos al ámbito del caos. A ningún ciudadano del antiguo
Oriente Próximo se le escaparía la referencia al motivo del caos, y
ningún israelita dejaría de entender el potencial para la acción
inherente al espíritu divino. Un estudio detallado adicional sobre la
concepción israelita del Espíritu del Señor y el significado de la
palabra traducida por “revolotear, planear” nos lleva a resumir la
descripción que hace Génesis de la condición primordial mediante la
siguiente paráfrasis: “La tierra no tenía función; el caos reinaba en las
oscuridad acuática primordial, y un viento sobrenatural dotado del
poder de Dios circulaba sobre la superficie de las aguas”.
2.3. El mar. En la literatura babilonia, cananea y egipcia, el mar
representa un elemento de caos. El mar mesopotámico se personifica
en la divinidad acadia Tiamat (aunque el determinativo divino no se
utiliza con su nombre en la teogonía de Enuma Elish). El caos-océano
egipcio se personifica en Nun, que no tiene ni culto ni templo, y el
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mar cananeo se personifica en Yam, el enemigo de Baal. En el relato
de la creación del Génesis, el mar (tĕhôm) es un elemento primordial,
pero ni se le diviniza ni se le personifica. Tĕhôm representa el caos
solamente como desorden, no como un enemigo amenazante y
combativo (que es en lo que se convierte Tiamat en Enuma Elish), ni
como la fuente de la que surge la creación, como en Egipto.
2.4. La luz. La luz como remedio para la oscuridad aparece en el
Papiro de Leiden I 350 90.16: “La luz era su desarrollo en la primera
ocasión” (Allen, 51). En el texto sumerio de La alabanza del azadón, a
la separación del cielo y la tierra le sigue el hacer que la luz brille en
el cosmos (Clifford, 31). En Génesis, la luz también alivia la
oscuridad, pero cumple su propósito en el contexto del tiempo, que es
considerado como la alternancia entre períodos de luz y períodos de
oscuridad.
2.5. La creación mediante la palabra. Este elemento está
totalmente ausente en las tradiciones mesopotámicas, pero a menudo
se ha identificado como un factor importante en la comprensión
egipcia. Esto se hace especialmente evidente en la Teología Menfita.
Estudios más recientes han hecho notar que si bien la Teología
Menfita presta una atención especial al habla divina en la creación, va
bastante más allá del concepto de fíat, llegando a algo más parecido a
la idea del logos de Juan 1 (Allen, 46). En el pensamiento egipcio, la
palabra divino es casi mágica, ya que activa algo que ya es inherente
a la unión de todo que caracteriza a la pre-creación. Por contra, la
palabra creadora hablada de Dios en Génesis no sólo activa una
potencialidad. Se trata de un acto que “convierte en” más que “saca
de”.
2.6. La asignación de nombres. En el mundo antiguo,
normalmente la asignación de funciones está relacionada con el hecho
de nombrar. La literatura egipcia identificaba al dios creador como
aquel que pronunció el nombre de todas las cosas (Teología Menfita,
línea 55). Según este modo de pensar, las cosas no existían a menos
que fueran nombradas. “Se creía que el nombre de un ser vivo o de
un objeto no era sólo una simple o práctica designación para facilitar
el intercambio de ideas entre las personas, sino que era la esencia
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misma de lo que se definía, y que el hecho en sí de pronunciar un
nombre equivalía a crear aquello que se decía” (Plumley, 38).
Asimismo, Enuma Elish comienza con los cielos y la tierra que aún no
han sido nombrados y cuando los dioses todavía no habían recibido
sus nombres. Entonces surgen Lahmu y Lahamu, y se pronuncian sus
nombres (COS 1.111:391). En Génesis, Dios inicia el acto creativo con
la palabra hablada y lo finaliza asignando un nombre. De esta manera
los miembros de la creación llegan a existir funcionalmente.
2.7. La separación de las aguas. Los egipcios pensaban que el
universo era un océano ilimitado (Nun) situado sobre el cielo y que
tenía su paralelo en las aguas que estaban debajo de la tierra (Allen,
4). Estas dos masas de agua se habían separado cuando el dios del
aire, Shu, llegó a existir en forma de espacio entre ellos. En una de las
escenas más conocidas de Enuma Elish, el victorioso Marduk parte por
la mitad el cadáver de la vencida Tiamat, dividiendo sus aguas en dos
mitades (arriba y abajo; 4.135–138). Israel no tenía necesidad de
dividir un dios o de interponer a un dios, sino que consideró que las
aguas sencillamente se habían dividido mediante un acto de Dios. No
obstante, deberíamos observar que aunque Génesis se distancia de ese
tipo de teología, sí confirma la antigua perspectiva de la cosmología
al conservar la noción de las aguas de arriba y de abajo.
2.8. El firmamento. Los textos egipcios incluyen el concepto de
una bóveda que impide que las aguas inunden la tierra. Esta bóveda
es menos sólida que la que aparece en el pensamiento mesopotámico
(Allen, 4–5). En este caso, en vez de ser el dios del cielo, Shu, a quien
se representa como sosteniendo el cielo, se describen unas duelas que
parecen los palos de una tienda de campaña (Hoffmeier, 7). En
Mesopotamia, Enuma Elish 4.139 habla de una “piel o un cuero”
(mašku en acadio) que se coloca para contener las aguas de Tiamat,
que acaba de ser dividida para establecerse como las aguas de arriba
y de abajo. También aprendemos de los textos babilonios que creían
en un cielo compuesto por tres niveles. Cada uno de ellos tenía un
tipo de piedra distinto como pavimento (Horowitz, 4–11), aunque no
se tomaban estos pavimentos como algo que retuviera las aguas
primordiales. En la Biblia, este concepto de pavimento aparece en
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Éxodo 24:10, donde los ancianos tiene una visión de Dios en la que
anda sobre un embaldosado de zafiro (= lapislázuli). Los textos
babilonios dicen que el cielo intermedio están pavimentado de
malaquita azul, que tiene la apariencia del lapislázuli. Se creía que
esto era lo que le daba al cielo su color azul. Los cielos inferiores se
dice que cuentan con una plataforma de jaspe, que se suele asociar
con una apariencia vítrea, translúcida u opaca. Algo análogo lo
encontramos en la visión de Ezequiel, donde la plataforma del carrotrono móvil se identifica como algo de la misma calidad (Ez 1:22).
En Ezequiel la plataforma recibe el nombre de rāqîa‘, la misma
palabra utilizada en Génesis 1:6–8 (RV60: “expansión”). A pesar del
intento de la RV60 de atenuar el significado de esta palabra en
Génesis 1 mediante una traducción ambigua como es “expansión” y
del intento de otros de convertirla en algo científicamente preciso con
traducciones como “firmamento” o “atmósfera”, Seely ha demostrado
sobradamente que, estructuralmente hablando, una audiencia
israelita, como casi todo el resto del mundo hasta la época moderna,
percibiría el rāqîa‘ como una cúpula sólida (Seely 1991, 1992). Esta
conclusión no está basada en un juego de etimologías que consiste en
extrapolar el significado del sustantivo a sus formas verbales
correspondientes (que tienen que ver con apagar algo) sino en la
comparación
de
los
datos
léxicos
derivados
del
uso
veterotestamentario del sustantivo con el contexto del antiguo
Oriente Próximo. En Génesis 1:17 los cuerpos celestes se establecen
en la rāqîa‘. Según la manera de pensar mesopotámica, las estrellas
estaban grabadas sobre la superficie de jaspe de los cielos, y toda la
superficie se movía. En textos astronómicos (la serie Mul.Apin) las
treinta y seis estrellas más importantes se dividen en tres segmentos
conocidos como las sendas de Anu, Enlil y Ea. Estas sendas estelares
fijas ocupaban las bandas septentrional, meridional y ecuatorial del
cielo (Horowitz, 170). En la serie de presagios conocida como Enuma
Anu Enlil, los dioses Anu, Enlil y Ea establecen las posiciones,
ubicaciones y trayectorias de las estrellas (Horowitz, 146–47). En
Enuma Elish Marduk establece las estaciones de las estrellas
(Horowitz, 114–15). Así pues, la idea de colocar los cuerpos celestes
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sobre un fondo sólido es la percepción más extendida. Además, debe
notarse que puesto que los israelitas situaban la esfera de las aves y
de las estrellas en relación con el rāqîa‘, no existe ninguna estructura
científicamente discernible con la que se pueda identificar el rāqîa‘. El
texto utiliza el pensamiento antiguo convencional sobre la estructura
para comunicar otros asuntos más importantes. Sin embargo, no es
exacto decir que no existe tal cosa como un rāqîa‘—sí hay un rāqîa‘, y
es azul. Pero se trata de una realidad observada a la que se asocia una
determinada función, no una realidad estructural.
2.9. Las estaciones, el calendario. Un tratado astrológico
bilingüe, sumerio-acadio, ofrece la descripción más detallada de la
creación de los cuerpos celestes y sus funciones. Se establecen
decretos para los cielos y los cuerpos celestes son creados para
determinar los días, meses, presagios y el calendario (Clifford, 67–
68). La palabra hebrea que se usa para “señal” tiene un cognado en
acadio que se emplea en relación a los presagios. Sin embargo, el
término hebreo tiene un sentido más neutro, y una vez más el autor
ha vaciado a los elementos del cosmos de sus rasgos más personales.
En el AT las señales funcionan teológicamente como indicadores
utilizados por Dios para transmitir conocimiento, y a través de ellas él
se revela a sí mismo. Pueden usarse como advertencia, motivación y
autenticación. Los eclipses serían uno de los ejemplos del uso de los
cuerpos celestes como señales. No es una función mecánica, sino
teológica.
La segunda función en Génesis indica que los cuerpos celestes
sirven para identificar las mô‘ădîm, que la RV60, junto a muchas otras
versiones, traduce como “estaciones”. Vogels ha demostrado, no
obstante, que a lo largo de todo el Pentateuco, así como en la mayoría
de los demás contextos, las mô‘ădîm no son estaciones como el verano
y el invierno, sino los festivales y días de fiesta religiosa del
calendario litúrgico (Vogels, 163–66). Nuevamente, no se trata de una
función mecánica, sino socio-religiosa. La tercera y última función de
la lista indica que los cuerpos celestes son “para días y años”. Aquí se
describe una sola función, no dos, ya que la preposición no se repite.
Las posiciones del sol, la luna y las estrellas servían como base para
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los cálculos del calendario en el mundo antiguo. La idea no es que
simplemente marcaran el paso del tiempo, sino que el calendario se
había establecido a través de la observación del cielo. El ciclo de la
luna se usaba para establecer el comienzo y el final de los meses. Las
estrellas se utilizaban para ayudar a calcular el año solar y hacer
ajustes periódicos al calendario para sincronizar el calendario lunar
con el solar. Esto resultaba esencial, puesto que un calendario
estrictamente lunar acabaría desvirtuando en último término las
estaciones agrícolas. Por lo tanto, el enfoque funcional de los cuerpos
celestes queda reflejado tanto en la literatura bíblica como en la
mesopotámica.
2.10. Las criaturas marinas. En las Instrucciones a Merikare 134–
135, los monstruos de las aguas son sometidos antes de la creación de
los cielos y la tierra. En Enuma Elish, Tiamat forma once monstruos
para causar estragos entre los dioses (1.133–146). Junto a estos
siniestros enemigos, Marduk debe enfrentarse al monstruo marino
supremo, Tiamat. Es posible que un sello cilíndrico, del que se piensa
que puede representar una escena del poema babilónico de la
creación, describa a Tiamat en forma de serpiente marina (Collon,
180, no. 850). La palabra que en la Biblia se traduce como
“monstruos marinos” en Génesis 1:21 (tannîn), es la misma que se
utiliza en los paralelos para referirse a los monstruos del caos, como
Rahab y Leviatán (Sal 74:13; Is 27:1; 51:9). Incluso si se considera
que en Génesis 1 tiene matices mitológicos, no hay ningún indicio del
tipo de agresión o combate que relacionaría el relato del Génesis con
sus parientes mitológicos. De hecho, los tannîn son simplemente otras
de las criaturas que Dios ha creado (obsérvese el uso de bāra’). Hasel
consideró esto como un indicador ineludible de que el autor del
Génesis estaba concibiendo una polémica consciente contra el
trasfondo mitológico de la época.
2.11. Los animales. En el texto de disputa acadio Dos insectos, los
diferentes tipos de animales son creados por los dioses. Se clasifican
según el tamaño (grande y pequeño) y por su condición de animales
salvajes o domesticados (Clifford, 65). Por lo demás, los animales no
ocupan un lugar destacado en las narraciones de la creación que han
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llegado hasta nosotros.
2.12. El polvo, la arcilla. Khnum forma personas de la arcilla en
el torno del alfarero (Textos de las Pirámides 445, 522). en el relato
sumerio Enki y Ninmah (COS 1.159:516–19), las personas son
formadas a partir de la arcilla. En la Epopeya de Atrahasis se mezcla
la arcilla con la sangre de los líderes de los dioses rebeldes que han
resultado muertos. Se cree que este mejunje se parece al aspecto de la
placenta, que los babilonios hubieran considerado como las sobras de
las materias primas después de que se formara un bebé en la matriz
(Kilmer, 211–13). La palabra hebrea ‘āpār es la que más se utiliza
para referirse a aquello que tiene una consistencia más bien suelta,
granular; por tanto, “polvo” o “tierra”. En hebreo existen otros
términos para arcilla o barro, y ocasionalmente ‘āpār se solapa con
ellos (Job 10:9). Incluso en los casos en que quiere decir yeso o
argamasa, lo más probable es que haga referencia a la forma seca y
pulverulenta que adopta una vez cuaja (Lev 14:41–45). En Génesis 2
la relevancia del polvo no estriba en que represente las materias
primas encontradas en la matriz o en que tenga alguna utilidad para
esculpir, sino en que es en lo que vuelve a convertirse la gente cuando
muere. Esta conexión con la tierra está representada incluso
léxicamente en el hecho de que la humanidad (’ādām) vuelve al polvo
(’ădāmâ, Gn 3:19).
2.13. El soplo de vida. La declaración más extensa sobre la
naturaleza de la humanidad se encuentra en la epopeya acadia de
Atrahasis. Los dioses Enki y Nintu mezclan arcilla pura con la sangre
y la carne de las deidades fallecidas, pero también incluyen los
espíritus de los dioses muertos en el producto final. Los textos
egipcios, sin embargo, se acercan mucho más al blanco. La divinidad
de los Textos de los Sarcófagos afirma: “Mi vida está en sus narices,
yo guío su aliento hacia sus gargantas” (Textos de los Sarcófagos
2.43). En las Instrucciones a Merikare, el dios Re “hizo el soplo de
vida para sus narices”. La siguiente línea en Merikare relaciona esto
con los seres humanos a imagen de la divinidad. En consecuencia, es
posible que el hecho de insuflarle a Adán el aliento de vida sea la
forma que tiene el texto de describir el mecanismo por el que las
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personas fueron creadas a imagen de Dios, aunque los animales
también tienen el soplo de vida. El término traducido como “aliento”
se usa en el AT un total de veinticuatro veces, aunque combinado con
vida no se encuentra en ningún otro lugar. Normalmente hace
referencia a todos los que respiran. El uso deja claro que todas las
personas tienen el aliento de vida, así que Dios lo sopla en cada
persona que nace. No se trata de algo que ocurrió una sola vez con
Adán. El tema de que los seres humanos han sido animados por el
soplo o hálito divino tiene algún que otro paralelo en la manera en
que las imágenes de la divinidad en el mundo antiguo se creía que
eran animadas por la propia divinidad. Este concepto se representaba
mediante el ritual de la “apertura de la boca” que se llevaba a cabo
sobre el ídolo recién tallado para conferirle vitalidad (Dick).
2.14. La imagen de Dios. En la Teología Menfita toda la creación
está hecha a imagen del creador (Allen, 45). En el mundo antiguo se
creía que una imagen llevaba en sí, de alguna manera, la esencia de
aquello que representaba. El ídolo de la deidad se utilizaba en la
adoración de ese dios porque contenía la esencia de la deidad. Esto no
quería decir que la imagen pudiera hacer lo que podía hacer la
deidad, ni que tuviera el mismo aspecto que ella (pese a que el ídolo
era un objeto físico). Antes bien, se pensaba que la obra de la deidad
se llevaba a cabo a través del ídolo. En general, el uso egipcio hace
referencia al rey como imagen de la divinidad, no en cuanto a
parecido físico, sino en cuanto a poder y prerrogativas. En
Mesopotamia se puede observar un aspecto de la importancia de la
imagen en la práctica de los reyes que erigían imágenes de sí mismos
en lugares donde querían establecer su autoridad. Aparte de eso,
solamente los demás dioses habían sido hechos a imagen de los
dioses. Así, las tradiciones mesopotámicas hablan de que los hijos
tienen la imagen de sus padres (Enuma Elish 1.15–16) pero no de que
los seres humanos hayan sido creados a *imagen de Dios. La palabra
hebrea sielem es un representante en forma física, no una
representación del aspecto físico. La imagen es una manifestación
física de la esencia divina (o real) que se hace cargo de la función de
aquello que representa; esto le confiere al portador de la imagen la
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capacidad de reflejar los atributos y de actuar en nombre del
representado.
2.15. El reposo. En el antiguo Oriente Próximo, uno de los
objetivos principales de los dioses a medida que van participando en
la actividad creadora es el de crear un lugar de descanso para sí
mismos. Tanto si es un descanso que se logra cuando las fuerzas
monstruosas del caos son derrotadas como cuando se finaliza un
santuario, los dioses están buscando constantemente el reposo que
proviene de conseguir el equilibrio en el mundo. En Enuma Elish la
ausencia de reposo conduce al enfrentamiento entre los dioses. De
manera que Apsu se queja a Tiamat del comportamiento molesto de
los dioses inferiores (1:35–40). Después de haber conseguido derrotar
a Tiamat, Marduk reorganiza a los dioses y al cosmos bajo su control
y finaliza construyendo Babilonia, la ciudad sagrada. Al santuario lo
llama la “Cámara de nuestro reposo” y prevé encontrar descanso allí
(6:51–58). En el antiguo Oriente Próximo, al igual que en la Biblia,
los templos son para el “descanso” divino, y el descanso divino se
halla en los santuarios o espacios sagrados. Del mismo modo que Baal
se presenta construyendo un palacio para él donde pueda encontrar
descanso, también Dios está creando un lugar de reposo tanto para él
como para el cosmos en Génesis, así como en el templo (Sal 132:13–
14; cf. Levenson, 288). En consecuencia, el cosmos funcional del
Génesis no se establece solamente pensando en las personas. También
se pretende que el cosmos cumpla una función en relación con Dios.
El séptimo día descubrimos finalmente que Dios ha estado trabajando
para alcanzar un reposo. Este día séptimo no es un apéndice teológico
para el relato de la creación, simplemente para llegar al cierre ahora
que se ha informado del acontecimiento principal de la creación de
los seres humanos. Al contrario, da a entender el propósito de la
creación y del cosmos. Dios no establece el cosmos para que las
personas sean las únicas que cuenten con un lugar. También funda el
cosmos para que le sirva como templo en el que pueda encontrar
reposo en el orden y el equilibrio que ha establecido.
3. Cosmovisión conceptual del cosmos.
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El anterior estudio de características individuales demuestra que el
relato de la creación en el libro del Génesis es análogo al marco de los
relatos de la creación en el mundo antiguo, incluso aunque difiera de
ellos literariamente. Al mismo tiempo, el relato de Israel a menudo se
distancia teológicamente aun cuando utilice constructos similares.
Hasel, en su intento por revelar la naturaleza polémica del relato del
Génesis, habla de la narración bíblica no como reflejo de la
cosmovisión contemporánea, sino como superación de la misma
(Hasel, 88). Hay que reconocer que existen muchos puntos en la
narración donde se puede encontrar un apoyo plausible para tal
perspectiva antimítica y polémica. Sin embargo, en el proceso no
deberían ignorarse o descuidarse los numerosos puntos de
continuidad en la cosmovisión. El siguiente análisis de los elementos
de la cosmovisión demostrarán que incluso habiendo un cierto grado
de polémica, los israelitas seguían pensando en la creación en
términos mucho más parecidos a los del mundo antiguo que a los de
nuestra propia perspectiva post-Ilustración. Su desviación de la
cosmovisión antigua tradicional era teológica, no cosmológica.
3.1. El orden a partir del caos. En ningún lugar del antiguo
Oriente Próximo la gente pensó en la creación principalmente en
términos de hacer cosas. Es únicamente nuestra manera de pensar
occidental, post-ilustrada, la que se centra tan firme y exclusivamente
en la estructura física y en la historia de la formación. Como puede
verse a partir del análisis precedente de los elementos individuales, la
creación en el mundo antiguo consistía en traer orden al cosmos
partiendo de una condición originalmente caótica o no funcional.
Israel compartía este punto de vista. El verbo hebreo bāra’ (“creó”)
indica precisamente esto mismo, aunque no se ha solido reconocer
así. El verbo aparece cincuenta veces en el AT y presenta algunas
características curiosas en las que merece la pena fijarse. En primer
lugar, solamente toma como sujeto o actor implícito a Dios, y por
tanto debe identificarse como una actividad típicamente divina.
Segundo, sus objetos son muy diversos. Entre los objetos del verbo se
incluyen grupos de personas (Sal 102:18 [TM 102:19]; Ez 21:30 [TM
21:35]), Jerusalén (Is 65:18), fenómenos inmateriales como el viento,
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el fuego, la nube, la destrucción, la calamidad o la oscuridad (Ex
34:10; Nm 16:30; Is 45:7; Am 4:13) y abstracciones tales como la
justicia, la pureza o la alabanza (Sal 51:10 [TM 51:12]; Is 57:19).
Incluso cuando el objeto es algo más tangible (monstruos marinos en
Gn 1:21), la cuestión no es necesariamente la formación física cuanto
la asignación de roles. Este sentido se recoge muy bien en Génesis
5:2, donde Dios crea a las personas como varón y hembra, esto es,
con papeles establecidos.
En todos estos casos, algo se crea funcionalmente, no
materialmente; rara vez la afirmación tiene que ver con el tema de la
materia. De hecho, el texto nunca emplea bāra’ en un contexto en el
que se mencionan materiales. En lugar de sugerir la fabricación de la
materia desde la nada (como muchos han deducido en el pasado), lo
que indica es que el tema no es la fabricación. Más bien, el análisis
léxico apunta a que la esencia de la palabra que el texto ha escogido,
bāra’, tiene que ver con la creación del cielo y la tierra por lo que se
refiere a su operación a través de la organización y la asignación de
roles y funciones.
Incluso en castellano utilizamos el verbo crear en un amplio
abanico de contextos, pero raramente lo aplicamos a las cosas
materiales (i.e., análogo en cuanto a concepto a “fabricar”). Uno
puede crear una pieza de arte, pero esa expresión no sugiere la
fabricación del lienzo o la pintura. Incluso de modo algo más
abstracto, uno puede crear una situación (e.g., confusión) o una
condición (una atmósfera). En estos casos, el verbo indica un papel o
una función. Cuando alguien crea un departamento, un comité, un
currículo o una campaña de publicidad, se trata de una tarea
organizativa. Una persona lo reúne y hace que funcione. Dentro de
esta categoría, el uso hebreo de bāra’ es muy parecido. Quizás un
verbo castellano que capta esta idea de forma menos ambigua podría
ser “diseñar” (aunque bāra’ incluiría tanto la planificación como la
implementación del diseño). La interpretación que sugiere el análisis
anterior es que el texto afirma que en período inicial de siete días
Dios hizo que el cosmos se pusiera en funcionamiento (condición que
define la existencia) asignándole roles y funciones. Si bien la creencia
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teológica basada en el conjunto de las Escrituras afirmaría con toda
propiedad que Dios hizo toda la materia de la que se compone el
cosmos (y que lo hizo de la nada), el análisis léxico no lleva a
concluir que Génesis 1 esté haciendo tal declaración al usar bāra’. El
origen de la materia es lo que nuestra sociedad nos ha enseñado que
es importante (de hecho, que la materia es todo cuanto hay), pero no
podemos permitir que nuestras ideas culturales nos distraigan. La
materia no era lo que le interesaba al autor del Génesis.
Los intereses del autor eran muy semejantes a los del resto de
personas del antiguo Oriente Próximo. Allí, el mayor ejercicio de
poder por parte de los dioses no se demostraba en la creación de la
materia, sino en la fijación de los destinos. En Enuma Elish, cuando
Tiamat y Kingu se rebelaron contra los dioses, Tiamat se hizo con la
tabla de los destinos y se los entregó a Kingu. Este elemento cobra
aún más importancia en la obra, todavía más antigua, del mito de
Anzu (Dalley, 203–27), del que proviene parte del material de Enuma
Elish. En esta historia del monstruo Anzu, impresionado con el poder
ejercido por Enlil al usar la tabla de los destinos, la roba para poder
enseñorearse de los dioses. Cada año, en el importantísimo akītu, el
festival de entronización del Nuevo Año de Babilonia, los dioses
fijaban los destinos del año siguiente, reafirmando así su poder. Aquí,
en Génesis, el Dios de Israel también demuestra su poder asignando
roles y funciones. Génesis se distancia del antiguo Oriente Próximo en
que presenta el poder de Dios como mucho mayor que el de los dioses
de Mesopotamia. Pero se aviene con él al evaluar su poder según las
categorías que se suelen tratar en la cosmovisión del antiguo Oriente
Próximo. Esto equivaldría a que los teólogos que hoy interpretaran el
libro del Génesis a la luz de la teoría del Big Bang o algo así. El marco
científico se ajustaría a las posiciones actuales, pero la teología sería
distinta en virtud de sus bases bíblicas.
3.2. Teogonía/Cosmogonía. “Los egipcios vivían en un universo
que no estaba compuesto de cosas, sino de seres” (Allen, 8). Al
principio del proceso, el dios creador creó mediante sus propias
emisiones corporales (esperma, saliva o moco; Allen 13–14).
Posteriormente la procreación procedió a llenar la primera categoría

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

de divinidades que representaban los elementos principales del
universo. Este concepto no se representa únicamente en la creación,
sino también en la recreación diaria (e.g., Nut, la diosa del cielo, que
da a luz al sol cada día; Allen, 5). En la literatura acadia, las primeras
veinte líneas de la primera tablilla de Enuma Elish contienen una
teogonía que da origen a los dioses asociados a los elementos
primordiales. En el manuscrito babilonio tardío conocido como la
Teogonía de Dunnu (COS 1.112:402–3) hallamos un enfoque muy
distinto. En vez de aparecer en la teogonía los elementos primordiales
de la naturaleza, los personajes principales son individuos como los
dioses Arado, Surcos, Praderas, Álamos, Rebaños y Ganado. Esta es un
área de la cosmovisión en la que el texto bíblico se posiciona
firmemente en contra de la cosmovisión antigua habitual. Los
israelitas no tenían que dar origen a otros dioses, y no identificaban a
la divinidad con los elementos primordiales o los fenómenos
naturales. Su Dios no se autodesarrollaba, ni surgió de un elemento
primordial. Por lo tanto no había lugar para una teogonía ni aparecen
ningún elemento teogónico en la cosmogonía israelita.
3.3. Teomaquia. Si bien los elementos primordiales generalmente
llegaban a existir a través de la teogonía, a menudo era una batalla
entre los dioses (teomaquia) la que daba finalmente como resultado la
completa organización y el establecimiento de destinos para el
cosmos. En la literatura acadia, Enuma Elish presenta el relato más
conocido de esto en la batalla que libran Marduk y Tiamat en las
tablillas 4–6. Frecuentemente estas batallas se consideran como una
manera de hacer retroceder las fuerzas del caos para imponer el orden
en el cosmos. Este motivo del mito del combate no siempre está
relacionado con la creación. En la literatura ugarítica se puede
observar en el conflicto de Baal con Yam (aunque algunos siguen
sosteniendo que el ciclo de Baal no contiene elementos cosmogónicos)
y en el mito babilonio de Anzu, uno de los precursores de Enuma
Elish. La literatura egipcia presenta la lucha de Re contra la serpiente
Apophis (COS 1.21:32). En la narración de la creación del Génesis, la
serenidad y la falta de esfuerzo del proceso de la creación resaltan
enormemente con el alboroto y la confusión que a menudo
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caracterizan a los mitos del antiguo Oriente Próximo. Sin embargo, no
hay más que leer los Salmos (e.g., Sal 65; 74; 89; 93), para descubrir
un motivo de combate en la cosmovisión israelita—tanto en la
creación original como en el sostenimiento de la creación. Aun así,
estos escenarios no plantean ninguna amenaza para Yahvé, sino que
solamente sugieren que él ha sido y continúa siendo la fuerza
mantiene a raya el caos. A diferencia de los otros dioses, a él nunca le
arrebataron su autoridad ni tuvo que ganar o volver a recuperar un
determinado estatus.
3.4. Papel y estatus de los dioses. Los dioses creadores egipcios se
presentan la mayoría de las veces como autodesarrollándose y
preexistentes (Allen, 48). La mayor parte de los textos considera al
creador como inmanente en las fuerzas de la naturaleza, y el que
inicialmente tiene toda la creación inherente en él. En ambos aspectos
hay excepciones. Amon se presenta en los textos de las Pirámides en
términos más trascendentales, y a Ptah se le describe no tanto como
alguien que tiene toda la creación inherente en él, cuanto como aquel
que tiene todos los planes de la creación en sus pensamientos (Allen,
48). De Amon se dice que “se ha creado a sí mismo por sí mismo”
(tradición de Hermópolis, Papiro de Leiden I 350 40.4; Allen, 49). En
la historia de la teología acadia, la realeza de los dioses pasa de una
deidad a otra. Anu, luego su hijo Enlil, después Marduk o Asur, sirven
como rey de los dioses. La realeza se pone de manifiesto al
reorganizar y decretar los destinos. Todo el material mitológico
disponible arroja luz sobre el concepto de deidad que existía en todo
el antiguo Oriente Próximo, y difiere considerablemente del punto de
vista atestiguado en la Biblia. Clifford sintetiza varios elementos
importantes al hacer la observación de que “La libertad soberana de
los dioses se ve limitada por la necesidad que tienen de la raza
humana. La creación de la humanidad era necesaria para la paz en el
mundo divino, y su restauración era necesaria para que los dioses
pudieran vivir en la inactividad que les corresponde” (Clifford, 81).
Por el contrario, los relatos de la creación en el Génesis son bastante
claros en cuanto a la autonomía de Dios. Él no tiene necesidad de los
seres humanos, ni está bajo ninguna obligación de crearlos. Evitando
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tanto la teogonía como la teomaquia, el texto ofrece una visión de
Dios que realza el concepto de control resuelto y soberano del proceso
de la creación. Sin embargo, al igual que sus homólogos
contemporáneos, la Biblia insiste (en contra de algunas posturas
modernas) en que no hubo un proceso de causa y efecto
independiente de la deidad.
3.5. Función y estructura. Los egipcios estaban más interesados
en lo metafísico que en lo físico. “Se preocupan fundamentalmente de
lo que se encuentra más allá de la realidad física” (Allen, 56). Como
diosa del cielo, a Nut se la presenta arqueando su cuerpo sobre la
tierra en forma de disco. A menudo la sostienen las manos del dios
del aire, mientras que el dios de la tierra, Geb, aparece tendido boca
abajo a sus pies. Esta no es una representación estructural. Los
egipcios no creían que uno pudiera pisarle el dedo gordo del pie a Nut
o arrojarle una piedra y golpearla en las rodillas. Se trata más bien de
que la representación comunique verdades importantes sobre lo que
creían los egipcios en cuanto a la autoridad y la jurisdicción en el
cosmos. Son verdades funcionales, no estructurales. Y aunque no
representen verdades estructurales, representan lo que era la realidad
para ellos. El cosmos funcionaba porque los dioses cumplían con su
rol. Fuera la que fuera la estructura física de los cielos, a ellos les
importaba poco. Describir la creación era describir el establecimiento
del cosmos en funcionamiento, no los orígenes de la estructura
material del cosmos. La estructura era irrelevante.
En la literatura acadia, la asignación de funciones (fijar los
destinos) tenía una importancia capital en la creación original, así
como en la continua renovación de la creación. En Génesis 1:3–5 se
aprecia claramente que también para los israelitas la función, y no la
estructura, ocupaba el centro de atención de la creación. En Génesis
1:5a, la NVI traduce: “A la luz [ôr] la llamó «día» [yôm], y a las
tinieblas, «noche».” Si Dios llamó a la luz yôm, ¿por qué sigue el texto
llamando a la luz ’ôr a lo largo de todo el AT? Es una pregunta que
cualquiera podría responder tras pensar un poco: no fue al elemento
de la luz propiamente dicho al que Dios llamó yôm, sino al período de
luz. Existe un término para describir el fenómeno semántico que se
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observa aquí: metonimia. En la metonimia, el significado de una
palabra se amplía para incluir cosas estrechamente relacionadas con
ella. Cuando la Casa Blanca emite un comunicado, se entiende que no
es el edificio el que está hablando. Así que no es la luz del físico lo
que se está denominando como yôm, sino el período de luz—lo cual es
bastante obvio, ya que yôm se usa frecuentemente para referirse a él
en el resto de las Escrituras. Pero si la palabra ’ôr hace referencia a un
período de luz en Génesis 1:5, ¿qué decir de 1:4? Ahí Dios separa la
luz de las tinieblas. Nuevamente encuentro mucho más plausible
interpretarlo aquí como “período de luz”. La luz de la que hablan los
físicos no se puede separar de la oscuridad, pero los períodos
alternativos de luz y oscuridad sí se pueden establecer. Pero todavía
no podemos detenernos ahí. Si el texto quiere que entendamos
“período de luz” tanto en Génesis 1:4 como en Génesis 1:5, ¿qué
diremos entonces de 1:3? Pienso que la coherencia hermenéutica nos
llevaría a creer que cuando Dios dijo “Hágase la ’ôr”, debemos
interpretarlo como “Hágase un período de luz”. Entonces sólo
podríamos llegar a la conclusión de que el día uno no se preocupa de
la creación de la luz de los físicos, esto es, de la luz como elemento
físico con propiedades físicas. El día uno se ocupa de algo mucho más
importante, algo mucho más elemental para el funcionamiento del
cosmos y para nuestra experiencia del cosmos. En el día uno, Dios
creó el tiempo. Esta es la primera de las funciones que Dios va a
utilizar para traer orden al caos del cosmos: la secuencia ordenada y
regular del tiempo.
Siguiendo con el enfoque funcional, el segundo día del Génesis
demuestra como Dios establece el tiempo. El rāqîa‘ es lo que regula el
tiempo. Al tercer día, con sus dos partes, se establece la agricultura.
Esto se consigue proporcionando fuentes de agua, terreno y el
principio biológico de que las semillas continuarán propagando cada
una de las especies. Enuma Elish, en una sección fragmentaria de la
tablilla 5, contiene una secuencia similar de funciones. Las líneas 3940 hacen referencia al día y al año, que van seguidos en la línea 46
por una referencia a las vigilias de la noche. En las líneas 47–52
Marduk crea la precipitación, acompañada por las nubes, los vientos y
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la niebla. Luego, en las líneas 53–58, se establecen fuentes de agua en
la tierra y se apila el polvo (Horowitz, 117–18). Así podemos ver
cómo se abordan de manera ordenada el tiempo cronológico, el
tiempo meteorológico y la agricultura en términos funcionales. Esto
demuestra el contraste radical que existe entre los términos en que los
israelitas concebían los orígenes del cosmos y los términos en que
nosotros pensamos sobre ellos. Cuando planteamos la pregunta
“¿Cómo funciona el cosmos?” Nosotros buscamos una respuesta que
trate de las leyes físicas y las estructuras. En nuestra cosmovisión, la
función es una consecuencia de la estructura, y por tanto toda
discusión sobre la creación debe, naturalmente, abordar la cuestión de
la creación de las cosas. Por contra, cuando los israelitas se
preguntaban “¿Cómo funciona el cosmos?”, estaban en una onda
totalmente distinta, ya que según la cosmovisión antigua, la función
era una consecuencia del propósito. Así pues, podemos ver que los
israelitas adoptaron el mismo enfoque funcional sobre la creación que
se hace evidente en el antiguo Oriente Próximo.
3.6. El cosmos como templo. Imaginarse el cosmos como un
templo es algo que podemos observar en todo el antiguo Oriente
Próximo. Textos del templo procedentes de Egipto a menudo
presentan al templo como algo relacionado con la montaña cósmica,
o como la primera colina primordial que emerge de las aguas del
caos. El templo se describe como situado en el centro del cosmos, con
aguas que fluyen de su interior (Lundquist, 208). En la mitología
ugarítica, la casa que se busca Baal es un templo cósmico. Una
oración de dedicación de la primera piedra de un templo muestra la
estrecha relación existente entre el cosmos y el templo en el
pensamiento acadio:
Cuando a Anu, Enlil y Ea les vino la (primera) idea del cielo y la
tierra, encontraron un medio adecuado de proveer para el
sostenimiento de los dioses: en la tierra prepararon una morada
agradable, y los dioses se instalaron en esa morada: su templo
principal. Después le encomendaron al rey la responsabilidad de
asegurarles ofrendas selectas periódicas. Y para la fiesta de los
dioses establecieron la ofrenda de alimentos requerida. Los dioses
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estaban encantados con esa morada, y así es como instituyeron su
control sobre lo que llegó a ser la tierra principal de los humanos.
(Clifford, 61–62)
Textos cosmológicos mesopotámicos como Enuma Elish (donde
Marduk organiza el universo y luego hace que le construyan un
santuario), textos mesopotámicos de construcción de templos
(Hurowitz) y, especialmente, el relato del proyecto del templo de
Gudea contribuyen a establecer esta asociación.
En los extensos textos sumerios que relatan la construcción de un
templo para Ningirsu por parte de Gudea (COS 2.155:417–33), hay
varios elementos que merecen destacarse. En primer lugar está la
afirmación de que el santuario se está construyendo para proveer de
un lugar de reposo a Ningirsu y a su consorte Bau. Segundo, las
ceremonias de dedicación duran siete días. Un tercer elemento
importante es que el texto incide sobre muchos de los elementos
pertinentes que reconocemos de Génesis 1, incluida la proclamación
de funciones y la instalación de funcionarios (cil. B.6–12). Además,
Hurowitz ha observado que la descripción de la construcción del
templo no tiene un carácter arquitectónico. A pesar de los detalles, los
relatos “no le permiten al lector visualizar la forma del templo, ni
siquiera parcial o esquemáticamente” (40 n. 5). Esto concuerda con lo
que se ha dicho antes acerca de que el relato de la creación del
Génesis es funcional más que estructural. Del mismo modo que el
relato de Gudea establece funciones para el temple y luego lo
abastece de funcionarios para que operen en él, el relato del Génesis
establece funciones (día uno a tres) y funcionarios (días cuatro a seis)
para el templo cósmico. Génesis 2:1 indica esto al referirse a la
creación del cielo y la tierra (el cosmos con sus funciones) y todo lo
que hay en él (los funcionarios en los diversos ámbitos del cosmos). En
el proyecto de construcción de un templo, se construía la estructura y
luego se fabricaban los muebles y los adornos en preparación para el
momento en que todo estuviera listo para la dedicación del templo.
En esa ocasión solemne, normalmente en forma de celebración que
duraba siete días, se declaraban las funciones del templo, se
colocaban los muebles y las colgaduras en su lugar, los sacerdotes
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tomaban posesión y se hacían los sacrificios pertinentes para dar
inicio al funcionamiento del templo. En algún momento del proceso
se entraba la imagen de la deidad en el templo para que comenzara el
reposo en su nueva residencia.
Isaías 66:1 expresa claramente la función del cosmos como templo
dentro de la teología bíblica al identificar el cielo como trono de Dios
y la tierra como estrado de sus pies, que provee un lugar para su
descanso. Asimismo Dios consigue descansar el séptimo día de la
creación, igual que inicia su descanso en su templo. El elemento del
sábado nos ayuda a reconocer la ecuación templo/cosmos en el
Génesis y a darnos cuenta de la importancia contextual de las
funciones y los funcionarios en la narración de la creación. Como se
ha hecho notar anteriormente, “reposo” no implica relajación, sino
más bien alcanzar el equilibrio y la estabilidad. El entorno que Dios
crea no pretende proporcionarles descanso a las personas que ha
creado (aunque esto se convierte en una pieza importante de la
teología con el paso del tiempo). Al contrario, Dios está creando un
reposo para él, un descanso que se lo proporciona la finalización del
cosmos. Habitar este lugar de reposo equivale a ser entronizado; tiene
que ver con tomar el control en su papel de gobernador soberano del
cosmos. Por su parte, el templo simplemente es una realidad
simbólica de este concepto. El Salmo 104:2–4 capta esta idea al
presentar a los elementos del cosmos sirviendo como funcionarios del
gobierno de Yahvé.
Las conexiones que subrayan la relación entre el templo y el
cosmos en Génesis 1–2 son numerosas. Se hace referencia a los
cuerpos celestes mediante el uso del poco habitual término
“lumbreras”, que a lo largo del resto del Pentateuco se refiere a las
luces del candelabro que se utiliza para dar luz en el tabernáculo.
También cabe observar que la idea de ríos que fluyen desde el lugar
santo se encuentra tanto en Génesis 2 (que presenta el Edén como el
lugar santísimo) como en el templo de Ezequiel (Ez 47:1). Un tercer
elemento es que cuando a las personas se les asigna su función en
Génesis 2:15, se emplean los términos sacerdotales ‘ābad y šāmar. Sin
embargo, la conexión principal es el motivo del reposo, puesto que el
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reposo es la función principal de un templo, y el templo es siempre el
lugar en el que la deidad encuentra descanso. Otro aspecto más que
contribuye a este importante concepto es el hecho de que, de la
misma manera que se presenta el cosmos en términos de templo, el
templo está configurado como un microcosmos. Se dice que Yahvé
encuentra reposo en el templo (e.g., Sal 132:13–14).
3.7. Papel y estatus del pueblo. La idea de que las personas fueron
creadas para realizar la labor que los dioses se habían cansado de
hacer se encuentra en el relato sumerio de Enki y Ninmah y en la
epopeya acadia de Atrahasis. En la cosmovisión antigua, las personas
eran esclavas de los dioses y no tenían otra dignidad más que la que
se derivaba de saber que los dioses no podían arreglárselas sin seres
humanos que satisficieran sus necesidades. Mientras que la literatura
mesopotámica se interesa por la jurisdicción de los diversos dioses en
el cosmos, donde la humanidad se encuentra debajo del montón, el
relato del Génesis muestra interés por la jurisdicción de la humanidad
sobre el resto de la creación, como resultado de la *imagen de Dios
con la que las personas fueron creadas. Según el punto de vista
bíblico, el concepto de haber sido hecho a imagen de Dios es lo que
dignifica al hombre y le confiere santidad a la vida humana. Podría
decirse, pues, que la dignidad humana que en Mesopotamia se
derivaba del hecho de ser necesario para los dioses, en Israel se posee
en función de que Dios les ha encomendado una labor. En
Mesopotamia, los humanos al servicio de la divinidad eran
considerados como peones; en Israel, como sacerdotes. Pese a estas
importantes diferencias, ambas culturas veían a las personas como
seres creados para servir a la deidad.
3.8. Descripción del cosmos estructural. Cuando los filósofos del
mundo antiguo sí trataron de describir algo de la estructura del
cosmos, generalmente lo dividían en tres niveles. En los modelos
mesopotámicos, el cosmos en su forma más básica estaba compuesto
por cielo, tierra y Apsu (bajo la tierra; esta información es exhaustiva
y convenientemente recogida y tratada en Horowitz). Varios
documentos dividen estos tres niveles todavía más. Algunos
documentos sumerios hablan de siete cielos y siete tierras, mientras
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que los textos acadios se muestran favorables a la existencia de tres
de cada uno de ellos. Según este modelo, los cielos superiores
pertenecen a Anu. Aquí es donde se contienen las aguas de Tiamat.
Los cielos intermedios están ocupados por los dioses Iguigu y Marduk,
y los inferiores por las estrellas. En los tres niveles de tierra, el nivel
superior es el que está ocupado por las personas; el medio, donde se
encuentran las aguas subterráneas, por Ea; y la región inferior, el
inframundo, es la morada de los dioses Anunnaki. Estos niveles (tanto
de cielo como de tierra) se considera que tienen forma de disco, bien
sostenido por sus extremos por los pilares o las montañas, bien unidos
entre sí con cuerdas. El cielo tiene puertas a través de las cuales pasan
los cuerpos celestes, así como las nubes y los vientos. La tierra seca
está rodeada por un océano ilimitado de aguas primordiales. Las
descripciones egipcias muestran a los dioses en diversos papeles. Shu,
el dios del firmamento, está de pie o arrodillado sobre el dios tierra,
Geb (tendido boca abajo), y sostiene a Nut, que representa los cielos.
Se describe a las estrellas cubriendo a Nut, y al barco del sol que
navega sobre la parte superior de su arqueado cuerpo. Aunque las
representaciones artísticas difieren, es poco lo que diferencia los
modelos cosmológicos de Egipto y Mesopotamia. Además, cuando
comparamos este modelo cosmológico general con los textos
israelitas, encontramos similitudes llamativas. Dado que Israel no
tenía una revelación que alterara su modelo cosmológico, no es
sorprendente descubrir que se ajustaba al consenso de la época. Dios
no utilizó una cosmología revisada para comunicar todas las
diferencias importantes en materia de cosmogonía.
3.9. Conclusiones de la cosmovisión. Resumiendo los datos
presentados hasta aquí, es evidente que la cosmovisión israelita
contaba con una serie de elementos en común con la cultura de la
época en general. La continuidad con el antiguo Oriente Próximo se
hace visible en temas relativos al cosmos; la discontinuidad se aprecia
en cuestiones relacionadas con la deidad. Por tanto, los israelitas
compartían con sus vecinos la creencia de que la creación tenía que
ver con funciones, no con estructuras, y que implicaba crear orden a
partir del caos. Estas no son perspectivas que normalmente sostenga
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nuestra cultura moderna. Israel tampoco tenía razón alguna para
negar la descripción del cosmos que era habitual en el mundo
antiguo, y creía que el cosmos debía percibirse como un templo.
Tanto Israel como sus vecinos creían que las personas habían sido
creadas para servir a Dios, aunque existen importantes variaciones en
la manera de entender cómo servían a Dios los seres humanos. La
discontinuidad se hace mayor a medida que entran en escena el papel
y el estatus de la divinidad, y se rechazan la teogonía y la teomaquia
como perspectivas teológicamente deficientes. Estas últimas son áreas
en la que Israel disfrutó de la revelación, cosa que le ayudó a
levantarse por encima de las filosofías corrientes de la época.
4. Características literarias.
El resumen de la situación que B. F. Battoy probablemente represente
bien las conclusiones críticas en cuanto al relato de la creación del
Génesis:
En su forma actual, el mito primordial israelita (Génesis 1–9) es la
combinación de un mito primordial Yahvista original y añadidos
sacerdotales posteriores. Tanto J como P se inspiraron mucho en
la tradición cosmogónica mesopotámica, al tiempo que crearon un
mito nuevo y claramente israelita, basado en las creencias del
Yahvista. J, al ser el primero y carecer de modelos israelitas
anteriores, diseñó su mito en gran medida a partir del mito
cosmogónico acadio de Atrahasis, tanto en lo referente a la
estructura como a los temas. P, en un intento por mantener la
continuidad con la tradición establecida por J y, a la vez,
reformarla, fue más sutil en la manera de inspirarse en el mito
mesopotámico, principalmente el mito babilonio de Enuma Elish
(citado en Clifford y Collins, 36–37).
Esta clase de postura maximalista consideraría que los autores
bíblicos trabajaron directamente a partir de ejemplares
mesopotámicos mientras llevaban a cabo transformaciones teológicas.
Aunque este tipo de conclusiones son habituales, el resumen de
estudios literarios comparativos de Génesis 1–11 ofrecido por R. S.
Hess en la introducción a la obra “I Studied Inscriptions from Before the
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Flood” (Yo estudié inscripciones anteriores al diluvio) demuestran que
las conclusiones de Batto distan mucho de ser universalmente
aceptadas. La introducción de D. Tsumura que aparece en mismo
volumen detalla el rechazo de la dependencia de los materiales
babilonios por parte de asiriólogos bien conocidos, como W. G.
Lambert y A. Sjöberg.
En el otro extremo del espectro, la postura minimalista, típica de
la interpretación evangélica tradicional, negaría cualquier posibilidad
de préstamo literario. Para los especialistas de diversas confesiones
que consideran importante mantener la integridad de la inspiración
bíblica, la idea de que el autor del Génesis hiciera uso de material
procedente del antiguo Oriente Próximo no tiene porqué ocasionar
más preocupación que la idea de que Salomón incorporara en el libro
de Proverbios algo del material sapiencial que había encontrado en la
sabiduría de su mundo. La inspiración puede operar a través de
editores, redactores, y transmisores de manera tan efectiva como lo
hace a través de autores. No obstante, dada la complejidad de la
transmisión de la tradición y la cultura en el mundo antiguo, la
dependencia literaria es extremadamente difícil de probar. Al final, la
valoración de A. R. Millard hace varias décadas sobre las perspectivas
de préstamo literario en las narraciones del diluvio también resulta
apropiada para los relatos de la creación: “Todos aquellos que
sospechan o sugieren un préstamo por parte de los hebreos están
obligados a admitir una cantidad de revisiones, alteraciones y
reinterpretaciones que no puede probarse en el caso de cualquier otra
composición del antiguo Oriente Próximo o de cualquier otra obra
hebrea” (citado en Hess y Tsumura, 127).
Véase también ADÁN; COSMOLOGÍA; GÉNESIS, LIBRO DEL;
IMAGEN DE DIOS; PENTATEUCO, TEOLOGÍA DEL.
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CRIATURAS MARINAS. Véase CREACIÓN.

CRÍTICA DE FUENTES.

La crítica de fuentes se ocupa de los documentos escritos más
antiguos que se utilizaron en la composición de la literatura bíblica.
Conocida anteriormente como “alta” crítica o crítica “literaria”, se
aplica principalmente al Pentateuco, Isaías y los Evangelios, aunque
no de manera exclusiva. Tradicionalmente el Pentateuco se le ha
atribuido de una u otra manera a *Moisés. La crítica de fuentes ha
observado algunas dificultades en esta interpretación y ha propuesto
otros escenarios en cuanto a su composición (véase Pentateuco,
historia de la crítica del; Harrison, 1-82; Houtman).
1. Autoría
2. Punto de vista tradicional
3. Hipótesis documentaria (HD)
4. Respuestas
1. Autoría.
Al autor o escritor de una obra escrita en la actualidad normalmente
se le identifica con facilidad por el encabezamiento o la página del
título. En la sociedad occidental contemporánea tal identificación de
la autoría es importante para evaluar la validez o utilidad de un
documento. En otras épocas y contextos, esa información no resultaba
tan vital. Por ejemplo, en la literatura de la antigua Mesopotamia es
mucho más habitual encontrar el nombre del escriba o copista antes
que el del compositor original del texto. De igual manera, la Biblia no
está muy interesada en la autoría, posiblemente por motivos
teológicos. Si en última instancia el autor es Dios (cf. “Así dice el
Señor” frecuentemente en los Profetas; 2 Tim 3:16; Heb 1:1), el autor
humano se convierte en menos importante.
Asimismo los derechos de propiedad intelectual no eran algo que
preocupara en el mundo antiguo, en contraste con nuestras modernas
leyes de derechos de autor. Las ideas, o incluso secciones más
extensas de una obra ya existente, se podían utilizar con libertad en
una nueva composición sin la necesidad de citar la fuente de la que se
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tomaba. Un ejemplo de ello procedente del antiguo Oriente Próximo,
al que volveremos más adelante, es la epopeya babilonia de
Gilgamesh (COS 1.132. 458-60). Este relato, que incluye una historia
del *diluvio muy parecida a la historia de *Noé, fue evolucionando
durante el transcurso de los siglos sin ninguna indicación de que las
ediciones posteriores estuvieran utilizando fuentes anteriores (Tigay).
Las afirmaciones bíblicas que aparentemente tienen que ver con la
autoría se prestan a distintas interpretaciones. Por ejemplo, son
numerosos los salmos en cuyos títulos se dice que son “de” un
determinado individuo o grupo (e.g., David: Sal 3-9, 11-32; 34-41;
descendientes de Coré: Sal 42, 42-49; Asaf: Sal 50,73-83; Salomón:
Sal 72, 127; Moisés: Sal 90). A menudo se toma este hecho como un
indicador de la autoría, pero hay varias dificultades con esta
interpretación, especialmente cuando se hace referencia a un grupo.
Los libros bíblicos que llevan el nombre de una persona tampoco se
pueden tomar necesariamente como pretensiones de autoría, dado
que los nombres de los libros en sí mismos no son parte integrante de
la Escritura, habiendo sido añadidos por editores posteriores. Además,
algunos libros (e.g., Samuel) está claro que reciben el nombre del
personaje principal y no del posible autor. Por ejemplo, en ninguno
de los Evangelios aparece la pretensión de que el autor sea ninguno
de los nombres que tradicionalmente se han asociado con ellos. No
obstante existen referencias claras a la autoría de ciertas obras en las
Escrituras (e.g., Ex 17:14; 24:4; Nm 33:2; Dt 17:18; 31:22), y estas las
analizaremos más adelante.
Si bien las pretensiones de autoría de los textos bíblicos resultan
difíciles de establecer de manera incontrovertible, la cuestión sigue
siendo no sólo el interés intelectual, sino también la importancia
histórica. Si un relato histórico se registró muchos siglos después de
que tuviera lugar el acontecimiento en sí, existen serias implicaciones
en cuanto a la exactitud de los hechos.
2. Punto de vista tradicional.
En ningún lugar del Pentateuco encontramos una declaración sobre su
autoría, aunque tradicionalmente se ha atribuido a Moisés la
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redacción del mismo. En sus discusiones del Talmud, los rabinos
llegaron a esta conclusión: “¿Quién escribió las Escrituras? - Moisés
escribió su propio libro y la porción sobre Balaam [cf. Josefo, Ant.
4.7.13 §157], así como el libro de Job. Josué escribió el libro que
lleva su nombre y [los últimos] ocho versículos del Pentateuco” (b.
B.B. 14b; cf. también el rabino del siglo XII, Maimónides [420], cuyo
octavo principio de la fe judía es que “toda la Torá fue dada a través
de Moisés, nuestro Maestro, de parte de Dios”).
Sin embargo, la atribución a Moisés se produce incluso antes de
esa fecha. En el AT y literatura posterior, aparecen numerosas
referencias al “libro de la ley de Moisés” (Jos 8:31 [Ex 20:25]; Jos
23:6; 2 Re 14:6 [Dt 24:16]; 2 Cr 25:4 [Dt 24:16]; cf. 2 Cr 34:14, 15),
“la ley de Moisés” (Jos 8:32; 1 Re 2:3; 2 Re 23:25; 2 Cr 23:18 [Lv 1];
2 Cr 30:16 [aparentemente refiriéndose a Lv 1:5, aunque allí no se
utiliza el verbo ni el concepto exacto]; Esd 3:2 [Ex 27:1–8]; Esd 7:6;
Dan 9:11, 13 [Dt 11:26, 28]; Mal 4:4 [TM 3:22]; Tob 7:12, 13 [cf. Nm
36:8]; 1 Esd 8:3; 9:39; Lc 2:22 [Lv 12:6–7]; Lc 24:44; Jn 7:23 [Lv
12:3; cf. Gn 17:10–13]; Hch 13:39; 15:5; 28:23; 1 Cor 9:9 [Dt 25:4];
Heb 10:28; véase también Nm 31:21 [cf. 19:1–22]; Dt 33:4; Jos 1:7;
22:5; 2 Re 21:8; Neh 8:14 [Lv 23:34–43]; Neh 10:29; Jn 1:17, 45;
7:19; 8:5 [Lv 20:10; Dt 22:20–24]; Heb 9:19), “el libro de Moisés” (2
Cr 35:12 [referencia a Lv 3:3]; Esd 6:18 [a un pasaje del Pentateuco
inexistente]; Neh 13:1 [Dt 23:3]; 1 Esd 1:11 [Lv 2]; 1 Esd 5:49 [Lv 1];
1 Esd 7:6, 9 [Lv 8–9]; véase también Mc 12:26 [Ex 3:6]), “el
mandamiento de Moisés” (2 Cr 8:13 [Lv 23; Nm 28–29]; véase
también Jos 22:5; Heb 9:19), y a Moisés escribiendo la ley (Ex 24:4;
34:27–28; Dt 31:9, 24; Jos 8:32; véase también Mc 10:3–5 [Dt 24:1–
4]) y otras cosas (Ex 17:14 [promesa]; Nm 17:2–3 [TM 17:17–18; los
nombres de los líderes de los escribas]; 33:2 [itinerario]; Dt 31:19, 22
[cántico]; cf. 4Q266 18.5.6 [4QZedek 3:6]; 4Q504 [4QdibHama]
3:12; Josefo, Apion. 1.8 §39).
El NT vincula diversas leyes y enseñanzas con Moisés, aunque no
dice específicamente que fueran escritas por él (Mt 8:4 par. Mc 1:44
par. Lc 5:14 [Lv 14:1–32]; Mt 19:7–8 par. Mc 10:3–5 [Dt 24:1, 3]; Mt
22:24 par. Mc 12:19 [Nm 27:8]; Mc 7:10 [Ex 20:12 par. Dt 5:16; Ex

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

21:17 par. Lv 20:9]; Jn 7:22–23; Hch 15:1, 5; 21:21 [Gn 17:9–14,
pero véase la discusión más adelante]; Jn 8:5 [variante de Lv 20:10 o
Dt 22:22]; Hch 6:14 [leyes cúlticas generales]; 7:44 [Ex 25–30]; Rom
10:5 [Lv 18:5]; Rom 10:19 [Dt 32:21]; 1 Cor 9:9 [Dt 25:4]; Ap 15:3
[quizás el cántico en Ex 15:1–18 o Dt 32:1–43, si bien las palabras
citadas no proceden de ninguna de estas fuentes]).
En varios casos, la referencia a “Moisés” en el NT es a una sección
canónica del AT (e.g., el Pentateuco), como algo distinto de los
Profetas (Lc 16:29, 31; 24:27; Jn 1:45; Hch 26:22; 28:23), los Salmos
(Lc 24:44; cf. también Josefo, Apion. 1.8 §39) o a un documento leído
semanalmente en las sinagogas (Hch 15:21).
Varias de estas referencias indican que “Moisés” debe entenderse
en un sentido distinto, y no como autor de una porción de la
Escritura. Se utilizan, más bien, como un marcador para identificar la
obra, algo así como “Jane Eyre”, que es un título, no un autor.
Primero, Lucas 24:44 indica que la designación “Salmos” señala un
cuerpo de literatura que comprende, pero va más allá, del libro
canónico que lleva ese nombre. También incluiría otro material de los
Escritos (e.g., Proverbios, Job). Los Profetas se corresponden con la
porción canónica conocida como los Profetas Anteriores y Posteriores,
incluidos los Libros Históricos, que técnicamente no son libros
proféticos, sino que aparecen incluidos en esa sección del canon. Estas
dos categorías canónicas son más referenciales que descriptivas de la
autoría o del género literario. Por tanto, uno debería admitir que la
tercera categoría, la Ley de Moisés, también fuera referencial y no
señalara estrictamente a un género (i.e., ley, que es tan sólo uno de
los géneros que aparecen entremezclados en el Pentateuco) o a un
autor (i.e., Moisés).
Esta función referencial se hace más evidente en Juan 7:22–23,
donde se cita a Jesús diciendo: “Por cierto, Moisés os dio la
circuncisión (no porque sea de Moisés, sino de los padres)…. Si recibe
el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de
Moisés no sea quebrantada…” Aquí se establece una clara distinción
entre una obra literaria en la que se registran las regulaciones acerca
de la circuncisión, denominada “Moisés” y “la ley de Moisés” por un
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lado, y el autor u originador, a quien se llama “los padres”, por el
otro. Jesús parece darse cuenta de que sus oyentes podrían cometer
un error de categoría, confundiendo título, que es lo que aquí
pretende, con autor, que no era su intención, así que deja claro a qué
se refiere. Así pues, basándonos en el propio uso de Jesús, nosotros
debemos tener cuidado en no pretender que “Moisés” siempre sea
indicativo del autor y no del título.
Incluso la cita anterior del tratado talmúdico de Baba Batra no
indica una comprensión de la autoría mosaica de todo el Pentateuco.
Habla del “libro de Moisés” (posiblemente Deuteronomio), que no
puede ser el Pentateuco, puesto que se distingue la historia de
*Balaam (Nm 22–24) del mismo.
Si uno tiene una visión elevada de la inspiración y fiabilidad de la
Escritura, es importante tener cuidado a la hora de interpretar lo que
ésta dice. Si bien afirma claramente que Moisés escribió una serie de
pasajes concretos, tal como indican las numerosas referencias bíblicas
antes presentadas, en ningún lugar dice abiertamente que sea el autor
de todo el Pentateuco en su forma actual. Uno debe ser cuidadoso al
defender una postura que va más allá de lo que la propia Escritura
exige, del mismo modo que, por el contrario, uno debería cuidarse de
negar cualquier aportación mosaica a la luz de las afirmaciones
bíblicas.
2.1. Problemas con la autoría mosaica. Numerosos elementos
dentro del mismo Pentateuco han hecho que las personas se
cuestionaran su autoría mosaica.
2.1.1. Anacronismos. En varias ocasiones parece haber transcurrido
un lapso de tiempo entre el acontecimiento y el registro de ese
acontecimiento. Por ejemplo, en Deuteronomio 34 se da cuenta de la
muerte de Moisés. La imposibilidad lógica de que Moisés escribiera
esto ya fue reconocida muy pronto. Tanto Josefo (Ant. 4.8.48 §326)
como Filón (De Vita Mos. 2.291) afirmaron que Moisés lo había
escrito proféticamente. Otros aseveran que fue Josué quien escribió
estos versículos problemáticos (véase b. B.B. 14b más arriba). Sin
embargo hay otros textos anacrónicos en el Pentateuco. Uno es la
referencia a la ciudad de Dan en la historia de *Abram y *Lot (Gn
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14:14; cf. Dt 34:1), que no recibiría tal nombre hasta más tarde, en el
período de los jueces (Jue 18:29). En otros lugares del Pentateuco
aparecen dos nombres para solo lugar, lo que da a entender que se ha
producido una puesta al día de los nombres geográficos que habían
ido cambiando con el paso del tiempo (Bela/Zoar, Gn 14:2, 8;
Sidim/Mar Muerto, Gn 14:3; En-mispat/Cades, Gn 14:7; valle de
Save/valle del Rey, Gn 14:17; véase también Mamre/Hebrón, Gn
13:18; 23:19; Quiriat-arba/Hebrón, Gn 23:2 [indicando que Hebrón
se denominaba al menos de tres maneras distintas]; Luz/Bet-el, Gn
28:19; 35:6 [cf. Jue 1:26]; región de Argob/tierra de los gigantes (de
los refaítas), Dt 3:13; Basán/Havot-jair, 3:14). Génesis 36:31,
Números 24:7 y Deuteronomio 17:14–16; 28:36 parecen dar por
sentada la existencia de la monarquía israelita, que no se estableció
hasta 1 Samuel 8–12.
Además de lo anterior, existen referencias a pueblos que llegaron
más tarde del período patriarcal a lo que llegó a ser la Tierra
Prometida como si ya estuvieran allí (filisteos: Gn 21:34; 26:14–18;
Ex 13:17), y se habla de otros que estuvieron allí en períodos
anteriores como si ya se hubieran marchado (cananeos: Gn 12:6;
13:7). Estos fenómenos fueron observados por Ibn Ezra ya en el siglo
XII. Este mismo rabí hizo notar la dificultad de que a Canaán se la
llamara “la tierra de los hebreos” en una época en la que no había
nadie con ese nombre (Gn 40:15) y con que Transjordania se
designara “el otro lado del Jordán” (Gn 50:10–11; Nm s22:1; Dt 1:1,
5), que sería desde la perspectiva de aquellos que miraban desde el
occidente hacia el este. Moria/Sión se designa como “el monte del
Señor”, un título que solamente adquiriría más tarde (Gn 22:14; cf. Is
2:3; Miq 4:2; Zac 8:3). Los nombres de Jacob e Israel se utilizan para
designar las regiones geográficas que más adelante se llamarían así
(Gn 49:7). Hay otros casos en los que los elementos registrados
parecen pertenecer al pasado lejano (la frase “hasta el día de hoy”: Gn
22:14; 26:33; 32:32; 35:20; Dt 2:22; 3:14; 34:6; véase también Gn
16:14; Ex 6:26–27; 16:35, 36 [una medida anticuada]; Nm 21:14
[citando una antigua fuente]; Dt 10:6–7; 32:7–20), incluyendo
referencias a Moisés en tercera persona (“él”) en vez de en primera
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(“yo”), que es lo que cabría esperar si él fuese el autor (e.g., Dt 1:1).
Uno de los últimos casos tiene que ver con la declaración de que
Moisés era “un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre
sobre la faz de la tierra” (Nm 12:3 LBLA), una afirmación que sería
falsa si la hubiera realizado aquella persona a la que se refiere (véase
Friedman 1992, 6.612–16).
2.1.2. Nombres de Dios. Una observación que precipitó el debate
moderno sobre la composición del Pentateuco fue el hecho de que se
usen diversos nombres para referirse a Dios en la Biblia (véase Dios,
nombres de). Uno es un nombre propio, el nombre personal del Dios
de Israel, que es yhvh, y que se ha traducido como Yahvé o Jehová. El
otro es una forma de ĕlōhîm (“Dios”), que es un nombre común, no
propio. Un ejemplo claro de esta variación se encuentra en el
principio de Génesis: 1:1–2:3 utiliza únicamente ĕlōhîm, mientras que
en Génesis 2:4–3:25 predomina yhvh ĕlōhîm. Dado que se puede
observar esta distinción entre las formas de los nombres en
numerosos lugares del Pentateuco, esto llevó a la propuesta de que
más de un autor habría participado en la redacción del mismo, y que
cada uno de ellos habría preferido decantarse por uno de los nombres
(véanse más variaciones terminológicas en Friedman 1992, 6.609–
10).
2.1.3. Narraciones duplicadas. Los lectores también han sugerido
que diversos incidentes o motivos del Pentateuco se repiten. La
creación se describe en Génesis 1:1–2:3, donde el hombre y la mujer
son creados simultáneamente (Gn 1:27), y en otro relato
inmediatamente posterior, en Génesis 2:4–25, donde son creados uno
después del otro (Gn 2:21–22). Existen varios duplicados en la
historia del diluvio (Gn 6:5–8 y 9–13; 6:18–22 y 7:1–5) y hay dos
genealogías tanto para *Adán (Gn 4:17–26; 5:1–28) como para *Sem
(Gn 10:21–31; 11:10–26). Un patriarca hace pasar a su esposa como
su hermana para preservar su propia vida no en una, sino hasta en
tres historias independientes (Abraham: Gn 12:10–20; 20:1–18; Isaac:
26:7–11). El episodio de *Agar e *Ismael está repetido (Gn 16:1–16;
21:8–19). El nacimiento de *Isaac se promete dos veces (Gn 17:16–
19; 18:9–15) y también recibe ese nombre en dos ocasiones (Gn
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17:19; 21:1–3), como ocurre con el lugar llamado Beerseba (Gn
21:28–31; 26:32–33, que parece basarse en dos etimologías distintas,
ya que de la raíz šb‘ surgen tanto “juramento” como “siete”). También
hay dos relatos diferentes del establecimiento de la *alianza de
Abraham con Dios (Gn 15; 17), y dos narraciones del viaje de Jacob a
Mesopotamia (Gn 28:5; 29:1), con dos motivos distintos para el viaje
(Gn 27:41–45, 46) y dos relatos de la revelación que recibió de parte
de Dios en Bet-el (Gn 28:10–19; 35:6–7). Su nombre es cambiado en
dos ocasiones por el de Israel (Gn 32:28; 35:10). También existen
duplicados del maná y las codornices en el desierto (Ex 16:2–35; Nm
11:4–34), de Moisés obteniendo agua de una roca en Meriba (Ex
17:5–7; Nm 20:9–13), de la designación de Josué (Nm 27:12–23; Dt
31:14–23), de la centralización del sacrificio (Lv 17; Dt 12) y de la
lista de animales prohibidos (Lv 11; Dt 14), así como un triplete del
Decálogo (Ex 20:1–17; 34:10–28; Dt 5:6–21; para más detalles, véase
Friedman 1992, 6.609).
2.1.4. Estilo literario y vocabulario. Se ha dicho anteriormente que
algunos de los pasajes duplicados muestran diferencias de estilo y
vocabulario entre sí. Génesis 1 es formal, preciso y repetitivo (el
lenguaje “de un jurista, más que de un historiador”; Driver 1913, 12),
mientras que Génesis 2 es fluido y accesible. Estos dos pasajes
también se diferencian por el nombre que se le da a Dios (véase 2.1.2
más arriba), cuya distinción es, en sí misma, una variante estilística.
Se han elaborado varias listas del vocabulario característico de
algunas partes del Pentateuco que está ausente en otras (e.g., Driver
1948, vii–xi [P], xiii [E]; cf. también McEvenue).
2.1.5. Contradicciones y divergencias. Las discrepancias en los
relatos de la *creación muestran un orden distinto de la creación en
las dos narraciones (Gn 1: plantas, animales, hombre y mujer; Gn 2:
hombre, plantas, animales, mujer), mientras que en el relato del
diluvio se exige colocar dos animales de cada tipo en el arca en un
lugar (Gn 6:19–20; 7) y siete en otro (Gn 7:2). El propio diluvio dura
cuarenta días (Gn 7:4), 150 días (Gn 7:24) o un año entero (Gn 7:11;
8:13). El suegro de Moisés recibe el nombre de Reuel (Ex 2:18; Nm
10:29) y Jetro (Ex 3:1; 4:18; 18:1–27), y posiblemente incluso Hobab
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(Nm 10:29 resulta ambiguo, cf. Jue 4:11). El mismo lugar es llamado
Horeb (e.g., Ex 3:1; 33:6; Dt 1:2, 6; 5:2) y Sinaí (Ex 19:11; 24:16;
31:18; Lv 7:38; Nm 3:1). Aquellos que compran a *José tras sacarle
de la cisterna son ismaelitas (Gn 37:25, 27–28; 39:1) o madianitas
(Gn 37:36), mientras que los habitantes pre-israelitas de la tierra son
amorreos (Gn 14:7; 15:16; 48:22) y cananeos (Gn 10:19; 12:6; 13:7;
Ex 13:11).
3. Hipótesis documentaria (HD).
Este tipo de dificultades con la interpretación tradicional de la
composición del Pentateuco llevó a la presentación de diversas
propuestas alternativas sobre su autoría (Blenkinsopp, 1–30; Barton,
6.162–65; Noth; Hayes, 84–120). La propuesta alternativa más
extendida a la de la completa autoría mosaica del Pentateuco es la
Hipótesis Documentaria (HD), también llamada Hipótesis de GrafWellhausen, en honor a dos de sus defensores más destacados. En
lugar de aceptar un único autor para el Pentateuco, propone la
existencia de cuatro fuentes separadas que surgieron durante el
transcurso de medio milenio.
3.1. Identificación de las fuentes. La pretendida fuente más
antigua es la del Yahvista, puesto que el nombre que se utiliza en ella
para referirse a Dios es Yahvé. Se abrevia como J (que se pronuncia
como y en alemán y en inglés antiguo). Esta fuente, que comienza en
Génesis 2:4b, incluye gran parte del Génesis y porciones del Éxodo y
los Números (Campbell y O’Brien, 91–160). Originaria del reino del
sur, Judá (Friedman 1987, 61–67), se escribió en torno a 850 a.C La
segunda fuente empleó el nombre Elohim (heb. ĕlōhîm), así que se
denomina Elohísta ay se abrevia E. Comienza con Génesis 15
(Campbell y O’Brien, 161–93) y cubre un material parecido a J.
Surgió en el reino del norte, Israel (también designado en ocasiones
como “Efraín”; Jenks; Friedman 1987, 61–67) sobre 750 a.C Estas dos
fuentes, difíciles de distinguir entre sí atendiendo a criterios
estilísticos (Noth, 20), tienen un estilo narrativo fluido. Los refugiados
de Israel las juntaron en Judá cuando muchos habitantes de Israel
fueron exiliados a Asiria en 722 a.C. La tercera fuente es el
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Deuteronomio, abreviado D, que se dató en 621 a.C. y fue el fruto de
la reforma de Josías (2 Cr 34:3–35:19). Se limita al propio libro del
Deuteronomio y no juega un papel destacado en el proceso de
distinción de las demás fuentes, excepto por lo que se refiere a su
datación relativa. La cuarta fuente, o fuente P, es la Sacerdotal, que
abarca material desde Génesis 1 hasta la noticia de la muerte de
Moisés al final del Deuteronomio (Campbell y O’Brien, 21–90). Se
trata de la última fuente, procedente del contexto postexílico del siglo
V. No es una narración continua, como las demás, sino una colección
de materiales de distinto género que resultaban de interés para los
sacerdotes. Muestra un desarrollo evolutivo de la práctica religiosa
que deja la autoridad en manos sacerdotales. Por ejemplo, mientras
que en las fuentes anteriores los patriarcas levantan *altares
aparentemente cuando quieren (Gn 12:7–8 [J]; 22:9 [E]), P coloca las
funciones cúlticas estrictamente en las manos de los sacerdotes (e.g.,
Lv 9).
3.2. Implicaciones de la hipótesis documentaria. Un Pentateuco
compuesto según las líneas maestras propuestas por la HD plantea
varias consecuencias que son motivo de preocupación. En primer
lugar está la cuestión de la exactitud histórica. ¿Cuál es el lugar que
ocupa Moisés en el proceso de composición? Tal como se suele
formular, la HD no tendría cabida para la participación de Moisés en
ninguno de los materiales ni de las etapas. Esto implicaría que las
afirmaciones de que Moisés escribió al menos parte del material
(véase 2 más arriba) se hicieron fruto de la ignorancia o la distorsión.
Lo mismo cabe decir en cuanto a las pretensiones históricas que se
encuentran en el Pentateuco. Por lo general se entiende que un escrito
refleja el período de la composición más que el período sobre el que
pretende informar. En este caso, se puede decir que el *tabernáculo
nunca existió en la historia de Israel. Su inclusión en el documento P
fue simplemente un reflejo de los intereses de los sacerdotes en
asuntos relacionados con el culto, en concreto una retrospectiva del
templo posterior, denominado específicamente una “ficción histórica”
(Wellhausen, 37, 39). Se puede apreciar que este tipo de nihilismo
histórico se ha extendido a la totalidad del AT, ya que hoy en día
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algunos cuestionan si se puede determinar históricamente alguna cosa
a través de la Biblia (cf., e.g., las discusiones en Long, Baker y
Wenham). Esto tiene serias ramificaciones para la comprensión
judeocristiana de que Dios actúa en la historia humana (véase 1 Cor
15:12–19).
Esto no quiere decir que el uso de fuentes implique
necesariamente una inexactitud histórica. En la propia Escritura se
mencionan fuentes (véase 4.1 más adelante). Sin embargo, las fuentes
propuestas por los críticos de fuentes son de un tipo distinto al que
utilizan los historiadores para llevar a cabo su labor. Los historiadores
buscan pistas en las fuentes en sí que se puedan datar lo más cerca
posible de los acontecimientos del pasado, de manera que puedan
reconstruir estos eventos con la mayor precisión posible. Los críticos
de fuentes trabajan en la otra dirección, comenzando con una obra
literaria ya terminada y elaborando hipótesis sobre cómo serían los
elementos constitutivos de la misma. Este proceso se puede
emprender con ciertas garantías de éxito cuando existen pruebas
procedentes de etapas anteriores del proceso de composición (e.g., la
Epopeya de Gilgamesh; véase Tigay; cf. Carr, 16–20). Sin embargo,
cuando no hay ningún mecanismo de control en forma de documentos
precursores—y no hay ninguno en el caso del Pentateuco—cualquier
reconstrucción es, en el mejor de los casos, sumamente especulativa
(Baker, 1989).
El lapso de tiempo entre el acontecimiento y el registro escrito
también tiene que ver con la precisión histórica. Se postula a la
tradición oral como guardián de la memoria histórica (véase Crítica
histórico-tradicional; Crítica o historia de las formas), dado que en
ocasiones se consideraba la *escritura como una innovación en Israel,
que sólo había aparecido mucho después de la época de Moisés y de
los acontecimientos que pretende narrar el Pentateuco. Incluso
entonces se pensaba que era una habilidad propia y exclusiva de los
escribas especializados (Nielsen 17, n. 3, y 56; pero compárese con
Driver 1913, 158). Este medio de transmisión se prestaba a que con el
paso del tiempo la información se tergiversara. Si bien el Pentateuco
no fue escrito como un documento histórico sino teológico, no
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obstante su teología está basada en la historia, e impugnar su
historicidad tienen consecuencias teológicas.
4. Respuestas.
No ha faltado quien ofreciera respuestas a los problemas de esta
interpretación de consenso sobre la autoría del Pentateuco. No es
posible abordar aquí todos los puntos planteados anteriormente, y
que en todo caso sólo son representativos, aunque sí han sido tratados
con éxito desigual en comentarios y otros estudios (e.g., Rooker, 25–
38). Mirando sumariamente a los cinco criterios mencionados más
arriba, uno puede ofrecer las siguientes respuestas.
Los anacronismos (véase 2.1.1 más arriba) solamente se convierten
en una dificultad si uno defiende una composición monolíticamente
mosaica de todo el Pentateuco. Uno podría sugerir, por ejemplo, la
existencia de un núcleo mosaico que contó con adiciones editoriales o
algún otro modelo de composición que no suponga sospechar de la
integridad histórica o intencionalidad del texto.
Los nombres de Dios (véase 2.1.2 más arriba) empleados para
referirse a la misma deidad en otros textos del antiguo Oriente
Próximo son diversos, sin que eso signifique una autoría múltiple. En
Enuma Elish, el relato acadio de la creación, no sólo se recitan los
cincuenta y un nombres de Marduk (COS 1.111: 402), sino que se
menciona específicamente que dos de ellos son Ea (línea 140) y Enlil
(línea 149), que son los nombres de otras dos deidades principales
que aparecen en la historia. También se le dan ambos nombres y
títulos a los dioses en el mismo documento, como por ejemplo Anat,
que ostenta el título de btlt, “virgen, niña” (e.g. COS 1.86.243), como
en el caso de Yahvé y Elohim. Por consiguiente, esto no se puede
tomar como signo de que ha habido varios autores.
Los duplicados (véase 2.1.3 más arriba) hay que determinarlos con
cuidado, leyendo atentamente el texto. Ninguno de los que se han
propuesto son exactamente paralelos, como no lo son los cuatro
Evangelios. Hay que examinar detenidamente tanto las diferencias
como las semejanzas, estableciendo su función retórica. Si en realidad
se tratara de duplicados, también habría que considerar cuál sería su
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función dentro del texto, ya que algún autor, editor o redactor los
colocó juntos en algún momento. El simple hecho de postular varias
fuentes no responde a la pregunta sobre el documento actual.
El estilo (véase 2.1.4 más arriba) es un parámetro muy débil para
establecer la paternidad literaria, dado que no se han establecido
unos criterios objetivos adecuados en el campo (mediante
herramientas tales como las estadísticas estilísticas) para determinar
cuánto margen estilístico existe dentro de la producción de un autor
identificado. Uno debería tomar en consideración cuestiones tales
como el estilo del autor dentro de diversos géneros literarios y su
propia maduración y cambio. Esto por no decir nada del aspecto
opuesto del problema, la necesidad de cuantificar los criterios
mínimos necesarios para distinguir entre las obras de dos autores
distintos. Con eso no se pretende negar las diferencias en el estilo,
sino exigir algunos criterios objetivos mediante los cuales evaluar qué
significan estas diferencias.
Las contradicciones (véase 2.1.5 más arriba) también deben
evaluarse mediante una lectura atenta. Al prestar atención a lo que el
texto realmente dice, se ha demostrado que una serie de presumibles
contradicciones eran espurias.
También hay que presentar varias respuestas generales a la HD.
4.1. Fuentes e historia de la composición. Uno no puede negar el
uso de fuentes en la composición de la Biblia, ya que hay muchas
cosas en el Pentateuco de las que el autor no fue testigo. Por tanto, o
bien el autor compuso el material utilizando su imaginación o se basó
en la información de otros (cf. Lc 1:1–4). También hay indicios claros
de que la composición en algunos casos se produjo en distintas
etapas. Los problemas surgen al debatir la naturaleza de estas fuentes
y de estas etapas.
El equivalente a escribir notas a pie de página reconoce
expresamente la existencia de fuentes en numerosos lugares de la
Escritura (e.g., “el libro de las batallas de Jehová” [Nm 21:14]; “el
libro de Jaser” [Jos 10:13; 2 Sm 1:18]; “el libro de los hechos de
Salomón” [1 Re 11:41]; “el libro de las crónicas de los reyes de Judá/
Israel” [e.g., 1 Re 14:29; 15:31] “libro de las crónicas de los reyes de
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Media y de Persia” [Est 10:2]; “el libro de los reyes de Israel y de
Judá” [e.g., 2 Cr 35:27]; “la visión (profecía) del profeta Isaías” [2 Cr
32:32]). Otros pasajes se refieren a obras por su título (e.g. “el libro
de las generaciones de Adán” [lit., Gn 5:1]; “el libro del pacto” [Ex
24:7; 2 Re 23:2]; “el libro de la visión de Nahum” [Nah 1:1]; cf. las
referencias a un “libro” en 2 más arriba). Estas notas reconocen
explícitamente que los escritores se remitieron a material compuesto
con anterioridad, que habría sido puesto por escrito (sēper [“libro,
documento escrito”]; véase BDB; HALOT; cf. el verbo acadio cognado
šapāru, que puede significar “escribir” [CAD 17.1.440–46]; en semita
noroccidental, véase DNWSI 2.798–801).
En algunos textos es posible discernir varias etapas en la escritura
de un relato bíblico. Por ejemplo, en Josué 6:24-25 se vislumbran con
claridad dos o posiblemente tres etapas: el acontecimiento de la
destrucción de Jericó; una composición inicial algún tiempo más
tarde, pero todavía durante la vida de aquellos que estuvieron allí
(“hasta hoy”); y una posible nota algunos siglos después diciendo que
los despojos habían acabado en el templo, si es así como hay que leer
“el tesoro de la casa de Jehová” (aunque es más probable que se
refiera al tabernáculo [1 Cr 9:23] o incluso al templo de Silo [1 Sm
1:24]). Génesis 14 también presenta varios nombres antiguos que son
glosados con los nuevos nombres adoptados por el mismo
emplazamiento (como se ha dicho en 2.1.1 más arriba). A la luz de la
existencia de estos fenómenos en fuentes que aparecen en otros
lugares de la Biblia, uno no puede rechazar la HD basándose en la
negación de fuentes, pero sí puede estar en desacuerdo con la
naturaleza de las fuentes propuestas.
4.2. Evolución de la teoría. Aunque la HD ha prevalecido durante
más de un siglo como el punto de vista imperante (Rendtorff, 101;
Friedman 1996, 87), no debe considerarse como una hipótesis
acabada y monolítica. Desde antes incluso de su expresión clásica por
parte de Wellhausen se ha venido produciendo un debate constante
sobre la naturaleza, extensión y datación relativa de las fuentes. Se ha
hecho notar la presencia de una minoría, compuesta tanto por
conservadores (e.g., Cassuto, Segal, Wiseman, Garrett, Alexander)
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como por aquellos que no se identificarían a sí mismos como tales
(e.g., Noth, van Seters, Westermann, Rendtorff, Kikawada y Quinn,
Talmon, Whybray), que ha considerado que varios aspectos de la HD
resultaban inadecuados por distintos motivos. Tampoco ha existido
consenso entre los defensores de la HD, y la hipótesis se encuentra en
un permanente estado de cambio, que de hecho es lo que debería
suceder en toda iniciativa basada en la investigación de hipótesis
(para una discusión de la HD durante el último cuarto de siglo, véase
Wenham).
Uno se pregunta, sin embargo, cuántas modificaciones puede
sufrir la HD sin que llegue a perder aquello que se puede identificar
como la hipótesis original. Actualmente algunos niegan la existencia
de fuentes J y E independientes, lo que da lugar a una fuente
combinada JE (llamada Jehovista por, e.g., Van Seters 1994). Esto
parece negar la relevancia de los criterios básicos de la diversidad de
los nombres divinos, que fue lo que llevó al desarrollo de la teoría en
primer lugar (véase 2.1.2 más arriba). Además, J, la fuente más
antigua, se ha vuelto a datar recientemente como originaria de la
época del exilio (Van Seters, que defiende la duplicidad de los relatos
como el único criterio para determinar las fuentes). Esto desestima el
posible desarrollo evolutivo entre los textos que fue necesario para
explicar aparentes discrepancias. Algunos también sitúan el
documento P en una época muy anterior (Wenham, 134; McConville,
154–55; Joosten, 13–15) o sostienen que nunca fue una fuente
independiente y definida (para bibliografía, véase Carr, 43 n. 1). Esto
no sólo anula el desarrollo evolutivo, sino que también presenta otras
dificultades, como por ejemplo documentos presuntamente anteriores
que se refieren a otros que no deberían haberse escrito hasta mucho
más tarde según la visión ortodoxa de la HD (cf. Baker, 1987). Un
especialista alemán de primera fila ha llegado a decir: “el grueso de la
investigación reciente sobre el Pentateuco demuestra que uno debe
tratar los criterios clásicos para la división de las fuentes con mucha
mayor cautela, y que, sin excepción, han perdido su certeza”
(Westermann, 576). A pesar de todo esto, no puede decirse en
absoluto que la HD haya sido generalmente abandonada (Nicholson;
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Wenham, 133–34).
4.3. Conclusiones. Como dice S. Talmon en relación con las
cuestiones de la autoría de las obras antiguas, “las conclusiones
derivadas de cualquiera que sea el método de investigación utilizado
no se pueden corroborar por ningún medio tangible” (Talmon, 226).
En otras palabras, cualquier conclusión referida a la autoría debe
considerarse como extremadamente provisional, ya que no podemos
consultar a los autores. También es importante reconocer que las
alternativas a los puntos de vista tradicionales no deberían tomarse,
al menos en primera instancia, como ataques equivocados contra la
ortodoxia. La mayoría de quienes hicieron estas propuestas no se
dejaron llevar por un deseo de destruir la fe de la gente en la Biblia
(Harrison, 24). Cada uno de los problemas que hemos hecho notar
antes (véase 2 más arriba) surge del propio texto bíblico y debe ser
abordado. Deberíamos considerar que aquellos que propugnan la HD
o alguna otra explicación lo hacen de buena fe, en un intento por
tratar las cuestiones que se plantean. Los que están en desacuerdo con
una determinada interpretación deben aportar una interpretación
alternativa que resulte convincente y razonable, en vez de hacer lo
que tantas veces ocurre, recurrir a la descalificación ad hominem, que
tan flaco servicio le hace a la propia causa que uno dice defender.
También necesitamos que se nos recuerde el resultado de todo el
debate sobre la HD: “una invalidación de la hipótesis documentaria, si
de hecho así hubiera que considerar el resultado de la investigación
lingüística estadística [tal como la que lleva a cabo Radday], no
equivale todavía a probar la unidad original del libro del Génesis, ni
tiene incidencia alguna sobre la tradicionalmente aceptada autoría
mosaica del Pentateuco” (Talmon, 231). Si bien la crítica de fuentes
se encuentra sumida en la confusión, cuando no en plena retirada,
todavía se aguarda la llegada de una explicación plenamente
satisfactoria de la composición del Pentateuco.
Véase también PENTATEUCO, AUTORÍA DEL; CRÍTICA O
HISTORIA DE LAS FORMAS; DIOS, NOMBRES DE; CRÍTICA
HISTÓRICA; PENTATEUCO, IDIOMA DEL; CRÍTICA LITERARIA Y
NARRATIVA; PENTATEUCO, ESTRUCTURA LITERARIA DEL;
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CRÍTICA HISTÓRICA

El Pentateuco y la crítica histórica hace tiempo que se han convertido
en asuntos cruciales para la interpretación del AT en su conjunto.
Dado que el Pentateuco no sólo se encuentra al comienzo del canon
tanto judío como cristiano, sino que también introduce los temas
principales del AT, su origen, integridad y contexto resultan
fundamentales para cualquier lectura del AT. La crítica histórica
como método y sistema de interpretación comenzó cuestionando la
interpretación bíblica tradicional al examinar el Pentateuco. En este
artículo se acometerá la definición y un breve repaso histórico de los
principales enfoques adoptados por la crítica o análisis histórico del
Pentateuco, centrándose en su base filosófica, así como sus diversas
metodologías. También se incluirá una introducción a las cuestiones
de la historicidad y método historiográfico del Pentateuco. A
continuación se tratarán preguntas y desafíos concretos planteados
por la crítica histórica, incluidos, entre otros, la correlación entre los
diferentes nombres de Dios y las diversas fuentes textuales, los
duplicados, la historicidad y las elevadas cifras que aparecen en el
texto. También se hará un repaso a la contribución de los desarrollos
recientes en materia de estudios comparativos, el análisis literario
centrado en la estructura del conjunto del Pentateuco, los datos
arqueológicos relativos al período patriarcal, él éxodo y la estancia en
el desierto, y el análisis lingüístico del desarrollo del hebreo como
idioma. Por último, una breve conclusión tratará de sintetizar los
resultados de este artículo e intentará echar un vistazo al futuro de
este importante campo de estudio.
1. Definición y descripción de la crítica histórica
2. Presupuestos filosóficos de la crítica histórica
3. Historiografía del Pentateuco
4. Desafíos concretos de la crítica histórica a la unidad del
Pentateuco
5. Conclusión
1. Definición y descripción de la crítica histórica.
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La crítica histórica es un término genérico que describe diferentes
maneras de aproximarse a un texto antiguo que tienen en común los
presupuestos filosóficos y metodológicos que se desarrollaron durante
el período de la Ilustración, del siglo XVII en adelante.
Etimológicamente, la palabra crítica está relacionada con el verbo
griego krinein (“juzgar, distinguir, decidir”) e indica una
aproximación al texto bíblico que consiste, básicamente, en plantearse
preguntas críticas, frente a la postura cristiana tradicional de aceptar
la Escritura como divinamente inspirada y expresada a través de
agentes humanos. El adjetivo histórica enfatiza el interés de la era
moderna en determinar el significado de un texto concreto en su
contexto histórico original, con vistas a establecer el significado
histórico y las circunstancias de ese texto. Entre los enfoques más
importantes que se agrupan bajo el título de crítica histórica se
encuentran la *crítica de fuentes, la *crítica o historia de las formas y
la *crítica o historia de las tradiciones. (Para un tratamiento más
detallado de la historia de la interpretación del Pentateuco—incluido
el desarrollo de los principales conceptos metodológicos; véase Cees
Houtman 1994).
1.1. Crítica de fuentes. La crítica de fuentes trata de identificar
los diferentes documentos (fuentes) escritos que pudieran haber sido
utilizados por el antiguo autor o editor y de asignarles una fecha
relativa (o, si es posible, absoluta). El énfasis de este método recae
sobre el estadio escrito de un documento, y los especialistas que lo
utilizan tratan de localizar incoherencias, repeticiones, duplicados y
diferencias estilísticas (Barton, 162–63; Johnson, 101–4) que
pudieran aportar una pista sobre el contexto y desarrollo de un texto.
Entre los expertos europeos a menudo se emplea el término crítica
literaria (o análisis literario) como equivalente de la crítica de fuentes
(Steck, 49–63), y ésta debe diferenciarse del enfoque metodológico
más reciente del análisis literario. La tradicional crítica de fuentes del
Pentateuco (tal como se la definió en la hipótesis clásica formulada
por Graf y Wellhausen a finales del siglo XIX) propone cuatro
documentos fuente básicos: J (basado en la palabra alemana para
Yahvista), E (Elohísta), D (Deuteronomista) y P (fuente Sacerdotal)
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(véase Pentateuco, historia de la crítica del). Estas cuatro fuentes
fueron ordenadas tradicionalmente de acuerdo con el siguiente orden
cronológico: J en el siglo X a.C.; E en el siglo VIII a.C.; D en el siglo
VII a.C., en tiempos de la reforma de Josías (2 Re 22); y, finalmente,
P en el siglo VI a.C., durante el exilio. Según el juicio histórico-crítico
convencional, el Yahvista se caracteriza por su original pensamiento
teológico, que da forma a la idea veterotestamentaria de la historia de
la salvación. Además, J utiliza de manera predominante el
tetragrámaton (yhwh). El Elohísta se supone que tuvo su origen en el
reino del norte; emplea el nombre ’ĕlōhîm para referirse a Dios y se
centra en cuestiones morales y de estilo de vida de la religión
israelita. La fuente Deuteronomista se corresponde fundamentalmente
con el libro del Deuteronomio y no posee un nombre divino
característico, pero usa un vocabulario de alianza y legal. También
hace hincapié en la singularidad de Jerusalén (el centro principal de
adoración) y contempla la historia israelita en términos de obediencia
y desobediencia. La fuente Sacerdotal se caracteriza por sus textos
ritualistas y litúrgicos, sus genealogías y leyes relacionadas con el
sacerdocio. De acuerdo con la hipótesis estándar de Graf y
Wellhausen, estas cuatro fuentes sufrieron un largo proceso de
edición, alcanzando su forma actual en el siglo V a.C.
1.2. Crítica o historia de las formas. La crítica de las formas,
basándose en el supuesto de que la mayor parte del AT se transmitió
de forma oral en el transcurso de un largo período de tiempo,
pretende describir los diferentes contextos vitales que dieron lugar a
las distintas formas literarias. A estos contextos socioculturales
reconstruidos se les llama por la frase alemana Sitz im Leben (lit.
“marco o situación vital”). Por consiguiente, cuando los autores
bíblicos registraron estas tradiciones orales, estaban “dándole una
nueva forma a las tradiciones, no creando material nuevo” (Johnson,
104). La crítica de las formas se centra en descubrir estas antiguas
tradiciones y las posteriores etapas de desarrollo (Steck, 99–125;
Johnson, 104–6), así como en definir los géneros como medio para
clasificar los textos. Históricamente, la crítica de las formas tal como
la introdujo y desarrolló originalmente el especialista alemán H.
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Gunkel a finales del siglo XIX, fue una reacción a la ortodoxia y la
“esterilidad de la crítica de fuentes” (Hasel, 36–37).
1.3. Crítica o historia de las tradiciones. La historia de las
tradiciones se basa tanto en la labor de la crítica de fuentes como de
la crítica de las formas, pero fundamentalmente está interesada en
determinar la etapa anterior a la composición de los textos, cuando se
compusieron las historias y los dichos, se contaron una y otra vez, se
recitaron y preservaron durante largos períodos de tiempo (Knight,
6:634; Hasel, 43; Steck, 127–49). El interés último de los
historiadores de las tradiciones es presentar una cronología relativa
del crecimiento de las tradiciones, con sus cambios, reinterpretaciones
y adiciones, que en última instancia informa la evolución del
pensamiento y la práctica religiosos (Steck, 141). Entre los
representantes destacados de este método están G. von Rad y M. Noth
a principios del siglo XX, y, más recientemente, R. Rendtorff y E.
Blum (Seidel, 480–82; Cees Houtman 1994, 236–38, 240–49).
2. Presupuestos filosóficos de la crítica histórica.
Al igual que cualquier otro paradigma de investigación, la crítica
histórica en todas sus manifestaciones está basada en unos
presupuestos filosóficos determinados. Algunos de los principios más
importantes serán presentados más adelante, y será entonces cuando
se los valore a la luz de la interpretación histórica judeocristiana. La
crítica histórica se desarrolló durante la época de la Ilustración, y
trató de trascender las limitaciones culturales subjetivas a fin de
establecer el significado histórico (más objetivo) del texto de una vez
por todas (Harrisville y Sundberg, 262–63). La crítica histórica se ha
comparado con la metáfora del psicoanálisis, que pretende poner al
descubierto las realidades históricas, religiosas y literarias que
informaron las tradiciones bíblicas (Levenson, 4, 28) y que se han ido
reprimiendo u olvidando. Frecuentemente se ha descrito el período
anterior a la Ilustración como precientífico, lo que lógicamente nos
llevaría a dar por supuesto que todo lo que siguió a este momento
decisivo de la interpretación bíblica habría que describirlo como
método científico. Este método científico se caracteriza
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principalmente por tener como puntos de partida el escepticismo y la
duda universal (Maier, 281; Linnemann, 84–92). Los profesionales de
la crítica histórica se aproximan al texto bíblico como una colección
de documentos antiguos que deben estudiarse utilizando los mismos
principios de interpretación aplicados a cualquier otro documento
antiguo. Según la mayoría de especialistas que siguen este método, las
realidades metafísicas no tienen cabida en la investigación histórica
moderna. O bien uno cree el texto bíblico, y por extensión adopta una
actitud ahistórica, o bien opta por el enfoque crítico, que debe
descartar cualquier idea de intervención sobrenatural. Se han descrito
varios principios importantes de la crítica histórica como sistema
científico, que pasamos a resumir ahora en tres áreas principales.
Estos principios fueron formulados por primera vez por E. Troeltsch a
finales del siglo XIX, pero continúan informando, consciente o
inconscientemente, la crítica histórica moderna.
2.1. Principio de la correlación. Este principio sugiere que cada
acontecimiento o fenómeno histórico solamente se puede entender
apelando a un “sistema cerrado”, esto es, a su contexto histórico
concreto. Así pues, no hay lugar para la intervención sobrenatural
como explicación de realidades históricas. Según este principio básico
de la crítica histórica, Dios no puede intervenir en la historia, porque
eso no sería históricamente verificable y, por tanto, resultaría
imposible.
2.2. Principio de la analogía. Este principio propone que todos
los acontecimientos históricos demuestran una homogeneidad
esencial. Esto quiere decir que todos los eventos descritos en el texto
bíblico deben entenderse a partir de nuestra experiencia y
condiciones presentes. Este principio enfatiza el movimiento que va
de lo conocido a lo desconocido.
2.3. Principio de la crítica. El tercer principio postulado por
Troeltsch describe la actitud crítica como la aproximación más básica
a la investigación. Los absolutos no existen. Solamente existen las
probabilidades. De acuerdo con este principio, nuestro juicio sobre
aspectos concretos del texto o la historia bíblicos sólo puede ser
provisional o probable, nunca absoluto.
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2.4. Crítica de los presupuestos filosóficos que subyacen al
análisis histórico. Está claro que los presupuestos filosóficos
determinan el resultado de la investigación, por cuanto los
paradigmas imperantes no dan cabida fácilmente a las desviaciones
(Kuhn). En el caso de la crítica histórica, parece que el propio
enfoque positivista adoptado por los primeros defensores resulta
limitado y corto de miras, ya que pretende aplicar las condiciones
propias de un “ambiente aséptico” a una disciplina que trata de la
historia real, de personas reales, de idiomas reales y de perspectivas
teológicas reales. Este positivismo se antoja todavía más sorprendente
si consideramos que no tiene ninguna relación con el método
“científico” y crítico subyacente. Como resultado de todo ello, la
crítica histórica tiende a aprisionar el texto bíblico en el pasado, sin
aportar herramientas “objetivas” para descubrir ese pasado. Por lo
tanto, al tratar de llevar los estudios bíblicos a una esfera más elevada
de objetividad, lo que hace es justamente lo contrario—incrementar
la subjetividad. En último término, los criterios del especialista se
postulan como los que cuentan con mayor medida de autenticidad, en
lugar de mirar el testimonio inherente del texto bíblico, que pretende
ser inspirado y autoritativo. Esto ha desembocado en cierto tipo de
antropocentrismo en la crítica histórica. Merece destacarse el hecho
de que esto ha provocado reacciones tanto en el seno mismo de la
metodología histórico-crítica como fuera de ella. Los descubrimientos
arqueológicos han servido para cuestionar muchas de las posturas
habituales de la crítica histórica, aunque también han planteado
preguntas y desafíos para la interpretación judeocristiana tradicional.
Un renovado interés historiográfico ha ayudado a abrir la relación
entre literatura e historia empleada en antiguos textos semitas que
están tan alejados de nuestra realidad (Long 1994 y 1997). Al final, la
cuestión de los presupuestos se reduce a una cuestión de autoridad. Si
el texto bíblico es únicamente una colección de diversos textos
antiguos, no puede reclamar autoridad en cuanto a su contenido. Sin
embargo, si el texto bíblico comenzó con una revelación de un ser que
se encuentra fuera de nuestro propio sistema, entonces la cuestión de
la autoridad debe abordarse desde un ángulo distinto. Teniendo esto
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en cuenta, la siguiente sección pretende describir las últimas
novedades relativas a la investigación historiográfica, que forma la
base de la reconstrucción histórica al aportar las herramientas
necesarias para comprender la naturaleza histórica exacta del texto
bíblico. No obstante, deberíamos tener presente que si bien existe un
vínculo entre historicidad y autoridad, que está basado en la propia
reivindicación que hace la Escritura (2 Tim 3:16) de haber contado
con la intervención divina en el proceso de escritura y transmisión de
la “verdad”, la historicidad no es la marca ni la prueba de fuego de
todo texto bíblico. Un buen ejemplo de ello puede verse en el género
veterotestamentario del proverbio, que no proporciona un marco
histórico concreto, pero que sí contiene una pretensión de verdad. En
el contexto del NT, las parábolas de Jesús no son relatos históricos,
pero sí autoritativos. Por lo tanto, el género y la intención del autor
deben tomarse en consideración cuando se trata sobre la
historiografía del AT y, más concretamente, del Pentateuco.
3. Historiografía del Pentateuco.
Una gran parte del Pentateuco se puede describir como obra histórica,
esto es, textos que describen acontecimientos ocurridos en el pasado
en un contexto en el que participan seres humanos y sus conexiones
con otros seres humanos y con Yahvé, el Dios de la alianza en el
relato del AT. Estas historias demuestran una amplia variedad de
focos de interés, entre las que se encuentran historias personales (Gn
37, *José es vendido por sus hermanos), historias nacionales (Ex 2,
aflicción de los israelitas por los egipcios, que relaciona por primera
vez el término ‘am [“pueblo”] con benê yiśrā’ēl [“hijos de Israel”]),
historias sociales (Nm 27:1–11, una sección que trata de los derechos
de herencia; véase Zelofehad, hijas de) o historias religiosas (Lv 8,
ritual de ordenación de *Aarón y sus hijos, que señala el inicio del
culto formal). Todas estas historias comparten rasgos comunes (tales
como marco, estructura, argumento, papeles) pero, al propio tiempo,
subrayan la esencial “naturaleza perspectivista de la investigación
histórica” (Deist, 111), es decir, la teoría de que la historia siempre
está determinada por la perspectiva (Long 1994 y 1997).
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Investigaciones recientes sobre historiografía antigua han situado en
primer plano dos posturas básicas y opuestas entre sí (con varias
posiciones intermedias entre ambas) en cuanto a la historicidad de los
libros del AT: la de aquellos que sostiene que el AT tiene un valor
muy limitado a la hora de escribir una “historia del antiguo Israel”
(Lemche; Thompson; Whitelam) y la de quienes proponen que si bien
la naturaleza del texto bíblico no presenta al cien por cien las
características propias de las obras históricas del siglo XX, sí
representa, no obstante, una fuente de información principal para la
reconstrucción de la historia del antiguo Israel que merece ser
considerada y que, junto con la arqueología, el material comparado y
las ciencias sociales, debe formar la base para la reconstrucción
(Long; Provan; Kaiser; Merrill). Esta última postura es la que se
adopta en este artículo. Siguiendo a E. H. Merrill (1997) y V. P. Long
(1994; 1997), se presentará un “canon” de las características más
importantes de la historiografía del Pentateuco que servirá para
indicar lo que debe y no debe hacerse en la historiografía del
Pentateuco.
3.1. Cada vez más concreta. El Pentateuco muestra una creciente
concreción. En este contexto, el término concreción se refiere a una
cantidad de información cada vez mayor aportada por el autor a los
lectores antiguos y modernos del libro o los libros. Se pueden
observar tres argumentos que están elegantemente conectados
mediante una interacción interna de poesía y prosa (Sailhamer,
1987). Mientras que Génesis 1–11 se centra en la historia primigenia
e incluyo los orígenes de la humanidad (incluyendo la *creación, la
*caída, el *diluvio universal y las principales divisiones entre los
pueblos), Génesis 12–50 continúa con la historia de los patriarcas y se
concentra en una familia y en sus descendientes, al tiempo que
comienza a describir su destino en relación con otros pueblos (tal
como puede verse en la historia de José en Egipto). Por último, de
Éxodo 1 en adelante, hasta el final del Deuteronomio, el texto se
ocupa de un pueblo concreto, del acontecimiento del *éxodo, del
viaje, de las estipulaciones de la *alianza y de los preparativos para la
conquista de Canaán. Esta tercera sección es muy específica, e incluye
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una gran cantidad de secciones legales, religiosas y rituales que
siempre están relacionadas con el pueblo de Israel, y que a menudo
contienen ecos de historias anteriores procedentes de las dos primeras
secciones (Sailhamer 1992, 32–46). Parece ser que este aumento en la
concreción no es un indicador de tres fuentes o autores diferentes,
sino más bien una sutil estrategia literaria—habitual también en la
homilética moderna—con la que un autor (o predicador) comienza
con lo general y acaba finalmente con lo muy específico.
3.2. Firmemente fundada. Génesis funciona como prolegómeno
de la historia de Israel, y con sus historias de los diferentes orígenes
(de la humanidad, del *pecado, de Israel como pueblo, etc.) sustenta
la posterior historia de Israel. Queda claro que esta historia tiene una
naturaleza teológica, puesto que básicamente está interesada en
describir las relaciones de Yahvé, el Dios de la alianza, con su pueblo.
3.3. Teológica. La historia teológica no es una historia
“ahistórica”. Se refiere más bien al teocentrismo del texto, y ha sido
reconocido en muchos textos antiguos. El hecho de que las sociedades
y las culturas antiguas fueran más holísticas y estuviesen menos
compartimentalizadas (en comparación con las modernas sociedades
occidentales) no indica automáticamente un nivel de historicidad
menor. Si uno acepta la definición modificada de Long (1997) de los
principios de la crítica en el contexto de los compromisos metafísicos,
esta distinción más bien ingenua y facilona no se pueda mantener por
más tiempo. Al mismo tiempo, sin embargo, hay que notar que si bien
el Pentateuco muestra rasgos historiográficos similares a los que
podamos encontrar en las culturas vecinas (como, por ejemplo, en las
historiografías mesopotámicas, hititas, egipcias o griegas), también se
aprecian notables diferencias (Yamauchi 1994). Más adelante
analizaremos algunas características importantes del método
comparativo, al comparar y contrastar diferentes textos.
3.4. Selectiva. La historiografía del Pentateuco es parcial y
selectiva, en la medida en que se centra en individuos, grupos o
pueblos que no representaron necesariamente a los individuos, grupos
o pueblos más importantes de su época. En otras palabras, la
historiografía del Pentateuco no se concentra en la historia de las
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superpotencias de su tiempo, sino que presta atención más bien a los
hechos más cotidianos de la formación del clan (y posteriormente del
estado) de un pequeño y oscuro grupo que se llamaría de los israelitas
porque, según su énfasis teocéntrico, esto era importante para la
historia de la salvación. ¿Acaso esta parcialidad y selectividad la
convierten en menos histórica? Para muchos historiadores modernos
que aceptan los presupuestos filosóficos de la crítica histórica, la
respuesta sería un rotundo sí. Sin embargo, si se entiende la
naturaleza misma de la obra histórica en términos de metáfora de la
reproducción artística (Long 1994 y 1997), la perspectiva artística (o
histórica) explica las supuestas tendencias y selecciones. Tal como ha
mostrado Long (1997, 88), “la historiografía, …como el arte de hacer
retratos, se guía por el objetivo central de ‘dibujar un cuadro’ que
represente e interprete de verdad los rasgos más destacados de su
sujeto histórico”. En el caso del Pentateuco uno se da cuenta del
espacio de aproximadamente 335 años (según su cronología interna)
que transcurre entre la muerte de *Jacob y el nacimiento de *Moisés
(Gn 50 y Ex 2), y no se puede extraer ninguna información específica
que marque acontecimientos importantes, dinastías o desarrollos
políticos, sociales o religiosos. Se puede apreciar un intervalo similar
entre la historia de la torre de *Babel (Gn 11:1–9) y el llamamiento
de *Abraham (Gn 12:1; en realidad la historia comienza en Gn
11:27), aunque no es posible establecer con exactitud el tiempo
transcurrido a partir del texto. El autor ha conectado estos intervalos
insertando *genealogías (Gn 11:10–32 y Ex 1:1–5), que muy
probablemente están abreviadas y son incompletas. Estos intervalos
también se pueden relacionar con una característica ya mencionada
de la historiografía del Pentateuco: el paso de lo menos específico (o
universal) a lo más concreto (lo individual o nacional). Pero ¿acaso
estos intervalos y la clara selección de datos presentados convierten al
Pentateuco en una fuente histórica de peor calidad que cualquier otra
fuente histórica, antigua o moderna? Si uno responde
afirmativamente a esta pregunta, habría que cuestionar cualquier tipo
de obra histórica, ya que cada autor aplica siempre su perspectiva a
los datos tal como los ve. Ahora bien, ser consciente de estas
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tendencias ayudará al lector a contemplar los datos a través de los
ojos del autor, esto es, con la misma o parecida perspectiva.
3.5. Interpretativa. La historiografía del Pentateuco es
manifiestamente interpretativa. La mayoría de los eventos se
comentan desde la perspectiva de Yahvé. *Noé halla favor a los ojos
de Yahvé en una época en la que la tierra está lista para ser juzgada
(Gn 6:8). Yahvé ve desde el cielo la intención y la actuación de los
constructores de la torre de *Babel y, hablando en el plural
mayestático, presenta la estrategia para contrarrestar sus esfuerzos
(Gn 11:7–8). Yahvé evalúa el comportamiento del pueblo durante el
episodio del *becerro de oro, y lo hace conversando con Moisés (Ex
32:7–14). Todos estos ejemplos ayudan a ilustrar la naturaleza
interpretativa del texto del Pentateuco. El lector —tanto antiguo
como moderno— es atraído de alguna manera por la historia y mira
los acontecimientos y los procesos que desembocan en estos eventos a
través de los ojos del autor del texto, que describe la realidad desde la
perspectiva de Dios. Con frecuencia ello implica una gran maestría
literaria. No obstante, también presupone una cosmovisión
característica que deja lugar a las intervenciones divinas y que, por
consiguiente, las interpreta de manera apropiada. Tal como se ha
sugerido anteriormente, esta maestría y competencia literarias no
están peleadas con la historiografía fiable, sino que ayudan al lector a
centrarse en lo que es importante, al menos desde el punto de vista
del autor.
3.6. Biográfica. La historiografía del Pentateuco es
profundamente biográfica. Individuos concretos son el centro de
atención (como por ejemplo *Adán y *Eva, Noé, Abraham, *Isaac,
Jacob, *José y *Moisés, por citar unos pocos). La crítica histórica
tradicional ha solido mantener que este énfasis en el individuo, frente
a la nación o naciones, es una característica de las obras no históricas
(véase Van Seters [1983]). J. Van Seters basa su obra en la definición
más bien restrictiva de la historia que hizo el filósofo Huizinga (1936,
9), quien propuso que “la historia es la forma intelectual en la que
una civilización rinde cuentas de su pasado ante sí misma”. Está claro
que Van Seters está interesado en la obra histórica deliberada, y en
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ese aspecto la historia nacional es el vehículo preferido de la obra
histórica. En este sentido, el marcado interés biográfico de la
historiografía del Pentateuco está, ya de entrada, fuera de lugar y, por
tanto, a menudo se valora críticamente. Recientemente, B. Halpern
(2001, 107–12) ha propuesto que la historiografía del AT debe
examinarse desde el contexto más general de la cultura y la identidad.
No se trata solamente de una descripción del pasado reciente o
remoto (Van Seters, 1995), sino que también hace comunidad,
conectando al individuo (e.g., Abraham, Jacob o el posterior David)
con lo comunitario (Israel como un conjunto). Como han señalado
muchos analistas y comentaristas, el llamamiento a considerar la
historiografía biográfica como una obra histórica legítima es un
correctivo frente a la fascinación de la época moderna (que se inició,
más o menos, con la Ilustración) con las estructuras nacionales, una
perspectiva que no refleja el contexto cultural del antiguo Oriente
Próximo (Yamauchi, 1994) y su énfasis en la comunidad, la tribu, el
clan y la familia.
3.7. Intencionada. Por último, el estudiante actual del Pentateuco
tiene que centrarse en la totalidad de la historia y la intención del
autor original. La intención es un factor básico a la hora de
comprender los antiguos textos rituales (G. A. Klingbeil 1998, 43–45),
y también puede proporcionar un paradigma de investigación válido
para los estudios historiográficos. En último término, la intención del
autor se centra en la visión general, frente a la típica agenda de
investigación de los detalles favorecida por la crítica histórica
tradicional.
Para poder comprender de verdad la naturaleza historiográfica del
Pentateuco, el lector actual debe ser consciente de los fundamentos
literarios, teológicos y culturales de un texto escrito varios miles de
años antes de nuestra época, en una lengua notablemente distinta a la
nuestra, en un clima intelectual, religioso y cultural que está muy
alejado de nuestra realidad y que nos resulta extraño. Así pues, se
requiere de una competencia lingüística, literaria, teológica, cultura e
histórica para poder apreciar plenamente y comprender esta
extraordinaria fuente primaria.
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4. Desafíos concretos de la crítica histórica para la unidad del
Pentateuco.
En el transcurso de los últimos 250 años, los especialistas que se han
basado en los presupuestos filosóficos y metodológicos de la crítica
histórica han planteado importantes interrogantes sobre la unidad del
Pentateuco por lo que hace a su origen, estructura literaria y
fiabilidad histórica. Algunas de las cuestiones planteadas por la crítica
histórica han ayudado a agudizar la comprensión de los lectores
modernos, haciéndoles conscientes de las tensiones que existen en el
texto. Otras han supuesto un valioso punto de partida para centrarse
en las realidades y cosmovisiones subyacentes, que son muy
diferentes de las perspectivas occidentales del siglo XXI. El interés en
el desarrollo del texto también ha dado un nuevo ímpetu a la
reconstrucción general de la historia de la *religión israelita. Sin
embargo, la mayor parte de los estudios histórico-críticos (en el
sentido clásico del término), suscitaron en última instancia la cuestión
de la autoridad y fiabilidad del texto tanto para el especialista como
para el lector en general. Es obvio que esto se basaba a menudo en
una perspectiva concreta (no necesariamente la implícita en el AT) de
lo que es la historia y qué es lo que convierte a un texto en un
documento históricamente fiable. Algunos de los temas relacionados
con los desafíos historiográficos del Pentateuco ya se han tratado
anteriormente. En esta sección se analizarán asuntos más concretos.
Está claro que en el contexto del artículo de un diccionario no se
pueden tratar todas las cuestiones. Sin embargo, se examinarán y
comentarán los principales argumentos a la luz de los hallazgos
recientes y la investigación llevada a cabo durante los últimos treinta
años.
4.1. Nombres distintos de Dios como indicación de múltiples
fuentes. El año 1711, con la publicación de la obra de H. B. Witter
Iura Israelitarum, supuso la introducción del argumento de los
nombres de Dios en el debate sobre el origen del Pentateuco. Witter
propuso que Génesis 1:1-2:3 representa una antigua sección poética y
que debería contrastarse con Génesis 2:4 y siguientes, donde se utiliza
el tetragrámaton yhwh en vez del nombre ’ĕlōhîm, indicando de ese
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modo la existencia de un autor distinto. Algunos años más tarde, J.
Astruc trató de defender la autoría mosaica del Pentateuco retomando
la propuesta de Witter de dos fuentes principales que utilizaban
diferentes nombres de Dios, y que habrían sido utilizadas por Moisés
cuando finalmente editó/escribió el Pentateuco. Más adelante,
también propugnó la existencia de otras diez fuentes fragmentarias
para el Génesis (Cees Houtman 1994, 62–70). Desde entonces, la
diferencia en los nombres divinos ha servido de base para la
formulación original de la crítica de fuentes, y ha dado lugar a una
sorprendente falta de coherencia entre los diversos defensores de este
método en lo que se refiere a los límites de las distintas fuentes.
Detrás de este fenómeno se encuentra la cuestión más fundamental de
si los nombres divinos (entre otros) se pueden utilizar para
determinar las diferentes fuentes que subyacen a un determinado
documento. ¿Es el uso sistemático de un cierto nombre divino un
marcador creíble de una unidad textual dada? Tal como se ha
señalado (Brichto 1998, 7), en realidad la consistencia no es
precisamente un rasgo que caracterice a las cuatro fuentes principales
que se han propuesto. Algunos casos del nombre Yahvé (J) aparecen
en secciones generalmente asignadas al Elohísta (E), y han sido
interpretados por los especialistas histórico-críticos como
contaminaciones de J o sustituciones editoriales que han sido
permitidas por error. Metodológicamente no se puede considerar que
esta explicación sea satisfactoria, ya que pone en peligro la base
teórica que subyace a la hipótesis. Esta contradicción interna se
encuentra bien documentada (Segal, 11–14). Además, la
reconstrucción histórica de la secuencia basada en los nombres
divinos se sustenta sobre una exégesis incorrecta (véase Garrett, 19–
20, para algunos ejemplos).
Hay varios tipos de evidencia que guardan relación con el uso del
nombre divino en el Pentateuco. Recientes estudios iconográficos han
demostrado que las deidades del antiguo Oriente Próximo tenían
varios nombres, y que su uso dependía de la región donde se les
adoraba, pero que las características similares (o incluso exactas)
indicarían que se trataba de la misma deidad (Keel y Uehlinger, 393–
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94; M. G. Klingbeil, 182–83). Así, el motivo de un dios que golpea,
que ha sido relacionado con Resef o Hadad-Baal en Siria-Palestina,
también se puede encontrar en Egipto como Baal-Set. En una figura
de bronce procedente de Meguido, fechada entre 1050 y 1000 a.C., se
puede ver a la misma deidad con un pequeño escudo. La mayoría de
los expertos la relacionarían con la deidad Resef o Baal. Parecidos
motivos y posturas iconográficas se pueden relacionar igualmente con
el dios egipcio Horus. Varios cientos de años más tarde, el mismo
motivo se vincula con Hércules (M. G. Klingbeil, 165–72), una deidad
no semita. Si bien está claro que los datos iconográficos no se pueden
aplicar directamente a un problema textual o literario, sí ayudan a
tener presente el continuo cultural del antiguo Oriente Próximo,
donde los textos y las imágenes no eran entidades distintas. Este
principio se puede apreciar en el arte monumental o privado de todos
los centros culturales del antiguo Oriente Próximo, incluidos Egipto,
Mesopotamia y el Levante. Un texto estaba naturalmente ilustrado
con una imagen en Egipto y en las colecciones de sellos de Palestina
(Keel 1995), y por tanto el texto y la imagen normalmente
interactuaban. En este sentido, el carácter intercambiable de los
nombres y atributos divinos parece cuestionar el rígido argumento
sobre los nombres divinos en el ámbito literario. ¿Es posible que el
uso de los nombres divinos formara más bien parte integral de una
estrategia literaria o de una teología del nombre, donde cada nombre
representaba una faceta concreta de la divinidad (véase Cassuto, 15–
41)?
Aparte de la evidencia gráfica, el uso de diferentes nombres
divinos en un mismo texto del antiguo Oriente Próximo para describir
a la misma deidad ha sido bien documentado (Kitchen 1966, 121–
25). Qumrán ha evidenciado que el mismo fenómeno se daba también
en los textos bíblicos, tal como puede verse en 1QIsa, que cambia el
nombre de Dios en dieciséis pasajes en comparación con el TM
(Hasel, 15). Aunque esto podría deberse a una Vorlage hebrea distinta
(poco probable, puesto que 1QIsa está textualmente próximo al TM;
Ulrich, 1.385), al menos indica que el cambio de nombres divinos
puede haberse producido en el proceso de transmisión del texto y, por
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tanto, que no se trata de un criterio del que se pueda depender a la
hora de establecer fuentes distintas.
La evidencia anterior no pretende insinuar que no se utilizaran
fuentes en la formación del Pentateuco. Se ha planteado en repetidas
ocasiones la tesis de que la denominada fórmula toledot, que tan a
menudo aparece en el Génesis (e.g., Gn 2:4; 5:1; 6:9; 10:1, 32; 11:10
etc.), señala la presencia de breves secciones anteriores, a menudo
conectadas con genealogías (tal como se ha demostrado en un análisis
de la evidencia y de las teorías actuales; Garrett, 91–106). Es posible
que hayan existido otras secciones independientes, aunque la unidad
estructural, la estrategia narrativa que puede observarse en el texto y
la evidente falta de uniformidad (Sailhamer 1992, 1–25) harían que
su existencia fuese difícil de determinar. No obstante, tal como ha
quedado demostrado, los nombres divinos no representan el recurso
más útil cuando se trata de determinar fuentes. Los especialistas
críticos actuales han respondido de diversas maneras a estos desafíos,
sugiriendo algunas veces la existencia de más fuentes (con una
tendencia hacia una mayor fragmentación) y en otros casos
rechazando la base metodológica de la crítica de fuentes y optando
por una lectura más integral del Pentateuco. Lamentablemente, estas
nuevas propuestas no aparecen todavía en las introducciones estándar
al AT, y por tanto se mantiene viva la ilusión de los “resultados
ciertos” de la crítica histórica.
4.2. Cifras elevadas como indicación de la naturaleza ahistórica
del Pentateuco. Las elevadas cifras que se encuentran en el
Pentateuco han sido descritas como problemáticas desde hace mucho
tiempo, y la crítica histórica en general las ha rechazado como
“ahistóricas” o imposibles. Estas cifras tan altas afectan al número
total de israelitas que participaron en el éxodo, que según Éxodo
12:37 incluía “como seiscientos mil hombres de a pie” o, según el
censo más preciso de Números 1:46, sumaban 603.550 hombres
capaces de portar armas. El segundo censo en Números 26:51,
realizado después de la estancia en el desierto, arroja una cifra de
601.730 hombres por encima de los veinte años. Está claro que esta
elevada cifra significaría al menos un total de dos millones de
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hombres, mujeres y niños, lo que representa una cantidad importante.
En las últimas décadas se han propuesto varias soluciones para
explicar la naturaleza de estas cifras, y en la obra de T. R. Ashley, así
como en la de C. J. Humphreys, se puede encontrar una buena
presentación de las distintas soluciones propuestas. A continuación se
presentarán tres de las principales, con una descripción de sus
posturas más destacas y su contribución al presente debate, así como
los problemas que plantea.
4.2.1. Interpretación literal. Este es el punto de vista conservador
habitual, que toma las cifras literalmente y proyecta una suma de
alrededor de dos millones de personas (o más; véase Allen [681],
quien propone, y no le falta razón, que cuatro o cinco millones sería
un número más adecuado para apoyar a unos 600.000 soldados) para
los israelitas durante el éxodo. Obviamente esto haría que la
supervivencia de un grupo así en el desierto fuese una proeza
extraordinaria, aun a pesar de la intervención milagrosa del Señor.
Sin embargo, esto no parece concordar con Deuteronomio 7:7, que da
a entender que Israel era de hecho “el más insignificante [o pequeño
en número] de todos los pueblos”. Éxodo 23:30 indica que apropiarse
de la Tierra Prometida iba a ser un proceso gradual (“poco a poco”),
“hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra”
(NVI). Además de lo anterior, cuando estudiamos la conquista de
Canaán tal como se describe en Josué, el escenario que presenta el
autor bíblico parece ser el de una liberación y victoria milagrosas por
parte de los israelitas, que se enfrentan a una población cananea que
—tal como sugiere la arqueología—no se contaba por millones sino
más bien por millares (Merling, 212–20).
4.2.2. Interpretación simbólica (o hiperbólica). Este punto de vista ha
sido defendido recientemente por D. M. Fouts, aunque cuenta con una
larga tradición en los estudios bíblicos. La interpretación hiperbólica
mantiene que estas cifras tan elevadas no deberían interpretarse como
números literales, sino que más bien habría que tomarlos como un
tipo de lenguaje figurado, parecido al de la literatura cuneiforme de
los anales. Fouts (387) recalca que este uso en modo alguno
menoscaba la viabilidad historiográfica del registro bíblico. No
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obstante, sobre una base metodológica, los límites de esta
interpretación—si bien atractiva y sugerente—no están claramente
definidos. ¿Qué marcador en el texto hebreo indicará que un número
determinado (sea grande o pequeño) no debe entenderse simbólica
sino literalmente? Tal como se ha dicho con anterioridad, el hecho de
que la historiografía del Pentateuco (y del AT) emplee a menudo un
ángulo teológico no reduce su fiabilidad, y este tipo de interpretación
de las cifras elevadas a gran escala no parece tener sentido, ni
internamente ni en el plano comparativo. Si bien hay elementos que
aparecen tanto en la literatura historiográfica del AT como en los
anales del antiguo Oriente Próximo, ambos cuerpos textuales
muestran marcadas diferencias por lo que respecta a la audiencia y al
centro de atención (McMahon), e implican unas características
propagandísticas e ideológicas bien definidas (Liverani). Al relacionar
la interpretación simbólica con la naturaleza teológica de la
historiografía del Pentateuco, puede ser que la teología haya sido la
fuerza motriz para el esquema de numeración utilizado en el
Pentateuco, y que se haya empleado la exageración retórica de
manera deliberada y resuelta para “hacer recaer la gloria sobre Dios,
el escarnio sobre los enemigos, y apuntar al cumplimiento de la
promesa de Dios realizada a los padres de que sus descendientes
serían innumerables” (Allen, 688).
4.2.3. Interpretación semántica. Esta perspectiva fue introducida por
primera vez por F. Petrie en 1906, y adoptada más tarde por G.
Mendenhall en 1958. J. Wenham también publicó una variante de
esta interpretación basada en la propuesta de Petrie. La interpretación
semántica toma como punto de partida la raíz hebrea ’lp, que puede
denotar: (1) “mil” (Gn 20:16; Nm 3:50 y escrita como ’elep); (2)
“líder, jefe, capitán” (Gn 36:15; Ex 15:15; los masoretas pronunciaban
el término como ’allûp); y (3) “clan, familia, grupo, compañía” (Jue
6:15; 1 Sm 10:19; escrito igual que el número 1, ’elep). De acuerdo
con esta interpretación, en el primero censo de los israelitas
registrado en Números 1, el texto hebreo de Números 1:21—šiššâ
wĕ’arbā‘îm ’elep wahiămēš mē’ôt (“seis y cuarenta ’elep y quinientos”)—
debe entenderse como cuarenta y seis clanes o compañías (formados
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por) quinientos hombres. Es posible que el segundo waw que
introduce la cifra final de quinientos se pudiera interpretar como una
waw explicativum (cf. Baker). La reciente contribución de C. J.
Humphreys a la cuestión de las elevadas cifras del censo israelita en
el Pentateuco supone un importante paso adelante, dado que aporta
una solución coherente y matemáticamente consecuente a este
farragoso problema, que supera la solución más ecléctica (aunque
similar) de Wenham y las limitaciones de la interpretación de Petrie.
No obstante, deberíamos tener presente que al inicio de esta
síntesis se realizan varias suposiciones no probadas (tales como el
tamaño medio de las familias y la distribución de la gente mayor y
menor de veinte años). Esto no quiere decir que las suposiciones sean
incorrectas o ilógicas, sino que es una prueba más de la compleja
naturaleza de todo este asunto. El punto de partida de Humphreys es
la afirmación que se encuentra en Números 3:46, donde se señala que
el número de primogénitos que superaba al número de levitas (que
funcionaban simbólicamente como una “ofrenda de las primicias a
Yahvé” en nombre de toda la congregación israelita, tal como indica
Nm 3:41) era de 273. También da por supuesto que en un grupo de
población de rápido crecimiento, aproximadamente la mitad de la
población tendría menos de veinte años. Como resultado de estas
suposiciones, llega a la conclusión de que el número de que el número
de hombres que superaban los veinte años y era capaz de portar
armas durante el éxodo era de 5.550. A partir de este análisis
matemático, Humphreys propone que había entre ocho y nueve
varones de promedio en la típica familia israelita, lo que concuerda
con la afirmación de Éxodo 1:7 de que los israelitas se habían
multiplicado en extremo, ya que la media de varones nacidos a los
hijos de Jacob que entraron en Egipto fue de 4.8 (Gn 46:8–25). La
figura 1 es una tabla de muestra tomada del análisis que hace
Humphreys (Humphrey, 212) del primer censo en Números 1, donde
traduce ’elep como “compañía, unidad militar”, y que servirá como
buena ilustración de algunos de los resultados de su estudio. Debería
tenerse en cuenta que el promedio de “hombres por compañía” se ha
redondeado hasta el número entero más próximo.
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Humphreys plantea que el número final de 603.550 en Números
1:46 la alcanzó un escriba posterior que combinó los números y en
lugar de escribir 598 “tropas” (= ’elep) de 5.550 hombres, junto los
598 ’elepy los 5 ’elep (de 5.550 hombres) para un total de 603 ’elep (=
603 miles) y 550, sin darse cuenta de que ’elep en este contexto
significaba compañía y no “mil(es)”. Deberíamos fijarnos en que el
tamaño medio de la compañía es ligeramente superior a nueve, lo que
indicaría que se combinaban más o menos dos familias en un ’elep
(“compañía”), enfatizando los lazos sociales de esta unidad. La
variación en el tamaño de la compañía (por ejemplo, Simeón
solamente promedia 5) podría ser el resultado de la variación en los
grupos familiares. Además, es interesante observar que las unidades
de combate más pequeñas en la correspondencia de Amarna
procedente de los siglos XIV a XIII a.C. también están compuesta por
diez hombres (Humphreys, 204). En los textos mesopotámicos, la
fuerza de las unidades militares se da a partir de diez, cincuenta y
cien hombres (Nemet-Nejat, 232). A lo anterior habría que añadir la
observación de que el segundo censo en Números 26, realizado tras
cuarenta años de estancia en el desierto, arroja un total de 596
compañías con 5.730 hombres y un tamaño medio de 9.6 hombres
por compañía (Humphreys, 213) cuando se interpreta en la misma
línea que el primero. Esto concuerda con las duras condiciones del
desierto y la práctica ausencia de crecimiento en población. Un
aspecto complicado de esta teoría es, sin duda, la relación entre el
censo de Números 1 y las cifras de los acampados en Números 2.
Cuando se aplica el principio semántico a la descripción del lado
oriental del campamento (Nm 2:1–9), Judá tenía 74 compañías y 600
hombres, Isacar 54 compañías y 400 hombres, y Zabulón tenía 57
compañías y un total de 400 hombres. Matemáticamente, el número
total de compañías para esta sección del campamento sería de 185
compañías y 1400 hombres, respectivamente. Sin embargo, Números
2:9 establece un total de 186 mil (= compañías) y cuatrocientos.
Humphreys vuelve a sugerir una posible corrupción del texto, donde
un escriba posterior no comprendió el uso diferenciado de ’elep como
“compañías” y también como “mil(es)”, y por tanto se relacionaron
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las 185 compañías con la suma total de hombres (= 1.400). La
propuesta de una corrupción textual sistemática en los totales debilita
el enfoque de la interpretación semántica, aunque sigue siendo una
posibilidad viable.
Tribu

Números si ’elep

Números si ’elep = compañía

= 1.000
Número de

Número de

Hombres por

compañías

hombres

compañía

Rubén

46.500

46

500

11

Simeón

59.300

59

300

5

Gad

45.650

45

650

14

Judá

74.600

74

600

8

Isacar

54.400

54

400

7

Zabulón

57.400

57

400

7

Efraín

40.500

40

500

12

Manasés

32.200

32

200

6

Benjamín

35.400

35

400

11

Dan

62.700

62

700

11

Aser

41.500

41

500

12

Neftalí

53.400

53

400

8

TOTAL

603.550

598

5.550

9,3

Figura 1. Cifras del censo en Números 1: Dos interpretaciones
Si se acepta la interpretación semántica, cabría esperar que la
población total del pueblo de Israel estuviera en torno a las 20.000–
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25.000 personas. Esta es una cifra que estaría en consonancia con la
cuestión que se ha planteado antes con respecto al tamaño de la
población de Canaán durante el período que estamos considerando.
Actualmente, la reconstrucción de Humphreys parece ser la más
coherente, aunque requiere de una sustancial combinación textual del
TM, que sería el resultado de una mala comprensión basada en un
cambio semántico. La otra solución al desconcertante problema de las
elevadas cifras del éxodo que se registran en el Pentateuco consistiría
en reservarse la opinión o admitir que las convenciones antiguas para
registrar números no son tan claras para el lector moderno como lo
eran para el autor original y su audiencia.
4.3. Duplicados y repeticiones como indicación de múltiples
documentos en el Pentateuco. Uno de los criterios habituales de la
crítica histórica es la presencia de supuestos duplicados que aparecen
en el Pentateuco, y que según una lista presentada por Friedman
incluye veintisiete episodios, comenzando con el relato (o relatos) de
la *creación en Génesis 1–2 y extendiéndose hasta la lista (o listas) de
animales prohibidos en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Debido a las
limitaciones de espacio, este artículo se centrará en las historias que
tienen que ver con los episodios de la esposa/hermana en Génesis 12,
20 y 26, que siempre se han presentado como uno de los principales
ejemplos. Alegando que forman parte de una estrategia literaria
intencionada, J. Van Seters (1975) ha presentado una reconstrucción
crítica coherente de los tres episodios, proponiendo que Génesis 12
representa el cuento popular original y que Génesis 20 y 26 son
variantes literarias posteriores. Como ha señalado acertadamente T.
D. Alexander (148–49), la narración en la que intervienen Abraham,
*Sara y *Abimelec en Génesis 20:1–18 tiene importantes conexiones
externas (como es el caso del nacimiento de Isaac en Gn 21:1–7) que
explican la información concreta que aparece en la historia, incluido
el hecho subrayado por el autor de que Sara no mantuvo relaciones
sexuales con Abimelec. Así, contrariamente a lo que afirma Van
Seters, el supuesto duplicado no es necesariamente una expansión y
una explicación de algunas de las cuestiones pendientes del cuento
popular original, sino que más bien deberían tomarse en su contexto
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narrativo concreto leerse como un acontecimiento independiente.
También merece la pena fijarse en que Génesis 20:12 plantea un
dilema legal adicional al que ni siquiera se alude en Génesis 12, ya
que sugiere que Sara también era hermana de Abraham, una noción
completamente extraña a la ley del Pentateuco (Lv 18:9–11).
Además, es importante darse cuenta de que tanto la repetición
como el recurso de darle forma a los acontecimientos similares
siguiendo una estructura literaria común se utilizan frecuentemente
para mostrar que Dios ciertamente está obrando (Sailhamer 1992,
143), y es algo que tiene paralelos en otras literaturas del antiguo
Oriente Próximo (Garrett, 22–25). En la literatura ritual, por ejemplo,
debería establecerse una distinción entre textos preceptivos y textos
descriptivos (como Ex 29 y Lv 8, que tienen que ver con la
ordenación de Aarón y sus hijos) sin postular dos fuentes distintas.
Esta distinción está ampliamente aceptada y es entendida así por
parte de los especialistas en este campo (G. A. Klingbeil 1998, 104–7;
también Levine). J. K. Hoffmeier (1992) ha propuesta una
interpretación novedosa de los episodios de la esposa/hermana,
relacionándolos con los intentos (fallidos) de los patriarcas de
establecer buenas relaciones con los reyes extranjeros mediante
matrimonios diplomáticos. Si bien esta interpretación mantiene la
integridad narrativa de las historias, no parece tomar en
consideración la tensión en la relación personal entre Abraham y Sara
y, más tarde, Isaac y Rebeca, respectivamente. El relato de Génesis
26, donde Isaac, el hijo de Abraham, tiene un motivo hermana/esposa
similar, también podría ser un esfuerzo consciente por parte del autor
de resaltar la continuidad entre ambos patriarcas, en este caso
también con parecidos rasgos negativos sobre el carácter de un
hombre que se esconde detrás de una mujer. V. P. Hamilton ha
señalado el hecho de que en el caso de Abraham los episodios,
separados entre sí por veinticinco años, podrían indicar que el
Abraham anterior a la alianza (tal como lo encontramos en Gn 15) no
es muy distinto al Abraham posterior a la alianza. En ambos
escenarios, la historicidad de los acontecimientos que tienen lugar no
se cuestiona.
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4.4. Camellos en las narraciones patriarcales como indicación de
la naturaleza anacrónica del Pentateuco. El sustantivo hebreo gāmāl
(“camello”) aparece veintiocho veces en el Pentateuco, de Génesis 12
en adelante, casi siempre en relación con el patriarca Abraham. Los
especialistas críticos explican estas referencias como un típico
anacronismo (Lemche), por cuanto los camellos no llegaron a
domesticarse en Palestina hasta finales del II milenio a.C y no antes.
En función de la postura que se adopte sobre la fecha del éxodo
(véase Éxodo, fecha del) y extrapolándonos posteriormente hasta el
período patriarcal, uno podría fechar el llamamiento de Abraham en
(1) 2200–2150 a.C. según la fecha temprana para el éxodo (= siglo
XV a.C.) y una larga estancia en el desierto; (2) 2000–1950 a.C. según
la fecha temprana para el éxodo y una breve estancia en el desierto; o
(3) 2000–1950 a.C. (la misma fecha que el punto de vista anterior) si
se toma la postura de un éxodo tardío y una larga estancia en el
desierto. A. E. Hill y J. H. Walton (83–85) han aportado una
introducción muy útil a las cuestiones cronológicas que se debaten en
los estudios sobre el Pentateuco, junto a una tabla, también de gran
utilidad, en la que se resumen las distintas posturas.
La evidencia paleozoológica, iconográfica y textual relativa a la
domesticación del camello en el antiguo Oriente Próximo es ambigua,
pero parece claro que el camello (incluidos tanto el el camello
bactriano de dos jorobas [camelus bactrianus] como el dromedario de
una joroba [camelus dromedarius]) ya había sido domesticados en el
sur de Mesopotamia y el sur de Arabia hacia el 2500 a.C (Hesse, 217;
Staubli, 184–85; Borowski, 112–18). Recientemente R. Younker ha
analizado algunos petroglifos que describen camellos guiados por
figuras humanas en el Wadi Nasib, Sinaí. Estos petroglifos se
descubrieron muy cerca de una inscripción protosinaítica hallada por
Gerster en 1961, y que él mismo fechó no más tarde del 1500 a.C.
Zarins (1825–26) apunta que los restos osteológicos de Shahr-ISokhta, al oriente de Irán, ubicados en un contexto fechado en 2700
a.C. indican claramente la presencia de un camello domesticado. En
la península arábiga, huesos hallados en Umm-an-Nar y fechados en
las postrimerías del III milenio a.C., también apoyarían la hipótesis de
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una domesticación temprana del camello. Se han encontrado algunos
restos óseos en Arad, en un contexto propio del Bronce Antiguo (c.
2900 a.C.; cf. Wapnish), aunque no está claro si son de animales
domesticados. Mirando desde la perspectiva de Jordania, J. Sauer ha
defendido que el camello estaba ciertamente domesticado en el III
milenio a.C., pero que su uso no comenzó a generalizarse hasta las
postrimerías de la Edad del Bronce Tardío. Por tanto parece ser que la
“conexión del camello” de Abraham no es un buen ejemplo de
anacronismo, sino que se puede explicar con confianza en el contexto
de la fechas tempranas o tardías asignadas al período patriarcal,
comenzando en torno a finales del III milenio a.C. O. Borowski (113)
ha hecho la interesante observación de que los camellos eran
fundamentales para el establecimiento del nomadismo desértico y su
cambio en el estilo de vida. La historia del Génesis en la que Abraham
abandona el centro urbano de Ur y se convierte en un gēr
(“extranjero, viajero, persona sin una residencia establecida”, Gn
15:13; 23:4) que vive en una tienda coincide con esta función.
4.5. Tiendas y nomadismo patriarcal como indicación de la
naturaleza anacrónica del Pentateuco. D. J. Wiseman (1978) ha
resumido convenientemente la evidencia que apunta a la existencia
de tiendas durante el período patriarcal. Este autor propone que el
nomadismo de los patriarcas difícilmente se puede equiparar al
“nomadismo circunscrito” que hallamos en los documentos de Mari
de la Edad del Bronce Medio. Dado que las referencias a las tiendas
están relacionadas en su gran mayoría con el acto de construir un
altar, y que tras el viaje inicial de Ur a Harán y luego a Palestina
solamente se mencionan cuando Abraham se vio forzado a marcharse
de la zona de Bet-el, es posible argüir que representan
desplazamientos estacionales de un determinado grupo, algo parecido
al fenómeno que puede observarse entre los actuales beduinos que
viven en el siglo XXI. D. J. Wiseman (197-98) ha reunido suficientes
evidencias extrabíblicas procedentes de Mesopotamia y Egipto para
desestimar esta crítica realizada por la crítica histórica tradicional. La
cuestión del nomadismo también es importante en relación con la
existencia de un santuario en forma de tienda, y debe entenderse
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como la matriz de la discusión de la siguiente sección.
4.6. Tabernáculo, tiendas y terminología religiosa como
indicación de la naturaleza anacrónica del Pentateuco. Se ha dicho
que la tienda de reunión o *tabernáculo descrito en el Éxodo debería
tomarse como una versión refrita del templo adaptada a los tiempos
prehistóricos por los expertos sacerdotales que se encontraban en el
exilio (y por tanto conectada con la escurridiza fuente P). Sin
embargo, estudios recientes sobre la arqueología del templo y los
santuarios móviles durante la Edad del Bronce Reciente han
demostrado la existencia de estas estructuras en contextos egipcios y
semíticos noroccidentales (Kitchen 1993; Fleming 2000). Mientras
tanto, V. A. Hurowitz (110–13) ha resaltado la estructura literaria
paralela del relato de la construcción del tabernáculo con relatos
mesopotámicos de edificación. Cornelis Houtman (1994) también ha
señalado el parecido del tabernáculo con las tiendas reales persas, que
a su vez no eran un desarrollo arquitectónico nuevo, sino más bien la
continuación de una tradición sólidamente arraigada en el antiguo
Oriente Próximo. Todas estas pruebas sugieren que los santuarios
móviles en tiendas encajarían con la Edad del Bronce Reciente y,
sobre la base del material comparativo (incluida la estructura y
posición de la tienda de campaña de Ramsés II durante la batalla de
Qadesh, que debe entenderse en clave de la teología egipcia del rey
divino [Kitchen 1993, 121*] y el descubrimiento de B. Rothenberg de
un santuario sinaítico egipcio en Timna‘ de la Edad del Bronce
Reciente que tenía una estructura de tienda) apoyaría la idea de la
historicidad del relato del tabernáculo en el Éxodo durante el mismo
período.
El asunto principal de esta cuestión es el verdadero marco
temporal de los textos que contienen la descripción del espacio
religioso (como la sección del tabernáculo) o de la actividad ritual o
legal relacionada con los eventos religiosos. La mayoría de estos
textos han sido generalmente asignados a la fuente P por parte de la
crítica histórica tradicional, con referencias ocasionales al
denominado sustrato H, y se ha pensado que incluían una parte
sustancial del Éxodo más una parte importante del Levítico. Uno de
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los argumentos que se suelen plantear una y otra vez en los
comentarios estándar sobre el Levítico es la falta de material
comparativo de rituales religiosos de la Edad del Bronce Reciente que
pudiesen corroborar el relato bíblico de estas prácticas y textos. No
obstante, recientes evidencias comparativas que se remontan a la
segunda parte del II milenio a.C. cuestionan esta línea de
argumentación en concreto, y aportan pruebas palpables de
instituciones y prácticas similares en un marco temporal paralelo al
período histórico indicado del Moisés histórico en la segunda mitad
del II milenio a.C.
En este punto sería prudente considerar las ventajas y limitaciones
del método comparado en los estudios teológicos e históricos. Se han
documentado muchos casos tanto de paralelomanía como de
paralelofobia en la historia de la interpretación de la investigación
bíblica y del antiguo Oriente Próximo (G. A. Klingbeil 1998, 332–35;
Malul). Cuando se utiliza material comparado, lo primero que uno
debería tratar de hacer es comparar elementos auténticamente
comparables, y no mezclar peras con manzanas. Este requisito implica
textos de géneros semejantes y también textos que tienen su origen en
el mismo ámbito histórico y geográfico. En segundo lugar, uno
debería trabajar de manera contextualizada (Hallo), intentando tomar
en consideración no sólo un fenómeno aislado de una cultura
determinada sino tratando de comprender todo el sistema cultura y
religioso que se encuentra detrás del fenómeno—incluyendo las
diferencias más marcadas y las menos evidentes. Tercero, el método
comparativo concebido de este modo no pretende explicar los
orígenes (empresa que en sí misma, y debido a las cuestiones
cronológicas, a menudo representa un desafío no pequeño), sino que
debería ser utilizado para describir un fenómeno cultural o religioso y
colocarlo en un contexto histórico más general.
Entre los ejemplos de estudios comparados recientes que resultan
útiles en relación con la cuestión del origen y desarrollo del
Pentateuco hay que mencionar el material procedente de Emar en
Siria. Emar (actual Tell Meskene) está situado a unos 90 km al este de
la moderna Aleppo, y durante seis campañas fue excavada como parte
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de una operación de rescate durante la construcción de una presa en
el Éufrates, cerca de Tabqa. La ciudad existió en este emplazamiento
concreto aproximadamente doscientos años, desde el siglo XIV hasta
finales del siglo XIII a.C, tras lo cual fue destruida (G. A. Klingbeil
1998, 344; Adamthwaite). La importante contribución de Emar, sin
embargo, no tiene que ver fundamentalmente con su arqueología,
sino más bien con la inmensa calidad de sus textos cuneiformes
(escritos en su mayoría en acadio, aunque también hay textos hititas
y hurritas) desenterrados en diferentes lugares de la ciudad. Resulta
interesante fijarse en que distintos especialistas trabajando de manera
independiente hay llegado a la conclusión de que los textos rituales
de Emar arrojan bastante luz sobre los textos rituales del Pentateuco y
sus contextos históricos (Sitz im Leben). Un ejemplo muy útil se puede
encontrar en los ritos de unción durante el ritual de ordenación de
Aarón y sus hijos (Ex 29 [precepto] y Lv 8 [descripción]). Hasta hace
poco, el credo histórico-crítico tradicional (y frecuentemente
propugnado en los comentarios sobre el Éxodo o el Levítico) era que
los ritos de unción de los sacerdotes solamente se podían atestiguar
fuera del AT en el período postexílico. Sin embargo, la evidencia de
Emar (369.3–4, 20–21) es inequívoca y habla de la suma sacerdotisa
(NIN.DINGIR) de la deidad dIM (muy probablemente Baal, el dios de
la tempestad), sobre cuya cabeza se derrama aceite en dos días
distintos durante el ritual de su ordenación (G. A. Klingbeil 1996 y
2000; Fleming 1998). Además, es interesante notar que ambos ritos
de unción no están relacionados con centros urbanos y templos y
palacios bien arraigados, sino que están situados en el contexto de un
liderazgo limitado. D. E. Fleming (1992) ha tratado este modelo
concreto de estructura social siria bajo el título de “reinado limitado”,
enfatizando la marcada diferencia con las sociedades mesopotámicas
urbanas y centradas alrededor del rey durante la segunda mitad del II
milenio a.C. Otras pruebas comparadas que apuntan a la segunda
parte del II milenio como fecha de los fenómenos legales y religiosos
que aparecen en el Pentateuco incluyen el orden y orígenes del
*calendario de festividades israelita, que no debería entenderse como
una innovación postexílica sino como el reflejo de realidades antiguas
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procedentes de una época anterior (Fleming 1999a y 1999b).
También se han analizado otros materiales relevante encontrados
en Siria (Ebla) y Asia Menor (los hititas) relativos a los rituales de
eliminación, como el bien conocido ritual del chivo expiatorio en
Levítico 16 (Zatelli; Wright). Hay otros materiales comparados
significativos, entre los que se encuentran los textos rituales ugaríticos
relativos a ritos de sacrificio y ritos adivinatorios (Pardee; resumen de
Smith, 97–100, 197–200, 220–223), que datan de la Edad del Bronce
Reciente y que demuestran claramente estrechos paralelos, en
particular aquellos que tienen que ver con el sistema de sacrificios. D.
P. Wright (275), por ejemplo, piensa que si bien existen vínculos
firmes entre los ritos de eliminación y purificación del AT y los del
antiguo Oriente Próximo, también se dan diferencias concretas, y
distingue los dos cuerpos textuales y sus a menudo cosmovisiones
opuestas. Esto nos lleva a un importante aspecto de las pruebas
comparadas relacionado con la analogía. Frecuentemente se puede
observar que los fenómenos semejantes tienen diferentes centros de
atención en distintas entidades culturales. Así, la simplista ecuación
entre origen o influencia cultural o religiosa que una cultura tuvo
sobre otra debería descartarse en favor de un punto de vista más
complejo en el que investigador moderno trata de comprender las
intenciones y la cosmovisión subyacentes del autor del texto bíblico.
Sin embargo, lo que queda claro a partir de la evidencia citada
anteriormente es que importantes elementos rituales que se
encuentran en la denominada fuente Sacerdotal no se pueden marcar
como “tardíos” en el contexto de la historia de la religión israelita.
4.7. La conexión egipcia en el Pentateuco y su repercusión para
la crítica histórica. Una parte importante del argumento del
Pentateuco guarda relación con Egipto, con secciones del Génesis (la
visita de Abraham a Egipto en Gn 12; la historia de la sierva de Sara,
*Agar, en Gn 16; y el ciclo de José en Gn 37–50) y Éxodo–
Deuteronomio (el evento del éxodo y las múltiples referencias al
mismo). Durante los últimos veinte años ha podido observarse un
renovado interés entre los investigadores por el estudio de la relación
entre Israel/Palestina y Egipto. Algunas de las obras recientes
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importantes son las de D. B. Redford, K. A. Kitchen (1994), J. D.
Currid (1997) y J. K. Hoffmeier (1997). Currid (23–27) hace un
fascinante relato del porqué este renovado interés por estudiar la
relación entre Egipto y Palestina/ Israel tan sólo ha comenzado a
notarse en los círculos académicos a partir de 1985. Parte de la
prevención de los egiptólogos a la hora de tratar la cuestión de las
conexiones históricas entre Palestina y Egipto se pueden explicar por
el punto de vista negativo acerca de la familiaridad de los autores
bíblicos con la realidad cultural, lingüística religiosa e incluso tal vez
política de Egipto. Además, algunos historiadores se han negado a
tomar en serio toda posible conexión, aduciendo que los textos
bíblicos no pretenden escribir historia, sino teología, y que por
consiguiente no se pueden utilizar como genuinas fuentes históricas.
Tal como se ha mostrado anteriormente, esta perspectiva parece un
tanto simplista a la vista de la compleja cuestión de la historicidad de
la historiografía antigua en general. Otro factor para la relativa falta
de estudios cualificados sobre la relación entre Israel y Egipto en
tiempos bíblicos se puede encontrar en el lugar central que ha
ocupado el pensamiento mesopotámico frente al trasfondo egipcio
que ha sido planteado por muchos expertos, especialmente en lo
tocante al contenido del Génesis. Por último, durante mucho tiempo
los especialistas han sostenido que la falta absoluta de referencias al
éxodo en las fuentes egipcias excluye la historicidad de dicho evento.
Sin embargo, esta argumento basado en el silencio necesita analizarse
en su contexto apropiado, como puede verse en otras área de
investigación del antiguo Oriente Próximo, donde teorías muy
apreciadas durante largo tiempo (generalmente críticas con le registro
bíblico) han asistido a su erosión o —en algunos casos— destrucción
sistemática ante la aparición de nuevas pruebas. Como ejemplo,
Currid menciona la tesis de N. Glueck sobre la arqueología de
Transjordania, que proponía que no se podían encontrar pruebas de
sedentarismo de la Edad del Bronce Reciente en Transjordania,
desacreditando así el registro bíblico de la conquista. Sin embargo,
este antiguo punto de vista arqueológico sobre Transjordania se tuvo
que reformular por completo a la vista de los datos actuales (cf.
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LaBianca y Younker). Aquí uno podría también incluir el reciente
debate sobre la historicidad de David y el “monumental” siglo X a.C.
en Israel y la influencia sobre este debate de la inscripción aramea de
Tel Dan fechada en el IX a.C.
Las investigaciones recientes sobre la conexión entre Israel y
Egipto se pueden dividir en tres grandes grupos, aunque cuando se
pretende sistematizar algo siempre existe la tendencia a simplificar y
se corre el riesgo de saltarse aspectos importantes. En primer lugar
están las que se centran en las conexiones lingüísticas entre el egipcio
y el hebreo, y que se ocupan del texto del TM y los nombres hebreos.
Una segunda área de importancia en la que los estudios egipcios
pueden contribuir a nuestra comprensión del significado y Sitz im
Leben histórico del texto bíblico es el mundo religioso al que se hace
referencia tanto en el texto bíblico (especialmente en el Éxodo) como
en los textos egipcios. En tercer lugar, la arqueología de Egipto puede
contribuir a nuestra comprensión de las condiciones históricas y
sociales del período que se describe en el Pentateuco. Evidentemente,
esta última contribución resulta problemática, por cuanto requiere
que se tomen decisiones sobre el contexto histórico del éxodo. D.
Merling (20–58) aporta un tratamiento profundo de los distintos
modelos sobre los acontecimientos del éxodo y la conquista,
señalando tanto sus puntos fuertes como sus puntos flacos. Parece que
en la era de los cambios de modelos y paradigmas, cada nueva
reconstrucción de los acontecimientos históricos relacionados con la
Biblia supone también un nuevo marco de eventos y causas que
guardan relación con esos acontecimientos. Esto no hace sino poder
de manifiesto la dificultad que presenta la naturaleza de los datos,
aunque también puede revela algo de aquellos que tratan de
reconstruir la historia bíblica (o la falta de la misma, una postura
mantenida por los especialistas críticos actuales). Estas diferencias no
se pueden valorar únicamente sobre la base de las diferentes
colecciones de datos, sino que también deberían tomarse en
consideración los diferentes presupuestos filosóficos y teológicos a los
que llegan los especialistas cuando estudian el texto.
Los datos egipcios pueden ayudar a proporcionarnos una matriz
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que permita evaluar estos paradigmas. En las siguientes secciones
(4.7.1–3), se examinarán las tres principales áreas de contacto
(lingüística, pensamiento religioso y arqueología) de forma más
detallada.
4.7.1. Egipto y el Pentateuco—Lingüística y onomástica. Los datos
pertinentes a esta sección provienen del ciclo de José (Gn 37–50), y
centraremos la discusión en los nombres concretos que aparecen en la
narración. El marco histórico apropiado para esta historia es la Edad
del Bronce Medio, y el material egipcio que se podría relacionar de
una manera general con este período incluye los textos de Execración
y la historia de Sinuhé. Génesis 37:36 describe el primer contacto de
José con la sociedad egipcia cuando se encuentra con su nuevo amo,
un hombre llamado Potifar, a quien se describe como sĕrîs par‘ōh (“un
oficial de Faraón”), seguido de śar hatitiabbāhiîm (“capitán de la
guardia”). En egipcio, el nombre Potifar significa literalmente “aquel
a quien Re da” (Currid, 75) o “el don de [el dios] Re” (Kitchen 1994,
85), y se ha propuesto que se trata de una forma abreviada del
nombre p3-di-p3-r‘, que es también el nombre del futuro suegro de
José (Gn 41:45, 50; 46:20) y que podría ser un recurso literario
consciente para expresar ironía, especialmente a la vista de los
acontecimientos que están a punto de tener lugar. Ambos nombres se
traducen como Petephrēs en los LXX. No obstante, este tipo de nombre
no aparece antes de la Dinastía XXI en una inscripción egipcia, lo que
correspondería al siglo XI a.C. y por tanto se sale del marco temporal
de cualquiera de las dos cronologías asignada a los patriarcas. La
crítica histórica tradicional ha interpretado este hecho como un
indicador de la naturaleza tardía del texto, aunque Kitchen (1994,
85–86) ha defendido la consciente modernización de la forma
anterior didir‘, (“el don de Re”), que hace uso del conocido esquema
didi-X (“don de X [= deidad]”). Este patrón aparece atestiguado tanto
en el Imperio Medio como en el posterior período de los hicsos, y por
tanto encajaría con la cronología bíblica. Aunque la modernización no
es un fenómeno infrecuente en la literatura bíblica (cf. el nombre
geográfico Lesem, que aparentemente era el nombre cananeo anterior
de Dan [Jos 19:47], pero que no se utiliza en textos anteriores que
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hacen referencia a Dan, como por ejemplo Gn 14:14) y algunas veces,
durante el proceso de transmisión, los escribas “actualizaban” un
término geográfico o administrativo que ya no entendían por uno
nuevo, la propuesta de Kitchen de la modernización intencionada de
un nombre egipcio por parte de un escriba hebreo resulta dudosa. Tal
vez sería mejor argumentar que la existencia del artículo determinado
p3 como elemento onomástico en el papiro Brooklyn 35.1446 de la
Dinastía XIII podría ser una indicación de que el patrón del nombre
que se refleja en el nombre bíblico podría ser incluso anterior, aunque
no se han encontrado ejemplos concretos (Hoffmeier 1997, 86–87).
Génesis 41:45 describe el ascenso de José, que pasa a servir a
Faraón después de su convincente explicación del sueño del rey.
Como parte de su cambio de estatus (que también implica portar de
manera visible insignias de poder [Gn 41:40–43]) Faraón también le
da a José un nuevo nombre: Zafnat-panea (Zafenat Panea). Y.
Muchiki (224–25) presenta un buen resumen de las múltiples
interpretaciones que existen sobre el significado de este nombre,
incluida la propuesta generalmente aceptada de Steindorff de que
debería leerse *ddpntriwf ‘ nh (“El dios dijo: ‘Dejadle vivir’ ”). Kitchen
(1994, 82–84) propuso una metátesis de las consonantes (i.e., un
cambio de posición de las consonantes debido a razones fonológicas),
que daría como posible resultado Zatenaf en lugar de Zafnat. Esto se
correspondería con el egipcio ḏd-n.f-[’I]p-‘nh, que se podría traducir
como “X (“José” en el contexto de Gn 41:45) es llamado ’Ip‘nkh”. Esta
estructura de nombre, así como el nombre mismo (Kitchen 1982,
2.1129), se puede encontrar en los textos egipcios de la época del
Imperio Medio en adelante, y Kitchen ha documentado su propuesta
lo suficiente como para convertirla en una opción viable. Sin
embargo, uno debería recordar que está basada en una metátesis en el
hebreo. Muchiki (224) plantea la reconstrucción *ḏf[3.i]-nt;[r] p[3]‘nh (“mi provisión es dios, el viviente”) sin recurrir a la metátesis ni a
ningún otro “estilo libre” fonético. Contextualmente, esta etimología
también tendría sentido en el marco de Génesis 41.
La obra de Muchiki es una auténtica mina de oro para los
especialistas veterotestamentarios que estudian elementos y
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préstamos egipcios en las lenguas semíticas noroccidentales. Cabe
fijarse en que la mayoría de nombres propios hebreos con posibles o
evidentes conexiones lingüísticas egipcias aparecen en el Pentateuco o
en genealogías relacionadas con ese período. Además, se puede usar
la vocalización para determinar un posible marco temporal en el que
el término entró a formar parte del corpus hebreo como préstamo
egipcio. La vocalización del término hebreo patrūsîm (“Patrusim”) en
la tabla de las naciones de Génesis 10:14 sugiere que la palabra
egipcia p3-t3-rs[i] (“Alto Egipto”) probablemente se incorporó al
hebreo en el II milenio a.C, dado que su vocalización en el I milenio,
basada en su aparición en un texto neoasirio de Esarhaddon, era patu-ri-si, lo que incluiría los sonidos e/i en lugar de sonido de una u
larga (Muchiki, 234–35). También se ha demostrado que la mayor
parte de los préstamos egipcios (el 45 por ciento) en el AT pertenecen
al campo semántico de los productos naturales (minerales,
terminología botánica), y el 35 por ciento se pueden clasificar como
nombres que describen la cultura material doméstica (Muchiki, 323).
Esto contrasta sobremanera con los préstamos acadios, que proceden
principalmente del ámbito de la terminología administrativa y
política. Por lo tanto se puede demostrar que a partir de los datos
lingüísticos es posible apoyar una travesía por el desierto y un éxodo
de Egipto en el II milenio. Al abandonar Egipto, Israel todavía no
estaba maduro como nación—un hecho que se puede apreciar tanto
en los registros bíblicos, en libros como Josué, Jueces y Samuel, como
también en los campos semánticos de los términos tomados prestados
de Egipto.
4.7.2. Egipto y el Pentateuco—Terminología y conceptos religiosos.
Currid (83–103) ha demostrado satisfactoriamente la conexión del
pensamiento religioso egipcio con los detalles de las plagas que se
describen en Éxodo 7–12. Desde el punto de vista exegético, es más
importante centrarse en la polémica de las plagas que en observar la
mera sucesión, historicidad o secuencia de las mismas. En su examen
del primer milagro de la serpiente (Ex 7:8–13), Currid estable de
forma convincente el carácter de polémica religiosa que tiene el
posterior relato de las plagas, que debe tomarse como la batalla
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cósmica entre el faraón (el representante humano del panteón
egipcio) y Moisés y Aarón (los representantes humanos de Yahvé). En
el pensamiento religioso egipcio la serpiente era temida y
reverenciada al mismo tiempo. Cuando los “sabios” egipcios pudieron
repetir el milagro y por tanto— en apariencia—anular los efectos de
la presentación milagrosa de Moisés y Aarón, la serpiente de Moisés y
Aarón se comió a la serpiente de los magos, que irónicamente
prefigura el resultado final de la confrontación que está a punto de
producirse (véase Currid para numerosas referencias textuales de
fuentes egipcias). Otra contribución importante de Currid es su
análisis del “endurecimiento del corazón” de Faraón y su trasfondo
religioso en el pensamiento religioso egipcio (véase Dureza de
corazón; Éxodo, libro del, §7.3). Hoffmeier (1997, 135–63) realiza un
examen convincente de las frases “mano fuerte” y “brazo extendido”
en el Pentateuco (Ex 3:19; 6:6; 13:3, 14, 16; 15:6, 12, 16; 32:11; Dt
3:24; 6:21; 9:26, 29; 26:8), que él conecta con el egipcio hpš (“brazo
fuerte”) y pr-‘ (“el brazo se extiende o está extendido”). Ambos
términos se suelen relacionar con el soberano egipcio e indican una
conquista. Pruebas de este concepto se pueden encontrar en la
iconografía egipcia (Hoffmeier 1997, fig. 15), así como en el acadio
zu-ru-uh de las cartas de Amarna del rey de Jerusalén (EA 286.12;
287.27; 288.14) enviadas al faraón en Egipto. S. B. Noegel ha
aportado referencias adicionales a la actividad religiosa (mágica)
egipcia tal como aparece en el libro del Éxodo. El creciente cuerpo de
estudios que investigan estos aspectos es indicativo de su relevancia
para el debate sobre la historicidad y origen del Pentateuco.
4.7.3. Egipto y el Pentateuco—Arqueología e Historia. Kitchen (1994
y 1998) y Hoffmeier (1997) repasan el material histórico y
arqueológico pertinente a la cuestión del origen y desarrollo del
Pentateuco. En esta breve sección solamente llamaremos la atención
sobre áreas concretas, ya que anteriormente se hace referencia a los
estudios. Tanto Kitchen como Hoffmeier aportan numerosas pruebas
textuales e iconográficas de la presencia de los semitas en Egipto
desde el Primer Período Intermedio en adelante. Durante el Segundo
Período Intermedio, los llamados hicsos controlaron la mayor parte
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del Delta y de otras partes de Egipto. Los trabajos de Bietak en Tell elDab‘a también han demostrado la realidad de esta presencia semita
por lo que respecta a la arqueología (Hoffmeier 1997, 63–65, 122–
23), aunque no es una labor sencilla correlacionar grupos étnicos con
datos arqueológicos concretos. Hay dos ámbitos en particular en los
que la arqueología puede proporcionar posibles respuestas: (1) el
relativo a la identidad de las ciudades almacén mencionadas en
Éxodo 1:11 (Ramsés, o Ramesés [heb Raamses], y Pitón) y (2) la
posible ruta del éxodo. Ambas cuestiones están siendo debatidas
todavía. Ramsés se suele identificar con Tell el-Dab‘a, en el Delta
oriental, mientras que Pitón—cuya identificación es más compleja—
cuenta con varias candidatas, incluidas Tell el-Maskhuta y Tell erRetabe. En cuanto al nombre Ramsés, a menudo se ha afirmado que
la ciudad recibió su nombre de cualquiera de los dos faraones de la
Dinastía XIX que llevaban ese nombre. W. C. Kaiser (85–86) ha
aportado algunos buenos argumentos en favor de un origen anterior
del nombre y apela a una investigación documentada que conecta la
Dinastía XIX con los anteriores predecesores hicsos (o
asiáticos/semitas). Esto haría que el nombre fuera un argumento
menos persuasivo a favor de la fecha tardía del éxodo, durante el
siglo XIII a.C, abriendo así la posibilidad de una fecha temprana.
Por lo que respecta al tipo de literatura, Éxodo 12:37; 13:17–20;
14:2 y Números 33 se pueden describir como itinerarios, y
generalmente se les ha relacionado con la fuente P. Sin embargo, la
comparación de D. B. Redford con los itinerarios egipcios de Tutmosis
III ha subrayado las similitudes con este género, incluyendo no sólo
listas de ciudades sino también accidentes geográficos (como
montañas, fuentes, ríos). Así pues, habría que tener cuidado al
atribuirle a estas secciones un carácter no histórico basado en la
suposición de que fueron escritas durante el siglo V a.C. (véase
Hoffmeier 1997, 177–78). Según la reconstrucción de Hoffmeier, el
AT presenta a los israelitas abandonando el Delta oriental y
desplazándose en dirección sureste hacia la región de Tjeku, en el
extremo oriental del Wadi Tumilat. Está claro que unos campamentos
temporales en el desierto no dejarán muchos restos que
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posteriormente puedan ser descubiertos ni siquiera por el más
dedicado de los arqueólogos. No obstante, investigaciones futuras
deberían centrarse en accidentes topográficos más generales, incluida
la ubicación del canal de la frontera oriental, descubierto
recientemente mediante imágenes satelitales (Hoffmeier 1997, 164–
75; véase Éxodo, ruta e itinerario por el desierto del).
4.8. Estudios literarios del Pentateuco y su repercusión para la
crítica histórica. Desde principios de la década de los 80 del siglo
pasado se ha podido observar una nueva tendencia en los estudios
sobre el Pentateuco. Más y más estudios han descartado la limitada
perspectiva histórica (basada en una comprensión restrictiva de la
historiografía del AT) de la crítica histórica tradicional y han leído el
texto en su forma final o canónica. Algunas obras importantes son el
estudio de T. W. Mann sobre la unidad narrativa del Pentateuco, el
énfasis de J. H. Sailhamer sobre el Pentateuco como una narración
integrada (1992) y también los esfuerzos de H. C. Brichto y W.
Warning. Todos ellos enfocan el tema desde el trasfondo del AT y los
estudios sobre el antiguo Oriente Próximo. Puede apreciarse un
fenómeno paralelo en críticos literarios como R. Alter y L. Ryken
(junto al especialista bíblico T. Longman) que—leyendo el texto en su
forma final— han aplicado al mismo las convenciones literarias
habituales y han alcanzado resultados sorprendentes, como
interpretar que lo que se sospechaba que eran duplicados, o las
supuestas fuentes distintas, eran, en realidad, estrategias narrativas
conscientes que ayudan a unificar, centrar y afinar la atención del
lector. En cuanto al Levítico, Warning (180) ha propuesto que la
supuesta distinción de estratos de P y la relación de P con H son
“aparentemente irrelevantes o incluso inexistentes”. Warning
encontró numerosas estructuras quiásticas, estructuras basadas en
números, estructuras abiertas y estructuras paralelas basadas en
formas idénticas y frases clave. Últimamente, el antropólogo británico
M. Douglas ha publicado un fascinante estudio sobre el Levítico desde
una perspectiva literaria, utilizando criterios antropológicos y
proponiendo que el Levítico debería leerse como una unidad que
refleja la división tripartida de la religión israelita (como puede verse
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en la estructura y espacio del tabernáculo, que comprende la zona de
entrada para todo el mundo, el lugar santo, donde solamente podía
entrar los especialistas, y finalmente el lugar santísimo, donde
únicamente el *sumo sacerdote entraría una vez al año). De este
repaso selectivo se deduce claramente que el análisis estructural y
literario del Pentateuco no parece apoyar la naturaleza fragmentaria
del Pentateuco propuesta por los defensores de la crítica histórica.
4.9. Lingüística del hebreo y crítica histórica. Un nombre que se
relaciona con el reciente debate sobre los datos lingüísticos y su
importancia para los estudios sobre el Pentateuco es el de A. Hurvitz,
de la Universidad hebrea de Jerusalén. Su trabajo sobre las
características lingüísticas de P ha revolucionado este aspecto de la
investigación. Hurvitz, basándose en la lingüística y en el uso
específico de la terminología, ha defendido de manera convincente
que P no puede ser producto del período postexílico, cuestionando así
seriamente la reconstrucción tradicional de la religión y la literatura
israelitas. Recientemente, V. Sasson ha estudiado el uso y propósito
de las formas con waw consecutiva tanto en el antiguo arameo como
en el hebreo bíblico, y sostiene que estas formas se puede usar para
datar textos diacrónicamente, ya que esta característica estilística se
empleó con moderación en textos arcaicos. No obstante, también
debería tenerse presente que la historia de la transmisión del AT es
muy compleja y no se puede reconstruir fácilmente. Esto hace que un
énfasis exclusivamente lingüístico, carente de cualquier mecanismo
externo de control y sin contar con otras disciplinas, resulte subjetivo
y de limitado valor.
5. Conclusión.
La investigación actual sobre el Pentateuco está cambiando. Más y
más especialistas están descartando el tradicional paradigma de
investigación de la crítica histórica. La crítica histórica como método
se encuentra en crisis, pero continúa proliferando como una posición
filosófica subyacente. Lamentablemente existe una gran disparidad
entre los datos que van aflorando y los presupuestos del método
histórico-crítico. En este artículo se ha formulado una historiografía
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del Pentateuco subyacente como base para un examen de las
cuestiones que plantea la crítica histórica. Si bien el Pentateuco no es
fundamentalmente un documento histórico, desde luego que no es
antihistórico, ni siquiera ahistórico. La teología tanto en el AT como
en el antiguo Oriente Próximo, siempre estuvo conectada con la
historia porque estas sociedades compartían un concepto holístico de
la vida, de Dios y de la historia. Así pues, vista desde esta perspectiva,
la historicidad del Pentateuco se puede postular sin tener que recurrir
al dogmatismo o tener que sufrir que a uno le tilden de “carecer de
rigor científico”. Ante los cuestionamientos concretos de la unidad e
historicidad del Pentateuco, hemos visto que la evidencia recopilada
por campos tan diversos como la paleozoología, la arqueología, los
estudios sobre rituales, la egiptología, los estudios comparados, la
lingüística y el análisis literario, entre otros, apoyan la idea de una
nación emergente llamada Israel, que fue parte integrante de la Edad
del Bronce Reciente. Desde el punto de vista religioso, económico e
histórico, la evidencia encaja mejor en este período que en otros
períodos relacionados con las distintas fuentes. El análisis literario del
texto canónico del Pentateuco contribuye de manera significativa a
nuestra comprensión del significado, estructura e intención del autor.
Sin embargo, hay que hacer más. Investigaciones futuras deberían
tratar de formular una teoría general acerca del origen y composición
del Pentateuco que tomara en cuenta los últimos estudios y que, al
propio tiempo, adoptara como punto de partida un elevado concepto
de la Escritura. Además de eso se necesita trabajar más para entender
los rituales del Pentateuco, que aunque representan una parte
importante del texto, generalmente reciben poca atención. Está claro
que en el limitado espacio de la entrada de un diccionario no se
pueden abordar todos los argumentos y posturas de la crítica histórica
de manera detallada y con la debida consideración—más aún cuando
el tema está tan cargado y asaltado por una tremenda historia de
interpretaciones.
Véase también ARQUEOLOGÍA; EGIPTO, EGIPCIOS; ÉXODO,
FECHA DEL; ÉXODO, RUTA E ITINERARIO POR EL DESIERTO DEL;
CRÍTICA O HISTORIA DE LAS FORMAS; PENTATEUCO, IDIOMA DEL;
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PENTATEUCO, HISTORIA DE LA CRÍTICA DEL; CRÍTICA DE
FUENTES; CRÍTICA TEXTUAL; CRÍTICA HISTÓRICO-TRADICIONAL.
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G. A. Klingbeil

CRÍTICA HISTÓRICO-TRADICIONAL

Aplicada a los textos bíblicos, el término “crítica históricotradicional” (también conocida como “crítica de las tradiciones” o
“historia de las tradiciones”) describe el intento por descubrir las
tradiciones populares que se encuentran detrás de los pasajes de la
Biblia. El método supone que gran parte del material del Pentateuco
—tanto las narraciones como los textos legales— pasaron por un largo
proceso de composición oral, transmisión y modificación antes de que
se pusiera ningún texto por escrito. Basándose en analogías de otras
culturas y aplicando normas que distinguen claramente el material
oral del material que ya comenzó a circular como texto escrito, los
especialistas han tratado de describir la historia de las tradiciones del
Pentateuco (y de otros textos bíblicos). Este tipo de análisis distingue
qué textos comenzaron como tradiciones orales, quiénes fueron los
transmisores (los cuentacuentos) que crearon y pasaron las historias,
cuál era el marco original (Sitz im Leben) y el propósito de un
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determinado relato, y el proceso por el que las historias orales se
transformaron en documentos escritos. Los defensores del método
afirman que los resultados del análisis crítico-tradicional son útiles
para alcanzar una mejor comprensión de la teología e historia del
Israel del AT.
1. Desde la tradición oral al texto escrito
2. Comienzos de la crítica histórico-tradicional
3. Máximo apogeo de la crítica histórico-tradicional
4. Observaciones finales
1. De la tradición oral al texto escrito.
El análisis histórico-tradicional debe demostrar cómo se
transformaron los relatos orales en textos escritos y redactados en los
actuales documentos bíblicos. Este es un asunto complicado; los
críticos de las tradiciones suelen argumentar que el relato oral era
radicalmente distinto, tanto en contenido como en propósito, del
texto actual. A menudo se afirma que el Sitz im Leben de las
tradiciones del AT era el fuego de campamento o las fiestas populares
en los que los cuentacuentos recitaban sus historias. A medida que
estos relatos iban pasando de boca en boca, naturalmente sufrían
transformaciones, en la medida que cada cuentacuentos añadía u
omitía detalles, le daba a la historia un colorido local o la modificaba
para que reflejara sus propios puntos de vista. Además, cuando los
relatos se ponían por escrito, se realizaban más cambios para que
encajaran con las agendas teológicas, ideológicas y políticas de los
escribas o redactores que los utilizaban. Así pues, no es un asunto
baladí para el especialista actual que solamente trabaja con el texto
del AT el tener que delinear una historia tan enrevesada y oscura.
La relación entre la historia de las tradiciones o crítica de las
tradiciones (Traditionsgeschichte o Überlieferungsgeschichte) y la historia
de las formas o crítica de las formas (Formgeschichte o
Gattungsgeschichte) es algo confusa. En su forma más simple, la crítica
de las formas pretende clasificar un texto atendiendo a su estructura
formal y género literario; en principio, se puede aplicar a un texto
escrito sin que trate de investigar la historia oral del texto. Sin
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embargo, tal como la aplican muchos autores, la crítica de las formas
es el trabajo preparatorio que conduce a un investigador del texto
escrito a sus antecedentes orales preliterarios. Así pues, muchos
expertos consideran el análisis de las tradiciones como un fruto de la
crítica de las formas o en la práctica tratan ambos métodos como un
único proceso de investigación.
2. Comienzos de la crítica histórico-tradicional.
2.1. Hermann Gunkel. Alrededor de comienzos del siglo XX,
Hermann Gunkel (1862–1932) introdujo la investigación de los
cuentos populares, tal como había sido llevada a cabo por los
hermanos Grimm, a los estudios sobre el Pentateuco. Gunkel quería
encontrar las etapas preliterarias del crecimiento que subyace al AT—
las tradiciones orales. En una carrera que incluyó publicaciones
importantes sobre el Génesis y los Salmos, además de Das Märchen im
Alten Testament (Los cuentos populares del Antiguo Testamento), Gunkel
convenció a muchos especialistas de la solidez de su método y de la
importancia de sus resultados. En la última obra mencionada
comparó los cuentos populares que creyó descubrir en el AT con
cuentos populares seleccionados de diferentes partes del mundo, y
mantuvo que el mismo proceso había regido la aparición y
transformación de los cuentos populares en ambos grupos.
Gunkel hizo una distinción entre “leyenda” e “historia” que fue
fundamental para su método. Describió la leyenda como una tradición
oral que habla de la historia de la vida de una familia y que tiende a
ser poética. La historia, por su parte, está basada en textos escritos,
habla de situaciones políticas y está en prosa (véase Gunkel 1987, 21–
27; Kirkpatrick, 24). Para él, la historia patriarcal de Génesis 12–50
estaba basada en la leyenda (Gn 1–11 fueron clasificados como mito).
Un ejemplo de la aplicación práctica del método de Gunkel es su
interpretación de Génesis 34, el saqueo de Siquem (Gunkel 1997,
357–65). Él afirma que son dos las leyendas principales que subyacen
a este evento: (1) Una “variante de Hamor”, en la que las doce tribus
saquean la ciudad, y (2) una “recensión de Siquem”, donde son
solamente *Simeón y *Leví quienes llevan a cabo el saqueo. Los
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nombres personales que aquí se emplean representan de hecho los
grupos tribales y no los individuos; la época en que se produjo el
suceso fue cuando las tribus preisraelitas viajaban por Canaán como
nómadas. La historia de la violación de Dina probablemente no esté
basada en un hecho real; se trata de una motivo legendario que se ha
insertado artificialmente en el relato. Sin embargo, ha contribuido
seriamente a darle forma a la historia. La variante de Hamor adopta
la postura de que cualquiera que viola a una mujer israelita debería
ser condenado a muerte con toda justicia, mientras que la recensión
de Siquem es más compleja, y presenta un retrato un tanto más
favorable de Siquem y Hamor, dando a entender que la acción de
Simeón y Leví fue fruto de un arrebato. Por tanto, la variante de
Hamor es la versión posterior; procede de una época más tardía,
cuando aquellos que elaboraron la narración tendieron a moralizar e
idealizar a los patriarcas. El redactor que combinó ambas sintió más
simpatía por la variante de Hamor. El punto de vista de la narración
unificada denota desprecio por los gentiles locales; la imagen de estos
cananeos *circuncidándose a sí mismos por una muchacha israelita
probablemente debió de deleitar a la audiencia original.
Además del análisis crítico-tradicional descrito anteriormente,
deberíamos notar que la manera en que Gunkel trata el texto se
complica aún más por el análisis basado en la *crítica de fuentes, que
echa mano de J, E y P.
2.2. Axel Olrik y Andre Jolles. Dos expertos, ninguno de ellos
especialista en el AT, contribuyeron de manera significativa al auge
de la crítica de las tradiciones. Axel Olrik, danés, era un investigador
del folclore que, comenzando en 1909, publicó una serie de
observaciones sobre las características de las narraciones orales.
Gunkel incorporó este material a la tercera edición de su comentario
sobre el Génesis (véase Gunkel 1997, xxxi–xxxvi) como prueba
adicional de la solidez de su método. Las observaciones realizadas por
Olrik llegaron a ser bautizadas como “leyes de Olrik”. Estas “leyes” se
convirtieron en las herramientas con las que algunos expertos
destaparon tradiciones orales en la Biblia.
R. N. Whybray (146–47) presenta las leyes de Olrik de una forma
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sistemática. En ellas se afirma que una narración oral tiene una
estructura y una unidad de la trama muy claros, va avanzando hacia
una única conclusión, evita el material irrelevante o retrospectivo y
con frecuencia cuenta con una serie de episodios, en cada uno de los
cuales va aumentando progresivamente la tensión. Las narraciones
orales tienden a proporcionar relatos claros y vívidos, a hacer uso de
la repetición y de los patrones y a preferir las cosas que ocurren en
series de tres. También se centran en un solo personaje, solamente
tiene dos personajes principales, e incluyen tan sólo dos personajes en
cada episodio. Por lo tanto, un especialista que percibía muchos de
estos rasgos en un texto determinado podía alegar que detrás de ese
texto había una tradición oral. Entre los expertos más recientes, J.
Van Seters ha defendido la aplicación de las leyes de Olrik al Génesis.
Por ejemplo, él utiliza la ausencia de las características propias de la
composición oral en Génesis 21:8–21 para propugnar que el texto
debe ser una composición literaria (no oral) que se basó en Génesis
16 (Van Seters, 200).
Andre Jolles realizó investigaciones en las tradiciones familiares
nórdicas, especialmente las de Islandia en torno al 1000. El término
que eligió para referirse a estas tradiciones fue sage, y debido a su
influencia muchos especialistas veterotestamentarios de mediados del
siglo XX estaban convencidos de que la “saga” era el género (oral)
que se encontraba detrás de las narraciones patriarcales. Estos
especialistas llevaban a cabo su investigación sobre el Génesis
utilizando las sagas islandesas como equivalente y modelo histórico.
La influencia de Jolles ha sido inmensa; Westermann (1980, 31–35)
asegura que Jolles nos dio la descripción fundamental de la forma
narrativa, y que los elementos de las sagas islandesas cuentan con
homónimos exactos en el libro del Génesis.
3. Máximo apogeo de la crítica histórico-tradicional.
Aunque es de justicia identificar a Gunkel como el padre de la crítica
de las tradiciones (recordemos que produjo un monumental
comentario sobre el Génesis), el método llegó alcanzar su plenitud en
las obras de Albrecht Alt, Gerhard von Rad y Martin Noth. La obra de
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estos especialistas también marcó el punto más álgido del método;
después de ellos, la crítica de las tradiciones nunca llegaría a ser tan
dominante o fructífera dentro del campo de la investigación
veterotestamentaria.
3.1. Albrecht Alt. La utilidad de la crítica de las tradiciones, en
opinión de muchos expertos, quedó establecida a través de la obra de
A. Alt, en concreto con su ensayo de 1929 “Der Gott der Väter” (“El
Dios de los padres”). Alt sostuvo que los títulos divinos “el Dios de
*Abraham”, “el Temor de *Isaac” y “el Fuerte de *Jacob” son los
restos de las tradiciones orales que se encuentran detrás del actual
libro del Génesis. A su juicio, tres “numina” (deidades) diferentes
había sido los patrones de Abraham, Isaac y Jacob (que no estaban
emparentados entre sí). Estas numina eran adoradas por tribus
nómadas antes de su asentamiento en Canaán. Al adentrarse los
grupos tribales en la tierra, asociaron los numina de sus patriarcas
con los santuarios que ya existían en el lugar. Cuando el yahvismo
comenzó a dominar y a unificar las tribus de Israel, J y E juntaron a
los patriarcas en una sola genealogía y a sus numina en una única
deidad, el “Dios de los padres”, que, naturalmente, se hizo pasar por
Yahvé.
Las tradiciones originales sobre los patriarcas o sus numina se
olvidaron o bien se suprimieron; solamente quedan los títulos de los
numina (e.g., “Dios de Abraham”). Las historias acerca de encuentros
divinos en el actual libro del Génesis (e.g., Gn 28) eran, en su
mayoría, composiciones originales de los autores documentaristas,
aunque preservan fragmentos de las tradiciones de los numina (e.g.,
Gn 15). También contienen elementos de tradiciones que estaban
asociados a los santuarios locales (e.g., Gn 28:11–12, un texto E,
preserva esta tradición cúltica sobre Bet-el). Es posible, sin embargo,
hacer deducciones sobre la relación entre los numina y las tribus.
Todas las tradiciones sobre el numen de Jacob, por ejemplo, están
relacionadas con santuarios en el territorio de las tribus de *José; esto
indica que las tribus de José adoraron al “Fuerte de Jacob”. Según
propone Alt, puesto que J vincula el numen de Abraham con el
encinar de Mamre, podemos relacionar ese culto con *Judá y los
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*calebitas. A Yahvé se le relacionaba originalmente con el culto de
Silo; la idea de que toda la nación había adorado a Yahvé en el Sinaí
antes de entrar en la tierra fue una invención de la saga de *Moisés.
Todas las tribus fueron capaces de unificarse bajo Yahvé como deidad
nacional debido a que el culto a Yahvé había asimilado con éxito a los
numina tribales; nunca tuvieron que abandonar a sus antiguos dioses.
3.2. Gerhard von Rad. Es posible que la crítica de las tradiciones
haya tocado techo con el ensayo de von Rad de 1938, “The FormCritical Problem of the Hexateuch” (El problema morfogenético del
Hexateuco). Se trata de un magnífico ejemplo del método y los
resultados de la historia de las tradiciones. Como punto de partida
para examinar cómo se formó el “Hexateuco”, von Rad observa que
Deuteronomio 6:20–24; 26:5b–9 y Josué 24:2b–13 son credos.
Sostiene que no se trata de recuerdos históricos informales, sino de
recitaciones formales para ocasiones cúlticas. También asevera que en
estos textos pueden observarse claramente adiciones menores que
fácilmente se pueden separar del resto. Al ir desarrollando su
argumento, von Rad sostiene que las posteriores adaptaciones libres
de los credos prueban que estos tenían como propósito erigirse en
recitaciones primitivas alrededor de las cuales se fue desarrollando la
comprensión que los israelitas tenían de su fe. Tomando como
ejemplos 1 Samuel 12:8; Salmo 136 y Éxodo 15, uno puede ver como
la formulación de credos era una constante fija en la religión israelita,
pero que también estaba sujeta a la libre adaptación y
transformación. Una omisión que llama la atención, dice, es la
ausencia de cualquier referencia al Sinaí en estas composiciones; de
hecho, la primera referencia al Sinaí en un credo se encuentra en
Nehemías 9:13–14.
Siguiendo a Wellhausen, von Rad da por sentado que la tradición
del Sinaí es un elemento independiente. Es una unidad fija autónoma
que cuenta con dos elementos principales: la *teofanía y el
establecimiento de la *alianza. Además, la tradición del Sinaí carece
de referencias a los actos salvíficos de Dios en el éxodo y durante la
estancia en el desierto. Y del mismo modo que se reelabora
libremente el credo, también existen interpretaciones poéticas más o
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menos libres de la tradición del Sinaí (e.g., Dt 33:2, 4). Por tanto,
existen dos tradiciones primitivas independientes: la tradición del
credo del asentamiento (en la que aparecen los patriarcas y el éxodo),
y la tradición del Sinaí.
Evidentemente, esto hace que surja la pregunta acerca del
contexto en el que fue tomando forma la tradición del Sinaí. Para von
Rad, siguiendo a Mowinckel, la respuesta es clara: un entorno cúltico.
La confirmación de esta hipótesis se encuentra en la forma del Salmo
50, que da testimonio de un ritual cúltico en que aparecía el Sinaí, la
teofanía y el *Decálogo. El Salmo 81 es parecido; obviamente refleja
una fiesta de Año Nuevo (Sal 81:3 [TM 81:4]) y una celebración por
la entrega del Decálogo (Sal 81:8 [TM 81:9]). También apunta a los
orígenes cúlticos de la tradición legislativa (esto es, del Sinaí) el
Deuteronomio, donde el uso de la palabra “hoy” como una especie de
refrán (e.g., Dt 29:10–15) hace de la entrega de la ley por parte de
Yahvé algo contemporáneo para el adorador en el contexto cúltico.
De hecho, la forma exhortatoria y recitativa de la presentación en el
Deuteronomio probablemente refleje una versión más primitiva del
culto que la narración histórica en Éxodo 19–25. El marco más
probable para el culto del Sinaí, según propone von Rad, es la fiesta
de la alianza en Siquem (Jos 24), una fiesta yahvista de Año Nuevo
que podría identificarse con la fiesta de los Tabernáculos (véase
Festividades y fiestas).
El entono cúltico para la tradición del asentamiento se establece
en el credo de Deuteronomio 26:5b–9 como la fiesta de las Semanas.
Esta era, originalmente, una fiesta de la cosecha cananea, pero el
credo del asentamiento dotó a los primitivos israelitas de un método
útil para apropiarse de la festividad. El propósito del credo del
asentamiento era dar razón del hecho de que Israel fuera propietario
de la tierra. Según dice von Rad, este culto estaba ubicado en Gilgal
(véase Jos 14:6–14; Jue 2:1).
Fue el Yahvista el que comenzó el proceso de tomar las tradiciones
de Israel y, mediante un gran logro literario, incorporarlas como parte
de una narración coherente. Las tradiciones en sí eran mucho más
antiguas que el Yahvista; él fue más un recopilador que un autor
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original. La tradición del asentamiento que aparece reflejada en el
credo de Deuteronomio 26 fue el punto de partida de este proceso.
Esta y otras formulaciones antiguas (anteriores a J) del credo ya
hacían referencia a los patriarcas. Además, para cuando el Yahvista
comenzó su obra, el proceso histórico-tradicional esbozado por Alt,
según el cual los patriarcas independientes y sus numinas se
fundieron en una sola genealogía y fe, ya había tenido lugar. Pero el
Yahvista dispuso y ordenó el material de la saga y, más importante
aún, integró la tradición patriarcal en la tradición del asentamiento.
Esto lo logró reorientando las tradiciones patriarcales y
convirtiéndolas en un preludio del asentamiento. Además, fue el
Yahvista quien fusionó la tradición del asentamiento con la tradición
del Sinaí, aunque pasó mucho tiempo hasta que esta combinación de
las tradiciones fuera aceptada como la fe ortodoxa de Israel. Así pues,
fue el Yahvista el que le dio al Hexateuco su forma básica. Aunque los
problemas de la formación y redacción de E y P son, en sí, bastante
complejos, en el momento de su llegada la forma esencial del texto, el
Hexateuco, ya se había establecido.
Lo que resulta de todo esto es que una enorme cantidad de
tradiciones cúlticas han sido incorporadas a J, aunque lo más
increíble, en palabras de von Rad, es que “no hay un solo ejemplo en
el que el interés cúltico original se haya preservado” en J (von Rad,
68). Así pues, el Yahvista ha secularizado hasta cierto punto la fe de
Israel, en el sentido de que ha separado del culto elementos
fundamentales de la misma. Para él, la esfera primordial de Yahvé en
la que trata con su pueblo no es en las instituciones sagradas sino en
la historia, y muy especialmente en el hecho de que Yahvé ha
cumplido sus promesas y le ha dado a Israel la tierra.
No es un accidente que el primer volumen de la Teología del
Antiguo Testamento de von Rad llevase como subtítulo Teología de las
tradiciones históricas de Israel. Para él, la teología del
Pentateuco/Hexateuco se puede describir como una masiva
elaboración a partir del material original del credo de Deuteronomio
26 (von Rad 1962, 1:122–25). Por lo tanto, al describir la teología del
AT, el especialista está describiendo cómo han crecido y se han
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transformado las tradiciones. La crítica de las tradiciones es la clave
para comprender cómo concibió y desarrolló Israel sus creencias
básicas.
3.3. Martin Noth. Martin Noth detectó cinco temas principales,
independientes entre sí, de la tradición israelita que se encontraban
detrás del Pentateuco; a saber: (1) la salida de Egipto; (2) la entrada a
una tierra cultivable; (3) las promesas a los patriarcas; (4) la travesía
por el desierto; y (5) la revelación en el Sinaí. Su propuesta es que a
medida que las primitivas tribus que iban a formar Israel se fueron
juntando en Canaán, diferentes grupos trajeron consigo distintas
tradiciones, y que estas tradiciones se fueron combinando lentamente
en una sola historia de Israel. Por ejemplo, las tribus que tenían una
tradición de haberse encontrado con una deidad en el Sinaí
combinaron su historia con aquellos que tenían una tradición sobre la
liberación de *Egipto. Las tradiciones de las promesas a los patriarcas
fueron adoptadas por la totalidad del emergente Israel como
legitimación de la conquista de la tierra.
Esto lleva a Noth a un agnosticismo escéptico sobre algunos de los
elementos más relevantes de la historia bíblica. Sobre el Sinaí
solamente está dispuesto a decir que algún grupo de personas (no
todo Israel) peregrinó al Sinaí y mantuvo viva esta memoria con una
tradición cúltica. También sugiere que los portadores de esta
tradición se esparcieron entre las demás tribus de Israel, de manera
que todo Israel la adoptó como propia. En cuanto a Moisés, guarda
aún más silencio, ya que no está seguro de con cuál de los temas
principales podría haber estado relacionado originalmente Moisés,
pero de lo que sí está seguro es de que Moisés no tuvo relación con la
tradición original del Sinaí (Noth 1958, 109–37).
4. Observaciones finales.
La crítica de las tradiciones opera basándose en la suposición de que
el especialista de hoy en día puede recuperar las tradiciones orales
más antiguas que se encuentran detrás del texto actual del AT, así
como sus circunstancias históricas y ulterior desarrollo. Pero, ¿es
válida esta suposición? A menos que el especialista posea algo
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semejante a la omnisciencia, parece difícilmente posible.
Muchos de los postulados básicos de la historia de las tradiciones
son dudosos. La distinción que hace Gunkel entre “leyenda” e
“historia” es claramente excesiva, cuando no artificial. No hay razón
para pensar que los santuarios del antiguo Oriente Próximo dieran
lugar a la aparición del tipo de tradiciones que presupone la crítica de
las tradiciones. Más aún, describir las observaciones de Olrik como
“leyes” resulta engañoso porque es evidente que no todos los relatos
orales exhiben todas estas características. Todavía menos se puede
defender que cuando uno se encuentra con estos rasgos se está ante
un material oral; una historia compuesta originalmente como un texto
escrito podría contar fácilmente con todos o la mayoría de ellos. Los
estudios modernos sobre el folclore han avanzado mucho más allá de
la obra de Olrik. Esto no quiere decir que todas sus opiniones hayan
sido abandonadas, pero difícilmente se puede decir que merezcan ser
llamadas “leyes”, y muchos cuestionarían incluso si es posible
describir una serie de características universales para todos los relatos
orales. Entre los actuales especialistas veterotestamentarios son pocos
los que siguen las leyes de Olrik, y los que lo hacen manifiestan
importantes reservas (e.g., Van Seters, 158–61). Además, la crítica de
las tradiciones no toma en serio la evidencia de que las sociedades del
antiguo Oriente Próximo tenían un alto grado de alfabetización y
sistemáticamente ponían por *escrito aquel material que pensaban
que valía la pena recordar (Waltke).
La idea de que la saga islandesa pueda servir como tipo de la
tradición patriarcal le parece descabellada a muchos expertos de hoy
en día. La distancia cultural entre las dos sociedades es enorme, y las
violentas sagas islandesas son demasiado distintas de las historias del
Génesis como para que se puede establecer una comparación
coherente entre ellas. Además de eso, ni siquiera está claro que las
sagas islandesas comenzaran como tradiciones orales (Kirkpatrick,
83).
Las teorías concretas esbozadas anteriormente no hacen sino
aumentar la sospecha que uno pudiera tener sobre el método. Los
cinco temas de Noth, por ejemplo, no están lo suficientemente bien
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establecidos para servir de base a la investigación histórica.
Cualquiera es libre de mostrarse escéptico sobre las historias del
Pentateuco; lo que resulta intolerable en Noth es que base su
escepticismo en la supuesta certeza de su análisis históricotradicional.
El análisis de Gunkel de las “dos tradiciones” que se encuentran
detrás de Génesis 34 resulta extremadamente fantasioso. ¿Cómo es
posible que nosotros, desde esta distancia, podamos conocer cuántas
“tradiciones” había detrás de este texto, cuál era su Sitz im Leben y
cuáles las preferencias morales de los transmisores? Los especialistas
han señalado que el análisis de Alt carece de controles externos (e.g.,
Van Seters, 141; Kirkpatrick, 36). Uno tiene que comprender que la
elaborada reconstrucción de Alt está basada completamente en
inferencias del texto bíblico. Alt apela a analogías de las culturas
árabe, aramea y griega, y en especial a las inscripciones nabateas y
griegas, pero está claro que estas son sólo una fachada superficial de
datos externos que no contribuye en nada sustancial al argumento (y
en cada uno de los casos el valor de estas analogías ha sido bastante
desestimado por estudios especializados posteriores).
Un solo ejemplo bastará para ilustrar la manera displicente en que
Alt maneja la evidencia. Alt asevera que el “dios de los padres” es una
construcción artificial que tiene como propósito reunir a los distintos
patriarcas y sus numina, y que este “dios de los padres” no está
conectado con ningún santuario en particular. Y esto a pesar del
hecho de que Génesis 46:1 afirma que Jacob ofreció sacrificios al
“Dios de su padre Isaac” en Beerseba. Más aún, el propio Alt dice que
las tradiciones primitivas en el Génesis relacionan Beerseba con
Abraham (véase Alt, 22 n. 59, 54). En resumen, Alt descarta el hecho
de que las pruebas relacionan al “dios de los padres” en Beerseba con
los tres patriarcas!
El punto del que parte von Rad para su investigación contradice la
contundente analogía histórica de que un credo se formula al final de
un proceso histórico, no al principio. Los credos de la fe cristiana,
incluso el más básico de ellos, el denominado Credo de los apóstoles,
aparecen después de la formación del NT, no antes. Por definición, un
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credo es una declaración sencilla, concisa, y sin embargo
razonablemente completa, de un cuerpo de doctrina que ya se ha
establecido, aunque el credo puede ofrecer una definición de esa fe
desde una perspectiva distintiva. Incluso los supuestos credos del NT,
aun siendo mínimos (e.g., 1 Tim 2:5–6), aparecieron después de que
el evangelio de Jesús fuera abundantemente proclamado en el mundo
gentil; uno tendría muchas dificultades para demostrar que el NT fue
fruto de un texto como ese. Uno no comienza con un credo y luego,
lentamente, crea una historia y una fe.
Más allá de eso, los detalles del análisis de von Rad son
desesperadamente conjeturales y, en ocasiones, incoherentes. Afirmar
que los credos tuvieron su origen en los cultos y que el centro del
culto de la tradición del asentamiento es la celebración de la fiesta de
las Semanas en Gilgal es poco más que añadir una especulación sobre
otra (especialmente habida cuenta de que Gilgal no tiene relación con
la fiesta de las Semanas). Según el modelo de von Rad, Deuteronomio
es el semillero tanto de la tradición del asentamiento como de la
tradición del Sinaí. Naturalmente un especialista puede argumentar
que el actual Deuteronomio ha sido redactado de tal manera que
ambas tradiciones se han unido de manera forzada, pero a uno le
llama la atención lo suavemente que Deuteronomio 26 pasa del
“credo del asentamiento” a las exhortaciones a obedecer los estatutos
y decretos de Yahvé—¡un distintivo de la tradición del “Sinaí”! Al
propio tiempo, el Salmo 81, un himno supuestamente perteneciente a
la tradición del Sinaí, contiene una referencia explícita al éxodo en los
versículos 6–7 (en las versiones castellanas, 5–6). Y sin embargo, para
la tesis de von Rad resulta fundamental que las dos tradiciones
estuvieran totalmente separadas durante esta etapa. Se hace difícil
evitar la conclusión de que aquí, como en otros lugares, todo el
proyecto de la historia de las tradiciones se ha venido abajo.
La crítica de las tradiciones no está muerta, pero su futuro no
parece muy brillante. Tras la crítica fulminante a la que se han visto
sometidos el método y sus resultados por parte de los especialistas
(e.g., que uno no puede determinar con certeza qué material tuvo su
origen en la literatura oral, que la idea de una etiología cúltica es
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cuestionable, que la aproximación de los “cinco temas” al material
controla de manera indebida el análisis de los datos; véase Knight
1985, 268–71), es difícil imaginarse que pueda recuperar la
prominencia que una vez tuvo. Por supuesto que hay quienes
defienden con mayor o menor fuerza su continuada utilidad (véase
Knight 1977), pero con posterioridad a las tesis radicales
desarrolladas por autores como von Rad y Noth no ha vuelto a
aparecer ninguna otra que captara de tal manera ese campo.
Probablemente el especialista más destacado después de von Rad y
Noth sea C. Westermann, quien elabora todo un argumento para
comprender las narraciones del Génesis que consiste en analizar las
promesas hechas a los patriarcas y distinguir entre las tradiciones
primitivas de la promesa y las posteriores. Otras síntesis históricotradicionales, particularmente las desarrolladas por I. Engnell (que
afirma que dos corrientes independientes de tradición produjeron el
Tetrateuco y la historia deuteronomista en el período postexílico),
han ganado pocos adeptos.
Véase también CRÍTICA O HISTORIA DE LAS FORMAS; CRÍTICA
HISTÓRICA; CRÍTICA LITERARIA Y NARRATIVA; PENTATEUCO,
HISTORIA DE LA CRÍTICA DEL; CRÍTICA DE FUENTES; CRÍTICA
TEXTUAL.
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D. A. Garrett

CRÍTICA LITERARIA Y NARRATIVA

La crítica literaria, al igual que la *crítica histórica, engloba una serie
de métodos analíticos que se centran en determinados intereses y
preguntas fundamentales. Los críticos históricos conciben el texto
bíblico como una lente a través de la cual el observador avezado
puede asomarse al pasado de Israel y descubrir de ese modo aquellos
acontecimientos, procesos y contextos que conforman su significado.
Dicho de otro modo, los críticos históricos se aproximan al Pentateuco
desde una perspectiva diacrónica (literalmente “a través del tiempo”)
que se centra en el proceso dinámico mediante el cual llegó a existir
el Pentateuco. Por el contrario, los críticos literarios consideran el
texto bíblico como una piedra preciosa cortada, algo bello por
derecho propio. En términos generales adoptan una perspectiva
sincrónica (“al mismo tiempo”) que se fija en el carácter literario del
Pentateuco como objeto que merece ser estudiado en sí mismo. Así
pues, los enfoques literarios tienden a renunciar a las cuestiones
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históricas y de referentes externos para darle preferencia a otros
aspectos que exploran la manera en que el Pentateuco se comunica
como una obra de arte escrita.
1. Estudio literario del Pentateuco
2. La narrativa hebrea y el Pentateuco
1. Estudio literario del Pentateuco.
1.1. La transformación de la crítica literaria. Tal como se
entendía en el contexto de la labor crítico-histórica, el estudio
literario del Pentateuco implicaba la identificación de las fuentes y la
descripción del proceso editorial por el que se habían combinado y
modificado. Por tanto, la crítica literaria tal como venía siendo
utilizada por los críticos históricos consistía en delinear y describir las
fuentes Yahvista, Elohísta, Deuteronómica y Sacerdotal (y en debatir
la existencia y extensión de otros materiales), encajando
meticulosamente los textos del Pentateuco dentro de un plan y
especulando sobre la secuencia y los períodos en los que fueron
redactadas las distintas tradiciones. Si bien este tipo de estudio
histórico-crítico de los textos ya había dejado de utilizarse en los
círculos literarios en la década de 1930, siguió siendo el paradigma
dominante para el estudio de los textos del Pentateuco durante otros
cuarenta años.
Sin embargo, al llegar la década de 1970, muchos críticos bíblicos
habían comenzado a explorar formas alternativas de estudiar el
Pentateuco como texto literario. El cambio se debió, en parte, a una
insatisfacción con los denominados resultados seguros de la crítica
bíblica. Por un lado, se percibía cada vez más que los logros de la
crítica histórica eran cualquier cosa menos “seguros”. La relativa
parquedad de datos históricos disponibles para poder responder a
cuestiones históricas y de composición del texto supuso que las
respuestas a las preguntas acerca de la composición siguieran siendo
especulativas en la mayoría de los casos. Por otro lado, las tendencias
fragmentadoras del análisis crítico-literario creó cierto grado de
descontento con los “resultados”, especialmente en iglesias y
sinagogas. La disección del Pentateuco en fuentes no abordó
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adecuadamente las necesidades de las comunidades de fe que
incorporaron la forma canónica de los textos a la predicación y la
liturgia, y cuyos participantes, en su inmensa mayoría, no estaban
familiarizados o interesados en los complejos métodos utilizados por
los especialistas.
La nueva apertura a los métodos literarios cobró un renovado
impulso a mediados de los años 1970 con la aparición de dos nuevas
revistas—Semeia (publicado por la Society of Biblical Literature) y el
Journal for the Study of the Old Testament (de la universidad de
Sheffield)—que publicaron destacados artículos de especialistas
interesados en que la disciplina avanzara en nuevas direcciones. En
general, el impacto de los enfoques literarios fue rápido y decisivo. En
1971, por poner un ejemplo, el volumen titulado Literary Criticism of
the Old Testament (Crítica literaria del Antiguo Testamento) en la
conocida serie Guides to Biblical Scholarship adentró a sus lectores en
el tema con un análisis de las fuentes que se encuentran detrás de los
relatos de la *creación y el *diluvio del Génesis y descripciones de las
perspectivas Yahvista y Sacerdotal (Habel). Sin embargo, en 1977 la
situación de la estudios bíblicos había cambiado de un modo tan
espectacular que la serie volvió a plantear la cuestión del estudio
literario con The Old Testament and the Literary Critic (El Antiguo
Testamento y el crítico literario), un tratamiento muy diferente que
ofrecía, entre otras lecturas, una comparación entre la estructura de
Éxodo 1–15 y Las bacantes de Eurípides (Robertson). Las décadas
posteriores asistieron a un mayor reconocimiento de la contribución
del estudio literario, lo que dio como resultado que la crítica literaria,
a diferencia de la crítica histórica, asumiera un lugar destacado en el
estudio del Pentateuco. Lo que anteriormente había sido llamada
crítica literaria se había vuelto a definir con términos como “análisis
de fuentes” o *“crítica de fuentes” en casi todos los casos (e.g., Steck,
59–63).
1.2. Estructuralismo. El estructuralismo estuvo entre los primeros
métodos literarios que hizo avances en el estudio del Pentateuco. El
estructuralismo, procedente del campo de la lingüística, sostiene que
lo que es verdadero de un idioma en su plano más fundamental
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(sonidos, palabras y oraciones) también lo es de sus expresiones más
extensas, como las narraciones. Esto es, las narraciones funcionan de
manera análoga al idioma. El habla se apropia de los sonidos y las
estructuras de un determinado idioma que pueden entender aquellos
que están familiarizados con el sistema. De forma parecida,
argumentan los estructuralistas, las narraciones hacen uso de una
serie limitada de estructuras fijas y se pueden entender debido a que
esas convenciones son reconocibles. Los estructuralistas están
interesados en la manipulación de estas estructuras, y tratan de
identificar el modo en que son apropiadas por las unidades narrativas
concretas.
El estructuralismo prometió un cierto grado de objetividad, y por
tanto fue capaz de presentarse como una alternativa viable al estudio
histórico-crítico del Pentateuco. Un estudio particularmente
influyente fue el del crítico francés R. Barthes, que aplicó el
paradigma estructuralista a Génesis 32:23–32 (la lucha de *Jacob en
el Jaboc). Barthes mostró que el episodio se apropia de elementos
propios de una historia habitual en el folclore (la búsqueda del héroe)
pero combina los elementos del modelo de maneras sorprendentes. El
originador de la búsqueda (Yahvé) también es el oponente al que se
enfrenta Jacob, lo que refleja (según sostuvo Barthes) la
determinación de Israel de evitar una teología dualista. Estudios
posteriores, en particular los ensayos de D. Jobling sobre Génesis
2:4b–3:24 y Números 32 (con Jos 22) y el de S. Kunin sobre Génesis
22, demostraron la utilidad del estructuralismo a la hora de abordar
las tensiones y ambigüedades de los textos más espinosos. No
obstante, en general el estructuralismo tuvo un impacto limitado
sobre el estudio del Pentateuco.
1.3. Crítica narrativa y poética. La entrada en escena de la crítica
narrativa en los estudios sobre el Pentateuco coincidió con la del
estructuralismo, pero muy pronto lo eclipsó. La crítica narrativa, que
comparte con el estructuralismo el interés en la influencia formativa
de las convenciones, se basa en una serie de enfoques teóricos,
aunque la crítica retórica, la Nueva Crítica anglo-americana y el
formalismo ruso se suelen citar como influencias formativas. El
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elemento central del método es el interés en los procesos por los que a
una historia se le va dando la forma de una narración. La crítica
narrativa suele distinguir entre “historia” y “narración”, siendo la
historia una abstracción que se convierte en algo concreto cuando se
le da expresión a través de la narración. Dado que una historia se
puede contar, o narrar, de diversas maneras, los críticos narrativos
emprenden una lectura atenta del texto para poder discernir las
estrategias y el mensaje del narrador. Mediante el análisis de las
técnicas y los recursos que configuran una narración, el crítico intenta
discernir los intereses, perspectivas y propósitos del narrador.
El libro de R. Alter The Art of Biblical Narrative (El arte de la
narrativa bíblica), publicado en 1981, despertó interés en el enfoque,
abriendo un atractivo debate sobre los rasgos distintivos de la
narrativa hebrea. Luego vendrían las obras de A. Berlin (1983), S.
Bar-Efrat (1989), M. Sternberg (1985), y D. M. Gunn y D. N. Fewell
(1993), algunos de los cuales emplearon el término poética para
describir esta nueva aproximación al texto. (El término poética amplía
los intereses de la crítica narrativa a otros géneros y a menudo
funciona como un equivalente, de facto, de “crítica narrativa” dentro
de los estudios veterotestamentarios). Génesis se convirtió en el
centro del análisis, con exhaustivos estudios (Fokkelman; White) que
complementaron un creciente cuerpo de artículos y ensayos (véase
House). Al igual que el estructuralismo, la crítica narrativa fue
especialmente persuasiva a la hora de ocuparse de textos y cuestiones
difíciles. Por ejemplo, uno de los primeros ensayos de R. Polzin sobre
las tres historias de las “antepasadas en peligro” (Gn 12; 20; 26)
mostró que las historias actuaban conjuntamente para provocar
transformaciones significativas, un atributo de las historias que los
críticos de la composición habían pasado por alto cuando las
consideraban como meras variaciones de una tradición común. Alter
(3–12) presentó la historia de Tamar and Judá (Gn 38) como un
escaparate para sus razonamientos literarios. Los críticos históricos
habían tomado el texto como una irritante interpolación, pero el
análisis de Alter reveló que cumplía una función integral dentro de la
narración general, esto es, confirmar la inversión de la ley de
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primogenitura que constituye el tema de la historia de *José que
rodea este episodio. Siguiendo una línea parecida, M. Sternberg (441–
81) explicó la persuasiva y compleja estrategia retórica de la
violación de Dina, otro texto que desde hacía mucho tiempo había
frustrado a los intérpretes.
Los estudios crítico-narrativos también se extendieron al
Pentateuco en su conjunto. D. J. A. Clines (1978) planteó que todo el
Pentateuco está unificado gracias a un tema destacado: el
cumplimiento parcial de las *promesas hechas a los patriarcas. T.
Mann se hizo eco de muchos de los argumentos de Cline, al tiempo
que establecía una conexión entre la sensación de estado inacabado
que transmite el Pentateuco y el que experimenta su lector.
Escribiendo desde una perspectiva evangélica, J. Sailhamer trazó la
estrategia narrativa del Pentateuco, que describió como narrativa
histórica. A una escala menor, I. Kikawada y A. Quinn utilizaron el
análisis literario para defender que Génesis 1–11 es una obra
unificada que muestra paralelismos con la Epopeya babilonia de
Atrahasis, y J. Rosenberg identificó una serie de simetrías
estructurales en la historia del jardín y el ciclo de *Abraham.
1.4. Nuevos enfoques literarios. Las décadas de 1980 y 1990
fueron testigo de una creciente diversidad de estrategias de lectura a
medida que los biblistas continuaban inspirándose en la colección de
métodos y enfoques característica de la moderna teoría literaria
(House). Si bien resultaban enormemente diferentes tanto en
objetivos como en estrategias, las nuevas tendencias de la crítica
literaria dan por hecha, en su conjunto, la indeterminación del texto y
la subjetividad de la interpretación, cuestionando así lo esencial de la
meta del método histórico-crítico y del programa exegético que se
deriva del mismo. Estos métodos repudian la idea de que cualquier
texto bíblico posea un significado (correcto) que se pueda determinar
mediante la correcta aplicación de los métodos “científicos”, y niegan
que cualquier intérprete pueda interpretar un texto con absoluta
objetividad.
Los nuevos enfoques críticos no establecen procedimientos
claramente establecidos, sino que más bien reflejan posturas de
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lectura precavidas. El análisis de la recepción del lector (readerresponse criticism), también conocido como estética de la recepción, se
centra en el papel y la participación del lector en la producción de
significado. El análisis ideológico se ocupa de la manera en que los
textos bíblicos y sus intérpretes articulan y refuerzan sistemas de
poder y dominio. El análisis feminista (algunas veces incluido dentro
del apartado del análisis ideológico) trata de que el lector tome
partido por la experiencia de las mujeres y cuestione los elementos
patriarcales de los textos e interpretaciones bíblicos que contribuyen a
la opresión de la mujer. El análisis psicoanalítico aplica los intereses
del psicoanálisis (e.g., culpa y deseo, recuerdo, conflicto generacional
y herencia, la paternidad y otredad de Dios) a la interpretación de los
textos. El deconstruccionismo, que sostiene que un texto plantea
perspectivas y valores mediante la negación de sus opuestos, asevera
que en último término el significado es más relacional que absoluto, y
pretende desmantelar la coherencia de un texto identificando sus
aporías, es decir, aquellos puntos en los que el texto se contradice a sí
mismo. El programa afín de la intertextualidad también niega la
autonomía del texto y demuestra el carácter escurridizo del
significado al revelar cómo este va cambiando cuando un
determinado texto se lee juntamente con otros.
Por lo tanto, lo que mejor describe a la crítica literaria
contemporánea del Pentateuco es su carácter ecléctico, y la frontera
entre la crítica y la escritura creativa a menudo se hace borrosa a
medida que nuevas lecturas generan nuevos textos. Evitando la idea
de que existe una lectura “correcta”, la crítica literaria ofrece hoy día
una serie de caminos para adentrarse en el texto bíblico. Unos pocos
ejemplos serán suficientes para ilustrar la situación actual. Clines, que
adopta el enfoque de la recepción del lector, vuelve a plantear las
historias de las “antepasadas en peligro” y, leyéndolas dentro de su
contexto literario, llega a la conclusión de que el “peligro” es más el
de la propia artimaña del patriarca. Ocupándose de las mismas
historias, J. C. Exum aplica un enfoque psicoanalítico que ve en la
repetición y variaciones de las historias el proceso de una neurosis
derivada de la ansiedad masculina por controlar la sexualidad de la
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mujer. D. N. Fewell y D. Gunn (1991, 193–211) discrepan de la tesis
de M. Sternberg de que la poética del texto lleva al lector a
determinadas respuestas evaluativas, y abogan por una lectura de la
violación de Dina más conscientemente ideológica, dándole así la
vuelta a la evaluación de Sternberg de los personajes y al elementos
moral putativo que destaca la historia. Al igual que Alter, Gunn y
Fewell elevan la historia de *Judá y *Tamar a la condición de
paradigma para la crítica narrativa (1993, 34–45), pero a diferencia
de aquel, recalcan las ambigüedades de la historia. Tamar, que actúa
como una prostituta, es más justa que Judá, el patriarca ancestral, y
sin embargo su historia queda finalmente incluida en la de Judá.
2. La narrativa hebrea y el Pentateuco.
2.1. Naturaleza de la narración. Los seres humanos cuentan
historias para darle sentido al mundo y a su experiencia dentro del
mismo. Al darle importancia a determinados eventos y establecer
conexiones entre ellos, los individuos y los grupos construyen
narraciones que atribuyen orden y coherencia y confirman la
convicción de que la vida tiene sentido, que de alguna manera todas
las distintas facetas de la existencia encajan y tienen un sentido. Así
pues, las narraciones presentan una visión de “cómo es la vida”,
infundiéndole las perspectivas, valores, aspiraciones y autoidentidad
de aquellos que las construyen. Por lo tanto, la lectura crítica de las
narraciones comienza en primer lugar el reconocimiento de que estos
relatos son imaginativos, obras de arte escritas que transmiten
determinadas ideas acerca de la naturaleza de la realidad. Este punto
de partida es un correctivo crucial para las lecturas que, bajo la
influencia de una conciencia histórica predominante, leen las
narraciones del Pentateuco como un estricto relato de hechos
históricos. La crítica narrativa no emite juicios sobre si los eventos
relatados ocurrieron realmente. (Ese es el ámbito de la crítica
histórica). En vez de eso, busca comprender el modo en que se
presentan las historias bíblicas, y a partir de ahí la cosmovisión,
ideologías o teología que comunican. Dicho de manera sencilla, los
críticos narrativos afirman que las narraciones transmiten un mensaje,
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y que por tanto deberían leerse en dos planos distintos, prestando
atención tanto al contenido como a la narración.
Una de las contribuciones más significativas de la crítica narrativa
ha sido el descubrimiento y la descripción del carácter distintivo de la
narrativa hebrea. Culturas distintas no cuentan historias de la misma
manera. Este hecho parece obvio, pero en la práctica el abismo que
separa las convenciones codificadas en la narrativa bíblica de aquellas
que configuran la tradición literaria de Occidente no siempre ha
saltado a la vista. Durante siglos, el Pentateuco se ha leído como si
fuera un compendio de principios, una serie de tratados morales o un
libro de texto científico que, al ser convenientemente diseccionado,
arroja las afirmaciones concretas exigidas por el dogma. Sin embargo,
cuando se lee la narrativa hebrea en sus propios términos, uno se da
cuenta de que no trata tanto de buscar respuestas cuanto de
plantearlas, de establecer normas concretas cuanto de incitar a la
contemplación. Como ha observado E. Auerbach en su clásica
comparación de las historias de *Abraham y Ulises, la narrativa
hebrea es característicamente lacónica y misteriosa. Posee una
“sutileza imaginativa” (Alter, 88) que hace que habitualmente ofrezca
pocos detalles y utilice un lenguaje compacto, incrementando la
sensación de ambigüedad al dejar lagunas importantes en la historia.
Por ejemplo, ¿de dónde salió la esposa de *Caín? ¿Por qué intentó
Yahvé matar a *Moisés en su camino de regreso a Egipto? ¿Por qué se
juzgó a los madianitas en Baal Peor y no a los moabitas? (y ¿por qué
están ahí los madianitas en primer lugar?). Se ha discutido mucho
sobre el propósito de estas “lagunas”, y las conclusiones tienden a
coincidir con las presuposiciones acerca de la determinación o
indeterminación del texto bíblico. Aquellos autores pertenecientes al
campo de la “poética”, como por ejemplo Sternberg, alegan que el
narrador ofrece pistas sobre cómo deben suplirse las lagunas, y
hablan de la “suplencia ilegítima de lagunas” y las hipótesis correctas
(Sternberg, 186–229). Los que le asignan al lector un papel mayor en
la producción de significado ven en estas lagunas el semillero de una
serie de lecturas válidas (e.g., Gunn y Fewell 1993, 46–52, 155–58).
En cualquier caso, el carácter traviesamente abierto de la narración
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hebrea imita poderosamente la experiencia de la vida, donde las
respuestas no siempre saltan a la vista y el significado puede ser
difícil de aprehender.
Recientemente se ha prestado más atención al modo en que las
narraciones del Pentateuco encierran valores y conforman un sentido
de identidad. Un buen ejemplo son aquellas historias que tratan de los
demás pueblos pertenecientes al mundo de Israel (la maldición de
Canaán, *Lot y sus hijas, *Agar y *Sara, etc.). La lectura convencional
de estas historias ha dado como resultado interpretaciones teológicas
y moralistas, pero cuando reconocemos el papel de la narración a la
hora de definir el sentido que tiene una comunidad de sí misma y de
su lugar en el mundo, los personajes del Génesis adquieren profundas
resonancias simbólicas. Jacob/Israel, por ejemplo, es, al mismo
tiempo, un individuo y la nación, y las historias relacionadas con él y
con otros expresan las convicciones de la comunidad sobre su carácter
distintivo, así como sus percepciones sobre los pueblos vecinos. Jacob
no es físicamente poderoso, pero es muy listo. Su historia tiene como
elemento unificador el tema de la transacción. Prácticamente cada
episodio tiene que ver con negociaciones y tratos, articulando la
sensación que tiene Israel de ser una pequeña nación mercantil entre
grandes potencias, una nación que debe vivir gracias a su ingenio
colectivo para poder sobrevivir y prosperar. Por otro lado, las
historias que retratan a los cananeos, moabitas y amonitas (los
pueblos más cercanos a los israelitas tanto por proximidad como por
origen étnico) reconocen un linaje común, pero los relacionan con
términos repugnantes con las desviaciones sexuales (Gn 9:20–27;
19:30–38; 34:1–3), lo que expresa una tendencia habitual a proyectar
atributos reprensibles a los grupos más cercanos a uno mismo. A
*Esaú/Edom también se le presenta con términos poco favorecedores,
pero su estilo de vida nómada reduce su proximidad con Israel, y sus
relaciones con Jacob indican un débil acercamiento entre ambos
pueblos. Las historias que tienen que ver con Filistea y Aram (los
otros actores clave en la parte del mundo donde vive Israel)
transmiten una sensación de paridad. *Isaac negocia de igual a igual
con el rey filisteo *Abimelec (Gn 26:12–31), y Labán, otro pariente
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próximo que vive en Padan-aram, se muestra tan inteligente como
Jacob (Gn 29:1–21; 30:25–43; 31:1–55). Por último, las historias
sobre Agar ponen de manifiesto el intento de Israel por definirse a sí
mismo como separado de Egipto, la tierra donde habitó durante
siglos. En el caso de Agar, se han cambiado las tornas. Ella es la sierva
que es expulsada al desierto, donde se encuentra con el Dios de las
promesas (Gn 16:1–16; 21:1–21).
2.2. Ordenación de los acontecimientos. Puesto que los seres
humanos perciben los eventos siendo conscientes de su ubicación en
el tiempo, las narraciones utilizan el tiempo como medio para
organizar, explicar y valorar la experiencia. Así, contar una historia
requiere adoptar decisiones sobre cómo situarla en el tiempo. ¿Dónde
y cómo comenzará la historia? ¿Cómo y cuándo terminará? ¿En qué
orden se presentarán los acontecimientos? Además, los eventos deben
conectarse para poder explicar su importancia y conferirle sentido a
la totalidad. Por lo tanto, el narrador tiene que atender a otras
cuestiones. ¿Qué acontecimientos e información se incluirán y qué se
dejará fuera? De esos eventos que sí están incluidos, ¿cuáles se
recalcarán y ampliarán? ¿Cómo se transmitirá la relevancia de
determinados acontecimientos? ¿De qué modo se comunicará la
relación que se percibe entre los eventos? ¿Qué características
estilísticas se emplearán? Tomadas conjuntamente, estas y otras
cuestiones relativas a la ordenación y presentación de los
acontecimientos le dan forma al argumento de la narración.
La narrativa hebrea está marcada por su característico aprecio por
la simetría, expresada la mayoría de las veces a través de múltiples
formas de repetición. La repetición del vocabulario, de las estructuras
gramaticales, de los acontecimientos o de las imágenes sirve como
nexo de unión de eventos diversos y señala su importancia común. El
lenguaje repetitivo y la estructura de Génesis 1, por ejemplo, une los
actos independientes de la *creación en una gran obra maestra que
expresa tanto el orden de la creación como la majestad del Creador.
En otro contexto, el relato preciso de acontecimientos junto a un
pozo, por boca del siervo de Abraham, establece la fiabilidad del
siervo y la eficacia de su misión (Gn 24:1–51). A una escala mayor,
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las repeticiones de la promesa a Abraham unen todo el Pentateuco y
articulan su tema fundamental (véase Clines 1997, 37–47).
El Pentateuco también incluye una serie de argumentos
repetitivos. Además de las denominadas historias de la “antepasada
en peligro” que ya se han tratado con anterioridad, las narraciones
dedicadas a Abraham e Isaac contienen relatos paralelos de la
fundación de Beerseba (Gn 21:22–34; 26:26–33), confirmando
implícitamente a Isaac como heredero legítimo de la promesa a
Abraham. Tres historias de queja marcan el viaje de Israel hasta el
Sinaí (Ex 15:22–26; 16:1–36; 17:1–7) y cuentan con sus
correspondientes tres historias paralelas de queja cuando Israel parte
de Sinaí y prosigue su camino (Nm 11:1–3, 4–34; 20:1–13), lo que
plantea dudas sobre si los israelitas se habían tomado en serio la
*alianza.
La repetición también puede producirse en formas figuradas y
sutiles (véase Alter, 88–113). Una leitwort es una raíz recurrente que
aparece en diversas formas (incluidos los juegos de palabras) a lo
largo de un complejo narrativo. La raíz kbd, por ejemplo, aparece en
diversos puntos de la historia del éxodo para referirse a cosas tales
como el endurecimiento del corazón de *Faraón (Ex 7:14; 8:32 [TM
8:28]; 9:7, 34), el discurso vacilante de Moisés (Ex 4:10), el aumento
de la carga de trabajo impuesta a los hebreos (Ex 5:9), la grave
pestilencia sobre el ganado (Ex 9:3), la tremenda invasión de
langostas (Ex 10:14), la gloria de Yahvé (Ex 14:4) y las ruedas
atascadas de los carros de los egipcios (Ex 14:25). Un leitmotif es una
imagen o un objeto recurrentes, como los colores blanco y rojo en la
historia de Jacob y la reiteración de los *sueños en la historia de José.
Un tema describe un modelo de dimensiones todavía más grandes que
se va repitiendo, como en las revocaciones de la primogenitura en el
Génesis, las transacciones de Jacob y las persistentes quejas de Israel
en el desierto. Una escena típica es un episodio que sigue una
secuencia fija, como en las historias del compromiso matrimonial de
Jacob, Isaac y Moisés (Gn 24:1–66; 29:1–30; Ex 2:16–21), que están
todas relacionadas con pozos. Una alusión se produce cuando una
historia evoca, parcial o totalmente, una conexión con otra historia,
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como en los textos de relativos a Agar (Gn 16:1–16; 21:1–21); estos
hacen alusiones léxicas y temáticas tanto a la historia del jardín como
al éxodo a un cierto nivel, y a la promesa a Abraham a una escala
mayor.
Las variaciones en la repetición a menudo tienen gran
importancia, una característica de la narrativa que ha sido
ampliamente documentado por Sternberg (365–440; cf. Gunn y
Fewell 1993, 148–55). La variación se puede producir en el plano
gramatical o sintáctico. Cuando la *serpiente enfrenta a Eva, cita el
mandato de Yahvé Dios, pero con ligeras modificaciones. El
mandamiento original está expresado en términos positivos y
transmite el sentido de la provisión generosa del Creador: “De todo
árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y
del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás” (Gn 2:16b–17). Sin embargo, la serpiente refunde lo positivo
y lo convierte en negativo, dando a entender que Dios es un Creador
exigente que está más preocupado con guardar las normas, y omite
convenientemente cualquier referencia a las consecuencias: “¿Conque
Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?” (Gn 3:1b). Las
variaciones en las referencias al corazón endurecido de Faraón ponen
de relieve la inescrutable tensión entre la voluntad divina y la
libertad humana (Ex 4:21; 7:3; 9:12; 10:1, 27; 11:10; 14:8; cf. 8:15,
32 [TM 8:11, 28]; 9:34). Las diferencias en las repeticiones episódicas
pueden lograr efectos similares. Las tres historias de queja tras salir
del Sinaí incluyen brotes de ira divina (un rasgo ausente en las
historias correspondientes anteriores al Sinaí), sugiriendo un cambio
en el trato de Dios con la nación. De manera parecida, el regreso de
Jacob a Bet-el después de haber luchado con Yahvé en el Jaboc (Gn
35:9–15) omite el carácter condicional y maquinador de la respuesta
de Jacob a la promesa divina que sí aparece en la primera ocasión
(Gn 28:10–22), dando a entender que para entonces Jacob ya se había
sometido a Yahvé.
Hay una serie de recursos estructurales que organizan las
repeticiones en simetrías. Los elementos estructurales pueden
aparecer en repeticiones paralelas, como en el patrón que presenta la
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primera historia de la creación (Gn 1:3–31). Un quiasmo introduce un
patrón y luego lo invierte, como en el refrán “un lugar para cada cosa
y cada cosa en su lugar”. Aunque algunos prefieren el término
palístrofe para referirse a las estructuras de más de cuatro elementos y
otros distinguen entre un quiasmo y una estructura concéntrica (una
estructura con un único elemento en el centro), el término se utiliza
con frecuencia para denotar cualquier forma que encaja en la
estructura general de patrón-inversión. Si bien se pueden identificar
estructuras sintácticas más pequeñas con relativa certeza, la
experiencia ha demostrado que los patrones a gran escala o quiasmos
temáticos resultan más difíciles de determinar. Así, por ejemplo, la
configuración quiástica del ciclo de Abraham ha sido descrita tanto
por Rosenberg (que prefiere el término palístrofe) como por Kikawada
y Quinn, pero los dos patrones presentan importantes diferencias, e
incluso no se ponen de acuerdo sobre los parámetros del propio ciclo
de Abraham. Por otro lado, ha existido un acuerdo general sobre el
patrón quiástico que configura la historia del diluvio (e.g., Anderson;
Wenham; pero véase Emerton 1987, 1988).
Una inclusión es una repetición que encierra una sección de la
narración. Una de esas repeticiones rodea la revelación que Yahvé le
hace a Abraham acerca de la inminente destrucción de Sodoma y
Gomorra. Enmarcando la revelación encontramos referencias a la
salida de los “hombres” que habían visitado a Abraham (Gn 18:16,
22). En este caso, las referencias paralelas crean el suspense y forjan
una conexión entre los dos eventos, ostensiblemente distintos (véase
Walsh, 57–75). Una variación de este recurso, el Wiederaufnahme, o
repetición que se reanuda, consiste en la repetición del material
anterior cuando la historia se reanuda tras una digresión (e.g., Gn
37:36; 39:1; Ex 6:10–13, 26–30).
2.3. Construcción de los personajes. Un narrador construye
personajes para influir sobre la percepción que el lector tiene de los
mismos. Así, a los personajes que encontramos en el Pentateuco se les
ha dado forma para que sirvan a los objetivos generales de la
narración. Del mismo modo que un cuadro de Moisés no es “el Moisés
real” que existió en algún momento de la historia, el Moisés que se
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describe en el Pentateuco es una representación imaginativa. Esto no
quiere decir, naturalmente, que no exista relación entre Moisés el
personaje y el Moisés histórico (de nuevo una cuestión para el
historiador). Pero los críticos narrativos insisten en que al abordar el
funcionamiento del Pentateuco como literatura, debemos reconocer
que los dos no son equivalentes. En el contexto del Pentateuco incluso
“Dios” es un personaje, una representación del Creador a quien la
página impresa no puede describir o limitar plenamente.
La percepción que tiene el lector de un personaje la conforman
una serie de factores: las descripciones y el comentario
proporcionados por el narrador, los nombres o títulos atribuidos al
personaje, las acciones y las palabras de ese personaje y los
comentarios realizados por otros personajes de la narración.
Generalmente, la narrativa hebrea aporta pocos detalles descriptivos
o comentarios a modo de evaluación. Precisamente porque se trata de
excepciones a la regla, cuando aparecen descripciones y comentarios
estos cobran una relevancia especial. El comentario de narrador de
que *Noé era un “varón justo… perfecto en sus generaciones” (Gn
6:9) lo distingue del resto de su generación, que es mala hasta la
médula (Gn 6:5). Por cuanto este versículo sigue a la observación de
que Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé (Gn 6:8), la nota afirma
algo de gran importancia teológica: la decisión de Yahvé de dejar con
vida a Noé no es arbitraria, sino que demuestra la preocupación de la
deidad por la justicia. En otro orden de cosas, el narrador presenta a
Esaú como un diestro cazador al que le encanta estar al aire libre y a
Jacob como un hombre “tranquilo” que prefiere quedarse en casa (Gn
25:27–28), estableciendo así un contraste de personalidad que
contribuirá al conflicto entre los dos hermanos.
En muchas ocasiones el nombre del personaje define sus
cualidades o relevancia fundamental dentro de la historia. Algunas
veces se hace hincapié en la importancia de un nombre, como en el
caso en que Yahvé cambia el nombre de Abram por el de Abraham
(de “padre exaltado” a “padre de una multitud”; Gn 17:5) y el de
Jacob por Israel (de “embaucador” a “el que lucha con Dios”). Un
nombre nuevo también puede significar un cambio de estatus; cuando
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Yahvé le da a Sarai (“mi princesa”) el nombre de Sara (“princesa”),
está estableciendo su identidad independientemente de cualquier
hombre (el príncipe) al que esté vinculada (Gn 17:15). Sin embargo,
en general la importancia de los nombres solamente se deja ver a
medida que se va desarrollando la historia, y algunas veces se da a
conocer de forma espectacular (como es el caso de la angustiosa
exclamación de Esaú acerca de su hermano: “Bien llamaron su
nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces” [Gn 27:36]).
En la mayoría de los casos, los personajes del Pentateuco se
definen en igual medida por sus palabras que por sus actos. El estilo
directo tiende a ser sucinto. Basta una breve declaración para
establecer el carácter vengativo de Lamec (Gn 5:23–24), la piedad del
jefe madianita *Jetro (Ex 18:10–11) o la fidelidad de *Caleb (Nm
13:30). En el contexto del diálogo, el estilo directo constituye un
medio fundamental para el desarrollo del personaje. El narrador, por
ejemplo, establece la personalidad intrigante de Jacob a través de
diálogos que ilustran su carácter calculador, primero contrastando sus
palabras con las del impulsivo Esaú (Gn 25:29–34) y el inconsciente
Isaac (Gn 26:18–29), y luego a través de una serie de diálogos con el
igualmente astuto Labán (Gn 29:15–27; 30:25–36). Los monólogos no
son frecuentes, y la interacción entre más de dos personajes es poco
común. Los discursos más extensos están reservados principalmente
para los personajes principales, y transmiten atributos de manera más
indirecta.
2.4. Narrador y perspectiva. Como ya se ha dicho antes, una
narración cuenta una historia desde un determinado punto de vista y
encierra dentro de sí valores, presuposiciones, ideologías y
convicciones. Este punto de vista se transmite a través del narrador.
Podemos pensar en el narrador simplemente como aquel mediante el
cual se cuenta la historia, a diferencia del autor o autores, que son
quienes producen el texto. Por tanto, el “narrador” es un ente
abstracto que hace de la historia un todo, sugiere relaciones y dota de
relevancia a eventos y personajes. Existe un consenso general sobre el
hecho de que el narrador bíblico es “omnisciente” y que posee un
conocimiento del que a menudo no disponen los personajes de la
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historia. El narrador manifiesta un conocimiento de la disposición y
las decisiones de Dios, aunque no es frecuente que este conocimiento
sea comunicado (Gn 6:6; 29:31). En algunos casos, no obstante, el
narrador parece reservarse el conocimiento de los motivos divinos,
precisamente cuando tal información podría resolver dificultades en
la historia. En otras ocasiones el narrador acrecienta el suspense
proporcionándole al lector información a la que no tienen acceso uno
o más personajes de la historia. Otras veces, el narrador puede
retrasar el momento de dar a conocer una información crucial hasta
un tiempo posterior de la historia. Todas estas características se
utilizan en el sacrificio de Isaac (Gn 22:1–19), un episodio que pone
en primer plano el juego de perspectivas. El narrador comienza la
historia con la declaración de que Dios probó a Abraham, seguida
inmediatamente del mandato divino que alude poderosamente al
llamamiento inicial de Abraham (Gn 22:1–2; cf. Gn 12:1, 6). De este
modo el lector sabe que la historia que sigue constituye una “prueba”.
Pero Abraham no sabe porqué recibe esta orden. Asimismo, Isaac sabe
que él y su padre están viajando a Moriah para ofrecer un sacrificio,
pero lo que no sabe es que él es la pretendida víctima. El narrador
aprovecha los diversos niveles de perspectiva con un conmovedor
intercambio durante el cual Isaac pregunta sobre la supuesta víctima
(Gn 22:5–8). Las preguntas elevan el suspense al poner de manifiesto
la brecha que existe entre lo que sabe el lector y lo que saben los
personajes. Solamente cuando Abraham se dispone a clavarle el
cuchillo a su hijo es cuando los personajes conocen la razón de todo
aquello. El ángel de Yahvé le llama y le ofrece entonces una razón
para la prueba: “porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no
me rehusaste tu hijo, tu único” (Gn 22:12b). La explicación implícita
(que Dios exige obediencia para confirmar la promesa, Gn 22:15–18)
no resuelve fácilmente la interacción entre las perspectivas. ¿Qué es
lo que Dios sabe y cuándo?
La ironía, la brecha que existe entre la intención percibida y el
significado percibido, puede utilizar puntos de vista con efectos
contundentes. La ironía dramática tiene lugar cuando las acciones dan
lugar a resultados no buscados. La historia de *José, que se apropia
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hábilmente de diferentes niveles de perspectiva, contiene muchos
ejemplos de ironía dramática, y estos se convierten en el vehículo de
expresión de la misteriosa participación de Dios en los asuntos
humanos. Los hijos de Jacob arrojan a José a un pozo para librarse de
él pero, en último término, deben enfrentarse a él como príncipe de
Egipto. Y Jacob, el embaucador que ha engañado a otros, se convierte
él mismo en objeto de numerosos engaños. La ironía verbal opera de
manera parecida, dándole frecuentemente a las palabras de un
personaje un significado opuesto al pretendido. Volviendo a la
historia de José, Judá no se percata plenamente de las implicaciones
de lo que está diciendo cuando informa sobre las palabras de José:
“No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros” (Gn
43:3). Al recurrir a la ironía, el narrador puede imbuir de misterio
tanto a las palabras como a las acciones, incrementando así la
sensación de ambigüedad que caracteriza a la narrativa hebrea
clásica.
Así pues, el estudio del Pentateuco como literatura abarca toda una
serie de métodos, enfoques y estrategias. Las preguntas que plantea la
crítica literaria han empujado a los especialistas bíblicos a tener que
lidiar con cuestiones básicas sobre cómo debe interpretarse el
Pentateuco (véase Hermenéutica). Si bien hay algunos en ambos
campos que insisten en que los métodos de análisis histórico y del
análisis literario no se pueden reconciliar, la interpretación actual
suele valerse de ambos enfoques. Dado que un texto encierra
experiencias, creencias y convenciones derivadas de un marco
concreto en el tiempo, el análisis histórico sigue siendo un elemento
necesario para comprender el mensaje y la relevancia del Pentateuco.
El análisis literario, por su parte, lleva al intérprete a encontrarse
constantemente con el texto, con su carácter distintivo, tropos y
convenciones. Parece, pues, deseable realizar una simbiosis entre
ambos enfoques, aunque eso sigue siendo, en un sentido muy real, un
trabajo en curso.
Véase también ÉXODO, LIBRO DEL; GÉNESIS, LIBRO DEL; JOSÉ;
PENTATEUCO, ESTRUCTURA LITERARIA DEL.
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CRÍTICA O HISTORIA DE LAS FORMAS

La crítica o historia de las formas es una aproximación al estudio de
la literatura bíblica que trata de identificar los diversos géneros de esa
literatura y su función en la antigua vida religiosa. Mediante el
aislamiento y análisis de las formas concretas que se encuentran en la
literatura bíblica, la crítica de las formas pretende descubrir su
historia preliteraria, situación vital y función, arrojando así luz sobre
el significado de los textos bíblicos en los que se hallan estas formas.
Este artículo se ocupará de las siguientes áreas relacionadas con la
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crítica de las formas del Pentateuco: antecedentes históricos; formas
principales que aparecen en el Pentateuco; práctica de la crítica de las
formas y evaluación del método.
1. Antecedentes históricos
2. Formas principales que aparecen en el Pentateuco
3. La práctica de la crítica de las formas
4. Evaluación del método
1. Antecedentes históricos.
La disciplina de la crítica de las formas va inseparablemente unida al
nombre del biblista alemán Hermann Gunkel (1862–1932), uno de los
especialistas bíblicos más influyentes del siglo pasado. L. A. Schökel
llega a decir que “muy posiblemente Gunkel fue el momento más
revolucionario para la exégesis bíblica de este siglo” (Schökel, 7).
Aunque anteriormente había habido estudiosos de la Biblia que le
habían prestado algo de atención a las formas de la literatura bíblica,
la crítica de las formas en el sentido estricto del término tuvo su
inicio en las postrimerías del siglo XIX. Fue Gunkel el que abrió el
camino de la disciplina de la crítica de las formas en los estudios
bíblicos. Hay que reconocer que también hubo otras mentes preclaras,
tales como el propio amigo de Gunkel, Hugo Gressmann (1877–
1927), pero nadie brilló más que Gunkel en cuanto a percepción e
innovación duradera, si bien hay que admitir que los puntos de vista
de Gunkel algunas veces fueron expresados de una forma
frustrantemente imprecisa (sobre este punto, véase esp. Rogerson, 57–
65).
Gunkel produjo obras influyentes tanto en los estudios
neotestamentarios como veterotestamentarios. El cambio que
experimentó al principio de su carrera, pasando de los estudios sobre
el NT a los estudios sobre el AT, se debió en parte a la fuerte
oposición con que se toparon sus a veces novedosos puntos de vista.
Fue su insatisfacción con los resultados de la *crítica de fuentes del
Pentateuco de Wellhausen lo que le llevó a buscar nuevos caminos
para abordar las cuestiones relativas a la transmisión preliteraria de
los materiales bíblicos. Su enfoque dio lugar a una disciplina

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

totalmente nueva, que empleaba los métodos de la crítica de fuentes
pero que iba más allá en áreas importantes. Esa disciplina es conocida
hoy día como crítica o historia de las formas, por el término alemán
Formgeschichte. De hecho esta palabra fue utilizada por primera vez en
este sentido técnico por Martin Dibelius (1919), aunque el término
plural Formengeschichte ya había sido utilizado de manera parecida
por especialistas anteriores, tales como Franz Overbeck (1882) y
Eduard Norden (1913). Otras etiquetas similares que algunas veces se
usan en relación con esta aproximación a los estudios bíblicos son
Gattungsgeschichte, Formkritik y Gattungskritik.
La investigación de la crítica de las formas se ha caracterizado por
los énfasis ligeramente distintos que son indicativos de la naturaleza
de este enfoque, en constante evolución. M. J. Buss ha distinguido
cuatro fases dentro de la investigación de la crítica de las formas, tal
como se desarrolló durante la primera mitad, más o menos, del siglo
XX (Buss 1999, 357–406). En primer lugar está la “historia de la
forma”, que trata de recuperar la historia de una literatura
examinando sus formas. En opinión de Buss, este punto de vista está
viciado por principio, ya que se basa en determinadas suposiciones
previas que no cuentan con suficientes pruebas de las corroboren. En
segundo lugar está la “historia de la forma o formas”, que pretende
realizar un examen secuencial de las formas literarias una vez
determinadas sus ubicaciones espacio-temporales con medios
objetivamente verificables. En tercer lugar está el “análisis de la
forma”, que intenta identificar y reconocer la forma, de modo que se
puedan clarificar diversas pautas lingüísticas o literarias. Por último,
está la “teoría de la forma”, que aspira a encontrar una explicación a
través del tiempo de aquellos factores que influyen sobre los textos.
En este sentido resulta especialmente importante el Sitz im Leben, o
situación vital, que ha jugado su papel en la creación y uso de los
textos.
2. Formas principales en el Pentateuco.
Debido a las limitaciones de espacio, sólo podemos resumir aquí
algunas de las principales formas que los expertos han conseguido
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aislar en las narraciones del Pentateuco. Además de las que aquí se
mencionan, hay otras muchas formas importantes, aunque tal vez
menos prominentes. En su análisis de Éxodo 1–18, G. W. Coats aísla
unos ochenta y nueve géneros distintos que cree encontrar en el
relato, entre los que incluye: la acusación (e.g., Ex 18:14–23), la
petición (e.g., Ex 32:12–13), la comisión (e.g., Ex 3:1–4:18), la queja
(e.g., Ex 5:22–23), el informe de una muerte (e.g., Ex 1:6), la disputa
(e.g., Ex 1:15–21), la genealogía (e.g., Ex 6:14–25), la lista (e.g., Ex
1:1–6), el oráculo (e.g., Ex 11:4b–8a) y el informe de una teofanía
(e.g., Ex 3:1–6). En la presente discusión analizaremos únicamente los
siguientes: el mito, el cuento popular, la saga, la leyenda, la novela, el
credo histórico, la ley y la alianza. Además, las formas no son
necesariamente puras; con frecuencia en una forma también nos
encontramos con elementos pertenecientes a otras formas.
2.1. Mito. Los mitos son historias que pretenden describir las
actividades de los dioses, que se conciben dentro de un marco
politeísta. El propósito de los mitos es ofrecer una explicación para la
curiosidad humana sobre cuestiones tales como el origen del mundo.
Puesto que el AT es un documento monoteísta, realmente no contiene
mitos, salvo en un sentido muy desvirtuado. No obstante, muchos
críticos de las formas ven elementos mitológicos preservados
especialmente en Génesis 1–11, en relatos como la historia de la
*creación de Génesis 1 y las acciones de los “hijos de Dios” en Génesis
6:1–4 (véase Hijos de Dios, hijas de los hombres). Sin embargo, los
mitos que se supone subyacen a estos relatos generalmente se
interpretan como originarios no de Israel, sino de las culturas
circundantes (especialmente Canaán y Mesopotamia), de las que los
israelitas los tomaron prestados. Por ejemplo, la obra de Gunkel
Schöpfung und Chaos, intenta trazar el mito de un dios creador que
mata al dios del caos desde sus orígenes babilonios hasta su uso en
Génesis 1 y Apocalipsis 12. Al principio, Gunkel coincidió con los
hermanos Grimm al suponer que en todas las culturas las narraciones
más antiguas eran aquellas que describían las actividades de los
dioses, pero más adelante (en parte por la influencia de Wilhelm
Wundt) llegó a pensar que los cuentos populares a menudo precedían
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a los mitos en la historia del desarrollo. Algunas veces, los análisis
más recientes sobre la naturaleza del mito han dejado un tanto de
lado su tema, concebido de una forma algo estricta como las
actividades de los dioses, para centrarse más en su énfasis más
general sobre aquellas cosas que se encuentran más allá de los límites
de la historia normal o del tiempo y el espacio (así, e.g., Otzen, 7–8).
2.2. Cuento popular (Märchen). Los cuentos populares son relatos
creativos con personajes ficticios que aparecen en marcos imaginarios
y no reales. Gunkel utilizó como ejemplo moderno del cuento popular
la historia de Hansel y Gretel. Si bien admitió que la Biblia realmente
no contiene cuentos populares como tales, Gunkel pensó que el
cuento popular jugó un papel importante en las etapas preliterarias de
la literatura bíblica, y que los motivos parecidos a los de los cuentos
populares seguían presentes en la literatura bíblica. El cuento popular
se caracteriza por un elemento de fantasía; confiere a los animales
cualidades humanas como la del habla o el comportamiento racional.
Según Gunkel, el motivo del árbol de la vida (Gn 2:9) y de hecho el
concepto mismo de paraíso (i.e., el jardín del *Edén) proceden del
cuento popular. El asna hablante de *Balaam (Nm 22:21–33) y la idea
de una tierra que fluye leche y miel también son motivos, para él, del
cuento popular. En su opinión, la lucha de *Jacob con el ángel en
Peniel (Gn 32:23–32) contiene “los efectos secundarios del antiguo
cuento de un duende sobre la tradición israelita” (Gunkel, 1987, 83),
y el ataque de Yahvé contra Moisés (Ex 4:24–26) está basado en un
cuento popular sobre el ataque de un demonio contra una pareja de
recién casados. Gunkel también concluyó que algunas de las teofanías
en Génesis habían sido con anterioridad cuentos populares que
describían a diversas deidades.
2.3. Saga. A diferencia del mito, que se centra en las supuestas
actividades de los dioses, la saga narra las actividades de seres
humanos importantes. Teniendo presente esta distinción, puede
decirse que una gran parte del Génesis consiste en sagas que
describen las vidas de personajes famosos. Aunque tales crónicas
parecen relatos históricos, Gunkel sostuvo que la saga difiere de la
historia en al menos cinco áreas: origen (la saga tiene su origen en la
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tradición oral, mientras que la historia se origina en los registros
escritos), tema (la saga se ocupa de los detalles personales de las vidas
de los individuos, mientras que la historia se centra en los eventos
que atraen la atención pública), testimonio (la saga contiene crónicas
de sucesos extraordinarios de los que no hay testigos presenciales,
mientras que la historia se caracteriza por los relatos creíbles y
verificables), credibilidad (la saga informa de cosas que resultan
increíbles por parecen imposibles, mientras que la historia trata de
cosas creíbles) y estilo (la saga es más poética en su manera de
presentar las cosas, mientras que la historia se escribe en prosa). Las
sagas patriarcales de Génesis varían en cuanto a tipo, según Gunkel.
Algunas son históricas, y describen cosas como las migraciones de las
tribus, mientras que otras son etnográficas y describen a las tribus bajo
los auspicios de determinados individuos. Hay otras que son
etiológicas, por cuanto explican el origen de ciertos nombres,
condiciones, ceremonias, localidades, y cosas por el estilo. Teniendo
en cuenta que el término saga se usó por primera vez en relación con
las tradiciones literarias islandesas y nórdicas de la Edad Media,
algunos especialistas han cuestionado que su uso resulte apropiado en
los estudios bíblicos.
2.4. Leyenda. La leyenda es parecida a la saga, salvo que en la
leyenda el relato tiene una cualidad más marcadamente religiosa. Las
leyendas tratan de gente santa (e.g., sacerdotes, profetas), lugares
sagrados (e.g., santuarios) o acontecimientos sagrados (e.g., festivales
religiosos). Su propósito es edificar al oyente o lector. Las leyendas se
centran en cosas que supuestamente suceden como parte de la
experiencia de los seres humanos, y es esa cualidad la que las separa
de los mitos, que se centran en lo que ocurre en el ámbito de los
dioses. Así, la serpiente de bronce de Números 21:4–9 es considerada
una leyenda, como lo es también la explicación de la *circuncisión
(Gn 17). Gunkel comparó la leyenda bíblica con las historias que se
cuentan de los santos católicos, donde uno encuentra un énfasis
especial en la espiritualidad. No obstante, la distinción entre saga y
leyenda a menudo no está clara en análisis posteriores del tema, y se
puede encontrar una confusión terminológica en la literatura
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secundaria. Tanto es así, que el propio análisis de Gunkel sobre la
saga apareció traducido al inglés con el título poco claro de The
Legends of Genesis: The Biblical Saga and History (Las leyendas del
Génesis: La saga bíblica y la Historia).
2.5. Novela. Algunas veces se juntan varias sagas mediante una
secuencia de episodios conectados entre sí en torno a una
determinada persona, en cuyo caso el resultado se puede considerar
como una novela, una historia corta. Suele pasar que tales novelas
incorporen elementos del cuento popular, como puede verse en la
historia de *José que encontramos en Génesis 37–49. La novela puede
tener una cualidad eterna y describir acontecimientos que se sabe
ocurren repetidamente en la vida humana.
2.6. Credo histórico. Gerhard von Rad explicó la estructura
general del Hexateuco como la elaboración de un credo histórico, o
credo, que resumía los elementos centrales de los actos redentores de
Yahvé a favor de su pueblo. Donde mejor y más claramente se
presenta este credo histórico en forma resumida es en Deuteronomio
26:5–9, que evoca la estancia de Israel en *Egipto, el *éxodo y el
posterior establecimiento en Canaán. El resto del Hexateuco, según
von Rad, es, en gran medida, una exposición teológica de esta
actividad redentora por parte de Yahvé. Aunque la exposición del
credo histórico que hizo von Rad fue influyente, sus puntos de vista
también encontraron alguna oposición en determinados círculos
académicos.
2.7. Ley. En el Pentateuco hay cinco colecciones principales de
material legal: el *libro de la alianza (Ex 20:22–23:19), el *Decálogo
(Ex 20:2–17; Dt 5:6–21), el código deuteronómico (Dt 12–26), el
código de santidad (Lv 17–26) y el código sacerdotal (Ex 25–31;
34:29–Lv 16; partes de Números). Mientras que la crítica de fuentes
se centró en aislar e identificar estas unidades literarias, la crítica de
las formas ha tratado de explicar la naturaleza del propio material
legal, no sólo en su forma escrita, como colección, sino también en su
anterior historia preliteraria.
El análisis de la crítica de las formas de la literatura legal del AT
recibió un impulso importante a partir de la investigación de Albrecht
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Alt (1883–1956), quien articuló la existencia de dos formas diferentes
de ley israelita que tenían de orígenes muy distintos. Estas formas del
material legal veterotestamentario son conocidas ahora como ley
casuística y ley apodíctica. Aunque según Alt la historia primitiva de
cada una de ellas era bastante diferente, en la forma actual del
Pentateuco estos dos tipos de leyes a menudo aparecen yuxtapuestas e
incluso entremezcladas (véase Ley).
2.7.1. Ley casuística. La ley casuística (o de caso) se ocupa de
asuntos concretos como los que se verían en los tribunales de justicia
de la época: esclavitud, asesinato, reclamaciones por lesiones
corporales, pérdida de posesiones personales y matrimonio. En
opinión de Alt estas leyes no eran peculiares de Israel, sino algo
común en otras culturas del antiguo Oriente Próximo, de las que de
hecho Israel tomó prestadas muchas de las leyes del Pentateuco. La
declaración de una ley casuística por lo general comienza con una
cláusula condicional en la prótasis que establece una situación
potencial (“Si [tal o cual cosa sucede]”). Después, en la apódosis, se
presenta el castigo que hay que aplicar en ese caso (“a la persona [se
le exigirá que haga tal o cual cosa]”). Habitualmente se describe a las
partes en tercera (no segunda) persona. Este tipo de leyes
normalmente tienen que ver con ofensas repetidas de la conducta
humana que pueden surgir en una sociedad, y que por tanto exigen
unas pautas aceptables para emitir un fallo. Aproximadamente la
mitad del libro de la alianza consiste en leyes casuísticas. Podemos
encontrar un ejemplo de ley casuística en Éxodo 21:18–19: Si [dos]
hombres riñen y uno hiere al otro… y no muere… el que lo hirió será
absuelto; sólo pagará por su tiempo perdido, y lo cuidará hasta que
esté completamente curado” (LBLA).
Como resultado de la investigación de la crítica de las formas, el
antiguo punto de vista según el cual tales leyes se originaron en Israel
como respuesta a la necesidad de adoptar decisiones legales sobre
casos particulares ha sido reemplazado mayoritariamente por la
conclusión de que esas leyes de hecho ya estaban vigentes en las
culturas no israelitas de la época. En ese caso, los israelitas
simplemente tomaron prestadas y adaptaron las leyes ya existentes
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para adecuarlas a sus propias necesidades, comenzando con su
asentamiento en la tierra de Canaán. Según sostuvo Alt, esta
conclusión está respaldada no sólo por las características comunes
que comparten las leyes casuísticas de Israel y de los demás pueblos,
sino también por la relativa ausencia de elementos religiosos en las
leyes casuísticas israelitas y su orientación generalmente secular.
2.7.2. Ley apodíctica. A diferencia de la ley casuística, la ley
apodíctica trata de asuntos categóricos e incondicionales de la
religión israelita que se consideraban como una expresión de la
voluntad de Yahvé. La ley apodíctica se diferencia de la ley casuística
en aspectos importantes: su materia es religiosa en vez de secular,
para su redacción se utilizan cláusulas breves y sencillas que se
expresan mediante un lenguaje enfático y, por su propia naturaleza,
es más categórica que la ley casuística. Alt situó la ley apodíctica en
el marco del festival de *renovación de la alianza que, según
afirmaba, se celebraba cada siete años en Siquem, aunque la
evidencia sobre la que basó esta conclusión es escasa. Tal como se
expresa en la Biblia Hebrea, la ley apodíctica se caracteriza por varias
formas: a veces comienza con un verbo (negándolo) en segunda
persona (“No [harás tal o cual cosa]”); en otras ocasiones empieza
con una construcción de participio (“cualquiera que [haga tal o cual
cosa]”); en algunos casos contiene una maldición (“maldito será el
que [hiciere tal o cual cosa]”). Éxodo 21:12, por ejemplo, tiene
carácter apodíctico: “El que hiera a otro y lo mate será condenado a
muerte” (NVI). También se pueden encontrar ejemplos de ley
apodíctica en las maldiciones de Deuteronomio 27:15–26 y en la
forma original de los mandamientos y prohibiciones del Decálogo (Ex
20:2–17; Dt 5:6–21).
No siempre está clara la distinción entre ley casuística y apodíctica
en el AT. La razón para ello, según creía Alt, es que a medida que la
cultura israelita se iba encontrando con culturas vecinas, algunas
veces se producía una integración de los dos tipos de ley que
afectaban a su forma (véase, e.g., Ex 21:23–25). Como consecuencia
de ello, se han producido algunas mezclas entre las formas en el texto
del Pentateuco que han llegado hasta nosotros. Posteriormente,
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muchos especialistas han cuestionado la postura de Alt según la cual
estas leyes no se originaron en las culturas vecinas de Israel sino
dentro del propio Israel. Además, se han propuesto algunos
refinamientos a las categorías de Alt. Por ejemplo, E. Gerstenberger
divide la ley apodíctica en dos categorías: mandamientos formulados
en segunda persona y los crímenes capitales. De manera parecida, D.
Patrick divide la ley casuística en dos categorías: ley casuística
primaria, que pone el acento en los privilegios y responsabilidades de
los participantes en una relación legal, y ley casuística reparadora,
que establece el castigo legal estipulado para los casos de violación
(Patrick, 23–24). Y aún hay otros expertos que han adoptado
enfoques muy distintos al de Alt, tanto por lo que respecta al número
de categorías propuestas como a la terminología empleada (Sonsino
1992, 4:252–53).
2.8. Alianza. La forma de la *alianza expresa una relación mutua
entre dos partes que establecen un acuerdo basado en el
cumplimiento fiel y leal de las responsabilidades especificadas. En el
lenguaje del AT, establecer una alianza o pacto es “cortar” un pacto
(kārat bĕrît), una expresión que trae a la mente las imágenes del
sacrificio animal que normalmente formaban parte de tales ocasiones
solemnes. La alianza también se caracteriza por ser un “juramento”
(’ālâ), y de hecho en la Biblia se le puede incluso denominar así. En la
literatura bíblica las alianzas tienen lugar entre personas, como Isaac
y Abimelec (Gn 26:28–30), y también entre Yahvé y los seres
humanos (e.g., Gn 22:16; Dt 29:13). Según Weinfeld, las alianzas
veterotestamentarias pueden ser de dos tipos: la obligatoria (e.g., la
alianza del Sinaí) y la promisoria (e.g., las alianzas abrahámica y
davídica) (1970, 184–203; cf. Tucker 1965, 491–92).
La alianza promisoria tiene mucho en común con los tratados de
concesión de tierras del antiguo Oriente Próximo, en los que un señor
recompensaba el servicio leal de un subordinado otorgándole tierras y
dinastía, recompensando así la probada lealtad del subordinado. La
promesa de Yahvé de darle la tierra a *Abraham y a sus descendientes
encaja en este patrón, tanto por su fraseología como por su estructura
(Gn 15:1–9; 22:15–18; 26:1–6). Por su parte, la alianza obligatoria se
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puede comparar con el tratado de vasallaje del antiguo Oriente
Próximo, que parece ser el principio organizador de una gran porción
del Pentateuco. G. E. Mendenhall sostuvo que el libro del
Deuteronomio, tanto en la organización de su estructura como en su
forma, es muy parecido a ciertos tratados de vasallaje comunes en el
antiguo Oriente Próximo. Así pues, puede observarse en la disposición
del Deuteronomio un reflejo de las mismas secciones básicas,
ordenadas más o menos de la misma manera, que las que se
encuentran en los antiguos tratados de vasallaje hititas. Estas
secciones son las siguientes: preámbulo (Dt 1:1–5); prólogo histórico
(Dt 1:6–4:40); estipulaciones generales (Dt 5:1–11:32); estipulaciones
específicas (Dt 12:1–26:15); bendiciones y maldiciones (Dt 27:1–
28:68); testigos (Dt 30:19; 31:19; 32:1–43). Considerándola a la luz
de lo anterior, la estructura del Deuteronomio es el reflejo de una
forma de tratado que ha sido tomada prestada de una cultura vecina
del Oriente Próximo. Este modo de entender el Deuteronomio, sin
embargo, no ha tenido una aceptación unánime entre los
especialistas.
3. La práctica de la crítica de las formas.
Tucker ordena convenientemente los pasos del análisis de la crítica de
las formas de los textos bíblicos bajo cuatro encabezamientos: (1)
análisis de la estructura; (2) descripción del género; (3) definición del
marco; y (4) declaración de intenciones (Tucker 1971, 11–17). Estos
pasos nos hacen recordar los principales objetivos de la investigación
de la crítica de las formas con respecto a los textos especificados.
Estos mismos cuatro pasos constituyen la columna vertebral del
debate crítico-formal de los textos bíblicos en los diversos volúmenes
de la serie titulada “The Forms of the Antiguo Testamento Literature”
(FOTL - Las formas de la literatura veterotestamentaria). A pesar de
que el proceso de la investigación crítico-formal no es tan mecánico
como
pudieran
sugerir
a
primera
vista
estos
pasos
compartimentalizados, son, no obstante, una forma útil de pensar
acerca de la manera en que procede este método.
3.1. Estructura. Determinar la estructura es algo que puede
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operar en el nivel macro, considerando una porción suficientemente
amplia del material (como, por ejemplo, el análisis general del
Hexateuco llevado a cabo por von Rad), o puede operar en el nivel
micro, ocupándose de unidades de material más pequeñas incrustadas
dentro de una composición mayor. Normalmente es en estas unidades
más pequeñas donde se centra el esfuerzo crítico-formal. El análisis
comienza estableciendo tanto el principio como el final de la unidad
diferenciada objeto del estudio. Frecuentemente determinados
géneros se caracterizan por ciertas introducciones estereotipadas o
conclusiones que ayudan a demarcar la unidad, y cuando tales
fórmulas están presentes, el crítico formal las tomará en
consideración a la hora de definir los parámetros de un pasaje. Entre
esas fórmulas se incluyen las siguientes: la fórmula de acusación
(“¿Por qué has hecho esto?”), la fórmula de bendición (“Yahvé te
guarde”) y la fórmula de introducción (“sucedió en aquellos días”). En
ausencia de tales rasgos físicos, el crítico se basará en otras cosas,
como por ejemplo los rasgos estilísticos o las características
gramaticales del pasaje que lo distinguen del contexto que lo rodea.
Algunas veces, debido al modo en que las formas han sido
incorporadas al corpus general de la literatura bíblica, los límites
originales de una determinada unidad son difíciles de discernir. Sin
embargo, una vez identificada la unidad, el crítico puede entonces
bosquejar cuidadosamente el pasaje. Al hacerlo, el crítico formal
identifica las unidades menores del pasaje y sus interrelaciones
lógicas, observando las semejanzas entre la estructura concreta bajo
consideración y los rasgos estructurales estereotipados determinados
con anterioridad a partir del análisis comparado de otros ejemplos del
género que está siendo considerando.
3.2. Género. Muchas veces resulta difícil definir el género, en
parte debido a la mezcla que se puede producir en algunos pasajes, y
también porque en ocasiones los especialistas difieren en la manera
en que debería definirse determinado género. Las diferencias entre
narración y ley, por ejemplo, tenderán a ser bastante obvias. Pero
separar la leyenda de la saga y perfilar la naturaleza exacta de cada
una son áreas de desacuerdo entre los expertos, como también lo es la
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cuestión de cómo definir un mito de modo preciso (cf. Barr).
Normalmente el proceso de definir el género de un pasaje dado
implicará no sólo relacionar ese pasaje con otros ejemplos bíblicos del
mismo género, sino también relacionar los ejemplos bíblicos de su
género con ejemplos de ese género presentes en literatura extrabíblica
antigua. La identificación del género tiene consecuencias importantes
para la interpretación de un determinado pasaje, ya que diferentes
géneros implicarán distintas suposiciones y expectativas por parte del
lector.
3.3. Marco. Puesto que uno de los objetivos de la crítica de las
formas es reconstruir la historia preliteraria de la literatura bíblica, es
importante determinar el contexto vital de cada uno de los géneros.
Gunkel acuñó un término para este marco; a saber, Sitz im Leben, o
“situación vital”. El uso de este término alemán, que carece de un
equivalente castellano que resulte del todo apropiado, se ha
convertido desde entonces en una forma estándar de referirse al
marco social o religioso concreto que dio lugar a la aparición y uso de
los diversos géneros que encontramos en la literatura bíblica. Tal
como Gunkel utilizó esta expresión, se refiere a la situación vital no
tanto del texto concreto cuanto de un género en particular. La crítica
de las formas trata de descubrir ese marco con vistas a comprender
cómo funcionaron originalmente determinadas formas literarias en la
vida de sus comunidades. La recuperación de este marco existencial a
su vez suele arrojar luz sobre la interpretación del pasaje en cuestión.
3.4. Intención. Originalmente, las formas de la literatura bíblica
cumplían un propósito muy concreto. Al preguntar cuál puede haber
sido la intención de una determinada forma, el crítico formal
pretende relacionar el contenido de la literatura bíblico con los
propósitos de aquellos que utilizaron por primera vez ese material en
la etapa preliteraria, los propósitos de quienes más tarde reunieron
ese material y los propósitos de aquellos que ulteriormente usaron
estos escritos en diversos contextos personales o litúrgicos. Los
materiales bíblicos tenían el propósito de satisfacer una necesidad
concreta o de cumplir una función determinada. Es esta intención la
que la crítica de las formas pretende dilucidar.
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4. Evaluación del método.
Como una herramienta para husmear en las etapas preliterarias de la
transmisión del texto bíblico, la crítica de las formas ha realizado
contribuciones importantes a los estudios bíblicos del siglo XX. Pero
un problema que algunas veces ha estado presente en la labor críticoformal ha sido la tendencia de ésta a centrarse en pequeñas unidades
de material, a expensas de las cuestiones más generales de la cohesión
literaria y la teología. Al enfatizar las formas y su historia preliteraria,
la crítica de las formas corre el riesgo de que su perspectiva de la
forma final del texto se convierta en miope y atomística. Está claro
que los autores bíblicos no fueron torpes editores que se limitaron a
juntar materiales previamente existentes de una manera más bien
mecánica. Al contrario, en su mayoría se trataba de hábiles creadores
de productos literarios que tenían como fundamento propósitos
teológicos cuidadosamente concebidos. Así pues, el biblista debe
tener cuidado de no perder de vista el cuadro en su conjunto mientras
mira las partes constituyentes del mismo. Además, la recuperación de
los datos acerca de la historia preliteraria del material bíblico está
plagada de problemas derivados de las limitaciones en nuestra
capacidad para determinar tal información. La crítica de las formas es
incapaz de superar totalmente estas limitaciones.
La crítica de las formas por sí misma no es una herramienta
exhaustiva, ni algo que se puede utilizar de manera exclusiva sin
tener que recurrir a otros métodos igualmente importantes. La
investigación bíblica crítica moderna consiste, de hecho, en una
amalgama de muchos métodos críticos y no en el uso exclusivo de un
único método, por muy útil que éste pueda ser (véase, e.g., Steck, esp.
95–119). Por lo tanto, la crítica de las formas debería
complementarse con otras herramientas críticas que se ocupan de
otras cuestiones que se salen del ámbito que ella misma ha definido—
herramientas como la *crítica textual, la *crítica de fuentes, la crítica
o historia de la redacción, la crítica retórica, la *crítica literaria, y
otras. Pero a pesar de ciertas limitaciones inherentes al propio
método, y salvando ciertos excesos por parte de algunos de sus
defensores, la investigación crítico-formal ha aportado muchas
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CRÍTICA TEXTUAL

Puesto que no disponemos de copias de los autógrafos originales de
los libros de la Biblia, su texto debe establecerse mediante el proceso
conocido como crítica textual. La crítica textual consiste en la
comparación de los testigos del texto, tales como copias de
manuscritos, versiones (traducciones) antiguas y citas. Este artículo
hará un repaso de los testigos del texto del Pentateuco y tratará de
aportar una síntesis del cuadro que presentan sobre el texto.
1. Definición y objetivos
2. Testigos textuales
3. Problemas textuales
4. Síntesis
5. Método
1. Definición y objetivos.
La crítica textual se suele concebir como el intento por definir el texto
en su forma original. Sin embargo, para distinguir a la crítica textual
de la crítica literaria, los críticos textuales de la Biblia a menudo se
ven a sí mismos como aquellos que también pretenden definir la
forma final del texto. En el uso de las palabras “original” y “final” en
relación con el texto bíblico está implícito el reconocimiento de que el
crítico textual está intentando clasificar y eliminar los cambios
deliberados o accidentales que han tenido lugar en los testigos desde
que se completaron los libros bíblicos en el plano literario, y sin
embargo también que el crítico textual no trata de tomar en
consideración ninguna de las etapas de composición literaria que
pudieran producirse antes de que se completara un libro del AT. En el
caso de muchas obras de la literatura clásica, la definición de un texto
final y original no resulta difícil, puesto que fueron compuestas en un
período de tiempo breve y luego publicadas. Por otro lado, obras
como las de Homero sufrieron cambios gráficos significativos cientos
de años después de su composición, cuando se introdujeron las
reformas en la escritura en la Grecia del siglo V. La moderna crítica
textual sabiamente evita fijarse como objetivo el restablecimiento de
las obras de Homero a su supuesta ortografía original. De manera
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parecida, la literatura bíblica preexílica es casi seguro que habrá
sufrido una sustancia actualización lingüística desde su composición.
Así, por ejemplo, dado el menor uso de las vocales dentro de las
palabras en las inscripciones hebreas anteriores al exilio, parece
razonable suponer que composiciones como el Pentateuco
originalmente se escribieron con menos letras vocales de las que
ahora contiene. Sin embargo, los amuletos de Ketef Hinnom (véase
2.1.4 más adelante) muestran que al menos algunas vocales mediales
son preexílicas. Aun así, el crítico textual no pretende reconstruir una
forma hipotética del texto, sino el texto tal como se llegó a completar.
Del mismo modo que los autores de algunos libros bíblicos eran
anónimos, también lo fueron los escribas que tomaron parte en la
finalización de la forma escrita del Pentateuco, si bien no hay
ninguna razón convincente para creer que estos últimos participaran
en la edición del contenido. La actual falta de evidencia textual de
comienzos del período del segundo templo no permite tener certeza
alguna en cuanto al momento en que se fijó la ortografía. No
obstante, es posible que esta tuviera lugar cuando la escritura del
Pentateuco cambió el hebreo antiguo o escritura paleohebrea por la
escritura cuadrada aramea (o “asiria”) en algún momento posterior al
exilio. Como ocurre con todo el hebreo antiguo, este texto carecía de
marcas vocálicas, excepción hecha de las matres lectionis (letras
vocales). Así pues, el objetivo de la crítica textual consiste en definir
los libros en esta forma recibida, que por obra del Espíritu de Dios es
Escritura canónica.
2. Testigos textuales.
2.1. Testigos hebreos.
2.1.1. El Texto Masorético. El texto del AT a partir del cual se
elaboran casi todas las traducciones bíblicas modernas es básicamente
el texto masorético (TM). Este texto hebreo nos ha sido transmitido
por un meticuloso grupo de expertos judíos llamados masoretas, que
florecieron entre aproximadamente los siglos VI y X A.D. Fueron ellos
los que idearon un sistema de marcas que podía rodear el texto
consonántico hebreo y describir la forma de leer sin interrumpir las

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

consonantes. Estas marcas incluían signos vocálicos e indicaciones
sobre la calidad de las consonantes (dagesh y rafe), así como las
marcas de cantilación que representaban la manera en que el texto se
recitaba litúrgicamente e indicaban la sintaxis de la oración. Los
masoretas también escribieron notas sobre el texto, incluida la Masora
parva (Mp) y la Masora magna (Mm). La Mp es un sistema de notas en
el margen lateral de los manuscritos que señala especialmente las
formas singulares, enumera estadísticas sobre la manera de deletrear
palabras e indica las ocasiones en las que lo que se leía
tradicionalmente (el qeré) era diferente de lo que representaba la
estructura consonántica escrita de una palabra (el ketib). El sistema
de qeré y ketib parece haber cumplido una serie de funciones,
incluidas la de marcar las variantes textuales y actualizar las formas
arcaicas. La Mm, que generalmente aparecía en los márgenes superior
e inferior, ampliaba algunas de las notas en la Mp, enumeraba pasajes
que en la Mp solamente aparecían como estadística y también
contenía información adicional. Los masoretas introdujeron o
transmitieron otros signos, como por ejemplo la letra waw grande en
la palabra gāḥôn (“pecho”) en Levítico 11:42 para indicar la letra
central del Pentateuco. Alrededor de Números 10:35–36 es posible
que las formas invertidas de la letra nun señalen una tradición textual
variante, ya que estos versículos aparecen situados antes del versículo
34 en the Septuaginta (LXX), la antigua traducción griega de la Biblia
hebrea.
Aunque los masoretas hicieron estas innovaciones, básicamente lo
que trataban de hacer no era inventar un sistema de novo, sino
preservar antiguas tradiciones. Parece ser que transmitieron el texto
que recibieron de forma muy cuidadosa, y como resultado han sido
mínimos los cambios que se han producido en la estructura del texto
consonántico hebreo desde el principio de nuestra era hasta la época
de la invención de la imprenta, que permitió una estandarización
todavía mayor del texto. El hecho de que ha habido tan pocos
cambios en el texto consonántico que subyace al TM lo demuestran
algunos manuscritos del Mar Muerto (véase 2.1.3 más adelante).
Además, la vocalización registrada por los masoretas puede verse,
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gracias a la filología comparada, que refleja de manera precisa la
estructura fonémica del idioma antiguo. Hay algunos indicios de que
antiguos traductores de la Biblia, como Aquila y Jerónimo, tuvieron
acceso a tradiciones de vocalización no muy distintas a las que
encontramos en los sistemas masoréticos. El sistema concreto de
vocalización que se representa en las modernas ediciones impresas de
la Biblia hebrea se denomina sistema tiberiense, pero había al menos
otras dos variedades, conocidas como babilónico y palestinense,
aunque estos sistemas solamente existen para algunas partes de la
Biblia y no están tan desarrollados como el sistema tiberiense.
Además, el texto que ahora subyace a las Biblias hebreas impresas se
conoce con el nombre de texto de Ben Aser, que fue una variedad
predominante del texto tiberiense estrechamente relacionado con el
texto de Ben Neftalí, del que difiere únicamente en ocho ocasiones en
sus consonantes (Würthwein, 25).
Al manuscrito más antiguo que contiene todo el AT en hebreo se
le conoce como Códice de Leningrado o L (MS Firkowitsch I. B19A en
San Petesburgo). Data de 1008 A.D. y forma la base de la edición
crítica estándar del AT, esto es, la Biblia Hebraica Stuttgartensia.
También hay algunos manuscritos anteriores, del siglo X, que
contienen el Pentateuco (Tov, 47). El carácter comparativamente
tardío de los manuscritos del TM motivó algunas estimaciones
negativas sobre su valor antes del descubrimiento de los manuscritos
del Mar Muerto.
2.1.2. El Pentateuco samaritano. El Pentateuco samaritano
(Pent.Sam) es la versión de los cinco primeros libros de la Biblia que
constituía el canon de los samaritanos y que fue dado a conocer a los
especialistas europeos en 1616 A.D. por Pietro della Valle. Está escrito
con un tipo de escritura emparentado con la escritura hebrea antigua,
y a diferencia del TM no cuenta con un sistema de signos vocálicos
aplicado sistemáticamente. Los manuscritos del Pent.Sam que se
conservan datan de alrededor del siglo XII A.D. y más adelante,
aunque al igual que el TM, el Pent. Sam se ha transmitido en general
con gran fidelidad. En comparación con el TM, el Pent.Sam contiene
un mayor número de vocales y una serie de rasgos que parecen ser
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fruto de las actualizaciones de formas lingüísticamente arcaicas.
También es frecuente que los textos estén ampliados. En concreto, se
insertan fórmulas procedentes de pasajes paralelos para hacer que el
texto en un determinado caso incluya información registrada en otro
lugar. Así, después de Números 20:13 el Pent.Sam inserta secciones
que siguen, en su mayor parte, la redacción de Deuteronomio 3:24–28
y 2:2–6. Está prácticamente admitido por todo el mundo que estos
añadidos son ampliaciones secundarias y que juegan un papel muy
pequeño en los debates de la crítica textual.
Además, el Pent.Sam contiene unas cuantas variantes que son
consideradas innovaciones sectarias que reflejan la teología de los
samaritanos. Las principales variantes sectarias en el Pent.Sam son las
que siguen. En veintiuna ocasiones, cuando el Deuteronomio se
refiere al lugar que Dios “escogerá” (ybḥr) el Pent. Sam dice “escogió”
(bḥr), indicando que Gerizim es el lugar ya escogido por Dios, no
Jerusalén, que sería escogido en el futuro desde el punto de vista del
Pentateuco (véase también la versión del Pent.Sam de Ex 20:24, “en el
lugar donde he hecho que mi nombre sea recordado”, donde el TM
dice “en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi
nombre”). También hay ampliaciones a los Diez Mandamientos en
Éxodo 20:17 y Deuteronomio 5:21 (basadas en Dt 11:29–30; 27:2–7),
haciendo que el décimo mandamiento sea construir un altar en el
monte Gerizim. El TM de Deuteronomio 27:4 exige que el altar se
construya en el monte Ebal, que el Pent.Sam cambia por el monte
Gerizim. No existe un acuerdo total sobre que sea el Pent. Sam el que
contenga el texto secundario en este último caso, y algunas
autoridades creen que la innovación se ha producido en el TM. La
conexión entre la variante en Deuteronomio 27:4 que menciona
Gerizim, no Ebal, y la ampliación al final de los Diez Mandamientos
es importante porque muestra que las alteraciones a la ley hechas
sobre la base de la teología de los samaritanos también tienen
relación con una tendencia a ampliar que es parecida a la tendencia
del Pent.Sam que se manifiesta en variantes que no denotan una
motivación sectaria. Dado que las variantes no sectarias en el Pent.
Sam aparecen en algunos de los manuscritos del Mar Muerto, es
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posible que haya varios estratos de variantes en el Pent.Sam, y que los
cambios específicamente sectarios tuvieran lugar en una etapa
posterior a la de algunos cambios en forma de ampliaciones. No
obstante, la existencia en los textos de Qumrán de variantes
provocadas por ampliaciones que no presentan elementos sectarios y
de ampliaciones parecidas que sí los presentan en el Pent.Sam podría
indicar cierta continuidad entre las etapas anterior y posterior de
desarrollo del Pent.Sam. Por tanto probablemente no deberíamos
pensar que los samaritanos adoptaron un texto procedente de una
comunidad ajena a la suya.
Contar con una edición satisfactoria del Pent.Sam es todavía un
desiderátum. La edición de von Gall está viciada por la preferencia
del editor por las lecturas samaritanas más cercanas al TM.
2.1.3. Manuscritos antiguos procedentes del desierto de Judea. La
investigación crítico-textual de la Biblia se ha visto revolucionada por
el descubrimiento desde 1947 de una serie de manuscritos, conocidos
ahora generalmente como los manuscritos del Mar Muerto, que tienen
una antigüedad mayor que los manuscritos del TM y del Pent.Sam. La
principal ubicación del descubrimiento ha sido Khirbet Qumrán,
donde los rollos se suelen fechar desde aproximadamente antes del 68
A.D. hasta mediados del siglo III a.C. También se han producido
importantes hallazgos de textos antiguos, aunque no en la misma
cantidad, en Masada, Wadi Muraba‘at y Nahal Hi ever. Entre los
rollos de Qumrán están representados todos los libros del Pentateuco
en diversos fragmentos de manuscritos, siendo los más numerosos los
del Deuteronomio, que encabeza la lista con al menos treinta y una
copias. Diez de los textos del Pentateuco (y uno de Job) están escritos
con caracteres paleohebreos, a diferencia de la escritura cuadrada
“asiria” que es en la que se piensa habitualmente cuando se habla de
escritura hebrea.
Sobre el texto bíblico en general, Tov (114–17) presenta una
clasificación de los manuscritos del Mar Muerto que consta de cinco
apartados distintos:
1. Los que reflejan las consonantes de lo que más tarde sería el TM
son conocidos como manuscritos protomasoréticos. Por ejemplo,
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4QGenb (4Q2), probablemente del siglo I A.D., solamente tiene una
variante (una waw ortográfica) de las consonantes del TM y también
refleja bastante estrechamente la división del TM en párrafos. Esto
indica lo pronto que se fijaron las consonantes del TM. La mayoría de
los rollos bíblicos de Qumrán están clasificados como
protomasoréticos.
2. Aquellos que reflejan algunas de las variantes posteriormente
atestiguadas en el Pent.Sam, Tov los denomina textos presamaritanos.
Algunas veces también reciben el nombre de textos protosamaritanos
porque existe un vínculo entre los tipos de ampliaciones que se han
producido en estratos anteriores y posteriores del texto del Pent.Sam.
Uno de los mejores ejemplos de este tipo textual es 4QpaleoExodm
(4Q22), que contiene partes de Éxodo 6:25–37:16. 4QpaleoExodm
presenta muchas de las ampliaciones del Pent.Sam, pero a partir del
cálculo del espacio se deduce que probablemente no contaba con la
ampliación sectaria a los Diez Mandamientos. Por lo tanto se piensa
que el texto no es samaritano. Si bien 4QpaleoExodm se suele asignar
a un tipo textual o grupo con el Pent.Sam, también coincide en
algunos puntos con el TM en contra del Pent.Sam. Además, el
manuscrito 4QNumb (4Q27) contiene una serie de ampliaciones no
sectarias parecidas a las del Pent.Sam. Debería tenerse en cuenta, no
obstante, que las ampliaciones sectarias no se esperarían en el caso de
los Números, puesto que la versión de los Números del Pent.Sam no
contiene pasajes tan claramente sectarios como en el caso de los
libros del Éxodo y el Deuteronomio.
3. Hay unos cuantos manuscritos que parecen reflejar el tipo
textual de la Vorlage (o “texto fuente”) de los LXX. No hay casos muy
claros para el Pentateuco, aunque 4QLevd (4Q26) y 4QDeutq (4Q44)
muestran que variantes significativas de los LXX existían en hebreo, y
otros manuscritos del Pentateuco también contienen variantes del
mismo tipo que los LXX.
4. Aproximadamente el veinte por ciento de los manuscritos
bíblicos de Qumrán están escritos en lo que se denomina el estilo
Qumrán. Esto quiere decir que utilizan un sistema ortográfico que
emplea mucho más las vocales que la ortografía masorética, aunque
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de una manera incluso menos sistemática. El estilo Qumrán a menudo
presenta una morfología distinta. Así, la tercera persona del singular
del pronombre masculino independiente aparece como hw’h en vez de
hw’ Puesto que la actitud de los copistas que usaban el estilo Qumrán
no parece haber sido estricta en cuanto a la reproducción de su
Vorlage, resulta difícil definir con certeza el tipo textual a partir del
cual se hicieron esos textos. Los textos de este estilo se escribieron
con casi total seguridad en el propio Qumrán, mientras que los otros
textos puede que fueran traídos desde otros lugares, y que
precedieran al asentamiento de la comunidad de Qumrán
(probablemente en el siglo II a.C.; véase DNTB, Qumran: Place and
History).
5. Aproximadamente el diez por ciento o así de los manuscritos no
se alinean claramente con ninguno de los grupos anteriores y por eso
se clasifican como no alineados. El término no alineado no siempre
significa que el texto en cuestión carezca de características marcadas.
Algunos de estos textos podrían apuntar a la existencia de un tipo
textual previamente desconocido y tan real como los tipos textuales
representados por el TM, el Pent.Sam y los LXX.
Sin embargo, incluso esta clasificación en cinco categorías
distintas resulta problemática, ya que muchos de los fragmentos
consisten únicamente en unas pocas palabras legibles. Por tanto, la
forma en que los especialistas clasifican actualmente los textos,
basándose en los fragmentos existentes, podría ser significativamente
diferentes a cómo se podrían clasificar si estuvieran disponibles en su
totalidad.
Estos textos demuestran que se utilizaba una pluralidad de tipos
textuales en el época del segundo templo, pero también que en
principio no existe ninguna objeción para suponer que se produjo una
transmisión incorrupta de un texto como las consonantes del TM
durante un largo período de tiempo para el que no contamos con
testigos directos. Las relativas proporciones de los tipos textuales
parecen atestiguar alguna clase de ascendiente para el tipo
protomasorético. Los textos de Qumrán también revelan mucho
acerca de la práctica de los escribas en la antigüedad, acerca del rollo
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y el tamaño de las columnas, y acerca de algunas de las características
de la escritura del TM en su inicio.
Al evaluar la importancia de los descubrimientos de Qumrán
también deberíamos reconocer que influyen sobre nuestra
reconstrucción, dado que aportan tal cantidad de datos en
comparación con otras zonas contemporáneas. Por lo tanto debemos
mostrarnos cautos a la hora de generalizar las idiosincrasias de
Qumrán y hacer afirmaciones sobre la situación textual de la época
del segundo templo en su conjunto.
2.1.4. Otros testigos. Existen otros pocos testigos hebreos del texto
bíblico. El más antiguo de estos son dos diminutos rollos de plata,
posiblemente amuletos, procedentes de Ketef Hinnom que contienen
una cita del enunciado de la bendición sacerdotal (Nm 6:24–26), con
alguna variación con respecto al TM. Estos rollos probablemente
datan del siglo anterior al exilio babilónico.
2.2. Versiones antiguas de la Biblia.
2.2.1. La Septuaginta. La Septuaginta (o los LXX) fue la primera
traducción del AT al griego. Su nombre, que significa “los setenta”,
proviene de la tradición, reflejada en la Carta de Aristeas (siglo I a.C. o
anterior), de que se hizo una traducción del Pentateuco hebreo al
griego por parte de setenta (y dos) traductores durante la primera
mitad del siglo III a.C bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo. Así
pues, el término Septuaginta originalmente se refería únicamente a la
traducción del Pentateuco, aunque posteriormente vino a denotar
todo el AT griego, que probablemente se completó antes de finalizar
el siglo II a.C., como se indica en el prólogo a Eclesiástico. Sin
embargo, la historia de los LXX no ha sido sencilla, y las divergencias
en su texto con respecto al texto protomasorético motivaron una serie
de revisiones. La más significativa de estas fue la de Orígenes
(fallecido c. 254 A.D.) al producir las Héxaplas.
Las Héxaplas fue una obra monumental en seis columnas en la que
en principio el contenido estaba ordenado del siguiente modo: la
primera contenía el texto hebreo; la segunda el texto hebreo
transcrito con caracteres griegos; la tercera, cuarta y sexta columnas,
las traducciones de Aquila, Símmaco y Teodoción, respectivamente
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(véase 2.2.2. más adelante); y la quinta una versión de los LXX.
Orígenes adaptó la quinta columna que contenía los LXX añadiendo
símbolos en el texto que señalaban los lugares en que los LXX
contaban con más argumentos a su favor en relación con el hebreo, y
también insertando texto griego procedente de las otras tres
traducciones griegas, especialmente la de Teodoción, allí donde los
LXX tenían menos puntos frente al hebreo. A medida que se fueron
haciendo copias y copias de copias de la quinta columna, muchos de
estos signos se omitieron, y habida cuenta de que el texto de la quinta
columna de Orígenes había infectado la mayoría de los manuscritos
de los LXX, la tarea de reconstruir la forma original de los LXX se ha
hecho más difícil. Los símbolos críticos de Orígenes han sobrevivido
parcialmente en unos pocos testigos griegos, particularmente en el
Códice Colberto-Sarravianus (G) del Pentateuco, de los siglos IV o V
A.D., y en textos siríacos y armenios. Los dos manuscritos antiguos y
extensos más importantes de la versión del Pentateuco de los LXX son
el Códice Alejandrino (A) y el Códice Vaticano (B), de los siglos V y
IV A.D., respectivamente. La mayor parte del libro del Génesis no se
ha conservado en el Códice Vaticano (no comienza hasta Génesis
46:28). Unos cuantos manuscritos fragmentarios del Pentateuco de los
LXX se encuentran entre los manuscritos del Mar Muerto.
2.2.2. Las Tres. La insatisfacción con los LXX como traducción
llevó a la creación de otras tres traducciones del AT al griego,
conocidas como “las Tres”, fechadas en el siglo II y tal vez principios
del III A.D., y que reflejaban básicamente el texto protomasorético. La
primera de ellas, realizada por Aquila, tiene fama por su literalismo y
por sus traducciones etimologizantes, incluso a expensas de violar la
gramática y el lenguaje griego habituales. Estas características hacen
que la traducción sea muy útil para la crítica textual. La traducción de
Símmaco destaca especialmente por su elegante estilo griego. La
traducción de Teodoción es importante debido a su papel en la quinta
columna de las Héxaplas, aunque lo que atribuye a Teodoción en los
manuscritos es posible que se remonte al siglo I A.D. o incluso antes.
Estas traducciones ya no han llegado hasta nosotros en el caso de
amplios pasajes del Pentateuco.

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

2.2.3. La Peshitta. La Peshitta es una traducción del AT al dialecto
arameo oriental siríaco, realizada probablemente durante los dos
primeros siglos A.D. Pudo haber sido traducida por un grupo judío
que se encontraba fuera del judaísmo rabínico. A medida que los
especialistas han reconstruido más de su forma original, ha ido
quedando claro que se hizo a partir de un texto hebreo más parecido
al protomasorético de lo que se había supuesto anteriormente. La
sintaxis siríaca es razonablemente parecida a la del hebreo, pero la
traducción no se caracteriza por intentar seguir firmemente un
literalismo formal, y por tanto quienes utilizan la Peshitta con fines
crítico-textuales deben ser conscientes de su tendencia a preferir los
giros siríacos antes que la traducción incondicional.
2.2.4. Los Targumim. Existe una serie de targumim (pl. de targum)
sobre el Pentateuco. Los targumim son traducciones de la Biblia al
arameo y comparten rasgos de traducción como evitar los
antropomorfismos en referencia a Dios, actualizar los topónimos y
realizar ampliación inspiradas por sutiles frases desencadenantes en el
texto original (véase DNTB, Rabbinic Literature: Targumim).
Originalmente los targumim no se pusieron por escrito. Por
consiguiente, los que tenemos ahora en forma escrita pueden contener
elementos orales significativamente más antiguos que la fecha de su
edición final. El targum más antiguo es el Targum Onqelos, que se
elaboró en algún momento entre los siglos I y V A.D. El targum más
ampliado, el Targum Pseudo-Jonatán se completó poco tiempo
después del surgimiento del Islam. En 1956 A. Díez Macho anunció el
descubrimiento de un hasta entonces desconocido targum que ahora
recibe el nombre de Targum Neófiti, que aparece en un manuscrito
que data del 1504 A.D., pero cuyo texto se remonta al menos hasta
mediados del I milenio A.D. Hay targumim que solamente han
sobrevivido de manera parcial entre los manuscritos de la Geniza del
Cairo y que tuvieron su origen en Palestina, y también hay
fragmentos de targumim (recopilados en el Targum Fragmentario), que
son extractos breves de material midrásico sin una traducción
continua del texto. Todos estos targumim contienen material
exegético ampliado, aunque Onqelos es el que menos ampliaciones
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presenta. Pese a estas ampliaciones, en el plano de la correspondencia
formal con su Vorlage los targumim a veces son bastante literales, y
por tanto puede apreciarse que todos ellos reflejan un texto muy
próximo al TM. Además de estos targumim judíos, también está el
Targum samaritano, que es la traducción aramea de los samaritanos,
basada en el Pent.Sam, pero que existe en más de una sola forma.
2.2.5. La Vulgata. La Vulgata es la traducción latina de la Biblia
realizada por Jerónimo entre 390 y 405 A.D. En el AT se hace difícil
establecer pruebas de variación con respecto a las consonantes del TM
en su Vorlage. Esto se debe a que, si bien se tradujo a partir del texto
hebreo, también se hicieron considerables referencias a la existente
tradición latina de traducciones de los LXX. Por lo tanto, su
coincidencia con los LXX en contra del TM no tiene porqué indicar
una Vorlage hebrea no masorética. Además, a menudo se convierte en
una paráfrasis y, en consecuencia, debe ser utilizada con precaución
por parte de la crítica textual.
3. Problemas textuales.
Cuando se copian a mano textos extensos durante largos períodos de
tiempo, es inevitable que se introduzcan errores, y está claro que esto
ha ocurrido con manuscritos de la Biblia. Además, los rollos de
Qumrán muestran que si bien existía el copiado exacto y
especializado en algunos casos, no todas las copias se hacían
siguiendo las mismas especificaciones.
Existen ciertas descripciones formales para los errores comunes
que se producen accidentalmente al copiar. El término dittografía se
utiliza en referencia a escribir dos veces el mismo elemento (y cuya
extensión puede variar, desde una letra a una sección completa) que
solamente debería aparecer una vez. Lo contrario es la haplografía,
que se produce cuando algo que debería escribirse dos veces aparece
sólo una. Esto suele suceder cuando aparecen dos frases parecidas que
empiezan igual (homoioarcton) o terminan igual (homoioteleuton).
Si bien muchas de las variantes introducidas en los manuscritos de
la Biblia han sido accidentales, otras se han introducido claramente
de forma deliberada. Un cambio deliberado puede aparecer como
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consecuencia del intento de un escriba por restablecer un texto que ya
está corrompido, o que el escriba cree que está corrompido, pero los
cambios en el texto también son el resultado de disputas teológicas
entre diferentes grupos.
Aunque la mayoría del Pentateuco es igual en los tres principales
testigos del TM, el Pent.Sam y los manuscritos del Mar Muerto y los
LXX, también hay áreas donde se producen diferencias sustanciales
entre algunos de estos textos que merecen que les prestemos atención
aquí.
3.1. Cronología. Los textos difieren en el plano *cronológico. Esto
no sólo es así en el caso de las edades en las *genealogías de Génesis
5 y 11, donde TM, Pent. Sam y LXX siguen diferentes planes, sino
también en pequeños detalles, como la cronología del *diluvio y si
Dios acabó la *creación el séptimo (TM) o el sexto día (así, los LXX,
Pent.Sam y Peshitta) en Génesis 2:2. Los textos también tienen
diferentes maneras de calcular la duración de la estancia de los
israelitas en Egipto (Ex 12:40). Se aprecian ciertos indicios de
alteración interna del griego de la cronología (véase la división entre
los testigos griegos sobre las fechas de la vida de Matusalén), pero la
aparición de cronologías variantes en el Pent.Sam sugiere que la
cronología básica de los LXX también se remonta a una Vorlage
hebrea. La cronología del Pent.Sam de los patriarcas antediluvianos
debe de ser parcialmente secundaria, ya que parece diseñada de modo
que Jared, Matusalén y Lamec mueran en el diluvio.
3.2. Éxodo 35-40 (LXX). En el segundo relato del *tabernáculo en
Éxodo 35–40, los LXX presentan un texto significativamente más
corto que el TM y el Pent.Sam, y también diferencias en el orden. En
este caso Gooding cree que las variantes de los LXX se remontan
básicamente al proceso de traducción y transmisión de los LXX,
aunque este extremo no ha sido unánimemente aceptado y los
especialistas difieren en si este hecho se debe clasificar como un
problema de crítica literaria o de crítica textual. Sin embargo, debido
al complejo estado del final del texto del Éxodo en los LXX, hay que
ser cautos a la hora de utilizarlo para hacer crítica textual.
3.3. Orden. Existen algunas pequeñas diferencias en el orden. La
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más significativa de estas es que, en contraste con el TM y los LXX, el
Pent.Sam y aparentemente 4QpaleoExodm sitúan Éxodo 30:1–10 (el
relato del *altar del incienso) entre Éxodo 26:35 y 26:36. Tanto la
ubicación del Pent.Sam como la del TM tiene su propia lógica, y la
redacción no se ve afectada.
4. Síntesis.
El hecho de que al menos desde comienzos del siglo II A.D. la
tradición de la que procede el TM haya sido transmitida con sumo
cuidado admite poca discusión. Por otro lado, varios siglos antes de
eso, parece que hubo variaciones significativas entre los testigos,
como por ejemplo los tipos textuales protomasorético,
protosamaritano y el de los LXX. Así pues, los siglos II y III a.C.
podrían considerarse como una época en la que se permitieron una
serie de textos dentro del judaísmo, antes de que el texto
protomasorético gradualmente fuera ganando el ascendiente que
puede verse en los textos de Masada (desde el 73 A.D. o antes), que
son casi todos protomasoréticos. Así que el texto protomasorético
desplazó a los demás textos, de manera que solamente sobrevivieron
fuera del judaísmo. Sin embargo, según una serie de manuscritos
encontrados en Qumrán, parece ser que los textos del tipo
protomasorético ya fueron ganando algún tipo de ascendiente en el
siglo II a.C. y que para entonces las convenciones del TM de una
ortografía más estricta ya se habían fijado. Puesto que el TM algo
posterior contiene tantas formas que concuerdan con formas
reconstruidas de la filología semítica comparada, debe de haberse
basado en una fuente fiable. Esto debería tenerse en mente cuando se
compara el texto protomasorético con otros textos, ya que al menos
en el plano de la vocalización los judíos de Alejandría que tradujeron
los LXX no parecen haber tenido una tradición tan firme. Esta
diferencia en fiabilidad podría explicarse si, siguiendo a Tov,
suponemos que el texto protomasorético surgió en el seno de un
grupo considerado como autoritativo dentro del judaísmo.
Otro modelo para explicar la variedad de textos ha sido la teoría
de los textos locales, expuesta en tiempos recientes por F. M. Cross.
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En el caso del Pentateuco, según esta teoría, los manuscritos
protosamaritanos reflejan un tipo textual de Palestina, los
manuscritos de los LXX reflejan un tipo textual de Egipto, y los
manuscritos protomasoréticos un tipo textual de Babilonia. Esta
división local tripartita se parece a las divisiones que se realizan con
los manuscritos griegos del NT, pero aunque es posible que haya algo
de cierto en el hecho de que ciertos tipos textuales florecieron en
determinados lugares, la conexión del texto protomasorético con
Babilonia carece de fundamento y, si hay que darle crédito a la Carta
de Aristeas, la Vorlage del Pentateuco de los LXX procedía de
Palestina. La situación también es más compleja, y una simple
clasificación tripartita aporta poco para explicar la existencia de los
textos no alineados de Qumrán. En principio, no obstante, lo que sí
explicaría la teoría de que hubo textos cuya circulación se limitó a
ciertos lugares es cómo pudieron surgir textos variantes sin que
hubiera interferencias entre ellos.
5. Método.
Frecuentemente se presenta a la crítica textual como una ciencia que
se rige por normas estrictas de interpretación o máximas que
conducen al experto al resultado correcto. Una de estas es la regla
lectio difficilior potior, “es preferible la lectura más difícil”. A veces se
explica que esto quiere decir que “la lectura más difícil que procede
de las restantes lecturas es la original”. Sin embargo, Tov valora
negativamente este tipo de máximas utilizadas en la crítica textual
veterotestamentaria. De hecho, en la mayoría de los textos en los que
hay dos posibles variantes se puede dar una explicación buena y la
contraria a favor de la originalidad de cada una de ellas. El crítico
textual adquiere una mejor comprensión únicamente a base de la
experiencia y de familiarizarse con una serie de casos en los que la
dirección del origen de la variante en los testigos está mucho más
clara.
El crítico textual debe ser consciente de la tendencia a confundir
ciertas letras. Entre estas están la kaf y la bet, la yod y la waw, y la
resh y la dalet en la posterior escritura cuadrada. Sin embargo, el
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crítico textual también debe saber la forma que tenían estas letras en
la escritura paleohebrea, ya que algunas letras se parecían en ese tipo
de escritura pero ya no se parecen en la conocida escritura cuadrada.
Un crítico textual debe recordar que puede haber una lectura
correcta en cualquier testigo, pero con la experiencia también se dará
cuenta de que no todos los testigos contienen buenas lecturas con la
misma frecuencia. Dada la frecuente ambigüedad de los criterios
internos para decidirse entre lecturas, un crítico textual en ocasiones
debe recurrir a evaluar las lecturas variantes basándose únicamente
en la calidad de los testigos en los que aparecen. En este sentido,
deberíamos notar en las lecturas diagnósticas que en el plano de la
generalización el TM muestra signos de originalidad con mayor
frecuencia, y que en consecuencia ha de preferirse su testimonio,
frente al de otros, en aquellos casos que se presentan como ambiguos.
No obstante, esta generalización no debería convertirse en una ley.
Otra ayuda a la hora de decidir la originalidad de una lectura es la
agrupación de los testigos, unos frente a otros. Una lectura que
aparezca en dos testigos tipológicamente distantes, como es el caso
del Éxodo en el TM y los LXX, si no se considera claramente
secundaria atendiendo a criterios internos, tiene muchas
probabilidades de ser original. Sin embargo, es posible que los
diferentes grupos textuales compartan lecturas secundarias, y que una
variante compartida por distintos grupos textuales no demuestre, por
sí misma, su originalidad.
Al considerar las versiones es importante considerar cada versión
y su método de traducción en su conjunto antes de usarla en la crítica
textual. Está claro que esto no se ha hecho suficientemente en la
producción de la Biblia Hebraica Stuttgartensia. Por tanto, su aparato
crítico no debería utilizarse sin una ulterior confirmación como
testigo del texto de una versión.
Véase también CRÍTICA O HISTORIA DE LAS FORMAS; CRÍTICA
HISTÓRICA; PENTATEUCO, IDIOMA DEL; CRÍTICA LITERARIA Y
NARRATIVA; CRÍTICA DE FUENTES; CRÍTICA HISTÓRICOTRADICIONAL; ESCRITURA.
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CRONOLOGÍA

La cronología, en su sentido más básico, es la ciencia que trata de la
medición del tiempo y que asigna a los acontecimientos las fechas
adecuadas. El término cronología también se puede referir a una tabla
o lista de acontecimientos y sus fechas según el orden en que éstos
han ido teniendo lugar. Las implicaciones de la cronología para el
estudio y la correcta comprensión de la historia son más que
evidentes, ya que la historia se mueve a lo largo de un continuo
temporal que debe medirse y ser adecuadamente interpretado de
acuerdo con el orden de los eventos determinado por los cálculos
cronológicos. No es de extrañar que a lo largo de toda la Biblia, cuya
narración salta a la vista que tiene un carácter histórico, se aborde la
cuestión de la cronología. El Pentateuco en particular, como origen de
ese flujo histórico, está repleto de información cronológica necesaria
para datar los acontecimientos dentro de su marco histórico y para
establecer conexiones con el mundo más amplio del antiguo Oriente
Próximo. Sin embargo, la tarea de reconstruir la cronología del AT y ,
por tanto, el orden y las fechas de los eventos que dependen de ellas
es complicada debido a las tradiciones internas contradictorias, los
imprecisos puntos de referencia externos y los diversos enfoques
histórico-tradicionales adoptados en torno a cuestiones tan básicas
como la fiabilidad misma de los datos bíblicos.
1. Cronología e Historia
2. Tradiciones cronológicas del Antiguo Testamento
3. Cronologías del Antiguo Testamento y antiguo Oriente
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4.
5.
6.
7.

Próximo
Cronología y genealogías
Interpretación de los datos cronológicos del Antiguo
Testamento
Reconstrucción de la cronología del Pentateuco
Conclusión

1. Cronología e Historia.
La cronología es a la historia lo que el esqueleto al cuerpo humano.
Esta habitual analogía —incluso con sus deficiencias— resulta
adecuada para aclarar la conexión entre la estructura, las fechas y la
secuencia de acontecimientos pasados (la cronología) y la narración
que los interpreta y les “da cuerpo” (la historia). Sin los puntos de
referencia cronológicos la historia quedaría reducida a una colección
de episodios incoherentes, cuya causa y efecto y verdadera relevancia
resultarían irrecuperables o, en el mejor de los casos, quedarían en
peligro de ser gravemente malinterpretados. Los “hechos” de la
historia en sí mismos, sin que medie una adecuada integración entre
ellos, son como los artefactos arqueológicos recopilados al azar y
expuestos en un museo sin prestar atención a su procedencia o
secuencia cultural. Puede que resulten interesantes de por sí, incluso
aislados de su contexto, pero su valor para reconstruir el pasado es,
en el mejor de los casos, mínimo. A menos que uno pueda saber, por
ejemplo, la prioridad cronológica de Abraham sobre Moisés y la
distancia temporal entre ambos, uno nunca puede esperar apreciar
plenamente asuntos tales como la dependencia de la alianza sinaítica
de las promesas patriarcales y el impacto de los cientos de años de
historia que transcurrieron entre ellos, un lapso de tiempo que resultó
en circunstancias y condiciones muy distintas de las de la era
patriarcal. A menos que se disponga de una hoja de ruta cronológica,
el viaje histórico será incierto y puede que conduzca a un destino
bastante imprevisto y no deseado.
2. Tradiciones cronológicas del Antiguo Testamento.
2.1. El Texto Masorético. La tradición masorética ofrece una
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estructura cronológica ininterrumpida desde al menos la fecha del
nacimiento
de
Abraham
hasta
el
final
del
período
veterotestamentario. Aquellos que sostienen que las genealogías de
Génesis son realmente tablas cronológicas, también son capaces de
dar fechas para personajes y acontecimientos pre-Abrahámicos,
incluso para la propia creación (véase 4, más adelante). Aparte de
esta posible excepción, ni el texto masorético (TM) ni ningún otro
testigo contiene tablas cronológicas o incluso listas, así que los
eventos históricos se deben fechar de acuerdo con anotaciones
cronológicas
secundarias.
Afortunadamente,
estas
son
lo
suficientemente numerosas y estratégicamente ubicadas como para
hacer posible una línea ininterrumpida de eventos fechables que
aseguren un marco cronológico coherente y consecuente. Los datos
masoréticos dan como resultado la existencia de puntos fijos en el
Pentateuco, como el nacimiento de Abraham en 2166 a.C. y la muerte
de Moisés en 1406 (las razones para estas y otras fechas se ofrecen a
continuación; véase 3, más adelante).
2.2. La Septuaginta (LXX) y el Pentateuco samaritano
(Pent.Sam). Las antiguas versiones griega y samaritana del AT
difieren considerablemente del TM en las listas genealógicas de
Génesis :3–32 y 11:10–32 (véase tabla 1). Por lo demás, los LXX (y el
Pent.Sam) generalmente están en sintonía con el TM, siendo tal vez la
excepción más notable la afirmación sobre la duración de la estancia
de Israel en Egipto (Ex 12:40–41). Ambas tradiciones concuerdan en
que el éxodo tuvo lugar tras un período de 430 años, pero los LXX y
el Pent.Sam incluyen dentro de este marco temporal el período
egipcio y los años precedentes en que los patriarcas estuvieron en
Canaán (“en la tierra de Canaán y en la tierra de Egipto”). El apóstol
Pablo parece apoyar esta forma de entenderlo (Gal 3:16–17), aunque
también es posible leer a Pablo más en línea con la tradición del TM.
La razón de esta diferencia es bastante clara: los traductores de los
LXX sintieron la necesidad de explicar cómo era posible que la
genealogía de Moisés (que solo incluye a tres miembros) pudiera
ocupar 430 años. Por lo tanto, modificaron la lectura del TM para que
esto resultara menos problemático.
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Este ejemplo es una prueba prima facie de la prioridad del TM y
de la tendencia de los LXX (así como también del Pent.Sam) de
resolver dificultades cronológicas reales o imaginarias en el TM. Otros
ejemplos en los que se producen tales cambios en el Pentateuco
corroboran esta opinión. Génesis 2:2 sugiere en el TM que Dios
finalizó su obra de la *creación el séptimo día, mientras que los LXX,
el Pent.Sam y la Peshita dicen “sexto”. Esto es para evitar la aparente
contradicción con la última mitad del versículo, que dice que “reposó
el séptimo día” de la obra que hizo. El relato del *diluvio también da
fe de “ajustes” diseñados para resolver dificultades cronológicas. El
TM parece describir un período de aproximadamente cincuenta y
cuatro días entre el momento en que se hicieron visibles las cimas de
las montañas (Gn 8:5; cf. 8:6, 10, 12) y que apareció la tierra seca (Gn
8:13), cuando, de hecho, habían transcurrido tres meses (Gn 8:5; cf.
8:13). Algunas tradiciones griegas antiguas alivian el problema
haciendo que las montañas aparezcan el primer día del mes undécimo
(Gn 8:5). Un recurso similar es el que se emplea en relación con la
edad de *Sem cuando nació su hijo Arfaxad. Génesis 5:32 afirma que
*Noé tenía quinientos años cuando nacieron sus tres hijos,
refiriéndose, claro está, al momento en que nació su hijo mayor. El
diluvio llegó exactamente cien años más tarde (Gn 7:6), y dos años
después de que Sem tuviera a Arfaxad (Gn 11:10), con lo que Sem
tendría 102 años en ese momento. Tras concluir (erróneamente, al
parecer) que el TM pretendía indicar que Sem era el primogénito de
Noé, los LXX alteraron el texto de 10:21 para dejar claro que Jafet era
el mayor (“Jafet el hermano mayor” en lugar de “hermano mayor de
Jafet” del TM). Esto permitió resolver el problema de la edad de Sem
en tiempos del diluvio. Una vez que comprendemos que estas
tendencias presentes en las versiones eran intentos por reconciliar lo
que se concebían como dificultades cronológicas en el TM, su estatus
como testigos independientes de datos cronológicos mengua
considerablemente, cuando no desaparece por completo.
Dejando aparte estas desviaciones comparativamente pequeñas,
uno sigue preguntándose por qué los LXX añaden cientos de años al
lapso de tiempo que va desde la creación a Abraham, frecuentemente
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ampliando las edades de los patriarcas exactamente en cien años cada
uno. La solución más satisfactoria es la necesidad que percibía la
comunidad judía helenista de justificar su propia longevidad, que de
hecho precedía a la de Egipto y a la de las demás naciones poderosas
que se vanagloriaban de su magnífica y antigua historia. Al
remontarse más o menos cinco mil años en el pasado, los judíos
podían reclamar para sí una civilización muy anterior incluso a la del
poderoso Egipto.
3. Cronologías del Antiguo Testamento y del antiguo Oriente
Próximo.
Los intentos de establecer unos vínculos históricos directos y
concretos entre el Israel anterior a la conquista y el mundo que lo
rodeaba han demostrado ser muy esquivos hasta la fecha. Todavía no
se ha identificado el término hebreo fuera de la Biblia, y no está
certificada la existencia de un pueblo llamado Israel antes de la época
del rey Mernepta de la XIX Dinastía de Egipto (c. 1220 a.C)., bastante
después de la era que abarcan los relatos del Pentateuco. Así pues,
cualquier cronología de Israel para este período temprano debe estar
basada en la evidencia interna, que, a su vez, se deriva de fuentes
extrabíblicas posteriores.
3.1. Mesopotamia. El punto de partida del lado de Mesopotamia
es la información que dejan entrever texto tales como las listas de
reyes asirios y babilonios, epónimos y otras listas de años, crónicas e
inscripciones reales relacionadas. El más famoso e importante debido
a su relación con la cronología del AT es el denominado canon
epónimo asirio, una colección que abarca el período 910–612 a.C.
Contiene el nombre del līmu (funcionario) o rey en honor al cual se da
nombre a cada año, así como al menos un acontecimiento relevante
que se produjo durante ese año. El canon en su conjunto se puede
anclar a un punto fijo en el tiempo debido al fenómeno de un eclipse
solar que se produjo “durante el eponimato de Bur-sagale, de Gozán”,
concretamente en el mes de Siwan. Cálculos astronómicos han
determinado que esto tuvo lugar el 15/16 de junio de 763 a.C. Al
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compararlo con acontecimientos procedentes de los relatos históricos
babilonios y griegos se confirma la exactitud de este cálculo (Thiele,
43–46).
EDAD AL NACER EL PRIMER HIJO

EDAD AL MORIR

Nombre

TM

LXX

Pent.Sam

TM

LXX

Pent.Sam

Adán

130

230

130

930

930

930

Set

105

205

105

912

912

912

Enós

90

190

90

905

905

905

Cainán

70

170

70

910

910

910

Mahalaleel

65

165

65

895

895

895

Jared

162

162

62

962

962

847

Enoc

65

165

65

365

365

365

Matusalén

187

187

67

969

969

969

Lamec

182

188

53

777

753

653

Noé

500

500

500

950

950

950

Total

1556

2162

1207

–

–

–

Sem

100

100

100

600

600

600

Sala

30

130

130

433

460

433

Heber

34

134

134

464

504

404

Peleg

30

130

130

239

339

239

Reu

32

132

132

239

339

239

Serug

30

130

130

230

330

230

Nacor

29

79

79

148

158

148

Taré

70

70

70

205

205

145

Arfaxad

35

135

135

438

565

438
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Total
Suma total

390

1040
(1170)

1040

–

–

–

1946

3202
(3332)

2247

–

–

–

Tabla 1: Las genealogías del Génesis: comparación entre las
versiones
Solamente resta contar los años antes y después de 763 para saber
las fechas restantes del canon. Posteriormente se pueden comparar
esos años, con sus breves notas de importancia histórica, con
inscripciones reales asirias que aportan relatos completos de los
eventos a los que sólo se alude en las listas de epónimos. Dos de estos
años son particularmente relevantes para la cronología del AT: el año
90 antes de Bur-sagale (853) y el año 78 (841). En el primero, que
recibe el nombre de un tal Dayan-Asur, el rey Salmanasar III llevó a
cabo una campaña hacia el oeste, cuyos detalles se cuentan en la
inscripción monolítica. Entre los enemigos a los que se enfrentó y
afirma haber conquistado en un lugar llamado Qarqar estaba el rey
Acab de Israel. En el año de Adad-rimani, el decimoctavo de su
regencia, Salmanasar hizo otra incursión hacia el oeste, en esta
ocasión dejando bajo su control al rey Jehú de Israel. Esta campaña se
explica con detalle en un texto monumental conocido como el
Obelisco negro (III R 5, 6). La importancia cronológica de esta serie
de circunstancias es que el registro veterotestamentario separa la
muerte de Acab de la ascensión de Jehú en exactamente doce años,
según el sistema de cómputo sin año de ascensión (1 Re 22:51; 2 Re
3:1), exactamente el número de años indicado en la lista anual asiria.
(Sin año de ascensión significa que cualquier parte del año en que un
rey comenzaba a reinar se consideraba como su primer año de
reinado. Por el contrario, el término con año de ascensión contempla
el primer año completo como el año en que se inaugura el reinado del
rey. El sistema con año de ascensión siempre reduciría el reinado del
rey en un año, comparado con el sistema sin año de ascensión). Una
vez establecidos estos puntos fijos de la cronología de Israel y
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utilizado adecuadamente otros principios tales como los sistemas con
o sin año de ascensión y la corregencia, es posible fijar fechas en
torno a la división de la monarquía (931) e incluso más allá (véase 6,
más adelante).
3.2. Egipto. El sacerdote e historiador egipcio Manetón investigó
los antiguos registros de su nación a instancias del rey Ptolomeo II (c.
250 a.C.) y, basándose en ellos, reconstruyó la cronología e historia
de Egipto desde aproximadamente el 3000 a.C. hasta su propia época.
Es muy probable que hiciera uso de textos tales como la Piedra de
Palermo, las diversas tablas de gobernantes encontradas en Karnak,
Abidos y Saqqara y el Papiro de Turín. Sin duda habría conocido
además las obras de historiadores extranjeros como Heródoto,
Tucídides y Beroso, este último contemporáneo suyo de Babilonia.
Tanto Josefo como Eusebio muestran no sólo que conocían a Manetón
sino que se basaron mucho en su obra.
Sin embargo, la cronología egipcia por sí sola no contribuye
mucho a arrojar luz sobre la cronología del antiguo Israel, debido a la
ausencia de cualquier referencia a Israel en textos anteriores a la
conquista. Únicamente cuando algunos eventos históricos egipcios se
entrecruzan con los de Mesopotamia u otras zonas, que a su vez
tienen relación con Israel, se puede establecer una conexión
cronológica entre Egipto e Israel.
4. Cronología y genealogías.
Desde hace mucho tiempo los estudiantes del AT han tratado de
elaborar cronologías basándose en las genealogías del Génesis (que
además tienen paralelos en su mayor parte en 1 Cr 1:1–33). Esto ya
comenzó en la era pre-cristiana con la obra de especialistas judíos
como Demetrio y Eupólemo (véase DNTB, Jewish Literature:
Historians and Poets). Entra las obras literarias judías que se dedican
especialmente a este asunto están Jubileos, el Génesis Apócrifo y, por
supuesto, los escritos de Josefo, que vivió en el primer siglo de la era
cristiana. Entre los cristianos primitivos que estudiaron la cuestión de
las genealogías como cronología estaban Julio Africano, Eusebio y
Jerónimo; muy posterior, y también más conocido, es el arzobispo
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James Ussher (1581–1656).
4.1. Cronólogos judíos. Demetrio (c. 200 a.C.), un historiador
alejandrino, estaba familiarizado con los LXX y los utilizó como base
para su cronología bíblica. En consecuencia, situó el nacimiento de
*Abraham 3,334 años después de la creación de *Adán.
Traduciéndolas al calendario moderno, su fecha para el diluvio era el
3043 a.C., 1973 para el nacimiento de Abraham y 1468 para el
éxodo. Eupólemo (c. 160 a.C.), un judío palestinense, utilizó el texto
hebreo además de los LXX y llegó a la conclusión de que la creación
había tenido lugar en 5307 a.C. (de nuevo en términos modernos), el
diluvio en 4037, el nacimiento de Abraham en 3243 y el éxodo en
2738. Demetrio y Eupólemo coinciden en la fecha de la creación, pero
sus cronologías posteriores difieren no sólo porque usaran distintos
textos bíblicos, sino porque Demetrio partió de su propia época y fue
hacia atrás, en lugar de partir desde la creación en adelante.
Obviamente sus conclusiones están más en sintonía con las
reconstrucciones modernas.
El libro de los Jubileos (c. 150 a.C.; véase DNTB, Jubilees) expone
la historia de Israel desde la creación hasta la conquista, dividiendo
este espacio de tiempo en cincuenta períodos jubilares de cuarenta y
nueve años cada uno. De acuerdo con este esquema, Abraham nació
en 1876 a.m. (anno mundi, “en el año del mundo [creación]”) 1876,
descendió a Egipto en 1956 y murió en 2051. Este sistema, impuesto
artificialmente a los datos bíblicos, tenía que diferir de la manera
habitual de interpretar las tablas genealógicas. El Génesis Apócrifo (c.
en la transición a.C.–d.C.; véase DNTB, Génesis Apocryphon
[1QapGen]), un texto de Qumrán, denota una dependencia de Jubileos
y, al igual que éste, se centra en la vida y los años de Abraham.
Aparte de algunas referencias secundarias a acontecimientos de ese
período, el libro tiene poco que añadir a una reconstrucción
cronológica general de la historia de los tiempos del AT.
Josefo (37/38-c. 100 d.C.) trató de fechar la creación usando las
tablas genealógicas del AT, así como la información obtenida de la
obra Babilonia de Beroso y de las historias de Egipto escritas por
Hecateo y Manetón. Los escritos que han sobrevivido no precisan
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nada más allá de la declaración de que “esas Antigüedades contienen
la historia antigua de cinco mil años, tomadas de nuestros libros
sagrados” (Apion. 1.1 §1, refiriéndose a su historia, titulada
Antigüedades de los judíos).
La última fuente judía es Seder ‘Olam Rabbah (c. 150 d.C.), que
hasta el día de hoy sirve de base (junto con el posterior Seder ‘Olam
Zutta) al moderno calendario judío. Tomando la creación de Adán
como el año cero, va añadiendo los años de los sucesivos patriarcas a
partir de ese punto. Set, por ejemplo, nació en el año 130 de Adán y,
por tanto, 130 años desde la creación. Según este método, la fecha del
nacimiento de Noé fue el 1056 a.m. Utilizando datos procedentes de
otras tablas genealógicas, Seder ‘Olam Rabbah alcanza fechas tales
como 2448 para el éxodo, 2928 para la fundación del templo de
Salomón y 3338 para la destrucción de ese templo a manos de los
babilonios. Con este sistema, el comienzo de la era cristiana es el
3759–3760. En términos del calendario moderno (gregoriano), la
fecha de la creación habría que situarla en el 3761 a.C., 2104 para el
diluvio, 1312 para el éxodo, 832 para la fundación del templo de
Salomón, 422 para la destrucción de ese mismo templo y 352 para la
dedicación del Segundo Templo. Es bien sabido, claro está, que las
fechas a partir del Primer Templo en adelante son realmente muy
anteriores a las sugeridas por Seder ‘Olam Rabbah.
4.2. Cronólogos cristianos. Los dos cronólogos cristianos
primitivos más importantes fueron Julio Africano (170–240 d.C.) y
Eusebio (c. 263–339). Africano siguió el modelo de Seder ‘Olam
Rabbah, pero utilizó los LXX como base de la era patriarcal. Por lo
tanto dató el diluvio en el 2262 a.a. (anno Adami), la llegada de
Abraham a Canaán en el 3277 y la muerte de José en el 3563. Su
fecha para el éxodo fue el 3707. Para el resto del AT Africano se basó
en fechas asociadas a la Olimpíada griega, que comenzó en 776 a.C.
Especialmente importante fue determinar el año de la ascensión de
Ciro como rey de Persia (560 a.C.). Africano pudo entonces ir hacia
atrás y hacia adelante a partir de esa fecha con datos internos del AT.
Eusebio reconoció su deuda con Africano a la hora de reconstruir
una cronología desde la primera Olimpíada y remontarse atrás en el
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tiempo hasta la época de Abraham. También era consciente de las
tradiciones textuales contradictorias para los períodos más antiguos,
especialmente en las genealogías del Génesis, así que optó por tomar
los LXX como su autoridad principal. Esto hizo que llegara a una
fecha de 2016 a.C. para el nacimiento de Abraham, 1511 para el
éxodo y 1032 para la fundación del templo de Salomón. El período
entre el éxodo y la construcción del templo era de 479 años, muy
cercanos a los 480 años mencionados en 1 Reyes 6:1. De hecho,
Eusebio alcanza una cifra total de 480 en varias otras partes de sus
cronografías.
James Ussher, arzobispo de Armagh (Irlanda), era un experto
clasicista y especialista en AT que dedicó un gran esfuerzo a
establecer una cronología bíblica. Ussher, que estaba muy
familiarizado con las principales versiones textuales, optó casi
siempre por el TM como su estándar. Al mismo tiempo, era consciente
de la existencia de varias tradiciones judías y cristianas que
periodizaban la historia bíblica en espacios de mil años y, hasta cierto
punto, estuvo influenciado por ellas. Le llamaron especialmente la
atención los estudios que fechaban la creación en el año cuatro mil
antes de Cristo, una conclusión que él mismo alcanzó de forma
independiente. Su famosa fecha de exactamente el 4004 a.C. para la
creación fue el resultado del hecho bien conocido en su tiempo de que
Jesús realmente nació cuatro años antes del inicio de la era cristiana.
Aunque satirizado por muchos especialistas modernos por su candidez
al “sumar” simplemente las cifras de las genealogías del Génesis, la
obra de Ussher estaba basada en datos mucho más amplios que esos.
En más de un sentido, sus intuiciones nunca han sido mejoradas,
especialmente por lo que se refiere al período de la monarquía
dividida y posterior.
Este breve relato de la historia de la cronografía, relacionada
particularmente con las tablas genealógicas, deja claro que la mayoría
de los antiguos tomaron las genealogías prima facie como registros
cronológicos por intención y función. La variación en sus cómputos se
produjo no tanto porque difirieran en su opinión sobre estas tablas
como registros históricos, cuanto por el texto en concreto que
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utilizaron como estándar, esto es, el TM o los LXX. Por su parte, a
partir de la Ilustración los especialistas han abandonado en su gran
mayoría cualquier idea de que las genealogías (o, de hecho, cualquier
otros dato cronológico del Pentateuco) pudieran rendir testimonio
verídico de tiempos y fechas reales. Esto se debe, en primer lugar, a
todas las teorías evolutivas que requieren millones de años desde la
aparición inicial del homo sapiens. La investigación arqueológica
también ha alcanzado prácticamente un consenso en cuanto a que la
vida urbana existió en el mundo de Asia occidental desde al menos
hace nueve mil años, mucho antes de la fecha de la propia creación,
según las tablas genealógicas del Génesis. Por último, los estudios de
los textos y tradiciones genealógicos de culturas tanto antiguas como
modernas han llevado a algunos expertos a proponer que, cualquiera
que sea la relevancia que pudieran tener tales relatos, tienen un
propósito cronológico limitado o inexistente. Se sugiere, más bien,
que tenían un propósito político y religioso. Si bien en el caso de las
genealogías del Génesis es posible que se haya exagerado algo este
punto, estos registros bíblicos ciertamente parecen reflejar algo más
que un relato cronológico estricto o “cerrado”.
NACIDO

MUERTO

Abraham

2166

1991

Nacor

2325

2177

Serug

2355

2125

contemporáneo de
Abraham

Reu

2387

2148

contemporáneo de
Abraham

Peleg

2417

2178
1987

sobrevivió a Abraham

Sela

2481

2048

contemporáneo de

Taré

Heber

2296

2451

NOTAS DE INTERÉS

2091
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Abraham
Arfaxad

2516

2078

contemporáneo de
Abraham

Sem

2616

2016

contemporáneo de
Abraham

Noé

3116

2166

murió el año del
nacimiento de Abraham
DILUVIO (2516)

Lamec

3298

2521
2516

murió el año del diluvio

Enoc

3550

3185

fue trasladado al cielo

Jared

3712

2750

Mahalalel

3777

2882

Cainánl

3847

2937

Enós

3939

3034

Set

4044

3132

Adán

4174

3244

Matusalén

3485

Tabla 2: Fechas de los patriarcas: Calendario gregoriano
5. Interpretación de los datos cronológicos del Antiguo
Testamento.
5.1. Las genealogías: ¿abiertas o cerradas? La forma
aparentemente estilizada de las tablas genealógicas bíblicas sugiere la
posibilidad de que fueran algo artificiales en términos de precisión
cronológica. Por ejemplo, hay diez generaciones desde Adán hasta
Noé (Gn 5:3–29) y otras diez desde Sem hasta Abraham (Gn 11:10–
26). Esto recuerda los tres segmentos de catorce generaciones cada
uno de que consta la genealogía de Jesús tal como la presenta Mateo
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(Mt 1:1–17). El hecho de que este último omita nombres conocidos
por el AT prueba que la intención de Mateo no es la de proporcionar
la ascendencia completa (Mt 1:8, 11; véanse los comentarios) sino
sólo el número suficiente de nombres para lograr la simetría.
Existe la probabilidad de que haya lagunas de una cantidad
indeterminada de tiempo entre algunos de los nombres de las
*genealogías del Génesis. Esto parece probable por diversas razones:
(1) La antigüedad de la humanidad—a menos que uno descarte por
completo la antropología científica, incluso la mayoría de los
estudiantes conservadores de la Biblia están persuadidos de que los
humanos aparecieron en escena miles de años antes de las fechas más
tempranas que permite una cronología “cerrada” (c. 5000 a.C.). (2) La
evidencia arqueológica—la aparición de la civilización urbana ya en
el 7000 a.C., un punto de vista mantenido por casi toda la gama de
especialistas bíblicos, también requiere de algo distinto a una
cronología cerrada. (3) Dificultades internas—incluso si se llegan a
rechazar las dos posturas precedentes por motivos ideológicos,
teológicos o científicos, sigue habiendo dificultades en la
interpretación tradicional de las genealogías (véase tabla 2). Por
ejemplo, si se siguen estrictamente los datos de la genealogía postdiluviana (Gn 11) se observa que Sem tenía 450 en el momento del
nacimiento de Abraham, y 525 cuando Abraham se trasladó a
Canaán, y que murió (a los 600 años de edad) sólo veinticinco años
antes de que lo hiciera Abraham. Heber, el patronímico del pueblo
hebreo, vivió 464 años ¡y hubiera sobrevivido a Abraham en cuatro
años! Por qué razón Dios habría llamado a Abram del paganismo
cuando Sem, superviviente del diluvio, estaba vivo y disponible
resulta desconcertante, como también lo es el hecho de que Abraham
sea considerado un hombre excepcionalmente viejo con 175 años (Gn
25:7–8) cuando dos de sus contemporáneos murieron en aquellos días
a la edad de 600 y 464 años, respectivamente. La impresión es que,
claramente, tanto Sem como Heber antecedieron en mucho tiempo a
Abraham.
5.2. Las genealogías: ¿fechas estrictas o fórmulas establecidas?
Relacionada con la cuestión anterior, pero en forma mucho más
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breve, están los ejemplos de genealogías que, a primera vista, parecen
plantear serias dificultades cronológicas pero que deben entenderse
como un reflejo de algún tipo de convención literaria y genealógica.
Donde esto se hace más visible es en la breve lista de antepasados de
*Moisés (Ex 6:16–20), que solamente incluye cuatro generaciones
(contando a Moisés) y que abarca el período de la estancia en Egipto,
un período de 430 años (o al menos 215, LXX). Las cifras que se dan
en el pasaje (Leví, 137 años; Coat, 133; Amram, 137) suman 407
años. Cuando se le suma la edad de Moisés en el momento del éxodo
(80) y se le resta la edad de *Leví cuando entró en Egipto (54), el
resultado es de 433 años, muy cerca de los 430 que se mencionan en
Éxodo 12:40. Así pues, parece que las cifras de la genealogía son
selectivas y se atienen al período de la estancia de 430 años. Podemos
encontrar apoyo para algo parecido a esto en la aparentemente
completa genealogía de *Josué, que abarca el mismo período (1 Cr
7:22–27). Aunque el texto presenta dificultades, parece que hay al
menos diez generaciones entre Efraín y Josué, frente a las cuatro en la
genealogía de Moisés en Éxodo 6. Los argumentos para defender que
esta última es altamente selectiva (¿tribu, clan, familia, individuo?)
parecen muy sólidos.
6. Reconstrucción de la cronología del Pentateuco.
El esfuerzo por fechar los acontecimientos del AT exige que uno vaya
de lo conocido a lo desconocido, desde aquellas fechas que son “fijas”
a las que están relacionadas y dependen de ellas. Aunque se ha
prestado algo de atención a tales referencias como punto de partida
(véase 3, más arriba), en esta sección el foco debe ponerse sobre las
fechas del Pentateuco que se derivan de esa información. Además, la
atención se limitará a los propios datos del texto y no a los
cuestionamientos histórico-críticos de la tradición.
El dato clave es la afirmación de 1 Reyes 6:1 de que Salomón puso
los cimientos del templo 480 años después del éxodo. Esto apunta a
1447/1446 a.C. como fecha de ese evento central, una fecha que
encuentra un apoyo adicional en el recordatorio de Jefté al rey de
Amón de que Israel había vivido en la región de transjordania durante

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

trescientos años antes de ese momento (c. 1100 a.C.; Jue 11:26). La
era anterior —la de la estancia de Israel en Egipto— también está
claramente delimitada cronológicamente. Efectivamente, el registro se
toma muchas molestias para subrayar que duró exactamente 430 años
(Ex 12:40–41). El terminus a quo fue, naturalmente, el traslado de
Jacob a Egipto, que debe datarse, por tanto, en 1876 a.C. Esto está en
línea con la promesa más general hecha a Abraham de que sus
descendientes padecerían en una tierra extranjera durante
cuatrocientos años (Gn 15:13; cf. Gal 3:17) y después, en la cuarta
generación, serían liberados y volverían a Canaán (Gn 15:16). Las
“cuatro generaciones” nos recuerdan a las cuatro que se asocian con
el linaje de Moisés en Éxodo 6.
La misma escrupulosa atención por los detalles hace posible
reconstruir la cronología asociada con los patriarcas hasta, al menos,
la fecha del nacimiento de Abraham. En lo que parece ser una
respuesta espontánea, Jacob informa a faraón a su llegada a Egipto de
que tiene “solo” 130 años (Gn 47:9). Esto sitúa su fecha de
nacimiento en 2006 a.C. Isaac tenía sesenta años cuando engendró a
Jacob (Gn 25:26) y, por supuesto, Abraham tenía cien cuando nació
Isaac (Gn 21:5). Así que Abraham nació en 2166 a.C.
Naturalmente que uno puede seguir con esta aproximación
remontándose al menos otra generación —hasta la fecha del
nacimiento de Taré, el padre de Abraham— que, según parece, tenía
130 años cuando nació Abraham (Gn 11:26, 32; 12:4; cf. Hch 7:4).
Por tanto, con Taré nos remontamos hasta el 2296 a.C. Sin embargo,
a la luz de las cuestiones planteadas con anterioridad en relación con
las listas genealógicas anteriores a Abraham, no parece provechoso
volver a tratar algo de lo que se han ocupado extensamente tanto los
cronógrafos antiguos como los modernos (véase tabla 1). Lo que resta
es una reconstrucción de las fechas de los eventos basadas en aquellos
que están claros en el texto pero que requieren de una lectura más
atenta de los indicios cronológicos más sutiles que aparecen en las
narraciones. Por conveniencia y concisión, estas aparecen en la tabla
3.
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FECHA

EVENTO

REFERENCIA

2296

Nacimiento de Taré

Gn 11:24

2091

Salida de Abraham de
Harán

Gn 12:4

2081

Matrimonio de Abram con
Agar

Gn 16:3

2080

Nacimiento de Ismael

Gn 16:16

2067

Reconfirmación del pacto

Gn 17:1

2067-2066

Destrucción de Sodoma y
Gomorra

Gn 19:24

2066

Nacimiento de Isaac

Gn 21:2; cf. 21:5

2029

Muerte de Sara

Gn 23:2; cf. 17:17

2026

Matrimonio de Isaac

Gn 25:20

2006

Nacimiento de Jacob y Esaú

Gn 25:26

1991

Muerte de Abraham

Gn 25:7

1966

Matrimonio de Esaú

Gn 26:34

1943

Muerte de Ismael

Gn 25:17

1930

Viaje de Jacob a Harán

Gn 28:2

1923

Matrimonios de Jacob

Gn 29:23, 28

1918

Nacimiento de Judá

Gn 29:35

1916

Fin del período de 14 años
de trabajo de Jacob por sus
esposas

Gn 29:30

1916

Nacimiento de José

Gn 30:23

1910

Fin de la estancia de Jacob
con Labán

Gn 31:41

2166

Nacimiento de Abram

Gn 11:27, 32;12:4
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1910

Llegada de Jacob a Siquem

Gn 33:18

1902

Violación de Dina

Gn 34:1-2

1900

Matrimonio de Judá

Gn 38:1-2

1899

Venta de José

Gn 37:2, 27

1888

Encarcelamiento de José

Gn 39:20; cf. 41:1

1886

Liberación de José

Gn 41:1, 46

1886

Muerte de Isaac

Gn 35:28

1879

Comienzo de la hambruna

Gn 41:54

1878

Primera visita de los
hermanos a Egipto

Gn 42:1-2

1877

Incesto de Judá con Tamar

Gn 38:18

1877

Segunda visita de los
hermanos a Egipto

Gn 43:1; 45:6, 11

1876

Traslado de Jacob a Egipto

Gn 46:6; cf. 47:9

1859

Muerte de Jacob

Gn 47:28

1806

Muerte de José

Gn 50:22

Tabla 3: Datos cronológicos de los patriarcas
7. Conclusión.
La ausencia de conexiones claras e inequívocas entre el Israel anterior
a la conquista y el mundo del antiguo Oriente Próximo circundante
hace necesario que la cronología del Pentateuco se apoye
exclusivamente en la evidencia interna, esto es, únicamente en los
datos del AT. Es cierto que estos datos tienen su origen en el período
de la monarquía dividida —y en asociación con información
extrabíblica— pero para el período antiguo dependen de
interconexiones imprevistas o deliberadas (genealógicas) presentes en
las propias narraciones del Pentateuco. Uno es libre, naturalmente, de
rechazar el testimonio de los relatos, pero hacerlo así supone eliminar
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la única base sobre la que se puede reconstruir una cronología de esa
era lejana. Con independencia de cómo lo vean los modernos, los
antiguos historiadores y transmisores de la tradición israelitas se
preocupaban por mostrar que su historia se atenía a los hechos y que
podía remontarse, paso a paso, hasta la propia creación.
Véase también ÉXODO, FECHA DEL; CRÍTICA HISTÓRICA.
BIBLIOGRAFÍA. J. Barr, “Why the World Was Created in 4004 B.C.:
Archbishop Ussher and Biblical Chronology”, BJRL 67 (1985) 575–
608; R. Beckwith, Calendar and Chronology, Jewish and Christian
(Leiden: E. J. Brill, 1996); M. Cogan, “Chronology, Hebrew Bible”,
ABD 1.1002–11; F. H. Cryer, “Chronology: Issues and Problems”, en
Civilizations of the Ancient Near East, ed. J. M. Sasson (4 vols.; Nueva
York: Scribner, 1995) 2.651–64; W. G. Dever, “The Chronology of
Syria-Palestine in the Second Millennium B.C.E.: A Review of Current
Issues”, BASOR 288 (1992) 1–25; S. J. DeVries, “Chronology of the
AT”, IDB 1.580– 99; R. W. Ehrich, ed., Chronologies in Old World
Archaeology (Chicago: University of Chicago Press, 1954); J. Finegan,
Handbook of Biblical Chronology (ed. rev.; Peabody, MA: Hendrickson,
1998); D. A. Glatt, Chronological Displacement in Biblical and Related
Literatures (Atlanta: Scholars Press, 1993); G. Larsson, “The
Chronology of the Pentateuch: A Comparison of the MT and LXX”,
JBL 102 (1983) 401–9; ídem, “The Documentary Hypothesis and the
Chronological Structure of the Old Testament”, ZAW 97 (1985) 316–
32; ídem, The Secret System: A Study in the Chronology of the Old
Testament (Leiden: E. J. Brill, 1973); K. Matthiae y W. Theil, Biblische
Zeittafeln (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1985); E. H.
Merrill, “Fixed Dates in Patriarchal Chronology”, BSac 137 (1980)
241–51; H. C. Rawlinson, The Cuneiform Inscriptions of Western Asia (5
vols.; Londres: Royal Asiatic Society, 1861–1909); J. M. Sasson, “A
Genealogical ‘Convention’ en Bible Chronography”, ZAW 90 (1978)
171–85; J. Skinner, A Critical and Exegetical Commentary on Genesis
(ICC; Nueva York: Charles Scribner’s Sons, 1910); H. Tadmor, “The
Chronology of the Ancient Near East in the Second Millennium
B.C.E”., en Patriarchs, ed. B. Mazar (WHJP 2; New Brunswick, NJ:
Rutgers University Press, 1970) 63–101, 260–69; E. R. Thiele, The
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Mysterious Numbers of the Hebrew Kings (Grand Rapids, MI: Eerdmans,
1965); C. C. O. Van Lennep, The Measured Times of the Bible (Londres:
Heath Cranton, 1928); J. M. Weinstein, “The Chronology of Palestine
in the Early Second Millennium B.C.E”., BASOR 288 (1992) 27–46; R.
R. Wilson, Genealogy and History in the Biblical World (New Haven, CT:
Yale University Press, 1977).
E. H. Merrill
CUENTO POPULAR. Véase CRÍTICA O HISTORIA DE LAS FORMAS.
CULPA. Véase PECADO, CULPA.
CUMPLIMIENTO. Véase PROMESAS DIVINAS.
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D
D. Véase PENTATEUCO, AUTORÍA DEL; PENTATEUCO, HISTORIA DE
LA CRÍTICA DEL; CRÍTICA DE FUENTES.

DAN

En el Pentateuco Dan es el quinto hijo de *Jacob, el antepasado de
una de las doce tribus de Israel y el nombre de una ciudad situada al
norte de Palestina.
1. Uno de los doce hijos de Jacob
2. Nombre del clan asociado a su familia
3. La ciudad
4. Cuestiones históricas
1. Uno de los doce hijos de Jacob.
1.1. Significado del nombre. Muchos nombres hebreos son
oraciones o frases que se pueden traducir, y que a menudo expresan
la fe en Dios o una oración dirigida a él. Se ha sugerido que el
nombre de Dan podría ser probablemente una abreviatura de Danilu o
Daniel, “el dios El ha juzgado o es mi juez”. Dentro de la rivalidad
entre Lea y Raquel, las esposas de Jacob, Raquel era la que no podía
tener hijos, así que le dio a su marido a su sierva Bilha, y de su unión
nación un hijo. Según las costumbres de la época, Raquel pudo
adoptar al niño como su propio hijo y ponerle el nombre de Dan
porque se sentía reivindicada por Dios (Gn 30:1–6).
1.2. La familia de Dan. Dan era el quinto hijo de Jacob, tras los
cuatro hijos de Lea. En las narraciones patriarcales no se dan detalles
de la historia de Dan, pero su familia aparece junto a las de sus
hermanos que bajaron a Egipto (Ex 1:4). Solamente se menciona un
hijo en relación con Dan. Su nombre es Husim (Gn 46:23) o Súham

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

(Nm 26:42). T. R. Ashley explica las diferentes traducciones
aduciendo “una simple metátesis de las consonantes” (528 n.33).
2. Nombre del clan asociado a su familia.
A los descendientes de Jacob se les llama normalmente “las tribus de
Israel”, pero A. O. Mojola ha sostenido que todo Israel (bĕnê yiśrā’ēl)
constituía una tribu, y que “clan” es una mejor traducción de
šēbet/maṭṭeh que “tribu”. Por este motivo se hace referencia al clan de
Dan.
2.1. Historia del clan desde Egipto a Canaán. Ciertas evidencias
indican que el clan de Dan era pequeño (seiscientos hombres armados
según Jue 18:11). Resulta algo sorprendente, pues, ver las cifras que
se dan en los dos censos de Números (62.700 en Nm 1:39; 64.400 en
Nm 26:43). Entre los intentos recientes por explicar estas cifras tan
altas están los de E. W. Davies, que conjetura que se trata de una
convención literaria que tiene como propósito teológico mostrar que
la promesa de Dios a los patriarcas de que tendrían innumerables
descendientes se estaba cumpliendo. Humphreys ha reavivado y
refinado un argumento cuyo origen se puede determinar desde F.
Petrie a J. Wenham, según el cual el término ’elep tiene un amplio
campo de significados, incluyendo el de unidad militar (“compañía”),
y que este último debería reemplazar la traducción “mile”. Esto le
asignaría a Dan sesenta y dos tropas, que sumarían los setecientos
hombres armados de Números 1 y sesenta y cuatro tropas con los
cuatrocientos hombres de Números 26. El número de hombres por
compañía podría variar y ser bastante pequeño. Humphreys también
responde a las críticas realizadas contra este enfoque.
2.1.1. La construcción del Tabernáculo. Según el libro del Éxodo,
Dios dio a *Moisés instrucciones acerca de la construcción y
amueblamiento del *tabernáculo durante la *travesía por el desierto.
Uno de los artesanos que trabajó en el mobiliario fue Aholiab, de la
tribu de Dan (Ex 31:6; 35:34; 38:23). Fue ayudante de otro personaje
más conocido: Bezaleel. A ambos se les describe como hábiles
maestros, grabadores, diseñadores y bordadores. A Aholiab también
se le denomina tejedor de materiales delicados. Tras finalizar la
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construcción del tabernáculo, cuando las tribus trajeron sus ofrendas,
Ahiezer, de la tribu de Dan, trajo un plato y un jarro de plata llenos
de flor de harina amasada con aceite como oblación, además de una
cuchara de oro llena de incienso, tres animales para el holocausto,
uno para la ofrenda por el pecado y diecisiete para la ofrenda de paz
(Nm 7:66-71), un patrón que se repite para cada una de las tribus en
días consecutivos. G. J. Wenham comenta que el hecho de colocar las
ofrendas de las tribus en este punto de la narración representa la
respuesta del pueblo a la gracia proveniente de Dios (Wenham 1981,
92). También demuestra que “cada tribu tenía el mismo grado de
participación en la adoración a Dios, y que cada una de ellas estaba
totalmente comprometida en el sostenimiento del tabernáculo y sus
sacerdotes” (Wenham 1981, 93).
2.1.2. Después de Sinaí. El lugar de Dan varía en las listas de
Números, que a su vez difieren en cuanto a su propósito. Cuando el
tema son los líderes, la lista se basa en la genealogía; cuando trata del
campamento o de la marcha, está basada en la formación de los
clanes en relación con el tabernáculo (Ashley, 51–53). Cuando los
israelitas partieron de Sinaí, Dan ocupaba la retaguardia, acompañado
por Aser y Neftalí (Nm 10:25). Cuando los israelitas acampaban, Dan
estaba en el lado norte, junto a esas mismas dos tribus. Durante la
primera expedición de los espías, Amiel representó a Dan (Nm 13:12),
y cuando se trató de la asignación de la tierra, el líder escogido de
Dan para ayudar con esa tarea fue Buqui, hijo de Jogli (Nm 34:22).
En los límites de la Tierra Prometida, Moisés dio instrucciones para la
declaración de bendiciones y maldiciones en el monte Ebal con
ocasión de la ceremonia de la renovación de la alianza. Dan se alineó
con Rubén, Gad, Aser, Zabulón y Neftalí para responder a los doce
maldiciones con un “Amén” en voz alta (Dt 27:13–26, si la ceremonia
se desarrolló como sugiere la Misná; véase Craigie, 331).
2.2. Las perspectivas del clan. En la bendición final de Jacob, se
dice que Dan estará a la altura de su nombre como juez de su pueblo.
G. J. Wenham propone que esto significa que sus victorias
beneficiarán a toda la nación de Israel y no sólo a su clan en concreto
(Wenham 1994, 481). También se le describe como una serpiente que
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muerde los talones del caballo (Gn 49:16–17). O. T. Allis toma esta
descripción como una referencia a la cerasta, una pequeña serpiente
venenosa que se oculta en las oquedades y desde ahí lanza ataques
por sorpresa a quienes pasan por ahí (Allis, 24). Puede que se refiera
a las hazañas de Sansón, como han mantenido intérpretes judíos (e.g.,
Tg.N.), y posiblemente también al saqueo de Lais cuando los danitas
se trasladaron al norte (Jue 17–18). En la bendición final de Moisés,
se dice del clan de Dan que es “un cachorro de león” (Dt 33:22), lo
que implica, según P. C. Craigie, el temor y la debilidad de la
juventud acompañado de la promesa de una fuerza poderosa en el
futuro. La última línea del versículo 22 sugiere que Dan lanzará
ataques desde Basán, pero no hay ninguna otra referencia a Basán
como base de los danitas. F. M. Cross y D. N. Freedman sostienen que
la palabra bāšān no debería entenderse como un nombre propio, sino
como una forma cognada del término ugarítico bṯn (“víbora”), y
traducen la frase: “Que se mantiene alejado de [o se escapa de] una
víbora” (Cross y Freedman, 195, 208). Esto da a entender un juego de
palabras con el texto de Génesis 49:17. Aunque en la bendición de
Jacob Dan es la víbora, aquí siente miedo de ella, y además la palabra
“serpiente” en Génesis 49:17 es diferente (nāḥāš). Así pues, tal vez
sería mejor considerar ambas bendiciones como predicciones de que
los ataques de los danitas serán repentinos e inesperados.
3. La ciudad.
Dan es el único clan que tiene una ciudad que lleva su nombre. Los
danitas llamaron así a Lais después de capturarla (Jue 18:7–29). La
referencia a *Abraham persiguiendo a los reyes que habían capturado
a *Lot hasta Dan (Gn 14:14) probablemente refleje la época de un
escritor o editor tardío. Lo mismo puede decirse de la descripción de
la panorámica que contempló Moisés (Dt 34:1).
4. Cuestiones históricas.
No resulta infrecuente encontrarse con que a los hijos de Jacob se les
describe como “antepasados epónimos” (Gottwald, 80, 854; para Dan,
véase Hadley, 497). A menudo esto se interpreta en el sentido de que
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Dan es un personaje ficticio (e.g., McCarter, 28–29) o al menos que
no existió tal como lo presenta el texto bíblico (e.g., Spina, 62). Pero
es mucho lo que depende del personaje de las narraciones. Se trata de
historias sobre la vida familiar más que sobre grupos tribales. G. J.
Wenham sostiene que las historias sobre seres humanos en otras
literaturas del antiguo Oriente Próximo se encuadran en tres
categorías distintas: autobiografías o biografías que siguen los
acontecimientos que describen de manera bastante detenida, leyendas
históricas repletas de hechos fantásticos e historias puramente
ficticias. Acepta la opinión de K. A. Kitchen de que los relatos
patriarcales estarían entre la primera y segunda categorías. En cuanto
al contenido realista están próximas a la primera categoría, y carecen
de los elementos fantásticos de la segunda. Wenham concluye
diciendo: “nos encontramos ante figuras históricas reales” (1994, xxi–
xxii). En ausencia de la confirmación de los detalles acerca de Dan
que aparecen en los textos bíblicos, los especialistas o bien crean sus
propios y diversos relatos o bien tratan de establecer la verosimilitud
de la narración bíblica (Hoffmeier; Kitchen).
Véase también ASER; BENJAMÍN; GAD; ISACAR; JACOB; JOSÉ;
JUDÁ; LEVÍ, LEVITAS; NEFTALÍ; RUBÉN; SIMEÓN; ZABULÓN.
BIBLIOGRAFÍA. O. T. Allis, “Danites,” ZPEB 2.23–25; T. R. Ashley,
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DECÁLOGO

El Decálogo, de la traducción griega que significa “diez palabras” o,
en hebreo, las ‘ăśeret haddĕbārîm (Ex 34:28; Dt 4:13; 10:4), es más
conocido popularmente como los Diez Mandamientos. Este material
se encuentra por primera vez en Éxodo 20, pero el número diez y la
conocida descripción de las dos tablas aparecen inicialmente en
Éxodo 34. El Decálogo ocupa el centro de la *alianza entre Dios e
Israel, tal como fue mediada a través de *Moisés. Sus estipulaciones
proporcionan la definición básica de lo que es una relación apropiada
entre los israelitas y Dios, y entre los propios israelitas bajo los
términos de la alianza. En su contexto veterotestamentario, el
Decálogo se dirige exclusivamente a los miembros de la comunidad
israelita. Como parte del canon cristiano, se han ido asociando a él
interpretaciones más universales. Uno aprecia fácilmente una
influencia significativa sobre el pensamiento cristiano, ya que algunas
definiciones informales de la moral y piedad cristianas están basadas
en el Decálogo. Su impacto también se puede observar en los sistemas
legales y en las prácticas de negocios. Algunas discusiones
contemporáneas arguyen que el valor del Decálogo trasciende
cualquier tradición religiosa concreta y que, por tanto, podría
representar valores sociales apropiados fuera del campo del marco
religioso.
1. Fecha y origen del Decálogo
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numeración del Decálogo
Ubicaciones del Decálogo dentro del texto
El Decálogo como alianza
El Decálogo como ley
Contenido del Decálogo
Interpretación del Decálogo
Cuestiones hermenéuticas y relevancia contemporánea

1. Fecha y origen del Decálogo.
Según el texto, Moisés recibió estos mandamientos directamente de
Dios tras ascender a la montaña sagrada. Esto situaría la fecha poco
tiempo después de la huida de los israelitas de *Egipto, que a menudo
se data en los siglos XV o XIII a.C. (véase Éxodo, fecha del). Muchos
especialistas críticos rechazan la *autoría mosaica del Decálogo
basándose en el análisis histórico-crítico del texto. Desde una
perspectiva literaria, algunos autores sostienen que la versión del
Decálogo del Éxodo se ha introducido en una narración anterior. La
comparación entre la versión del Éxodo y la de Deuteronomio
demuestra que las ampliaciones parenéticas se produjeron a medida
que este material era utilizado en diferentes contextos. Muchos
especialistas histórico-críticos le asignan a este material una fecha de
origen que va desde el siglo XII hasta el IX a.C. Sin embargo, desde
una perspectiva social, política y legal, no hay nada en las breves y
sucintas “diez palabras” en sí que no pudiera datarse en la época de
Moisés. Tampoco aparecen en el texto elementos que sean verificables
históricamente. Así, la posición que uno adopte acerca de la fecha y
origen del material depende de cuestiones más generales relativas a la
autoridad bíblica y la formación del canon.
2. Numeración del Decálogo.
Al Decálogo se le asignan distintos sistemas de numeración. La
divergencia estriba en la forma de tratar los mandamientos de no dar
culto a otros dioses, de no tener ídolos y de no codiciar. Intérpretes
judíos, católico-romanos y luteranos consideran las leyes que
prohíben la adoración de otros dioses y el uso de ídolos como un solo
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mandamiento. La tradición judía conserva el número diez al tratar
“Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de
servidumbre” como el primer mandamiento. Las tradiciones católicoromana y luterana dividen el mandamiento que prohíbe codiciar en
dos partes distintas, separando el hecho de codiciar la casa del
prójimo de la codicia por la esposa, los siervos y el ganado del
prójimo. Al hacerlo así, también mantienen el número de
mandamientos en diez. Las tradiciones ortodoxa y reformada
consideran las prohibiciones de adorar a otros dioses y el uso de
ídolos como dos elementos independientes, mientras que tratan el
mandamiento sobre la codicia como una única prohibición.
3. Ubicaciones del Decálogo dentro del texto.
El Decálogo aparece en más de un lugar en el Pentateuco. En Éxodo
20, donde Dios da la ley en el Sinaí, el Decálogo se sitúa al principio
del *libro de la alianza. Los críticos de fuentes y de la redacción han
argumentado que el Decálogo interrumpe el movimiento del material
entre Éxodo 19 y 20:18. Cuando se quita el Decálogo, el material
restante describe una teofanía en la que Dios instruye a Moisés para
que establezca límites alrededor de la montaña sagrada, siendo
Moisés y *Aarón los únicos a los que le está permitido ascender al
monte. El pueblo, atemorizado por la ensordecedora teofanía, le
piden a Moisés que sea su intermediario, de modo que no mueran a
causa de estar delante de la abrumadora presencia de Dios. En la
estructura actual de Éxodo 19-20, Dios entrega el Decálogo en medio
de esa teofanía. Los mandamientos preceden a un cuerpo de leyes y
de otros materiales más extenso que se conoce como *libro de la
alianza (o código de la alianza), contenido en Éxodo 21-24.
En Éxodo, parece que el Decálogo se entrega una segunda vez en
el capítulo 34. Cuando Moisés descubre que los israelitas habían
comenzado a adorar el *becerro de oro durante su ausencia, rompe
airadamente las tablas que contienen las leyes. A continuación,
Moisés asciende el Sinaí de nuevo, donde Dios le da unas nuevas
tablas en sustitución de las anteriores. A pesar de que Éxodo 34:28
dice que Dios “escribió en tablas las palabras del pacto, los diez
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mandamientos”, los mandamientos que se dan en Éxodo 34 son
claramente diferentes de los que aparecen registrados en Éxodo 20. La
prohibición de los *ídolos y la llamada al descanso del *sábado sí
aparecen en Éxodo 34, pero el resto de las estipulaciones tienen que
ver con *festivales y *sacrificios religiosos.
El Decálogo aparece una vez más en Deuteronomio 5, donde su
forma y contenido son comparables con el material de Éxodo 20.
Deuteronomio es un libro de discursos que tiene un carácter
homilético y parenético. Aquí el Decálogo se incorpora al material
exhortatorio de Moisés que le recuerda a Israel su identidad y
responsabilidad como pueblo de la alianza como preparación a la
entrada en Canaán.
Deuteronomio rememora la entrega de estas leyes en el monte
Horeb, un nombre más general para el lugar, en vez del monte Sinaí,
el nombre más específico de la montaña. Aparte de la diferencia en el
nombre de la montaña sagrada, las diferencias marcadas entre la
versión del Decálogo del Éxodo y la del Deuteronomio son mínimas.
El mandamiento de guardar el descanso sabático en el Éxodo está
basado en el *reposo divino de Dios el séptimo día. En el
Deuteronomio, la motivación para ese descanso del sábado es el
recuerdo de Israel de su esclavitud en Egipto.
4. El Decálogo como alianza.
4.1. Definición. El Decálogo constituye una alianza entre Dios e
Israel. El término hebreo bĕrît se traduce generalmente como “alianza,
pacto”, aunque algunas veces se vierte como “promesa, compromiso,
obligación, acuerdo, contrato o tratado”. Su etimología es incierta.
Entre las sugerencias que se aceptan de manera más general se
encuentran las siguientes: (1) de la raíz verbal brh, que significa “ver
o decidir”; (2) de la preposición birīt, desconocida en hebreo pero
encontrada en acadio, que significa “entre”; o (3) del sustantivo birītu,
encontrado en acadio y también en el Talmud, que significa “cerrojo,
grilletes”.
Cualquiera que sea su origen etimológico exacto, en general una
alianza es una promesa solemne entre dos partes, que se convierte en
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vinculante mediante un juramento. Ambas partes reconocen esta
promesa como el hecho formal que les obliga a cumplir las promesas
realizadas en la alianza. Las alianzas o pactos antiguos podían tener
lugar entre grupos sociopolíticos distintos, creando así, o regulando,
la relación entre ellos. Las alianzas también podían establecerse entre
grupos pertenecientes a una comunidad legal concreta, en cuyo caso
se asumían unas obligaciones que de otra manera no estaban
contempladas en las leyes y normas de esa comunidad. En el contexto
del antiguo Oriente Próximo, estas alianzas generalmente eran
sancionadas por uno o varios dioses, y por tanto la idea de alianza
estaba estrechamente relacionada con la religión.
4.2. Formas. En el AT están representadas dos formas de alianza
arraigadas en la cultura del antiguo Oriente Próximo. La alianza de
concesión real, conocida por las fuentes asirias, babilonias e hititas se
ha utilizado para identificar la forma e interpretación de las alianzas
abrámica y davídica. La función de la concesión real era la de
otorgarle tierras o una casa a un vasallo leal por su fidelidad y
servicio extremadamente útil en el pasado. Como tal, la concesión
real era una recompensa.
El segundo tipo de alianza que hallamos en el AT sigue muy de
cerca los tratados de vasallaje. Conocido por primera vez a partir de
los tratados hititas que datan de la Edad del Bronce Reciente (1400–
1200 a.C.), este tipo de alianza está presente también en diversos
períodos posteriores. Este uso tan amplio significa que si bien la
forma resulta útil para comprender la función del material bíblico, no
lo es tanto a la hora de fechar los pactos de este tipo. El tratado de
vasallaje se relaciona íntimamente con la alianza mosaica y, por
tanto, con el Decálogo.
El tratado de vasallaje se daba entre un poder político superior y
otro subordinado. Se ha descubierto que los tratados de este tipo
contienen muchos elementos similares a los de la alianza mosaica. (1)
Habitualmente el tratado comienza con un preámbulo en el que se
menciona la identidad y los títulos del rey triunfante, a veces de
forma detallada y más corrientemente con la frase “Estas son las
palabras de…” (2) El prólogo histórico sienta las bases para el resto de
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la alianza. Suele contar los logros del rey, especialmente los
realizados a favor del vasallo, y en alguna ocasión describe la relación
que han mantenido en el pasado ambas partes, generalmente
enfatizando aquellos actos de benevolencia que ha llevado a cabo el
soberano por el vasallo. A menudo revela que el soberano es
responsable de que el poder vasallo esté ocupando el trono. (3) Las
estipulaciones detallan las obligaciones del vasallo hacia su señor. El
contenido de estas estipulaciones varía mucho, pero muy
frecuentemente describe las obligaciones militares con gran
meticulosidad. Por ejemplo, el vasallo no puede establecer alianzas
con otros reyes independientes y debe ser amigo de los amigos de su
soberano y enemigo de sus enemigos. El vasallo debe responder a
cualquier petición de efectivos militares por parte de su señor. Las
estipulaciones también definen el trato a los refugiados y el botón de
guerra. Algunas de las prohibiciones más graciosas incluyen “musitar
palabras poco amistosas” contra el soberano. Por último, pero no
menos importante, se impone un tributo estipulado. (4) Después de
las estipulaciones se dispone que el acuerdo de la alianza se deposite
en un lugar “sagrado”. Se exige la lectura pública periódica de la
alianza. El tratado generalmente se coloca en el santuario del templo
del vasallo y se lee entre una y cuatro veces al año durante una
ceremonia de renovación de la alianza. (5) Seguidamente se invoca a
los testigos para que verifiquen la implementación del tratado.
Normalmente estos testigos son los respectivos dioses de los grupos
implicados. A veces incluyen elementos del mundo natural, como ríos
o fuentes. (6) Lo que sigue son las bendiciones y maldiciones que
indican las cosas buenas y malas que van a suceder, en función de la
lealtad o falta de ella por parte del vasallo hacia su señor. (7) Algunas
veces se incluye en la alianza un juramento o la descripción de una
ceremonia de ratificación, a modo de símbolo vinculante, tal como el
sacrificio de un animal. Este último representa lo que le ocurrirá al
vasallo si se rompe el juramento.
Teniendo en cuenta este telón de fondo, se han propuesto ciertas
similitudes con el Decálogo. (1) Hay un paralelismo con el preámbulo
en la declaración de Dios “Yo soy Jehová tu Dios”. (2) El prólogo
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histórico, que narra las acciones del soberano en favor del vasallo,
está incluido en la frase “que te saqué de la tierra de Egipto.” (3) Las
estipulaciones, o términos de la alianza, son los principios contenidos
en el Decálogo.
Determinados elementos del tratado de soberanía no forman parte
del Decálogo en sí, pero se describen en otros lugares del AT donde el
tema es guardar la alianza. Por ejemplo, los elementos de depositar la
ley en un lugar sagrado y de la lectura pública son evidentes en Josué
24. Deuteronomio 10:5 describe el arca de la alianza como un
repositorio para el Decálogo. La lectura pública de la Torá, que
incluye la ley, se menciona en Deuteronomio 31:10–11. Se emplaza a
los testigos en Josué 24 (pueblo y piedras) y en Deuteronomio 32
(cielo y tierra). Finalmente, las *bendiciones y las maldiciones van
adjuntas al libro del Deuteronomio, que en sí mismo ha sido
favorablemente comparado con la forma del tratado de vasallaje.
A pesar de los defectos que presentan los paralelismos formales
cuando se compara exclusivamente con el Decálogo, el tratado de
vasallaje aporta una percepción especial para leer e interpretar la
experiencia del éxodo y la alianza resultante. Interpretado de ese
modo, el Decálogo representa un acuerdo entre una parte superior
(Dios) y una parte subordinada (Israel). Como respuesta a la
liberación pasada y a la provisión futura, se espera de Israel una
lealtad íntegra. Al igual que las alianzas de vasallaje en la esfera
política, este pacto también dependía de una condición: la
observancia por parte de Israel de las estipulaciones. Llegado este
punto, que uno entienda la respuesta en términos de obligación o de
gratitud resulta irrelevante. El no guardar las estipulaciones
supondría una ruptura de la alianza. El incumplimiento del pacto
atraería las maldiciones y por tanto aseguraría la desaparición de la
parte vasalla.
5. El Decálogo como ley.
5.1. Ley casuística. Los estudios de la *crítica de las formas sobre
la ley veterotestamentaria han sacado a la luz dos tipos distintos de
ley, así como una forma híbrida que combina estas dos formas. El
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primer tipo de ley es la ley casuística. Las leyes casuísticas tienen un
carácter condicional y se las identifica por su estructura “si-entonces”:
“Si X hace esto, entonces sucederá Y”. Este tipo de ley establece una
situación hipotética y prescribe cuál debería ser el procedimiento
adecuado si ésta llegara a producirse. Su Sitz im Leben (“situación
vital”) se cree que es el ámbito de los tribunales, ya que las leyes
casuísticas se ocupan de los típicos problemas que surgen en las
sociedades, y las leyes de este tipo se pueden encontrar fácilmente en
otros códigos legales seculares.
5.2. Ley apodíctica. La segunda forma legal es la ley apodíctica.
Estas leyes son prohibiciones absolutas del tipo “no harás…”, a
menudo relacionadas con temas religiosos o morales. A diferencia de
las leyes casuísticas, las apodícticas no incluyen ninguna condición.
Simplemente declaran “Todo aquel que haga X ciertamente morirá” o
“No harás tal o cual cosa…”, donde se sobreentiende que el resultado
es la pena capital. Aun en los casos en que no se prescribe la pena de
muerte, se da por supuesto que esa es la pena por incumplir las leyes
apodícticas. Algunos expertos sostuvieron inicialmente que las leyes
apodícticas eran algo peculiar de los israelitas, y que su Sitz im Leben
era la religión israelita. Así, estas leyes reflejaban el intento de Israel
por vivir absolutamente bajo la dirección de su Dios. Este argumento
ya no resulta creíble puesto que también se han descubierto leyes
apodícticas en otros materiales del antiguo Oriente Próximo. En vez
de eso, parece ser que las leyes apodícticas rigen en aquellos
contextos que se basan en la persuasión, en lugar de la fuerza o las
estructuras físicas, para instar al cumplimiento de la ley.
Las prohibiciones negativas contenidas en el Decálogo se parecen
a las leyes apodícticas, aunque la amenaza de la pena capital está
ausente. Algunos especialistas mantienen que el castigo de la pena
máxima está implícito, si bien esto no se puede demostrar de manera
concluyente. Muchas de las estipulaciones del Decálogo se conservan
en la forma apodíctica más simple, aunque a algunas se les han
añadido ampliaciones que ofrecen los motivos que justifican esas
leyes. Por ejemplo, uno observa el sábado porque Dios descansó. Uno
honra a sus padres para que pueda disfrutar de una larga vida. Dado
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que el Decálogo opera dentro de la forma de alianza de vasallaje dada
por Dios a través de Moisés, su similitud con la forma apodíctica
transmite la seriedad de guardar las estipulaciones del pacto.
5.3. El Decálogo: ¿principios o ley? En último término, ¿cabe
considerar el Decálogo como “ley” en el sentido estricto de la
palabra? El Decálogo está incluido en la Torá, un término que
frecuentemente se utiliza como sinónimo de *ley. Su ubicación en
Éxodo, donde precede al libro de la alianza, y en Deuteronomio
contribuye a la percepción de que los mandamientos son leyes. Los
parecidos formales con la ley apodíctica ayudan también a alcanzar la
conclusión de que el Decálogo es un material legal. Determinados
expertos en leyes bíblicas toman el término dĕbārîm, usado para
describir estos mandamientos, como una categoría o subcategoría
legítima del material legal.
Sin embargo, existen algunas consideraciones que indican que
resulta apropiado tomar el Decálogo en un sentido más amplio. En
primer lugar, el contexto en el que se da el Decálogo es religioso, pues
es Dios quien le ofrece un pacto y en cierto sentido una carta
fundacional al pueblo que ha sido liberado de Egipto. Segundo, las
penas deben enunciarse y hacerse cumplir cuando se transgreden las
leyes si esas leyes han de ser efectivas desde el punto de vista
funcional. Las estipulaciones del Decálogo carecen de cualquier
prescripción de castigos para aquellos que incumplen estas leyes,
confiando en que el temor del Señor promoverá la lealtad a los
términos de la alianza. Por último, el Decálogo aborda cuestiones que
no son “específicas de una cultura”, sino que tienen una relevancia
universal y apelan a principios que son ampliamente sostenidos por
las personas. Por estas razones, las estipulaciones que forman el
Decálogo pueden entenderse legítimamente como “ordenanzas” o
“principios”, más que como “leyes” en el sentido estricto (véase Ley).
6. Contenido del Decálogo.
Las formas del tratado de vasallaje y de la ley apodíctica deberían
orientar la interpretación del Decálogo. Como un acto de
autorrevelación, esta alianza indica que Dios desea ser conocido por
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los israelitas. A la típica usanza de los tratados de vasallaje, la
naciente relación está basada en lo que Dios ya ha hecho por Israel.
Se trata de una alianza de *elección. Dios ya ha elegido a los israelitas
para que sean una nación santa, y ya se ha mostrado activo a su
favor. Por tanto, el Decálogo no es una colección de mandamientos
que se guardan para ser escogido por Dios. Se trata de estipulaciones
que se guardan en respuesta al hecho de haber sido escogido por Dios.
El depósito de estas tablas, su lectura pública, las ceremonias de
renovación del pacto descritas en otros lugares y la disposición de los
israelitas a excomulgar, e incluso matar, a aquellos miembros de la
comunidad que violen la alianza, no hacen sino afirmar el papel
central de ésta en la identidad de Israel.
Desde hace mucho tiempo, los comentaristas han reconocido el
atractivo personal del Decálogo derivado de su uso del pronombre
singular “tú”. Igualmente evidente es la clara progresión en el tema
central dentro del material del Decálogo, pese a que se han ofrecido
distintas clasificaciones y descripciones de esta progresión. Muchos
han interpretado que las cuatro primeras leyes definen la relación
adecuada de la humanidad con Dios. La cuarta, relativa al descanso
sabático, se extiende más allá de la relación divino-humana y
comienza a tratar la vida en comunidad. Las últimas seis
estipulaciones regulan las relaciones entre los miembros de la
comunidad de fe. Una interpretación alternativa describe las primeras
cinco, cada una de las cuales incluye el nombre divino, como de
aplicación específica a Israel, mientras que el segundo grupo de cinco
mandamientos, en los que no aparece el nombre divino, aborda
cuestiones morales y tiene como fin una audiencia más universal.
El primer mandamiento —“no tendrás dioses ajenos delante de mí”
(Ex 20:3)— exige una lealtad absoluta a Yahvé, el Dios de Israel.
Como primera respuesta a la elección de Israel por parte de Dios, este
principio demanda una lealtad acorde con su posición de escogido.
Como pueblo creado por Dios y apartado con un propósito sagrado, el
compromiso con Yahvé debía ser parte fundamental de la identidad
de Israel. Naturalmente, Israel era frecuentemente tentado a escoger
otros dioses distintos de Yahvé, y culpable de hacerlo. Baal, Marduk,
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Asera y toda una serie de deidades del antiguo Oriente Próximo, cada
una de las cuales se creía que gobernaba en un determinado ámbito,
como la fertilidad o la lluvia, competían con Yahvé por hacerse con la
devoción de Israel. Es probable que el antiguo Israel no siempre fuera
una sociedad monoteísta. Incluso si uno mantiene lo contrario, la
literatura del AT enfatiza el hecho de que Israel a menudo adoraba
otros dioses falsos, reales o imaginarios.
Mientras que el primer mandamiento prohíbe las amenazas
externas a la relación de Israel con Dios, el segundo y tercer
mandamientos están diseñados para impedir la erosión interna de la
percepción que tenía la comunidad del poder de Dios y de su relación
con él. Al hacerlo así, las estipulaciones prohíben dos prácticas
comunes entre los coetáneos de Israel.
El segundo mandamiento prohíbe el uso de un pesel (“imagen”)
para el culto. La referencia a las cosas en el cielo, la tierra o debajo de
la tierra cubre todas las formas materiales posibles. Esta prohibición
de la adoración de *ídolos cumplía dos funciones básicas. Primero,
distinguía a los israelitas de sus vecinos del antiguo Oriente Próximo,
muchos de los cuales utilizaban ídolos en sus prácticas religiosas. El
AT contiene numerosas referencias a tales prácticas (cf. 2 Re 17:7–
18), y la arqueología confirma este testimonio. Los ídolos son
representaciones físicas de la deidad, y aquí radica una de las razones
por las que a los israelitas no se les permitía confeccionar tales
representaciones: pocas personas podía ver el rostro de Dios y vivir.
¿Cómo, pues, podía uno hacer una representación exacta de un Dios
cuya imagen no se había visto? Por tanto, la integridad y exactitud de
la imagen que representa a Dios es una de las cosas que está en juego.
Además, los ídolos son estáticos, no sienten ni responden, y en
consecuencia no se parecen en absoluto al Dios de Israel (cf. la
parodia que hace Isaías de los ídolos; e.g., Is 40:18-20; 41:5-7, 21-29;
44:6-20; 46:1-7). El AT presenta a Yahvé como un Dios dinámico, que
se regocija y sufre con el pueblo escogido y que ve las acciones y oye
el clamor del pueblo de la alianza. Dios es conocido a través de
acciones a favor del pueblo, puesto que Dios actúa para cumplir el
pacto en el marco de la experiencia histórica de Israel.
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En segundo lugar, los ídolos nunca son solamente una
representación visual. En las religiones del antiguo Oriente Próximo,
a los ídolos en ocasiones se les bañaba, vestía y daba de comer como
si ellos mismos fueran dioses. Así pues, los ídolos podían convertirse
en objetos de lealtad y, en último término, ser consagrados como
objetos *sagrados. En ese punto, la representación misma amenaza
con provocar la violación del primer mandamiento, ya que el ídolo
asume un lugar prioritario en la devoción del fiel. Igualmente
importante es la cuestión de utilizar el ídolo como un medio para
contener y manipular a Dios. El ídolo, y supuestamente Dios, podía
ser usado cuando uno lo deseara y, hasta cierto punto, estaba a
merced y a disposición de su propietario. Confeccionar un ídolo es
tratar de reducir a Dios a unas proporciones manejables y dar por
sentado que Dios es susceptible de ser controlado por el adorador. Tal
teología choca de plano con el AT, que describe a Yahvé como
trascendente y más allá del control humano.
Mientras que el segundo mandamiento regula las representaciones
visual y física de la divinidad, el tercer mandamiento se centra en las
representaciones verbales de Dios. El espectro del significado
lingüístico de šāw’ (“mal uso”) abarca el falso testimonio, la falsedad
y aquello que acarrea el desastre. Por lo tanto, el mal uso descrito en
este mandamiento tiene que ver con relacionar el nombre de Yahvé
con propósitos falsos o desastrosos. Esta prohibición estaba
profundamente relacionada con la importancia que se le daba a los
nombres de las personas en la cultura del antiguo Oriente Próximo.
Los nombres revelaban el carácter e identidad del individuo. Existía
una estrecha relación entre el nombre de una persona y su
reputación. Al considerar este mandamiento resulta igualmente
importante hacer notar la creencia que existía en el antiguo Oriente
Próximo en el poder de la palabra hablada. Hasta cierto punto se
daba por sentada una conexión causal entre las palabras y los
acontecimientos (e.g., el concepto de las *bendiciones y maldiciones).
Así, conocer el nombre de Dios era comprender algo acerca de la
identidad divina. Invocar el nombre divino era relacionar el poder y
los propósitos de Yahvé con la cosa de la que se hablaba y los
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propósitos que se representaban. Usar el nombre de Yahvé en vano
implica vincular a Dios con propósitos y poderes que resultan
incoherentes con la identidad y voluntad de Dios. El resultado final es
una distorsión de Dios, una falsa pretensión de poder y aprobación
divinos, y una falta de comunicación de la verdad.
El cuarto mandamiento se entiende mejor cuando se considera el
significado de la raíz del término *sábado (šabbāt), que significa
sencillamente “reposo”. Por tanto, el mandamiento se podría leer así:
“Acuérdate del día de reposo guardándolo como día santo. Trabajarás
y harás toda tu labor durante seis días, pero el séptimo día es día de
descanso para el Señor tu Dios”. En la versión del Decálogo que
aparece en Éxodo, el punto de anclaje de este mandamiento es el
descanso de Dios descrito en la historia de la *creación. El acto del
reposo divino es el marco teológico de esta regulación, en la que el
sábado se convierte en un día especial que se aparta para recordarle a
los israelitas que el ciclo de la vida debería incluir un período de
descanso, refrigerio y recuerdo de su Creador. Cuando Israel recuerda
a su Creador, está recordando que el mismo Dios los libró de la
esclavitud. Cuando recuerda su recién adquirida libertad, está
recordando la alianza. Así que no es ninguna sorpresa que en la
versión deuteronómica del Decálogo, la razón aducida para guardar el
sábado no sea que Dios descansó, sino que Dios libró a los israelitas
de la cautividad egipcia. Así, el descanso sabático tiene que ver con
algo más que el esparcimiento tras el duro trabajo y el
rejuvenecimiento de los músculos cansados y las espaldas doloridas.
Este “descanso”, contextualizado mediante las palabras “recuerdo” y
“santo”, es un recordatorio semanal para los israelitas de lo que Dios
ha hecho para crear esta comunidad de la alianza y la identidad
santa, separada, que detenta como pueblo del pacto. De hecho, el
sábado es una señal de la alianza.
Al igual que el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento se
expresa en términos positivos, instando a los israelitas a honrar a sus
padres y a sus madres. Este mandamiento no es la única regulación
sobre el trato que debe dispensarse a los padres (cf. Ex 21:15, 17).
*“Honor” es una traducción de kābôd, que también significa “gloria”
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y, curiosamente, “de peso, importante”. Honrar a alguien en este
contexto israelita era considerarle como una persona de importancia y
valía. Aunque tradicionalmente el cuarto mandamiento ha sido el
refugio de los padres cuando los hijos se portaban mal, originalmente
este versículo no fue un catecismo con ese propósito. Se dirigía a la
comunidad israelita en su conjunto, y daba forma a la manera en que
trataban a sus padres ancianos. Funcionaba como pauta en el seno de
una comunidad de la alianza compuesta por unidades familiares
unidas en una federación tribal.
Según la historia del éxodo, se trataba de familias que estaban en
proceso de pasar de la esclavitud en Egipto, mediante una *travesía a
través del desierto, a la Tierra Prometida. Estaban pasando de un
contexto en el que sus amos egipcios determinaban lo que recibían, y
que en consecuencia tenían alguna responsabilidad en relación con su
cuidado, a un entorno desértico en el que Dios proveía para ellos. De
ahí, los israelitas entraron finalmente en Canaán, la Tierra Prometida.
Una vez establecidos allí, cada familia recibió una porción de *tierra
en herencia, y desde ese punto en adelante tuvo como responsabilidad
principal la de cuidar de los suyos.
Proveer para las necesidades básicas de subsistencia habría
supuesto todo un desafío para muchas familias israelitas. Los
descubrimientos arqueológicos indican que al principio los israelitas
se asentaron en el territorio montañoso, un terreno duro y sin
explotar. Había que desbrozar la tierra y hacer bancales, además de
construir casas. Así se desarrollaron las economías agrarias. La lluvia
era limitada. Las luchas por la supervivencia era frecuentes, y la
esclavitud provocada por el endeudamiento siempre era una
posibilidad que estaba presente. En unas condiciones en las que los
recursos escaseaban y había que hacer sacrificios, la incómoda
pregunta que llegó a plantearse fue: ¿Quién es prescindible? En tales
casos, hubiera resultado tentador emplear los recursos en aquellos
que tenían la mayor parte de sus vidas por delante, y cuyos jóvenes,
enérgicos y viriles cuerpos pronto iban a ayudar a aliviar la carga de
trabajo que se antojaba prácticamente insalvable. Para combatir esa
posibilidad, este mandamiento insiste en que las familias deben
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honrar a los ancianos, que algunas veces son más débiles y tienen más
necesidades que sus hijos ya adultos. Esta estipulación, diseñada para
proteger a aquellos que pudieran ser considerados como personas sin
importancia, improductivas o gravosas, insiste en que el valor
humano y la vida con sentido no se equiparan con la productividad.
La estructura social del sistema tribal israelita, descrito
normalmente como una estructura tripartita compuesta por tribus,
clanes y familias o bêt ’āb (“casa del padre”), le da a esta ley una
importancia adicional. La bêt ’āb creaba un contexto de familia
extensa en el que el patriarca y la matriarca de la familia ejercían
mucho poder sobre las vidas de los miembros de la familia de
generaciones más jóvenes. Esta estructura tenía ramificaciones
económicas y políticas (cf. las historias de *Jacob y Labán). Las
generaciones más jóvenes podían cansarse fácilmente de la falta de
control que tenían sobre sus propias vidas y sobre las decisiones
familiares, lo que podía conducir a una cierta animosidad contra el
padre o la madre de la casa. En un contexto que se aprestaba a las
situaciones tensas, este mandamiento reafirma el lugar de honor
otorgado al cabeza de la bêt ’āb.
El sexto mandamiento prohíbe matar, lo cual resulta irónico dada la
cantidad de violencia contenida en el AT. De hecho, la interpretación
de este mandamiento es difícil, habida cuenta de su contexto. La
palabra habitual para “matar” en el hebreo bíblico es hārag, pero este
no es el término que se emplea aquí. Este mandamiento prohíbe rāsi
ahi ,una elección interesante, puesto que esta palabra tiene un
abanico de posibles significados más amplio que hārag. Normalmente
rāsi ah i se refiere a “asesinar”, esto es, a dar muerte de manera
voluntaria y premeditada a una persona, frecuentemente como un
acto de *venganza de sangre. Esto indicaría que este mandamiento
pretendió limitar los actos de venganza y proteger así la vida de
miembros inocentes de la comunidad. Sin embargo, rāsi ah i también
puede referirse al homicidio involuntario, como en las leyes de asilo
(cf. Dt 4:41–42). Este uso significa que la intencionalidad ya no puede
ser la línea divisoria que permita a una persona guardar o incumplir
este mandamiento. La palabra también describe la ejecución de un
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asesino convicto (cf. Nm 35:30). Este uso demuestra que las
implicaciones de este mandamiento van mucho más allá de las
interpretaciones simplistas o legalistas. Este es un mandamiento que
valora la vida y las relaciones, dejando la decisión de acabar con la
vida en manos de Dios. Allí donde tomar la vida de otro contaba con
la sanción divina, el AT generalmente asocia esas muertes a
determinados pecados para los que el castigo prescrito era la
ejecución. El castigo capital se limitaba a las ofensas especialmente
graves (e.g., Ex 21:12–17) y a las acciones que amenazaban la
santidad de la comunidad y la integridad de la alianza de Israel con
Dios (e.g., Jos 7). En los casos en que a la comunidad israelita se le
confería autoridad para tomar la vida de los individuos, esas
decisiones no debían tomarse a la ligera.
El adulterio se prohíbe en el séptimo mandamiento (véase
Sexualidad, ética sexual). Tal estipulación presupone la existencia del
matrimonio, ya que sin este último, la primera carece de sentido. La
poligamia era practicada hasta cierto punto por algunos israelitas,
aunque resulta imposible saber lo extendida que estaba realmente
esta práctica. Es posible que las realidades económicas de la
poligamia hubieran recortado su popularidad. En determinadas
circunstancias se podía disolver un matrimonio, y la ley israelita
contenía directrices que describían cuándo resultaba apropiado un
divorcio. No obstante, mientras el matrimonio permanecía intacto,
debían respetarse ciertos estándares. Abstenerse del adulterio era una
de esas pautas, si bien existía un doble rasero en la sociedad
patriarcal israelita. La ley prohibía que las esposas tuvieran relaciones
sexuales con cualquiera que no fuera su marido. Por contra, los
hombres no debían tener relaciones con las esposas de otros hombres.
En otros lugares se dicta claramente la pena de muerte para casos de
adulterio (cf. Dt 22:22). Frente a esto, la pena por violar a una virgen
era el matrimonio o un pago (cf. Ex 22:16–17; Dt 22:28–29). En la
comunidad israelita, basada en clanes y la pertenencia a una
determinada tribu, las vidas familiares estables eran básicas si la
propia comunidad quería perdurar. Sin esa estabilidad, los conflictos
en el seno de una tribu, y entre una tribu y otra, como consecuencia
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de este tipo de actos amenazarían la supervivencia del grupo (véase
Relaciones familiares).
El octavo mandamiento prohíbe el *robo. La elección del verbo
gānab sugiere un elemento de “secretismo”. Han surgido dudas sobre
la relación de esta estipulación con el décimo mandamiento, teniendo
en cuenta el aparente solapamiento entre ambos. Apoyándose en
otras leyes (cf. Ex 21:16; Dt 24:7), algunos han propuesto que este
mandamiento se refiere al secuestro. Si uno asume que el robo es una
ofensa capital, el argumento cobra cierta lógica, pero no existe una
evidencia concluyente para apoyar semejante afirmación.
La mera posibilidad de robar exige, en primer lugar, la existencia
de un concepto de propiedad. Si la propiedad garantiza el acceso a
determinadas personas y deniega el mismo a otras, eso significa que
la propiedad establece límites que van acompañados de una entrada o
acceso restringidos. En cierta medida la propiedad se entiende como
la extensión del ser del propietario. Por consiguiente, el robo de la
propiedad es una violación o una lesión de la persona, y no sólo una
pérdida de riqueza. La pérdida bien puede privarle a la persona de la
capacidad para sobrevivir. En otros lugares de la ley de Israel, las
prohibiciones del robo habitualmente se relacionan con la provisión
de las necesidades de subsistencia básicas. Además de la violación
personal y la amenaza para la supervivencia, el robo también
contribuye a la pérdida de privilegios. La pérdida de esas cosas reduce
las posibilidades de gozar de una vida satisfactoria y abundante.
En el noveno mandamiento se prohíbe mentir. El hebreo dice
literalmente, “no responderás contra tu prójimo falsamente”, y utiliza
un lenguaje que sugiere el contexto de un tribunal. Inmediatamente
cabe comentar dos cosas. La primera resulta evidente en el texto
hebreo. El verbo que se emplea es ‘ānâ, que habitualmente se traduce
como “responder”. Sin embargo, también puede significar “oprimir,
afligir o menospreciar”. Así pues, este versículo podría leerse como
“no oprimirás a tu prójimo mintiendo”. La mentira es más que el
engaño y la deshonestidad; oprima a la persona a la que se cuenta o a
la que se refiere la mentira. La segunda observación tiene que ver con
la referencia que se hace en el mandamiento al prójimo. La
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estipulación enfatiza, por tanto, que mentir es un mal social, no
privado. La peor víctima es el prójimo, es decir, aquel a quien se le
cuenta o al que se refiere la mentira.
No existe ninguna mentira que no afecte, de una u otra forma, a
otros. Como mínimo, la información falsa limita la capacidad del
oyente de tomar una decisión informada porque no cuenta con
información exacta. En la comunidad israelita, mentir estaba
prohibido por lo que le hacía al receptor de la mentira. El noveno
mandamiento protegía al prójimo, además de a la reputación del
prójimo. Aseguraba la libertad del prójimo de hacer una elección
informada y, por tanto, ayudaba al prójimo a decidir y a actuar con
integridad. En el antiguo Israel no había lugar para un enfoque tan
superficial sobre la verdad y la mentira, especialmente en sus
tribunales. En otros pasajes, las leyes estipulan que una persona que
daba un testimonio falso acerca de otra debía recibir la pena que
hubiera recaído sobre el individuo acerca del cual había mentido en
caso de ser cierto el testimonio (Dt 19:18–21). En algunas ocasiones
eso significaba la muerte; en otras suponía restituir el triple o cuatro
veces más. Estas penas tan enérgicas ilustran la seriedad del falso
testimonio en el contexto de la comunidad de fe.
En el caso del décimo mandamiento es habitual que surjan
preguntas sobre la relación entre robar y codiciar, ya que a simple
vista parece que los terrenos que abarcan se solapan entre sí. Existe
una diferencia básica. Robar va totalmente unido al acto en sí, en el
que alguien toma aquello que le pertenece a otra persona. Sin
embargo, codiciar (ḥāmad), tiene que ver con una actitud en lo
profundo del ser. Implica deseos que son tan fuertes que uno está
dispuesto a extender la mano y tomarlo, o a cometer actos
inaceptables con tal de satisfacer esos deseos.
Después de nueve mandamientos que o bien se centran en Dios o
en el comportamiento externo, el décimo entra en la esfera del
corazón y la mente. Esta prohibición no se centra en las acciones
externas, visibles. En lugar de eso se concentra en los pensamientos,
los motivos y las actitudes de la persona. Los pensamientos de codicia
motivan e inspiran, y frecuentemente producen, acciones que llegan a
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violar uno de los nueve mandamientos anteriores.
Las leyes legislan acciones, no pensamientos o actitudes,
precisamente porque las anteriores se pueden controlar, mientras que
los segundos no. El acto de codiciar no se puede observar; solamente
se hace visible cuando esa ansia interior da lugar a la consiguiente
acción. El desplazamiento de este décimo mandamiento hacia la
dimensión interior de la vida humana reduce la probabilidad de que
el Decálogo funcionara en realidad como un conjunto de leyes en el
antiguo Israel. Sin embargo, sí demuestra que la alianza de Dios
nunca depende exclusivamente del asentimiento a los detalles
externos. El Decálogo comienza con un mandamiento que insiste en
que no haya ningún dios delante de Yahvé. Al igual que la codicia, la
lealtad de una persona hacia Dios también comienza con una postura
interna que sólo después se hace evidente en la práctica externa. Así
pues, dos mandamientos que están básicamente enraizados en el
corazón y en la mente del pueblo del pacto rodean una serie de
principios que ordenan adecuadamente lo que deben ser el culto y las
relaciones comunitarias.
7. Interpretación del Decálogo.
7.1. Antiguo Testamento. Cuando uno estudia la historia de la
interpretación de estas leyes, o de cualquier pasaje bíblico, uno nota
el desarrollo y el cambio de significado atribuidos a estos pasajes. Los
pasajes bíblicos cobran un nuevo significado, cuya forma viene
determinada, al menos en parte, por el contexto de la comunidad o el
individuo que los lee. Por esta razón, comprender la historia de la
interpretación resulta útil para los lectores que escudriñan el texto en
busca de su significado.
Los intérpretes del Decálogo deberían comenzar recordando que,
en su contexto original, estas estipulaciones no eran verdades
universales reveladas a todo el mundo. Fueron dadas y dirigidas a un
grupo concreto de personas, Israel, que fue escogido por Dios. Estos
mandamientos ayudaron a definir la nación de Israel en su relación
con Dios y unos con otros. Israel estaba enraizado en y se definía a sí
mismo por el concepto de “alianza”.
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Muchos biblistas sostienen que la alianza es la idea clave para
comprender el AT. Israel utilizó repetidamente el concepto de pacto
para comprender su historia, desde el llamamiento de *Abraham
hasta el retorno del pueblo del exilio en Babilonia. Incluso influyó en
su manera de entender a Dios y en su concepción de lo que debía ser
su organización social. De hecho, es difícil encontrar un término más
básico o relacional que el de alianza, especialmente por lo que
respecta a la comprensión que tenía Israel de la comunidad.
El pacto de Israel era básico para su comunidad, en el sentido de
que especificaba la razón para entrar en un acuerdo con Dios. El
Señor los liberó de la esclavitud, lo que suponía la motivación para
establecer la alianza, y el fundamento de la continuada confianza de
Israel en Dios. Además, los consiguientes mandamientos en Éxodo 20,
y nuevamente en Deuteronomio 5, proporcionaron un marco que
delineó las características y los valores esenciales de la comunidad.
Tanto Dios como Israel esperaban que estos mandamientos fueran
aceptados y compartidos por aquellos que participaban en la alianza.
El pacto definido por el Decálogo era relacional en el sentido de
que establecía de una manera formal la relación de fe con Dios. Otros
contextos demuestran que la principal característica relacional que
Dios introdujo en la alianza fue el hi esed, normalmente traducido
como “misericordia”. Además de las responsabilidades que traía
aparejadas y de los privilegios que comportaba, este pacto se
caracterizaba por la garantía de la misericordia de Dios.
La alianza describía las acciones e intenciones de Dios en su
relación con los israelitas, orientadas por su ḥesed, y también
delineaba qué era básicamente lo que se esperaba de los participantes
en cuanto a su relación con Dios y con otros israelitas. En suma,
esbozaba los estándares aceptables para las relaciones a las que daba
forma la fe en el Dios de Israel.
La posición central que ocupa el Decálogo dentro de la alianza
mosaica y la revelación en el Sinaí demuestra su importancia en la
comprensión teológica veterotestamentaria de la identidad de Israel.
Otras listas de “diez”, así como amonestaciones proféticas que
resultan vagamente análogas al Decálogo, sin llegar a nombrarlo
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específicamente, confirman su importancia. No obstante, uno debe
compensar este testimonio con la afirmación de 2 Reyes 23, donde
durante el reinado de Josías se halló un libro de la ley en el templo,
cuyo contenido parecía serle desconocido al pueblo. Esto plantea la
pregunta de si la ley tenía un lugar tan central en las vidas del pueblo
como la teología del AT hubiera deseado que tuviera. De hecho, la
historia deuteronomista subraya la desobediencia como razón de la
caída y el posterior exilio de Israel, lo que confirma que a pesar de
que la ley ocupaba un lugar central en la identidad de Israel como
nación, las leyes no eran lo suficientemente observadas como para
mantener los términos de la alianza.
7.2. Nuevo Testamento. El NT contiene varias referencias al
Decálogo o a fragmentos de sus estipulaciones (cf. Rom 13:9; Col 3:5–
11; Heb 4:4, 10; Sant 2:11). Se hace referencia a él en la conversación
entre el joven rico y Jesús (Lc 18:18–23). Algunos consideran las
Bienaventuranzas como una reinterpretación del Decálogo. Más allá
de estas citas literales, hay otras cuestiones de interpretativas de
carácter más general que dependen de la continuada validez de estos
mandamientos, habida cuenta del nuevo pacto por medio de Cristo.
Como mínimo, los intérpretes deberían reconocer que las leyes que
una vez estuvieron destinadas a un grupo concreto de personas,
Israel, ahora están siendo redirigidas a otro grupo de fe que, aunque
enraizado en su patrimonio judío, tiene una comprensión distinta de
la ley y de la alianza.
Ocasionalmente Jesús cuestionó las tradiciones judías con respecto
a la ley y ofreció nuevas interpretaciones de la misma. También
concibió su obra como el cumplimiento de la ley. El Jesús intérprete
de la ley, o cumplimiento de la ley, es distinto al Jesús que niega la
ley, una descripción que uno escucha con demasiada frecuencia
dentro de la iglesia. Jesús declaró que él era el cumplimiento de la
ley, dando a entender que las verdades espirituales representadas por
las diversas leyes debían interiorizarse. La transfiguración (Mt 17; Mc
9; Lc 9) presenta a Jesús conversando con Moisés y con Elías,
representantes de la Ley y los Profetas. Juan 1:16–17, dirigido a los
primeros cristianos, describe cómo recibieron “gracia sobre gracia”.
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Primero fue dada la ley a través de Moisés; luego vinieron la gracia y
la verdad por medio de Cristo. Así que los cristianos no deberían ser
tan rápidos a la hora de desechar totalmente el material del AT como
si no tuviera valor (véase DJG, Ley).
Igualmente importante en toda discusión sobre la permanente
validez del Decálogo en el NT es la perspectiva de Pablo sobre la ley,
que es más crítica que la de Jesús. Pablo insistió en que la gracia, y
no la ley, tenía poder para traer salvación y que “el fin de la ley es
Cristo” (Rom 10:4). No obstante, también insistió en que toda la
Escritura, que sin duda alguna habría incluido la ley del AT, es
“inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra” (2 Tim 3:16–17; véase
DPL, Ley).
El corazón del debate se puede describir como “la ley como fuente
de salvación” frente a “la ley como valiosa para la instrucción”. Cristo
ha hecho lo que la ley no podía hacer. En consecuencia, los cristianos
no buscan la salvación a través de la observancia de la ley. Sin
embargo, con Cristo como cumplimiento de la ley y correcto
intérprete de la misma, la ley del AT puede continuar siendo fuente
de inspiración y recurso de sabiduría. El nuevo pacto a través de
Cristo, y no el Decálogo, ocupa el centro de la comunidad cristiana.
Las verdades espirituales representadas por las estipulaciones del
Decálogo deberían ser interiorizadas como instrucción útil para la
vida leal y obediente en el seno de la nueva alianza.
7.3. Judaísmo posterior. Uno encuentra dos temas en el
tratamiento rabínico del Decálogo. Una corriente de la tradición le
otorga al Decálogo un lugar central en la oración y liturgia judías. Sus
mandamientos estaban incluidos entre el material contenido en las
filacterias en Qumrán. El Talmud de Jerusalén (j. Ber. 1:5A) describe
un correspondencia directa entre cada palabra de la Sema y uno de
los Diez Mandamientos. Una segunda corriente de la tradición,
contenida en el mismo documento, minimiza la centralidad del
Decálogo en la oración judía, dando así pie a que se realce la
revelación completa de Dios a través de Moisés. La literatura rabínica
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se contenta con dejar que persista esta aparente contradicción.
7.4. Historia cristiana. La interpretación del Decálogo por parte
de la iglesia cristiana ha ido variando enormemente en el curso de su
historia, demostrando una vez más la influencia de la cultura y el
contexto sobre la interpretación. El material catequético antiguo,
como la Didajé, denota un uso legalista como medio de influir sobre
la moralidad. Otros, como Ireneo, utilizaron el concepto de ley
natural como forma de abrazar el valor del Decálogo y seguir
manteniendo que la ley judía ya no era válida. Agustín promovió el
argumento paulino de que la ley en sí misma era buena, pero que su
bondad se había visto oscurecida por el pecado. El valor del Decálogo
dentro del nuevo pacto fue su contribución a moldear la nueva vida
en Cristo. La influencia de estos movimientos continuó en el
pensamiento de los reformadores, de manera que se elevaron estas
estipulaciones que originalmente tenían una orientación comunitaria
a la categoría de ley divina y eterna aplicable a todas las épocas y a
todas las personas. Como resultado de todo ello, en la época posterior
a la Reforma, el período precrítico, la exposición del Decálogo era
una característica habitual de las obras teológicas. A medida que la
escuela crítica fue apareciendo en los círculos académicos, como parte
del tratamiento que se le dio en el siglo XVIII al Decálogo, y de hecho
a toda la Biblia, se comenzó a analizar el texto con la ayuda de toda
una serie de métodos histórico-críticos. Estos análisis plantearon
dudas acerca de la autoría, fecha y origen del Decálogo. Mientras
tanto, en el seno de la comunidad confesional, el tratamiento del
Decálogo como una serie de leyes eternas que debían aplicarse
universalmente en líneas generales se ha mantenido indemne.
Desafortunadamente esto ha animado a muchos dentro del
cristianismo a usar el Decálogo como un indicador para medir la
justicia, sustituyendo la fe de la alianza por unas prohibiciones
legalistas. Varios libros recientes de carácter interpretativo están
disponibles, cada uno de los cuales trata de conectar la verdad o el
espíritu del Decálogo con las cuestiones contemporáneas,
demostrando así su permanente relevancia (Marshall, Moriarty,
Timmerman).
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8. Cuestiones hermenéuticas y relevancia contemporánea.
Dado el origen específicamente israelita del Decálogo y el abanico de
significados que le han atribuido los lectores a lo largo de la historia,
los intérpretes modernos hacen bien en resistirse a insistir meramente
en la relevancia universal de estos mandamientos. Como moralidad
universal impuesta desde afuera, independiente de una relación con el
Dios que dio el Decálogo, estos mandamientos carecen de valor
espiritual. Es más, como ley apodíctica sin una estructura formal que
obligue a su observancia, es muy poca la motivación que existe para
guardar estos mandamientos aparte de la alianza. Cuando se aplican
más allá de los límites de la comunidad de fe es necesaria una
motivación diferente. Las afirmaciones aquí realizadas desvinculan la
interpretación del Decálogo de la habitual asunción cristiana de que
se trata de leyes universales. Ciertamente puede haber en ellos
verdades eternas que son dignas de una aplicación más amplia, pero
la autoridad de estos mandamientos depende de la alianza.
Por lo tanto, un primer paso para descubrir la relevancia
contemporánea del Decálogo consiste en recuperar las nociones de
alianza y comunidad como conceptos básicos dentro de la iglesia. El
pacto estableció el contexto en el que estos mandamientos fueron
escuchados. Estableció la actividad anterior de Dios en favor del
pueblo, la elección de estas personas por parte del Señor y y su deseo
de comunicarse con ellos. Los mandamientos del Decálogo expresaron
la voluntad divina para el pueblo de la alianza. Como tales,
proporcionaron el don de la oportunidad y una advertencia de
destrucción potencial. Aportaron los principios fundacionales para
pensar acerca de Dios y de la vida religiosa, creando un grupo bien
diferenciado de personas al definir su relación con Dios de una
manera tan distinta a la de otros grupos religiosos. Los mandamientos
relativos a las relaciones sociales encuadraron la vida entre los
miembros del grupo. La vida fiel, y de hecho una comunidad de fe, es
el resultado de vivir en consonancia con los términos de la alianza.
Alianza y comunidad siguen siendo énfasis del Decálogo cuando se
ve a través de las lentes del NT, si bien el NT redefine la comunidad
de fe. Se dan paralelismos teológicos y conceptuales entre la acción
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anterior de Dios en favor de un pueblo a quien él quiso escoger y la
revelación de la voluntad divina a través de Jesús, que es la nueva
alianza. El Decálogo sigue siendo útil dentro del nuevo pacto, si bien
hay que reconocer algunos cambios importantes. En vez de Israel, la
comunidad de fe comprende a los seguidores de Jesús. El nuevo
mandamiento de Jesús apunta al amor a Dios y al prójimo como el
resumen de la ley. Los cristianos no guardan los mandamientos como
una forma de guardar el pacto. Más bien, los guardan como modo de
expresar su amor por Dios. El uso catequético del Decálogo no resulta
inapropiado, siempre y cuando se mantenga la distinción entre ley
como “recurso para instruir” y ley como “medida de la piedad” o,
peor aún, “fuente de salvación”. Teniendo el Decálogo como un
recurso relevante de instrucción, el reto al que se enfrenta la iglesia
contemporánea es el de utilizar los principios positivos contenidos en
estas formulaciones apodícticas de una manera que realce el espíritu
de Dios que subyace tras la letra de la ley.
Véase también BLASFEMIA; LESIONES CORPORALES, ASESINATO
Y HOMICIDIO; ÉTICA; RELACIONES FAMILIARES; LEY; SÁBADO,
AÑO SABÁTICO, JUBILEO; SEXUALIDAD, ÉTICA SEXUAL; ROBO Y
PRIVACIÓN DE LA PROPIEDAD.
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J. W. Marshall

DESIERTO

En la Biblia Hebrea, el desierto no es simplemente ese espacio abierto
donde el viento sopla la arena y hay palmeras. Se trata, más bien, de
esa zona geográfica marginal que no ofrece suficientes recursos para
que una comunidad pueda subsistir a largo plazo. El desierto juega un
papel destacado en la vida del Pentateuco, y no sólo en el ámbito
físico de Israel, debido al estilo de vida predominantemente pastoral
del pueblo, así como a su travesía como nación por el desierto antes

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

de entrar en la Tierra Prometida, sino también como constructo
teológico.
La palabra hebrea más común que se traduce por “desierto,
estepa” es midbār. Aparece 271 veces en el AT, 105 de las cuales se
encuentran en el Pentateuco. Otro término, ‘ ărābâ, se usa sesenta y
una veces en el AT, diecinueve de ellas en el Pentateuco (Números y
Deuteronomio solamente). Es muy probable que se trate de un
término cognado de las palabras árabe y etíope que significan “polvo,
sequedad” (HALOT). Hay un tercer término para referirse a “desierto,
estepa”, yĕšîmôn, que es menos frecuente y aparece trece veces en el
AT, tres de ellas (Nm 21:20; 23:28; Dt 32:10) en el Pentateuco. Se
deriva de la raíz hebrea yšm, que a su vez es una forma alternativa,
biforme, de la raíz šmm. yšm, a diferencia de šmm, no se encuentra en
la Biblia Hebrea. Ambos denotan devastación y desolación, términos
semánticamente cercanos a la palabra castellana desierto.
1. El desierto como espacio físico
2. El desierto como constructo teológico
1. El desierto como espacio físico.
1.1. Génesis. Las siete ocasiones en que aparece midbār tienen que
ver con áreas geográficas de la región de Canaán. Génesis 14:5–7
describe las campañas militares de una coalición de reyes que avanzó
hacia el sur, llegando hasta “El-parán, que está junto al desierto” (Gn
14:6, LBLA). A El-parán también se le llama Elat (Pritchard, 33), y el
desierto cercano, al norte y al oeste del Mar Rojo, se le denomina en
otros lugares el desierto de Parán (Gn 21:21). Fue allí donde se
instaló *Ismael después de ser exiliado de la casa de *Abraham (Gn
21:20–21). La familia de Abraham vivió “entre Cades y Shur” (Gn
20:1), en el norte de la península del Sinaí, y cuando *Agar e Ismael
fueron originalmente expulsados se encontraban en el desierto de
Beerseba (Gn 21:14), que aparentemente se encuentra entre Beerseba
y Cades, a unos sesenta y cuatro kilómetros al sur. Ambos
deambularon por el noreste del que había sido su hogar y luego
fueron directamente hacia el sur para establecerse allí. Esto indicaría
que toda esta área del Neguev podía considerarse midbār.
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Se dice que uno de los descendientes de *Esaú hizo un
descubrimiento en el desierto (Gn 36:24). No está del todo claro qué
fue lo que descubrió, pero la mayor parte de las traducciones lo
interpreta como alguna fuente de agua (e.g., Vulgata, RV60, NVI,
LBLA), un hecho lo suficientemente destacado en una región árida
como era aquella, como para hacer una mención especial. Dado que
Esaú y sus descendientes se instalaron en Seir, la zona situada al
sureste del Mar Muerto, este desierto no identificado probablemente
deba ubicarse allí, justo al este del de Parán.
También encontramos desierto más al norte. A José se le encargó
que fuera al encuentro de sus hermanos, que estaban cuidando de sus
ovejas cerca de Siquem (Gn 37:12). Puesto que las ovejas necesitaban
constantemente nuevos pastos, se habían desplazado hasta las
inmediaciones de Dotán, unos veinticuatro kilómetros más al norte,
cuando José los encontró (Gn 37:17). Sus hermanos lo arrojaron a
una cisterna que había allí en el desierto (Gn 37:22). Este incidente
indica que una zona desértica era suficiente para sustentar el pastoreo
de rebaños durante al menos un breve período de tiempo, pero que
requería que sus escasos recursos de agua se almacenaran en un
depósito artificial.
1.2. Éxodo. El desierto desempeña un papel mucho más
importante en los siguientes libros del Pentateuco. El término aparece
unas veintisiete veces en el Éxodo. La primera vez que se menciona es
en relación con *Moisés, que vivió en tierra de Madián tras huir de
*Egipto (Ex 2:15). Esta zona se encuentra en Transjordania y se
extiende hacia el sur, llegando hasta el lado oriental del Golfo de
Aqaba, la rama oriental del Mar Rojo (Pritchard, 30). Sin embargo, se
han encontrado evidencias de los madianitas a lo largo de una amplia
zona (cf. Gn 37:28, 36), así que vivir entre ellos no requería que
Moisés se alejara a una gran distancia de su casa en Egipto. Partiendo
de algún lugar de esta región, llegó hasta Horeb, el monte de Dios
(monte Sinaí), mientras buscaba pastos frescos para sus ovejas. El
texto describe el lugar como “el otro extremo del desierto” (Ex 3:1,
NVI; cf. 4:27), que es el primer lugar en que se usa midbār en el libro.
El desierto se describe en relación con el punto de partida de Moisés.
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El emplazamiento del Sinaí es un tema discutido, pero dondequiera
que se encontrara y cualquiera que fuera el punto de Madián desde el
que partió Moisés, la península del Sinaí se describe acertadamente
como un “desierto”. También se le designa así cuando se le contempla
desde Egipto, al oeste, ya que es allí a donde Moisés le pidió a
*Faraón que dejara ir a Israel para adorar a su Dios (Ex 3:18; 5:1, 3;
7:16; 8:27, 28 [TM 8:23, 24]). La petición de emprender una marcha
de tan sólo tres días por el desierto no le hubiera permitido alcanzar
el emplazamiento tradicional del “monte de Dios” (cf. Ex 15:22;
19:1). Es posible que este período de tiempo no fuera más que un
ardid o una prueba para comprobar la voluntad de Faraón de
colaborar con los planes de Dios para Israel (Houtman, 376 n. 93,
94).
Al marcharse de Egipto en dirección oeste, los israelitas fueron
“por el camino del desierto, en dirección al Mar Rojo” (Ex 13:18,
NVI). Basándonos en su punto de partida, en el delta oriental del Nilo
(Gn 47:6), lo más probable es que ambas denominaciones geográficas
se refieran al curso del camino que pasaba a través del desierto
cruzando o rodeando el Mar Rojo, siendo este último una estación a
lo largo del camino más que el destino del mismo. Dado que el
desierto está omnipresente en el Oriente Próximo, hay varios caminos
a los que se designa “del desierto” (Jos 8:15; Jue 20:42), así que hay
que tener cuidado para saber a cuál se refiere el texto. Una de sus
primeras paradas en esta ruta fue Sucot (quizás el t:kw egipcio; J.
Seely, 6.217), que se encuentra “a la entrada del desierto” (Ex 13:20).
Esto significaría que todo el territorio al este del delta del Nilo se
consideraba como midbār. En la mente de aquellos que están con él, el
midbār es un lugar desfavorable para viajar (Ex 14:3), un lugar de
muerte (Ex 14:11, 12).
La primera parte del midbār en la que se adentraron se denomina
desierto de Shur (Ex 15:22; cf. Gn 20:1 más arriba), donde el agua
escaseaba y, la pequeña cantidad que había, era amarga (Ex 15:23).
Después pasaron por el desierto de Sin, que está al oeste del monte
Sinaí (Ex 16:1; 17:1), así que su ubicación depende del
emplazamiento que se le asigne al monte (D. Seely, 6.47). Aquí el
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pueblo volvió a quejarse por la falta de agua en comparación con
Egipto (Ex 16:2–3), y Dios satisfizo su necesidad allí mismo, en el
desierto (Ex 16:14, 32). Seguidamente Israel llegó al desierto que
estaba junto al “monte de Dios” (Ex 18:5; véase más arriba), donde
Moisés ya había estado antes de su regreso a Egipto. Por último,
llegaron al desierto de Sinaí (Ex 19:1, 2), donde se quedaron durante
casi dos años (cf. Nm 10:11).
La última mención de midbār en el Éxodo es como uno de los
límites de la *tierra que Dios le prometió a su pueblo. Esta se
extendería “desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el
desierto hasta el río” (Ex 23:31). Esto parece describir una extensión
de norte a sur, entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, así como de este
a oeste, entre el desierto de Sinaí y el Éufrates.
1.3. Levítico. Levítico transcurre en el monte Sinaí, que está
situado en el desierto de Sinaí (Lv 7:38). Aparte de eso solamente
leemos sobre el midbār en Levítico 16, donde se describe al chivo
expiatorio como parte del ritual del Día de la *Expiación. No vamos a
ocuparnos aquí de la importancia del ritual, salvo para notar que la
relevancia del desierto al que será enviado el macho cabrío (Lv 16:10,
21), es que se trata de una tierra “aislada” (gĕzērâ; Lv 16:22;
“solitaria”, LBLA). Esto es así para que no tenga contacto con nadie,
ya que el desierto no es un lugar de estancia permanente. La
impureza implícita de esta zona situada “fuera del campamento” será
analizada más adelante.
1.4. Números. Números es el “libro del desierto” por excelencia.
Su título hebreo, tomado de las primeras palabras que aparecen en el
libro, es bĕmidbar, “en el desierto”, donde se enmarca todo el libro.
Números, que está estructurado como un itinerario desde el desierto
de Sinaí (Nm 1:1) a Transjordania, incluye la mayor cantidad de
referencias al “desierto” de todo el Pentateuco (cuarenta y ocho a
midbār, nueva a‘ ărābâ y dos a yĕšîmôn). Los primeros nueve capítulos
tienen lugar en el desierto de Sinaí, incluido el censo de potenciales
guerreros y *sacerdotes (Nm 1:19; 3:14; cf. 26:64), el pecado de
*Nadab y Abiú (Nm 3:4) y una celebración de la Pascua (Nm 9:1, 5;
véase Festivales y fiestas). Después de sus preparativos, Israel levantó
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el campamento y se trasladó de un midbār (el de Sinaí; Nm 10:12) a
otro, el de Parán (Nm 10:12; 12:16; 13:3, 26). Se trataba de un lugar
que requería de una destreza y un conocimiento especiales para
sobrevivir (Nm 13:32). Desde allí salieron los espías para explorar un
tercer desierto, el de Zin (Nm 13:21; 20:1), que no debe confundirse
con el de Sin. Este se encontraba situado justo al sur de Canaán, en el
Neguev septentrional, en las proximidades de Cades (Nm 13:26; véase
Gn 20:1 más arriba). La nación de Israel estaba volviendo al
principio, a la zona que había habitado previamente su antepasado
Abraham. Allí también se rebelaron, quejándose contra las
provisiones de Dios (Nm 27:14).
Cuando el pueblo escuchó el informe de los espías, nuevamente
refunfuñaron contra el midbār por ser un lugar de muerte, como
harían posteriormente en numerosas ocasiones (Nm 14:2; también
16:13; 20:4; 21:5; cf. Ex 15:22; 17:2–3), donde habría sido mejor
morir de sed o de hambre que por la espada de los atemorizadores
cananeos. Irónicamente, Dios dispuso que su deseo se cumpliera, ya
que todos aquellos enumerados en el censo del principio de Números
murieron antes de tener ninguna oportunidad de ser muertos por los
cananeos (Nm 14:16, 29, 32, 33 [2], 35; 26:65; Dt 2:14). Dios le
recordó al pueblo las milagrosas señales de provisión que les había
dado en midbār (Nm 14:22). Dado que se habían olvidado de esto, les
instó a regresar al camino del desierto del que habían venido (Nm
14:25).
Pronto Israel continúo avanzando en dirección a la tierra,
abandonando el desierto de Sinaí y cruzando hasta adentrarse en
Transjordania, pasando por diversos lugares que se describen como
midbār. Entre ellos están el área al sur de Moab (Nm 21:11) y también
la zona situada al norte del mismo, cerca ya del territorio de los
amonitas (Nm 21:13, 18). Los amorreos se opusieron a que Israel
pasara por su territorio al norte del Mar Muerto (véase Aharoni y AviYonah, 52), si bien no fueron capaces de detenerlo (Nm 21:31). Las
travesía de los israelitas que describe el Pentateuco terminan con su
establecimiento en el norte de Moab (Nm 22:1), que también era un
desierto (Nm 24:1).
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Números 33 es un resumen de la travesía por el desierto y
menciona el término midbār en varios lugares: en relación con Sucot y
Etam (Nm 33:6; cf. Ex 13:20 más arriba) y con Mara, donde se
denomina desierto de Etam (Nm 33:8; cf. Ex 15:22 más arriba, donde
se llama “de Shur”), el desierto de Sin (Nm 33:11–12), el desierto de
Sinaí (Nm 33:15–16) y el desierto de Zin (Nm 33:36; cf. 34:3), lo que
coincide con el avance bosquejado en el Éxodo, con la alteración del
nombre que hemos mencionado.
A veces, la designación midbār parece aplicarse a toda la región
que atravesó Israel entre su éxodo de Egipto y su preparación para
entrar en la tierra, y no a un lugar concreto dentro de la misma (cf.
Nm 15:32). Toda esta área se relaciona con el nomadismo y la muerte
(Nm 27:3; 32:13, 15).
El autor de Números también utiliza las otras dos palabras que
pertenecen a este campo semántico. Números 21:20 describe Pisga,
que está en Transjordania, en el extremo septentrional del Mar
Muerto, el lugar en el que *Balaam pronunció su segundo y tercer
oráculos (Nm 23:14; cf. 23:28) y el lugar elevado desde el que Moisés
miró la tierra de Canaán, a la que nunca entraría (Dt 34:1). Allí se le
llama “yermo” (yĕšîmôn; cf. también 23:28), que sirve aquí como
sinónimo de midbār, que fue el término empleado para describir esa
misma zona en Números 21:11, 13. Es imposible determinar la
diferencia entre los dos términos midbār y yĕšîmôn a partir de estos
contextos. El tercer vocablo, ‘ ărābâ, se usa en relación a la zona baja
a lo largo de la ribera oriental del río Jordán, justo al norte del Mar
Muerto (Nm 22:1; 26:3, 63; 31:12; 33:48, 49, 50; 36:13). Aquí
acampó Israel inmediatamente antes de entrar en la tierra. La NVI lo
traduce como “estepas de Moab”, pero a la zona también se la designa
como un midbār (Nm 24:1, más arriba), así que existe mucho
solapamiento semántico entre estos tres términos. Si bien en estos
versículos ‘ ărābâ describe un lugar concreto, en textos proféticos
posteriores tiene el significado de un desierto como zona
improductiva, lo que semánticamente es un paralelo de midbār (e.g.,
Is 35:1; Jr 2:6).
1.5. Deuteronomio. Cabría esperar que el Deuteronomio, que es
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un resumen de la historia de Israel en forma de sermón, empleara el
campo semántico de una manera parecida a la del resto de los libros
del Pentateuco. Su marco es el midbār “al este del Jordán, es decir, en
el ‘ ărābâ” (Dt 1:1, NVI), donde utiliza dos de los términos que nos
hemos encontrado antes. El término midbār describe el territorio que
se extiende entre Horeb/Sinaí y Cades (Dt 1:19; cf. Nm 10:12; 13:26),
incluida esa región al sur de Cades, hacia el Mar Rojo (Dt 1:40; 2:1),
la zona de Moab a lo largo de la ribera oriental del Mar Muerto, en
Moab (Dt 2:8; cf. Nm 21:13, 18), y más al norte, en las proximidades
de un pueblo llamado Cademot (Dt 2:26; Aharoni y Avi-Yonah, 52),
en cuya zona desértica estaba la ciudad refugio conocida como Beser
(Dt 4:43; Aharoni y Avi-Yonah, 108). También se utiliza en referencia
al desierto de desierto de Zin (Dt 32:51; cf. Nm 13:21; 20:1 más
arriba). Además, sirve como descripción general de la península del
Sinaí (Dt 1:31; 2:7; 8:2, 15, 16; 9:7, 28; 11:5; 29:5 [TM 29:4]), donde
Dios castigó y también preservó a su pueblo. También es una
designación general de la parte meridional de la tierra prometida a
Israel, en contraste con Líbano al norte (Dt 11:24; cf. Ex 23:31 más
arriba).
Finalmente, en uno de los únicos pasajes poéticos en los que
aparece el campo semántico en el Pentateuco, Moisés en su cántico
(Dt 32) describe el origen de Jacob/Israel como teniendo lugar “en
tierra de desierto [midbār]”, también descrita como “yermo de
horrible soledad [yĕšîmôn]”, donde Dios lo encontró y lo cuidó (Dt
32:10).
1.6. Resumen. Para la gente que tenía que atravesarlo o pasar
tiempo en él, el desierto era una zona geográfica notable. La causa
principal de que resultara inadecuado para una estancia prolongada
era la falta de suficiente agua. Aunque una franja de tierra que se
extiende desde Mesopotamia hasta Egipto, atravesando Siria e Israel,
es conocida hoy día como el Creciente Fértil, esta fertilidad se limita a
las zonas regadas, y el estudio anterior ha demostrado que gran parte
de la misma era mucho menos fértil. El Pentateuco menciona
numerosos pueblos en relación con el desierto, pero estos están
situados junto a fuentes de agua, y al describirlos frecuentemente se
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observa que se encuentran cerca del desierto. Si bien a amplias zonas
de la península del Sinaí en su conjunto se las describe como desierto,
también hay subdivisiones dentro de ella, cada una de las cuales
recibe el nombre de “desierto de X”, como ocurre con áreas de
Transjordania.
2. El desierto como generador teológico.
El desierto fue un lugar importante para Israel. Literariamente
hablando esto lo demuestra la extraordinaria cantidad de material
relacionado con él que encontramos en el Pentateuco. Para Israel era
un lugar peligroso, un lugar pavoroso porque allí no sólo se
encontraron con la muerte, sino también con su Dios. Era el lugar
donde por primera vez se convirtieron en una nación independiente y
cohesionada, y también el lugar por el que vagaron tras rebelarse
repetidamente contra Dios y contra Moisés, el líder por él designado.
Era un lugar de transición, el lugar entre la *esclavitud y la tierra de
la promesa donde se iban a establecer de forma permanente. También
era de transición por cuanto se encontraba “fuera del campamento”,
un lugar que, aunque a veces era puro (Ex 33:7; Lv 4:12), también era
donde quedaban relegados los impuros y contaminados (Lv 10:4–5,
13:46; 24:14, 23; Nm 5:3). Esto queda especialmente ejemplificado en
la figura del chivo expiatorio de Levítico 16, que llevaba los pecados
de la nación a este lugar exterior. Dado que estos pecados eran
expulsados del campamento para protegerlo de cualquier
contaminación, implícitamente el lugar donde acababan sufriría
contaminación.
La primera parte del viaje de Israel a través del desierto se
presenta en términos de un ejército disciplinado que se dirige hacia su
objetivo, una cita con Dios en el monte Sinaí (véase el censo militar
en Nm 1). Solamente al perder los israelitas esta visión inicial es
cuando se convirtieron en vagabundos, como los describe un autor,
“de camino hacia ninguna parte” (Brueggemann, 8), incapaces en esa
generación de alcanzar el final de sus andanzas (Nm 14:30–31).
A través de sus encuentros con su Dios en el desierto, Israel fue
formado y forjado como pueblo. Experimentó la *gracia y la salvación
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de Dios en ambos extremos de su travesía por el desierto, con el
éxodo y la división de las aguas al adentrarse en el desierto (Ex
13:17–15:21) y la división de las aguas del Jordán y la conquista al
abandonar el desierto (Jos 3–4) y entrar en la tierra. Su *elección
entre las naciones se describe como algo que tuvo lugar aquí (Dt
32:9–12; Barth, 87–88), como ocurrió también con la provisión de
Dios para sus necesidades físicas y psicológicas. Dios habitó entre su
pueblo (Nm 11:20; 14:14; Dt 2:7), y su presencia entre ellos y sus
actos a favor suyo fueron visibles (e.g., Ex 16:10; Dt 11:5–7). Él los
guió utilizando humo y fuego (Ex 13:21; Dt 1:30–33), sus mensajeros
divinos (Ex 23:20–21; 32:34) y su propia presencia divina en el arca
(Nm 10:33, 35– 36; 14:14). Fue a Dios, y no a ningún guía humano, a
quien siguieron (Dt 8:2; cf. Nm 10:29–36, donde el guía humano se
negó a ejercer como tal; Barth, 102).
La provisión material de Dios fue multifacética. Su apoyo
psicológico vino a través de la certidumbre de su presencia, pero no
se detuvo ahí. Les proveyó de agua (Ex 15:22–27; Nm 20:1–13;
21:16–18; Dt 8:15; 32:10; 33:8; cf. Gn 26:15–22) y alimentos (Ex
16:4, 11–15; Nm 11:4–9, 31–32) y satisfizo sus necesidades de vestido
(Dt 29:5) y sanidad.
La última parte sugiere el otro aspecto del tiempo pasado en el
desierto; también fue un tiempo de rebelión (e.g., Dt 9:7) y posterior
juicio. El desierto se describe como una época de prueba, donde Dios
estaba averiguando la verdadera relación que tenía su pueblo con él
con vistas a bendecir su fidelidad (e.g., Ex 15:25; 16:4; Dt 8:2, 16;
13:3). En lugar de mantener una confianza firme en aquel que los
había liberado de la esclavitud y prometido su presencia a lo largo de
su viaje hasta la tierra, de hecho le pusieron a prueba (Ex 17:2; Nm
14:22; Dt 6:16; 33:8) y tuvieron que sufrir las consecuencias
devastadoras que recayeron sobre esa generación. Jesús fue probado
en el desierto y salió vencedor (Mt 4:1; Mc 1:13; Lc 4:1–2), pero Israel
no pasó la prueba. Números 14, un capítulo en el que los términos
para designar al desierto aparecen con mayor frecuencia que en
cualquier otro del Pentateuco, es un cuadro de rebelión y derrota, de
falta de un hogar. El castigo viene mediante el fuego (Nm 11:1–3), la
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plaga (Nm 11:31–35; 14:36–37; 16:41–50 [TM 17:6–13]; 25:8–9), la
propia travesía por el desierto (Nm 14:26–35, 39), el terremoto (Nm
16:30–33), las serpientes (Nm 21:4–6) y la ejecución (Nm 25:5, 7–8).
Los mismos líderes de la nación no fueron inmunes al castigo (Nm
20:12). No obstante, ninguno de estos castigos fue completo e
irreversible. Dios permitió que la nación como conjunto sobreviviera,
a menudo proveyendo sanidad para las heridas que habían sufrido los
israelitas debido a su propia testarudez (e.g., Nm 21:7–9). Él no
permitió que su ira divina borrara su amor por su pueblo (Ex 15:13;
34:6–7; Nm 14:18; cf. Ez 20:17).
El propósito último de Dios no era el castigo, sino la restauración
del pueblo, sacándolo de la esclavitud y cumpliendo sus *promesas. El
pueblo se había convertido en una “nación grande” (Gn 12:2; cf. Nm
1:44–46) antes de abandonar Egipto, pero el objetivo final de su viaje
era la Tierra Prometida (Gn 12:1; 15:7; 17:8). Aunque el viaje en sí se
prolongó por espacio de treinta y ocho años de travesía por el
desierto a causa de la falta de fe del pueblo, su objetivo último era la
entrada en la tierra y el reposo y la seguridad que ésta aportaría (Dt
26:9). Esta era la herencia de Israel, el lugar de reposo que iban a
poseer en última instancia (Ex 15:17; Dt 12:9–10).
Hay ciertos indicios de que la idea de un desierto sin poblar e
inhóspito formaba parte de la tradición sobre la *creación. En
Deuteronomio 32:10, el autor yuxtapone “desierto” (midbār) y
“páramo” (yĕšīmōn) con “estéril” (tōhû), un término que describe el
marco de los actos creativos de Dios en Génesis 1:2, donde se traduce
como “un caos” (NVI). Del mismo modo que esta condición
primigenia era hostil para la vida, así también lo era la tierra
marginal del desierto. W. Brueggemann afirma: “El desierto es la
forma histórica del caos y es la memoria de Israel de cómo era antes
de que fuera creado como pueblo” (Brueggemann, 29). Como cuando
Dios se dispuso en el Génesis a hacer habitable lo inhabitable, su
meta para la generación del desierto era que finalmente alcanzaran la
tierra, donde había fertilidad, una tierra que fluía “leche y miel” (cf.
Ex 3:8; Lv 20:24; Dt 11:9; véase Tierra, fertilidad, hambre). La
desaprobación de la esterilidad sería reemplazada por el favor de la
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fecundidad. Ambas caras de la noción de desierto continuaron en la
tradición israelita, y no deberíamos ignorar sus aspectos positivos. El
inhóspito desierto podía ser un lugar horrible (e.g., Is 30:6),
relacionado con el castigo a Babilonia (Jr 50:12, donde aparecen
tanto midbār como‘ ărābâ) e incluso al propio Israel (e.g., Jr 4:26; Os
2:3), así como con su aislada soledad (e.g., Sal 102:6). El poder
humano también puede destruir, dando como resultado un desierto
(e.g., Is 14:17; 33:9). El desierto también se ve como un lugar bueno,
un lugar de soledad y restauración (e.g., Sal 55:7 [TM 55:8]), un
lugar donde Dios manifiesta, y el pueblo experimenta, su fuerza y su
poder (Sal 68:7–8 TM 68:8–9]; 136:16; Is 35:1; 40:3; Os 13:5). Es un
lugar donde Israel es capaz de pasar tiempo con Dios sin ser
interrumpido, donde él lo corteja y lo ama, donde se compromete con
él en contrato matrimonial a través de la *alianza, recordado esta vez
no como una penuria, sino como una luna de miel (Os 2:14–15).
Véase también ÉXODO, RUTA E ITINERARIO POR EL DESIERTO
DEL; TIERRA, FERTILIDAD, HAMBRE.
BIBLIOGRAFÍA. Y. Aharoni y M. Avi-Yonah, The Macmillan Bible
Atlas (Nueva York: Macmillan, 1968); C. Barth, God with Us: A
Theological Introduction to the Old Testament (Grand Rapids, MI:
Eerdmans, 1991); W. Brueggemann, The Land: Place as Gift, Promise,
and Challenge in Biblical Faith (OBT; Filadelfia: Fortress, 1977); G. W.
Coats, Rebellion in the Wilderness (Nashville: Abingdon, 1968); G. I.
Davies, The Way of the Wilderness: A Geographical Study of the
Wilderness Itineraries in the Old Testament (Cambridge: Cambridge
University Press, 1979); ídem, “Wilderness Wanderings,” ABD 6.912–
14; A. R. Diamond, “Desert”, NIDOTTE 4.520–28; C. Houtman,
Exodus, vol. 1. (Historical Commentary on the Old Testament;
Kampen: Kok Pharos, 1993); K. A. Kitchen, “Wilderness”, NBD, 1239;
J. B. Pritchard, ed., Harper Atlas of the Bible (Nueva York: Harper &
Row, 1987); D. R. Seely, “Sin, Wilderness of”, ABD 6.47; J. H. Seely,
“Succoth”, ABD 6.217–18; S. Talmon, “The ‘Desert Motif’ in the Bible
and Qumran Literature”, en Biblical Motifs: Origins and
Transformations, ed. A. Altmann (Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1966) 31–63; ídem, “Wilderness,” IDBSup, 946–49.

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

D. W. Baker
DEUDA, REMISIÓN DE LA. Véase SÁBADO, AÑO SABÁTICO,
JUBILEO.

DEUTERONOMIO, LIBRO DEL

Este artículo analiza el contenido, los temas teológicos y el contexto
del libro del Deuteronomio. Muestra la relación que existe entre el
Deuteronomio y los libros del AT que le preceden y le siguen.
Describe el contenido del libro como una serie de discursos de
*Moisés en las llanuras de Moab, que vuelven a presentar de una
manera bien definida temas desarrollados en los cuatro primeros
libros del Pentateuco. Sigue haciendo un repaso de la interpretación
del Deuteronomio en la época moderna, explicando por qué se le ha
relacionado estrechamente con la reforma del rey Josías a finales del
siglo VII a.C. e identificando las implicaciones de este marco para su
interpretación teológica. Posteriormente, en diálogo crítico con la
tesis según la cual Deuteronomio es el documento de un programa
pro-monárquico de Judá, se sostiene que el libro presenta la visión de
una constitución perfectamente definida para Israel en la que la
autoridad de Yahvé es mediada a través de la tôrâ (o *ley) enseñada
por Moisés, y en la que el pueblo es responsable, en última instancia,
de administrar los asuntos de Israel. Finalmente se repasan los temas
principales del libro a la luz de esta perspectiva dominante y en
relación con otras partes de la Biblia.
1. Deuteronomio en el canon del Antiguo Testamento
2. Bosquejo del libro
3. Deuteronomio en la interpretación moderna
4. Deuteronomio como constitución para Israel
5. Establecimiento de un marco para el Deuteronomio
6. Deuteronomio en el canon
1. Deuteronomio dentro del canon del Antiguo Testamento.
1.1. El nombre del libro. El nombre “Deuteronomio” proviene de
la traducción griega (LXX) de Deuteronomio 17:18, que malinterpreta
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la frase “una copia de esta ley” y la traduce como “esta segunda ley”
(to deuteronomium touto). El título en hebreo es “Estas son las
palabras”, tomado de las palabras iniciales del libro. Deuteronomio
no es una mera adición de material nuevo al que ya era conocido,
sino una nueva presentación e inculcación de las exigencias de la
*alianza entre Yahvé e Israel. El primer título hace una observación
sobre la relación del libro con el resto del Pentateuco, mientras que el
segundo se centra en su contenido.
1.2. Su lugar dentro del canon. Deuteronomio es el quinto libro
de Moisés, el último libro del Pentateuco. Si bien la palabra
Pentateuco está basada en la forma griega que significa “cinco rollos”,
el término hebreo tôrâ también llegó a utilizarse para designar estos
mismos cinco libros. La relación con Moisés fue un factor clave para
destacar estos libros como fundamentales. En este contexto,
Deuteronomio concluye la historia de los acontecimientos formativos
de la historia de Israel con Yahvé. Su narración sobre la muerte de
Moisés (Dt 34) marca el final de la era primaria en la vida de Israel y
la transición a la siguiente fase.
La interpretación moderna ha alineado Deuteronomio no sólo con
los libros que le preceden canónicamente, sino también con los que le
siguen (según el orden canónico hebreo): Josué, Jueces, Samuel y
Reyes—los Profetas anteriores en la tradición judía o, de forma más
genérica, los libros históricos. Deuteronomio ocupa un lugar entre
Génesis–Números y Josué–Reyes. Es una especie de pausa en la
narración, puesto que la historia de la progresión desde el *desierto
del Sinaí a través de las llanuras de Moab hasta entrar en la propia
tierra de Canaán se cuenta básicamente en Números y Josué. Esta
posición, fuera de la línea principal de la narración, ha llevado a
situar el libro en diferentes lugares. Algunos especialistas piensan en
un Hexateuco, en el que Deuteronomio se alinea principalmente con
los libros precedentes, pero la historia que se va desarrollando en él
se considera que tiene su verdadera conclusión en Josué, con sus
relatos de la toma de la tierra de Canaán, prometida ya en Génesis
12:1–3 (von Rad 1966a). Otros han tachado los cuatro primeros
libros, Génesis–Números, de Tetrateuco y han hecho de Deuteronomio
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el primer libro de una serie que sigue, y cuyo conjunto es conocido
como historia deuteronomista, donde Deuteronomio aporta la base
teológica para interpretar la historia que continúa (Noth). Lo mejor es
pensar en Deuteronomio como un libro que cumple a la vez una
función como conclusión y otra como orientación hacia la historia
siguiente, dada su naturaleza de exhortación al pueblo para que
guarde la alianza una vez haya entrado en la tierra (así Clines).
2. Bosquejo del libro.
Mientras que Génesis a Números consiste predominantemente de
narraciones intercaladas con leyes e instrucciones, Deuteronomio está
formado en su mayor parte por discursos de Moisés. Hay básicamente
cuatro (Dt 1:6–4:40; 5:1–26:19; 27:1–28:68; 29:1–30:20), y los
últimos cuatro capítulos son una mezcla de narración y de dichos
finales. Los discursos se sitúan en las llanuras de Moab, el lugar al que
ha llegado el pueblo de Israel después de su *éxodo de *Egipto, la
alianza establecida en el Sinaí (Ex 19–24) y el período de cuarenta
años de peregrinación por el desierto del Sinaí, tras su primer intento
fallido de entrar en la Tierra Prometida debido a su falta de fe en
Yahvé (Nm 13–14; nótese 14:34). Así pues, los discursos son tanto
retrospectivos como prospectivos. Los versículos iniciales del libro lo
sitúan en relación con los eventos pasados, en forma de breves
alusiones y dando a entender que la historia es conocida. En ellos se
incluye una referencia a las derrotas de los reyes transjordanos Sehón
y Og (Dt 1:4; véase también Nm 21:21–35), que fueron una especie de
comienzo de la toma de la *Tierra Prometida, aunque el paso decisivo
del Jordán se dejaría para *Josué y no para Moisés. El inicio de la
conquista por parte de Moisés se rememora en Deuteronomio 1–3,
que cuenta nuevamente cómo Israel llegó a pasar un largo tiempo en
el desierto (Dt 1) y aporta su propio relato sobre su progreso hasta su
estación actual, incluidas las campañas contra Sehón y Og (Dt 2–3).
Tras una exhortación (Dt 4), esta parte está enmarcada por un
informe sobre las *ciudades de refugio que se están estableciendo al
otro lado del Jordán (Dt 4:41–43), una marca de la ocupación
legítima de Israel y su jurisdicción sobre la zona, que en su momento
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se verían correspondidas por designaciones semejantes en la tierra en
sí (Dt 19; véase también Jos 20).
La exhortación de Deuteronomio 4 se centra en la alianza
celebrada en Horeb (el nombre habitual que se le da en el
Deuteronomio al Sinaí; Dt 4:10–14), y se amplía con la primera serie
principal de instrucciones del libro (Dt 5–11). El libro continúa
repasando lo tratado en las narraciones precedentes ofreciendo una
versión de los Diez Mandamientos (o *Decálogo; Dt 5:6–21; véase
también Ex 20:1–17), seguida de exhortaciones a guardar la alianza
de la que estos mandamientos formaban los requisitos fundamentales.
Estas exhortaciones se centran particularmente en el primer
mandamiento, en el sentido de que advierten a Israel que no se
vuelva a adorar a otros dioses (Dt 7:1–5, 17–26). Se recuerda la
apostasía de Sinaí/Horeb para mostrar que el pueblo ya ha fallado a
este respecto (Dt 9:4–10:11; véase también Ex 32), y como acicate
para que en el futuro sea más fiel. La razón de esta postura
inquebrantable radica en la *santidad de Israel ante los ojos de
Yahvé, que viene a ser casi lo mismo que la idea de que los ha
escogido para que sean su posesión especial (Dt 7:6, véase también Ex
19:5–6; véase Elección). La orientación de las exhortaciones apunta
sistemáticamente hacia la futura vida de Israel en la Tierra Prometida,
no sólo por lo que respecta a la generación actual, sino a las que han
de venir (este punto lo ilustra Dt 6:1–3).
La mayor parte del segundo discurso de Moisés (Dt 12–26) adopta
la forma de código legal ampliado con motivaciones y exhortaciones.
Este código se corresponde con el código legal del Éxodo que se
conoce como *libro de la alianza (Ex 20:22–23:19) en el sentido de
que representa una serie de ampliaciones del Decálogo para casos
específicos. Las semejanzas entre el código deuteronómico y el libro
de la alianza hace ya mucho tiempo que se vienen observando (véase
Driver, iii–x). Cada uno está prologado por una ley que rige el culto
en un lugar o unos lugares designados por Yahvé (Ex 20:24–25; Dt
12) y procede con aspectos tanto religiosos como civiles de la *ley.
Las leyes de Deuteronomio a menudo difieren en los detalles. Por
ejemplo, en la ley relativa a la liberación de los esclavos,
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Deuteronomio trata a las esclavas en el mismo plano de igualdad que
los esclavos, a diferencia de lo que ocurre en Éxodo (Ex 21:1–11; Dt
15:12–18).
La ley que regula el culto también es distinta en Deuteronomio
(véase más adelante) y domina todo el código legal. Su fórmula
vuelve a aparecer, con variaciones, una serie de veces. Por ejemplo:
“el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras
tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ése buscaréis, y
allá iréis” (Dt 12:5; véase también Dt 12:11, 14, 21; 14:23; 15:20;
16:6, etc.). Este mandamiento está en consonancia con la santidad de
Israel y la obligación de mantenerse diferente del resto de pueblos de
la tierra y sus prácticas cúlticas (Dt 12:2–4). Las leyes relativas a las
ceremonias religiosas ocupan un primer plano en Deuteronomio 12–
16, mientras que Deuteronomio 19–25 se ocupa de las leyes sobre
asuntos. Una sección central, que no tiene parangón en los demás
códigos legales del Pentateuco, aborda la estructura política de la
nación (Dt 16:18–18:22). Finalmente, el código se completa con un
mandamiento final sobre la adoración (Dt 26). El paréntesis que
aparece en el código con los requisitos religiosos señala realmente
que la adhesión a Yahvé y a su alianza hace que toda la vida queda
bajo su influjo.
Deuteronomio no se preocupa meramente del pacto entre Israel y
Yahvé como tema, sino que es, en sí mismo, un documento que
establece una alianza. Los capítulos que siguen al código legal dejan
esto bien claro. Las palabras de Moisés en Deuteronomio 26:17–19
declaran que las partes de la alianza están “hoy” (en las llanuras de
Moab) asumiendo sus obligaciones. El siguiente capítulo prescribe la
realización de una ceremonia de confirmación de la alianza después
de la ocupación de la tierra en Siquem, que implica la invocación de
las maldiciones por romper el pacto (Dt 27). A continuación viene
otra sección extensa de *bendiciones y maldiciones (Dt 28). Así pues,
se hace evidente que la alianza en Moab corresponde a la alianza
fundamental de Horeb (Dt 29–30). El documento de la alianza,
llamado “el libro de esta ley [tôrâ]” (Dt 28:61; véase también 28:58),
y que aparentemente se refiere a una forma del propio Deuteronomio
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(Sonnet, 235–62), debe depositarse junto al arca de la alianza, ser
guardado perpetuamente por los sacerdotes levíticos y leído
formalmente en voz alta durante la fiesta de los tabernáculos cada
siete años (Dt 31:9–13; véase Festividades y fiestas). A continuación,
el libro presenta una exhortación final de Moisés en forma de canto
(Dt 32) y su “bendición” de despedida (Dt 33), en un hecho que
recuerda a la bendición final de un padre sobre sus hijos. Por último,
de acuerdo con el decreto de Yahvé de que Moisés vería la tierra pero
no entraría en ella, el libro concluye con el relato de su muerte en el
monte Nebo (Dt 34).
Este repaso muestra que Deuteronomio encaja en la historia que
abarca desde Génesis a Josué y también posee sus propias
características singulares. Su repetición de la historia, la ley y la
alianza de los libros anteriores no es una mera repetición, sino que
ofrece una visión completa e individual de los fundamentos de la vida
de Israel. La escena ha pasado del Sinaí a Moab, y este
desplazamiento ha traído consigo una alianza completamente nueva,
que sienta las bases para pensar en las responsabilidades de Israel en
la tierra, a la luz de su historia con Yahvé hasta ese punto.
3. Deuteronomio en la interpretación moderna.
3.1. Deuteronomio como documento único. Las características
distintivas de Deuteronomio han dominado su interpretación en el
período moderno. El estilo especial de los discursos mosaicos en el
Deuteronomio fue observado por primera vez por W. M. L. de Wette
en 1805, pero la descripción clásica del mismo llegó de la mano de S.
R. Driver casi un siglo más tarde (Driver, lxxvii–lxxxviii; véase
también Weinfeld 1972, 320–65). El análisis de Driver puso los
cimientos para la creencia de que el tipo de lenguaje que se encuentra
en el libro, y que fue reconocido en otros lugares del AT, evidenciaba
la existencia de todo un tipo de literatura, de hecho de un
movimiento, que se podía describir como deuteronómico. Este
lenguaje tenía un estilo repetitivo, sermónico, con frases
estereotipadas, especialmente en los temas de la inminente entrada en
la Tierra Prometida y la necesidad de guardar los mandamientos de la

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

alianza y de adorar a Yahvé en el lugar que él escogería.
Hemos visto que el libro consta de una serie de discursos de
Moisés. Sin embargo, como documento de una alianza también
presenta similitudes estructurales con tratados del antiguo Oriente
Próximo. Estas semejanzas, especialmente con tratados de vasallaje
hititas del II milenio a.C., fueron descubiertas por primera vez por M.
G. Kline y K. A. Kitchen (90–102; véase también Craigie, 22–23). Los
principales elementos formales se pueden desglosar tal como sigue,
junto a las correspondientes secciones de Deuteronomio (esta división
del material se corresponde sólo parcialmente con sus divisiones
según los discursos de Moisés): (1) un preámbulo que anuncia el
tratado y aquellos que forman parte de él (Dt 1:1–5); (2) un prólogo
histórico que expone las relaciones previas entre las partes (Dt 1:6–
4:49); (3) estipulaciones generales (Dt 5–11); (4) estipulaciones
específicas (Dt 12–26); (5) deposición del documento con el objeto de
ser leído públicamente (Dt 27:1–10; 31:9–29); (6) testigos (Dt 32); y
(7) bendiciones y maldiciones (Dt 27:12–26; 28:1–68). La
coincidencia entre la forma del Deuteronomio y la de los tratados no
es exacta. Por ejemplo, los últimos seis capítulos no están incluidos en
el análisis que se acaba de ofrecer, las “estipulaciones” están más
próximas a los códigos legales antiguos que a las estipulaciones de un
tratado, y la sección de las maldiciones es mucho más extensa que la
de los tratados hititas conocidos. Además, está la cuestión de si la
forma es más parecida a los tratados asirios del I milenio (así
Weinfeld) que a los tratados hititas. No obstante, la analogía del
tratado ayuda a identificar el Deuteronomio como un libro con su
propia posición y lógica independientes. También es un vehículo
adecuado para la altamente desarrollada teología de la alianza del
Deuteronomio.
3.2. Deuteronomio como documento de reforma. En tiempos
recientes, los especialistas críticos han considerado al Deuteronomio
como una obra procedente de una época posterior de la historia de
Israel, y no de la de Moisés. La medida en que se pensaba que el libro
estaba basado en la tradición mosaica ha ido variando en función de
las actitudes de los diferentes expertos. Su fecha e interpretación,
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siguiendo a Julius Wellhausen en las postrimerías del siglo XIX, se
han basado en la suposición de que su origen se encuentra en la
reforma del rey Josías, a finales del siglo VII a.C., esto es, un siglo
después de la caída del reino del norte y sólo una generación antes
del exilio del pueblo de Judá a Babilonia (Clements, 69–83). La
conexión surgió a partir del relato de 2 Reyes 22:8 sobre el
descubrimiento del “libro de la ley” en el templo durante las obras de
renovación llevadas a cabo en el año 621 a.C. Este y otros términos
parecidos se aplicaron a una forma de Deuteronomio, tanto en el
propio libro como en Josué (Dt 28:58, 61; 31:26; Jos 1:8). La
cronología de la reforma aparece de manera algo diferente en 2
Crónicas 34–35, que sugiere que ya se había iniciado en el 628 a.C. y
que el descubrimiento del “libro de la ley” no hizo más que darle un
nuevo impulso (véase Nicholson 1967, 8–11).
Según este punto de vista, el movimiento de reforma y la
composición del Deuteronomio son inseparables. Deuteronomio era
ampliamente considerado como el documento que justificaba las
medidas adoptadas por Josías. La fórmula que regía el culto se
pensaba que había sido concebida para legitimar la centralización del
culto que llevó a cabo Josías en Jerusalén al destruir los demás
santuarios de Judá. En el período anterior, la norma había sido la
existencia de una pluralidad de lugares de adoración, tal como ponen
de manifiesto las historias de Samuel (1 Sm 9:14; 10:3) y Elías (1 Re
18). Además, ley del *altar en Éxodo 20:24 no parecía tan exclusiva
como la de Deuteronomio 12:5. El “lugar” anónimo de la fórmula
deuteronómica se tomó como una referencia a Jerusalén, y en
determinados textos parecían apoyar esta postura (1 Re 8:29; 2 Re
21:4). El anonimato formal del “lugar” en Deuteronomio se atribuyó a
la necesidad de ser coherente con el contexto mosaico.
Deuteronomio se convirtió así en un punto intermedio, no sólo en
el desarrollo de la religión del AT, sino también en la de los
documentos del Pentateuco (JEDP) y los códigos legales (véase Crítica
de fuentes). El libro de la alianza (Ex 20:22–23:19) representaba las
antiguas tradiciones, mientras que los escritos sacerdotales contenidos
en el Código de santidad (Lv 17–26), algunas veces considerados
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como una fuente independiente pero generalmente fechados después
de Deuteronomio en cualquier caso. La progresión desde el libro de la
alianza a los escritos sacerdotales/ Código de santidad, pasando por el
Deuteronomio, se podía considerar como una manera de hacer más
estricta la regulación del culto. Mientras que el libro de la alianza
permitía adorar en diversos lugares, Deuteronomio los restringía a
uno, si bien con alguna dispensa (véase el siguiente párrafo), y los
escritos sacerdotales/Código de santidad restringía más aún este
requisito (Lv 17:2–9).
Así pues, Deuteronomio llegó a verse como el documento de la
“centralización” del culto de Josías. La destrucción de los santuarios
locales por parte de Josías (2 Re 23:4–14) provocó un cambio
fundamental en la vida de Judá, ya que la gente había adorado en los
“lugares altos” (tal como se les llama en Reyes), donde habían
honrado a deidades distintas de Yahvé. Si se interpreta Deuteronomio
teniendo en cuenta este trasfondo, parece que se explican algunas de
las características del libro. La distancia del santuario central se
convirtió en un motivo para permitir que se matara carne, pero no
como sacrificio (Dt 12:15–25), así como que se convirtiera en dinero
el producto de los diezmos en la propia casa para poder recomprar
productos para las ofrendas en el santuario (Dt 14:22–27). En otras
ocasiones se establece una oposición entre las ciudades de Judá (o
“puertas”, como se las denomina metonímicamente en Deuteronomio)
y el santuario central. Por ejemplo, la Pascua debe celebrarse en ese
lugar, no en las ciudades (Dt 16:5–6), y si bien los procedimientos
legales normalmente se realizaban en las localidades, los casos
difíciles debían llevarse a una especie de alto tribunal en el santuario
(Dt 17:2–7, 8–9). En cuanto al servicio sacerdotal, Deuteronomio
18:6–8 permite que los *levitas procedentes del campo vengan al
santuario central para participar como sacerdotes en el culto que allí
se celebra. A menudo esto se ha considerado como uno de los ideales
deuteronómicos que Josías rehusó implementar, ya que adoptó
severas medidas contra los “sacerdotes de los lugares altos” (2 Re
23:5, 9).
La teoría de la centralización exigía una comprensión de la
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naturaleza del movimiento de reforma que culminó en la misma. Si
Josías estaba reafirmando la antigua religión israelita a la vista de las
influencias religiosas asirias, ¿por qué se requeriría la centralización
si ésta no había sido anteriormente un elemento esencial del culto a
Yahvé (véase Lohfink 1987)? Ahora se piensa que la reforma podría
haber pretendido oponerse a un resurgimiento de la devoción popular
a la diosa Asera, basándose en que el registro arqueológico da fe de
un incremento repentino de figuras de diosas en el siglo VII
(Holladay). Es posible que la reforma se hubiera dirigido en dos
direcciones: por un lado contra esta oleada de piedad popular por
toda Judá, y por otro contra la asirianización del culto oficial que se
había arraigado durante el reinado de Manasés (Levinson, 63).
En cualquier caso, la reforma todavía se concibe por parte de la
mayoría como un énfasis en la dimensión espiritual y ética de la
religión, frente a las expresiones externas y rituales de la misma. Por
ejemplo, Deuteronomio muestra una clara preocupación en los
códigos legales por los pobres y desfavorecidos (véase Riqueza y
pobreza). Establece una serie de disposiciones para el extranjero, el
*huérfano y la *viuda (e.g., Dt 14:28–29; 16:14). Tales disposiciones
se pueden entender como un contraste deliberado con un concepto
más ritual de la religión; en el caso del diezmo, la ley “sacerdotal” lo
presenta como una regalía del levita (Nm 18:21–24) en vez del
concepto que aparece en el Deuteronomio de una ofrenda para ser
usada para obras de caridad.
Por tanto, en el desarrollo del punto de vista académico sobre el
Deuteronomio, se aprecia una cierta paradoja. Un documento que se
considera que concentra la adoración ritual y los sacrificios en un
lugar, manteniendo así los privilegios del templo de Jerusalén y sus
sacerdotes, se dice que también promueve un tipo de religión más
espiritual y ético. A menudo se intenta explicar esta paradoja como
una especie de compromiso. El espíritu de la reforma tenía que ver
con la alianza y era de carácter profético, tal como las afinidades
entre Deuteronomio y las tradiciones del norte tipificadas en el
profeta Oseas, que también predicó sobre la alianza y criticó la
apostasía de Israel al entregarse al culto a Baal (Os 2; 8:1). Estas
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tradiciones fueron traídas al sur por yahvistas que huían de los
estragos asirios que desembocaron a la caída del reino del norte en el
722 a.C. y formaron parte del movimiento de reforma en Judá. La
teología de la alianza en la propia Judá había tomado una ruta
distinta debido a la continuidad del templo de Jerusalén y la memoria
de la promesa hecha a David (2 Sm 7). Así pues, la reforma
deuteronómica fue un compromiso entre la teología radical del norte
y la teología más orientada hacia el templo de Judá (véase Nicholson
1967).
El hecho de concentrar el culto en Jerusalén podía entenderse
como una forma de recortar la adoración ritual en líneas generales
(Weinfeld 1972, 190; véase también Tigay, xvii), al tiempo que se la
controlaba en la capital y, por tanto, compatible con los temas
proféticos del Deuteronomio. Su énfasis sobre la predicación de la
alianza, la fidelidad a Yahvé como un asunto del “corazón” (Dt 6:5) y
el cuidado de los débiles de la sociedad podía, pues, encontrarse en
una reforma real de la religión, inspirada por el llamamiento
profético a volver a las raíces de la alianza de Israel. En palabras de
Tigay: “El objetivo de Deuteronomio es espiritualizar la religión
liberándola de una excesiva dependencia del sacrificio y el
sacerdocio” (Tigay, xvii).
En la forma dominante hoy en día de este tipo de análisis, M.
Weinfeld sitúa el Deuteronomio en las escuelas de escribas de las
postrimerías de la monarquía de Judá. Estas escuelas eran homólogas
a las escuelas de escribas de Asiria que producían los tratados
políticos. Los escribas de Judá estaban influenciados por el
pensamiento sapiencial, que se hallaba cerca de la forma de religión
espiritual y ética que se encuentra en el Deuteronomio. Para ellos, los
ideales políticos y religiosos eran inseparables. Weinfeld concibe su
reforma como “secularizante” y “desmitologizante” al mismo tiempo
(1972, 190–209). Esto es, la propia religión se ha convertido en algo
más racional que las antiguas formas ritualizadas y, a la vez, la vida
de Israel está mayormente liberada del control sacerdotal. Por lo
tanto, incluso el culto en Jerusalén se vio radicalmente afectado por
el programa del Deuteronomio. La esencia de esta revolución en los
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conceptos religiosos estaba en el concepto mismo de *Dios. Weinfeld
entiende la idea del Deuteronomio de colocar el nombre divino en el
santuario (Dt 12:5) como haciendo referencia a la oración
(deuteronómica) de Salomón en la dedicación del templo. En ese
lugar, la idea de la presencia del nombre en el templo va
estrechamente ligada a la proclamación de que Yahvé habita en el
cielo. Se piensa que esto implica que él no habita en la tierra (1 Re
8:27, 29), y Weinfeld concluye que el Deuteronomio sistemáticamente
desarrolla una teología de la trascendencia divina, en contraste con la
idea anterior, más ingenua, de que Dios realmente estaba presente en
el templo.
Más radical que Weinfeld es la reciente tesis de B. M. Levinson,
que ha afirmado que el Deuteronomio es tan innovador que repudia
todas las tradiciones religiosas anteriores. En concreto, pretende
reemplazar el libro de la alianza. Este es un intento por explicar las
diferencias entre el libro de la alianza y el Deuteronomio. Volveremos
sobre esta cuestión más adelante.
3.3. Deuteronomio en la religión del Antiguo Testamento. En el
discurso habitual de la escuela crítica sobre el Deuteronomio se da
por sentado que el libro alcanzó su forma actual a lo largo de un
período de tiempo. Así pues, lo que hemos dicho hasta ahora se
refiere propiamente al núcleo del libro. Los especialistas conciben el
desarrollo del Deuteronomio como el desarrollo hacia una teología de
la alianza todavía más elaborada. Desde la obra de L. Perlitt (seguida
en sus aspectos principales por, e.g., Nicholson 1986), se ha supuesto
que Deuteronomio era el mayor responsable de crear la teología de la
alianza del AT. Obras posteriores trataron de descubrir en el libro
diferentes niveles en este desarrollo mediante el análisis *críticoliterario, y se piensa mayoritariamente que es posible encontrar una
progresión hacia un carácter más condicional. Esta visión del
Deuteronomio como iniciador del pensamiento sobre la alianza se
puede alinear con la idea de que los escribas de la corte recurrieron a
los modelos de tratado asirios para expresar sus propias ideas
teológicas y políticas.
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4. Deuteronomio como una constitución para Israel.
En la sección que sigue a continuación bosquejamos un análisis
alternativo al que se ha descrito anteriormente, que a su vez nos
llevará de vuelta a la cuestión del marco dentro de la historia de
Israel.
4.1. Las leyes de los funcionarios. Hemos visto anteriormente
(véase el apartado 2 más arriba) que el Deuteronomio presenta una
visión de Yahvé como agente soberano en todos los ámbitos de la vida
de Israel. Esto se aprecia en la forma del código legal, donde las leyes
civiles están enmarcadas por el mandamiento fundamental de ser
fieles a Yahvé. También está implícita en el hecho mismo de tomar
prestada la forma de tratado, mezclada con la forma de código legal,
para expresar la idea de Yahvé como dueño de Israel. Hasta aquí estas
ideas podían ser adoptadas en el marco del relato previo, según el
cual el libro promueve la reforma real de Josías. Sin embargo, el
programa del Deuteronomio para el gobierno de Israel en
Deuteronomio 16:18–18:22, una parte de su código legal que no tiene
parangón en otros códigos, sugiere un marco distinto.
Al final de esta sección se encuentra la ley deuteronómica del rey
(Dt 17:14–20), la única ley del AT que tiene que ver con el rey. En
ella, se le permite a Israel designar un rey, pero el permiso lleva
consigo ciertas condiciones importantes. El rey de Israel debe ser un
“hermano” israelita (Dt 17:15; este término clave se pierde en algunas
traducciones, incluida la NRSV, debido a la política del lenguaje
inclusivo). No debe hacerse poderoso amasando caballería y,
especialmente, no hacerlo estableciendo una alianza con Egipto para
ese propósito (Dt 17:16). No debe rodearse de un harén, a modo de
los otros reyes orientales, ni adquirir una fortuna para su propio uso
(Dt 17:17). Antes bien, debe guardar su propia copia de “esta ley”,
esto es, del Deuteronomio (Dt 17:18; este fue el texto sobre el que se
basó el nombre de Deuteronomio; véase el apartado 1 anteriormente).
Debe ser un estudiante de la ley y no aspirar a elevarse por encima de
sus “hermanos” en cuanto a estatus (Dt 17:19–20).
Este sorprendente retrato parece un repudio directo del estilo de
monarquía adoptado por Salomón, en cierto modo el rey más exitoso
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de Israel (1 Re 10:26–11:3). Además, va en sentido contrario a las
expectativas básicas sobre la monarquía en todo el antiguo Oriente
Próximo, ya que en general el rey era el principal ejecutivo tanto de
la administración religiosa como política (Ahlström, 1–25). Es posible
que se trate de un retrato idealizado, puesto que prácticamente
ningún rey de Israel o Judá estuvo a esa altura. Sin embargo, lo
importante es que su contexto entre las demás leyes de los
funcionarios (Dt 16:18–18:22) parece incapacitar al rey por completo.
Primero, no es el rey, sino Yahvé, quien tiene el poder de otorgar
tierras (una prerrogativa real en el antiguo Oriente Próximo; Dt
16:18; 17:14). Segundo, solamente el rey es una parte no esencial del
cuadro que se presenta en esta sección: deben designarse *jueces (Dt
16:18); los sacerdotes son escogidos por Yahvé (Dt 18:5); y asimismo
Yahvé levantará un *profeta para que suceda a Moisés (Dt 18:15; esto
debe entenderse como una sucesión de profetas). Tampoco es el rey
un “hijo de Dios”, como sí lo es David (Sal 2:7); ese título se aplica a
Israel en su conjunto (Dt 1:31; 14:1; para un análisis más detallado en
esta misma línea, véase B. Halpern).
4.2. Soberanía del pueblo bajo la Torá. Israel, por tanto, debía
ser bastante diferente del resto de sociedades del antiguo Oriente
Próximo. Después de todo, había escapado de una tiranía en Egipto, y
la intención de Yahvé al liberar a su pueblo de esa esclavitud era la
de liberarlos para que le sirvieran a él (Ex 5:1; Dt 26:8–11). En Israel
el poder no se iba a concentrar en un individuo, sino que se
diversificaría entre el resto de funcionarios principales (véase Lohfink
1993). Además, la responsabilidad política última recaía sobre todo el
pueblo. Es al pueblo como tal a quien se refiere en muchas ocasiones
la segunda persona del singular en el Deuteronomio. En
Deuteronomio 16:18 el pueblo es responsable del nombramiento de
jueces. También es el pueblo el que puede designar a un rey (Dt
17:15). Este principio de la soberanía del pueblo se lleva a la práctica
mediante representantes. No obstante, estos derivan su autoridad de
la “asamblea” de Israel. Israel como asamblea se encuentra con Yahvé
en Horeb, y el día de esa reunión llega a designarse como “el día de la
asamblea” (Dt 9:10). Las futuras reuniones del pueblo con ocasión de
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los grandes eventos anuales de adoración se entienden como
realizaciones de ese primer encuentro. Estos quedan tipificados en la
reunión de la fiesta de los tabernáculos, al séptimo año, cuando se lee
formalmente el “libro de la ley” (Dt 31:10–13). Así pues, la autoridad
de la asamblea es derivada. La autoridad real recae sobre la propia
tôrâ de Yahvé.
La primacía de la tôrâ (“ley”) explica el papel de Moisés en el
libro, ya que es él el que media a través de su predicación en la
renovación de la alianza en Moab. Su responsabilidad como maestro
queda establecida en Deuteronomio 4:14, donde parece entrañar una
actividad interpretativa en relación con el Decálogo. En Israel, la
enseñanza de la tôrâ se lleva a cabo de diversas maneras, no siendo la
menor de ellas la actividad de los padres que instruyen a sus hijos (Dt
6:7–9), pero está simbolizada especialmente por la figura del profeta.
De los funcionarios que se prescriben en Deuteronomio 16:18–18:22,
solamente del profeta se dice expresamente que es el sucesor de
Moisés (Dt 18:15). El objeto de esta afirmación es asegurarse de que
se mantiene la supremacía de la tôrâ a lo largo de toda la vida
posterior de Israel.
En los tiempos de Samuel, los ancianos de Israel toman el permiso
dado en Deuteronomio 17:15 y le piden a Samuel que les dé un rey (1
Sm 8:4–9). El pueblo está representado por “los ancianos de Israel”, y
la autoridad de Yahvé y su tôrâ reposa sobre Samuel el profeta, que
en calidad de tal actúa como sucesor de Moisés.
4.3. Características principales del Deuteronomio dentro de este
marco. Ahora podemos volver a algunos de los rasgos principales del
Deuteronomio a la luz de la visión del libro esbozada anteriormente.
4.3.1. Tôrâ. El fuerte énfasis del Deuteronomio sobre la propia
tôrâ, o las “palabras” de Yahvé, y de hecho todo el vocabulario legal
(“los mandamientos, estatutos y decretos”, Dt 5:31), se deriva de esta
supremacía de la tôrâ en la vida de Israel. Este reconocimiento
debería servirnos de guía a la hora de entender la *ley en el
Deuteronomio. Demasiadas veces en la interpretación se ha
presentado a la ley como un elemento negativo, opuesto a la *gracia.
Sin embargo, en el Deuteronomio, es una función del don de la *vida
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que Yahvé le ha otorgado a Israel. La ley impone la obligación de
mantener una sociedad en la que reine la justicia. Con su tono
exhortatorio, Deuteronomio 16:20 afirma que la base de las leyes está
en el amor a la justicia, y seguirlas se considera el camino de la vida.
La administración de la justicia en Israel como una obligación del
pueblo la sitúa en el contexto de la visión radical que tiene el
Deuteronomio de la libertad en el servicio a Yahvé y de una sociedad
que protege al individuo de la tiranía de las jerarquías poderosas.
4.3.2. Elección, fraternidad y religión espiritual. Israel, como el
pueblo escogido y santo de Yahvé (Dt 7:6) se puede interpretar tanto
en términos de sus relaciones externas como internas. Externamente
significa que Israel es el elegido, no otras naciones. El rechazo de
otras naciones está basado en su maldad (Dt 9:5b). Sin embargo, la
elección de Israel depende únicamente del amor de Yahvé hacia ellos,
más que de su gran tamaño (Dt 7:7) o su justicia, ya que ellos
también eran perversos (Dt 9:4, 6–7). La teología de la *elección
explica la posición privilegiada de Israel ante Yahvé al tiempo que
asegura que se debe solamente a su gracia.
En cuanto a las relaciones internas de Israel, todo el pueblo de
Israel es elegido, “hijos del Señor” (Dt 14:1), no sólo el rey. En este
sentido, la elección está en consonancia con el tema deuteronómico
de la fraternidad de todos los israelitas. Esta es una de las expresiones
más contundentes de la unidad del pueblo delante de Yahvé y de su
libertad de la tiranía. Deuteronomio sistemáticamente minimiza las
distinciones de rango entre los miembros de la comunidad. Incluso
resta importancia a las distinciones tribales (introducidas en el
contexto de la conquista de la región transjordana [Dt 2–3], en la
ceremonia de los montes Gerizim y Ebal [Dt 27] y en la bendición de
Moisés [Dt 33]). Sorprendentemente, el término “hermano” se emplea
con frecuencia en lugares inesperados. Se utiliza en referencia a
deudores y esclavos (Dt 15:3, 7, 12) para afirmar su pertenencia plena
a Israel y su derecho fundamental a los beneficios de la Tierra
Prometida. También se incluye de un modo enfático a las mujeres en
la designación “hermano”, en una ampliación audaz de esta metáfora
de igualdad (Dt 15:12). El propósito de estas leyes de remisión de las
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deudas y de los esclavos es restaurar a aquellos que han llegado a ser
desfavorecidos en cuanto a su posición de pleno derecho en la Tierra
Prometida, especialmente de modo que puedan participar en las
fiestas. (No es casual que las leyes que establecen disposiciones para
la remisión aparezcan casi inmediatamente antes de las leyes relativas
a las fiestas).
El concepto de fraternidad obedece más a los intereses del
Deuteronomio que a la noción general de sofisticación o iluminación
ética, que algunas veces se atribuye a una evolución ascendente de la
religión de Israel. La visión aquí es, por un lado, no tan inclusiva,
puesto que distingue entre los israelitas y los demás en sus
disposiciones (e.g., Dt 15:3; 23:19–20) pero, por otro, llega mucho
más al fondo, ya que concibe una sociedad bastante diferente de
cualquier otra sociedad conocida en su mundo; una sociedad basada
en el absoluto respeto a todos sus miembros, en la que todos gozan
por igual de la protección de la ley de Dios.
También es en este contexto que uno debe entender la religión del
“corazón” de la que habla el libro. Se solía mantener que en sus
primeras etapas, la religión de Israel era colectiva y ritualista, y que
gradualmente alcanzó un nivel superior caracterizado por el
individualismo en la responsabilidad ética y espiritual. Se pensaba
que eran los profetas clásicos, además del Deuteronomio, los que
aportaban pruebas de este desarrollo. Sin embargo, este argumento se
apoya en una falacia. Es cierto que en el Deuteronomio se insta a
Israel a “amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma,
y con todas tus fuerzas” (Dt 6:5). Esto, no obstante, se encuentra en el
contexto de los discursos de Moisés dirigidos a todo el pueblo. El
llamamiento a amar a Yahvé guarda semejanzas con el lenguaje de los
tratados del mundo antiguo. En el Deuteronomio es una forma de
expresar el mandamiento de que el pueblo en su conjunto debía ser
fiel a Yahvé en lugar de abandonarle por otros dioses. Es al pueblo, en
todos los ámbitos de la vida—en su búsqueda de la justicia, su rigor al
implementar las leyes y su culto comunitario—a quien se le manda
amar a Yahvé con todo su corazón, mente y alma.
4.3.3. Tierra. El marco del Deuteronomio, en la frontera de la
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Tierra Prometida, junto a las repetidas alusiones a “la tierra que
Jehová tu Dios te da para que tomes posesión de ella”, convierte a la
*tierra en uno de los temas predominantes del libro. Deuteronomio
contiene deliciosas imágenes de una tierra abundante (Dt 8:7–10;
11:9–11). A menudo se atribuye este énfasis a la situación de
creciente precariedad en el control que tenía el pueblo de su tierra a
finales del siglo VII a.C. Se desarrolló una teología condicional de la
tierra como parte de la explicación de su pérdida. Sin embargo, la
teología de la tierra del Deuteronomio va bastante más allá de la
simple idea de que se posee como recompensa por guardar la alianza.
La insistencia en que Yahvé (no el rey) es el dador de la tierra resulta
crucial, como lo es también el hecho de que se la dé al pueblo en su
conjunto. El tema de la tierra no se puede separar de la idea de la
unidad y fraternidad del pueblo, ni de su relación de alianza con
Yahvé. (C. J. H. Wright [1990] analiza la relación entre estos temas
de fraternidad y tierra).
En la sección anterior vimos la relación entre fraternidad y tierra
(véase 4.3.2 más arriba), cuando notamos que las leyes de remisión
aseguraban la participación de todos los israelitas en las fiestas
anuales. De hecho, el tema de la tierra encuentra su expresión más
álgida en las imágenes de Israel reunido en el lugar de culto.
Deuteronomio, más que ningún otro libro, presente la adoración
como una celebración, en la que participa todo el pueblo, dedicándole
poca atención a la mediación sacerdotal o a los distintos tipos de
*sacrificios. Se ve al pueblo festejando y regocijándose todos juntos
(Dt 12:6–7, 12; 14:22–27; 16:14–15). Los pobres están incluidos, y las
ofrendas tiene una relación explícita con el hecho de proveer para sus
necesidades (Dt 14:28–29). Se trata de imágenes de un pueblo que
disfruta de la tierra que se le ha dado, devolviéndole un culto
agradecido a Dios por ello y expresando al propio tiempo su unidad,
compasión y justicia (Lohfink 1995). Su visión escatológica está en el
corazón mismo del Deuteronomio.
4.3.4. Alianza. Las descripciones de la teología de la *alianza del
Deuteronomio se han centrado a menudo en las distintas percepciones
de la relación ley y gracia en las sucesivas capas redaccionales. En
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verdad existen aspectos complementarios de la alianza en el libro. La
palabra bĕrît (“alianza, pacto”) está estrechamente relacionada con el
Decálogo en algunos textos (Dt 4:13; 5:2–3); en otro forma una
endíadis con ḥesed (“misericordia”, Dt 7:9); el mismo contexto evoca
el “juramento” que Yahvé hizo a los patriarcas. Estos pasajes ilustran
la riqueza de la idea en el libro, que abarca la promesa, el
mandamiento y la lealtad que le da a la alianza su contenido
cualitativo. La alianza en el Deuteronomio no se puede reducir a una
especie de tenso diálogo entre los polos opuestos formados por la ley
y la gracia (pace von Rad, quien pensó que podía discernir en el libro
“un declive de la gracia a la ley” [1996b, 91]). Este tipo de concepto
es ajeno al propio discurso del libro. La alianza consiste, más bien, en
la visión de una relación plena y vital entre Yahvé e Israel, en la que
su bendición es recibida con un gozo agradecido y que da como
resultado su compromiso con una sociedad justa.
El aspecto más interesante de la teología de la alianza del
Deuteronomio estriba en su relación estructural entre las alianzas de
Horeb y Moab, que es una clave para entender el libro. La sucesión de
Horeb y Moab es una manera de fundir horizontes entre generaciones.
A su vez, esto forma parte del establecimiento de una solidaridad de
Israel en el Deuteronomio. El ejemplo clásico es Deuteronomio 5:2–3,
donde se apela retóricamente a la generación de Moab como si se
tratara de la generación de Horeb. El concepto de la alianza de Moab,
con su repetido uso del exhortatorio “hoy”, consiste en hacer del
pacto de Horeb algo permanentemente vivo en cada generación del
pueblo. Al hacerlo así no se trata de una mera repetición de leyes y
mandamientos previamente existentes. Más bien, la enseñanza de
Moisés representa una continua actualización y una nueva aplicación.
La muerte de Moisés fuera de la tierra cumple una función positiva
para la interpretación en este sentido (Olson). El propio pueblo, en la
tierra sin Moisés, será responsable de mantener su vida con Yahvé. La
alianza de Moab establece la renovación del pacto como una
dimensión esencial de la propia alianza, e impone a la vez la
obligación de su reinterpretación.
4.3.5. El pueblo escogido y el nombre divino. Por último, el mandato
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del Deuteronomio de “buscar el lugar que Jehová vuestro Dios
escogerá” (Dt 12:5, etc.) debería relacionarse con esta noción de una
renovación perpetua de la alianza. El rechazo a nombrar un lugar
concreto, lejos de ser un mero recurso para mantener el contexto
mosaico, es coherente con una visión que incluye el cambio de
escenas en la vida de Israel a lo largo de todas sus generaciones. En
esta visión, ningún lugar en especial destaca sobre el resto o señala el
final del camino de Israel. No sólo Jerusalén, sino también Silo en su
tiempo se corresponde con la fórmula (Jr 7:12), como lo hace incluso
Gabaón (Jos 9:27). El “lugar escogido” es el equivalente en la vida
actual de Israel al encuentro en Horeb. De la misma manera que Israel
estuvo una vez “delante de Yahvé” en esa montaña (Dt 4:10), se
presenta ahora “delante de Yahvé” en su lugar escogido para siempre
(Dt 12:7). Por tanto, el “lugar escogido”, igual que Moab, representa
nuevos encuentros semejantes al de Horeb, que ahora se proyectan
indefinidamente hacia el futuro de Israel.
De hecho, la historia de Israel en el Deuteronomio se construye
como una travesía. El viaje parte de Egipto y pasa por el desierto
(obsérvense los lugares a lo largo del camino [Dt 1:1]) hasta llegar a
Moab, Siquem (Dt 27), el “lugar escogido”, el exilio y el regreso a la
tierra (Dt 30:1–10). Según la visión que tiene el Deuteronomio de la
alianza, en cada etapa de su vida y en cada lugar Israel debía entrar
en la alianza nuevamente (“hoy”) como si fuera la primera vez (véase
además McConville y Millar).
La teología del nombre divino está íntimamente relacionada con la
del lugar. Directamente no tiene nada que ver con el modo de la
presencia divina (Weinfeld, cuya tesis sobre la trascendencia no
explica la repetida expresión “delante de Jehová” en los pasajes sobre
el “nombre”; para más detalles, véase Wilson). Forma parte, más bien,
de la insistencia del Deuteronomio en que el pueblo trate siempre con
Yahvé en lugar de con otros dioses. (El mandamiento de buscar el
lugar que Yahvé escogerá y donde pondrá su nombre contrasta
expresamente con la orden de destruir los “lugares” en los que otros
pueblos adorar a sus dioses y de borrar sus nombres de esos lugares
[Dt 12:2–4]). Puesto que la “teología del nombre” no guarda relación,
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después de todo, con la naturaleza de la presencia de Yahvé, es un
error encontrar en ella una disputa sobre la presencia con la literatura
sacerdotal. Deuteronomio no describe el tabernáculo de reunión y su
geografía de la santidad porque su misión es distinta a la de los textos
que se ocupan de este tema (Ex 25–31, principalmente), esto es,
demostrar la soberanía de Yahvé en cada uno de los aspectos de la
vida de Israel y recordarle al pueblo sus compromisos en los términos
más generales.
5. Establecimiento de un contexto para el Deuteronomio.
En mi opinión, la visión del Deuteronomio es la de una sociedad
bastante diferente de la que Josías trató de crear, básicamente porque
no promueve la idea del rey como principal ejecutivo. De hecho,
propone una estructura de autoridad para Israel que no casa en
absoluto con la idea monárquica. Esto nos lleva a plantearnos la
pregunta de cuál es la mejor situación para el libro. Deuteronomio
podría proceder de una época antigua, anterior incluso a la
instauración de la monarquía; podría ser un programa alternativo a la
reforma monárquica, fuese ésta la de Josías, Ezequías o la de algún
otro rey; o podría ser una reflexión postexílica sobre el fracaso de la
monarquía y un intento por construir una alternativa mejor. A favor
de esta última posibilidad se afirma que la ley relativa al rey (Dt
17:14–20) es utópica y que nunca podría haberse llegado a
implementar en la realidad (Lohfink 1993). Otros han creído, no
obstante, que la ley del rey es antigua y que las leyes que rigen a los
funcionarios pertenecían a una constitución premonárquica de Israel
(Halpern; véase otra vez el apartado 4.2, sobre la ley del rey en
relación con 1 Sm 8). No se puede tomar una decisión a ciencia cierta
sobre este aspecto, y si se hace debe hacerse en el contexto de otras
decisiones sobre toda una serie de asuntos. A mi juicio, las afinidades
entre el Deuteronomio y los libros proféticos juegan un papel
importante en este punto. Las semejanzas del libro con Oseas, por
ejemplo, son bien conocidas (Weinfeld 1972, 366–70), especialmente
la forma en que comparten los temas de la alianza, la oposición a
otros dioses y la frialdad acerca de los reyes. La secuencia teológica
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de castigo y restauración mediante el arrepentimiento (Dt 30:1–10) es
compartida por varios libros proféticos, como lo es también la
importancia de la religión del “corazón” (el texto deuteronómico que
acabamos de citar está próximo en lo sustancial al nuevo pacto de
Jeremías [Jr 31:31–34]). Estas correspondencias a menudo se
explican apelando a la premisa de la influencia deuteronómica sobre
los libros proféticos, fruto de la actividad erudita que se dio en la
última etapa de Judá y durante el exilio. Pero las ideas compartidas
por el Deuteronomio y los profetas se pueden remontar igualmente
bien a una época anterior, cuando las cuestiones básicas de la
existencia de Israel se estaban tratando de resolver.
6. Deuteronomio dentro del Canon.
Ahora podemos realizar algunas observaciones adicionales sobre la
ubicación del Deuteronomio dentro del AT y de la Biblia en general.
Por lo que se refiere al Pentateuco, antes planteamos la cuestión
(véase el apartado 3.2) sobre el tipo de relación que tiene con otros
códigos legales, particularmente con el libro de la alianza. Las
semejanzas, y a la vez diferencias, entre el Deuteronomio y el libro de
la alianza hacen que surja la pregunta de si la relación entre ellos es
una relación de sustitución o de desarrollo. B. M. Levinson adoptó el
primer punto de vista, creyendo que el Deuteronomio
deliberadamente reutiliza elementos de la fraseología y el vocabulario
del libro de la alianza de maneras totalmente nuevas. Sin embargo,
esta postura parece subestimar el hecho de que ambos códigos, junto
al Código de santidad, siguen apareciendo en el Pentateuco canónico.
Lo que resulta interesante desde una perspectiva teológica es que
códigos que no se pueden armonizar fácilmente se han reunido dentro
de una misma entidad que posee una lógica global. Nos hemos
referido al Deuteronomio como una especie de hermenéutica, y esta
yuxtaposición de los distintos códigos muestra una función del canon,
esto es, provocar una interpretación teológica más profunda.
En relación con los libros históricos, la intrigante comparación
radica en la presentación de la monarquía. La preferencia del
Deuteronomio por una administración de Israel descentralizada
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parece no cuadrar con el favor divino del que disfrutaron David y su
dinastía en la narración que viene a continuación. Aquí se nos invita
nuevamente a la interpretación cuidadosa. El camino a la promesa
dinástica realizada a David implica contingencias en las que las
decisiones tomadas por Israel se examinan críticamente (1 Sm 8–12).
La historia de David es un tributo a la misericordia de Dios y su
amoldamiento a la pecaminosidad de Israel. Se trata de una posible
historia entre otras historias posibles. La confrontación entre el
Deuteronomio y los libros históricos establece la realidad de la vida
humana, con su mezcla de elecciones buenas y malas, junto al
llamamiento a una fidelidad inquebrantable y a la renovación
permanente.
Deuteronomio también tiene puntos de contacto con otras partes
del AT. En común con la literatura sapiencial, especialmente con el
libro de Proverbios, el Deuteronomio es consciente de la existencia de
un orden en la vida, tanto moral como natural. Sin embargo, ambos
libros entienden también que la verdad no se puede reducir a simples
ecuaciones. En el Deuteronomio, la teología de la misericordia hacia
un pueblo que sabe que ya es rebelde es un buen ejemplo. Pese a ello
se sigue llamando a las personas a ser enseñadas en lo que es justo,
porque la felicidad humana depende del reconocimiento de que la
vida es un don de Dios.
Ya hemos observados afinidades entre el Deuteronomio y la
profecía. Superficialmente, la diferencia entre estos bloques se puede
expresar diciendo que el Deuteronomio fija una agenda de antemano,
mientras que los profetas llaman a un pueblo que se ha extraviado.
Sin embargo hemos visto que el Deuteronomio ya se dirige al pueblo
como aquellos que necesitan ser reprendidos y traídos al camino
correcto. Los ecos proféticos más audibles aparecen en Deuteronomio
32, que da expresión poética al tema deuteronómico de la fidelidad a
Yahvé (y de los peligros de la infidelidad), del juicio y de la
misericordia de Dios que se abre finalmente camino. Especialmente se
aprecian los ecos de Isaías 40–55.
El Deuteronomio contribuye a la teología bíblica de la salvación
del mundo. Esto es así a pesar de la ausencia de una teología explícita
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de la salvación para las naciones, y ciertamente de su mandato a no
mostrar misericordia por los pueblos de la Tierra Prometida (Dt 7:1–
5). Este cuadro viene a aliviarse algo en Deuteronomio 2, donde
Yahvé es quien da la tierra no sólo a Israel, sino también a las demás
naciones (véase igualmente Am 9:7). Además, la obediencia de Israel
a la tôrâ se presenta como un testimonio a las naciones (Dt 4:6–8).
Efectivamente, las imágenes escatológicas de Israel viviendo como la
sociedad de la alianza puede verse como el paradigma de una nación
que vive delante de Dios (véase Millar, 147–60).
Queda por señalar algunas formas concretas en las que el
Deuteronomio se relaciona con el NT. La cuestión principal es de qué
manera su visión de un pueblo bajo la tôrâ puede ayudar a entender
la naturaleza del pueblo de Dios en Cristo. Primero, parece que la
idea de pueblo del Deuteronomio ha influido en los escritos de Lucas.
En Lucas 1–2, la iglesia se concibe como “Israel”,el pueblo (laos) de
Dios a quien Jesús ha venido. Hechos 2–5 muestra a los apóstoles
reuniendo al verdadero “Israel” de entre los judíos y tan sólo el inicio
de la misión a los gentiles. Estas dos etapas van de la mano: Israel
solamente está completo cuando se trae a los gentiles. En este
contexto, Hechos 15:14 alude a Deuteronomio 14:2; 26:18–19, así
como a Éxodo 19:5. De igual manera, Hechos 3:22–23 cita el dicho de
Moisés de que Yahvé levantaría un profeta como él (Dt 18:15, 18–19).
Hay, además, otros ecos deuteronómicos en el mismo pasaje (Hch
3:26).
En segundo lugar, Pablo, en Romanos 10:1–5, se inspira
expresamente en la reflexión sobre la tôrâ en Deuteronomio 30:11–14
y la aplica a su cristología. Parece que la comprensión que tiene Pablo
de la fe en Cristo subsume la observancia de la tôrâ, que ha sido
lograda por Cristo. Se deduce, pues, que en este punto el concepto de
Pablo de la salvación está repleto de contenido extraído del
Deuteronomio. Guardar la tôrâ y la fe en Cristo no son cosas opuestas.
Al contrario, el cumplimiento de la tôrâ por parte de Cristo le confiere
validez.
Por último, la tôrâ en el Deuteronomio como visión de una
sociedad en medio de un mundo impío se puede alinear con la
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oposición profética de Jesús a las opresiones sociales y políticas de su
tiempo. Al anunciar el reino de Dios, Jesús encendió un reflector y lo
puso apuntando a la sociedad tal como era, no sólo la romana, sino
también la judía. Esto lo hizo poniendo al descubierto el fracaso del
pueblo a la hora de vivir conforme a los principios de justicia de la
alianza. Las resonancias deuteronómicas en la enseñanza de Jesús
incluyen la negativa de ambos a identificar su idea del reino de Dios
con una institución concreta, sea ésta política o religiosa. De eso
trata, precisamente, la demanda del Deuteronomio de que el pueblo
reinterprete constantemente la tôrâ y se abstenga de depositar la
autoridad absoluta sobre ninguna agencia humana. Con ello descarta
el uso de la autoridad religiosa para justificar cualquier statu quo.
Esta es la contribución perdurable del libro. Es capaz de fundamentar
el pensamiento práctico sobre la organización de las sociedades y de
mantener, simultáneamente, una visión del reino de Dios.
Véase también ALIANZA, PACTO; PENTATEUCO, HISTORIA DE LA
CRÍTICA DEL.
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DILUVIO

Se pueden establecer comparaciones entre el relato bíblico del diluvio
y los relatos del antiguo Oriente Próximo en diferentes planos. En
primer lugar, uno podría comparar los rasgos individuales, como por
ejemplo las dimensiones del barco o la duración del diluvio. Segundo,
uno podría analizar la cosmovisión conceptual sobre el cosmos y su
devastación a manos de la deidad. Tercero, se podrían realizar
comparaciones en cuanto a la naturaleza de la preservación literaria
de las tradiciones sobre el diluvio y las relaciones entre esas
tradiciones. Una vez resumidas las fuentes disponibles, el siguiente
artículo tratará de establecer comparaciones en cada uno de estos
niveles entre las culturas de Mesopotamia e Israel. La importancia de
dedicarse a tal estudio comparado es que nos sirve de base para
comprender el trasfondo cultural de los israelitas. El mensaje
teológico de la Biblia se comunicó a personas que vivían en el mundo
del antiguo Oriente Próximo. Si nosotros deseamos entender el
mensaje teológico del texto nos resultará beneficioso situarlo dentro
de la cosmovisión de las culturas antiguas, en lugar de simplemente
aplicar nuestras propias perspectivas culturales.
1. Fuentes del antiguo Oriente Próximo
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2.
3.
4.
5.
6.

Rasgos individuales
Cosmovisión conceptual
Características literarias
La Arqueología y el diluvio
La Apologética y el diluvio

1. Fuentes del antiguo Oriente Próximo.
Existen tres documentos principales procedentes de Mesopotamia que
ofrecen un relato del diluvio. El más antiguo, un fragmento sumerio
de aproximadamente setenta líneas, fue hallado en Nippur y se suele
fecha en el siglo XVII a.C. (publicado por M. Civil en Lambert y
Millard). Jacobsen lo combinó con otros dos fragmentos para formar
una composición hipotética que tituló “The Eridu Genesis” [El
Génesis de Eridu] (Hess y Tsumura, 129–42; COS 1.158.513–15). Un
relato acadio más o menos contemporáneo, la epopeya de Atrahasis,
contiene un relato tanto de la *creación de la humanidad como del
diluvio (COS 1.130.450–52; Lambert y Millard). El tercer relato del
diluvio se encuentra en la tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh. El
descubrimiento inicial de esta epopeya tuvo lugar en la biblioteca de
Asurbanipal de Nínive. Esta copia data del siglo VII a.C. Posteriores
descubrimientos y análisis han permitido remontar los orígenes de la
epopeya de Gilgamesh a través de las diversas fuentes a partir de las
cuales fue compilado. Aunque la epopeya no se unificó para formar
una sola pieza hasta principios del I milenio, algunas de las fuentes
que incorpora Gilgamesh datan de la segunda mitad del III milenio
(Tigay). Generalmente se considera que la sección que trata del
diluvio es una adaptación de Atrahasis. Ni en Egipto ni en Siria se han
preservado tradiciones independientes sobre el diluvio, si bien un
pequeño fragmento de la epopeya de Atrahasis fue hallado en Ugarit
(Lambert y Millard, 131–33). Un fragmento de la epopeya de
Gilgamesh se encontró en Meguido, pero no pertenece a la sección
que incluía la historia del diluvio.
2. Rasgos individuales.
2.1. Decisión divina. En los relatos mesopotámicos la asamblea de
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los dioses tomó la decisión de que un diluvio anegara la tierra para
destruir a la población humana. Se considera que los dioses supremos
An y Enlil fueron los impulsores de la decisión, y que los demás dioses
estuvieron de acuerdo, aparentemente con algunos reparos. En todos
los relatos la intención era aniquilar a toda la humanidad, inundando
tanto territorio como fuera necesario con tal de lograr ese propósito.
También el relato bíblico tiene en mente la destrucción de la raza
humana, pero difiere de los otros relatos en que no aparece ninguna
asamblea de dioses donde subyacen fines contrapuestos. Por
consiguiente, la decisión de salvar al héroe en el Génesis forma parte
del plan divino, y no es un subterfugio contra la decisión del consejo,
como ocurre en Mesopotamia.
2.2. Héroe. Ziusudra (“larga vida”, relato sumerio), Atrahasis
(“extremadamente sabio”) y Utnapishtim (“el que encuentra la vida”,
epopeya de Gilgamesh) son tres de los títulos del rey de Shuruppak,
que es el héroe de la historia del diluvio en las tradiciones del antiguo
Oriente Próximo. En cada uno de estos relatos mesopotámicos, su dios
tutelar, Enki/Ea, informa al héroe encubiertamente. El rey es
informado del diluvio que se avecina y se le enseña cómo escapar de
él mediante un barco. En el Génesis, a *Noé no se le da una posición
oficial como rey o sacerdote, aunque se le presenta como un fiel
adorador de Dios, del mismo modo que al rey Shuruppak se le
muestra como devoto adorador y favorito de Enki/Ea. El nombre de
Noé no indica una cualidad personal o algo que lograra por sí mismo.
Antes bien, se le da como señal de la esperanza que su padre tenía
depositada en él (Gn 5:29) y que no se cumplió en su totalidad (Gn
8:21–22). Tal vez una sutil diferencia teológica entre las tradiciones
sea que el arca de Noé se considera el medio por el que Dios va a
librarle a él y a su familia, mientras que en las tradiciones
mesopotámicas el barco es un medio para huir. Por tanto, en lugar de
ser un dios que ayuda al héroe a escapar de la ira de los otros dioses,
Yahvé aporta seguridad para Noé frente al castigo que Yahvé va a
traer sobre el resto de la humanidad.
2.3. Trato con la población. En el propio Génesis no hay ninguna
referencia a la interacción entre Noé y la población. Se alude de

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

pasada a la predicación de Noé en 2 Pedro 2:5, pero hay precedentes
mucho más elaborados en la literatura intertestamentaria y cristiana
primitiva. Josefo (Ant. 1.3.1 §72–74) hace una afirmación parecida,
como también otras composiciones judías antiguas (e.g., Jub. 7:20–
39, c. 100 a.C.) En los Oráculos Sibilinos Noé hace un largo discurso
(1:175–233) en el que condena a sus vecinos y les advierte de que un
diluvio amenaza sus vidas. La literatura cristiana primitiva sigue la
misma línea de pensamiento. Aunque el NT se refiere a Noé como
proclamador o heraldo de la justicia, lo cierto es que ofrece pocos
detalles para apoyar las elaboradas especulaciones de las fuentes
extrabíblicas. Nos resultaría fácil imaginarnos a Noé dedicando toda
su vida a tratar de impactar al mundo con su mensaje de justicia. Sin
embargo, normalmente la tradición actual da a entender que Noé
trataba de persuadirlos a subirse con él al arca para librarse del
diluvio. Las evidencias del texto parecen dar razones en contra de esa
posibilidad. A Noé se le dijo exactamente a quién llevar en el arca, y
se hizo espacio para estos ocho pasajeros. Incluso si otros hubieran
querido refugiarse en el arca, no hemos de dar por supuesto que tal
opción hubiese estado disponible.
Resulta interesante comparar la mentalidad que se refleja en
Gilgamesh sobre esta cuestión. Allí se asume que si se le dijese a la
población en general que se avecinaba un diluvio, todos ellos creerían
y querrían salvarse. En las versiones mesopotámicas, dado que se
suponía que ningún ser humano iba a salvarse, hacer sonar la alarma
de forma generalizada hubiera sido un desastre. En consecuencia,
Utnapishtim y su dios, Ea, deben idear una verdad a medias para
engañar a la población de Shuruppak, de modo que no sospechen de
la construcción que se lleva a cabo. Inventan la historia de que
Utnapishtim ha caído en desgracia ante Enlil, de manera que debe
construir un barco para ir al gran mar y vivir con Ea, su dios tutelar, a
fin de que su presencia no haga caer la ira de Enlil sobre la ciudad.
Afirma que una vez se haya marchado, Enlil “hará llover la
abundancia” (Gilg 11.43). Indudablemente no le atribuiríamos un
engaño así a Noé, pero esta sección ilustra bien lo diferente que era el
mundo antiguo de nuestra moderna forma de pensar. El escepticismo
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sobre las intenciones punitivas de los dioses era mucho menos común
en el mundo antiguo de lo que lo es hoy día. La gente de entonces
hubiera considerado intrínsecamente creíble que la deidad fuera a
enviar un diluvio para exterminar la vida. Es mucho más probable
que las personas hubieran pedido a gritos entrar en el barco que
ridiculizaran a Noé por su empresa.
2.4. Barco. En las tradiciones mesopotámicas el barco se
construye con las cañas de la casa del héroe (e.g., Gilg 11.23–24). En
Gilgamesh, el palacio se entrega al que ha calafateado el barco
(11.94–95), así que el barco no se construye con eso. Ziusudra era
sacerdote, además de rey, y presumiblemente recibió sus
instrucciones en el santuario, pero las instrucciones sobre el barco se
han perdido con los fragmentos rotos de la tablilla. Si juntamos todos
los textos, podríamos deducir que el santuario donde Enki le advirtió
fue demolido para hacer el barco. Si esto es así, el resultado sería un
santuario flotante. Esto coincidiría con la conjetura de que la forma
del barco en la tradición mesopotámica era parecida a la de un
zigurat (Holloway). Como muchos zigurats, había siete pisos, y la
anchura, longitud y altura eran iguales (120 codos; Gilg 11.29–30,
57–58). En el Génesis, las dimensiones eran de 300 codos de largo, 50
de ancho y 30 codos de altura. Tanto en los relatos israelita como
mesopotámico, el barco se cubrió finalmente con brea para que fuera
resistente al agua.
2.5. Ocupantes. En el Génesis los supervivientes fueron Noé y su
familia, acompañados de una pareja de animales (impuros) y de siete
parejas de animales (puros). La intención era la supervivencia de las
especies. Las tradiciones de Mesopotamia van mucho más lejos, ya
que no sólo se intenta salvar la raza, sino también la civilización.
Como consecuencia, miembros de distintos tipos de gremios que
poseen un conocimiento especializado de la tecnología de sus oficios
son subidos al barco (Gilg 11.85) junto a todos los parientes de
Utnapishtim. Los textos son menos claros en cuanto a los animales. La
versión sumeria menciona animales pequeños. Atrahasis, en una
sección muy deteriorada, enumera varias clases de animales (aves,
ganado, criaturas de la estepa), quizás incluyendo animales puros
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(Atrahasis 3.2.32–37, si bien algunos consideran que estos se usaron
para los sacrificios y que no llegaron a subirse a bordo). En la
epopeya de Gilgamesh las bestias y los animales salvajes de la estepa
suben al barco. El Génesis presenta, de lejos, la lista más extensa de
animales, enumerando cada tipo de ave, cada tipo de animal y cada
tipo de criatura que se mueve por el suelo. El texto también especifica
que estos animales vendrán a Noé. En una versión Atrahasis captura a
los animales (3.2.34), mientras que en otra es Ea quien le envía a los
animales (Lambert y Millard, 129). Las demás versiones no dicen
cómo fueron reunidos los animales.
2.6. Evento. De la misma forma que el relato bíblico generalmente
incluye más detalles narrativos, también presenta un acontecimiento
más extenso. Atrahasis habla de nubes plomizas, truenos, vientos
violentos, oscuridad y ruido. En Gilgamesh la galera y los relámpagos
son tan pavorosos que incluso los dioses están aterrorizados. Es
interesante que ninguno menciona la lluvia específicamente. Aunque
indudablemente la lluvia formaría parte de una tormenta, la atención
se centra más en la tempestad que en la lluvia, o incluso que en el
agua del diluvio. Gilgamesh indica que el diluvio allanó la tierra, pero
ninguno de los relatos del antiguo Oriente Próximo hace referencia
alguna a que el agua se elevara y la cubriera. Más bien lo describe
como un barrido (relato sumerio, líneas 202–203). En Atrahasis y
Gilgamesh la tempestad dura siete días. El relato del Génesis habla de
lluvia durante cuarenta días y hace poco énfasis en los elementos
asociados a la tempestad, como el viento, los truenos, los relámpagos
y la oscuridad. El centro de atención de la narración son más bien las
compuertas de las que sale la lluvia y el repentino aumento del nivel
de las aguas que lo cubre todo. Además de los cuarenta días de lluvia,
hay un período de tiempo mucho más largo en el que las aguas se
elevan, así como una espera mucho más larga hasta que las aguas se
retiren, lo que hace que los habitantes del arca estén en ella durante
aproximadamente un año.
La palabra hebrea para referirse al diluvio de Noé, que se usa doce
veces en Génesis 6–11, es mabbûl. Fuera de esta sección solamente
aparece en una ocasión (Sal 29:10) en el AT. La palabra es muy
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parecida al término acadio que se emplea para referirse al diluvio
cósmico, abubu. En acadio se refiere a un diluvio devastador de
proporciones cósmicas que se considera un arma destructora de los
dioses. Igual que el Salmo 29:10 describe a Yahvé como entronizado
sobre el diluvio, los textos acadios presentan a dioses como Nergal
como “rey de la batalla, señor de la fuerza y el poder, señor del
Diluvio” y a Ninurta como el “señor exaltado que cabalga sobre el
Diluvio”. Es cierto que el diluvio de Noé es el único mabbûl que
reconoce la Biblia, pero es probable que la palabra tuviera una
difusión más amplia como arma acuática cósmica blandida por la
deidad.
2.7. Sietes. En Atrahasis, la advertencia llega siete días antes del
diluvio (2.2.37). Se lleva a cabo toda la construcción y se hacen los
preparativos, y entonces llega la tempestad, que dura siete días
(3.4.24). Puede que haya más períodos de siete, pero el texto está
demasiado roto para saberlo. En Gilgamesh, el barco se construye en
siete días (11.76, según Foster, COS 1.132.459), la tempestad dura
siete días (11.129–130), y después esperan siete días antes de mandar
las aves (11.146). En el Génesis, transcurren siete días entre la
entrada en el arca y el comienzo de la lluvia (Gn 7:4, 10). Pasan otros
siete entre el primer y segundo envíos de la paloma, y otra vez entre
el segundo y el tercer envíos (Gn 8:10–12).
2.8. Aves. El uso de aves para determinar si es seguro salir del
arca no aparece en el relato sumerio, y falta esa parte de la historia
en Atrahasis. En Gilgamesh, Utnapishtim espera siete días, una vez
que ha acabado la tempestad y el barco ha encallado en una montaña
(Nitsir o Nimush en el Kurdistán). Luego libera una paloma, que
regresa, y después una golondrina, que también regresa. Finalmente
envía un cuervo, que encuentra comida y no regresa. En el relato
bíblico, una vez que el arca se ha posado en las montañas de Ararat
(Armenia), Noé envía primero un cuervo, que actúa de forma
parecida al cuervo de Gilgamesh. Luego Noé envía una paloma en tres
ocasiones. La primera vez simplemente regresa. La segunda vuelve
con una rama de olivo en el pico (que, por cierto, no crece en
Mesopotamia), y la tercera vez no regresa.

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

2.9. Sacrificio. Noé edifica un altar y ofrece algunos de los
animales y aves puros en forma de holocausto. No se declara cuál es
el propósito del *sacrificio de Noé. Los holocaustos cumplen diversas
funciones dentro del sistema de sacrificios. Puede que sea más
importante observar cómo no se llama al sacrificio en el texto. No es
un sacrificio por el pecado ni es designado específicamente como un
sacrificio de acción de gracias. Los holocaustos suelen estar
relacionados con peticiones o súplicas que se le hacen a Dios. Por el
contrario, el sacrificio ofrecido después del diluvio en los relatos del
antiguo Oriente Próximo incluyen ofrendas de incienso (Gilgamesh) y
de grano, además de sacrificios de carne para ofrecerle una fiesta a
los dioses (textos sumerios). El propósito general del sacrificio en el
mundo antiguo consistía en aplacar la ira de los dioses mediante
presentes en forma de alimentos y bebida, y es probable que esa sea
la intención del héroe del diluvio en los relatos mesopotámicos. Tanto
en el Génesis como en Gilgamesh, la deidad huele el grato aroma del
sacrificio y se complace (Gn 8:21; Gilg 11.160–161).
2.10. Resultado final. En la versión sumeria, Ziusudra recibe la
vida eterna y se establece en la isla de Dilmun. En la parte intacta de
Atrahasis se censura a Enlil por traer el diluvio de forma tan
irreflexiva y se entrega una señal a modo de recuerdo en forma de
lapislázuli alrededor del cuello de Nintu. En Gilgamesh se preserva la
descripción más completa. Belit-ili le da una señal de recuerdo en las
cuentas de su collar de lapislázuli y a Enlil se le censura como en
Atrahasis. Cuando Enlil enfurece al ver que alguien ha sobrevivido, Ea
le instruye sobre los detalles de la justicia. Igual que en el relato
sumerio, a Utnapishtim y a su esposa se les concede el don de la
inmortalidad y se les da un lugar donde vivir que se encuentra más
allá de los límites naturales de la ocupación humana. En el Génesis se
da el *arco iris como señal de recuerdo (la palabra hebrea para arco
iris, qešet, suena parecida al término acadio para collar, kišadu), y
Yahvé se compromete a mantener las rutinas habituales del orden en
el cosmos (Gn 8:22). En lugar de concedérsele la vida eterna, Noé es
*bendecido y se establecen procedimientos para que la humanidad se
gobierne a sí misma (Gn 9:5–6).
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3. Cosmovisión conceptual.
3.1. Papel y estatus de la deidad. Al principio los dioses se
muestran resueltos cuando se pronuncia el decreto, luego
aterrorizados cuando ruge la tempestad, después amargados y llenos
de remordimiento por el resultado, y finalmente indignados con Enlil,
a quien se culpa como responsable y se señala como chivo expiatorio
de la debacle. A Enlil se le presenta como un matón con poca visión
de futuro a quien se puede superar fácilmente. Sus bravuconerías son
tan previsibles que es un objetivo fácil para el reservado Ea (Enki).
Este último es tan astuto y tiene tanta labia que puede liar a Enlil,
convirtiendo lo que comienza siendo su propio juicio por burlar el
pacto de silencio en una desafiante denuncia contra Enlil por
incompetente en una de sus principales áreas de responsabilidad. A
pesar del papel de Ea como campeón de la humanidad que urde la
preservación de la civilización, ninguno de los dioses sale
especialmente bien parado de este episodio. Sus limitaciones les
hacen débiles y sus defectos son evidentes. Se dejan llevar por
motivos egoístas y se preocupan poco de las personas. Estas
cualidades no son distintas de las que suelen caracterizar a los dioses
en el antiguo Oriente Próximo, y chocan sistemáticamente con la
descripción del Dios de la Biblia.
Lo más sorprendente en el relato del diluvio es la claridad con que
se muestra la dependencia que tienen los dioses de la humanidad.
Aparentemente no habían tenido en cuenta el impacto de la pérdida
de los sacrificios de los que se alimentaban los dioses cuando se tomó
la decisión de mandar el diluvio, y la realidad de esa pérdida queda
patéticamente presentado en la desesperación que muestran los dioses
al arremolinarse alrededor del sacrificio que ofrecen los
supervivientes del diluvio. Por el contrario, la absoluta autonomía de
Yahvé y su noble carácter dejan poco espacio para valorar sus actos
como carentes de sentido o precipitados. En el relato del Génesis
abundan la justicia, la soberanía y, tal vez de modo algo
sorprendente, la *gracia. La imagen de Dios que se ofrece en la
narración del diluvio en el Génesis lo muestra afligido por la
injusticia y la violencia, e incluso mientras responde a esta situación
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mediante un dramático acto punitivo, su gracia y misericordia son
evidentes. La raza humana siempre ha tenido que enfrentarse a la
pregunta de por qué tienen lugar los tremendos desastres naturales, y
muy especialmente qué propósito divino puede haber en estos
acontecimientos a los que seguimos refiriéndonos como “actos de
Dios”. ¿Qué debemos pensar de un Dios que pudiera hacer o incluso
permitir tal caos? Los relatos extrabíblicos tienen poco que ofrecer
como respuesta. Lo mejor que pueden hacer es sugerir que el enfado
caprichoso de los dioses provocó su comportamiento destructivo.
3.2. Motivos para enviar el diluvio. Entre los relatos del antiguo
Oriente Próximo, sólo Atrahasis ofrece una explicación de por qué
mandaron los dioses el diluvio. Allí la queja de Enlil tiene que ver con
el “ruido” (rigmu) y el “alboroto” (huburu) de la humanidad, además
de la explicación de que la tierra “bramando como un toro” (2.1.3–8).
El resultado de este tumulto es que Enlil no puede dormir. La
naturaleza de este ruido ha sido objeto de gran discusión. Algunas de
las opciones son las siguientes: (1) la conmoción de la violencia (e.g.,
gritos de guerra); (2) los gritos y quejidos de las víctimas; (3) el
clamor de las peticiones de justicia; (4) la confusión de la rebelión
contra los dioses (e.g., las protestas); y (5) la algarabía derivada del
exceso de población. Cabe la posibilidad de que cualquiera de estas
opciones explicara el “ruido” o el “alboroto”, ya que ambos son
términos bastante genéricos. Incluso la descripción “bramando como
un toro” conserva cierta ambigüedad. En 3.3.15 se usa la misma
expresión en relación con el diluvio. El verbo normalmente refleja un
sonido ondulante o fluctuante y por tanto resulta apropiado para
describir los sonidos ondulantes de un diluvio, as como el tono
fluctuante del bramido de un toro. La cuestión más importante es si
este ruido representa una ofensa de la población (1 o 4 más arriba),
un resultado de la ofensa (2 o 3 más arriba) o simplemente una
molestia para los dioses. En el mundo antiguo tal vez esta hubiera
sido una distinción sin diferencias reales, ya que cualquier cosa que
molestara a los dioses, por trivial que fuera, podía ser potencialmente
una ofensa contra ellos. La comparación de la referencia hebrea al
clamor de Sodoma (Gn 18:20) puede resultar pertinente, pero es
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difícil estar seguro (Moran 1987, 255 n. 45). En el relato bíblico del
diluvio son la maldad de la humanidad (Gn 6:5) y la violencia (Gn
6:13) las que provocan el juicio de Dios. Desde la perspectiva bíblica,
no hay duda de que el diluvio es una respuesta a un problema moral.
En los relatos del antiguo Oriente Próximo resulta difícil probar que
el diluvio fuera una respuesta a la degeneración moral, pero tampoco
se puede descartar por completo. únicamente podemos realizar la
observación de que la indignación moral no es un reflejo habitual
entre los dioses de Mesopotamia, mientras que frecuentemente se
muestran inclinados a actuar a su antojo. Además, puesto que todos
iban a ser destruidos, no tiene sentido que los dioses simplemente
estuvieran intentando salir al rescate de las víctimas inocentes.
3.3. Propósito del diluvio. En Atrahasis, se prueban varios
remedios para el ruido de la humanidad antes de recurrir al extremo
tan drástico de mandar un diluvio. De ahí podemos deducir que la
intención original de los dioses era diezmar a la humanidad para que
se redujera el nivel de ruido (sea lo que sea lo que representa el
ruido). Cuando esas estrategias no producen el resultado deseado, se
envía el diluvio para que destruya por completo a la humanidad.
Tanto en la Biblia como en el antiguo Oriente Próximo está claro que
el diluvio tiene en su punto de mira a la población humana, no
concretamente a los animales o al mundo natural en su conjunto. La
decisión implica que la humanidad da más molestias de lo que vale.
Sin embargo, el discurso de Ea en la epopeya de Gilgamesh da a
entender que el diluvio fue un torpe intento de hacer justicia: “Haz
que el peso de la culpa caiga sobre el culpable; haz que descanse el
pecado sobre el pecador” (11.180–181). En el relato del Génesis, Dios
ya ha valorado quién es justo y quién no. El diluvio va dirigido a los
malvados, mientras que el arca preserva a los justos. No obstante,
existe cierto grado de similitud en este punto. El discurso de Ea
aconseja a Enlil que la justicia divina debería ir dirigida a aquellos
que han cometido alguna ofensa, y no a toda la humanidad. Esto es
comparable a la idea que aparece en el Génesis de que Dios ya no va
a aniquilar a toda la humanidad. Presumiblemente esto no significa
que ya no vaya a castigar el pecado; sólo que castigará el pecado
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viendo caso por caso. Sin embargo, las diferencias también son muy
significativas. A posteriori se consideraba el acto de destrucción de
Enlil como un acto tontamente imprudente que fue injusto porque
careció de cualquier mecanismo para discernir si cada individuo
merecía el castigo o no. Por lo tanto, el diluvio de Enlil se presenta
como un acto de injusticia que no debería repetirse porque no hay
justificación para una acción así. El diluvio de Yahvé se presenta
como un acto de justicia (que trae un castigo totalmente merecido)
que no se repetirá porque prevalecerá la gracia, aunque sin duda se
darán situaciones en el futuro que requerirán de un importante juicio
como este. A Enlil se le advierte que se abstenga de un juicio
universal porque no promueve la justicia. Yahvé determina no
participar en un juicio universal porque la humanidad no podría
sobrevivir a la justicia. Lo que en el caso de Enlil pretendía ser una
advertencia contra un comportamiento precipitado en el futuro, para
Yahvé representa el triunfo de la gracia.
3.4. Extensión del diluvio.
3.4.1. Antiguo Oriente Próximo. En la epopeya de Gilgamesh,
cuando pasa la tempestad todavía se puede ver algo de tierra
(11.139–140). El texto es algo ambiguo cuando dice que la tierra era
visible a doce (variante, catorce) beru. Un beru puede ser tanto una
medida de distancia como la doceava parte de algo (e.g., la
duodécima parte del día o la duodécima parte de un círculo; CAD
B.208–11). Hay diversas interpretaciones sobre este pasaje. A. George
escoge la última opción y traduce “en catorce lugares surgió una isla”,
mientras que B. Foster se decanta por la primera y traduce así: “a
doce veces sesenta leguas surgió una montaña” (COS 1.132.459). La
palabra traducida “isla/montaña” es nagû. El tardío mapa babilónico
del mundo describe cinco regiones triangulares denominadas nagû
que bordean el mundo conocido. Algunos textos los describen como
estando “en el mar”, dando a entender por tanto que son islas. Otros
han interpretado su forma triangular como una representación de las
montañas desde una perspectiva frontal (Horowitz, 30–33). En una
inscripción de Nabucodonosor aparecen enumerados en paralelo con
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las montañas remotas y se las describe como situadas en el Mar
Superior y el Mar Inferior. En su intento por relacionar las nagû con
otras regiones cósmicas, Horowitz propone que “un viajero que
atravesara los lados de las nagû más allá del océano cósmico podría
caer directamente en el Apsu o en el inframundo” (Horowitz, 32).
En la cosmovisión mesopotámica, el mundo conocido estaba
compuesto por un único continente bordeado por montañas (como los
montes Zagros situados al este y los montes de Ararat al norte) y
rodeado del mar cósmico. Puede que sea a este borde al que se haga
referencia en la epopeya de Gilgamesh cuando dice que Utnapishtim
escudriñó los bordes del mundo (la traducción de Foster de 11.138;
COS 1.132.459). Se creía que las montañas del borde sostenían los
cielos y tenían sus raíces en el inframundo. Al este, la montaña que se
relacionaba principalmente con este papel era el monte Mašu.
Gilgamesh viaja hasta allí en su camino para encontrar a Utnapishtim.
Al norte es el monte Simirriya. Sargón, rey de Acad, describe esta
montaña en su octava campaña a Urartu (Ararat) como la morada de
Belit-ili y uno de los picos sobre los que se apoyan los cielos. En un
texto conocido como la Geografía de Sargón, la fuente del Éufrates
(en los montes de Ararat) viene marcada por los montes que se
consideran parte de la montaña de Cedar. Estos se consideran los
bordes del mundo, que está rodeado a su vez por el océano cósmico
(Horowitz, 93).
Si juntamos toda esta información podríamos postular que el
diluvio de Gilgamesh entraña una potente tempestad que provoca que
las aguas cósmicas inunden su mundo hasta cubrir todo cuando hay
en la región habitada. Las nagû podrían considerarse las montañas
exteriores que Utnapishtim ve bordeando el horizonte como los
bordes de una bañera. Es en una de ellas, el monte Nimush, donde
finalmente se posa el barco. Este sería un diluvio universal, pero
resultaría engañoso denominarlo un diluvio global ya que la gente de
la época no sabía nada de un globo y no vería las cosas de esa
manera. Y lo que es más importante, creían que los únicos que
sobrevivieron al diluvio fueron los que estaban a bordo del barco. Tal
como valora la situación la epopeya de Gilgamesh, “la totalidad de la
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gente había vuelto al barro” (11.134).
3.4.2. Diluvio bíblico. ¿Cómo deberíamos evaluar la extensión del
diluvio bíblico? Primero debemos comprender que debemos tratar
con un texto, concretamente con un texto que no sólo no es científico,
sino que también se comunica en el contexto de una cosmovisión
precientífica. La ciencia no está en condiciones de exigirle al texto, ni
los intérpretes en condiciones de importar intereses y perspectivas
científicos al texto para satisfacer sus propios cosmovisiones.
Debemos tomar el texto en sus propios términos y estar dispuestos a
aceptarlo tal cual. No queremos ni desechar el texto ni crear un
constructo artificial y colocarlo en lugar del texto. Algunos piensan
que están protegiendo la reputación de la Biblia al concebir teorías
científicas que pretenden explicar los detalles de la interpretación
tradicional del texto. Sin embargo, en demasiadas ocasiones estas
teorías demuestran ser inverosímiles y son fácilmente desacreditadas
por los pensadores científicos a los que pretenden convencer.
Las opciones en cuanto a la extensión del diluvio no son solamente
“universal” y “local”. Es preferible identificar cuatro alternativas; a
saber:
Universal: Esta postura es la más extrema. Representa la creencia
de que las aguas del diluvio cubrieron todo el globo hasta una altura
superior a la de las montañas más altas.
Mundo conocido: Esta postura defiende que el diluvio fue universal
en relación con el mundo conocido para la audiencia antigua. Se
trataría de un diluvio enorme, pero no incluiría otros continentes o
zonas del mundo como China.
Regional: Esta postura sostiene la hipótesis de un diluvio regional
muy amplio, centrado en valle del Tigris-Éufrates, la cuenca
mediterránea o el área del Mar Negro.
Local: Según este punto de vista, el diluvio fue del tipo de aquellos
que habrían barrido varios pueblos a lo largo del cauce del río.
3.4.2.1. Consideraciones logísticas. En círculos evangélicos el debate
se ha formulado como un debate entre la Biblia y la ciencia. Sin
embargo, y por ser más precisos, se trata de un debate entre una
lectura tradicional del texto y la logística. Esto es, hay una serie de
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problemas logísticos que plantean interrogantes sobre la lectura
tradicional (diluvio universal) del texto. Por ejemplo, elevar el nivel
del mar 5.181 metros (hasta cubrir el monte Ararat) requeriría, según
algunas
estimaciones,
de
una
cantidad
adicional
de
3,000,000,000,000 de hectómetros cúbicos de agua, con un peso de
tres trillones de toneladas. Se ha calculado que semejante cantidad de
vapor de agua incrementaría la presión atmosférica 840 veces con
respecto a sus valores actuales, lo que a su vez impediría que la luz
del sol alcanzase la superficie, con lo que desaparecería la vida tal
como la conocemos (Best, 39–40).
Además, el cuidado de los animales sería una labor de enormes
proporciones si se incluyera a cada una de las especies que viven en el
mundo. Las estimaciones de 21,000 especies significarían 42,000
criaturas que tendrían que ser alimentadas y cuyas jaulas y
compartimentos habría que cuidar. Una simple operación matemática
demuestra que eso sería una tarea colosal para sólo ocho personas.
Asimismo, uno necesitaría disponer de agua dulce en el arca para
todos estos animales durante casi un año una vez que la lluvia cesara
de proporcionar un suministro natural. Además, es difícil explicar
cómo podría seguir habiendo lagos y mares de agua dulce si el agua
salada se hubiera mezclado con todas las masas de agua, por no
mencionar cómo pudieron sobrevivir los peces de agua dulce. Uno
también debe explicar cómo los animales que hoy en día se
encuentran únicamente en Australia pudieron haber llegado hasta ese
continente. Además de todo eso, para que el nivel del mar se elevara
hasta los 5.181 metros en 150 días, tendría que haberse incrementado
en casi 1,5 metros por hora de media. Esa clase de aumento sostenido
a lo largo de más de cinco meses hubiera creado corrientes de tal
magnitud que la supervivencia en el arca hubiera sido improbable,
incluso en el caso de que el barco en sí hubiera podido sobrevivir.
Y todavía surgen más problemas logísticos. Aquellos que buscan el
arca en tiempos recientes han tenido que utilizar equipamiento de
escalada muy sofisticado para escalar las alturas del monte Ararat, y a
veces han tenido que desistir en su empeño. ¿Cómo podrían Noé y su
familia, con animales como los elefantes y los hipopótamos, bajar de
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la montaña? Por último, si el arca encalló en la todavía sumergida
cima del monte Ararat el día diecisiete del séptimo mes (Gn 8:4) y las
cumbres de las montañas se hicieron visibles el primer día del décimo
mes (Gn 8:5), el agua retrocedió tan sólo cuatro metros y medio en
setenta y cinco días. Y sin embargo habría tenido que bajar 5.181
metros en los siguientes setenta y cinco días, porque llegado el primer
día del primer mes, la tierra estaba seca (Gn 8:13).
Debemos tomarnos los problemas logísticos en serio. Al propio
tiempo debemos comprometernos a tomarnos el texto seriamente.
Además, también debemos estar dispuestos a mirar más allá de
nuestra propia cosmovisión y tradiciones para ver el texto en la
manera en que el autor y la audiencia originales lo hubieran podido
ver. La interpretación que tiene que inventar toda suerte de milagros
de los que no dice nada el texto para poder compensar los problemas
logísticos es una interpretación pobre. Así pues, se hace necesario
volverse a plantear el lenguaje del texto para determinar qué es lo
que inequívocamente exige de nosotros como intérpretes.
3.4.2.2. Texto. Hay cuatro cuestiones textuales relacionadas con el
debate sobre la extensión del diluvio que deben ser analizadas: (1) el
alcance universal del lenguaje que se utiliza para describir el diluvio
(Gn 7:21–23); (2) la cubrición de las montañas (Gn 7:19); (3) la
referencia a que las aguas subieron quince codos por encima (Gn
7:20); y (4) la descripción de que las cumbres de las montañas se
hicieron visibles (Gn 8:5).
Por lo que se refiere al alcance universal del lenguaje, pasajes
como Génesis 41:57 y Deuteronomio 2:25 dejan claro que cuando el
texto emplea la palabra “todo”, no siempre lo hace en un sentido
absoluto. Un uso relativo parecido puede verse en los textos acadios.
En este sentido resulta muy esclarecedor un texto llamado la
Geografía de Sargón, que menciona las tierras del mundo conocido
una a una y concluye diciendo: “Sargon, Rey del Universo, conquistó
la totalidad de la tierra bajo el cielo” (Horowitz, 71). Basándonos en
ejemplos como este se hace evidente que era perfectamente aceptable,
y en absoluto engañoso, utilizar la palabra “todo” para referirse a una
zona relativamente definida. Habida cuenta de que este uso relativo
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cae dentro del rango legítimo de la palabra “todo”, no podemos
concluir que el uso de la misma exija una interpretación universal
absoluta.
De igual modo, cuando Génesis 7:19 hace referencia a que las
montañas fueron cubiertas, utiliza la forma pual del verbo ksh. El
verbo se emplea para denotar una amplia gama de “cubrimientos”.
Cuando el sujeto es el agua, el cubrimiento puede expresar inmersión
(e.g., Ex 14:28; 15:5), pero también existen otras alternativas. En tres
pasajes (Job 38:34; Jr 46:8; Mal 2:13) parece que el agua no cubre
tanto sumergiendo cuanto empapando. Si hubiera que tomar Génesis
7:19 en el mismo sentido, indicaría que las montañas se empaparon
de agua o que corrieron por ellas inundaciones relámpago, pero no
exigiría que estuvieran completamente sumergidas bajo el agua.
En Génesis 7:20 la frase “quince codos más alto” es difícil de
descifrar, mayormente debido a la palabra que la NRSV inglesa
traduce como “deep” (profundo). El texto hebreo dice, “quince codos
desde arriba [milma‘lâ] subieron las aguas, y las montañas fueron
cubiertas”. Por lo tanto no está en absoluto claro que esto dé a
entender que las aguas se elevaron quince codos por encima de las
montañas. Cuando se utiliza la palabra que estamos analizando como
un adverbio sin preposición para relacionarlo con otro sustantivo, es
preferible escoger traducciones como “hacia arriba” (Ez 1:11,
“desplegaban hacia arriba”) o “de arriba” o “río arriba” (Jos 3:13,
16). Génesis 7:20 pertenece a esta categoría. Al usar milma‘lâ como
un adverbio que modifica el verbo “subir”, puede que el texto
solamente esté sugiriendo que el agua alcanzó quince codos por
encima del suelo.
Por último, la descripción de que las cimas de las montañas se
hicieron visibles es la afirmación más difícil de explicar para aquellos
que argumentan que el texto no exige un diluvio universal. El arca
deja de moverse en Génesis 8:4, el día decimoséptimo del séptimo
mes, y las cumbres de las montañas no quedan al descubierto hasta
dos meses y medio más tarde, el primer día del décimo mes. La
mayoría de los intérpretes han deducido que el arca encalló contra la
cima de una de estas montañas que todavía estaba bajo el agua y que
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no se hizo visible hasta transcurridas diez semanas más. Si esta fuera
una deducción adecuada, la observación que se hace en el texto sería
una cuestión de experiencia, no de percepción. Noé no sólo supuso
que todas las montañas se encontraban bajo el agua, sino que él
mismo estaba en las montañas y en efecto estaban bajo el agua. Si no
fuera por Génesis 8:3–5, sería fácil afirmar que el tenor literal del
texto no exige un diluvio geográficamente universal. Todas las demás
declaraciones pueden ser compatibles con un diluvio mundo habitado
conocido. Sin embargo, dada la aparente claridad de Génesis 8:3–5, es
difícil pensar en un diluvio que no fuera universal cuando se dice que
las aguas alcanzaron una altura de 5.181 metros. Por tanto, ¿cómo
reconciliamos la aparente claridad del texto con la extremadamente
difícil logística? Todavía debemos considerar si Génesis 8:3–5 nos
sorprende de la forma en que lo hace debido a que estamos pensando
en términos de nuestra comprensión del mundo. ¿Acaso el texto
significaría algo distinto si pudiéramos leerlo con la mentalidad del
antiguo Oriente Próximo?
La revelación no había alterado el punto de vista israelita de la
geografía cósmica con respecto al típico punto de vista del antiguo
Oriente Próximo. No hay razón para dudar que ellos también
pensaran que el mundo estaba compuesto por un único continente
rodeado de montañas en los bordes, sobre los que descansaba el
firmamento. Si bien puede ser que todas las montañas de la región
habitada del mundo hubieran estado cubiertas por las aguas del
diluvio, no es necesario que pensaran que esto incluía las montañas
de los extremos. Como hemos visto anteriormente, los montes de
Ararat se consideraban parte de esas montañas de los bordes. Podían
pensar que el arca de Noé había encallado contra (Heb ‘al) los montes
de Ararat, y que desde ahí Noé habría visto como las cumbres de las
montañas del mundo habitado se hacían visibles. La lógica de no
incluir las montañas de los extremos sería que ellos creían que
sustentaban los cielos, y no concebirían que las aguas invadieran o se
toparan con los cielos. Tal hipótesis daría como resultado un diluvio
geográficamente limitado y sin embargo antropológicamente
universal si la población todavía no se había extendido más allá de
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esta región. Una de las ventajas de buscar puntos de vista como este
es que nos permiten afirmar la veracidad del texto sin tener que
enfrascarnos en complicados debates logísticos y científicos. Todos
están de acuerdo sobre la enseñanza teológica y relevancia del pasaje,
con independencia de la extensión geográfica del diluvio.
3.5. Simbolismo del diluvio y el arca. Se ha propuesto que el
barco de los relatos mesopotámicos pudo haber servido como
santuario flotante. Por sus dimensiones, el arca del Génesis es mucho
más realista para un barco, aunque conceptualmente es posible que
también represente un santuario donde se mantiene el orden flotando
sobre un mar de renaciente caos. Siguiendo esa línea, el arca
mesopotámica aparece como la representación física de un santuario,
mientras que el arca del Génesis vendría a ser una representación
funcional del mismo. La creación, tanto en la Biblia como en el
antiguo Oriente Próximo entrañó que la deidad pusiera orden y
simultáneamente hiciera retroceder el caos (véase Creación §3.1). Las
fuerzas del caos eran representadas con mucha frecuencia por las
aguas cósmicas. En este sentido, el diluvio representa una inversión
de la creación. Esto se ve todavía mejor en el caso del relato bíblico
que en los relatos del antiguo Oriente Próximo, puesto que en los
últimos no aparece representada en el texto ninguna recreación
(asunto que se tratará más adelante).
4. Características literarias.
4.1. Función de los relatos literarios.
4.1.1. Papel del diluvio en Atrahasis. La estructura general de
Atrahasis ha sido identificada como un paralelo del Génesis por
cuanto contiene relatos de la creación, del crecimiento de la
población y del diluvio. En Atrahasis, el diluvio sirve como broche al
intento de los dioses de abordar el “problema humano”. Es el último
recurso después de otros varios intentos por solventar el problema.
Tal como hemos podido ver, resulta difícil determinar con certeza si
ese problema es la superpoblación o la bajeza moral. Si se trata de lo
primero, el Génesis adopta el punto de vista diametralmente opuesto,
ya que el crecimiento de la población se considera el resultado de la
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bendición de Dios y no un problema. Si es lo segundo, podría
considerarse que Atrahasis camino al lado del Génesis.
¿Por qué registra el narrador la epopeya de Atrahasis? Hay varias
posibilidades, pero no existe un claro consenso y la confianza se ve
socavada por la naturaleza fragmentaria del texto que ha llegado
hasta nosotros. Hay cuentos en sumerio y acadio que resaltan la
astucia de Enki/Ea. Podría argumentarse que Atrahasis también
pertenece a esa categoría. Una segunda posibilidad es que esta sea el
cuento de un héroe del famoso sabio Atrahasis. La tercera posibilidad
se deriva de las últimas líneas de la composición. Allí los dioses ponen
en marcha algunas medidas que tienen por objeto limitar el
crecimiento de la población, y que incluyen la esterilidad, la
mortalidad infantil y el personal del culto que renuncia a tener hijos.
En este caso al relato se le ha conferido una función etiológica.
4.1.2. Papel del diluvio en Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh se
enfrenta a la realidad de la muerte analizando varias estrategias para
negar su aguijón. Si consideramos las cuestiones filosóficas más que
las narrativas, puede observarse a grandes pinceladas que va
moviéndose en orden inverso al de Génesis 1-11. Gilgamesh comienza
con la idea de que los logros de diverso tipo pueden conseguirle una
fama inmortal. En esto se le puede comparar con los constructores de
*Babel. Lo siguiente que hace es perseguir la posibilidad de alcanzar
la inmortalidad como un don. Su relación cercana con el héroe del
diluvio elimina esa posibilidad. Su último intento tiene que ver con la
planta que contrarresta el envejecimiento. Aquí es donde la narración
bíblica comienza con el árbol de la vida. Todos estos relatos, incluida
la historia del diluvio, se insertan dentro del marco de esta búsqueda
por hacerle frente a la mortalidad.
Jacobsen considera la antigua versión de la epopeya de Gilgamesh
(sin el relato del diluvio) como una visión trágica de la desesperación
humana ante la realidad de la muerte. Él cree que el autor de la
versión posterior que incluía la narración sobre el diluvio ha
transformado la tragedia en una pieza romántica en la que la
búsqueda de la inmortalidad se convierte en una aventura en la que
se descubren extrañas tierras y ocultas sabidurías. En consecuencia, ni

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

la epopeya ni el episodio del diluvio tienen que ver principalmente
con los dioses o con su comportamiento. Utnapishtim y Gilgamesh
son el centro de atención de la narración.
4.1.3. Papel del diluvio en el Génesis. El relato del diluvio del
Génesis debería entenderse en clave del modo en que desarrolla
aquellos temas que motivan el libro (Walton 2001). El propósito
general del libro del Génesis es hacer una crónica del desarrollo de la
*alianza. Mientras que Génesis 12-50 documenta los obstáculos que
se tuvieron que superar durante las primeras etapas de la alianza y el
avance de las bendiciones del pacto, Génesis 1-11 le ofrece al lector
una explicación de por qué se necesitaba una alianza. Si se concibe la
alianza como una representación del programa de la revelación de
Dios, Génesis 1-11 muestra el progreso del *pecado y la concomitante
disminución y corrupción del conocimiento de Dios. En una línea
paralela, estos capítulos también muestran la continua extensión de la
bendición y la gracia de Dios (que se remonta a las bendiciones de Gn
1:28-30). La narración del diluvio juega un papel principal en esta
secuencia, ya que muestra a Dios ocupándose del pecado de la
humanidad y preservando las bendiciones prometidas al ser humano.
De esta forma podemos ver que la historia del diluvio nos habla de
Dios, no de Noé, ni siquiera de la humanidad. Pretende revelar el
carácter de Dios, lo que exige que tome un curso muy distinto al de
los relatos del antiguo Oriente Próximo.
Además de este rol, el relato del diluvio cumple un papel más
concreto como narración paralela a la creación y la Caída. El diluvio
devuelve el cosmos al caos acuático que se describió en Génesis 1:2.
Dios actúa sobre las aguas del diluvio mediante un viento enviado por
él (Gn 8:1), como ocurre con las aguas primigenias (Gn 1:2). Una vez
se retiran las aguas y aparece la tierra seca, Dios saca a Noé, su
familia y los animales igual que hizo aparecer criaturas vivientes
durante la creación. Dios utiliza las aguas del caos para eliminar el
caos social. Después vence al caos cósmico de las aguas del diluvio y
saca de ellas una nueva creación. Las aguas vuelven a sus límites y no
sólo se restaura el equilibrio cósmico, sino que se le da una nueva
permanencia (Gn 8:22). Entonces Dios pronuncia la bendición de
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Génesis 9 igual que lo hizo en Génesis 1. La borrachera de Noé
representa una segunda caída, ya que no es consciente de su desnudez
y pronuncia una maldición. Hay más cosas, pero nos llevarían a
sobrepasar el alcance de este artículo.
4.2. Interrelación de los relatos literarios. Muchos de los
elementos narrativos que los relatos del antiguo Oriente Próximo
tienen en común con el relato bíblico son elementos que sería lógico
incluir en una historia de este tipo. Así, por ejemplo, no es ninguna
sorpresa que en ambos aparezca un barco. Por consiguiente, el hecho
de que existan estos elementos comunes no conseguiría persuadir de
que los relatos estaban relacionados entre sí de alguna manera. Es el
episodio de las aves (véase 2.8 más arriba) lo que nos fuerza a creer
que el relato bíblico y los relatos del antiguo Oriente Próximo no se
pueden considerar como obras que no tengan relación alguna entre sí.
Dada la relativamente escasa cantidad de información literaria de
que disponemos, resulta estéril debatir qué relato apareció primero.
Es verdad que la cultura mesopotámica precedió a la israelita, y que
generalmente el flujo de la cultura iba desde la primera hacia la
segunda. Pero también es cierto que *Abraham salió de Mesopotamia.
Es verdad que los documentos literarios que tenemos procedentes de
Mesopotamia son más antiguos que el libro del Génesis como obra de
*Moisés. Pero también es cierto que incluso Moisés probablemente
hubiera utilizado fuentes literarias más antiguas al compilar el libro
(véase Crítica de fuentes). Si el libro del Génesis está discutiendo
algunos de los puntos que aparecen en el material del antiguo Oriente
Próximo o tratando de dejar las cosas claras, tendría que haber
surgido más tarde que ellos. Pero no se puede descartar la posibilidad
de que el relato del Génesis sea un registro prístino del
acontecimiento transmitido por Noé y que se haya ido corrompiendo
al pasar a manos de otras culturas. No se pueden tomar este tipo de
decisiones sobre la base de las pruebas actuales, sino únicamente a
partir de suposiciones previas. Tendría su valor considerar la
narración como una reacción correctiva a los relatos corrompidos que
circulaban sobre el mundo antiguo, en lugar de una tradición prístina
y sin adulterar preservada desde la antigüedad, aunque esto último no
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se puede descartar a primera vista.
Sin embargo, es tiempo ya de apartar toda discusión acerca de
préstamos. Primero, los datos literarios son insuficientes, a la vista de
los actuales textos que nos han llegado, para mantener esa afirmación
apoyándose directamente en los datos. Comparando Atrahasis y
Gilgamesh, uno puede ver fácilmente los signos reveladores de un
préstamo sistemático de una pieza literaria hacia la otra. Hay líneas
completas que se han mantenido con pocos o nulos cambios. La
dependencia se puede establecer atendiendo a criterios puramente
literarios. Este dista mucho de ser el caso cuando se comparan el
relato bíblico y las versiones mesopotámicas. En segundo lugar, debe
establecerse una importante distinción entre tomar prestado de una
obra literaria y reaccionar a una obra literaria. Si el relato bíblico está
cargado de polémica es que debe tener un cierto grado de
conocimiento de las tradiciones mesopotámicas. Pero la intención del
narrador bíblico no es simplemente la de ofrecer una recensión o,
como se suele proponer más a menudo, convertir la historia a una
perspectiva yahvista. La polémica es mucho más agresiva que la
simple conversión. Mientras que la conversión puede rozar el plagio,
la polémica es interactiva y crítica. Tercero, como queda claro por los
breves estudios anteriores sobre el contexto literario de cada relato, el
autor bíblico utiliza la historia del diluvio en formas
significativamente distintas a las de sus homónimos mesopotámicos.
Por ejemplo, no tendría sentido analizar la obra Rosencrantz and
Guildenstern Are Dead (Rosencrantz y Guildenstern están muertos)
como un plagio descuidado de Hamlet. Por supuesto que incorpora la
muy conocida historia de Hamlet, pero su propósito es colocar esta
conocida obra en un contexto existencial sorprendente y extraer así
determinados elementos filosóficos de ella. No se trata de una
conversión de Hamlet a una perspectiva existencial, sino de volver a
contar porciones escogidas de Hamlet para destacar una lección
existencial. No es necesario que consideremos la relación entre los
relatos sobre el diluvio exactamente de esta manera, pero a estas
alturas algo de realismo y sofisticación literarios debería permitirnos
dejar atrás los debates simplistas sobre préstamos.
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5. La Arqueología y el diluvio.
En la actualidad no existen pruebas arqueológicas convincentes del
diluvio bíblico. El examen de los niveles de limo en las ciudades
sumerias de Ur, Kish, Shuruppak, Lagash y Uruk (todas ellas con
estratos de ocupación que se remontan al menos al 2800 a.C.) indica
que éste pertenece a diferentes períodos y que no refleja una única
inundación a gran escala que las anegara todas al mismo tiempo.
Asimismo, la ciudad de Jericó, que estuvo ocupada de forma
ininterrumpida desde el 7000 a.C. hasta el período del AT, no
presenta depósitos de lodo en absoluto. Estudios climatológicos han
señalado que el período entre 4500 y 3500 a.C. fue significativamente
más húmedo en esta región, pero ese dato ofrece poco en lo que
basarse. La búsqueda de los restos del arca de Noé se ha centrado en
el pico turco de Agri Dagh (5.181 metros), cerca del lago Van. Sin
embargo, en el relato bíblico no se menciona un monte concreto de la
cordillera de Ararat, y la datación mediante la técnica del carbono-14
de fragmentos de madera procedentes de esta montaña indican que su
fecha no es anterior al siglo V d.C. Así pues, pese a las repetidas
afirmaciones y a las expediciones de búsqueda que vienen llevándose
a cabo hasta el día de hoy, todavía no ha salido a relucir ninguna
prueba fundada de la continuada existencia del arca.
Otras sugerencias han llegado de la mano de oceanógrafos que
han identificado una serie de ocasiones distintas en las que se produjo
una inundación a gran escala en el Oriente Próximo. Entre ellas hay
una inundación del Mediterráneo y una inundación del Mar Negro.
Según la teoría propuesta por G. Morton, varios datos geológicos
demuestran que hasta hace 5,5 millones de años el Mediterráneo no
era en absoluto un mar. El agua estaba embalsada en el estrecho de
Gibraltar. Las pruebas que aporta Morton indican un colapso bastante
repentino que pudo causar una grieta de más de novecientos metros
de profundidad por veinticuatro kilómetros de ancho, y que llenaría
la cuenca mediterránea en menos de nueve meses. Este rápido flujo
de agua hubiera dado lugar a la formación de densas nubes que
habrían provocado lluvias torrenciales sobre la región. Si al lector le
resulta difícil situar el diluvio hace 5,5 millones de años, la teoría del
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Mar Negro puede resultar más aceptable. A mediados de la década de
1990, los geólogos y oceanógrafos comenzaron a investigar una
enorme y catastrófica inundación en la región del Mar Negro. Sus
hallazgos indicaron que alrededor del 5500 a.C. se produjo una súbita
elevación del nivel del agua en el Mediterráneo que provocó una
ensordecedora catarata a través del Bósforo hasta el Mar Negro. En el
transcurso de un año anegó ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos
kilómetros cuadrados de tierra y elevó el nivel del agua del Mar
Negro en aproximadamente ciento cincuenta y dos metros. Antes de
esa época, el Mar Negro había sido un mar de agua dulce, tal como
indican los fósiles y el nivel original de la playa. W. B. F. Ryan y W.
C. Pittman especulan con la posibilidad de que el flujo de agua
hubiera sido cuatrocientas veces más grande que el de las cataratas
del Niágara y que el nivel del agua en el Mar Negro hubiera subido
treinta centímetros al día durante varios meses.
Ambas teorías estarían incluidas dentro de la categoría de
“regional”, y son ejemplos de teorías que tratan de identificar alguna
catástrofe natural conocida por la Geología con el diluvio bíblico, en
lugar de intentar presentar posibles explicaciones científicas de cómo
hubiera podido producirse teóricamente un diluvio universal (como
hacen, e.g., Whitcomb y Morris). Como de costumbre, ambos
enfoques se quedan cortos a la hora de reconciliar de manera
satisfactoria el relato bíblico con el registro científico.
6. La Apologética y el diluvio.
Por definición, los enfoques apologéticos sobre el diluvio pretenden
demostrar que el relato bíblico es cierto. Por tanto, los apologetas
están interesados en probar: (1) que el diluvio realmente ocurrió,
frente a aquellos que consideran que el relato no es más que otra
pieza de mitología antigua; y (2) que el diluvio realmente tuvo la
magnitud de la que habla el texto, frente a quienes lo consideran
exagerado o hiperbólico. En el primer caso se argumenta en contra de
una posible relación con los textos del antiguo Oriente Próximo,
sacando a relucir la existencia de tradiciones sobre el diluvio en
muchas culturas alrededor del mundo que no tuvieron conexión
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alguna entre sí y buscando pruebas científicas a favor del diluvio, sea
mediante el estudio de estratos geológicos o la documentación de
acontecimientos catastróficos. En el segundo caso normalmente se
llega a la conclusión de que el diluvio fue universal y se aborda la
tarea apologética ofreciendo explicaciones a cuestiones tales como la
procedencia y el destino del agua, cómo pudieron caber y sobrevivir
los animales en el arca, etc. Se cree que ambas líneas argumentales se
verían reforzadas si se encontrara el arca en la parte superior del Agri
Dagh. Sin embargo, como hemos visto en el análisis anterior, estas
dos cuestiones son mucho más complejas de lo que se suele presentar,
y por tanto es posible que en al menos algunos casos hayamos estado
defendiendo tradiciones o suposiciones previas en lugar del texto.
Pero aún en el caso de que acordáramos que se puede demostrar que
el Génesis no aporta pruebas concluyentes sobre la magnitud del
diluvio, algunos seguirían insistiendo en que el NT no se muestra en
absoluto ambiguo al respecto.
El NT hace referencia al diluvio algunas veces de pasada, pero no
realiza ninguna afirmación inequívoca acerca de la extensión del
diluvio. En Lucas 17:27 Cristo describe la rutina indiferente de la
gente de la época de Noé, y luego apostilla que llegó el diluvio y los
destruyó a todos en cualquier caso. A esto compara el día en el que el
Hijo del Hombre será revelado. La cuestión aquí es que la gente no
estaba preparada para el desastre que iba a golpearles. Se refiere
únicamente a las personas que fueron destruidas, no a la tierra que
fue cubierta. Asimismo, 2 Pedro 2:5 indica que Dios no salvó al
mundo antiguo, pero sí preservó a Noé, refiriéndose a las personas y
no a la tierra. Por último, 2 Pedro 3:5–6 declara que “la tierra, que
proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de
entonces pereció anegado en agua”. Estos pasajes hablan,
respectivamente, sobre estar preparados, sobre la buena disposición
de Dios y su aptitud para rescatar al justo y sobre la capacidad de
Dios de llevar a cabo un juicio destructor. Uno puede encontrar aquí
apoyo para la universalidad antropológica del diluvio, pero es poco lo
que se puede deducir de manera concluyente sobre la extensión
geográfica del mismo.
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Véase también GÉNESIS, LIBRO DEL; NOÉ; HIJOS DE DIOS, HIJAS
DE LOS HOMBRES.
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DIOS, NOMBRES DE

En el Pentateuco, tanto el narrador como la narración muestran
determinadas maneras de entender aspectos del Dios de Israel. Entre
sus géneros se encuentran la narración, la ley y las listas, en vez del
tratado teológico o la discusión filosófica. Por tanto, este
entendimiento a menudo aparece de forma más indirecta, a través de
historias y estatutos en vez de un análisis sistemático. Así que
nosotros trataremos aquí de sistematizar parte de la información
disponible.
En el Pentateuco aparecen tres formas principales independientes
y numerosas formas compuestas para designar a Dios. La primera de
ellas con que nos encontramos en el texto es ᾿ĕlōhîm y las formas
singulares relacionadas ᾿ēl y ᾿ĕlōah, el nombre común “Dios, dios,
dioses” (Gn 1:1 y 811 veces más en el Pentateuco; 2.600 en total en el
AT; cf. DCH 1.277–86; Schmidt 1997b, 1.116). La segunda es yhwh, el
nombre propio “Yahvé, el Señor” (Gn 2:4 y 1.827 veces más en el
Pentateuco; 6.828 veces en el AT; cf. DCH 4.122–50; Jenni 1997c,
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2.523–24). La tercera es ᾿ădōnay, una combinación entre un nombre
común plural y el sufijo pronominal, que significa literalmente
“mis(s) señor(es)” (Gn 15:2 y otras diecisiete veces en el Pentateuco;
439 veces en el AT; cf. DCH 1.133–35; Jenni 1997b, 1.24). Estas
designaciones divergentes han dado pie a muchos debates, no sólo
sobre la naturaleza del Dios de Israel, sino también sobre la
naturaleza de sus documentos religiosos.
En castellano, los nombres se suelen escoger por razones tales
como el haber estado presente anteriormente en la familia, la forma
en que suenan, por sí solos o en combinación con los apellidos, o
debido a algún antojo de los padres. Normalmente se desconoce el
significado de los nombres y este se considera irrelevante a la hora de
elegir uno. Los nombres hebreos, por el contrario, son fácilmente
“leíbles” por parte de aquellos que los escuchan o los ven: David
significa “amado”; Nabal, “necio”; e Ishbaal, “hombre del señor”. En
la práctica pueden transmitir algún significado, y no ser simplemente
un símbolo arbitrario de aquel que lo lleva. Esto salta a la vista en los
numerosos episodios bíblicos en los que se pone un nombre y se
explica el motivo para poner ese nombre. Por ejemplo, Dan (“él
vindicó”) es llamado así porque “Dios me ha vindicado” (Gn 30:6,
LBLA). Sin embargo, esto no siempre es así, ya que algunas veces se
escogieron nombres por razones distintas a su significado, o al menos
no parece que se le atribuya una importancia especial al nombre en
los textos que nos han llegado. Los nombres que sí tienen un
significado podían escogerse simplemente por su significado
intrínseco, no porque el significado tuviera algo que ver con el propio
niño. Por ejemplo, ni Absalón (“padre de paz”) ni su padre David
tuvieron una vida apacible, pese a que sus nombres tenían
connotaciones apacibles.
1. El nombre ᾿ĕlōhîm y formas afines
2. El nombre personal Yahvé
3. El epíteto ᾿ādôn/᾿ădōnay
4. Otras formas
5. Documentos fuente del Pentateuco y las designaciones de Dios
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1. El nombre ᾿ĕlōhîm y formas afines.
Los cognados de ᾿ēl señalan lo divino en la mayoría de las lenguas
semíticas a lo largo de los diferentes períodos desarrollo de las
mismas (ilu en acadio [CAD I/J.91–103]; il en ugarítico [UT 357–58,
cf. 163]; ᾿lh1 en arameo, palmirano, fenicio y púnico [DNWSI 1.53–

55]; ᾿lh1 en arameo, nabateo, palmirano y los dialectos de Hatra y
Samal [DNWSI 1.57–60]; el etiópe es la única excepción [cf.
Murtonen, 24]). La derivación o etimología de ᾿ēl y sus formas afines
no está clara. Se debate incluso si ᾿ĕlōah y ᾿ĕlōhîm, que están
claramente emparentados, pertenecen a la misma raíz que ᾿ēl (BDB,
41–42; Schmidt 1998a, 1.107). Lo más probable es que el término
tenga que ver con poder (Murtonen; Eichrodt, 1.179; véase DCH
1.259–60, que enumera un homónimo que significa “poder”).
En numerosos textos que reflejan la cultura ugarítica cananea, El
era el nombre propio del que figuraba como cabeza de la jerarquía de
deidades (como en otras muchas culturas semíticas). En Ugarit, el
poder de Baal eclipsaba al de El (Pope). También se utilizaba como
nombre de una deidad en algunos textos primitivos en acadio antiguo
(AHw 1.373; Gelb 1957, 28; 1961, 140) y amorreo (Cross, TDOT
1.243–44; Huffmon, 162–65). A pesar de la proximidad geográfica de
Israel con las influencias religiosas cananeas, se discute sobre si los
israelitas utilizaron alguna vez ᾿ēl en relación con su propia deidad
como nombre propio, que se define como “un nombre o sustantivo
utilizado para designar a un individuo concreto” (OED, 1469; cf. Jue
9:46; Ez 28:2, donde probablemente se refiere al El cananeo [Cross
1974, 1.254–55]), más que a un simple nombre. Dado que Israel era
teológicamente monoteísta, aunque no lo fuera siempre en la práctica,
el término, cuando se aplica al propio Dios de Israel, sería
considerado a todos los efectos un nombre propio.
El término ᾿ĕlōah es menos frecuente entre las lenguas semíticas
(aparece en ugarítico, dialectos arameos [DNWSI 1.57–60], árabe
meridional antiguo y árabe [allāh; HALOT]), de lo que lo es en hebreo
(cincuenta y ocho veces en el AT, dos de ellas en Dt 32:15, 17). Su
derivación y significado son incluso menos seguros (Murtonen [39–
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41] ofrece cinco propuestas y se inclina por considerarlo una forma
de vocativo). El hecho de que, a diferencia de ᾿ēl, no aparezca en
ningún topónimo o nombre de persona podría indicar que en las
mentes de los hablantes nativos existía una distinción entre las dos
formas que nosotros todavía no hemos sido capaces de determinar. La
forma gramaticalmente plural ᾿ĕlōhîm es mejor considerarla como un
derivado de esta forma, debido a la h que incluye y también a la
existencia de una forma independiente, señaladamente plural de ᾿ēl,
esto es, ᾿ēlīm (Ex 15:11, de dioses paganos).
En el Pentateuco, ᾿ĕlōah solamente aparece en el canto poético de
Moisés (Dt 32:15, 17). Es sinónimo tanto de “Roca” (sIûr; véase más
adelante; Dt 32:15, 18) como de ᾿ēl (Dt 32:18), y hace referencia a la
singularidad del Dios Creador de Israel (cf. Sal 18:31 [TM 32]; Is
44:8) que contrasta con los no-dioses paganos e idólatras. Que ᾿ĕlōah
se refiera en dos ocasiones en el AT a deidades paganas (Dn 11:37,
39) indica que se trata de una designación general de lo divino y que,
por tanto, no está reservado únicamente para el Dios de Israel.
La palabra ᾿ēl como forma autónoma en el Pentateuco se
encuentra con mayor frecuencia en la profecía de *Balaam. En este
contexto ᾿ēl es el contrapunto de la veleidosa y cambiante humanidad
(᾿îš y ben ᾿ādām, Nm 23:19). Dios habla (Nm 24:4, 16) y actúa con
poder (Nm 24:23) y no se ve afectado negativamente por las prácticas
mágicas (Nm 23:23), sino que es capaz de liberar a su pueblo del
cautiverio egipcio (Nm 23:22; 24:8). Incluso la inacción de Dios
impide que Balaam actúe (Nm 23:8). El autor bíblico pone todas estas
descripciones del carácter y el papel de Dios en boca de un profeta no
israelita (cf. Rom 1:20).
Los otros tres usos de ᾿ēl los hallamos en boca de Moisés: cuando
le ruega a Dios que sane a *Miriam, que se ha vuelto leprosa por
hablar contra Moisés (Nm 12:13); cuando canta al Dios que da la vida
(Dt 32:18), y, en el único uso de la forma singular en referencia a un
dios pagano, cuando declara el carácter incomparable de Yahvé, en la
línea de lo que había hecho Balaam (Dt 3:24).
La designación ᾿ēl rara vez ocurre sola. Es más habitual que
aparezca bien en relación con un adjetivo (e.g., “el gran Dios”) bien
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en una construcción de genitivo con otro sustantivo que lo modifica
todavía más (e.g., “el Dios de X”). La primera combinación de este
tipo es ᾿ēl ᾿elyôn (“Dios Altísimo”), que en el Pentateuco se encuentra
solamente en la historia de *Melquisedec, donde es utilizada por el
narrador (Gn 14:18), por el propio Melquisedec (Gn 14:19, 20) y por
Abram, que lo relaciona con Yahvé (Gn 14:22; para más detalles,
véase más adelante). Otro extranjero, Balaam, emplea el adjetivo
᾿elyôn en paralelo con el nombre, y también con šadday, que será
analizado más adelante (Nm 24:16). Esto podría dar a entender que la
frase tenía un origen foráneo, ya que numerosas deidades del antiguo
Oriente Próximo estaban relacionadas con cumbres montañosas (cf.
El, el dios supremo de Ugarit, a quien se relacionaba con una cima, la
montaña del norte; UT 19.2185; Whitaker, 54). El uso metafórico del
adjetivo también resulta apropiado para una deidad importante y
sublime (cf. Dt 26:19). En un caso (Dt 32:8) se elide el nombre y el
adjetivo por sí solo sirve de sujeto: aquel que le asignó el territorio a
todas las naciones, haciendo de paralelo de Yahvé, cuya porción es su
pueblo (Dt 32:9).
Otras frases describen los atributos y acciones de Dios. Él es un
Dios grande y temible (gādôl wĕnôra᾿, Dt 7:21), cuyo poder y valor
(haggibbōr) le elevan por encima de toda comparación (Dt 10:17), que
destruye a los dioses paganos desde su asiento sobre las nubes (Dt
33:26–27). Su singularidad hace que sus celos resulten comprensibles,
al no permitir que se le dé culto a otros (qannā᾿, Ex 20:5; 34:14; Dt
4:24; 5:9; 6:15). No sólo es misericordioso (raḥûm, Dt 4:31) sino
también piadoso (raḥûm wĕḥannûn, Ex 34:6), un dios que se muestra
accesible, no horrible. A diferencia de sus veleidosas y pérfidas
criaturas, Dios es fiel, justo y verdad (᾿ĕmûnâ, ṣaddîq, yāšar, Dt 32:4–
5), y se caracteriza por ser guardián del pacto (Dt 7:9). A esto se suma
su eternidad (‘ôlām, Gn 21:33; quizás con la connotación de su
antigua venerabilidad; Cross 1973, 50; de Pury 552) y el hecho de
que vive (hIayyîm, Dt 5:26). Este Dios imponente también es aquel
que ve los apuros de una esclava extranjera (rŏ’î, Gn 16:13), que
responde a quien lo necesita (Gn 35:3) y cuya intimidad es tal que el
autor de una canción es capaz de llamarle “mi Dios” (᾿ēlî, Ex 15:2).
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Dios manifiesta una conexión y un control especiales sobre lugares
(Bet-el, Gn 31:13), personas (“tus padres”, Gn 49:25 [cf. 46:3]; Israel,
Gn 33:20) y otras entidades (e.g., el viento, Nm 16:22). Después de
todo, también se le designa como “El Elyon, creador [qnh] de los
cielos y de la tierra” (Gn 14:19, 22; cf. también el nombre posterior
Elcana [1 Sm 1:1] y el texto fenicio del siglo VIII a.C. en KAI 26 A III
18).
Hay una descripción de Dios sobre la que se discute
especialmente. La forma compuesta ᾿ēl šadday aparece seis veces en el
Pentateuco (y una vez más en Ez 10:5). La palabra šadday se ha
interpretado como “fuerza, poder” (“Todopoderoso” en RV60, NVI,
LBLA), “montañas” (cf. acadio šadû; Albright 1990, 108 n. 140;
HALOT), posiblemente relacionándolo con la morada que tenía el El
cananeo, entre otras deidades, o incluso como “Dios de los pechos”,
basado en el hebreo šad o šōd (“pecho”; HALOT). Las diosas daban
sustento a la realeza y a otros dioses en las mitologías ugarítica
(Athirat y Anat, COS 1.102.337; Chisholm, 4.47) y egipcia (Keel, 201–
2, 253, y fig. 277), y el juego de palabras que aparece en Génesis
49:25 establece un vínculo entre el Dios de Israel, el alimento y los
pechos. El compuesto ᾿ēl šadday se usa en referencia a Dios en las
historias patriarcales (Gn 17:1; 28:3; 35:11; 43:14; 48:3), y en Éxodo
6:3 parece ser la designación habitual de ese período. Balaam emplea
el término šadday en paralelo con ᾿ēl (Nm 24:4, 16, donde también
funciona como paralelo de ᾿ēl ‘elyôn; cf. Sal 91:1) más que como
aposición, como sucede en los otros casos. Ninguna de estas
connotaciones del término se puede descartar definitivamente, ya que
cada una de ellas apunta a características del Dios que se presenta en
el AT.
La forma plural ᾿ēlīm solamente aparece una vez en el Pentateuco,
y se refiere a los dioses paganos, en contraste con el Dios de Israel (Ex
15:11).
La forma ᾿ĕlōhîm aparece 225 veces en el Pentateuco, y hace
referencia tanto a los dioses paganos (e.g., Ex 20:3; 23:13; 32:1; Dt
4:7, 28; 5:7 y otras dieciocho veces en Deuteronomio) como al Dios
de Israel. Aunque morfológicamente se trate de una forma plural, la
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palabra se usa habitualmente como singular cuando se refiere al Dios
de Israel. Esto lo demuestra el uso sistemático de verbos y adjetivos
en singular que aparecen conjuntamente con el término (GKC §124g;
IBHS §7.4.3b y n. 16). El propósito y significado de la forma plural
son objeto de debate. Algunos lo ven como un plural mayestático, de
la realeza (GKC §124g), otros como una forma intensiva o una
pretensión de exclusividad (Ringgren, TDOT 1.273; Fretheim,
NIDOTTE 1.405), y también hay quienes lo consideran una forma
honorífica (IBHS §7.4.3b)
Con todas estas frecuentes apariciones, los autores muestran
muchos de los atributos y acciones de ᾿ĕlōhîm. Se le presenta como
creador (‘br᾿ [“crear”], Gn 1:1, 27; 2:3, 4; 5:1; Dt 4:32) o hacedor (‘śh
[“hacer”], Gn 1:7, 25; 2:2; 3:1, 21), que crea mediante órdenes
verbales (Gn 1:3, 6, 9, 11, 14, 16, 20–21, 24), diferenciando entre
elementos distintos (Gn 1:4, 7), colocando en su sitio (Gn 1:17) y
moldeando y dando forma a los materiales (Gn 2:7, 21–22). También
es un Dios con criterio, que evalúa su creación (Gn 1:4, 12, 18, 21,
25, 31; 2:18; 6:12; cf. 30:6) y también la clasifica, dando nombre a
los distintos elementos que la forman (Gn 1:5, 8, 10; cf. 35:10). Se
dice explícitamente que Dios *bendice o confiere beneficios a partes
de su creación original (Gn 1:22, 28; 2:3; cf. 9:1), así como a aquellos
en los que se complace (Gn 25:11). Por otro lado, también juzga (Gn
31:53; Dt 1:17), maldice (Gn 3:14; 12:3; Dt 27:15–26; cf. Ex 22:28) y
castiga (Gn 3:23; 6:13; 19:29) a quienes se oponen a él.
La humanidad, de entre todo el resto de la *creación, tiene una
relación especial con Dios por el hecho de portar su *imagen y
semejanza (véase Gn 1:26–27; 5:1; 9:6; 41:38), sin ser igual a Dios,
que es incomparable (cf. Micael [“¿quién es como Dios?”], Nm
13:13). Dios está con la humanidad (Gn 21:20, 22; 28:20; 48:21; Ex
18:19), sabe acerca de ellos (Gn 3:5), les (Gn 21:19; 35:9; 41:39;
48:11) revela cosas -incluido a sí mismo (Ex 3:14–15; 6:2)–, habla con
ellos (Gn 8:15; 9:8, 12, 17; 17:3, 23; 21:2; 35:15; 46:2; Ex 20:1; cf. Ex
20:19) -extranjeros incluidos (Gn 20:3; Nm 22:9, 12, 20; 23:4–5; Dt
4:33; 5:24)–, les escucha (Gn 21:17; 30:17, 22; Ex 2:24) e incluso los
llama cuando se han apartado de él (Gn 3:9; cf. Ex 3:4). Dios tiene un
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lugar y una provisión especiales para el pueblo (Gn 1:29; 2:8–9, 15;
4:25; 9:27; 22:8; 28:4; 30:18, 20) y hace *promesas (Gn 17:19) y
establece una *alianza con ellos (Gn 9:16). Ellos también tienen
obligaciones hacia Dios, ya que él les da mandamientos (Gn 2:16; 3:1,
3; 6:22; 7:9, 16; 17:9, 16; 21:4, 12; 31:16, 24; 35:1, 11; Ex 18:23). Si
bien una respuesta adecuada a Dios es el temor reverencial (yir᾿â
[“temor”], Gn 20:11; 22:12; Ex 9:30; 18:21; cf. Gn 35:5), él también
se caracteriza por su misericordia (Gn 33:5, 11; 43:29), por hacer el
bien (Gn 50:20; Ex 1:20), por sanar (Gn 20:17), proteger (Gn 31:7, 9,
16; 45:5, 7) y caminar con su pueblo (Gn 3:8). En medio de los
problemas, incluso si son fruto de sus propias acciones indebidas,
Dios se acuerda de la humanidad (Gn 8:1; 19:29; 30:22; Ex 2:24).
2. El nombre personal Yahvé.
La designación más habitual para Dios en el Pentateuco, y de hecho el
nombre hebreo más habitual en la Biblia, es Yahvé. Está compuesto
por las consonantes hebreas yhwh, llamadas el Tetragrama, la palabra
de “cuatro letras” por excelencia. La pronunciación exacta no es
segura, dado que durante la época del Segundo Templo el nombre
dejó de usarse en la práctica y fue sustituido por otras formas (para
una discusión, véase 3 más adelante). Se trata de un nombre propio
compuesto por un prefijo verbal masculino de tercera persona del
singular derivado de la raíz hwh/hyh, “ser, suceder, hacerse” (HALOT
2.502, 511–40). Dependiendo de la forma del verbo, que no es segura
debido a la ausencia de vocalización en el original, el nombre podría
tomarse como “él es, se hace, será o se hará” (Qal) o “él hace que sea
o que llegue a ser” (hifil; BDB, 218; cf. los análisis detallados de los
distintos significados posibles en van der Toorn, 1717–23). El último
parece ser preferible teniendo en cuenta su traducción al griego (e.g.,
Iaouai/e [Clemente de Alejandría, Strom. 5.6.34]; Iabe [Héxaplas
sobre Ex 6:3; HALOT; van der Toorn, 1711]; Iaw [Baudissin, 2.193–
215]) y acadio (Tallqvist, 90–92; Murtonen, 44), así como también
algunos nombres bíblicos en los que aparecen algunas formas del
mismo (e.g., yĕša‘yāhû, Isaiah [“Yahvé salva”]), aunque la explicación
del nombre en Éxodo 3:13–15 (véase más adelante) sigue presentando
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problemas.
La aparición más antigua del nombre la encontramos en la Piedra
moabita (siglo IX; COS 2.23.138; van der Toorn, 1713), y también
aparece en los controvertidos textos de Kuntillet ‘Ajrud (COS
2.47.171–72) y Khirbet el-Qom (COS 2.52.180), ambos del siglo VIII,
en restos de cerámica de Arad (Aharoni, 30, 35, 42) del siglo VII, y en
los textos del siglo VI procedentes de Khirbet Beit Lei (COS 2.53.180)
y Laquis (ANET, 322; para el uso del nombre en el antiguo Israel,
véanse más detalles en Miller, 41–43; para el uso en inscripciones,
véase Davies, 366–67).
El nombre también se encuentra en varias formas abreviadas.
Yhwh aparece en nombres de inscripciones hebreas desde el siglo VIII
en adelante (Davies, 269–70, 273, 365–69 y passim) y es la forma
preferida en los papiros de Elefantina del siglo V (e.g., Porten y
Yardeni, 1.30, 58, 71; en un ostracon, 4.114), mientras que los
ostraca procedentes de aquel lugar acostumbran a usar yhh (Porten y
Yardeni, 4.168, 170, 172, 180). Yhh y yh también se encuentran fuera
de la Biblia (Jenni 1997c, 2.522; Davies, 269, 333, 364 y passim). El
nombre yāh aparece dos veces en el Éxodo (Ex 15:2; 17:16). Entre los
nombres con posibles formas abreviadas están yĕhôšûa‘ (*Josué
[“Yahvé es salvación”], e.g., Ex 17:9; HALOT) y yôkebed (Jocabed
[“Yahvé es gloria”], Ex 6:20; Nm 26:59). Mucho más dudosos son
᾿oznî (“Yahvé ha escuchado”, Nm 26:16, posiblemente una forma
abreviada de ᾿ăzanyâ, Neh 10:9 [TM 10:10]; HALOT), ᾿ayyâ (“Dónde
está Yahvé”; DCH 4.149), buqqî (“probado por Yahvé”, Nm 34:22,
posiblemente una forma abreviada de buqqiyyāhû, 1 Cr 25:4), gĕmallî
(“Yahvé ha recompensado”, Nm 13:12, quizás una forma abreviada
de gĕmalyāhû, DCH 2.365) y zikrî (“Yahvé recuerda”, Ex 6:21,
posiblemente una forma abreviada de zĕkaryâ, 2 Reyes 14:29, que a
su vez es una forma biforme de zĕkaryāhû, Zacarías; para los debates
sobre el uso de Yahvé en los nombres propios, véase Tigay 1986,
1987; Fowler). Se ha propuesto que el nombre yw que aparece en un
texto fragmentario (KTU 1.1.4.14) de la literatura ugarítica anterior
podía ser una forma emparentada, pero probablemente no sea así
(van der Toorn, 1713). También se han propuesto otras formas
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abreviadas de Ebla y Mesopotamia (Houtman, 96, 99), aunque el
asunto todavía sigue debatiéndose (van der Toorn, 1712–14).
Parece ser que el nombre personal Yahvé es nativo del hebreo, ya
que no hay ninguna aparición indubitable del mismo fuera de Israel
antes de la época de Moisés (cf. el egipcio “Shasu-tierra de Yhw” del
texto del siglo XIV de Amenofis III [Giveon, 26–28]; si se trata de un
uso anterior de Yahvé, sería una autodesignación de los pueblos de la
zona donde se asentó Israel y que más adelante se relacionaría
directamente con Yahvé [cf. de Moor, 111–13]; la aparición del
nombre en el Génesis, un contexto premosaico, será tratada en 5 más
adelante). Su origen no está claro, aunque los vínculos con el Sinaí y
Madián dan a entender que surgió en el sur (e.g. Ex 3, 6; Mettinger,
24–28, 39; cf. de Moor). El texto bíblico le atribuye al nombre un
reconocimiento divino, cuando no un origen divino (Ex 6:3). Su única
explicación se encuentra en Éxodo 3:13–15, donde Dios revela su
nombre a Moisés. Él es el que existe (Ex 3:14); él está con el pueblo
(Ex 3:12) y quiere ser conocido por ellos (Ex 3:15). Aquí el mensaje es
el de una presencia y una relación continuadas y activas, no el de
alguna clase de concepto existencial del ser (de Vaux, 71–72). Este
pasaje no parece suponer un concepto de causar el ser, un argumento
contra la forma hifil (causativo) del verbo, que no se da en ningún
otro lugar en hebreo (DCH 2.511–40; contra Albright 1957, 259).
Una investigación de la naturaleza del Dios identificado como
Yahvé escaparía a los límites de este artículo, pero se pueden derivar
elementos importantes de su carácter de Éxodo 20:2, el versículo
introductorio del *Decálogo: “Yo soy Jehová [Yahvé] tu Dios, que te
saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre”. Yahvé
mantiene una relación personal con su pueblo, tal como demuestra el
uso de los pronombres personales. Se trata de una relación “Yovosotros”, de persona a persona; Yahvé no es una fuerza cósmica
impersonal. Se menciona específicamente a Israel como disfrutando
de esta relación con él (e.g. Ex 3:18; 5:1; 6:7; Dt 1:6)
En segundo lugar, Yahvé es un Dios de *gracia (cf. Ex 33:19;
34:6), que comienza Éxodo 20 con una promesa sobre su relación
incluso antes de presentar ninguna de las respuestas que espera. Su
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compromiso (“Yo soy…”) precede a su mandamiento. Este
compromiso misericordioso también existe pese a la condición del
pueblo. La Biblia presenta la escena del encuentro de Moisés con
Yahvé en el Sinaí mientras el pueblo está adorando un *becerro de
oro a los pies de la montaña (Ex 32) y rompiendo ya, de hecho, la
primera estipulación de la alianza (Ex 20:3).
En tercer lugar, la gramática hebrea de Éxodo 20:2 sugiere que el
compromiso es fijo e inmutable, al menos por parte de Yahvé. Se
utiliza una oración sin verbo para indicar identificación (“Yo =
Yahvé”; cf. IBHS §8.4.1) en vez de una oración condicional (e.g., “Yo
podría ser Yahvé, tu Dios, si tan sólo tú…”).
Cuarto, Yahvé también es conocido por ser un Dios celoso (Ex
20:5; 34:14), que reclama una relación singular, monógama, con su
pueblo: “Yo, y ningún otro, soy tu Dios” (e.g., Dt 4:24; 5:9). Este
deseo de exclusividad entre Yahvé y otras personas le expone al
sufrimiento, no sólo junto a aquellos que a creado (Ex 3:7–8), sino
también por su culpa (Gn 6:5–8). Un autor ha sugerido que la decisión
de Yahvé de permitir que un mundo dañado por la corrupción
siguiera adelante en lugar de destruirlo por completo (Gn 9:8–17)
hace necesario su sufrimiento (Fretheim 1984, 112). Al abrirse a sus
criaturas de este modo, permitiendo que la creación siguiera
existiendo después de haber demostrado que era rebelde, convierte a
Yahvé en vulnerable y le expone al abuso (e.g., Ex 20:7; Dt 5:11) y al
dolor (Gn 6:6; 18:20). Otro autor lo ha dejado bien patente al afirmar
que “Dios es amor. Por esa razón sufre.… Las lágrimas de Dios son el
sentido de la historia” (Wolterstorff, 90). Esta estrecha relación se
presenta en otros lugares mediante las metáforas del amante (cf. Dt
7:7–9) o los padres, incluyendo tanto al padre (Ex 4:22; Dt 32:6)
como a la madre (implícita en Nm 11:11–12; cf. Dt 32:18–19, donde
Yahvé aparece conjuntamente con “Roca” y ᾿ēl).
Obviamente, se pueden extraer otros atributos y aspectos de Yahvé
a partir de otros pasajes. Estableciendo una analogía con un rey
humano, se dice de él que reina, establece, protege y une a su pueblo
(Ex 15:18; Nm 23:21; Dt 33:5). En relación con este papel, también se
le presenta como un guerrero divino (Ex 15, especialmente el v. 3; cf.
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Jue 5:11, 31). Al tener autoridad para mandar sin un motivo
concreto, más allá de su propia voluntad (e.g., Gn 2:17), también se le
presenta reflexionando o deliberando sobre sus decisiones (e.g., Gn
3:22; 8:21–22; 11:6–7) y a veces incluso discutiendo estas decisiones
con sus criaturas (e.g., Gn 18:22–32; Ex 32:7–14; Nm 14:11–20;
Fretheim 1984, 49–51). Aunque él, como creador, tiene un poder y
una autoridad que van mucho más allá de cualquier gobernador
humano, está dispuesto a compartir aspectos de ese gobierno
autoritativo con sus criaturas humanas (e.g., Gn 1:28; véase también
9:2 y su reelaboración, que hace más explícita la connotación de una
conquista militar [cf. Dt 11:25], donde poner a alguien en la mano de
uno indica poder sobre la vida y la muerte [cf. Dt 20:13]), dándoles
no sólo autoridad sino también la capacidad de procrear, al igual que
todos los seres vivos. En lugar de destruir a quienes pueden herirle,
Yahvé muestra compasión (e.g., Ex 33:18–19; 34:6–7; Dt 13:17 [TM
13:18]; 30:3) y ofrece los medios para la redención (e.g., Ex 6:6;
15:13; Dt 9:26; 15:15) y el perdón (e.g., Ex 32:32; Lv 4-5; Nm 15:25–
28; Dt 21:8; 30:2–3).
Hay una clara identificación entre Yahvé y El/ Elohim (e.g., Gn
21:33, donde se identifica a Yahvé mediante aposición con ᾿el ‘ôlām;
Ex 3:15–16; nombres posteriores como los de Elías [“mi Dios es
Yahvé”]; Davies [279] enumera cinco inscripciones extrabíblicas que
incluyen la frase “Yahvé tu Dios”). Por lo tanto no debería sorprender
que hay muchas características y acciones compartidas por ambos.
Los ejemplos son muy numerosos, pero Deuteronomio 32:6–7
presenta algunos de ellos cuando habla de Yahvé en los mismos
términos empleados con Elohim al referirse a él como Padre (véase
4.1 más adelante), el creador de la humanidad (qnh, Gn 14:19, 22;
‘śh, Gn 1:26) y como eterno (Gn 21:33). Otro elemento que es
característico del ser de Yahvé Dios es la *santidad, la completa
separación del pecado y de todas las cosas impuras (e.g., Lv 19:2;
20:26; 21:8). A la luz de esta evidencia, y de otras muchas más, es
evidente que para aquellos que vivieron el período del Pentateuco no
había problema alguno en identificar a un solo Dios utilizando varios
términos distintos.
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3. El epíteto ᾿ādôn/᾿ădōnay.
La menos frecuente de estas tres formas en el Pentateuco, el epíteto
᾿ādôn/᾿ădōnay (“señor, maestro”) se convierte en una de las
designaciones de Dios utilizadas más habitualmente durante el
período del Segundo Templo. El término indica la relación entre un
superior y un inferior, a menudo llamado ‘ebed, “siervo” (Gn 24:9, 65;
Ex 21:4–8; Dt 23:15 [TM 23:16]). Desarrollándose a partir de ahí,
᾿ādôn llegó a emplearse como una forma honorífica o educada de
dirigirse a alguien (e.g., Gn 23:6, 11, 15; 24:18; 31:35), equivalente
directo del inglés “mister”, derivado de “master [maestro]”, y “sir” de
“sire [padre]” (cf. Jenni 1997b, 1.26).
Para Israel, su Dios, Yahvé, era “el Señor” (hā᾿ādōn) por
excelencia (Ex 23:17; 34:23), el “Señor de señores” (᾿ădōnê
hā᾿ădōnîm, Dt 10:17). Estas formas singular y plural constructa se
refieren con menor frecuencia al Dios de Israel que la forma variante
᾿ădōnay, que gramaticalmente se suele interpretar como sufijo
pronominal singular de primera persona que acompaña a un nombre
común plural cuyo sufijo pronominal presenta una vocal alargada de
forma anómala, lo que se traduciría como “mis señores”. En la Biblia
Hebrea, esta ortografía se refiere al Dios de Israel y se traduce en
singular (i.e., “mi Señor”). Las primeras veces que se encuentra esta
forma en el canon hebreo está en aposición con Yahvé (Gn 15:2, 8;
también Dt 3:24; 9:26). Cada una de ellas funciona como un vocativo,
donde “mi Señor, Yahvé” es el destinatario del estilo directo, y del
que es posible que ᾿ădōnay se haya convertido en una forma fija y
petrificada (e.g., Brettler, 42). Se observa una función parecida en
todos los demás usos del sustantivo cuando se refiere a Dios en el
Pentateuco, algunas veces junto a Yahvé (Gn 18:27, 30, 31, 32; Ex
4:10, 13; 5:22; 15:17; 34:9 [véase 34:6]) y en una ocasión, en boca de
un soberano pagano, solo (Gn 20:4). Cuando surgió el temor de
utilizar en vano el nombre de Dios, Yahvé (cf. Ex 20:7; Dt 5:11), a
finales de la era precristiana, fue reemplazado por ᾿ădōnay, que se
convirtió a todos los efectos en nombre propio (cf. Mettinger, 15–19).
Algunos sugieren que el actual Texto masorético (TM) fue cambiado a
la luz de esta práctica, sustituyendo el uno por el otro (Baudissin,
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1.559, 2.81–96; Eichrodt, 1.204), pero no parece probable que así
fuera, puesto que tanto ᾿ădōnay como Yahvé siguen apareciendo en
los numerosos versículos mencionados (cf. Jenni 1997b, 1.28). No
obstante, este fenómeno salta a la vista en el TM cuando el
Tetragrammaton, que no debía ser pronunciado para no ser
profanado, se vuelve a vocalizar. Algunas veces debe leerse como
᾿ădōnay, con las vocales de esta palabra añadidas a las consonantes
yhwh (i.e., yĕh[ō]wāh, de donde obtenemos “Jehová”; e.g., Gn 2:4;
Yeivin, 58-59). A veces se vuelve a vocalizar como yĕh[ō]wih con las
vocales de ᾿ĕlōhîm (e.g., Gn 15:2, 8). Esta práctica de la sustitución
continúa en la Septuaginta, donde yhwh se traduce por sistema como
kyrios (“señor”), una práctica que persiste en el NT (e.g., Mt 4:7,
citando Dt 6:16). Esto sigue siendo así en la mayoría de las
traducciones castellanas contemporáneas (no así en las que siguen la
tradición de la versión Reina-Valera), donde yhwh se traduce como
Señor.
4. Otras formas.
4.1. Padre (᾿āb). La designación concreta de Dios como Padre no
se conoce en el Pentateuco, posiblemente para evitar sexualizar a la
divinidad como padre físico, un rasgo de la religión de los pueblos
circundantes (Ringgren, TDOT 1.2–7; Jenni 1997a, 1.10–11; cf. Abiel
[“mi Padre es Dios”], 1 Sm 9:1; Abías [“mi Padre es Yahvé”], 1 Sm
8:2). Pero Dios sí tiene una relación paternal con su hijo, Israel, que
es llamado su primogénito (Ex 4:22). Él los lleva como un padre lleva
a su hijo (Dt 1:31), pero también los disciplina cuando es necesario
(Dt 8:5). El apoyo y la disciplina entre la nación y el gobernador
divino le confieren a la metáfora padre-hijo una connotación de
alianza (McCarthy). Algunos nombres aparentemente teofóricos que
incluyen ᾿āb o ᾿ăbî como uno de los elementos muestran la misma
teología (e.g., Abidán [“mi Padre es juez”], Nm 1:11; Abiezer [“mi
Padre es ayuda”], Nm 26:30; cf. Jos 17:2; Abiram [“mi Padre es (el)
Exaltado”], Nm 16:1).
4.2. Fuerte (᾿ābîr). Parece que este término está
etimológicamente relacionado con el toro (cf. ugarítico ibr; Schmid,
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1.19; Kapelrud, 1.43). No existe vínculo alguno con los becerros
idólatras fabricados por Israel (e.g., Ex 32; 1 Re 12:28), puesto que se
usa una palabra hebrea diferente. Su significado se encuentra dentro
del campo semántico de la fuerza. Se utiliza solamente una vez en el
Pentateuco, cuando Jacob bendice a José, en lo que podría ser un
nombre divino, ᾿ăbîr ya‘ăqōb (“Fuerte de Jacob”, Gn 49:24; cf. Is
49:26; 60:16; Sal 132:2, 5). También se ha interpretado de distintas
maneras, como “el toro de Jacob” (Alt, 25–26; Smith, 51) o como una
referencia al arca en lugar de a Dios (Fretheim 1967, 291; Wakely,
1.233), aunque esto último no encaja bien en el contexto de la
bendición de José, pues parece que de lo que se habla es de una
persona y no de un objeto. El poder de Dios que puede verse aquí es
parecido al que da a entender ᾿ēl más arriba.
4.3. Temor (paḥad). El temor o el sobrecogimiento es una
respuesta humana natural ante la Absoluta Otredad que es Dios (e.g.,
Ex 15:16), especialmente cuando se manifiesta a sí mismo en
acontecimientos tan sobrecogedores como la guerra (e.g., Dt 2:25;
11:25). Dos veces aparece el nombre en el Génesis formando un
constructo con Isaac, (i.e., “el Temor de [su padre] Isaac”, Gn 31:42,
53). En ambos casos se usa cuando Jacob se enfrenta a su suegro
Labán en el contexto de otros nombres divinos (i.e., “el Dios de mi/su
padre”,“el Dios de Abraham” y “el Dios de Nacor”. Es el nombre en el
que se hizo un juramento entre ambas partes (Gn 31:53). Algunos
proponen que la palabra está etimológicamente relacionada con el
término “muslo” (Job 40:17), que por dos veces se relaciona con un
juramento (Gn 24:2, 9; 47:29), y que tendría un sentido más amplio
de “familia, clan”, denotando una relación de parentesco entre Dios e
Isaac (Malul). Sin embargo, el concepto de temor, que también se
asocia con la deidad en la literatura acadia (cf. CAD M/2.9–11; AHw
2.878–79) encaja mejor con el contexto (Müller, 525–26; Wenham
1994, 278).
4.4. Roca (sI ûr). La inamovilidad de una roca es una metáfora
natural para un Dios inmutable, como ocurre entre los vecinos de
Israel (Albright 1990, 188–89). Su firmeza la convierte en un lugar
atractivo para buscar protección (Dt 32:37). En un poema hebreo, el
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cántico de Moisés en Deuteronomio 32, el término se utiliza como
nombre para el Dios de Israel (Dt 32:4, 15, 18, 30, 31), así como para
contrastar a los dioses paganos con la auténtica “Roca” de Israel (Dt
32:31, 37). Su carácter como juez se revela en este capítulo
(especialmente Dt 32:4–5). En Génesis 49:24, otro término para roca
(᾿eben) describe a Dios en su relación con Israel, también en el
contexto de Dios como un Dios fuerte.
5. Documentos fuente del Pentateuco y las designaciones de
Dios.
Desde el siglo XVIII, los dos nombres divinos, Yahvé y Elohim, han
sido elementos clave en la discusión acerca de la composición del
Pentateuco (véase Crítica de fuentes; Pentateuco, historia de la crítica
del). Se observó que algunos pasajes emplean un nombre (e.g., Yahvé
en Gn 2:4b-4:24), mientras que otros emplean el otro (e.g., Elohim en
Gn 20:1b–17). Esta observación llevó a la propuesta de que al menos
participaron dos autores, en lugar del punto de vista tradicional de
que Moisés había escrito el Pentateuco en su totalidad (véase
Pentateuco, autoría del). En la hipótesis documentaria de la escuela
de la crítica de fuentes de Wellhausen, el autor que usaba “Yahvé” era
el Yahvista (J) del siglo X-IX, mientras que el Elohísta (E) del siglo
VIII empleó “Elohim”, como también lo hizo el autor Sacerdotal (P)
del siglo VI-V. Cuando a la diversa nomenclatura se le unieron las
supuestas diferencias en estilo y perspectiva teológica, las pruebas
para la existencia de múltiples autores se consideraron concluyentes y
esta teoría se convirtió en el marco conceptual estándar de los
especialistas veterotestamentarios, aunque siempre ha habido voces
de expertos discordantes. El apoyo bíblico para la existencia de varios
autores se busca en Génesis 4:26 (J), donde se invoca a Yahvé antes
del diluvio, mientras que Éxodo 3:13–15 (E) y 6:2–8 (P) señalan que
el nombre Yahvé no era conocido antes de la época de Moisés. Se
alega que un único autor no habría incluido dos afirmaciones
mutuamente excluyentes.
Pero ¿es ésta la única interpretación posible de estos versículos?
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Aun en el caso de que así fuera, el problema no se resuelve, ya que en
algún momento un editor o redactor combinó ambas declaraciones en
lo que tenemos hoy, evidentemente pensando que no eran
mutuamente excluyentes. Sin embargo, se han presentado otras
explicaciones. G. J. Wenham y otros han propuesto que los pasajes del
Éxodo indican que un editor posterior insertó Yahvé en Génesis,
donde originalmente se usaba Elohim (Wenham 1983). Esto ocurrió
principalmente, aunque no de forma exclusiva, en los pasajes
editoriales del libro más que en las citas textuales. Hay algunos
indicios de sustitución de nombres en dos casos en los que nombres
personales que contienen El (Ismael y Bet-el) se explican usando
Yahvé (Gn 16:11, 13), lo que aparentemente indicaría dos etapas en
el desarrollo textual. Sin embargo, hay otros muchos ejemplos en los
que su propuesta no funciona (cf. Alexander, 93–96).
Un problema con este uso del criterio de los nombres divinos para
proponer al menos dos fuentes es que este procedimiento no sigue la
práctica científica o histórica comúnmente aceptadas. El enfoque
habitual en estas áreas consiste en observar algo que requiere de una
respuesta, formular una hipótesis que sirva como respuesta,
comprobar la hipótesis a la vista de los datos y luego adoptar,
modificar o rechazar la hipótesis sobre la base de los hechos. Cambiar
los hechos para apoyar la hipótesis no es de buena educación. Génesis
1, que se atribuye a P, emplea solamente Elohim, pero Génesis 2:4b–
3:24 presenta el nombre compuesto Yahvé Elohim y no el simple
Yahvé que exige la hipótesis. Otros pasajes combinan Yahvé (Gn
21:1a) con Elohim (Gn 21:1b–5 [P] y 6, 8–21 [E], mientras que 21:7,
que no incluía ningún nombre divino, es J; Campbell y O’Brien),
incluyendo al menos un caso en el que Yahvé aparece justo en medio
de un pasaje E (Gn 22:11). Al hacer un análisis minucioso, la división
no es tan clara como se ha pretendido. También hay problemas de
lógica con el desarrollo textual propuesto. Si J y E fueron los
documentos más antiguos y se desarrollaron independientemente el
uno del otro, el uso exclusivo de uno u otro nombre sería
comprensible. Sin embargo, si P cierra el proceso de la composición,
bien como documento independiente, bien como una redacción de
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todos los documentos, habría conocido ambos nombres. Entonces,
¿por qué utiliza casi exclusivamente Elohim en Génesis (aunque no en
Gn 21:1b), incluso sabiendo que Yahvé y Elohim son el mismo?
Además, ¿por qué no son consistentes los documentos y permiten que
a veces se cuele el otro nombre? Más desconcertante aún es por qué
razón P negaría el uso de Yahvé en la antigüedad en Éxodo 6:3 si era
conocedor de su uso primitivo en el existente texto J de Génesis 4:26.
Hay otro problema con el uso de ᾿ĕlōhîm. De acuerdo con las
pruebas de un amplio y duradero uso de ᾿ĕlōhîm y sus formas afines a
lo largo del mundo semítico, cuando menos hubiera sido un nombre
común durante el período de los israelitas y hubiera sido utilizado
para describir a su propio dios, así como a los dioses paganos. En
otras palabras, aquellos que usaron Yahvé como nombre propio para
su Dios también habrían tenido a su disposición ᾿ĕlōhîm para usarlo
como una descripción del mismo (cf. Miller, 42). De lo anterior se
deduce que los autores de cualquiera de los documentos propuestos,
J, E o P, hubieran podido usar ᾿ĕlōhîm. Por lo tanto no puede ser
determinativo de la autoría, y cualquier uso exclusivo de uno u otro
nombre debe haberse determinado sobre una base distinta a la
paternidad literaria. U. Cassuto ha sostenido que los dos nombres—
Yahvé, un nombre propio; Elohim, un nombre genérico—resaltan
rasgos concretos del carácter de Dios: Elohim muestra su
universalidad y majestad, Yahvé su intimidad en el marco de la
alianza (Cassuto; cf. Garrett, 19). Esto puede apreciarse en algunos
pasajes, pero en otros no. M. H. Segal propone que la alternancia se
produce para variar, o bien debido a que en el uso popular se
utilizaban de manera indiscriminada (Segal, 13). Esto también podría
ayudar a explicar algunos casos, pero realmente no explica por qué
hay otras secciones extensas del Pentateuco donde solamente se
emplea un nombre. Si bien los especialistas distan mucho de adoptar
una postura de consenso, y menos aún de probar el proceso de
composición, la alternancia de los nombres no sólo es posible
explicarla mediante la hipótesis documentaria.
Véase también CRÍTICA DE FUENTES; PENTATEUCO, TEOLOGÍA
DEL.
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D. W. Baker
DIOSES DOMÉSTICOS. Véase ÍDOLOS, IDOLATRÍA, TERAFINES,
DIOSES DOMÉSTICOS.
DIVORCIO. Véase SEXUALIDAD, ÉTICA SEXUAL.
DOMINIO. Véase BENDICIONES Y MALDICIONES.
DUELO. Véase ENTIERRO Y DUELO.
DUPLICADOS. Véase CRÍTICA HISTÓRICA.

DUREZA DE CORAZÓN

La dureza de corazón denota la terquedad y el rechazo de la voluntad
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de Dios. Donde aparece con mayor frecuencia es en el relato del
éxodo, en relación con la negativa de *Faraón a permitir que los
*israelitas abandonen *Egipto. Debido a que a veces se describe a
Dios como aquel que endurece el corazón de Faraón, estos pasajes
presentan un desafío para los intérpretes que tratan de comprender
qué relación tienen entre sí los conceptos de la voluntad de Dios y la
responsabilidad humana para tomar decisiones personales. En el
*Deuteronomio la dureza de corazón adopta el matiz adicional de la
falta de compasión hacia otras personas.
1. Términos para referirse a la dureza de corazón
2. Causas de la dureza de corazón
3. Dureza de corazón y religión egipcia
4. Desafíos teológicos derivados de la comprensión de que Dios
endureció el corazón de Faraón
5. Dureza de corazón fuera del Pentateuco

1. Términos para referirse a la dureza de corazón.

1.1. Frases hebreas. La dureza de corazón pertenece a un grupo
de frases que se refiere a deficiencias espirituales descritas en
términos de partes del cuerpo humano (duros de cerviz, duros de
oído, de duro rostro). En hebreo hay cuatro frases distintas que son
sinónimas y significan dureza de corazón. Todas estas frases
combinan un adjetivo y el sustantivo lēb, “corazón”. La frase hI āzaq
lēb (“ser fuerte de corazón”) es la más común y aparece en doce
ocasiones en el Éxodo, y otras dos veces fuera del Pentateuco en el
AT. La segunda más frecuente es la frase kābēd lēb (“ser pesado de
corazón”), que se encuentra seis veces en el Éxodo y una vez más
fuera del Pentateuco. Hay una tercera frase, qāšâ lēb (“ser duro de
corazón”), que aparece una vez en el Éxodo y tres fuera del
Pentateuco. Estas tres frases son intercambiables. Las tres se utilizan
en Éxodo 7 (Ex 7:3, 13, 14, 22) sin que aparentemente se haga
ninguna distinción, por lo que no habría que establecer ninguna
diferencia de significado entre ellas. Sin embargo, los defensores de la
hipótesis documentaria han asignado los pasajes que utilizan kābēd
lēb a J y los que usan ḥāzaq lēb y qāšâ lēb a E y P (Hesse, 308;
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Stenmans, 21; Fabry, 427). Una cuarta frase, equivalente a las
anteriores, ᾿āmēs i lēbāb (“ser fuerte de corazón”), aparece dos veces
en el libro del Deuteronomio y tres veces más en otros lugares del AT,
pero no en Éxodo.
1.2. Significado.
1.2.1. Significado negativo. En el Pentateuco la dureza de corazón
siempre denota un rasgo negativo del carácter en los seres humanos.
Se refiere a la obstinación que rehúsa escuchar a Dios u obedecerlo.
Esta dureza hace que las personas no puedan responder de manera
positiva a las pruebas de la voluntad de Dios tal como se expresa
mediante las plagas sobre Egipto o a la palabra de Dios hablada por
medio de *Moisés o *Aarón. En el Éxodo es Faraón, sus siervos o los
egipcios en su conjunto quienes se caracterizan por esta actitud. En el
Deuteronomio la dureza de corazón también incluye la falta de
compasión y caridad hacia otros seres humanos. Así, el corazón del
rey Sehón de Hesbón fue endurecido y no permitió que los israelitas
pasaran por su tierra (Dt 2:30). Además, Moisés advierte a los
israelitas que no endurezcan sus corazones y dejen de proveer para
las necesidades de los pobres que se encuentran entre ellos (Dt 15:7).
1.2.2. Significado positivo. En el Pentateuco nunca aparecen frases
referidas a la dureza de corazón con un sentido positivo. De hecho, el
único uso positivo en todo el AT se encuentra en los salmos que
utilizan la frase ᾿āmēsi lēbāb para exhortar al pueblo de Dios a que
tenga esperanza y ánimo para confiar en Dios (Sal 27:14; 31:24 [TM
31:25]).
2. Causas de la dureza de corazón.
Si bien las frases que hablan de la dureza de corazón son sinónimas,
puede apreciarse una distinción en el agente que provoca que el
corazón se endurezca. El piel de hI āzaq lēb no se utiliza nunca en
relación con los humanos que endurecen sus propios corazones. Antes
bien, es siempre Dios el agente que endurece el corazón de una
persona cuando se utiliza esta frase (Ex 4:21; 9:12; 10:20, 27; 11:10;
14:4, 8, 17; todos en la forma piel). Además, la forma qal de hI āzaq
lēb solamente se usa para describir el estado de dureza del corazón de

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

una persona (Ex 7:13, 22; 8:19 [TM 8:15]; 9:35) o la frase aparece
como una constatación de que el corazón de alguien estaba
endurecido (Ez 2:4). Por otro lado, las frases kābēd lēb, qāšâ lēb y
᾿āmēs i lēbāb rara vez se emplean para denotar que es Dios el que
endurece los corazones humanos (Ex 7:3; 10:1), pero sí se utilizan a
menudo para hablar de personas que endurecen sus propios corazones
(Ex 8:15, 32 [TM 8:11, 28]; 9:34; así como 1 Sm 6:6; 2 Cr 36:13; Sal
95:8; Prov 28:14). Estas frases se usan para constatar un hecho (Ex
7:14; 9:7; cf. Ez 3:7, donde se describe a Israel como “duro de
corazón”, LBLA). En el Pentateuco la frase ᾿āmēsi lēbāb se emplea en
una ocasión para presentar a Dios como el agente del endurecimiento
(Dt 2:30) y otra para hablar de los seres humanos que endurecen sus
propios corazones (Dt 15:7). Fuera del Pentateuco, sin embargo, se
utiliza una vez para referirse a los humanos que endurecen sus
propios corazones (2 Cr 36:13) y dos más para exhortar a los seres
humanos a esperar y cobrar ánimo (Sal 27:14; 31:24 [TM 31:25]).
3. Dureza de corazón y religión egipcia.
3.1. Pesadez de corazón. En la antigua religión egipcia, el
corazón era un factor crucial para entrar en la vida eterna. El corazón
era pesado en una balanza por el dios Anubis. Si el corazón era más
pesado que una pluma, el difunto no podía acceder a la vida eterna.
Se ha insinuado que al utilizar la frase kābēd lēb (“pesadez de
corazón”), Éxodo está diciendo que Dios hizo que el corazón de
Faraón pesara para juzgarlo y declararlo indigno de la vida eterna
(Currid). No obstante, siendo que (1) solamente se dice en una
ocasión en todo el Éxodo que Dios hiciera el corazón de Faraón
pesado (Ex 10:1), (2) esta no es la única frase que se utiliza en el
Éxodo para describir el endurecimiento del corazón de Faraón y (3) la
pesadez de otras partes del cuerpo también es un símbolo de alguna
deficiencia espiritual (e.g., oídos endurecidos: Is 6:10; 59:1; Zac 7:11),
no es seguro que la frase kābēd lēb sea un reflejo de la religión
egipcia.
3.2. Expresiones egipcias para referirse a la dureza de corazón.
W. C. Kaiser (255) observa que el antiguo egipcio tenía diversas
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expresiones para referirse a la dureza de corazón que son análogas a
las expresiones utilizadas en el Éxodo, que demuestran su procedencia
egipcia y hablan directamente de la actitud empecinada de Faraón. Si
a esto le añadimos el punto de vista religioso oficial en Egipto que
consideraba a Faraón como una figura divina o semidivina, el
endurecimiento del corazón de Faraón por parte de Dios fue un juicio
sobre la religión egipcia y una demostración de su poder divino sobre
Faraón y los dioses de Egipto.
4. Desafíos teológicos derivados de la comprensión de que Dios
endureció el corazón de Faraón.
4.1. La presciencia de Dios y la voluntad humana. En la zarza
ardiente, antes de que Moisés se enfrente a Faraón, Dios le dice a
Moisés que él endurecerá el corazón de Faraón de modo que se
niegue a dejar marchar a los israelitas de Egipto (Ex 4:21). Esto se
repite inmediatamente antes de que Moisés y Aarón se enfrenten a
Faraón por primera vez. Dios sabe de antemano lo que hará Faraón, y
es él quien endurece el corazón de Faraón. Esto ha hecho que muchos
hayan tenido dificultades con el punto de vista que presenta el Éxodo
sobre la presciencia de Dios. Podría argumentarse que el
conocimiento previo y la voluntad de Dios invalidan la voluntad
humana; por tanto, Faraón aparecería como un inocente peón en el
plan de Dios. Difícilmente se podría culpar a Faraón por lo que le
pasó a él o a su pueblo. Las plagas, la muerte de Faraón y el
sufrimiento y la muerte de los egipcios parecerían injustos. U. Cassuto
trata de abordar este problema afirmando que tales preguntas sobre el
conocimiento previo de Dios y la voluntad humana provienen de los
presupuestos filosóficos griegos y no del modo de pensar
característico del Pentateuco (Cassuto, 55–57). Dice Cassuto que no
hay diferencia entre que Dios endurezca el corazón de Faraón y que
Faraón endurezca su propio corazón. Más bien, en opinión de
Cassuto, ambas descripciones equivalen a decir que Faraón se volvió
obstinado y no plantean cuestiones filosóficas acerca de la voluntad
humana. El endurecimiento del corazón de Faraón fue una manera de
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castigarlo por sus pecados anteriores (presumiblemente el maltrato
dispensado a Israel). Cassuto también afirma que en ningún lugar del
libro del Éxodo se dice que Faraón fuera considerado pecador debido
a su dureza de corazón. Esto, sin embargo, resulta difícil de mantener
a la vista de Éxodo 9:34: “Y viendo Faraón que la lluvia había cesado,
y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su
corazón él y sus siervos”. Dado que el Pentateuco parece establecer
una distinción entre que Dios endurezca el corazón de Faraón y que
Faraón endurezca su propio corazón, la solución de Cassuto no se
puede aceptar.
4.2. La persistente obstinación de Faraón. Sin embargo, el
endurecimiento del corazón de Faraón no se le atribuye únicamente a
Dios (cf. tabla en Kaiser, 252–53). De hecho, las primeras
afirmaciones del Éxodo que describen cómo el corazón de Faraón se
va endureciendo gradualmente no hacen sino describir un hecho (i.e.,
“el corazón de Faraón se endureció”, Ex 7:13, 22; 8:19 [TM 8:15]),
como un simple estado (i.e., “el corazón de Faraón es o era duro”, Ex
7:14; 9:7) o como si Faraón endureciera su propio corazón (Ex 8:15
[TM 8:11], 32 [TM 8:28]). No se dice que Dios endurezca el corazón
de Faraón hasta después de que el corazón de éste se hubiera
endurecido varias veces (Ex 9:12). Incluso después de esto, Faraón
endureció su propio corazón una vez más (Ex 9:34, 35). Sólo al
comenzar Éxodo 10 es cuando Dios endurece sistemáticamente el
corazón de Faraón. Por tanto, parece ser que el endurecimiento del
corazón de Faraón por parte de Dios fue una reacción a la
permanente tozudez de Faraón, y no a la voluntad inmutable de Dios
para con él. Si bien Dios tenía conocimiento previo de lo que le
sucedería a Faraón y en última instancia decidió confirmar la dureza
de corazón de Faraón al dejar que éste siguiera siendo terco, Dios no
condenó a Faraón injustamente. En vez de eso, continuó lo que
Faraón ya había comenzado. Así pues, si bien Dios sabia con
antelación lo que iba a hacer con Faraón y su propósito último era
endurecer el corazón de Faraón, Dios fue misericordioso con él hasta
que Faraón demostró ser intransigente (Rom 9:14–24). De hecho,
mientras que otros reconocían la obra de Dios en las señales y
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milagros de las plagas, Faraón siguió siendo terco hasta el final (Ex
8:19; Kaiser, 255). No deberíamos leer las afirmaciones que se hacen
en el Éxodo sobre que Dios endureció el corazón de Faraón como una
implicación de que Dios quería destruir a Faraón (cf. 2 Pe 3:9; Kaiser,
256). Antes bien, Dios nunca forzó a Faraón a ser nada que él ya no
fuera, y el castigo que recibió Faraón fue justo por su intransigencia y
su maltrato hacia los israelitas.
5. Dureza de corazón fuera del Pentateuco.
5.1. Dureza de corazón en el Antiguo Testamento. La dureza de
corazón se menciona nueve veces en el resto del AT. Sólo dos de estas
se refieren al Pentateuco. Josué 11:20 afirma que el Señor endureció
los corazones de los reyes de Canaán para que Josué pudiera
destruirlos como Moisés había ordenado. El Salmo 95:8 recuerda a los
israelitas que no endurezcan sus corazones como lo hicieron en Masah
(cf. Ex 17:1–7). Es destacable que no se hace ninguna referencia a los
propios pasajes del Pentateuco donde el tema es la dureza de corazón.
En vez de eso, el Salmo 95:8 aplica el concepto a los israelitas,
aunque en el Pentateuco nunca se les llama duros de corazón.
5.2. Dureza de corazón en el Nuevo Testamento. El NT se refiere
en varias ocasiones a la dureza de corazón. Algunas de ellas están
relacionadas con el Pentateuco. Mateo 19:8 y Marcos 10:5 hacen
referencia a que Moisés permitió el divorcio debido a la dureza de
corazón de los israelitas. Hebreos 3:8, 15 y 4:7 mencionan la dureza
de corazón de los israelitas en Masah, citando el Salmo 95:8. El único
pasaje que trata acerca de la dureza de corazón de Faraón es
Romanos 9:14–24.
Véase también FARAÓN; ARREPENTIMIENTO; PENTATEUCO,
TEOLOGÍA DEL.
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E
E. Véase PENTATEUCO, AUTORÍA DEL; PENTATEUCO, HISTORIA DE
LA CRÍTICA DEL; CRÍTICA DE FUENTES.

EDÉN, JARDÍN DEL

Los temas que vamos a analizar en relación con el jardín del Edén son
diversos y complejos. Entre los elementos importantes se encuentran
la geografía, la cosmografía y la etimología (lenguas semíticas
comparadas), y exigen una investigación de las prácticas del antiguo
Oriente Próximo, además de los contextos teológico y textual.
1. El nombre Edén
2. Jardines en el antiguo Oriente Próximo
3. El paraíso en el antiguo Oriente Próximo
4. Ubicación del jardín
5. Teología del Edén
6. El papel del Edén en la narración
7. El papel de los seres humanos en el jardín
1. El nombre Edén.
Los primeros estudios semíticos comparados sugirieron que el término
hebreo debía considerarse una forma cognada del sumerio EDIN, “país
de estepas”, pero datos más recientes dan fe de la existencia de un
vínculo con un cognado arameo que significa “enriquecer, convertir
en abundante” (Millard; Tsumura, 123–37; la evidencia semítica es
presentada en un resumen detallado en Wallace 1992, 2.281–83).
Este abanico semántico se ve confirmado por las apariciones en
ugarítico, y transmite la idea de “jardín de abundancia”. El estudio de
Tsumura concluye que se refiere específicamente a una abundancia en
el suministro de agua (Tsumura, 137; cf. Gn. 13:10).
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En la literatura del antiguo Oriente Próximo no es infrecuente
encontrarse a dioses creadores con una morada acuosa. Los dioses
mesopotámicos Enki/Ea y el cananeo El son destacables en este
sentido (Tsumura, 148–53). En concreto, se dice que El habita en el
nacimiento de los ríos (Tsumura, 153). El AT refleja el mismo tipo de
concepto: ““En la intimidad de tu arrogancia dijiste: ‘Yo soy un dios.
Me encuentro en alta mar sentado en un trono de dioses’” (Ez 28:2
NVI). Puesto que el jardín estaba plantado en un lugar bien surtido de
agua (Edén), tomó como nombre Edén. En la primera mención del
jardín, el Señor planta el jardín en el Edén, lo que para algunos da a
entender que el jardín en sí no es el Edén, sino que está dentro o
próximo al Edén. A partir de ese momento, sin embargo, el texto
habla del jardín del Edén y nunca utiliza un artículo determinado, lo
que sugiere que trata la palabra como un nombre propio. Pero
técnicamente hablando, Génesis 2:10 indica que el jardín habría que
entenderlo como anexo al Edén, ya que las aguas fluyen del Edén y
riegan el jardín. La imagen es la de una poderosa fuente que sale a
borbotones del Edén y se canaliza a través del jardín con el propósito
de irrigarlo. Todos estos canales sirven luego como cabeceras de los
cuatro ríos que fluyen en distintas direcciones al salir las aguas del
jardín. Este tipo de plantas de tratamiento de aguas era conocido en
el mundo antiguo. Por ejemplo, Senaquerib había creado una
elaborada red de canales y esclusas para controlar las aguas del río
Khosr y proporcionar canales de irrigación a la ciudad de Nínive y a
las tierras de labranza circundantes. A. K. Grayson (114–15) observa:
Senaquerib dedicó una gran cantidad de tiempo y dinero a la
irrigación artificial. A principios de su reinado hizo que se cavara
un canal para traer agua del río Khosr a través de Nínive, pero al
ir ampliando sus parques y jardines, en algún momento entre los
años 700 y 694 se hizo necesario realizar mayores obras de
irrigación. El agua requerida se encontró en las fuentes de
montaña situadas al noroeste de Nínive, y se excavaron dieciséis
nuevos canales para conducir este suministro de agua a la ciudad
y sus suburbios. Con el fin de llevarse el excedente de agua
durante la estación de inundaciones, Senaquerib formó un gran
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pantano, repleto de la flora y la fauna propia de los pantanos
babilonios.
La cuestión es que el texto describe una situación que era bien
conocida en el mundo antiguo: un lugar sagrado con una fuente y,
junto a ella, un parque con abundante agua y lleno de especímenes de
árboles y animales.
2. Jardines en el antiguo Oriente Próximo.
Lo siguiente que necesitamos entender es la designación de “jardín”.
Generalmente la palabra se refiere a una especie de parque donde hay
árboles y lo que nosotros llamaríamos zonas ajardinadas. Esto
contrasta con el uso que se da al término jardín hoy en día, donde, la
mayoría de las veces, hace referencia a un pequeño trozo de tierra
rectangular con hileras de vegetales o flores. Deberíamos pensar más
bien en lo que denominaríamos un “jardín de campo” o algo parecido
a un jardín botánico. Del mismo modo que el jardín de palacio se
encontraría junto al palacio, Edén sería la fuente de las aguas y la
residencia de Dios, y el jardín estaría anexo a la residencia de Dios.
Los jardines de este tipo eran un rasgo habitual en los complejos
palaciegos del mundo antiguo, tal como indican, por ejemplo, los
famosos jardines colgantes de Nabucodonosor. Tenían plantados
árboles frutales y árboles de sombra, y generalmente contenían
canales, estanques y senderos. Sus jardines botánicos estaban
formados por muchos árboles y plantas exóticos, y en ocasiones
incluían animales. K. Gleason (383; véase también Stager) escribe:
Los reyes se jactaban de que grandes zonas de las ciudades se
dedicaran a estos parques, de las grandes obras de irrigación que
los abastecían y de las tierras lejanas de las que se habían traído
las plantas y los animales. Tiglat-pileser I (1114–1076 a.C.) creó
un parque zoológico y jardín botánico de animales y árboles
exóticos. Asurnasirpal II (883–859 a.C.) creó un jardín/parque en
Nimrud (Kalhu) desviando el agua del río Zab a través de un canal
excavado en la roca para su impresionante colección de plantas y
animales extranjeros. Senaquerib (704–681 a.C.) hace
afirmaciones similares en el caso de Nínive. Los parques se

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

representan de forma hermosa en los relieves del palacio de
Sargón II (721–705 a.C.) en Khorsabad, donde se describen una
variedad de árboles y un pequeño pabellón con columnas protodóricas. Otros relieves describen cazas de leones y cetrería en los
parques. Una tabla de arcilla procedente de Babilonia nombra y
ubica vegetales y hierbas en el jardín de Merodac-baladán II (721–
710 a.C.). En los relieves del palacio de Asurbanipal, el jardín
simboliza la abundancia y los placeres de la paz tras la valentía en
la batalla.
Jardines de este tipo también han sido excavados en Pasargada, la
capital de Ciro el Grande. Los complejos de los templos algunas veces
también contaban con jardines que simbolizaban la fertilidad que
otorgaba la deidad (Cornelius, 1.875–78). Los productos que se
recogían en estos jardines de los templos se usaban como ofrendas
para la divinidad, de la misma manera que los rebaños y manadas del
templo se empleaban en los *sacrificios.
3. El paraíso en el antiguo Oriente Próximo.
El motivo del paraíso en el antiguo Oriente Próximo es prácticamente
inexistente. Estudios recientes han mostrado que incluso aquellos
textos que a veces se han considerado paradisíacos simplemente
describen “un mundo inicialmente incipiente” (Jacobsen, 182) más
que una existencia idílica (Batto). Por ejemplo, un mito sumerio
afirma que la alta llanura todavía no había sido cultivada, los canales
no se habían abierto, no se había dragado, nadie plantaba en surcos,
los humanos andaban desnudos y no había depredadores que
aterrorizaran a las personas (Batto, 45–46). Este cuento desemboca en
la institución de la civilización, especialmente de la monarquía. La
descripción que se ofrece en Génesis 2:5–6 tiene un cierto parecido
con las que se encuentran en estos tipos de declaraciones “todavía no”
de la literatura sumeria, pero la posterior existencia idílica del jardín
no tiene parangón.
4. Ubicación del jardín.
La ubicación del jardín, si las cabeceras del Tigris y el Éufrates
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estaban situadas cerca de él, evocaría inmediatamente en nuestras
mentes las montañas de Armenia, entre el Mar Negro y el lago Van,
donde se encuentran los nacimientos de estos ríos. Pero antes de
saltar a esa conclusión, hay que tener en cuenta un par de
advertencias. No se trata de un texto moderno de geografía, como
tampoco Génesis 1 es un texto científico moderno. Es cierto que los
nacimientos de los ríos eran conocidos en el mundo antiguo.
Salmanaser III escribe: “En las cabeceras [rēš; el término hebreo que
la NVI traduce como “ríos menores” y la RV60 “brazos” es
simplemente la palabra rō’šîm, “cabezas”; el cognado acadio se usa
habitualmente para describir los nacimientos de los ríos] del Tigris,
en un acantilado de donde sale su fuente, hice un relieve” (CAD
N/1.109). Es interesante notar que Naram-sin, a finales del III
milenio, dice haber alcanzado la fuente (nagbu, singular) del Tigris y
el Éufrates.
Pero debemos ser cuidadosos en no encontrar nuestro
conocimiento científico reflejado en el texto. En el mundo antiguo
tenían palabras que nosotros traducimos como “nacimientos”,
“fuentes” y “cabeceras”, pero ellos creían que el verdadero origen de
toda el agua dulce era el apsu, las aguas subterráneas sobre las que
creían que flotaba la tierra. Los israelitas no ignoraban estas ideas, ni
tampoco se les había sacado del error (cf. Sal 24:2). Sin embargo,
debemos ser claros: las aguas del apsu tienen cierta base en la
realidad. No son una construcción totalmente mitológica, si bien
están asociadas a una dimensión mítica. Al mismo tiempo,
deberíamos percatarnos de que la geografía que aquí se utiliza no es
una geografía topográfica, sino una geografía cósmica. (Conceptos
tales como el trópico de Capricornio forman parte de nuestra
geografía cósmica. Es real, pero no en la misma categoría topográfica
que el Támesis). Aunque los cuatro ríos eran cuatro masas de agua
reales, su descripción aquí se preocupa de su papel cósmico. El río del
Edén era el lugar de residencia de Dios y el origen de las vigorizantes
aguas que fluían a través de los ríos y beneficiaban a toda la tierra.
La idea de cuatro corrientes que fluyen del templo o el palacio
para regar las cuatro esquinas de la tierra aparece representada
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gráficamente en un par de lugares. En el palacio del siglo XVIII a.C.
de Zimri-Lim, en Mari, hay un fresco en las paredes con la escena de
una investidura. En uno de los paneles dos diosas sostienen tarros, y
de cada uno de ellos fluyen cuatro corrientes de agua que salen en
distintas direcciones. Asimismo, una incrustación de marfil de la Asur
del siglo XIII presenta a un dios en el centro, del cual fluyen cuatro
arroyos de agua. Está flanqueado por dos árboles sagrados, que a su
vez se encuentran flanqueados por toros alados (para las fotografías,
véase Stager, 38, 41).
Fijándonos ahora en los nombres de los ríos, conocemos el Tigris y
el Éufrates, pero no el Pisón y el Gihón. Algunos han tratado de
identificarlos con canales, con otros ríos de Mesopotamia (Balikh,
Diyala, Zab, etc.), con otros ríos fuera de Mesopotamia (e.g., Nilo,
Indo, Ganges) o con masas de agua más grandes, como el Golfo
Pérsico o el Mar Rojo. No es imposible que el Pisón y el Gihón fueran
ríos importantes que acabaran secándose en la antigüedad. El análisis
de los patrones de la arena en Arabia Saudí y las fotografías de los
satélites han ayudado a identificar una antiguo lecho que iba en
dirección noreste a través de Arabia Saudí, desde las montañas Hijaz,
cerca de Medina, hasta el Golfo Pérsico, en Kuwait, no muy lejos de la
desembocadura del Tigris y el Éufrates. Podría establecerse una
correlación entre esto y la información que se da sobre el río Pisón
(Sauer). Se cree que el río se secó entre el 3500 y el 2000 a.C. Hoy en
día el lecho seco recibe el nombre de Wadi al-Batin. Al antiguo río se
le ha llamado río Kuwait. La zona de las montañas Hijaz también es el
hogar de la famosa “Cuna de oro” (Mahd edh-Dhahab), una de las
minas más ricas en oro de la región de Medina. Esta zona situada
junto al Mar Rojo también produce especias y piedras preciosas. Tal
vez debido a la mención de oro en relación con Havila, se la
menciona en varios pasajes más (Gn 10:7; 25:18; 1 Sm 15:7; 1 Cr
1:9). Génesis 10:29 describe Havila como el “hermano” de Ofir, una
región conocida también por su riqueza en oro. Una última
alternativa para la identificación del Pisón y el Gihón es que se
trataba de aguas cósmicas (Neiman). Pero hasta que se descubra más
información, siguen siendo un misterio.
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En español podemos usar la palabra “ubicación” de diferentes
maneras. Una forma sería en la frase “¿dónde estás ubicado?” que
implica que se pueden dar indicaciones. Pero una segunda forma sería
la de frases tales como “la cualidad más importante de una casa es su
ubicación”. Aquí la cuestión no son las indicaciones. Podríamos decir
que se trata de lo estratégicamente situada que esté la casa. Es de este
segundo elemento del que se ocupa el texto cuando describe la
ubicación del jardín del Edén. Se decía que “todos los caminos
conducen a Roma”. Esta no era una descripción de lo que uno se
encontraría en un mapa (aunque muchos caminos efectivamente
conducían a Roma). Era una afirmación sobre su centralidad cultural y
política. Ubicar el Edén en relación con el Tigris y el Éufrates es el
mismo tipo de afirmación. Su ubicación no se da para que pueda
encontrarse, sino para que pueda apreciarse su papel estratégico.
Toda fertilidad emana de la presencia de Dios. Todo esto no implica
que el Edén no sea un lugar físico concreto—sólo que no se supone
necesariamente que los detalles geográficos ofrezcan una mapa de
carreteras. Sería parecido a cómo se interpreta en la epopeya de
Gilgamesh la ubicación de la morada de Utnapishtim: un lugar real y
describible como situado más allá de los montes Mashu, pero no
fácilmente accesible.
5. Teología del Edén.
Primero debemos reconocer que el jardín del Edén no era,
estrictamente hablando, un jardín para los humanos, sino el jardín de
Dios (Is 51:3; Ez 28:13). Wenham (19) explica:
El jardín del Edén no es concebido por el autor del Génesis
simplemente como una pieza de tierra cultivable de Mesopotamia,
sino como un santuario arquetípico, esto es, un lugar donde habita
Dios y donde el hombre debería adorarle. Muchas de las
características del jardín también se pueden encontrar en
santuarios posteriores, especialmente el tabernáculo o el templo
de Jerusalén. Estos paralelismos sugieren que el jardín en sí se
entiende como una especie de santuario.
La presencia de Dios era la clave del jardín, y era entendida por el
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autor y su audiencia como algo que se daba por sentado en la
cosmovisión antigua. Su presencia es vista como la fértil fuente de
todas las aguas vigorizantes. “No es solamente la morada de Dios.
También es la fuente de todas las fuerzas creadoras que fluyen de la
Presencia Divina, que vigorizan y dan vida a la creación en un
derrame constante, incesante de poder vivificador” (Neiman, 324).
Este concepto es bien conocido en la Biblia. Ezequiel 47:1–12
muestra las aguas vigorizantes que fluyen desde el templo (véase
también Sal 46:4; Zac 14:8). Sin embargo, quizás el cuadro más
familiar sea el de Apocalipsis 22:1–2, donde el río del agua de la vida
fluye del trono de Dios. Esta asociación entre los templos del antiguo
Oriente Próximo y las corrientes de agua está bien documentado. De
hecho, algunos templos de Mesopotamia, Egipto y en el mito
ugarítico de Baal, se consideraba que habían sido fundados sobre
arroyos (comparados con las aguas primordiales), que algunas veces
fluían del propio edificio. Por tanto, la montaña cósmica simbólica
(i.e., el templo) se levantaba sobre las aguas primordiales simbólicas
(i.e., corriente; Lundquist, 208). Así que en este punto el mundo
antiguo y la imagen bíblica coinciden. Cuando vemos que la creación
en su conjunto se concebía en términos del complejo de un templo
cósmico (véase Cosmología; Creación), sería lógico considerar el
jardín como la antecámara del lugar santísimo. Edén, propiamente
hablando, sería el lugar santísimo, y el jardín linda con él como la
antecámara. En este sentido es importante notar que los objetos que
se guardaban en la antecámara del santuario son imágenes que tienen
como propósito evocar el jardín. La menorá es un símbolo del árbol
de la vida (Meyers, 142), y la mesa para los panes de la Proposición
proporcionaba alimento a los sacerdotes. En conclusión, pues, el
jardín se contempla como la antecámara del lugar santísimo (Edén)
dentro del complejo del templo cósmico. Tomándolo así se puede
apreciar que en la tras la *Caída, la mayor pérdida no era el acceso al
paraíso, sino el acceso a la presencia de Dios. El templo
proporcionaba un retorno parcial de esa presencia, y la antecámara
del templo recordaba la cercanía a la presencia de Dios de la que una
vez se había disfrutado.
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6. El papel del Edén en la narración.
Pese a la importancia de este telón de fondo teológico del jardín del
Edén, debemos reconocer que no es más que un telón de fondo.
Génesis 2 no trata de desarrollar la idea de que el Edén es el lugar de
la presencia de Dios o el Lugar Santísimo del templo cósmico. Eso son
cuestiones que simplemente se dan por sabidas tanto por parte del
autor como de su audiencia. Lo que más le interesa al texto es el
jardín como medio a través del cual Dios proveyó *alimento para las
personas (Gn 2:9). Los árboles del jardín aportaban alimento, no para
la deidad (como en los parques que a veces estaban junto a los
templos), sino a las personas que servían a la divinidad. Al
proporcionar alimentos, el jardín actualizaba los beneficios que se
habían conferido en la *bendición de Génesis 1:29–30. En la
secuencia establecida por Génesis 1–3, resulta interesante observar
que Génesis 1 trata principalmente del tiempo sagrado (el centro de
atención de los días uno, cuatro y siete), Génesis 2 del espacio
sagrado, y Génesis 3 del estatus dentro del espacio sagrado. Estas son
las tres categorías principales de la preocupación ritual en el mundo
antiguo y en la Biblia.
7. El papel de los seres humanos en el jardín.
En Génesis 2:15, el papel de Adán se identifica al decir el texto que
Dios lo coloca en el jardín para “labrarlo y guardarlo”. Los verbos y
las formas gramaticales que aparecen aquí resultan intrigantes. El
problema gramatical es que el sufijo pronominal que va conectado a
cada uno de los verbos es femenino, a pesar de que la palabra hebrea
para jardín es masculina. La alternativa consiste en tomar las formas
como formas largas de infinitivo (Jouon §49d). Ninguna de las
opciones resulta fácil de aceptar, y las sugerencias de antecedentes
alternativos no han sido persuasivas. En este momento probablemente
sea preferible aceptar que el objeto de estos dos verbos es el jardín,
pero es posible que quede aún más información por salir a la luz.
Más útil resulta la información que se puede derivar del estudio
semántico de estas palabras. Los verbos ‘ābad y šāmar (“labrar” y
“guardar”) son términos que se suelen encontrar más habitualmente
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en las discusiones sobre el servicio humano a Dios, y no tanto en las
descripciones de las tareas agrícolas. Ciertamente el verbo ‘ābad se
puede referir a la actividad agrícola (e.g., Gn 2:5; 3:23), pero en esos
contextos el matiz del verbo está condicionado por su objeto directo
(la tierra). Cuando el verbo no tiene objeto directo, a menudo se
refiere a la obra relacionada con la vocación de una persona (e.g., Ex
20:9). El sentido más amplio de la palabra se suele relacionar con el
servicio religioso considerado como adoración (e.g., Ex 3:12) o con
los funcionarios sacerdotales que sirven en el recinto del santuario
(e.g., Nm 3:7–10). En estos casos, el objeto del verbo normalmente
hace referencia a la cosa o a la persona que se está adorando (e.g., Ex
4:23; 23:33).
Aquí, pues, hay una sucinta exposición del problema cuando
tratamos de decidir si ‘ābad se refiere a las tareas agrícolas o al
servicio sagrado. Si el objeto del verbo es el jardín (y no podemos
estar seguros de que sea así), nos encontramos ante una pequeña
anomalía. El verbo habitualmente tomará como objetos polvo, suelo o
tierra cuando se refiere al trabajo agrícola, y generalmente tendrá
objetos personales (Dios, Baal, Egipto) cuando el tema sea el servicio
sagrado. “Jardín” podría encuadrarse en cualquiera de estas
categorías, dependiendo de si se entiende como un lugar donde se
plantan cosas o donde habita Dios. En cada categoría hay una
excepción pertinente. Números 8:15 tiene la tienda del tabernáculo,
un lugar sagrado, como objeto del verbo ‘ābad en referencia al
servicio sagrado, mientras que Deuteronomio 28:39 tiene viñas como
objeto del verbo para referirse al cultivo como actividad agrícola.
Esto significa que ninguno de los dos sentidos goza de un apoyo
sólido en el campo semántico, sino que ambos podrían plantearse
como una posibilidad. De manera que tendremos que fijarnos en el
acompañante que aparece en el contexto, šāmar, para seguir una y
otra dirección.
El verbo šāmar se usa en los contextos de la responsabilidad
levítica de guardar los espacios sagrados, así como en el sentido de
observar los mandamientos y responsabilidades religiosas. Este verbo
sólo se utiliza en contextos agrícolas cuando se protegen las cosechas
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de las personas o animales que pudieran destruirlas o robarlas. En el
Edén presuponemos que no hay nadie de quien protegerse. Cuando el
verbo se aplica a la actividad levítica, podría implicar el control del
acceso al recinto sagrado, pero a menudo se emplea de forma más
general para referirse a la realización de los deberes en el propio
recinto.
Así pues, para concluir, (1) puesto que hay varios contextos en los
que šāmar se emplea en relación con el servicio levítico junto a ‘ābad
(e.g., Nm 3:8–9), (2) puesto que el uso de šāmar en este contexto
favorece el sentido de servicio sagrado, (3) puesto que ‘ābad puede
referirse tanto al servicio sagrado como a las tareas agrícolas y (4)
puesto que existen otros indicadores de que el jardín se representa
como un espacio sagrado, es probable que las tareas asignadas a Adán
tengan un carácter sacerdotal, como es cuidar del espacio sagrado. En
el pensamiento antiguo, cuidar del espacio sagrado era una manera
de mantener la creación. Preservando el orden, el caos se mantenía a
raya.
Si el vocabulario sacerdotal de Génesis 2:15 indica que aquí nos
encontramos con el mismo tipo de pensamiento, el hecho de cuidar
del espacio sagrado debería considerarse como mucho más que
atender el jardín o incluso que los deberes sacerdotales. Mantener el
orden le convertía a uno en copartícipe, junto a Dios, de la
permanente tarea de mantener el equilibrio que Dios había
establecido en el cosmos. (Para una concepción de los rituales
israelitas a la luz de lo expuesto, véase Gorman, 28–29). El
pensamiento egipcio atribuía esto al papel de los sacerdotes, ya que
eran ellos los que mantenían el espacio sagrado en los templos, pero
también al rey, cuya tarea consistía en “completar lo que estaba
inacabado y preservar lo existente, no como un statu quo, sino como
un proceso continuado, dinámico e incluso revolucionario de
remodelación y mejora” (Hornung, 183). Esto combina el sojuzgar y
el enseñorearse de Génesis 1 con el ‘ābad y el šāmar de Génesis 2.
Véase también ADÁN; COSMOLOGÍA; CREACIÓN; EVA;
TABERNÁCULO.
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EGIPCIOS. Véase EGIPTO, EGIPCIOS.

EGIPTO, EGIPCIOS.

Con unas dimensiones de unos 1045 kilómetros de norte a sur, y
aproximadamente de entre 885 a 1045 kilómetros de este a oeste,
Egipto (incluido el Sinaí) es, hoy día, un gran rectángulo de desierto
que ocupa el extremo nororiental de África, donde se une a Asia
occidental. Las únicas zonas habitables, regadas por el Nilo, son el
estrecho valle del Nilo y el amplio delta aluvial egipcio (o delta del
Nilo), donde el río Nilo alcanza el mar Mediterráneo—apenas el cinco
por ciento de la superficie terrestre total del Egipto moderno. Junto
con unos cuantos oasis en el desierto situados al oeste del valle del
Nilo (alimentados por pozos artesianos), este cinco por ciento es el
verdadero Egipto, tanto en la antigüedad como incluso ahora. Los
egipcios eran, y son, los habitantes del valle y el delta del Nilo desde
tiempos remotos, y básicamente proceden de la mezcla de
antepasados norteafricanos y mediterráneos, con pequeñas adiciones
del Levante. En cualquier caso no son árabes, excepto por la lengua y
por la cultura medieval y moderna. El idioma egipcio original, cuyas
trazas escritas pueden encontrarse fácilmente desde su invención
alrededor del 3000 a.C., fue el resultado del impacto mutuo del
antiguo hamítico (norteafricano) y la primitiva lengua semítica, y
presenta elementos de ambos. Se trata de un verdadero “afroasiático”
que pasó por seis fases históricas: arcaico, antiguo, medio, egipcio
tardío, demótico (que deriva su nombre del tipo de escritura) y copto,
escribiéndose este último en un alfabeto griego modificado en la
época romano-bizantina que se utilizó hasta la llegada de la invasión
árabe y la imposición del árabe a partir del siglo VII d.C. El antiguo
Egipto con el que nos encontramos de vez en cuando en las páginas
de la Biblia es el de una rica y compleja civilización cuya historia
abarca desde aproximadamente el 3000 a.C. hasta la época romana.
Este artículo se divide en cuatro grandes bloques: Egipto en la
“etnografía” hebrea más antigua (Gn 10); el Egipto de los patriarcas
(principios del II milenio a.C.); el Egipto del éxodo (finales del II
milenio a.C.); y el impacto egipcio sobre los primeros hebreos que
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habían dejado Egipto detrás de sí.
1. Egipto entre las naciones (Génesis 10)
2. Abraham y Egipto (Génesis 12:10–20)
3. José y Jacob en Egipto
4. Opresión en Egipto y éxodo
5. El impacto de Egipto sobre la primitiva comunidad y cultura
hebreas
1. Egipto entre las naciones (Génesis 10).
1.1. Egipto como Mizraim. En hebreo bíblico, la palabra habitual
para Egipto adopta lo que parece ser una forma dual masculina,
miṣrayim, “los dos Miṣrs”. En acadio (asiro-babilonio), el término
miṣru se puede usar en el sentido de “línea fronteriza”, “estado
fronterizo”, “los límites” y tierra o terreno. Con toda probabilidad, la
forma dual miṣrayim significaba originalmente “las dos tierras” o “las
dos zonas o límites fronterizos”. Desde los tiempos históricos más
remotos, los reyes egipcios reivindicaban una doble monarquía (e.g.,
“Señor de las dos tierras”, “Rey del sur y el norte de Egipto”), dado
que un gobernador del sur había vencido y se había convertido
también en rey del norte, de cuya unión política nació la monarquía
faraónica. Los primitivos viajeros de lengua semita que viajaban en
dirección suroeste hacia Egipto se encontrarían bordeando en primer
lugar la frontera entre el desierto, a su izquierda (al este) y los
cultivos verdes y bien regados a su derecha (al oeste). Luego, pasando
el ápice del delta del Nilo, se encontrarían en una frontera distinta: el
río Nilo que emergía de su largo y estrecho valle en dirección al oeste
(tan al sur como uno pudiera viajar) por un desierto aparentemente
interminable. Sin duda esto provocaba la sensación de encontrarse
ante el fin del mundo para alguien que venía del adyacente Oriente
Próximo. Mizraim también vino a utilizarse como el término hebreo
normal para referirse al pueblo, los egipcios.
1.2. Las zonas y los vecinos de Egipto. En Génesis 10:6, 13–14,
Mizraim (Egipto) aparece en dos contextos independientes y
complementarios. En el primer versículo (Gn 10:6) Egipto se incluye
entre sus vecinos más próximos: Cus al sur, Fut al oeste y Canaán al
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noreste. Cus es Nubia, conocida como Kash o Kush en muchos
documentos egipcios antiguos, y se extiende a lo largo del valle del
Nilo entre desiertos ricos en minerales desde el sur del actual Egipto
hasta el norte de Sudán. Fut puede considerarse ahora como una
parte de Libia; aparece en textos egipcios en ese contexto como Pudu
o Pyudu durante al menos los siglos XI a IX a.C. En cuneiforme (siglo
VI a.C.), Puṭu-iaman es “la Libia griega” y bien podría tratarse de
Cirenaica en ese período. Canaán, por supuesto, es un término bien
conocido para referirse, básicamente, a Palestina occidental, desde
cerca de Gaza hasta el sur de Tiro, y entre el valle del Jordán hasta el
mar Mediterráneo. El segundo pasaje (Gn 10:13–14) incluye dos
series de nombres. Una serie designa partes del propio Egipto.
Patrusim (Heb patrūsîm) en el versículo 14 es la transcripción del
egipcio *p3-t3-rs(y), “la tierra del sur” (i.e., el Alto Egipto, el valle del
Nilo desde la primera catarata de Asuán en dirección norte hasta el
ápice del delta). Naftuhim representa el delta (el Bajo Egipto) y muy
probablemente está basado en la posible forma egipcia *n3(yw)-p3(i)dḥ(w), “los de los pantanos (del delta)”. La segunda serie de
nombres designa pueblos más lejanos. Lo más probable es que
Lehabim sea una variante de Lubim (“libios”), quizás más próximos a
Egipto que Fut. Caftor(im) es, indudablemente, el Kaptara cuneiforme
y el Keftiu (kftyw) egipcio, y debe situarse en Creta y las islas del
Egeo; los pobladores de Keftiu que aparecen en los dibujos de las
tumbas egipcias son los mismos que pueden observarse en los famosos
frescos micénicos en el palacio de Cnosos en Creta. Lud(im) se suele
relacionar con Lidia, mientras que los Casluhim siguen siendo un
misterio. Los filisteos ciertamente vinieron del Egeo, como demuestra
claramente su cultura material. Así que en estos versículos se define
más concretamente a Egipto, dentro del contexto y las relaciones
exteriores.
2. Abraham y Egipto (Gn 12:10–20).
Aquí tenemos el primer contacto de los hebreos con Egipto:
acudiendo allí por la presión del hambre, cosa que sucedió en dos
ocasiones. La escasez de lluvia y las malas cosechas en Canaán
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llevaron a sus habitantes de manera intermitente a buscar alivio en
Egipto, donde el Nilo siempre parecía garantizar abundancia. La
verdad es que Egipto también sufrió hambrunas cuando el gran río no
llegaba a inundar la tierra o cuando lo hacía de una manera excesiva
(véase 3.1 y 4.2, más adelante). El ejemplo más antiguo del papel de
Egipto en la ayuda contra el hambre data de aproximadamente el
2400 a.C., esto es, una escena fragmentaria procedente del complejo
de pirámides del rey Unis, de la VI Dinastía. En ella aparecen un
grupo de extranjeros (¿moradores del desierto o semitas?)
demacrados por el hambre. Más tarde, tanto el rey Merikare de la X
Dinastía (c. 2100 a.C.) como Amenemhat I, fundador de la XII
Dinastía (c. 1970 a.C.), levantaron fortificaciones en la frontera este
del delta para restringir o controlar la entrada desde Canaán por esta
y otras razones. Así pues, cuando *Abraham trató de entrar tal vez
hasta un siglo más tarde, se habría encontrado en buena compañía, y
Génesis 12:15, 20 refleja la presencia de oficiales de fronteras
egipcios. Su visita probablemente podía haberse producido durante la
posterior XII Dinastía (o a principios de la XIII Dinastía), más o menos
entre 1870 y 1750 a.C. Los famosos dibujos funerarios de Beni-Hasan
(c. 1870 a.C.) muestran a un grupo de comerciantes semitas (“treinta
y siete asiáticos”) visitando Egipto y siendo admitidos por dos
oficiales: un jefe de cazadores (un guarda del desierto, en términos
modernos), y el correspondiente burócrata, “escriba de los registros
reales”. El dirigente semita Ab-sharru (“el Padre es soberano”) llevaba
un nombre del mismo tipo que Abram (“el Padre es exaltado”). Los
hombres, que visten ropas de colores muy vivos, van acompañados
por sus mujeres, niños y asnos.
La narración del Génesis parece implicar que mientras Abram
moraba en los pastos del delta oriental se encontraba cerca de la
residencia de *Faraón, donde era perentoriamente convocado y luego
despedido (Gn 12:18–20). Durante las Dinastías XII-XV (c. 1970–1550
a.C.), la principal capital de Egipto era ubicada en Menfis y su
suburbio anexo de Iti-tawy, a unos 160 kilómetros al sur del punto de
entrada más importante al este del delta desde Canaán. Pero durante
ese tiempo, los faraones habían establecido una residencia en el este
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del delta en Ro-waty, posteriormente llamada Hat-waret (Avaris en
griego) y ahora el campo de ruinas de Tell ed-Dab‘a (o Tell el-Dab‘a).
Este lugar se encontraba cerca de la ruta de entrada desde Canaán y
hubiera sido el escenario adecuado para los encuentros de los reyes
egipcios con personajes como Abraham, *José y *Jacob. No así
después de la XV Dinastía de los hicsos (desalojada ya en 1540 a.C.),
hasta aproximadamente el 1300 a.C. y los tiempos de *Moisés—
demasiado tarde para los patriarcas.
Los faraones nunca se resistían a añadir mujeres a sus harenes,
tanto extranjeras como egipcias. Mentuhotep II (c. 2000 a.C.) tenía
bellas morenas nubias entre los miembros de su harén enterrados en
Tebas, mientras que se sabe de chicas sirias bajo el reinado de
Tutmosis III (c. 1460 a.C.). A las personas importantes a ojos del rey
se les daba escolta para entrar y salir de Egipto en la época del
Imperio Medio. Del mismo modo que a Abraham le acompañó una
partida de hombres para que le escoltaran a su salida de Egipto
(deshonrado), más o menos un siglo antes al fugitivo de la corte
egipcia Sinuhé se le dio una escolta especial para traerle de vuelta a
la corte (con honor) cuando regresó de Canaán, alrededor del 1930
a.C. (cf. ANET, 21; COS 1.38:81).
3. José y Jacob en Egipto.
3.1. Principio de la carrera de José en Egipto. Vendido en Egipto
como un joven *esclavo, José dejó su marca en la casa de su amo,
terminó siendo encarcelado injustamente por culpa de la esposa de su
señor y luego, finalmente, se convirtió en el ministro principal del rey
en la corte, una posición óptima desde la que rescatar a su propia
familia cuando el hambre azotó de nuevo Canaán. En el Egipto de los
tiempos de José, Faraón todavía tenía una residencia en el delta
oriental (Gn 40–41) y una serie de altos cargos (Gn 39–41). Era una
tierra en la que las personas procedentes del Levante podían ser
vendidas como esclavos (Gn 37:1; 39:1) y en la que podían servir
tanto en las grandes familias (Gn 39) como en la corte del rey,
detentando un alto cargo (Gn 41). Las esposas infieles no eran algo
desconocido (Gn 39), y a los extranjeros se les podía poner nombres
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egipcios (Gn 41). Los *sueños se consideraban importantes (Gn 40–
41), así como la *adivinación practicada con copas (Gn 44). El delta
oriental era bueno para los pastos (Gn 46–47), el grano se
almacenada en centros locales (Gn 41:48) y los difuntos de origen
noble eran momificados y puestos en un ataúd (Gn 50; véase Entierro
y duelo).
Estos y otros detalles cuentan con sus equivalentes en el antiguo
Egipto de los monumentos y los documentos (para un análisis
detallado, véase Kitchen 1994; 2003). El precio pagado por José,
veinte shekels o monedas de plata, es el precio medio correcto a
principios del II milenio a.C, como en el Código de Hammurabi
(§§116, 214, 252, expresado como un tercio de mina) y otros
documentos cuneiformes contemporáneos. Otros semitas eran
vendidos en Egipto; una expedición comercial al Líbano bajo
Amenemhat II (c. 1900 a.C.) trajo de vuelta sesenta y cinco
“asiáticos” entre sus adquisiciones, mientras que en esa misma época,
otros vinieron como esclavos en tributo (1,002) o como prisioneros de
guerra (1,554). En Egipto, desde aproximadamente el 1730 a.C.,
tenemos la lista de setenta y siete siervos en la gran casa de un oficial,
cuarenta y ocho de los cuales eran “asiáticos” (i.e., del Levante, como
José). En cuanto a semitas en cargos de responsabilidad, tenemos a
un hombre como el canciller Hur (Dinastía XIII o Dinastía de los
hicsos); y ya en la XIII Dinastía, los reyes semitas alcanzaron el trono,
como Khendjer (nombre derivado del semita hanzir, “jabalí”).
Excavaciones llevadas a cabo en Avaris muestran la considerable
población cananea que había allí durante el período de los hicsos e
incluso antes del mismo (Bietak 1996). Por lo tanto no es ninguna
sorpresa que fuera necesario especificar que Potifar (incluso con un
nombre egipcio) era “un egipcio” (Gn 39:1). No hemos encontrado
evidencias (hasta ahora) de esposas infieles en la vida real del antiguo
Egipto, pero dieron lugar a incidentes en las historias populares, como
el de la esposa infiel de Webaoner en el Cuento de los Magos (Papiro
Westcar) del siglo XVI a.C. (Simpson, 16–19), y otra en el Cuento de
los dos Hermanos (Papiro D’Orbiney, siglo XIII a.C.; ANET, 24; COS,
2.40:85–86). El hecho de almacenar grano en ciudades locales surgió
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de la naturaleza de la administración y geografía egipcias. El largo
valle del Alto Egipto y la distribución dispersa de los asentamientos
del delta desaconsejaba almacenar todo el grano de los impuestos en
un granero central situado en la capital (especialmente si se
necesitaba para pagar desembolsos estatales localmente); por tanto,
era normal que el grano procedente de cada provincia se almacenara
en esa misma provincia, a excepción de un limitado impuesto directo
que recaudaba el estado y las rentas del templo, que se enviaban a la
capital y a los almacenes de los templos, respectivamente.
El nombre dado a José (Gn 41:45), como los citados para su
esposa egipcia, su antiguo señor y su suegro (Gn 39:1; 41:45), son
todos genuinamente egipcios, aunque hay que tener cuidado a la hora
de dilucidarlos. Frecuentemente se pensó que Zafnat-panea
correspondía a ḏd-p3-nṯr-iw.f-‘nh “el Dios habla y vive”, pero, aparte
de la fecha tardía de este tipo de nombre (siglos X-VI a.C.), esta clase
de nombre nunca utiliza el nombre Dios en lugar de la deidad
concreta, como Amun, Ptah o Montu. Además, el nombre en sí
solamente era adecuado como nombre de nacimiento, y ser designado
para ocupar un cargo importante no era un renacimiento. Sin
embargo, un equivalente lingüístico igualmente bueno sería leer
Zatenaf en lugar de Zafnat (en egipcio, ḏd-n.f, “quien es llamado”),
más el nombre ip-‘nh correspondiente a Panea. Este último nombre es
muy corriente a principios del II milenio a.C., pero no tanto más
adelante. El nombre completo de José habría sido, pues, “José, quien
es llamado (I)piankh”. Precisamente este tipo de fórmula “X [nombre
semita], llamado [ḏd-n.f] Y [nombre egipcio]” se encuentra una y otra
vez, tanto para hombres como para mujeres, en la lista de cuarenta y
ocho extranjeros en el Papiro Brooklyn 35.1446 (c. 1730 a.C.),
además de en otras fuentes, y continúa también hasta las postrimerías
del II milenio a.C. Asenat viene de *iw.s-n.t, pronunciado as-en-at, del
que poseemos el equivalente masculino af-en-at [iw.f-n.t], un formato
de nombre habitual, al igual que el anterior, para principios del II
milenio a.C. En cuanto a Potifar/Potifera, puede que se trate de
variantes de un mismo nombre; representan el egipcio p3-di-p3-r‘
común desde el siglo XIII a.C. en adelante, pero descendido del tipo

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

didi (deidad), a través de p3-didi (deidad), del que hasta ahora se han
encontrado testimonios femeninos.
Los sueños se consideraban tan importantes que se compilaban
manuales de interpretación para “descifrarlos”. Un espécimen
espléndido del Museo Británico (Papiro Chester Beatty III) data del
siglo XIII a.C., pero por su lenguaje clásico muy probablemente sea
una nueva copia de un manual compuesto por primera vez a
principios del II milenio. Tras una columna que explica la situación
—“si un hombre se ve a sí mismo en un sueño”—aparecen una serie
de líneas que describen las acciones de la persona en el sueño, a
continuación la nota “bueno” o “malo” y su interpretación. En cuanto
a la adivinación con copas (de los movimientos del aceite sobre el
agua), de Egipto proceden un par de pequeñas figuras, cada una de
ellas representando a alguien de rodillas, con el mentón sobre una
copa, mirándola fijamente y aparentemente realizando este rito.
Parece ser que datan del Imperio Medio (siglos XX-XVI a.C.). Sin duda
son de ese período dos tablillas del período babilonio antiguo que
tratan de esta técnica.
3.2. El tiempo de Jacob en Egipto. Cuando Jacob y su familia
finalmente llegaron para establecerse en Egipto (Gn 46–47), se les dio
parte del Gosén con sus pastos, en el delta oriental, para que
residieran allí. En una ocasión se equipara Gosén (Gn 47:11) con la
“tierra de Ramesés”, un término equivalente procedente del siglo XIII
a.C., que era la región colindante a Avaris, directamente al norte de la
cual (en Qantir) Ramsés II construyó su ciudad Pi-Ramsés (o
Piramsse), el egipcio original del término hebreo. En el siglo XVI a.C.
ya existía la tradición de enviar ganado y demás animales desde
lugares tan lejanos como Tebas para que pastaran según la estación
en el delta (primera estela de Kamosea, ANET, 232), ya que sus pastos
eran muy valorados en Egipto.
Finalmente, el viejo Jacob murió, tras haber dado instrucciones de
que debía ser enterrado en Canaán (Gn 49:29). Esto planteó un
problema de carácter práctico, así que José adoptó la solución egipcia
de momificar a Jacob e hizo duelo durante los setenta días requeridos
(Gn 50:2–3) para poder llevarle allí. A su vez, cuando José murió a la
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edad de 110 años, él también fue embalsamado y “puesto en un ataúd
en Egipto” (Gn 50:26). Esa era la edad ideal, a menudo deseada en los
textos egipcios, especialmente a finales del siglo XIII a.C., así que tal
vez se trató de un detalle que Moisés consideró deseable preservar. En
la propia época de José (quizás alrededor de los siglos XVII-XVI a.C.),
otros semitas residentes en Egipto tomaron el mismo camino hacia el
más allá. Uno llamado Abdu fue enterrado en un ataúd de madera en
Saqqara (necrópolis de Menfis), y ese féretro contenía la daga de otro
semita llamado Nahman, fechado en el período de los hicsos por el
nombre real de Apopi que aparece en la empuñadura de la daga. Así
pues, resulta interesante ver a otros, además de José, darse a las
costumbres egipcias en esta esfera. Los intentos de asignarle una
fecha tardía al relato de José (e.g., Redford 1970) se basan en una
mala interpretación de los datos lingüísticos y en la incapacidad para
distinguir entre los indicadores originales primitivos y los retoques
posteriores (Kitchen 1973; 2003).
4. Opresión en Egipto y éxodo.
4.1. Situación de la opresión. Los tiempos cambian, y así en la
primitiva historia hebrea se levantó un nuevo rey egipcio que no
sabía nada de José (Ex 1:8), que evidentemente había muerto hace ya
mucho tiempo. Había que ponerle freno a este creciente grupo
extranjero, así que ¿por qué no explotar su potencial laboral en
nuevos proyectos de construcción (Ex 1:8–14)? Además de esto se
intentó prohibir el crecimiento (Ex 1:15–22). En esta situación nació
cierto niño que luego, por los preparativos de su madre, fue
encontrado por una princesa y criado en la corte (Ex 2). Allí creció,
pero su precipitada acción al matar a uno de los opresores de su
pueblo significó que tuvo que huir al Sinaí para salvar su vida, hasta
que se levantó un nuevo rey y su Dios le encomendó regresar y
desafiar a Faraón para liderar a su pueblo en la salida de Egipto,
camino de vuelta a Canaán. Así fue la primera parte de la vida de
Moisés. De las ricas pero desigualmente preservadas fuentes de
información del antiguo Egipto, extraemos datos pertinentes que
tienen que ver con varios detalles de la narración de Éxodo 1–6.
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Ramesés y Pitón (Ex 1:11), junto a Sucot más adelante (Ex 12:37;
13:20), van unidas y se pueden ubicar en un mapa. Más allá de toda
duda seria, Ramesés es Pi-Ramsés, la que fuera vasta ciudadresidencia del delta construida por Ramsés II (1279–1213 a.C.),
marcada por los campos de ruinas que se extienden durante casi seis
kilómetros y medio, de norte a sur, y casi tres kilómetros de oeste a
este, centrados en Qantir (Tell el-Dab‘a), a diecinueve kilómetros, más
o menos, al sur de Tanis (Zoan). Un primer palacio fue fundado por
Seti I (1294–1279 a.C.) y fue considerablemente ampliado por
Ramsés II, que también erigió templos de piedra y extensas áreas de
viviendas de adobe, almacenes, establos para carros y caballos e
instalaciones de ese tipo. El apogeo de Pi-Ramsés se produjo durante
el siglo XIII y principios del XII a.C. Desde aproximadamente el 1130
a.C. en adelante, entró en rápida decadencia; el rey permaneció en
Menfis, y los cambios en el curso oriental del Nilo acabaron con el
papel de Pi-Ramsés como puerto principal, en favor de Tanis.
Desde entonces, todo en Pi-Ramsés ha sido aplanado. La
mampostería del templo fue quitada y reciclada para construir nuevos
templos enormes en Tanis (Zoan) y otros lugares de la XXI Dinastía en
adelante (c. 1070 a.C. y siguientes). Las estructuras de adobe en
desuso se desmenuzaron y se convirtieron nuevamente en el barro del
Nilo, de donde habían sido extraídas. Los antiguos cultos de los dioses
de Pi-Ramsés se trasladaron a Tanis y Bubastis como meros beneficios
menores, de interés religioso “arqueológico”. El registro de los
mismos se ocultó (siglo IV a.C.) muy adentro de los santuarios de
Bubastis y en oscuras inscripciones en estatuas privadas en el templo
de Tanis—en modo alguno accesibles a los extraños (judíos u otros)
en el siglo IV a.C. Por lo tanto, la tradición bíblica de Ramesés en
concreto tiene que remontarse a los siglos XIII-XII a.C.; las minúsculas
menciones del siglo IV no estaban a disposición de los autores o
editores bíblicos.
Pitón (Ex 1:11), que sólo se menciona una vez, y luego Sucot (en
la ruta del *éxodo, Ex 12:37; 13:20) deben considerarse
conjuntamente. Los hebreos no debían ir hacia el noreste por la ruta
de la costa mediterránea (Ex 13:17; véase 4.2 más adelante), sino que
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de hecho fueron en dirección este-sureste desde Ramesés vía Sucot,
pero no Pitón. Al continuar luego hacia el este a través del Mar Rojo
(o Mar de las Cañas) hasta el Sinaí, es evidente que Pitón quedaba a
sus espaldas, y por tanto al sur de Ramsés y al oeste desde Sucot. Dos
antiguos emplazamientos encajan con estas condiciones bastante bien.
Cerca del extremo occidental de Wadi Tumilat está Tell er-Retaba; a
unos catorce kilómetros y medio al este del mismo se encuentra Tell
el-Masjuta, donde la ruta se topa con los Lagos Amargos y después,
más allá, se encamina hacia los desiertos del Sinaí. En contra de las
repetidas y equivocadas afirmaciones (e.g., Holladay; Redford 1982)
de que Tell el-Masjuta en concreto data solamente de los siglos VII-VI
a.C., la existencia de ambos lugares están firmemente atestiguada
durante el siglo XIII a.C. por los restos de la época de Ramsés y las
menciones en textos del siglo XIII. En Tell er-Retaba, Ramsés II
construyó un complejo militar y un templo con una fachada
inexpresiva para el dios sol Atum, señor de Sucot. En Tell el-Masjuta,
hace tiempo que los arqueólogos encontraron conjuntos de estatuas,
un halcón y la efigie de Ramsés II vinculadas a Re, el dios sol, y
además, más tarde, una estatua del príncipe Ramsés-Merneptah; los
textos asociados a estos hallazgos demuestran que eran de la
localidad, no reutilizadas de Pi-Ramsés. Texto de diversas fechas
llaman Tjeku (o Tjuku = Sucot) a Tell el-Masjuta, especialmente en
la estela de Ptolomeo II. Además, las ubicaciones de Pitón (= Pi[A]tum) en Tell er-Retaba y de Sucot en Tell el-Masjuta también están
claramente indicadas (Gardiner, 268–69) por un mojón romano
encontrado en Tell el-Masjuta que dice: “Desde Ero [=
Heroónpolis/Pitón] (hasta) Clysma [= Suez]: 9 millas (romanas)”. De
hecho son nueve millas romanas, camino de Suez, de Pitón/
Heroónpolis/Tell er-Retaba a Tell el-Masjuta (donde se encontró esta
piedra), “en unas pocas cientos de yardas” como lo expresó Gardiner.
Además, poco después de Ramsés II, Pitón llegó a ser conocida como
“Pitón de Merneptah”. En consecuencia, todo encaja (cf. más
detenidamente, Kitchen 1998, 66–85). Siendo Tjeku/Sucot en todo
momento, Tell el-Masjuta nunca fue Pitón; Tell er-Retaba sí lo fue. En
cuanto a la evidencia textual de que en tiempos de Ramsés existía un
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lugar llamado Tjeku (Sucot), no sólo un distrito, véase ODM 1076 y el
Papiro Anastasi V (cuya traducción se cita en Kitchen 1998, 73–75).
El hecho de que la expedición canadiense (tan exitosa en otros
asuntos) no encontrara restos de la época de Ramsés en Tell elMasjuta prueba muy poco, dado que partes del emplazamiento habían
sido ampliamente removidas desde mediados del siglo XIX en
adelante, un factor que no habían tenido en cuenta.
Los cautivos extranjeros fueron explotados como mano de obra
por los faraones del período del Imperio Nuevo en particular, y
Ramsés II no se quedó atrás. Ya alrededor del 1460 a.C., bajo
Tutmosis III, encontramos la famosa escena de los extranjeros
(semitas, libios) trabajando como esclavos con el ladrillo y
construyendo el templo de Amun en Tebas. Un rollo de piel posterior,
que se encuentra en el Louvre, detalla cuarenta jóvenes encargados de
los establos que tuvieron que actuar como capataces para alcanzar el
objetivo de dos mil ladrillos al día. La ausencia de paja en la
elaboración de los ladrillos (cf. Ex 5:7, 18) es motivo de preocupación
en un papiro contemporáneo, como lo es también la producción de
cuotas fijas de ladrillos (Ex 5:8, 13–14, 18). Además, en los papiros
aparecen otros que fueron golpeados por los capataces, de manera
muy semejante a los hebreos (Ex 5:14). No estaban solos en estas
labores; leemos también acerca de “gente de los apiru que arrastra
piedra para el gran portón de la entrada” de Ramsés II en Menfis.
Mientras se encontraba en Nubia, a Setau, el virrey de ese faraón, le
fue encomendada la misión de asaltar los oasis del sur y capturar
libios para construir allí un templo (en Wadi es-Sebua). Los registros
del trabajo realizado en el valle de los Reyes en Tebas y su aldea
satélite (Deir el-Medina) muestran que los obreros algunas veces
obtenían numerosos días de permiso por todo tipo de razones,
incluida la de ir a “adorar a su dios”. De modo que no sorprende en
absoluto que arriba en el norte (y con esclavos extranjeros pidiendo
permiso para marcharse) el faraón reaccionara con ira (Ex 5:1–5) a
una petición más de Moisés de simplemente “tiempo libre” (tal como
él lo veía), sin sospechar en absoluto, naturalmente, qué
consecuencias iban a producirse en ese caso.
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4.2. Condiciones y trasfondo del éxodo (Ex 7–15). Faraón estaba
decidido a no dejar ir a su mano de obra hebrea; fueron necesarias
diez plagas para forzar su voluntad y aflojar su mano férrea (Ex 7–
11). Las plagas se componen de tres grupos de tres, tanto por su
naturaleza como por su formato literario, y culminan en un distintiva
décima plaga (cf. Hoffmeier, 145–47). El primer trío (plagas 1–3)
surgió en y provino del río: aguas rojas, peces moribundos, ranas que
invadían la tierra y luego mosquitos (“piojos”). El segundo trío
(plagas 4–6) tuvo lugar en tierra, y se desencadenó como
consecuencia de las primeras tres: moscas que se reproducían (sobre
la materia muerta), las criaturas muertas y las moscas que portaban
infecciones, provocando una plaga entre el ganado, luego úlceras
tanto en humanos como en animales. El tercer trío (plagas 7–9)
golpeó las cosechas tempranas y tardías (granizo, luego langostas) y
terminó con “densas tinieblas”.
Estudios detallados (especialmente por parte de Hort 1957, 1958;
Hoffmeier, 146–49) sobre los fenómenos registrados sugieren que
formaban parte de una clara secuencia de episodios entrelazados que
tenían su origen en una crecida especialmente importante del Nilo.
Esto trajo una gran cantidad de Roterde (“tierra roja” de grano fino) y
flagelados procedentes del curso alto del Nilo y Atbara (plague 1), que
asfixiaron los peces (quitándoles el oxígeno). Los peces en
descomposición infectaron a las ranas, que salieron a tierra (plaga 2),
infectando a su vez la vegetación. En los numerosos estanques se
criaron mosquitos (plaga 3). Determinados tipos de moscas (plaga 4)
esparcieron enfermedades. La plaga del ganado (plaga 5) fue un
ántrax provocado por la ingesta de pasto infectado (de la plaga 2),
mientras que las úlceras en personas y animales (plaga 6) provinieron
de los mordiscos infecciosos de las moscas de la plaga 4. Después,
cuando el invierno dio paso a la primavera, un granizo de gran
tamaño (plaga 7) arruinó las cosechas tempranas (lino, cebada; Ex
9:31), y fue seguido por la langosta (plaga 8) que destruyó el resto.
En marzo, en plena estación del jamsin, de vientos fuertes y
polvorientos, la situación empeoró (plaga 9) debido al polvo de la
tierra provocado por las condiciones anteriores. Pasando por un
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período de nueve meses, desde julio/agosto (crecida del Nilo) hasta
marzo/abril (cosechas y jamsins), el relato y los fenómenos forman
una secuencia unitaria, tal como ilustra el formato literario de tres
series cuyo estilo se va repitiendo antes de alcanzar la décima plaga
que supone la culminación. Esta última no tiene un vínculo claro con
la serie principal; sigue estando en el ámbito de lo sobrenatural, como
se ha observado frecuentemente. Pero la serie principal no podría
haber sido fruto de la fantasía arbitraria de algún escritor en la
distante Babilonia (o incluso escondido en las tierras altas de
Jerusalén) sin tener un conocimiento o una experiencia directos de las
condiciones en Egipto. Ni tampoco se hubieran podido colocar las
piezas del rompecabezas de esta narración tan cuidadosamente
diseñada a partir de documentos procedentes de distintas fuentes.
Por lo que se refiere a las fechas y los lugares, la tradición de los
430 años transcurridos entre el éxodo y la llegada de Jacob a Egipto
concuerda con un éxodo en las postrimerías del II milenio (véase
Éxodo, fecha del). Una fecha tope de alrededor del 1260/1250 a.C.,
por ejemplo, significaría que Jacob habría entrado en Egipto en torno
al 1700 a.C. y situaría las vidas de sus predecesores sobre los siglos
XIX-XVIII a.C., lo que encaja muy bien con otros datos sobre los
patriarcas (para Jacob y José, véase 3 más arriba). En cuanto a los
lugares (véase 4.1 más arriba para Ramesés, Pitón y Sucot), la
sucesión de Lagos Amargos (con Balah y Timsah) le proporcionaba a
Egipto una línea defensiva de norte a sur, siguiendo la línea del
moderno canal de Suez. Esa línea se convertía en continua al unir los
lagos mediante canales. La frase “Mar Rojo” es una persistente mala
traducción basada en la versión griega. El hebreo yam sûp significa
“Mar de las Cañas”, y es aplicable a toda la línea de lagos y cursos de
aguas recién mencionadas en las que crecen cañas resistentes a la sal
(halófitas; para más detalles véase Hoffmeier, 209, con las figuras,
27–28). El hebreo sûp y el egipcio t; wf(y) son claramente cognados
(Ward), con lo que quedan descartadas otras propuestas recientes
(e.g., “el final”; cf. más ampliamente Hoffmeier, 199–222).
En teoría, el paso del Mar de las Cañas se podía haber producido
en un movimiento general de norte a sur entre Qantara y Suez. Pero
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se pueden establecer algunos límites más precisos. A los hebreos no se
les permitió tomar la ruta más corta hasta Canaán, no fuera a suceder
que se vieran en una batalla y entonces retrocedieran y se volvieran a
Egipto (Ex 13:17). No faltaban razones para esta prohibición. En
concreto, bajo Seti I y Ramsés II, el camino hacia Canaán por la costa
mediterránea estaba vigilado por una serie de fortalezas y depósitos
egipcios, que aparecen parcialmente en las escenas de guerra de Seti I
en el templo de Karnak, enumerados en parte en un papiro casi
contemporáneo y en algunos casos hallados a través de prospecciones
y excavaciones (cf. Oren). Si los israelitas hubieran tomado ese
camino hubiera sido un suicidio, humanamente hablando. Además,
con sus largos bancos de arena entre el lago y el mar, que algunos
invocan como posible escenario donde se cruzaron las aguas, el lago
Bardawil sencillamente no existía en la antigüedad, por lo que queda
descartada esa teoría. Al salir los hebreos del Wadi Tumilat en
dirección al distrito general de Ismailia, el paso pudo haberse
producido en algún lugar entre el lago Timsah y (en el extremo) Suez,
más probablemente en la mitad septentrional de este segmento
meridional (para un repaso más a fondo de los distintos puntos de
vista y del trasfondo adicional del éxodo, véase Hoffmeier; Kitchen
2003, ambos con referencias completas).
5. Impacto de Egipto sobre la primitiva comunidad y cultura
hebreas.
El impacto egipcio sobre los primitivos hebreos no desapareció
repentinamente momentos después de que estos se adentraran en las
llanuras del desierto situadas al este del Mar de las Cañas. Varios
rasgos del Pentateuco actual muestran una influencia más prolongada
que merece un breve repaso.
La más tangible es el santuario portátil, el *tabernáculo,
construido en el Sinaí con madera de acacia de la zona. Esta
estructura sobredorada de elementos articulados que proporcionaba
espacio para una estancia exterior y un sagrario, estaba cubierto con
toldos de telas decoradas con colores bajo pieles de protección. Se
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levantaba en un patio rectangular de armazones de madera cubiertos
de tela. Desde hace tiempo se ha venido descartando como un
producto de la imaginación de los sacerdotes judíos exiliados en
Babilonia (c. 550 a.C. más que 1250 a.C.). Pero la arqueología y los
textos de Egipto y de sus vecinos demuestran otra cosa. La madera
sobredorada y la tecnología de elementos articulados es egipcia, y hay
testimonios de su uso religioso desde la I Dinastía (c. 3000 a.C.) en
adelante, siendo el ejemplo más espectacular el “tabernáculo” secular
tipo dormitorio-suite de la reina Hetepheres (c. 2600 a.C.), con sus
bastidores de madera chapada en oro entrelazados, junto a escenas de
sepulturas donde esos tabernáculos son utilizados, por ejemplo, para
rituales de momificación. Las tablillas publicadas procedentes de Mari
(principios del II milenio) mencionan tales tabernáculos para usos
religiosos, con cubiertas sobre los bastidores (llamadas qeršu; cf. heb
qĕrāšîm, para los bastidores del tabernáculo). También en el mundo
semita, en Ugarit se describe al dios El viviendo en un tabernáculo
(también de qršm) en el siglo XIII a.C. De nuevo en Egipto, cada
faraón del Imperio Nuevo (durante al menos 1460–1140 a.C.) tenía
un tabernáculo sobredorado de paredes sólidas sobre su sarcófago en
el valle de los Reyes, tal como demuestra gráficamente el ajuar
intacto de la tumba de Tutankamon. En el siglo XIII, probablemente
contemporáneo de Moisés y sus artesanos Bezalel y Aholiab, Ramesés
II tenía una tienda de campaña de un tipo idéntico al tabernáculo
hebreo: dos habitaciones, una exterior y otra interior, y colocadas
dentro de un recinto rectangular (en su caso, de escudos). En el I
milenio, las tiendas reales asirias tenían un diseño diferente, con un
recinto oval o redondo, no rectangular—bastante distinto del
tabernáculo hebreo, que es del tipo correspondiente a finales del II
milenio. En Timna (en el extremo nororiental del Sinaí) se levantó un
auténtico tabernáculo del siglo XII a.C., con postes de madera
insertados en paredes de piedra y una cubierta de tela de lana (partes
de la cual fueron encontradas), probablemente por los madianitas. Así
que se puede descartar cualquier idea de que el tabernáculo del
Éxodo sea ficción; era un antiguo concepto semita, ejecutado en este
caso con tecnología egipcia. Asimismo, accesorios como el arca de la
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alianza sobre sus postes desmontables a través de las anillas y las
trompetas especiales alargadas de Números 11 llevan la marca
egipcia. Una vez más, hay elementos de la tumba de Tutankamon (c.
1330 a.C.) que lo ilustran (para los detalles, véase Kitchen 1993,
2000; Homan).
La propia *alianza del Sinaí, incrustada en el Éxodo y el Levítico y
renovada en Moab, y que ocupa la mayor parte del Deuteronomio,
presenta un formato y un contenido que se pueden fechar, y no son
producto de la mera casualidad. Las formas cambiantes de los
tratados, colecciones legales y alianzas se pueden seguir ahora
durante casi dos mil años, desde aproximadamente el 2500 a.C. hasta
más o menos el 650 a.C., a través de seis fases. La alianza incluida en
Éxodo a Levítico y Deuteronomio pertenece a la fase 5 (junto a otros
treinta documentos, más o menos), alrededor del 1400 a 1200 a.C.-ni
más pronto ni más tarde. Antes y después de esta horquilla de dos
siglos el formato era completamente distinto. Por tanto, lo esencial de
esas partes del Pentateuco debe tener su origen entonces (formato) o
en parte más pronto (leyes que ya son antiguas). Pero ¿cómo podían
saber de estas cosas los esclavos hebreos que trabajaban el ladrillo en
el delta oriental? De ninguna manera—a menos que alguien de entre
ellos hubiera estado en la corte de Pi-Ramsés, donde tales cosas no
sólo eran conocidas, sino promulgadas, como es el caso del tratado
entre Ramsés II y los hititas en 1259 a.C. Si hubiera habido un Moisés
en esa corte del delta oriental en aquellos días, no hay problema; de
lo contrario, el problema es insoluble. Puesto que gran parte del
material de los relatos patriarcales (a pesar de las negaciones
infundadas) se remonta a principios del II milenio (incluidos los
detalles relativos a José, así como el marco de Gn 1–11, que
pertenece a un tipo de disposición literaria y temática que también es
peculiar de esa época), se hace evidente que una gran extensión del
Pentateuco es cuestión de, o se originó en, las postrimerías del II
milenio a.C., cuando alcanzó su forma final en el hebreo “clásico” del
siglo X a.C. y posterior. En estos asuntos, la contribución egipcia tiene
sus limitaciones, pero forma parte de la evidencia positiva que se
puede cuantificar claramente (cf. Kitchen 2003).
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Otras contribuciones más modestas proceden también de Egipto.
Estas incluyen préstamos del egipcio que aparecen en las narraciones
sobre Egipto en el Génesis y el Éxodo, como por ejemplo las palabras
“mago”, “cesta” (Ex 2:3), “río” (Nilo), “junco/papiro”, “brea”, “orilla
(del río)”, etcétera (cf. Hoffmeier, 88–89, 138–40, con notas). En
cuestiones literarias, los faraones-guerreros del Imperio Nuevo, al
menos del 1450 al 1180 a.C., encargaron una serie de himnos de
triunfo para celebrar sus victorias sobre los demás pueblos y naciones.
El equivalente hebreo de estos himnos aparece en Éxodo 15 y Jueces
5. El primero resulta especialmente apropiado como himno de triunfo
hebreo conmemorando la victoria sobre un faraón—dándole así la
vuelta a la tortilla, por así decirlo. Los especialistas con criterio hace
tiempo que han asignado estos dos himnos de triunfo hebreos a los
siglos XII-XII a.C. a la vista de sus características lingüísticas y
literarias (cf. Hoffmeier, 201–3, con referencias). En Egipto, esta clase
de composición se remonta muy atrás en el tiempo, hasta el III
milenio y principios del II milenio a.C., mucho antes, incluso, que el
Imperio Nuevo (para ejemplos, cf. Kitchen 1999).
Véase también ABRAHAM; ÉXODO, FECHA DEL; ÉXODO, RUTA E
ITINERARIO POR EL DESIERTO DEL; JOSÉ; MOISÉS; NACIONES,
TABLA DE LAS; CANAÁN, NACIONES DE; FARAÓN.
BIBLIOGRAFÍA. M. Bietak, Avaris, The Capital of the Hyksos: Recent
Excavations at Tell el-Dab’a (Londres: British Museum Press, 1996); A.
H. Gardiner, “The Delta Residence of the Ramessides”, JEA 5 (1918)
127-38, 179-200, 242–71; J. K. Hoffmeier, Israel in Egypt (Nueva
York: Oxford University Press, 1997); J. S. Holladay, “Pithom”, en The
Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, ed. D. B. Redford (3 vols.; Nueva
York: Oxford University Press, 2001) 3.50-53; M. M. Homan, “The
Divine Warrior in His Tent”, BRev 16/6 (December 2000) 22–33, 55;
G. Hort, “The Plagues of Egypt”, ZAW 69 (1957) 84–103; 70 (1958)
48–59; K. A. Kitchen, “The Desert Tabernacle”, BRev 16/6 (December
2000) 14–21; ídem, “Egyptians and Hebrews, from Ra‘amses to
Jericho”, en The Origin of Early Israel—Current Debate: Biblical,
Historical and Archaeological Perspectives, ed. S. Ahituv y E. D. Oren
(Beer-Sheva. Studies by the Department of Bible and Ancient Near
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of the Biblical Story of Joseph, OrAnt 12 (1973) 233–42; T. C. Mitchell,
“Where was Putu-Iaman?” Proceedings of the Seminar for Arabian
Studies 22 (1992) 69-80; E. D. Oren, “The ‘Ways of Horus’ in North
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in the Biblical Period, ed. A. F. Rainey (Tel Aviv: Tel Aviv University
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Biconsonantal Root SP and the Common Origin of Egyptian CWF and
Hebrew SÛP, ‘Marsh (Plant),’ ” VT 24 (1974) 340-42.
K. A. Kitchen
EJÉRCITO. Véase GUERRA.
EL ELYON. Véase DIOS, NOMBRES DE; MELQUISEDEC.

ELEAZAR

De las once personas en la Biblia que llevan por nombre Eleazar
(᾿el‘āzār), que quiere decir “Dios ha ayudado”, una es significativa
para el Pentateuco. Eleazar, tercer hijo de *Aarón y Elisabet
[Elisheba] (Ex 6:23; Nm 3:2), junto a su padre y sus tres hermanos,
Nadab, Abiú e Itamar, fue consagrado como sacerdote (Ex 28:1).
1. Sacerdote
2. Sucesor de Aarón
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1. Sacerdote.
La lista de los hijos de Aarón sugiere dos pares—Nadab y Abiú;
Eleazar e Itamar (Nm 3:2; 1 Cr 24:1–5)-el primero caracterizado por
el fracaso y el segundo por la bendición. El censo de la tribu de *Leví
en Números 3 nombra a Eleazar como jefe de la tribu y encargado de
los coatitas, que debían guardar el santuario y su mobiliario (Nm
3:32). Además de la supervisión general de todo el *tabernáculo y su
contenido por parte de Eleazar, Números detalla entre sus
responsabilidades específicas la del aceite para el alumbrado del
santuario, el incienso aromático, la ofrenda continua de grano y el
aceite de la unción (Nm 4:16). A estas alturas del texto del Pentateuco
ya nos hemos encontrado con el relato vigorizante y cautelar de la
destrucción mediante el fuego de Nadab y Abiú por haber presentado
“fuego extraño” delante del Señor (Lv 10:1–2; véase Nadab y Abiú).
Además de la historia de Nadab y Abiú, el nombre de Eleazar
también va asociado a otro relato aterrador de juicio mediante el
fuego. Tras la rebelión instigada por Coré (de la rama coatita de los
levitas), “salió fuego de delante de Jehová” y consumió a los 250
seguidores de Coré (Nm 16:1–35). Entonces el Señor mandó a Moisés
que le dijese a Aarón que recuperara los incensarios sagrados de entre
los restos incandescentes de los rebel-des y que esparciera las brasas a
cierta distancia (Nm 16:37). Después se le mandó a Eleazar que
batiera los incensarios y los convirtiera en planchas para recubrir el
altar; los incensarios eran santos porque habían sido presentado al
Señor y se convirtieron en una señal para los israelitas de que
“ninguno que no fuera descendiente de Aarón ni estuviera autorizado
se atreviera a ofrecer incienso ante el Señor” (Nm 16:38–40 NVI).
2. Sucesor de Aarón.
La posición de Eleazar queda reforzada por la historia de la muerte de
Aarón. Al mandato de Dios, Aarón, Moisés y Eleazar subieron al
monte Hor. Después de que Moisés le quite a Aarón sus vestiduras y
se las ponga a Eleazar siguiendo las órdenes del Señor, Aarón muere.
Los dos supervivientes descienden del monte Hor, y la comunidad de
Israel hace duelo por Aarón durante treinta días (Nm 20:28–29; Dt
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10:6). Por tanto Eleazar sucede a su padre Aarón como sumo
sacerdote (Nm 20:26). Seguidamente, Eleazar ayuda a Moisés con el
segundo censo, que se lleva a cabo en las llanuras de Moab, junto al
Jordán, frente a Jericó (Nm 26:63). Es Eleazar quien, junta a Moisés y
al resto de ancianos de Israel, escucha la petición de herencia de las
hijas de *Zelofehad (Nm 27:2). Tras entrar en la tierra de Canaán,
Eleazar y Josué darán a las hijas de Zelofehad una herencia en el
territorio de Manasés (Jos 17:4). Cuando los israelitas luchan contra
Madián, les traen los cautivos, los despojos y el botín a Moisés y a
Eleazar. Eleazar entonces ordena que el oro, la plata, el bronce, el
hierro, el estaño, el plomo y todo lo que pudiera resistir el fuego sea
pasado por el fuego y luego purificado con agua (Nm 31:13–24).
Con la muerte de Moisés, Josué asume el mando de las tribus,
pero aparentemente bajo la supervisión de Eleazar (Nm 27:18–23).
Eleazar ayuda a Josué en el reparto de Canaán (Nm 34:17; Jos 14:1;
19:51; 21:1), aunque el hecho de que su nombre preceda al de Josué
puede indicar que Eleazar tuviera el papel más destacado en la
asignación de la tierra. El libro de Josué finaliza registrando la
muerte y entierro de Eleazar en Guibeá, la tierra asignada a su hijo
Finees en la zona montañosa de Efraín (Jos 24:33).
Finees, el hijo de Eleazar, es el héroe de una memorable historia
en Números 25. En el incidente de “Baal-peor”, Finees demuestra su
celo matando a Zimri el simeonita y a Cozbi, una mujer madianita,
presumiblemente mientras estaban abrazados manteniendo relaciones
sexuales. De este modo Finees “apartó” el furor de Yahvé de Israel
(Nm 25:1–15) porque Finees “defendió celosamente el honor de Dios
e hizo expiación por los israelitas” (Nm 25:13 NVI). Como
consecuencia de ello, el Señor estableció un “pacto de paz” con él y
sus descendientes, “un pacto de sacerdocio eterno” (Nm 25:12–13
NVI). El Cronista sigue el rastro del sumo sacerdocio de Aarón a
Eleazar y luego desde Finees hasta Sadoc y, finalmente, Josadac, que
fue deportado y enviado al exilio en Babilonia (1 Cr 6:3–15). Así
pues, la línea del sumo sacerdocio de Aarón a través de Eleazar y
Finees se mantuvo notablemente. Ya en tiempos de David, el cronista
cuenta dieciséis líderes entre los descendientes de Eleazar, y ocho
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entre los descendientes de Itamar (1 Cr 24:4). Los descendientes de
Itamar parecen haber mantenido el favor hasta Salomón, que desterró
a Abiatar por haber tomado partido por Adonías en la lucha por la
sucesión (1 Re 2:26, 27). Posteriormente nombró a Sadoc,
descendiente de Eleazar, para que ocupara el puesto de sumo
sacerdote (1 Re 2:26–35). Resulta significativo que Esdras fuera del
linaje de Sadoc y Eleazar (Esd 7:1), y el cargo de sumo sacerdote
permaneció en la familia de Sadoc hasta la época de los macabeos.
Es habitual encontrarse en la crítica contemporánea con el punto
de vista de que las historias del Pentateuco sobre la selección de los
sacerdotes reflejan luchas posteriores por la ascendencia dentro del
sacerdocio, y el triunfo, en última instancia, del sacerdocio aarónico.
En otras palabras, las historias del Pentateuco sobre la ascendencia
del linaje de Aarón son en su mayoría la contribución sacerdotal (P)
de la era exílica o postexílica, siendo el “pacto de un sacerdocio
eterno” con Finees un buen ejemplo de esta defensa. No deberíamos
descartar fácilmente la posibilidad de una configuración exílica o
postexílica de la narración con vistas a reforzar retóricamente el
pedigrí y la validez del sacerdocio sadoquita. Un tema así
indudablemente hubiera sido relevante para el contexto, y tanto el
Cronista como Esdras–Nehemías demuestran un vivo interés por
establecer las credenciales del sacerdocio. No obstante, detrás de gran
parte del pensamiento crítico actual sobre esta cuestión subyace la
hipótesis de J. Wellhausen sobre la evolución del sacerdocio. Dicho
en pocas palabras, Wellhausen sostuvo que en el Israel más primitivo
no existía un sacerdocio hereditario (este es el punto de vista de la
fuente J de Wellhausen), y que no fue hasta la época de los reyes que
surgió un sacerdocio levítico en Jerusalén. En el período postexílico
fue ganando influencia el sacerdocio aarónico, y los levitas se
convirtieron en sus ayudantes. Según este modo de ver el asunto,
históricamente hablando Sadoc no era del linaje de Aarón, sino que
vino, por decirlo así, de ninguna parte.
Los detalles de la teoría de Wellhausen son bastante complejos y
se entrelazan con su hipótesis documentaria, que a su vez ha sido
objeto de una revisión sustancial a través de los años. No hay duda

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

(como apuntó Wellhausen) de que la historia del sacerdocio en Israel
es compleja, especialmente habida cuenta de la evidencia de los libros
de los Jueces, Samuel y Reyes. Queda mucho trabajo por hacer para
pulir nuestra comprensión de la historia del sacerdocio (véase
Sacerdotes, sacerdocio), pero en último término a uno no le queda
más remedio que considerar si el relato del Pentateuco nos ofrece
unas tradiciones históricas creíbles sobre la aparición del sacerdocio o
si, por el contrario, esas tradiciones fueron parcial o totalmente
inventadas para apoyar posteriores intereses políticos sacerdotales. En
cuanto a Eleazar, se trata de una figura de transición en la narración
que hace el Pentateuco del sacerdocio, y merece la pena ponderar por
qué (si Eleazar es un personaje ficticio) un posterior sacerdocio
aarónico no habría llevado la vida e influencia sacerdotal de Aarón
hasta el borde mismo del Jordán—a menos, tal vez, que la obstinada
tradición histórica se interpusiera en el camino.
Véase también AARÓN; LEVÍ, LEVITAS; NADAB Y ABIÚ;
SACERDOTES, SACERDOCIO.
BIBLIOGRAFÍA. F. M. Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays
in the History of the Religion of Israel (Cambridge, MA: Harvard
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ELECCIÓN

Tras la palabra *creación, en cierto sentido el término elección capta la
totalidad del concepto en el Pentateuco en un solo concepto.
Sorprendentemente, la raíz hebrea bḥr (“escoger, elegir”) aparece con
relativa poca frecuencia en el Pentateuco, especialmente antes del
libro del *Deuteronomio. Sin embargo debemos cuidarnos de extraer
conclusiones precipitadas a partir de este hecho. Como dice Preuss,
uno no puede “proceder a tomar nota de la aparición o ausencia de la
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palabra ‘elección’ y luego decidir sacar o no sacar determinadas
conclusiones” (Preuss, 1.27). Si prestamos una especial atención al
contexto narrativo donde aparece bḥr encontraremos la explicación de
por qué esto es así. En el propio Pentateuco, la elección es el concepto
central que se utiliza para recapitular la historia de la *promesa de
Dios al pueblo de Dios, *Israel. El término también apunta hacia el
futuro, a la historia de cómo Dios hace que Israel se establezca en la
*tierra con un templo y un rey.
1. Elección en Génesis a Números
2. Elección en Deuteronomio
3. Conclusión
1. Elección en Génesis a Números.
El aspecto más notable de la elección en Génesis a Números es su
relativa ausencia y falta de importancia. A medida que se desarrolla
la narración del Pentateuco, van apareciendo conceptos y temas
narrativos afines— uno debe pensar en el modo en que la promesa
divina dada a Abram en Génesis 12:1–9 determina todo el tema del
Pentateuco (Clines). Pero los conceptos y el vocabulario precisos se
presuponen, no se explicitan.
En las pocas ocasiones en las que surge el término, sin embargo, se
refiere a la elección humana de la tierra (Gn 13:11; 23:6) o de
personas (Ex 18:25), o describe objetos “escogidos”, como por
ejemplo determinados carros y capitanes (Ex 14:7; 15:4). Solamente
en la larga historia de la “rebelión” de Coré en Números 16:1–17:13
el narrador atribuye una “elección” a Yahvé antes del Deuteronomio.
Dios “elige” a *Aarón de entre la casa de *Leví para ser *santo, esto
es, apartado para acercarse a Dios como *sacerdote (Nm 16:5, 7; 17:5
[TM 17:20]). Sólo como resultado de la debacle en el desierto Yahvé
“escoge” concretamente a los hijos de Aarón para que sirvan como
sacerdotes en medio de Israel.
El uso de bḥr en Génesis a Números muestra un hecho interesante.
En su primer relato, la narración avanza sin la elección divina. Yahvé
nunca elige explícitamente a *Abraham o a los demás antepasados. La
elección nunca entra a formar parte directamente de los motivos por
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los que Yahvé libera a Israel de la esclavitud en *Egipto. Israel nunca
recibe la *ley en el Sinaí porque sea el “escogido” de Dios. Es posible
que la elección divina esté en todas partes en la historia de Israel
antes de llegar al borde de la Tierra Prometida, pero también se
puede decir que no está en ninguna parte.
2. Elección en Deuteronomio.
El libro del Deuteronomio cuenta con un marco narrativo concreto: se
presenta como el testimonio final de *Moisés a Israel antes de que
éste cruce el río Jordán hacia la Tierra Prometida. Incluso al anticipar
la ocupación de la tierra por parte de Israel, recapitula la narración
ofrecida anteriormente. Es un segundo relato de Génesis 12–Números,
y especialmente una nueva entrega de la ley en el Sinaí. Ahora, no
obstante, la mayor parte de los discursos del libro se ponen
directamente en boca de Moisés y no de un narrador anónimo. En
esta nueva relación, la elección juega un papel importante para
resumir la narración anterior.
En el discurso de Moisés, bhIr resume la fidelidad de Dios a la
promesa hecha a Abraham, *Isaac y *Jacob de darles descendencia
para que herede la tierra. No es de los propios “padres” de quien se
dice que son los “escogidos”. Dios “amó” (᾿hb) a “vuestros padres”. La
elección abarca a la generación que escucha el discurso de Moisés.
Dios “te eligió, y a ti, que eres su descendencia después de ellos, de
entre todos los pueblos” (lit., “escogió su simiente [zr‘] después de
ellos en vosotros, de entre todas las naciones”; Dt 10:15; cf. 4:37). La
elección incorpora retóricamente a la audiencia del discurso de
Moisés a la misma historia de Génesis 12, donde Dios le promete a
Abraham que sus “descendientes” (simiente, zr‘) heredará la tierra
(Gn 12:7). El amor de Dios por los antepasados se encuentra en la
elección de la generación presente.
Asimismo, la elección se utiliza para relacionar a la audiencia del
discurso de Moisés con la *alianza realizada con Israel en el Sinaí, un
pacto otorgado para hacer de Israel “mi especial tesoro [sĕgullâ]… un
reino de sacerdotes, y gente santa” (Ex 19:5b–6). En Deuteronomio 7,
cuando Moisés repasa la historia de Israel, emplea bḥr para referirse a
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la alianza del Sinaí. Interpreta las palabras pronunciadas allí por
Yahvé en términos de elección y vuelve a relacionar a su audiencia
con un punto anterior de la historia mediante el uso del pronombre
de segunda persona del plural:
Jehová tu Dios te ha escogido [bḥr] para serle un pueblo especial
[sĕgullâ], más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No
por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y
os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos
los pueblos; sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el
juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con
mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de
Faraón rey de Egipto. (Dt 7:6–8; véase también 14:2)
La interpretación de Moisés de la narración anterior basa la elección
de Israel por parte de Yahvé al borde de la Tierra Prometida en el
amor de Yahvé por Israel, un amor que también se ve en la fidelidad
de Yahvé a la promesa hecha a los antepasados.
El concepto de la “elección de Israel” aparece por primera vez en
el discurso de Moisés en el libro del Deuteronomio. A medida que
Moisés va dando un repaso a la historia del Pentateuco, echa mano de
la elección para relacionar la generación actual que se encuentra al
borde de la tierra con los acontecimientos cruciales que han tenido
lugar anteriormente en la narración: la elección de los antepasados, la
liberación de Egipto y la entrega de la ley en el Sinaí. El concepto no
opera para describir directamente los eventos narrados previamente
de una manera positiva. El término funciona de una forma más sutil y
poderosa, aportando un resumen interpretativo del relato anterior que
el personaje de Moisés usa para incorporar al “vosotros”, tanto Israel
al borde de la Tierra Prometida como el lector contemporáneo, a la
historia resumida en los discursos de Moisés y, por tanto, a la historia
narrada por primera vez desde Génesis 12 en adelante. La
recapitulación narrativa de Moisés usa bḥr para subrayar los
acontecimientos importantes de la historia y con ello reinterpretarla
por completo como la historia de la elección de Israel por parte de
Yahvé.
Sin embargo, en el libro del Deuteronomio Moisés no sólo habla
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con sus propias palabras a Israel—también comunica las palabras de
Yahvé por medio de los mandamientos que recibe: “Estos son los
estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que
Jehová el Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de
ella” (Dt 12:1). Aquí la voz de Moisés aparece con la de Yahvé a lo
largo de Deuteronomio 12-26.
Al igual que en los discursos de Moisés, bḥr hace referencia a la
sección anterior del Pentateuco en la repetición del mandamiento de
Yahvé por parte de Moisés. Sin embargo, en esta situación, el término
justifica el mandamiento de apoyar económicamente a los *sacerdotes
con el sistema de *sacrificios: “Los sacerdotes levitas, es decir, toda la
tribu de Leví… de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de
él comerán… Jehová es su heredad… porque le ha escogido [bḥr]
Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para
administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre” (Dt
18:1, 2, 5). El versículo resumen la narración de Números 16:1–17:13.
El término bḥr relaciona el relato con la legislación para explicar los
motivos de ésta. La elección de los sacerdotes por parte de Yahvé
impone sobre los israelitas, en último término, la necesidad de
proveer para su bienestar material.
La elección de Yahvé no sólo se extiende a grupos de personas y al
pasado. Dentro de la interpretación que hace Moisés de los
mandamientos de Yahvé, bḥr también prevé un lugar futuro que será
el centro del culto y los sacrificios a Yahvé. Aunque el concepto de la
elección resume e interpreta los eventos que tuvieron lugar en
narraciones anteriores, también prefigura un acontecimiento
narrativo en 1 Reyes—la construcción del templo en Jerusalén.
Existen varias fórmulas que expresan el mismo concepto: “el lugar
que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre” (Dt
12:11; véase también Dt 12:5, 14, 18, 21; 14:23, 24, 25; 15:20; 16:2,
6, 7, 11, 15; 17:8, 10; 26:2; 31:11). El templo no es una ubicación
arbitraria. Cuando sea construido en un tiempo y lugar futuros sin
especificar, representará la ubicación concreta para el cumplimiento
de los mandamientos sobre el único lugar para el sistema de
sacrificios en el culto a Yahvé. Su elección divina hará de él, cuando
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aparezca, el único templo legítimo para Yahvé. El pueblo escogido se
reunirá en el templo escogido bajo la dirección de los sacerdotes
escogidos.
Una última aparición significativa del término se produce en los
mandamientos de Deuteronomio 12–26: la elección de un rey tal
como se indica en “la ley sobre el rey” (Dt 17:15). Una vez más, el
término bḥr apunta hacia adelante, a un relato futuro: “Cuando hayas
entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, …ciertamente pondrás
por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere [bḥr]” (Dt. 17:14a,
15a). El texto presagia el evento futuro de una elección divina final:
un rey para que gobierne sobre Israel en la tierra. Si bien el rey no
aparece en tantas leyes como el futuro templo, no por eso el rey es
menos escogido que el templo. El versículo prevé nuevamente un
acontecimiento sin especificar de la elección divina de un rey que
gobierne sobre Israel después de que los israelitas hayan entrado en la
tierra. En el Pentateuco, la elección mira más allá de la cronología del
propio Pentateuco y anticipa eventos futuros en la historia de Israel.
El rey redondea la lista de los escogidos: una nación escogida que
surge de los acontecimientos clave del llamamiento de los
antepasados, la liberación de Egipto y la entrega de la alianza en el
Sinaí, que vivirá en la Tierra Prometida en torno a un templo
escogido con sacerdotes escogidos, toda ella bajo la jurisdicción de un
rey escogido. Así pues, la elección divina resume los eventos y las
instituciones significativos de la historia de Israel, desde su
concepción hasta su pleno establecimiento en la Tierra Prometida,
especialmente en las palabras de Moisés a modo de repaso.
Por lo tanto, es el Deuteronomio el que hace énfasis en la elección
de Israel por parte de Yahvé a través de la narración del Pentateuco.
Sin embargo esa elección no invalida la necesidad que tiene Israel de
elegir a Yahvé. El hecho de que Yahvé haya escogido a Israel es lo
que permite que Israel escoja a Yahvé mediante la observancia del
pacto. En la confirmación de la alianza que se presenta en el
Deuteronomio, Moisés concluye diciendo: “A los cielos y a la tierra
llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la
vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge [bḥr], pues, la
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vida… porque él es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de
que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham,
Isaac y Jacob, que les había de dar”. (Dt 30:19–20). La elección se
produce en ambos sentidos entre Dios y el pueblo de Dios, si bien la
elección de Israel por parte de Dios tiene una prioridad narrativa,
teológica y lógica sobre la elección que hace Israel de Yahvé.
3. Conclusión.
La elección surge como un concepto significativo en el discurso de
Moisés a Israel en el que recapitula y marca los acontecimientos
derivados del llamamiento divino de Israel en el libro del
Deuteronomio. También aparece en la repetición que hace Moisés del
discurso divino sobre el futuro establecimiento de un templo y un rey
en Israel. En esta función retrospectiva y prospectiva del concepto, la
palabra cobra importancia. El concepto insta a un pueblo concreto,
Israel, a vivir fielmente en alianza con Yahvé como la especial
posesión de Dios y, por tanto, como una nación santa, un reino de
sacerdotes. Se trata de un concepto comunitario, no individualista,
acerca de la vida del pueblo de Dios en el mundo. En el contexto de la
peculiar identidad de Israel y su formación comunitaria en el mundo,
viviendo conforme a la alianza en torno al templo escogido y bajo el
rey escogido, la elección aporta un resumen narrativo del argumento
principal de la Torá que apunta a la vocación de Israel. Mediante su
elección contemporánea, Dios llama a Israel en cumplimiento de la
promesa de Dios a Abram: ellos se convierten en el pueblo a través
del cual “serán bendecidas todas las familias de la tierra” (Gn 12:3,
NVI). De ese modo la elección sirve como un concepto interpretativo
del argumento del Pentateuco y más allá.
Véase también DEUTERONOMIO, LIBRO DEL; GRACIA;
PENTATEUCO, TEOLOGÍA DEL.
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ENFOQUES CIENTÍFICO-SOCIALES

Desde la llegada de los estudios histórico-críticos de la Biblia, se han
ido introduciendo nuevos enfoques que reflejan los cambios que se
han ido produciendo en el análisis literario, las técnicas
*arqueológicas y, más recientemente, la introducción de los métodos
y teorías científico-sociales. El objetivo de la crítica científico-social,
como un campo más de la exégesis bíblica, es estudiar los materiales
bíblicos como un reflejo de su marco cultural. De este modo, el
significado y el trasfondo social del texto aparecen más iluminados
gracias al ejercicio de los métodos y teorías sociológicos y
antropológicos. La era de la investigación científico-social moderna
comenzó a finales del siglo XIX con las obras de S. Freud, K. Marx, A.
Comte y H. Spencer. Su trabajo creó una atmósfera de curiosidad
sobre la condición humana y potenció la perspectiva evolutiva que
había prendido con los escritos de C. Darwin. A medida que la
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sociología y la antropología surgían como ciencias independientes,
especialistas como W. R. Smith y L. Wallis adaptaron sus métodos (al
menos sus perspectivas comparativa y funcional) a la historia y
cultura israelitas. Pese a estos tempranos comienzos, durante el
período comprendido entre 1930 y 1960 se produjo una pausa en el
uso de las ciencias sociales (especialmente la psicología, la sociología
y la antropología) en el estudio de la Biblia coincidiendo con el
predominio de los enfoques literario y arqueológico (escuela de W. F.
Albright). Sin embargo, en las últimas décadas, tomando como base la
obra de M. Weber y continuando con el estudio de los orígenes
israelitas llevado a cabo por G. Mendenhall y N. Gottwald, han vuelto
a resurgir y a florecer hasta convertirse en una de las principales
disciplinas exegéticas.
1. Primeros enfoques
2. Desarrollos recientes
3. Aplicación de los métodos científico-sociales al estudio del
antiguo Israel
4. Direcciones futuras de la crítica científico-social
1. Primeros enfoques.
En las primeras obras que emplearon los métodos científico-sociales,
el énfasis se ponía en recopilar datos de las narraciones y leyes
bíblicas, de las excavaciones arqueológicas y de los textos del antiguo
Oriente Próximo. Además, se hicieron unos cuantos estudios
comparados con las “culturas primitivas” modernas, como las de los
beduinos de Oriente Medio y los grupos tribales africanos. No
obstante, muy frecuentemente los presupuestos sobre el carácter
evolutivo de las culturas y la “supervivencia” de antiguas formas
sociales restaron utilidad a estos estudios y, en algunos casos,
desacreditaron sus conclusiones.
Entre los especialistas más influyentes que emplearon los métodos
científico-sociales estaba W. R. Smith, considerado por algunos como
el fundador de la antropología social. En sus numerosos escritos sobre
la vida y la cultura semíticas (especialmente sobre los temas del
parentesco, el matrimonio y las prácticas sacrificiales), Smith postuló
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un proceso evolutivo de la antigua cultura israelita que incluía una
fase primitiva, otra matrilineal y otra totemista. El *sacrificio,
sostenía, estaba diseñado para crear dentro del grupo tribal un
sentido de unidad social y para unir a los miembros con su dios
tutelar. Usando este modelo llegó a afirmar que cuanto más compleja
se volvía la sociedad, más ritualista y subsidiario era el sacrificio,
debido a la creciente influencia del desarrollo del estado. De hecho,
su interés por el ritual iba en contra de los modelos de comparación
de mitos de muchos de sus contemporáneos.
Si bien muchos de los puntos de vista de Smith han sido
cuestionados, las preguntas que planteó han seguido ocupando un
lugar central en la reconstrucción del mundo social del antiguo Israel.
Por ejemplo, en su análisis del papel del ritual en la cultura semita,
hizo mucho hincapié en los orígenes materialistas del desarrollo de
las ideas y prácticas sociales. Esta idea, a su vez, fue clave en el
desarrollo de las teorías de la sociología de la religión de E. Durkheim
y en los estudios de folclore comparado de J. G. Frazer. Además, el
minucioso análisis que hizo Smith de la cultura árabe promovió el uso
de los cuidadosos estudios de campo que caracterizan a la moderna
antropología social y cultural de hoy en día.
Otro de los pioneros en el estudio científico-social del antiguo
Israel fue L. Wallis. Fue él quien propuso que el desarrollo cultural del
pueblo había sido el resultado directo de la lucha cultural y de clases.
Este choque de ideas fue provocado por el conflicto entre las
sociedades rural y urbana, primero entre la cultura urbana cananea y
la cultura aldeana de Israel, y luego una lucha por la supremacía
entre el establishment aldeano local y regional israelita (que abogaba
por la *alianza con Yahvé) y la creciente élite urbana del período
monárquico. Es este modelo de conflicto, así como la insistencia de
Wallis en separar los estudios teológicos del mundo bíblico de los
sociológicos, lo que suscitó los trabajos de G. Mendenhall, N. K.
Gottwald y F. S. Frick a partir de la década de 1960.
La tercera influencia principal sobre el estudio crítico moderno es
la obra de M. Weber. Como sociólogo, Weber aportó sus
conocimientos sobre la organización social y la relación entre religión
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y sociedad. Su obra sobre el judaísmo antiguo analizó los elementos
del culto de Israel, incluido el papel de los levitas dentro de la
jerarquía sacerdotal y la forma en que la profecía hebrea sirvió como
foco de conflicto en la lucha entre los ideales religiosos israelitas y las
crecientes fuerzas socioeconómicas del emergente estado israelita.
Weber desarrolló un modelo de “tipos ideales” para clasificar la
estructura social y los niveles de autoridad social en el antiguo Israel.
Por ejemplo, en su definición de *sacerdotes como especialistas del
culto, los separa de las categorías habituales de las labores humanas.
Además magnificó esta percepción al incluir el “carisma” como un
rasgo de la personalidad que distanciaba a los que cumplían el papel
de líderes de las masas.
El trabajo de Weber sobre las fuerzas presentes en la estructura
organizativa y la transformación de una cultura a medida que pasa de
una mentalidad comunitaria en el marco de la aldea a un modelo más
individualista y competitivo en el contexto urbano también fue
continuado por el sociólogo francés A. Causse. Esta transición, según
Causse, finalmente desembocó en los períodos postexílico y
helenístico a una reinterpretación más profunda de los símbolos
sociales, cuando el individualismo se convirtió en la base de la
identidad social en una era en la que la autonomía política ya no
existía. Como resultado de todo ello, los valores comunitarios en el
judaísmo misnaico se centraron en torno a la fidelidad a la tradición
religiosa más que a una entidad política.
No obstante, desde la década de los años 1930 a la de los 1950,
estos esfuerzos iniciales por introducir métodos antropológicos y
sociológicos en la interpretación bíblica dejaron de avanzar tan
rápidamente. Por ejemplo, el útil e influyente estudio de las
instituciones religiosas y culturales de Israel de R. de Vaux aportó una
forma de registro enciclopédico, pero no estaba ligado a ninguna
teoría social en concreto. El muy influyente experto y arqueólogo
norteamericano W. F. Albright hizo que sus estudiantes y las
investigaciones se dirigieran hacia los estudios comparados del
contexto del antiguo Oriente Próximo del mundo de la Biblia. Su
énfasis en el análisis lingüístico, las investigaciones arqueológicas y la
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reconstrucción histórica añadió al cúmulo de datos disponibles, pero
realmente no exploró las perspectivas sociales de desarrollo cultural.
2. Desarrollos recientes.
A partir de la década de 1970 el acento de los críticos científicosociales se ha puesto en la aplicación de una serie de métodos
sociológicos y antropológicos, conjuntamente con el emergente
campo de la etnoarqueología. La delineación de los modelos sociales
permite que los investigadores identifiquen tanto los elementos y
comportamientos culturales comunes como los aparentemente
singulares. Aunque algunos estudios sí deciden fijarse en fenómenos
culturales aislados, es más habitual encontrarse con estudios
comparados. Posteriormente estas investigaciones se pueden diseñar
de modo que analicen unidades culturales a lo largo de períodos de
tiempo largos o breves, así como en regiones determinadas o en
comparación con áreas culturales o “zonas de cosecha” sociales de
franjas de territorio muy dispersas. Las estructuras que conforman la
sociedad, desde la unidad familiar a las élites gobernantes, se pueden
estudiar a la luz de la perspectiva histórica y también
macroorganizativa.
Dado que existen muchas perspectivas distintas desde las que se
puede analizar una cultura, no resulta sorprendente encontrar que los
teóricos sociales no se ponen de acuerdo sobre qué método es el más
efectivo. Los métodos principales que se han venido utilizando se
centran en las tradiciones del funcionalismo estructural, las teorías
del conflicto del desarrollo social y las perspectivas del materialismo
cultural, que analizan las estrategias de subsistencia o los modelos
económicos. También es bastante habitual que los expertos empleen
diferentes métodos que se complementan unos a otros.
2.1. Método del funcionalismo estructural. El enfoque del
funcionalismo estructural adopta la postura de que todos los aspectos
de una cultura están interrelacionados y por lo tanto no se pueden
comprender si no es como elementos de la estructura general de esa
sociedad. Cada faceta cultural (e.g., sistema religioso, sistema legal)
contribuye al progreso y a la estabilidad de la sociedad en su
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conjunto, y por tanto conduce al equilibrio a través del
establecimiento de consensos. Cuando se produce un conflicto en el
seno de una sociedad, las fuerzas que exigen un cambio serían
absorbidas en una estructura social aceptable y reconocible
(entendida como un ajuste necesario para los procedimientos
establecidos) o denunciadas y proscritas como un peligro para la
sociedad.
El principal valor que tiene analizar una cultura desde un punto
de vista funcionalista es su énfasis en estudiar una cultura como un
todo interrelacionado, clasificando su estructura y estableciendo las
relaciones entre estas diversas facetas de la sociedad (e.g., modelos de
parentesco, sistemas económicos) y los comportamientos prácticos de
los habitantes. Sin embargo, este tipo de análisis también tienen la
tendencia a limitar la perspectiva y el estudio de una cultura a un
período concreto. Esto no deja lugar a la suficiente flexibilidad como
para ocuparse de una cultura con una larga historia a sus espaldas y
múltiples transiciones sociales.
2.2. Teoría del conflicto. Tal como fue formulada originalmente
por K. Marx, y adaptada después por M. Weber, la teoría del conflicto
examina las fuerzas que operan en una sociedad y que o bien
contribuyen o bien promueven directamente el conflicto entre las
clases o las estructuras de una sociedad. Lo que están en marcha son
diferencias ideológicas sobre cómo controlar los medios de poder y
los medios de producción. Por lo tanto se hace necesario identificar
primeramente los grupos que compiten dentro de la sociedad.
Posteriormente, la tarea consiste en analizar sus métodos para
proteger sus propios intereses o para suplantar los activos de otros
grupos. Se da por sentado que el potencial para el cambio social y
para el conflicto social es endémico de la sociedad. La única manera
en que este potencial para el cambio o el conflicto declarado se
pueden evitar es a través de métodos de restricción. Así pues, una
sociedad ordenada es aquella que ha conseguido controlar las fuerzas
del conflicto al percatarse y comprender su potencial para la
violencia. Sus energías se canalizan hacia otras actividades menos
revolucionarias, y la sociedad logra el equilibrio sin llegar a suprimir
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por completo la posibilidad de cambio.
2.3. Teoría del materialismo cultural. Dentro de esta serie de
teorías se engloban los intentos por tipificar las sociedades en base a
sus modelos de subsistencia (caza y cosecha, nomadismo pastoral,
agricultura) y a las tecnologías que desarrollan para aprovechar mejor
los recursos naturales de la zona que ocupan. De este modo, la
evolución cultural y las probabilidades de supervivencia de una
cultura se pueden determinar en función de las nuevas tecnologías o
estrategias de subsistencia que se introducen. Esta postura también
conlleva una suerte de determinismo ambiental, ya que basa el
desarrollo cultural en las oportunidades y las limitaciones de la
topografía de la zona cultural. El peligro de este tipo de
clasificaciones, claro está, radica en el enfoque excesivamente rígido
que no siempre permite la realización de múltiples tareas económicas.
Por ejemplo, son pocos los agricultores que viven exclusivamente de
sus cosechas. Se dan cuenta de que es necesario compensar el riesgo
de la escasez de lluvias o de las inundaciones cuidando de unas
cuantas ovejas y cabras o dedicándose a pequeñas industrias
artesanales (cerámica, textil, metalurgia). De forma parecida, los
pastores a menudo se dedican a la agricultura estacional o al cuidado
de árboles frutales (aceitunas y dátiles en el Oriente Próximo).
Estos teóricos también estudian los aspectos organizativos de las
estrategias de subsistencia. Se entiende que la economía está basada
en los recursos, el trabajo y el liderazgo. Se postula un proceso
evolutivo en virtud del cual la sociedad pasa de las sociedades sin
clases e igualitarias que comparten los recursos y combinan su trabajo
a otras rígidamente estratificadas y dominadas por aquellos que
controlan los medios de producción. Según esta postura (basada en
Marx y empleada por N. Gottwald), la transformación cultural del
antiguo Israel de una sociedad basada en aldeas a una sociedad
urbana, dominada por una autoridad centralizada, se explica por la
imposición de impuestos y de los medios para hacer cumplir la
disciplina que tenía la monarquía. La transición posterior a la
condición de vasallos bajo la dominación de imperios mesopotámicos
no hizo sino añadir un nivel de control todavía más autoritario, que
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privaba a los israelitas de la autonomía política y económica y les
dejaba cada vez con menos recursos.
El enfoque materialista algunas veces choca con aquellos
especialistas que deciden hacer hincapié en los orígenes y la
evolución culturales basados en el desarrollo ideológico. Es posible
considerar un determinado atributo cultural, como llevar a cabo
transacciones legales y económicas en la era, como el resultado
directo de que los agricultores se reunieran durante la cosecha en una
instalación agrícola comunitaria para procesar su grano. Al reunirse
se dan cuenta de las ventajas de hacer negocios y llevar a cabo
procedimientos legales. Por otro lado, estas actividades podrían
entenderse como parte de un cuadro más amplio en el que el ideal
igualitario de la cultura de la aldea encuentra su voz en la
comprensión colectiva de la justicia y del comercio justo.
En resumen, debemos darnos cuenta de que ningún modelo
científico-social por sí solo se puede promocionar como el más fiable
o el más útil para la reconstrucción del mundo antiguo. En vez de eso,
aunque los especialistas pueden preferir un método o una teoría
concretos, la mayoría adopta un enfoque más ecléctico y aplica una
serie de teorías sociales a lo que revela el material textual antiguo y
los datos arqueológicos descubiertos. La mayoría también reconoce
que construir un modelo social de una cultura antigua basándose en
la información derivada del estudio de culturas modernas encierra sus
peligros. Las suposiciones previas o el deseo de hacer que los datos
encajen con el modelo escogido simplemente desacreditan el proceso.
No obstante, el uso crítico de los modelos puede resultar útil a la hora
de relacionar los datos y permite la autoevaluación y reestructuración
del enfoque analítico cuando demasiados factores indican la
necesidad de refinar o volver a calibrar el modelo en cuestión.
3. Aplicación de los métodos científico-sociales al estudio del
antiguo Israel.
Una de las dificultades con la que se han encontrado los especialistas
bíblicos al adoptar los métodos científico-sociales para el estudio del
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antiguo Israel ha sido la de tener que dominar otra disciplina
académica. Esto ha limitado el número de expertos que han aplicado
estos métodos a su interpretación del texto bíblico. También ha
habido algunas dificultades para que sus conclusiones fueran
aceptadas por parte de la comunidad académica en su conjunto. Sin
embargo, el aumento en el interés por la reconstrucción del mundo
social del antiguo Oriente Próximo dentro de su entorno cultural ha
creado un clima más favorable para las nuevas orientaciones teóricas.
Esto ya ha tenido su efecto sobre las investigaciones arqueológicas,
alejándolas del enfoque funcionalista y ahistórico de la “Nueva
Arqueología” de la década de 1960 e infundiéndole un nuevo vigor al
movimiento que busca relacionar los restos de artefactos con la
reconstrucción histórica.
3.1. Intérpretes modernos. Con la publicación de su ensayo sobre
“The Hebrew Conquest of Palestine” (La conquista hebrea de
Palestina), G. Mendenhall (1962) preparó el terreno para la
reintroducción de la crítica científico-social en los estudios bíblicos.
Al cuestionar la existencia de la liga de tribus o anfictionía que había
postulado M. Noth y la suposición de que Israel era un grupo étnico
independiente de los cananeos que tenía su origen en las tribus
nómadas de pastores (A. Alt), Mendenhall hizo añicos un paradigma
académico y dejó la cuestión abierta a nuevas interpretaciones. Exigió
que se volvieran a examinar las nociones tan limitadas de tribu y
propuso una teoría del conflicto que enfrentaba a las clases
campesinas rurales con las élites urbanas. En su opinión, así se
reforzó la lucha por la aparición de Israel a partir de una “revuelta
campesina”, gracias al carácter unificador de la *alianza con Yahvé.
Posteriormente N. Gottwald tomó el modelo de Mendenhall y lo
llevó un paso más allá al aplicarlo de un modo más sistemático los
principios de los enfoques del funcionalismo estructural y el
materialismo cultural. Usando un modelo interdisciplinar, restó
importancia al yahvismo como fuerza motriz responsable del
surgimiento de Israel. En su lugar, lo achacó a la desafección de las
clases bajas de la sociedad cananea que decidieron rebelarse y pasar a
la acción, apartándose de los centros urbanos, “retribalizándose” en
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un entorno aldeano y en última instancia surgiendo de nuevo como
una entidad política rival. A pesar de que el modelo económico
determinista de Gottwald ha sido duramente criticado (véase Herion),
su meticulosa descripción de las facetas sociales del antiguo Israel
(desde sus modelos de estructura tribal a sus medios de gestión de la
subsistencia) ha servido de orientación a muchos expertos durante las
últimas tres décadas. Su estudio ha reforzado el hecho de que, si bien
los biblistas deben estar familiarizados con las teorías de Marx,
Durkheim y Weber, también deben mostrarse cautos al generalizar
sobre la sociología de la religión de una cultura antigua como la de
Israel.
3.2. Métodos de desarrollo político. Los estudios actuales sobre
los orígenes de Israel y su consiguiente evolución política para
convertirse en una jefatura y posteriormente en una monarquía se
han basado o han respondido a la obra de Mendenhall y Gottwald.
Por ejemplo, G. Lenski examina el modelo de desarrollo político de
Israel a partir de una “sociedad fronteriza” que existía en la periferia
del control cananeo, y que de manera natural vuelve a las estructuras
monárquicas y burocráticas una vez que ha aumentado en tamaño y
complejidad social. F. Frick apunta a una mejor gestión de los
recursos naturales, la mejora en la tecnología y el superávit
económico resultante que comporta el crecimiento de la población
como la combinación de factores que desembocaron en el desarrollo
de una jefatura y de una posterior estabilidad política bajo del
liderazgo de una sola familia. Las numerosas prospecciones y
excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por I. Finkelstein, L. E.
Stager y otros en Israel y Jordania durante las dos últimas décadas del
siglo XX han ayudado a apoyar esta amplia perspectiva social y han
puesto de manifiesto la necesidad de adoptar un enfoque
multifacético en relación con la reconstrucción del desarrollo cultural
y político. Además, el uso eficaz que ha hecho D. Hopkins de la
geomorfología, los estudios climatológicos y los principios
económicos agrícolas en su estudio de los materiales descubiertos en
los asentamientos del Hierro I de la región montañosa central ha
añadido una nueva dimensión a los estudios del mundo social.
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3.3. Investigación de las instituciones sociales. La otra área de
interés principal en la crítica científico-social es la investigación de
las instituciones sociales del antiguo Israel. Esto incluye los modelos
de parentesco, los conceptos de *honor y vergüenza, el papel de los
géneros y la actividad profética. En el núcleo de estos estudios está la
combinación de los antiguos métodos comparativos de analogía
etnográfica con el análisis materialista e ideológico. También se hace
mucho hincapié en la experiencia humana como generadora de
patrones y costumbres culturales.
3.3.1. Parentesco. Los estudios sobre el parentesco (véase
Relaciones familiares) toman en consideración la obra de
antropólogos culturales como C. Lévi-Strauss. Incluyen el análisis de
los modelos de matrimonio (endogamia, exogamia, tabúes sobre el
incesto y divorcio), las costumbres sobre las herencias
(primogenitura, matrilineal y patrilineal) y las normas de asociación
(benefactor-cliente, distinciones entre clases, críticas económicas
[e.g., usura]). Entre los recientes estudios sobre el parentesco en la
Biblia (véase Steinberg), existe la clara convicción de que existían
patrones ideales, pero que estos tuvieron que dejar paso a realidades
como la ausencia de hijos, la dislocación política debida a la
inmigración y los cambios en las parejas disponibles o aptas para
contraer matrimonio.
Dado que el antiguo Oriente Próximo no es una cultura viva, gran
parte de los datos para este tipo de análisis procede de la evidencia
textual. Sin embargo, el uso cuidadoso de los datos análogos
derivados del estudio de culturas preindustriales de Oriente Medio,
así como de modernos grupos tribales, ha demostrado ser útil. Por
ejemplo, las obligaciones impuestas a las hijas para que se
mantuvieran vírgenes antes del matrimonio y castas después del
mismo, así como la evidente preocupación social y legal por el
adulterio, se encuentran tanto en los códigos legales bíblicos como en
los del antiguo Oriente Próximo, y en las prácticas tradicionales de las
culturas de Oriente Medio.
3.3.2. Reciprocidad. Los modelos empleados por la antropología
cultural también demuestran que la reciprocidad parece ser una de las
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principales fuerzas sociales presentes tanto en el antiguo como en el
moderno Oriente Medio (véase Matthews y Benjamin). Este principio
social aparece en las cláusulas de la lex talionis (“ley de retribución”,
“ojo por ojo”; véase Lesiones corporales, asesinato, homicidio, §3.2)
de las antiguas leyes y es una característica central de la
determinación de los conceptos personal y familiar del honor y la
vergüenza. Así pues, una familia honorable era una familia “bien
considerada” dentro de su comunidad, que contribuía a la economía,
arreglaba matrimonios, funcionaba como líderes cívicos o ancianos y
aportaba guerreros para defender la aldea o el pueblo. Por lo tanto,
dentro de ese modelo el honor vendría definido por la persona sabia
que reconoce cuál es el comportamiento adecuado y que comprende
las consecuencias de cada acción social. Por ejemplo, el ofrecimiento
de la hospitalidad cumple dos funciones importantes. Primero,
transforma un enemigo potencial convirtiendo al extranjero es un
invitado y, por tanto, anula, temporalmente, cualquier amenaza
contra la seguridad de la familia. En segundo lugar, actuar como
anfitrión hace que la familia reciba honor porque contribuye al
bienestar de toda la comunidad y le impone al invitado la obligación
de actuar en reciprocidad cuando surja la oportunidad. Este sentido
de obligación mutua también se encuentra en las leyes que incluyen
disposiciones para las “clases protegidas” (e.g., *viudas, *huérfanos,
*extranjeros) y en las convenciones del patrocinio y clientelismo
políticos.
3.3.3. Género. En relación con los enfoques del estudio de géneros
aplicados al texto bíblico, los más influyentes han sido los de C.
Meyers y P. Trible. Meyers, una arqueóloga de campo, aplica los
principios de la etnoarqueología y de los modelos económicos para
demostrar que en la cultura aldeana que requiere de mucha mano de
obra, la pequeña población dependía de la aportación de cada
persona, hombre o mujer. Observa esta autora que las mujeres
trabajaban duro, tanto en el campo como teniendo hijos y
administrando los recursos de la familia. Puede que las mujeres no
tuvieran el derecho a ser propietarias de su propia tierra o a prestar
sus servicios en la asamblea de ancianos, pero su control sobre la
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economía doméstica les habría conferido un cierto estatus dentro de
la familia. Meyers también ha estudiado la participación femenina en
el culto, especialmente su papel en la interpretación musical y en las
actividades relacionadas con el sacrificio.
Como crítica literaria y especialista feminista, Trible ha tratado de
echar por tierra las imágenes estereotipadas de las mujeres del mundo
antiguo y de aportar una evaluación más realista de las restricciones
israelitas sobre su comportamiento. Este enfoque ideológico, unido a
los métodos de la crítica retórica, analiza el diálogo, estatus social,
identidad y acción social para crear una serie de categorías sociales
para los personajes del texto bíblico. En su estudio de las metáforas,
suscita las connotaciones que se asocian a Dios como “padre”,
“madre”, “rey” y “guerrero”. De este modo, las dimensiones
teológicas del texto van acompañadas de su contexto social.
3.3.4. Figuras proféticas. La última de las áreas principales del
estudio de las instituciones sociales israelitas ha sido las figuras
proféticas y la actividad profética. Tomando como base el “tipo ideal”
descrito por Weber, R. R. Wilson describe a los profetas como “figuras
intermediarias” y analiza las fuerzas sociales que exigieron de su
intermediación. Apunta a los profetas centrales o del establishment,
que dependían del apoyo o el reconocimiento de la comunidad cúltica
y de la monarquía (e.g., Isaías), y de los profetas “periféricos” (e.g.,
Elías y Eliseo) cuyo “grupo de apoyo” estaba constituido por las clases
marginadas de la sociedad. G. A. Herion ha criticado el excesivo
énfasis que hace Wilson sobre la orientación grupal de las figuras
proféticas, al considerarla demasiado limitada, ya que fuerza al
profeta a amoldarse a la ideología de su grupo de interés sin dar lugar
a expresar ningún punto de vista o contexto social autónomos.
T. Overholt ha presentado un enfoque socio-psicológico de los
profetas bíblicos. Este autor ha realizado investigaciones comparadas
usando estudios etnográficos de grupos tribales de americanos
nativos. Consciente de los peligros inherentes al enfoque comparativo,
deja claro que “las comparaciones transculturales más exitosas
probablemente serán aquellas que se formulen en términos de
patrones o estructuras sociales” (Overholt, 5). En su estudio de los
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chamanes, “médiums” y adivinos, apunta a los sistemas de creencia
comunitarios en lo sobrenatural como la clave para comprender la
autoridad y el poder proféticos. Estos profesionales siguen el ejemplo
de las crisis que se producen en el seno de la comunidad y dan forma
a su mensaje basándose, al menos en parte, en la respuesta de la
comunidad a la que sirven. Esto puede incluir estados de trance o
actuaciones extáticas, la representación de gestos tradicionales o la
pantomima, la recitación de secciones de las escrituras sagradas o
historias como formas de consuelo u orientación sociales.
4. Direcciones futuras de la crítica científico-social.
Como queda claro a tenor del repaso anterior, el campo de la crítica
científico-social no se basa en un único enfoque o método. Al igual
que la antropología cultural, de la que deriva muchas de sus teorías y
gran parte de sus datos comparados, el enfoque científico-social del
texto bíblico es ecléctico. Incluye una comprensión y un
reconocimiento de los diversos enfoques teóricos que se han ido
formulando desde mediados del siglo XIX, pero también un saludable
reconocimiento de las contradicciones que quedan de manifiesto entre
los ideales que las sociedades proponen como sus normas y la
realidad de las variaciones individuales. Puede que los seres humanos
se rijan o se vean moldeados por su entorno social, pero eso no
significa que siempre sigan las normas o que nunca actúen para que
se produzca un cambio social a través de medios no tradicionales.
Dicho esto, también hay que comprender que los biblistas no son
antropólogos. Es posible que utilicen las herramientas de otros
campos académicos, pero también deben reconocer que generalmente
están un paso por detrás de la investigación de vanguardia en esos
campos. Esto puede tomarse como base para desacreditar el enfoque
de las ciencias sociales por parte de algunos biblistas que, o bien no
están familiarizados con la base teórica que se está utilizando, o bien
sienten que su fe en la singularidad de la cultura israelita está siendo
amenazada o “deconstruida”. En consecuencia, se hace imprescindible
que los biblistas que deciden utilizar los enfoques de las ciencias
sociales expliquen cuidadosamente qué es lo que aspiran a conseguir
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con los modelos y teorías escogidos. Una disciplina que se esconde
detrás de una jerga o que se convierte en una forma de “gnosticismo”
académico nunca verá el día en que sus interpretaciones sean objeto
del reconocimiento o la aceptación general.
Parece probable que los esfuerzos futuros por reconstruir el
mundo social del antiguo Israel continúen aplicando una diversidad
de métodos. Los enfoques del funcionalismo estructural seguirán
acompañándose de los datos ideológicos y etnoarqueológicos. Sin
embargo, un énfasis desmedido en los métodos o presupuestos
deterministas,
relativistas,
reduccionistas
o
positivistas
necesariamente se verá sujeto a la crítica y a la revisión. Sin un
autoexamen y una predisposición a reconsiderar los paradigmas
interpretativos que anteriormente se han dado por supuestos, la
disciplina no puede cambiar a medida que vayan surgiendo nuevos
datos o enfoques.
Lo que sí puede asegurar la continuación y creciente aceptación de
este enfoque es una cooperación más estrecha entre las comunidades
de expertos. Por lo que se deduce de los títulos de las conferencias
presentadas en las reuniones anuales de la Society of Biblical
Literature y la American Schools of Oriental Research, está claro que
se está produciendo una síntesis cada vez mayor. En lugar de ofrecer
“informes de excavaciones”, los especialistas se dedican a especular
sobre las implicaciones antropológicas del horizonte social
representado por los artefactos descubiertos y a dar una visión de los
asentamientos como parte de un entorno social más amplio. Los
textos bíblicos se están reinterpretando sobre la base de los principios
sociológicos que añaden nuevas dimensiones a nuestra forma de
entender el mundo en el que se compusieron y editaron las historias.
Esta mayor sensibilidad por las “coordenadas culturales”, una
comprensión holística del símbolo, del ritual, de la costumbre, de las
expectativas y el comportamiento tal como aparecen relatados en el
texto y según ponen de manifiesto los restos de artefactos, son
aspectos muy prometedores para el estudio del Antiguo Testamento
en el futuro.
Véase
también
ARQUEOLOGÍA;
ADIVINACIÓN,
MAGIA;
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ENTIERRO Y DUELO

El entierro y el duelo formaban parte del ciclo vital registrado en el
Pentateuco, pero no eran aspectos de gran interés histórico, religioso
o teológico. Aparentemente los muertos se unían a sus parientes en el
más allá, pero esto no se consideraba un asunto de gran
trascendencia, ni para ellos ni para los vivos. Algunas costumbres
funerarias se practicaban habitualmente, mientras que otras estaban
expresamente prohibidas, probablemente debido a sus conexiones noYahvistas.
1. Relatos de entierros
2. Costumbres relacionadas con el duelo y el entierro
3. Entierro, ancestros y veneración
1. Relatos de entierros.
El relato sobre entierros más conocido del Pentateuco se encuentra en
Génesis 23, donde *Abraham compró un campo con su “cueva de
Macpela”. Aquí fueron enterrados *Sara, Abraham, *Isaac, Rebeca,
Lea y *Jacob (Gn 49:31; 50:13). Se trataba de una cueva natural o
bien de una cámara mortuoria subterránea excavada en la roca
blanda, con una entrada en forma de hueco vertical y repisas sobre
las que colocar los cadáveres. Los sucesivos entierros múltiples en
tumbas de este tipo eran típicos en la zona montañosa de Palestina a
lo largo de las edades de Bronce y de Hierro (véase Gonen; Cooley;
Bloch-Smith). Sin embargo, Génesis 23 se centra principalmente en la
transacción legal, mientras que el entierro en sí sólo se menciona
brevemente. La compra de Abraham probablemente refleje respeto
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por los muertos, más que una reivindicación de su interés por la
Tierra Prometida, ya que no utilizó su considerable riqueza para
comprar otras propiedades.
Débora, la nodriza de Rebeca fue enterrada “debajo de una
encina” cerca de Bet-el (Gn 35:8), bien porque los árboles se
asociaban tanto con la inmortalidad como con la práctica religiosa en
general (Gn 2:9; 21:33), bien porque simplemente era un punto de
referencia reconocible. Raquel fue enterrada en algún lugar entre Betel y Efrata (i.e., Belén, Gn 35:19), donde se levantó un pilar para
marcar el lugar. Posteriormente su tumba estuvo ubicada cerca de
Selsa (1 Sm 10:2, por lo demás un lugar desconocido) y cerca de
Ramá (Jr 31:15).
Los entierros en *Egipto solamente se menciona de pasada (Ex
14:11; Nm 33:4). Los egipcios normalmente enterraban a los muertos
por separado en el suelo. Los relatos del *desierto hablan de entierros
tras una plaga (Nm 11:34) pero no de otros, y del entierro de *Miriam
y *Moisés (Nm 20:1; Dt 34:6), pero no del de *Aarón (Nm 20:28).
Esta atención incompleta a los entierros es típica de la Biblia Hebrea
en general (cf. los textos relevantes de jueces, reyes, los hijos de
David, etc.).
2. Costumbres relacionadas con el duelo y el entierro.
Según Génesis, Abraham “vino” a donde yacía su esposa muerta “a
hacer duelo y a llorarla” (Gn 23:2–3). Aquí no se da ningún detalle
más, aunque las antiguas costumbres del duelo incluían el llanto (Gn
35:8; 37:35; 50:1, 10–11, que se menciona habitualmente), rasgarse
las vestiduras, vestirse de saco, despeinarse el cabello, cubrirse con
polvo y ayunar (Gn 37:34–35; cf. 2 Sm 1:11–12, etc.). Algunos relatos
de entierros no mencionan el duelo (e.g., los de Abraham e Isaac),
mientras que otros textos hablan de un dolor duradero (Gn 24:67;
37:35). El luto oficial por Jacob en Egipto duró setenta días (Gn 50:3)
y treinta por Aarón y Moisés en Israel (Nm 20:29; Dt 34:8; cf. el mes
de luto permitido a una esclava antes de obligarla a casarse, Dt
21:13).
Embalsamar era habitual en Egipto, y se realizó en los casos de
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Jacob y *José (Gn 50:2, 26). En otros lugares del antiguo Oriente
Próximo, el entierro generalmente se producía dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la muerte, debido a la rápida
descomposición de los cadáveres. Esto se hacía incluso en el caso de
los criminales ejecutados (Dt 21:23). La incineración normalmente no
se practicaba en Israel, sino que se reservaba para las conductas
*sexuales gravemente improcedentes y otras ofensas abyectas (Gn
38:24; Lv 20:14; 21:9; cf. Jos 7:25). Que los cadáveres quedaran sin
enterrar y fueran devorados por los animales era una señal de
especial oprobio (Dt 28:26).
Quizás le resulte sorprendente al lector moderno que los relatos de
entierros en el Pentateuco no contienen ninguna referencia a una
ceremonia religiosa, a excepción del duelo “a la egipcia” en el caso de
Jacob (Gn 50:11). Asimismo, no existe ninguna legislación que trate
directamente del entierro, exceptuando el entierro inmediato de los
criminales. El entierro no se consideraba como un acto de evidente
importancia religiosa. La única legislación relevante (1) prohibe
cortarse el pelo o mutilarse el cuerpo durante el duelo,
probablemente debido a sus conexiones no-Yahvistas (Lv 19:27–28;
21:5); (2) prohibe comer parte del diezmo durante el duelo (Dt 26:14,
véase más adelante); y (3) se ocupa de la contaminación derivada del
contacto con cadáveres y tumbas. Tal contacto exigía la exclusión y la
purificación (Nm 5:2; 19:11–22) o posponer la celebración de la
Pascua (Nm 9:6), y estaba totalmente prohibido para el sumo
*sacerdote y para los nazareos (Lv 21:10–11; Nm 6:9).
3. Entierro, ancestros y veneración.
La frase “fue a reunirse con su pueblo” (traducción lit.) solamente
aparece en el AT en relación con las muertes de Abraham, Ismael,
Isaac, Jacob, Moisés y Aarón (Gn 25:8, 17; 35:29; 49:29, 33; Nm
20:24; 27:13). Los relatos patriarcales más completos incluyen esta
secuencia: “exhaló”, “murió”, “fue unido a su pueblo” y “fue
enterrado”. De ahí que esta “reunión” fuera algo distinto de la muerte
y el entierro, y se suela interpretar como unirse a los antepasados de
uno en el más allá. Nunca se define ese lugar—ni como Seol ni de

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

ninguna otra manera—y no se registra ningún tipo de veneración de
los antepasados.
El uso del plural “pueblos” para referirse al grupo de antepasados
se circunscribe casi exclusivamente al Pentateuco (como en “cortado
de sus pueblos”; cf. Alfrink) y puede ser una indicación de la
antigüedad del material. Más tarde se utilizaron frases con diversas
variaciones en alusión a la generación de *Josué y de Josías (Jue
2:10; 2 Re 22:20), y el verbo “ser reunido” se convirtió más adelante
en sinónimo de “morir” (e.g., Os 4:3), posiblemente sin su anterior
connotación.
Los israelitas que traían los diezmos debían hacer voto de que no
habían comido nada de él mientras estaban de luto y que no habían
ofrecido nada “a (o para) la persona muerta” (Dt 26:14). Según
muchos expertos, este alimento habría sido ofrecido a los muertos
para que bendijeran a los vivos, una práctica que los deuteronomistas
trataron de frenar pero no pudieron prohibir. La evidencia bíblica y
arqueológica da fe de la existencia de tales “cultos de los muertos” en
otros lugares, como por ejemplo entre los moabitas (Nm 25:2; cf. Sal
106:28: lit. “sacrificios de los muertos”).
Sin embargo, los argumentos no son convincentes. Deuteronomio
prohíbe de plano la necromancia y otras permanentes tentaciones
para Israel (e.g., Dt 18:10–11), de manera que podría haber
condenado igualmente la veneración de los antepasados si hubiera
sido necesario. Tampoco existen pruebas de que tal práctica fuera
aceptable en Israel. T. J. Lewis cree encontrarlas en ciertos textos
bíblicos, pero su interpretación está a menudo poco fundada. E.
Bloch-Smith defiende la existencia de la práctica a partir de los restos
de alimento encontrados en tumbas, pero estos han aparecido en su
mayoría en zonas de población no israelita o mixta, y en el único
yacimiento indudablemente judío que menciona (Aitun), el excavador
original interpretó la evidencia de manera muy distinta. Es más
probable que el alimento “para los muertos” haga referencia a una
parte de la comida funeraria o a alimentos que se habían dejado para
acompañar a los muertos en su viaje hacia adelante. Esta práctica era
considerada inapropiada para los diezmos (probablemente a causa de
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su conexión sacerdotal) pero por lo demás inofensiva (véase
Johnston, cap. 8).
En el Pentateuco, tanto como en el resto del AT, Yahvé es el Dios
de la vida (Dt 30:19). Como consecuencia directa de ello, y pese a
todos sus fallos, los israelitas estaban muchos más preocupados por
los vivos que por los muertos.
Véase también VIDA, ENFERMEDAD Y MUERTE.
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ESAÚ, EDOMITAS

Esaú aparece por primera vez en el Génesis como el nombre del
hermano mellizo mayor de *Jacob (Israel), hijo de *Isaac y Rebeca.
Se le asocia con el estilo de vida del cazador, en yuxtaposición con la
preferencia de su hermano por la vida más asentada del pastor que
habitaba en tiendas. También se le atribuye la condición de
antepasado de los edomitas, que por lo tanto son considerados
“hermanos” de los israelitas (Dt 23:7). No se ofrece la etimología del
nombre Esaú en sí, pero a Edom (“rojo” en hebreo, posiblemente
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relacionado con la característica arenisca roja del territorio edomita)
se le relaciona con Esaú en la historia de su nacimiento (Gn 25:21–
26), donde salió “rojo” (’admônî) y “velludo” (śē‘ār = Seir, el
territorio de los edomitas), así como en el posterior relato cuando
vendió su derecho de primogenitura a Jacob por una olla de “[guiso]
rojo” (Gn 25:30). A los edomitas se les llegó a conocer más tarde
como idumeos (griego Idoumaia).
1. Esaú
2. Edomitas
1. Esaú.
1.1. Esaú y Jacob: una dramática historia de rivalidad entre
hermanos. La rivalidad entre hermanos que encontramos en el caso
de Jacob y Esaú se parece mucho a la que existió entre *Caín y *Abel,
así como entre *José y sus hermanos, y es una de las lecturas más
dramáticas de la Biblia. La historia del nacimiento en Génesis 25:21–
26 es bastante notable, con su concepción milagrosa, el anuncio
profético, la inversión del orden de nacimiento y la explicación
etimológica de los nombres. También forma un llamativo paralelo con
la historia del nacimiento de los mellizos Fares y Zara en Génesis
38:27– 30, donde se incluye la inversión del orden de nacimiento, la
conspicua presencia del color rojo/escarlata y paralelos verbales
importantes (e.g., entre Gn 25:24 y 38:27, como observa Sarna
[270]). El texto en el que Jacob suplanta a Esaú (Gn 27:18–27) lleva
a un clímax de suspenso (Gn 27:21–22) que se presagia en la escena
anterior en el que Jacob y Rebeca conspiran (Gn 27:5–17), y va
seguido de la angustiosa aunque vana súplica de Esaú (Gn 27:30–38).
El resultado fue la amenaza de muerte por parte de Esaú, provocada
por el engaño de Jacob, que llegó al punto de convertirse en intención
de matarle, y de la que Jacob se vio forzado a huir al temer por su
vida (Gn 27:41–45). La consecuencia inmediata del engaño fue el
exilio forzoso de Jacob de la *Tierra Prometida; la consecuencia a
largo plazo fue la creación de un patrón de engaño en la vida de
Jacob que fue devuelto multiplicado por siete. La reunión de los
mellizos en Génesis 32–33 es, asimismo, una situación igualmente
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dramática y envuelta en suspense. El texto incrementa
intencionadamente la tensión al despertar la expectativa de una bien
merecida retribución por parte del mellizo “no elegido”, que además
de haberse sentido ofendido es un asesino en potencia, anticipando
así claramente la renovación del conflicto (Gn 32:6–11). El
sorprendente final con la reconciliación (Gn 33:4) se presagia en la
“lucha” de Jacob en Génesis 32:24–32, cuando Dios le cambia a Jacob
el nombre para indicar la transición de una relación de engaño a una
que Dios había restaurado (véase Israelitas). La reconciliación se sella
con la inesperada generosidad del perdón de Esaú (Gn 33:4, 9), que,
al igual que el perdón de José hacia sus hermanos (Gn 50:15–21), es
recibido por Jacob con cierta suspicacia (Gn 33:10–17). En contraste
con el anterior plan de Esaú de matar a Jacob con ocasión de la
muerte de Isaac (Gn 27:41), ahora Jacob y Esaú entierran juntos a
Isaac como hermanos reconciliados (Gn 35:29), igual que Isaac e
*Ismael habían enterrado juntos a su padre *Abraham (Gn 25:9). La
separación amigable de Jacob y Esaú, debido a la sobreabundancia de
las bendiciones de Dios sobre ambos (Gn 36:6–8), que recuerda
notablemente a la anterior separación que se produjo entre Abraham
y *Lot (Gn 13:5–12), los deja como buenos hermanos, sin que se
aprecie ningún indicio de la rivalidad previa y del esfuerzo por
explicar la animosidad posterior. La artística estructura literaria del
conjunto, dispuesta de forma quiástica e interrumpida a modo de
paréntesis por las *genealogías de los descendientes de Ismael y Esaú,
aparece bien documentada por M. Fishbane (1975), C. Westermann y
S. Walters. B. Dicou también aporta un provechoso estudio sobre
Edom como “hermano y antagonista de Israel”.
Desde una perspectiva más amplia, la lucha por el poder entre
Jacob y Esaú, que se originó a causa de los celos, tenía consecuencias
potencialmente desastrosas (como bien atestigua el conflicto entre
Caín y Abel en Gn 4), pero en último término apunta al plan de
salvación de Dios. El patrón general es coherente con otras historias
similares: los celos provocados por el favoritismo de los padres
provoca el *pecado que amenaza con romper la armonía de Dios y es
castigado con el *exilio, aunque va seguido de la reconciliación. Este
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patrón de rivalidad entre hermanos desarrolla uno de los temas
principales del Génesis, al plantear la pregunta: ¿Quién heredará la
*promesa de la alianza hecha a Abraham? En un plano más
fundamental está la pregunta, más profunda todavía, que luego
continúa a través de Éxodo y Números: ¿Es Dios capaz de cumplir la
promesa que le ha hecho a Abraham a la luz de la esterilidad, la
rivalidad y el pecado que continuamente amenazan al pueblo
escogido? La tensión se plantea deliberadamente, y una y otra vez se
van presentando barreras y se ve cómo Dios las vence. En las historias
de las quejas en el *desierto, esta pregunta adquiere unas
implicaciones más profundas cuando Dios demuestra constantemente
su capacidad (derrotando milagrosamente a ejércitos, proveyendo
alimentos y agua en el desierto) mientras el pueblo pone en duda su
disposición con sus incesantes quejas, su obstinada desobediencia, su
pecaminosidad e incluso su descarada idolatría. El hecho de que el
Señor cumpla la promesa a pesar de todo esto es sin duda una buena
noticia para el permanentemente imperfecto pueblo de Dios. Así pues,
se usa el conocido patrón de los celos y el pecado, con el que
cualquier familia se identificará fácilmente, para ilustrar una
importante lección teológica acerca del perpetuo amor y cuidado de
Dios por el pecador-incluso por el “no escogido” como Esaú, además
de mostrar el cumplimiento final de los planes de Dios en el triunfo
de la reconciliación.
1.2. La profecía del nacimiento. El papel de Rebeca incitando a
su hijo favorito a engañar a su marido se suele condenar como un
ejemplo típico de traición femenina. Sin embargo, encontramos un
tema común en las historias bíblicas de *mujeres que exhiben una
heroica “traición” femenina que indudablemente es admirada por el
autor bíblico (e incluso en ocasiones justificada, como ocurre con
*Tamar, la nuera de Judá en Gn 38:26). En este caso parece que
Rebeca asumió la responsabilidad de actuar en nombre de Dios para
cumplir la profecía divina relativa a sus hijos, mientras que su
marido, indiferente, planeaba burlar las intenciones de Dios. Es muy
interesante en este sentido que fue a Rebeca, y no al propio Isaac, que
Dios le había revelado sus planes para la sucesión de la promesa, al
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igual que había sido Rebeca la que había tomado la iniciativa de
consultar a Dios en primer lugar (Gn 25:22). Quizás Isaac, tras su
experiencia en el monte Moriah (Gn 22), temía abiertamente a Yahvé
(a quien incluso se le llama “el Temor de Isaac” en Gn 31:42, 53) y
por tanto no mostraba muchas ganas de consultar sus planes. Esto
podría explicar la necesidad que tuvo Abraham de mandar a su siervo
a *Harán para que adquiriese una esposa para Isaac de entre su
propia familia, de modo que su esposa pudiera sostener su fe cuando
su madre Sara hubiera muerto (así, “Isaac se consoló después de la
muerte de su madre” en Gn 24:67). Es posible que los planes de Isaac
de bendecir a Esaú fueran directamente en contra de los planes de
Dios, por no mencionar las implicaciones legales derivadas del hecho
de que Esaú ya hubiera vendido su derecho de primogenitura a Jacob
mediante un juramento (Gn 25:33). O tal vez Isaac no era consciente
de esta transacción, o bien no la consideraba válida, ya que todavía
buscó bendecir a Esaú como primogénito. En cualquier caso,
posiblemente la intervención de Rebeca fuera necesaria para
mantener la integridad de la *alianza.
Dentro de la profecía en sí (Gn 25:23), escrita en una forma
poética exquisita, se desarrolla un juego de palabras interesante.
Y le respondió Jehová:
Dos naciones hay en tu seno,
Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas;
El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo,
Y el mayor [rab] servirá [ya‘ăbod] al menor [ṣā‘îr].
El oráculo del nacimiento parece justificar las acciones de Rebeca
y el resultado final que se produce, y sin embargo el enunciado no
acaba de sonar bien. En concreto, al “menor” se le llama ṣā‘îr, que
imita de forma un tanto provocadora a la palabra para “velludo”
(śē‘ār), que se relaciona con Esaú dos líneas más adelante en el relato
del nacimiento (Gn 25:25). Luego se arroja luz sobre la etimología del
nacimiento al relacionar más adelante a Edom con el territorio de Seir
(Gn 32:3; 36:8–9). Mientras, la palabra “servirá” (ya‘ăbod) suena un
poco como “Jacob” (ya‘ăqob), que “agarra el talón” de su hermano.
De este modo, parece que se invierten los roles, incluso en el
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enunciado de la propia profecía, ya que predice la inversión de la
herencia. Este tema de la inversión continúa más adelante con la
bendición que iba a ser para el mayor siendo otorgada al menor,
mientras que su cumplimiento (al menos en el sentido inmediato)
parece, a su vez, haberse invertido nuevamente (véase más adelante).
Es justo después de la narración del nacimiento de Jacob y Esaú
que nos encontramos con la historia de Jacob comprando el derecho
de primogenitura de Esaú por una olla de guiso rojo (’ādōm),
acompañada de la nota explicativa de que Esaú también es llamado
Edom. A la luz de todo esto, y si lo combinamos con el oráculo del
nacimiento, la intención de Isaac de bendecir a Esaú parece extraña, y
el engaño de Rebeca necesario, aunque no totalmente satisfactorio
como solución.
1.3. Esaú rechazado como el no escogido que desprecia su
derecho de primogenitura. El rechazo de Esaú por parte de Dios, que
pasa por encima del primogénito en favor de Jacob, el hermano
menor, es tratado de distintas maneras. La visión de Esaú que
hallamos en Malaquías 1:2–3, seguida en el NT por Romanos 9:10–16
(“A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí”), trata de ilustrar la elección
soberana de Dios de Jacob por encima de Esaú como algo
inescrutable (determinada antes de su nacimiento y, por tanto, antes
de que cualquiera de los dos hiciera algo, fuera bueno o malo). Otros
textos (como Heb 12:16–17) tratan de condenar a Esaú como una
forma de justificar el rechazo de Dios. Su elección de esposas
ciertamente se hace notar como una “fuente de amargura para sus
padres” (Gn 26:35; 27:46; 28:8). La interpretación rabínica atribuye
esto a sus influencias religiosas paganas. La mayoría de referencias
bíblicas posteriores enfatizan Génesis 25:34 al presentar a Esaú como
un hombre “impío” que vendió su herencia como hijo mayor por una
sola comida, mostrando así hasta qué punto despreciaba su derecho
de primogenitura. En este caso, incluso suplicar con lágrimas en los
ojos no podía alterar el rechazo.
La teoría de H. C. Brichto, según el cual en el antiguo Israel habría
una observancia activa de un culto a los antepasados, en el que al
primogénito le correspondería la responsabilidad de actuar como
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sacerdote de ese culto y de proveer de comidas rituales a los
antepasados (además de recibir una doble porción de la herencia),
podría arrojar más luz todavía sobre la maldad de Esaú al
“menospreciar su primogenitura”. Si efectivamente el “[guiso] rojo”
se estaba preparando como una ofrenda de sangre (dām) ritual para
los ancestros, entonces la insistencia de Esaú en comerlo le habría
costado con toda justicia el derecho de primogenitura del sacerdocio
familiar. Pudiera ser que las leyes del Pentateuco que prohíben comer
*sangre estuvieran relacionadas con esto, como también podría
estarlo la ley de la “glotonería y la borrachera” de Deuteronomio
21:18–21, que determina la pena de muerte para la “glotonería” por
cuanto demuestra una falta de respeto hacia los padres. Existen
considerables pruebas arqueológicas de que existió este tipo de culto,
y las denuncias proféticas parecerían confirmar su continuidad en los
tiempos de la monarquía. Así pues, aunque en términos puramente
económicos uno podría pensar que Esaú se daría cuenta del valor de
la primogenitura y no la despreciaría, si el derecho de primogenitura
en cuestión implicaba el sacerdocio familiar en un culto a los
antepasados, es mucho más comprensible que el cazador Esaú hubiese
menospreciado tales deberes religiosos.
1.4. Las bendiciones proféticas de Isaac y su cumplimiento. El
tema de la inversión presentado en el relato del nacimiento continúa
con la bendición que debía ser para el mayor y que acaba
otorgándosele, en su lugar, al hijo menor. La bendición profética de
Esaú por parte de Isaac en Génesis 27:39–40 resulta sorprendente por
una serie de razones. En primer lugar, en vista de la bendición de
Dios sobre Isaac e Ismael, así como la bendición de Jacob sobre todos
sus hijos en Génesis 49, la implicación del intercambio entre Isaac y
Esaú en Génesis 27:33–38, que Isaac sólo tenía una bendición que
dar, parece extraña. Esaú había suplicado a su padre que bendijera a
ambos (Gn 27:34, 36, 38), pero Isaac dio a entender que no era
posible (Gn 27:37). Pero esto es, precisamente, lo que Dios hizo
posteriormente: los bendijo a los dos, del mismo modo que también
había bendecido a Isaac e Ismael, aunque el pacto en sí no se había
ampliado.
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La bendición de Jacob (destinada para Esaú) en Génesis 27:27–29
era una bendición de prosperidad material y abundancia de
alimentos, así como de hegemonía sobre sus hermanos y las demás
naciones (que le “servirían” [‘bd] y se “postrarían” ante él, y que él
sería “señor” sobre ellas), además de una repetición de la bendición
dada a Abraham de que aquellos que le bendijeran a él serían
bendecidos y que aquellos que la maldijeran serían malditos. La
bendición de Esaú refleja a la de Jacob en varios aspectos
importantes, pero luego parece contradecirla.
La posición de Esaú en relación con la abundancia de la tierra, tal
como se afirma en Génesis 27:39 es discutida. La preposición hebrea
min podría interpretarse positivamente en un sentido partitivo,
resultando en “una porción de”, en cuyo caso la primera parte de la
bendición de Esaú sería un duplicado de la de Jacob. O bien, la
preposición se podría interpretar negativamente en un sentido de
separación, como “lejos de” o “apartado de”, en cuyo caso la
bendición de Esaú representaría lo opuesto a la de Jacob. Si bien la
interpretación rabínica tradicionalmente ha favorecido la primera de
estas opciones, la segunda es la que más habitualmente escogen los
comentaristas modernos. La implicación es que puesto que la
abundancia agrícola ya ha sido dada a Jacob, la provisión de Esaú
debe proceder, por su parte, de los botines de la espada (Sarna). Se
trata de lo inverso de la bendición de Jacob, no de una repetición.
Esto también encaja mejor con el contraste que existía entre los
estilos de vida de uno y otro, tal como se ha observado anteriormente.
Esaú era un cazador, mientras que Jacob era un granjero/pastor, lo
que sugiere un paralelismo con el contraste de estilos de vida que
había entre Caín como agricultor y Abel como pastor. No obstante, al
ver la prosperidad de Esaú puesta de manifiesto en Génesis 33:9 y
36:6–7, es evidente que de hecho Esaú fue bendecido por Dios con
abundancia.
La parte más importante de la bendición de Esaú en Génesis 27:40
predice una vida de hostilidad similar a la predicha Génesis 16:12
para el tío y suegro de Esaú, Ismael (el hermano mayor no escogido
de Isaac). A continuación, la línea siguiente confirma la hegemonía de
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Jacob sobre Esaú: Esaú estaba destinado a “servir” (‘bd) a su hermano
Jacob. Sin embargo, las siguientes líneas parecen revocar después de
todo ese dominio al añadir la promesa de que Esaú finalmente se
libraría del yugo de Jacob.
Por lo tanto, al continuar la historia parece que lo que sucede es
justamente lo contrario, ya que Esaú prospera en la Tierra Prometida
mientras Jacob debe huir a Harán a causa de la amenaza de muerte
de un asesino Esaú (Gn 27:41–42). Luego Jacob padece servidumbre
(‘bd) en una especie de “exilio” voluntario de la Tierra Prometida—un
anuncio, tal vez, de la esclavitud israelita en Egipto. Este exilio se
encuentra frecuentemente en los textos bíblicos como tradicional
castigo por el pecado (compárese Adán y Eva, Caín, varias leyes
levíticas que usan la exclusión de la comunidad como el castigo
último y las maldiciones de la alianza en Lv 26:33, 38–44; Dt 28:64–
65). Después, cuando finalmente se reúnen ambos hermanos en
Génesis 33:1–15, es Jacob el que “se postra” siete veces ante Esaú a
su regreso, con gran temor a las represalias por sus pecados pasados.
A él le siguen todas sus esposas y sus hijos, quienes asimismo se
postran delante de Esaú. Además, vemos que Jacob llama en repetidas
ocasiones a Esaú su “señor” y a él mismo “siervo” (‘bd) de Esaú. Todo
esto constituye una inversión bastante irónica de la bendición de
Isaac, hasta en el mismo vocabulario que se emplea.
Sin embargo, está claro que la bendición se cumplió en las
relaciones existentes entre Israel y Edom en la Edad de Hierro. De
manera parecida a la predicción de Isaac de enemistad entre Esaú y
su hermano en Génesis 27, el oráculo de Balaam en Números 24:18
incluye a Edom entre los enemigos que serían conquistados. En Éxodo
15:14–16 (el “Cántico del Mar”), se enumera a Edom entre las
naciones de Filistea, Moab y Canaán a las que iban dirigidos los
milagros del éxodo con el objeto de infundirles temor y facilitar así el
establecimiento de los israelitas en la Tierra Prometida. Los edomitas
aparecen en la lista de enemigos de Israel en la época de Saúl (1 Sm
14:47), y Edom estuvo sometido a Israel desde los tiempos de David
(2 Sm 8:11–14; 1 Re 11:14–22; 22:47; 2 Re 3:8–10, 26). Luego se
rebeló con éxito durante el reinado de Joram y alcanzó la
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independencia durante una etapa (como puede verse en 2 Re 8:20–
22; 16:6; 2 Cr 20:1–26; 21:8–10; 28:16–18). Este sometimiento y la
posterior rebelión exitosa durante la Edad de Hierro cumplieron la
bendición profética de Isaac en Génesis 27:40. Sin embargo,
continuaron produciéndose nuevas luchas con Israel y temporalmente
llegó a tener ventaja, momento en el que recuperó el control de las
rutas comerciales que pasaban por territorio edomita (2 Re 14:7, 22;
2 Cr 25:14–20; 26:2). Desde hace tiempo se ha pensado que este
contexto histórico de conflicto, sometimiento y rebelión en la Edad de
Hierro era el mejor contexto para comprender el relato del
Pentateuco sobre este antepasado epónimo de Edom.
1.5. Tratamiento comprensivo del carácter de Esaú y genealogía
completa. Desde un punto de vista literario, resulta de lo más
interesante fijarse en que mientras Edom se contaría como enemigo
extranjero en el a menudo presunto contexto de la Edad de Hierro del
autor o autores de estos textos, el texto en sí se muestra mucho más
comprensivo con la posición de Esaú de lo que cabría esperar. En la
mayor parte del texto del Génesis, y también en el Deuteronomio,
Esaú (y también Edom) se presenta de una manera
sorprendentemente positiva y comprensiva, como alguien que ha sido
favorecido por Isaac y ofendido por su hermano, con el cual actuó
más adelante con una generosidad y un perdón dignos de Dios.
También se le presenta, con una genealogía completa, como aquel a
quien Dios sí concedió una herencia segura.
A Jacob se le concede la herencia principal, pero sólo a través del
engaño, y sufre como esclavo en el exilio (aunque voluntario) como el
castigo esperado para tal pecado, así como la represalia de padecer
repetidamente el engaño de otros, como un patrón para el resto de su
vida. En líneas generales, a Esaú se le trata como el más honorable, el
favorito de su padre Isaac (Gn 25:28), quien fue tratado injustamente
por su hermano (Gn 27:35–36) pero prosperó en la tierra de la
promesa durante el exilio de su hermano (Gn 33:9). En Génesis 36:7
se hace evidente que Dios había escogido bendecirlos a los dos
después de todo, mientras que Deuteronomio 2:5, 22 deja claro que
Dios le había otorgado a Esaú una herencia que no le sería
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arrebatada.
También se presenta a Esaú como alguien que evidencia la gracia
de Dios al perdonar a su hermano al regreso de éste (Gn 33:4, 9–10),
igual que José perdonó misericordiosamente a los embusteros de sus
hermanos en Egipto (Gn 45:1–15) y de nuevo en el clímax del relato
(Gn 50:15–21). Por tanto, dentro de esta escena culminante de
reconciliación parece que la bendición profética de Isaac sobre Jacob
en Génesis 27:29 se invierte de modo un tanto irónico cuando Jacob y
toda su familia se postran ante Esaú y le llaman “señor” (Gn 33:3–8).
La presencia del registro genealógico completo de los
descendientes de Esaú (Gn 36; 1 Cr 1:35–54; paralelo a los de Jacob,
igual que los de Ismael guardan paralelismo con los de Isaac), que se
da con el mismo cuidado e importancia que el de los propios
descendientes de Israel, denota un interés algo más que académico en
los extranjeros cercanos. Además, se dice que Yahvé habita en
Seir/Edom (Dt 33:2; Jue 5:4; cf Temán [en Edom] en Hab 3:3) como
sede de su poder, mientras que Jeremías 49:7 relación a Temán con la
sabiduría. Difícilmente se puede decir que todo esto es lo que se
espera de un “enemigo”.
Al lector se le induce a considerar a Esaú como una figura trágica,
el primogénito y heredero legítimo, y a Jacob casi como a un villano
que usurpó con engaños su lugar y que, por tanto, fue castigado.
Vemos a Esaú, igual que a Ismael (y también, en cierto sentido, igual
que a Lot), como el descendiente de Abraham no escogido que, pese a
todo, siguió recibiendo una bendición y una herencia especiales de
parte de Dios (cf. Gn 17:18–21; 21:13, 18, 20). Este trato favorable
dispensado a Esaú parece inexplicable en el marco de la posterior
Edad del Hierro, con el Edom independiente que aparentemente se
prevé en la profecía de Isaac.
1.6. Las esposas de Esaú. Esaú se casó con dos mujeres hititas (Gn
26:34; 27:46; incluidos entre los “cananeos” en Gn 28:1, 6, 8): Judit,
hija de Beeri y Basemat, hija de Elón (Gn 26:34). Estas mujeres
extranjeras aparecen como una “fuente de amargura” para Isaac y
Rebeca (Gn 26:35; 27:46; 28:8), quienes instaron a Jacob a evitar este
error contrayendo matrimonio dentro de su propia familia en Harán
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(aunque es posible que esto fuera una excusa para mantenerle a salvo
de cualquier daño). Así que Esaú también se casó posteriormente con
Mahalat, hija de Ismael (el hermano de Isaac) y hermana de Nebaiot
(Gn 28:9). La genealogía de Génesis 36:2–3 incluye a dos mujeres
cananeas—una hitita y otra hevea—como sus esposas: Ada, hija de
Elón y Aholibama, hija de Aná, hija de Zibeón, junto a Basemat, hija
de Ismael y hermana de Nebaiot. Esaú se estableció entonces en la
zona montañosa de Seir, fundando la nación de Edom (Gn 36:8). Por
tanto, sus esposas son:
Judit, hija de Beeri heteo
(Gn 26:34)
Basemat, hija de Elón heteo
(Gn 26:34)
Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham,
hermana de Nebaiot (Gn 28:9)
Ada, hija de Elón heteo
(Gn 36:2)
Aholibama, hija de Aná, hijo de Zibeón heveo
(Gn 36:2)
Basemat, hija de Ismael, hija o de Abraham,
hermana de Nebaiot (Gn 36:3)
Es posible que en estas dos listas de tres esposas se quisiera hacer
mención a las mismas tres mujeres, y que hubiera un poco de
confusión en las listas, posiblemente debido al uso de nombres
alternativos (como en el caso de Jacob/Israel, Esaú/Edom, etc.). O
también puede ser que Esaú tuviera más de tres esposas. A pesar de la
pretensión de contar con vínculos de parentesco muy estrechos, la
diversidad étnica de las esposas de Esaú sugiere una población
edomita compuesta por elementos étnicos de diversa procedencia,
entre los que habría, cuando menos, horeos, hititas, hivitas e
ismaelitas/egipcios.
2. Edom.
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2.1. Geografía y arqueología de Edom. Geográficamente los
edomitas se establecieron al sur del Mar Muerto, lindando con el sur
del desierto de Judea, en la región montañosa de Seir (Gn 36:8–9),
una zona montañosa junto al Wadi Arabah caracterizada por la
arenisca de color rojo. Edom también limitaba al norte con Moab, en
la actual Jordania. Incluía Temán, Zoar y Bosra (Buseira), y se
extendía desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba (en Elat y
Ezión-geber), donde controlaba importantes redes comerciales árabes.
Por allí transitaba una importante ruta comercial, de norte a sur,
conocida más tarde como el “Camino real” (Nm 20:17).
Las excavaciones de N. Glueck en Transjordania, especialmente en
Tell el-Kheleifeh, revelan mucho sobre la cultura edomita. J. R.
Bartlett documenta una serie de referencias egipcias tempranas tanto
a Edom como a Seir, que datan de los siglos XV-XII y se relacionan
con un pueblo llamado “Shasu” (término utilizado para designar a
gentes nómadas parecidas a los beduinos, y que resulta similar al uso
primitivo de “hebreo”, “apiru” y “gēr”; véase Extranjero, extranjero
residente). La extracción y fundición del cobre era una industria
importante en la zona desde los primeros tiempos del Calcolítico. La
población durante la Edad de Bronce era escasa, y aumentó algo en la
Edad de Hierro, pero siempre fue considerablemente menor y más
pobre que sus vecinos israelitas. Los hallazgos arqueológicos en
Horvat Qitmit, un santuario edomita ubicado en Judá, los presenta
activamente involucrados en relaciones comerciales con Judá, y
también como adoradores del dios Quaus a la típica usanza cananea.
2.2. Visión profética de Edom como descendientes de Esaú. La
“bendición” profética de Esaú por parte de Isaac en Génesis 27:39–40,
que presenta a los descendientes de Esaú viviendo en perpetua
hostilidad contra su hermano hasta que finalmente consiguen
liberarse, es un presagio de la nación de la Edad de Hierro que
mantuvo conflictos habituales con el pueblo de Israel en diferentes
momentos, tal como reflejan la historia deuteronomista y la historia
del Cronista, así como las profecías de Amós y Abdías (entre otros).
Leyendo el Génesis podemos apreciar el punto de vista que tenían los
israelitas de Edom como una nación con significativos lazos de
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parentesco con Israel, a quien Dios mismo había eximido de la
conquista (Dt 2:5) y que debían ser admitidos en la congregación de
Israel a la tercera generación (Dt 23:7–8). Sin embargo, la pauta de
hostilidad entre Edom e Israel también queda ejemplificada por la
rivalidad entre hermanos de sus antepasados Esaú y Jacob, y por la
negativa de Edom a dejar pasar a Israel en su camino hacia la Tierra
Prometida tras el éxodo.
2.3. El paso a través de Edom. El principal relato del paso de
Israel a través (o alrededor) de Edom se encuentra en Números
20:14–21, donde los israelitas solicitaron pasar a través del territorio
de Edom, prometiendo no apartarse del camino e incluso ofreciéndose
a pagar por cualquier agua que su ganado pudiera beber. Edom, sin
embargo, se negó tenazmente e incluso salió contra ellos con su
ejército. Deuteronomio 2:1–23 aporta más detalles del
establecimiento de los edomitas y los mandamientos de Dios a Moisés
relacionados con ellos, especificando que los horeos (posiblemente
hurritas) habían habitado anteriormente la región montañosa de Seir
(Dt 2:12), pero que Dios había expulsado a los horeos y le había dado
la tierra a los descendencias de Esaú como su herencia (Dt 2:22). Por
lo tanto los israelitas no debían provocarlos a entrar en guerra porque
Yahvé no les iba a dar ninguna parte de su territorio (Dt 2:5). Antes
bien, debían pagar con plata por la comida y el agua al pasar por este
territorio (Dt 2:6). Esto apoya el relato de Números, donde se realiza
esta misma oferta pero aparentemente es rechazada por los edomitas.
Deuteronomio 2:4, 8, 29, sin embargo, dan a entender que Edom de
hecho les dejó pasar pacíficamente, justificando la distinción que se
establece en Deuteronomio 23:7–8, donde los edomitas son aptos para
entrar en la asamblea de Yahvé a la tercera generación. Jueces 11:14–
18 clarifica el asunto al afirmar que tras la negativa de Edom, los
israelitas se hicieron a un lado y fueron rodeando pacíficamente el
territorio edomita, en lugar de pasar a través de él.
Véase también GÉNESIS, LIBRO DEL; ISAAC; JACOB; CANAÁN,
NACIONES DE.
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R. J. D. Knauth
ESCALERA DE JACOB. Véase SUEÑOS.
ESCLAVITUD. Véase ESCLAVO, ESCLAVITUD.

ESCLAVO, ESCLAVITUD.

La esclavitud es una condición reconocida en el Pentateuco, en virtud
de la cual una persona se ve privada de libertad, al menos por un
período de tiempo, al estar sujeto a un amo con vistas a que éste
pueda beneficiarse del trabajo del esclavo. La esclavitud puede ser
voluntaria, en cuyo caso se suele considerar al esclavo como
propiedad del amo y, como tal, puede ser comprado y vendido. Según
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la legislación del Pentateuco, la esclavitud forzada perpetua se aplica
tan sólo a los no israelitas. Para los israelitas la esclavitud también
puede ser voluntaria, como en aquellos casos en los que acuerdan
trabajar para otros israelitas durante un tiempo limitado para pagar
deudas o para sobrevivir a la pobreza y la miseria. Ahora bien, dado
que Dios sacó a los israelitas de la esclavitud en *Egipto para servirle
solamente a él como señor, ellos tienen prohibido condenar a otros
israelitas a la esclavitud perpetua, como era el caso en el resto del
antiguo Oriente Próximo. La esclavitud perpetua se permite
únicamente en el caso de un gentil que esté sujeto a un hebreo. La
identidad de los israelitas como pueblo redimido de la esclavitud
tiene consecuencias directas sobre las formas de esclavitud que
existían en Israel y el trato que dispensaba a sus esclavos, tanto a los
esclavos-mercancía (chattel slaves) gentiles como a los siervos
(bondservants) hebreos.
1. La esclavitud en el antiguo Oriente Próximo
2. La esclavitud como condición histórica en el Pentateuco
3. La esclavitud en Israel
1. La esclavitud en el antiguo Oriente Próximo.
La esclavitud era una característica habitual en las sociedades del
antiguo Oriente Próximo. En general todos los súbditos del soberano,
incluidos los funcionarios más destacados, eran considerados sus
esclavos o siervos. La condición social de la esclavitud, en la que el
trabajo de una persona estaba vinculado a un amo, consistía en dos
grupos sociales principales. Los esclavos-mercancía eran considerados
bajo la ley como bienes muebles de sus amos, ante quienes los
esclavos no tenían más que deberes y que, por tanto, carecían de
cualquier tipo de derecho. Dado que tales esclavos requerían de
mucha supervisión y que era costoso mantenerlos, se les utilizaba
principalmente para las labores domésticas. Este tipo de esclavos
podía lograr un cierto grado de mejora social. Con el consentimiento
de sus amos podían tener su propia propiedad, participar en
actividades económicas, adquirir otros esclavos, contratar personas
libres y también casarse con ellas. Incluso podían conseguir su
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libertad si sus amos estaban de acuerdo con esa posibilidad. Todos
estos logros podían ser retirados por decisión de sus dueños.
El tipo más habitual de servidumbre era el trabajo forzado o el
arrendamiento. Las personas que se encontraban en esta situación no
precisaban de tanta supervisión o formación. Su trabajo consistía en
trabajar la tierra que pertenecía al soberano y a las instituciones
religiosas, y en realizar otros trabajos forzados para las autoridades.
Se les exigía que entregaran la mayor parte de la cosecha de sus
cultivos al palacio o al templo, que trabajaran en proyectos de
construcción y que fabricaran otros productos para sus amos. La
esclavitud de los israelitas en Egipto consistía en esta clase de
servidumbre (Ex 1:11–14).
2. La esclavitud como condición histórica en el Pentateuco.
Los relatos históricos del Pentateuco contienen varias referencias a los
esclavos. *Abraham (Gn 12:16), *Isaac (Gn 26:19) y *Jacob (Gn
30:43) tienen esclavos. Sus esposas cuentan con esclavas (Gn 16:1;
30:3). Abraham envía a su siervo más antiguo a sus parientes para
conseguirle una esposa a Isaac (Gn 24). *Abimelec, un filisteo, tiene
esclavos (Gn 20:14), como los tienen también *Faraón y su hija (Ex
2:5; 9:20). *José es vendido como esclavo por sus hermanos a unos
comerciantes madianitas (Gn 37:28) y es comprado por Potifar en
Egipto (Gn 39:1). La existencia de esclavos en las naciones del
antiguo Oriente Próximo se menciona en una serie de pasajes del
Pentateuco, lo que indica que la esclavitud era algo habitual (Ex 11:5;
Lv 25:44–45; Dt 23:15–16). La condición de los israelitas en Egipto se
describe en los primeros capítulos del Éxodo como esclavitud (Ex
2:23), y Dios les recuerda a los israelitas en numerosas ocasiones que
los “sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre” (Ex 20:2; Dt
5:6; 8:14).
Varias de las características de la esclavitud en el antiguo Oriente
Próximo aparecen reflejadas en la historia y la legislación del
Pentateuco. En primer lugar, los esclavos son generalmente
extranjeros, principalmente prisioneros de *guerra. Si una ciudad se
rinde al ejército israelita, su población debe servir a los israelitas
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haciendo trabajos forzados; si no es así, a los israelitas se les permite
tomar a las mujeres y a los niños de los habitantes derrotados como
botín—esto es, como esclavos (Dt 20:10–14). Las leyes del Levítico
indican que los hebreos solamente deben tener esclavos y esclavas de
las naciones de alrededor o de los *extranjeros residentes que habitan
entre ellos. Sus esclavos no deben ser otros israelitas (Lv 25:44–46).
Puede parecer que esto lo contradice el hecho de que los términos
hebreos para referirse a “esclavo”, tanto varón (‘ebed) como mujer
(’āmâ), se utilizan para los esclavos hebreos (Ex 21:2; 21:7) y no
hebreos (Lv 25:44), pero estos términos tienen un campo semántico
muy amplio en el Pentateuco y no deberían entenderse siempre en el
sentido estricto de un esclavo-mercancía. Por ejemplo, el término
‘ebed se usa para designar a las personas como siervos del Señor (Ex
32:13), para referirse a los súbditos y funcionarios de los soberanos
(Gn 21:25; 40:20), para designarse a uno mismo humildemente ante
otros seres humanos (Gn 33:5) y para referirse a uno mismo al
dirigirse a Dios (Ex 4:10). Así pues, el significado de la palabra debe
determinarse por el contexto a la luz del espectro de denotaciones.
Está claro en los distintos contextos del Éxodo, Levítico y
Deuteronomio que existe una distinción entre la “esclavitud” a la que
están sujetos los hebreos y los no hebreos. El uso de los términos ‘ebed
y ’āmâ en relación con los israelitas no debería ser un motivo de
confusión interpretativa.
Una segunda característica de la esclavitud del antiguo Oriente
Próximo que se refleja en el Pentateuco es que un esclavo no tiene los
derechos de una persona libre; él o ella son “propiedad de su amo”
(Ex 21:21). Como tal, los esclavos se pueden dejar a los hijos como
herencia (Lv 25:46). Si un esclavo obtiene su libertad pero se ha
casado con una esclava mientras servía a su dueño, no puede tomar a
su esposa y a sus hijos consigo; la mujer y sus hijos siguen siendo
propiedad del amo (Ex 21:2–4). Si el buey de alguien cornea a un
esclavo hasta matarlo, se le exige pagar una cantidad de dinero al
dueño del esclavo, probablemente el valor del esclavo (Ex 21:32). Por
contra, si el buey de alguien cornea a un hebreo libre hasta matarlo,
el castigo es la muerte (Ex 21:28–31). En tercer lugar, los amos
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pueden conferirle una considerable responsabilidad a sus esclavos,
haciéndoles supervisores de sus posesiones, negocios y de los demás
esclavos. Dos ejemplos de ello los encontramos en los casos de José en
casa de Potifar (Gn 39) y del criado más antiguo de Abraham,
presumiblemente Eliezer (Gn 15:2; 24:2). En los dos casos, ambos
están a cargo de las posesiones de sus amos. En Génesis 24 Abraham
manda a su siervo más antiguo a sus parientes para que le encuentre
una esposa a Isaac. A pesar de que el esclavo es el siervo de Abraham,
es representante plenipotenciario de Abraham en esta tarea. Se le
entrega la responsabilidad de utilizar las riquezas de Abraham para
comprar regalos, discernir la dirección de Dios en la consecución de
su tarea y tomar la decisión final sobre la esposa de Isaac.
3. La esclavitud en Israel.
Aun cuando el Pentateuco refleja muchos de los rasgos habituales de
la esclavitud que se encuentran en el antiguo Oriente Próximo,
también presenta algunas características singulares de la esclavitud
israelita.
3.1. La identidad de Israel como esclavos liberados. En los
primeros capítulos del Éxodo se presenta al pueblo de Israel como
oprimido con “trabajos forzados” (Ex 1:11) por los capataces a los que
Faraón pone sobre ellos para que construyan ciudades de almacenaje
para él. Sus vidas son amargadas “con dura servidumbre, en hacer
barro y ladrillo, y en toda labor del campo” (Ex 1:14). Dios escucha el
clamor de su sufrimiento y responde con actos portentosos para
sacarlos de Egipto (Ex 3:7–10), de modo que puedan servirle a él
como su amo divino.
Por consiguiente, la identidad israelita se describe constantemente
en el Pentateuco como la de aquellos que han sido liberados de la
esclavitud para poder servir libremente a Dios. Esto contrasta con
muchas otras naciones del antiguo Oriente Próximo, donde se definía
al pueblo como súbdito de su rey, cuyo reinado estaba fundamentado
mitológicamente en los dioses o que tenía algún derecho político para
enseñorearse de él (e.g., en Gn 47:13–26 el pueblo egipcio se
convirtió en esclavo de Faraón a cambio de alimento durante la
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hambruna). Dios define la identidad hebrea por las obras portentosas
que lleva a cabo para redimirlos de la esclavitud en Egipto y que
puedan entablar una relación con él: “Porque mis siervos son los hijos
de Israel; son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto.
Yo Jehová vuestro Dios” (Lv 25:55).
La identidad israelita—consistente en su redención de la
esclavitud por parte de Dios para que puedan servirle a él—tiene
consecuencias directas sobre la condición de la esclavitud que se
permite en la sociedad israelita. En primer lugar, significa que nunca
más van a convertirse en esclavos de otros seres humanos. La
sociedad israelita debe consistir en hombres y mujeres libres. Si bien
un israelita puede verse forzado temporalmente a adoptar la
condición de esclavo, no debe ser tratado como tal. A los hebreos que
se han empobrecido y que tienen que venderse para servir a otros
israelitas para poder sobrevivir no se les debe hacer servir como un
esclavo (‘ebed), sino como un jornalero (śākîr) o trabajador de paso
(tôšāb; Lv 25:39–40). Se sobreentiende la misma posición para un
hebreo vendido como siervo a un extranjero residente (Lv 25:47–55).
Esta es la razón por la que secuestrar a un hebreo con el objeto de
venderlo como esclavo es un crimen muy serio que se castiga con la
muerte (Ex 21:16).
En segundo lugar, el servicio prestado por los israelitas a otros
deberá tener una duración limitada; debe acabar después del sexto
año o en el Año del jubileo. Los israelitas pueden convertirse en
siervos perpetuos de otros israelitas solamente en el caso de que
tomen esa decisión por sí mismos. Las dos situaciones que se
describen en las que esto ocurre son: (1) tras el sexto año de servicio
un hombre no quiere dejar atrás a la mujer esclava con la que se ha
casado y a sus hijos porque los ama a ellos y a su amo (Ex 21:2–6); y
(2) el hebreo ama al dueño y a su familia con quien ha prosperado
(Dt 15:16–17). La expresión del amor hacia el amo en ambos casos
indica el buen trato dispensado al esclavo por parte de su dueño. En
estos casos al esclavo se le designa esclavo de por vida cuando el amo
le perfora el lóbulo de la oreja con un punzón.
Si un hebreo tiene que venderse como siervo a un extranjero que
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reside en Israel, los miembros de su familia tienen el derecho de
pagar por su libertad en cualquier momento de su servicio. O bien, si
prospera tiene el derecho de comprar su propia libertad. Si no es
manumitido, él y su familia deben ser liberados en el Año del jubileo
(Lv 25:47–55). No se menciona la posibilidad de que un hebreo
decida servir a un extranjero residente de forma perpetua.
Tercero, la identidad de Israel como esclavos liberados significa
que los israelitas debían mostrar generosidad hacia el pobre y el
desventurado que se encontraba entre ellos de modo que pudieran
proveer para sus propias necesidades y no tuvieran la necesidad de
venderse a sí mismos como esclavos para poder sobrevivir. En los tres
pasajes principales en los que se dan instrucciones para los hebreos
que pasan a ser esclavos de otros hebreos (Ex 21:2–11; Lv 25:39–43;
Dt 15:12–18) las causas de esta decisión son el empobrecimiento
personal, a menudo evidenciado por la incapacidad de pagar las
deudas. Las prescripciones del Pentateuco tienen por objeto mitigar
las causas y la necesidad de este tipo de servidumbre. No se debe
abusar, oprimir o privar de justicia a los extranjeros residentes, los
*huérfanos y las *viudas. Cuando al pobre se le presta dinero, no se le
debe cobrar intereses. (En el resto del antiguo Oriente Próximo las
desorbitadas tasas de interés por los préstamos eran la causa principal
de que la gente se vendiera como esclavo; véase Riqueza y pobreza).
No se debe proveer de alimento y de otras necesidades a los pobres
para sacar provecho (Ex 22:21–27; Lv 25:35–38). Los israelitas deben
dejar las gavillas de sus cosechas para los extranjeros, los huérfanos y
las viudas (Dt 24:17–22). Además, cuando los siervos hebreos son
liberados transcurridos los seis años, sus amos deben despedirlos con
abundantes provisiones del ganado y las cosechas con los que Dios los
ha bendecido. Esto no sólo supone para los recién liberados unas
provisiones que evitarán que se conviertan en siervos en el futuro,
sino que también hace que sea menos probable que decidan optar por
la esclavitud perpetua bajo su actual amo (Dt 15:12–15). En todas
estas exhortaciones encontramos llamamientos a los israelitas para
que recuerden que ellos fueron esclavos en Egipto y que Dios los
redimió de esa condición de cautividad. Dios les promete bendiciones
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a aquellos que ayudan a los débiles y a los pobres (Dt 15:18).
3.2. El trato dispensado en Israel a los esclavos. La identidad de
Israel como esclavos liberados para servir a Dios tiene una influencia
directa sobre el trato que se les da a los esclavos, tanto a los esclavosmercancía perpetuos como a los compatriotas hebreos tomados como
siervos. El trato de los esclavos-mercancía indica que estos esclavos
son considerados seres humanos. Los esclavos varones deben ser
*circuncidados para que así ellos, juntamente con las esclavas,
puedan participar en las comidas de la Pascua (Gn 17:13; Ex 12:44) y
en las otras expresiones ceremoniales de culto (Dt 12:18; 16:10; Lv
22:11). A los esclavos se les debe dar descanso el *sábado (Ex 20:10;
Dt 5:14). En contraste con las leyes de otras naciones del antiguo
Oriente Próximo, los esclavos que huyen de sus amos y vienen a Israel
no deben ser devueltos a sus señores, ni deben ser oprimidos, sino que
se les debe permitir vivir donde quieran (Dt 23:15–16). Si un israelita
desea tomar por esposa a una cautiva no israelita, debe concederle un
mes de preparación y luto por sus padres antes de casarse con ella.
Posteriormente, si no está satisfecho con ella no puede venderla como
esclava, sino que debe dejarla ir libre (Dt 21:10–14).
La dignidad personal del esclavo es algo que también puede verse
en las prescripciones sobre las lesiones personales (Ex 21:20–27), ya
que los castigos por el maltrato persiguen contener el abuso de los
esclavos. Cuando la disciplina que le aplica un amo a su esclavo da
como resultado la muerte de este último, el dueño está sujeto a
castigo. Si el esclavo sobrevive a la acción disciplinaria, incluso si
están incapacitados durante uno o dos días, entonces no hay castigo
para el propietario. Por el contrario, si la disciplina provoca una
lesión permanente en el esclavo, como la pérdida de ojo o un diente,
el esclavo debe ser liberado. Está claro que los derechos personales de
los esclavos están por encima de los derechos de propiedad de sus
amos sobre ellos.
Como ya se ha dicho, a los israelitas que deben venderse como
siervos (debido al empobrecimiento personal o a la incapacidad de
pagar una deuda o una multa) no se les permite tratarlos como
esclavos extranjeros. No se les puede vender como esclavos-mercancía
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a otros dueños. Su tiempo de servicio a sus compatriotas israelitas
está limitado a seis años, y en el caso de los residentes extranjeros,
está limitado al año jubilar. En este último caso, pueden ser
manumitidos por un pariente en cualquier momento. Los israelitas
pueden convertirse en esclavos perpetuos solamente si deciden
hacerlo por el amor que le profesan a su dueño o a su esposa esclava
y a sus hijos.
En la situación en la que un padre le vende a su hija a otro
hombre (Ex 21:7–11), lo que predomina es la preocupación por los
derechos y la dignidad de la *mujer. Esta transacción se entiende
mejor no como la adquisición de una concubina, sino como la compra
de una esposa para el amo o su hijo, cuando el padre de la mujer no
puede permitirse pagar una dote como es debido. Puede suceder
perfectamente que la mujer sea “comprada” varios años antes de que
vaya a casarse, lo que posibilita que el precio de compra sea menor y
que se integre en la nueva familia “como una hija” (Ex 21:9). De este
modo se establece una relación permanente entre marido y mujer
caracterizada por el amor y la intimidad. Esto también explica por
qué esa mujer no sale libre después de transcurridos seis años. El
dueño debe retenerla como esposa o dejar que sea manumitida por su
familia; en ningún caso puede ser vendida a extranjeros. Si su marido
toma otra esposa, no debe reducir la provisión de alimento, vestido o
derechos conyugales de su primera esposa. Si se produce esa
reducción, deberá dejarla ir sin ninguna deuda, esto es, sin ningún
requisito de que ella o su familia devuelvan el precio de compra.
Existen algunas dudas sobre cómo reconciliar las diferencias de
detalle entre los tres pasajes preceptivos relacionados con la
servidumbre a la que se ven abocados los israelitas empobrecidos (Ex
21:2–11; Lv 25:39–43; Dt 15:12–18). El pasaje de Levítico se refiere a
un hebreo que trabaja para un extranjero residente hasta el Año del
jubileo, mientras que los pasajes de Éxodo y Deuteronomio hacen
mención al hebreo que trabaja solamente seis años. Éxodo menciona
solamente un varón hebreo que entra a servir y su incapacidad para
tomar consigo a su esposa esclava y a sus hijos cuando es liberado,
mientras que Deuteronomio habla tanto de hebreos como de hebreas
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que sirven seis años, y Levítico indica que los siervos y sus familias
son liberados en el Año del jubileo. Los especialistas han propuesto
una serie de soluciones, ninguna de las cuales está exenta de
problemas. Quizás la mejor solución sea considerar que estas
prescripciones civiles se redactaron para abordar las dificultades de la
gente en situaciones distintas. Dependiendo de los problemas a los
que se enfrentaban los israelitas en estas situaciones diversas, una de
estas tres ordenanzas civiles tendría preferencia sobre las otras.
Indudablemente no es problemático contar con un ámbito de la
legislación civil que trata de circunstancias sociales diversas. Todos
los códigos legislativos civiles tienen un cierto grado de diversidad
que hace necesaria la interpretación y aplicación legales a los casos
concretos.
Lo que queda claro en los diversos pasajes del Pentateuco sobre la
esclavitud son los siguientes tres principios. (1) Todos los seres
humanos, incluso los esclavos y los siervos, tienen derechos y
privilegios bajo la *ley y delante de Dios. (2) La esclavitud y la
servidumbre son preferibles a la pobreza y la miseria, especialmente
cuando a uno le toca un buen amo. Las regulaciones del Pentateuco
permiten que los hombres y las mujeres huyan de la pobreza y
proveen los medios para recobrar la prosperidad económica. (3) La
*familia es importante y debe mantenerse incluso en condiciones de
pobreza y servidumbre. Uno se relaciona adecuadamente con la
sociedad en su conjunto formando parte de una familia. La
servidumbre puede proporcionarles al siervo varón y a la esclava
comprada una nueva familia. Si se trata de una familia amorosa y
bondadosa, no sólo asegura la seguridad económica para el siervo y la
sierva, sino que también los integra en una nueva familia,
brindándoles así una vida de servicio y comunión con el Dios que ha
redimido a su pueblo de la casa de esclavitud.
Véase también EXTRANJERO, EXTRANJERO RESIDENTE;
SÁBADO, AÑO SABÁTICO, JUBILEO; ESTRUCTURA SOCIAL.
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G. H. Haas

ESCRITURA

La escritura es un medio de registrar un idioma de manera visible; un
medio a través del cual las ideas, pensamientos y obras de la
humanidad pueden trascender los límites físicos del tiempo y el
espacio. La escritura estaba bien asentada por todo el Creciente Fértil
mucho antes de que Israel, o incluso los patriarcas, existieran, e Israel
se convirtió en una nación en la época y el lugar en que los sistemas
de escritura más sencillos estaban madurando.
1. Sistemas de escritura
2. Referencias a la escritura en el Pentateuco
3. El contexto antiguo de las referencias del Pentateuco
4. Fuentes escritas
5. Tradiciones orales y documentos escritos
1. Sistemas de escritura.
1.1. Primeros sistemas en el mundo bíblico. La evidencia actual
sugiere que la escritura apareció a finales del IV milenio a.C. como
una herramienta administrativa para las sociedades cada vez más
complejas que se desarrollaban en Mesopotamia y Egipto, y que
permitía anotar los bienes que enviaban y recibían los poderes que
detentaban el control. Pronto se utilizó para diversas tareas:
conmemoración de logros reales, transmisión de mensajes a lugares
vecinos, preservación exacta de hechizos y rituales mágicos, puesta
por escrito de composiciones literarias. Tanto el cuneiforme
babilonio, escrito en tablas de arcilla, como el jeroglífico y la
escritura hierática de Egipto, esta última escrita sobre papiro, eran
habituales en el Levante durante el III y II milenios a.C., donde los
gobernadores de las ciudades los adoptaron para uso local y para la
correspondencia diplomática. Esto significaba que sus funcionarios
administrativos estaban formados en las tradiciones de escritura
extranjeras, y que al menos aquellos que aprendían cuneiforme
copiaban literatura babilónica como parte de su educación. Esos dos
sistemas de escritura son complejos. Leer y escribir babilonio requería
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conocer unos trescientos signos, y el egipcio unos setecientos, que
denotaban tanto sílabas como palabras.
Si bien el cuneiforme se adaptó para registrar diversas lenguas,
frecuentemente sin conexión entre ellas (sumerio, babilonio, hurrita,
hitita), ninguna escritura resultaba apropiada para registrar los
dialectos semíticos occidentales y otras lenguas del Mediterráneo
oriental. En consecuencia, el II milenio asistió a un período de
experimentación en el que los escribas trataban de encontrar mejores
sistemas de escritura para sus propios idiomas. En Creta, los
jeroglíficos minoicos dieron paso al lineal A y el lineal B con sus
derivados chipro-minoico y, más tarde, silabario chipriota, cada uno
de ellos con entre 50 y 150 signos, siendo el lineal B el que se usó
para registrar el griego micénico. En Anatolia el sistema de
jeroglíficos hitita también tenía unos 150 signos. Este último y el
lineal B eran básicamente escrituras silábicas que contaban con signos
para ba, bi, bu, da, di, du, etcétera, además de una serie de signos para
palabras. En Biblos se ha encontrado una escritura aparentemente
silábica, y algunos especímenes de otra se excavaron en Tell Deir
‘Alla, en el valle del Jordán. Ambos siguen sin ser descifrados.
1.2. El “alfabeto” primitivo. En Canaán apareció otro sistema a
principios del II milenio que todavía era más sencillo. Este protosinaítico o sistema de escritura lineal cananeo comprendía
únicamente unos treinta signos. Los ejemplos que han sobrevivido
están dañados o son muy breves, y la mayoría de ellos se han
encontrado en la zona de las minas egipcias de turquesa de Serabit elKhadem, en el Sinaí occidental, unos pocos en Canaán y dos en Egipto
Medio. Las pocas palabras que se han podido leer son suficientes para
demostrar que el lenguaje era “cananeo” (e.g., b‘lt, “señora”). La
escritura continuó siendo utilizada durante ese milenio, los signos se
fueron simplificando gradualmente hasta convertirse claramente en
los antecesores de las letras fenicias del I milenio. Originalmente es
probable que representaran sílabas sencillas, una consonante más
cualquier vocal (e.g., b + a, i o u), y esta es, básicamente, la
estructura de los sistemas de escritura árabe y hebrea de hoy en día,
donde se pueden añadir marcas a las letras para hacer notar las
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vocales. Por consiguiente, estas escrituras son, estrictamente
hablando, silabarios y no alfabetos. Para escribir las lenguas semíticas
no es esencial señalar las vocales. (Cuando los griegos adoptaron los
signos fenicios alrededor del 800 a.C., la naturaleza de su lengua les
obligó a crear signos independientes para las vocales, cosa que
hicieron en parte asignándole nuevos valores a los signos fenicios
para aquellos sonidos que el griego no poseía, como la oclusiva glotal
semítica ’aleph. Así es como crearon el primer verdadero alfabeto, con
un signo para cada sonido).
La escritura lineal cananea ganó en popularidad en el Levante.
Cuando los escribas de la ciudad septentrional de Ugarit, educados en
el cuneiforme babilonio, vieron las ventajas de este sistema, más
sencillo, para registrar sus propio idioma semítico occidental,
imitaron la nueva escritura con un “alfabeto” de veintisiete signos
cuneiformes (a los que se añadieron tres signos adicionales para
facilitar la escritura del hurrita, que luego se usaron también para el
ugarítico). El consustancial conservadurismo de los escribas, su
necesidad de continuar escribiendo en babilonio por motivos
diplomáticos y, casi con total seguridad, el coste de importar papiro
de Egipto impidió que adoptaran la escritura cananea propiamente
dicha. Las tablas de arcilla inscritas con su idioma ugarítico muestran
todos los tipos de uso que pueden encontrarse en la escritura
babilónica y egipcia, desde relatos y contratos legales, censos,
tratados internacionales y cartas hasta rituales y extensas epopeyas.
Los nombres propios se grababan en sellos de piedra y herramientas
de metal y, ocasionalmente, se escribían en vasijas de cerámica antes
de cocerlas; también hay dos estelas de piedra con breves textos
funerarios. Es significativo que, si se exceptúan las tablas de arcilla,
los pocos textos cuneiformes ugaríticos que quedan son muy
parecidos a los textos escritos con la escritura lineal cananea, lo que
permite deducir que se escribieron muchas cosas más con esa
escritura sobre papiro, piel o tablas cubiertas de cera y que se han
perdido.
Al estar más cerca de Egipto, y frecuentemente bajo soberanía
egipcia, los escribas de Canaán siguieron las prácticas de escritura
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egipcias (e.g., escribiendo de derecha a izquierda) y utilizaron
materiales egipcios, papiros y tablas de madera. Así que las tablas de
Ugarit sugieren lo que pudo haberse escrito más al sur, pero que ya
no se encuentra disponible. Además de su testimonio habría que
poner la versión egipcia de un mito cananeo, Astarté y el Mar, y un
cuento hitita, Elkunirsha y Ashertu, que conocemos por copias
fragmentarias de finales del II milenio (ANET, 17–18, 519–20; COS
1.23:35–36, 1.55:149) y ecos de historias fenicias en fuentes clásicas.
No existe razón alguna para dudar que la literatura escrita ya
existiera en el Canaán de la edad del Bronce Reciente. En Ugarit, a los
documentos, listas, cartas, etc. se les llamaba spr (= heb. sēper), y la
persona que los escribía recibía el título de “escriba” (spr = heb.
sōpēr), un término encontrado como préstamo del cananeo en los
textos egipcios contemporáneos (Hoch, nº 540). Las tablas de arcilla
se describían con la palabra “tableta” (lḥt = heb. lûaḥ), algunas veces
definidas por el contenido. Esta palabra básicamente significaba una
tabla o trozo de cualquier material. En Babilonia, desde principios del
II milenio, la palabra acadia lē’u se aplicaba especialmente a las tablas
de madera, a menudo cubiertas con cera, sobre las que se escribían
notas, relatos y otras obras, como ocurriría más tarde en hebreo (Is
30:8; Hab 2:2).
1.3. Escritura en la Edad de Hierro. El desmoronamiento de las
ciudades-estado del Levante a finales del II milenio a.C. trajo consigo
la desaparición de las escrituras cuneiforme y egipcia de la región; a
partir de entonces solamente están presentes como objetos
importados o cuando Asiria tomó el control. El alfabeto fenicio, la
forma convencional de la escritura lineal cananea, se convirtió en el
sistema de escritura habitual, así como otras escrituras locales
desarrolladas a partir de él en los nuevos estados de los arameos,
israelitas, amonitas, edomitas y moabitas (Naveh). Las inscripciones
continuas más antiguas aparecen grabadas en un sarcófago de piedra
y en bloques de cimientos descubiertos en Biblos, pertenecientes al
siglo X. Monumentos reales del siglo IX muestran la escritura que era
habitual desde Moab hasta la Gozán de los arameos, en el río Jabor, y
hay más de los siguientes dos siglos. Puesto que la mayor parte de la
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escritura se realizaba sobre papiro, piel o madera, se ha perdido.
Una impresionante cantidad de sellos y otros objetos inscritos
demuestra que se utilizaba de una forma muy parecida a la descrita
en el caso de la escritura lineal cananea: para indicar propiedad,
donaciones y cosas semejantes. Sin embargo, también hay un
creciente número de bullae, pequeños pedazos de arcilla con los que
se sellaban documentos y contenedores, muchos de los cuales llevan
en una cara la marca de un sello y en la otra las marcas dejadas por
las fibras de los documentos de papiro que una vez sirvieron para
cerrar. Cientos de ellos procedentes de Judá prueban que allí
existieron este tipo de documentos en los siglos VIII y VII a.C. No
obstante, los registros menos importantes no se escribían sobre el
costoso papiro, sino que se garabateaban sobre pedazos de cerámica
rota. Estos trozos de cerámica (ostraca) eran el papel de borrador de
la antigüedad y muchas veces han sobrevivido allí donde los
documentos más extensos, escritos en materiales perecederos, se han
podrido. Entre doscientos y trescientos ostraca de Israel y Judá
demuestran la vigencia de la escritura en la vida cotidiana de aquellos
lugares durante los siglos VIII y VII (véase Renz y Röllig). Si bien no
tenemos disponible ninguna copia de composiciones literarias
contemporáneas escritas en papiro o piel, su existencia y aspecto se
sugieren en un texto arameo pintado sobre una pared en Tell Deir
‘Alla donde se imita la columna de un rollo en el que se cuentan las
visiones que tuvo *Balaam, hijo de Beor. La pared enlucida data de
poco antes del 800 a.C. Los grafiti garabateados sobre paredes
revocadas y en dos vasijas de piedra de Kuntillet Ajrud, una estación
del desierto del Neguev en el siglo IX, y sobre las paredes de tumbas
cerca de Hebrón un siglo más tarde también denotan una disposición
a escribir textos conectados de naturaleza religiosa (Renz y Röllig:
47–64, 199–211).
2. Referencias a la escritura en el Pentateuco.
La primera mención que se hace a la escritura en el Pentateuco
aparece cuando Dios le manda a *Moisés registrar la derrota de
Amalec en un libro (sēper) como memorial (zikkārôn, Ex 17:14).
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También se presenta a Moisés escribiendo el itinerario de los israelitas
desde *Egipto (Nm 33:2), su “cántico” de despedida (Dt 31:19, 22),
los nombres de los líderes de las tribus sobre varas (Nm 17:2–3 [TM
17:17–18]) y especialmente en conexión con la *ley (véase más
adelante). En la ley hay requisitos para que otros escriban: el rey
debía hacer una copia de la ley para él (Dt 17:18); los dueños de las
casas debían escribir los mandamientos sobre sus postes y entradas
(Dt 6:9; 11:20); en el caso del adulterio de una mujer, el sacerdote
debía escribir maldiciones “en un libro” (sēper, Nm 5:23); un hombre
que se divorciara de su esposa debía entregarle “una carta de
divorcio” (sēper kĕrîtut, Dt 24:1, 3); los artesanos debían proporcionar
las piedras de las vestiduras de *Aarón que llevaban los nombres de
las tribus y una placa de oro con una inscripción (miktāb)—en estos
dos casos, la escritura se describe como “‘grabadas a modo de sello’”
(pittûḥê ḥôtām, Ex 39:6, 30). Había un registro de los ancianos de las
tribus, pues dos estaban entre los “inscritos” (bakkĕtūbîm, Nm 11:26).
Dios guardaba un libro (sēper) con los nombres de aquellos que no
consideraba culpables y del cual se podían borrar (māḥâ, Ex 32:32–
33) nombres.
Con respecto a la ley, estaba escrita desde el principio. Cuando
Moisés descendió por primera vez del monte Sinaí, consignó las leyes
que el pueblo había aceptado (Ex 20–23) en el *libro de la alianza
(sēper habbĕrît), el cual leyó al pueblo (Ex 24:4, 7). Más tarde escribió
otros mandamientos que Dios había dado (Dt 31:9, 24) en “el libro de
la ley” (Dt 28:58, 61; 29:21; 30:10). Las leyes también debían
escribirse en piedras cuando Israel entrara en la Tierra Prometida (Dt
27:3, 8). Como es bien conocido, la ley fue entregada en “tablas de
piedra” (lūḥōt hā’eben, Ex 24:12): “Y dio a Moisés, cuando acabó de
hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas
de piedra escritas con el dedo de Dios” (Ex 31:18), “escritas por
ambos lados; de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran
obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada [hI ārût]
sobre las tablas (Ex 32:15–16). Después de que Moisés rompiera el
primer par de tablas, sobre el cual dijo que Dios había escrito (Dt
4:13; 5:22; 9:10), se le ordenó que tallara (pāsal) un segundo par
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sobre el que Dios escribiría otra vez los mandamientos (Ex 34:1; cf.
34:4; Dt 10:1, 2, 4), aunque es posible que Éxodo 34:27 dé a entender
que fue Moisés quien escribió “las palabras de la alianza, las diez
palabras” (véase Decálogo). A estas tablas se las llamaba “tablas del
pacto” (lūḥōt habbĕrît, Dt 9:11, 15) y “[tablas de] el testimonio”
([lūḥōt] hā‘ēdut, Ex 25:16; 31:18; 32:15; 34:29).
2.1. Propósitos de la escritura en el Pentateuco. El nombre
“tablas del testimonio” desvela uno de los principales propósitos de la
escritura, que no era otro que el de preservar la información para su
uso futuro como forma de testimonio (cf. Dt 31:26). Este era un papel
básico de los documentos escritos por todo el antiguo Oriente
Próximo: afirmar al nivel más alto las conquistas de los reyes y, por
tanto, sus derechos sobre los territorios; y en el plano del ciudadano
individual, las compras o disposiciones de la propiedad y, en
consecuencia, su derecho como propietario. Los tratados eran un
medio de regular lo anterior y se esperaba que fueran renovados por
las generaciones venideras. Los contratos legales entre particulares
normalmente tenían testigos, pero a su vez servían como testimonio si
surgía alguna disputa. Informes de pleitos demuestran que podían
servir para eso generaciones después de que las partes contratantes
hubieran fallecido. Las “tablas del testimonio” guardadas en el arca
tenía esa función; sus palabras podían testificar que Israel había, o no
había, guardado los términos esenciales de la *alianza del Sinaí. El
castigo que exigía la transgresión era contrarrestado por la sangre del
*sacrificio *expiatorio derramada sobre la tapa (kappōret) del
contenedor. La orden de escribir la ley sobre piedras revocadas en el
monte Ebal tenía la misma intención (Dt 27:2–3, 8). El registro de la
guerra de los amalecitas era una especie de memorial (zikkārôn),
parecido a los registros que los antiguos reyes habían compuesto para
celebrar sus victorias, el caso del cántico de Moisés como texto para
la enseñanza y muchos himnos escritos del mundo bíblico.
2.2. Terminología empleada para la escritura. Como ya se ha
indicado, el verbo “escribir” (kātab) y sus derivados son básicos, y la
acción se suele realizar en un “documento” (sēper). Este último
término puede aplicarse a la colección de leyes, al registro de la
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guerra contra los amalecitas, a las maldiciones de la mujer acusada de
adulterio y a la carta de divorcio. Por lo tanto, denota un documento
escrito, cualquiera que sea su extensión, como ocurre en ugarítico.
Las maldiciones de la presunta adúltera, que eran lavadas con el agua
que debía beber (Nm 5:23), así como el hecho de que Dios eliminara
nombres de su libro (Ex 32:32–33; Dt 29:20 [TM 29:19]), indican que
los materiales para escribir permitían que se borrara. El verbo
utilizado (māhIâ) significa “limpiar” (e.g., 2 Re 21:13; Is 25:8) y por
tanto se aplica mejor a la escritura con tinta sobre papiro o piel que a
cualquier otra cosa, aunque se podía extender a las inscripciones
sobre superficies duras (e.g., el epitafio grabado sobre el ataúd de
piedra de Ajiram en Biblos, c. 1000 a.C.). Presumiblemente, la
escritura sobre las piedras revocadas en el monte Ebal se haría con
tinta. Sin embargo, los nombres sobre las varas de madera podían
haberse escrito con tinta o grabadas, mientras que las piedras,
incluidas las dos tablas de piedra, estaban grabadas. No se mencionan
los instrumentos de escritura, aparte del “dedo de Dios”. Lo que
estaba escrito era leído (qārā’): Moisés leyó el libro del pacto al
pueblo en el Sinaí (Ex 24:7); la ley debía leerse al pueblo cada siete
años (Dt 31:10–11); el rey debía leer la ley constantemente (Dt
17:19).
3. El contexto antiguo de las referencias del Pentateuco.
El primer lugar merece la pena prestar atención a la sencillez de la
terminología. Una única palabra, sēper, abarca todos los tipos de texto
escrito; los términos “rollo” (mĕgillâ) y “pequeño rollo” (gillāyôn) que
se encuentran en otros libros están aquí ausentes, como lo está
también cualquier rastro de las palabras arameas y persas que
aparecen en Esdras, Nehemías, Daniel, Ester y Crónicas (pitgām,
patšegen, ’iggeret, ’igrā’, ništĕwān). Esto sugiere que los libros reflejan la
situación existente antes del exilio, aparentemente cuando la escritura
era una parte normal de la vida, accesible a los ciudadanos.
En segundo lugar, el abanico de materiales de escritura apunta a
tradiciones locales derivadas de Egipto. Fue allí donde se había
desarrollado la escritura en papiro o cuero, y donde se grababan
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piedras y se revocaba su superficie para después pintarla, aunque
todas las muestras que han sobrevivido se encontraban dentro de
edificios o tumbas. Estas técnicas eran utilizadas en Canaán antes del
surgimiento de Israel.
Tercero, Éxodo a Deuteronomio relatan las experiencias de Israel
en su ruta desde Egipto a Canaán, hechos que la *cronología bíblica
situaría en lo que ahora se conoce como edad del Bronce Reciente.
Todo texto antiguo merece ser tratado como fiable a menos que
pruebas objetivas demuestren lo contrario. Así pues, al tomar estos
libros como un reflejo de esa época, ¿cómo son de coherentes con
otras evidencias sobre la escritura en la Canaán de la edad del Bronce
Reciente? No hay nada que indique con qué tipo de escritura pudo
haber escrito Moisés. El cuneiforme es poco probable debido a que no
era la escritura habitual en Egipto, donde solamente se conocía para
la correspondencia internacional; el hierático egipcio habitual es
ciertamente posible, si bien en el desierto se escribiría sobre pieles de
animales más que sobre papiro. Cualquiera de estas escrituras
probablemente le hubiera exigido componer en el idioma adecuado,
siendo necesarios la traducción y su traslado a caracteres hebreos en
su momento. (Ambas escrituras se podían utilizar para escribir en
cananeo o alguna lengua similar, pero los ejemplos son bastante
raros, y los resultados no del todo satisfactorios). El sistema de
escritura más probable que pudo haber utilizado Moisés era el de la
relativamente nueva escritura lineal cananea. Era sencilla, había
alcanzado una forma cursiva ya en el 1300 a.C. y no requería ser
transferida una vez que su descendiente, el sistema hebreo, se
estableció. Si Moisés usó esa escritura, entonces podría haber escribo
en una forma arcaica de hebreo. La tinta se podía haber obtenido
sencillamente a partir del hollín y la resina. Los rollos de piel o
papiros habrían sido relativamente ligeros y fáciles de transportar, y
se podían haber hecho lo suficientemente largos como para contener
cualquier tipo de composición (véase 3.3 más adelante).
Las dos tablas de piedra, el segundo par extraído por Moisés de la
roca, evidentemente no eran grandes, como las han presentado los
pintores frecuentemente, ya que Moisés tenía que bajar con ellas la
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montaña. En Egipto era habitual que se utilizaran láminas de piedra
como ostraca. Ejemplos que fueran cómodos para llevarlos en la
mano, y escritos por ambos lados, podrían contener fácilmente el
texto de los Diez Mandamientos, y posiblemente más (véase
Decálogo). Los ejemplos egipcios suelen estar escritos con tinta, pero
en la montaña grabar con otra piedra hubiera sido igual de práctico,
con la ventaja de que las letras no se emborronarían o desteñirían. A
las dos tabla se les llama lūḥôt (lûaḥ en singular), la misma palabra
que el lē’u babilonio y el lḥt ugarítico (véase más arriba). Está claro
que escribir sobre tablas de piedra era posible en la Canaán de la
edad del Bronce Reciente y un ejemplo de ello de la edad del Hierro
es el calendario de Gezer del siglo X, que contradice la opinión de G.
Garbini (Garbini, 104–5) de que Israel solamente hubiera concebido
la idea de tablas de piedra cuando se encontró con las tablillas
escritas en cuneiforme durante el exilio en Babilonia, una tesis que
también ignora la existencia de tablillas cuneiformes en la Canaán de
la edad del Bronce Reciente (Millard 1994).
3.1. Familiaridad con la escritura. Presentar a las tribus israelitas
como nómadas del desierto que difícilmente hubieran estado
familiarizados con técnicas urbanas como la escritura, es incorrecto.
Ellos habían abandonado una vida sedentaria en Egipto, donde
algunos habían tenido contacto con la corte o habían sido formados
en diversos oficios (se nombra a Bezaleel y Aholiab, y a otros
artesanos con ellos; Ex 35:30–36:2, 8; etc.). Es posible que entre ellos
hubiera escribas. La naturaleza de la tierra en la que iban a entrar era
conocida en Egipto por las campañas militares y los viajes
administrativos y comerciales, como demuestra el ejercicio escolar del
siglo XIII a.C. conocido como la Carta Satírica (Papiro Anastasi I,
ANET, 475–79). Era una tierra de pueblos rivales, controlados
formalmente por Egipto. Por lo tanto su población estaba
familiarizada en alguna medida con las actividades administrativas
egipcias, y en concreto con el cobro de impuestos, pero también
conocían en menor grado le cuneiforme babilónico, el cuneiforme
ugarítico y, quizás de forma más generalizada, la escritura lineal
cananea. Israel no estaba aislado de otros pueblos, así que el hecho de
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que esos grupos tuvieran todo tipo de textos escritos hace que sea
plausible suponer que el Israel de Moisés también pudo haber tenido
algunos. Si bien es posible que muchas personas hubieran sabido
acerca de la escritura, son muchos menos los que hubieran tenido la
necesidad de saber leer y escribir, tareas que generalmente se dejaban
para los escribas.
3.2. Usos de la escritura en la edad del Bronce Reciente en el
Levante. En relación con el Pentateuco, resulta pertinente observar la
existencia de tratados, descripciones territoriales, itinerarios y rituales
escritos entre los textos de la época. Los tratados están bien
atestiguados en la edad del Bronce Reciente, y la fórmula básica que
exhiben se parece notablemente al patrón que podemos observar en el
Pentateuco. Entre los elementos que resultan relevantes se encuentran
las disposiciones para que las copias escritas se guarden en lugares
sagrados y se lean periódicamente (véase Beckman, 46, 51, 81, 91,
111, 123). Varios tratados incluyen descripciones detalladas de las
fronteras, donde se fija qué pueblos pertenecen a cada una de las
partes y cómo hay que tratar a los intrusos. Está claro que tales
descripciones sólo podían ser fruto del conocimiento de los territorios,
que podía perfectamente haberse puesto por escrito (Beckman, 24,
35, 45, 109, 114–17). Debería notarse que los viajeros informaban
acerca de los lugares que habían visitado, como ilustran la Carta
Satírica egipcia y el ligeramente posterior Informe de Wen-Amun
(Papiro Anastasi I, ANET, 475–79; Wen-Amun, ANET, 25–29; COS
1.4:89–93). Asimismo, los escribas babilonios registraban las etapas
diarias de diversos viajes (Edzard). De Ugarit y Emar, contemporáneo
situado más al este, en el Éufrates, proceden varias tablillas inscritas
con rituales (COS 1.95:299–301, 122–26, 427–43) que se pueden
colocar junto a otras extensas y bien conocidas tablas babilónicas,
hititas y egipcias del III a I milenio. Los rituales de Emar aportan
comparaciones especialmente relevantes con pasajes del Levítico,
incluidas las abluciones y el reparto de carne ofrecida, así como de
pieles de animales *sacrificados, a los *sacerdotes. Registrar los
rituales era el mejor modo de asegurarse de que se realizaban
correctamente y, por tanto, eficazmente. De origen anterior, pero
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corriente en esta época, es la historia egipcia de Sinuhé, que ofrece
puntos de contacto con las narraciones patriarcales, especialmente
con *José, lo que ejemplifica la vigente popularidad y preservación de
un cuento antiguo (ANET, 18–22; COS 1.38:77–82).
Las composiciones escritas independientes que se mencionan en el
Pentateuco (e.g., el libro de la alianza, Ex 24:7; la lista de etapas, Nm
33:2–49) encuentran analogías, por tanto, en la literatura
contemporánea. Otros pasajes, no descritos explícitamente como
escritos, pueden haber surgido de la actividad administrativa (las
instrucciones sobre el ritual en el Levítico; las listas de censos [e.g.,
Nm. 1]; las listas de ofrendas [Nm 7:12–88]; véase Levine, 259–66).
La inclusión de tales registros dentro de obras más extensas es menos
frecuente y, a pesar de que muchas inscripciones antiguas incorporan
material anterior, no hay nada similar en esquema o extensión a los
libros hebreos de Génesis a Deuteronomio. La inclusión de leyes más
antiguas junto a otras más recientes, como ocurre con muchas del
Éxodo que son reemplazadas en el Deuteronomio, ilustra de qué
forma un texto antiguo autoritativo podía preservarse incluso aunque
hubiera sido superado hasta cierto punto. Así pues, las leyes de
Hammurabi, con una introducción histórica, promulgadas en el siglo
XVIII a.C., fueron copiadas durante más de mil años, aunque habían
perdido toda la fuerza que hubieran podido tener a medida que se
habían introducido otras leyes con posterioridad (COS 2.131:335–53).
Las leyes hititas existen en una versión anterior y en otra posterior,
parcialmente revisada (COS 2.19:106–19). El valor que se atribuía a
probar la titularidad de una propiedad a través de la descendencia
familiar significaba que los documentos de los contratos de propiedad
se escribían y guardaban con cuidado. En algunos casos los pleitos
relacionados con propiedades reproducen textos anteriores
presentados como evidencia para probar el caso.
Sin contar con evidencias externas, la pregunta sobre si los
escribas de la edad del Bronce Tardío hubieran podido producir los
libros del Pentateuco es difícil de responder. La cantidad de texto no
es un obstáculo. En Asiria y Babilonia los escribas copiaban extensas
composiciones en tablillas numeradas correlativamente; en Ugarit las
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narraciones ocupaban más de una tablilla; en Egipto los rollos de
papiro se podían extender tanto como fuera preciso (Millard 1998,
174–75).
La preservación presentaría otro problema. ¿Podría una población
itinerante preocuparse de cuidar unos libros? Es fácil exagerar las
dificultades. Los rollos antiguos no eran tan grandes como los que a
menudo pueden verse en las actuales sinagogas. Como mucho tenían
unos 30 centímetros de alto (11 pulgadas), frecuentemente la mitad
de eso, y cuando se enrollaban bien hubieran tenido el aspecto de un
palo grueso, de entre 2 y 6 centímetros de diámetro (0.75–2.5
pulgadas), por lo que no era imposible llevarlos en una bolsa. La
descomposición ha destruido rollos que podrían haberse depositado
en edificios en ruinas de Canaán e Israel para indicar a quién
pertenecían. La evidencia de otros países muestra que los libros a
menudo se almacenaban en templos y palacios. Los tratados estatales
podían depositarse en los santuarios, “a los pies” de un dios
(Beckman, 46, 111, 123), protegidos por la santidad y los testigos
delante de dios contra la parte que incumplía sus términos. El libro de
la ley se colocó junto al arca de un modo similar, en las instrucciones
dadas a los *levitas (Dt 31:26). En los palacios reales de Mesopotamia
y Siria se han encontrado cartas diplomáticas, informes y toda una
serie de documentos diversos procedentes del archivo de Ebla (c.
2300 a.C.) y dirigidos a los que Nínive en el siglo VII a.C. Sin
embargo, muchos descubrimientos demuestran que los libros distaban
mucho de estar confinados a templos y palacios, ya que en las casas
de particulares de varias ciudades (Ur, Nippur, Ashur y Ugarit entre
ellas) se han hallado textos literarios junto a sus registros legales,
mercantiles y domésticos (Pedersén). Los grafiti de Kuntillet ‘Ajrud y
de tumbas ilustran una situación parecida en el caso del antiguo
hebreo (véase 1.3 más arriba).
3.3. Usos de la escritura en la edad del Hierro en el Levante.
Después de la edad del Bronce Reciente existen pocas trazas de
escritura en la Tierra Prometida hasta el siglo VIII a.C. Este hecho ha
dado pie a la extendida suposición de que la escritura era rara en ese
intervalo. También se ha argumentado en contra de la existencia de la
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escritura antes del siglo VIII sobre la base de que no había estados
políticos adecuados en la tierra para fomentarla (Jamieson-Drake).
Ese caso, desde que fuera adoptado por varios especialistas, tiene
poca consistencia, dado que el modelo de estado utilizado es
inapropiado y que el material arqueológico y epigráfico se infravalora
o evalúa incorrectamente (véase Lemaire). Los nombres y las notas
grabadas en trozos de cerámica y el ciclo agrícola del calendario de
Gezer demuestran que ya existía la escritura en el siglo X. Los ostraca
y grafiti, especialmente los mensajes garabateados en vasijas de
piedra en la estación desértica de Kuntillet ‘Ajrud, así como el texto
de Balaam de Tell Deir ‘Alla, prueban su uso a efectos de
identificación y de uso “literario” en el siglo IX. Estos pocos
supervivientes dan fe tanto de la capacidad de escribir como de la
disposición a escribir por toda la tierra en los inicios de la monarquía.
Los accidentes de la supervivencia y el descubrimiento explican
mucho mejor la ausencia de textos hebreos extensos en los siglos XII a
IX que los modelos teóricos; la situación no es algo peculiar del
antiguo Israel.
4. Fuentes escritas.
A pesar de que indudablemente los libros del Pentateuco alcanzaron
su forma actual a través de la fusión de toda una serie de escritos
anteriores, delinear esos componentes resulta difícil, a excepción de
aquellos casos concretos mencionados anteriormente (véase 3.2 más
arriba). Con independencia de la hipótesis documentaria (véase
Crítica de fuentes), se pueden observar varios recursos literarios que
marcan divisiones dentro del Pentateuco, si bien no indican
necesariamente distintos documentos (Baker). Observando cómo los
escribas babilónicos añadían un colofón al final de los textos literarios
que copiaban en tablillas cuneiformes, donde se daba el título y otro
tipo de información bibliográfica, P. J. Wiseman (1936) propuso que
la frase “estas son las generaciones de” en Génesis tenía la misma
función. Tradujo tolĕdôt como “orígenes” o “historias”, sosteniendo
que cada vez que aparecía la palabra cerraba la sección precedente.
De este modo, Génesis 2:4 hace referencia a Génesis 1:1–2:3, Génesis
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5:1 a Génesis 2:4b–4:26, y así sucesivamente. En cada lugar marcaba
el final de una tablilla de arcilla en la que se había preservado el
documento independiente antes de la compilación del Génesis. Otros
comentaristas habían tratado el término como retrospectivo, así que
el atractivo de la presentación de Wiseman era el contexto antiguo en
el que era capaz de de situarla. No obstante, una mejor traducción de
tōlĕdôt es “generaciones” o “asunto”, un término que mira hacia
delante y no tanto hacia atrás, al asunto más que a la descendencia
(véase Wenham, 50, 55–56; véase, Génesis, libro del, §1.1).
No se puede determinar cuánto del Pentateuco pudo haberse
escrito en la edad del Bronce Reciente. Desde el punto de vista de la
antigua práctica de la escritura no hay razón por la que los textos que
se dice que escribió Moisés no pudieran haber sido escritos por él, ni
tampoco el resto. Si se acepta una fecha temprana para el Pentateuco,
la forma actual de los libros es el resultado de un trabajo editorial
posterior, ya que el idioma es más tardío que el de la época de Moisés
(véase Pentateuco, idioma del). La continua copia, revisión y
modernización de escritos antiguos no era infrecuente en el antiguo
Oriente Próximo con el objeto de mantenerlos vivos para el uso
religioso y el estudio privado.
5. Tradiciones orales y documentos escritos.
La concentración en el papel de la tradición oral en la formación del
Pentateuco, así como de otras partes de la Biblia Hebrea, ha llevado a
los especialistas a subestimar el papel desarrollado por la escritura.
En sus estudios pioneros, parece ser que H. Gunkel supuso que el
primitivo Israel vivió en un entorno completamente analfabeto, donde
la única forma de composición literaria eran los versos breves y la
prosa llegaría más adelante (Gunkel). Como se ha descrito
anteriormente (véase 1 más arriba), la escritura estaba bien
establecida en todo el Creciente Fértil mucho antes de que existiera
Israel, o incluso los patriarcas, y pudo haber estado fácilmente a
disposición de Moisés. La literatura de la edad del Bronce Reciente
procedente tanto de Mesopotamia como de Egipto incluye narraciones
poéticas de hazañas reales junto a relatos en prosa de los mismos
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acontecimientos, todos ellos escritos poco después de tener lugar. Por
tanto son comparables al cántico de Moisés de Éxodo 15 y a la
narrativa en prosa de los capítulos anteriores (los principales
ejemplos son la epopeya asiria de Tukulti-Ninurta y las inscripciones
del rey [véase Foster, 209–29; Grayson, 243–46, 271–76], así como
las inscripciones de Cades de Ramsés II [véase COS 2.5:32–40). Si
bien se han podido encontrar las marcas distintivas de la composición
oral en partes del Pentateuco, particularmente en el Génesis, la
composición oral no impide que se consigne el contenido por escrito,
sea simultáneamente o en algún momento posterior (véase Crítica
histórico-tradicional). Los mitos y leyendas ugaríticos, poesía de la
Edad del Bronce Reciente, exhiben características orales todavía más
evidentes en sus formas escritas actuales (ANET, 129–55; más
recientemente COS 1.86, 87:239–83, 102, 103.333–56). Por
consiguiente, en cualquier consideración sobre la historia del
Pentateuco debería darse un margen para la existencia paralela de
versiones orales y escritas de algunas porciones del mismo durante
largos períodos.
Resulta notable que Israel se convirtiera en una nación y tomara el
control de una tierra en una época y en una zona en las que estaba
madurando el más sencillo de los antiguos sistemas de escritura. Los
medios para registrar sus tradiciones, leyes e historia estaban
fácilmente disponibles, puesto que una élite de escribas no podía
mantener el monopolio de una escritura tan simple, tal como revela la
historia.
Véase también PENTATEUCO, AUTORÍA DEL; PENTATEUCO,
IDIOMA DEL.
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ESTRUCTURA SOCIAL

Gracias al reciente aumento de los enfoques multidisciplinarios al
estudio de la arqueología e historia bíblicas, los especialistas se han
dado cuenta de que la historia bíblica tuvo lugar en un contexto
social además de político. Por lo tanto, una comprensión plena de lo
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que estaba sucediendo históricamente en el mundo bíblico exige
algún tipo de conocimiento de las antiguas estructuras sociales que
proporcionaban el marco para las actividades que llevaban a cabo los
pueblos de la Biblia.
1. Terminología
2. Tipos de estructura social
1. Terminología.
El primer paso hacia una mejor comprensión de la naturaleza y
desarrollo de la estructura social en el AT consiste en determinar qué
terminología resulta apropiada para describir las antiguas estructuras
sociales y su desarrollo. Por ejemplo, ¿qué se quiere decir cuando se
describe la organización social del antiguo Israel como “tribu”,
“estado” o “nación”? ¿Son apropiados estos términos? El antropólogo
A. Kingsnorth ayuda a centrar el problema con esta explicación:
Ciertas palabras habituales en inglés, junto con las formas
acuñadas explícitamente de origen latín o griego, han sido
adoptados por la antropología como términos técnicos para
describir fenómenos especializados… Si bien la antropología no
puede reclamar el monopolio de palabras como rango, linaje,
segmentario, tribu, clase, estado, estratificado, prestigio,
integración, acéfalo, agricultura intensiva, etc., cuando esas
palabras son utilizadas sin excesivo rigor o en un sentido privado
y personal por arqueólogos que no siguen ninguna tradición
antropológica para referirse a cuestiones relacionadas con asuntos
antropológicos, introducen de manera involuntaria una fuente de
confusión. (Kingsnorth, 108)
El comentario de Kingsnorth presenta de manera precisa la situación
que se ha dado entre muchos biblistas. Aunque muchos de estos
especialistas están interesados en el origen y desarrollo de las
estructuras sociales de los pueblos bíblicos, la mayoría se han
formado en disciplinas distintas de la antropología y, por tanto,
tienen una comprensión diferente sobre lo que significan
determinados términos sociológicos.
Con esto no se pretende decir que la comprensión que tiene un
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biblista de estos términos sea necesariamente errónea y que no
debieran ser utilizados. Indudablemente cualquier erudito tiene la
prerrogativa de usar la terminología que piense que puede transmitir
mejor sus ideas. No obstante, si lo que se quiere es mantener una
comunicación eficaz y coherente con expertos de otras disciplinas,
resulta cuando menos útil explicar lo que se quiere decir con los
términos que emplean los biblistas y por qué razón los escogieron.
Como es obvio por la declaración de Kingsnorth anteriormente
citada, aquellas disciplinas, como la sociología o la antropología, que
están especialmente interesadas en el estudio de las organizaciones
sociales, han asignado significados bastante concretos a la mayoría de
las palabras que han utilizado los biblistas para analizar las antiguas
sociedades bíblicas. Entre ellas están términos como tribu y estado.
Aunque distintas disciplinas académicas, como las ciencias políticas,
sostienen ideas diferentes sobre el significado de estos términos
(Tapper), sería de gran utilidad que los biblistas supieran qué quieren
decir los científicos sociales y los antropólogos cuando emplean estos
términos. Entonces podrán decidir si quieren adoptar estos
significados o explicar por qué no lo hacen.
2. Tipos de estructura social.
2.1. Clasificaciones antropológicas de estructura social. En el
uso antropológico, “tribu” y “estado” se suelen entender como dos de
las cuatro categorías básicas con las que los antropólogos tratan de
clasificar todas las sociedades. Estas cuatro categorías, propuestas
originalmente por E. Service (quien se basó en ideas anteriores), son
“banda”, “tribu”, “jefatura” y “estado”. Si bien recientemente se ha
criticado el uso de estas categorías, y en ningún caso deberían
tomarse como la representación de una simplista trayectoria social
evolutiva de cuatro pasos por la que pasan todas las sociedades (cf.
Yoffee; Kingsnorth), la mayoría de los antropólogos parece creer que
estos términos todavía “ofrecen un vocabulario útil para referirse a
las variaciones en la forma de organización [social] y en las
trayectorias del cambio evolutivo” (Rothman, 4; véase también Earle,
280). Es decir, que estos términos pueden aportar un marco o un
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control útiles cuando de describir y comparar la naturaleza y el
desarrollo de las estructuras sociales en las distintas culturas se trata.
Como señala Kuhn, la mayor parte de los libros de textos de
antropología y arqueología tienden a reflejar el estado de la disciplina
tal como es considerado por la mayoría conservadora, y siguen
prefiriendo clasificar las sociedades de acuerdo con este modelo (e.g.,
Ember y Ember, 369–76; Thomas, 356–57; Wenke, 282–85; Renfrew
y Bahn, 154–57). Para facilitar las cosas, seguiremos las descripciones
de estas cuatro categorías que hacen Renfrew y Bahn (154–57).
Por banda se suele entender aquella sociedad a pequeña escala
formada por individuos emparentados entre sí (menos de 100
personas) que normalmente son cazadores y recolectores
seminómadas. Las bandas son igualitarias y carecen de líderes
(Renfrew y Bahn, 154).
Las tribus son sociedades igualitarias y compuestas por varias
comunidades integradas en función de la consanguinidad. La
economía suele estar basada en la agricultura y el pastoralismo, más
que en la caza y la recolección.
Las jefaturas siguen estando organizadas en torno al parentesco,
pero las personas ocupan posiciones o “rangos” desiguales dentro de
la organización sociopolítica. Esto quiere decir que la gente consigue
su posición por adscripción (nacimiento). Un elemento habitual de la
economía de las jefaturas es la acumulación y redistribución de bienes
por parte del jefe.
Los estados tradicionalmente exhiben una cantidad significativa de
pluralidad étnica o diferenciación social (Kamp y Yoffee, 87); las
relaciones de parentesco juegan un papel mínimo o inexistente dentro
de la burocracia política central; a menudo las autoridades religiosas
y políticas son independientes; pueden mantener un ejército
permanente; y una cantidad importante de la población se establece
generalmente en centros urbanos que funcionan dentro de una
marcada jerarquía de asentamiento, normalmente compuesta por tres
niveles (cf. Renfrew y Bahn, 156, 157). Teniendo todo esto en cuenta,
las sociedades que llegan a ser un estado se suele considerar que
representan el nivel más complejo de organización social.
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Uno de los peligros al utilizar esta terminología de cuatro etapas
es que puede crear la impresión de que las fronteras entre estas cuatro
categorías de organización social son fácilmente perceptibles,
mutuamente excluyentes y que a todas las sociedades se les puede
asignar una de estas cuatro etiquetas. Sin embargo, recientes trabajos
etnográficos muestran que no todas las sociedades se pueden
encasillar tan fácilmente en uno de estos cuatro apartados, y que
tampoco es imposible que dentro de una sociedad compleja
determinada se puedan apreciar más de una de estas estructuras de
manera simultánea. De hecho, existen muchas sociedades hoy día que
son estados y que no sólo exhiben las características principales de un
estado, tal como han sido enumeradas anteriormente, sino que en su
seno existen estructuras sociales paralelas que son más típicas de las
jefaturas o de las sociedades tribales. Por ejemplo, el actual Reino
Hachemita de Jordania, que se puede clasificar como un estado
moderno en el sentido sociopolítico, también mantiene fuertes
estructuras tribales que existen paralelamente a, en el seno de, o
“bajo” las estructuras sociopolíticas del estado. Investigaciones
recientes sobre las entidades políticas antiguas indican que también
existió una complejidad similar en las sociedades antiguas.
Del análisis anterior de las estructuras sociales y la tipología uno
puede ver que realmente no resulta adecuado o apropiado aplicar
términos como nómada, sociedad pastoral, reino o nación a los antiguos
pueblos del AT si lo que se pretende es describir la organización social.
Nómada es un término descriptivo para un tipo de residencia, que no se
puede encontrar en las cuatro categorías sociales, no sólo en las
tribus. Asimismo, el pastoralismo es una estrategia de subsistencia, no
un tipo de organización social, y se pueden encontrar en todo tipo de
sociedades. Naturalmente las estrategias de subsistencia pueden jugar
un papel en la economía, especialmente cuando se obtienen
excedentes que se pueden utilizar para comerciar. Términos como
reino no son precisos en cuanto a la organización social y necesitan
ser definidos. Reino podría aplicarse a un estado moderno como Gran
Bretaña o a un reino tribal organizado sobre la base de las líneas de
parentesco, como los que existen en muchos lugares de Oriente Medio
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y África. El concepto de nación es bastante reciente. Se originó en
Europa y después se aplicó en todo el mundo. Realmente no se puede
aplicar en absoluto a organizaciones sociopolíticas antiguas, aunque
los biblistas frecuentemente lo utilizan para traducir la palabra
hebrea gôy o el término griego ethnos (Tibi, 132).
2.2. La Arqueología y la identificación de las estructuras sociales
del antiguo Israel. A la hora de comprender las antiguas
organizaciones sociales bíblicas hay otro escollo más allá del uso de la
terminología apropiada, y es la suposición de que las estructuras
sociales antiguas se pueden distinguir arqueológicamente
simplemente identificando una “lista de características” de los restos
arqueológicos que supuestamente se pueden correlacionar con un
determinado nivel de organización social. Por ejemplo, algunos
expertos han dado por supuesto que la presencia de arquitectura
monumental, como grandes edificios públicos y palacios, así como de
grandes asentamientos con murallas y demás, implica la existencia de
complejas sociedades estratificadas, esto es, de estados. Recientes
trabajos antropológicos han demostrado que, si bien sociedades a
nivel de estado pueden poseer estos elementos, también lo pueden
hacer sociedades menos complejas. Así, la presencia de un capitel
“protojónico” (una característica arquitectónica en lo alto de una
columna o pilar, hallada en lugares como Jerusalén y Amón) no
requiere por sí sola de la existencia de una sociedad a nivel de estado.
Al mismo tiempo, recientes investigaciones etnográficas sobre
sociedades tribales modernas demuestran que los elementos de
parentesco como el tribalismo pueden existir en el seno de sociedades
a nivel de estado altamente complejas. Estas conclusiones dan a
entender que establecer la naturaleza exacta de las antiguas
estructuras sociales bíblicas no es tan fácil como especialistas
anteriores habían supuesto.
Sin embargo, el estudio cuidadoso de la terminología social
bíblica, unido al análisis del registro arqueológico en el marco de la
interpretación antropológica moderna, puede producir algunos
resultados esclarecedores. Por ejemplo, un repaso minucioso a los
términos que aparecen en la Biblia Hebrea revela bastante
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información sobre la estructura familiar del antiguo Israel (véase
Relaciones familiares). La expresión “tribus de Israel” es,
evidentemente, una expresión familiar para cualquier lector del AT.
Sin embargo, esta es solamente una de las diversas expresiones para
referirse a la organización social, lo que pone de manifiesto un
sistema social basado en el parentesco bastante sofisticado. La unidad
familiar más pequeña era la familia individual o nuclear (heb. geber).
Más allá de la unidad de la familia individual o nuclear estaba la bēt
’āb (“la casa del padre”) o el bayit, el “linaje” familiar. El siguiente
nivel era conocido como la mišpāhIâ (familia extensa o clan). (Para
algunos expertos hay muy poca diferencia entre el linaje y el clan.) El
siguiente nivel sería la šēbetI o matteh (“tribu”). Por último, existen
varios términos para el nivel más alto y más inclusivo de organización
familiar y social, incluidos ‘am (“pueblo”), šibtê yiśrā’ēl (“tribus de
Israel”) o bĕnê yiśrā’ēl (“hijos de Israel”).
Los arqueólogos creen poder identificar esta descripción literaria
de las unidades sociales del antiguo Israel en el registro arqueológico.
Se equipara la casa familiar individual básica con las casas con
columnas encontradas por todo el territorio del antiguo—algunas
veces llamadas casas de tres o cuatro habitaciones, por el número de
estancias que tenían estas casas generalmente. Estas viviendas solían
consistir de un patio central abierto con el suelo de tierra, con una
larga habitación a cada lado del patio y otra habitación espaciosa que
ocupaba la parte trasera. Se piensa que muchas de estas casas tenían
un piso superior sobre las tres habitaciones “exteriores”. La cocina y
otras actividades tenían lugar en el patio central al aire libre,
mientras que los animales se podían guardar en uno de los cuartos
laterales. El otro podía contener madera, alimentos o equipamiento
para diversas actividades artesanas. La habitación de la parte de atrás
podría haber sido para dormir y vivir. En muchas aldeas de Israel y
Judá se han aislado conjuntos de viviendas con columnas de este tipo
y parece que pueden guardar relación con la bēt ’āb.
El análisis de la construcción de estos grupos de viviendas sugiere
que a medida que la familia iba creciendo, se añadían nuevas casas al
conjunto—es decir, cuando un hijo tomaba una esposa, podría
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construir una casa nueva cerca de la casa original de su padre. Se
calcula que entre diez y treinta personas podrían ocupar uno de estos
grupos de casas. También se estima que hasta tres, y ocasionalmente
cuatro, generaciones podrían estar representadas en estos conjuntos
de viviendas. Esto quiere decir que el típico complejo de la bēt ’āb
albergaría hijos, padres, abuelos y, ocasionalmente, incluso
bisabuelos. Cada matrimonio vivía en su propia casa “con pilares”,
pero la casa de sus propios hijos o padres estaba unida físicamente a
su propia vivienda. Los pasillos que conectan estos grupos indican que
había un flujo bastante libre de miembros de la familia que pasaban
de una parte del complejo o conjunto de viviendas al otro. No cabe
duda de que la riqueza y los recursos acumulados por la bēt ’āb
normalmente eran compartidos por todos. También se cree que los
diversos grupos de casas que componían la típica pequeña aldea
israelita generalmente se corresponderían con el mišpāḥâ o clan.
Ocasionalmente el complejo de una bēt ’āb estaría demasiado
atestado y algún joven decidiría partir y establecer una nueva casa
por su cuenta. De este modo los grupos de viviendas no crecerían
demasiado, pero la aldea sin embargo continuaría creciendo. L. Stager
calcula que puede haber habido hasta veinte conjuntos de bēt ’āb en el
pueblo de Raddana, albergando una población de hasta 200
individuos, probablemente emparentados todos ellos. Se han
encontrado grupos similares de viviendas en otras antiguas aldeas
israelitas, como Beit Mirsim, Tell Far’ah (N), Tell en-Nasbeh y Tel
Masos. Sin duda cada asentamiento llevaría el nombre de la familia
principal o el patriarca del clan.
Con el tiempo, incluso una aldea podría llegar a tener demasiados
habitantes o los recursos de la zona cercana ser demasiado escasos
para mantener a los miembros de la misma. En este caso, uno o varios
jóvenes podrían haber decidido trasladarse al campo y establecer una
nueva casa nuclear o una serie de casas nucleares que crecerían y se
convertirían en nuevos grupos de viviendas y aldeas. Los numerosos
pequeños asentamientos, aldeas y pueblos de una determinada región
geográfica compondrían naturalmente el territorio tribal. El
crecimiento de casas, grupos de viviendas y aldeas a lo largo de la
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Edad de Hierro en Israel, Amón, Moab y Edom (1200–600 a.C.) ha
sido bien documentado por los arqueólogos.
Un aspecto importante de la antigua sociedad tribal era su fluidez.
Por resumir, era bastante fácil que los individuos o las unidades
familiares más pequeñas se unieran a familias o tribus distintas si con
ello se conseguía alguna ventaja. Esto podría realizarse a través de la
adopción o de alguna declaración de lealtad a la nueva familia.
Podemos encontrar ejemplos de ello desde los tiempos de Abraham
(Gn 15:2–3) hasta los de Urías el heteo, que sirvió fielmente a Israel
bajo el rey David (2 Sm 11), y aun en períodos posteriores. Más allá
de hacerlo a título individual, también unidades más grandes de las
sociedades tribales podían formar alianzas temporales o a más largo
plazo para enfrentarse a un problema común. Esto podría producirse
a nivel de casa, clan o tribu. Tal como puede verse, es esta capacidad
de las sociedades tribales de fusionarse y formar entidades más
grandes, incluyendo entidades supra-tribales, cuando la situación lo
requería la que está detrás de la unión de las doce tribus de Israel
bajo un solo rey al comienzo de la monarquía.
Teniendo en cuenta estos breves antecedentes, ¿qué puede decirse
del desarrollo de la estructura sociopolítica de Israel a lo largo del
tiempo? Si combinamos los datos textuales, arqueológicos y
etnográficos con la moderna teoría antropológica, uno puede describir
el Israel anterior a la monarquía (época patriarcal y período de los
Jueces) como básicamente un tipo de organización social tribal o de
jefatura (algunos especialistas han abogado por combinar ambas
categorías y convertirlas en “jefaturas tribales”). En el período bíblico
más primitivo (la época patriarcal) el modelo de residencia era más
seminómada y la principal estrategia de subsistencia era el
pastoralismo. Debido a que este tipo de modelo de residencia es difícil
de distinguir arqueológicamente, es poco lo que se puede decir de la
época patriarcal o incluso de la primera etapa de los Jueces desde una
perspectiva arqueológica (los especialistas no se ponen de acuerdo
sobre cuándo datar estos períodos bíblicos, naturalmente). Sin
embargo, en el período inmediatamente anterior a la monarquía
(época de los Jueces), se puede apreciar un cambio en las zonas altas
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de Canaán a un modelo de residencia más sedentario (pequeñas
aldeas y pueblos), y la estrategia de subsistencia pasa de una menor
dependencia del pastoralismo a un incremento de la *agricultura
intensiva. La mayoría de expertos identifica estos asentamientos en
las tierras altas como israelitas.
Esta tendencia a una creciente sedentarización y a la agricultura
intensiva continúa tanto durante la monarquía como después, con la
monarquía dividida—el pastoralismo sigue estando presente, pero la
agricultura intensiva (incluidas las cosechas de los árboles y viñedos)
continúa aumentando, y una parte importante de la población ya está
viviendo en aldeas, pueblos y lo que podríamos denominar ciudades
(si bien las ciudades del antiguo Israel rara vez tenían el tamaño de
las ciudades de Egipto y Mesopotamia). El análisis antropológico
basado en cosas tales como los paralelos etnográficos indica que
durante esta época los israelitas estaban desarrollando una
organización social más compleja y sofisticada. La carrera de Saúl y la
primera parte de la de David indudablemente tienen todas las marcas
de jefaturas complejas, a medida que los israelitas trataban de
establecer una monarquía. El componente tribal basado en el
parentesco continuó jugando un papel importante en la sociedad
israelita.
Es durante la época de la monarquía, especialmente durante la
última parte del reinado de David y durante la época de Salomón, que
la estructura social de Israel parece haber alcanzado un nivel más alto
de complejidad social, que podría describirse propiamente como un
“estado”. Sin embargo, está claro tanto por los datos textuales como
por el registro arqueológico, que el componente tribal siguió estando
presente en la sociedad israelita. Por este motivo algunos especialistas
han propuesto que se describa la monarquía como un “estado tribal”
o un “reino tribal”. Si bien el poder y prestigio de Israel parecen
haber menguado tras la división de la monarquía salomónica, Israel y
Judá no volvieron a un tribalismo puro basado en el parentesco.
Antes bien, una vez que Israel aceptó el concepto de monarquía, este
siguió siendo un aspecto importante de la sociedad israelita incluso
después de la ruptura del reino.
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ÉTICA

El Pentateuco se centra fundamentalmente en la acción creadora y
salvífica de Dios. Su narración se ocupa de la *creación de Dios, las
*promesas y la formación de Israel en el Sinaí por amor a todas las
naciones. La ética clásica se centra en el carácter humano ideal, los
resultados ideales de las acciones humanas y el bien supremo. La
historia bíblica de Dios y la humanidad es el marco del estudio de la
ética en el Pentateuco. Esta narración influye singularmente sobre el
discurso ético contemporáneo. Contiene discursos divinos y relaciones
creadas, un punto de vista concreto de la humanidad y leyes insertas
en un contexto narrativo histórico.
Poco se escribió sobre la ética del AT entre la Segunda Guerra
Mundial y 1982, pero posteriormente una avalancha de libros y
artículos se han ocupado del tema en las siguientes categorías
clásicas, que también sirven como bosquejo de este artículo.
1. Principio subyacente de la ética del Pentateuco
2. Formación del carácter: desarrollo de un sentido del deber
3. Obligación moral y autoridad
4. Obligación moral y leyes
5. Conclusión
1. Principio subyacente de la ética del Pentateuco.
La meta ideal del carácter y de las acciones de los seres humanos en
la ética clásica recibe el nombre de summum bonum (“bien supremo”).
La búsqueda de este ideal ha conducido en tres direcciones: felicidad,
perfeccionismo (o autorrealización) y relación con alguien (Dios) o
algo (e.g., el universo). La relación con Dios es el área de
investigación en que se centra el Pentateuco. En la ética del AT al
bien supremo se le ha solido denominar más frecuentemente el
“principio subyacente” (Janzen), la “motivación subyacente” (Barton)
y el “principio central”. Principio subyacente y bien supremo tienen
referentes ligeramente distintos, pero algunas veces se usan como
sinónimos. Bien supremo es un concepto general, mientras que
principio subyacente se refiere específicamente a la base lógica que se
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encuentra en el estudio de los textos del AT.
La búsqueda de un principio subyacente en la ética del AT ha
llevado a un análisis de los atributos de Dios (justicia/rectitud,
santidad y amor) tratando de discernir la cualidad más fundamental
de la acción ética. Se piensa que la imitación del atributo da como
resultado la acción ética humana más sublime. El dilema de tener que
escoger una por encima de las demás ha desembocado en la propuesta
de que Dios (más que un atributo de Dios) es el principio subyacente.
En consecuencia, el centro de atención ha pasado a situarse en los
“valores medios” que realmente se pueden imitar, tales como la
familia (Janzen, 40), la forma social de Israel (Wright, 229) o la
esperanza en Dios (Ellul).
1.1. Justicia y rectitud. Algunos consideran que la pareja de
términos justicia/rectitud es el principio subyacente unificador de la
ética del AT. Sin embargo, su significado en el AT se puede
malinterpretar fácilmente en español. Las palabras hebreas mišpātI
(“juicio legal, justicia”) y sI ĕdāqâ (“rectitud”) a menudo se usan de
manera intercambiable y en paralelismos (e.g., Gn 18:19, 25). En
relación con la acción humana, mišpāt I se suele interpretar como un
modo de actuar que hace referencia al juicio legal concreto, más que
a un concepto abstracto. SI ĕdāqâ no es algo abstracto, sino que
generalmente se refiere a la cualidad o condición de una persona en
una relación concreta con otra persona.
La información lexicográfica no puede transmitir el contexto
narrativo de las relaciones que dota a las palabras castellanas justicia
y rectitud de su contenido. Las apariciones de todas las formas de la
raíz sIdq (“recto”) no se refieren tanto a la norma ética de un
individuo cuanto a las relaciones entre las personas en el seno de la
comunidad de Dios. Los especialistas han descrito sIdq como la
cualidad de una persona, un atributo de poder conferido por Dios
como don, un atributo del amor de Dios que desencadena y mantiene
la salud social en las comunidades y los individuos que la forman, la
fidelidad asociada a la alianza de Dios y de la humanidad en el seno
de las comunidades y la acción fiel en todo el orden creado (véase
Mogensen).
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La definición castellana de mišpāt I apunta en dos direcciones: (1)
la justicia “distributiva”, que es neutra, desinteresada, punitiva y se
basa en el mérito; y (2) la justicia del “bienestar” (salutífera), que
trata de restaurar la equidad y la salud, y que es benevolente y no
juzga estrictamente basándose en el mérito, sino en lo que pudiera
aumentar la calidad de vida en las relaciones (Mogensen, 71). El
cambio en la comprensión de la ṣĕdāqâ de Dios como una “justicia del
bienestar” se produjo cuando se demostró que su contexto bíblico era
el amor (,ahăbâ/ḥesed) de Dios. El amor y la justicia o rectitud de
Dios no son antitéticos. En el contexto bíblico, la justicia está incluida
dentro del amor. Dios está interesado en la relación de *alianza y la
ṣĕdāqâ como una especie de preservación del pacto.
El concepto de ṣdq, que normalmente significa las acciones
humanas que resultan aceptables ante dios, es más abstracto dentro
del contexto bíblico de la justicia cosmológica. El ahogamiento de los
egipcios en el Mar Rojo, la destrucción de Sodoma por la caída de un
fuego sulfuroso, las plagas que se desataron durante la desobediente
travesía de Israel por el desierto y las advertencias a no practicar
abominaciones para que la tierra no vomitara a sus habitantes (Lv
18:25–28) implican la creencia habitual en el antiguo Oriente
Próximo en un orden o una justicia cósmicos (Schmid; Koch). Según
este concepto, la comunidad de la alianza se amplía e incluye la
creación no humana. No obstante, esta noción no es del todo
abstracta, ya que en el contexto bíblico es Dios quien crea y dirige
este orden.
Los conceptos relacionales de la rectitud y la justicia han formado
parte de las propuestas significativas sobre el principio subyacente de
la ética del AT. En el antiguo Israel, la deliberación de los casos
legales “en la puerta” por parte de grupos de familias (Gerstenberger)
o de sabios (Perdue) se regía por esta ley no escrita subyacente y por
este sentido de la justicia. La ley escrita de la Biblia y la narración en
la que se presenta revelan este “sentido de la justicia comunitario no
escrito” (Patrick, 198). Este sentido, sin embargo, suple a la narración
general dominante en que se presenta la “ética”, y al Dios cuyo amor
proporciona el contexto para las ordenanzas, la justicia, los juicios y
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la rectitud. Sirve mejor como “valor medio” (véase 1.4 más adelante)
para la ética en el Pentateuco.
1.2. Santidad. La segunda propuesta principal para el principio
subyacente de la ética del AT es la santidad de Dios y la
correspondiente declaración, “Sed santos, porque yo soy santo” (Lv
11:45; 19:2; 20:7, 26; Nm 15:40; Kaiser 1983, 1994; véase Santo y
santidad, puro e impuro). El concepto de qōdeš (“santidad”) en el
Pentateuco forma parte de una cosmovisión sacerdotal integral de la
separación (tanto “dedicación” como “consagración” son traducciones
de qōdeš) y la pureza (“puro” e “impuro”). Del mismo modo que los
ámbitos creados fueron separados en el principio (Gn 1), el mundo se
puede ordenar mediante las distinciones y separaciones entre los
lugares, los tiempos, los animales y las personas. En el continuo
jerárquico de la santidad, la pureza preparaba a una persona para la
santidad. En su contexto narrativo y canónico, la santidad es (1)
concedida a las personas, no una cualidad inherente de éstas; (2) la
acción pública y comunitaria de ser apartado; y (3) para una misión.
1.2.1. La santidad es conferida. La frase del AT “sed santos” se
malinterpreta fácilmente como la cualidad ontológica de “ser
perfecto”. Esto hace que se desplace equivocadamente el contexto
ético de una santidad derivada de Dios y que forma parte de una
especial relación con él a una santidad reflexiva que se deriva del
individuo, como en el rebelde intento de Coré de redefinir el contexto
de y la propiedad de la santidad (Nm 16). El contexto teológico
positivo de la santidad conferida se establece en Levítico 19–22,
especialmente en las frases “Yo soy Jehová que os santifico” (Ex
31:13; Lv 20:8; 21:8; 22:32) y “Yo Jehová soy el que los santifico” (Lv
21:15, 23; 22:9, 16). La instrucción de Dios, cuando dice: “Habla a
toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos seréis,
porque santo soy yo Jehová vuestro Dios” (Lv 19:2) demuestra que la
santidad funciona para apuntar a un bien superior, esto es, a una
relación correcta con Dios. Esta relación entraña santidad como una
de las formas de obligación moral (Gammie), pero suple a la santidad
de Dios. “Seréis santos” no es un mandamiento imperativo
(“¡Convertíos en santos!”) o reflexivo (“Haceos santos”), sino una
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afirmación de la necesaria relación con Dios.
1.2.2. La santidad levítica es pública y externa. La pureza e impureza
son el campo de la decisión y acción humanas. La pureza legalmente
conseguida y públicamente reconocida era un prerrequisito para
alcanzar la santidad. Todo el libro del Levítico está dedicado a la
restauración de la pureza desde un estado de impureza (Kaiser 1994,
997–1000). La pureza denota una relación ordenada con Dios, y crea
la capacidad para la santidad levítica que tiene su origen en el
carácter santo de Dios. A menudo la santidad es una designación
pública temporal que confiere un estado de santidad en un acto
público especial gracias a la acción de Dios. En Israel, pese a que la
santidad tenía una dimensión que afectaba a la conducta, no era
estrictamente ética. Más bien, la santidad era fundamentalmente
misional y cúltica (sacramental), como en el caso de los votos de los
nazareos, que apartaban a las personas para unas tareas públicas
temporales (Nm 6:1–21). Los diezmos de animales o tierras (santos
porque eran lo que se le debía entregar a Dios) podían convertirse en
comunes (redimidos) simplemente adquiriéndolos nuevamente de
Dios pagando su valor más una quinta parte (Lv 27:9–33). Este
sentido sacramental de la santidad no se transmitía ética o
moralmente. Antes bien, estas personas y cosas dedicadas
temporalmente apuntaban al tema principalmente misional (apartado
para hacer la obra de Dios) de la santidad levítica.
1.2.3. La santidad es misional. El término santidad no tiene
contenido aparte de su contexto misional en el Pentateuco, pues Israel
fue apartado para cumplir la misión de Dios en el mundo. Su misión
como pueblo de Dios era ser una *bendición para todas las naciones
(Gn 12:3; 18:18; 22:18; 28:14; Ex 19:5–6; 22:31; Dt 7:6; 14:2, 21). El
contexto narrativo canónico de la santidad presupone el éxodo como
parte del cumplimiento de la promesa abrámica de ser una bendición
para todas las culturas de la tierra. El dicho “Yo soy Jehová vuestro
Dios” y la forma larga del mismo, “Yo soy Jehová que te sacó de la
tierra de Egipto”, acompañan repetidamente a las leyes de santidad
(Lv 11:45; 18:1–5; 19:34, 36; 22:33; 23:43; 25:38, 42, 55; 26:11–13).
La santidad no tiene como propósito la perfección o la ética
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individual, sino ser una bendición para todo el mundo. Una
determinada ética social forma parte integral de esta misión. En los
cinco textos principales en los que se ordena concretamente la
santidad del pueblo (“Seréis santos”), se mencionan tipos de conducta
muy específicos como medio para alcanzar la pureza que comporta la
santidad. Estos representan un contraste con las prácticas sociales en
Egipto y Canaán, e incluyen la dieta (Lv 11; 20), las prácticas sexuales
(Lv 18), los Diez Mandamientos (Lv 19), la prohibición del sacrificio
infantil (Lv 18, 20) y los adivinos (Lv 20), y la observancia de todos
los mandamientos (Lv 19:37; Nm 15:38–41).
El tema de la santidad es importante en el Pentateuco, pero siguen
existiendo ciertas dificultades para considerarlo como el principio
subyacente de la ética del AT. La santidad se abstrae y se traduce en
un perfeccionismo separado de su contenido misional concreto con
demasiada facilidad. La santidad no es un principio, sino una
condición conferida por Dios desde el carácter de Dios. La pureza
como un acto público de separación para un servicio sagrado
temporal tiene un alcance limitado. La santidad levítica como
principio subyacente le da excesivo peso a un único tema y a un solo
libro de la narración del Pentateuco. La santidad suple a un relato
dominante más general en el que está inserta (Barton 1998, 35). En el
canon, la santidad es el resultado de la complementación entre la
justicia y el amor (Goldingay, 42). Resulta de gran utilidad como
valor medio (véase 1.4 más adelante) para la ética en el Pentateuco.
1.3. Amor a Dios y amor al prójimo. Jesús, Hillel y Akiba
coinciden en que el resumen de la Torá es el amor (Bamberger, 892).
Jesús cita “amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu
alma, y con todas tus fuerzas” (Dt 6:5) y “amarás a tu prójimo como a
ti mismo. Yo Jehová” (Lv 19:18b) como resumen de toda la ley (Mt
22:37–40; Mc 12:29–31; Lc 10:27–28). Jesús enseña que la soberanía
y el amor paternal de Dios es la base sobre la que se forman
comunidades éticas (véase DJG, Ethics of Jesus, §3.7). Pablo hace una
afirmación similar en Romanos 13:8–10 y Gálatas 5:14 (véase DPL,
Ethics, §2). En el Pentateuco, sin embargo, el término traducido como
“amor” (’ahăbâ) tiene un uso muy limitado. En Levítico 19:18 y 34

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

(las únicas veces en que aparece la raíz ’hb en el Levítico), se manda
amar al prójimo y al extranjero residente como respuesta a la
liberación divina de Egipto.
La raíz ’hb (“amor”) también tiene un contexto muy limitado
dentro de su limitado uso. En el Deuteronomio, ’hb aparece en
dieciséis ocasiones en relación con el amor a o de Dios y el amor
hacia el prójimo y el extranjero. En estos textos el amor siempre se
trata dentro de los mismos temas sociológicos y grupos de palabras
limitados que proporcionan una definición concreta. El amor significa
obedecer los mandamientos (Dt 13:3 [TM 13:4]; 23:5 [TM 23:6]),
generalmente con el motivo de la prosperidad (Dt 6:5; 7:13; 10:12;
11:13, 22; 19:9; 30:6, 16, 20) y como respuesta a la liberación de los
antepasados de Egipto (Dt 4:37; 6:5; 10:15, 18–19; 11:1). Cuando el
amor de Dios es el sujeto, entonces el contexto limitado es la
liberación de los antepasados de Egipto (Dt 4:37; 10:15; cf. 23:5). Dos
veces se usa el amor como la principal justificación del
comportamiento humano: en una ocasión para animar a amar al
extranjero y en otra para animar a matar a los profetas o visionarios
(Dt 13:3).
Es indudable que Jesús y Pablo están en lo correcto al identificar
algún tipo de amor como resumen de la ley. Los problemas, sin
embargo, son que la palabra castellana es demasiado genérica y que
el término hebreo ’ahăbâ que se traduce como “amor” es
sociológicamente demasiado específico. El conocido mandato de amar
al prójimo (Lv 19:18) era una norma que se practicaba en Israel, no
un ideal ético (Clements). El término general amor se interpretaba
como un determinado tipo de conducta en contextos bíblicos
limitados. Es posible que otra palabra y concepto hebreos (ḥesed)
sirvan mejor como contexto de las referencias de Jesús y Pablo al
amor (véase 1.5 más adelante).
1.4. Problemas con el principio subyacente. Los problemas que
lleva aparejado el buscar un principio subyacente unificador para la
ética en el Pentateuco son compartidos por el resto del AT (Birch
1991, 41). El primer problema es un reduccionismo del género. La
Biblia es rica en géneros narrativos, legales, sapienciales y proféticos.
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Todos
estos
géneros
son
necesarios
para
una
ética
veterotestamentaria, no sólo los abiertamente didácticos (e.g., la ley).
Todas las formas del texto proporcionan maneras útiles de ver y
actuar (Birch and Rasmussen). Puesto que en el Pentateuco solamente
están representadas sustancialmente las narraciones y las leyes, hay
que tener cuidado de no alcanzar conclusiones sin tomar en
consideración los demás recursos del canon. La tendencia de la
búsqueda de un principio subyacente a centrarse puntualmente en un
único género debería evitarse; de lo contrario, los resultados que se
alcancen estarán distorsionados. No se pueden comprender la ley y
los relatos del Pentateuco de manera independiente (véase 2.1 más
adelante).
El segundo problema de buscar un principio subyacente es la
tendencia a la reducción causada por una abstracción general. Los
estándares abstractos ideales resultan básicamente ajenos a la
aproximación que hace el AT a la ética (Childs, 648–716). Un único
principio abstracto puede distorsionar la interpretación de los géneros
individuales. La búsqueda de una coherencia sistemática no debe
disminuir el carácter distintivo del razonamiento moral individual de
un texto o un género (Keck). Las tradiciones sacerdotal, sapiencial,
real y profética exigen un trato diferenciado (Janzen, 75). Las
complejidades del marco sociohistórico de un texto individual, las
cronologías y las tradiciones presentan un desafío adicional. Entender
con certeza lo que Israel creyó y practicó no es posible a través de la
ventana opaca de un texto histórico. Cuando se considera la variedad
de textos disponibles, puede que no quede más remedio que
abandonar la búsqueda de un principio subyacente (Barton).
Apelar a valores medios y “paradigmas medios” (Janzen) preserva
la diversidad de los géneros del AT, evita la indebida abstracción de
un único principio unificador y abre un camino entre la unidad y la
diversidad. Los valores descubiertos en el Pentateuco (justicia, amor,
obediencia, servicio sacerdotal) pueden considerarse, pues,
individualmente como principios y entenderse como valores medios.
Los paradigmas (e.g., la relación de Israel con la ley del Sinaí) pueden
servir para definir una dirección concreta que se desprende del
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contexto histórico, al tiempo que aportan relevancia más allá de su
historia específica (Wright, 225–31). El “paradigma familiar”, con sus
valores sobre la vida, la tierra y la hospitalidad con todos (Janzen,
12), tiene su origen en el parentesco de la familia de Abraham y en
las promesas de Dios. Janzen propone que este paradigma también
unifica otros paradigmas medios del AT bajo el epígrafe de la familia,
cuando se consideran como distintos modos de buscar la misma vida
tal como Dios la concibió (Janzen, 178).
El paradigma familiar funciona mejor como un desarrollo de los
valores de los relatos del Génesis. Los paradigmas medios resuelven la
tendencia a ignorar la diversidad del AT, siempre y cuando no
subordinen esa diversidad a un solo paradigma unificador. Debates
recientes sobre los paradigmas y los valores medios apuntan a la
narración histórica central del AT que ocupa el lugar de un principio
subyacente ahistórico. La Biblia es, fundamentalmente, la historia del
viaje de un pueblo con su Dios. Una ética bíblica deberá presentar la
vida necesariamente como crecimiento y desarrollo (Hauerwas, 24).
En lugar de un principio subyacente hay un texto narrativo que
incluye muchos géneros.
1.5. Una narración sobre el HI esed: el amor constante. El
Pentateuco está unido por una narración bíblica dominante que
resulta difícil reducir a un principio. Separar a los agentes del texto
de sus acciones con el objeto de establecer un principio es contrario a
la “psicología moral” del texto (Hauerwas, 23). A efectos de la ética,
es necesario que la narración hable por sí misma. Se han propuesto
temas narrativos a modo de resumen que apuntan necesariamente al
texto: los “actos creadores y redentores” de Dios; la “esperanza”
derivada de la creación, llamamiento, promesa y liberación de Dios
(Brueggemann; Ellul); y la fidelidad de Dios (Hauerwas; Clements).
El singular concepto hebreo que contiene brevemente los temas de
la narración y que simultáneamente requiere hacer referencia a la
narración es ḥesed. La imitación del ḥesed de Dios se considera el tema
central de la ética judía (Breslauer). Traducido generalmente como
“misericordia”, “bondad”, “clemencia” o “piedad”, ḥesed no es una
ética abstracta, sino el valor subyacente del carácter de Dios y un
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ideal elevado en la virtud humana. HI esed es una acción caritativa o
dadivosa en el contexto del compromiso imperecedero entre dos
partes, mediante la cual se presta asistencia a alguien que es incapaz
de ayudarse a sí mismo (Clark, 267). Está intrínsecamente entretejido
en el relato de la creación, la rebelión, la promesa y la redención.
Varias tesis dignas de mención se han ocupado de este término de
difícil traducción, ya que su significado es más amplio y profundo de
lo que se puede verter mediante una única palabra inglesa o alemana
(Glueck en 1927; Bowen en 1938; Sakenfeld en 1978; Clark en 1993).
En general, se podría traducir como “amor constante”, lo que implica
la existencia de un agente (Dios) detrás del término e indica un
movimiento histórico (la historia de Israel).
En el Pentateuco, ḥesed (21x) es una virtud en los asuntos
humanos (Gn 20:13; 21:23; 24:49; 40:14; 47:29). Es declarado y
ampliado por Dios como el rasgo central de su nombre (Yahvé), sus
promesas y su reputación activa (Ex 20:5–6; 34:6–7; Nm 14:17–19; Dt
5:9–10; 7:9–13). La cualidad de ḥesed es asignada a Dios por los
patriarcas y por Israel al alabar esa reputación (Gn 19:19; 24:12–14;
32:10 [TM 32:11]; Ex 15:13; Nm 14:18) y en la relación unos con
otros (Gn 24:27; 39:21; Dt 7:12). El relato central demuestra el
constante amor de Dios hacia su pueblo a través de la historia de
Israel. Fue el incansable amor de Dios que envió al remanente al
exilio, lo trajo de vuelta a la tierra y prometió una alianza renovada.
Otras propuestas de temas principales de la narración (gracia, ḥnn;
compasión, ṛhm; fidelidad, ’mt/,mn; amor, ’ahăbâ) no son sino
elementos de ḥesed (Clark, 267). Ser qdš (santo) significa “manifestar
el amor constante” del Dios que nos ha sacado de Egipto (Hauerwas,
67; véase Ex 6:7; 16:6; 20:2; 32:4, 8; Lv 11:45; 19:36; 22:32–33;
25:38; 26:13; Nm 15:41; Dt 5:6; 6:12; 8:14; 13:5, 10; 20:1). La
expresión más completa y elevada de ṣĕdāqâ (“rectitud”) se inspira en
el contenido de ḥesed (véase Hays; Mogensen; Gn 21:23; 38:26; Dt
5:10). Mišpāṭ (“justicia”) también se entiende mejor como una parte
de ḥesed (Heschel, 195–220; Berkovitz; véase Gn 39:21; 40:13–14; Ex
20:6; 34:6–7; Nm 14:18–19; Dt 7:9–12; 10:17; 32:4). Ḥesed sirve, de
manera breve, como un tema principal del Pentateuco y, al mismo
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tiempo, hace necesario referirse a la narración misma, demandando
que se relate la historia. Ḥesed es un poste indicador que apunta a la
narración bíblica central. Podría desarrollarse adicionalmente en
relación con todo el canon como una ética de la imitación de Dios
(véase Heschel, 207–11).
2. La formación del carácter: desarrollo del sentido del deber.
El Pentateuco es un recurso singular para la formación del carácter.
Cuando se forma el carácter (la identidad), se desarrolla una
motivación interna para la actuación ética (un sentido del deber). La
investigación ética del Pentateuco comienza, propiamente hablando,
con la conciencia del contexto metanarrativo en el que Dios actúa. Las
personas son creadas, pierden la relación con el Creador, necesitan y
reciben promesas de bendición, son liberados de la esclavitud y se
encaminan hacia el cumplimiento de las promesas hechas por Dios.
Esta temática y forma narrativa influyen sobre la formulación de la
investigación. El Pentateuco prepara el terreno para la ética cristiana,
aportando presupuestos relativos al carácter humano antes de
ocuparse de ninguna ética de obligación (e.g., Gn 1–3).
El Pentateuco tiene que ver, primeramente, con los actos de Dios
y, en segundo lugar, con la formación de un pueblo en relación con
Dios. Más que responder a la pregunta “¿Qué haremos?” aborda
primero la pregunta “¿Qué seremos en respuesta a los actos de Dios?”
Los llamamientos de *Abraham y *Moisés se realizan en el contexto
de las promesas de que se formará un pueblo (Gn 12:1–3; 15:1–6;
17:1–14; 22:15–19; Ex 3:6–10). Los llamamientos de Dios a
identificarse como pueblo preceden a la entrega de las leyes. El
contexto narrativo se centra en el ser y en la formación del carácter
como fuente de la acción y la obligación. De hecho, las obligaciones
del Sinaí se ven repetidamente salteadas con el recordatorio de la
fuente de la identidad de Israel a través del refrán “el Señor, que te
sacó de la tierra de Egipto” (Ex 16:6; 20:2; Lv 11:45; 19:36; 22:33;
25:38; 26:13; Nm 15:41; Dt 5:6; 6:12; 8:14; 13:5; 20:1). El Pentateuco
moldea el carácter aportando una visión determinada de la realidad,
esto es, la visión de propio texto narrativo.
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La narración contiene ejemplos de respuestas al Creador tanto
positivas (*Abel, *Noé, Abraham) como negativas (*Caín, Cam, los
sodomitas). Las historias son realistas en su complejidad y
ambigüedad. No se idealiza la realidad. En ocasiones, tanto Noé como
Abraham exhiben un carácter débil en sus decisiones (Gn 9:21; 20:2).
La gente peca, cae, tiene esperanza, persevera, se reconcilia y lucha.
En medio de la ambigüedad, sin embargo, se expresan razones claras
para realizar buenas acciones, tanto en el ámbito del orden “natural”
de la creación como en respuesta a los actos redentores de Dios: “Si
haces bien, ¿no serás aceptado?” (Gn 4:7a, LBLA), y “Andad en todo
el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y
os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer”
(Dt 5:33). La narración proporciona una visión global de la realidad
que influye sobre el modo de vivir de las personas y subliminalmente
forma el carácter para ver el mundo tal como es (Goldingay;
Hauerwas; Birch y Rasmussen).
La forma narrativa del Pentateuco también sirve para establecer la
autenticidad (validez) de esta visión de la realidad (Birch 1988, 80).
Dado que la experiencia humana asume una forma esencialmente
narrativa (y no abstracta), el Pentateuco proporciona un medio que
inmediatamente capta la cualidad narrativa de nuestras vidas (Crites).
Además, la multivalencia de la narración del Pentateuco se
corresponde con la experiencia humana.
2.1. La fuente narrativa del carácter y la identidad. La fuente
principal del Pentateuco para la fortaleza de carácter (incluido un
sentido del deber hacia otros y hacia Dios) se encuentra en el relato
de las promesas narrativas y la historia de la redención en el éxodo.
Las promesas hechas a Abraham se repiten, y la historia del Sinaí se
vuelve a contar en el Deuteronomio y en Josué, creando una visión
particular de la realidad que moldea la identidad.
2.1.1. Ser humano. Los personajes del AT pueden ser ejemplares en
acciones concretas, pero el héroe de una circunstancia a menudo es el
canalla de la siguiente. Frecuentemente el “santo” y el “pecador” son
la misma persona. Esta observación llevó a la conclusión del siglo XIX
de que la ambigüedad ética de los patriarcas bíblicos evolucionó hasta
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convertirse en la elevada moralidad de los profetas de Israel (Janzen,
8), dejando los relatos patriarcales en lo más recóndito de los debates
éticos del AT. Sin embargo, recientemente los expertos han sugerido
que los patriarcas contribuyen a la formación del carácter
precisamente por el hecho de ser, al mismo tiempo, santos y
pecadores. La narración establece una realidad en la que una persona
es capaz de lo bueno al mismo tiempo que se afirma la confesión
canónica fundamental de que los seres humanos son pecadores.
Para la ética cristiana (así como la judía), el punto de vista de que
las personas se inclinan tanto al bien como al mal es una función
necesaria del texto. Nos prepara para vernos a nosotros mismos como
pecadores, como parte de la narración de Dios, y no de nuestra propia
narración (Hauerwas, 33). El texto aborda “la cuestión global del
hombre” en vez de tratar solamente el problema moral (Heschel). El
Pentateuco presenta la ley en medio de una narración que describe
con detalle los pecados y dificultades de sus personajes principales.
No deja de describir el asesinado de Abel a manos de Caín, los
problemas de Abraham y Sara en sus viajes, las relaciones rotas en las
familias de Jacob y José, la esclavitud en Egipto, la lucha hacia el
éxodo y el Sinaí, el *becerro de oro y otras rebeliones, las largas
travesías por el desierto y las repetidas aprensiones que rodearon la
prosperidad prometida en la adquisición de la tierra. El Pentateuco es
un recurso singular para la ética, en el sentido de que aporta una
larga historia de fracasos como la lenta a través de la cual deberían
verse los éxitos entremezclados. Además, el contexto en el que se
presenta la ley forma una visión honesta del carácter humano y una
cosmovisión en el que las leyes, principios y códigos se pueden
entender.
El Pentateuco se muestra implacable en su presentación de las
personas como seres que se extralimitan en sus poderes
voluntariamente con tal de vivir como autores de sus propios historias
(sui generis), engañados acerca de la naturaleza de la realidad (e.g.,
*Eva, Caín, los vecinos de Noé, Israel en el desierto). La Biblia aborda
el problema presentando un punto de vista veraz del mundo, una
visión que se puede alcanzar leyendo la narración (Hauerwas, 31).
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Este punto de vista veraz incluye el reconocimiento de las tendencias
a sobrepasar los límites de la libertad humana para usurpar el lugar
de Dios, como en el caso de Eva, y a ocultar esa libertad en las
diversas idolatrías de Israel, perdiendo así la libertad en lo que es
finito (R. Niebuhr).
Los relatos del Pentateuco demuestran que cada generación
necesita ser adiestrada en el idioma del pecado y utilizarlo en relación
a ella misma. Esta tarea requiere de una comunidad de fe dispuesta a
aprender (Hauerwas, 33). A Israel se le recuerda que enseñe los
mandamientos a sus hijos (Dt 6:7–9) y que repita las historias del
pasado (“Mi padre era un arameo errante”), especialmente en tiempos
de prosperidad, cuando la tentación del autoengaño acerca de la
verdadera identidad de uno mismo es mayor (Dt 26:1–11). La historia
llama a la comunidad a escoger una vida que sea fiel a la historia de
Dios y advierte contra las tentaciones futuras de abandonar su lugar
en ella (Dt 27–30).
La visión de la realidad que encontramos en el Pentateuco
comienza con el reconocimiento de la tendencia a pecar y a
autoengañarse respecto al pecado (Gn 2–4). En respuesta a esta
situación, Dios llamó al pueblo hebreo para que se convirtiera en el
pueblo de Dios, a aceptar un lugar en la historia de Dios y a vivir de
acuerdo con ese llamamiento (Gn 12–Ex 18). El centro de esa llamada
no era individual, sino comunitaria. Cuando los esclavos hebreos
fueron llamados de Egipto al desierto, el propósito declarado era la
adoración al Dios de los hebreos (Ex 3:18). En el desierto, Israel fue
formado al recibir la instrucción de la ley y a través de la adoración
del único Dios. El centro del llamamiento y la identidad de Israel, y
por ende de su formación ética, fue la comunidad de estudio y
adoración.
2.1.2. Ser una comunidad transformada. La narración del
Pentateuco da por sentada una comunidad histórica centrada en la fe
como su contexto social. Cada persona es responsable de su acción
ante una comunidad que encuentra su identidad en la adoración del
único Dios vivo, respondiendo a la reiterada promesa (Gn 12:1–3;
15:1–6; 17:1–8; 22:15–19; 26:2–5; 28:13–15). El uso cristiano del
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Pentateuco para la ética nunca puede exagerar la importancia de la
adoración y la comunidad. Una comunidad que adora es el contexto
del Pentateuco para la formación del carácter y la vida recta. La
relación integral que existe entre culto y acción correcta queda
demostrada en la dificultad que tienen los exégetas al intentar dividir
las ordenanzas ceremoniales de las ordenanzas civiles y morales en la
ley del Sinaí. Están unidas entre sí, igual que lo están el carácter y el
recto obrar.
Las leyes contenidas en el Pentateuco se encuentran en el contexto
de una comunidad que está siendo transformada. Esta observación ha
jugado un papel más destacado en la metodología en épocas recientes
(Birch; Hauerwas), lo que ha llevado a una lectura más atenta de los
marcos sociohistóricos de las leyes del AT (Barton). La atención
también se ha centrado en la voz de la narración dominante y su
influencia sobre la formación de las comunidades hoy en día. En cada
caso se ha conseguido encontrar un aspecto crítico importante al
prestar una atención más cuidadosa a la comunidad histórica y a los
contextos narrativos del texto, evitando así las abstracciones
ahistóricas. Con una atención renovada al contexto de la comunidad
histórica y al testimonio del contexto narrativo, el texto opera como
una llamada al buen carácter que se prueba a sí misma.
La narración desvela la realidad y tiene el poder de transformar
una comunidad en al menos tres maneras (Birch, 1988, 82–84). (1)
Sus historias de salvación transforman al lector, siendo especialmente
efectiva la historia central de la salvación del éxodo (Ex 1–15). Israel
entendió la liberación como un don de la gracia vigorizante (Dt 26:1–
11; Jos 24:1–18). Hacer memoria y relatarla tenían el poder de
transformar a generaciones posteriores: “No con nuestros padres…
sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos” (Dt 5:3). (2)
Las historias de transformación que se encuentran en el texto invitan
al lector a experimentar una transformación similar, a una nueva vida
y una nueva comprensión en relación con otros y con Dios. Cuando
Jacob está en el vado de Jaboc, lucha contra la alienación de su
hermano, se le da un nombre nuevo y es reconciliado con su hermano
(Gn 32:22–33:11). (3) Los resultados inesperados de las historias del
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Pentateuco pueden transformar al lector. El veredicto en el caso de
*Tamar y *Judá fuerza al lector a reconsiderar sus suposiciones
previas acerca de la rectitud (Gn 38:26). Invitan al lector a pensar
sobre relaciones complejas en las que Dios tiene una participación, y
a considerar esa participación en el marco de las propias
complejidades de la relación. Mientras que las primeras dos clases de
transformación generan esperanza dentro de la comunidad de fe, la
tercera tiene el potencial de llevar esperanza a aquellos que se
encuentran fuera de la comunidad. En cada caso la transformación es
posible cuando se cobra esperanza a partir de la lectura de la
narración.
La esperanza es una fuente primordial de buen carácter. Aunque la
palabra esperanza solamente aparece una vez en el Pentateuco, las
palabras de promesa y cumplimiento hechas a Abraham, *Isaac,
*Jacob, Moisés e Israel incluyen la esperanza como tema principal. Se
ha prestado una gran atención a la esperanza generada por las
historias bíblicas de liberación y redención (Ellul; Brueggemann). La
esperanza es una cuestión anterior incluso a la fe y al amor en
tiempos de alienación y abandono. La ética cristiana cabría
clasificarla como una ética de la esperanza escatológica (véase DJG,
Ethics of Jesus). Las comunidades de fe se convierten en éticas y
siguen siendo éticas con la esperanza de que las promesas de Dios de
una alianza eterna se van a cumplir. Los relatos de liberación y
promesa en el Pentateuco y su posesión por parte de los miembros de
las comunidades de fe son los medios mediante los cuales la
esperanza se inculca y se conserva. El relato de la historia bíblica
pasada y compartida, así como la esperanza presente y futura en sus
promesas, son la fuente de la formación del carácter.
2.2. Creación: base de la formación del carácter. El hecho
fundamental de que somos creaciones del Creador es la base de un
sentido del deber en los primeros ejemplos bíblicos (antes del Sinaí),
así como en argumentos posteriores (“cláusulas motivantes” o
“cláusulas de motivación”, después de Sinaí). Los argumentos de los
textos dan por sentado que cuando la identidad propia reside en esta
relación Creador-criatura, el buen carácter y las buenas decisiones
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vienen como consecuencia.
2.2.1. Ser creado. Si bien la entrega de la ley en el Sinaí es el
contexto bíblico dominante de la formación del carácter y la
obligación, la *creación es el primer marco de la narración ética.
Edén es la primera prueba de carácter en relación con el Creador
(“¿Dónde estás tú?” Gn 3:9). Los contrastes entre Abel y Caín, Enoc y
Lamec, y Noé y su generación se pueden juzgar en relación con el
Creador y el buen orden humano. El interés renovado en la creación
como contexto para la ética comienza con tales historias anteriores al
Sinaí. La creación es el contexto teológico adecuado, ya que es la
primera en el canon, la primera fuente de orden y la primera fuente
de vida. En cierto sentido, todo el Pentateuco se puede leer desde la
perspectiva de la creación. El éxodo no es más que un acto creativo
que se completa con el culto en el *tabernáculo (Ex 10:22; Lv 26:13;
Dt 4:32; 32:6). La legislación sacerdotal del Levítico tiene un contexto
creativo (Brueggemann). El ritual cúltico de Israel participa en la
recreación del mundo. La creación está completa cuando los seres
creados adoran al Creador. La perspectiva humana de ser una
creación en relación con un Creador resulta fundamental para la
identidad y la formación del carácter.
En el relato de Abraham se presenta una cosmovisión de forja del
carácter a través de una telaraña de dramáticas consecuencias
sociológicas debidas a actos inmorales (Fretheim). En Génesis 20, el
campamento de *Abimelec sufre importantes consecuencias
(enfermedad, matrices cerradas) porque Abraham y Sara no han
desvelado su relación como marido y mujer. Todos se ven atrapados
por las consecuencias cosmológicas derivadas de la violación de los
órdenes creados. Aunque actualmente tales acciones no provocan
similares consecuencias dramáticas, la narración demuestra una
cosmología en la que los actos poco éticos tienen amplias
consecuencias. Una lectura legal del texto refuerza esta explicación,
mostrando la necesidad de esta cosmología en concreto para la
interpretación de las consecuencias (Bruckner). La telaraña de
consecuencia física moral constituye una cosmología en la que la
actuación humana en conformidad con el patrón con el orden natural
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del Creador es sabiduría (Goldingay, 42).
Algunas leyes en Éxodo-Deuteronomio van acompañadas de
“cláusulas motivantes” que aportan razones para guardarlas (Uitti,
20) y elaboran un argumento que apela a los órdenes de la creación
comunes más que a su contexto en el marco de la alianza.
Especialmente las cláusulas motivantes de Deuteronomio apelan a las
categorías humanas básicas de la empatía, el sentido común, la
autopreservación y la conciencia. Algunas cláusulas motivantes
apelan a la empatía humana hacia los desvalidos recordando una
experiencia similar: “Recuerda que fuiste esclavo en Egipto” (Dt
24:18a NVI). El sentido común se da como motivo en la liberación de
un esclavo: “No te pese dejar en libertad a tu esclavo, porque sus
servicios durante seis años te costaron apenas la mitad de lo que le
habías pagado a un empleado” (Dt 15:18, NVI). La autopreservación
es la motivación para las prácticas comerciales honestas: “Tendrás
pesas y medidas precisas y justas, para que vivas mucho tiempo en la
tierra” (Dt 25:15b, NVI). La conciencia también es una base de
apelación: “Tampoco desampararás al levita que habite en tus
ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo” (Dt 14:27,
LBLA). Estos motivos racionales hacen su apelación humana dentro
del propio texto, y se basan en la intención del Creador de que la
creación sea fructífera (Gn 1:28; Barr, 95–96). Forjan el carácter al
reflexionar sobre las ventajas de vivir con un interés personal
ilustrado en el mundo del Creador.
2.2.2. El carácter de la libertad de la creación. La comprensión
moderna de la humanidad creada a menudo se basa en la falacia
(adaptada de Kant) de que la idea de Dios salvaguarda la libertad de
una persona y, por tanto, el propio carácter y la acción moral. A
primera vista este argumento nos convence de que como creación del
Creador deberíamos vivir responsablemente y que somos libres de
elegir una manera de vivir responsable (Hütter, 32). No obstante,
desde el punto de vista del Pentateuco, especialmente Génesis 1–11,
el Creador no ha dotado a la creación de una libertad autolegislada. El
problema inicial que se presenta en el *Edén es que la humanidad no
fue capaz de autolegislar ni su libertad ni su responsabilidad.
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La suposición dominante de que somos capaces de esta
autolegislación ha provocado que muchos lectores malinterpretaran la
instrucción impartida en el Sinaí. La idea de una libertad
autolegislada supone que la ley, dado que es algo externo al “yo
libre”, está en oposición a la creación y a la libertad creada. Supone
que la ley es dada para limitar la libertad de la creación. El
Pentateuco, sin embargo, finaliza con la afirmación de que la ley del
Sinaí es el medio de acceder a la vida y a su libertad: “Porque no os es
cosa vana; es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar
vuestros días sobre la tierra” (Dt 32:47; véase Dt 30:15–19). La
instrucción en el Sinaí es dada por el Creador como una parte de la
sustancial libertad de la creación para ser una bendición para toda la
creación. Sinaí es la salida necesaria de la esclavitud en Egipto. Es la
senda del Pentateuco hacia una relación de libertad entre la creación
y el Creador.
La ley del Sinaí presentada en Éxodo–Deuteronomio no está en
oposición a la libertad creada entre el Creador y la creación, sino un
agente de esa libertad. El buen carácter se va forjando cuando se
comprende esta relación esencial y dinámica entre Creador, creación
y ley. Sin el concepto fundamental de libertad y responsabilidad, el
recto obrar se llevará a cabo por las razones equivocadas. La
obediencia al Creador no es una limitación de la libertad, sino el
camino a la libertad que forma la base de un buen carácter (Hütter).
2.3. Dios y la formación del carácter: el contexto singular del
discurso moral bíblico. En el Pentateuco, el Dios que busca establecer
una alianza con Noé, con Abraham y Sara, con Isaac y Rebeca, y con
la familia de Israel es la fuente última, y quien le proporciona validez,
a la formación del carácter. Este es el Dios que “hará existir lo que
será” (Ex 3:14–15) y que es trascendente, personal, con voluntad, que
actúa y habla (Gill, 32). El buen carácter humano se deriva de una
relación fiel con un Dios personal y de una interacción con él, no
simplemente del estudio del texto. Los diálogos entre Dios y Abraham
en Hebrón, con Jacob en Jaboc, con Moisés en Horeb, así como las
numerosas discusiones en la travesía por el desierto forman el modelo
del Pentateuco de una formación del carácter interactiva. No es
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posible una ética bíblica estática, ya que la Palabra viviente no se
puede sistematizar (Ellul).
La naturaleza dinámica de la formación del carácter tiene su
origen en Dios como aquel que es compasivamente justo: “A ninguna
viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, y ellos
clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor… Y cuando él clamare
a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso” (Ex 22:22–23, 27). La
justicia y la rectitud del Pentateuco no son simples valores, sino más
bien la participación de Dios en la historia humana (Heschel, 198–
200). Dios no le dice a Caín: “Has incumplido la ley”. En vez de eso le
pregunta: “¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama
a mí desde la tierra” (Gn 4:10). La justicia y la rectitud de Dios son un
a priori de la fe bíblica, no un atributo añadido. Dios es la fuente de
la justicia (Gn 18:25; Dt 1:17; 32:4).
Habría que tener cuidado y evitar moralizar los relatos del
Pentateuco sin hacer referencia a los hechos de Dios. El centro de
atención de la narración recae sobre las acciones de Dios, y el hecho
de moralizar puede hacer que no captemos en absoluto la idea
(Westermann, 86). Esta advertencia se pone de manifiesto en las
primeras palabras del Decálogo: “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué
de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses
ajenos delante de mí” (Ex 20:2–3; Dt 5:6–7). La expresión “que te
saqué” es una identificación regular y sustanciosa de “Jehová tu Dios”
y un recordatorio permanente de que la identidad y el carácter del
pueblo de Dios necesariamente empiezan con la presencia y la acción
de Dios (Gn 15:7; Ex 6:7; 16:6; 20:2; 32:4–8; Lv 11:45; 19:36; 22:33;
26:13; Nm 15:41; Dt 5:6; 6:12; 8:14; 13:5; 20:1).
3. Obligación moral y autoridad.
La perspectiva cristiana sobre la ética en el Pentateuco tiene que
andar en el filo de la navaja, entre el antinomianismo (en contra de la
ley) y un nuevo nomismo (legalismo), ya que las leyes
veterotestamentarias ocupan un lugar central en la ética del AT. Las
cuestiones críticas son cómo se defiende la idea de ley y con qué
propósito se guarda ésta. El desarrollo intrabíblico de la justificación y
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la rectitud concluye que éstas (así como la ley) son una cuestión de
fe. Si la ley ha sido cumplida en Cristo, “¿Anulamos entonces la ley
por medio de la fe? ¡De ningún modo! Al contrario, confirmamos la
ley” (Rom 3:31, LBLA). La ley en general conserva su autoridad, pero
se debate la naturaleza de su autoridad. Estudios académicos
recientes abordan la autoridad de las leyes y principios antiguos y la
base actual de la autoridad de las leyes del AT. La autoridad
intrínseca del Pentateuco incluye: (1) la autoridad de la voz de Dios,
la mayoría de las veces dada mediante mandamientos específicos o
prohibiciones (ley positiva); y (2) formas de ley “natural” o ley de la
“creación” que pueden estar implícitas o ser asumidas por el texto.
La continuada autoridad práctica de las leyes de conducta no se
debe exclusivamente a los códigos legales históricos en sí. Continúan
siendo leídas principalmente por personas pertenecientes a
comunidades de fe que consideran el libro completo como autoridad,
precisamente porque se conciben a sí mismos como parte del hilo
narrativo bíblico. La incorporación de los lectores como pueblo de
Dios en la continua narración central es el factor principal en la
autoridad actual de cualquier ley del AT. Una determinada ley posee
autoridad como ley practicada cuando la comunidad la enseña como
una práctica necesaria. Las leyes tienen autoridad como parte de la
narración bíblica en su conjunto, que ha sido aceptada por la
comunidad de fe como vinculante para su conciencia. La necesidad de
leyes concretas para el comportamiento ético o moral es el tema del
que se ocupa la ética del AT. Usar las leyes del Pentateuco como
fuente de la ética significa determinar de qué manera va a utilizar la
persona de fe las leyes como autoridad.
3.1. Autoridad de la voz de Dios. En el Pentateuco, el discurso
moral está centrado en Dios. Es directamente teológico (Nysse, 342).
La autoridad para guardar la ley se encuentra en las palabras que Dios
dirige directamente a Moisés. La autoridad de Dios como Dios se da
por sentada en el texto. Incluso los llamados Diez Mandamientos no
se ordenan; Dios simplemente los pronuncia (Ex 20:1). Un texto que
prohíbe las medidas falsas en los negocios añade: “Porque
abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y
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cualquiera que hace injusticia” (Dt 25:16; Lv 19:35–36). El
recordatorio de que el Señor es el Dios de uno acompaña a las leyes
relativas a los tabúes sexuales (Lv 18:6), la fabricación de ídolos (Lv
19:4), la mofa de los sordos y los ciegos (Lv 19:14), las cuestiones
dietéticas (Lv 22:8), las prácticas de la cosecha (Lv 23:22) y las
regulaciones sobre la redención (Lv 25:17). “Yo soy Jehová” aparece
junto a los estatutos más de cuarenta veces en Levítico 18–26. Los
impíos frecuentemente daban por sentado que Dios no era un factor a
tener en cuenta (Sal 10:13; 94:7; Sof 1:12), pero el discurso dentro de
la ley del Pentateuco fuerza al lector a enfrentarse con el Dios vivo, al
que la lectura del texto hace presente (Nysse, 344).
Además de la autoridad de Dios como Dios, la reivindicación de
Dios sobre un pueblo redimido como posesión redimida de Dios le da
autoridad a la ley entretejida con los relatos de la redención (Ex 19:4–
6). Esta reivindicación es el fundamento de la ética del AT como
normativa (Childs, 671–72). Dios ha escogido, redimido y establecido
una alianza con un pueblo. La recitación del relato bíblico de la
alianza desemboca en la autoridad intrínseca de las leyes bíblicas de
la obligación. Dos son los elementos retóricos que expresan esta
autoridad. (1) Dios llama directamente al pueblo de Dios a responder
como pueblo liberado y ofrece varias motivaciones para aceptar la
autoridad de la ley. Las más destacadas son “para que habitéis
seguros en la tierra” (Lv 25:18; Dt 5:33; 11:8–9; 22:7; 30:6; 32:47) y
“Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto” (Ex 20:2;
Lv 11:45; Nm 15:41; Dt 5:6; 13:5). (2) El sermón deuteronómico de
Moisés en las llanuras de Moab también demuestra la autoridad
retórica actual de la ley del AT. Deuteronomio 5:3 empuja el
acontecimiento pasado del Sinaí hacia el presente: “No fue con
nuestros padres con quienes el Señor hizo ese pacto, sino con
nosotros, con todos los que hoy estamos aquí” (NVI, véase también Dt
4:13; 5:5). Una generación posterior acepta esta afirmación como una
verdad actual. La práctica tradicional en el Israel histórico era volver
a contar la historia de la liberación como un llamamiento al
compromiso presente (Dt 26:17–18; Jos 24). Las modernas
comunidades de fe continúan la práctica de leer los relatos bíblicos
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como dirigidos directamente a ellas. De este modo, la creación, los
relatos patriarcales, el éxodo y las historias de la travesía por el
desierto llegan a ser una especie de historia personal que proporciona
una fuente de autoridad para guardar las leyes del AT.
3.2. Autoridad de la ley bíblica “natural”. La reciente discusión
sobre la ley “natural” y su autoridad se basa en la perspectiva bíblica
de que la “ley” de Dios es inherente a la creación (“Permanece tu
palabra en los cielos”, Sal 119:89–91; véase Rom 1:18–32) y por lo
tanto tiene autoridad, no sólo para el creyente, sino también sobre
toda la creación (Levenson). Generalmente la ley natural es vinculante
para todas las personas, y complementa la ley positiva (ordenada o
prohibida explícitamente) que tiene su contexto canónico en las
alianzas establecidas por Dios con Israel y con la humanidad (e.g., Gn
9:1–17). Sin embargo, dentro del contexto de la alianza, es una
especie de ley natural bíblica (Barton 1998, 58–76). Aunque en el
Pentateuco no se usa el término natural, es habitual entre los
especialistas hablar en estos términos de los problemas y las
propuestas relativos a la ley bíblica natural o ley de la creación en el
Pentateuco (Barr, 95–96; Barton 1998, 58–76). En tiempos pasados se
desestimó la evidencia bíblica de una ley natural porque los escritos
revelados de Israel son históricos y no naturales. Aun así, los textos
bíblicos permiten argumentar la existencia de leyes basadas en la
naturaleza de la vida, y no sólo en la autoridad del discurso de Dios
(Barton 1998, 61). Génesis–Deuteronomio presenta evidencias que
han llevado a concluir que la ley natural cuenta con “alguna base”
(Barr), que se puede utilizar “entre comillas” (Barton) y que “no es
exactamente” el término correcto (Wright). Es posible que la ley de la
creación sea un término mejor para describir la evidencia bíblica.
3.3. Evidencia bíblica de la ley de la creación. El término “de la
creación” se utiliza algunas veces en los debates sobre la ley natural,
en parte debido a que está más próximo al concepto del texto bíblico.
“De la creación” se utiliza formalmente en la teología bíblica para
referirse a los textos que contienen motivos cosmológicos o que usan
la creación como justificación de un argumento, o donde la relación
primaria es la que existe entre el Creador y la creación. La relación en
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sí misma es la base de autoridad de la obligación humana.
La evidencia de la ley de la creación en el Génesis comienza en el
primer capítulo. En Génesis 2 Dios habla en forma de mandato y
prohibición a Adán y Eva; más adelante hace lo mismo con Noé (Gn
1:26–28; 2:15–17; 9:1–6). Después de que Adán y Eva comieran del
árbol en el *Edén, Dios preguntó: “¿Qué es lo que has hecho?” (Gn
3:13b). El relato desvela que lo que hicieron no estaba mal por alguna
razón arbitraria; estaba mal porque destruía la relación de confianza,
orden y vida que existía en el Edén, anulándola por motivos egoístas.
El horizonte principal de rectitud en el AT es la creación del mundo y
el orden moral que se deriva de su carácter creado (Barton 1998, 67).
Algunas veces la obligación moral es una cuestión de comprensión
humana en lugar de un mandamiento dado por Dios. A Caín se le
pregunta: “¿Por qué estás enojado?” (Gn 4:6a, LBLA). Lot dijo a los
hombres de Sodoma: “Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal
maldad” (Gn 19:7). Abimelec le dijo a Abraham: “Me has hecho cosas
que no se deben hacer” (Gn 20:9b, LBLA). Estos diálogos no se
pueden describir en términos de ley positiva. El relato simplemente
da por sentado lo que está bien y lo que está mal. Esta ley de la
creación tiene una autoridad intrínseca basada en la comprensión
natural de que un acto concreto se entiende que está mal.
En el Génesis Dios hizo a Abraham administrador de la rectitud y
la justicia, y declaró que había guardado los mandamientos, estatutos
y leyes de Dios (Gn 18:19, 25; 26:5). En el Éxodo Moisés conoció los
estatutos y leyes de Dios y pudo enseñarlos a otros incluso antes de
haber estado en el Sinaí (Ex 18:20). Hombres capaces de Israel podían
*juzgar muchos casos legales sin el consejo de Moisés (Ex 18:26)
usando “el normal sentido común humano” (Barr, 99). La
yuxtaposición de Éxodo 18 (antes de Sinaí) y Éxodo 19–24 (después
de Sinaí) demuestra que la actividad creativa de Dios en la
administración diaria y transcultural de la justicia tiene un lugar
importante junto a la formación de Israel y la ley del Sinaí. Sirve para
establecer la autoridad fundamental de la ley en un contexto de la
creación, universal.
En el Levítico, el contexto de la ley es el Sinaí, dado por Dios. El
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consenso general es que la antropología cultural nos acerca más a la
lógica interna de los textos (Douglas). Se sostiene que había algo que
se entendía de manera natural acerca de la clasificación de puro e
impuro, y que cualquier cosa que atravesara los límites “naturales”
era defectuosa e incluso peligrosa. Las semillas, por ejemplo, no se
debían mezclar, y tampoco los tejidos (Lv 19:19). Si bien no es lo que
nosotros consideraríamos claramente natural o antinatural, la lógica
del texto (puro e impuro) y los estudios antropológicos comparativos
indican que las leyes relativas a los alimentos y la sexualidad en el
Levítico implican algún tipo de ley de la creación o ley natural. Esta
manera de entender las cosas las cosas acepta una autoridad basada
en la creación para las leyes levíticas.
En los Números, el sentido común humano creado se usa para
escribir la legislación que Dios aprueba como ley positiva (Nm 27).
*Zelofehad murió sin tener un hijo, así que sus hijas llevaron su caso
a Moisés, argumentando que la herencia de su padre debería ser para
ellas, a pesar de la ley vigente. En una cultura patriarcal, este
argumento de las mujeres, basado en la ley natural, fue declarado
correcto por Dios (Nm 27:5–7). El caso, argumentado sobre la base de
la creación de que el nombre de su padre no debía perderse, fue
ganado por las hijas y sirvió como estatuto y ordenanza para todo
Israel (Nm 27:8–11; 36:2; véase Barr, 99–100).
El Deuteronomio recomienda las leyes de Dios como leyes
excelentes: “Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios
justos como es toda esta ley?” (Dt 4:8a). Esto implica la existencia de
algún tipo de medida estándar que debió ser anterior a esas leyes
(Barton 1998, 73). Deuteronomio apela repetidamente al sentido
común del lector. La obediencia a las leyes del Deuteronomio se exige
porque Dios es quien las da (Dt 30), sin embargo sus cláusulas
motivantes repiten un argumento de la creación: “para que… tengáis
largos días en la tierra” (Dt 5:33; 11:8–9; 22:7; 30:6; 32:47).
En un sentido formal puede decirse que la ley natural no está
presente en el Pentateuco. Todos los ejemplos anteriores están
contextualizados en la revelación de Israel, y no se asientan en
“intuiciones humanas naturales sobre la ética” (Barton 1998, 74). Sin
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embargo, estos ejemplos sí revelan la creencia de Israel en que toda la
humanidad vive dentro de los confines y las bendiciones de la
relación entre Creador y seres creados. La experiencia de Israel de la
ley natural apunta a las consecuencias, motivos, argumentos y
contextos de la creación, así como al Creador. No señala abstracciones
universales basadas en la idea de la creación.
4. Obligaciones morales y leyes.
En el AT, las obligaciones morales se rigen por leyes y por valores y
principios que se disciernen en las leyes y los relatos del Pentateuco.
Estudios recientes abordan la cuestión de qué leyes del AT deberían
guardarse, cómo deberían observarse y cuáles deberían ser los
criterios para tomar tales decisiones.
La autoridad principal de la ley veterotestamentaria para el
cristiano proviene de la narración central de la formación de un
pueblo de Dios en ambos Testamentos. La autoridad de este relato y
de algunas leyes, por su relación con la narración dominante, ha ido
conformando el carácter de las comunidades de fe. Leyes concretas se
han manejado de maneras distintas: contraviniendo la conciencia de la
iglesia (la práctica de las leyes de la esclavitud), sintetizadas como
valores dentro de la comunidad (mostrar hospitalidad con los
extraños) o declaradas cumplidas por el evangelio (leyes sobre el
sacrificio de expiación por el pecado). Otras han sido aceptadas como
imperativos plenamente válidos para la conducta (la limosna, los Diez
Mandamientos).
4.1. Uso de las leyes del Antiguo Testamento como obligación
moral. En el Pentateuco se encuentran seiscientas trece leyes distintas
(365 prohibiciones y 248 mandamientos positivos), según el cálculo
del rabino Moisés ben Maimon (Maimónides) en el siglo XII. Su
interpretación de estas leyes ha tenido una influencia sobre la
interpretación de la ley bíblica que aún se deja sentir. La manera de
interpretar cualquiera de las leyes depende de la historia de su
interpretación por parte de las comunidades de fe, de su contexto
literario o del carácter de su código legal, así como de la biografía
teológica del intérprete. Las leyes están entretejidas con la narración,
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no aparecen ordenadas por tema y algunas veces se percibe que están
en tensión unas con otras.
Existen cuatro series principales de material legal, cada una de
ellas con sus propias características. (1) Los Diez Mandamientos, las
“diez palabras” o el *Decálogo es la serie de leyes más conocida del
Pentateuco, en parte debido a que es la lente a través de la cual se
interpreta la ley que viene a continuación (Ex 20:2–17; Dt 5:6–21;
véase Ex 34:11–26; Lv 19:4–16; Dt 27:15–26). (2) el *Libro de la
Alianza (Ex 20:23–23:19), considerado como el material legal escrito
más antiguo, fue recibido por Moisés en el Sinaí después de que se
pronunciaran los Diez Mandamientos directamente al pueblo.
Posteriormente fue puesto por escrito y aceptado por el pueblo (Ex
24:4–7). (3) El Código Deuteronómico (Dt 12–26) es la reiteración de
la ley del Sinaí cuarenta años más tarde por parte de Moisés en las
llanuras de Moab. Contiene muchos paralelos con el Código de la
Alianza del Éxodo, lo que demuestra un desarrollo intrabíblico de la
ley. La introducción homilética del Deuteronomio incluye la famosa
Shema (“Escucha, oh Israel”) que Jesús cita como el mandamiento
más importante: “Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de
toda tu alma, y con todas tus fuerzas” (Dt 6:5). (4) el Código de
Santidad (Lv 17–26) se encuentra en el centro de un cuerpo legal más
amplio conocido como la ley sacerdotal (Ex 25–31; 35–40; Lv 1–Nm
10) que regía el santuario histórico en Israel. Este material legal
también contiene una amplia variedad de leyes sociales (incluidas la
denominadas leyes ceremoniales) y civiles, intercaladas con discursos
a modo de sermón. En el centro se encuentran los conocidos “Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová” (Lv 19:18b; cf. Mc 12:31) y
“Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios” (Lv 19:2b).
La historia de la interpretación de las leyes del AT abarca un
amplio abanico (véase Wright). La atención sobre el desarrollo
histórico entre los Testamentos ha seguido ocupando el primer lugar,
por delante del evangelio y las importantes distinciones históricas.
Pese a ello, ha llevado a adoptar posturas como que las leyes y su
autoridad han sido superadas por el evangelio (e.g., Marción; Noth).
El centro de atención alternativo sobre la continuidad entre los
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Testamentos ha acabado en intentos por mantener tantas leyes como
fuera posible, separando la ley moral de la ley civil (Orígenes) o
abogando por distintas categorías (e.g., moral, civil y ceremonial) de
leyes (Calvino). El compromiso con la continuidad ha hecho que
algunos defendieran una vuelta a la observancia, dentro de lo posible,
de todas las 613 leyes (véase el repaso en Wright, 213–20) y un
nuevo legalismo.
Una perspectiva histórica más reciente sostiene que las leyes del
AT no se pueden aplicar hoy día como prescriptivas o normativas,
debido a su complejidad y distancia históricas (Barton; Wilson;
Clements; Birch y Rasmussen). Se ofrecen varias justificaciones para
ello. Primero, es posible que las leyes representen una ley idealizada
en Israel y no una práctica real (Barton). Segundo, fueron escritas a lo
largo de un extenso período de tiempo y representan muchos
contextos sociológicos distintos, algunos de los cuales son difíciles de
identificar (Goldingay). Tercero, las leyes del Deuteronomio muestran
signos de modificación con respecto a las leyes que aparecen en el
Éxodo. Puesto que no son constantes, no pueden ser normas morales,
especialmente no para nosotros (Wilson). Cuarto, algunas leyes son
ofensivas, como por ejemplo apedrear a alguien en caso de adulterio
o la regulación de la esclavitud. Estas y otras leyes resultan inútiles
cuando se subordinan a la ley del amor expresada en el NT. Trabajos
recientes han tratado de deducir principios aplicables para las leyes
históricas no vinculantes. Barton propone que se pueden obtener
elementos fundamentales relativos al “sentido general” de las leyes:
obediencia a la voluntad divina, conformidad con un patrón de orden
natural e imitación de Dios (Barton 1978).
Pese a las dificultades, las leyes del AT continúan siendo utilizadas
por la iglesia como una autoridad y como fuente básica de la ética. El
impulso para preservar la primacía del evangelio no exige la
anulación de las leyes del AT. Al contrario, la convicción de pecado
viene a través de la existencia de una ley válida, y las comunidades
humanas todavía necesitan un orden (Calvino; Lutero). En este
sentido, el trabajo reciente sobre las bases de la ley del AT en la
creación resulta útil. Si están basadas en la creación, las leyes siguen
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siendo válidas y útiles, aunque no vinculantes para el nuevo pacto.
En ocasiones se ha logrado mantener la continuidad de la ley entre
Antiguo y Nuevo Testamento descartando las leyes ceremoniales y
conservando algunas leyes civiles y la totalidad de leyes morales. Este
ordenamiento de las leyes individuales en categorías es una tradición
que viene de largo (Orígenes; Calvino; Confesión de fe de
Westminster; Kaiser 1983, 44–48). Sin embargo, estas amplias
divisiones no existen en los propios códigos legales, y la separación
entre la ley moral y las leyes civiles y ceremoniales es ajena a ambos
Testamentos (Goldingay; Wright). Resulta difícil preservar la
complejidad social de muchas leyes individuales cuando se escoge
una única categoría.
Otro enfoque analiza la función de una ley individual en su
contexto sociohistórico respondiendo a las siguientes preguntas: ¿A
qué poder afecta? ¿Cómo funcionaba dentro del conjunto del sistema?
¿Es algo fundamental o periférico en relación con el objetivo social
presente en el resto del material? ¿Refuerza otro tipo de legislación
fundamental o se trata de la modificación de una aplicación
secundaria (Wright)? De este modo se evita una “igualdad fija” entre
las leyes y se puede distinguir la prioridad de las leyes. Una vez
comprendido el principio del significado contextual, entonces se
puede aplicar al presente. Este punto de vista da por supuesto que el
marco sociológico de determinadas leyes se puede recuperar con total
seguridad. Entre las limitaciones de este método están la tendencia a
descartar ciertas leyes por la dificultad que entraña su análisis y a
aplicar otras de manera un tanto simplista (Goldingay).
El debate reciente ha tratado de incorporar la continuidad entre
los Testamentos y, al mismo tiempo, reconocer el desarrollo histórico
que se da dentro de la Biblia. La dificultad práctica de catalogar las
leyes como civiles o morales lleva a la consideración individual de
cada ley para la ética. Esto preserva un algo grado de continuidad
entre los Testamentos sin tener que superponerle al texto categorías o
elegir arbitrariamente leyes individuales. Con tal de no convertir la
ley del AT en obsoleta a efectos prácticos debido a la gran atención
prestada al desarrollo intrabíblico, se está reconsiderando el contexto
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de la ley en el marco de la creación. El contexto de la creación para la
ley mantiene la primacía del evangelio, además de la necesidad de las
leyes como orientación en el orden creado. Ambas aproximaciones
proponen que se pueden extraer principios de la ley del Pentateuco,
bien a partir de las leyes individuales, bien de las perspectivas
generales de determinados grupos de leyes.
4.2. Principios de las leyes del Antiguo Testamento. Muchas leyes
veterotestamentarias están limitadas histórica y culturalmente, pero
determinar el principio que se halla detrás de su significado puede
arrojar luz sobre su valor actual. El Decálogo, pese a estar
condicionado históricamente, tiene un alcance general. El
Deuteronomio, aunque lleno de leyes referidas a una cultura concreta,
aboga por una actitud general de amor y gratitud. El Decálogo y la
llamada deuteronómica al amor forman una base para buscar los
principios de las leyes del AT. Sin prestar atención a los principios
que subyacen tras el texto, muchas leyes serían abandonadas a sus
particularidades históricas o aplicadas sin matices como leyes
atemporales. Por otro lado, a pesar de que estos principios resultan
útiles para salvar la distancia, no tienen la autoridad de las leyes
mismas que aparecen en el texto bíblico (Goldingay).
Los códigos legales característicos del AT son un antiguo
testimonio de la justicia y rectitud que Dios exige, y se pueden
estudiar por sus valores inherentes (Patrick, 254–61). El Decálogo es
una colección de principios y valores del mundo antiguo que resulta
fácilmente aplicable en el presente, a pesar de la erosión producida en
el significado del sábado. El *Libro de la Alianza (históricamente más
distante) contiene principios de la ley de Dios aplicables a “todos los
ámbitos de la vida”, donde se combinan lo que nosotros llamamos
leyes seculares con las religiosas, morales y técnicas, demostrando el
valor de cada vida humana bajo el gobierno de Dios. Los principios
del Código Deuteronómico instan a que haya justicia en la
comunidad, a que se aplique la ley de manera contundente contra los
impíos, a mostrar compasión por los débiles y necesitados y a
profesarle una exclusiva lealtad a Dios. El Código de Santidad es un
contrapeso a la espiritualidad racionalista del Deuteronomio. Sus
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valores incluyen la santidad como una combinación singular de
aspectos morales y amorales (como la disposición del santuario),
donde cualquiera de los dos puede contaminar la comunidad. El
centro del Código de Santidad (Lv 19) demuestra esta síntesis al
combinar las leyes sobre la ciudadanía, la tierra, la sexualidad y el
amor al prójimo como necesarias para la santidad (Patrick, 261). Una
reciente lectura de los códigos de pureza del Levítico extrae principios
ecológicos para el cuidado de la tierra (Barton 1998).
Otro tipo de principio ético que se observa en el estudio de las
leyes del AT es el desarrollo intrabíblico de la ley. La así llamada
segunda ley (Deuteronomio) adapta el Libro de la Alianza.
Generalmente el patrón que se observa es el de un avance hacia un
marco sociológico más complejo y más compasivo (Dt 17:8–13
sanciona este desarrollo de nuevas leyes). Se han propuesto varios
principios para explicar el desarrollo en la ley del AT. (1) Ninguna ley
debería interpretarse independientemente de otras parecidas en el
canon bíblico. Al seguir la pista del desarrollo canónico podemos
establecer los parámetros de todo el testimonio canónico sobre una
ley (Childs). (2) Cuando se reconoce que la razón (una especie de ley
natural) opera dentro de la revelación bíblica, se establece una
autoridad más amplia para la ética bíblica (Barr). (3) El desarrollo
dentro del canon demuestra que las condiciones cambiantes del
contexto histórico y sociológico requieren de un ajuste en las leyes.
Este desarrollo se ve como un principio bíblico que puede aplicarse
hoy en un nuevo contexto sociológico (Barton; Fretheim).
4.3. Los Diez Mandamientos como obligación. El Decálogo ha
sido identificado como la obligación principal del pueblo liberado de
Dios, que sirve como una guía singular para la vida ética. El
Pentateuco establece la prioridad del Decálogo entre todos los
mandamientos. El Decálogo completo se presenta en dos ocasiones
(Ex 20; Dt 5), y Levítico 19 incluye los diez mandamientos de una u
otra forma. En las homilías de Moisés, el Decálogo se presenta como
una parte especial de la alianza del Sinaí (Ex 34:28; Dt 4:13; 10:4).
Las presentaciones del Decálogo en el Éxodo y el Deuteronomio lo
distinguen del resto de mandamientos por la estructura narrativa: se
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establece al principio de la declaración del Sinaí, aparte de las demás
leyes, y es la ventana a través de la cual se observa a las demás. Los
Diez Mandamientos fueron pronunciados directamente al pueblo (Ex
20:1) “a gran voz” (Dt 5:22), escritos por separados y por Dios.
Conservan la fuerza retórica de un encuentro con el discurso directo
de Dios y tienen un alcance global en un formato reducido. Estas
características han hecho del Decálogo el punto de entrada a la ética
del AT a través de la tradición judeocristiana.
La fuerza retórica de los mandamientos de prohibición
individuales (“No…”) implica lógicamente la existencia de sus
derechos equivalentes. Por ejemplo, “No matarás”, dicho como
mandato de Dios, implica el derecho humano universal a no ser
asesinado. A pesar de que los mandamientos se dan a un pueblo
históricamente concreto, los principios de los mandamientos revelan
las suposiciones previas de Dios respecto al orden de toda la creación.
De esta manera el Decálogo sirve como un arquetipo y un mandato
para la articulación contemporánea de de los derechos humanos
universales (Harrelson).
El pensamiento reciente en torno al Decálogo identifica dos
tendencias que pueden evitarse leyéndolo dentro de su contexto. Por
un lado, se pueden leer los mandamientos de una forma
excesivamente abstracta y, en consecuencia, entenderse como reglas
arbitrarias, mientras que por otro se pueden leer históricamente de
modo demasiado concreto y tomarse simplemente como la ley
popular de Israel. La primera tendencia se puede equilibrar prestando
atención al contexto narrativo de la relación con el Dios creador y
libertador de Israel. La segunda tendencia se puede rectificar
atendiendo al contexto de la relación con el Dios de toda la tierra (Ex
9:29; 19:5), que da la ley como una bendición para todas las
naciones.
El dicho que acompaña ambas versiones de los Diez
Mandamientos: “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de
Egipto, de casa de servidumbre” (Ex 20:2; véase Dt 6:21–25), sirve
para centrar la atención en el Decálogo como una parte de la historia
de la obra creadora y redentora de Dios con Israel. Separados de esa
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afirmación, los principios del Decálogo no se pueden justificar. Si Dios
no hubiera liberado al pueblo, ¿cómo podrían no haber tenido otros
dioses delante de él? Se sostiene que esa obligación no se puede
separar de este contexto general y de la experiencia compartida de la
liberación (Hauerwas). La obligación debe tener su origen en la
transmisión de la narración de la liberación y de la creación
renovada. Esto hace que el Decálogo y la ética tan sólo sean un
asunto de obligación y de “reglas” en un sentido secundario.
Primordialmente es una parte del cuadro general del proyecto de Dios
de traer orden social a la amada creación.
La tendencia a desechar los mandamientos como ley popular de
Israel ha provocado la reacción de prestar más atención a la relación
de la ley con el Creador de “toda la tierra”, que da la ley como una
bendición para todos los pueblos (Ex 9:29; 19:5). Las “diez palabras”,
que, como la creación, llegan a existir por la palabra de Dios, dan
lugar a una nueva realidad, previamente desconocida. En el Sinaí,
mediante la palabra y la acción, Dios crea un nuevo y peculiar tipo de
sociedad, en la que las relaciones están basadas en la fidelidad de
Dios. Esta “nueva” relación del pueblo con Dios está llena de temas de
la creación. En el relato del éxodo Dios manda a las fuerzas de la
naturaleza tanto en las plagas como en la muerte de los primogénitos.
Dejando atrás el caos de Egipto, el pueblo pasa a través de las
amenazadoras aguas a una nueva vida (Ex 15). La justicia tal como
Dios la había ordenado se ha visto subvertida en Egipto, pero el
éxodo y la nueva ley integran el orden creado de Dios con el orden
social, haciendo que resulten victoriosas las intenciones de Dios en la
creación (Fretheim). Teniendo en cuenta su contexto histórico, en los
Diez Mandamientos Dios avanza en su intención de ordenar
nuevamente una creación caótica, primero en Israel y luego en toda la
tierra.
5. Conclusión.
La influencia ética del Pentateuco se puede resumir en estos cuatro
puntos.
5.1. El amor incesante de Dios. La búsqueda de principios
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subyacentes para la ética nunca se puede separar del relato de la
incesante y amorosa búsqueda de la creación por parte de Dios. Las
historias de Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Lea, Raquel, José y
sus hermanos, Moisés, y el pueblo rebelde de Israel forman el marco
de las contribuciones éticas del Pentateuco.
5.2. Formación de carácter en las criaturas. En el Pentateuco, la
formación del carácter se basa en las relaciones entre Creador y
criaturas. Esta formación incluye vivir de acuerdo a las siguiente
convicciones: (1) la relación está rota a causa de la rebelión humana,
lo que da lugar a vidas rotas que necesitan ser continuamente
restauradas; (2) los seres creados son llamados a dorar al Creador en
una comunidad de fe; (3) la ley de Dios se establece como ley de la
creación, y su cumplimiento o incumplimiento forma una telaraña de
consecuencias para la creación humana y no humana; y (4) es
necesaria una relación personal con el Creador, que está presente y
activo en la creación, para una formación bíblica del carácter.
5.3. Autoridad del Creador y Redentor. La respuesta restauradora
de aquellos que han sido redimidos por el Creador consiste en
guardar la instrucción dada por Dios para el recto vivir. Las palabras
directamente procedentes del Redentor le confieren autoridad a la
instrucción dada en el Sinaí. La autoridad de la ley también se
presenta en las consecuencias, motivos y argumentos de la creación
que aparecen en el relato.
5.4. Vida recta de los redimidos. La instrucción (“ley”) del
Pentateuco ha sido tratada por la comunidad cristiana de distintas
maneras: (1) sintetizada como principios o valores; (2) declarada
como cumplida en Cristo; (3) contravenida; y (4) aceptada como
plenamente investida de autoridad. En general, la comprensión
canónica ha mantenido la prioridad de los Diez Mandamientos, la
observancia de la ley como resultado de la fe y la condición de ley
como guía (que no como medio) para alcanzar la vida. No todos los
613 mandamientos son leyes aplicables para el recto vivir hoy en día,
pero aportan una instrucción autorizada para vivir de manera
reflexiva, inteligente y sabia en la presencia de Dios.
Véase también LESIONES, ASESINATO, HOMICIDIO; ALIANZA,
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ETNIA. Véase FRONTERAS; NACIONES, TABLA DE LAS.

EVA

Eva (ḥawwâ), la primera mujer, es una figura compleja en el texto
bíblico. Aparece como personaje destacado en los primeros cuatro
capítulos del Génesis, y durante siglos ha jugado un papel crucial en
la reflexión y el debate teológicos sobre la cuestión del género. Eva es
el nombre dado a la primera mujer por su esposo, *Adán, el primer
hombre. Es interesante notar que el nombre no se le da hasta después
de la *“Caída” (Gn 3:20). El nombre ḥawwâ está relacionado con el
verbo hebreo ḥāyâ, “vivir”. El texto relaciona la elección de su
nombre por parte de Adán con su papel de “madre de todos los
vivientes” (Gn 3:20). Además de ser la primera mujer y la esposa de
Adán, también es la madre de *Abel, *Caín y *Set (Gn 4:1, 25).
1. La mujer como imagen divina
2. Eva como ‘Ēzer, “ayuda”
3. Eva tentada
4. Eva juzgada
5. Ecos de Eva
1. La mujer como imagen divina.
Resulta significativo que no se defina en primer lugar al hombre y a
la mujer por su sexualidad o género. Lo primero que los define es el
hecho de que ambos son creados a *imagen de Dios (Gn 1:27; 5:2; De
Groot, 3). Según el primer relato de la creación, la humanidad, el
varón y la mujer, fue formada el sexto día de la *creación. Tanto el
hombre como la mujer reciben la bendición de Dios y el multifacético
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mandato divino de fructificar y multiplicarse, de llenar la tierra y
sojuzgarla, y de señorear sobre los peces del mar, las aves de los
cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra (Gn 1:28).
Ambos se encuentran entre las obras a las que Dios se refiere diciendo
que eran buenas en gran manera (Gn 1:31).
Génesis 5:2 reafirma que el varón y la mujer son creados
conjuntamente a imagen de Dios. Juntos como una unidad Dios los
llama “humanidad” (’ādām) el día de la creación; juntos los bendice.
Así pues, el texto bíblico afirma la igualdad entre los sexos que existía
en la creación.
El primer mandamiento de Dios a la pareja (Gn 1:28) tiene que
ver con la asignación de su tarea, su responsabilidad para con la
tierra y sus criaturas y su deber de reproducirse. Sólo de manera
indirecta se ocupa de su relación con su Creador o entre ellos. El
mandato que Dios les da muestra que decide usarlos como
administradores sobre su creación. Desde el principio Dios delega una
parte de su poder al hombre y la mujer.
2. Eva como ‘Ēzer, “ayuda”.
Génesis 2 nos ofrece una visión alternativa de la creación de la mujer.
Dios crea al hombre y lo coloca en un jardín al este del *Edén (Gn
2:8). Dios se da cuenta de que el hombre está solo y realiza la primera
declaración negativa del texto bíblico: “no es bueno que el hombre
esté solo; le haré ayuda idónea [‘ēzer kĕnegdô] para él” (Gn 2:18). Se
presenta, aunque sin llegar a desarrollarla, la idea de que Dios
reconoce que incluso él no es suficiente para el hombre. G. von Rad
comenta que “la soledad se define aquí, por tanto, de una manera
muy realista como indefensión, falta de ayuda” (von Rad, 80).
Aquí el texto bíblico introduce las ideas de estar solo y sentirse
solo. Al comienzo de la existencia humana, el hombre necesitaba algo
que no tenía y que todavía no había sido creado. A juzgar por el
relato bíblico hasta el momento, uno esperaría un ayudante
instantáneamente, pero no ocurre así. En lugar de eso se produce un
retraso. Dios delega en el hombre la tarea de ponerle nombres a los
animales, un principio que ya se había establecido en el relato de
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Génesis 1, donde Dios da nombre al día y a la noche, a la tierra y al
mar (Gn 1:5, 10). Todos los animales creados por Dios se presentan
delante del hombre al que Dios ha llamado Adán. Adán pone nombre
a los animales, pero no se encuentra entre ellos a ninguno como
Adán.
Es entonces cuando Dios cumple su compromiso de hacer un
ayudante para el hombre. El término que se suele traducir como
“ayuda”, ‘ēzer, no es un comentario sobre el estatus de la mujer y
carece de cualquier tinte de subordinación e inferioridad. Más bien,
describe a alguien que posee el deseo y la capacidad de ayudar a otro,
un compañero o socio (véase Fretheim, 352). El AT describe al mismo
Dios más adelante como ayudador (véase Gn 49:25; Ex 18:4; Dt
33:26; Sal 121:1–2; 146:5; Os 13:9).
A continuación Dios crea a la mujer de una forma distinta a la que
utilizó para crear el resto de su obra. En Génesis 1 Dios crea los cielos
y la tierra, así como los animales y las plantas, a través de la palabra.
En Génesis 2 forma al hombre del polvo de la tierra, pero en el caso
de la mujer, hace caer un sueño profundo sobre el hombre y forma a
la mujer a partir del costado (o costilla; sIēlā‘) de éste (Gn 1:3, 20;
2:7, 21; véase Ex 25:12–14 para un uso parecido de la palabra
costado) para luego traérsela al hombre (Gn 2:21–22). Como dice T. E.
Fretheim: “La relación de la mujer con la ‘costilla’ no entraña
subordinación, del mismo modo que el hecho de que el hombre sea
creado de la tierra tampoco implica que esté subordinado a ella”
(Fretheim, 352). J. Calvino, reconociendo que el hombre fue formado
para ser una animal social, comentó que la mujer fue creado para que
los seres humanos pudieran cultivar una sociedad mutua entre ellos
(Calvino, 128).
El texto evoca el deleite del hombre. Adán, que ya no está solo,
expresa la alegría que siente al estar completo, y exclama que lo que
tiene ahora ante él es “hueso de mis huesos y carne de mi carne”. La
llama ’ššâ, “mujer”, porque ha sido tomada del costado del ’îš,
“hombre” (Gn 2:23). Esta declaración reconoce las semejanzas y las
diferencias dentro de la humanidad como unidad, pero hace hincapié
en la igualdad del hombre y la mujer delante de Dios y entre sí.
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El texto también establece la base de la intimidad sexual y recalca
su virtud, su bondad, la longevidad de su duración y la exclusividad
de la nueva relación entre el hombre y la mujer. En términos de
igualdad, la mujer fue llevada hasta el hombre por Dios, pero es el
hombre quien deja a su padre y a su madre y se une a su esposa (Gn
2:24). Juntos se convierten en “una sola carne” y se les reconoce
como una nueva entidad. El texto indica que se acercan el uno al otro
desnudos y sin sentir vergüenza, iguales en posición delante de Dios,
iguales en el disfrute mutuo e iguales en su mayordomía sobre la
creación.
Sin embargo, desde el principio siguen siendo distintos en sus
funciones y en cómo fueron hechos por Dios. Aquí aparecen varias
cuestiones: en primer lugar su desnudez conlleva tanto una apertura
como una vulnerabilidad en los terrenos físico y psicológico; en
segundo lugar, Dios los trata como una unidad, pero también los trata
como individuos; en tercer lugar, existe gozo en torno a su creación y
unión.
3. Eva tentada.
Hasta ahora, el personaje humano principal ha sido el hombre. Al
llegar Génesis 3, el énfasis cambia y la mujer se convierte ahora en el
centro de atención. Si bien el hombre ha jugado el papel más
destacado en la creación, ahora la mujer juega el papel protagonista
en la parte del texto que se ha dado en llamar la tentación y la
*Caída. Aquí, en Génesis 3:2–3, escuchamos por primera vez la voz de
Eva (cf. Gn 3:13; 4:1, 25). La narración le asigna un espacio
equitativo a cada género.
En estas historias, el texto presenta como normales varias ideas
que han causado dificultades en su interpretación. Es obvio que Adán
y su esposa conversan cara a cara con su Creador de una manera
habitual y diaria. Además, sin fanfarrias ni sorpresas, el texto
presenta a una *serpiente que habla y que anda en posición vertical.
A lo largo de los siglos los especialistas se han preguntado por qué
la serpiente se acerca a la mujer y no al hombre. Se han dado varias
interpretaciones, entre las que están las sugerencias de que ella era la
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más accesible, la más crédula o susceptible, la más débil y más fácil
de engañar, la más curiosa por naturaleza o la centrada en lo
teológico. El texto da a entender que no había recibido el mandato de
Dios sobre lo que podía y no podía comer de primera mano, sino a
través de su marido Adán (Gn 2:16, 17). S. Niditch postula que la
mujer busca el conocimiento y por tanto pone a prueba los límites de
la autoridad (Niditch, 13). M. Lutero sostuvo que la serpiente había
escogido o atacado a Eva porque era la más débil (Lutero, 151).
Argumentó que Satanás le había presentado a la mujer una doble
tentación: (1) Dios no dijo esto, por tanto, puedes comer del árbol; (2)
Dios te lo ha dado todo, en consecuencia, lo posees todo, así que este
único árbol realmente no se te ha prohibido (Lutero, 153). Calvino
coincidió con D. Kimchi en que el texto resume una conversación
originalmente más extensa entre la mujer y la serpiente (Calvino,
147). Añadió que la mujer estaba sola y que el hombre no estaba con
ella durante la conversación, sino que se unió a ella más tarde
(Calvino 151; pero véase Gn 3:6).
Debido a su decisión de comer el fruto que le ofreció la serpiente,
la mujer introduce la incredulidad y el pecado y, como observó
Agustín, el orgullo en la creación. Su acción delata que escuchó más
prontamente una voz distinta a la de Dios, dándole la razón a la
serpiente e implícitamente afirmando que Dios era un mentiroso. Tras
comer del fruto, Adán y su esposa no evitan a la serpiente; en vez de
eso se evitan el uno al otro y se esconden de Dios (Lutero, 171).
Cuando Dios hace frente a la pareja, pregunta cómo saben que están
desnudos, queriendo escuchar su versión de lo sucedido. Adán culpa a
Dios por enviarle a la mujer, y la mujer echa la culpa a la serpiente
por haberla engañado (Gn 3:8–13).
4. Eva juzgada.
Dios sentencia primero a la serpiente, y ésta pierde su posición
vertical y es condenada a arrastrarse sobre su pecho,
presumiblemente perdiendo su capacidad de hablar y ser entendida.
Estalla la enemistad entre la serpiente y la humanidad (Gn 3:15),
haciéndose más profunda la distinción entre hombre y bestia. G. von
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Rad plantea la posibilidad de que desde ese momento en adelante la
humanidad haya considerado a la serpiente como un ser maligno (von
Rad, 89). Donde antes había habido un trato familiar entre la mujer y
la serpiente, ahora Dios pone enemistad entre la serpiente y la mujer
y su descendencia.
Génesis 3:15 es el único lugar de la Biblia Hebrea en que la
palabra hebrea “simiente” o “descendencia” aparece con el sufijo
pronominal femenino de tercera persona—“su simiente” (zar‘ăkā)
(Hamilton, 50). Un varón descendiente de Eva golpeará la cabeza de
la serpiente. Este descendiente de la mujer ha sido tomado
tradicionalmente por los cristianos como la primera referencia al
*Mesías.
El texto bíblico narra las penas que Dios impone por la
desobediencia de la mujer y del hombre en orden inverso. Mientras
que las sentencias que Dios dicta contra el hombre y la mujer
entrañan un castigo, es importante observar que no se maldice a
ninguno de los dos. En su lugar, Dios maldice a la serpiente y a la
tierra (Gn 3:14, 17). Dios decreta el aumento del esfuerzo físico con el
que el hombre obtendrá alimentos, mientras que la mujer verá
aumentado su dolor al dar a luz, aumentará también su deseo sexual
hacia su marido y como consecuencia de ello su esposo la dominará
(Gn 3:16, 17).
El *pecado contra Dios afectó a toda la creación. La acción
humana provocó la alienación en las relaciones humanas y también
entre cada individuo y Dios. Llevó a que Adán y Eva inmediatamente
se quisieran justificar a sí mismos, y a su *exilio del jardín. En esta
historia se encuentra la explicación bíblica para la indecible miseria
humana y el sufrimiento de tantas generaciones.
M. Henry consideró que el castigo de la mujer contenía pesar y
sometimiento. Ambos castigos vinieron por culpa de un pecado en el
que ella había “gratificado su placer y su orgullo”, según escribió. Ella
traspasó el dolor y el pesar, consecuencias de su pecado, a la raza
humana (Henry, 1.19).
Otro de los resultados de su acción es que su relación con el
hombre cambia. El pecado de la desobediencia trae como
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consecuencia un castigo, aunque éste se ve atenuado por la
misericordia. Su “deseo” será para su marido, y él tendrá “dominio”
sobre ella. El significado de este deseo ha sido objeto de
especulaciones. ¿Se trata de su deseo de dominio que él, a su vez,
impedirá? Es más probable que sea su deseo de intimidad sexual a
pesar de los dolores de dar a luz. Su sometimiento no será a un
enemigo o a todos los hombres, sino solamente a su marido. Pero la
noción del patriarcado se considera parte del juicio y no un decreto
divino de la creación (Fretheim, 363; cf. Meyers, 95–121). Ella tendrá
hijos con dolor, pero éste se verá atenuado por la bendición de
cumplir con el mandato de fructificar y multiplicarse (nótese lo
consciente que es Eva de la intervención de Dios en el nacimiento de
Caín y Set [Gn 3:1, 25].) Resulta destacable que las sentencias
dictadas sobre el hombre y la mujer se conviertan en una plantilla
para las que aparecen más adelante en el texto bíblico: el castigo en el
texto bíblico tiene como propósito conducir al arrepentimiento (véase
Am 4:6–11).
5. Ecos de Eva.
La designación que hace Adán de Eva como “madre de todos los
vivientes” sugiere una conexión con la literatura del antiguo Oriente
Próximo. Aunque su nombre se asocia con la fertilidad, y la fertilidad
es un tema fundamental en las religiones del antiguo Oriente
Próximo, existen notables diferencias entre el texto bíblico y el resto
de la literatura. Por ejemplo, la literatura del antiguo Oriente Próximo
está repleta de diosas madre. La diosa acadia Mami es conocida como
la “señora de todos los dioses” y las criaturas. Textos procedentes de
Ugarit llaman a Asera la creadora de los dioses y la que los
amamanta; ella cumple el papel de diosa madre. Asera también es
mencionada en relación con los árboles sagrados y los festivales, pero
el texto bíblico (Dt 6:4) confirma repetidamente la unidad y
exclusividad de Dios y el hecho de que nunca tiene una consorte.
El relato del Génesis también difiere de otros textos del antiguo
Oriente Próximo en que contiene un giro inesperado: no refleja una
vida, una prosperidad o una bendición sin fin. El relato bíblico de los
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primeros padres de la humanidad acaba con el destierro, la muerte, el
castigo, el dolor, las penalidades y la pérdida de hijos.
Concretamente, Génesis 2:4–3:24 contrarresta la teología que se
observa en otros lugares del antiguo Oriente Próximo. En el texto
bíblico, la interacción entre la mujer y la serpiente desemboca en el
castigo, mientras que en la literatura del antiguo Oriente Próximo
esta interacción frecuentemente conduce a la fertilidad. Otra
diferencia literaria llamativa que deja aún más sentada la
singularidad del texto bíblico es que la literatura del antiguo Oriente
Próximo a menudo trata de explicar el origen de los dioses; las
historias son teogónicas (Hamilton, 39). En contraste con todo ello, el
texto bíblico se limita a afirmar simplemente: “En el principio creó
Dios los cielos y la tierra” (Gn 1:1).
En el NT, aunque Pablo se refiere a Eva como la que fue engañada,
culpa del pecado de la humanidad a Adán. Toda la humanidad recibe
el legado de muerte debido a Adán (véase Rom 5:12–19; 1 Cor 15:21–
22). Según Pablo, Eva ilustra cómo la humanidad es seducida a hacer
el mal (2 Cor 11:3; 1 Tim 2:13).
La enseñanza rabínica habitual en la era del Segundo Templo, que
era la de los tiempos de Pablo, adoptaba una postura negativa sobre
Eva y presentaba a las mujeres como poco fiables y en un papel
secundario con respecto al hombre. Por ejemplo, las mujeres, tanto
consciente como inconscientemente, se convertían en agentes de
seducción, y la mujer desvergonzada de Proverbios supone la
perdición del hombre simple y falto de juicio (Prov 7).
La posición de Eva en el texto como la que es creada en segundo
lugar se puede utilizar para abogar por su superioridad como el
último ser creado o, a la inversa, por su inferioridad frente al hombre.
Tradicionalmente, el judaísmo histórico defiende la superioridad del
hombre (véase Gen. Rab. 18.2), como también lo hace el Islam (véase
Al-Baghawi, Mishkat al-Masabili). El Talmud, sin embargo, defiende
la superioridad de la mujer (Sanh. 39a).
En el texto Eva sirve como personaje de transición. Llega a un
mundo rebosante de vida, orden, felicidad, armonía, y que cuenta con
la presencia física de Dios. Este mundo no define ningún papel social
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o sexual y no entiende de jerarquía dentro de la humanidad. Este
mundo un tanto simple cambia debido a la acción de Eva y Adán. A
causa de la desobediencia de la pareja, ahora conocen la diferencia
entre el bien y el mal; la muerte entra en el mundo; el orden del
mundo incluye ahora un trabajo mucho más duro y mucho más dolor.
Su elección introduce una nueva jerarquía y una nueva cosmovisión.
La mujer y su descendencia se enseñorean de la serpiente (pese a que
la serpiente herirá a su descendencia en el talón), y el hombre se
enseñorea de la mujer.
Las historias de Génesis 1–4 sobre la creación, la tentación y la
Caída, así como las estampas de la vida de la primera familia—todas
ellas historias en las que la presencia de Eva es destacada—muestra
un tema más elevado que el de la superioridad de un género sobre el
otro. Entre otras cosas, ilustran la necesidad de intimidad entre el
hombre y la mujer. Representan la intimidad que Dios desea tener
con cada persona. Muestran los límites de una sociedad ordenada y
feliz, y las consecuencias de la desobediencia. Estas historias también
ilustran la frecuencia con la que los hombres y las mujeres se fallan
unos a otros, llegando a alejarse el uno del otro y a separarse de Dios.
Así pues, marcan la pauta de gran parte del resto del texto bíblico.
Véase también ADÁN; CAÍDA; MUJERES.
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R. G. Branch

EXILIO

El concepto veterotestamentario de exilio, pese a que la mayoría de
las veces se relaciona con la última parte de la historia de Israel (el
traslado de Israel a Asiria y de Judá a Babilonia), encuentra sus raíces
canónicas en el Pentateuco. De hecho, el primer exilio registrado es el
destierro de *Adán y *Eva del jardín del *Edén. A lo largo del resto
del Pentateuco se explican los detalles y las implicaciones de este
concepto central en términos de la causa del exilio (violación de las
normas de la alianza), sus efectos (derrota, salida de la propia patria,
ruptura de diversas relaciones, penurias) y su resultado final (un
retorno puesto en marcha por Dios y la restauración). Es teniendo en
cuenta este trasfondo canónico primordial que debería leerse el
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equilibrio en la historia de Israel, caracterizada tanto por el exilio
como por la restauración.
1. El exilio en el texto del Pentateuco
2. El motivo teológico del exilio
1. El exilio en el texto del Pentateuco.
En el Pentateuco aparece todo un campo semántico de palabras que
se pueden relacionar con la idea de exilio, entre las que se encuentra
la importante raíz verbal glh (“destapar, quitar”) y sus diversas formas
derivadas. Si bien glh denota por lo general destapar un objeto, en el
Pentateuco se suele referir a descubrir el cuerpo humano (Gn 9:21),
especialmente en el Levítico, donde glh regula el comportamiento
relativo a la desnudez dentro del contexto familiar (Lv 18:6–19;
20:11–21). Los antecedentes de la relación entre desnudez y exilio se
encuentran en la idea de los prisioneros de *guerra que eran llevados
desnudos al exilio como forma de humillación. Este hecho es bien
conocido por las inscripciones y descripciones pictóricas del antiguo
Oriente Próximo desde mediados del II milenio en adelante (cf. las
incrustaciones de marfil de Meguido).
La relación entre desnudez y exilio también se pone de manifiesto
en el uso del adjetivo ‘êrōm (“desnudo”) en Deuteronomio 28:48,
donde los israelitas se enfrentan a una visión del exilio como una de
las maldiciones en caso de ruptura de la *alianza. Es interesante que
‘êrōm solamente aparece en otro contexto dentro del Pentateuco; a
saber, en el relato de la *Caída (Gn 3:7, 10, 11). En este caso, el
hecho de reparar en la desnudez se presenta como un resultado
inmediato del *pecado y precede a las maldiciones de Dios sobre la
humanidad caída y a la expulsión del Edén (Gn 3:24).
La raíz šbh (“llevar cautivo”) se emplea de una forma más técnica
para denotar la cautividad o el hecho de tomar como prisionero.
Génesis 14:14 describe a Lot como prisionero de los reyes invasores,
mientras que Labán acusa a Jacob de haberse llevado a sus hijas como
“prisioneras de guerra” (Gn 31:26). Durante la travesía por el
desierto, el rey de Arad toma como prisioneros a algunos israelitas
(Nm 21:1), mientras que los propios israelitas hacen prisioneros de
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entre los madianitas (Nm 31:9). En Deuteronomio 20–21 se presenta
la legislación relativa a la guerra y la conquista, y se regula la toma
de prisioneros de una manera más detallada (Dt 21:10–14). El
sustantivo derivado šĕbî (“exilio”) también aparece en el contexto de
las maldiciones y las *bendiciones al final del Deuteronomio, en
relación con el verbo glh, demostrando la estrecha relación semántica
entre ambas raíces. Dios profetiza la cautividad para los
descendientes de Israel si no cumplen las estipulaciones de la alianza
(Dt 28:41).
El verbo pûṣ (“esparcir”) se puede encontrar en contextos
importantes pertenecientes al concepto de exilio en el Pentateuco:
tres veces en el relato de la torre de *Babel (Gn 11:4, 8, 9), donde
Dios dispersa a la humanidad en respuesta a su intento de hacerse un
nombre para sí construyendo una torre; y dos veces en los capítulos
finales del Deuteronomio (Dt 28:64; 30:3) en el contexto de las
bendiciones y maldiciones de la alianza. El verbo denota una ruptura
de los lazos sociológicos como una característica importante del
motivo del exilio.
Un aspecto del campo semántico de “exilio” que a menudo se pasa
por alto es el que se encuentra en la raíz šûb (“volver, regresar”), que
se refiere a las connotaciones positivas de la idea de exilio—el retorno
del exilio—y que como tal sirve casi como antónimo de pûṣ. Si bien
šûb aparece en una serie de contextos, como el de la inversión física
de la dirección en el movimiento de los objetos (Dt 24:13) o de las
personas (Gn 21:32; Ex 13:17), también se utiliza en sentido figurado
en alusión al restablecimiento de una relación rota (Gn 41:13; Nm
35:28). Cabe notar de un modo especial el carácter moral y teológico
de la raíz, esto es, como expresión de la restauración de la relación
entre Dios y un individuo, o entre Dios y el pueblo de Israel en su
conjunto (Dt 4:30). Como tal, se usa casi como una Leitwort o
consigna en el importante pasaje de Deuteronomio 30:1–10, donde
aparece siete veces en tan sólo diez versículos (Dt 30:1, 2, 3 [dos
veces], 8, 9, 10). El sujeto de šûb en este pasaje se va alternando entre
el pueblo de Israel y Dios; es decir, si ellos vuelven a él, él volverá
para bendecirlos, juntándolos “de entre todos los pueblos adonde los
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hubiere esparcido” (Dt 30:3), en referencia a la posibilidad de un
exilio. Uno puede observar este mismo uso de šûb como sinónimo del
retorno del exilio, especialmente en los profetas exílicos, al hablar del
regreso de Israel a su propia tierra (Jr 31:16; Ez 29:14).
Al resumir la evidencia textual se puede demostrar que las
diferentes raíces verbales y sus derivados frecuentemente aparecen
cerca unos de otros, formando un campo semántico nítido que
connota la idea de exilio en el Pentateuco.
2. El motivo teológico del exilio.
Mientras que la teología del exilio se suele relacionar con la literatura
profética, el Pentateuco presenta una imagen bastante desarrollada de
este motivo teológico. En esta sección se mencionarán varias
apariciones importantes del concepto de exilio en el Pentateuco y se
reflexionará sobre su desarrollo en la historia temprana de Israel. La
aparición inicial de exilio en el Pentateuco debe relacionarse con el
relato de la Caída en Génesis 3. Aquí, con la primera toma de
conciencia de la desnudez, relacionada con la caída en el pecado, y la
consiguiente expulsión del paraíso, se inicia el recurrente tema del
exilio en el Pentateuco. *Adán y *Eva experimentan diversos aspectos
del exilio como resultado directo de su desobediencia (Gn 3:6): la
vergüenza provocada por la desnudez (Gn 3:7), la ruptura de la
relación armoniosa con Dios (Gn 3:8) y con la *tierra (Gn 3:17–19), y
el abandono forzoso de la patria (Gn 3:24). Pero también reciben la
promesa de la restauración, en forma de profecía programática en
Génesis 3:15, que tradicionalmente se ha interpretado como una
alusión al *Mesías.
En la siguiente generación de la humanidad, el motivo del exilio
se presenta mediante la alienación de *Caín de la tierra (Gn 4:13–14),
que lingüísticamente está relacionada con el exilio del Edén en el
capítulo anterior (Gn 3:24) por la repetición de la raíz verbal grš
(“sacar, echar”). El hecho de romper la relación armoniosa que debía
existir entre la humanidad y la tierra desde la creación (Gn 2:15)
lleva a Caín a convertirse en un “vagabundo” y un “fugitivo” en tierra
de Nod, la tierra de “los errantes” (Gn 4:16), y a no poder echar raíces
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firmes nunca más.
El relato de la torre de Babel (Gn 11:1–9) utiliza la idea geográfica
introductoria de emigrar “hacia el oriente” (Gn 11:2) para indicar un
movimiento de separación de las bendiciones de Dios, esto es, del
Edén hacia el exilio, representado por la dispersión de la humanidad
provocada por la intervención divina (Gn 11:4, 8–9). El llamamiento
de *Abram a salir de “*Ur de los caldeos” (i.e., del oriente; Gn 11:28;
12:1; 15:7) invierte esta situación, indicando un movimiento de
vuelta del exilio hacia la Tierra Prometida.
*Jacob también deja su hogar para marcharse al exilio después de
haber recibido las bendiciones patriarcales de su padre en lugar de
*Esaú, temeroso de las represalias de su hermano (Gn 27:41–45). Sin
embargo, aunque la falta de honradez de Jacob trae como
consecuencia años de penurias y de exilio en la continuación del
relato, a Esaú no se le presenta de manera muy positiva, ya que
previamente había “menospreciado su primogenitura” (Gn 25:34) y
era una “fuente de amargura” para sus padres (Gn 26:35), lo que
indica que la bendición de Dios descansa justamente sobre Jacob. En
la historia (Gn 28:15) está incluida la promesa del retorno del exilio,
que encuentra su cumplimiento en el regreso de Jacob a Canaán y su
reconciliación con Esaú (Gn 32).
Tras matar a un egipcio llevado por un impulsivo acto de tomarse
la justicia por su mano (Ex 2:11–15), *Moisés, temeroso de las
consecuencias legales, huye al exilio en Madián y regresa a Egipto
transcurridos cuarenta años para sacar al pueblo de Israel de su exilio
egipcio y llevarlos de regreso a un lugar que les resultaba conocido
tan sólo por las tradiciones familiares. Sin embargo, los patriarcas
Jacob y *José habían dejado claro que Egipto nunca debería ser
considerado como su casa, sino meramente como un lugar de exilio
del que el pueblo de Israel debía regresar un día a Palestina (Gn
49:29–32; 50:24). En la historia de Israel, desde los tiempos de
Abraham, Egipto siempre cumplió el papel de proporcionarles a los
*israelitas un lugar temporal de exilio, tanto individual como
colectivamente (Gn 12:10; 37:28; 46:3–6). Así que no es ninguna
sorpresa que Yahvé amenace a Israel con la posibilidad de llevarlos de
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vuelta a Egipto como castigo por su desobediencia (Dt 28:68).
Un aspecto interesante de la legislación israelita es la institución
de las *ciudades de refugio en Números 35:9–15 (véase también Ex
21:13; Dt 4:41–43; 19:1–13). En caso de homicidio involuntario de
otra persona, estas ciudades ofrecían una especie de exilio para el
homicida involuntario, donde debía permanecer hasta la muerte del
sumo *sacerdote local, con el objeto de estar a salvo de las
represalias. Aunque no está claro si la muerte del sumo sacerdote
servía como expiación por la muerte o demarcaba el final de una
etapa judicial, los elementos del exilio inherentes en la institución de
las ciudades de refugio se pueden apreciar claramente. Se produce
una ruptura de las relaciones, la necesidad de abandonar el hogar y
de encontrar refugio o asilo en otro lugar durante un cierto período
de tiempo, pero también existe la posibilidad de regresar cuando se
cumplen determinadas condiciones.
Deuteronomio 30:1–10 funciona como un pasaje clave para el
motivo teológico del exilio en el Pentateuco y merece una atención
especial. Aparece en el contexto de la renovación de la alianza al final
del Pentateuco, incluidas las *bendiciones y las maldiciones, siendo la
maldición suprema el exilio (Dt 28:41). Mientras se presentan al
pueblo los términos y condiciones de la alianza (Dt 29),
Deuteronomio 30:1–10 describe los resultados del cumplimiento del
pacto y continúa haciendo un llamamiento a escoger entre la *vida y
la muerte una vez expuestas las consecuencias de cada una de las
opciones. Como se ha mencionado antes, la raíz šûb es fundamental
en el pasaje, e indica enfáticamente la presencia del tema teológico
del exilio y, más concretamente, del retorno del exilio. Este regreso
está supeditado al genuino arrepentimiento y a la vuelta a Dios (Dt
30:1–2), y traerá como consecuencias la restauración de la propiedad
(Dt 30:3), la prosperidad (Dt 30:5), la patria (Dt 30:4–5), la
protección de los enemigos (Dt 30:7) y, lo que es más importante, una
renovación de la relación entre Dios y el individuo o el pueblo,
caracterizada por la circuncisión del corazón (Dt 30:6) y la obediencia
a la ley (Dt 30:10).
En conclusión, el motivo del exilio en el Pentateuco debe
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entenderse desde la perspectiva de la teología de la alianza. Los
siguientes elementos se pueden identificar como parte del tema
teológico: la ruptura de la relación de alianza provocada por un acto
de desobediencia en relación con los preceptos de la ley. Esto aboca al
exilio, en forma de una partida del entorno conocido del individuo o
del pueblo, de su patria, la destrucción de la relación armoniosa entre
la humanidad y la tierra, la ruptura de los lazos sociales, incluyendo
la humillación, a menudo la violencia y siempre la pérdida de las
posesiones. Sin embargo, junto a la amenaza del exilio se hace una
promesa de restauración y retorno, basada en el *arrepentimiento del
individuo o del pueblo durante su experiencia del exilio. El retorno
del exilio siempre lo inicia Dios y va acompañado de promesas de una
completa restauración de las circunstancias anteriores, y
frecuentemente va incluso más allá. El motivo del exilio, tal como se
desarrolla en el Pentateuco, es uno de los temas rectores de la historia
israelita, quizás el leitmotif del judaísmo, y continúa siendo
importante para el cristianismo, ya que sigue habiendo una
expectativa del retorno final del exilio de la historia a la patria de la
humanidad, prefigurada tipológicamente por el don de la tierra a
Israel después de sus exilios egipcio y babilonio, respectivamente.
Véase también BENDICIONES Y MALDICIONES; EDÉN, JARDÍN
DEL; TIERRA, FERTILIDAD, HAMBRE.
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M. G. Klingbeil

ÉXODO, FECHA DEL

En esta época el debate académico ya no se centra en si se produjo o
no un éxodo de proporciones bíblicas. De hecho, el consenso de que
tal cosa no tuvo lugar se encuentra muy arraigado en círculos críticos.
En medio de este clima, la pregunta sobre la fecha del éxodo podría
descartarse a la ligera en algunos sectores como algo ingenuo,
presuntuoso o pintoresco. Sin embargo, para aquellos que se toman
en serio el registro bíblico, el debate en torno al marco histórico más
apropiado para este acontecimiento capital en la teología y la
autocomprensión de Israel continúa abierto. Una vez examinadas las
propuestas más habituales para la fecha del éxodo, este artículo
analizará la contribución de las diversas líneas de investigación y
luego ofrecerá un resumen del estado actual del debate. Queda para
otros artículos el análisis de las diversas teorías sobre si hubo o no un
éxodo y qué magnitud pudo haber tenido.
1. Propuestas: historia del debate
2. Datos contribuyentes
3. Cuestiones y perspectivas
4. Suposiciones previas, prioridades y cuestionamiento de los
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resultados ciertos
5. Conclusión
1. Propuestas: historia del debate.
1.1. Siglo XV, Bronce Tardío I (c. 1446 a.C.). Se llega a esta
fecha tradicional del éxodo simplemente sumando los números que
aparecen en la Biblia. El pasaje más importante es 1 Reyes 6:1, que
indica que el éxodo tuvo lugar 480 años de la dedicación del templo
de Salomón en 966 a.C. La fecha resultante de 1446 se ve reforzada
también por el comentario de Jefté en Jueces 11:26 de que los
israelitas habían llegada a la tierra trescientos años antes. Este punto
de vista da prioridad a los datos bíblicos, y sus proponentes intentan
reconciliar los datos arqueológicos y los históricos de la mejor manera
posible.
1.2. Siglo XV, final del Bronce Medio (fechas revisadas, c.
1470). A finales de los años 70 del siglo pasado, J. Bimson avanzó la
propuesta de que se podía encontrar un encaje mejor de los datos
arqueológicos de la Conquista con el registro bíblico a finales de la
Edad del Bronce Medio (BM; tradicionalmente 1550). La Edad del
Bronce Tardío (BT) se caracterizó por una problemática falta de
ciudades fortificadas. El BM en Canaán, por el contrario, presentó las
enormes y numerosas ciudades amuralladas a las que parecen hacer
referencia los libros de los Números y Josué, y muchas de ellas fueron
destruidas al final del período. Además, Bimson sostuvo que no había
una explicación histórica sencilla para esta destrucción tan extendida
que supuso el final del BM. (La lista de ciudades destruidas de
Weinstein incluye Tell el-‘Ajjul, Tell el-Hesi, Laquis, Tell Beit Mirsim,
Jericó, Bet-el, Siquem, Hazor, Dan, Tell en-Nagila, Malhata, Ascalón,
Bet-sur, Bet-semes, Gabaón, Silo y Taanac.) El consenso entre los
especialistas era que la destrucción había sido la secuela de la
expulsión egipcia de los hicsos después de que éstos se hubieran
refugiado en ciudades cananeas (Weinstein). El problema es que los
registros históricos egipcios no apoyan la destrucción de algo más que
unas pocas ciudades de Canaán. La propuesta de Bimson sugirió que
esta relación putativa del fin del BM con la expulsión de los hicsos
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había llevado a los expertos a datar incorrectamente la línea de
demarcación entre el BM y el BT. Este autor defendió que el BM se
podía extender hasta aproximadamente el 1430, convirtiendo así a
Tutmosis III en el *faraón del éxodo, que él dató en el 1470. Se
invocaron las apasionantes excavaciones de M. Bietak en Tell elDab‘a (Pi-Ramsés) en apoyo de esta tesis, dado que los hallazgos en
ese emplazamiento habían sugerido que la transición entre el BM y el
BT debía trasladarse a una fecha más reciente.

Tabla 1: Cuatro fechas propuestas para el éxodo
Desde numerosos sectores se criticó la propuesta de Bimson.
Bietak objetó que la alteración que él había sugerido era de sólo
cincuenta años, y por tanto todavía en el siglo XVI, y que no podía
alargarse tanto como necesitaba hacerlo Bimson. B. Halpern objetó
que los cambios propuestos por Bimson dejarían un reducido espacio
de tiempo para el BT I que de ningún modo podría acomodar los
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datos arqueológicos.
1.3. Siglo XIII, Bronce Tardío IIB (c. 1250). En este escenario,
los israelitas fueron oprimidos por los reyes de la Dinastía XIX y
obligados a servir bajo Ramsés II para construir su gran capital, PiRamsés (Tell el-Dab‘a). Según este punto de vista, Ramsés II es
identificado como el faraón de la opresión y el faraón del éxodo. El
éxodo no se puede ubicar en la época del siguiente faraón,
Merneptah, sin eliminar la travesía por el desierto, ya que la estela de
Merneptah, en su quinto año de reinado (1207) atestigua la existencia
de un Israel ya establecido como uno de los habitantes de Canaán.
Esta postura ha visto mermado su apoyo entre los especialistas
críticos en las últimas décadas, dado que muchos de los que
anteriormente la habían mantenido optan ahora por teorías que ya no
aceptan un éxodo histórico y se decantan por una revuelta de
campesinos, una infiltración pacífica u otras teorías (véase Hess 1993;
Younger).
1.4. Siglo XII, Hierro I (c. 1150). Basándose en los resultados de
las excavaciones de una serie de emplazamientos, entre los que
destacan Laquis, Hesbón y Gabaón, G. Rendsburg propuso una fecha
de alrededor del 1150 para el éxodo. Esto permite también un mejor
encaje con la historia de la ocupación de Jericó, Hai y Bet-el. Este
autor señala a las afirmaciones bíblicas sobre los filisteos (Ex 13:17;
Jos 13:2, que no toma como anacronismos) y la genealogía de los
antepasados de David (150 años desde Naasón a David) para
proponer que este es, también, el punto de vista que ofrece el texto.
Considera a Ramsés II como el faraón que inició la opresión y a
Ramsés III (1184–1153), un siglo más tarde, como el faraón del
éxodo, resultando así que los israelitas estarían llegando por tierra al
mismo tiempo que los filisteos llegaban por mar. Lo que los críticos
han encontrado más difícil de aceptar en su propuesta es que la
referencia a Israel en la estela de Merneptah designa a los israelitas
como un pueblo que todavía vive esclavizado en Egipto.
2. Datos contribuyentes.
2.1. Contribución del texto bíblico. Tomarse el texto bíblico en
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serio, o simplemente tal cual aparece, plantea la necesidad de explicar
un mínimo de detalles. Aun en el caso de que el número 480 de 1
Reyes 6:1 tuviera un carácter esquemático (véase 4.1 más adelante),
el texto asume que se produjo un hecho puntual que tuvo lugar unas
doce generaciones o unos pocos siglos antes. Con anterioridad a este
evento hubo un período de opresión y esclavitud durante el cual se
estuvieron construyendo con ladrillos ciudades en la región oriental
del Delta (Ex 1:14), una de las cuales se llamó Ramsés (Ex 1:11;
Ramesés en heb.). El acontecimiento en sí estuvo acompañado de un
período de agitación en Egipto (Ex 7–11), liderado por un israelita
que había sido criado en la casa real de Egipto (Ex 2:10–11), que
había huido al exilio (Ex 2:15) y que había regresado durante el reino
del sucesor al trono (Ex 2:23). El evento fue seguido de un largo
período en el desierto, que a su vez culminó con una serie de exitosas
campañas militares contra los ocupantes de la tierra (Jos 6–12). Estas
campañas diezmaron a la población de la tierra pero no dieron como
resultado, necesariamente, ni la destrucción masiva de las ciudades ni
su ocupación por parte de los israelitas. Estas campañas militares
fueron seguidas por prolongados siglos de conflicto con el resto de
habitantes de la tierra a distintos niveles, pero también evidenciaron
un alto grado de asimilación del estilo de vida y la cultura propios de
los habitantes nativos (Jueces). Este bosquejo dará una idea de los
elementos más básicos comprendidos en el relato bíblico.
2.2. Contribución de la egiptología. Aparte de las cuestiones
específicas que trataremos en los párrafos siguientes, lo más relevante
para esta sección son los detalles que se conocen sobre las actividades
de los faraones. Este estudio se complica por la falta general de
consenso sobre los detalles de la cronología egipcia. Parece ser que la
cronología baja está ganando la partida al ir modificándose el
consenso (véase la evaluación que de estas complejas cuestiones hace
Hoffmeier 1989, 182) así que esa será la que se utilizará en el resto de
este artículo. A modo de referencia, la tabla 2 detalla las diferencias
entre los faraones más significativos.
El faraón más antiguo que cuenta con más apoyo en cuanto a su
relación con los acontecimientos bíblicos es Tutmosis III (1479–
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1425), así que comenzaremos con él. Prosiguió con la activa
hostilidad de sus predecesores hacia los extranjeros, de los que los
hicsos había sido los principales representantes. Esto se reflejó en sus
frecuentes campañas en Canaán, dieciocho en total, siendo la más
destacada la batalla de Meguido en 1456. Como resultado de sus
incursiones militares, Canaán estuvo bajo control egipcio y se
convirtió en una zona de transición entre Egipto y los poderes del
norte, Mitani y los hititas. Además de sus actividades militares,
Tutmosis III también se mostró muy activo en el campo de la
construcción, con proyectos en la región del Delta de los que dan fe
Menfis y Heliópolis (Bimson, 249). Actualmente también se le
considera el iniciador de la reconstrucción de una ciudadela y de
almacenes en Tell el-Dab‘a, que finalmente llegaría a llamarse PiRamsés.
El siguiente faraón, Amenhotep II (1427–1400), solamente realizó
unas pocas campañas en Siro-Palestina, las más destacadas en su
séptimo y noveno año de reinado, y éstas se concentraron en Siria y
en la parte norte de Palestina (Weinstein, 13).
Tutmosis IV (1400–1390) fue el artífice de la paz con Mitani.
Llevó a cabo una campaña contra Gezer, la única ciudad de Palestina
mencionada por su nombre (Weinstein, 13–14), y su reinado fue
considerado por los reyes de Palestina en el período de Amarna como
representativo del punto álgido del control egipcio de Canaán. Se
quejan de que tras su época, las tierras se perdieron frente a los ‘apiru
(EA 85). Las inscripciones egipcias son muy fragmentarias por lo que
respecta a la extensión y los objetivos de su actividad militar.
Cronología

Cronología

Cronología Baja

Alta (CAH)

Media (Kuhrt)

(Kitchen, ABD)

Tutmosis I

1525–1512

1507–1494

1504–1491

Tutmosis II

1512–1504

1494–1490

1491–1479

Dinastía XVIII
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Tutmosis III

1504–1450

1490–1436

1479–1425

Amenhotep II

1450–1425

1438–1412

1427–1400

Tutmosis IV

1425–1417

1412–1403

1400–1390

Amenhotep III 1417–1379

1403–1364

1390–1352

Amenhotep

1379–1362

1364–1347

1352–1336

Seti I

1318–1304

1305–1290

1294–1279

Ramsés II

1304–1237

1290–1224

1279–1213

Merneptah

1236–1223

1224–1204 (?)

1213–1203

1184–1152

1184–1152

1184–1153

IV/Akenatón
Dinastía XIX

Dinastía XX
Ramsés III

Tabla 2: Comparación de las cronologías egipcias
El reino de Amenhotep III (1390–1352) se caracterizó por la
percepción de estabilidad en el papel y la estatura de Egipto en
Canaán como garante de la paz y supervisor. Pero esto fue, al menos
parcialmente, una mera ilusión, ya que con el paso del tiempo se vio
claramente que en esta época el control de la región ya se estaba
perdiendo. Durante este período hubo poca actividad militar egipcia
en Siro-Palestina.
A decir de todos, Amenhotep IV/Akenatón (1352– 1336) estaba
preocupado con sus reformas religiosas, lo que provocó que hasta
cierto punto se descuidara la condición de deterioro en Siro-Palestina.
No hay acuerdo unánime entre los especialistas actuales sobre la
magnitud de su negligencia, que va desde un descuido casi total a un
medido cambio de política que permitió que los intereses políticos se
ocuparan de eliminar sus propios problemas. A juicio de los reyes de
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la región, los ‘apiru hacían lo que querían y no eran vigilados por los
egipcios, dueños ausentes cuyos representantes se suponía que debían
mantener el control, pero a los que no se les daba el apoyo y los
recursos necesarios para conseguirlo.
El siguiente faraón destacado en el debate sobre el éxodo es Seti I
(1294–1279), el faraón de la Dinastía XIX que comenzó a restablecer
el control egipcio en Canaán. Durante su reinado se produjeron
choques con los shasu, especialmente en el norte del Sinaí. Al norte
de Gaza, sin embargo, se encontró con poca resistencia a lo largo de
la principal ruta comercial hasta llegar a Meguido. En una importante
operación militar tuvo que asegurar el área de Bet-seán, que había
sido atacada. Seti se construyó un palacio en Avaris/Qantir (Tell elDab‘a). Su renovado interés en construir en la región del Delta reflejó
un intento por establecer líneas de continuidad entre la Dinastía XIX y
los hicsos.
Continuando con la atención sobre el Delta, Ramsés II (1279–
1213) estableció en Menfis su centro administrativo y en Pi-Ramsés
su residencia en el Delta oriental. Sus hazañas militares tuvieron en el
punto de mira al creciente poder e influencia de los hititas. Las
pérdidas tras la batalla de Qadesh requirieron que Ramsés hiciera
valer su control sobre varias ciudades de Canaán que creyeron ver
una oportunidad para alejarse de Egipto.
Por último, el reinado de Merneptah (1213–1203) asistió a los
primeros conflictos con los Pueblos del Mar, que estaban aliados con
los libios. Además de esto, su estela indica que se produjeron
operaciones militares anteriores contra Ascalón, Gezer, Yanoam e
Israel. Esta inscripción ha sido objeto de un intenso debajo, que ahora
trataremos de resumir.
2.2.1. Estela de Merneptah. Este poema de celebración de la
victoria contiene la referencia extrabíblica más antigua a Israel y ha
resultado ser bastante controvertido. No hay discusión alguna sobre
que debe ser fechado en el quinto año del reinado de Merneptah,
hacia el final del siglo XIII. La línea más significativa dice así: “Israel
está derribado y yermo, no tiene semilla”. El contexto hace referencia
a cuatro entidades de la tierra de Canaán/Kharu. Tres de ellas,
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Ascalón, Gezer y Yanoam, llevan el determinativo que indica que se
trata de ciudades estado. Israel, por el contrario, lleva el
determinativo que indica que se trata de un grupo socioreligioso. Esto
marca un extremo prácticamente inamovible para el debate acerca
del éxodo. Israel no sólo estaba en la tierra en 1207, sino que es
probable que no acabara de llegar, y más probable aún que las
campañas iniciales de la conquista se hubiera completado y la
transición se hubiera llevado a cabo en el período de los jueces.
Incluso si concedemos únicamente un plazo de cinco años para las
etapas iniciales de la conquista y luego añadimos una generación en
el desierto, esta inscripción situaría la fecha más tardía posible para el
éxodo en el entorno de los años 1240 o 1250, o lo que es lo mismo, a
mitad de camino del reinado de Ramsés II.
2.2.2. Karnak. En 1978 F. Yurco dedujo que los relieves de la cara
occidental del recinto amurallado del Cour de Cachette (patio del
escondrijo) de Karnak pertenecían a Merneptah y no a Ramsés II,
como se había pensado hasta entonces. El relieve presenta el asedio
de tres ciudades fortificadas y la conquista de una cuarta entidad que
no está conectada con una ciudad fortificada. Solamente se identifica
una de las ciudades: Ascalón, uno de los cuatro enemigos que
aparecen mencionados en la Merneptah. En consecuencia, Yurco
supuso que las otras dos ciudades sitiadas que se describían en la
pared pero cuyo nombre no se daba podían ser Gezer y Yanoam,
citados también en la estela. Si esta correlación entre la pared y la
estela es correcta, la cuarta escena de la pared podría representar
perfectamente a los israelitas. A. F. Rainey (2001) rechaza esta última
identificación porque el enemigo de Egipto que aparece en la cuarta
escena tiene carros, cosa que Rainey considera improbable en el caso
del Israel de este período. Él sugiere que habría que relacionar a
Israel con los trashumantes shashu que estaban siendo traídos como
prisioneros en los relieves de la pared más que con el enemigo de la
cuarta escena. La mayoría ha aceptado la identificación de Yurco, que
no hace sino reforzar las conclusiones extraídas de la estela de
Merneptah.
2.2.3. Excavaciones. Las dos únicas ciudades egipcias que se
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nombran en el texto bíblico de tal manera que se podría esperar que
la arqueología encontrara algo son Pitón y Ramesés (Ex 1:11,
Raamses en heb.)—las dos ciudades que estaban siendo construidas
por los israelitas. Ha ido surgiendo un consenso que identifica a Pitón,
p(r) jtm (“casa del dios Atón”) como Tell er-Retaba y a Ramesés, pr
r‘mss (“casa de Ramsés”) como Tell el-Dab‘a.
Las excavaciones dirigidas por M. Bietak han sacado a la luz
edificios en Tell el-Dab‘a—la antigua Avaris/ Pi-Ramsés—que datan
de principios de la Dinastía XVIII, probablemente Tutmosis III (1479–
1425). Se trata de una ciudadela de ladrillo relacionada con
almacenes para dar apoyo a las operaciones militares en Canaán
(Hoffmeier 1997, 122–23). El desarrollo principal del emplazamiento
lo llevó a cabo Ramsés II (1279–1213), que lo estableció como su
capital. Dado que en último término llegó a convertirse en la ciudad
de Ramsés, podría argumentarse que ese nombre más familiar fue
utilizado en el texto bíblico de manera anacrónica. Los hallazgos de la
era de Tutmosis III apoyarían la identificación de los proyectos de
construcción israelitas como ciudades almacén (Ex 1:11).
Pitón, una segunda ciudad almacén construida por los esclavos
israelitas, ha sido identificada como Tell er-Retaba junto al wadi
Tumilat. Allí se han encontrado escarabajos de Tutmosis III y
Amenhotep II (1427–1400), además de restos arquitectónicos del
Imperio Nuevo. Nada de lo hallado en este emplazamiento plantea
problemas para ninguna de las fechas propuestas, y tampoco ha salido
a relucir artefacto alguno que favorezca una fecha por encima de las
demás.
2.2.4. Los hicsos. Para situar a Israel en la historia de Egipto, uno
debe decidir su relación con los hicsos, un pueblo semita occidental
que gobernó Egipto durante siglos. La primera razón por la que la
gente ha estado interesada en establecer una relación entre los
israelitas y los hicsos ha sido para vincular la caída de las ciudades
del BM, relacionadas con los hicsos, con la conquista israelita. Esto ha
ido perdiendo importancia, ya que existe un creciente escepticismo en
que la expulsión de los hicsos (c. 1550) incluyera la destrucción a
gran escala de las ciudades cananeas que daría razón de la caída de
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tantas ciudades fortificadas a finales del BM IIC/III (Kelm, 23). La
segunda razón es sencillamente que que tanto los hicsos como los
israelitas representan importantes grupos de población semita
occidental en Egipto. En lugar de identificar a los israelitas como
hicsos, se ha hecho más habitual achacar la esclavitud de los israelitas
a la expulsión de los hicsos. En Éxodo 1:10, el temor es que los
israelitas se unan a los enemigos de Egipto (i.e., los hicsos) y peleen
contra ellos y abandonen el país.
2.3. Contribución de la exploración del Sinaí. Las prospecciones
realizadas por los arqueólogos en el Sinaí durante las últimas décadas
han contribuido poco al progreso del debate sobre la fecha del éxodo.
I. Los quince años de trabajo de campo de Beit-Arieh en el Sinaí no
han resultado en ninguna evidencia apreciable de un grupo que
coincida con la descripción y el itinerario de Israel a través del Sinaí
durante el BT, y eso a pesar del hecho de que poblaciones similares
que vagaron por allí anteriormente sí dejaron restos (e.g., de modo
que no se puede culpar a la erosión). Estos datos siguen siendo
problemáticos, pero deniegan por igual su apoyo a cualquiera de las
propuestas realizadas sobre la fecha del éxodo.
2.4. Contribución de los textos de Amarna. Las 382 cartas de los
textos de Amarna reflejan la situación política en el Levante a
mediados del siglo XIV, BT IIA. Por tanto, lo importante a efectos de
la fecha del éxodo es determinar si la presencia de los israelitas queda
reflejada o no en estos textos. En ellos no hay ninguna referencia a
Israel o a los israelitas como tal, si bien algunos han tratado de
incluirlos en algunos de los grupos agitadores o periféricos de los que
se habla en las cartas (especialmente los renegados ‘apiru).
Se considera que los ‘apiru (a veces hapiru o habiru) son líderes
militares, bandidos, pueblos desposeídos que vivían en la periferia de
la sociedad. Rainey ha demostrado que el término no se puede
relacionar etimológicamente con “hebreo”, y que el espectro del uso
del término deja claro que ‘apiru no se puede equiparar a israelita. No
obstante, algunos defenderían que eso no descarta por completo la
posibilidad de que los israelitas, en compañía de otros pueblos,
pudieran haber sido designados con ese término. Los ‘apiru son vistos
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sistemáticamente como una amenaza para los intereses de Egipto en
la zona, y algunas de las ciudades vasallas son acusadas de ponerse
del lado de los ‘apiru. La amenaza de los ‘apiru se extendió a las
regiones situadas al norte de los territorios que Israel llegó a
controlar, particularmente a la zona llamada Amurru, en los
alrededores del valle del Orontes y de la Beqa‘.
El período de Amarna en Siro-Palestina presentó entre quince y
diecisiete ciudades estado principales, tanto ciudades vasallas como
centros administrativos egipcios (Finkelstein, 254–55; Bunimovitz,
326). Cinco de esas ciudades también figuran de forma destacada en
el texto de Josué. Tres se encuentran entre la coalición meridional
(Jerusalén, Laquis y Gezer; Jos 10), una cuarta, Hazor, está a la
cabeza de la coalición septentrional (Jos 11), y la quinta, Siquem, es
donde los israelitas se reúnen para la ceremonia de renovación de la
*alianza (Jos 8; 24).
Si el éxodo tuvo lugar después del período de Amarna, no habría
que enfrentarse a ninguna dificultad— simplemente se consideraría
que los textos retratan la población cananea anterior a la conquista.
Pero para aquellos a favor de ubicar el éxodo en el siglo XV, las cartas
de Amarna exigen una evaluación más detallada. Las cuatro ciudades
de los textos que son oponentes de los israelitas en el AT se dice que
fueron derrotadas por *Josué, pero ninguna de ellas son ocupadas por
los israelitas. Por consiguiente, no habría problema en que esas
ciudades tuvieran ocupantes no-israelitas en el período de Amarna.
De hecho, se ha afirmado que el perfil de Gezer, Jerusalén y Hazor en
los textos de Amarna se corresponde exactamente con lo que cabría
esperar de las secuelas de la conquista de Josué de la región
(Waterhouse, 36–40). Siquem resulta más difícil.
Siquem fue destruida a finales del BM (mediados del siglo XVI),
pero Templo I en el emplazamiento parece haber continuado en uso,
aunque las excavaciones no han encontrado utensilios bicromados
característicos del BT I (véase Stager 1999). Las excavaciones de
finales de los años 1960 indicaron que Siquem fue nuevamente
ocupada desde 1450 hasta aproximadamente 1150 (Campbell, 41). La
refundación de la ciudad a menudo se relaciona con la época de
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Tutmosis III, pero no existen pruebas concluyentes que lo prueben. Se
identificó otra capa de destrucción cerca del final del BT (¿Siquem de
la época de Amarna?), pero posteriormente se volvió a construir (por
un grupo que utilizó las características jarras de borde de collar de la
Edad del Hierro) sin que se produjera una notable interrupción en la
ocupación y hubiera continuidad en la transición entre el BT y Hierro
I. Otra capa de destrucción masiva aparece claramente en el Hierro I
(atribuida habitualmente a Abimelec, Jue 9). La datación del
comienzo del asentamiento del BT de Siquem sería crucial. Aquellos
que defienden un éxodo en el siglo XV tendrían que postular un
nuevo asentamiento en la ciudad a principios del siglo XIV y después
de Josué, o bien aceptar que a los israelitas les permitió el acceso a
Siquem y al monte Ebal un colaborador Labayu (o su predecesor). S.
D. Waterhouse sostiene esto último, basándose en la carta de Amarna
EA 289, en la que Abdi-heba de Jerusalén acusa a Labayu
(gobernador de Siquem) de ponerse del lado de los ‘apiru. Para los
que sitúan el éxodo en el siglo XIII, la actividad israelita tendría que
embutirse entre la destrucción de Amarna Siquem (Estrato XII) a
finales del siglo XIV y su posterior reocupación. Si bien hubo una
despoblación general de Siquem, los excavadores indican que no
existe una interrupción reseñable de la ocupación entre los estratos
XII y XI (Toombs, 73). Por lo tanto no hay una interrupción en la
ocupación para correlacionarla con la actividad de Josué en el siglo
XIII.
Jericó, Hai y Bet-el, en los límites de los territorios controlados
por Labayu en Siquem y Abdi-heba en Jerusalén, no se mencionan en
Amarna. De hecho, esta sección de la tierra no se menciona en buena
parte de los materiales de Amarna. M. Adamthwaite llega a
argumentar que ni siquiera está claro en los textos de Amarna que
haya que considerar a Labayu como rey de Siquem, y en vez de eso lo
relaciona con Pehel, en Transjordania. Al sur de Siquem, los
siguientes centros principales eran Jerusalén y Gazru (Gezer),
Ayyaluna (Aijalón) al oeste, y Yapu (Joppa) en la costa. Este silencio
sería comprensible si las ciudades ya hubieran sido destruidas por los
israelitas, pero tendrían menos sentido si fueran las ciudades
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importantes del período de la conquista que todavía no habían sido
atacadas.
Un último emplazamiento que debe considerarse es Gabaón. Este
lugar tiene interés porque el texto bíblico lo presenta como una
ciudad importante, está situada en la zona que no se menciona en los
textos de Amarna y, sin embargo, no es destruida. Tanto si la
conquista se produjo antes del período de Amarna como si fue
posterior al mismo, sería razonable esperar que se mencionara esta
ciudad. Desafortunadamente, siete campañas de excavaciones en ese
lugar desde 1956 a 1962 y posteriores prospecciones en 1983–1984
no han conseguido desenterrar ninguna prueba de ocupación en el
BT. Una vez más, ninguna de las fechas se ve favorecida por los datos
de este emplazamiento.
La cuestión que deben abordar los defensores de un éxodo en el
siglo XV es: Si Israel estaba en la tierra durante el período de Amarna,
¿dónde se encuentran en los textos de Amarna? La respuesta que
tendría más sentido es que se habían dispersado cada uno a sus
territorios tribales y que estaban tratando de asentarse en la tierra.
Los gobernadores y reyes de Amarna los percibían como parte de los
‘apiru que estaban trastornando la tierra a principios del período de
los jueces.
2.5. Contribución de las excavaciones arqueológicas en Israel.
Aquí las cuestiones son complejas, las conclusiones a menudo
controvertidas y los esfuerzos se ven obstaculizados por unos datos
insuficientes o parciales. Josué 12 ofrece una lista de treinta y un
reyes de ciudades que fueron conquistadas en Cisjordania por Josué y
sus ejércitos. Evidentemente, lo mínimo que cabría esperar es que
todas estas ciudades estuvieran ocupadas en la época de Josué. Otros
tres indicadores que la arqueología podría comprobar serían (1) si
hubo un cambio en la ocupación (una reducción de la población, un
abandono o una nueva capa de ocupación); (2) si hubo evidencia de
destrucción (cuando el relato bíblico indica que la ciudad fue
destruida); y (3) si los detalles del emplazamiento se pueden
confirmar (e.g., muros o puertas de la ciudad).
De las treinta y una ciudades, cinco no han sido identificadas con
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seguridad (Horma, Libna, Lasharon, Madon, Goiim). De las veintiséis
que han sido identificadas, cuatro no han sido excavadas (Geder,
Adullam, Tappua y Hefer), lo que deja una base de datos arqueológica
de veintidós ciudades. De esas veintidós, Josué afirma haber quemado
tres de ellas (Jericó, Hai y Hazor), y a otras cuatro se las identifica
individualmente por haber sido atacadas y sus ocupantes totalmente
destruidos (Hebrón, Laquis, Eglón y Debir). Los datos de las veintidós
ciudades identificadas y excavadas aparecen resumidos en la tabla 3.
La tabla 3 está basada enteramente en los hallazgos arqueológicos
de los distintos emplazamientos. Hay que recordar que algunas capas
de ocupación no confirmadas, o que cuentan con escasa confirmación
en el registro arqueológico son, sin embargo, citadas como ciudades
activas en la literatura contemporánea (e.g., Hebrón en los itinerarios
egipcios; Laquis en Amarna). Además de esto, hay ocasiones en las
que los restos arqueológicos no son capaces de confirmar los registros
históricos. Por ejemplo, Tutmosis III (1479–1425) afirma haber
sitiado una ciudad en Meguido, pero no se han encontrado pruebas de
la muralla de la ciudad en la ciudad del BT (Estratos X–VIII; Gonen,
70; Ussishkin, 3.463). Algunas veces convergen todas las dificultades
al mismo tiempo. Como ejemplo, el emplazamiento de Acsaf no ha
sido identificado con seguridad, aunque entre las suposiciones se
incluyen Tell Keisan y Khirbet el-Harbaj. Ninguno de estos
emplazamientos ha sido excavado a fondo, pero ambos muestran
indicios de asentamientos en la Edad del BT y principios de la Edad
del Hierro. En cuanto al aspecto literario, Acsaf aparece citada en los
Textos de Execración egipcios (BM), en la lista de Karnak de las
conquistas de Tutmosis III (BT I), en las cartas de Amarna (BT IIA) y
en el papiro Anastasi I (BT IIB). También debería tenerse en cuenta
que en ocasiones las ciudades cambian de emplazamiento. Así, por
ejemplo, la ausencia de restos anteriores a la Edad del Hierro en Tell
Arad abre la posibilidad de que en la época de Josué, Arad estuviera
situada en un emplazamiento cercano, Tell Malhata. Conviene prestar
atención a dos advertencias en cuanto a la tabla: (1) incluso cuando
una ciudad fue ocupada durante un determinado período, puede
ocurrir que los datos arqueológicos no encajen con la descripción del
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relato de Josué; (2) esta tabla no señala lugares en los que la ciudad
durante un período concreto pudiera haber estado ocupada por un
grupo distinto al de períodos anteriores. Por ejemplo, aunque la
columna de la Edad del Hierro dé fe de un asentamiento extendido,
algunos de esos emplazamientos fueron ocupados por los israelitas o
los filisteos, y no por los cananeos (Hebrón, Gezer, Bet-el, Afec, Acsaf
y Tirsa), así que la historia de la ocupación no es tan segura como
pudiera desprenderse de la tabla. Por último, hay que tener en mente
que la tabla se podría ampliar fácilmente e incluir las ciudades del
otro lado del Jordán que se mencionan, así como ciudades como
Gabaón, que se aliaron con los israelitas y por lo tanto no se
encuentran en la lista de conquistas.
Registro de la ocupación
Ciudades Lugar
(Jos 2)

Destino

Jericó

Tell esSultan

quemada Sí

escasa escasa No

Si

Hai

et-Tell

quemada No

No

No

Si

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Si

No

Si

Si

Si

No

Jerusalén

BM
BT I
II/III

Destrucción

Sí

Hebrón

Tell
Hebron

Jamut

Khirbet
Yarmuk

Laquis

Tell edDuweir

Eglón

diezmada Sí
No
diezmada Si

BT II HIERRO BM
I
II/III

escasa escasa Si

Si

Tell Aitum diezmada No

No

Si

Si

No

Gezer

Tell Jezer

Si

Si

Si

Si

Debir

Khirbet
Rabud

Si

Si

No

Arad

Tell Arad

No

Si

No

Si

diezmada escasa No
No

No
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Makkedah Khirbet elQom

No

No

No

No

No

Bet-el

Tell Beitin

Si

No

Si

Si

No

Afec

Tell Ras el'Ain

Si

Si

Si

Si

Si

Hazor

Tell elQedah

quemada Si

Si

Si

escasa

Si

Simrón

Khirbet
Sammuniya

No

Si

Si

No

No

Acsaf

Tell Keisan
o

No

No

Si

Si

No

Khirbet el-Harbaj
Taanac

Tell
Ta‘annek

Si

Si

escasa escasa

No

Meguido

Tell elMute-sellim

Si

Si

Si

Si

No

Cedes

Tell Abu
Qedeis

No

No

No

Si

No

Jocneam

Tell
Yoqne'am

Si

Si

Si

No

No

Dor

Khirbet elBurj

No

No

No

No

No

Tirsa

Tell elFar'ah

Si

Si

Si

Si

Si

Tabla 3: Datos de ocupación y destrucción de las ciudades
2.5.1. Jericó. Jericó es la ciudad más destacada en el relato de la
conquista del libro de Josué, y por tanto ofrece la mayor información
textual a la hora de describir la ciudad. Por el contrario, la historia de
las excavaciones arqueológicas en este emplazamiento ha dada como
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resultado una larga y accidentada historia de interpretaciones
contradictorias. El único hallazgo de restos de muralla parecidos a los
que se describen en el texto pertenecen al Estrato IV, que se suele
fechar a finales del BM (c. 1550). Tras la destrucción de la ciudad IV,
el emplazamiento no presenta signos claros de ocupación hasta bien
entrada la Edad del Hierro, con la posible excepción de una aldea sin
muralla, escasamente poblada, durante partes del BT II (para una
discusión más detallada, véase 3.2.3 más adelante).
2.5.2. “Altar” en el monte Ebal. A finales de los años 1980, A. Zertal
descubrió un emplazamiento en el monte Ebal de los siglos XIII a XII
a.C. Identificó el complejo allí encontrado como los restos de un gran
altar rodeado de un recinto amurallado dividido en dos patios.
Propuso que se trataba del altar utilizado por Josué en Josué 8. Sin
embargo se discute tanto su identificación de la estructura como un
altar como la presunta relación del lugar con Josué 8. Si no hay
relación alguna con Josué 8, la estructura no contribuye en nada al
debate sobre la fecha del éxodo. Si, por el contrario, Zertal está en lo
cierto, la estructura supondría un importante apoyo para la fecha del
siglo XIII, a menos que se pudiera demostrar que fue construida más
tarde en el mismo lugar en que se encontraba la de Josué.
2.5.3. Ciudades amuralladas en la Edad del Bronce Tardío. Las
concienzudas prospecciones de Rivkah Gonen en la región la han
llevado a concluir que en el BT, en contra de las implicaciones de los
textos bíblicos sobre la conquista, las ciudades amuralladas
escaseaban notablemente. Una excepción son las fortificaciones de
Hazor del BM, que fueron reconstruidas y utilizadas durante el BT. Se
han identificado otras excepciones en Ashdod, Tell Beit Mirsim y,
quizás, Gezer. La investigación pionera llevada a cabo por Gonen ha
servido de base para estudios más profundos de los asentamientos,
como los de S. Bunimovitz, que desarrolla datos basados en las
distribuciones orden-tamaño (cf. Bunimovitz, 322–24).
2.6. Cades-barnea. Este lugar fue la base de operaciones durante
gran parte del período en que Israel estuvo en el desierto, así que
podría esperarse que las excavaciones realizadas allí pudieran ayudar
a clarificar cuestiones cronológicas. Lamentablemente, no han
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aparecido restos arqueológicos pertenecientes a ninguno de los
períodos que son objeto de análisis en este artículo, así que, al igual
que Hai, simplemente hay que dejarlo a un lado.
2.7. Transjordania. Durante la marcha de los israelitas desde el
*desierto al Jordán para cruzar a la *Tierra Prometida, se encontraron
con la resistencia de Sehón de los amorreos y Og de Basán (Dt 2–3).
Deuteronomio 3:4–5 indica que se tomaron sesenta ciudades, y que
éstas estaban fortificadas con murallas y puertas. Las excavaciones y
prospecciones arqueológicas llevadas a cabo en Transjordania todavía
no han sacado a la luz ninguna ciudad fortificada del BT. La mayoría
de los emplazamientos ni siquiera presentan señales de ocupación
durante este período. Por ejemplo, un emplazamiento como Hesbón,
que se piensa podría ser Tell Hesban, era el centro del reino de Sehón.
Sin embargo no hay señales de ocupación en Tell Hesban durante el
BT. Prospecciones recientes han sugerido que la Hesbón bíblica
podría haberse encontrado en un emplazamiento cercano, bien Tell
el-‘Umeiri, bien Tell Jalul, que al menos presentan síntomas de algún
tipo de ocupación (Chavalas y Adamthwaite). Una vez más, en lugar
de favorecer a una frente a las otras, esta ausencia de datos resulta
igualmente frustrante para todas las fechas propuestas.
3. Cuestiones y perspectivas.
3.1. ¿Bronce o Hierro? Con independencia de la fecha del éxodo,
el marco histórico más probable para el principio de la esclavitud de
los israelitas, tal como se ha mencionado anteriormente, es tras la
expulsión de los hicsos. Esto indica que el éxodo se habría producido,
como muy pronto, a principios del BT. Si se considera el éxodo como
un acontecimiento único y puntual, tal como se describe en la Biblia,
la evidencia favorece al BT por encima de la Edad del Hierro. A esta
conclusión se llega no sólo debido a los parámetros temporales
bíblicos, sino a la estela de Merneptah y a la historia de la ocupación
de los emplazamientos, particularmente de Jericó.
3.2. ¿Bronce Medio o Bronce Reciente? Incluso si el final del BM
en Canaán se pudiera ubicar en la época de Tutmosis III (1479–1425)
o un poco más tarde, seguiría sin resolverse el problema. Si Tutmosis
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III es el faraón de la opresión más antiguo posible (edificio de Tell elDab‘a), entonces el faraón del éxodo tendría que haber sido
Amenhotep II (1427–1400), y el momento de la conquista debería
situarse en el reinado de Tutmosis IV (1400–1390). No hay forma de
que una conquista en fecha tan tardía (c. 1400) pudiera estar
relacionada con el colapso de las ciudades del BM. A tenor de la
información actual procedente de Tell el-Dab‘a, debemos considerar
como más probable que el éxodo y la conquista tuvieran lugar en el
período del BT que en el del BM.
3.2.1. Bronce Tardío IIB posterior a Amarna. Una vez ubicado el
acontecimiento en el BT, debemos considerar si tiene más sentido una
fecha anterior o posterior a Amarna. Desde el punto de vista bíblico,
el problema más difícil al que se enfrenta un éxodo en el siglo XIII,
posterior, por tanto, a Amarna, es que se presenta al faraón de la
opresión y al del éxodo como personas distintas (Ex 2:23; 4:19; cf.
2:15). Esto significaría que Ramsés II (1279–1213) no podría cumplir
ambos papeles. El punto más fuerte de la postura del siglo XIII ha sido
que la ciudad construida por los esclavos hebreos se llamó Ramsés
(Raamses en heb. en Ex 1:11). Por lógica, esto convertiría a Ramsés II
en el faraón de la opresión. Sin embargo, su sucesor, Merneptah
(1213–1203), no puede ser el faraón del éxodo porque en su quinto
año de reinado Israel ya se encuentra en la tierra. O bien, si uno
propone a Ramsés II como el faraón del éxodo, surge otra vez el
problema de que a la ciudad de Ramsés se le pone el nombre de un
faraón que todavía no lo es—con lo que se pierde la ventaja.
Indudablemente Seti I (1294–1279) acometió algunas construcciones
en Tell el Dab‘a, pero no pondría el nombre de Ramsés a la ciudad. Si
hemos de tomar el nombre de Ramsés simplemente como una
referencia anacrónica, no tiene ninguna ventaja postular una relación
con el siglo XIII en vez de con el siglo XV. Desde el punto de vista
arqueológico, se ha propuesto que la postura que defiende la fecha
del siglo XIII se ve reforzada por los datos arqueológicos relativos a
las ciudades de la conquista. De hecho, no obstante, el perfil
arqueológico del BT IIB posterior a Amarna no presenta más ventajas
que las que pueda tener el BT I anterior a Amarna. La ausencia de
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ciudades amuralladas persiste. La pretensión de que los datos sobre
Jericó encajan mejor en el siglo XIII no es correcta. Aunque hay
vestigios de ocupación en Jericó en el siglo XIII, la evidencia no
concuerda con el cuadro que presenta el texto bíblico. Así pues, en
conclusión, si Ramsés II no puede ser simultáneamente el faraón de la
opresión y del éxodo, tampoco se gana nada considerándolo como
uno u otro, y tampoco hay ningún otro período posterior a Amarna
que pueda guardar, ni de lejos, una correlación con los datos bíblicos.
3.2.2. Bronce Tardío IIA de Amarna. El período de Amarna en sí no
es un buen candidato para la conquista, fundamentalmente debido a
la ausencia de las ciudades de Jericó, Bet-el, Hai y Gabaón en la
correspondencia de Amarna. A aquellas se las presenta como ciudades
estratégicas en la época de la conquista. Del mismo modo, no se
aprecia solapamiento alguno al comparar las aldeas más pequeñas
que se mencionan en el texto bíblico con las que aparecen citadas en
Amarna.

Tabla 4: Jericó, Meguido y faraones
3.2.3. Bronce Tardío I anterior al período de Amarna. Esto nos deja
por considerar el período del BT I anterior a Amarna. So el éxodo y la
conquista se produjeron en el período anterior a Amarna, es más que
probable que el faraón de la opresión hubiera sido Tutmosis III
(1479–1425), ya que fue él quien comenzó a construir en Tell el
Dab‘a, más tarde conocida como Pi-Ramsés. Aquí el mayor problema
estriba en reconciliar el relato bíblico con los datos arqueológicos
procedentes de las ciudades de la conquista. Si la conquista tuvo lugar
antes de Amarna, se debe relacionar con la ciudad IV de Jericó,
habitualmente identificada como la que fue destruida a finales del
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BM. Según los datos arqueológicos, la ciudad IV de Jericó está
relacionado con el Estrato X (BM) de Meguido, y a Tutmosis III se le
vincula con el posterior estrato IX de Meguido (BT, véase tabla 4).
Aquí podemos ver el problema de manera sucinta. La arqueología
sitúa Jericó IV varias décadas antes de Tutmosis III, mientras que la
Biblia querría ubicar a Tutmosis III (opresión) varias décadas antes de
Jericó IV (conquista). Si Tutmosis III es el faraón de la opresión,
Amenhotep II es el faraón del éxodo y de la mayor parte del período
del desierto. Así pues, para que la ciudad IV de Jericó encajara dentro
de este esquema, tendría que datarse en la época de Tutmosis IV, a
finales del siglo XV o principios del XIV (en la línea que separa el BT
IB del BT IIA). Puesto que la mayoría está de acuerdo en que la línea
completa que divide el BM del BT no puede colocarse más allá de
Tutmosis III, las únicas soluciones disponibles para aquellos que
abogan por una fecha en el siglo XV exigen romper una de las dos
ecuaciones. Esto es, si la caída de Jericó IV ha de fecharse con
posterioridad a Tutmosis III, o bien Jericó IV no puede estar
relacionada con Meguido X, o Tutmosis III no se puede vincular con
Meguido IX. A continuación se analizará cada una de estas opciones.
3.2.3.1. La línea entre el Bronce Medio y el Bronce Tardío. La línea
de demarcación entre el BM y el BT es cada vez más controvertida, y
se mantiene la dificultad de alcanzar a dar una explicación histórica
del desplome de los grandes centros urbanos del BM. Sin una causa
histórica claramente identificada que explique el colapso del BM, la
opción que queda es que la transición del BM al BT podría haber
tenido lugar de manera más gradual a lo largo de un período de
tiempo más extenso, o que la transición podría haberse producido
regionalmente en diferentes momentos. Ante tal panorama, incluso si
se sigue identificando a Jericó IV y Meguido X como las últimas capas
de la cultura del BMc en sus respectivos emplazamientos, cabe pensar
que podrían haber transcurrido décadas entre el final de Jericó IV y el
de Meguido X. Incluso dada la identificación de Jericó IV con el final
del BM, ¿cuánto tiempo después del final del BM en otros lugares
(como Meguido) siguieron en pie las murallas de Jericó IV? Esto
requiere de análisis más detallado.
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3.2.3.2. Jericó IV y Meguido X. ¿En qué se basa la relación entre
Jericó IV y Meguido X? ¿En lo que se ha encontrado en Jericó IV o en
lo que no se ha encontrado allí? Siempre se menciona de manera
destacada la ausencia del diagnóstico de los utensilios bicromados del
BT I en Jericó. Pero la tremenda erosión del emplazamiento significa
que lo que se puede deducir de la ausencia de vestigios es incluso
menor de lo que sería habitual. Además, se hace difícil fechar la caída
de Jericó IV sobre la base de la ausencia de cerámica bicromada, ya
que la cerámica bicromada está prácticamente ausente en su totalidad
en los emplazamientos de la zona montañosa—su distribución se
encuentra fundamentalmente a lo largo de las rutas comerciales.
Nótese que Silo, por ejemplo, presenta pruebas de una cierta
ocupación en el BT I, pero no de cerámica bicromada. También
Siquem estuvo ocupada en el BT I (tal como indica la continuación
del Templo I), y sin embargo las excavaciones no han sacado a la luz
ningún utensilio bicromado. La cerámica bicromada comenzó a
aparecer en Tell el-‘Ajjul antes del final del BM, sin embargo se cree
que Jericó continuó en pie hasta el final del BM (Bienkowski 1986,
128–29). Así que la ausencia de utensilios bicromados en Jericó IV se
explicaría de igual modo que su ausencia a finales del período del
BM: la distancia de Jericó de las rutas comerciales limitó la
disponibilidad de este tipo de cerámica.
3.2.3.3. Tutmosis III y Meguido IX. Y ¿qué decir de la relación entre
Tutmosis III y Meguido IX? Originalmente la conexión se estableció
debido a que la primera campaña asiática de Tutmosis incluyó el
sitio, durante siete meses, de Meguido, y a la capa de destrucción que
significó el final del estrato IX, el estrato que atestigua el sistema de
diagnóstico del BT I. Como ya se ha dicho, investigadores recientes
han observado que Tutmosis III no se atribuye en sus inscripciones el
hecho de haber destruido la ciudad. Si un análisis posterior demuestra
que Jericó IV no se puede separar de Meguido X y que Tutmosis III no
se puede separar de Meguido IX, lo siguiente que hay que preguntarse
es si es posible que la construcción de Tell el-Dab‘a comenzara bajo
Tutmosis I (continuada luego por Tutmosis II), lo que le convertiría
en el faraón de la opresión (y a Hatshepsut potencialmente en la hija
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que encontró a *Moisés, aunque los faraones sin duda no tenían
escasez de hijas) y haría de Tutmosis III el faraón del éxodo. Esta
solución podría abrir la puerta a un período más breve entre la
destrucción de Jericó IV y del estrato X de Meguido.
3.2.4. Otras ciudades clave. Además de la necesidad de resolver las
cuestiones peliagudas que se han presentado anteriormente en
relación con Jericó, hay otros muchos emplazamientos que siguen
siendo problemáticos, y Hai no es el menor de ellos. Las pruebas de
et-Tell no se pueden reconciliar con ninguna de las fechas que se han
propuesto para el éxodo, así que en este artículo no se han
incorporado al debate de la fecha. Aunque hasta la fecha ningún otro
candidato para Hai ha ofrecido una alternativa convincente, sigue en
pie la duda de si et-Tell es efectivamente Hai, y se hace necesario
analizar y reforzar otras identificaciones. Siquem también sigue
siendo muy destacada, y se precisa un trabajo constante para
clarificar todos los aspectos de la historia de su asentamiento.
3.2.5. Características de la Edad del Bronce Tardío. La ausencia de
ciudades amuralladas en el BT tanto en Cisjordania como en
Transjordania plantea un problema persistente. Las tareas
arqueológicas deben proseguir para llegar a aclarar el carácter del BT
en Transjordania, como es el caso de la labor que está llevando a
término la Universidad de Andrews a través del destacadísimo
proyecto Llanuras de Madaba. Además de ello, la investigación léxica,
sociológica y política debe continuar definiendo lo que constituye una
ciudad “fortificada” en el BT. Esto debería implicar la evaluación
permanente de los patrones de asentamiento (e.g., la llevada a cabo
por Bunimovitz) a la vista de los datos proporcionados sobre las
ciudades del Levante en el BT por las inscripciones egipcias.
4. Suposiciones previas, prioridades y cuestionamiento de los
resultados ciertos.
De la anterior discusión se desprende claramente que la complejidad
de este asunto deriva de la necesidad de yuxtaponer los datos
bíblicos, históricos y arqueológicos unos sobre otros. Cuando los datos

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

no se pueden reconciliar fácilmente, ¿qué datos deben tener
prioridad? La respuesta que uno dé a esta pregunta determina en gran
medida las conclusiones que se vayan a alcanzar. Sin embargo, es un
error reducir el debate a una cuestión de si se “cree en la Biblia” o no.
Es posible que el compromiso con el tenor literal del texto bíblico
todavía permita algo más de flexibilidad en algunas cuestiones de lo
que se ha venido manteniendo tradicionalmente. Hay que tener
cuidado para asegurarse de que no se le da a las interpretaciones
potencialmente ingenuas el estatus de autoridad bíblica.
En el otro lado de la ecuación, la interpretación también juega un
papel destacado a la hora de recopilar los datos históricos y
arqueológicos. Resulta demasiado simplista decir que debe darse
prioridad a la Biblia o a la arqueología; debemos estar dispuestos a
ordenar el nivel de certidumbre que tenemos sobre datos concretos.
Por ejemplo, la referencia a Israel en la inscripción de Merneptah
ofrece muchas menos opciones para posibilidades alternativas que la
cuestión relativa al papel de los utensilios bicromados a la hora de
determinar si una emplazamiento estuvo o no ocupado en el BT I. En
cuanto a los datos bíblicos, un ejemplo sería que la precisión
matemática de 1 Reyes 6:1 podría tomarse como algo menos cierta
que la afirmación de que un faraón murió mientras Moisés estaba
exiliado en Madián. Debemos estar dispuesto a poner a prueba
nuestras interpretaciones.
Con esa intención en mente, es importante cuestionar algunas de
las afirmaciones que diversos estamentos han aceptado en ocasiones
como resultados “ciertos”, como los que se esbozan a continuación.
4.1. Datos bíblicos.
Resultado cierto: El faraón de la opresión debe haber reinado al
menos cuarenta años, porque ese es el tiempo que Moisés estuvo
exiliado en Madián. Pregunta: ¿Estamos seguros de que el número
cuarenta no es esquemático? En el lado bíblico de la ecuación, cuando
miramos el modo en que los libros de Génesis a Jueces designan el
paso del tiempo, la estadística sugiere la existencia de una inclinación
a la esquematización, particularmente por lo que respecta al uso del
número cuarenta. Hay trece períodos a los que se le asigna una
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duración de cuarenta días o cuarenta años (el *diluvio; el final del
diluvio; las edades de *Isaac, *Esaú y Josué; la peregrinación por el
desierto; el tiempo que pasó Moisés en el Sinaí en las dos ocasiones;
los espías que exploran la tierra; la paz después de Otoniel, Débora y
Gedeón; la opresión filistea antes de Sansón). Esta lista se podría
ampliar fácilmente incluyendo los períodos de gobierno de Elí, David
y Salomón o adoptando la división de los 120 años de Moisés en tres
períodos de cuarenta (Ex 7:7; Hch 7:23). Si comparamos esto con los
períodos de tiempo comprendidos entre los veintitantos y los
cincuenta y tantos, encontramos una notable diferencia. En esos
mismos libros, tan sólo en nueve ocasiones aparece la suma de todos
esos períodos (i.e., 20–59). El número cuarenta no aparece con tanta
frecuencia en los textos acadios, ugaríticos o egipcios, así que esta
inclinación sigue siendo peculiarmente israelita.
Resultado cierto: El éxodo debe fecharse 480 años antes de la
dedicación del templo. Pregunta: ¿Estamos seguros de que 480 no sea
esquemático? Si lo es, no podemos limitarnos a “sumar” para
determinar la fecha. Sin embargo, lo esquemático tendría poca
relevancia si el número real no estuviera en el mismo plazo general.
4.2. Datos arqueológicos.
Resultado cierto: No existen pruebas de que un grupo de
población importante pasara por el Sinaí, muriera en el Sinaí o se
estableciera en Canaán en el BT. Pregunta: ¿Qué tipo de evidencia
sería razonable que los arqueólogos pudieran encontrar sobre los
viajes migratorios de cualquiera que fuese el tamaño del grupo en
cuestión? ¿Es posible que hayamos malinterpretado el número de los
israelitas y que éste fuera en realidad mucho menor (véase Crítica
histórica §4.2.3)? Si eso es posible, es posible que no tengamos que
encontrar el tipo de evidencia que los arqueólogos han estado
buscando.
Resultado cierto: Hay una ausencia casi total de ciudades
fortificadas en el BT, lo que arroja dudas sobre el relato bíblico de la
conquista. Pregunta: ¿Es necesario que las ciudades “fortificadas”
cuenten necesariamente con murallas? Tutmosis III sitió Meguido
durante siete meses, y sin embargo no hay pruebas de una muralla en
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esa época. Las fortificaciones del período del BT podrían haber
consistido en edificios situados en el perímetro o en terraplenes de
tierra. El texto bíblico solamente habla específicamente de una
muralla en el caso de una ciudad (Jericó; Hai tiene una puerta, pero
las ciudades del BT que contaban con puertas no tenían
necesariamente murallas). Así pues, la ausencia de ciudades
amuralladas en el BT no contradice necesariamente el relato bíblico
de las ciudades fortificadas (e.g., Nm 13:28; Jos 19:35), si bien tal vez
haya algunas referencias generales a murallas (Dt 1:28, bĕṣûrōt).
Resultado cierto: Jericó no estuvo ocupado en el BT I porque los
utensilios bicromados que son característicos del BT I están ausentes.
Pregunta: ¿Es posible que la distribución de la cerámica bicromada,
como utensilios importados, se limitara a las inmediaciones de las
rutas comerciales principales que discurrían por las zonas costeras y
los valles septentrionales? Si ese fuera el caso, ¿no sería posible que
las murallas de la ciudad IV de Jericó identificada como perteneciente
al BM se hubiera seguido utilizando durante varias décadas, ya en el
BT, sin la presencia de cerámica bicromada?
Resultado cierto: En el BT I hay una ocupación limitada de Jericó
y la ciudad no cuenta con murallas. Pregunta: ¿Hasta qué punto el
impacto de la ausencia de evidencia se ve mitigado a causa de la
importante erosión que sufre el yacimiento?
Resultado cierto: Algunas de las ciudades enumeradas en el
relato de la conquista de Josué no presentan signos de ocupación en
el BT. Pregunta: ¿Hasta qué punto el impacto de la ausencia de
evidencia se ve mitigado a la luz del hecho de que los itinerarios
egipcios del período también mencionan ciudades para las que no
existe evidencia arqueológica de que estuvieran ocupadas
(Krahmalkov)? Admitiendo que las fuentes egipcias pueden realizar
afirmaciones poco realistas, la presencia del nombre en las listas no
puede ser un anacronismo, y por lo tanto es razonable suponer que la
ciudad existió, tanto si los egipcios pasaron realmente a través de ella
como si no.
Resultado cierto: Los datos arqueológicos no apoyan un éxodo en
el BT porque hay muy pocas ciudades del BT que presenten vestigios
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de capas de destrucción en las excavaciones. Pregunta: El texto
bíblico tan sólo afirma que fueron quemadas tres ciudades (Jericó,
Hai y Hazor), así que ¿deberíamos esperar encontrar capas de
destrucción en algún otro lugar? Tutmosis III lideró dieciocho
campañas en Siro-Palestina, y sin embargo muy pocas de esas
ciudades presentan niveles de destrucción relacionados con ellas.
4.3. Datos egiptológicos.
Resultado cierto: La destrucción de los centros urbanos del BM se
puede datar en relación con la expulsión de los hicsos de Egipto a
mediados del siglo XVI. Pregunta: ¿Acaso hay suficiente evidencia de
que la destrucción de las ciudades fortificadas de Canaán que
desencadenó el final del BM se pueda relacionar con la expulsión de
los hicsos (Hoffmeier, 1989)? La identificación de una clara línea de
demarcación entre el BM y el BT se ha convertido en un tema cada
vez más controvertido, y no se vislumbra una solución (véase un
resumen de los problemas en Bunimovitz, 330). Esto hace que sea
bastante difícil alcanzar conclusiones sobre el papel de la destrucción
de las ciudades fortificadas del BM en el tema de la fecha del éxodo.
Resultado cierto: Los reyes de la Dinastía XVIII y comienzos de la
Dinastía XIX estuvieron muy activos en Siro-Palestina, pero el libro
bíblico de los Jueces nunca los menciona, así que Israel debe haber
entrado en la tierra después de esa época. Pregunta: Si los autores
bíblicos estaban mayormente interesados en las cuestiones teológicas,
¿no es posible que ignoraran determinados acontecimientos, aun
cuando fueran importantes, si no resultaban pertinentes? Por ejemplo,
a pesar de que Acab participó en la crucial batalla de Qarqar en 853,
el texto no lo menciona.
4.4. Datos de Amarna.
Resultado cierto: Las actividades de los ‘apiru en los textos de
Amarna no se pueden tomar como las actividades de Israel porque los
‘apiru aparecen en épocas y lugares que excluyen la posibilidad de
que se les identifique con los israelitas. Pregunta: ¿Debemos
identificar a todos los ‘apiru como israelitas para que se cuente a los
israelitas entre los ‘apiru?
Resultado cierto: Un éxodo anterior al período de Amarna no se
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puede reconciliar con los datos de Amarna relativos a Labayu de
Siquem. Pregunta: ¿Es Siquem tan fundamental en los textos de
Amarna como se la ha presentado? Adamthwaite cuestiona la relación
entre Siquem y Labayu, puesto que nunca se le identifica como
gobernador de la misma. Finkelstein refuta la lógica de rehacer las
fronteras administrativas para convertir a Pehel en el centro de
Labayu (Finkelstein, 235 n. 8), pero el hecho sigue siendo que
solamente hay una referencia a Siquem en todas las cartas (EA 289), y
simplemente como un territorio que Labayu dio a los ‘apiru. Parece
extraño que Labayu renunciara a su centro de poder para entregárselo
a los ‘apiru.
Como resultado de estas preguntas, se puede admitir que ni el
cuadro bíblico ni el arqueológico son tan claros como a veces se ha
pretendido hacer creer. Aun a riesgo de simplificar en exceso la
cuestión, la tabla 5 ofrece un resumen de cuál es el grado de apoyo
que le dan a cada una de las posturas sobre la fecha del éxodo cada
una de las categorías de datos contribuyentes que hemos tratado
anteriormente. Aunque hay que reconocer que sería fácil rebatir
algunos de los juicios subjetivos representados en las diversas
categorías, una representación como esta demuestra sobre todo lo
variados que son los resultados cuando se consideran las pretensiones
de cualquier posición de ofrecer una solución al problema.
5. Conclusión.
Si la ciudad IV de Jericó es la ciudad conquistada por Josué (y es la
única que se acerca a la descripción bíblica), el éxodo debe haber
tenido lugar en el siglo XV. Pero dista mucho de estar claro cómo se
puede situar la destrucción de la ciudad IV en el siglo XV y cómo se
puede integrar con todos los demás datos que deben ensamblarse.
Todavía resta mucho por hacer antes de que esta permanente
controversia pueda comenzar a resolverse. Teniendo toda esta
investigación potencial pendiente de acometer, lo triste es que
muchos arqueólogos nunca emprendan tales estudios porque ya han
llegado a la conclusión de que nunca hubo un éxodo y que los
orígenes de Israel en Canaán se remontan a la Edad del Hierro.
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Véase también CRONOLOGÍA; ÉXODO, RUTA E ITINERARIO POR
EL DESIERTO DEL.
Fecha

BM
(postura
2)

BTI
(postura
1)

BT IIB
(postura
3)

Hierro
(postura
4)

Texto bíblico

fuerte

fuerte

ninguno

débil

Faraones

débil

fuerte

débil

fuerte

Estela de
Merneptah

fuerte

fuerte

débil

ninguno

Teel el-Dab'a

fuerte

fuerte

fuerte

fuerte

Pitón

fuerte

fuerte

fuerte

fuerte

Exploración del
Sinaí

ninguno

ninguno

ninguno

ninguno

Amarna

débil

fuerte

débil

fuerte

Conquista: Jericó

fuerte

ninguno

débil

débil

Conquista: Hai

ninguno

ninguno

ninguno

débil

Conquista: Bet-el

fuerte

ninguno

débil

ninguno

Conquista:
Jerusalén/sur

débil

débil

débil

débil

Conquista:
Hazor/norte

fuerte

fuerte

fuerte

débil

Altar en monte
Ebal

débil

débil

fuerte

fuerte

Fortificaciones

fuerte

ninguno

ninguno

fuerte

Cades-barnea

ninguno

ninguno

ninguno

débil

Transjordania

débil

ninguno

ninguno

débil

Tabla 5: Grado de apoyo para las cuatro fechas del éxodo

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

BIBLIOGRAFÍA. M. Adamthwaite, “Labayu’s Connection with
Siquem Reassessed”, AbrN 30 (1992) 1–19; I. Beit-Arieh, “Fifteen
Years in Sinai”, BAR 10.4 (1984) 26–54; P. Bienkowski, Jericho in the
Late Bronze Age (Warminster: Aris & Phillips, 1986); ídem, “Jericho
Was Destroyed in the Middle Bronze Age, Not the Late Bronze Age”,
BAR 16.5 (1990) 45–46, 69; J. J. Bimson, Redating the Exodus and
Conquest (JSOTSup 5; Sheffield: JSOT, 1978); J. J. Bimson y D.
Livingston. “Redating the Exodus”, BAR 13.5 (1987) 40–53, 66–68; S.
Bunimovitz, “On the Edge of Empires—Late Bronze Age (1500–1200
BCE)”, en The Archaeology of Society in the Holy Land, ed. T. Levy
(Nueva York: Facts on File, 1995) 320–31; E. F. Campbell, “Two
Amarna Notes: The Shechem City-State and Amarna Administrative
Terminology”, en Magnalia Dei: The Mighty Acts of God, ed. F. M.
Cross, W. Lemke y P. D. Miller Jr. (Garden City, NY: Doubleday,
1976) 39–54; M. Chavalas and M. Adamthwaite, “Archaeological
Light on the Old Testament”, en The Face of Old Testament Studies: A
Survey of Contemporary Approaches, ed. D. W. Baker y B. T. Arnold
(Grand Rapids, MI: Baker, 1999) 59–96; I. Finkelstein, “The
Territorial-Political System of Canaan in the Late Bronze Age”, UF 28
(1996) 221–55; E. S. Frerichs y L. Leonard, Exodus: The Egyptian
Evidence (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1997); R. Gonen, “Urban
Canaan in the Late Bronze Period”, BASOR 253 (1984) 61–73; B.
Halpern, “Radical Exodus Redating Fatally Flawed”, BAR 13.6 (1987)
56–61; M. G. Hasel, “Israel in the Merneptah Stele”, BASOR 296
(1994) 45–61; R. S. Hess, “Early Israel in Canaan”, PEQ (1993) 125–
42; ídem, Joshua (TOTC; Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996)
139–43; J. K. Hoffmeier, Israel in Egypt: The Evidence for the
Authenticity of the Exodus Tradition (Nueva York: Oxford University
Press, 1997); ídem, “Reconsidering Egypt’s Part in the Termination of
the Middle Bronze Age in Palestine”, Levant 21 (1989) 181–93; C.
Houtman, Exodus (3 vols.; Kampen: Kok, 1993–2000) 1.175–79; G. L.
Kelm, Escape to Conflict: A Biblical and Archaeological Approach to the
Hebrew Exodus and Settlement in Canaan (Fort Worth, TX: IAR, 1991);
K. A. Kitchen, “Exodus, the”, ABD 2.700–708; C. Krahmalkov,
“Exodus Itinerary Confirmed by Egyptian Evidence”, BAR 20.5 (1994)

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

54–62, 79; A. Kuhrt, The Ancient Near East (Londres: Routledge,
1995); J. C. de Moor, “Egypt, Ugarit and Exodus”, en Ugarit, Religion
and Culture: Proceedings of the International Colloquium on Ugarit,
Religion and Culture, Edimburgo, July 1994: Essays Presented in Honour
of Professor John C. L. Gibson, ed. N. Wyatt (Münster: Ugarit-Verlag,
1996) 212–47; A. F. Rainey, Egypt, Israel, Sinai: Archaeological and
Historical Relationships in the Biblical Period (Tel Aviv: Tel Aviv
University Press, 1987); ídem, “Israel in Merenptah’s Inscription and
Reliefs”, IEJ 51 (2001) 57–75; ídem, “Unruly Elements in Late Bronze
Canaanite Society”, en Pomegranates and Golden Bells: Studies in
Biblical, Jewish, and Near Eastern Ritual, Law, and Literature in Honor of
Jacob Milgrom, ed. D. P. Wright, D. N. Freedman y A. Hurvitz (Winona
Lake, IN: Eisenbrauns, 1995) 481–96; C. Redmount, “Bitter Lives:
Israel in and out of Egypt”, en The Oxford History of the Biblical World,
ed. M. Coogan (Nueva York: Oxford University Press, 1998) 79–121;
G. Rendsburg, “The Date of the Exodus”, VT 42 (1992) 510–27; L. F.
Stager, “Forging an Identity: The Emergence of Ancient Israel”, en The
Oxford History of the Biblical World, ed. M. Coogan (Nueva York:
Oxford University Press, 1998) 123–75; ídem, “The Fortress-Temple
at Shechem and the ‘House of El, Lord of the Covenant,’ ” en Realia
Dei: Essays in Archaeology and Biblical Interpretation in Honor of Edward
F. Campbell, at His Retirement, ed. P. H. Williams y T. Hiebert (Atlanta:
Scholars Press, 1999) 229–49; L. E. Toombs, “Shechem: Problems of
the Early Israelite Era”, en Symposia Celebrating the Seventy-Fifth
Anniversary of the Founding of the American Schools of Oriental
Research, ed. F. M. Cross (Cambridge, MA: American Schools of
Oriental Research, 1979) 69–83; D. Ussishkin, “Megiddo”, OEANE
3.460–69; S. D. Waterhouse, “Who Are the Habiru of the Amarna
Letters?” Journal of the Adventist Theological Society 12 (2001) 31–42;
J. M. Weinstein, “The Egyptian Empire in Palestine: A Reassessment”,
BASOR 241 (1981) 1–28; J. P. van der Westhuizen, “The Situation in
Syro-Palestine Prior to the Exodus Conquest/Settlement as Reflected
in the Amarna Letters”, Journal for Semitics 7.2 (1995) 196–231; B.
Wood, “Did the Israelites Conquer Jericho?” BAR 16.2 (1990) 44–58;
K. L. Younger, “Early Israel in Recent Biblical Scholarship”, en The

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Face of Old Testament Studies: A Survey of Contemporary Approaches,
ed. D. W. Baker y B. T. Arnold (Grand Rapids, MI: Baker, 1999) 176–
206; F. Yurco, “3200-Year-Old Picture of Israelites Found in Egypt”,
BAR 16.5 (1990) 20–38.
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ÉXODO, LIBRO DEL

Éxodo es el segundo de los cinco libros del Pentateuco. El nombre
Éxodo se deriva del título del libro en las versiones griega y latina de
la Biblia (en el texto hebreo el título es “Y estos son los nombres”, por
las palabras con que se inicia, o, simplemente, “Nombres”). La
palabra éxodo significa “camino de salida”, y se refiere al
acontecimiento clave que aparece en el libro, el acto divino de
liberación en el mar que le permitió al pueblo de Dios escapar de la
opresión *egipcia.
1. Argumento del Éxodo
2. Éxodo en el contexto del Pentateuco
3. Estructura y género del Éxodo
4. Orígenes del Éxodo
5. Cronología y geografía
6. Temas clave en el Éxodo
7. Algunas cuestiones especiales
8. Éxodo en el Antiguo y el Nuevo Testamento
1. Argumento del Éxodo.
El pueblo de Israel, tras haberse establecido en Egipto debido a la
hambruna, se multiplicó “y fue aumentado y fortalecido en extremo”.
Pero transcurridos muchos años (sin especificar) y habiéndose
producido un cambio en el liderazgo egipcio, fue esclavizado y su
futuro se vio comprometido. En respuesta a su clamor, Dios mismo se
comprometió a liberarlo y le encomendó a *Moisés esa tarea. En vista
de la pertinaz negativa del *Faraón a dejar ir al pueblo, Dios, a través
de Moisés, mandó varias *señales y prodigios; estas (diez) plagas
culminaron con la muerte de los primogénitos egipcios.
Tras este acontecimiento, Faraón dejó que el pueblo abandonara
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Egipto, pero rápidamente cambió de opinión y lo persiguió.
Finalmente el pueblo fue liberado cuando Dios separó las aguas del
Mar Rojo para que los israelitas pasaran a través de ellas y las volvió
a cerrar a continuación para que se tragaran a los perseguidores
egipcios. Moisés y su hermana *Miriam respondieron a la salvación
de Dios dirigiendo al pueblo con cánticos de acción de gracias.
Después Dios guió a los israelitas a través del desierto, hacia la tierra
de la promesa, sustentándolos con alimento y agua y protegiéndolo de
los merodeadores.
Al llegar los israelitas al monte Sinaí, Dios, con la mediación de
Moisés, estableció una *alianza con el pueblo, reveló la *ley y dio
instrucciones para la construcción de una morada divina en medio
suyo. Sin embargo, los israelitas violaron el pacto al construir un
*becerro de oro, y de nuevo su futuro peligró, en esta ocasión debido
a la ira de Dios. Gracias a la mediación de Moisés, la alianza fue
renovada y la relación de Dios con Israel se volvió a establecer, pero
esta vez de tal manera que la misericordia de Dios y su perdón
recibieran una atención muy especial. El libro acaba con la
construcción del *tabernáculo y el descenso de Dios para morar entre
el pueblo.
2. Éxodo en el contexto del Pentateuco.
Éxodo no aparece suelto, sino que es un “capítulo” esencial de la
narración más general del Pentateuco (véase Pentateuco, estructura
literaria del). Éxodo desarrolla temas clave del Génesis y, a su vez,
proporciona el telón de fondo de lo que acontece en el resto del
Pentateuco. Éxodo se puede considerar el centro del Pentateuco,
especialmente a la vista de eventos como la liberación a través del
éxodo, la entrega de la ley en el monte Sinaí y la construcción del
tabernáculo.
2.1. Éxodo y Génesis. Éxodo está relacionado literariamente con
el Génesis. La lista de nombres con la que comienza (Ex 1:1–5) se
remonta a la *genealogía de Génesis 46:8–27, y deja claro que el
pueblo cuya historia se narra en el Éxodo debe identificarse con la
familia de *Jacob que había emigrado a Egipto (véase Gn 47:27–28).
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El viaje de *Abraham y *Sara a Egipto y sus aventuras allí (Gn 12:10–
20) son un anticipo de la experiencia posterior de Israel (obsérvense
la confrontación con el Faraón, las plagas y el pueblo saliendo con
regalos). La opresiva estancia en Egipto y el éxodo son anunciados de
antemano en Génesis 15:13–14. La parte inicial del Éxodo también
está relacionada con el Génesis mediante la referencia al
cumplimiento de las promesas de Dios a los antepasados (cf. Ex 1:7
con Gn 17:6). Estas promesas divinas son la fuerza motriz que se
encuentra tras las acciones de Dios a favor de los israelitas
esclavizados, al recordar el pacto con Abraham, *Isaac y Jacob (Ex
2:24; 6:4–5, 8; cf. Gn 15:18; 17:1–8). Esta alianza continúa
incluyendo las promesas de una tierra (Ex 3:16–17; 6:8; 32:13; 33:1–
3; cf. Gn 12:7; 13:15; 15:18–21; 17:8; 24:7; 26:3–4; 35:11–12; 50:24),
muchos descendientes (Ex 32:13; cf. Gn 13:16; 15:5; 17:5–6; 22:17–
18; 26:4, 24; 46:3) y una relación especial con Dios (Ex 6:7; cf. Gn
17:7).
La estrecha relación entre Éxodo y Génesis no va ligada
únicamente a las promesas realizadas a los antepasados. Éxodo 1:7
establece también una conexión entre el crecimiento de los israelitas
en Egipto y la palabra divina en la *creación (véase Gn 1:28; 9:1, 7).
Esto quiere decir que la actividad de Dios entre los israelitas tiene un
propósito que abarca toda la creación. La obra redentora de Dios a
favor de Israel está al servicio de las intenciones que Dios tiene para
toda la creación en su conjunto. Hay que fijarse especialmente en
Éxodo 9:16: Dios actúa a favor de Israel para que “mi nombre sea
anunciado en toda la tierra”. La redención conduce a una nueva
creación.
2.2. Éxodo y Levítico–Deuteronomio. Éxodo está estrechamente
relacionado con los libros que le siguen. Éxodo concluye con Dios
viniendo a morar en medio de los israelitas en el tabernáculo,
construido exactamente según el mandato del Señor. Levítico
comienza en ese punto (Lv 1:1) con Dios hablándole a Moisés desde el
tabernáculo sobre las ofrendas que deben traerse allí (Lv 1–7). Estas
ofrendas tienen que ver fundamentalmente con la pecaminosidad del
pueblo (que se hace particularmente evidente en Ex 32:1–6) y la
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revelación de Dios como misericordioso y perdonador (Ex 34:6–7).
Los textos relativos al *sacrificio son, por tanto, una buena noticia. El
Dios que ha determinado morar con el pueblo (Ex 40:34–38) les
proporciona sacrificios con el objeto de restaurar la relación. Además,
las instrucciones de Dios para el nombramiento de sacerdotes (Ex 29)
se cumplen en Levítico 8.
Todas las leyes del Levítico y las instrucciones en Números 1:1–
10:10 están enmarcadas en el contexto del monte Sinaí. Números
10:11 informa de que el pueblo abandona el Sinaí, y el resto de los
Números narra la segunda etapa de la travesía de Israel por el
desierto. Aun así, varias de sus historias presentan un marcado aire
familiar con la primera etapa en Éxodo 15:22–18:27 (cf., e.g., Ex
17:1–7 con Nm 20:2–13). Los últimos capítulos de los Números
cuentan que la generación de los israelitas del Sinaí murió en el
desierto y que la nueva generación (véase Nm 26) llegó hasta la
frontera de la Tierra Prometida. El libro del Deuteronomio consiste en
la palabra de Dios para esta nueva generación. Deuteronomio
depende especialmente del Éxodo, como puede verse en su nueva
narración del relato de los acontecimientos del Éxodo (e.g., Dt 11:1–
7), su repetición casi exacta de los Diez Mandamientos (Dt 5:6–21;
véase Decálogo), su refundición de las leyes del Éxodo (cf., e.g., Ex
21:2–11 con Dt 15:12–18) y sus apelaciones exhortativas a la
actividad de Dios en el éxodo como motivación para confianza y
obediencia de este pueblo redimido (e.g., Dt 5:15; 15:15; 16:12;
24:18, 22).
3. Estructura y género del Éxodo.
Éxodo es un cuerpo literario complejo, y el estudio de su estructura (o
estructuras) y los tipos de literatura facilita la comprensión del libro
por parte de los lectores.
3.1. Estructura. Éxodo forma parte integral del Pentateuco, pero
también tiene su propia integridad como libro. El libro pasa de la
esclavitud de Israel que le mantiene atado a Faraón a los vínculos que
establece con el Dios de sus antepasados, de servir a Faraón a servir a
Yahvé (la raíz hebrea ‘bd [“servir”] aparece noventa y siete veces en
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el Éxodo). La clave de esta transición en la servidumbre de Israel es la
liberación que se produce en el Mar Rojo. Como tal, el libro del Éxodo
pasa de la esclavitud a la salvación, y de ésta a la adoración; el
número de capítulos que se centran en un Israel esclavizado es más o
menos el mismo que aquellos capítulos que se ocupan de cuestiones
relacionadas con la adoración, y la acción redentora de Dios permite
que Israel adopte una nueva posición delante de Dios. Más
concretamente, el libro va de la construcción forzosa de edificios para
Faraón a la ofrenda gozosa y obediente de un edificio para dar culto a
Dios (véase Fretheim 1991). El viaje de Dios en el Éxodo también es
digno de notarse. Al principio del libro, Dios apenas está presente,
pero al final, Dios ha abandonado su lejana morada en la cima de la
montaña y se ha convertido en una presencia intensa en medio mismo
de la comunidad de fe.
Siguiendo un bosquejo muy general, la estructura del libro se
puede describir de la siguiente manera:
3.1.1. Israel en Egipto: su liberación por parte de Dios y su respuesta
(Ex 1:1–15:21). Más en concreto, esta parte se puede bosquejar así: el
crecimiento de Israel y su esclavitud en Egipto (Ex 1:1–2:25); el
llamamiento de Moisés (Ex 3:1–7:7); las plagas (Ex 7:8–11:10); la
Pascua y los Panes sin levadura (Ex 12:1–13:16); la liberación en el
mar (Ex 13:17–14:31); los cánticos de Moisés y Miriam (Ex 15:1–21).
Toda esta sección sigue el patrón general de un salmo de lamentación
(cf. Sal 13); va pasando de una situación de aflicción y del clamor a
Dios (Ex 1–2) a la respuesta de éste en palabra y obra (Ex 3–14), y
concluye con la respuesta del pueblo en forma de alabanza y acción
de gracias (Ex 15:1–21).
3.1.2. Israel en el desierto y la providencia de Dios (Ex 15:22–18:27).
Estrictamente hablando, Israel abandona Egipto y pone rumbo al
desierto en Éxodo 12:37–42, pero la huida de Egipto no es definitiva
hasta que se ha cruzado el mar y el ejército de Faraón ha sido
derrotado.
3.1.3. Israel en el Sinaí (Ex 19:1–40:38). Esta sección se puede
bosquejar como sigue: la alianza de Dios con Israel y el don de la ley
(Ex 19:1–24:18); las instrucciones de Dios en relación con el
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tabernáculo y su liderazgo (Ex 25:1–31:18); la caída y restauración de
Israel (Ex 32:1–34:35); la construcción obediente del tabernáculo y el
descenso de Dios para morar allí (Ex 35:1–40:38).
3.2. Género. Éxodo está compuesto por diversos tipos de
literatura, pero la narrativa predomina y es la que proporciona el
marco al conjunto de la obra (véase Mann; Fretheim 1991). Hay otros
tipos de literatura entretejidos en este marco, incluidas la poesía (Ex
15:1–21), las leyes (Ex 20:1–17; 20:22–23:33; 31:12–17; 34:11–26) y
las instrucciones para celebrar la fiesta de la Pascua y Panes sin
levadura (Ex 12:1–27; 12:43–13:16) y para construir el tabernáculo
junto a otros asuntos institucionales relacionados (Ex 25:1–31:18). El
hecho de que ni las leyes ni las instrucciones relativas al culto estén
aisladas de la narración es importante a la hora de interpretar los
diferentes géneros.
3.2.1. Sobre el culto. Dos son los bloques de texto del Éxodo que
atraen la atención. Primero, en Éxodo 12:1– 15:21 el lector pasa de la
Pascua y los Panes sin levadura (Ex 12:1–27) a la narración (Ex
12:27–42), otra vez a las mismas festividades religiosas (Ex 12:43–
13:16), después a la narración una vez más (Ex 13:17–14:31) y
finalmente a las respuestas litúrgicas de Moisés y Miriam (Ex 15:1–
21). Los géneros de adoración rodean los relatos de la obra salvífica
de Dios y sugieren cómo deben interpretarse estos textos. Por un lado,
las prácticas del culto israelita han dado forma al modo de contar la
historia—la liturgia ha conformado la literatura. Por otro lado, las
narraciones dan “cuerpo” al material litúrgico. Los lectores se
encuentran con el relato de la décima plaga (Ex 12:29–42) a través de
la lente del material de la Pascua que aparece inmediatamente antes
(Ex 12:1–28). De este modo la plaga final se convierte en la primera
observancia de la Pascua; el suceso histórico se representa como un
acontecimiento litúrgico. Es así como se entiende que Dios actúa en
pro de la salvación de Israel tanto en el acto histórico como en el
acontecimiento litúrgico. Al igual que ya sucediera en la primera
celebración de la Pascua, así también en todas las celebraciones
posteriores Dios obra la salvación de los fieles participantes.
Los materiales cúlticos relacionados con las instrucciones sobre el
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tabernáculo, su liderazgo y el *sábado (Ex 25:1–31:18), así como la
obediente respuesta de Israel (Ex 35:1–40:33) rodean al relato del
pecado del becerro de oro (Ex 32:1–34:35); esta sección concluye con
una narración sobre el descenso de Dios al lugar de adoración. Por
tanto, el tabernáculo, especialmente considerado como un lugar de
sacrificio (véase Lv 1–7), se concibe como una provisión divina
otorgada por amor a un pueblo pecaminoso. Dios estará con este
pueblo y actuará en aras a su redención. Así que estos textos un tanto
tediosos se conciben como cruciales, ya que constituyen la provisión
de Dios para el continuo perdón del pueblo de Dios.
3.2.2. Sobre la Ley. La ley no se prepara en forma de código, sino
que se integra en el viaje vital de Israel. El lector es llevado de la
historia (Ex 19:1–25) a la ley (Ex 20:1–17), a la historia (Ex 20:18–
21), a la ley (Ex 20:22–23:33) y de nuevo a la historia (Ex 24:1–18).
Como tal, la ley se entiende en términos más personales y de relación;
se trata de un don del Dios que siempre está deseando lo mejor para
Israel. Además, la ley se concibe así en términos más dinámicos que
estáticos, ya que se considera que Dios tiene nuevas palabras que
pronunciar a la vista de los continuos vaivenes de la vida. Las nuevas
ocasiones enseñan nuevos deberes; esto es, la ley de Dios está abierta
a nuevos desarrollos (como en el Deuteronomio o en Hch10:1–29)
más que tratarse de algo fijo para siempre. Además, la entrega de la
ley por parte de Dios está más estrechamente relacionada con la
acción de Dios en el relato; los propósitos de Dios tanto en la ley
como en la historia siguen caminos paralelos, “para que nos vaya bien
todos los días, y para que nos conserve la vida” (Dt 6:24). La ley debe
ser obedecida, no sólo porque Dios lo diga, sino porque sirve para la
vida y contribuye al bienestar de la comunidad.
4. Orígenes del Éxodo.
El estudio del Éxodo ha ido unido habitualmente al estudio del
conjunto del Pentateuco. La concepción tradicional de Moisés como
autor del Pentateuco, aunque todavía defendida por algunos, ha sido
generalmente abandonada en favor de una interpretación más
compleja de los orígenes (véase Crítica de fuentes). La Hipótesis
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documentaria—que sostiene que el Pentateuco está compuesto por
cuatro fuentes principales (J, E, D, P) y redactores, y que fue escrito a
lo largo de unos quinientos años, desde alrededor del 950 al 450 a.C.
—apareció en el siglo XIX y ha tenido una considerable influencia
(véase Childs). Aunque actualmente esta interpretación de los
orígenes del Pentateuco se encuentra sumida en la confusión y los
especialistas hablan ahora en estos términos con menos precisión
(aunque véase Propp), la mayoría considera que el Pentateuco
(incluido el Éxodo) es un texto híbrido que llegó a tener la forma
actual como culminación de un proceso que se produjo a lo largo de
un período de tiempo muy amplio. Además de esto, la mayor parte de
los expertos cree que las principales fuentes escritas contienen
material mucho más antiguo (tanto oral como escrito) que fue
transmitiéndose a través de las generaciones, tal vez incluso desde la
época de Moisés. Las similitudes entre las leyes de Éxodo 20–23 y los
códigos legales del antiguo Oriente Próximo del II milenio también
podrían dar fe de la antigüedad de algunos de los materiales del
Éxodo.
5. Cronología y geografía.
El relato del Éxodo no se suele considerar como una narración
histórica, al menos en el sentido moderno del término. El libro no
pretende ser un relato histórico de este período; sus páginas están
dominadas por los intereses y los asuntos teológicos y kerigmáticos.
Cualesquiera que sean los datos históricos que presenten los textos,
han sido incluidos e interpretados a la vista de estos intereses
predominantes, lo que dificulta aún más la tarea del intérprete
moderno. Es posible que los datos a menudo no se hayan interpretado
de una manera precisa o literal, pero en ocasiones es posible que sí lo
hayan sido.
En el legítimo esfuerzo de los especialistas por discernir los
tiempos y los lugares en que se produjeron los acontecimientos de los
que habla el libro, la evidencia es escasa y ambigua. Por ejemplo, no
se dan los nombres de los faraones, la ubicación del lugar del paso del
mar y las paradas por el desierto no se conocen (véase Éxodo, ruta e
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itinerario por el desierto del), y las referencias cronológicas son vagas
(e.g., Ex 9:31–32) o, cuando parecen ser precisas (e.g., Ex 40:17),
tiene una relación incierta con un determinad año. Sabemos, por
ejemplo, que la estancia en el monte Sinaí duró once meses y
diecinueve días (véase Ex 19:1; Nm 1:1; 10:11), pero no se nos dice
en qué año o incluso en qué siglo tuvo lugar. La referencia a una
estancia de 430 años en Egipto (Ex 12:40) también resulta difícil de
evaluar; compárense, por ejemplo, los 400 años de Génesis 15:13 con
las cuatro generaciones de Génesis 15:16, que a su vez coinciden con
la genealogía de Éxodo 6:14–25 (cf. Gal 3:17). Además, 1 Reyes 6:1
habla de 480 años desde el éxodo a la construcción del templo (956
a.C., más o menos), pero este número ¿es literal o simbólico (i.e., 12 x
40)? (Véase Éxodo, fecha del).
Como resultado de estas dudas, los expertos discrepan en
cuestiones de *cronología y geografía (véase Bright). Es este difícil
esfuerzo por reconstruir la historia del período, han surgido algunas
posibilidades, aunque no se han desenterrado pruebas concretas. En
la medida en que se sabe que extranjeros de origen semita vivieron en
Egipto durante el II milenio, la presencia allí de los israelitas
encajaría con el modelo. Se ha hecho notar alguna influencia
lingüística (e.g., Moisés es un nombre egipcio). La participación de los
israelitas en la construcción de las ciudades-almacén de Pitón y
Ramesés (Ex 1:11; Raamses en heb.) concuerda con el conocido uso
que se hacía de los esclavos en la tareas de construcción de ciertos
faraones en los siglos XIV y XIII a.C.
La mayoría de los especialistas fecha el éxodo en la primera parte
del reinado de Ramsés II (c. 1279–1213 a.C.). Basándose en 1 Reyes
6:1, algunos consideran que el éxodo se produjo unos doscientos años
antes, durante el reinado de Tutmosis III (c. 1479–1425 a.C.). Es
posible que ambas hipótesis pudieran estar parcialmente en lo cierto
si el pueblo de Israel abandonó Egipto en diversas ocasiones a lo largo
de los varios siglos que estuvieron en Egipto (cf. los diversos viajes en
Gn 37–50). Esta interpretación también podría ayudar a explicar la
ambigüedad de los textos que hablan de la ruta de las travesías por el
desierto; la gente que salía de Egipto podía haber tomado rutas
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distintas a lo largo de las diversas sendas que existían a través del
desierto. La ubicación del monte Sinaí también es incierta; la mayoría
lo sitúa al sur de la parte central de la península del Sinaí y lo
identifica con Jebel Musa o alguna montaña próxima, aunque
también es posible una localización más al norte.
También resulta difícil evaluar el número israelitas que se dice
participaron en el éxodo de Egipto. Éxodo 12:37 habla de unos
seiscientos mil hombres de a pie, además de los niños (cf. Ex 38:26;
Nm 1:45–46; 4:48). Se suele coincidir en que esto significaría más de
dos millones de personas. El número se ha interpretado de distintas
maneras: (1) literalmente; (2) tomando ’elep como una referencia a
“unidades familiares” en vez de a “mil”, de modo que el número sería
de seiscientas unidades familiares (véase Crítica histórica); y (3) como
una hipérbole. Parece que lo mejor es tomar el número como una
aproximación a la población de Israel en tiempos de David y
Salomón; el número sería una forma de confesar que todo el Israel de
esta época posterior salió de Egipto.
6. Temas clave en Éxodo.
El libro del Éxodo está repleto de asuntos de interés teológico, en
particular porque Dios es frecuentemente el sujeto que habla o actúa
(véase Brueggemann; Dozeman; Fretheim 1991, 1996; Gowan;
Janzen).
6.1. Una teología de la creación. La *creación es la categoría
teológica más básica con la que opera el libro del Éxodo. Es el Dios
Creador el que ha permitido a Israel fructificar y multiplicarse, hasta
crecer “en extremo” (Ex 1:7, 20; véase Gn 1:28); sin esta obra
creadora de Dios no habría pueblo al que redimir. Es debido a que
esta obra creadora divina está en peligro debido a las políticas
genocidas de Faraón, tal como puede verse tanto en la matanza de los
niños como en los efectos negativos de estas políticas sobre el orden
natural (las plagas), que Dios debe actuar para salvar la creación,
tanto la humana como la no humana.
Es este Dios Creador el que lleva a cabo la redención de Israel,
cuya celebración hímnica (Ex 15) está repleta de vocabulario y de
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temas tomados de la creación. Además, la redención de Israel por
parte de Dios no es un fin en sí mismo, sino un beneficio para toda la
creación, para que pueda ser restaurada al estado que Dios quiso que
tuviera. El efecto de la salvación de Dios sobre los no humanos se
puede observar en las travesías por el desierto, cuando el orden
natural, devastado por las plagas, comienza a funcionar otra vez
según los designios de Dios. Este estrecho vínculo entre la creación y
la salvación también se puede observar en varios textos de Isaías (e.g.,
Is 35:1–10). Por lo que respecta a los humanos, para Dios la cuestión
es que su nombre sea anunciado a toda la tierra (Ex 9:16) y que Dios
sea conocido por todos (véase la siguiente sección). El llamamiento
que Dios hace a Israel está en sintonía con la propia obra de Dios y se
le da un alcance que abarca a toda la creación. Puesto que “de Jehová
es la tierra” (Ex 9:29; 19:5), Israel es llamado a ser un reino de
sacerdotes y una nación santa entre todas las demás.
6.2. El conocimiento de Dios. El verbo yāda‘ (“conocer”) es una
palabra clave en el Éxodo (véase Propp). De una manera irónica, es
Faraón el que plantea la pregunta que debe abordarse: “¿Quién es
Jehová?” (Ex 5:2). Dios mismo, que “conoce” el sufrimiento y el
pecado de Israel (Ex 2:25; 3:7; 32:22) y que los conoce “por nombre”
(Ex 33:17), se ve involucrado en el interés de que este conocimiento
sea mutuo. Así que Dios habla y actúa de manera que los pueblos (los
egipcios, los israelitas, todos) puedan llegar a conocer la respuesta a
la pregunta de Faraón. Fundamentalmente, Dios habla y actúa de
modo que Israel pueda conocer el nombre de Dios, que es “el Señor
vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios” (Ex
6:7, LBLA; cf. Ex 6:3–7; 16:6, 12; 33:16). Además, este conocimiento
debe transmitirse a los hijos y a los nietos (Ex 10:1–2), y la vida
cúltica de Israel debe ordenarse de tal modo que el pueblo sepa que
Yahvé es su Dios que los sacó de Egipto (Ex 29:46) y que él es quien
los santifica (Ex 31:13).
Pero los propósitos divinos con respecto al conocimiento de Dios
se amplían hasta alcanzar a otros, incluidos Faraón y los egipcios (Ex
7:5, 17; 8:10, 22 [TM 8:6, 18]; 9:14, 29; 11:7; 14:4, 18) y los
madianitas (Jetro viene para conocer y confesar, Ex 18:11; cf. 15:14–
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16 para otros más). El interés de Dios por autorrevelarse se expande
así e incluye a todo el mundo (véase Ex 9:16). Una vez más se
mantienen a la vista en estos acontecimientos (tal como se ha
observado antes) los propósitos de Dios que abarcan a toda la
creación.
El relato del llamamiento de Moisés, que se extiende a lo largo de
varios capítulos (Ex 3:1–7:7), describe de una manera notable cómo
se obtiene el conocimiento de Dios. Si bien Dios toma la iniciativa con
Moisés, y esto a su vez conecta con el conocimiento de Dios existente
que está disponible en la tradición (Ex 3:6; 6:3), las persistentes
preguntas de Moisés sonsacan a Dios, y por consiguiente hacen que
esté disponible más conocimiento de Dios. Los interrogantes humanos
se encuentran con un Dios transparente, y la interacción de Dios con
un ser humano que le hace preguntas lleva a Moisés a alcanzar un
conocimiento más completo de Dios y de sus caminos. La simple
deferencia por parte de Moisés hubiera cerrado las posibilidades de
recibir revelación.
Por lo tanto, el conocimiento de Dios no se alcanza solamente a
través de las deducciones sacadas a partir de los actos divinos en la
historia, sino también a través de la conversación directa. Cuando los
acontecimientos de los que Dios habla tienen lugar, amplían el
conocimiento de Dios ya existente. El encuentro personal de Dios con
Moisés le permite ver ese “algo más” en el acontecimiento cuando
éste finalmente se produce.
6.3. El retrato de Dios. ¿De qué forma responde el libro del Éxodo
a la pregunta de Faraón: ¿Quién es Jehová? Los lectores deben tener
cuidado de no precipitarse en sacar conclusiones fáciles. Éxodo revela
una complejidad en el carácter de Dos que desafía cualquier
descripción sencilla. Dios mismo realiza varias afirmaciones en cuanto
a su identidad divina. Declaraciones directas como “soy clemente” (Ex
22:27 [TM 22:26]) preparan a los lectores para la autoidentificación
divina culminante del relato (Ex 34:6–7, LBLA): “El Señor, el Señor,
Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en
misericordia y verdad; el que guarda misericordia a millares, el que
perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por
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inocente [al culpable]; el que castiga la iniquidad de los padres sobre
los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta
generación”. Habida cuenta del estatus de esta afirmación en el Éxodo
(y en el AT, e.g., Jl 2:13), el Dios que aparece como sujeto de frases
en la narración debe ser interpretado a través de esta lente
confesional (de credo).
Un aspecto importante del retrato de Dios en el Éxodo es que Dios
trabaja directamente, pero siempre a través de medios. Los capítulos
iniciales del Éxodo dejan claro este modus operandi divino (Ex 1:15–
22; 2:1–10): Dios opera a través de mujeres humildes, que se declaran
en desobediencia civil, para lograr los propósitos divinos (¡y Dios
apenas es el sujeto de algún verbo!). De este modo Dios actúa de
forma discreta, vulnerable e incluso arriesgada, pero estas mujeres
demuestran ser muy efectivas a la hora de hacer frente al implacable
poder de Faraón. La declaración divina sobre la liberación de Israel
en Éxodo 3:7–10 favorece este punto. Dios no actuará solo para lograr
la liberación de Israel. Dios va a obrar en y a través de Moisés
(obsérvese que tanto Dios como Moisés “sacarán” a Israel de Egipto;
véase Ex 14:31; Is 63:12). En cierto sentido Dios ha escogido
depender de agentes humanos (y no humanos) para ir moviéndose en
dirección a los objetivos divinos.
En los relatos de las plagas la agencia divina se relaciona
explícitamente con tan sólo seis de las plagas (las número 1, 4–5, 7–8,
10), en cinco de las cuales participan Moisés, Aarón y agentes no
humanos (1, 5, 7–8, 10); en cuatro plagas solamente se cita la agencia
humana (2–3, 6, 9). Haciendo de paréntesis a la narración de las
plagas, únicamente se cita a Dios como agente en Éxodo 7:3 y
solamente a Moisés y a Aarón en Éxodo 11:10. En los cuatro casos en
los que se pone fin a una plaga (2, 4, 7–8), Dios actúa “conforme a la
palabra de Moisés” (Ex 8:13, 31 [TM 8:9, 27]; 9:33; 10:18). En el
relato del paso del mar, los instrumentos divinos incluyen varios
agentes no humanos (viento oriental, mar, nube, oscuridad, muros de
agua, abismo, tierra); ¡lo no humano es el salvador de lo humano!
Dios también actúa a través de la mano y la vara de Moisés, que
“divide” el mar y vuelve a cerrarlo (Ex 14:16, 21, 26–27).
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Nuevamente, aunque Dios toma la iniciativa, Dios escoge no actuar
solo.
El relato del éxodo plantea la pregunta: ¿Quién será reconocido
como soberano, Yahvé o Faraón? Una pregunta paralela es: ¿Qué
clase de soberanía se está ejerciendo? En el relato se contrastan las
formas que tienen Faraón y Yahvé de ser soberanos (cf. Ex 3:7–10 con
Ex 5:5–18). En Éxodo 5:5–18 (y en otros lugares) cuando Faraón
escucha el clamor del pueblo, se muestra impasible ante su
sufrimiento, los culpa de los problemas a los que se enfrentan e
intensifica la opresión. En el ejercicio de su soberanía, Faraón domina
absolutamente y no se ve afectado por sus súbditos; es alguien que
mueve sin ser conmovido. Por contra (Ex 3:7–10; cf. Ex 2:23–25) el
Dios de Israel escucha el clamor del oprimido, “conoce” su
sufrimiento de tal forma que su experiencia se convierte en la suya
propia y se mueve de manera poderosa para sacarlos de esa situación
con la ayuda de Moisés (el cual puede resistirse al llamamiento de
Dios a hacerlo). Más adelante, los lectores serán testigos de un Dios
que está dispuesto a cambiar el sentido de su decisión por amor al
pueblo, a instancias de la intercesión de Moisés (Ex 32:14). El Dios de
Israel es un soberano que sufre y que no insiste en el control absoluto;
al mismo tiempo, Dios se mostrará persistente y poderoso en moverse
hacia sus metas salvíficas y permanecerá firme en el amor y siempre
fiel a las *promesas realizadas. Al final del Éxodo, Dios decide estar
muy presente entre un pueblo que le es continuamente infiel.
6.4. Opresión y liberación. Tal como se ha señalado
anteriormente, la liberación de los esclavos israelitas es el
acontecimiento central en el Éxodo, pero no es el objetivo final de la
obra de Dios; la redención está al servicio de una nueva creación. Con
este fin, el relato del Éxodo va más allá de la liberación y abre una
nueva panorámica de la vida y del bienestar, personificada
especialmente en el don de la ley “para que nos vaya bien todos los
días” (Dt 6:24) y la provisión de un culto vivificante en el tabernáculo
para un pueblo pecador. La experiencia de la liberación que impulsa a
Israel en su viaje desde Egipto a la tierra de la promesa no puede
pasar por alto estas disposiciones del Sinaí, ya que Dios determina
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que son necesarias para la auténtica vida. La liberación no es
suficiente.
La salvación se presenta en el Éxodo como una realidad compleja.
Su referencia más clara es la liberación divina de Israel de la opresión
egipcia (yĕšû‘â [“salvación”] en Ex 14:13; 15:2; nāsi al [“liberar”] en
Ex 3:8; 6:6; 18:4–11; gā’al [“redimir”] en Ex 6:6; 15:13). Aquí la
salvación tiene una dimensión sociopolítica, aunque sus efectos sobre
Israel también abarcan el espíritu humano (véase Ex 6:9). En estos
textos la salvación se entiende como una liberación de los pecados de
otros pueblos (los egipcios) y de sus efectos devastadores. Más adelante
en el Éxodo, la salvación se toma como la liberación de sus propios
pecados y de sus efectos. Moisés ora a Dios para que libre al pueblo de
los efectos de sus pecados (Ex 32:7–14) y perdone el pecado del
pueblo (Ex 32:32; 34:9); la identidad de Dios está marcada por el
perdón de la iniquidad, la transgresión y el pecado (Ex 34:7). En las
disposiciones para las ofrendas en el tabernáculo, la salvación se
relaciona con la expiación (véase Ex 29:36; 30:10, 12–16; Lv 1–7
desarrolla el lenguaje de la expiación de modo más completo).
También hay que resaltar las disposiciones de Dios para Israel en el
desierto, que tienen por objeto proveerle de salud y sanidad, alimento
y agua, así como protección de sus enemigos (Ex 15:22–17:16). El
verbo nāsial (“liberar”, véase más arriba) se utiliza en Éxodo 18:8
para referirse a la liberación de Dios de “todo el trabajo que habían
pasado en el camino” a través del desierto. En estos distintos
contextos se muestra que la salvación de Dios tiene que ver tanto con
las dimensiones interna como externa de la vida, con el pecado y el
pesar (y todos sus efectos), sean estos autoinfligidos, impuestos por
otros o debidos a causas desconocidas.
La palabra de Dios que le fue anunciada a Moisés sobre los
acontecimientos futuros tiene un carácter de doble filo. En su esencia
se trata de buenas noticias para los israelitas: Dios los liberará de la
opresión y los conducirá a través del desierto a una tierra que pueden
denominar como suya. Pero esta palabra también es una palabra
dura, incluso ofensiva, especialmente para Faraón, y los egipcios. Y es
que aquí Dios toma partido: contra el opresor y a favor del oprimido.
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¿Cómo ha de interpretar Israel (o cualquier lector) esta voluntad y
acción divinas? La respuesta no está clara, ya que el oprimido podría
darle la vuelta a la tortilla y convertirse en opresor. Es precisamente
teniendo en cuenta esta posibilidad (y realidad, tal como pudo
comprobarse) que la ley formula lo que significa para Dios ser
compasivo y para Israel actuar de manera consecuente con el prójimo
necesitado (Ex 22:21–27 [TM 22:20–26]; un tema habitual a lo largo
de las leyes del Pentateuco). Si Israel (¡el pueblo de Dios!) se
convierte en opresor, entonces Dios responderá hacia ellos como lo
hizo con los egipcios. Es digno de notar que Dios se coloca a sí mismo
bajo la ley, buscando la liberación del oprimido, sea quien sea el que
perpetre la opresión.
6.5. Alianza y ley. Es importante tener en cuenta que los israelitas
son el pueblo de Dios desde el principio del libro del Éxodo (véase
“mi pueblo” en Ex 3:7 y a menudo; “mi hijo [primogénito]” en Ex
4:22–23), concepto que hunde sus raíces en la alianza con Abraham
(Ex 2:24; 6:4–5). Israel no se convierte en el pueblo de Dios tras
cruzar el mar o al establecer la *alianza en el Sinaí. ¿Qué importancia
tiene, pues, el pacto posterior? La alianza del Sinaí es un pacto
vocacional en el contexto de la alianza abrahámica (obsérvese que
Moisés apela a este último cuando el primero ha sido roto, Ex 32:13).
El pacto vocacional se define en Éxodo 19:5–6: Israel debe ser un
reino de sacerdotes y una nación santa. Israel debe funcionar entre las
naciones como lo hace un *sacerdote en el tabernáculo. Israel ha sido
apartado no sólo de otras naciones, sino con un propósito concreto en
relación con esas naciones, porque, como dice Dios: “de Jehová es la
tierra” (véase Ex 9:29; 1 Pe 2:9 retoma esta idea).
La alianza del Sinaí se establece con el pueblo escogido de Dios, y
la ley es un don a una comunidad ya redimida. La ley no es un medio
a través del cual se establezca (o se restablezca) la relación con Dios.
La obediencia de Israel a la ley, aunque sin duda redunda en el
interés de su propia vida como comunidad, es, en último término, un
servicio de la vocación a la que ha sido llamado por Dios (Ex 19:5–6;
cf. Dt 4:6).
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7. Algunas cuestiones especiales.
El libro del Éxodo presenta para el lector varias cuestiones que
requieren de una atención especial.
7.1. El nombre de Dios (Ex 3:14; 6:2–3). La traducción de la
respuesta de Dios a la petición de Moisés sobre el nombre divino es
incierta. La más habitual es “Yo soy el que soy” (véase la nota al pie
de NIV) o “Yo seré el que seré” (véase Propp). Se ha propuesto que
esta respuesta es, de hecho, una negativa a dar el nombre. Pero el
hecho de que el nombre Yahvé (generalmente “Jehová” o “Señor” en
castellano) se use en aposición a “el Dios de vuestros antepasados” en
Éxodo 3:15–16 sugiere que Dios sí responde a la petición. En realidad,
Dios le dio libremente su nombre a los antepasados (e.g., Gn 28:13).
Este uso anterior del nombre Yahvé ha complicado las
interpretaciones de Éxodo 6:2–3, donde se dice que el nombre Yahvé
no era “conocido” por los antepasados. No obstante, si uno toma
“conocido” en su sentido más amplio, entonces lo que podría querer
decir es que Dios será conocido plenamente como Yahvé sólo en y a
través de la experiencia de estos acontecimientos constituyentes en la
vida de Israel, eventos que cumplirán las promesas ancestrales
relacionadas con el nombre de Yahvé (véase Dios, nombres de).
La relevancia del nombre tampoco está clara, pero el contexto
parece indicar un significado que va más allá de “Dios es” o “Dios
está presente”, por mucho que estos sentidos estén implícitos. A este
nombre, relacionado estrechamente con el Dios de los ancestros, se le
da un sentido activo con el envío de Moisés (Ex 3:14–15) con el
propósito de cumplir las promesas de Dios de liberación y tierra (Ex
3:16–17). Esto sugiere el sentido de que Yahvé cumplirá fielmente su
papel como Dios de Israel; el pueblo puede contar con que Dios será
fiel a las promesas realizadas.
7.2. Las plagas. Los relatos de las plagas son narraciones
altamente estilizadas, que emplean un lenguaje y una estructura
idénticos o muy similares una y otra vez. Aun así, las plagas son
progresivas en el daño que infligen sobre la tierra y el pueblo de
Egipto. En general van desde la molestia hasta la muerte,
convirtiéndose cada vez más en una amenaza para el bienestar de
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Egipto. Los lectores también puede observar un progreso en la forma
en que se describe el endurecimiento del corazón de Faraón bajo la
continua presión de dejar marchar al pueblo de Israel (véase 7.3 más
adelante). El relato estilizado también se caracteriza por el uso de un
lenguaje hiperbólico; la palabra kōl (“todo, cada”) aparece más de
cincuenta veces en el ciclo de las plagas (véase, e.g., Ex 9:25–26),
donde o todo o nada se ve afectado. Estos rasgos narrativos podrían
reflejar la existencia de un ritual dramatizado que se practicara en
Israel (véase Ex 10:2), y que no sería muy distinto del que se hace
explícito con ocasión de la décima plaga (Ex 12:1–30), donde está
claro que la liturgia ha dado forma a la naturaleza de la literatura, lo
que a su vez afecta a la interpretación.
Las plagas se pueden entender como los efectos cósmicos de las
acciones genocidas de Faraón que han violado la integridad de las
intenciones de Dios para la creación (véase Ex 1:7). En el AT (e.g., Os
4:1–3) es habitual que las violaciones del orden moral tengan un
efecto adversos sobre el orden cósmico. En respuesta a las acciones de
Faraón, el orden natural vuelve cada vez más hacia el caos. Las plagas
no son un juicio divino arbitrario; más bien, Dios, obrando a través de
agentes humanos y no humanos (véase más arriba), deja que recaigan
sobre Faraón (y sobre su pueblo y su tierra) las consecuencias de sus
propias conductas, tan contrarias al orden de la creación.
El relato se refiere a las plagas como *señales y prodigios (e.g., Ex
7:3; 8:23 [TM 8:19]; 10:1–2). Si bien tienen un efecto de juicio
devastador por derecho propio (Ex 6:6; 7:4), las plagas también
pueden interpretarse como señales ecológicas de los desastres
históricos que están por venir (la Pascua y el paso del mar). Por
ejemplo, la palabra que se utiliza para la plaga de ranas (nāgap,
“castigar”) se emplea nuevamente en el relato de la Pascua (Ex 8:2
[TM 7:27]; 12:23, 27). Como tales, es posible que las plagas
funcionen de manera no muy diferente a los acontecimientos
ecológicos de hoy en día: señales que requieren atención si queremos
evitar posibles efectos devastadores sobre las personas y la tierra.
7.3. El endurecimiento del corazón de Faraón. Cómo interpretar
este tema es algo que durante mucho tiempo ha mantenido ocupados
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a los intérpretes; la tendencia ha sido afirmar o bien que Dios ha
determinado el comportamiento de Faraón desde el principio, o que
la libre voluntad de Faraón ha estado intacta en todo momento
(“corazón” se traduce mejor como “voluntad” en el sentido de
“determinación”). Una postura intermedia, en la que el futuro de
Faraón se hace inevitable en el transcurso de la historia, parece estar
más próxima de los datos que aporta el texto. Hay tres verbos (cuyo
significado es “hacer pesado, duro, firme o fuerte”) que se utilizan
veinte veces; en diez ocasiones Dios es el sujeto, y en otras diez lo es
Faraón (o su corazón).
El cambio de sujeto y la secuencia son importantes. Dios reconoce
desde el principio la obstinación de Faraón (Ex 3:19), así que la
decisión de Dios de endurecer su corazón (cosa que se declara
inicialmente en Ex 4:21) es una respuesta a la terquedad ya existente.
La manera en que Dios endurece la voluntad de Faraón no es sino la
intensificación de una obstinación practicada. Obsérvese también que
una vez comienzan las plagas, Dios claramente actúa para endurecer
únicamente tras la sexta plaga (Ex 9:12), después de que el
empecinamiento de Faraón haya sido específicamente puesto en
marcha (Ex 8:15, 32 [TM 8:11, 28]). Con el paso del tiempo, el
patrón de premeditación de Faraón hace que su final sea inevitable
(él es el sujeto en Ex 9:34–35), pero este no era el caso al principio de
la narración.
Como se ha dicho anteriormente, el endurecimiento de la voluntad
de Faraón (y de la de los egipcios) finalmente se produjo con el
propósito de que Dios recibiera la gloria (honor), de modo que los
egipcios “conocieran” que Yahvé es Dios (Ex 14:4, 17–18). Debería
tenerse en cuenta que estos eventos no redundarían mucho en la
gloria de Dios si Faraón no fuera más que una marioneta en las manos
de Dios (véase Dureza de corazón).
8. Éxodo en el Antiguo y Nuevo Testamento.
Los textos que hablan del éxodo y de los acontecimientos
relacionados con él son, ciertamente, los pasajes del Pentateuco a los
que se hace más referencia en el resto de la Biblia. Por un lado, lo que
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Dios hace en estos eventos se interpreta como paradigmático de la
actividad de Dios en el mundo. Por otra parte, lo que hacen Moisés e
Israel se recuerda frecuentemente, tanto en términos positivos como
(normalmente) negativos.
8.1. El Antiguo Testamento. Los israelitas formularon credos o
confesiones básicamente de dos tipos, y en ambos casos estos hunden
sus raíces en el libro del Éxodo. Un tipo de credo reúne afirmaciones
sobre Dios que se centran en los actos divinos (véase Dt 26:5–9; Jos
24:2–13; Neh 9:9–21; cf. Jue 11:15–18; 1 Sm 12:6–18; Jr 32:18–23).
Otro tipo de credo articula afirmaciones sobre Dios en términos más
abstractos; la formulación más habitual es la de Éxodo 34:6–7, cuyos
ecos se encuentran a lo largo de todo el AT (e.g., Sal 86:15; 103:8; Jl
2:13; Jon 4:2). La presencia de estos tipos de declaraciones de fe en
las narraciones y en otros géneros sugiere que representaban el centro
de la reflexión de Israel acerca de Dios. Igual que recitar la historia
determinaba aquellos acontecimientos de la historia de Israel que
eran constitutivos de su existencia presente y que, por tanto, podían
separarse de todos los demás eventos como crucial para la fe, así
también las generalizaciones acerca de Dios aportaban una pista
interpretativa para el tipo de Dios que se creía actuaba en esos
acontecimientos.
La vida cúltica del pueblo de Israel estaba cimentada
profundamente sobre estos eventos (Pascua, Panes sin levadura,
alianza y renovación de la alianza). En y a través de estos actos de
adoración se ponían a disposición del adorador fiel de un modo
habitual los actos salvíficos de Dios a favor de Israel. Los
acontecimientos del éxodo también eran uno de los recursos
principales para la salmodia de Israel (e.g., Sal 77:16–20 [TM 77:17–
21]; 78:9–16; 80:8 [TM 80:9]; 81:1–16 [TM 81:2–17]; 105:23–45;
106:6–33; 114:1–8; 136:10–16).
En términos más generales, se apela a la actividad de Dios en los
eventos del éxodo como base de la actuación presente de Dios a favor
de la comunidad (Sal 74:2, 12–15; Is 63:10–15). En la oración de
Salomón, la historia de la liberación divina en el éxodo se toma como
elemento constitutivo para el pueblo de Israel (1 Re 8:15–21) y se
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apela a ella específicamente en relación con la necesidad de un
perdón continuo (1 Re 8:46–53). Además, la teología del templo
depende de la noción de la morada de Dios entre el pueblo (véase 1
Re 8:1–13).
Desde otra perspectiva, la larga historia de la infidelidad de Israel
a menudo se remonta al Éxodo y, en concreto, a la historia del
*becerro de oro (Ex 32). La presentación y condena de la apostasía de
Jeroboam (1 Re 12:25–33) se narra en términos parecidos. Se dice
que la caída del reino del norte tiene sus raíces en este acto idólatra
(2 Re 17:7–8, 34–40), como también la caída del reino del sur (2 Re
21:14–15; véase Jue 6:7–10; 1 Sm 8:8; 1 Re 9:9).
En las reflexiones acerca del juicio de Dios sobre Israel por su
idolatría se considera que es un retorno a la esclavitud en Egipto (Dt
28:68; Os 8:13; 9:3–6; 11:5), donde el propio Israel es ahora quien
padece las plagas (Dt 28:21–22, 27, 59–61; Am 4:10; Hag 2:17; cf. Ex
15:26; Dt 7:15).
Las tradiciones de la travesía por el desierto se utilizan de diversas
maneras, en función de los intereses y necesidades de la situación. Se
podía poner el acento en la acción divina (Sal 136:16; Amós 2:10) o
en la murmuración (Dt 9:7–29; Sal 78:8–54; 95:9–11; 106:13–23; Ez
20:6–26), o entenderse como una “luna de miel” (Dt 32:10–14; Jr 2:2;
Os 2:14–15 [TM 2:16–17]; 11:1–2).
En los profetas, los temas del Éxodo se convierten en un recurso
clave para la proclamación de un nuevo acto de liberación divina, un
nuevo éxodo (e.g., Is 11:15–16; 35:1–10; 43:15–21; 51:9–11; Ez
20:33–38) y, de forma más general, de la esperanza (Hag 2:4–5). Esta
acción divina será constitutiva del pueblo de Dios, tanto es así que el
nuevo éxodo eclipsará al antiguo (Jr 23:7–8). Dios establecerá una
nueva alianza con Israel (Jr 31:31–34; 32:40), y todas las naciones
correrán a Sión, concebida en términos de un nuevo Sinaí desde el
que la ley será nuevamente proclamada (Is 2:1–5; Miq 4:1–5).
El éxodo y los acontecimientos relacionados con él continúan
jugando un papel importante en la comunidad judía durante el
período intertestamentario (e.g., Sabiduría de Salomón, Jubileos,
Josefo y Filón).
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8.2. El Nuevo Testamento. El uso veterotestamentario de
materiales procedentes del Éxodo como credo (véase más arriba)
puede que aporte un patrón para su recitación en el NT,
particularmente en el sermón de Esteban (Hch 7:17–44) y en el
catálogo de los fieles en Hebreos 11:23–29.
La reflexión cristológica se enriquece especialmente con los temas
y las imágenes del Éxodo (véase Fretheim 1991; Jesús, al igual que
Israel, es “llamado de Egipto” (Mt 2:15; cf. Os 11:1) y tentado en el
desierto (Mt 4:1–11). La muerte de los inocentes a manos de Herodes
(Mt 2:16–18; cf. Jr 31:15) es un eco de las políticas de Faraón (Ex
1:15–22). Jesús no sólo celebra la comida de la Pascua (Mt 26:17, 26–
28; Mc 14:12–25) sino que, en una notable extensión teológica, él
mismo es identificado como el “cordero pascual” (1 Cor 5:7; 11:25; cf.
Jn 19:36) y la “roca sobrenatural” que siguió a Israel en el desierto (1
Cor 10:4; cf. Ex 17:6). Él asume el papel del nuevo Moisés (o quizás
del Dios que da las instrucciones) al enseñar a sus discípulos desde el
monte (Mt 5–7); al propio tiempo, la pirotecnia de la revelación en el
monte Sinaí presenta algunas discontinuidades con Jesús en Hebreos
12:18–24, como lo hacen también algunas otras dimensiones del
antiguo pacto (e.g., Heb 7–10). En lo que tal vez sea la afirmación
más asombrosa realizada sobre la persona de Jesús haciendo uso de
temas procedentes del Éxodo, el Dios de Israel “planta su tienda
[tabernáculo]” en su propia persona (Jn 1:14). Inspirándose
prácticamente en cualquier medio interpretativo a su alcance, los
autores del NT utilizaron textos del Éxodo como vehículo para
interpretar y proclamar la acción de Dios en Jesús.
Al mismo tiempo, los textos del Éxodo no sólo se aplican a Jesús;
puede observarse un importante nivel de continuidad entre Israel y la
iglesia como pueblo de Dios. Los textos del Éxodo se encuentran entre
los que fueron “escritos” para la “instrucción” de la comunidad
cristiana (1 Cor 10:11). Como tales, se pueden usar como advertencia
(1 Cor 10:6–11; Heb 3:7–19), apología (Hch 7:17–44), instrucción
(Rom 9:15; 1 Cor 9:8–12; 2 Cor 8:14–15), especificación de las
exigencias del amor (Rom 13:8–10; cf. Mt 19:16–22), ejemplos de
fidelidad humana (Heb 11:23–29), recordatorios de la identidad y el
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propósito misional del pueblo de Dios (Tit 2:14; 1 Pe 2:9–10; Ap 1:5–
6; 5:10) o como recursos para reflexiones sobre los sacramentos (Mt
26:28; Jn 6:22–59; 1 Cor 10:1–4; 11:25) y la escatología (Ap 8:6–
9:21; 15:1–5; 21:3; 22:4).
8.3. Desarrollos postbíblicos. A lo largo de los siglos, Éxodo ha
demostrado ser un recurso notable para la reflexión y la práctica
litúrgica, teológica y ética, tanto para el judaísmo como para el
cristianismo. (Para un repaso a las interpretaciones postbíblicas judías
y cristianas del Éxodo, véase Hahn. Para el éxodo como paradigma de
la liberación de la opresión, véanse Pixley; Walzer.)
Véase también LIBRO DE LA ALIANZA; DECÁLOGO; EGIPTO,
EGIPCIOS; ÉXODO, FECHA DEL; ÉXODO, RUTA E ITINERARIO POR
EL DESIERTO DEL; LEY; PENTATEUCO, ESTRUCTURA LITERARIA
DEL; MOISÉS; TABERNÁCULO.
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ÉXODO, RUTA E ITINERARIO POR EL DESIERTO DEL

La salida de Israel de *Egipto comienza en Éxodo 12:37, pero no es
hasta llegar a Josué 3:17 que los *israelitas cruzan el Jordán,
acabando así su travesía por el *desierto. En los capítulos que
aparecen en ese intervalo, se hace una crónica del camino de Israel
por el desierto—desde Egipto, a través del Mar Rojo y por el desierto.
Este artículo ofrecerá una panorámica de los principales lugares
mencionados en el AT y de los debates entre los especialistas acerca
de la ubicación de estos lugares.
En cuanto a este último punto, son muchas las cuestiones que
siguen siendo muy provisionales. Las ubicaciones precisas de incluso
algunos de los lugares más importantes en el viaje de salida de Israel
de Egipto (e.g., el Mar Rojo y el monte Sinaí) se nos escapan y tal vez
sigan siendo irrecuperables en última término. Aquí no trataremos de
alcanzar conclusiones definitivas donde otros se han mostrado cautos,
y con razón. A aquellos lectores que deseen un análisis más profundo
sobre algunos detalles se les invita a consultar las obras citadas en la
bibliografía. El artículo finalizará con una serie de observaciones
sobre la relevancia teológica del paso del Mar Rojo y de la
peregrinación por el desierto, tanto en el AT como en el NT. Esto
resulta apropiado, dado que el viaje de Israel no se registró con
propósitos meramente periodísticos, sino como un medio para
recordar a las generaciones de israelitas quién es Dios y qué ha hecho
por su pueblo. Este aspecto tan importante de la historia de Israel es
recogido en el NT, tanto en la propia vida de Jesús como en la vida
diaria de la iglesia.
1. Egipto
2. Mar Rojo
3. Itinerario por el desierto
4. El Mar Rojo y el desierto como temas teológicos
1. Egipto.
El viaje de Israel a Egipto bajo el mandato de *José los llevó hasta
Gosén (Gn 46:28), un distrito del delta oriental del Nilo. En Génesis
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47:11 se hace referencia al lugar como el “distrito de Ramesés”, que
probablemente no debería identificarse concretamente con una de las
dos ciudades construidas por los esclavos israelitas, Pitón y Ramesés
(Ex 1:11; Raamses en heb.). El nombre “Ramesés” está bastante bien
documentado en fuentes egipcias, pero equiparar cualquiera de estas
con el Ramesés bíblico no es una labor sencilla. Una postura
ampliamente aceptada hoy en día es que el Ramesés del éxodo es la
actual Qantir, a la que las fuentes egipcias se refieren como PiRamesés. Esta ciudad floreció durante los reinados de Ramsés II a
Ramsés IV (principios del siglo XIII hasta finales del XII a.C.), lo que
favorece una fecha tardía para éxodo, durante el siglo XIII a.C. (véase
Éxodo, fecha del). Avaris (Tell el-Dab‘a), la capital de los hicsos,
también estaba ubicada en el mismo lugar. Los hicsos eran pueblos
“asiáticos” cuya presencia en Egipto ha sido objeto de mucho debate.
No se ha llevado a cabo una identificación étnica precisa, pero
algunos han establecido una relación entre la presencia israelita en
Egipto desde José hasta *Moisés y la ocupación por parte de los
hicsos de partes del Bajo Egipto durante la Dinastía XV (siglos XVIIIXVI, el Segundo Período Intermedio).
Pitón es, probablemente, la transliteración hebrea del egipcio p(r)itm (casa de Atón). Su ubicación es desconocida. Además, este lugar
no se menciona en el itinerario a través del desierto como una parada
entre Ramesés y Sucot, lo que puede dar a entender que Pitón y
Ramesés no estaban cerca la una de la otra.
Sucot es la primera parada de Israel que se consigna una vez
abandonada Ramesés. No se nos dice cuánto tiempo permanecieron
allí, solamente que acamparon (Nm 33:5). Sucot es el nombre tanto
de una ciudad egipcia como de una ciudad situada en Transjordania
(e.g., Gn 33:17; Jos 13:27). Como en el caso de Ramesés, su ubicación
exacta resulta difícil de determinar, aunque es seguro que se
encontraba en algún lugar al noreste del Delta del Nilo. Hoffmeier
sostiene que se puede identificar con Tjeku (la ṯkw egipcia). Al menos
uno de los factores que ha contribuido a las dificultades en la
identificación de cualquiera de estos emplazamientos egipcios son los
cambios topográficos debidos al cambiante nivel freático a través de
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los milenios. También hay abundantes pruebas de que Tjeku fue una
zona militarizada, lo que sugiere que Sucot puede no haber sido una
parada en el itinerario de Israel, sino simplemente una región por la
que pasaron, guardando una distancia prudencial de cualquier choque
militar.
A continuación Israel llegó a Etam y Pi-hahiroth. Ninguno de estos
dos emplazamientos se puede identificar con seguridad, ni tampoco
estamos seguros de poderles seguir la pista a los nombres hasta llegar
a las denominaciones egipcias originales. El primero solamente
aparece mencionado en Éxodo 13:20 y Números 33:6–8, y el segundo
en Éxodo 14:2, 9 y Números 33:7–8. Lo que sabemos por estas
referencias es que ambos estaban situados al “borde del desierto”,
camino del Mar Rojo, probablemente en dirección sureste saliendo de
Ramesés. Si se pudiera determinar con cierto grado de confianza la
ubicación de estos emplazamientos, sería muy útil para localizar el
lugar por donde tuvo lugar el paso del Mar Rojo. Y a la inversa,
conocer el lugar por donde se cruzó el mar ayudaría a determinar las
ubicaciones de los emplazamientos recién mencionados. Sin embargo,
no contamos con ninguno de esos anclajes geográficos.
2. Mar Rojo.
La ubicación exacta de la masa de agua que cruzaron los israelitas
cuando abandonaron Egipto es desconocida. Se han defendido
diversas posturas, pero actualmente ninguna conclusión cuenta con
un apoyo unánime. El Mar Rojo actual es la gran masa de agua que
forma el brazo noroccidental del Océano Índico. Evidentemente esto
no guarda ninguna relación con el lugar por el que cruzó Israel, ya
que la peregrinación de Israel por el desierto tuvo lugar en la
península del Sinaí.
Éxodo-Números

Números 33

Ex

33:3-5 Ramesés a Sucot

12:37

Ramesés a Sucot

(decimoquinto
día del primer
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mes)

13:20

Etam

14:1-2 Pi-hahirot (entre Migdol y el mar,

33:6

Etam

33:7

Pi-hahirot (al este
de Baal-zefón,

frente a Baal-zefón)
14:21- Mar Rojo

cerca de Migdol)
33:8

Mar Rojo

Desierto de Etam

22
15:22

Desierto de Shur

33:8

15:23

Mara

33:8-9 Mara

15:27

Elim

33:9

Elim

33:10

acampados junto
al Mar Rojo

33:11

Desierto de Sin

33:12

Dofca

33:13

Alús

17:1-7 Refidim (Masah y Meriba)

33:14

Refidim (Meriba

19:1

33:15

16:1

Desierto de Sin (decimoquinto día
del segundo mes)

Desierto del Sinaí (tercer mes hasta
el vigésimo día del segundo mes del
segundo año)

y Masah)
Desierto del Sinaí
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Nm

Desierto de Parán

10:1112
11:3

Tabera (¿tres días más tarde?)

11:34- Kibrot-hataava

33:16

Kibrot-hataava

33:17

Hazerot

33:18

Ritma

33:19

Rimón-peres

33:20

Libna

33:21

Rissa

33:22

Ceelata

33:23

monte Sefer

33:24

Harada

33:25

Macelot

33:26

Tahat

33:27

Tara

33:28

Mitca

33:29

Hasmona

35
11:35

Hazerot
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12:16

33:30

Moserot

33:31

Bene-jaacán

33:32

monte Gidgad

33:33

Jotbata

33:34

Abrona

33:35

Ezión-geber

33:36

Desierto de Sin

Desierto de Parán

14:44- zona montañosa
45
20:1

Desierto de Sin (Cades) (primer

(Cades)

mes)
20:13

Meriba

20:22

Monte Hor

21:4

"camino del Mar Rojo" (alrededor

33:37- Monte Hor
39

de Edom)
33:41

Zalmona

33:42

Punón
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21:10

Obot

33:43

Obot

21:11

Ije-abarim

33:44

Ije-abarim

33:45

Dibón-gad

33:46

Almón-diblataim

33:47

Abarim (cerca de
Nebo)

21:12

Valle de Zered

21:13

al otro lado del río Arnón

21:16

Beer

21:18

Matana

21:19

Nahaliel

21:19

Bamot

21:20

Valle de Moab (a través de Pisga)

21:23

Jahaza (batalla contra Sehón;
ciudades amorreas, incluida
Hesbón, fueron capturadas)

21:32

Jazer

21:33

Basán (a través de Edrei)
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22:1

Llanuras de Moab (al otro lado de

(26:3) Jericó, véase también Sitim, 25:1)

34:48

Llanuras de Moab
(al otro lado de
Jericó)

Figura 1: Itinerario de Israel por el desierto
Parece evidente que en el AT hay diversas masas de agua que
reciben el nombre de yam sûp. Por ejemplo, según 1 Reyes 9:26
(también Ex 23:31; Nm 14:25; 21:4; Dt 1:40; 2:1; Jue 11:16; Jr
49:21), yam sûp es el Golfo de Aqaba (Elat), la masa de agua que se
encuentra al este de la península del Sinaí. Según Números 33:10–11
(quizás también v. 8), yam sûp es la masa de agua que alcanzó más
tarde Israel en su travesía, tras abandonar Elim. De ahí que se trate de
una referencia al Golfo de Suez, al oeste de la península del Sinaí (a
menos que uno quiera suponer que se ha cometido un error de bulto
al registrar el itinerario de Israel, pero véase la tesis de Hoffmeier más
adelante). Por último, el mar del éxodo recibe el nombre de yam sûp
en Éxodo 15:4, 22 y en una serie de pasajes más, incluidos Josué
2:10; 4:23 y Salmos 106:7, 9, 22. Estos pasajes no especifican si se
refieren al Golfo de Suez, al Golfo de Aqaba o alguna otra masa de
agua. En cualquier caso, parece que la frase yam sûp hace referencia a
más de una masa de agua.
Los relatos bíblicos indican claramente que Israel abandonó la
región del Delta del Nilo, viajó por el borde del desierto y atravesó
una masa de agua llamada yam sûp. Pero ¿qué masa de agua
cruzaron? ¿Se puede realizar una identificación precisa? Algo que
puede ayudar a arrojar un poco de luz sobre esta cuestión es la
traducción correcta de yam sûp. Aunque se ha discutido sobre el
significado de sûp, resulta altamente improbable que la palabra
signifique algo distinto de “cañas”, dado que parece derivarse de la
palabra egipcia para cañas o papiros, ṯwfy. La traducción castellana
habitual, “Mar Rojo”, sigue a la Septuaginta (LXX) y a la Vulgata, que
en ambos casos traducen yam sûp como Mar Rojo. Sigue sin estar
claro por qué estas versiones antiguas se refirieron al mar de esta
manera. Sin embargo, en tiempos antiguos “Mar Rojo” incluía al
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menos los golfos de Suez y de Aqaba, así como el Océano Índico y
también el Golfo Pérsico. Es posible que el “Mar Rojo” (eruthra
thalassē) de los LXX no sea una traducción del hebreo yam sûp (o de
alguna otra frase hebrea), sino del nombre griego para referirse
genéricamente a una masa de agua, una parte de la cual fue cruzada
por los israelitas. Así pues, el hecho de que nuestras traducciones
castellanas adopten el término Mar Rojo, no resuelve la cuestión de
qué masa de agua cruzaron los israelitas cuando abandonaron Egipto.
El término es excesivamente genérico.
Debería aceptarse la postura que cuenta con más apoyo, y que se
remonta al menos a las tradiciones targúmicas (Hoffmeier): sûp
significa “cañas”, refiriéndose a las cañas o a una zona así llamada.
De ahí que la zona pantanosa en las inmediaciones del Delta del Nilo
sea una candidata probable para la salida de Israel de Egipto. Pero si
este es el caso, se podría preguntar con toda razón, como ha hecho B.
F. Batto, por qué las masas de agua que no son pantanosas (i.e., los
golfos de Suez y de Aqaba) se designarían de este modo en el AT. J.
K. Hoffmeier ha replicado que las cañas y los juncos resistentes a la
sal podían salir adelante en áreas pantanosas saladas como el Golfo
de Suez. Además, sostiene que los Lagos Amargos, al norte del Golfo
de Suez, podían haberse extendido más hacia el sur en el II milenio
a.C., tal vez incluso conectando con el Golfo de Suez. Si bien esto no
aportaría un lugar exacto para el paso, sí desaparecería el problema
de referirse tanto al Golfo de Suez (Nm 33:8–10) como al lugar por el
que se cruzó, situado más al norte, como yam sûp: se trataría de la
misma masa de agua. El punto de vista de Hoffmeier está bien
argumentado, pero queda por verse si será mayoritariamente
aceptado.
Otro punto de vista es que sûp debería entenderse no como “caña”
sino como “fin” (leyendo sôp en lugar de sûp, quizás como un juego
de palabras). Por consiguiente, el término yam sûp podría tomarse
como el “mar del fin del mundo”. Este enfoque no entra
necesariamente en contradicción con lo que se ha esbozado antes,
sino que puede ser una idea de motivación teológica que saca partido
de las semejanzas entre las dos palabras hebreas. Esta tesis,
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popularizada últimamente por Batto, ha desencadenado cierto debate
y de ningún modo puede decirse que cuente con una aceptación
general, pero sugiere una manera muy útil de comprender tal vez no
tanto el lugar del mar del éxodo cuanto su importancia teológica.
El hecho de referirse al mar del éxodo como el “mar del fin del
mundo” introduce vinculaciones con la *creación y las aguas del caos
en Génesis 1 (véase Cosmología). La “domesticación” de las aguas del
caos en la creación es un motivo bien documentado en el mundo
antiguo. De hecho, en Génesis 1:9–10, Dios recogió las aguas de la
tierra, permitiendo así que apareciese la tierra seca (yabbašâ). Se
utiliza un lenguaje parecido para describir el paso del mar en el
Éxodo: el mar (llamado el “abismo” [tĕhôm]; Ex 15:5, 8; véase
también Gn 1:2) se divide y aparece la “tierra seca” (yabbašâ, Ex
14:16). La salida de Israel de Egipto es un nuevo comienzo, una
nueva creación para el pueblo de Dios. El cruce del mar se representa
como un paso por las aguas del caos primigenio, el “mar del fin del
mundo”. Quizás la importancia simbólica del nombre sea un intento
de llevar al lector a meditar sobre su relevancia teológica última,
además de sobre su referente histórico.
Aunque la identificación histórica exacta del mar del éxodo se
muestra esquiva, el Lago Timsa y la región de los Lagos Amargos
siguen siendo los candidatos más probables. El primero está situado al
sureste de Pi-Ramesés y, por consiguiente, habría esta en el camino
emprendido por Israel hacia el sureste. No está claro, sin embargo, si
el Lago Timsa o los Lagos Amargos (varios kilómetros al sur del Lago
Timsa, más cerca del Golfo de Suez) eran zonas pantanosas o masas
de agua más grandes en tiempos del éxodo. Aun en el caso de que se
tratara de zonas pantanosas, resulta plausible que los israelitas
cruzaran por allí mientas el lugar estaba inundado, cosa que ocurría
periódicamente.
3. Itinerario por el desierto.
Aun siendo difícil identificar la ubicación del Mar Rojo, identificar las
paradas de Israel a lo largo de su itinerario por el desierto resulta
todavía más difícil. Lo más irritante tal vez sea la ubicación del monte
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Sinaí, un asunto que ha sido objeto de gran atención por parte de los
especialistas durante cientos de años.
La Biblia nos presenta una lista bastante extensa de lugares
relacionados con la peregrinación por el desierto, tanto en los relatos
de Éxodo a Deuteronomio como también, de forma más concisa, en
Números 33. En general, los dos concuerdan, aunque difieren en los
detalles. La gráfica que aparece en la Figura 1: Itinerario de Israel por
el desierto compara el itinerario completo de Israel desde Egipto
hasta las llanuras de Moab según Números 33 (columna derecha) y
los lugares mencionados en la narración de Éxodo a Números
(columna izquierda). Aquí se puede ver de un vistazo en qué puntos
coinciden y en cuáles difieren.
Se ha afirmado que el itinerario por el desierto es, en realidad,
múltiples itinerarios, cada uno de ellos procedentes de distintas
fuentes o tradiciones (Coats), y que esto puede explicar las diferencias
que se observan entre estas listas. Sin embargo, debería hacerse notar
que las listas difieren más en los detalles que en lo sustancial. Decir
esto no es minimizar las diferencias, pero cuando se disipa la
polvareda es bien poco lo que se gana postulando reconstrucciones
hipotéticas de la historia literaria de Israel para explicar estas
diferencias. También parece más sensato tratar estas listas como
históricas, independientemente del hecho de que la ubicación de estos
emplazamientos no se pueda verificar arqueológicamente. Además,
como sostiene G. I. Davies (1974), se trata de itinerarios, queriendo
decir con ello que son productos literarios pertenecientes a un género
bien documentado en el antiguo Oriente Próximo. No están
preparados para resolver cuestiones geográficas. Las diferencias entre
estas listas no reflejan necesariamente tradiciones distintas sobre
dónde fueron los israelitas realmente, sino diferentes intereses a la
hora de componerlas, una es una narración, la otra un itinerario.
Lo que ha llamado más la atención sobre esta cuestión general es
la ubicación del monte Sinaí (también llamado Horeb, principalmente
en una serie de pasajes en el Éxodo y el Deuteronomio, pero véase
también Sal 106:19 y Mal 4:4). La búsqueda de la ubicación del
monte Sinaí ha sido incluso el tema de un reciente libro dirigido al
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público en general (Blum). El deseo por parte de cristianos y judíos de
conocer la ubicación del Sinaí tiene una serie de motivaciones
evidentes. En primer lugar, y quizás esta sea la más obvia, está la
importancia religiosa del emplazamiento. Andar por donde los
israelitas fueron llevados a la presencia de Dios y donde Moisés
recibió la *ley sería una experiencia religiosa conmovedora. En
segundo lugar, encontrar el lugar significaría un sólido argumento
apologético a favor de la historicidad del éxodo en concreto, y de la
primitiva historia de Israel en general. Hay que admitir, no obstante,
que ninguna montaña actual sería capaz de aportar tal información
definitiva. Tercero, y relacionada con la segunda, Sinaí es el lugar
más importante en la peregrinación de Israel por el desierto. Por
tanto, conocer su ubicación supondría contar con la pista más
importante para reconstruir la ruta del éxodo de principio a fin.
Se suele aceptar que el monte Sinaí está situado en algún lugar de
la península del Sinaí. Las opiniones son discrepantes, sin embargo,
cuando se intenta ser más preciso. Tal vez la opinión más extendida
sea la que sitúa la montaña al sur del Sinaí (la mayoría de las veces
Jebel Musa o Jebel Serbal). El hecho de que Deuteronomio 1:2
indique que Cades-barnea está a once días de viaje de Horeb, camino
del monte de Seir puede que se preste más a una ubicación
meridional del Sinaí. No obstante, se han sugerido otros candidatos,
entre los que se encuentran el norte del Sinaí, la parte central de la
península del Sinaí y algún punto en o cerca de Madián.
Cada uno de estos emplazamientos afecta a las conclusiones que se
alcancen sobre la ruta del éxodo (Véase Figura 2: Posibles rutas del
éxodo). Por tanto, entre las rutas propuestas están las siguientes: (1)
Algunos han sugerido una ruta por el norte del Sinaí, a lo largo del
“camino de la tierra de los filisteos”. Esta teoría ha sido cada vez más
criticada, y podemos descartarla con toda tranquilidad como una
opción altamente improbable, especialmente a la luz de Éxodo 13:17–
18, que afirma explícitamente que los israelitas no fueron por ese
camino. (2) Un poco más al sur se encuentra el “camino de Shur”. Es
posible que esta fuera la ruta que tomaron los patriarcas para ir a
Egipto, tal como sugieren Génesis 16:7 y 25:18. (3) Puede que
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Deuteronomio 1:2 sugiera una ruta central siguiendo el camino de
Seir, pero de ninguna manera se trata de una identificación explícita,
ni siquiera implícita. (4) La ruta meridional, con diversas propuestas
sobre la ubicación del monte Sinaí, incluido un giro hacia el norte, y
con el monte Sinaí en Madián, cerca de la boca del Golfo de Aqaba,
sigue siendo la opción más probable. Otra opción es la de E. Ananti,
que identifica Sinaí con Har Karkom, en las tierras altas del Neguev,
pero esto ha sido contundentemente refutado por G. I. Davies (1990)
e I. Beit-Arieh.
La situación exacta del monte Sinaí sigue siendo un misterio. La
tradición según la cual está ubicado en algún lugar del centro o el sur
de la península del Sinaí cuenta con muchos años de existencia,
remontándose al menos al siglo IV a.D. No obstante, la designación
concreta del monasterio de Santa Catalina probablemente no esté
basada en ninguna evidencia histórica. Se ha sostenido que un lugar
cerca de Madián, cuando no en el propio Madián, es lo que da a
entender Éxodo 3:1, 12. Según Éxodo 2, Moisés se estableció en
Madián. Llevó su rebaño al desierto, donde la expresión hebrea ’aḥar
hammidbār (3:1, lit. “detrás del desierto”) denota una buena caminata
por el desierto. El hebreo no explicita si se trata de una distancia
importante la que se adentró en la península del Sinaí, lo que haría
posible que la ubicación del monte Sinaí se encontrara en Madián
(Cross; Blum). Sin embargo, este punto de vista no ha tenido una
aceptación importante hasta la fecha.
Lo que también contribuye de manera significativa a la dificultad
de localizar la ruta seguida por Israel en el desierto es que los
nombres bíblicos de estos lugares no son los mismos que los de hoy,
por no mencionar el hecho de que algunos o muchos de estos
emplazamientos puede que ya no existan en absoluto. Además, las
similitudes entre algunos nombres de entonces y los de ahora no
tienen nada que ver con que los propios lugares puedan ser
identificados, ya que puede tratarse de identificaciones legendarias.
También se da el caso de que algunos nombres bíblicos son
anecdóticos. Por ejemplo, Meriba y Masah significan rencilla y
tentación (véase también Kibrot-hataava, Nm 11:31–35; 33:17). Estos
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nombres parecen reflejar los acontecimientos de Éxodo 17 más que
tratarse de los nombres originales de los emplazamientos. Esto no
quiere decir que los lugares en sí o los eventos que allí tuvieron lugar
sean ficticios, sólo que los nombres no nos ayudarán a determinar su
ubicación. (Merece la pena observar que la LXX traduce
explícitamente estos nombres de lugar hebreos como “rebelión” y
“prueba” en vez de transliterarlos como “Meriba” y “Masah”).
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Figura 2: Posibles rutas del éxodo
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En última instancia, la identificación precisa de los
emplazamientos geográficos desde el punto en el que los israelitas
cruzaron el Mar Rojo y vagaron por el desierto sigue siendo
fragmentaria en el mejor de los casos, y en la mayoría de ellos,
irrecuperable. Las ubicaciones propuestas para los lugares
individuales dependen en gran medida de la ruta general que se
adopte para la travesía por el desierto (septentrional, meridional,
etc.), lo que a su vez depende del punto de vista que uno tenga sobre
la ubicación del Sinaí. Los datos son provisionales, como
provisionales son, también, las conclusiones.
4. El Mar Rojo y el desierto como temas teológicos.
4.1. Reflejos en el Antiguo Testamento. La historicidad del paso
del Mar Rojo, el monte Sinaí y la peregrinación por el desierto sigue
siendo objeto de atención entre los expertos, y con razón. Se trata de
acontecimientos básicos en la historia de Israel y, por tanto, tanto
para los cristianos como para los judíos, la cuestión de su historicidad
tiene importantes implicaciones. A pesar de la ausencia de anclajes
geográficos seguros, no está justificado llegar a la conclusión de que
el relato bíblico es ficticio. Una nación probablemente hubiera
inventado una historia nacional más atractiva que una que incluye
una vil esclavitud y repetidos defectos morales y religiosos (Sarna).
Debería tenerse en cuenta que los relatos bíblicos no fueron
escritos para proporcionarle a sus lectores información histórica o
geográfica, al menos no en el sentido que esperarían los lectores
modernos. El propósito del autor bíblico era no sólo contar lo que
sucedió, sino ofrecer un medio por el cual las vidas de los lectores
pudiesen relacionarse con estos acontecimientos del pasado. En otras
palabras, estas narraciones tienen un propósito exhortatorio.
Este propósito exhortatorio se aprecia en la forma en que los
autores bíblicos posteriores emplearon el pasado de Israel para
proporcionar un marco teológico para comprender el presente. En
efecto, el paso del mar se “vuelve a plantear” en Josué 3–4, que relata
el cruce del Jordán. No es necesario extenderse mucho en
explicaciones si decimos que esta historia está pensada para ser
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entendida a la luz del paso del Mar Rojo. Aquí también el pueblo está
acampado junto a una masa de agua (Jos 3:1) que está a punto de
cruzar. Sin embargo, en esta ocasión no es guiado por columnas de
nube y fuego, sino por otro manifestación concreta de la presencia de
Dios, el arca de la *alianza (Jos 3:3). De la misma manera que había
hecho Moisés en Éxodo 14:13–14, *Josué promete al pueblo la
intervención divina directa en su inminente viaje (Jos 3:5). Por
descontado que el paralelismo más evidente es el hecho de que el
agua se divida (Jos 3:13–17). Uno podría incluso decir que el cruce
del Jordán es una reconstrucción del paso del Mar Rojo, una
reconstrucción que permite a aquellos que pertenecen a una
generación posterior al éxodo participar en ese acontecimiento.
Del resto de usos veterotestamentarios del paso del Mar Rojo, el
más explícito se encuentra en Isaías. Un tema que se repite en este
libro es que el rescate de los israelitas de Babilonia ha de entenderse
como otro evento de éxodo. El Dios que abrió un camino a través del
mar (éxodo) es el mismo Dios que ahora se dispone a sacar a su
pueblo de otra cautividad (Babilonia; Is 43:16–17). Un uso similar del
éxodo con respecto a la victoria de Dios sobre los asirios es el que
puede verse en Miqueas 7:15–17 (cf. Zac 10:8–12).
Isaías 51:9–10 introduce otro factor. Allí, al igual que en Isaías 43,
el argumento tiene que ver con la liberación de Israel de Babilonia,
considerado dentro del contexto de las actuaciones pasadas de Dios.
Pero aquí el evento pasado al que se hace referencia no es sólo la
división del Mar Rojo, sino el despiece de Rahab. Según las historias
de la creación del antiguo Oriente Próximo, el mundo fue creado
como fruto del conflicto. Una parte de ese conflicto tenía que ver con
el sometimiento de un dios relacionado con el agua y descrito como
una especie de monstruo marino. A esta criatura se la conoce como
Tiamat en la historia babilonia de la creación, Enuma Elish, y como
Yam en las fuentes cananeas. Se cree que Rahab y Leviatán (Is 27:1)
son reflejos bíblicos de estas historias de la creación. El mar era un
símbolo del caos, que debía ser controlado para que existiera el orden
del mundo creado. El dios concreto que ganó la batalla—esto es, el
creador del mundo habitado—fue elevado al lugar supremo del
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panteón. Si bien estos detalles concretos de la historia del antiguo
Oriente Próximo no parecen jugar ningún papel en el AT, algunos
autores bíblicos, como Isaías, apelan a la historia en su conjunto para
servir a sus propios propósitos teológicos.
Cuando se observa bajo esta luz, la tesis presentada por B. F.
Batto, según la cual habría que entender yam sûp como el “mar del fin
del mundo” (véase más arriba) tiene mucho que decir a su favor. No
quiere decirse con ello que esto es lo que significa el Mar Rojo, sino
que así era como se entendía su función teológica. El paso de Israel
por el Mar Rojo, así como su liberación de Babilonia siglos más tarde,
se presentan teológicamente como reflejos de una antigua batalla
cósmica.
De la misma manera hay otros lugares del AT donde se refleja la
experiencia de Israel en el desierto. Se hace referencia a ella tanto
como un lugar de muerte como de vida. Ambos son bastante
evidentes. Fue en el desierto que la generación del éxodo, aquellos
que tenían de veinte años para arriba, murieron tras la rebelión de
Cades (Nm 14:29; también Sal 106:14, 26). El propósito del tiempo
pasado en el desierto era el de acabar con una generación rebelde.
Por otro lado, el desierto también representa un lugar de vida o,
siendo más precisos, el lugar de la protección y provisión de Dios para
la nueva generación de israelitas que vivía en el desierto (Dt 8:15–16;
29:5; 32:10; Sal 136:16; Os 13:5).
4.2. Reflejos en el Nuevo Testamento. Tanto el paso del Mar Rojo
como la peregrinación por el desierto se convierten en temas
teológicos importantes en el NT. En concreto, el éxodo está tan
presente en el NT que resulta difícil hacerle justicia (véase el prolijo
tratamiento de Plastaras): Cristo abandonando Egipto como un niño
es un acontecimiento de éxodo (Mt 2:15); se alude a su muerte como
un “éxodo” (“partida”) en Lucas 9:31; el autor de Hebreos ofrece una
prolongada analogía entre el papel de Moisés como mediador en el
AT y el de Cristo como el mediador final y mejor (Heb 3:1–4:13); el
paso de Israel a través del mar es análogo al bautismo cristiano (1 Cor
10:1–2).
Asimismo, se utiliza la experiencia del desierto como tema
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teológico. Está claro que el episodio de los cuarenta días que
Jesucristo pasó en el desierto pretende evocar imágenes de los
cuarenta años de tribulación de Israel en el desierto (Mt 4:1–11; Mc
1:12–13; Lc 4:1–13); la diferencia estriba en que Cristo fue obediente
a lo largo de toda su experiencia del desierto, mientras que los
israelitas no lo fueron. Además, del mismo modo que Cristo vivió la
experiencia del desierto, también lo hace la iglesia. Este es el
argumento que se presenta al utilizar el Salmo 95 en Hebreos 3
(Enns). Como Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud y la condujo
a la Tierra Prometida a través del desierto, así también Cristo ha
liberado a su pueblo de otra forma de esclavitud (la del pecado). Él ha
ido delante y ha entrado en la “nueva Canaán”, la tierra celestial que
aguarda a su pueblo si éste se mantiene fiel en su actual
peregrinación por el desierto. De ahí que la advertencia del Salmo 95
a no “endurecer los corazones” como hizo Israel en el desierto se
aplique a la iglesia, que se encuentra entre su “Egipto y Canaán”.
Este tipo de interpretación teológica del éxodo y del desierto no
tiene relación con las cuestiones históricas, que han sido tratadas
anteriormente. Si acaso, es a la realidad teológica a la que apuntan
los acontecimientos históricos. Los detalles históricos y geográficos
del Mar Rojo y del itinerario por el desierto prometen sernos esquivos
durante el futuro inmediato. Sin embargo, la teología de estos
eventos, que es la razón por la que fueron registrados en primer lugar,
trasciende la búsqueda de pruebas arqueológicas.
Véase también EGIPTO, EGIPCIOS; ÉXODO, LIBRO DEL; ÉXODO,
FECHA E ITINERARIO POR EL DESIERTO DEL.
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P. Enns
EXPIACIÓN. Véase SACRIFICIOS Y OFRENDAS.

EXPIACIÓN, DÍA DE LA

El Día de la Expiación, celebrado el décimo día del séptimo mes, es el
día más solemne del calendario judío. Hay tres días de celebración en
el séptimo mes del calendario judío: el sonar de las trompetas el
primer día, el Día de la Expiación el décimo día y la Fiesta de las
Cabañas, o Tabernáculos, que se celebraba desde el decimoquinto al
vigesimosegundo día (Lv 23:23–36; véase Festividades y fiestas). En
contraste con la Fiesta de las Cabañas, la celebración más festiva de
todas, el Día de la Expiación es un día de una profunda solemnidad
que requiere ayuno y abnegación.
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La observancia de este día en el antiguo Israel servía de base para
que Dios le perdonase al pueblo todos los pecados cometidos desde el
anterior Día de la Expiación. Por medio de ella, Dios podía continuar
estando presente y bendiciendo a la comunidad del pacto. Al cumplir
fielmente las disciplinas de este día, el pueblo reafirmaba su relación
con Dios.
El Día de la Expiación era tan estratégico en la relación de alianza
que Israel mantenía con Dios que el año del Jubileo, el quincuagésimo
año, cuando toda la propiedad familiar regresaba al propietario
original y todos los deudores esclavizados eran liberados, comenzaba
el Día de la Expiación (Lv 25:8–12). Resultaba de lo más apropiado
que este año de libertad comenzara el mismo día en que todos los
israelitas eran librados de la carga de los pecados del año que había
transcurrido. Para aquellos que se habían visto forzados a arrendar su
tierra o que se habían convertido en esclavos, este día solemne era,
sin duda, un día de alegría.
1. Referencias al Día de la Expiación
2. El Día de la expiación en Levítico 16
3. Prescripción de la observancia futura
4. Azazel
5. Implicaciones para la muerte de Jesús
1. Referencias al Día de la Expiación.
La principal descripción del Día de la Expiación se encuentra en
Levítico 16. Otras normas relativas a este día aparecen en los
calendarios cúlticos de Levítico 23:26–32 y Números 29:7–11. Si bien
los libros históricos, Josué–2 Reyes and 1 Crónicas–Esdras, no
mencionan el Día de la Expiación, este hecho no es tan sorprendente
si tenemos en cuenta que se trataba de un único día de celebración en
el que no se requería que el pueblo peregrinara hasta el santuario
central. Por tanto, la importancia de este día en el período preexílico
es difícil de evaluar. La referencia más clara en todo el NT se halla en
Hechos 27:9, donde se hace referencia a ese día como “el ayuno”.
2. El Día de la Expiación en Levítico 16.
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2.1. Estructura de Levítico 16. Como ya se ha dicho, la principal
descripción del Día de la Expiación aparece en Levítico 16, el centro
del libro de Levítico, que, a su vez, es el centro del Pentateuco. La
propia posición de las normas relacionadas con el Día de la Expiación
en el Pentateuco realza su importancia en la vida de Israel delante de
Dios.
El bosquejo básico de Levítico 16 vendría a ser el siguiente:
A. Conexión histórica (Lv 16:1)
B. Instrucciones acerca del Día de la Expiación (Lv 16:2–28)
1. Instrucciones generales sobre los preparativos para este día
de celebración (Lv 16:2–10)
2. Los rituales (Lv 16:11–28)
a. Los rituales centrales (Lv 16:11–22)
1) La presentación de un becerro como ofrenda por parte
del sumo sacerdote (Lv 16:11–14)
2) La presentación del macho cabrío del pueblo como
ofrenda de purificación por parte del sumo sacerdote
(Lv 16:15–19)
3) La confesión de pecados sobre el macho cabrío vivo
(Lv 16:20–22)
b. Presentación adicional de dos holocaustos (Lv 16:23–28)
C. Normas sobre la observancia anual de este día (Lv 16:29–34)
El material de Levítico 16 tiene un doble propósito. En primer
lugar, en el contexto del relato del viaje de Israel desde Egipto hasta
la Tierra Prometida, cuenta la primera celebración del Día de la
Expiación poco después de que Dios matara a *Nadab y Abiú, hijos de
Aarón, por haber ofrecido un fuego no autorizado (Lv 10:1–5). Los
ritos realizados durante la celebración de este día señalado no solo
purificaban el santuario de los pecados de los *sacerdotes y del
pueblo, sino que también eliminaban la polución que había traído la
descarada ofensa de Nadab y Abiú. Segundo, esta narración sirve para
regular la observancia anual de este día de purificación. Este último
propósito se convierte claramente en el centro de atención en Levítico
16:29–34. Las instrucciones de esa sección se dirigen específicamente
a las generaciones futuras; esto es, no se hace referencia a Aarón, sino
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al sumo sacerdote consagrado para servir en lugar de su padre (Lv
16:32).
Los rituales clave que se llevaban a cabo ese día lograban tres
objetivos espirituales. (1) Las ofrendas de purificación u ofrendas por
el pecado y los holocaustos expiaban los pecados de los sacerdotes y
de toda la congregación y (2) purificaban el santuario de la polución
de esos pecados. (3) El envío del macho cabrío a Azazel eximía a la
comunidad de cualquier responsabilidad por esas transgresiones.
Al tratar de comprender estos logros, es importante ser consciente
de las múltiples consecuencias que se derivan de un pecado. Cuando
se comete un pecado, la persona daña a aquel contra quien se ha
pecado y, simultáneamente, comete una ofensa contra Dios. Además,
todo acto pecaminoso libera una contaminación. En el antiguo Israel,
la fuerza penetrante de esa contaminación en el tabernáculo dependía
de la posición del que había pecado y del carácter del pecado (cf. Lv
4). La contaminación de los pecados involuntarios cometidos por
individuos se llegaban a pegar a los cuernos del *altar del holocausto.
La contaminación de los pecados de toda la congregación en su
conjunto, y de los sacerdotes aarónicos en particular, penetraba hasta
el altar del incienso, en el atrio exterior de la tienda de reunión. La
contaminación provocada por los pecados flagrantes entraba en el
mismísimo lugar santísimo. Además, cometer un pecado desataba un
poder negativo que incrementaba la fuerza del mal en la comunidad.
Para poder conseguir la expiación completa, había que tratar todas
y cada una de estas consecuencias del pecado. En el antiguo Israel, al
saber una persona, o bien toda la comunidad, que había cometido un
pecado, trataba de atajar las dos primeras consecuencias presentando
una ofrenda de purificación -ofrenda por el pecado- (Lv 4:1–5:13) o
una ofrenda de reparación –ofrenda por la culpa– (Lv 5:14–6:7 [TM
5:14–26]), dependiendo de la naturaleza de la transgresión. Las otras
consecuencias eran eliminadas por los ritos realizados el Día de la
Expiación. Ese día, los ritos de sangre de las dos ofrendas de
purificación (por el pecado) limpiaban el santuario de la
contaminación acumulada que habían provocado todos los pecados
cometidos durante el año; como consecuencia de ello, el santuario era
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habilitado para continuar funcionando como el lugar en el que el
pueblo podía encontrarse con Dios. El rito del chivo expiatorio
eliminaba la carga o el poder de esos pecados de la comunidad,
librando así al pueblo de cualquier obligación derivada de sus
pecados.
2.2. Preparación inicial para el Día de la Expiación. Levítico
16:2–10 esboza los trámites que se seguían en el Día de la Expiación,
centrándose en la vestimenta que llevaba el sumo sacerdote y los
animales que iban a ser sacrificados.
2.2.1. El sumo sacerdote. El personaje clave en el Día de la
Expiación era el sumo sacerdote. Después de traer un becerro y un
carnero al atrio del santuario como ofrenda por sí mismo, se ponía
prendas de lino—túnica, calzoncillos, cinto y mitra—en lugar de sus
vestiduras especiales de sumo sacerdote que expresaban dignidad y
gloria. Sus prendas de lino era parecidas a las de los otros sacerdotes,
aunque no idénticas (e.g., el sumo sacerdote llevaba una mitra para la
ocasión, no su tocado habitual).
Como observan algunos rabinos (y. Yoma 7:2), los ángeles iban
vestidos de lino (cf. Ez 9:2–3). La similitud entre las sencillas prendas
de lino del sumo sacerdote y las que llevan los ángeles establece una
base sólida para explicar cómo podía entrar el sumo sacerdote a la
misma presencia de Dios vestido de forma más sencilla que el resto de
los días que oficiaba en el santuario. La sencillez de estas prendas
significaba que entraba a la presencia de Dios desprovisto de
arrogancia. Es posible que el hecho de aparecer con una ropa más
sencilla para los rituales principales de este día tuviera también un
valor práctico. Al ir realizando los diversos ritos de sangre, muy
probablemente su ropa se mancharía de sangre y, por consiguiente,
necesitaría cambiarse de ropa en algún momento durante la
ceremonia. Si se hubiera permitido que el sumo sacerdote llevara sus
vestiduras especiales desde el principio, hubiera necesitado dos
mudas de ropas elegantes, lo que hubiera resultado muy costoso.
Además, dado que su atuendo de gala llevaba oro incrustado en la
tela, hubiera sido muy difícil limpiarlo de la sangre con que se habría
ensuciado al realizar los diversos ritos.
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Las ceremonias culminantes comenzaban con Aarón lavándose
todo el cuerpo, en lugar de sólo las manos y los pies, como hacía
habitualmente cuando servía en el altar (Lv 16:4b; cf. Ex 30:19). Se
requería la inmersión para asegurarse de que el sumo sacerdote no
entraba el lugar santísimo con ninguna suciedad o impureza en su
cuerpo. Al concluir los rituales en el lugar santísimo, el sumo
sacerdote se bañaba otra vez para asegurarse de que no se llevaba
nada de esta cámara tan sagrada. El baño de cuerpo entero y el
cambio de ropa antes y después de los rituales principales que se
llevaban a cabo en el lugar santísimo eran los que delimitaban los
rituales más solemnes.
La normativa también se ocupa del mayor peligro al que se
enfrentaba el sumo sacerdote al entrar en el lugar santísimo. Si
miraba el trono de Dios o era impuro, la gloria divina lo consumiría,
igual que había devorado a Nadab y Abiú (Lv 10:1–3). Para
protegerse a sí mismo, el sumo sacerdote entraba primeramente en el
lugar santísimo con un incensario, ofreciendo incienso para formar
una nube que sirviera como pantalla para evitar contemplar a Dios.
2.2.2. Presentación de los animales para el sacrificio. Al comienzo del
Día de la Expiación, el sumo sacerdote y representantes de la
congregación traían los animales para el sacrificio a la tienda de
reunión. El sumo sacerdote presentaba un becerro joven para que
sirviera como ofrenda de purificación (por los pecados) y un carnero
para el holocausto (Lv 16:3). Se requería un becerro, el animal más
preciado para los sacrificios, debido a la elevada posición que
ocupaba el sumo sacerdote dentro de la comunidad del pacto. A
continuación, el sumo sacerdote recibía de la congregación dos
machos cabríos, uno para la ofrenda de la purificación (por los
pecados) y uno para ser liberado en el desierto, y un carnero para el
holocausto. El sumo sacerdote llevaba los dos machos cabríos a la
entrada de la tienda (i.e., los presentaba delante de Yahvé). Allí
echaba suertes sobre ellos. Una suerte designaba al macho cabrío que
era para Yahvé, y que debía ser sacrificado en el altar. La otra suerte
designaba al macho cabrío para Azazel, que era enviado al desierto.
2.3. El ritual principal. El ritual central del Día de la Expiación se
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describe en Levítico 16:11–28, y consta de tres etapas distintas: (1) se
llevaban a cabo ritos especiales de sangre con la sangre de las
ofrendas para la purificación en el lugar santísimo; (2) se confesaban
los pecados sobre el macho cabrío para Azazel y se enviaba al animal
al desierto; y (3) se presentaban los holocaustos habituales.
2.3.1. La presentación de las ofrendas para la purificación. El sumo
sacerdote sacrificaba su becerro como ofrenda de purificación para sí
mismo y para su casa en el altar principal. Esta ofrenda debía ser la
primera en realizarse, de manera que el sacerdote pudiera presentar
de forma efectiva la ofrenda para la purificación de la congregación.
Antes de entrar en el lugar santísimo con la sangre de su becerro,
el sumo sacerdote tomaba un incensario lleno de brasas. En el atrio
exterior de la tienda, cerca del velo, probablemente colocaba sobre
las brasas el incienso especial, aromático y molido, de modo que al
entrar en el lugar santísimo se levantara una nube desde el incensario
que llenara toda la habitación con el humo para protegerse de
contemplar la presencia de Dios. Puesto que los aromas prescritos no
producían mucho humo, la tradición rabínica dice que el sumo
sacerdote tenía que añadirle al incienso una sustancia que produjera
humo para asegurarse de que se formaba una nube (cf. Lv 16:2, 12–
13; Milgrom 1991, 1024–31). Seguidamente salía al altar principal,
tomaba de la sangre del becerro sacrificado, que había sido colocada
en un cuenco y removida por un sacerdote para evitar que se
coagulara, y la llevaba al interior del lugar santísimo. Allí, el sumo
sacerdote rociaba la sangre una vez hacia el este sobre el
propiciatorio, y luego lo rociaba siete veces delante del propiciatorio
o tapa del propiciatorio (kappōret). Según la Misná (m. Yoma 5:3),
rociaba la sangre siete veces hacia abajo, en lugar de hacerlo
directamente hacia la tapa o cubierta del propiciatorio. No se
especifica que el sumo sacerdote tuviera que poner la sangre
directamente sobre la cubierta del propiciatorio, probablemente
porque la nube le impedía verla claramente. Dado que rociaba la
sangre en dirección a esta cubierta, es bastante probable que algo de
sangre cayera sobre ella.
Es importante hacer una acotación sobre el “propiciatorio” o la
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“cubierta del propiciatorio” (NVI, versión inglesa). Este objeto hecho
de oro estaba situado encima del arca de la alianza y servía de base a
los *querubines. Aunque algunos especialistas sostienen que
funcionaba como una tapa para el arca (arcón) de la alianza, el peso
de la opinión no favorece este punto de vista. Su nombre (kappōret)
proviene de la raíz kpr, “propiciar”. Este nombre expresa que su
propósito primordial era funcionar como un lugar en el que Israel
pudiera encontrar expiación plena para sus pecados, a fin de
mantener vigente su relación de pacto con el Dios santo. A la vista de
ello, resulta preferible la traducción “cubierta del propiciatorio”. Su
ubicación entre el arca que guardaba las tablas del pacto y los
querubines sobre los que Dios estaba entronizado comunicaban la
idea de que la expiación era fundamental para que Israel mantuviera
su pacto con un Dios santo. Así pues, los ritos de sangre realizados en
el lugar santísimo aportaban la base espiritual y judicial que le
permitía al Dios santo perdonar los pecados de los sacerdotes y de la
congregación, preservando de este modo la relación de pacto con el
pueblo que había redimido de la esclavitud.
2.3.2. La ofrenda para la purificación de la congregación. Tras haber
hecho expiación por sus propios pecados y por los de su casa, el sumo
sacerdote salía al altar principal y sacrificaba el macho cabrío del
pueblo como ofrenda para la purificación (de los pecados) en el patio.
A continuación tomaba la sangre de este macho cabrío y entraba en el
lugar santísimo. Allí rociaba la sangre igual que había hecho con su
propia ofrenda de purificación, limpiando el santuario de las
impurezas producidas por los pecados de la congregación.
Después, el sumo sacerdote se trasladaba al atrio exterior del
tabernáculo y allí realizaba los ritos de sangre (Lv 16:16b). En
Levítico 16, las instrucciones para estos ritos de sangre son crípticas,
probablemente porque eran los mismos que las ofrendas para la
purificación que se regulan en Levítico 4:6–7, 17–18. La Misná dice
que el sumo sacerdote dejaba en el suelo el cuenco con la sangre de la
ofrenda para la purificación del pueblo (de los pecados) y tomaba el
cuenco con la sangre de su propia ofrenda (m. Yoma 5:4). Si seguía las
normas de Levítico 4:6–7, rociaba con una parte de esa sangre siete
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veces delante del velo que separaba el atrio exterior del lugar
santísimo (Lv 4:6, 17) y acto seguido embadurnaba con sangre los
cuernos del altar del incienso. Luego soltaba este cuenco y tomaba el
que contenía la sangre de la ofrenda para la purificación del pueblo y
realizaba los mismos ritos. La Misná afirma, no obstante, que rociaba
el velo una vez en dirección hacia arriba y después siete veces hacia
abajo. No menciona en ningún momento que rociara el altar del
incienso, pero otras fuentes rabínicas interpretan que el primer
rociamiento se hacía sobre el altar del incienso. Según esta tradición,
después de este rociamiento mezclaba la sangre de los dos sacrificios
para los rituales realizados en el altar principal.
2.3.3. Rituales en el altar principal. En el siguiente paso, el sumo
sacerdote salía y se dirigía al altar principal. Allí embadurnaba con la
sangre de estas ofrendas los cuatro cuernos del altar principal y lo
rociaba con sangre siete veces. Estos ritos de sangre limpiaban el altar
principal de la contaminación de los pecados involuntarios de la
congregación, restaurando así su poder como en el día de su
consagración (Ex 40:10).
Una vez que el sumo sacerdote completaba estos rituales de
sangre, todos los restos de las dos ofrendas de la purificación, incluida
la carne, la piel y el estiércol, eran sacados del campamento y
quemados. La persona encargada de esta labor regresaba al
campamento, pero sólo tras haberse bañado para eliminar toda
impureza.
2.4. Presentación del macho cabrío vivo. A continuación, el
macho cabrío vivo era llevado al sumo sacerdote, que ponía ambas
manos sobre él y confesaba los pecados de los sacerdotes y la
congregación, transfiriendo de este modo la carga u obligaciones de
todos los pecados cometidos durante el último año al macho cabrío.
En su confesión se utilizan tres términos en referencia a los pecados
(Lv 16:21): iniquidad (‘ăwōnōt), rebelión (pĕšā‘îm) y pecados
(ḥaṭṭā,ôt). Estos tres términos abarcan todo el espectro del pecado
humano, desde los errores a los males premeditados. Cargado con
todos los pecados de la congregación cometidos durante el año
anterior, este macho cabrío era enviado al desierto, que era
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considerado por los antiguos como una región siniestra (véase 4 más
adelante). El macho cabrío llevaba los pecados de la congregación al
mundo de los poderes demoníacos, rompiendo así el poder de estos
pecados para provocar discordia y daño en la comunidad. En épocas
posteriores los sacerdotes se aseguraban de que el macho cabrío no
volvía a las zonas habitadas empujándolo por un precipicio (m. Yoma
6:6).
2.5. Holocaustos presentados por el sumo sacerdote. Tras haber
completado estos rituales especiales, el sumo sacerdote se quitaba la
ropa, se bañaba y se vestía con elegante atuendo. Luego, en el altar
principal del atrio, ofrecía los dos holocaustos: uno por sí mismo y
otro por el pueblo. Como primeras ofrendas después de los ritos
culminantes de la expiación, inauguraban la adoración para el nuevo
año litúrgico y hacían expiación tanto para el orden sacerdotal como
para la congregación. El texto no declara qué era lo que expiaban
estos sacrificios. Posiblemente hacían expiación por la pecaminosidad
humana en general.
3. Prescripción para la observancia futura.
El párrafo que aparece al final del ritual (Lv 16:29–34) establece la
norma precedente como base de la observancia anual del Día de la
Expiación. Además, instruye a la gente a afligirse y a no realizar
ningún trabajo. De igual manera, la prescripción para ese día que se
encuentra en Levítico 23:26–32 hace un gran hincapié en estas dos
disciplinas. El término “día de reposo, de descanso solemne” (Lv
16:31, LBLA) es un superlativo que prohíbe cualquier tipo de trabajo,
incluso aquellas actividades permitidas en otros días santos. Además,
el pueblo debe afligirse. El texto no prescribe qué es lo que se incluye
en el acto de afligirse a uno mismo. Generalmente se entiende que
este requisito significa ayunar tanto de la comida como del agua. Sin
embargo se apunta a otras autodisciplinas, de lo contrario se habría
utilizado la palabra habitual para “ayuno”. Con toda probabilidad
incluía el abstenerse de mantener contacto con el sexo opuesto, de
ungirse o bañarse y de llevar sandalias (m. Yoma 8:1). Esto es, debían
evitarse todas las cosas hechas por placer. Es muy probable que con el

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

paso de los siglos fuera aumentando el rigor de esta aflicción
autoimpuesta. El castigo por no afligirse era la exclusión del acceso al
santuario y posiblemente de la propia comunidad, y Dios destruiría a
cualquiera que trabajara ese día (Lv 23:29–30).
Si bien las normas de Levítico 16 se centran en el ritual externo,
este énfasis en afligirse uno mismo nos ayuda a percibir la clase de
actitud personal que Dios deseaba que cada israelita tuviera ese día.
En el pensamiento del AT, el afligirse uno mismo (‘innâ nepeš) tenía
como propósito humillar el espíritu interior de manera que esa
persona buscara a Dios encarecidamente y con un corazón contrito
(cf. Sal 51:17 [TM 51:19]). El arrepentimiento de corazón fortalecía
los principales ritos de sangre que se llevaban a cabo en el lugar
santísimo.
Entre estas instrucciones no aparece la exigencia de que el pueblo
subiera al templo de Jerusalén como parte de la celebración.
Aparentemente, la mayoría de los ciudadanos se quedaba en casa,
observando esta fiesta señalada mediante el cumplimiento solemne de
las disciplinas de la autoaflicción, mientras el sumo sacerdote
realizaba fielmente los rituales de ese día. No obstante, el pueblo era
consciente de las actividades que tenían lugar en el santuario central,
ya que el relato de Levítico 16 fue escrito para su instrucción.
4. Azazel.
El segundo macho cabrío de la congregación se denominaba “para
Azazel”. Existen tres interpretaciones principales de este término.
Primero, algunos sostienen que Azazel es el nombre del macho cabrío
que llevaba sobre sí los pecados, esto es, “el chivo expiatorio”. Azazel
sería, entonces, un término hebreo compuesto que significaría “el
macho cabrío que sale”. Esta postura se remonta a las primeras
versiones del AT en otras lenguas. Así, la Septuaginta traduce Azazel
como “el que se lleva” (apopompaios, Lv 16:8, 10a) y “el que es
apartado para soltar” (ho diestalmenos eis aphesin, Lv 16:26), mientras
que la Vulgata utiliza el término “chivo expiatorio” (caper emissarius).
El principal obstáculo para este punto de vista es que se establece un
paralelismo entre las normas “para Azazel” y “para Yahvé” (Lv 16:8),
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lo que sugiere que de alguna manera significativa Azazel ocupa una
posición similar a la de Yahvé, y que no se trata, por tanto, de un
término para referirse al macho cabrío que se suelta.
En segundo lugar, algunos proponen que Azazel es el nombre de
un lugar remoto y amenazador del desierto a donde se dirigía el
macho cabrío que cargaba con los pecados. Afirmaciones contenidas
en el Targum y el Talmud apoyan esta postura (Tg.Ps.Jon; b. Yoma
67b). Sin embargo, asignarle un nombre al lugar al que acudía el
macho cabrío hubiera tenido poco valor, ya que a través de los siglos
Israel observó este día en diferentes lugares. Otro argumento de más
peso en contra de esta postura es el hecho de que el lugar al que se
dirigía el macho cabrío se denomina “tierra solitaria” (LBLA) en
Levítico 16:22. Referirse a ese lugar con este término tan extraño
hubiera sido superfluo si la propia palabra Azazel significara un lugar
desolado en el desierto.
Un tercer punto de vista interpreta Azazel como el nombre de un
demonio que vivía en el inhóspito desierto. Estas regiones remotas del
desierto estaban ocupadas por animales salvajes que soltaban
espeluznantes aullidos y alaridos, cosa que los antiguos interpretaban
como un símbolo de la muerte y la destrucción (Is 34:11–15). Se creía
que los sátiros y los demonios con forma de cabra vivían en estos
lugares remotos y sin agua. De hecho, la palabra hebrea para sátiro
(śā‘îr) significa literalmente “el peludo”, y también se utiliza el mismo
término para referirse a los machos cabríos. En algunos lugares
significa “ídolos con forma de macho cabrío” o “demonios con forma
de macho cabrío” (Lv 17:7; 2 Cr 11:15; Is 13:21; 34:14). Así pues,
este macho cabrío que cargaba con los pecados era conducido a un
demonio semejante a un macho cabrío llamado Azazel.
La literatura apocalíptica intertestamentaria, inspirándose muy
probablemente en el lenguaje del ritual del Día de la Expiación, tomó
a Azazel como el príncipe de los demonios (1 Enoc 8:1; 9:6; 10:4, 8;
13:1–2; cf. 11QTemple 26:3–13). Varios rabinos antiguos adoptaron
este punto de vista, que recibe apoyo del hecho de que la expresión
“para Azazel” en Levítico 16:8 es una expresión paralela a “para
Yahvé”, lo que da a entender que ambas partes pertenecían a
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categorías similares. En este caso, los dos eran fuerzas espirituales
opuestas. Según esta opinión, este macho cabrío llevó los pecados de
Israel de la congregación a una región desolada, la morada de Azazel,
para eliminar completamente de la comunidad el poder maligno
provocado por los pecados de Israel. Al devolver todos estos pecados
al poder demoníaco, este ritual quitaba el poder de esos pecados para
dañar y sembrar discordia entre la congregación.
Un argumento importante en contra de identificar a Azazel con un
demonio es que Dios no toleraría que se ofreciera ningún sacrificio a
un demonio. En respuesta, hay cuatro hechos sólidos que prueban que
este macho cabrío no era un sacrificio: (1) no se le mataba
ritualmente; (2) no se manipulaba su sangre en el altar; (3) puesto
que los pecados del pueblo lo convertían en impuro, no podía
presentarse como una ofrenda a Yahvé; y (4) era Yahvé, no la
congregación, quien determinaba qué macho cabrío adoptaba este
papel. Por tanto, no hay indicaciones de ningún tipo que lleven a
concluir que este macho cabrío era un sacrificio. Además, tampoco
hay indicio alguno de que Azazel deseara recibir este macho cabrío.
Así que la identificación de Azazel como demonio (principal) no
detrae en modo alguno de la completa soberanía de Yahvé en todos
los rituales llevados a cabo en el Día de la Expiación. Sin embargo,
esta identificación reconoce que un pecado, siendo más que un mero
acto, participa de las fuerzas del mal presentes en este mundo.
5. Implicaciones para la muerte de Jesús.
El libro de Hebreos en particular presenta a Cristo como el gran sumo
sacerdote que logró con su muerte, de una vez y por todas, la eficacia
completa del Día de la Expiación anual (Heb 9:1–10:14; 12:2; véase
DLNTD, Muerte de Cristo §2). Estando él mismo libre de pecado,
Jesús actuó como el perfecto sumo sacerdote. En contraste con el
antiguo sumo sacerdote, Jesús no tuvo que ofrecer primero un
sacrificio por sí mismo, ni tampoco tuvo que ofrecer un sacrificio cada
año. En su muerte, Jesús fue al mismo tiempo el perfecto sacrificio.
Tras derramar su sangre en la tierra, Jesús ascendió al cielo, donde
consumó la obra de expiación en el santuario celestial perfecto, el
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prototipo del santuario terrenal.
El sacrificio de Cristo en la cruz fue muy superior a los sacrificios
ofrecidos el Día de la Expiación. Su muerte, que consiguió la plena
expiación para todos aquellos que creen en él, eliminó la necesidad de
sacrificar animales y observar cada año el Día de la Expiación.
Mientras que el antiguo sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo,
llevaba a cabo los ritos estando en pie y luego salía, para no regresar
hasta el siguiente Día de la Expiación, Jesús ascendió al cielo, se sentó
a la diestra del Padre y está siempre presente en el lugar santísimo
celestial, intercediendo por todos aquellos que creen en él. Como
consecuencia de todo ello, a través de la obra sacerdotal de Jesús, un
creyente obtiene la plena reconciliación con Dios y también dispone
de acceso directo a Dios para realizar todas sus peticiones. Por lo
tanto, una buena comprensión del Día de la Expiación arroja mucha
luz sobre lo que Jesús consiguió con su muerte expiatoria.
Según Hebreos 13:9–12, Dios le ha dado a los creyentes un altar
en el que tienen más privilegios que los sacerdotes que ministraban
en el altar del santuario. Este altar es una metáfora de la muerte de
Jesús en la cruz. De hecho, su sacrificio fue el antitipo perfecto de las
ofrendas de purificación (por el pecado) que se hacían el Día de la
Expiación, ya que al igual que los cadáveres y los restos de aquellas
ofrendas, que eran consumidas completamente por el fuego fuera del
campamento (Lv 16:27), Jesús murió fuera de los muros de Jerusalén.
Así pues, su sangre santifica a todos aquellos que creen, otorgándoles
la firme confianza en su relación con Dios. En este altar los creyentes
reciben continuamente el alimento espiritual por medio de la fe.
Es posible que Pablo también haya tenido el Día de la Expiación
en mente al escribir en Romanos 3:24–25: “mediante la redención que
es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación [RV60; NVI
traduce el griego hilastērion como “un sacrificio de expiación”], por
medio de la fe en su sangre” (RV60). Esto podría ser una referencia a
la cubierta del propiciatorio y a su eficaz papel el Día de la Expiación.
El término griego hilastērion, “un lugar de expiación”, se usa para
traducir el hebreo kappōret, “cubierta del propiciatorio”, pero dado
que este vocablo griego no se emplea exclusivamente en los LXX para
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kappōret, su uso aquí no es prueba suficiente para afirmar de forma
concluyente que Pablo se refería a la cubierta del propiciatorio. Ahora
bien, teniendo en cuenta el objetivo de Pablo de dejar sentado el
carácter definitivo y superior del logro de la muerte expiatoria de
Cristo, es probable que esté aludiendo a los ritos realizados en el
lugar santísimo el Día de la Expiación, ya que esos ritos de sangre
eran los ritos de expiación más poderosos de la legislación
veterotestamentaria. Al estar Jesús colgado en la cruz, Dios hizo del
cuerpo de Jesús la cubierta del propiciatorio, posibilitando de este
modo que el derramamiento de su sangre lograra la expiación plena
de todos los pecados de la humanidad. En la economía de Dios, ese
día la cubierta del propiciatorio, que estaba escondida detrás del velo
en el lugar santísimo, fue colocada, por así decirlo, a la vista de todo
el público, fuera de los muros de Jerusalén. De esta forma la muerte
de Jesús consiguió la completa expiación de todos aquellos que
aceptan su sacrificio, con independencia de su raza, género o
generación (véase DPL, Expiación, propiciación, propiciatorio).
Por lo tanto, lo que la observancia anual del Día de la Expiación
lograba para todos los israelitas para el año siguiente, Jesús lo logró
en su muerte expiatoria en la cruz tanto para todas las personas como
para todos los años. Cristo, como sacrificio y sacerdote, obtuvo
también los beneficios alcanzados por los dos machos cabríos del
pueblo que se ofrecían ese día: a semejanza del macho cabrío para
Yahvé, su muerte expió todos los pecados de la humanidad; al igual
que el macho cabrío para Azazel, su muerte y resurrección rompieron
el poder del mal vigorizados por esos pecados.
Véase también SANGRE; FESTIVIDADES Y FIESTAS, SACRIFICIOS
Y OFRENDAS; PECADO, CULPA.
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EXTRANJERO, EXTRANJERO RESIDENTE

En la sociedad del antiguo Oriente Próximo, el “extranjero”
generalmente se encontraba en una posición de dependencia y de un
cierto grado de aislamiento cultural. Esta era la experiencia de los
grandes patriarcas del propio Israel en el Génesis, a partir del
momento en que Dios llamó a *Abraham para que abandonara su
propia tierra, pueblo y familia a favor del *pacto de Dios. Éxodo
extiende esta identidad a la totalidad de la comunidad de Israel
durante su “estancia” en Egipto, en el momento de su formación
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como nación, convirtiendo este concepto en algo fundamental para la
autocomprensión de Israel. En las leyes del Pentateuco, normalmente
se daba por sentado que el “extranjero” era un forastero no israelita
que residía dentro de la comunidad. Como tal, con muy pocas
excepciones, el extranjero generalmente estaba sujeto a la ley
israelita, incluida la ley religiosa. Sin embargo, la aplicación
tradicional del estatus de extranjero a los patriarcas demuestra que no
era simplemente una indicación de su pertenencia a una etnia
extranjera, sino de un estado especialmente vulnerable que requería
de una protección especial, en línea con las antiguas tradiciones sobre
la hospitalidad. Las leyes del Pentateuco relativas a los extranjeros
demuestran una clara preocupación humanitaria, que incluye las
garantías de una justicia imparcial exenta de prejuicios en razón de su
estatus, el pago de un salario justo, derechos de recogida de las sobras
de la cosecha, otra provisión de alimentos procedente del diezmo
trianual, la participación en fiestas junto al *huérfano y a la *viuda, y
la inclusión en el descanso *sabático. El llamamiento a tratar al
extranjero con justicia y con una consideración especial estaba
motivada por la identificación, por parte de los israelitas, con la
condición vulnerable del extranjero, que había sido una parte
formativa tan importante de su propia experiencia.
1. Términos y traducciones
2. Identidad del gēr
3. El trato al extranjero en las leyes del Pentateuco
1. Términos y traducciones.
La mayoría de las veces, el término “extranjero” que aparece en el
Pentateuco suele ser una traducción del vocablo hebreo gēr (de la raíz
gwr), pero algunas veces tambiénde zār (raíz: zwr) o nokrî (raíz: nkr)
ysuscognados. El hebreo gēr ha sido traducido de diferentes maneras:
“extranjero”, “transeúnte”, “extraño”, “forastero”, “no israelita”,
“inmigrante”,
“residente
temporal”,
“extranjero
residente”,
“ciudadano protegido” o “cliente”. Quizás el equivalente moderno
más cercano, en términos de su uso más frecuente en referencia a las
personas que han sido desplazadas por el hambre (como en Gn 12:10;
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26:3; 47:4; Rut 1:1; 1 Re 17:20; 2 Re 8:1) o la guerra (como en 2 Sm
4:3; Is 16:4), sería el de “refugiado”. A menudo aparece junto a tôšāb
(“residente, habitante”, o tal vez más acertadamente “ocupante”),
donde la unión de ambos términos debería entenderse como una
endíadis cuyo significado sería el de “extranjero residente” (parecido
al “residente asalariado” como traducción de tôšāb más śākîr), tal
como argumenta J. Milgrom.
Gēr es un sustantivo derivado de la raíz hebrea gwr (“pasar un
tiempo en un lugar, demorarse como residente temporal”), con
probables formas cognadas en árabe (“vecino, patrón, protector”),
etiópico (“vecino”), ugarítico (¿“habitante”?) y arameo (“cliente”; en
el uso cristiano palestino posterior se asocia el término con los
prosélitos o vecinos, así como, en algunos casos, con el adulterio).
También es posible que exista una cierta conexión con el acadio gerû
(“ser hostil”) y la forma de participio gārû (“enemigo”), que podría
decirse que enlaza con las raíces hebreas gwr II (= grh: “atacar,
luchar”) y gwr III (= ygr: “tener miedo”). También se certifica la
existencia de la raíz en los nombres propios fenicios, donde parece
denotar dependencia o un estado de clientelismo en relación con una
divinidad, como en “cliente/protegido de la [divinidad]”.En una
inscripción moabita (la estela de Mesa) parece designar un grupo de
personas concretas, compuesto por varones y mujeres, dentro de
Israel. En la Biblia Hebrea hay más de noventa casos de las formas
nominales de gēr, mientras que la raíz verbal gwr I aparece en más de
ochenta ocasiones en el qal. Un porcentaje apreciable de estas se
encuentran en Levítico, mientras que en Deuteronomio y Jeremías
también hay un buen número (para más detalles, véase BDB;
Kellermann).
En muchos contextos legales, gēr se usa como término técnico para
referirse a un estatus social determinado, que se distingue
cuidadosamente y se encuentra a mitad de camino entre el “nativo”
(’ezrahi )y el “hermano” (’āhi )por un lado, y el “extranjero” (nokrî)
por el otro (Milgrom, 2252; Kellermann; Spencer). En otros casos el
uso de los términos nokrî y zār (“extranjero, forastero”) se solapa con
gēr, y ocasionalmente se encuentra con él en paralelismos poéticos,
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pero aluden más que nada al individuo de etnia “extranjera” en su
calidad de no israelita. Estos términos, o sus formas cognadas, se
emplean a menudo en referencia a *mujeres/esposas extranjeras (1 Re
11:1, 8; especialmente en Esdras), así como al culto foráneo de dioses
“extraños” o extranjeros (Gn 35:2–4; Dt 31:16; 32:12; cf. Jos 24:20,
23; Jue 10:16; 1 Sm 7:3). Al nokrî se le distingue como un no israelita
(uno “que vendrá de lejanas tierras” en Dt 29:22 [TM 29:21]), alguien
a quien se le impide acceder al trono (Dt 17:15) y que está excluido
del privilegio de los préstamos caritativos sin intereses al que sí
pueden acogerse los israelitas empobrecidos (Dt 23:19–20 [TM
23:20–21]), además de estar excluidos de la remisión de la deuda (Dt
15:3; cf. la exención de los extranjeros de la prohibición de la
esclavitud permanente en Lv 25:45). D. Kellermann propone la idea
de que durante el período monárquico tardío, a medida que gēr se
aplicaba cada vez más a los refugiados israelitas desplazados del reino
del norte o, en una época posterior, a los prosélitos extranjeros, el
término nokrî era utilizado en contextos legales para sustituir la
anterior posición de gēr como extranjero de paso. Dado que gēr se
emplea tanto para *israelitas como para no israelitas en distintos
contextos, está claro que indica algo más que el simple origen étnico,
pero la relación entre estos tres términos es compleja, como lo es la
identidad del gēr en primer lugar.
2. Identidad del gēr.
Si bien la identidad básica del gēr en las leyes del Pentateuco es la de
un extranjero no israelita, resulta significativo que el término se
aplique en el Pentateuco no sólo a la gente cuyo origen étnico no es
israelita, sino también a los propios israelitas cuando se encuentran
en una situación socioeconómica comparable a la del residente
temporal que no posee tierra y carece de una red de apoyo familiar
establecida.
2.1. El gēr israelita. La compleja naturaleza de lo que significa ser
un gēr se pone de manifiesto al asignarse el término a israelitas de
diversas categorías. Los propios patriarcas tuvieron este estatus al
principio dentro de la tierra de Canaán y en otros lugares a los que
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viajaron, así como posteriormente en la tierra de *Egipto. Es así, al
menos en parte, como los israelitas concibieron su propia identidad.
En la fórmula del credo de Deuteronomio 26:5 encontramos la
designación “residente” aplicada al antepasado genérico de Israel,
cuando dice: “Mi padre fue un arameo errante [’ōbēd] y descendió a
Egipto y residió [gwr] allí” (LBLA). Una declaración parecida de
autoidentificación histórica con el gēr la encontramos en el Salmo
39:12 (TM 39:13)—“Porque extranjero [gēr] soy junto a ti, peregrino
[tôšāb], como todos mis padres” (LBLA).—y también en 1 Cr 29:15:
“Porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti,
como todos nuestros padres”.
El término gēr y sus cognados se aplican a cada uno de los
patriarcas individualmente—a *Abraham (Gn 17:7–8; 20:1; 21:34;
23:4), *Lot (Gn 19:9), *Isaac (Gn 35:27; 37:1), *Jacob (Gn 28:4; 32:4
[TM 32:5]), *Esaú (Gn 36:6–7) y *José y sus hermanos (Gn 47:4, 9)—
y colectivamente, en el contexto del tiempo que pasaron en Canaán
(Gn 17:7–8; 21:23; 23:4; 36:6–7; Ex 6:4 [cf. Sal 105:6–15 = 1 Cr
16:13–22]) y sus estancias más temporales en otros lugares, como
Gerar (Gn 20:1; 26:3), *Harán (Gn 32:3–4 [TM 32:4–5]) y Egipto (Gn
12:10), a menudo a causa de hambrunas. Abraham se aplicó el
término a sí mismo entre los hititas de Hebrón en Génesis 23:4
cuando trató de comprar un terreno para enterrar a su esposa Sara:
“Extranjero y forastero [gēr wĕtôšāb; i.e., un extranjero residente] soy
entre vosotros”. Así pues, se concebía a los patriarcas como nómadas
errantes, que no eran nativos de Egipto ni de Canaán, que habían
dejado familia y hacienda tras de sí de acuerdo con el llamamiento de
Dios en Génesis capítulo 12, y que no poseían tierra alguna, excepto
una cueva *funeraria en Hebrón (Gn 23) y un pequeño terreno en que
plantar una tienda cerca de Siquem (Gn 33:19).
El estatus de gēr en la tradición del Éxodo es todavía más
revelador. A *Moisés se le atribuye la condición de gēr en relación
con su estancia en Madián (Ex 2:22; 18:3). Para los israelitas en
general, el término se aplica a su experiencia, más extensa, en Egipto
(Gn 15:13; 47:4, 9; Ex 22:21 [TM 22:20]; 23:9; Lv 19:34; Dt 10:19;
23:7 [TM 23:8]). La experiencia de los israelitas viviendo como
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extranjeros en Egipto se utiliza posteriormente de forma habitual en
la *ley como un argumento contra el maltrato de los extranjeros no
israelitas (Ex 23:9; Lv 19:33–34; Dt 10:19; 16:9–12). Ese mismo uso
aparece también más tarde en relación con los israelitas exiliados en
Babilonia (Esd 1:2–4), una situación directamente paralela a la
posición de los israelitas en Egipto o en otras tierras extrañas en el
Pentateuco. La experiencia del extranjero es, pues, fundamental para
el carácter de Israel, y se concibe como una parte básica de su
identidad propia como nación desde su misma formación en el éxodo.
Resulta interesante notar que si bien el sustantivo gēr no se aplica
a los *levitas, sí se dice que “residen” (gwr) en el sentido de que no
recibieron su propia herencia como tribu en la tierra de Israel (Jos
13:14) y, por tanto, “residieron” entre las demás tribus israelitas (Dt
18:6; cf. Gn 49:5–7; Jue 17:7–9; 19:1). En otros textos, a los levitas se
les nombra junto a los extranjeros, las viudas y los huérfanos, como
beneficiarios del diezmo (Dt 14:29; 26:12–13) y uniéndose a las
celebraciones de las *Fiestas de las semanas y de los Tabernáculos (Dt
16:11, 14). Por lo tanto, el estatus legal y la protección especiales que
se aplican a los extranjeros (así como a los huérfanos y a las viudas)
también se les concedían a ellos, igual que el “hermano pobre” de
Levítico 25:35 también debían ser tratados con misericordia al
homologarse su estado con el del gēr. Efectivamente, aquí la fuerza
del término recae en el hecho de conceder un estatus especial como
“ciudadanos protegido” en virtud del hecho de que no poseen tierra
alguna (cf. 2 Cr 15:9, donde el término se aplica a Efraín, Manasés y
*Simeón “residiendo” en Judá). Levítico 25:23 también aplica el
término al mismo Yahvé como marca de solidaridad con Israel (cf. Jr
14:8).
2.2. Gēr como extranjero no israelita en contextos legales. Esta
condición de “residir” que se vislumbra en el Génesis para la
experiencia patriarcal anterior a la conquista, también encaja
claramente con la interpretación y el uso primarios de este término en
las leyes del Pentateuco (particularmente claro en el caso de la
segunda mitad de Levítico) en alusión a los extranjeros no israelitas
que más tarde habitan en la tierra de Israel, anticipando el período
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posterior al asentamiento. El *libro de la alianza del Éxodo (e.g., Ex
22:21–24 [TM 22:20–23]; 23:9–12) hace hincapié en el trato justo
que se le debe dispensar al gēr en las disputas legales, la prohibición
de la opresión y el beneficio del descanso sabático (como también en
Ex 20:10). Después ofrece una clara justificación de la identificación:
“No oprimirás al extranjero… ya que extranjeros fuisteis en la tierra
de Egipto” (e.g., Ex 23:9 [RV95]). Aquí, como suele ocurrir en
Levítico, la ley asume que el gēr vivirá como un individuo
dependiente en el seno de una familia israelita. J. Joosten (54–76)
argumenta que este uso de gēr en la segunda mitad de Levítico
evidencia que se da por supuesta una audiencia de israelitas que ya
viven dentro de las *fronteras tradicionales de la tierra de Israel. El
tratamiento reciente más detallado de este asunto, escrito desde una
perspectiva documentaria, es el ofrecido por C. van Houten, que trata
de distinguir entre el estatus legal y el trato del gēr, así como también
la identidad del gēr a través de los diversos períodos históricos.
2.3. Gēr como denominación de un estado socioeconómico de
dependencia. El término hebreo gēr se refiere generalmente a una
persona que no es nativa de la zona local y, por tanto, suele carecer
de lazos familiares o de tierra en propiedad (Ex 12:19; Lv 24:16; Nm
15:30). En Israel, tal persona normalmente no sería capaz de obtener
propiedades, al menos no de manera permanente (según las leyes del
Jubileo en Levítico 25). Una posible excepción a esta norma sería el
gērût kimhām, o “sustento feudal de los invitados”, concedido por
David a Barzilai el galaadita (2 Sm 19:31–34; 1 Re 2:7; Jr 41:17), tal
como apunta Kellermann (444, citando a Alt). Sin embargo, este caso
es auténticamente excepcional. La expectativa habitual sería que gēr
fuera un seminómada errante (como lo fueron los patriarcas) sin
tierras, o bien algún tipo de cliente o “asalariado” (i.e., de un israelita
que poseyera *tierras)—quizás un jornalero o un mercenario en el
ejército (2 Sm 1:13). Según se cuenta, David y Salomón utilizaron
este tipo de personas como canteros y cargadores (1 Cr 22:2; 2 Cr
2:16–18). No obstante, no se convertían automáticamente en
*esclavos, y eran capaces de tener posesiones, rebaños e incluso
esclavos (como hicieron los patriarcas en su estatus de errantes).
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Parece ser que Lot llegó a tener su propia casa en propiedad, aunque
habitó en Sodoma como un gēr (Gn 19:9). En Levítico 25 vemos un
indicio de la posibilidad real de que un gēr pudiera prosperar de
forma sustancial (mediante algún tipo de negocio) y por lo tanto
conseguir los medios para comprar propiedad y esclavos, o bien
establecerse en la tierra como una parte independiente/no
dependiente, e incluso actuar como acreedor (como en Dt 28:43–44,
donde tal condición se presenta como una maldición para la
sociedad). En este caso la preocupación principal del texto es que esta
inversión del estado de cosas—que los extranjeros posean y se hagan
dueños de los israelitas y de su tierra—no debería perpetuarse.
Asimismo en Génesis 19:9 los cananeos se sienten insultados de que
Lot, como “extranjero”, pretendiera actuar como “juez” sobre ellos.
Existen evidencias sólidas que apuntan a que estos “extranjeros
residentes” de entrada no eran asimilados por la sociedad israelita
principal, sino que continuaban siendo distinguidos como extranjeros
(tal como muestra la Piedra moabita, donde específicamente se les
menciona como un grupo independiente entre los israelitas) en
maneras que afectaban tanto a la aplicación de la ley como al estatus
social. Van Houten sugiere que es posible que al “forastero” se le
definiera al principio como “no ciudadano” siguiendo los pasos de la
creación de un estado monárquico centralizado. F. M. Cross explica la
situación social en el contexto de una sociedad israelita antigua
basada en la monarquía, demostrando la necesidad del tipo de
protección que se le otorgaba al extranjero en una época en la que la
tribu y el clan eran la base y la sede del estatus legal, así como de la
seguridad y oportunidad económicas. Resulta interesante comprobar
cómo también identifica en este contexto la autodesignación de
“hebreo”, relacionada con el ‘apiru egipcio, como un término que
originalmente indicaba un tipo de estatus “cliente-clase” similar que
solamente más adelante adoptó unos “matices étnicos” (Cross, 69 n.
57). C. J. H. Wright (253–59) propone que el término hebreo en
Deuteronomio 15:12 también ha de entenderse como un israelita sin
posesiones (algo que, sin embargo, cuestiona Milgrom, 2252). Estas
propuestas forman un notable paralelismo con la manera en que los
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israelitas se identificaban anteriormente con el término gēr y el uso
que hacían del mismo. En este contexto, el gēr (como cliente) puede
tomarse como referencia a un individuo sin familia ni afiliación tribal
en la comunidad, que no disfruta de los derechos plenos de
ciudadanía. Es decir, que tal persona no es “miembro de pleno
derecho de la sociedad israelita, sino alguien cuyo estatus es diferente
e inferior” y que, por ende, “depende de un patrón para su
protección” (Spencer, 103).
3. El trato al extranjero en las leyes del Pentateuco.
En los asuntos legales, con pocas excepciones, el extranjero
generalmente debía ser tratado igual que el israelita nativo, o con
mayor consideración. En asuntos de leyes criminales, o incluso civiles,
no sorprende en absoluto que un extranjero residente fuera sujeto de
pleno derecho. El trato ecuánime bajo la ley se mantenía por un
sentido de justicia y equidad, así como para la protección de la
comunidad. La aplicación de la ley religiosa y ritual a los extranjeros
es algo más sorprendente, aunque es posible que el Código de
Santidad de la segunda mitad de Levítico, la necesidad de mantener la
pureza dentro de la comunidad y evitar la “contaminación” de la
tierra haya tenido alguna influencia. Allí donde el estatus de
“extranjero” se haya podido aplicar en etapas posteriores a los
refugiados israelitas del norte (Kellermann, van Houten), es de
esperar que se demandara una sujeción plena a las leyes religiosas
israelitas. Sin embargo, al aplicarse a los extranjeros no israelitas,
resulta lógica la exclusión de determinadas obligaciones religiosas y
privilegios, tal como encontramos en una serie de ocasiones. A los
extranjeros (junto a los huérfanos y las viudas) se les proporcionaba
una protección especial en consideración a su posición
socioeconómica más vulnerable.
3.1. El extranjero como sujeto habitualmente a la ley israelita,
incluida la ley religiosa. En las leyes del Pentateuco, parece que al
extranjero residente normalmente se le imagina como sujeto a la ley
israelita, exactamente igual que el nativo. En primer lugar era
responsable de conocer la ley y estaba sujeto a sus castigos habituales.
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Así, Deuteronomio 31:10–13 incluye explícitamente al extranjero
(gēr) en la asamblea reunida para escuchar la lectura de la ley cada
séptimo año, mientras que Deuteronomio 29:11 (TM 29:10) especifica
que los extranjeros residentes que trabajan como cortadores de leña y
porteadores de agua en el campamento estaban incluidos en la
renovación del pacto, igual que Josué 8:33 describe al extranjero y al
nativo juntos, de pie, en la renovación de la alianza en Siquem. La
misma aplicación de la ley criminal, en la que “un mismo estatuto
tendréis para el extranjero, como para el natural” (como en Lv 24:22,
donde probablemente se refiere concretamente a la colección de leyes
sobre daños personales en Lv 24:17–21, y en Nm 35:15, donde hay
disponibles *ciudades de refugio para los israelitas y extranjeros que
matan a alguien accidentalmente), es perfectamente lógica, como lo
es el llamamiento a tratar al extranjero con justicia (Lv 19:33–34; Dt
24:14–15, 17–18).
Sin embargo, es significativo que las leyes impuestas a los
extranjeros no sólo incluyan leyes criminales sino también una serie
de leyes religiosas, y este parece ser el caso a lo largo de todas las
fuentes del Pentateuco definidas por los especialistas críticos (véase
Crítica de fuentes). Las leyes explícitamente aplicadas al extranjero
incluyen restricciones dietéticas rituales (e.g., Ex 12:19, donde
cualquiera que coma levadura durante la Pascua debe ser cortado de
la comunidad de Israel, tanto extranjero como nativo, y Lv 17:10–15,
donde a israelitas y a extranjeros se les prohíbe por igual comer
sangre, sino que la sangre de cualquier animal que haya sido cazado
debe ser extraída y cubierta con tierra o ser cortado) y tabúes
sexuales (e.g., Lv 18:26, donde el riesgo de contaminar la tierra exige
que tanto nativos como extranjeros se sujeten a las diversas leyes
sobre sexualidad y otras cuestiones que se especifican en Lv 18:6–23).
Los extranjeros estaban sujetos incluso a las leyes religiosas de pureza
(e.g., Nm 19:10, donde las leyes de limpieza ritual se aplican tanto a
israelitas como a residentes extranjeros). En el Código de Santidad
encontramos severos principios de juicio impuestos sobre los
extranjeros impíos, exactamente igual que sobre los nativos, y en los
que el extranjero está sujeto a la pena de muerte por crímenes
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religiosos tales como la blasfemia y el culto extranjero. El hijo
blasfemo de un matrimonio mixto, egipcio-israelita es apedreado (Lv
24:10–14). Los blasfemos están sujetos a la pena capital, sean
extranjeros o nativos (Lv 24:15–16). Tanto israelitas como extranjeros
son reos de muerte si ofrecen a sus hijos a Moloc (Lv 20:2). Según
Números 15:30–31, cualquiera que pecase con soberbia, nativo o
extranjero, debía ser cortado de en medio del pueblo como blasfemo
por menospreciar la palabra de Yahvé.
Por otro lado, los extranjeros también podrían encontrar el perdón
de los *pecados delante de Yahvé a través de la expiación ritual,
como en Números 15:26, donde los extranjeros son perdonados por el
pecado involuntario junto con el resto de la comunidad israelita
cuando se hace expiación, o Números 15:29, donde se dice que la
misma ley se aplica a cualquiera que peca de forma involuntaria, sea
extranjero o nativo. Los extranjeros podían ofrecer *sacrificios y
holocaustos a Yahvé y cumplir votos religiosos, siempre que se
atuvieran a las mismas normas que los israelitas. Por ejemplo, un
extranjero podía ofrecer holocaustos o sacrificios, pero sólo podía
hacerlo en el tabernáculo de reunión o ser cortado del pueblo (Lv
17:8–9); además, los sacrificios estaban sujetos a los mismos
requisitos de no tener defecto alguno, igual que en el caso de los
israelitas (Lv 22:18–20). Podían presentar holocaustos, pero
solamente de acuerdo con la ley, cuyas normas regían tanto para el
extranjero como para el nativo (Nm 15:13–16).
En algunos casos a los extranjeros residentes se les permitía, o
incluso se les exigía, participar y beneficiarse de los festivales
religiosos israelitas, incluido el descanso sabático (Ex 20:10; 23:12; Dt
5:14), el Día de la *Expiación—cuando nativos y residentes
extranjeros por igual debían ayunar y abstenerse de trabajar porque
“en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios” (Lv
16:29–30)—y la Pascua (como puede verse en Éxodo 12:48–49, conde
los extranjeros circuncidados podían participar en la Pascua y la
misma ley se aplicaba a los nativos y a los residentes extranjeros, y en
Números 9:14, donde un extranjero residente podía celebrar la
Pascua, pero sólo de acuerdo con la ley y donde, una vez más, las
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mismas leyes se aplicaban tanto a extranjeros como a nativos).
También se permitía explícitamente que el extranjero participara en
las fiestas de la cosecha de las Semanas (Dt 16:11), Tabernáculos (Dt
16:14) y Primicias (Dt 26:11).
En Éxodo 12:48–49, el principio general de aplicar la misma ley
tanto al extranjero (gēr) como al nativo (’ezrahi) se estableció en el
contexto de la provisión para que los extranjeros circuncidados y los
esclavos comprados participaran en la Pascua, mientras que los
asalariados incircuncisos (śākîr), los residentes temporales (tôšāb) y
los extranjeros (nēkār) debían ser excluidos. Así pues, sobre la base de
la circuncisión, parece que aquí al extranjero se le permitía
básicamente convertirse en un israelita (un “converso” o “prosélito”,
como se traduce en los LXX), puesto que la circuncisión indicaba el
pleno compromiso con el pacto y la integración. Por ese motivo D.
Kellermann (447) hace la observación de que en varios pasajes del
Pentateuco el gēr es tratado como un “prosélito plenamente
integrado” (cf. Ez 47:22–23, donde el gēr incluso está cualificado para
recibir una porción de tierra como herencia, igual que el israelita
nativo). A través de todos estos ejemplos uno tiene la impresión
general clara de que se consideraba que a los extranjeros residentes se
les daba el mismo trato bajo la ley (Lv 19:33–34; cf. Dt 24:14–15, 17–
18), con sólo unas pocas excepciones.
3.2. Exclusión de los residentes extranjeros de la obligación legal
o privilegio. En algunos casos, los extranjeros o forasteros quedaban
excluidos de determinadas obligaciones y privilegios. Por ejemplo,
parece ser que los extranjeros residentes y los forasteros estaban
exentos de ciertas restricciones dietéticas (véase Alimentos, puros e
impuros). Comer la carne de animales que habían sido encontrados
muertos era aceptable para los extranjeros y forasteros “que están en
tus poblaciones”, pero no para los israelitas, que debían ser un pueblo
santo para Yahvé su Dios (Dt 14:21). Por otra parte, un extranjero
residente (gēr) podía enfrentarse a la esclavitud permanente, en
contraste con el israelita nativo, que estaba protegido frente a ese sino
(Lv 25:39–43, 46, 54–55), ya que la remisión de esclavos concedida al
“hermano” empobrecido (junto con el estatus de “asalariado
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residente”) se le negaba explícitamente a los esclavos comprados de
las naciones circundantes (gôyim) y a los residentes extranjeros, que
podían ser considerados como propiedad que se podía heredar (Lv
25:44–46). Por lo tanto, de acuerdo con este pasaje, el “extranjero”
era tratado de manera claramente diferente como un “ciudadano de
segunda clase”. Del mismo modo, el “extranjero” (nokrî) también
quedaba excluido de la remisión de deudas (Dt 15:2–3) y la
prohibición de cobrar intereses (Dt 23:19–20 [TM 23:20–21]), frente
al hermano (’āhi) y compañero (rēa‘). Deuteronomio 17:15 especifica
además que ningún extranjero (nokrî) podía ser rey, sino solamente
“uno de entre tus hermanos”.
En el contexto de la conquista, según el mandato de Deuteronomio
7:1–4, los habitantes extranjeros de la Tierra prometida estaban
sujetos a la “prohibición” (véase Hi ērem) y el matrimonio con
extranjeros estaba prohibido por temor a la contaminación religiosa.
Si bien se hicieron algunos acuerdos (como en Dt 21:10–14, donde a
los israelitas se les permitió casarse con mujeres cautivas de entre los
enemigos conquistados, presumiblemente de origen étnico
extranjero), los matrimonios mixtos continuaron sin ser bien vistos
(Gn 24:3; 27:46; 28:1–2, 6–9; Ex 34:16; Lv 21:14; Nm 12:1; Jos
23:12; Jue 14:3; de forma más vehemente por Esdras y Nehemías en
la época postexílica), generalmente argumentando que esta práctica
conduciría a la idolatría. La propuesta de los habitantes de Siquem, en
Génesis 34, de casarse con los israelitas a condición de que se
practicara la circuncisión, fue seguida rápidamente por una masacre
de los siquemitas a manos de Simeón y Leví. Las esposas extranjeras
también jugaron su papel en las caídas de Sansón, Salomón y Acab,
entre otros. Sin embargo es evidente que existen notables excepciones
a esta regla, en las que las esposas extranjeras se describen en
términos positivos, como capaces de estar plenamente integradas en
las leyes israelitas y en las expectativas sociales. Tamar (Gn 38),
Séfora (Ex 4:24–26; 18:1–6; Nm 12:1), Rahab (Jos 2) y Rut sirven
como modelos ejemplares de rectitud y fe que hacen avergonzar a los
nativos israelitas.
El extranjero también podía ser seleccionado para una inspección
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especial. Los esclavos israelitas adquiridos por extranjeros residentes
se consideraba que corrían especial riesgo de sufrir los abusos
prohibidos por la ley israelita, lo que le confería una urgencia especial
a los derechos de redención. Por lo tanto, a los israelitas se les impuso
que examinaran a los extranjeros residentes, puesto que no se daba
por supuesto que fueran a acatar las leyes de manera voluntaria. La
ley de remisión, junto a la cláusula del trato no opresivo, debía
hacerse respetar en el caso del acreedor extranjero por parte de los
parientes israelitas, que debían asegurarse de que se honraran las
leyes (Lv 25:47–55). Se daba por descontada la autoridad israelita
para imponer tales disposiciones a través de las instituciones de
parentesco tradicionales. La presunción implícita en este caso es que
es menos probable que el extranjero se deje influir por las
justificaciones de tipo religioso para obedecer, y que por tanto
necesitaría un incentivo más inmediato. La gran ironía de la
concubina del levita es que había pasado de largo por una ciudad
cananea para llegar a una israelita, precisamente porque esperaba
encontrar más bondad entre los israelitas (Jue 19:11–15).
Las leyes del Pentateuco no contemplaban ningún medio para que
los extranjeros llegaran a alcanzar la condición de israelitas de pleno
derecho (al menos hasta la tercera generación, en el caso de edomitas
y egipcios [Dt 23:7–8]). Sin embargo, se llevaron a cabo ciertos
ajustes en materia de protección, e incluso la distinción en el trato del
extranjero en Levítico 25 (como se ha observado antes) se ve
compensada por elementos más positivos. Se insta a la supuesta
audiencia de terratenientes israelitas a que ayuden al “hermano” (’āhi
)que empobrece “como forastero y extranjero” (gēr wĕtôšāb; Lv
25:35), lo cual implica que el trato caritativo hacia los extranjeros se
daba por descontado. A esto le sigue inmediatamente la prohibición
de cobrarle intereses por los préstamos al hermano empobrecido (Lv
25:36–37). Aunque es esta disposición no se menciona al extranjero,
el contexto y la estructura literaria sugiere que el préstamo sin
intereses para el hermano tomaba como modelo la práctica
establecida para el extranjero residente, que tradicionalmente había
disfrutado de la protección especial dispensada al huérfano y a la
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viuda. Mientras tanto, en Levítico 25:47–55, parece posible que el
extranjero residente adquiera tierras (cuando menos temporalmente)
e incluso esclavos israelitas, demostrando así que las barreras hacia el
éxito no eran insuperables. Incluso se aprobaba explícitamente que
ciertos extranjeros (edomitas y egipcios) fueran aceptados en el seno
de la congregación a la tercera generación (Dt 23:3–8), citando como
justificación la experiencia pasada de Israel como extranjeros en
Egipto.
3.3 Protección especial ofrecida al extranjero y basada en la
hospitalidad. Junto a otros grupos especialmente vulnerables de la
sociedad israelita, como el huérfano y la viuda, que era más probable
que no poseyeran tierras y, en consecuencia, incapaces de alcanzar la
independencia económica, al extranjero se le concedía toda una serie
de protecciones especiales en las leyes del Pentateuco. Esto demuestra
un claro interés humanitario. El estatus de individuo protegido
también refleja el hecho de que estos grupos eran especialmente
vulnerables a la injusticia—resultaba fácil aprovecharse de ellos ante
la ausencia de otras personas que naturalmente estuvieran obligadas a
apoyarlas. Así que el propio Yahvé adopta el papel de asegurar que se
les haga justicia (Dt 10:18–19).
Es posible que estos mecanismos de protección tuvieran su origen
y siguieran el modelo de las antiguas tradiciones del antiguo Oriente
Próximo en materia de hospitalidad hacia el viajero. Desde las más
antiguas tradiciones acerca de la hospitalidad, como se refleja en el
Génesis, al gēr se le daba una consideración especial tanto por lo que
respecta a la generosa provisión para las necesidades básicas de
alimento y cobijo como también a la protección de la injusticia. Como
observa van Houten (160), estas tradiciones relacionadas con la
hospitalidad (y el estatus de gēr) está claro que podían aplicarse a
cualquier tipo de extranjero, incluyendo a los israelitas procedentes
de otras tribus, así como los extranjeros (véase, e.g., su aplicación en
Jue 17:7–13; 19:16–21). En los contextos más antiguos encontramos
una serie de historias que reflejan un fuerte énfasis en los requisitos
de la hospitalidad hacia los extranjeros (Gn 18:1–8; 24:10–33; 26:1–
11; cf., e.g., Job 31:32). Evidentemente las tradiciones hospitalarias
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israelitas y de otros pueblos del antiguo Oriente Próximo parece que
serían más directamente aplicables en el caso del viajero, tal vez en
parte una función de este estatus legal especial. Fue esta violación de
la tradición hospitalaria, y posiblemente la violación del estatus
protegido de gēr, lo que contribuyó al horror de los crímenes de
Sodoma en Génesis 19:6–9. Se esperaba que el gēr recibiera una
protección especial, como le sucedió a Isaac en Gerar (Gn 26:11).
También se invocaban medidas especiales de protección contra la
injusticia para el extranjero en contextos legales formales, quizás
siguiendo el modelo de las tradiciones relativas a la hospitalidad pero
formalizadas como ley. Así, el Código de la Alianza dicta que los
israelitas no debían maltratar ni oprimir al extranjero, ya que ellos
habían sido extranjeros en Egipto (Ex 22:21 [TM 22:20]; 23:9). La
misma motivación era utilizada para alentar a los israelitas a tratar a
los extranjeros como a los israelitas de nacimiento, amándolos como a
sí mismos (Lv 19:33–34). En concreto esto significaba proporcionar
un juicio justo en disputas legales tanto para los israelitas como para
los extranjeros (Dt 1:16–17), no aprovecharse del asalariado
necesitado, fuera extranjero o nativo, sino pagando los salarios a
tiempo (Dt 24:14) y no privando al extranjero de la justicia,
recordando una vez más la anterior esclavitud de los israelitas en
Egipto (Dt 24:17–18). Deuteronomio 27:19 recalca el negarse a
hacerle justicia al extranjero como una causa de las maldiciones que
pueden sobrevenirle al pueblo. Los extranjeros deben ser tratados de
manera imparcial y justa, haciendo frente a cualquier tentación de
aprovecharse de ellos.
En consideración a su posición económica especialmente
vulnerable—esto es, no teniendo heredad en forma de tierra o lazos
familiares a los que recurrir en tiempos de crisis—a los extranjeros se
les otorgaban derechos y privilegios similares o incluso superiores a
los de los israelitas nativos. Las leyes del Pentateuco daban respuesta
a su precaria vulnerabilidad ante las penurias económicas mediante la
generosa provisión de necesidades básicas como el alimento al
extranjero. Los granos de la cosecha y las sobras de las uvas caídas en
tierra estaban reservadas para el pobre y el extranjero (Lv 19:10;
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23:22; Dt 24:19–22). El diezmo trianual debía estar a disposición de
los extranjeros, además de los levitas, los huérfanos y las viudas (Dt
14:28–29; 26:12–13). A los extranjeros debía incluírseles en las
celebraciones junto a los huérfanos y las viudas (Dt 16:11, 14). El
extranjero también debía participar libremente de los productos del
año sabático, que debían estar disponibles para los extranjeros y las
familias, esclavos, asalariados y animales de los terratenientes (Lv
25:6; cf. Ex 23:11, donde debe darse a los pobres en general y luego a
los animales salvajes).
Así pues, la ley israelita contenía disposiciones especiales para los
extranjeros residentes, así como para los huérfanos y las viudas, a fin
de salvaguardar su condición socioeconómica, más vulnerable que el
resto. Levítico 19:34 adopta el principio de Levítico 19:18, de amar al
prójimo como a uno mismo, y lo amplía al extranjero, especificando
que el “extranjero [gēr] que more [gûr] entre vosotros” debe ser
tratado igual que el nativo (’ezrahi ): “lo amarás como a ti mismo,
porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto; yo soy el
SEÑOR vuestro Dios” (LBLA) Deuteronomio 10:18–19 toma
posteriormente este interés y lo lleva a un nivel teológico profundo al
identificar a Yahvé como alguien que ama a los extranjeros dándoles
alimento y vestido. De hecho, dado que Yahvé mismo ama a los
extranjeros, los israelitas también debían amarlos, recordando que
ellos habían sido extranjeros en la tierra de Egipto. Así pues, amar a
los extranjeros se convierte en un tipo de imitatio Dei—dándonos
cuenta de nuestra naturaleza como seres creados a *imagen de un
Dios de amor.
Véase también ISRAELITAS; NACIONES DE CANAÁN; HUÉRFANO;
SÁBADO, AÑO SABÁTICO, JUBILEO; ESCLAVO, ESCLAVITUD;
VIUDA.
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F
FAMILIAS. Véase RELACIONES FAMILIARES; ESTRUCTURA SOCIAL.

FARAÓN

La palabra hebrea faraón (par‘ōh; LXX: Pharaō; cf. Akkadian pi-ir-᾿u-u),
que aparece 216 veces en el Pentateuco, es un préstamo del egipcio
pr-‘3, que literalmente significa “(la) Gran Casa”, y que originalmente
se refería al palacio real. Fue solamente más tarde, especialmente en
la Dinastía XVIII, tal vez en algún momento durante o antes del
reinado de Tutmosis III (1479–1425 a.C.; para los nombres y las
fechas seguimos a Kitchen), que comenzó a aplicarse el apelativo
faraón a la persona del monarca. Desde la época de Shoshenk I (945–
924 a.C.), algunas veces se incluía el término en los titulares de las
inscripciones reales, y más adelante, en la Dinastía XXII (945–715
a.C.), se incluyó en el cartucho. Ya en el siglo VII era poco más que
un sinónimo de “rey”, y aparecía juntamente con el nombre propio
(véase Redford; Osing; Gardiner; Cazelles, 6.761–62; HALOT 3.971).
En el Antiguo Testamento se mencionan cuatro faraones por su
nombre: “Sisac” = Shoshenk I (1 Re 14:25), “Tirhaca” = Taharka
(690–664 a.C.; 2 Re 19:9), “Necao” = Neco II (610–595 a.C.; 2 Re
23:29) y “Hofra” = Apries (589–570 a.C.; Jr 44:30). Solamente se
llama “faraón” de manera explícita a los dos últimos, mientras que a
los anteriores se les designa como reyes (melek). Es posible que se
aluda a un quinto faraón en 2 Reyes 17:4, donde se menciona a un tal
rey (melek) “So”. Puesto que no aparece tal faraón en los registros
egipcios, el pasaje es controvertido. Es posible que “So” sea un
hipocorístico de Osorkón (IV [?] 730–715 a.C.) o un epíteto, “el saíta”
(= Tafnajt [?], 727–720 a.C.; véase Meltzer). Sea como fuere,
ninguna de estas referencias al faraón por nombre se encuentran en el
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Pentateuco, que utiliza la palabra en su sentido genérico como título
real, aunque esto resulta anacrónico antes de la Dinastía XVIII (1550–
1295 a.C.).
1. El Faraón en la Historia y la Literatura egipcias
2. El Faraón en la historia del Pentateuco
3. El Faraón en la literatura del Pentateuco
1. El Faraón en la Historia y la Literatura egipcias.
A Manetón, sacerdote egipcio del siglo III a.C., se le atribuye la
primera organización de la historia de la monarquía egipcia en treinta
dinastías consecutivas (más tarde se añadió la dinastía trigésimo
primera; véase Waddell), y su esquema, a pesar de sus múltiples
problemas, ha continuado siendo el estándar. El posterior
perfeccionamiento de las dinastías de Manetón llevado a cabo por los
especialistas, que se han apoyado en ulteriores investigaciones y otras
fuentes (e.g., el Canon de Turín), ha dado como resultado la siguiente
periodización de la historia egipcia:
Predinástico (c. 4000–3000 a.C.)
Arcaico/Dinástico antiguo (Dinastías I–II; c. 3000– 2700 a.C.)
Imperio Antiguo (Dinastías III–VIII; c. 2700–2160 a.C.)
Primer período intermedio (Dinastías IX–X; c. 2160–2010 a.C.)
Imperio Medio (Dinastías XI–XII; c. 2106–1786 a.C.)
Segundo período intermedio (Dinastías XIII–XVII; c. 1786–1550 a.C.)
Imperio Nuevo (Dinastías XVIII–XX; c. 1550–1069 a.C.)
Tercer período intermedio (Dinastías XXI–XXV; c. 1069–656 a.C.)
Saíta-período persa (Dinastías XXVI–“XXXI”; c. 664–332 a.C.)
La monarquía faraónica siguió gozando de una notable estabilidad
a lo largo de estos grandes cambios de la historia, a pesar de haberse
producido múltiples crisis y desarrollos políticos e históricos. La
imaginería faraónica puede verse ya en el período Naqada I (c. 3700–
3500 a.C.; véase Williams). Estas primeras imágenes a menudo fueron
formativas para los períodos posteriores (e.g., la pose en actitud de
golpear en la paleta de Narmer; Smith, figs. 13–14). En efecto, la
preferencia por lo típico y lo ideal en las presentaciones del faraón—
tanto iconográficas como literarias—complica cualquier intento de ir
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más allá en busca de información sobre los individuos que están
detrás de los monarcas en sí. La iconografía, por ejemplo, suele
representar al faraón o a la faraona (las faraonas eran poco
frecuentes, pero debemos mencionar a Hatshepsut [1479–1457 a.C.])
de un modo ideal, en lo mejor de sus vidas, jóvenes y fuertes. Las
notables excepciones existentes—por ejemplo, el estilo característico
de Ajenatón (1352–1336 a.C.) y el período de Amarna (véase Smith,
314–38) o el rostro pensativo de Sesostris III (1862–1843 a.C.; véase
Aldred, fig. 84), destacan por inusuales. Este tipo de idealización del
rey se puede observar con igual claridad en la literatura egipcia. En
ella, los faraones a menudo presentaban sus propios logros utilizando
las mismas palabras de sus predecesores—de hecho, llegando incluso
a reutilizar listas con sus hechos. Como ha dicho B. J. Kemp, esta
“impresionante fachada de uniformidad y continuidad que presentan
las inscripciones y los monumentos” dificulta la tarea histórica, pues
indudablemente “oculta una escena política compleja y cambiante”
(Kemp, 73).
Pese a todo ello se conocen varias cosas importantes acerca de la
posición del faraón como rey de Egipto. La más destacada de todas
ellas es la centralidad del faraón en la sociedad egipcia. El faraón era
legislador, juez y, al menos en teoría, el único sacerdote verdadero de
los dioses, si bien delegaba sus deberes en los diversos templos a otros
(Morenz; Hornung 1999; Baines). Esta centralidad no era solamente
política o religiosa—si es que ambas esferas se pueden separar en la
antigüedad—, sino también cosmológica. La monarquía se introdujo
con la creación: el dios-creador fue el primer rey (véase ANET, 3–4), y
según la teología menfita Horus fue el primer rey de Egipto (ANET, 4–
6; AEL 1.51–57). Los reyes posteriores— aquellos pertenecientes a la
más remota antigüedad, antes de la Dinastía I—eran considerados
semidioses (véase Waddell).
Al contar con tales antepasados reales, está claro que la posición
que ostentaba el rey tenía orígenes y conexiones divinas. Pero ¿era el
propio faraón divino? Esta pregunta ha sido objeto de muchos debates
recientes, aunque la mayoría de los especialistas coincidiría en que los
faraones se arrogaban un estatus divino desde el mismo comienzo.
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Textos posteriores procedentes de Luxor y Deir el-Bahari indican que
el faraón era, de hecho, hijo de Amón-Ra y la reina madre (véase
Frankfort 1948b, 40–47). Quizás el mejor modo de comprender el
estatus del rey sea a través de los títulos reales, que en su forma más
desarrollada incluían cinco nombres: (1) el nombre Horus, que
indicaba que el faraón era la encarnación terrena de esa deidad; (2) el
nombre nebty, o “las Dos Señoras”, así llamado por la diosa en forma
de buitre Nejebet del Alto Egipto y la diosa en forma de cobra Udjat
(o Wadjet) del Bajo Egipto, que hacía referencia al papel del monarca
en la unificación de las dos tierras; (3) el nombre Horus de oro; (4) el
prenomen, normalmente asumido en el momento de acceder al trono y
que contenía el nombre del dios-sol Ra, que seguía al título “Rey del
Alto y del Bajo Egipto” (lit., “el del Junco y de la Abeja [n-sw-bỉt]”; y
(5) el nomen propiamente dicho precedido (comenzando a partir de la
Dinastía V) del título “Hijo de Ra” (Frankfort 1948b, 46–47; Gardiner
1973, 71–76). Así pues, el monarca era la personificación terrena de
Horus y verdadero descendiente de Ra. Al monarca se le llamaba a
menudo el “buen dios” (ntr nfr) mientras vivía, y se le identificaba
con Osiris al morir. Por lo tanto parece que el análisis de B. J. Kemp
es correcto cuando afirma que “la monarquía divina es la
característica más llamativa de Egipto” en el Imperio Antiguo y Medio
(Kemp, 71). Este punto de vista, que recibió la expresión académica
más completa en la importante monografía de H. Frankfort (1948b),
se ve apoyado por muchos textos, no siendo el menos importante de
ellos la Autobiografía de Rejmire (o Rejmira), líneas 17b–18a:
“¿Quién (?) es el rey del Alto Egipto? ¿Quién (?) es el rey del Bajo
Egipto? Es un dios por medio del cual uno vive. [Es] el padre y la
madre [de todos los hombres]; que existe en sí mismo y no tiene
igual” (Gardiner 1925, 69; cf. también ANET, 431).
No obstante, el estudio egiptológico más reciente ha cuestionado
el consenso del faraón como ser divino (véase O’Connor y Silverman).
Dos obras publicadas en 1960 (Goedicke; Posener) arrojan serias
dudas sobre el pleno estatus divino del faraón. H. Goedicke señaló
que incluso en el Imperio Antiguo la diversa terminología empleada
distinguía entre el personaje concreto del rey y la persona que
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ostentaba propiamente el cargo divino. Esto resultó en la doctrina de
los “dos cuerpos” del rey (him y nỉswt; véase Morenz, 37). La obra de
G. Posener fue más allá, enfatizando las múltiples y significativas
maneras en que el rey difería de los dioses, mostrando así que era,
por consiguiente, su inferior. Esta investigación ha llevado a la mayor
parte de egiptólogos a hablar en la actualidad de un ser humano que
desempeñaba un cargo divino y que, al asumir el trono y cumplir con
los papeles y deberes de la monarquía, llegaba a ser “invadido por la
misma divinidad manifestada en su cargo y en los propios dioses”
(O’Connor y Silverman, xxv; cf. Baines, 6). Por lo tanto, el faraón era
“divino, pero no un dios” (Hornung 1999, 4) y el mejor término que
tal vez se le podría aplicar es el de intermediario entre los dioses y la
humanidad (Baines).
Varios elementos apoyan esta interpretación no divina o semidivina: (1) había muy poco culto al monarca mientras este vivía, al
menos en suelo egipcio (Erman, 58; Baines, 3); (2) algunas de las
referencias más claras al rey como dios—por ejemplo, como Ra u
Osiris, en los Textos de las Pirámides—se refieren al rey ya fallecido
(véase Morenz, 37–39); (3) incluso si se divinizaba al rey, eso
probablemente ocurría tan sólo con motivo de su coronación
(Hornung 1982, 142; Morenz 38, Hoffmeier 1997b; Erman, 56). De
hecho, el desarrollo que parece haberse producido pasaría por una
identificación original (dios-rey) que más tarde se redujo a una
encarnación (el rey como dios), convirtiendo así al rey en un
intermediario, pero no en un dios “en el sentido pleno de la palabra”
(Morenz, 37). Este debilitamiento o disminución también se puede
trazar en la iconografía. Si las presentaciones más antiguas retratan al
rey como uno con Horus (e.g., la estatua de Kefrén y Horus de la
Dinastía IV; Smith, fig. 107), piezas posteriores del II milenio
comienzan a representar al rey de manera distinta, aunque todavía se
le identifica con el cargo divino (e.g., la estatua de Mentuhotep II
[2033–1982 a.C.] de la Dinastía XI; Smith, fig. 151). La presentación
realista de las estatuas pertenecientes a la Dinastía XII (e.g., Sesostris
III; véase más arriba) ponen el acento en la humanidad del rey de una
forma inequívoca. El Imperio Nuevo continúa esta tendencia
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humanizadora, a pesar de una breve interrupción durante el período
de Amarna, y culmina con las presentaciones de la batalla de Qadesh
(c. 1274 a.C.) de Ramsés II. Aunque Ramsés presentó la batalla, tanto
en el arte como por escrito, como una sensacional victoria, otras
fuentes revelan que fue más bien una ligera ventaja—quizás una
exitosa retirada, pero una que sirvió para resaltar la humanidad y
finitud del faraón (véase Groenewegen-Frankfort, 129–38).
A pesar de todo, este proceso de debilitamiento fue lento, y no
debería dudarse del poder y la importancia del faraón—atestiguada
sobre todo por la resistencia de la institución monárquica—,
cualesquiera que fueran los detalles de su estatus divino o semidivino.
Es verdad que el debate continúa: los títulos y epítetos del rey lo
igualan a los dioses, aunque sea igualmente cierto que no es igual a
ellos en capacidad o calidad (Hornung 1982, 141–42). Así que, como
mínimo, “el rey revela la deidad siendo una encarnación visible de la
misma” (Morenz, 41; cf. O’Connor y Silverman, xxv).
2. El Faraón en la historia del Pentateuco.
El debate sobre el estatus del rey tiene una especial importancia a la
hora de valorar al faraón en la literatura del Pentateuco (véase 3, más
adelante). Antes de abordar este tema, hay que notar primero que los
problemas inherentes al tratamiento histórico del rey en la historia
egipcia siguen estando presentes en los materiales bíblicos.
Efectivamente, estos problemas se acrecientan por el hecho de que en
la gran mayoría de los casos—de hecho en todos los casos que
aparecen en el Pentateuco—no se nombra al faraón. Esta
desafortunada situación excluye la posibilidad de identificar a estos
faraones con los de la historia egipcia, a expensas de que se produzca
algún descubrimiento epigráfico en el futuro. Así, el mero hecho de
decidir en qué período general o dinastía de la historia egipcia
centrarse se convierte en una tarea tremenda, ya que distintos
especialistas proponen fechas diferentes (algunas veces radicalmente
diferentes) para el período o períodos ancestrales y el éxodo. De ahí
que se pueda decir muy poco sobre el personaje histórico del faraón
en los relatos del Génesis de *Abraham (Gn 12) y *José (Gn 37–50),
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más allá de lo que se ha dicho anteriormente con respecto al papel del
faraón en la sociedad egipcia en general (pero véase más abajo la
observación sobre el personaje literario del faraón). Aun así, deben
abordarse dos cuestiones importantes, especialmente en relación con
los faraones mencionados en el libro del Éxodo.
2.1. ¿Quién es el faraón del éxodo? Dada la situación que
acabamos de describir, no se puede responder a esta pregunta, ya que
no se da el nombre ni del faraón de la opresión/esclavitud ni del
faraón del éxodo. Se pueden sacar deducciones, obviamente, e
identificar candidatos, pero estas dependen de una cuestión tan
acaloradamente debatida como es la fecha e historicidad del éxodo
(véase Frerichs y Lesko; Hoffmeier 1997a). Baste decir aquí que, a
pesar de que algunos siguen abogando por una fecha temprana, en
torno al siglo XV, la mayoría de los expertos coincide en situar el
éxodo en el siglo XIII (véase Éxodo, fecha del). Esto convertiría a
Ramsés II (1279–1213 a.C.) en el faraón del éxodo (o, menos
probablemente, a Merneptah [1213–1203 a.C.]); el faraón precedente
(véase Ex 2:23) sería, por tanto, Seti I (1294–1279 a.C.). Claro está
que sigue habiendo problemas con tales identificaciones, pero los
indicios indirectos— especialmente la aparición de aldeas en las
tierras altas de la región montañosa central de Palestina y la Estela de
Merneptah—apuntan claramente al horizonte del siglo XIII (véase
Hoffmeier 1997a).
2.2. ¿Por qué no se nombra al faraón? El párrafo anterior da por
descontado, naturalmente, que hay algo histórico en las tradiciones
del éxodo. Sin embargo, este es un punto que ha sido cuestionado por
los especialistas modernos, alguno de los cuales ha puesto en tela de
juicio la veracidad histórica de los relatos basándose en el hecho
mismo de que a los importantes reyes de este evento no se les
identifica por nombre (e.g., Dever, 68). Pero esta situación no tiene
porqué indicar que el relato sea ahistórico, ya que se han ofrecido
varias razones para explicar la ausencia del nombre propio del faraón
—al menos en el caso de las narraciones del éxodo. F. J. Yurco, por
ejemplo, ha señalado que el nombre del faraón se suele omitir en
documentos administrativos (Yurco, 50). J. K. Hoffmeier ha planteado
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otras posibilidades, incluido el hecho de que el término “Faraón” a
menudo aparecía por sí solo hasta el siglo X (Hoffmeier 1997a, 87–
88; véase más arriba), un esquema que se repite en la literatura
bíblica (ningún nombre propio se asocia al título hasta la mención de
“Sisac”). Hoffmeier también apunta a la práctica egipcia de no
mencionar por nombre a los enemigos de Egipto, al menos en las
inscripciones oficiales. Si se pudiera demostrar que Israel adoptó la
misma práctica en su propia literatura—pero, irónicamente, en contra
de la misma cultura de la que había adoptado esta convención—
entonces la ausencia de un nombre podría ser, de hecho, un
argumento (basado en el silencio, obviamente) a favor de la
historicidad o del carácter primitivo de la tradición, más que un
ejemplo de su naturaleza tardía o ignorancia, particularmente
teniendo en cuenta que las fuentes bíblicas del I milenio y las
egipcias, tal vez por influencia neoasiria, solían detallar los nombres
propios de los enemigos (véase Hoffmeier 1997a, 109–12). O bien, la
ausencia de los nombres de los enemigos, y tal vez la ausencia de un
nombre para el faraón en el Pentateuco, podría ser un caso de
eliminación deliberada, similar a la desfiguración, la damnatio
memoriae (Hoffmeier 1997a, 111; cf. los Textos de Execración, véase
ANET, 328–29). Cualquiera que fuera el caso exacto, es posible que el
nombre de uno de los faraones haya quedado preservado en Éxodo
1:11, donde se señala que los esclavos israelitas construyeron Pitón y
Ramesés (heb. Raamses; véase Yurco; Hoffmeier 1997a).
3. El Faraón en la literatura del Pentateuco.
Otra de las razones por las que no se nombra al faraón puede ser de
carácter teológico: quizás sea una pista de que el faraón ya se ha
convertido en una figura que trasciende la vida, una figura que
funciona en un plano literario, narrativo y teológico con bastante
independencia de su función en la historia. J. K. Hoffmeier, por
ejemplo, observa que la narración del éxodo es fundamentalmente un
testimonio de Yahvé, no de Faraón; por tanto no resulta sorprendente
que sepamos tanto acerca del primero en estos textos y tan poco del
segundo (Hoffmeier 1997a, 109–12; cf. Ex 5:2). Incluso en el ciclo de
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José, Faraón es poderoso y sin embargo impotente, despótico y no
obstante determinado por una voluntad que no es la suya propia,
autosuficiente y a la vez totalmente dependiente de José, el siervo
escogido por Yahvé, y por consiguiente también de Yahvé (véase
Green; Burns). Faraón es un alguien subordinado, dominado por José
(Gn 45:8) y bendecido en dos ocasiones por *Jacob (Gn 47:7, 10). J.
B. Burns es quien más ha desarrollado estos aspectos y ha llegado a
proponer que los autores del AT “libran una permanente batalla
contra faraón” (Burns, 17). El hecho de que se citen pocos faraones en
las Escrituras por su nombre así lo demuestra: “Faraón desempeña, en
su mayor parte, un papel teológico más que histórico”, y ese rol es el
de “el enemigo por excelencia” (Burns, 17; cf. Brueggemann 1997,
504–6; 1995).
Así pues, es posible que detrás de la presentación del faraón en el
Pentateuco—incluso de su no identificación— se esconda un sutil
razonamiento teológico. De hecho, la obra de W. Brueggemann, J. B.
Burns y B. Green no sólo sirve para restarle importancia a los
problemas históricos, sino que también puede ser de ayuda para
abordar cuestiones largamente debatidas y sumamente controvertidas
como el endurecimiento del corazón de Faraón (para los términos
utilizados y las fuentes, véase Childs 1974, 170–75; Wilson). Los
pasajes de la sklerokardia (“dureza de corazón”–Ex 4:21; 7:3, 13, 14,
22; 8:11, 15, 28 [TM 8:15, 19, 32]; 9:7, 12, 34, 35; 10:1, 20, 27;
11:10; 14:4, 8; cf. 1 Sm 6:6) son tremendamente complejos y merecen
un tratamiento más amplio (véase Wilson; véase Dureza de corazón;
Éxodo, libro del, §7.3); aquí sólo se pueden hacer unos pocos
comentarios. Evidentemente el endurecimiento del corazón de Faraón
va ligado a los relatos de las plagas (cf. Ex 11:9) y se ha explicado de
distintas maneras, si bien lo mejor es evitar los intentos por relacionar
el motivo con estados psicológicos o teorías de causalidad divina
(Childs 1974, 174). Las plagas en sí se han interpretado como
fenómenos naturales, como una “descreación” o como una polémica
contra diversas deidades egipcias (véase Currid, 108–17; Hoffmeier
1997a, 146–51; Zevit). Cada una de estas interpretaciones tiene sus
puntos a favor y en contra. En el último caso, podría observarse, por
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ejemplo, que no se mencionan ninguna deidad egipcia aparte de la
referencia general en Éxodo 12:12. No obstante, por volver a un
punto anterior, a Faraón sí se le menciona numerosas veces. Si se le
toma como una figura divina, o al menos como una representación y
encarnación del dios supremo egipcio Amón-Ra, el endurecimiento de
su corazón sirve para subrayar varias cuestiones de capital
importancia: (1) la ausencia de poderes divinos que exhibe Faraón en
relación con Yahvé, lo que indica que no es dios, o al menos un dios
como Yahvé; (2) la incapacidad por parte del faraón de mantener el
Ma‘at (m3‘t) u orden, un concepto crucial en la sociedad egipcia y una
de las tareas principales del rey (véase Currid, 118–20; Frankfort
1948a, 53–56; Hoffmeier 1997a, 151–55); (3) la facultad de Yahvé de
“ser glorificado por medio de Faraón” (Ex 14:4, 17–18 [2]); y (4) la
capacidad de Yahvé de enviar juicio sobre Egipto—incluso sobre sus
dioses (Ex 12:12; Nm 33:4).
En este escenario, el endurecimiento sirve para exaltar a Yahvé y,
paralelamente, cuestionar seriamente la autoridad, poder y estatus de
Faraón—por no mencionar el sistema religioso de Faraón y, por ende,
de Egipto. Es posible que incluso arroje dudas sobre el carácter de
Faraón, ya que las escenas egipcias del juicio final a menudo
describían el pesaje del corazón. Si el corazón de una persona era
demasiado pesado (cf. kābēd en Ex 7:14; 8:11, 28 [TM 8:15, 32]; 9:7,
34; 10:1), estaba condenada (Currid, 102–3). Faraón, el cuasicósmico, semidivino –cuando no completamente divino–,
archienemigo de Yahvé y del pueblo de Yahvé (véase, e.g., Ex 1:8–11,
22; 2:15; 5:6–9) es, al fin y al cabo, poco menos que una marioneta
en los hilos de Yahvé—juzgado, controlado y derrotado.
Tanto si el papel de Faraón como archiantagonista de Yahvé en el
relato del éxodo se puede estereotipar y aplicar a las demás partes del
Pentateuco y de la Biblia (tal como cree Burns) como si no debe
decidirse por los textos individuales en sí. Puede ser que los textos
vayan afinando tal análisis. Aun así, y en un contexto distinto, S. R. A.
Starbuck ha defendido recientemente, apoyándose en la evidencia
comparada
(egipcia),
que
los
salmos
reales
suprimen
intencionadamente el nombre de reinado del rey para democratizarlos

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

y teologizarlos (quizás, hasta cierto punto, incluso deshistorizarlos,
cuando no desmitologizarlos) para posteriores audiencias. ¿Es posible
que sucediera lo mismo con las referencias a Faraón en el Pentateuco?
¿Podría ser que las versiones anteriores de al menos algunas de estas
historias incluyeran alguna vez los nombres de reinado pero que estos
fueran más tarde omitidos por los editores canónicos (cf. la dinámica
de la que se habla en Childs 1979)? Por descontado que uno no puede
afirmarlo a ciencia cierta, pero si fuera así, este clase de situación
pondría de relieve dos cuestiones: (1) la (relativa) poca importancia
del faraón actual, “histórico”, de las narraciones; y (2) la importancia
de Faraón como figura teológica—especialmente como un adversario
humillado por Dios y por los siervos de Dios—que sirve, por tanto,
como una herramienta pedagógica muy útil (véase Dt 6:20-25, 29:2-3
[TM 29:1-2]). De hecho, la derrota de Faraón—sea nombrado o no-es
absolutamente paradigmática (véase Dt 7:17–19).
Véase también EGIPTO, EGIPCIOS; ÉXODO, LIBRO DEL; ÉXODO,
FECHA DEL; DUREZA DE CORAZÓN.
BIBLIOGRAFÍA. C. Aldred, Egyptian Art (Londres: Thames & Hudson,
1980); J. Baines, “Kingship, Definition of Culture, and Legitimation”,
en Ancient Egyptian Kingship, ed. D. O’Connor y D. P. Silverman (PÄ 9;
Leiden: E. J. Brill, 1995), 3–47; W. Brueggemann, “Pharaoh as Vassal:
A Study of a Political Metaphor”, CBQ 57 (1995) 27–51; ídem,
Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy
(Minneapolis: Fortress, 1997); J. B. Burns, “Pharaoh in the Old
Testament: A Literary Degradation”, Proceedings, Eastern Great Lakes
and Midwest Biblical Society 7 (1987) 17–26; H. Cazelles, “”ַפ ְֳרעֹה,
ThWAT 6.760–63; B. S. Childs, The Book of Exodus: A Critical,
Theological Commentary (OTL; Filadelfia: Westminster, 1974) 170–75
– existe edición castellana: El libro del Éxodo (Estella: Verbo Divino,
2003); ídem, Introduction to the Old Testament as Scripture (Filadelfia:
Fortress, 1979); J. D. Currid, Ancient Egypt and the Old Testament
(Grand Rapids, MI: Baker, 1997); W. G. Dever, “Is There Any
Archaeological Evidence for the Exodus?” en Exodus: The Egyptian
Evidence, ed. E. S. Frerichs y L. H. Lesko (Winona Lake, IN:
Eisenbrauns, 1997) 67–86; A. Erman, Life in Ancient Egypt (Nueva

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

York: Dover, 1971); H. Frankfort, Ancient Egyptian Religion: An
Interpretation (Nueva York: Harper & Row, 1948a); ídem, Kingship and
the Gods: A Study of Ancient Near Eastern Religion as the Integration of
Society and Nature (Chicago: University of Chicago Press, 1948b); E. S.
Frerichs y Leonard H. Lesko, eds., Exodus: The Egyptian Evidence
(Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1997); A. Gardiner, “The
Autobiography of Rekhmerē‘ ”, ZÄS 60 (1925) 62– 76; ídem, Egyptian
Grammar (3ª ed.; Londres: Oxford University Press, 1973) 71–76; H.
Goedicke, Die Stellung des Königs im Alten Reich (ÄgAbh 2; Wiesbaden:
Otto Harrassowitz, 1960); B. Green, “The Determination of Pharaoh:
His Characterization in the Joseph Story (Genesis 37–50)”, en The
World of Genesis: Persons, Places, Perspectives, ed. P. R. Davies y D. J.
A. Clines (JSOTSup 257; Sheffield: JSOT Press, 1998) 150–71; H. A.
Groenewegen-Frankfort, Arrest and Movement: An Essay on Space and
Time in the Representational Art of the Ancient Near East (Londres:
Faber & Faber, 1951); J. K. Hoffmeier, Israel in Egypt: The Evidence for
the Authenticity of the Exodus Tradition (Nueva York: Oxford University
Press, 1997a); ídem, “Son of God: From Pharaoh to Israel’s Kings to
Jesus”, BRev 13.3 (1997b) 44–49, 54; E. Hornung, Conceptions of God
in Ancient Egypt: The One and the Many (Ithaca, NY: Cornell University
Press, 1982); ídem, History of Ancient Egypt: An Introduction (Ithaca,
NY: Cornell University Press, 1999); B. J. Kemp, “Old Kingdom,
Middle Kingdom and Second Intermediate Period c. 2686–1552 BC”,
en Ancient Egypt: A Social History, by B. G. Trigger, B. J. Kemp, D.
O’Connor y A. B. Lloyd (Cambridge: Cambridge University Press,
1983) 71– 182; K. A. Kitchen, “Egypt, History of (Chronology)”, ABD
2.321–31; E. S. Meltzer, “So”, ABD 5.75–76; S. Morenz, Egyptian
Religion (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996); D. O’Connor y D.
P. Silverman, eds., Ancient Egyptian Kingship (PÄ 9; Leiden: E. J. Brill,
1995); J. Osing, “Pharaoh”, LÄ 4.1021; G. Posener, De la divinité du
pharaon (CSA 15; París: Imprimerie Nationale, 1960); D. B. Redford,
“Pharaoh”, ABD 5.288– 89; W. S. Smith, The Art and Architecture of
Ancient Egypt (2ª ed.; New Haven, CT: Yale University Press, 1981); S.
R. A. Starbuck, Court Oracles in the Psalms: The So-Called Royal Psalms
in their Ancient Near Eastern Context (SBLDS 172; Atlanta: Society of

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Biblical Literature, 1999); W. G. Waddell, trad., Manetho (LCL;
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1940); B. B. Williams,
“Egypt, History of (Neolithic)”, ABD 2.336–42; R. R. Wilson, “The
Hardening of Pharaoh’s Heart”, CBQ 41 (1979) 18–36; F. J. Yurco,
“Merenptah’s Canaanite Campaign and Israel’s Origins” en Exodus:
The Egyptian Evidence, ed. E. S. Frerichs y L. H. Lesko (Winona Lake,
IN: Eisenbrauns, 1997) 27–55; Z. Zevit, “Three Ways to Look at the
Ten Plagues”, BRev 6.3 (1990) 16–23, 42, 44.
B. A. Strawn
FAVOR. Véase GRACIA.

FE

Resulta imposible tratar la fe de manera aislada, puesto que está
relacionada con una serie de conceptos en torno a la *alianza. Este
conjunto de ideas abarca la confianza, la dependencia, la obediencia y
la lealtad. Todas ellas aparecen reflejadas en los incidentes que
jalonan la historia de la interacción de Dios con Israel. De hecho, la
manera más característica que tiene el AT de articular la fe es
incardinándola en las historias, a lo que se añaden las oraciones
responsoriales de los Salmos. Los debates en torno a la fe como
concepto teológico son cosa de la teología paulina, pero no se hallan
en el AT. También están ausentes del AT las formulaciones de la fe a
modo de credo. Lo más parecido a una formulación de la fe son las
recitaciones retrospectivas de la historia de la salvación, como las que
encontramos en Deuteronomio 26:5–10. Esta recitación acompaña a
la adoración, y se puede comparar con los Salmos 105, 106 y 107.
El argumento de la fe y su dinámica relacional son las razones por
las que estudiar el vocabulario no le servirá a la teología como
método de análisis de la fe en el Pentateuco. Los riesgos de los
estudios semánticos quedan perfectamente ilustrados por la práctica
ausencia del término “confianza” en el Pentateuco. “Confiar en el
Señor” está claramente relacionado con “fe”, y es un concepto bien
representado en los Salmos y el libro de los Proverbios (bāṭaḥ,
“confiar”). La idea de confiar o no confiar en Dios se refleja en
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muchas de las historias y exhortaciones del Pentateuco, pero no en el
vocabulario característico del mismo. De ahí que necesitemos un
enfoque de la fe que esté enraizado en las biografías de los patriarcas
y de la nación.
La mirada retrospectiva de Hebreos 11, con su énfasis en la fe en
lo que no se ve y la fe en relación con las promesas que no se habían
cumplido plenamente, confirma este extremo, ya que se las apaña
para enumerar un amplio abanico de hazañas y comportamientos
bajo el epígrafe “por fe…” allí donde los propios relatos no
mencionan la fe de manera explícita. Teniendo en mente esta
perspectiva integral, nos fijamos ahora en las historias de los
patriarcas y de Israel para descubrir cómo funciona la fe en el
Pentateuco.
1. La fe en el ciclo de Abraham
2. La fe y los votos en las historias de Jacob
3. La fe en Yahvé y la alianza
4. Ver y creer
5. La fe y sus fluctuaciones
6. La fe y la relectura del Antiguo Testamento
1. La fe en el ciclo de Abraham.
Génesis 15:6, pasaje familiar por el tratamiento que hace Pablo de la
fe (Rom 4; Gal 3), es un buen punto de partida porque pone de
manifiesto la dinámica de doble dirección que se da en la relación en
el contexto de la alianza: “Y [Abram] creyó en el Señor, y Él se lo
reconoció por justicia” (LBLA; wĕhe’ ĕmin bayhwh, hifil del verbo ’mn,
“creer, poner la confianza en, depender de”, con la preposición bĕ,
“en”). El episodio y el contexto inmediato de este ejercicio de
confianza y reconocimiento de confianza tiene que ver con la promesa
concreta de Dios de un número incontable de descendientes, pero el
incidente se inserta en el marco de la relación entre Dios y *Abraham
que comenzó en Génesis 12. Allí, la historia comenzó con un
mandamiento y una promesa: Abraham debía abandonar su patria y
se convertiría en una gran nación (Gn 12:1–3). La promesa en Génesis
15:5 evoca esta promesa anterior de convertirse en una gran nación.
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De manera que en este momento, cuando la fe en su vertiente de
creer se señala léxicamente, el narrador trae a colación el contexto de
la promesa, junto a la totalidad del argumento, además del concepto
de alianza. Se espera que la audiencia tenga presente la historia en su
conjunto.
En el ciclo de Abraham no podemos separar las *promesas de los
mandamientos, la fe de la obediencia, la orientación interna del
comportamiento o la iniciativa de Dios de la respuesta de Abraham.
La orientación interior se expresa de una serie de maneras. Siguiendo
el ejemplo del argumento, no deberíamos separar las actitudes de las
acciones, lo tangible de lo intangible, las bendiciones experimentadas
de las bendiciones anticipadas. En el desarrollo de la historia, todo
esto va unido a la relación que existe entre Dios y Abraham. En
Génesis 15 la arena que pisa Abraham y las estrellas del cielo operan
como símbolos y puntos de referencia físicos de los descendientes
todavía no nacidos. Este episodio es un ejemplo de lo visible y lo
invisible, de la realidad presente y la posibilidad futura, del símbolo
visual y de la garantía divina, todo ello reunido en la narración de la
historia. El resto de Génesis 15, con su perspectiva futura de los
descendientes de Abraham en esclavitud, del *éxodo y de la Tierra
Prometida, está anclado en la alianza que Dios establece: “En aquel
día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia
daré esta tierra” (Gn 15:18). La realización del pacto se dramatiza
simbólicamente en el propio ritual. Si el capítulo comienza y acaba
con la iniciativa divina, no es menos cierto que incluye asimismo las
respuestas y las preguntas de Abraham. En otros episodios nuestro
aprecio por la “fe” de Abraham tendrá que estirarse para poder
abarcar también el escepticismo y las discutibles estrategias de
supervivencia de Abraham.
El ejercicio de la fe por parte de Abraham impregna todo el ciclo
patriarcal, aunque puede que en momentos clave se convierta en el
centro de la trama. La fe está implícita en las acciones registradas y
en los episodios en los que el narrador escoge mencionar un aspecto
distinto de la respuesta humana. Así, el hecho de que Abraham
abandonara su patria al principio de la historia supuso para él una
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forma de ejercitar la fe, si bien en ese punto el narrador prefiere
destacar su obediencia: “Y se fue Abram, como Jehová le dijo” (Gn
12:4). Podemos atribuirle fe a todo el ciclo de Abraham y a las
sucesivas historias de *Isaac, *Jacob y *José, dado que se aprecia en
ellos un hilo de promesa que comienza con las promesas realizadas a
Abraham de un heredero, descendientes, una nación, una tierra,
prosperidad material y *bendición a las naciones. La fe en un sentido
más estricto y explícito es una respuesta a estas promesas, creyendo
que se harán realidad. La fe en un sentido más amplio, o tal vez
deberíamos decir que en un sentido más fundamental, es una
respuesta a Dios mismo, especialmente a su invitación a una relación
de fidelidad en virtud de la cual iba a estar al lado de los patriarcas:
“Y estableceré mi pacto entre mí y ti… por pacto perpetuo, para ser
tu Dios” (Gn 17:7). Si Génesis 12:1 es uno de los extremos del hilo de
la promesa explícita en las historias patriarcales, las palabras de José
a sus hermanos antes de morir es el otro: “Dios ciertamente os
visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham,
a Isaac y a Jacob” (Gn 50:24). Esta declaración de fe se refiere a la
promesa específica de una tierra, enlazando así con Génesis 12:1.
También habla, en términos más esenciales, de un Dios que está ahí,
que está comprometido e interviene como protector y rescatador.
2. La fe y los votos en las historias de Jacob.
De la misma manera que en las historias aparece el compuesto de la
fe y la obediencia, también hay otras combinaciones. En nadie se
aprecia con mayor claridad la mezcla de fe y de estrategias de
supervivencia que en Jacob. Su momento de fe, alejado del contexto
de su familia, adopta la forma de un voto: “Si Dios me acompaña y
me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y
ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre,
entonces el SEÑOR será mi Dios” (Gn 28:20–21 NVI, cursivas mías; ᾿im
…wĕhāyâ). Esta respuesta por parte de Jacob a las promesas
enunciadas por Dios (Gn 28:13–15) es positiva pero condicional.
Expresa fe, pero exige pruebas adicionales y añade algunos detalles
concretos—alimento y ropa (Gn 28:20)—a los términos generales de
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la promesa de Dios que acaba de ser anunciada mediante una
*teofanía. Está claro, pues, que la “fe” no es una sola cosa o que no
presenta un solo matiz en las historias patriarcales. La respuesta de fe
de Jacob tiene forma de voto: “E hizo Jacob voto” (Gn 28:20a; neder y
el verbo nādar). Un voto oscila entre una promesa devota y un intento
de alcanzar un acuerdo. Encontramos artefactos depositados en
templos, así como historias extrabíblicas, que dan testimonio de esta
costumbre del antiguo Oriente Próximo de la ofrenda votiva, una
ofrenda que algunas veces se hacía por anticipado, para asegurarse de
recibir la petición, y otras a posteriori, como reconocimiento de que
la petición había sido concedida. Por lo tanto, Jacob le ofreció a Dios
un diez por ciento de todos sus beneficios futuros (Gn 28:22). Jacob
también ofreció lealtad y adoración: “Jehová será mi Dios. Y esta
piedra que he puesto por señal, será casa de Dios” (Gn 28:21–22). La
medida en que destacamos la promesa de Jacob o su regateo viene
determinada por la respuesta del lector.
Cuando leemos historias pertenecientes a antiguos contextos
multiculturales no podemos pretender estar leyendo la mente de un
personaje, ni tampoco analizar el complejo flujo de las emociones de
un personaje a lo largo del tiempo. El narrador y la brecha cultural
impiden un acceso completo. No podemos eliminar toda ambivalencia
del texto o de nuestra comprensión del mismo. Esto es cierto de las
historias de fe e incredulidad o de grados distintos de fe y duda.
Nuestra lectura de la historia a menudo estará basada en la respuesta
del lector, ante la imposibilidad de acceder plenamente a la vida
interior del personaje. Dicho esto, el narrador de esta historia de
Jacob parece que sí destaca para nosotros la asombrosa cualidad de la
apariencia de Dios y la magnitud de las promesas divinas en contraste
con la respuesta cuidadosamente sopesada y negociadora de Jacob.
En cualquier caso, necesitaremos el resto de la historia de Jacob para
evaluar si el compromiso de fe adoptado por Jacob en este punto hará
avanzar la metanarración de Yahvé y los israelitas. Al final de la
historia de la vida de Jacob sabemos que éste mantuvo su fe e incluso
la desarrolló gracias a posteriores encuentros con Dios. Tal vez por
eso, habrá episodios en su vida que nos parecerán más ambiguos y
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quizás más creíbles. Cuando relacionamos esto con la alianza, nos
recuerda que una relación de fidelidad, tanto si se trata de una
alianza política como de una relación de pacto con Dios, puede sufrir
fluctuaciones: la cancelación o actualización de los términos de la
alianza y ocasiones importantes para la renovación del juramento de
compromiso.
Tenemos la tendencia a tomar el monoteísmo por descontado
como la única fe racional alternativa a la no fe, o ateísmo, pero la
alianza con Dios en el AT tiene como telón de fondo el politeísmo. Lo
opuesto a la fe en el Pentateuco no es la incredulidad, sino la
dependencia de otras deidades y otros poderes. Desde una perspectiva
yahvista ortodoxa, la fe tal como se expresa en el Pentateuco implica
una elección entre la lealtad exclusiva al Dios que se revela a sí
mismo como Yahvé o la confianza en otros poderes en lugar de, o
además de, Yahvé. Las palabras de Jacob, “entonces Jehová será mi
Dios” (Gn 28:21b), apuntan a esta elección de dioses disponibles, y
Génesis 35 presenta una secuela. Allí Jacob pide a su comunidad:
“Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros” (Gn 35:2) antes de
la peregrinación de vuelta a Bet-el. Sin embargo, no podemos estar
seguros de la importancia de la acción de Jacob en esa ocasión:
“Jacob los escondió [los dioses ajenos y los zarcillos] debajo de una
encina que estaba junto a Siquem” (Gn 35:4). ¿Los enterró para
recuperarlos más adelante o para renunciar a ellos como acto de
purificación permanente? Tanto si se trata de imágenes domésticas,
de zarcillos de oro o de un *becerro de oro, los símbolos y las
atracciones de “creencias” alternativas están presentes en las familias
y la vida nacional de Israel a lo largo de todo el AT (véase Ídolos,
idolatría, terafines, dioses domésticos).
3. La fe en Yahvé y la alianza.
3.1. La fe y sus contrarios. Al vincular la fe con una elección de
dioses y con una relación de alianza, y por tanto con la lealtad al
pacto, comprendemos la fe en términos de fidelidad, esto es, de
entrega completa del corazón, de lealtad, de una adhesión
inquebrantable, expresada mediante la observancia de las
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estipulaciones de la alianza. Para los israelitas, la fe entraña fidelidad,
“mantener la fe en” Yahvé a modo de un vasallo que se mantiene fiel
a su señor y no se deja enredar en conspiraciones. “Mantener la fe en”
es, por tanto, lo opuesto al doble ánimo, a la duplicidad y el engaño,
a las lealtades divididas o a la rebelión declarada.
Con ocasión de la ceremonia de renovación de la alianza
celebrada en Siquem varias generaciones después de Jacob, Josué
lanzó a Israel el desafío de quitar de entre ellos “los dioses a los
cuales sirvieron vuestros padres” y convertirse en su lugar en vasallos
leales de Yahvé: “servidle con integridad y en verdad” (bĕtāmîm
ûbĕ᾿emĕt, Jos 24:14; cf. 24:19–24). Este espíritu de lealtad de todo
corazón y sin reservas de ningún tipo es el homólogo a la fidelidad de
Dios. El compromiso de Dios como señor en el contexto del pacto se
caracteriza por el hecho de que Dios es “grande en misericordia y
verdad” (rabhesed we᾿ĕmet), una declaración que Dios hace en la
revelación personal a Moisés en la cumbre del Sinaí (Ex 34:6). Este
par de términos en Josué 24:14 y Éxodo 34:6 forman una hendíadis.
La segunda palabra de la hendíadis, ᾿ĕmet, convencionalmente
traducida como “verdad”, significa “fidelidad” en este contexto. Tiene
su equivalente semántico en el acadio kittu (pl. kinātu, “firmeza”,
“fiabilidad”, “verdad”, “lealtad”), que se utiliza en el vocabulario de
los tratados: “Si no siempre les ofrecéis una fiabilidad absoluta [kittu
šalimtu] … si no les apoyáis con la lealtad adecuada [ina kināte
tarsāti] y les habláis con un corazón verdadero [ina kitti ša libbikunu]”
(Tratados vasallos de Esarhaddon 8.96–99). Hay todo un vocabulario
internacional de términos en los tratados y las alianzas para referirse
a esta lealtad inquebrantable y de todo corazón hacia la otra parte.
Mantener la fe en Dios, el compañero de alianza de Israel, está en el
mismo núcleo de la fe del AT. Todo el etos del Deuteronomio refleja
este “mantener la fe en” Yahvé en sus exhortaciones a escoger a
Yahvé, a aferrarse a Yahvé, a amar a Yahvé, a temer a Yahvé, a andar
en sus caminos y a no establecer alianzas con los cananeos y sus
dioses.
3.2. La fe y sus compañeros. La alianza actúa como una esponja
teológica que absorbe todas las gotitas de las diversas respuestas
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humanas, de manera que la fe como gotita diferenciada, junto a la
confianza, el amor y la obediencia, es absorbida dentro de la relación
de la alianza. Así pues, resulta imposible exprimir la fe de la esponja
sin las demás expresiones de la lealtad al pacto, como “el temor del
Señor”, “andar en los caminos de Yahvé” y “amar al Señor” de todo
corazón, con toda la mente y todas las fuerzas. Todo este abanico de
respuestas humanas a Dios en el marco de la relación de la alianza es
lo que marca la espiritualidad de los israelitas. Esta fe de Israel
también abarca la obediencia a los detalles de la Torá y la
participación en el sistema de culto. Para la teología del AT es algo
artificial separar la orientación interior individual de su manifestación
en la adoración y el comportamiento comunitarios. En el Génesis, son
prominentes las promesas; en el Éxodo, las estipulaciones; en el
Levítico, el mantenimiento del culto; en los Números, la experiencia
comunitaria en el *desierto; en el Deuteronomio, el desafío de
renovar el compromiso. Y sin embargo las diversas respuestas de los
antepasados y de los israelitas se entienden mejor en el contexto del
establecimiento de la alianza, de la ruptura del pacto y de las
renovaciones del mismo. La presentación canónica de los libros del
Pentateuco expresa esta coherencia a través de una variedad de
géneros, que van desde las historias a las leyes, de las instrucciones
para el culto a las exhortaciones, pasando por los poemas.
Una dimensión relacional de la fe es la confianza. La fe como
confianza en Dios está íntimamente relacionada con la respuesta de
Israel a los emisarios y representantes de Dios. En el Pentateuco, esto
significa aceptar al ángel del Señor, a los *profetas y *sacerdotes, pero
implica, de manera especial, la respuesta a *Moisés como mediador
de la alianza. Creer a Moisés es confiar en Dios, a quien representa.
Esto queda tipificado en la historia de Éxodo 3-4, donde la cuestión
que se plantea es por qué deberían los israelitas creer a Moisés. Las
*señales que Dios le da a Moisés despertarán la fe: “Por esto creerán
que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres” (Ex 4:5; hifil de
᾿mn). Tras la demostración de Moisés al pueblo esclavizado, la
respuesta de Israel se expresa en las palabras “Y el pueblo creyó; y
oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había
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visto su aflicción, se inclinaron y adoraron” (Ex 4:31; hifil de ᾿mn).
Este es un punto álgido de confianza en la historia. Lamentablemente,
esa confianza se viene abajo repetidamente durante el éxodo y la
travesía por el desierto, de modo que podemos ver que esa fe y esa
confianza fluctúan en la relación, y su lugar vienen a ocuparlo la
acusación y la queja (véase Ex 14:11–12; 15:24; 16:3; 17:3; Nm 11:1;
14:1–4). Después de la demostración del rescate en el Mar Rojo (o de
las Cañas), la fe en Yahvé va acompañada de la fe en Moisés: “Y vio
Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios; y el
pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo” (Ex
14:31; hifil de ᾿mn y la preposición bĕ acompañando tanto a Jehová
como a Moisés). Esta doble confianza reaparece como motivo en el
Sinaí, donde Dios dice que se manifestará mediante una teofanía en
forma de nube: “para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y
también para que te crean para siempre” (Ex 19:9; hifil de ᾿mn con
bĕ). Tras el temor provocado por la teofanía y la voz audible de Dios,
el pueblo le pide a Moisés que actúe como su intermediario (Ex
20:19). En esta serie de episodios y versículos, los conceptos de creer
y confiar aparecen juntos, y el mediador y el Dios de la alianza están
estrechamente relacionados. Confiar en Dios es confiar en Moisés;
confiar en Moisés en confiar en Dios.
4. Ver y creer.
Tomando la idea de fe, confianza y demostración, debemos considerar
el papel de las señales y milagros en relación con la fe, un papel que
vuelve a ponerse de manifiesto en los relatos de los Evangelios. En
Hebreos se habla de la fe en relación con las cosas que no se ven—lo
que podría distorsionar nuestra lectura del Pentateuco. Durante el
relato de la historia del éxodo se hace un énfasis muy especial sobre
ver y creer que apoya el dicho actual “Ver es creer”. Por ejemplo,
junto al mar se les dice a los israelitas: “No temáis; estad firmes, y ved
la salvación que Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios
que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.… Israel vio a
los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande
hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios; y el pueblo… creyó”
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(Ex 14:13, 30–31; usando los verbos r᾿h [“ver”] y el hifil de ᾿mn
[“creer”]). “Estar firme” es el homólogo físico de la fe y la confianza
(Ex 14:13; hitpael de ysib [“mantener la posición, permanecer en pie,
estar firme”]). Los milagros—como la división y posterior reunión de
las aguas del Mar Rojo—son demostraciones. Son ayudas visuales
para la fe. En la terminología bíblica, estos milagros son “señales”
espectaculares (᾿ôt [“una señal”]; cf. Ex 4:8, 17, 28, 30; 7:3; 8:23 [TM
8:19]; 10:1–2; Nm 14:11, 22; Dt 6:22; 7:19; 11:3; 26:8; 29:3 [TM
29:2]; 34:11). El hecho de que los israelitas “creyeran” se basó en que
vieron una demostración, no en proposiciones y conceptos que son
invisibles o en un Dios que está oculto.
Debido a las demostraciones milagrosas y al ver que debería
desembocar en creer, los episodios posteriores de la experiencia de los
israelitas por el desierto se presentan como pruebas que no se superan
debido a la incredulidad. El ejemplo típico es el comentario de Dios
en Números 14:11: “¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo?
¿Hasta cuándo no me creerán [hifil de ᾿mn con bĕ], con todas las
señales que he hecho en medio de ellos?” Este comentario lo suscita la
desconfianza y la queja en respuesta a las noticias sobre Canaán que
traen los espías a su regreso. Deuteronomio, al ocuparse del mismo
episodio, condena la reacción de querer volver a Egipto como una
falta de confianza y una incapacidad de aceptar la evidencia de sus
propios ojos: “Jehová vuestro Dios… peleará por vosotros, conforme a
todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos.
… Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios,… fuisteis
rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni
obedecisteis a su voz” (Dt 1:30, 32; 9:23, usando el hifil de ᾿mn; sobre
la experiencia de “ver con vuestros ojos”, véase también Dt 3:21;
4:34, 6:22; 10:21; 11:7). Por lo tanto, ver, creer y confiar están
entretejidos, pero esta cuerda tejida de la fe israelita se deshilacha y
se parte bajo presión.
5. La fe y sus fluctuaciones.
En realidad no podemos pensar en la fe de Israel como una progresión
desde el florecimiento básico de la fe hasta una madurez robusta

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

cuando el argumento de la historia dice lo contrario. Ni el “modelo de
conversión” de la fe ni el “modelo de una vida victoriosa” encajan
bien con la historia hebrea. Antes bien, hay puntos álgidos y puntos
bajos de fe a medida que se desarrolla el relato. Así, Éxodo 4:31 es un
punto álgido de la fe que se relaciona con la gratitud y la adoración,
mientras que Números 14:11 es un punto bajo de incredulidad. Éxodo
19 y 24 representan puntos álgidos en los que la respuesta es el
establecimiento de una alianza, mientras que Éxodo 32 representa un
punto bajo que supone la ruptura del pacto. Incluso Moisés, así como
también *Aarón, tuvo sus puntos bajos y fue excluido en última
instancia de la Tierra Prometida: “Por cuanto no creísteis en mí [hifil
de ᾿mn], para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no
meteréis esta congregación en la tierra que les he dado” (Nm 20:12).
6. La fe y la relectura del Antiguo Testamento.
El hecho de que los autores del NT encontraran que era algo
revelador reflexionar sobre el compromiso con Cristo y sobre la
incredulidad a la luz del Pentateuco, supone una invitación para que
nosotros nos embarquemos en nuestro propio ejercicio de relectura.
Cómo deberíamos relacionar la fe tal como la experimentamos en
nuestra situación contemporánea con las historias de la
metanarración de Israel es un tema de investigación mucho más
amplio, que abarca la *hermenéutica, la teología bíblica, la
espiritualidad y la *predicación. Las alternativas a la fe y al
discipulado leal que nosotros pudiéramos escoger solamente son
paralelos parciales de las inclinaciones y estrategias de Israel.
Nuestros mundos, comunidades y experiencias vitales son
radicalmente distintos, aunque nuestra naturaleza humana es muy
parecida. El compromiso fiel de Dios y la demostración de señales
sobrenaturales que hemos observado en el Pentateuco se actualizan
de una manera nueva y radicalmente distinta en el marco de la
relación de la alianza a través de Jesús, que supone una invitación a
nuestra respuesta de fe.
Véase también ABRAHAM; ALIANZA, PACTO; JACOB; MOISÉS;
PENTATEUCO, TEOLOGÍA DEL.
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FESTIVIDADES Y FIESTAS

Festejar es un rasgo de la vida en cualquier sociedad, e Israel no fue
una excepción (para una panorámica de las fiestas seculares, véase
Pedersen, 2.376–82.). El centro de atención del Pentateuco al referirse
a las fiestas es la época y las ceremonias relacionadas con la fe y la
práctica de la nación. Estas incluyen observancias religiosas
periódicas en las casas y en santuarios locales, pero lo que más se
destaca en el relato del Pentateuco son las tres grandes “fiestas de
peregrinación” anuales de Israel, cuando toda la nación estaba
llamada a celebrar delante de Yahvé en el lugar que el Señor
escogería para que morara su nombre. En muchos sentidos, las
habituales fiestas locales (un sábado semanal, la luna nueva mensual,
etc.) preparaban a la comunidad de la *alianza para las grandes
reuniones que definían la vida cúltica de Israel ante el Dios del pacto.
Este artículo tratará de analizar estas celebraciones, haciendo un
repaso del lenguaje utilizado, además de ocuparse del trasfondo,
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desarrollo y significado de cada festividad. Allí donde las cuestiones
críticas afectan a la interpretación, se analizarán los temas que se
discuten. La atención recaerá sobre los eventos y las instrucciones que
se destacan predominantemente en los denominados libros de Moisés.
Algunas fiestas (e.g., Purim) no aparecen directamente en el
Pentateuco, pero allí donde el material del Pentateuco tiene
repercusiones sobre estas fiestas, se mencionará brevemente.
Después de presentar el vocabulario, la atención se centrará en las
tres fiestas de peregrinación, además de la Luna Nueva y las
Trompetas, extrayendo material de los principales calendarios
religiosos o cúlticos (Ex 23; 34; Lv 23; Dt 16), junto con las normas
para los sacrificios que se encuentran en Números 28–29. Donde la
narración histórica pueda arrojar luz, bien sobre la importancia
agrícola de tales fiestas, bien sobre su desarrollo en la vida nacional
de Israel, se incorporará la información del Pentateuco junto a
algunas de las narraciones más importantes de los libros posteriores
del AT. Por último, se considerará el significado teológico de cada
fiesta.
1. Cuestiones críticas
2. Vocabulario general
3. Nomenclatura concreta
4. Fuentes para las fiestas y rasgos distintivos
5. Teología de las tres fiestas de peregrinación (ḥaggîm)
6. Resumen
1. Cuestiones críticas.
1.1. Fuentes bíblicas y su datación. Los orígenes de las fiestas de
Israel y su historia en la literatura del Pentateuco y del resto de la
Biblia formaron uno de los pilares de la teoría crítica de Wellhausen;
como tal, debe darse la debida consideración al estado actual de los
estudios histórico-críticos (véase Pentateuco, historia de la crítica del;
Crítica de fuentes). Si bien el interés en la hipótesis documentaria ha
menguado en comparación con otras metodologías, existen pocas
dudas de que el modelo sigue gozando de autoridad en relación con la
datación de las secciones principales del Pentateuco, incluidos los
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diversos calendarios religiosos. Pese a que ya cuenta con más de
cuarenta años de antigüedad, muchos especialistas contemporáneos
todavía dan por cierto el modelo descrito por R. de Vaux, tal como
fue aplicado a los pasajes concretos de los que nos vamos a ocupar
(de Vaux, 470–73). Siguiendo la datación de la escuela de
Wellhausen, el calendario más antiguo se encuentra en Éxodo 34:18–
23 (el código Yahvista, o J, de la alianza), que en general se entiende
que surgió a principios de la monarquía. Éxodo 23:14–17, que debe
datarse un poco después del período monárquico, recibe el nombre de
código Elohísta (E) de la alianza. El tercero de la serie es
Deuteronomio 16 (D), de finales del siglo VII y al que se asocia con la
reforma de Josías, mientras que Levítico 23 representa el calendario
sacerdotal (P), ubicado en o después del exilio, aunque a menudo se
argumenta que Levítico 17–26 forma parte de un Código de Santidad,
completado poco tiempo antes de P. Otra pata importante sobre la
que se asienta gran parte de la teoría histórico-crítica es la profecía de
Ezequiel, que se puede fechar a principios del siglo VI a.C. y, por
tanto, anterior al material P. Comoquiera que Ezequiel 45 contiene
una panorámica importante, aunque selectiva, de las festividades en
el templo postexílico proyectado, es inevitable que se la compare con
los otros códigos. Por último, en Números 28-29 aparece una lista de
sacrificios y normas para las ofrendas que también se considera que
procede de fuentes sacerdotales.
La interpretación tradicional conservadora del Pentateuco, tanto
judía como cristiana, le atribuye todos los libros a Moisés, en el siglo
XV o XIII a.C. (las dos fechas tradicionalmente asignadas al éxodo;
véase Éxodo, fecha del). Los partidarios de este modelo encontrarán
natural achacar las diferencias en los diversos calendarios al propósito
y la naturaleza del contexto literario en el que está inserto cada uno
de ellos. Es posible que exista una vía intermedia, en la que el lector
mantenga una postura agnóstica sobre la fecha en sí de los
documentos pero reconozca que existen diferencias significativas en
el marco e incluso el estilo de las distintas partes del Pentateuco (para
una teoría modificada que toma en consideración todos estos factores,
véase Armerding). Una lectura más atenta de los textos por separado
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puede conducir al descubrimiento de rasgos singulares, pero la
búsqueda trata de encontrar un marco y un estilo literarios y
teológicos, y no tanto una fecha y una procedencia para los
documentos antiguos de los que no contamos con copias tempranas.
En lo que tiene que ver con el presente estudio, cada calendario será
examinado en su contexto literario y teológico, planteando preguntas
históricas allí donde resulte apropiado hacerlo. En cuanto a las
fuentes narrativas, las cuestiones sobre la presencia o ausencia de las
fiestas en la “historia” de los hebreos también formará parte del
debate cuando sea pertinente, como lo harán también las referencias
a las fiestas en los profetas y su respuesta a las mismas.
1.2. Orígenes en el antiguo Oriente Próximo. Dado que algunas
de las fiestas de Israel están enraizadas, al menos parcialmente, en los
ciclos agrícolas que Israel tenía en común con las culturas
circundantes, resulta apropiado buscar analogías en estas culturas y
en sus tradiciones festivas. Un vistazo a tales culturas dejará claro,
como se desprende también de la religión israelita, que los ciclos
agrícolas y la abundancia de fruto o falta del mismo se suele pensar
que van unidas a su respectivo culto religioso. Teniendo en cuenta
que muchas de las culturas que rodeaban a Israel adoraban a sus
dioses a través de diversas formas de magia y rituales simpáticos, y
puesto que esta interpretación formaba parte integral de su práctica
agrícola, debemos hacer notar potenciales áreas de comparación y
contraste. Hasta qué punto el israelita medio compartía la concepción
mitológica de sus vecinos es una cuestión abierta al debate, pero no
deberíamos sorprendernos al descubrir en la sociedad agrícola
israelita muchos de los mismos ritos y prácticas seguidos por otros
cuyos medios de subsistencia giraba en torno a los ritmos estacionales
de la naturaleza. El ciclo de plantar y cosechar determinaba no sólo
cómo se llamaban los distintos meses, como pone de manifiesto un
rudimentario calendario agrícola descubierto en Gezer que data del
siglo X (cf. Talmon, 177–87; COS 2.85:222), sino también qué fiestas
y rituales acompañaban a las estaciones. Celebrar el “mes de la
cosecha” o el “mes de la siembra” probablemente sea algo universal,
pero ni el calendario de Gezer ni ninguna otra fuente ofrece
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respuestas a las cuestiones más generales y discutidas de si Israel
aceptó o rechazó la base mitológica de gran parte de la *cosmología y
cosmogonía cananeas y, más adelante, babilónicas.
Las respuestas de que disponemos provienen de estudios de los
propios textos bíblicos, y la mayoría de las teorías no surgen de los
calendarios festivos del Pentateuco, sino de varios pasajes poéticos en
los que se cree entrever la naturaleza o los rituales paganos de la
naturaleza detrás del lenguaje del vate hebreo (e.g., Sal 74:14 o Is
51:9, con su referencia a una batalla con Leviatán o Rahab). Los
biblistas están sumamente divididos en estas cuestiones. Algunos de
ellos reconocen que los autores bíblicos utilizan patrones idiomáticos
mitológicos en un contexto mayoritariamente desprovisto de las
realidades mitológicas del antiguo Oriente Próximo (e.g., Childs
1960), mientras que otros abogan por una mayor dependencia de las
concepciones mitológicas (véase esp. el exhaustivo trabajo sobre los
Salmos, especialmente los estudios de Mowinckel en relación con el
supuesto trasfondo mítico de la fiesta de los Tabernáculos; los relatos
de la creación también han recibido especial atención por parte de la
escuela del “mito y el ritual”). En los siguientes comentarios se
prestará algo de atención a los argumentos a favor de las analogías
entre las fiestas de Israel y los modelos cananeo o babilónico, pero a
la vista de la naturaleza sumamente especulativa de gran parte de los
estudios que versan sobre esta cuestión, el artículo se concentrará en
los textos bíblicos en sí.
2. Vocabulario general.
La Biblia Hebrea contiene una serie de expresiones para describir
todo tipo de fiestas. El siguiente repaso, aunque exhaustivo, señalará
qué términos tienen una relevancia técnica para referirse a las fiestas
y festivales religiosos de Israel.
2.1. Fiesta (mišteh). Esta palabra describe la fiesta típica y secular
en la que se bebe, y se menciona cuarenta y tres veces en el AT.
*Abraham, *Isaac, Labán, *Faraón, Sansón y David fueron anfitriones
de esta clase de fiesta, pero el puesto de honor lo ocupa la corte
persa, con sus jolgorios que duraban una semana entera y que
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predominan en prácticamente cada uno de los capítulos del libro de
Ester. Ester 8 y 9 emplean la misma terminología, pero allí se hace
referencia a celebraciones judías precursoras de lo que luego sería
Purim, una de las fiestas tardías del judaísmo.
2.2. Fiesta o festividad (ḥag). El sustantivo, junto a su
correspondiente verbo, constituye el grupo de palabras más
importante en un estudio de esta índole, sobre todo a la luz de su
estrecha identificación con las grandes fiestas de peregrinación. El
campo semántico del término está claro que es bastante amplio,
aunque en cada caso la implicación es que se trata de algo más que el
simple hecho de reunirse para comer y beber. Una combinación
verbal frecuente es ḥag layhwh, “una fiesta para Yahvé”, que algunas
veces se aplica sin especificar más datos acerca de su identidad
exacta, como en el caso de la celebración que *Moisés planeó llevar a
cabo en el *desierto (Ex 10:9) o la fiesta de Aaron con el becerro de
oro (Ex 32:5). En otras ocasiones, bien por una referencia concreta o
por deducción, ḥag layhwh se refiere a una de las tres fiestas de
peregrinación o a un día determinado del período festivo (Ex 12:14;
13:6). Otra combinación habitual (treinta y dos veces) de ḥag es
cuando aparece en modo constructo junto al nombre de uno de los
tres festivales de peregrinación, especialmente Tabernáculos. Cuando
aparece solo (e.g., Lv 23:39, 41; Nm 29:12; Jue 21:19; Os 9:5) el
término se puede referir a cualquier fiesta, pero lo más probable es
que funcione como una referencia elíptica a Tabernáculos.
Etimológicamente la palabra está relacionada con el árabe hagg, que
actualmente significa la peregrinación a la Meca.
2.3. Asamblea sagrada (miqrā᾿ qōdeš). Esta expresión se suele
utilizar para el primer o el último día (véase 2.6 más adelante) de una
fiesta de una semana (Ex 12:16; Lv 23:7, 8, 36; Nm 28:18, 25, 26;
29:12), pero también se usa para cualquier día especialmente
apartado como santo para Yahvé (i.e., el Sábado [Lv 23:3] o un
festival como el de las Trompetas o el Día de la *Expiación [Lv 23:24,
27; Nm 29:1, 7]).
2.4. Tiempos señalados o lugares señalados (mô‘ădîm). Este
término tan corriente apunta a cualquier lugar, tiempo o estación
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señalados (e.g., Gn 1:14; 17:21; 18:14; 21:2). Cuando se usa en
relación con las fiestas, la palabra adopta un significado religioso, ya
que las festividades concretas de Yahvé también son sus “tiempos
señalados”. En cuanto a las fiestas, la palabra tiene un significado
claramente menos restringido que ḥag y a menudo hace referencia al
tiempo en que se celebrará una ḥag (e.g., Ex 13:10; 23:15), pero se
puede utilizar para describir la fiesta en sí (e.g., sábado o Luna
nueva), particularmente cuando el texto podría mostrarse reticente a
emplear hi ag debido a su vinculación con la peregrinación. En
singular y combinada con “tienda” (᾿ōhel mô‘ēd), da lugar a la
expresión “tienda de reunión”.
2.5. Fiesta cúltica o comida funeral (marzēahi ). Esta palabra no
se utiliza en el Pentateuco, sino en el hebreo posterior (Am 6:7; cf. Jr
16:5) y en contextos ugaríticos. Va asociada a las fiestas funerarias,
especialmente entre los dolientes económicamente pudientes y
aquellos que observaban el culto a los muertos (véase Entierro y
duelo).
2.6. Asamblea festiva (‘ăsi ārâ). En el Pentateuco y las secciones
históricas del AT, incluidos los calendarios religiosos, esta palabra
generalmente se refiere al último día, o a la conclusión, de una fiesta
que dura varias jornadas (Lv 23:36: Nm 29:35; Dt 16:8; cf. también 2
Cr 7:9; Neh 8:18), si bien en otros lugares puede designar
simplemente una asamblea religiosa, tanto si es aprobada por Yahvé
como si no (cf. 2 Re 10:20; Am 5:21). Semánticamente el término
abarca desde una simple asamblea piadosa de cualquier tipo a algo
parecido a la miqrā᾿ qōdeš que marcaba el fin de un período festivo.
2.7. Día de reposo (šabbātôn). Esta expresión se usa en cuatro
ocasiones (Ex 16:23; 31:15: 35:2; Lv 23:3) casi como sinónimo de
šabbāt. Las otras seis veces se traducen como “sábado de reposo” o
“día de reposo” en la NVI, y, como ocurre con el propio sábado (véase
3.12 más adelante), la palabra se deriva de un verbo que significa
“parar, cesar”, especialmente del trabajo. Además del séptimo día,
otros días de “sábado de reposo” incluyen el Día de la Expiación,
Trompetas, el primero y último día de Tabernáculos (Lv 16:31; 23:24,
32, 39) y el séptimo año (Lv 25:4, 5), cuando debía dejarse la tierra
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en barbecho.
3. Nomenclatura concreta.
Además de la terminología general de las fiestas y festividades, existe
una serie de nombres propios para fiestas israelitas concretas. La
nomenclatura ha sido objeto prioritario de debate entre los críticos,
especialmente habida cuenta del hecho de que los calendarios
religiosos parecen conocer algunas de las fiestas de Israel por distintos
nombres. Esto ha dado lugar a la aparición de diversas teorías,
aunque las verdaderas razones de estas variaciones en la
nomenclatura siguen siendo difíciles de determinar. Lo que sigue es
un breve repaso en preparación de un análisis más profundo de las
tres grandes fiestas de peregrinación. Cuando no se trata de una
determinada fiesta en una sección posterior, la explicación que se da
aquí es más extensa.
3.1. Recolección, esta de la Cosecha (᾿āsîp, ḥag hā᾿āsîp). Este
sustantivo solamente aparece tres veces en el AT, dos de ellas (Ex
23:16; 34:22) en los calendarios religiosos, y en ambos casos
haciendo referencia a la fiesta que se celebra al final del año agrícola.
Que el sustantivo está estrechamente relacionado con la función
agrícola de la fiesta queda de manifiesto por la frecuente aparición
del mismo verbo que significa “recolectar” en el contexto de la
cosecha, una vinculación reforzada por la referencia del calendario de
Gezer a “dos meses de recolección” (yrḥ w᾿sp) que parece aludir a la
recolección del fruto estival en el otoño (véase ANET, 320; Cornelius,
Hill y Rogers 1.468). Dado que “Recolección” es una ḥag en los dos
lugares en los que aparece el nombre, debe considerarse como un
nombre alternativo para la fiesta de los Tabernáculos (véase 3.1 y 5.3
más adelante).
3.2. Primicias (bikkûrîm). Este sustantivo solamente aparece en
plural, y nunca se entiende claramente como el nombre de una fiesta
concreta, aunque la pequeña perícopa de Levítico 23:9–14, que
presenta una fórmula para determinar el comienzo de la fiesta de las
Semanas, aunque en el encabezamiento de la NVI se la llama
*Primicias. Concretamente, el término se refiere a los primeros
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productos de diversas cosechas, cuya primera porción se dedicaba a
Yahvé (Ex 23:19; 2 Re 4:42; Neh 10:36). Aunque nunca fue una fiesta
por derecho propio, “primicias” se identifica claramente con las
principales festividades de la cosecha, especialmente con Semanas, o
“Cosecha” (qāsiîr; cf. Ex 23:16; 34:22), que algunas ocasiones se
refiere a un día determinado de esa festividad (Nm 28:26). La
recolección de las primicias de cualquier cosecha era una ocasión de
gran alborozo y un momento en el que los israelitas piadosos volvían
a dedicar sus cosechas y sus vidas a Yahvé. El concepto también se
convierte en una rica metáfora para la teología del NT, que se aplica,
según los casos, al Espíritu Santo (Rom 8:23), a la raíz judía del árbol
(Rom 11:16), a Cristo como el primero en ser resucitado de los
muertos (1 Cor 15:20, 23), a los cristianos como la nueva creación
(Stg 1:18) y al remanente de los 144,000 en Apocalipsis 14:4.
3.3. Día de la Expiación (yôm kippurîm). Hay otro artículo que
trata de esta fiesta (véase Expiación, Día de la), pero en cualquier lista
de fiestas del Pentateuco es preciso hacer mención a ella. Si bien
solamente aparece, como tal, en tres ocasiones (Lv 23:27, 28; 25:9), el
nombre claramente se refiere al importante rito realizado por los
sacerdotes el décimo día del séptimo mes (cf. Lv 16:29–34), a través
del cual se lograba la expiación anual de Israel, y que refuerza
también la teología sacrificial del NT.
3.4. Panes sin levadura, fiesta de los Panes sin levadura
(maṣṣiôt, ḥag hammaṣṣôt). Como fiesta, hablaremos ampliamente de
los Panes sin levadura más adelante, pero aquí debemos hacer
mención de la nomenclatura. El pan sin levadura (masṣâ) se servía
frecuentemente en el antiguo Oriente Próximo, especialmente cuando
había que darse prisa (Gn 19:3). También era habitual en los
contextos sacrificiales en el AT (Ex 29:2, 23; Lv 2:4–5), pero alcanza
el estatus de fiesta solamente en relación con la apresurada salida de
Egipto que marcó el acontecimiento de la Pascua. Denominado ḥag en
los cuatro principales calendarios religiosos (Ex 23:15; 34:18; Lv 23:6;
Dt 16:16), así como en las cinco referencias históricas que se
encuentran en el Cronista (2 Cr 8:13; 30:13, 21; 35:17; Esd 6:22),
maṣṣôt a menudo representa la fiesta de la primavera en su totalidad.
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Su relación con la Pascua será analizada más adelante.
3.5. Tabernáculos, esta de los Tabernáculos (sukkôt, ḥag
hassukkôt). Esta importante festividad otoñal señalaba la recolección
de la uva y la cosecha de la vid. Como una de las fiestas de
peregrinación, la trataremos más adelante. El término sukkâ aparece
un total de treinta veces en la Biblia Hebrea, generalmente haciendo
referencia a un refugio o una cabaña rudimentarios, del tipo que se
construía para los animales (Gn 33:17), el guarda de una noche (Job
27:18), un profeta consternado (Jon 4:5) o los soldados en el campo
(1 Re 20:12, 16). En los recuerdos que tiene Israel de la travesía por
el desierto, se da por sentado que el pueblo vivía en tiendas o
refugios, lo que aporta la base histórica para crear estas experiencias
memoriales cada otoño (Lv 23:42, 43). El término fiesta de los
Tabernáculos se encuentra en dos de los calendarios religiosos del
Pentateuco (Lv 23:34; Dt 16:13, 16), y aparentemente es
intercambiable con el de fiesta de la Cosecha (᾿āsîp, véase más arriba)
en los dos restantes. Está claro que, a medida que fue transcurriendo
el tiempo, la festividad del otoño fue recordada como Tabernáculos
(cf. 2 Cr 8:13; Esd 3:4), y es por este nombre que la fiesta se convirtió
en un símbolo de la gran esperanza escatológica de las naciones (Zac
14:16, 18, 19).
3.6. Purim (pûrîm). En la medida en que se hace referencia a esta
fiesta exclusivamente en el marco del libro de Ester, aquí sólo la
mencionaremos brevemente. El nombre probablemente procede de
una raíz acadia (de Vaux, 515) y en Ester 9:26–32 se explica que está
relacionado con la palabra persa pûr (“suerte”), si bien la historia en
sí dice relativamente poco acerca de la suerte. Esta fiesta, que todavía
se celebra los días 13 y 14 de Adar (el decimosegundo mes, febreromarzo), está ligada al Pentateuco por los temas de la liberación de los
enemigos y quizás también en virtud de la condición de agagueo que
tenía el malvado Amán, cuyo origen se puede remontar a los
amalecitas de 1 Samuel 15, y que por tanto se encontraba bajo la
maldición de Éxodo 17:8–16 (cf. también Dt 25:17–19).
3.7. Pascua, esta de la Pascua (pesaḥ ,ḥag pesaḥ). El nombre
habitual de la fiesta de la primavera de Israel se derivaba tanto
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etimológica como históricamente de los acontecimientos de la salida
de Egipto, llamada específicamente ḥag tan sólo en Éxodo 34:25 y
Ezequiel 45:21. Tanto si en los tiempos bíblicos esta fiesta se
consideraba una fiesta de peregrinación como si no, de lo que no cabe
duda es de su identificación posterior, e incluso fusión, con la fiesta
de los Panes sin levadura. El nombre hebreo de la fiesta, pesaḥ, es un
sustantivo procedente del verbo pāsaḥ y se puede referir tanto a la
fiesta en sí (Ex 12:48) como al cordero sacrificado con ocasión de la
fiesta (Ex 12:21). El verbo, que se suele traducir como “pasar por
alto”, probablemente en el sentido de “sobrevolar para proteger” y no
tanto de “pasar de largo”, solamente aparece cuatro veces en la Biblia
Hebrea, a menos que uno lo relacione con un verbo igualmente poco
frecuente que se escribe igual y que significa “cojear” (2 Sm 4:4; 1 Re
18:21, 26).
3.8. Cosecha, esta de la Cosecha (qāṣîr, ḥag haqqāṣîr). Este
nombre alternativo para referirse a la fiesta de las Semanas (šābu‘ôt)
se denomina ḥag en Éxodo 23:16 (pero cf. Ex 34:22, donde aparece la
palabra “cosecha” como explicación de la fiesta de las Semanas). El
hebreo qāṣîr se puede aplicar a todas las cosechas, pero en el contexto
concreto de Éxodo 23:16 debe referirse a la cosecha del trigo, como
ocurre con la forma cognada qsir en el calendario de Gezer (COS
2.85:222; Cornelius, 3.967).
3.9. Luna Nueva (rō’š hiōdeš). El hebreo ḥōdeš es el término
habitual para “mes”, pero cuando se combina con “cabeza” o
“primero”, viene a significar una festividad que no es de
peregrinación (aunque se la llama ḥag en el Sal 81:3 [TM 81:4]), esto
es, la fiesta de la Luna nueva (Nm 29:6, etc.). Si bien la única
legislación relativa a la Luna nueva en el AT se encuentra en el
holocausto que se prescribe en Números 28:14 (cf. Ez 46:6), su
importancia como festividad religiosa no se pone en duda. La Luna
nueva, que a menudo se la menciona en paralelo con el sábado como
una de las “fiestas señaladas” (mō‘ădîm; 2 Re 4:23; 1 Cr 23:31; Neh
10:33; Is 66:23; Ez 46:1; Am 8:5) de Israel, aparece en varias
porciones narrativas como un tiempo de gran gozo y de celebración
especial (Nm 10:10; 1 Sm 20:5, 18, 24; 2 Re 4:23; Sal 81:1–3). Al
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igual que el sábado, las celebraciones de la Luna nueva son
condenadas por los profetas como una característica de la religión
falsa (Is 1:14; Os 5:7; Am 8:5), pero se mantiene viva la esperanza
escatológica de una renovación de la pureza y el gozo de la Luna
nueva de Israel en dos pasajes proféticos importantes. Ezequiel 46:1–6
describe el nuevo templo, en el que se abrirá la puerta oriental tanto
el sábado como la Luna nueva para que el pueblo adore a Yahvé,
cuando el príncipe ofrece un holocausto especial para la ocasión.
Encontramos un marco más elevado en las palabras finales de la
profecía de Isaías (Is 66:22–24), con cielos nuevos y tierra nueva,
donde “de una luna nueva a otra, y de un sábado a otro, toda la
humanidad vendrá a postrarse ante mí” (NVI). Por último, el apóstol
Pablo les recuerda a sus lectores que la Luna nueva, como el sábado y
otras festividades religiosas, es simplemente una “sombra de lo que
ha de venir”, cuya realidad se encuentra en Cristo (Col 2:16).
3.10. Año Nuevo (rō᾿š haššānâ). El término hebreo solamente
aparece en Ezequiel 40:1, donde parece coincidir con el Día de la
Expiación y difiere claramente de la posterior celebración judía del
Año Nuevo el primer día de Tisri, sobre la cual puede verse la
referencia al “son de trompetas” (Lv 23:24; cf. Nm 29:1–6). Aunque
se le ha dado mucha importancia a una supuesta fiesta de Año Nuevo
en Israel, este debate no tiene que ver con Trompetas, sino con la
fiesta de los Tabernáculos. Existe otro debate en torno a la cuestión
de si Israel celebrara o no un año nuevo en primavera (Nisan) en el
que se conmemoraba el éxodo (cf. Ex 12:2), o un año nuevo en otoño,
fiesta que tal vez esté detrás de las referencias a Trompetas el primer
día de Tisri. En épocas posteriores esta festividad cobraría una nueva
importancia dentro del judaísmo con el toque del shofar y los énfasis
tanto en la penitencia como en el recuerdo (de Vaux, 502; Bosman,
3.1022–23).
3.11. Semanas, esta de las Semanas (šābu‘ôt, ḥag šābu‘ôt). El
nombre viene de un sustantivo muy común, šĕbu‘â, que quiere decir
“semana” o período de siete días. De los tres pasajes del AT en los que
aparece el nombre completo “fiesta de las Semanas” (Ex 34:22; Dt
16:10–16; 2 Cr 8:13), únicamente Deuteronomio 16 (pero cf. Lv
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23:15–21) señala la base de tal nomenclatura; a saber, se contaban
siete semanas desde el inicio de la cosecha (de la cebada). “Semanas”
(sobre la cual véanse también 3.2 y 3.8, más arriba), se asociaba con
el comienzo de la cosecha del trigo. Más adelante, debido a los
cincuenta días que se especifican en Levítico 23:16 desde el principio
del cómputo de los días hasta el inicio de la fiesta, Semanas, por
influencia de la Septuaginta, llegó a ser conocida como Pentecostés
(gr. pentēkonta, “cincuenta”).
3.12. Sábado (šabbātôn). (Véase 2.7 más arriba) Procedente de
un verbo cuyo significado es “cesar, parar”, especialmente del trabajo,
el día sábado o día de reposo seguía el modelo del descanso divino
del trabajo al finalizar la creación. Era un día de júbilo y fiesta,
relacionado especialmente con la creación (Ex 20:8–11), pero tanto
Éxodo 16 como Deuteronomio 5:12–15 incluyen el recordatorio de
que el pueblo de la alianza de Dios, a diferencia de los *esclavos,
ahora ya era libre para dedicar un día a la semana, o un año cada
siete, a disfrutar del fruto de su trabajo.
4. Fuentes para las fiestas y rasgos distintivos.
4.1. Fuentes primarias del Pentateuco: los calendarios religiosos
de Israel y las normas para los sacrificios.
4.1.1. Éxodo 23:14–17. Esta pequeña perícopa, considerada por
algunos especialistas como el código de la alianza del Elohísta (véase
1.1 más arriba), ha sido interpretada mayoritariamente como parte de
una colección independiente de leyes antiguas (Ex 20:22–23:33), a la
que los expertos llaman el *libro de la alianza, y que solamente con
posterioridad acabó incorporándose a la tradición E (cf. Noth, 13).
Toda la sección relaciona la entrega de la ley (Ex 20:1–21) con la
confirmación de la alianza (Ex 24), donde se recogen (Ex 21–22)
jurisprudencia e imperativos morales que regulan la conducta social
humana, la responsabilidad en casos de daños a la propiedad y a las
personas y asuntos semejantes, y que va seguida de un breve resumen
(Ex 23) de los tiempos y las estaciones para el descanso, el culto y la
celebración delante de Yahvé. La sucinta sección del calendario (Ex
23:14–19) está estructurada a modo de series de mandamientos en
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segunda persona del singular, que comienzan y terminan con la
fórmula “tres veces en el año”, que, junto a la expresión “a la casa de
Jehová tu Dios” (Ex 23:19), le recuerda al lector que las instrucciones
proporcionan a un pueblo agrícola desperdigado unas prácticas
mínimas para que se acuerden de su lealtad como comunidad a Yahvé
y a su alianza.
En este contexto, las fiestas tienen un acento marcadamente
agrícola, si bien no se puede decir que carezcan de lazos históricos
con el éxodo. La celebración de los Panes sin levadura recuerda Éxodo
12:17–20 con los siete días en los que se come maṣṣâ. Las dos fiestas
restantes (Cosecha, qāṣîr; Recolección, ᾿āsîp) son puramente agrícolas
y junto a maṣṣôt (Panes sin levadura) se las llama ḥaggîm. La fecha de
cada una de ellas se fija según el calendario mensual (en el mes de
Abib) o bien el momento en sí de la cosecha, en un caso la aparición
de las primicias y en el otro la recolección al final del año. Los
especialistas, especialmente aquellos que proponen la existencia de
una festividad de Año Nuevo detrás de Tabernáculos, frecuentemente
toman la referencia de Éxodo 34:22 a la “salida” o el “fin” del año
(tĕqûpat haššānâ) junto con la “salida del año” (bĕsē’t haššānâ) en
Éxodo 23:16 como prueba de que en los primeros tiempos Israel
observaba un año nuevo en el otoño (Tisri), en contraste con Éxodo
12:1–2, donde la importancia que se le da al acontecimiento de la
Pascua hace que se cambie por un año nuevo en la primavera (Nisan)
[de Vaux, 190–91]. El mes de Abib, que corresponde con el posterior
mes de Nisan, o primer mes, evoca la propia fecha del éxodo (Ex
13:4) y es uno de los únicos cuatro nombres de meses cananeos que
conocemos por las Escrituras. Las normas sobre las primicias, la
*sangre, la levadura y la grasa completan esta sencilla lista de
estipulaciones de la alianza, todas ellas diseñadas para un pueblo que
está a punto de emprender un viaje hacia una *tierra desconocida
pero prometida.
4.1.2. Éxodo 34:18–23. También resulta difícil separar el segundo
calendario de su contexto actual (Ex 32–34), una sección en la que la
crítica de las tradiciones ha solido fracasar. Tradicionalmente los
críticos han hallado aquí una mezcla de E y J, con elementos
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redaccionales (véase Childs 1974, 604–8). Forma parte de una
pequeña colección de leyes (Ex 34:17–26), llamada en ocasiones el
“Decálogo ritual” de Israel por parte de algunos especialistas críticos,
en contraste con el “Decálogo ético” de Éxodo 20, pero que en su
contexto funciona como recordatorio de lo que se requiere de Israel
para evitar los errores del incidente del *becerro de oro. El contexto
más general es la renovación de la *alianza que sigue a la rotura de
las tablas en Éxodo 32, y el capítulo está repleto de expresiones
propias de la alianza que amonestan a las naciones a la fidelidad, con
recordatorios muy vívidos de que Yahvé es glorioso y, a la vez,
celoso. Establecer una alianza con un Dios así es renunciar a las
componendas con las naciones circundantes. En este marco, el
llamado calendario yahvista (Ex 34:18–24) no es en realidad un
calendario en absoluto, sino una simple reafirmación de los actos
básicos de adoración y celebración que deben observar un pueblo fiel,
tanto si todavía se encuentra en el desierto como, más adelante, en la
tierra.
Aunque el puesto de honor puede otorgarse a las tres fiestas (ḥag)
de peregrinación, la lista se interrumpe con normas tanto para la
dedicación del primogénito como para el sábado, mientras que el
mandamiento de presentarse ante Yahvé “tres veces al año” no
aparece más que al final de la sección (Ex 34:23–24), donde su
observancia garantiza que Yahvé arrojará a las naciones, dará paz y
ampliará las *fronteras. Al igual que en Éxodo 23, a la fiesta de la
primavera se la llama Panes sin levadura (maṣṣôt), si bien vuelve a
aparecer al final de la sección (Ex 34:25) como la fiesta de la Pascua
(ḥag happāsaḥ), un caso poco común de Pascua llamada ḥag. Los dos
pasajes también difieren en otros sentidos. Éxodo 34 llama a la
segunda fiesta “Semanas” (šābu‘ôt), en contraste con Éxodo 23 (qāṣîr),
aunque ambos aluden a las primicias, que aquí se vinculan
concretamente a la cosecha del trigo (qĕṣîr hiṭṭîm). La sección
concluye (Ex 34:27–28) con la orden de Yahvé a Moisés de que
escriba las palabras de la alianza (renovada), palabras que, además de
los Diez Mandamientos, sin duda deben incluir la fiel observancia de
las fiestas de Israel. En este estadio no hace falta ninguna referencia a
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los *sacerdotes, a un santuario central o incluso a ofrendas concretas.
Aquellos fieles que guardan el pacto “no se presentarán delante de mí
[Yahvé] con las manos vacías” (Ex 34:20), pero el cómo, cuándo y
dónde quedan para la legislación posterior.
4.1.3. Levítico 23. Con Levítico 23 llegamos al primer calendario
exhaustivo de nuestro repaso. Además de las tres fiestas de
peregrinación se hace mención al sábado semanal (Lv 23:3), las
Trompetas (Lv 23:23–25) y el Día de la Expiación (Lv 23:26–32). El
capítulo está marcado por el vocabulario especial (fiestas señaladas,
santas convocaciones, etc.; para más detalles sobre estos términos,
véase Wenham 300–301) y presenta un ciclo anual basado en las
principales fiestas de la primavera y el otoño. Solamente se tilda a los
Panes sin levadura (también llamada Pascua) y a los Tabernáculos de
fiestas ḥag, y tal vez de manera sorprendente, no se hace ninguna
referencia a todos los varones que aparecen “delante de Yahvé” tres
veces al año, como ocurre en los calendarios anteriores. El
vocabulario del sacrificio excede con mucho cualquier cosa que pueda
observarse en los relatos precedentes, y el término “ofrenda
encendida” (᾿iššeh) sirve como una especie de tema recurrente (esta
traducción, que da por buena la derivación del hebreo ᾿ēš [“fuego”],
resulta en sí misma cuestionable, y el término puede que esté más
relacionado con una ofrenda de alimentos general que con el modo de
consumirla; puede encontrarse un estudio completo sobre ello en
Averbeck, 540–49). Son pocas las instrucciones que tienen que ver
con el sacerdote (sólo Lv 23:10, 11, 20) y ninguna se refiere a un
santuario central. Indudablemente se prevén un sacerdocio y unas
ofrendas centralizados en Jerusalén, dado el contexto de la ley
levítica, pero la instrucción que aquí se da es consecuente con el
mandato de Yahvé a Moisés: “Habla a los israelitas” (Lv 23:1).
La sección de la Pascua (Lv 23:4–8), con su fecha exacta del
decimocuarto día del primer mes, aparece consciente de la narración
de Éxodo 12 pero no se hace en ella ninguna referencia explícita a los
acontecimientos históricos que están detrás de la Pascua. Después de
la referencia a los Panes sin levadura y a la Pascua se encuentra una
sección extensa (Lv 23:9–14) en la que se delinean con cierto detalle
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las normas para las ofrendas vinculadas a la cosecha de las primicias
del grano. Aunque podemos suponer que esto forma parte de la
festividad de la primavera que se ha mencionado anteriormente, lo
que aparece en el pasaje nos recuerda que incluso las fiestas históricas
conservaron un importante elemento agrícola.
La fiesta de las Semanas (Lv 23:15–21), asimismo, depende para
su comienzo anual de la aparición de la primera cosecha (Lv 23:9–14;
cf. Dt 16), a partir de la cual se contaban (la referencia de Lv 23:15 al
“día que sigue al día de reposo” es ambigua; consúltense los
comentarios, e.g., Wenham) cincuenta días (gr. pentēkonta) hasta el
principio de la segunda fiesta, que aquí no se la llama concretamente
ni Semanas (šābu‘ôt) ni ḥag. El texto únicamente dice que se deben
contar “siete semanas completas” después del sábado en cuestión. La
preocupación del capítulo es la naturaleza exacta de los sacrificios
para lo que debe ser una “santa convocación”. Una interesante nota
humanitaria (Lv 23:22) cierra la sección sobre la cosecha, que
presumiblemente hace referencia al final de la cosecha del trigo.
El capítulo concluye (Lv 23:33–44) con órdenes detalladas
referidas a los Tabernáculos (aunque interrumpidas por breves
resúmenes en Lv 23:37–38, 44). Enmarcado en el contexto de las
otras dos fiestas del otoño, los Tabernáculos es una ḥag que dura ocho
días y que se fecha por mes y día, siendo el primero y el último
cuando se realizan santas convocaciones o asambleas sagradas, y
estando vinculada toda la fiesta con el recuerdo de la vida en tiendas
durante la huida de Egipto (Lv 23:43). Al igual que la peregrinación
al desierto que Moisés le solicitó al Faraón (Ex 10:9) y la fiesta de
otoño en Silo (Jue 21:19), Tabernáculos recibe el nombre de hiag
layhwh, una “fiesta a Yahvé” (Lv 23:41; cf. 23:34). Nada se dice
acerca del lugar de celebración de esta fiesta, y aunque se hace difícil
imaginarse a todos los israelitas viviendo en tabernáculos mientras
peregrinaban, las ofrendas encendidas, en contraste con la instalación
de un refugio familiar, vinculan la instrucción más estrechamente con
las normas sacerdotales para un santuario central.
4.1.4. Números 28-29. Estos dos capítulos, aunque no son
realmente un calendario, añaden ofrendas diarias y mensuales a las
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directrices litúrgicas de Levítico 23 y estipulan los sacrificios
concretos para cada una de las mismas fiestas que se enumeran, junto
con las instrucciones para la preparación en sí de cada ofrenda. Una
comparación con las ofrendas de Ezequiel 45:18–25 para la Pascua y
los Tabernáculos evidenciará una considerable variación,
especialmente en los números y clases de animales para el holocausto
que deben sacrificarse. Si llegamos a la conclusión de que Ezequiel
está describiendo una visión diferente del culto preexílico o
postexílico, solamente nos queda Números como lista completa de los
sacrificios ofrecidos durante las principales fiestas. Evidentemente
esto se basa en una datación más tradicional de Números. Para
muchos (e.g., de Vaux, 473) la lista sacerdotal que aparece en
Números 28–29 es postexílica. Así pues, Números se entiende mejor
como un complemento de Levítico 23. El calendario es el mismo, pero
el texto se preocupa de la elección del sacrificio para cada fiestas, así
como de su preparación y ofrenda. Para el sacerdocio levítico, esta
era la única instrucción disponible.
4.1.5. Deuteronomio 16:1–17. Los intereses específicos de
Deuteronomio—la fidelidad a la alianza de Yahvé, incluyendo la
adoración en un santuario central— dominan este capítulo, como
ocurre también con el contexto inmediato. En otros aspectos
Deuteronomio 16 no es peculiar: solamente registra instrucciones
para las tres fiestas de peregrinación y concluye (Dt 16:16–17) con un
resumen en el que a cada fiesta se la denomina ḥag. En el cuerpo del
texto (Dt 16:1–15) las fiestas que se enumeran son Pascua, Semanas y
Tabernáculos, donde los siete días de los Panes sin levadura forman
parte de la instrucción de observar la Pascua. Por el contrario, en el
resumen los Panes sin levadura (ḥag hammaṣṣôt) ocupa el lugar de la
Pascua como la fiesta de primavera designada. La Pascua (Dt 16:1–8)
va íntimamente ligada al mes de Abib y la tradición de la salida de
Israel de Egipto, aunque no se especifica ningún día concreto del mes.
Las instrucciones sobre la Pascua/los Panes sin levadura no contienen
elementos agrícolas, si bien las dos fiestas restantes se fechan
mediante acontecimientos relacionados con la cosecha. Semanas
comienza siete semanas después de que la primera hoz corte el grano
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(qāmâ), y presumiblemente el intervalo de siete semanas permite que
se complete la cosecha del trigo, mientras que Tabernáculos comienza
inmediatamente después de la recolección del producto que va tanto
al trilladero como al lagar. Ninguna de ellas está ligada a un
acontecimiento histórico, aunque las notas humanitarias que aparecen
en Deuteronomio 16:12, 14, que invitan a compartir la celebración
familiar con los *levitas, los *extranjeros, los *huérfanos y las
*viudas, están enraizadas en el recuerdo que tiene Israel de su propia
amarga esclavitud en Egipto, cuando presumiblemente aquellos que
se regocijaban con la cosecha no la compartían con sus esclavos.
Sin embargo, la principal diferencia en el relato del Deuteronomio
es el repetido recordatorio (Dt 16:2, 6, 11, 15) de que estas fiestas
deben celebrarse solamente en el lugar especial escogido por Yahvé,
vinculando así el concepto de una fiesta de peregrinación con un
santuario específico. Otra característica, en consonancia con la
naturaleza del Deuteronomio como alianza, es el énfasis en el hecho
de compartir voluntariamente con los menos afortunados, un hecho
que se considera fundamental para la celebración de la *bendición
Yahvé (Dt 16:10, 14–15, 17). Para el Deuteronomio, hacer fiesta
forma parte de la libertad de que goza todo el pueblo del pacto de
Dios en la tierra, en llamativo contraste con su anterior condición de
esclavos. Al igual que en los dos pasajes del Éxodo, no hay normas
para las ofrendas en sí, y de hecho no se menciona a los sacerdotes ni
a un ritual cúltico elaborado. El énfasis recae por completo en la
calidad de la adoración; la verdadera celebración de la alianza debe
hacerse con gozo (Dt 16:14), como respuesta voluntaria a la
abundante bendición de Dios (Dt 16:10, 17) y en compañía del
pueblo del pacto reunido en torno al Nombre sagrado en el lugar
escogido por Yahvé. Aquellos que adoran deben recordar su pasada
esclavitud (Dt 16:12) e incluir a los que se encuentran marginados
por las condiciones imperantes (Dt 16:14). Sobre todo, como ya
hemos observado en Éxodo, nadie debe presentarse delante de Yahvé
con las manos vacías.
4.1.6. Ezequiel 45:18–25. Hay otro breve calendario litúrgico que,
aunque se encuentra fuera del Pentateuco, merece ser mencionado,
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especialmente a la luz de la tendencia de los críticos de las tradiciones
a fechar el material Sacerdotal en algún momento posterior a la
escritura de Ezequiel. Los intereses de Ezequiel amplían la liturgia e
incluyen las contribuciones del príncipe escatológico, así como con el
sacerdote y los levitas tradicionales. Solamente las fiestas de la Pascua
y los Tabernáculos forman parte del nuevo orden del príncipe, la
primera citada por nombre, y la segunda mencionada simplemente
como “la fiesta que comienza en el mes séptimo, a los quince días del
mes”. Se entiende que cada una es una hi ag, lo que, en opinión de
algunos, explica porqué se excluye la fiesta de las Semanas (e.g.,
Milgrom, 245). Semanas, que se menciona en Levítico 23 pero que no
recibe el estatus de hi ag, no cumplía con los criterios utilizados por
Ezequiel. Otra razón podría tener que ver con el propósito de
Ezequiel, que consiste en enumerar las ofrendas requeridas por el
príncipe para las fiestas de siete días. Dado que Semanas no ocupaba
más que un único día, es posible que no mereciera la pena
mencionarla.
Se le ha dado mucha importancia a Ezequiel como puente entre
los materiales de J, E y D por un lado y las posteriores instrucciones
Sacerdotales, particularmente tal como se encuentran en Números,
por el otro. Sin embargo, Ezequiel 45 es un género muy distinto tanto
al de Levítico 23 como al de Números 28–29. Echa la vista hacia
delante, a un día futuro en el que los huesos secos de Israel se habrán
recubierto de carne y habrán sido llenados con “espíritu” (Ez 37), en
un reino renovado gobernado por un príncipe davídico (Ez 37:25)
bajo un alianza de paz nueva e irrompible. Ese día, Jacob será sacado
de la cautividad (Ez 39:25), y un nuevo y mayormente simbólico
templo se levantará en medio de una tierra redistribuida, gobernada
por Dios a través de su príncipe, y donde la bendición fluirá desde el
templo de Jerusalén a todas las naciones (Ez 47). Solamente se dedica
una pequeña perícopa a las fiestas (Ez 45:18–25), cuyo propósito es
repartir la responsabilidad del pueblo y el príncipe en la recolección
del sacrificio (Ez 45:13–17). La atención se centra en las fiestas de
peregrinación de la primavera y el otoño, cuando el Israel restaurado
se reunirá para celebrar el triunfo del gobierno de Dios. Se presta
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atención a la contribución del príncipe, no del pueblo, y el lector
siente que los adoradores, como ocurre en la gran batalla de
Apocalipsis 19, son barridos por las actividades triunfales del príncipe
en quien se centra la narración. A pesar de que las fiestas en sí tienen
alguna continuidad con respecto a las que aparecen en el Pentateuco
y que las ofrendas escatológicas proporcionan expiación y comunión
en la alianza de Yahvé, tienen más de nuevo que de antiguo.
4.1.7. Fiestas posteriores. Los Profetas Posteriores, así como la
literatura judía postbíblica, incluyen referencias a un calendario
ampliado que establece tanto fiestas como ayunos (Zac 7:3–11; 8:18–
19). La más importante de ellas, Purim (Est 9:18–19), que se celebra
el trece y el catorce de Adar (el decimosegundo mes; febrero–marzo),
y Hanukkah (1 Mac 4:41–59; 2 Mac 10:1–8), celebración de ocho días
que comienza el veinticinco de Kislev (el noveno mes; noviembre–
diciembre) todavía se celebran en el judaísmo, y cada una de ellas, al
igual que la Pascua, marca un hito significativo en la preservación de
la nación por parte de Dios (para un repaso de otras fiestas, e.g.,
fiesta de la Leña y fiesta de Nicanor, véase de Vaux, 473).
4.2. Las fuentes secundarias: referencias narrativas a las fiestas
en el Pentateuco y los Libros Históricos. Como cabría esperar, dada
la agenda marcadamente legislativa de la narración del Pentateuco y
su papel en la preparación del pueblo de Dios para su entrada en la
tierra, descubrimos en los propios libros de Moisés pocos lugares en
los que las fiestas realmente se celebraran. Indudablemente
esperamos más cuando pasamos a las historias de Israel asentado ya
en la tierra. El hecho de que este tipo de evidencia esté tan repartido
y sea escaso ha apoyado toda una reconstrucción de la historia del
culto de Israel, mantenida por algunos pero en ningún caso por todos
los especialistas, que se basa en el relativo silencio de los textos
históricos para concluir que las fiestas en sí de alguna manera se
habían insertado posteriormente al Pentateuco.
4.2.1. Pascua/Panes sin levadura (Ázimos). Si bien la evidencia
indudablemente no es tan completa como pudiera desearse, el cuadro
que se presenta no carece de coherencia, y al menos en dos lugares (2
Re 23:9; Neh 8:17) el texto es bastante franco sobre la ausencia de
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celebración en los años en que más hubiéramos esperado que Israel
observara estos rituales. Aparte de su institución en el propio éxodo
(Ex 12–13), la única referencia adicional que se hace en el Pentateuco
a la Pascua se encuentra en Números 9:1–14, en el segundo año
después de la salida de Israel de Egipto, mientras los huidos todavía
estaban acampados en el desierto del Sinaí. La cronología no siempre
está clara, pero la Pascua (mes primero, segundo año [Nm 9:1])
parece ser anterior al censo (primer día, segundo mes, segundo año
[Nm 1:1]) y a la salida en dirección al desierto de Parán (vigésimo
día, segundo mes, segundo año [Nm 10:11]). El incidente es
importante para la historia de Israel por dos razones. Primera, porque
representa la institución de la fiesta memorial tras la salida. Segunda,
porque se añade un importante aspecto interpretativo cuando
algunos, sin que fuera culpa suya, se encontraban ritualmente
incapacitados para celebrarla en el momento adecuado y, por tanto,
se les permitió observar la Pascua en el mismo día del mes siguiente.
Uno se siente tentado a preguntarse si incluso esta Pascua se hubiera
omitido del texto legal de no ser por el importante aspecto práctico
que dilucidaba.
Los llamados libros históricos deuteronomistas (Josué, Jueces,
Samuel, Reyes) sólo incorporan dos comentarios un tanto abreviados
sobre la observancia de la Pascua o los Panes sin levadura, junto con
una tercera nota menos específica (1 Re 9:25) acerca de las tres
celebraciones anuales anónimas de Salomón. El primero aparece en el
mismo instante en que Israel entra en la tierra durante la acampada
en Gilgal (Jos 5:10–11), cuando la nación había sobrevivido a la
travesía por el desierto y finalmente se había quitado de encima el
“oprobio de Egipto” (Jos 5:9). Al igual que en Números, en la
referencia que hace el texto se encuentra un elemento didáctico: la
llegada a la tierra representa el cumplimiento de la promesa del
éxodo en sí. Después de Gilgal, no se vuelve a mencionar la Pascua
hasta el año dieciocho del reinado de Josías (2 Re 23:21–23), al final
mismo de la historia de Israel en la tierra, lo que junto a Gilgal le
proporciona a la historia una especie de efecto sujetalibros. Como
ocurre en Josué, la nota es breve, al menos en comparación con el
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relato del Cronista. Observar la Pascua forma parte de la respuesta de
Josías ante el descubrimiento del libro de la alianza (2 Re 23:21), y
parece que el texto se toma muchas molestias en hacer notar que “no
había sido hecha tal pascua desde los tiempos en que los jueces
gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de
los reyes de Judá”. No está claro si eso quiere decir que no había
ninguna tradición de la observancia o simplemente que la celebración
de Josías excedió a la de sus predecesores.
En general, el Cronista concuerda con el cuadro que se presenta en
la historia deuteronomista, si bien existen algunos puntos de
desacuerdo interesantes. En primer lugar, 2 Crónicas 8:12–13 amplía
1 Reyes 9:25, y muestra a Salomón ofreciendo holocaustos en el altar
“cada cosa en su día … conforme al mandamiento de Moisés, en los
días de reposo, en las nuevas lunas, y en las fiestas solemnes tres
veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la
fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos”, pero no existe
ningún registro narrativo del rey o del pueblo observando realmente
la Pascua o los Panes sin levadura en los días de Salomón. Sin
embargo, en un acontecimiento sobre el que 2 Reyes guarda silencio,
el Cronista registra una espléndida celebración de la Pascua durante
el reinado de Ezequías (2 Cr 30). Resulta significativo que el texto
nuevamente señale el fracaso de los reyes anteriores a la hora de
guardar la Pascua (2 Cr 30:26), haciendo la observación de que
“desde los días de Salomón… no había habido cosa semejante en
Jerusalén”. A continuación, igual que en 2 Reyes, se incorpora a la
historia la Pascua de Josías (2 Cr 35:1–19), nuevamente con la
apostilla adicional: “Nunca fue celebrada una pascua como esta en
Israel desde los días de Samuel el profeta; ni ningún rey de Israel
celebró pascua tal como la que celebró el rey Josías” (2 Cr 35:18).
Hay una última referencia a la observancia de la Pascua y los
Panes sin levadura registrada en el período postexílico (Esd 6:19–22)
cuando, como ocurriera en el desierto (Nm 9), en Gilgal (Jos 5) y en
las reformas de Ezequías y Josías, se asiste a una época de nuevos
comienzos bajo el liderazgo de Zorobabel y sus compañeros.
4.2.2. Semanas/Tabernáculos. Una escasez semejante de referencias
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históricas rodea también a las demás fiestas. Semanas se menciona,
juntamente con la Pascua y los Tabernáculos, únicamente en 2
Crónicas 8:13 (véase 4.2.1 más arriba), mientras que Tabernáculos no
aparece en el texto hasta el período postexílico, con la excepción de
tres textos en los que la mención a Tabernáculos solamente se puede
suponer por deducción. Primero, en Jueces 21:19 (cf. 1 Sm 1:3) “cada
año hay fiesta solemne [ḥag] de Jehová en Silo”, con baile en las
cercanías de los viñedos, lo que parece dar a entender una fiesta de
otoño. Segundo, en relación con la dedicación del templo, todo Israel
se reúne en Jerusalén al séptimo mes, “en el día de la fiesta solemne”
(ḥag, 1 Re 8:2); comparando eso con 1 Reyes 8:65–66 podemos
suponer con ciertas garantías que se pretendía hacer referencia a
Tabernáculos. La tercera referencia nuevamente debe basarse en una
deducción razonable a partir de la creación de una fiesta poco
ortodoxa por parte de Jeroboam al octavo mes (1 Re 12:32–33), en
una narración que sólo tiene sentido si ya se practicaba una expresión
más ortodoxa de la misma fiesta en Jerusalén en otra época. Todo
esto apunta al hecho de que Tabernáculos, cuando no Semanas, era al
menos conocida y celebrada ocasionalmente en el Israel preexílico.
Tras el exilio, la situación es igualmente ambigua. La celebración de
Tabernáculos fue una de las primeras actividades cúlticas de los que
regresaron (Esd 3:4), incluso anterior a la reconstrucción del templo.
Pero algunos años más tarde, incluso eso parece haberse olvidado
cuando, a través de la lectura de la ley que hace Esdras (Neh 8:14–
18), el pueblo descubre que Moisés les había ordenado vivir en
tabernáculos o tiendas durante el séptimo mes, un proyecto que
entonces habían iniciado con gozo para luego abandonarlo. El texto
de Nehemías 8 concluye con una más de esas notas que empiezan
diciendo “desde los días”, al señalar que “desde los días de Josué hijo
de Nun hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel” (Neh
8:17).
Podemos concluir que (1) durante ese período, por razones que el
texto solamente sugiere, pero relacionadas con la ignorancia general y
la infidelidad, las fiestas de peregrinación no eran muy observadas, y
(2) la atención que le prestan a estas fiestas tanto la historia
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deuteronomista como el Cronista demuestra que la observancia de las
fiestas era uno de los signos de renovación espiritual. Lo que esto
revela sobre las instrucciones del Pentateuco no siempre está claro,
pero sin duda es posible que desde el principio de la historia de Israel
estas instrucciones ya existieran pero fueron generalmente
incumplidas, al menos de forma ortodoxa; aspecto éste que se ve
apoyado una y otra vez en el texto.
5. Teología de las tres estas de peregrinación (ḥaggîm).
Si bien otras fiestas (e.g., sábado) eran muy importantes, gran parte
de la vida festiva de Israel como pueblo de la alianza venía definida
por las tres grandes fiestas que reunían a todo el pueblo. Estas eran
las ocasiones en las que cada varón debía presentarse con las manos
llenas delante de Dios. Eran los momentos en los que se resaltaban
tanto la *creación como la redención como elementos fundamentales
de la vida de Israel. Era basándose en el mantenimiento de la fe del
pueblo en los actos de Dios, que es lo que simbolizaban estas fiestas,
que Yahvé prometía larga vida y prosperidad en la tierra. El hecho de
que el registro indique que hubo tan sólo una observancia esporádica
y parcial de estas tres fiestas explica en gran medida por qué los
historiadores proféticos que escribieron la historia de Israel
consideraban el exilio como algo inevitable.
5.1. Pascua/Panes sin levadura. La Pascua y los Panes sin
levadura, al igual que las restantes instituciones israelitas, hundían
profundamente sus raíces tanto en la teología de la creación como de
la redención. Pese a que de todas las festividades de Israel la fiesta de
la primavera era la que de manera más sistemática se vinculaba con
la historia de la salvación de Israel, el contexto de la alianza era un
recordatorio continuo de Yahvé como Creador y Proveedor. El
mandamiento a no presentarse con las manos vacías (Ex 23:15; Dt
16:16), a que cada uno debía dar “con la ofrenda de su mano,
conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado” (Dt
16:17), transformó la fiesta de la primavera de un mero recordatorio
de la salvación a una celebración de la cosecha. Los actos de Yahvé en
el éxodo y la conquista prepararon el camino para su actividad en la
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creación y en su providencial dispensación de lluvia y fertilidad en la
tierra. Para el israelita que habitaba en la tierra, el “pan de aflicción”
había dado paso al “pan y vino”, en la seguridad de su propio hogar y
bajo su propia vid e higuera. Indudablemente este era un motivo de
celebración, como pondría de manifiesto nuevamente cada cosecha de
primavera. Como ya hemos dicho, dada la naturaleza comunitaria del
pueblo de Dios, ninguna celebración de la bondad de Yahvé podía
existir para un solo individuo. La bondad de la creación revela la
bondad de Yahvé, y esa bondad pretende, desde el principio,
beneficiar a todo el pueblo. Las celebraciones como la Pascua y los
Panes sin levadura, como las demás fiestas, ofrecen tal oportunidad.
Pero entre las tres épocas de fiesta en el ciclo anual, Pascua y
Panes sin levadura siguieron siendo la celebración de la redención de
Yahvé por excelencia. El moderno Seder comienza con una acción de
gracias por el pan diario pero continúa recordando mediante las
hierbas amargas y la muerte de una víctima el coste de la redención;
del mismo modo, el pueblo de Dios en la antigüedad recordaban sus
orígenes como esclavos en Egipto, oprimidos por Faraón. El trasfondo
de la abundante prosperidad en la tierra solamente resaltaba la
bondad de Yahvé, quien no sólo bajó para “sacarlos”, sino que
también los “hizo entrar” en la tierra. Los niños todavía preguntan:
¿Por qué comemos panes sin levadura esta noche? o ¿Por qué
comemos hierbas amargas esta noche? La respuesta viene de la
historia de la liberación de la opresión y la esclavitud por parte de
Dios. Todo en la Pascua tiene que ver con la libertad a través del
sacrificio, y como tal es el tipo veterotestamentario fundamental
sobre el que se asienta la libertad cristiana en Cristo, nuestro “cordero
pascual”.
Ha habido mucha especulación sobre la importancia de los panes
sin levadura. El pan sin levadura se comían en toda una serie de
circunstancias que requerían de una preparación apresurada (e.g., Gn
19:3; cf. Ex 12:39; 13:6–10), mientras que en otros contextos el
requisito del pan sin levadura tenía que ver con intereses cúlticos,
como en las instrucciones habituales sobre la ofrenda levítica (Lv 2:4–
5; 6:16; 7:12, etc.) o en la escena en que se narra la presentación
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ritual que le hace Gedeón al ángel que le visita (Jue 6:19–22). Los
textos no dejan claro por qué se prefiere el pan sin levadura en los
contextos sacrificiales, pero en la tradición del pan sin levadura como
parte de la fiesta de la primavera no hay ningún atisbo de
ambigüedad. Las razones son históricas, no agrícolas. De hecho, se ha
apuntado que no hay nada en la típica festividad agrícola de la
cosecha que exija la presencia de pan sin levadura (véase la referencia
a artículos de Halbe y Wambacq y la bibliografía en Hartley, 1067,
1069). Las teorías que creen ver en la levadura una representación del
mal y que crean un elemento apotropaico relacionado con la
prohibición carecen de apoyo textual. Por el contrario, la idea de
“comer con prisas” está muy enraizada en todas las tradiciones y debe
seguir siendo la explicación preferida.
5.2. Semanas/Cosecha/Pentecostés. Semanas es la fiesta más
claramente agrícola del calendario de Israel, y en torno a la cual
existe menos controversia. Todos los calendarios de la alianza, pese a
reflejar distintas nomenclaturas, describen la fiesta de las Semanas de
alguna manera como “las primicias de la cosecha (de trigo)”. La
cosecha de la cebada ya había tenido lugar; ahora con la cosecha del
trigo, que era más importante, llegaba la culminación de la cosecha
del grano y la celebración plena de la bondad de Yahvé. En el texto
podemos ver reflejada la cuestión de cómo y cuándo se establecía la
fecha de Semanas, ya que el comienzo de la cosecha del trigo podía
haber variado considerablemente de una parte de Israel a otra. Pero
el significado básico no cambia: cuando Yahvé da prosperidad, es
tiempo de celebrarlo.
Se han planteado preguntas acerca de la prominencia de la fiesta
de las Semanas, y si bien es cierto que hay muy poco escrito sobre su
observancia, su importancia teológica y litúrgica, unida a la necesidad
de que Semanas redondease la fórmula de “tres veces al año”,
confirman que la fiesta de la cosecha del trigo estaba profundamente
enraizada en la vida cúltica de Israel. Se han aportado varias razones
para explicar su relativa oscuridad, desde el hecho de que ocupa un
solo día (siete días de celebración en mitad del tiempo de la cosecha
no se puede decir que resulte práctico), a su falta de una base
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salvífico-histórica, pero todas ellas ignoran el hecho de que la vida de
Israel en alianza iba esencialmente ligada al ciclo agrícola. Israel,
como pueblo cuya prosperidad no dependía de ritos de fertilidad
(como Canaán) ni de la inundación del Nilo (como Egipto), tenía
todos los motivos del mundo para detenerse y recordar quién enviaba
la lluvia y aquel de cuya munificencia podían recoger los frutos. Todo
esto se expresaba levantando (meciendo) los dos panes que
simbolizaban las primicias de la cosecha (Lv 23:17). De la misma
manera que los holocaustos de la Pascua evocaban el sentido de
liberación divina a través de la muerte sacrificial, las ofrendas de
comunión de Semanas evocaba el sentido de acción de gracias y
gratitud por la actividad de Dios en la creación (cf. Sal 19; 104; etc.).
En todo momento el énfasis en las “primicias” era un recordatorio de
ese momento glorioso en el que aparecía el primer brote, seguido de
la primera flor o de la primera espiga madura. El observador sabía
que había más por llegar, pero nada de lo que venía produciría el
gozo del primer nuevo crecimiento. Esto, tal como se le recordaba al
pueblo en la fiesta de las Semanas, provenía de Dios y se le podía dar
de vuelta a Dios gozosamente al levantar los panes.
En Levítico 23:22 y Deuteronomio 16:10–12 se añade una preciosa
nota como apéndice humanitario. Según la ley levítica, cuando se
cosechaban los campos debían dejarse las márgenes para que los
pobres y los extranjeros residentes pudieran recogerlas. Hubiera sido
impensable que el pudiente se regocijara sin considerar a la viuda, al
huérfano y al extranjero, y una negación de todo lo que implicaba la
bendición de la alianza., En Deuteronomio 16 (cf. Dt 26:1–15) el
énfasis en devolver es aún más fuerte. El devoto traía una ofrenda
votiva (literalmente, “la cantidad suficiente de lo que tu mano pueda
permitirse”) de acuerdo con la medida de la bendición de Dios. Se
regocijaba delante de Yahvé, junto a toda su familia extensa, hijos e
hijas, siervos y siervas, el levita (a quien no se le había dado herencia
en forma de tierra), el extranjero residente, el huérfano y la viuda. A
fin de que no presupusieran demasiado, se les recordaba a los fieles
(Dt 16:12), como ocurría también en la Pascua, que ellos habían sido
esclavos en Egipto.
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El concepto de la abundancia divina que fluye en las primicias,
con la promesa de que hay mucho más por venir, es un símbolo
igualmente válido para el cumplimiento neotestamentario de la
realidad de Pentecostés. Hechos 2:1—“Cuando llegó el día de
Pentecostés”—recuerda al lector que la bendición del AT aguarda un
cumplimiento todavía mayor en Cristo. En el envío del Espíritu Santo
como las primicias (Rm 8:23), hay un recordatorio del aspecto del
“todavía no” de la esperanza cristiana, en la medida en que los
creyentes aguardan la plena adopción. Aunque la metáfora ha
cambiado, la esperanza y el gozo generados por la primera espiga de
grano tienen su equivalente en la plenitud de la vida espiritual
prometida cuando vino Pentecostés en realidad.
5.3. Tabernáculos/Recolección. Debido a que hay evidencias de
que sukkôt tiene tanto una base agrícola como histórica, se han
planteado las habituales preguntas acerca de procedencia y
significado. Como hemos visto, tanto Éxodo 23:16 como 34:22 llaman
a Tabernáculos la fiesta de la Cosecha (᾿āsîp) y vinculan su
observancia al paso de un año a otro (para las expresiones hebreas,
véase 3.1 más arriba). La idea de que Tabernáculos no sólo era el
final del año viejo sino también el comienzo de uno nuevo y, por lo
tanto, una base adecuada para la Fiesta de Año Nuevo (véase más
adelante) ha ido acompañada de no poco debate. Sin embargo, estas
expresiones se pueden aplicar igualmente al final y el principio del
ciclo agrícola, sin hacer referencia a si Israel de hecho celebraba el
año en Nisan o Tisri, y mucho menos que fuera la escena de una
representación mítica establecida.
El “cambio” de año más evidente tenía que ver con la finalización
del ciclo agrícola de Israel, que no sólo apuntaba a una base agrícola
para la fiesta, sino que servía de base para la que tal vez sea la
cuestión crítica más ampliamente debatida de cuantas están
relacionadas con el estudio de las fiestas de Israel. Tabernáculos, o al
menos eso es lo que se ha propuesto, era un acontecimiento mucho
más relevante de lo que demuestran los textos del Pentateuco. De
hecho, se transformó en una importante Fiesta de Año Nuevo,
inspirada en las analogías babilónicas (el Akitu), y que en su forma
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más desarrollada atrajo tanto al rey como al pueblo al mito de un dios
que moría y renacía. El defensor más conocido de este punto de vista
era S. Mowinckel. La fuerza de su propuesta no vino de las fuentes del
Pentateuco, sino de los Salmos, muchos de los cuales fueron
interpretados como textos rituales que acompañaban al mito de un
dios que muere y renace. Complicadas teorías incorporaron el tema
de la renovación real mientras el arca era traída al templo y se
renovaba la alianza de la monarquía. (Day, 67–87, ofrece un resumen
favorable del argumento; véanse también el resumen y la bibliografía
en Bosman, 3.249–51.)
Los argumentos favorables a un complejo mito y a una Fiesta de
Año Nuevo ritual siguen siendo debatidos, y debido a que existe un
fuerte elemento de subjetivismo, probablemente nunca se resolverán
completamente. En un estudio de los temas del Pentateuco, debe
hacerse la observación de que la evidencia que existe proviene de los
Salmos, y que la mayor parte de ella está sujeta a otras
interpretaciones. Los calendarios cúlticos de Israel, tal como hemos
visto, no presentan evidencia alguna para un complejo ritual real de
otoño. Antes al contrario, tanto en la sencilla fiesta de “entrada y
salida del año” de Éxodo 23 y 34 como en la fiesta ligeramente más
formal de los Tabernáculos en Levítico 23 y Deuteronomio 16, el
acento se pone en la cosecha y en el gozo que acompaña a ésta. Tanto
en los pasajes de Éxodo como de Deuteronomio lo que predomina
claramente es el elemento agrícola, juntamente con los recuerdos de
haber vivido en tabernáculos (cabañas) en el desierto que ocupan un
lugar central en Levítico 23:40–44. La recolección de la cosecha de
otoño daba esperanza a aquellos que habían visto cómo la alianza de
amor de Yahvé había recompensado sus esfuerzos, de la misma
manera que vivir siete días en un tabernáculo (cabaña) daba una
perspectiva sobre su humilde pasado y cómo Yahvé los había
preservado a través de los años en el desierto.
El pobre y el rico, de la mano, salían a buscar árboles frondosos,
gozándose todavía de los frutos de la cosecha que acababa de
terminar. Y puesto que era la “entrada” del año, se les recordaba que
miraran hacia adelante y no sólo hacia atrás.
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Por último, debemos mencionar la importancia de Tabernáculos
en épocas posteriores. Tras el regreso con Zorobabel, Tabernáculos
fue la primera celebración ritual de los exiliados (Esd 3:4) y pareció
funcionar como la reinauguración del sistema sacrificial en la ciudad.
Algunos años más tarde, aunque la cronología es confusa, Esdras el
sacerdote regresó a Jerusalén, y mediante la lectura del libro de la ley
se descubrió que el pueblo de Israel estaba llamado a habitar en
tiendas, o tabernáculos, durante toda una semana en el séptimo mes
(Neh 8:14–18). Lo que siguió fue un notable redescubrimiento del
sueño nacional, con el pueblo saliendo a los campos y los bosques,
recogiendo ramas, construyendo las cabañas y regocijándose en su
Dios. Está claro que se trató de una fiesta centralizada, ya que
Jerusalén se había convertido ahora en casi la totalidad de la pequeña
ciudad-estado. Se leía la ley diariamente, y el gozo de los exiliados
era abrumador. Aquellos que recordaban tales cosas decidieron que
no había habido celebración semejante desde los días de Josué. Para
muchos, el espíritu de Tabernáculos representa nada menos que el
renacimiento de la vida en la ciudad de Dios.
La asociación de Tabernáculos con el hecho de entrar en la nueva
vida abundante de la comunidad de la alianza de Dios puede que
también se encuentre detrás del extraordinario pasaje apocalíptico de
Zacarías 14:15–19. El marco (Zac 14:1–13) es la victoria final de
Yahvé sobre las naciones, una batalla en la que Jerusalén es apartada
y protegida de la carnicería general. Cuando todo acaba, Jerusalén
impera, agua viva fluye de en medio de ella y Yahvé es “rey sobre
toda la tierra”. Lo que sigue es nada menos que el cumplimiento de la
promesa hecha por Dios a Abraham (Gn 12:1–3; 18:18–19): la
bendición de todas las naciones. Aquellos de entre todas las naciones
que sobreviven al apocalipsis final se suman a la peregrinación anual,
que se convierte ahora en el acontecimiento a través del cual todas las
naciones de la tierra participan en la adoración del Dios de Israel y en
la celebración de su bondad. Tabernáculos se ha transformado en la
fiesta que acaba con todas las fiestas y que representa el pleno
florecimiento de las promesas que Dios ha realizado, a través de
Israel, a todas las naciones.
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6. Resumen.
La idea de festejar es tan antigua como la humanidad misma, pero
para muchos el objeto se ha convertido simplemente en “comer y
beber” o en un medio para aliviar la dura realidad de la vida. La vida
festiva de Israel no podía estar más alejada de esta idea. Las fiestas de
Israel eran la expresión ritual de su vida como comunidad del pueblo
de Dios. Mediante las fiestas, la fidelidad de Yahvé en el pasado se
convertía en la base ritual de la esperanza que tenían en el futuro.
Actos comunitarios tales como los sacrificios compartidos, las
comidas festivas, las oraciones, los cánticos y los bailes no hacían sino
renovar su sentido de pertenencia. Las tres ocasiones anuales en las
que todos los varones (y la mayor parte del resto de personas) subían
a Jerusalén eran momentos en los que Dios les recordaba la unidad y
el ritmo de su vida en el contexto de su alianza. Debido a que las
fiestas, o al menos dos de ellas, tenían relaciones históricas, Israel
nunca tuvo razones para desviarse en pos de los que hoy
denominaríamos existencialismo. Asimismo, dado que cada una de las
fiestas también tenía una base agrícola y que Israel era un pueblo
agrícola, nunca olvidaron la alianza con Yahvé, mediante la cual él
los bendecía a ellos y a la tierra, y a través de la cual, a su vez, debían
bendecir a todos los pueblos y todas las tierras. La gozosa solidaridad
con Yahvé y su pueblo, en consonancia con los ritmos de la creación,
se combinaba con la preocupación por los pobres y necesitados y, en
último término, con todas las naciones del mundo.
Cada una de las fiestas de Israel contaba una parte de esa historia.
La suma del sábado semanal, la luna nueva mensual, el gran Día de la
Expiación e incluso del solemne sonido de las trompetas hacía que el
devoto se adentrara en el ciclo del amor creativo y redentor de Dios.
Si a eso le añadimos las tres ocasiones especiales en las que todo el
pueblo se reunía con ánimo festivo con Yahvé como Rey en medio
suyo, nos daremos cuenta de por qué este pueblo podía afirmar, junto
al salmista, con gozo y triunfo: “Bienaventurada la nación cuyo Dios
es Jehová” (Sal 33:12).
Véase también AGRICULTURA; EXPIACIÓN, DÍA DE LA; RELIGIÓN;
SÁBADO, AÑO SABÁTICO, JUBILEO; SACRIFICIOS Y OFRENDAS.
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FIESTAS DE PEREGRINACIÓN. Véase FESTIVIDADES Y FIESTAS;
RELIGIÓN.
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FIESTAS. Véase FESTIVIDADES Y FIESTAS.
FIRMAMENTO. Véase CREACIÓN.
FORMGESCHICHTE. Véase CRÍTICA O HISTORIA DE LAS FORMAS.
FRAUDE. Véase ROBO Y PRIVACIÓN DE LA PROPIEDAD.
FRONTERAS GEOGRÁFICAS. Véase FRONTERAS, LÍMITES.

FRONTERAS, LÍMITES

Los antiguos israelitas se preocupaban por las fronteras y los límites.
El principio del Génesis relata cómo se separó la luz de las tinieblas
(Gn 1:3–4), la tierra del mar (Gn 1:9–10), las aguas superiores de las
aguas inferiores (Gn 1:6, 7), etcétera. Los israelitas también trataron
de establecer fronteras culturales y religiosas para preservar su
singularidad. La *circuncisión, por ejemplo, se convirtió muy pronto
en la marca distintiva entre quienes pertenecían al pacto y quienes no
(Gn 17:9–11). Asimismo, las leyes alimenticias, las leyes relativas al
*sábado y otras semejantes sirvieron para levantar límites y fronteras
de diverso tipo.
Como parte de este esfuerzo por crear fronteras, la Biblia
estableció límites geográficos concretos para diferentes grupos:
primero para todos los pueblos post-diluvianos y más tarde para los
propios israelitas. Por ejemplo, Génesis 10 cuenta como los hijos de
Noé ocuparon áreas geográficas específicas del mundo conocido. Los
jafetitas ocuparon Asia Menor, Grecia y otras regiones septentrionales
(Gn 10:2–5). Los camitas habitaron principalmente el área de la
actual África, Arabia y el litoral mediterráneo oriental, incluida
Palestina (Gn 10:6–21), mientras que los semitas (los hijos de *Sem)
ocuparon la región del Oriente Próximo (Gn 10:21–31), excluyendo la
costa.
Un elemento central del Pentateuco es la promesa de la *tierra a
los hijos de Israel. Sorprendentemente, el Pentateuco no contiene un
relato concreto de la posesión y distribución de esta tierra, pese a las
numerosas promesas y expectativas de su definitiva ocupación.
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Tampoco describe el Pentateuco la región asignada a cada tribu.
Ambas tareas se dejan para el libro de Josué.
Al principio, la tierra asignada sólo se define de forma imprecisa.
No obstante, a medida que la historia bíblica se va desarrollando, se
delimita más, llegando a culminar en las descripciones de las
fronteras en el libro de Josué. Las descripciones de las fronteras de la
Tierra Prometida se dividen en tres categorías: definiciones
geográficas poco precisas, definiciones basadas en grupos étnicos que
la ocupan y las definiciones que utilizan el término Canaán, tanto en
un sentido general como específico (véase Naciones de Canaán).
1. Definiciones geográficas poco precisas
2. Definiciones basadas en grupos étnicos
3. Definiciones de Canaán
1. Definiciones geográficas poco precisas.
Hay dos pasajes que sirven como ejemplos de este tipo de definición.
El primero es Génesis 13:14–15, que define la Tierra Prometida como
el territorio que *Abraham era capaz de ver a simple vista mientras se
encontraba de pie en un lugar indeterminado de Palestina. En
segundo lugar está Génesis 15:18, que si bien aporta una mayor
definición, se muestra algo vago acerca de las fronteras de la Tierra
Prometida. Solamente se enumeran dos fronteras: el “río de Egipto” y
el “río grande, el río Éufrates”. Esta última frontera no ofrece ninguna
dificultad. La primera, no obstante, es algo más ambigua, y los
expertos han propuesto dos interpretaciones para la frase “río de
Egipto”. En primer lugar, unos cuantos especialistas han postulado
que el río de Egipto se refiere o bien al Nilo o bien a uno de sus
ramales orientales, ya que la Biblia utiliza aquí la palabra nāhār, “río”
(Speiser, 114; Aharoni, 65). Otros, aduciendo que la designación
habitual para la frontera sur de Canaán es el “torrente o wadi de
Egipto”, se decantan por nahial en vez de nāhār (véase, e.g., Nm 34:5;
Jos 15:4), y concluyen que de lo que se habla es del wadi el-Arish.
Recientemente unos cuantos especialistas han cuestionado esta
conclusión, argumentando que el wadi Besor, justo al norte de Gaza,
era el arroyo de Egipto (e.g., Na᾿aman 1979). P. K. Hooker ha
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puntualizado todavía más este punto de vista y, basándose en textos
neoasirios, que el Wadi Besor era el arroyo de Egipto antes de
aproximadamente el 700 a.C. (Hooker, 214). Después de esta fecha, el
arroyo de Egipto hacía referencia al wadi el-Arish. En cualquier caso,
las fronteras de la Tierra Prometida delineadas en este pasaje no se
corresponden con los límites conocidos de Israel en ningún período
histórico. Aunque el relato bíblico del reinado de Salomón sugiere
que detentaba la soberanía de esta región, valoraciones más realistas
de su reino indican que el relato está idealizado, y que su reino nunca
abarcó realmente un territorio tan extenso (Miller y Hayes, 214).
Posiblemente los límites presentados en Génesis 15 describen los de la
satrapía de Abar Nahara durante el período persa. Estas fronteras se
extendían desde Egipto hasta el Éufrates (Ahlström, 821).
2. Definiciones basadas en grupos étnicos.
En varias ocasiones se describe a la Tierra Prometida no tanto en
términos geográficos como tales, cuanto en términos étnicos, esto es,
como la tierra de diversos grupos de pueblos etiquetados de manera
imprecisa como cananeos o amorreos. Génesis 15:19–21, por ejemplo,
después de detallar los límites mencionados anteriormente, observa
que la tierra estaba ocupada por determinados grupos étnicos,
incluidos los cananeos, amorreos y jebuseos. Según Génesis 10:15–19,
estos grupos ocupaban un territorio que se extendía desde Sidón, al
norte, hasta más o menos Gerar o Gaza, al sur, y, de oeste a este,
desde el Mar Mediterráneo hasta la región de Sodoma y Gomorra,
aproximadamente el Mar Muerto. Aunque aquí concretamente no se
llama a la tierra Canaán, sí se la denomina la tierra de los cananeos.
Por tanto, este área no describe exactamente la misma región que
Génesis 15. La extensión hacia el norte se acorta considerablemente.
3. Definiciones de Canaán.
En otros lugares, se describe a la Tierra Prometida más concretamente
como la tierra de Canaán (Gn 17:8; Ex 6:4; Lv 25:38; Nm 34:2 [véase
más adelante]), aunque solamente Números 34:1–12 ofrece algunas
fronteras específicas. En gran medida esto se repite en Ezequiel
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47:15–20. La relación entre ambos pasajes no está clara. Existen
numerosas similitudes en la descripción y la terminología
(especialmente las características naturales; véase Hutchens, 222),
pero también se aprecian notables variaciones. Por ejemplo, la
descripción que hace Ezequiel de la frontera norte solamente incluye
Lebo-hamat, el lado oriental aparece de manera más abreviada, y el
único rasgo común de la frontera sur es la mención al wadi de Egipto.
En general, las diferencias son más acusadas. La lista de Ezequiel
también trata de aclarar las fronteras. Por ejemplo, indica que la
frontera norte sigue por el norte de Damasco pero por el sur de
Hamat (Ez 47:17). Así pues, ninguno de los pasajes parece depender
del otro, aunque probablemente tengan un origen común (Auld, 76;
Hutchens, 222–24).
Números 34:2 declara explícitamente que el territorio incluido en
la herencia equivalía al territorio de Canaán. En Números 34:3–12 se
describen los límites de Canaán en el sentido de las agujas del reloj,
comenzando por el sur. Las fronteras occidental (Nm 34:6) y
sudoriental (Nm 34:12) no presentan ninguna dificultad. Son el Mar
Mediterráneo y el río Jordán, respectivamente. Sin embargo, las
fronteras meridional (Nm 34:3–5), septentrional y nororiental (Nm
34:7–11) resultan más problemáticas, dado que las ubicaciones de
varios de los topónimos son totalmente desconocidas. Se trata del
monte Hor (Nm 34:7, no la montaña donde murió *Aarón), la “subida
de Acrabim” (Nm 34:4, tal vez Naqb es-Safa; véase Budd, 366), Aín
(Nm 34:11), Sefam (Nm 34:10), Zifrón (Nm 34:9), Hazar-enán (Nm
34:9) y Hasar-adar (Nm 34:4, Hezrón y Adar en Jos 15:3). El monte
Hor más que probablemente se refiere a una montaña situada en la
cordillera del sur del Líbano. Aín puede ser (Tell ed- Dibbin), en las
fuentes del Jordán. Ribla (Nm 34:11) podría tratarse de Arbela (tal
como se traduce en la Septuaginta). Sin embargo, estas
identificaciones son mayormente conjeturas. Lebo-hamat es
igualmente problemática. Algunos lo toman como un término
geográfico (la entrada de Hamat), que la situaría en el lado sur del
valle de la Bekaa. Otros lo interpretan como una ciudad y lo traducen
Lebweh, una ciudad de esta región (cf. Aharoni, 72). Debido a estas
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incertidumbres, es prácticamente imposible determinar el límite
exacto tal como lo imaginaron los autores del Pentateuco.
La frontera sur que aparece en Números 34 resulta menos
problemática, aunque en ningún caso está exenta de dificultades.
Sigue el límite sur de la tribu de Judá que se establece en Josué 15:1–
4, y muchos especialistas creen que el texto de Números depende del
texto de Josué. Esto no es seguro. Esta frontera sur comienza en el
extremo meridional del Mar Muerto, continúa por el sur de la subida
de Acrabim, cruza hasta Zin (localidad de ubicación incierta), pasa
por el sur de Cades-barnea (muy probablemente la actual ʿAin elQudeirat), y luego hasta Hasar-adar, Asmón y el wadi de Egipto. Esta
área incluye la mayor parte del Neguev, pero no llega hasta el Golfo
de Aqaba, el punto más meridional.
La frontera norte/nordeste es tan difícil de determinar que la
opinión de los especialistas al respecto se puede dividir en dos bandos
(Hutchens, 216–22): una postura minimalista que considera que
describe una línea fronteriza situada algo más al norte de *Dan (Tel
Dan) y que continúa en dirección oeste hasta el Mediterráneo (Noth,
248–51), y una postura maximalista que sostiene que comienza con
una línea al norte de Biblos y que pasa hacia el oeste, justo al sur de
la antigua Hamat, a través de la entrada de Hamat (o Lebo-hamat)
(Aharoni, 72–73). Continúa hacia el oeste pasando por Zedad
(probablemente la actual Sadad, a unos 80 kilómetros al norte de
Damasco, cerca de la moderna autovía Damasco-Homs). El término
nororiental es Hazar-enán. Después gira hacia el sur, con varios
puntos terminales de ubicación desconocida, hasta acabar finalmente
en el extremo sudeste del Mar de Galilea. Si este es el caso, entonces
la tierra asignada a Israel no sólo incluía Damasco, sino todo el
territorio situado dentro de un radio aproximado de 64 a 80
kilómetros de Damasco. La postura más defendible es la maximalista,
ya que el texto dice claramente que Lebo-hamat formaba parte de la
frontera. Además, está en consonancia con la delineación que hace
Ezequiel de las fronteras. De ahí que las fronteras de la Tierra
Prometida que aparecen en Números 34 sigan más de cerca los límites
generales de Génesis 10:15 que las que se describen en Génesis 15:18.
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Resulta interesante que la tierra asignada a Israel según Números
34 no incluya ningún territorio al este del río Jordán o del Mar
Muerto, territorio del que sabemos muy bien que fue habitado por
israelitas y que fue sojuzgado tradicionalmente durante la conquista.
De hecho, Números 21 describe la conquista de Sehón de Hesbón y
Og de Basán, y Números 32 informa de la posterior ocupación de esta
tierra por las tribus de *Rubén, *Gad y Manasés. Esta zona incluía el
área transjordana situada al norte del río Arnón (en la actualidad
wadi el-Mojib), al sur del Yarmuk, el territorio de la antigua Galaad, y
al oeste del Jaboc. Según la Biblia, los territorios de los “parientes” de
Israel, Edom, Moab y Amón se encontraban en zona prohibida, pero
los territorios conquistados fueron ocupados por cananeos y
amorreos, y por tanto formaban parte de la herencia.
De acuerdo con Números 32:33–42, Gad ocupó el territorio más
meridional situado justo al norte del Arnón, una zona que rodeaba la
ciudad de Dibón. Rubén ocupó el territorio situado al norte de esta
localidad, una región que rodeaba Hesbón, la antigua capital de
Sehón. Los hijos de Manasés, en concreto los maquiritas, una
subdivisión de Manasés, ocuparon la región del norte, la antigua
Galaad. Josué 13:15–32 presenta un cuadro algo distinto. Rubén
ocupó un territorio cuyo extremo sur llegaba hasta el Arnón. El
territorio de Gad se encuentra al norte de esta zona, y comprende
Galaad hasta llegar a tocar el extremo meridional del Mar de Galilea.
Por último, Manasés tomó el área situada al norte de este, la región
de Basán.
El origen de las fronteras de Canaán tal como las define Números
34 es incierto, ya que la descripción de Canaán no concuerda con las
fronteras políticas conocidas de Palestina en ningún período. Algunos
especialistas han sostenido que estas fronteras eran las de la provincia
egipcia de Canaán durante las dinastías egipcias XVIII y XIX (Mazar,
91–102; Aharoni, 67–69; Na᾿aman 1986, 244; Milgrom, 501–2). De
ninguna manera puede afirmarse que esto sea así, ya que esas
fronteras nunca se expresan claramente en la literatura egipcia que ha
sobrevivido (Hutchens, 217–22). Además, no es seguro que existiera
en algún momento una “provincia de Canaán” con unas fronteras
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claramente definidas (Lemche; Redford, 34–35). Según otro punto de
vista, S. S. Tuell ha afirmado que el origen del territorio pertenece al
período persa: era el territorio de la satrapía de Abar Nahara (Tuell,
153–73). Sin embargo, como se ha observado anteriormente, Abar
Nahara se extendía mucho más allá del territorio que aparece en
Números 34 y Ezequiel 47, lo que hace que esta teoría resulte
insostenible. Finalmente, el origen del territorio podía fundarse en un
ideal cúltico-religioso, basado en el deseo de los autores (que
procedían de círculos sacerdotales, incluido Ezequiel) de establecer
una clara frontera cúltica que separara a los puros de los impuros
(Hutchens, 228–29). Así, igual que los autores trataron de establecer
límites religiosos y culturales entre los israelitas y los no israelitas a
través de la circuncisión, las leyes alimenticias y demás, también
intentaron trazar una línea de separación entre israelitas y no
israelitas a través de un sistema de fronteras arbitrario.
Véase también TIERRA, FERTILIDAD, HAMBRUNA; NACIONES DE
CANAÁN.
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G
GAD

En el Pentateuco, la palabra hebrea gād (Gad) se refiere a uno de los
doce hijos de *Jacob, especificamente a la tribu israelita transjordana
que descendió de él y a la deidad semítica occidental cuyo nombre
forma parte de una serie de nombres propios y topónimos del AT.
1. Nacimiento y nombre
2. El papel de Gad en el Pentateuco
3. Fronteras tribales
4. Historia posterior
1. Nacimiento y nombre.
Gad fue el séptimo hijo de Jacob y el antepasado de la tribu israelita
del mismo nombre. Era el primer hijo de Jacob nacido de Zilpa, la
sierva que Lea le había dado a Jacob como concubina (Gn 30:9–11).
Según Génesis 30:11, el nombre Gad (gād) significa “buena suerte” y
refleja la exclamación que pronunció Lea, “¡Qué suerte!” (bĕgād, Gn
30:11 NVI, siguiendo el Ketiv; el Qere dice bā᾿ gād, “vino la
ventura”), al nacer éste. El único hermano carnal de Gad fue *Aser,
cuyo propio nombre, que significa “feliz”, complementa al de Gad (Gn
30:12–13).
Gad (o “Fortuna”), que también es el nombre de una deidad
semítica occidental, se suele considerar un elemento teofórico en los
nombres geográficos (Baal-gad, Jos 11:17; Migdal-gad, Jos 15:37) y
personales (Gaddi, Nm 13:11; Gadi, 2 Re 15:14, 17; Gaddiel, Nm
13:10; Azgad, Esd 2:12). Los intentos por conectar la tribu de Gad con
esta deidad no resultan convincentes, por cuanto la divinidad
solamente aparece atestiguada en textos tardíos (púnicos y nabateos,
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así como textos procedentes de Palmira y Hatra, pero cf. Is 65:11
LBLA).
Un nombre propio, Gadu (“cría de macho cabrío”), aparece en
textos babilónicos tardíos y podría indicar una segunda posible
etimología para el nombre Gad (nótense los vínculos de la tribu con el
pastoralismo en Nm 32:1–5).
2. El papel de Gad en el Pentateuco.
Gad no desempeña un papel como tal en el Pentateuco, ni como uno
de los hijos de Jacob ni como una de las tribus, hasta la aproximación
final de Israel a Canaán a través de Transjordania.
2.1. Fórmulas estándar. Habitualmente Gad solamente aparece en
el Pentateuco en las fórmulas genealógicas estándar o en relación con
listas de censos donde también están los demás hijos de Jacob o las
tribus. Cuando se le cita como hijo de Jacob, Gad está estrechamente
relacionado con su hermano carnal Aser, tal como cabría esperar (Gn
35:26; 46:16–17; 49:19–20; Ex 1:4). Gad también aparece con Aser en
las listas de hombres escogidos por *Moisés para contar al pueblo de
Israel (Nm 1:13–14) y para explorar la tierra (Nm 13:13–15). Sin
embargo, como tribu a Gad se le suele relacionar con *Rubén o bien
con *Simeón (Nm 1:20–25; 2:10–16; 7:30–47; 10:18–21; 26:5–18) o
con la media tribu de Manasés (Nm 32:1–42; 34:14; Dt 3:12–17; 4:43;
29:8), tribus que, al igual que Gad, se establecieron en la periferia de
Canaán. Gad fue una de las tribus más pequeñas de Israel, citada en
octavo y décimo lugar, respectivamente, en los dos censos realizados
por Moisés (Nm 1:24–25; 26:15–18).
2.2. Establecimiento en la tierra. Después de que Moisés
conquistara el reino amorreo de Sehón y el reino de Og en Basán (Nm
21:21–35; Dt 2:24–3:17), permitió que las tribus de Rubén y Gad, así
como una parte de Manasés, se establecieran en zonas de
Transjordania que todavía no se consideraban parte de las patrias de
Amón, Moab o Edom (Nm 32:1–42; 34:13–14; Dt 3:12–17; 29:7–8).
Según Números 32:1–5, Moisés lo hizo así porque estas tierras
resultaban particularmente indicadas para criar ganado y rebaños de
ovejas y cabras, la principal base económica de estas tribus (cf. Nm
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32:34–36; 1 Cr 5:9).
3. Fronteras tribales.
Las fronteras exactas de la tierra asignada por Moisés a la tribu de
Gad son difíciles de determinar, en parte debido a que las
descripciones territoriales difieren en áreas clave (Nm 32:2–3, 34–36;
Dt 3:16–17; Jos 13:24–28) y en parte porque la identificación de
ciertos pueblos asignadas a la tribu es dudosa. Entre estos últimos
están Jazer (posiblemente Khirbet es-Sar), Atarot-sofán (posiblemente
Rujm ‘Atarus) y Ramat-mizpa (posiblemente ‘Iraq el-Emir). La zona
en la que se asentó Gad se encontraba al norte de la que se le había
dado a Rubén y al sur de la que había heredado la media tribu de
Manasés; esto es, básicamente la misma zona que la región geográfica
de Galaad, entre la ciudad de Hesbón (Tell Hesban) y el río Jaboc
(Wadi Zerqa).
Algunas de las ciudades entregadas a Rubén, es decir, Dibón
(Dhiban) y Aroer (Khirbet Ara‘ir) a orillas del arroyo de Arnón (Wadi
el-Mojib) y Atarot (Khirbet ‘Attarus) justo al norte, fueron reclamadas
por Gad (Nm 32:34; cf. Nm 33:45–46; Jos 13:15–23). Esto concuerda
con la aseveración de Mesa, rey de Moab, de que “el hombre [i.e.,
tribu] de Gad habitó en la tierra de Atarot desde antiguo y el rey de
Israel [i.e., Omri o Acab] construyó Atarot para él [i.e., los gaditas]”
(Piedra moabita, líneas 10–11). No hay justificación textual o
geográfica para ubicar la propia frontera de Gad en el Arnón, tal
como han argumentado algunos. Al noreste, el territorio de Gad se
extendía por el valle del Jordán (la Arabá bíblica) pasado el Jaboc,
hasta alcanzar la orilla del mar de Galilea (Dt 3:16–17; Jos 13:27),
una región de ciudades estado cananeas como Sucot y Zafón.
4. Historia posterior.
Gad, al igual que Rubén, se encontraba situado entre fuerzas hostiles
que demostraron ser una amenaza para su existencia como entidad
tribal diferenciada. Habitualmente Israel tenía problemas para ocupar
los valles donde se encontraban ciudades estado cananeas (cf. Jue
1:19, 27–34), y se llegó a dar por supuesto que Gad se enfrentó a
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dificultades parecidas en el valle del Jordán. No obstante, el registro
bíblico muestra que a diferencia de Rubén, la tribu de Gad fue capaz
finalmente de expandirse por todo el territorio que le fue asignado y
prosperar. Esta situación ya fue anticipada en las bendiciones de
Jacob y Moisés. Jacob previó que “Gad, ejército lo acometerá; Mas él
acometerá al fin” (Gn 49:19), y Moisés comparó a Gad con un león
que despedazaría a su presa para ampliar su territorio (Dt 33:20–21;
cf. 1 Cr 12:8–15).
De hecho, la posición de Gad en el valle del Jordán facilitó este
proceso, ya que el control del margen oriental del Jordán por parte de
Israel era crucial para la posterior expansión israelita por
Transjordania (e.g., Jue 7:22–23; 1 Re 4:19; 12:25; cf. Abd 19).
Además, las escarpadas colinas de Galaad ofrecían una zona de
refugio natural y amistosa para los israelitas que debían huir de su
patria al oeste del Jordán (e.g., 1 Sm 13:6–7; 2 Sm 2:8–10; 17:24).
Estos dos factores unidos aseguraron que los destinos de Gad
estuviesen estrechamente ligados a las tribus situadas al oeste del río
Jordán. La posición de Gad en Transjordania, sin embargo, siguió
estando bajo la amenaza de las incursiones sirias y amonitas. A finales
del siglo IX a.C. el rey sirio Hazael invadió Gad, Rubén y la media
tribu de Manasés (2 Re 10:32–33). Aunque se puede suponer que
estas regiones le fueron restituidas a Israel en el reinado de Jeroboam
II, a mediados del siglo VIII a.C. (cf. 2 Re 14:25), finalmente se
perdieron frente a Asiria en 733 a.C. cuando Tiglat-pileser III deportó
a las tribus que ocupaban Transjordania (1 Cr 5:26). Como
consecuencia de esta derrota, los amonitas, los hostiles vecinos
orientales de Gad, evidentemente ocuparon su tierra (Jr 49:1).
Véase también ASER; BENJAMÍN; DAN; ISACAR; JACOB; JOSÉ;
JUDÁ; LEVÍ; NEFTALÍ; RUBÉN; SIMEÓN; ZABULÓN.
BIBLIOGRAFÍA. Y. Aharoni, The Land of the Bible (Filadelfia:
Westminster, 1979); D. Baly, The Geography of the Bible (ed. rev.;
Nueva York: Harper & Row, 1974); R. G. Boling, The Early Biblical
Community in Transjordan (SWBA 6; Sheffield: Sheffield Academic
Press, 1988); O. Eissfeldt, “ ‘Gut Glück!’ in Semitischer
Namengebung”, JBL 82 (1963) 195–200; Z. Kallai, Historical
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of Israel (2ª ed.; Nueva York: Harper & Row, 1960)-existe edición
castellana: Historia de Israel (Barcelona: Garriga, 1966); A. F. Rainey,
“Syntax, Hermeneutics and History”, IEJ 48 (1998) 239–51; C.
Rasmussen, Zondervan NIV Atlas of the Bible (Grand Rapids, MI:
Zondervan, 1989); C. Westermann, Genesis 12-36 (Minneapolis:
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P. H. Wright
GANADO. Véase AGRICULTURA.
GATTUNGSGESCHICHTE. Véase CRÍTICA O HISTORIA DE LAS
FORMAS.
GENEALOGÍA LINEAL. Véase GENEALOGÍAS.
GENEALOGÍA SEGMENTADA. Véase GENEALOGÍAS.

GENEALOGÍAS

Los lectores contemporáneos a menudo se saltan los pasajes
genealógicos del Pentateuco por considerarlos poco interesantes o
insignificantes. Las sociedades occidentales, liberales y democráticas,
entienden que las genealogías poseen una relevancia privada, no
pública. Sin embargo, los registros genealógicos en las sociedades
tradicionales, orales o escritas, poseen una importancia extrema a la
hora de definir las interacciones sociales cotidianas. Por tanto, no
resulta sorprendente descubrir que las genealogías son importantes en
el Pentateuco. Después de unas consideraciones generales y del
trasfondo, este artículo se centrará especialmente en la estructura
tôlĕdôt (generación) que unifica literariamente el libro del Génesis y
funciona de manera distinta en el resto del Pentateuco.
1. Consideraciones generales
2. Trasfondo social e histórico
3. Genealogías y Torá
4. Conclusión
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1. Consideraciones generales.
Las genealogías son listas orales o escritas de relaciones de parentesco
entre personas o grupos. Una genealogía debe poseer ciertas
características. Las genealogías deben tener amplitud: ¿Cuántos
miembros o descendientes enumera la genealogía dentro de una
determinada generación? También deben poseer profundidad: ¿A
cuántas generaciones de la historia familiar se remonta la genealogía?
Si bien los biblistas normalmente consideran que las “genealogías”
son solamente las listas, lo cierto es que las genealogías pueden
adoptar una forma narrativa, y de hecho dentro de las genealogías
bíblicas aparecen ampliaciones narrativas. Las variaciones que se
observan dentro de estas características han llevado a los especialistas
a distinguir entre distintos tipos de genealogías.
1.1. Genealogías lineales frente a genealogías segmentadas. Los
expertos habitualmente diferencian entre genealogías lineales y
segmentadas. Las genealogías lineales presentan nombres que
relacionan a un individuo con un pariente concreto de una generación
anterior. Aunque la profundidad de las genealogías lineales puede
variar, su amplitud sigue estando limitada a una persona por
generación. Una genealogía segmentada tiene tanto amplitud
generacional—más de una persona por generación— como
profundidad. Una genealogía segmentada describe relaciones dentro
de una generación concreta (i.e., hermano con hermano, hermana e
incluso primos) así como entre una generación y otra (i.e., madre a
hija). Las genealogías segmentadas forman lo que en la cultura
occidental se conoce habitualmente como “árbol genealógico”. El
Pentateuco contiene tanto genealogías lineales (Gn 5:3–31) como
segmentadas (Gn 10:1–32). La distinción entre una genealogía lineal
y una segmentada no debería llevarse demasiado lejos—ambas
pueden aparecer, y de hecho así lo hacen, dentro de una lista
genealógica ampliada. Cuando esto ocurre, la transición de una
genealogía lineal a una segmentada (y viceversa) marca la relevancia
(o irrelevancia) relativa de una generación en particular. Como regla
general, las genealogías lineales en el Pentateuco tienden a relacionar
entre sí personajes que aparecen en el centro de la trama que se está

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

desarrollando, mientras que las genealogías segmentadas suelen
rellenar las familias con personajes que ya no juegan un papel central
en la historia del Pentateuco.
1.2. Genealogías patrilineales frente a genealogías matrilineales.
Otra distinción muy útil es la que se establece entre la genealogía
patrilineal y la matrilineal. Las genealogías patrilineales siguen el
rastro de los descendientes a través del padre, mientras que las
matrilineales lo hacen a través de la madre. Nuevamente hay que
decir que no conviene llevar demasiado lejos esta distinción, ya que
pueden aparecer hombres en las genealogías matrilineales y
viceversa. En el Pentateuco las genealogías son básicamente
patrilineales, a pesar de que ocasionalmente—y de una manera
significativa— aparezcan mujeres en ellas (e.g., Gn 11:29–31; Ex
6:23, 25).
2. Trasfondo social e histórico.
Incluso hoy en día las genealogías desempeñan papeles importantes
en algunas culturas no europeas. En la antigüedad las genealogías
tenían una tremenda importancia. En la época romana, a menudo se
encontraba la genealogía de la familia en la pared de la entrada de la
casa de alguien que perteneciera a la clase de los senadores. En el
mundo helenista hubo todo un grupo de “genealogistas” que
desarrollaron el género y lo convirtieron en un tipo de historiografía
griega. Dicho de manera sencilla, las genealogías proporcionaban una
forma de identificación social. Como bien resume G. N. Knoppers:
“Las genealogías, tanto en Israel como en Egipto, Mesopotamia,
Fenicia o Grecia, no son simples recopilaciones de material
tradicional, sino declaraciones acerca de la identidad, el territorio y
las relaciones. Los nombres de los antepasados, pueblos y grupos
tenían una importancia especial para los escritores antiguos, puesto
que sus relaciones genealógicos definían la posición del ancestro, el
pueblo o el grupo en relación con los demás” (Knoppers, 18). Las
genealogías “ubicaban” a una persona, familia, ciudad o grupo más
general en relación con otros dentro de su mundo. Las genealogías
delimitaban las lealtades políticas, económicas y sociales que tenían
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los individuos y los grupos entre sí y con otros grupos.
2.1. Genealogías en el antiguo Oriente Próximo. Se puede decir
que las genealogías exhaustivas no eran una característica destacada
de la cultura literaria del antiguo Oriente Próximo (Wilson 1977, 72).
A diferencia del Pentateuco, las genealogías del antiguo Oriente
Próximo generalmente aparecen dentro de contexto literarios más
generales como breves inserciones, más que como una parte integral
de una narrativa más extensa. No obstante, las listas mesopotámicas
de reyes presentan paralelismos en ciertos aspectos con algunas de
genealogías que hallamos en Génesis 1–11: su estructura básicamente
lineal, la presentación de siete generaciones y la estandarización de
las listas en diez (Malamat). En este sentido resulta de especial interés
la séptima posición que ocupa Enoc detrás de *Adán, una posición
equivalente a la de Enmerduranki, que habitualmente aparece el
séptimo en las listas mesopotámicas de reyes antediluvianos
(VanderKam, 33–52). Sin embargo, pese a algunos indicios de
relación entre ellas, las genealogías mesopotámicas presentan más
diferencias que semejanzas con las genealogías del Pentateuco (Hess).
2.2. Genealogías en las culturas orales. La investigación se ha
centrado en el material comparado encontrado en culturas orales
contemporáneas, con vistas a identificar los antecedentes de las
genealogías bíblicas (Wilson 1977). Este tipo de aproximaciones
antropológicas ha servido para descubrir que las genealogías orales se
caracterizan por la fluidez y que tienen límites en cuanto a su
longitud y profundidad. Las genealogías orales se preservan y
transmiten principalmente por su función social contemporánea, y no
tanto por razones históricas o de antigüedad.
2.3. Genealogías dentro de la historia de Israel. Tal vez el
trasfondo más importante de las genealogías del Pentateuco se
encuentre dentro de los reinos antiguos y postexílicos de Israel y
Judá. Las pruebas arqueológicas actuales parecen indicar que el
antiguo Israel, y especialmente Judá, no estaba muy urbanizado, sino
que era una sociedad sumamente agrícola. Dentro de este contexto,
las genealogías orales hubieran sido importantes para relatar los
círculos concéntricos de parentesco de la familia nuclear, el clan y la
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tribu unos con otros y con las familias y aldeas circundantes. En
círculos reales, los pretendientes a la legitimidad habrían tenido
razones evidentes para preservar las genealogías. En el período
postexílico, las genealogías ayudaron a reconstruir y mantener el
orden social de Judea en la repatriación de los exiliados que habían
regresado a su patria desde Babilonia (véase Esd 2; 8). Habida cuenta
de la importancia de las genealogías, tanto orales como escritas, a lo
largo de la historia de Israel y Judá, no sorprende encontrarse con
ellas—y con su relevancia estructural—dentro del Pentateuco.
3. Genealogías y Torá.
Las breves notas genealógicas suelen identificar a los personajes a
través de la Torá, de manera muy similar a cómo se utilizan los
apellidos en las culturas occidentales. En la Torá, las propias
genealogías pueden tener una estructura básicamente lineal (Gn 5:1–
6:8) o ser estrictamente segmentadas (Ex 1:1–6). En los libros de
Génesis y Números aparecen genealogías extensas, mientras que sólo
hay dos más en Éxodo (Ex 1:1–6; 6:14–26) y ninguna en Levítico o
Deuteronomio. En Éxodo y Números las genealogías cumplen una
función radicalmente distinta a las de Génesis.
3.1. Genealogías en el Génesis. Las genealogías juegan un
importante papel en la estructuración del *Génesis. De la mayor
importancia son aquellas secciones que comienzan con la frase hebrea
᾿ēlleh tôlĕdôt (“Estas son las generaciones”). Esta fórmula (o una
variante muy parecida) aparece once veces en diez genealogías
distintas en el Génesis: cinco veces en cinco “genealogías” de la
historia primigenia de Génesis 1:1–11:26 y seis veces en cinco
genealogías diferentes de la historia de los antepasados de los
israelitas en Génesis 11:27–50:26 (la frase aparece dos veces en la
genealogía de Esaú [Gn 36:1, 9]). Si bien la frase hebrea señala
estructuralmente de manera clara y sistemática el comienzo de una
nueva sección, es difícil traducir la palabra tôlĕdôt al castellano de
manera consistente. El término tôlĕdôt procede de la raíz hebrea yld,
que significa “dar a luz”. Sin embargo, su uso también tiene
connotaciones mucho más generales. Su uso puede extenderse a partir
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de su denotación estricta, “generación”, para describir un “relato” o
una “historia” que va mucho más allá de lo que las culturas
occidentales piensan generalmente de las estrictas formas
genealógicas.
Como resultado de la dificultad de traducir del hebreo al español,
la forma en que ᾿ēlleh tôlĕdôt le proporciona una estructura al Génesis
puede quedar oscurecida en las traducciones castellanas. En la
historia primigenia, ᾿ēlleh tôlĕdôt aparece en Génesis 2:4 (“Estos son
los orígenes de los cielos y de la tierra”), 5:1 (aquí la fórmula varía:
“Este es el libro de las generaciones de Adán”), 6:9 (“Estas son las
generaciones de Noé”), 10:1 (“Estas son las generaciones de los hijos
de Noé”) y 11:10 (“Estas son las generaciones de Sem”). La narración
progresa linealmente según su estructura genealógica: de los cielos y
la tierra a Adán, a *Noé, a los hijos de Noé y a *Sem. Los relatos que
aparecen entre la fórmula genealógica “rellenan” las genealogías.
El libro comienza con ampliaciones narrativas dentro de su
estructura básicamente genealógica.
Sin embargo la estructura no sólo progresa linealmente. Las
fórmulas hacen hincapié en la primera, tercera y quinta tôlĕdôt: los
“descendientes” de los cielos y la tierra, Noé y Sem; la segunda y
cuarta “líneas”, Adán y los hijos de Noé, presentan argumentos que
desembocan en juicio. La línea argumental directa de los
“descendientes de la tierra” pasa por Noé y Sem. La genealogía de
“Adán” acaba con la debacle del *diluvio. La de los “hijos de Noé”
culmina con la división de la humanidad “en la tierra después del
diluvio” (Gn 10:32), una separación provocada por el juicio de Dios
que se presenta inmediatamente en la historia de la torre de *Babel
(Gn 11:1–9). En contraste con lo anterior, los “cielos y la tierra”
continúan a través de Noé, que “halló gracia ante los ojos de Jehová”
(Gn 6:8), y pasan por los descendientes de Sem, a través del cual
llega, en última instancia, *Abraham.
De esta estructura genealógica aportada por la fórmula ᾿ēlleh
tôlĕdôt en Génesis 1–11 se desprende una última consecuencia
importante: el modo en que Génesis 2:4 estructura el relato o relatos
de la creación. Los intérpretes modernos, por influencia de la
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hipótesis documentaria (véase Crítica de fuentes), han tenido la
tendencia a interpretar Génesis 2:4a junto a Génesis 1—casi como una
introducción o conclusión descolocada a la creación que aparece
después de producido el hecho. Sin embargo, si la fórmula tôlĕdôt
estructura la progresión narrativa de Génesis 1:1–11:26, Génesis 2:4
sirve para introducir el relato que viene a continuación: la historia de
la creación del ser humano (᾿ādām) a partir del polvo de la tierra
(᾿ădāmâ) y la posterior desobediencia en el jardín del *Edén. Más que
formar parte de la progresión narrativa per se o una alternativa a la
historia de la *creación de Génesis 2–3, Génesis 1:1–2:3 aparece como
un prólogo teológico a toda la Torá. Como muy bien ha observado K.
Barth, Génesis 1:1–2:3 representa “la suposición externa de la
alianza”, mientras que Génesis 2:4–3:24 representa “la suposición
interna de la creación” (Barth). Hay un orden y un desarrollo
narrativos en ambas historias. Génesis 1:1–2:3 presenta un mundo
creado y armonioso en el que Dios puede asignarle a la humanidad un
papel especial en virtud de haber sido hecha a imagen de Dios; el
pasaje ofrece el marco, una creación distinta de Dios, necesaria para
que Dios establezca una alianza con algo que “no es Dios”. Por el
contrario, Génesis 2:4–3:24 cuenta por qué es necesaria la alianza.
Dios debe restaurar la creación a su armonía y ausencia de pecado
primigenias tras el episodio concreto de la desobediencia humana al
mandato divino. Tomar Génesis 1:1–2:3 como si fuera un prólogo
encaja bien con el reciente análisis del discurso de Génesis 2:4–7, que
sostiene que 2:4, más que concluir el relato que le precede, lo que
hace es introducir la narración que viene a continuación (Collins).
De la misma forma que la quíntuple fórmula tôlĕdôt estructura la
presentación de Génesis 1:1–11:26, una “péntada” similar estructura
Génesis 11:27–50:26. Aquí encontramos los tôlĕdôt de *Taré (Gn
11:27), *Ismael (Gn 25:12), *Isaac (Gn 25:19), *Esaú (Gn 36:1, 9) y
*Jacob (Gn 37:2). Estas genealogías proporcionan una progresión
lineal de la narración: Ismael es el hermano mayor de Isaac, como
Esaú lo es de Jacob. La estructura tôlĕdôt, no obstante, también
muestra que la narración bíblica no progresa en una simple dirección
lineal. Al igual que en Génesis 1:1–11:26, la fórmula forma una
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estructura literaria que enfatiza la primera, tercera y quinta tôlĕdôt:
los “descendientes” de Taré (que desembocan en Abram/Abraham),
de Isaac (que acaban con Jacob) y de Jacob (que culminan en José y
en los hijos de Israel sobreviviendo al hambre y habitando en Egipto).
La segunda y cuarta “líneas”, Ismael y Esaú, solamente hacen avanzar
la narración hasta un cierto punto—con el establecimiento de
determinados grupos de personas que viven como parientes lejanos de
Israel. La línea argumental directa del Pentateuco no fluirá a través de
ellos, sino que los circunvalará para perpetuarse en las líneas de los
hermanos más jóvenes, Isaac y Jacob. La historia del pueblo de Dios
en medio de las naciones de toda la creación progresará a través de la
primera, tercera y quinta tôlĕdôt.
La narración señala estos reemplazos genealógicos insertando una
nueva tôlĕdôt inmediatamente después de la genealogía anterior. La
tôlĕdôt de Isaac (Gn 25:19) sigue inmediatamente después de la
Ismael (Gn 25:12–18), y Jacob (Gn 37:2) viene inmediatamente
después de Esaú (Gn 36:1–37:1). En estos casos, literalmente no hay
espacio narrativo para desarrollar las genealogías precedentes y
ampliar la narración. El argumento debe cambiar y pasar a la
genealogía posterior. La trama del libro avanza “dando brincos”,
mencionando a Ismael y Esaú, pero saltándolos para centrarse en las
historias de las familias de Isaac y Jacob.
La estructura genealógica de la fórmula tôlĕdôt le confiere al
Génesis su naturaleza distintiva como historia de una familia concreta
en medio de todas las familias del mundo. Incluso cuando la
narración se va desarrollando de manera lineal, la estructura
genealógica hace que la atención de los lectores vuelva a esta familia
concreta, la familia de Jacob/Israel, a medida que nos adentramos en
el futuro. Sin embargo esta familia mantiene unas relaciones
determinadas con otras familias; de hecho con todas las demás
familias de la tierra, y por consiguiente continúa la “tôlĕdôt de los
cielos y la tierra” con la que comenzó la historia.
La fórmula tôlĕdôt no agota todas las genealogías que hay en
Génesis. Fuera de estas listas tôlĕdôt se conservan otras genealogías
(véase Gn 4:17–26; 9:18–19; 22:20–24; 25:1–6; 35:22b–29; 46:8–27).
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En estos casos, las genealogías suponen o bien un medio para
desarrollar más la narrativa o resúmenes narrativos o pausas dentro
de las unidades más generales.
El libro del Génesis es peculiar dentro de la Torá, tanto por el
número de genealogías que contiene como por su relevancia
estructural dentro del libro. Revelan que el Génesis es único entre los
libros del Pentateuco por su naturaleza como historia del llamamiento
que le hace Dios a una familia concreta en medio de la buena
creación de Dios, que ahora se ha echado a perder.
3.2. Genealogías en Éxodo y Números. La función de las
genealogías en los libros de Éxodo y Números difiere enormemente
del papel que juegan en Génesis. La fórmula tôlĕdôt solamente aparece
en una ocasión (Nm 3:1–4). En estos libros, sin embargo, son la
cronología y localidad de Israel en relación con la huida de *Egipto, y
no la fórmula tôlĕdôt, las que estructuran la narración (Ex 16:1; 19:1;
Nm 10:11; Dt 1:3). En el Génesis, las genealogías sitúan a Israel en
medio de las naciones; de Éxodo a Deuteronomio cuentan la historia
concreta a medida que esta familia sigue en pos de la *promesa que
Dios le había hecho a sus antepasados y, por tanto, a ellos mismos.
Sin embargo la función de las genealogías se hace evidente por su
colocación en la narración más general de la Torá. En estos contextos,
las genealogías sirven para “reunir” al pueblo de en su camino a
medida que se enfrente a nuevas etapas en su viaje. Éxodo comienza
con una breve genealogía segmentada para situar a los israelitas en
Egipto (Ex 1:1–7). Una genealogía parcial de Israel sitúa los linajes de
*Moisés y *Aarón dentro de Israel (Ex 6:14–27). La genealogía divide
la renovación del llamamiento de Moisés (Ex 6:1–13) de las
instrucciones de Dios para que Aarón actúe como portavoz de Moisés
(Ex 6:28–7:7).
En Números, las genealogías adoptan la forma de listas de censo
en preparación para que Israel salga rumbo a la *Tierra Prometida
(Nm 1:5–16; 4:34–49), en su partida (Nm 13:1–16), en su
aproximación a la tierra tras sus diversas desventuras (Nm 26:1–63)
y, finalmente, en la distribución de la tierra para las diferentes
familias, una vez que ya han entrado en la tierra (Nm 34:16–29). Las
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genealogías también sitúan a los *sacerdotes (Nm 3:1–4) y los *levitas
(Nm 3:14–39) dentro de este gran pueblo, con sus roles perfectamente
definidos, en preparación para su viaje. En lugar de definir la
trayectoria de la actividad divina en medio de la buena, aunque
caída, creación de Dios y de Israel (Gn 1:1–11:26) y el lugar de este
último en medio de las naciones (Gn 11:27–50:26), las genealogías en
Éxodo y Números definen relaciones entre los propios israelitas en
momentos de transición cruciales de la narración en su paso a la
siguiente etapa de su viaje divinamente ordenado. Es el viaje en sí,
más que la reunión de un pueblo entre las naciones, lo que pasa a
ocupar el centro del escenario del relato.
4. Conclusión.
Las genealogías, tanto en el material de fondo como en la narración
en sí de la Torá, delinea relaciones: relaciones dentro de grupos de
familias, relaciones entre grupos familiares, relaciones de grupos de
familias con el resto de la humanidad. Las genealogías básicamente
estructuran el desarrollo narrativo del Génesis a mediad que Dios
recoge líneas concretas de descendientes de entre determinadas
familias como respuesta a la debacle de la buena creación de Dios que
se ha echado a perder. Uno podría casi afirmar que Génesis es una
narración escrita a partir de una gran genealogía que, incluso en su
particularidad, abarca a toda la humanidad. En Éxodo y Números, sin
embargo, las genealogías juegan un papel narrativo mucho menos
significativo. Dios ya ha escogido a su pueblo; llegado este punto, las
genealogías señalan las relaciones dentro de Israel mientras éste se
prepara para pasar a la siguiente etapa en su viaje en el contexto de la
promesa de Dios.
Véase también RELACIONES FAMILIARES; GÉNESIS, LIBRO DEL;
ESTRUCTURA SOCIAL; ENFOQUES CIENTÍFICO-SOCIALES.
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J. W. Wright
GÉNERO DE DIOS. Véase PENTATEUCO, TEOLOGÍA DEL.

GÉNESIS, LIBRO DEL

Como primer libro del AT, Génesis pone los cimientos del Pentateuco
y del resto de las Escrituras. Su importancia para el judaísmo y el
cristianismo queda reflejada en la ingente cantidad de energía que
han gastado en su estudio los especialistas. Este artículo da un repaso
a la naturaleza básica del libro bajo tres epígrafes.
1. Estructura
2. Argumento
3. Teología
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1. Estructura.
Existe un consenso general según el cual el Génesis se compone de
dos bloques de tamaño desigual, si bien hay distintas opiniones sobre
el punto exacto en que debería trazarse la línea divisoria entre ambos.
La postura mayoritaria (e.g., Westermann, Wenham) sostiene que la
primera sección, la historia primigenia, que comienza con la
*creación (Gn 1:1–2:4a), concluye con la *genealogía de *Sem (Gn
11:10–26). Otros autores han propuesto que finaliza con la historia de
*Babel en Génesis 11:1–9 (e.g., Coats), la genealogía de *Taré en
Génesis 11:27–32 (e.g., Whybray) o la salida de *Abraham en Génesis
12:4–9 (e.g., von Rad). Estas discrepancias no afectan de manera
fundamental a las valoraciones que se hacen sobre el énfasis general
de la primera sección. Trata de cuestiones relativas al mundo y a la
humanidad en general, trascendiendo el particularismo nacional e
insertas en un mundo que se encuentra más allá de la propia
experiencia del lector. El resto del libro comprende la historia de los
antepasados, que empieza presentando a Taré y su familia (Gn 11:27–
32) y anunciando el llamamiento que Dios le hace a Abraham en
*Harán (Gn 12:1–3). Concluye con las muertes de *Jacob (Gn 49:29–
33) y *José en *Egipto (Gn 50:24–26). Comparada con la historia
primordial, esta sección contiene una mayor precisión geográfica e
histórica, y aunque el hilo argumental atraviesa el antiguo Oriente
Próximo, se ocupa principalmente de los antepasados de Israel. Las
secciones más importantes son la historia de Abraham (Gn 11:27–
25:18), la historia de Jacob (Gn 25:19–37:1) y la historia de la familia
de Jacob (Gn 37:2–50:26). Aunque el Génesis se descompone en
varias secciones, éstas están claramente interconectadas.
1.1. El papel de tôlĕdôt. La división entre las dos secciones
principales del libro está marcada por las genealogías (tôlĕdôt), donde
la de Sem concluye la primera parte (Gn 11:10–26) y la de Taré
introduce la segunda (Gn 11:27–32). A su vez, en cada sección van
apareciendo puntualmente las fórmulas tôlĕdôt. A excepción de
Génesis 5:1, donde dice: “Este es el libro de los descendientes de…”
(zeh sēper tôlĕdōt), todas las fórmulas tôlĕdôt siguen el patrón
“[ahora] estas son las generaciones de…” ([wĕ]᾿ēlleh tôlĕdôt) (NRSV).
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El patrón tôlĕdôt aparece cinco veces en la historia primigenia (Gn
2:4a; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10) y otras tantas en la historia de los
antepasados (Gn 11:27; 25:12, 19; 36:1; 37:2), y aporta la estructura
básica a cada una de ellas (aunque véase, e.g., Whybray). Existen
también otros usos de esta fórmula o expresiones análogas, que sirven
para resumir (Gn 10:32) o reiterar (Gn 25:13; 36:9) una tôlĕdôt que
ya ha sido presentado con anterioridad, pero estos no cumplen la
función de estructurar el texto. Los casos en que sí operan como
marcadores de la estructura concluyen (Gn 2:4a, véase más adelante)
o bien introducen una genealogía extensa (Gn 5:1; 10:1; 11:10; 25:12;
36:1), o introducen un relato con una genealogía resumida inicial de
al menos dos generaciones (Gn 6:9; 11:27; 25:19). La excepción es
Génesis 37:2, que introduce un relato que carece de genealogía
propiamente dicha. Sin embargo, incluso aquí se resume la relación
entre Jacob y todos sus hijos al principio (Gn 37:2–4). La función
general de las fórmulas tôlĕdôt consiste, por tanto, en yuxtaponer
bloques narrativos y bloques de genealogías, un rasgo que tiene un
impacto significativo sobre la teología del libro en su conjunto (véase
3 más adelante).
La primera fórmula tôlĕdôt (Gn 2:4a) merece una breve acotación
adicional. Se ha generado una enorme cantidad de bibliografía
tratando de dilucidar si tiene un carácter retrospectivo, haciendo un
resumen del relato de la creación que le precede (Gn 1:1–2:3) y
refiriéndose a cómo llegaron a existir los cielos y la tierra (e.g.,
Westermann, Whybray), o prospectivo, introduciendo aquello que
generaron los cielos y la tierra en el relato de la creación que sigue a
continuación (Gn 2:4b–25), una postura cuya formulación clásica
cabe atribuir a J. Skinner (véase también, e.g., Hamilton, Stordalen).
Si bien esta cuestión está siendo muy debatida, el presente artículo se
pone de parte de aquellos que argumentan que, contextualmente
hablando, Génesis 2:4a es la conclusión de la sección que le precede
(Gn 1:1–2:3), y que resume su naturaleza como tôlĕdôt (para una
discusión más detallada, véase Turner 2000).
Así pues, y por recapitular, las fórmulas tôlĕdôt cumplen distintas
funciones, actuando a modo de conclusión en Génesis 2:4a y como
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introducciones en el resto, iniciando listas genealógicas (e.g., Gn 5:1;
11:10) o relatos (e.g., Gn 37:2), y presidiendo secciones más extensas
(e.g., Gn 25:19–35:29) o más breves (e.g., Gn 25:12–18) del libro. Su
función y contenido es flexible, pero básicamente sirven para dividir
el texto en bloques, al tiempo que recuerdan la sucesión genealógica
que tan esencial resulta para la continuación del argumento del libro
en su conjunto.
1.2. Estructuras formales del libro. Ha habido pocos intentos de
ir más allá de esta estructura rudimentaria y proponer un diseño
formal integrado para todo el libro (aunque véase Garrett, Prewitt).
Sin embargo, en parte como reacción a la fragmentación del texto que
llevan implícitas las metodologías histórico-críticas, entre los últimos
estudios especializados se han observado una serie de intentos por
demostrar la coherencia estructural de secciones extensas. Muchas
propuestas sugieren estructuras paralelas o quiásticas, algunas de
ellas desconcertantemente complejas y, en muchos casos,
mutuamente excluyentes.
1.2.1. Historia primordial (Gn 1:1–11:26). En Génesis 1–11 han
tenido más éxito los intentos por mostrar la forma de los episodios
individuales, como en el caso de las correspondencias paralelas
dentro de Génesis 1:1–2:4a (Wenham; Turner 2000) o la estructura
palistrófica del relato del diluvio, Génesis 6:9–9:19 (e.g., Anderson),
que por demostrar una estructura general para la historia primigenia
en su conjunto. I. M. Kikawada y A. Quinn postulan seis elementos
narrativos dispuestos según el sencillo patrón A-B-C-C’-D-E, conde
cada uno de ellos va seguido de una sección genealógica. G. A.
Rendsburg propone una estructura más compleja compuesta por cinco
elementos repetidos A-B-C-D-E-A’-B’-C’-E’-D’, con una inversión de los
dos últimos elementos en la segunda secuencia que impide que se
produzca una simetría absoluta. T. E. Fretheim también considera que
los relatos están estructurados en cinco “paneles paralelos”, pero estos
difieren de las propuesta de Rendsburg, ya que el punto intermedio
concluye en Génesis 8:19 y el de Rendsburg lo hace en Génesis 6:8,
por citar tan sólo un ejemplo. J. Blenkinsopp y D. A. Garrett también
proponen un esquema en cinco partes, pero la estructura de
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Blenkinsopp es unitaria y no encuentra ningún paralelismo en la
historia primigenia, sino en el patrón quíntuple de la historia de los
antepasados. Su punto medio estructural concluye en Génesis 9:29. La
propuesta de Garrett se inspira en los supuestos vínculos estructurales
con textos del antiguo Oriente Próximo. Basándose en la obra de
Kikawada y Quinn, sostiene que Génesis 1–11 refleja la estructura de
la epopeya de Atrahasis, con una introducción (Gn 2:1–3; cf. Epopeya
de Atrahasis 1.1–351), tres amenazas (Gn 2:4–3:24; 4:23–24; 6:11–
9:29; cf. Epopeya de Atrahasis 1.352–415; 2.1.1–5.21; 2.5.22–3.6.4) y
una conclusión (Gn 11:1–32; cf. Epopeya de Atrahasis 3.6.5–8.18),
una secuencia que él denomina el “modelo de la epopeya del
antepasado”. El hecho de que se puedan establecer tantas estructuras
incompatibles, predominantemente quíntuplos, en algo tan básico
como es el diseño de un bloque de texto sugiere que si bien estos
capítulos es posible que tengan una coherencia interna, no presentan
necesariamente una estructura simétrica, equilibrada o repetitiva.
1.2.2. La historia de Abraham (Gn 11:27–25:18). De la historia de
Abraham puede decirse casi lo mismo. Aquí se han propuesto muchas
estructuras concéntricas. Se suele considerar que su elemento central
tiene gran importancia y que supone el punto central de la narración,
o al menos el fulcro en torno al cual se corresponden la primera y
segunda mitades como pares reflejados. Una vez más no hay consenso
en torno a esta cuestión, como bien ilustran los siguientes ejemplos.
La influyente obra de A. Rendsburg identifica el centro de la
estructura en los dos pasajes emparejados que enfatizan la alianza de
Dios con Abraham (Gn 15:1–16:16; 17:1–18:15), igual que hace G. W.
Coats en su propuesta, algo más complicada. El palístrofe de J.
Rosenberg se centra en la despedida y el regreso de *Agar (Gn 16:1–
16). J. P. Fokkelman utiliza las referencias al tiempo, en particular las
edades concretas que se les atribuye a los personajes en una
estructura que se centra en Génesis 17:17, “¿A hombre de cien años
ha de nacer hijo? ¿Y *Sara, ya de noventa años, ha de concebir?”. De
nuevo, el hecho de que se puedan proponer estructuras concéntricas
que se centran en diferentes pasajes y plantean distintos pares que
hacen juego no inspira confianza, especialmente cuando han de
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omitirse partes de la narración, bien al final (e.g., Rendsburg) o, lo
que resulta aún más crítico, en el transcurso de la misma (e.g.,
Rosenberg), con tal de conseguir la simetría propuesta. La
“duplicidad” de muchos episodios, como las historias de la esposahermana (Gn 12:10–20; 20:1–18) y secciones importantes sobre la
alianza (Gn 15; 17), bien podrían ser importantes (véase la sección 2
más adelante), pero no forman parte de un recurso sistemático de
estructuración de parejas coincidentes.
1.2.3. La historia de Jacob (Gn 25:19–37:1). Desde el histórico
estudio de M. Fishbane, sin embargo, se ha solido aceptar que la
historia de Jacob es un bloque narrativo del Génesis que sí posee una
estructura concéntrica claramente definida.
A Búsqueda del oráculo; Rebeca pasa apuros al dar a luz; derecho de
primogenitura; nacimiento; conflicto, engaño y fertilidad (Gn
25:19–34)
B Interludio; conflicto; engaño; bendición; alianza con un
extranjero (Gn 26)
C Engaño; bendición robada; temor de Esaú; huida de la tierra
(Gn 27:1–28:9)
D Encuentro con seres divinos al anochecer en un lugar
sagrado cerca de la frontera; bendición (Gn 28:10–22)
E Se abre el ciclo interno; llegada; besos; Labán en la
frontera; sueldos; engaño (Gn 29)
F Raquel estéril; Lea fértil: Raquel fértil; Jacob cría
rebaños (Gn 30)
E’ Se cierra el ciclo interno; salida; besos; Labán en la
frontera; sueldos; engaño (Gn 31)
D’ Encuentro con seres divinos en lugares sagrados al
anochecer cerca de la frontera; bendición (Gn 32)
C’ Engaño planeado; temor de Esaú; el regalo de la bendición
devuelto; regreso a la tierra (Gn 33)
B’ Interludio; conflicto; engaño; alianza con un extranjero (Gn 34)
A’ Oráculo cumplido; Raquel pasa apuros al dar a luz; bendición;
muerte; resoluciones (Gn 35:1–22)
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La estructura general de Fishbane resulta convincente, incluso a
pesar de que algunos puntos individuales sean discutibles, y exige
tratar Génesis 35:23–36:43 como un postludio que se encuentra fuera
de la composición principal (véase también Rendsburg). A pesar de
que uno podría sorprenderse de encontrarse con que el elemento
central está relacionado con la fertilidad, en un relato que tiene que
ver principalmente con el conflicto, el servicio y el engaño, ello no
hace sino subrayar la importancia fundamental que tiene la
*bendición en la narración (véase 3 más adelante).
1.2.4. Historia de la familia de Jacob (Gn 37:2–50:26). Se ha dicho
que Génesis 37–50 también está dispuesto a modo de palístrofe. Sin
embargo, aquí se dan tantas diferencias de opinión como en la
historia primigenia y la historia de Abraham. Por ejemplo, Rendsburg
considera que el centro es cuando José prueba a sus hermanos y
*Judá le responde (Gn 44:1–34), mientras que Garrett dice que toda
la narración pivota en torno a la genealogía de Génesis 46:8–27. G. J.
Wenham propone que Génesis 39–47 está estructurado como A-B-CA’-B’-C’, pero solamente existe una correspondencia general en los
episodios que van desarrollándose hasta alcanzar “el punto álgido” en
vez de relaciones precisas en el contenido, y por supuesto no abarca
toda la historia de José. Una vez más, las propuestas mutuamente
excluyentes no hacen sino demostrar que este recurso de
estructuración no se puede aplicar para todo a lo largo del libro, y
también denota la necesidad de más rigor metodológico.
1.2.5. Conclusión. Del resumen precedente de los intentos más
representativos por discernir las estructuras formales de los
principales bloques del Génesis se desprende que en la mayoría de los
casos el texto se resiste a tales análisis. El libro se puede leer como
una unidad coherente, con correspondencias de detalles entre sus
partes, pero esto se logra, principalmente, mediante un estudio
detallado del desarrollo del argumento y de los temas y motivos
repetidos, y no tanto gracias a paralelismos ocasionales o estructuras
concéntricas que puedan darse.
2. Argumento.
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Habida cuenta del hecho de que el Génesis es un texto narrativo,
resulta sorprendente que su argumento haya sido relativamente
ignorado entre los especialistas. Los métodos *histórico-críticos, con
su hincapié en la reconstrucción de las fuentes, la postulación de
contextos históricos y el seguimiento de la evolución del texto,
fragmentan el libro. Así pues, incluso en los tratamientos antológicos
del Génesis el argumento de unidades relativamente pequeñas, y no
digamos ya del libro en su conjunto, ni siquiera se ha intentado (e.g.,
Westermann). Incluso las investigaciones sobre el argumento de las
hipotéticas fuentes individuales han sido poco frecuentes (e.g.,
Hendel). Y sin embargo es precisamente el argumento general del
libro lo que le da a este su coherencia, dejando ver una obra que es
mucho más que una colección miscelánea de historias vagamente
conectadas entre sí.
2.1. Creciente complejidad del Génesis. Como ha demostrado
Cohn, los principales bloques narrativos del Génesis se hacen cada vez
más complejos en los planos argumental, de caracterización y
teológico.
2.1.1. Historia primigenia (Gn 1:1-11:26). Si bien la historia
primigenia sin duda es más que un ensamblaje de narraciones
inconexas, cada uno de sus episodios es relativamente independiente.
Del mismo modo que sus genealogías van pasando constantemente de
una generación a la siguiente, también sucede igual con las
narraciones. Las conexiones temáticas unen los episodios unos con
otros, pero los personajes individuales no pasan el suficiente tiempo
en el escenario del relato para permitir una caracterización compleja
o una elaboración del argumento sofisticada. Aparte de Dios, *Noé
dispone de más espacio narrativo que cualquier otro personaje, pero
incluso él sigue siendo un individuo anodino que aporta poca
profundidad a su narración. Sin embargo, la propia falta de un
argumento y una caracterización complejos complementa la temática
de Génesis 1–11, que establece a grandes trazos aspectos básicos de
los orígenes cósmicos y de la relación entre Dios y los seres humanos.
2.1.2. Historia de Abraham (Gn 11:27-25:18). En comparación, la
historia de Abraham está dominada por su personaje principal, que
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aparece en casi todos los episodios. Él es quien aporta tanto la
continuidad como la complejidad a una sección fundada en las
promesas y bendiciones divinas (Gn 12:1–3). En mayor grado que en
Génesis 1–11, la historia progresa mediante las iniciativas humanas,
más que por decreto divino. A medida que los personajes humanos se
van haciendo más autónomos y Dios se hace menos antropomórfico,
cada uno de ellos se vuelve más completo. Las acciones humanas son
moralmente más ambiguas, lo que hace necesario que los lectores
sean menos pasivos de lo que lo eran en el mundo en blanco y negro
de Génesis 1–11. Su argumento está más integrado y es menos
sencillo que el de Génesis 1-11, y además contiene numerosas
complicaciones, como la esterilidad de Sara, el rechazo de Ismael y la
orden de sacrificar a Isaac.
2.1.3. Historia de Jacob (Gn 25:19-37:1). La historia de Jacob
presenta una complejidad aún mayor. Es claramente menos episódica
e incluso más integrada que la historia de Abraham. Los episodios se
agrupan en secciones más grandes que están interrelacionadas, como
en el caso de los conflictos de Jacob con *Esaú (Gn 27-28; 32-33) y
con Labán (Gn 29-31). Está claro que Abraham no es unidimensional,
pero Jacob es más complejo, incluso enigmático, singularmente en lo
que se refiere a su integridad moral. Dios domina menos el panorama
en la historia de Abraham que en la historia primigenia, y esa
tendencia continúa en la historia de Jacob, donde Dios aparece con
menos frecuencia y de modo más trascendente.
2.1.4. Historia de la familia de Jacob (Gn 37:2-50:26). La historia de
la familia de Jacob culmina la cada vez más sofisticada narración del
Génesis con una integración muy hábil del argumento y la
caracterización. Más que en cualquier otro bloque del Génesis, se
trata de una historia continua que hace hincapié en sus dimensiones
humanas. José es el personaje principal, que eclipsa a Dios como
participante activo. Sin embargo, y por paradójico que parezca, a
pesar de que José es el personaje más perfilado de todos cuanto se
presentan en el Génesis, al final se trata del más desconcertante de
todos. Así, la historia de José es, en muchos sentidos, una imagen
especular de la historia primigenia que sustituye la omnipresencia
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divina y los personajes moralmente diáfanos de ésta por la reticencia
divina y la ambivalencia humana.
2.2. Promesas y bendiciones. Génesis es demasiado complejo
como para analizar su argumento general en un breve espacio. No
obstante, el consenso que se da entre los especialistas en el sentido de
que el núcleo del libro se encuentra en sus promesas y bendiciones
divinas es indudablemente correcto. Resulta significativo que los
pasajes básicos que tratan de la bendición y la promesa aparezcan al
comienzo de la historia primigenia y también de las historias de
Abraham, Jacob y la familia de Jacob. Si eliminamos estos elementos,
desaparece la coherencia del libro en su conjunto. Por lo tanto, una
investigación del argumento del libro que sitúe estos elementos en
primer plano nos llevará al corazón de su mundo narrativo.
2.2.1. Historia primordial (Gn 1:1-11:26). Las cuestiones principales
que dominan el argumento de la historia primigenia se encuentran
resumidos en Génesis 1:28, con las promesas y mandamientos divinos
relativos a la multiplicación de los seres humanos, a sojuzgar la tierra
y a enseñorearse de los animales. Uno o más de estos elementos está
presente en cada episodio de Génesis 1-11. Por otro lado, el éxito de
la multiplicación humana se enfatiza a lo largo de toda la sección,
siendo las fórmulas tôlĕdôt (Gn 5:1; 6:9; 10:1; 11:10) y otro tipo de
información subsidiaria (Gn 4:17–26) las que dan fe de la fecundidad
universal de los seres humanos. Sin embargo, puesto que el Génesis es
una historia con una trama, surgen complicaciones para el desempeño
de esta tarea humana. Por ejemplo, la maldición que recae sobre la
mujer, en la que se anuncia un parto doloroso, introduce una falta de
incentivos para la reproducción (Gn 3:16a), aunque se trata de algo
que la intensidad de la atracción sexual humana superará (Gn 3:16b).
Asimismo, el objetivo de la reproducción humana, llenar la tierra, es
evidente que no se logrará de manera rápida, a tenor del refrán
genealógico “y murió” (Gn 5:5, 8, etc.), la reducción de la población
humana a ocho personas en el diluvio (Gn 8:18) y el simple rechazo
humano a obedecer (Gn 11:4b).
Igualmente, sojuzgar la tierra se convierte en algo más difícil
debido a las maldiciones divinas sobre la tierra (Gn 3:17–19), que dan
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como resultado el trabajo duro y el sudor del hombre. De hecho, el
anuncio de que el hombre volverá al polvo de la tierra al morir (Gn
3:19) sugiere que la tierra sojuzgará al hombre tanto o más que este a
aquella. El diluvio demuestra de manera convincente que la tierra es
cualquier cosa menos un entorno dócil en el que los seres humanos
ejercerán su dominio. La renovación del edicto creativo de Dios
después del diluvio (Gn 8:21–9:7), que por otra parte desarrolla su
anterior bendición de la creación, omite de manera reveladora
cualquier mención al hecho de sojuzgar la tierra.
El desarrollo de la tercera bendición/mandato, enseñorearse de los
animales, es tan complicado como los otros dos. La *serpiente es el
primer animal que tiene un papel independiente en la historia, y está
bastante claro que los humanos no se enseñorean de ella (Gn 3:1–15).
Esa posibilidad se mantiene como una esperanza futura, más que
como una realidad presente (Gn 3:15). En un plano más general, el
mandato original de enseñorearse de los animales se dio
originalmente en un contexto vegetariano (Gn 1:29–30), donde se
limitaban claramente los aspectos del dominio que se preveían. Sin
embargo, la acelerada depravación humana y el juicio divino
embrutecen las relaciones entre seres humanos y animales hasta el
punto de que Dios anuncia que todos los animales pueden servirle a
los humanos de comida (Gn 9:3).
Por lo tanto, tomado en su conjunto, el argumento de la historia
primigenia se desarrolla en direcciones complejas y sorprendentes. Al
hacerlo así, marca la pauta para el resto del libro.
2.2.2. Historia de Abraham (Gn 11:27-25:18). El discurso divino
inicial a Abraham relacionado con la nación, la tierra y la bendición
(Gn 12:1–3) desarrolla algunos de los elementos de la trama que ya se
han visto en Génesis 1-11. El motivo de la multiplicación general se
transforma en una promesa de ser una nación (Gn 12:2a), y sojuzgar
la tierra se transforma en la promesa de poseer la tierra (tal como se
define en su momento). Uno de los rasgos de la historia de Abraham
es que la intención general del discurso divino inicial solamente se
aclara de forma gradual a medida que se va desarrollando la trama.
Saber que Sara es estéril (Gn 11:30) no representa un problema
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insuperable para la promesa de convertirse en nación, ya que es
Abraham, y sólo él, quien la recibe (Gn 12:1), y posiblemente existen
varias maneras de que se cumpla. La trama se va desarrollando
insinuando primeramente que Abraham tal vez vea cumplida la
promesa de ser una nación de manera vicaria, a través de su sobrino
*Lot. Tras dejar a su padre en Harán, tal como se le había ordenado
(según la cronología del TM), Abraham no obstante toma consigo a su
sobrino huérfano. Además, parece estar más preocupado por el
bienestar de Lot (Gn 14) que por el de su propia esposa (Gn 12:10–
20). Lot desaparece de la escena a partir de Génesis 15, donde se
informa a Abraham por primera vez de que él debe ser el padre del
heredero prometido (Gn 15:4). El nacimiento de *Ismael de la egipcia
Agar cumple la condición de la paternidad de Abraham, pero Dios
posteriormente elimina a Ismael revelando otra condición más: Sara
deberá ser la madre del hijo prometido (Gn 17:16). Este es un giro de
los acontecimientos que ni Abraham ni Sara encuentran fácil de creer
(Gn 17:17–18; 18:12–15). Incluso habiendo nacido ya Isaac, su vida
se ve amenazada por el mandato divino, aparentemente extraño, de
ofrecerle en sacrificio (Gn 22:2), y es rescatado en el último
momento. Así pues, la promesa central de la historia de Abraham, que
al principio parece que se puede alcanzar de diversas maneras, luego
se va circunscribiendo mediante condiciones que hacen que su
cumplimiento, desde un punto de vista humano, resulte
extremadamente improbable. Luego, cuando nace Isaac, su propia
existencia se ve amenazada por el mismo Dios. Por lo tanto, al final
de la historia de Abraham la promesa de convertirse en una nación
sigue siendo viable, pero sólo por los pelos.
Al igual que ocurre con la promesa de la progenie, el significado
pleno de la promesa de la tierra no está claro al principio, cuando a
Abraham simplemente se le dice que vaya a la tierra que Dios le
mostrará (Gn 12:1). Incluso en el momento de su muerte, Abraham
solamente tiene la promesa de que la tierra de Canaán será dada a sus
descendientes (e.g., Gn 15:18; 24:7), y sus únicas posesiones personales
en ella son un pozo que ha excavado (Gn 21:30) y una tumba que ha
comprado (Gn 23:17–19). La posesión de la tierra sigue siendo tan
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precaria como la potencial condición de nación.
En vez de anunciar en lo que se convertirá, Dios ordena a
Abraham que se convierta en una bendición (Gn 12:2), en último
término para beneficio de “todas las familias de la tierra” (Gn 12:3).
(Para un análisis del hebreo, véase Turner 1990; Alexander 1994). Sin
negar que Abraham posee una serie de excelentes cualidad, y que es
capaz en ocasiones de demostrar una gran fe (Gn 15:6; 22:12),
evidentemente no es una bendición para la mayoría de personas con
las que se encuentra. Es posible que su viaje a Egipto y su mentira
sobre su “hermana” trajeran bendiciones sobre Abraham (Gn 12:16),
pero provocaron las plagas sobre la casa de Faraón (Gn 12:17). Esta
experiencia es compartida por *Abimelec, a quien Dios le dice:
“puedes darte por muerto” (Gn 20:3, NVI) cuando Abraham repite la
treta. Si bien Sodoma recibe alguna bendición de mano de Abraham,
se trata de algo meramente secundario, que se deriva del propósito
principal de rescatar a Lot, que hace necesaria la derrota de varios
reyes extranjeros (Gn 14:15). Por citar un solo ejemplo más, por más
que los cananeos merezcan ser desposeídos de su tierra (Gn 15:16), ni
Abraham ni sus descendientes bendecirán a estos extranjeros en
concreto (Gn 15:18–21).
Cuando consideramos el progreso de las bendiciones y promesas
abrahámicas dentro del argumento del libro en su totalidad, queda
claro que la resolución de las numerosas complicaciones se encuentra
más allá del Génesis. Al llegar a Génesis 46:27 la “nación”
embrionaria cuenta solamente con setenta personas. Las palabras
finales del libro, “en Egipto” (Gn 50:20), subrayan que la promesa de
poseer Canaán se ha aplazado (cf. Gn 15:13, 16). Y si bien José salva
a Egipto de la inanición, el precio que se paga es el de la esclavitud
de la población (Gn 47:21) y la confiscación de su tierra (Gn 47:20).
Así, las naciones todavía aguardan su bendición abrahámica. Esta es
tan sólo un área en la que el Génesis anticipa la trayectoria del resto
del Pentateuco.
2.2.3. Historia de Jacob (Gn 25:19-37:1). El conflicto entre
pretendientes rivales a la línea de la promesa es uno de los subtemas
de la historia de Abraham, pero llega a destacar de manera más nítida
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en la historia de Jacob. De hecho, el conflicto comienza antes del
nacimiento de los principales antagonistas, en la lucha intrauterina
entre Jacob y Esaú. El oráculo divino a Rebeca anuncia que esto
presagia la división entre su descendencia, donde el mayor servirá al
menor, y se proyecta más allá de los hermanos en sí hasta incluir a las
naciones que surgirán a partir de ellos (Gn 25:23). La bendición que
posteriormente Jacob, mediante engaño, hace que le dé a él Isaac,
confirma la inversión de la primogenitura (Gn 27:29) y le confiere
fertilidad y prosperidad a Jacob (Gn 27:28). Como consecuencia de
ello, lo único que puede hacer Isaac es anunciarle a Esaú el resultado
del engaño de Jacob: Jacob es el señor de Esaú, y Esaú le servirá y
será privado de fertilidad y prosperidad (Gn 27:37, 39–40).
No obstante, el argumento de esta historia no confirma ninguna de
estas declaraciones. En el resto del relato, es a Jacob a quien le toca
servir (‘ābad). No sólo sirve a su tío Labán para conseguir sus esposas
(Gn 29:20, 30), sino que también es empleado por Lea para cumplir
sus anhelos de maternidad (Gn 30:16). Sin embargo es su reencuentro
con Esaú el que da lugar al desenlace más sorprendente de todos.
Instruye a su entorno para que informe a Esaú de que los rebaños de
animales que envía por delante de él “son de tu siervo Jacob; es un
presente enviado a mi señor Esaú” (Gn 32:18, LBLA). La bendición de
Isaac había predicho que el hermano de Jacob se postraría ante él (Gn
27:29), y sin embargo los únicos que se postran en toda la historia
son Jacob y su familia delante de Esaú (Gn 33:3, 6–7). Teniendo en
cuenta el historial de engaños que Jacob ha ido acumulando a estas
alturas de la trama, uno podría preguntarse perfectamente hasta qué
punto sus actos son genuinos en esta ocasión, pero sus palabras y
acciones suponen una inversión muy gráfica de las predicciones de
servicio y obediencia que hallamos tanto en el oráculo divino como
en la bendición de Isaac.
Otras expectativas que aparecen al comienzo de la historia
también se van complicando de manera parecida a medida que se
desarrolla la trama. El contraste entre las dos bendiciones que Isaac
pronuncia sobre sus hijos debería resultar en la fertilidad y
prosperidad para Jacob y la privación para Esaú. Si bien Jacob sin
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duda es bendecido en estas áreas, uno no debería olvidar que Raquel
experimenta la infertilidad (Gn 29:31; 30:2). Pero el sino de Esaú va
en contra de las predicciones. Puede permitirse rehusar la oferta
inicial de Jacob de regalarle rebaños con las palabras: “Suficiente
tengo yo, hermano mío; sea para ti lo que es tuyo” (Gn 33:9). Y más
adelante, los dos hermanos se separan porque cada uno de ellos tiene
demasiadas posesiones como para poder vivir juntos (Gn 36:7). De
modo que contrariamente a todas las previsiones, no hay distinción
entre ambos hermanos por lo que se refiere a la prosperidad material.
El tercer elemento de división entre los hermanos también toma
una dirección sorprendente. La huida inicial de Jacob ante las
intenciones homicidas de Esaú (Gn 27:41) acaba con los dos
hermanos separados durante una parte importante de la historia.
Cuando ambos se vuelven a encontrar, en contra de todas las
expectativas, se reconcilian (Gn 33:4). Cuando se separan nuevamente
al final de la historia, la causa no es la animosidad (que es lo que
espera el lector), sino la necesidad que tiene cada uno de encontrar
espacio para acomodar su prosperidad (Gn 36:6–8). Por tanto,
tomada como un todo, la trama de la historia de Jacob le da la vuelta
a las expectativas iniciales.
2.2.4. Historia de la familia de Jacob (Gn 37:2-50:26). La historia de
la familia de Jacob va precedida de dos sueños (Gn 37:6–11). Estos
predicen las relaciones futuras en el seno de la familia y provocan el
conflicto que sirve de elemento central en el desarrollo de la historia.
Aunque parecidos, cada sueño se centra en un aspecto concreto.
Suponiendo que las interpretaciones dadas por los hermanos y el
padre de José son correctas, el primero predice que sus hermanos se
postrarán ante él y el segundo que sus hermanos, padre y madre
harán lo propio. En línea con la tendencia general del libro, no
debería sorprendernos que los acontecimientos en sí son más
complejos que todo eso. Aunque el primer sueño lo cumplen
parcialmente los diez hermanos en Génesis 42:6 y luego los once en
Génesis 43:26, 28; 44:14, el segundo sueño, tomado en su totalidad,
no se cumple. Si bien sus hermanos se postran ante él, su padre nunca
lo hace. De hecho, es José quien se postra ante su padre (Gn 48:12). Y
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su madre nunca tiene la oportunidad de hacerlo, puesto que ya ha
fallecido al dar a luz a Benjamín (Gn 35:18). Así pues, como mínimo
el giro que toma la trama de la historia de José no es tan simple y
directo como se le hizo creer al lector inicialmente.
2.2.5. Conclusión. Los bloques narrativos individuales del Génesis
siguen un desarrollo coherente del argumento. El hecho de que las
expectativas del lector rara vez se cumplan de una forma directa no
prueba la falta de refinamiento literario, sino más bien lo contrario. El
desenlace de los episodios individuales, y del libro en su conjunto,
depende de la compleja interrelación entre las acciones y
declaraciones divinas, por un lado, y las iniciativas humanas por el
otro. Esta casi nunca es sencilla, pero nunca deja de ser interesante
(véase 3 más adelante).
3. Teología.
Génesis es un libro narrativo, y su teología se transmite a través de
aspectos tales como su estructura, argumento y caracterización, más
que por piezas fijas de promulgaciones divinas, como es el caso en los
textos legales o proféticos.
3.1. Implicaciones teológicas de la estructura del libro. La
división estructural básica del Génesis en historias primigenia (Gn
1:1-11:26) y ancestral (Gn 11:27-50:26) muestra los intereses
teológicos generales del libro. La historia primigenia, que lleva al
lector desde la creación del universo (Gn 1:1) y la humanidad (Gn
1:26–27; 2:7, 21–22), pasando por el *diluvio universal (e.g., Gn
6:17; 7:19), hasta la dispersión de las naciones en Babel (Gn 11:9),
indica sus preocupaciones universalistas. Afirma el interés divino por
toda la creación en general y por la humanidad en particular. Esta
atención universal en Génesis 1-11 aporta un prefacio teológico
significativo para el llamamiento de Abraham (Gn 12:1–3), que es el
principio rector de la historia de los antepasados. El universalismo de
la historia primigenia es adoptado como el subtexto de la historia de
los ancestros, donde la familia objeto de atención será el agente para
bendecir a “todas las familias de la tierra” (Gn 12:3).
El recurso estructural consistente en alternar las tôlĕdôt y otro tipo

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

de información genealógica por un lado y las narraciones por el otro
(véase 1 más arriba) tiene implicaciones teológicas, y produce dos
perspectivas sobre las relaciones entre Dios y los seres humanos. Las
genealogías resumidas se caracterizan por la progresión ordenada que
pasa de una generación a la siguiente. En muchos casos, sin embargo,
en especial en la historia primigenia, también son esquemáticas y
predecibles. Por ejemplo, las genealogías individuales a menudo
estructuran cada generación prácticamente de la misma manera (e.g.,
Gn 1:1-2:4a; 5:1–32; 11:10–26) o se ajustan a un sencillo catálogo de
hijos nacidos de padres, con algún breve comentario ocasional (e.g.,
Gn 10:1–32; 25:12–18; 36:1–30; 46:8–27).
Muchas también muestran una preocupación con el número siete.
El relato de los “orígenes de los cielos y la tierra” (Gn 1:1-2:4a), que
describe la creación en seis días, culmina con un álgido, enfático y
singular séptimo día (Gn 2:1–3). Génesis 4:17–24 esboza la
descendencia humana desde Caín hasta Lamec, la séptima generación
desde Adán. La mención a Lamec se amplía, y como elemento
singular incluye un discurso en el que se refiere a la venganza en
términos de “siete veces” y “setenta veces siete” (Gn 4:24). Obsérvese
que su tocayo en la genealogía del capítulo siguiente muere a la edad
de 777 años (Gn 5:31). La genealogía de Génesis 5 pasa por las diez
generaciones que van desde Adán a Noé, pero se destaca la séptima
generación de Enoc. En un pasaje reticente a divulgar cualquier otra
cosa que no fueran datos genealógicos puros y duros, se menciona en
dos ocasiones que “Enoc caminó con Dios” (Gn 5:22, 24), y es
únicamente su entrada la que altera el refrán “y murió” añadido a
todas las demás generaciones (véase Gn 5:5, 8, etc.; cf. 9:29), con el
enigmático “y desapareció, porque le llevó Dios” (Gn 5:24). La tabla
de las naciones en Génesis 10 contiene setenta (siete veces diez)
elementos, si se omite el comentario entre paréntesis sobre Nimrod
(Gn 10:8). También habría que fijarse en que el último versículo de la
genealogía de Sem, y de la historia primigenia en su conjunto, recoge
a Taré como padre de Abram, Nacor y Harán a la providencial edad
de setenta años (Gn 11:26). Estos intereses no se reducen a la historia
primigenia. Génesis 46:8–27 enumera a los hijos y nietos de Jacob, y
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el séptimo hijo, Gad, tiene, a su vez, siete hijos. El valor numérico de
su nombre es siete, y toda la familia asciende a setenta personas (Gn
46:27) (véase Turner 2000; Sasson). Este tipo de elementos
genealógicos esquemáticos dan la impresión de que existe un
esquema divino que supera la historia humana; los grandes trazos de
las generaciones son comprensibles y, hasta cierto punto, predecibles.
Además, a través de las genealogías la atención se centra en una línea
familiar concreta que resulta clave para los propósitos de Dios, un
tema que se desarrolla en el motivo de la “simiente” que se encuentra
en las narraciones (Alexander 1993).
A diferencia de las genealogías, los relatos no son ni esquemáticos
ni predecibles. Tienen un final abierto que depende de todo tipo de
detalles. Los personajes tienen la libertad de actuar de maneras
impredecibles y con motivaciones ambiguas. Por ejemplo, un lector
que observa cómo Abraham demuestra una gran fe (Gn 15:6) y sin
embargo objeta a los planes de Dios (Gn 17:18), o cómo trata de
persuadir a Dios de que no extermine Sodoma (Gn 18:22–33) pero
obedece el mandamiento de sacrificar a su hijo (Gn 22:1–10), se vería
en apuros si tuviera que predecir el próximo paso de Abraham y qué
es lo que podría motivarlo.
Estas dos perspectivas opuestas crean una paradoja teológica
importante en cuanto a la relación entre la soberanía divina
(ejemplificada en las genealogías) y el libre albedrío humano
(demostrado en los relatos). Génesis no se decanta por ninguna de las
dos opciones, sino que afirma la necesidad de mantener ambas en una
tensión teológica. La soberanía de Dios no puede quedar anulada por
la libertad humana y viceversa. La paradoja no se explica, sino que
simplemente se afirma a través de la estructura del libro (véase
Robinson; Fretheim).
3.2. Papel teológico de Génesis 1-11. La historia primigenia
aporta un telón de fondo teológico significativo para comprender las
bendiciones y promesas que dominan la historia de los antepasados.
Podría decirse que el tema principal de Génesis 1-11 es el orden y el
desorden, que opera en dos planos. El relato de la creación comienza
con un cuadro de la tierra en un estado de desorden (tōhû wābōhû, Gn
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1:2). A partir de este principio tan poco prometedor Dios crea el
universo ordenado de una forma completamente sistemática, donde
los entornos creados en cada uno de los tres primeros días se
corresponden con cada uno de los tres días siguiente mediante
“criaturas” que viven o se enseñorean de esos entornos. El desorden
inicial se ve compensado por el descanso final del tiempo santificado
en el séptimo día.
Desorden (Gn 1:2)
Dia 1. Luz
(Gn 1:3–5)
Dia 2. Firmamento
(Gn 1:6–8)
Aguas
Dia 3. Tierra seca
(Gn 1:9–13)
Vegetacion

Dia 4. Luminarias
(Gn 1:14–19)
Dia 5. Animales
voladores
(Gn 1:20–23)
Criaturas marinas
Dia 6. Animales
terrestres
(Gn 1:24–31)
Humanos

Día 7. Descanso (Gn 2:1–4a)
Así pues, la creación pasa del desorden al orden. Esta misma
dinámica se vuelve a utilizar en el relato del diluvio, donde la tierra
regresa a su desorden primigenio, y vuelve a estar cubierta otra vez
de agua (Gn 7:17–24), antes de ser nuevamente transformada en un
mundo nuevo ordenado, donde se repiten los mandamientos
creacionales (Gn 9:1–7; Turner 2000).
Sin embargo, el motivo del orden y el desorden no se limita a la
esfera física, sino que también opera en el terreno moral y espiritual
de las relaciones entre Dios y los seres humanos. Génesis 3 marca una
transición entre la relación inicial de armonía de la que disfrutaban
los humanos con Dios (Gn 1:31; 2:15–17) y entre sí (Gn 2:23–25) a
una situación de desorden en la que se acusan los unos a otros y a
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Dios (Gn 3:12), donde están en conflicto con el resto de la creación
(Gn 3:15, 17–19) y donde sus relaciones personales incluyen el dolor
y la dominación (Gn 3:16). El desorden de la existencia humana
queda ejemplificado en el asesinato de Caín (Gn 4:8), en su exclusión
a una vida caracterizada por un deambular sin propósito (Gn 4:12–
16) y en el escalofriante júbilo de Lamec (Gn 4:23–24). La tendencia
alcanza su cénit en el juicio sobre la depravación humana universal
que da paso al diluvio (Gn 6:5). Se recapitula en Génesis 11:1–9, la
narración final de la historia primigenia. Aquí la humanidad se opone
al deseo de Dios de poblar la tierra (Gn 1:28; cf. 11:4) y es juzgada
por ello, recibiendo el nombre de “Babel”, que se explica como un
juego de palabras con el verbo bālal, “confundir o desordenar” (Gn
11:9).
La historia primigenia está vinculada, pues, al desorden. Pero el
desorden físico con el que comenzó se invirtió fácilmente mediante el
mandato divino en la creación. El desorden moral y espiritual de
Babel todavía aguarda una solución cuando la historia primigenia
llega a su conclusión. La solución al dilema humano llega de la mano
del llamamiento de Abraham y sus bendiciones programáticas que
controlan la historia ancestral. Los beneficiarios últimos serán “todas
las familias de la tierra”, es decir, los mismos que se han visto
afectados por la crisis de Babel (Gn 12:3; cf. 11:1, 9).
3.3. Implicaciones teológicas de las promesas y las bendiciones.
Si bien casi todo lo que sucede en la historia de los antepasados se
puede relacionar de una u otra forma con la voluntad divina esbozada
en Génesis 12:1–3, la narración evidentemente no presenta el
desarrollo inexorable de un plan ordenado de antemano en todos sus
detalles (véase 2 más arriba). Por un lado, los intentos humanos por
hacer cumplir las bendiciones, o conseguir que avancen meramente
sobre la base de las iniciativas humanas, tienden a frustrarlas. Por
ejemplo, la decisión de Abraham de llevarse a Lot a pesar de
habérsele dicho que dejara a su parentela (Gn 12:1, 4), el hecho de
hacer pasar a Sara como su hermana (Gn 12:10–20; 20:1–18) y de
convertirse en padre de Ismael (Gn 16:1–4) podrían ser acciones
humanas defendibles, teniendo en cuenta el conocimiento que tenía
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Abraham de la promesa de convertirse en una nación que se le había
revelado hasta ese punto. Sin embargo, cada acción complica el
cumplimiento último de la promesa tal como es finalmente definida
por Dios (Gn 17:15; 18:10). El fracaso de las iniciativas de Jacob por
ver cumplidas las esperanzas del oráculo divino y de la bendición
paterna (Gn 25:23; 27:27–29; cf. 33:3–8) según la cual se convertiría
en señor de Esaú y su hermano se postraría ante él sigue el mismo
patrón. Parece que también se aprecia la presencia de una relación
complementaria: los esfuerzos humanos por frustrar las bendiciones
tienden a hacer que estas se cumplan. Por ejemplo, los hermanos de
José actúan contra él llevados por el propósito explícito de echar por
tierra sus sueños (Gn 37:20). Sin embargo esa misma motivación, que
trae como consecuencia su exilio en Egipto y su ascenso al poder,
provoca una situación en la que se puede cumplir el primero de los
sueños (Gn 42:6; 43:26, 28; 44:14). Por tanto la dinámica que
controla la relación entre la soberanía divina y el libre albedrío
humano, y que se observa en la yuxtaposición general de las
genealogías y las narraciones (véase 1 más arriba), se ve
complementada por la participación humana en las bendiciones, tal
como presentan los relatos. También dice mucho acerca de la
naturaleza de la fe humana. La fe nunca alcanza un punto de
equilibrio, sino que siempre está en desarrollo; a veces aceptando las
iniciativas divinas, otras cuestionándolas y ocasionalmente
esforzándose por comprender cuáles puedan ser estas.
Las bendiciones y las promesas se presentan como radicalmente
teocéntricas, pero no como predestinadas. Las bendiciones contienen
elementos que, desde un punto de vista humano, se encuentran más
allá de cualquier expectativa: por ejemplo, la promesa de que
Abraham se convertirá en una gran nación (Gn 12:2). Esa esperanza
general es notable en sí misma sin verse complicada, como de hecho
ocurre, por las posteriores revelaciones divinas de que esto se logrará
transformando la esterilidad en fertilidad (Gn 17:16) e invirtiendo los
derechos de primogenitura (Gn 17:18–19), por no decir nada de que
se va a ver amenazada por un mandato divino de deshacerse del
único hijo de la promesa (Gn 22:2). En todo este proceso, la iniciativa
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es de Dios, sin el cual ni siquiera habría una historia. Pero el rumbo
que toma la historia se decide muchas veces por la iniciativa humana,
lo que complica todavía más la historia. Al llegar al final del libro
ninguna de las bendiciones o promesas se ha cumplido. Son
heredadas por el resto del Pentateuco, desarrolladas por la Escritura
en su conjunto, pero solamente se pueden comprender
adecuadamente cuando se leen teniendo en cuenta el trasfondo que
aporta el Génesis.
3.4. Conclusiones. De la dinámica del texto que se ha esbozado
anteriormente se desprende que no es posible hacer una síntesis
sencilla de la manera en que opera la relación entre Dios y los seres
humanos en el Génesis. No obstante, la idea narrativa central del libro
sugiere un desarrollo coherente. Comienza con el Dios siempre
presente y antropomórfico de la historia primigenia y luego pasa a
Abraham, en cuya historia Dios aparece y actúa en la mayoría de los
episodios, y donde Abraham reconoce la presencia y los actos de Dios
a intervalos regulares. En la historia de Jacob, la involucración de
Dios con Jacob y la respuesta de este último es menos frecuente y más
enigmática. En la historia de José Dios apenas habla o actúa
explícitamente, y su participación se transmite principalmente a
través de las infrecuentes reflexiones de José (Cohn). Así pues,
Génesis no presenta una teología estática de la involucración de Dios
con la humanidad, pero a pesar de esta forma de interactuar, Dios
está presente y activo, aunque algunas veces solamente lo esté a los
ojos de la fe. En este sentido Génesis aporta una introducción
teológica apropiada al resto del Pentateuco, en la que la libertad de
Dios para interactuar con su creación queda ampliamente
demostrada, y donde el compromiso de Dios con el mundo no puede
ser negado por la actitud ambivalente de la humanidad hacia él.
Véase también ABRAHAM; ADÁN; CREACIÓN; EDÉN, JARDÍN
DEL; ESAÚ, EDOMITAS; EVA; CAÍDA; DILUVIO; GENEALOGÍAS;
AGAR; IMAGEN DE DIOS; ISAAC; ISMAEL; JACOB; JOSÉ;
MELQUISEDEC; NACIONES, TABLA DE LAS; NOÉ; PROMESAS
DIVINAS; SARA; PENTATEUCO, TEOLOGÍA DEL.
BIBLIOGRAFÍA. Comentarios: V. P. Hamilton, The Book of Genesis:

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Chapters 1-7 (NICOT; Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990); ídem, The
Book of Genesis: Chapters 18-50 (NICOT; Grand Rapids, MI: Eerdmans,
1995); G. von Rad, Genesis (ed. rev.; OTL; Filadelfia: Westminster,
1972)– existe edición castellana: El libro del Génesis (Salamanca:
Sígueme, 1988); J. Skinner, A Critical and Exegetical Commentary on
Genesis (2ª ed.; ICC; Edimburgo: T & T Clark, 1930); L. A. Turner,
Genesis (Readings: A New Biblical Commentary; Sheffield: Sheffield
Academic Press, 2000); G. J. Wenham, Genesis 1-15 (WBC 1; Dallas:
Word, 1987); ídem, Genesis 16-50 (WBC 2; Dallas: Word, 1994); C.
Westermann, Genesis 1-11: A Commentary (Minneapolis: Augsburg,
1984); ídem, Genesis 12-36 (Minneapolis: Augsburg, 1985); ídem,
Genesis 37-50 (Minneapolis: Augsburg, 1986). Estudios: T. D.
Alexander, “Abraham Re-Assessed Theologically”, en He Swore an
Oath: Biblical Themes from Genesis 12-50, ed. R. S. Hess, G. J. Wenham
y P. E. Satterthwaite (2ª ed.; Grand Rapids, MI: Baker, 1994) 7–28;
ídem, “Genealogies, Seed and the Compositional Unity of Genesis”,
TynBul 44 (1993) 255–70; B. W. Anderson, “From Analysis to
Synthesis: The Interpretation of Genesis 1-11”, JBL 97 (1978) 23–39;
J. Blenkinsopp, The Pentateuch: An Introduction to the First Five Books
of the Bible (ABRL; Nueva York: Doubleday, 1992) – existe edición
castellana: El Pentateuco (Estella: Verbo Divino, 2001); D. M. Carr,
Reading the Fractures of Genesis: Historical and Literary Approaches
(Louisville: Westminster/ John Knox, 1996); G. W. Coats, Genesis, with
an Introduction to Narrative Literature (FOTL 1; Grand Rapids, MI:
Eerdmans, 1983); R. L. Cohn, “Narrative Structure and Canonical
Perspective in Genesis”, JSOT 25 (1983) 3–16; M. Fishbane,
“Composition and Structure in the Jacob Cycle (Gen 25:19-35:22)”,
JJS 26 (1975) 15–38; J. P. Fokkelman, “Time and the Structure of the
Abraham Cycle”, OtSt 25 (1989) 96– 109; T. E. Fretheim, The
Pentateuch (IBT; Nashville: Abingdon, 1996); D. A. Garrett, Rethinking
Genesis: The Sources and Authorship of the First Book of the Pentateuch
(Grand Rapids, MI: Baker, 1991); R. S. Hendel, “Tangled Plots in
Genesis”, en Fortunate the Eyes That See: Essays in Honor of David Noel
Freedman in Celebration of His Seventieth Birthday, ed. A. B. Beck, A. H.
Bartelt, P. R. Raabe y C. A. Franke (Grand Rapids, MI: Eerdmans,

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

1995) 35–51; W. L. Humphreys, The Character of God in the Book of
Genesis: A Narrative Appraisal (Louisville: Westminster John Knox,
2001); I. M. Kikawada y A. Quinn, Before Abraham Was: The Unity of
Genesis 1-11 (Nashville: Abingdon, 1985); T. J. Prewitt, The Elusive
Covenant: A Structural Semiotic Reading of Genesis (Bloomington:
Indiana University Press, 1990); G. A. Rendsburg, The Redaction of
Genesis (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1986); R. B. Robinson,
“Literary Functions of the Genealogies of Genesis”, CBQ 48 (1986)
595–608; J. Rosenberg, King and Kin: Political Allegory in the Hebrew
Bible (Bloomington: Indiana University Press, 1986); J. M. Sasson,
“Genealogical ‘Convention’ in Biblical Chronography?”, ZAW 90
(1978) 171–85; T. Stordalen, “Genesis 2, 4: Restudying a Locus
Classicus”, ZAW 104 (1992) 163–77; L. A. Turner, Announcements of
Plot in Genesis (JSOTSup 96; Sheffield: JSOT, 1990); R. N. Whybray,
Introduction to the Pentateuch (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1995); P.
Williamson, “Abraham, Israel and the Church”, EvQ 72 (2000) 99–
118.
L. A. Turner
GERGESEOS. Véase NACIONES DE CANAÁN.
GLORIA. Véase
TABERNÁCULO.

GRACIA
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E

IMPURO;

Si bien la doctrina de la gracia es, sin duda, un concepto central
dentro de la teología cristiana, con raíces tanto en el Antiguo como en
el Nuevo Testamento, la doctrina de la gracia no surgió como tema
teológico nítido y sistemático hasta la época de Agustín (A.D. 354–
430). Sin embargo, para los autores del NT, así como para los
teólogos de la época patrística, el Pentateuco contiene textos
fundacionales para la doctrina de la gracia. Este artículo hace un
repaso de las palabras y temas clave del Pentateuco que comunican la
idea de la gracia de Dios, así como del uso del Pentateuco en algunos
desarrollos posteriores de la doctrina de la gracia.
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Palabras clave
Una teología narrativa de la gracia
Desarrollos neotestamentarios
Conclusión

1. Palabras clave.
De entre el puñado de destacadas palabras hebreas utilizadas para
connotar la gracia de Dios en el Pentateuco, dos tienen una especial
importancia: ḥānan y ḥesed. Un tercer término, ᾿emet (“fidelidad”), se
emplea a menudo en combinación con estas dos palabras, pero
nuestro nuestro análisis se centrará en ḥānan y ḥesed.
El verbo ḥānan, que aparece más de sesenta veces en el AT, denota
bondad o misericordia en la acción, que a menudo se expresa como
un don. En la mayoría de ocasiones en que se usa ḥānan, Dios es el
sujeto que ofrece gracia, un don que presupone carencia o necesidad
en los receptores humanos. En Génesis 33:5, por ejemplo, *Jacob
alaba la misericordia de Dios al haberle concedido el regalo de los
hijos. Éxodo 33:12–23, particularmente el versículo 19, ejemplifica la
benevolente prerrogativa del dador de la gracia cuando Dios le dice a
Moisés: “tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré
clemente para con el que seré clemente”. Nuevamente, en Éxodo
34:6, se emparejan la gracia y la misericordia para describir la
bondad de Dios hacia los necesitados humanos (un vínculo que
aparece frecuentemente en los Salmos). El nombre relacionado ḥēn
significa “favor”. Con ḥēn el énfasis se desplaza hacia la disposición
de aquel que muestra favor, más que en la experiencia del receptor de
la gracia (Duffy, 19). Esto queda demostrado por la frase “ante los
ojos de” que suele seguir a ḥēn, como en Génesis 6:8: “Noé halló
gracia [ḥēn] ante los ojos de Jehová”.
A pesar de derivar de una raíz distinta de ḥānan y de tener una
etimología que sigue sin estar clara, ḥesed es la palabra que con
mayor frecuencia sirve como sustantivo de gracia en el AT (Duffy,
20). El significado de ḥesed está singularmente matizado y se
comprende mejor en el contexto de los lazos familiares y
comunitarios. ḥesed, que aparece casi 250 veces en el AT, no se puede
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traducir por una sola palabra castellana. Generalmente se usan un
compuesto de términos castellanos: gracia, misericordia, compasión,
amor, etcétera. Ḥesed es la disposición de una persona hacia otra que
sobrepasa la bondad y amistad ordinarias; es la inclinación del
corazón que expresa “asombrosa gracia” hacia aquel que es amado.
En la Biblia, la *alianza solamente se actualiza entre Dios y su pueblo
donde hay ḥesed, ya que se trata de un amor comprometido, familiar,
que es más profundo que las expectativas sociales, los deberes, las
emociones cambiantes o lo que el receptor merece o se ha ganado.
Más que tratarse sólo de una inclinación o emoción, ḥesed encarna en
sí misma la acción.
El contexto de relación humana que envuelve el significado de
ḥesed convierte, pues, a esta palabra en especialmente importante
cuando el término se utiliza para describir el corazón de Dios hacia la
humanidad. Dios expresa un amor personal, familiar, por los seres
humanos. Su compromiso con la gente va mucho más allá del deber o
de lo que cabría esperar. El ḥesed de Dios es, en palabras de Bernard
de Clairvaux, el “amor que no nos deja ir”. Por ejemplo, en Éxodo
34:6–7 Dios se describe a sí mismo como un ser rico en hiesed y
fidelidad (ḥemet), que extiende su ḥesed a “miles”. (Algunas
traducciones castellanas añaden una palabra y lo leen como “mil
generaciones”, que no aparece en el hebreo; los “millares” se suelen
interpretar como los fieles; véase, e.g., Childs, 602; cf. Gowan, 237).
La generosa *bendición de los fieles contrasta con el castigo del
*pecado, que sólo dura hasta la cuarta generación. Estas son las
primeras cosas que Dios le dice a Moisés desde la nube cuando se
prepara para entregarle la ley a Moisés por segunda vez. La propia
entrega de la *ley por segunda vez es un acto de amor ḥesed. Cuando
Jacob se prepara para encontrarse con *Esaú tras largos años de
extrañamiento, ora a Dios recordando las múltiples expresiones de
ḥesed en el pasado. Jacob le ruega a Dios que continúe su compromiso
de ḥesed y le proteja de cualquier daño que Esaú pueda pretender
causarle (Gn 32:9–12). La favorable respuesta de Esaú a Jacob no sólo
es prueba del ḥesed de Dios hacia Jacob, sino también de la
misericordia y el ḥesed de Esaú hacia su hermano.
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De hecho, el insondable amor ḥesed de Dios hacia su pueblo se
supone que debe suscitar la adoración de este. La liberación de la
esclavitud en *Egipto, la entrega de la ley y la promesa de una nueva
*tierra son expresiones de ḥānan, ḥesed y ᾿emet. Estos actos de
salvación predican el gran mandamiento (la Sema) de Deuteronomio
6:5: “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu
alma, y con todas tus fuerzas”. En el NT Jesús cita este mandamiento
y le añade (tomando Lv 19:18) una dimensión “horizontal” a ḥesed
que tiene que ver con amar al prójimo como a uno mismo. Este, sigue
diciendo, es el camino que conduce a la vida eterna (Lc 10:27). Los
temas de la gracia están implícitos, aunque no se mencionen
explícitamente, en casi todas y cada una de las narraciones del
Pentateuco. Vamos a prestar atención ahora a algunos de estos
relatos.
2. Una teología narrativa de la gracia.
La gracia impregna la historia primigenia de Génesis 1-11. Génesis
1:1-2:3 presenta al gran Dios de la *creación creando el mundo a
través de su palabra, poniendo orden en el caos y transformándolo
progresivamente en una vida cada vez más bella y productiva, que
culmina con el *sábado. Dios le regala gentilmente a la humanidad su
propio ser, de modo que sean hechos a su *imagen, y les confiere
autoridad sobre el resto de la creación. En el relato de la creación de
Génesis 2:4–25, *Adán no sabe que necesita una compañera, pero
Dios sí lo sabe y actúa. Adán y *Eva no han hecho nada para ganarse
el favor de Dios. La vida es un puro regalo. El amor de Dios es un
puro regalo. Este es el comienzo de la gracia, ya que Dios inicia sus
demostraciones de amor hacia Adán y Eva antes de que ellos
conozcan su necesidad.
Con Génesis 3:1–24 la tentación y el pecado entran a formar parte
de la narración. Sin embargo, “mayor es la gracia” que el pecado que
estropea el mundo de Dios. Adán y Eva deben enfrentarse a las
consecuencias de sus actos, pero Dios ni los abandona ni los rechaza
por completo. Dios mismo les da pieles de animales a Adán y Eva
como ropa que les proteja antes de echarlos del jardín. Además,
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cuando Dios maldice a la *serpiente por engañar al hombre y la
mujer, dice: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás
en el calcañar” (Gn 3:15). Este versículo, que habla de un triunfo final
sobre la serpiente al golpearle la cabeza, ha sido interpretado por los
cristianos desde hace mucho tiempo como la primera profecía
mesiánica del AT (cf. la alusión de Pablo en Rom 16:20).
La gracia de Dios hacia los pecadores continúa en la historia de
*Caín. Primero Dios advierte a Caín de que el pecado está “acechando
a la puerta” y anima a Caín a dominar el pecado antes de que el
pecado le domine a él (Gn 4:6–7). Cuando Caín mata a *Abel, Dios
hace a Caín responsable del crimen, pero no lo destruye ni lo rechaza
por completo. Se le da a Caín una marca protectora para que nadie lo
mate. Se le preserva la vida y se marcha a vivir a la tierra de Nod,
donde se pone de manifiesto la gracia una vez más cuando entre sus
descendientes aparecen figuras clave: Jabal, el padre de los
moradores de tiendas y criadores de ganado; Jubal, el antepasado de
los músicos; y Tubal-caín, el padre de los artífices que trabajan con el
bronce y el hierro (Gn 4:20–22). El padre de estos tres hombres,
Lamec, se jacta de su violencia ante sus mujeres, comparándose a su
antepasado Caín (Gn 4:23–24), y sin embargo Dios le permite ser el
padre de Jabal, Jubal y Tubal-caín.
Si bien el tema dominante de la historia de *Noé es el juicio
contra el pecado a través de la destrucción de la humanidad, la
historia de Noé también es un relato de gracia. Dios no destruye o
rechaza por completo a su creación, pese a que “Y vio Jehová que la
maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de
los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el
mal” (Gn 6:5). Dios protege a Noé y su familia, dejando con vida el
suficiente número de animales y personas como para repoblar la
tierra. El *arco iris que sigue al juicio cataclísmico es una señal de la
*alianza que Dios da, con la que promete no destruir nunca más la
tierra con un *diluvio. Así pues, el arco iris es un recordatorio
perpetuo de que la misericordia y la gracia de Dios están entretejidos
con su juicio.
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La última narración de la historia primigenia, la torre de *Babel,
es nuevamente otra historia de gracia en medio del pecado humano y
el juicio, aunque en el propio texto no aparece ninguno de los
términos empleados para referirse a la gracia. En vez de destruir a las
personas por construir la torre, Dios actúa para detener el “mal
colectivo” antes de que se escape de las manos. Al introducir muchos
idiomas y dispersar a la gente, Dios libra a las personas y al resto de
la creación de sufrir las nefastas consecuencias que de otro modo se
hubieran producido.
El llamamiento de Abram comienza una nueva serie de relatos
ancestrales sobre la gracia, pues Dios inicia un plan que finalmente
bendecirá a todas las naciones de la tierra (Gn 12:1–3). Ḥānan es la
gracia que da como resultado que *Abraham y *Sara se conviertan en
padres pese a lo avanzado de su edad. (Obsérvese nuevamente el
matiz de ḥānan como donación de un presente). A través de su linaje,
y a su debido tiempo, nacerá el *Mesías en cumplimiento de la
promesa de Génesis 12:3. En las narraciones de los antepasados de
Génesis 12-50 vemos cómo una y otra vez Dios responde al error y el
pecado humanos con la misericordia y la gracia. Dios está dispuesto a
dejar con vida a todo el pueblo malvado de Sodoma y Gomorra si tan
sólo se encuentran allí diez justos (Gn 18:32–33). *Ismael y *Agar son
librados de la muerte por un ángel y protegidos por Dios, a pesar de
que Ismael no es el hijo de la promesa (Gn 21:8–21). Pese a sus
intrigas, Jacob es finalmente transformado por Dios y se convierte en
una fuente de bendición para las generaciones posteriores (Gn 32-33).
Cuando *José es vendido como esclavo por sus hermanos y luego es
objeto de más injusticias en *Egipto, Dios preserva su vida, lo eleva a
una posición de autoridad y utiliza a José como un instrumento de
gracia para bendecir y salvar a sus hermanos impíos. Como el propio
José les explica: “Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo
encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en
vida a mucho pueblo” (Gn 50:20).
La historia de la gracia de Dios—ḥānan y ḥesed— continúa en el
*éxodo y en la entrega de la ley. “Y oyó Dios el gemido de ellos, y se
acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

hijos de Israel, y los reconoció Dios” (Ex 2:24–25). La Pascua precede
a la salida de los hebreos de Egipto. El rito sagrado ejemplifica la
gracia, ya que el pueblo se libra no gracias a sus propios actos
virtuosos, sino a la presencia de la sangre del sacrificio en los dinteles
(Ex 12:1–13). Ellos no tienen nada que ver con su propia liberación,
más allá de la necesaria cooperación con Dios para abandonar Egipto.
A lo largo de su travesía por el *desierto, Dios provee alimentos,
agua y seguridad. La columna de fuego y la nube aportan dirección.
Cuando los israelitas se rebelan repetidamente contra Moisés y
pierden la fe en Dios, éste los disciplina, pero nunca los destruye por
completo. Aunque a la generación original no se le permite entrar en
la *Tierra Prometida debido a que son duros de cerviz, sus hijos sí
heredan la *promesa, ya que Dios guarda el pacto que hizo con
Abraham, *Isaac y Jacob. El *tabernáculo, con los detalles
minuciosamente especificados de su construcción y sus usos para el
culto explícitamente prescritos, ofrece al pueblo un lugar de reunión
sagrado para encontrarse con Dios, de modo que siempre se les
recuerde la presencia de Dios en medio suyo. Desde las vestiduras de
los *levitas hasta las normas relativas al incienso para el *altar, todos
y cada uno de los detalles de la adoración en el tabernáculo es una
señal del propósito misericordioso de Dios para su pueblo.
Al entregarle a su pueblo la ley, junto con los principios básicos
para la sociedad humana (e.g., los Diez Mandamientos), Dios
demuestra más gracia, ya que estos aportan dirección práctica, ética y
espiritual para reivindicar sus vidas en la Tierra Prometida. Los
hebreos habían vivido durante generaciones la deshumanizadora
atadura de la esclavitud. Para poder experimentar el shalom que Dios
pretende darles, el pueblo debe aprender a verse a sí mismo, a otros y
al mundo desde una nueva y *santa perspectiva. Estos mandamientos
no son dados para beneficio de Dios, sino para el bienestar de los
hebreos (Dt 10:12–13).
Hay que decir una cosa más en cuanto a la ley como expresión de
la gracia. Las leyes relativas a las ofrendas por la culpa comienzan
con las palabras de Dios: “Cuando alguna persona cometiere falta” (Lv
5:15). Dios no dice “si cometéis una falta”. Aunque el texto hebreo no
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deja clara esta distinción, la suposición está implícita: el pueblo de
Dios no conseguirá cumplir la ley. La ley es dada por Dios sabiendo
perfectamente que el pueblo de Dios no conseguirá cumplirla a pesar
de sus mejores intenciones. En la propia ley hay estipulaciones para
que aquellos que incumplen la ley puedan experimentar la
misericordia y el perdón de Dios. Como explica Pablo, la ley es
incapaz de convertir a las personas en justas, y tampoco está en
oposición a la gracia que sí lo consigue. Antes bien, la ley es la
disciplina o el maestro que lleva a las personas a la justificación
mediante la gracia, por medio de la fe (Gal 3:19–24). Por lo tanto, la
ley forma parte de la gracia de Dios.
3. Desarrollos neotestamentarios.
Jesús es la expresión definitiva de la gracia hacia la que apunta el AT,
según nos dicen los autores del NT. “No penséis que he venido para
abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para
cumplir”, declara Jesús (Mt 5:17). A diferencia de otros *sacerdotes
que actúan como mediadores de la gracia de Dios ante la humanidad,
Jesús no tiene pecado, argumenta el autor de Hebreos; por lo tanto,
Jesús es capaz de erigirse en mediador de la misericordiosa ayuda de
Dios a los humanos que están siendo tentados. Él es capaz de hacerlo
en formas que los sacerdotes meramente humanos nunca podrían
hacerlo (Heb 4:14–16). En los Evangelios a Jesús se le describe como
el Hijo de Dios que es mediador de una gracia sin precedentes ante el
mundo. Juan escribe que Jesús vino a estar entre nosotros “lleno de
gracia y verdad” (Jn 1:14) y que él es aquel de quien hemos recibido
“gracia sobre gracia” (Jn 1:16). Algunas de las enseñanzas más
destacadas de Jesús procedentes del Pentateuco son sus
interpretaciones llenas de gracia de la ley del (Mc 2:23–28; Lc 13:10–
17). Jesús les recuerda a quienes le interpelan que el sábado es para
el bienestar de la humanidad, y que los actos de misericordia, gracia y
compasión siempre resultan apropiados para el sábado. El Señor
cuestiona las interpretaciones legalistas y duras que los fariseos le han
dado a la ley del sábado, sanando en el día de reposo a un hombre
que tenía la mano paralizada y curando y liberando de su esclavitud a
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una mujer encorvada. Jesús retrotrae a sus críticos a la gracia esencial
que se encuentra detrás de la ley en su conjunto. La interpretación
misericordiosa que hace Jesús de la ley del sábado sirve como
sinécdoque para su interpretación y cumplimiento de la totalidad de
la ley. Esta interpretación de toda la ley en clave de gracia se resume,
dice Jesús, en amar a Dios de todo corazón, con toda el alma y con
toda la mente, y al prójimo como a uno mismo.
Para Pablo, el Pentateuco es la principal fuente escritural para la
reflexión teológica sobre la gracia. Su carta a los Gálatas, por ejemplo,
incluye exposiciones tipológicas sobre la gracia y la fe, frente a las
obras y la ley, inspiradas en la historia de Abraham, Sara y Agar.
Asimismo, el autor de Hebreos presta atención a los relatos de los
antepasados y al éxodo como tipos del trayecto espiritual cristiano,
con numerosas exhortaciones a recibir y vivir en la gracia de Cristo.
4. Conclusión.
Una de las características del pensamiento posmoderno es la
preferencia por la teología narrativa. En la teología narrativa del
Pentateuco, el lector se topa con la gracia una y otra vez en las
historias primigenias de Génesis 1-11, las narraciones ancestrales de
Génesis 12-50, el acontecimiento del éxodo y la ley de Moisés. La
gracia de Dios que se revela en estos relatos aparece acompañada por
el juicio de Dios sobre el pecado. Después de todo, como dice D. E.
Gowan, “No hay tal cosa como la misericordia a menos que el bien
siga siendo el bien y el mal siga siendo el mal” (Gowan, 237). La
tendencia que han tenido muchos cristianos al leer el AT ha sido la de
ver el juicio y perder de vista la gracia. Esta es la razón por la que los
recién llegados a la Biblia a menudo comentan que Dios parece duro
en el AT pero accesible en el NT. Con ayuda de pastores y maestros,
estos lectores pueden aproximarse al texto esperando encontrar la
gracia de Dios actuando en tándem con el juicio de Dios, unidos
ambos para hacer que se cumpla en el mundo la voluntad de Dios.
Tanto Pablo como el autor de Hebreos leen el Pentateuco con una
preferencia midrásica por la teología narrativa, identificando en la
historia de los israelitas un tipo del camino espiritual que cada
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creyente debe recorrer. Este nivel de lectura también resulta
apropiado hoy en día cuando se utiliza juntamente con sólidos
principios de exégesis bíblica. Es posible que en su intento por
alcanzar a los posmodernos con la buena noticia de la gracia de
Cristo, los líderes eclesiales actuales encuentren ricos recursos para la
enseñanza y la predicación en la teología narrativa de la gracia que se
encuentra en el Pentateuco.
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GRANADAS. Véase AGRICULTURA.
GRANO. Véase AGRICULTURA.

GUERRA

Se suele considerar que la guerra es un conflicto armado de una
unidad política contra otra, cuyo propósito es o bien destruir al
oponente o bien sofocar su voluntad de resistirse. Este artículo analiza
brevemente la conducta en la guerra que encontramos en el
Pentateuco, así como las instrucciones que se dan para librar la
guerra en Israel. El estudio concluye con las cuestiones éticas relativas
a la conducta en la guerra por parte de Israel en el Pentateuco.
1. General
2. Vocabulario
3. Relatos de guerra
4. Ética de la guerra
1. General.
El conflicto es un suceso habitual que se registra en el AT. Una parte
de ese conflicto se produce entre Dios y la humanidad, y se encuentra
desde los capítulos iniciales del Génesis hasta los capítulos finales de
la Biblia. Gran parte del conflicto se produce entre individuos, desde
*Caín y *Abel en el Génesis, hasta el divorcio entre marido y mujer en
Malaquías. Asimismo, hay muchos conflictos entre unidades políticas
(i.e., guerra), desde el relato de*Abraham y los cinco reyes en Génesis
14, hasta las grandes naciones que están en guerra con otra en las
porciones escatológicas de Daniel y Zacarías.
En el Pentateuco, no sólo están en guerra personas de distinta
procedencia (para individuos que participan en la guerra, véase 3 más
adelante), sino que a Dios mismo se le representa como un guerrero.
Si bien T. Longman y otros sostienen que hay un cierto deje de guerra
en el conflicto divino con el caos en el relato de la *creación (véase
Cosmología), el retrato de Dios como un guerrero en el Pentateuco se
hace más evidente que nunca en Éxodo 15:3, donde se dice que Dios
es un guerrero que lucha contra las fuerzas de *Egipto a favor de
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Israel. En Deuteronomio 23:14, se le concibe como alguien que está
presente en el campo de batalla, por lo que en caso de no mantener la
pureza ritual Israel no contaría con su ayuda y consuelo, sino más
bien con su rechazo y hostilidad. La presencia de la columna de fuego
y de la nube, que aparece por primera vez en Éxodo 13:21-22 y que
sirve como fuerza para bloquear en Éxodo 14:19-20, 24-25, está
estrechamente relacionada con el Dios de Israel, del cual en Números
10:34-36 se dice que se levanta y dispersa a los enemigos de Israel.
2. Vocabulario.
Aunque un análisis completo de la terminología de la guerra que se
utiliza el Pentateuco sobrepasa los límites de este breve artículo, los
términos más habituales se abordan más adelante por orden
alfabético. (El término que se suele entender como referencia a la
“guerra santa”, ḥērem, se trata en un artículo por separado que lleva
ese nombre).
2.1. Ḥămūšîm. Este término, que significa “dispuesto para la
batalla”, se encuentra solamente dos veces: en Éxodo 13:18, en
relación al movimiento de los israelitas desde Egipto al mar Rojo, y
en Números 32:17 (donde hiămūšîm debería leerse como hiūšîm,
siguiendo a los LXX y a la Vulgata), donde las tribus que se establecen
en Transjordania acuerdan participar en la invasión de Cisjordania.
En ambos casos se alude a una formación o reunión militar de algún
tipo. Es posible que la relación léxica de la palabra con el número
“cinco” quiera referirse a una disposición similar a la que se describe
en Números 2, aunque aquí no se utiliza el término. Este tipo de
fuerzas se movería con una unidad colocada en vanguardia, una
unidad en retaguardia, una unidad a cada lado para proteger los
flancos de la columna, y los jefes ocupando una posición central.
2.2. Lāḥam. Este verbo, que significa “librar una guerra”, se
encuentra diecisiete veces en el Pentateuco, solamente en nifal. Las
diecisiete veces tiene que ver con nueve episodios, en la mayoría de
los cuales se habla sobre la guerra y no se trata, por tanto, de
narraciones que describan combates en sí. Incluso en los textos
narrativos lāḥam describe la lucha en combate con términos muy

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

generales. Por ejemplo, al rey de Egipto le preocupa que Israel pueda
unirse a fuerzas hostiles a Egipto (Ex 1:10). Asimismo, varios textos
afirman que Yahvé peleará por su pueblo (Ex 14:14, 25; Dt 1:30;
3:22). Números 21:26 menciona acciones pasadas por parte de Sehón,
y Números 22:11 informa de que Balac está preparando una guerra.
Deuteronomio 1:41–42 describe una discusión sobre la decisión de
Israel de ir a la guerra contra los cananeos, y Deuteronomio 20:4, 10,
19 ofrece reglas para librar una guerra. Por otro lado, el verbo se
utiliza en tres ocasiones para describir una guerra activa contra los
amalecitas (Ex 17:8–10), y dos veces para referirse a las hostilidades
del rey de Arad y de Sehón en contra de Israel (Nm 21:1, 23).
2.3. Milḥamâ. Esta forma de sustantivo derivada de la raíz
anterior se encuentra treinta y siete veces en el Pentateuco,
predominantemente en Números y Deuteronomio. Se puede entender
como guerra en un sentido genérico en algunos casos (e.g., Ex 13:17;
17:16; 32:17; Nm 21:14; 31:27; 32:20, 27, 29; Dt 4:34; 20:5, 6, 7),
pero también tiene que ver con determinados aspectos de la guerra.
Por ejemplo, milḥamâ aparece en constructo con “hombres” para
designar a una persona que participa en la guerra, un soldado o un
guerrero (Nm 31:28, 49; Dt 2:14, 16). Asimismo, el cántico de
victoria que sigue a los dramáticos acontecimientos del mar Rojo
comparan al Dios de Israel con este tipo de guerrero (Ex 15:3).
Deuteronomio 1:41 utiliza milḥamâ para referirse a un arma de
guerra.
Con frecuencia se emplea milḥamâ con una serie de verbos para
hacer referencia a la relación física de los combatientes con una
batalla. Uno sale (yāṣā᾿) con vistas a participar en la guerra (Nm
21:33; Dt 20:1; 21:10). Uno se acerca (qārā᾿) al campo donde se
produce el conflicto (Ex 1:10; Dt 2:32; 3:1) y dispone sus fuerzas
(‘ārak) para entrar en combate (Gn 14:8). Uno participa o entra en
(bô᾿) las hostilidades (Nm 10:9; 31:21; 32:6), incita (gārâ) a que se
desaten las hostilidades (Dt 2:9, 24), luego regresa a casa (bô᾿) desde
el campo de batalla (Nm 31:14). Cuando se combina con el verbo
‘āśâ, milḥamâ significa librar una batalla o hacer la guerra en general
(Gn 14:2; Dt 20:12, 20).
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2.4. Siābā᾿. Este verbo se encuentra en el qal en el Pentateuco un
total de seis ocasiones, pero solamente en Números 31:7, 42 se refiere
a la guerra. En el resto de lugares se usa en relación a aquellos que
realizan diversos servicios en el precinto religioso (cf. 1 Sm 2:22).
El sustantivo de esta raíz, también ṣābā᾿, se encuentra casi noventa
veces en el Pentateuco, la gran mayoría de ellas en Números. No
aparece en Levítico. La palabra connota una serie de significados
relacionados con diversos grupos de personas o de objetos celestiales
(unidades, huestes, cuerpos). Sin embargo, lo más habitual en el
Pentateuco es que la palabra se asocie a unidades militares. En
Génesis 21 y 26 se dice que Ficol es el jefe de una unidad militar. En
Éxodo 6 y 12 se cuenta que Israel se mueve por unidades tribales, que
también parecen tener la responsabilidad militar de vigilar la nación
que se les ha asignado. En Deuteronomio 20 y 24 la palabra se usa en
el contexto de convocar en asamblea para el servicio militar. En
Números 1, 2, 4, 8, 10, 26, 31 y 32 el término se emplea
exclusivamente en el contexto de las formaciones o actividades
militares. En Números 33 se usa a modo de resumen, como ocurre
también en el Éxodo, para referirse al movimiento de unidades
tribales con una responsabilidad militar que, presuntamente, se les ha
asignado. Deberíamos hacer notar que la expresión “Jehová de los
ejércitos”, que se encuentra en numerosas ocasiones en el AT, no
aparece en el Pentateuco.
2.5. Ṣûr y Ṣārar. Los verbos ṣûr (I qal) y ṣārar (I hifil) se emplean
en el sentido de “sitiar” (Dt 20:12; 28:52). Los verbos ṣûr (II qal) y
ṣārar (II qal) también se utilizan con el sentido más general de
“atacar” (Ex 23:22; Nm 10:9; 25:18; 33:55; Dt 2:9, 19). El sustantivo
de la raíz si ûr, māṣôr, se encuentra dos veces en Deuteronomio 20:19,
20, una con el sentido general de un sitio y otra como una palabra
para designar las obras del sitio en sí.
2.6. Qārab. Este verbo se encuentra en la forma qal cuarenta y
cinco veces en el Pentateuco. Generalmente significa “acercarse” (rara
vez en el sentido de actividad ritual, para lo que se suele usar más
habitualmente la forma hifil), normalmente sin intención hostil. Sin
embargo, el hecho de acercarse a otro se puede entender como una
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acción poco amistosa (Ex 14:20; Dt 2:19, 37; 20:2, 10; 25:11).
3. Relatos de guerra.
Tanto en el período patriarcal como en el período que sigue al *éxodo
de Egipto se registran conflictos armados entre Israel (o sus
antepasados) y otras unidades políticas. Con pocas excepciones, la
batalla se describe más por la intervención divina que por la técnica
con la que se ha llevado a cabo, que es el interés concreto de este
artículo.
3.1. Relatos primitivos. La literatura más antigua habla de las
habilidades guerreras de las distintas tribus en términos que no suelen
condenar, sino más bien alabar, el comportamiento agresivo de
determinados grupos. Así, Génesis 49 registra la alabanza que reciben
*Judá (Gn 49:8–11), *Dan (Gn 49:17), *José (Gn 49:23–24) y
*Benjamín (Gn 49:27). Por otro lado, el mismo poema condena las
acciones de *Simeón y *Leví (Gn 49:5–7; cf. Gn 34) contra Siquem en
tiempo de paz. Éxodo 15:1–18 recoge un cántico de triunfo que
celebra los actos del guerrero divino contra el ejército de Egipto al
intervenir Dios para rescatar a su pueblo de sus opresores.
Deuteronomio 33 combina estos temas, expresando la protección del
guerrero divino y la fuerza concreta de algunos de los grupos tribales:
Judá (Dt 33:7), José (Dt 33:17), *Gad (Dt 33:20–21) y Dan (Dt
33:22).
3.2. Relatos de batallas. Es mucho mayor el interés por las
ramificaciones políticas de la opresión del pueblo de Dios y su
restitución tras el conflicto armado que por cualquier relato de las
batallas en sí. Por ejemplo, la referencia al Libro de las batallas de
Jehová (Nm 21:14), a pesar de lo que se desprende de su título,
solamente aporta información sobre las fronteras políticas sin prestar
atención a las acciones militares. No obstante, las siguientes batallas
son importantes.
3.2.1. Abraham. El conflicto entre las fuerzas desplegadas con
Abraham y los merodeadores del norte (Gn 14) es típico de la
mayoría de los relatos presentados en el Pentateuco. El relato de la
batalla inicial sólo menciona la formación de las fuerzas del norte

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

frente a las que se encontraban en la llanura y la confusión y derrota
de esta última entre los pozos de asfalto (Gn 14:8–10). El interés del
autor es la captura de *Lot y su familia. El reclutamiento de los
aliados de Abraham para ayudarle, la formación de sus fuerzas, la
persecución de la fuerza septentrional y la recuperación de Lot y de
los demás que habían sido apresados solamente se resume por encima
(Gn 14:13–16). Se hace mucho más hincapié en los posteriores
encuentros entre Abraham, *Melquisedec y el reino de Sodoma y sus
negociaciones con respecto al botín (Gn 14:17–24).
3.2.2. El éxodo. El relato de las hazañas del éxodo de Egipto pone
el acento en la indefensión de Israel y los actos poderosos de Dios
frente a las arrolladoras habilidades de Egipto para guerrear. La
batalla es de Dios, y por tanto los poderes son cósmicos y no entrañan
alianzas, formaciones militares, armas de guerra o la estructura de
liderazgo necesaria para llevar a cabo las hostilidades. Esta
intervención divina establece una especie de paradigma para informar
sobre todas las guerras posteriores en el Pentateuco. En énfasis se
pone en los actos poderosos de Dios a favor de una muchedumbre
incompetente en el manejo de las armas (cf. Nm 10:35–36).
3.2.3. El desierto. Después del éxodo, Israel aparece acampando y
avanzando entre un campamento y otro en formaciones que sugieren
algún tipo de organización militar. La organización en cinco partes
que se describe en Números 2:1–34 y 10:11–28—con una dirección
situada en un lugar central entre los demás grupos tribales,
compuesto cada uno de ellos de tres unidades tribales con un líder
designado— sugiere una formación militar dispuesta para el mando y
el control. Esta formación, que debía mantenerse mientras estaban en
territorio hostil, es defensivo en todos los frentes, si bien el menor
número de efectivos hacia el oeste (retaguardia) y el sur (flanco
derecho) parecen indicar que el peligro era más probable que se
encontrara al dirigirse hacia el este (vanguardia) y desde el norte
(flanco izquierdo). Aunque algunas veces se trata de la formación
militar, especialmente del ocultamiento de una fuerza emboscada, en
los relatos de las proezas militares posteriores (como las de Ai y Bet-el
en Jos 8), este es el único registro de una formación militar en el
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Pentateuco.
3.2.4. Amalec y la primera invasión. El ataque de Amalec contra
Israel en Refidim (Ex 17:8–13; cf. Dt 25:17–19) carece notablemente
de cualquier descripción, excepto por el comentario de que el ataque
inicial se produjo contra la retaguardia de la columna y entre los
rezagados (Dt 25:18). De la misma manera, la derrota de una parte de
Israel a manos de los amalecitas y los cananeos (Nm 14:39–45; cf. Dt
1:41–44) solamente resalta el fracaso que supone salir a la batalla sin
contar con la bendición de Dios o de los líderes designados. El único
aspecto de la guerra que se comenta es que Israel ascendió la región
montañosa al atacar a los habitantes. Esta descripción sugiere un
asalto frontal contra defensores fuertes, un ataque que carecía tanto
del factor sorpresa como de astucia.
3.2.5. Arad a Basán. Las campañas de Arad a Basán en Números
21–25 también revelan poco sobre las estrategias o tácticas de guerra.
El ataque por sorpresa llevado a cabo por el rey cananeo de Arad (Nm
21:1–3) comienza con un éxito inicial por parte del atacante, pero
suscita tanta hostilidad por parte de Israel que éste derrota al ejército
y va de ciudad en ciudad destruyendo a todos los habitantes, hasta el
punto de que a la zona se la designada como un erial, Horma.
El ataque de Sehón y los amorreos en Jahaza (Nm 21:23–24; cf. Dt
2:32–35) solamente relata su ataque contra el campamento de Israel,
que muy probablemente se encontraban en una posición defensiva en
los márgenes del desierto. La derrota del ejército de los amorreos, que
antes de este período habían derrotado a los moabitas, arrojándolos
hacia el sur del Arnón (véase Nm 21:26–30), permite que los israelitas
prosigan hacia el norte para tomar posesión de la tierra situada al este
del Jordán, desde el Arnón, al sur, hasta el Jaboc, al norte.
De forma parecida, el relato de la derrota de Og, rey de Basán
(Nm 21:33–35; cf. Dt 3:1), únicamente hace constar que Og salió para
atacar a Israel y fue derrotado, dejando a su país expuesto a la
ocupación israelita. Por último, el relato relativo a Moab y Madián y
al vidente *Balaam (Nm 22–25) resulta interesante por su descripción
de las negociaciones entre aliados antes de librar la guerra contra lo
que se considera un enemigo peligroso. La incapacidad de alcanzar un
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pronóstico satisfactorio acaba en un subterfugio diplomático (Nm
24:25–25:18; cf. 31:8, 16).
3.3. Instrucciones para librar la guerra. En Deuteronomio 20
encontramos varias instrucciones relacionadas con actividades que
tienen que ver con la guerra—el reclutamiento de un ejército popular,
los términos que van a proponerse al enemigo y el establecimiento de
un asedio. A tenor de su referencia a aquellos que han plantado una
viña o construido una casa, estas instrucciones parecen más
apropiadas para la guerra que tiene lugar a partir de una patria
nacional que de grupos tribales acampados temporalmente en la
periferia del desierto. Por lo tanto se ofrecen en el contexto de
Deuteronomio con vistas a un futuro, y no como una indicación del
método por el que se libraban las guerras o incluso debería haberse
librado en el contexto del período primitivo de la historia israelita
que se relata en el Pentateuco. Sin embargo, ninguna de esas
instrucciones aparece en otros lugares del AT, y por consiguiente
estas tienen un gran interés para el estudiante interesado en el
desarrollo de la guerra durante los períodos posteriores de la
monarquía israelita.
3.3.1. Temor. Resulta de capital importancia la necesidad de
asegurarse de que aquellos que van a la batalla están emocional y
religiosamente preparados para los peligros del combate. Así pues, los
sacerdotes les aseguran a los soldados que Dios lucha por ellos. Luego
los oficiales se aseguran de si alguno preferiría volver a casa en lugar
de luchar, no fuera a ser que perdieran el fruto de su trabajo o no
consiguieran dejarle descendencia a sus viudas. Los verdaderamente
atemorizados probablemente pondrían en peligro a sus camaradas y,
por tanto, debían ser excluidos de la pelea. Una vez cribados de la
tropa aquellos que podrían desertar, se seleccionan líderes
subordinados.
3.3.2. Negociaciones. Lo siguiente por orden de importancia es el
reconocimiento de que la guerra solamente se lleva a cabo cuando el
enemigo no consiente a la petición de rendirse. Aquellos que se
rinden no deben perder su vida. En el caso de que las operaciones
militares sean necesarias, solamente los adultos pagan con sus vidas

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

por haberse resistido. Las mujeres y los niños, así como el ganado y el
resto de las propiedades, se convierten en posesión de los israelitas.
La excepción son aquellas personas y ciudades que se encuentran bajo
*ḥērem. Según Deuteronomio 20:16–18, determinados grupos de la
tierra que Israel va a poseer deben ser completamente destruidos.
3.3.3. Guerra mediante asedio. Con respecto a la guerra mediante
asedio, las instrucciones dicen que los árboles que dan fruto no se
deben destruir durante las obras de construcción del asedio. La
destrucción de la agricultura que produce riqueza es innecesaria, ya
que los árboles que dan fruto pocas veces son los suficientemente
grandes como para ser estructuralmente significativos en la
construcción. Además, si Israel tuviera éxito y consiguiera tomar la
ciudad, los futuros habitantes se beneficiarían inmediatamente de una
fuente de alimentos que de otra forma llevaría décadas cultivar.
4. Ética de la guerra.
Quizás llevados por el deseo de justificar los horrores de guerra
perpetrados por un pueblo que se considera que fue escogido
especialmente por un Dios justo y santo, los intérpretes bíblicos del
pasado han dado por sentado que las guerras libradas por los
israelitas siempre estaban justificadas de alguna manera, bien como
autodefensa bien como guerra ordenada por Dios. La mayor dificultad
reside en la guerra iniciada por el pueblo de Dios contra otros, un
acontecimiento que se halla una sola vez en el Pentateuco.
4.1. Guerra defensiva. Tal como se ha dicho anteriormente,
muchos de los enfrentamientos fueron iniciados por otras unidades
políticas que forzaron a Israel o a sus antepasados a defenderse. Los
ataques contra Israel por parte de Egipto en el mar Rojo, por Amalec
en Refidim, por el rey de Arad en Horma, por Sehón en Jahaza y por
Og de Basán dan como resultado enfrentamientos defensivos, aunque
la entrada de Israel en áreas controladas por los reyes de Arad, los
amorreos y Basán probablemente fueron consideradas por estos tres
como potencialmente ofensivas en carácter. La lucha de Abraham con
los reyes en Génesis 14 no es estrictamente defensiva, pero en su
contexto más amplio se puede tomar como una respuesta a una
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incursión hostil y no provocada contra su pariente Lot.
4.2. “Guerra santa”. En algunas ocasiones la guerra es ordenada
por Dios. Entre los biblistas a este tipo de guerra se la suele
denominar como una especie de “guerra santa”, y por tanto distinta
de la brutalidad de la guerra ordinaria. Esta “guerra santa” es
considerada por algunos como principalmente defensiva (véase von
Rad en relación con el material bíblico más antiguo) o como una
reordenación divina (véase Boling y Wright, 27–37). La asociación del
término hebreo hiērem con alguna de las batallas que aparecen en
Josué, así como su uso en el Pentateuco, ha llevado a algunos a esta
conclusión (véase Niditch para un repaso de la literatura).
4.3. Guerra ofensiva. Si uno descarta la entrada de Israel en
territorio controlado por los reyes de Arad, los amorreos y Basán
como de naturaleza neutral o amistosa, la única guerra hostil
instigada por Israel en el Pentateuco es su ataque contra los cananeos
en Números 14:39–45, que acaba en una sonada derrota. El inicio de
este ataque está basado en la promesa de Dios de entregar el país de
los cananeos a Israel (Nm 13:2). Sólo cuando el pueblo retrocede a
causa de la incredulidad al escuchar el informe de sus espías es
cuando la oferta se pospone durante cuarenta años (Nm 14:33). Por lo
tanto, la derrota se considera no tanto el resultado de la guerra
ofensiva cuanto de la desobediencia contra las órdenes de Dios.
Véase también ḤĒREM.
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GUERRA SANTA. Véase ḤĒREM; GUERRA.
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H
HAMBRE. Véase TIERRA, FERTILIDAD, HAMBRE.

HARÁN

En el AT, Harán es el nombre de un lugar y de una persona, aunque
las dos palabras se deletrean de manera distinta en hebreo, ḥārān
(lugar) y hārān (persona). Debido a que en español se escriben igual y
que ambos aparecen en el breve espacio de unos pocos versículos en
Génesis 11:27–32, aquí los tratamos bajo la misma entrada.
1. Harán, el lugar
2. Harán, la persona
1. Harán, el lugar.
Harán (o Harrán) se ha relacionado con *Abraham tanto en la
tradición judeocristiana como islámica porque fue el lugar en el que
residió el patriarca después de abandonar él y su familia *Ur de los
caldeos (Gn 11:31). Desde Harán, Abraham, Sara, Lot y sus familias
salieron hacia la tierra de Canaán (Gn 12:4–6). Más tarde, Abraham
envió a su siervo a Harán en busca de esposa para su hijo *Isaac (Gn
24:10). *Jacob fue enviado allí por su madre Rebeca para evitar la ira
de *Esaú, vivió en aquel lugar durante veinte años y adquirió a
Raquel y a Lea como esposas. La ciudad de Harán también era
importante por ser el centro del culto a Sin, el dios-luna
mesopotámico.
1.1. Evidencias arqueológicas. Las ruinas de Harán se encuentran
como a unos cuarenta kilómetros al sureste de Urfa, una ciudad
importante del sureste de la actual Turquía. El emplazamiento está
junto al río Jullab, cerca de la fuente del río Balih, donde convergían
una serie de rutas comerciales muy importantes que unían Asiria y
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Babilonia con el Mediterráneo. La ciudad también está como a unos
noventa y siete kilómetros al norte de la confluencia de los ríos
Éufrates y Balih. La zona fue descrita por el historiador romano
Amiano Marcelino como un lugar de unos inviernos muy suaves y
unos veranos muy cálidos (Res gest. 18.7.5).
A pesar de que existen referencias a Harán en una gran variedad
de fuentes antiguas y de que varios especialistas del siglo XIX
visitaron e incluso hicieron prospecciones en la zona (véase Mez),
solamente existen pequeñas evidencias arqueológicas de la ciudad, e
incluso menos para los tiempos patriarcales (Lloyd y Brice; Prag;
Rice). Hallazgos de superficie muestran que Harán estuvo ocupada
durante los períodos Halaf, Ubeid, Uruk y Yemdet (c. 5200–3000
a.C.), si bien los excavadores no alcanzaron suelo virgen (Prag, 70–
71). Se han encontrado casas particulares con cimientos de piedra
(similares a las encontradas en la vecina Tell Chuera; Moortgat, fig. 1)
y cerámica del III milenio a. C. y de los períodos de la Dinastía
primitiva II-III y acadio antiguo. Además, también se descubrió un
fragmento de sello sumerio. Hay evidencias en forma de inscripciones
sobre el templo de Sin en Harán que se remontan a principios del II
milenio a.C. Las pruebas materiales de la ocupación de Harán en la
última mitad del II milenio a.C. son ciertamente escasas; solamente se
encontró la base de una copa, pese a que los excavadores estiman que
la ciudad podría haber albergado veinte mil habitantes (Lloyd y Brice,
83). Del I milenio a.C. se halló una estela del dios-luna en AsagiYarmica, seis kilómetros al noreste de Harán (Gadd 1951, 108). De
hecho, algunos han teorizado que el templo de Sin ya estaba situado
en Asagi-Yarmica en el I milenio a.C., y que es posible que la ciudad
se reubicara en aquel lugar (Prag, 77–78). Además, las excavaciones
en la cercana Sultantepe presentan muestras de destrucción violenta a
finales del siglo VII a.C., presumiblemente la época de la conquista de
Harán en el 610 a.C. por los escitas, medos y caldeos.
1.2. Antigua evidencia textual. Harán probablemente fue fundada
como puesto fronterizo comercial por la ciudad sumeria de Ur a
finales del III milenio a.C. Se hacía referencia al nombre de la ciudad
con el sumerograma KASKAL (carretera), que era leído por los
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acadios como harrânu (en heb. hārān), un término que en acadio
significa ruta, camino o caravana (CAD, H.106–13). Dado que el diosluna Sin (el Nanna sumerio) era el dios protector de Ur (ANET, 523–
25), los comerciantes de Ur probablemente introdujeron el culto a Sin
en Harán. De este modo Sin se convirtió en una de las deidades
principales del noroeste de Mesopotamia y protector del orden
político. Antiguos textos comerciales y legales asirios procedentes de
comerciantes que vivían en Capadocia mencionan la ciudad de Harán
(c. 1940–1780 a.C.). El rey asirio DosisI (c. 1814–1781 a.C.) se vio
forzado a sojuzgar la zona en torno a Harán para proteger las rutas
comerciales (Dossin 1950–1951, 109, texto 76.33, 38). Poco después,
textos procedentes de la ciudad de Mari, en el Éufrates Medio, a
principio del II milenio a.C. (más o menos contemporánea con los
patriarcas) describen las inmediaciones de Harán diciendo que
estaban habitadas por una confederación de tribus nómadas
(incluidos los bene-iamina, que también se puede transliterar como
benjaminitas) que a menudo tenían una relación antagonista con Mari
(Dossin 1939, 981–96). La correspondencia de Iasmah-Adad de Mari
menciona la ciudad de Harán y su rey, Asditakum (Dossin 1952, 105,
texto 75.8’). A mediados del siglo XIV a.C., Suppiluliuma de Hatti y
Mattiwaza de Mitani afirmaron que Sin y Shamash de Harán habían
sido testigos de su tratado.
Harán continuó siendo un centro comercial importante en la
segunda mitad del II milenio y I milenio a. C. Parece ser que la ciudad
mantuvo una relación singular con los reyes asirios de los períodos
medio y tardío. Según parece, la ciudad y el templo fueron destruidos
por los caldeos y los medos en 610 a.C. (ANET, 305). Durante el
período clásico (véase Plinio, Nat. 12.40), Harán (o Jarán) se
convirtió en una colonia militar seléucida y transmisora de la cultura
helenística (especialmente en los campos de la ciencia y la filosofía)
en la zona. Permaneció siendo un centro de la adoración a la luna. En
A.D. 639 la ciudad fue absorbida por el emergente estado islámico.
2. Harán, la persona.
Hay muy poca información bíblica o extrabíblica sobre el nombre de
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Harán y sus diversos descendientes. Harán era hijo de *Taré y
hermano de *Abraham y *Nacor, así como padre de *Lot, Milca e
Isca. Murió en *Ur antes de que Abraham y su familia emigraran a la
ciudad de Harán, Siria (Gn 11:26–31). El nombre Harán posiblemente
procede de la palabra hebrea hr (montaña) con un sufijo semítico
occidental que aparece con los nombres propios, anu/i/a (Sivan, 97–
98). Los nombres personales ha-ri y ha-ru aparecen en textos de Mari
y Alalakh del II milenio a.C., mientras que ha-ar-ri está atestiguado en
la glosa de una carta de Amarna, aunque su significado es incierto
(Sivan, 222; Huffmon, 204). El término también se encuentra como
elemento inicial en un nombre personal fenicio, hr-b‘l y en el nombre
personal israelita de Gabaón (hryhw).
No sólo no se ofrece una genealogía de la hija de Harán, Isca, en
las Escrituras, sino que la etimología de su nombre no está clara. Se
ha sugerido que puede estar relacionado con nsk (“derramar”,
Cassuto, 277) o skh (“ver”). Su otra hija, Milca (probablemente una
forma femenina de mlk [“gobernar”]; así pues, su nombre significa
“princesa”), estaba casada con Nacor, el hermano de Harán. De
hecho, tanto el matrimonio de Nacor con Milca como el de Abraham
con *Sara, su hermanastra, son prohibidos por leyes posteriores (Lv
18:8, 11; 20:17, 20; también son parecidos a la boda entre Amram y
su tía Jocabed en Ex 6:20). Parece, pues, que matrimonios como estos
eran legítimos en el período patriarcal. La relación de Milca con
Nacor, sobrina y, a la vez, esposa, ha hecho surgir las comparaciones
con los denominados contratos de “adopción matrimonial” de Nuzi,
población del II milenio a.C. del norte de Irak. Estos textos describen
los contratos matrimoniales que permitían que una mujer tomara el
estatus de esposa o la adopción de una mujer con fines matrimoniales.
Así, adoptaba el estatus de hija, nuera o hermana antes de pasar al
estado de esposa (Eichler, 45–59; Speiser, 25). El propósito principal
era proporcionarle a la mujer el apoyo de otra familia (i.e., padrinos;
Greengus, 22; Grosz, 140). No obstante, la práctica legal de Nuzi no
parece ser el trasfondo del relato bíblico que narra el matrimonio de
Milca con Nacor (Eichler, 48–59).
El nombre personal Harán se encuentra sólo dos veces más en el
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AT. Harán era un hombre de Judá, hijo de Caleb y su concubina Efa
(1 Cr 2:46), y también había un levita llamado Harán, el hijo de Simei
de Gersón (1 Cr 23:9).
Véase también ABRAHAM; LOT; NACOR; TARÉ.
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HEBREO CLÁSICO. Véase PENTATEUCO, IDIOMA DEL.

ḤĒREM

El término hebreo ḥērem se ha traducido de diversas maneras:
“prohibición”, “dedicado”, “proscrito”, “entregado” y “entregado a la
destrucción”. Si bien el uso más habitual en todo el AT tiene que ver
con acciones concretas y drásticas relacionadas con la guerra, en el
Pentateuco el término tiene un ámbito contextual más amplio. En
cada uno de los contextos en los que se utiliza el término, este tiene
una connotación religiosa. Como parte del vocabulario de lo sagrado,
debe considerarse como un elemento integral de la cosmovisión de la
antigua religión israelita.
1. Consideraciones generales
2. Ḥērem en Éxodo, Levítico y Números
3. Ḥērem en Deuteronomio
4. Desarrollo del significado
1. Consideraciones generales.
La forma verbal ḥāram se encuentra cincuenta y una veces en el AT,
cuarenta y ocho en la forma verbal hifil y tres en hofal. De estas, trece
pertenecen al Pentateuco, once veces en hifil y dos en hofal. La forma
sustantiva ḥērem aparece veintinueve veces en el AT, incluidas ocho
en el Pentateuco.
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La raíz ḥrm se encuentra en el semítico noroccidental (ugarítico,
fenicio, moabita, arameo, hebreo), semítico central (árabe), semítico
meridional (etiópe, antiguo árabe meridional) y semítico oriental
(acadio), normalmente con el sentido de “prohibir” o “separar” (para
un estudio más extenso de la raíz semítica, véase HALOT; Leslau).
En su conjunto, la mayor concentración de los términos objeto de
nuestro estudio no aparece en el Pentateuco, sino en el libro de Josué
(el verbo, catorce veces en hifil; el sustantivo, trece veces). Si bien el
libro de Josué no se encuentra en el ámbito de la presente obra, el
estudiante debería tener presente que Josué se identifica
estrechamente con el Deuteronomio, tanto por quienes sostienen que
su composición está muy relacionada en el tiempo con los escritos de
*Moisés como por aquellos que creen que ambos libros fueron
compuestos más tarde, hacia el final de la monarquía de Judá.
Los estudios filológicos del hebreo bíblico se interesan,
lógicamente, por la procedencia del vocabulario analizado. Uno trata
de comprender el género literario, el Sitz im Leben histórico, religioso
y político, así como marco temporal lingüístico dentro del que se
utiliza una determinada palabra. Para un documento de las
características del AT, escrito a lo largo de un milenio, tales asuntos
resultan de especial interés, ya que los lingüistas suelen admitir que el
uso de una determinada palabra es probable que cambie, a menudo
de forma drástica, durante el transcurso de un período de tiempo tan
largo. Por esta razón, el lector que desee comprender el uso o usos de
una palabra concreta del Pentateuco debe decidir si tomar esta gran
obra como procedente de un solo escritor o como un conjunto
compuesto por textos de diferentes autores, escritos en épocas muy
distintas y con perspectivas divergentes. El artículo de N. Lohfink
sobre ḥrm, por ejemplo, adopta la postura bastante habitual de que
Deuteronomio es, o al menos procede, del texto encontrado en el
templo de Jerusalén en los días de Josías, mientras que las porciones
de Levítico que se ocupan de asuntos sacerdotales fueron completadas
más tarde, posiblemente en la época de Esdras, en el período persa.
Por otro lado, alguien que entienda que el Pentateuco es fruto de la
obra de un solo autor tratará de interpretar la palabra a la luz de sus
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matices en el transcurso de una generación o dos y de sus usos
posteriores en el resto del AT como surgidos de obras anteriores.
Dado que los términos se utilizan más frecuentemente, aunque en un
sentido más estrecho, en el Deuteronomio que en los cuatro primeros
libros del Pentateuco, aquí trataremos Éxodo a Números por
separado.
2. Ḥērem en Éxodo, Levítico y Números.
Los términos no aparecen en el Génesis. En Éxodo– Números, el verbo
aparece solamente en tres capítulos: una vez en Éxodo 22 (hofal), dos
en Levítico 27 (hifil, hofal), y otras dos en Números 21 (hifil). El
sustantivo se encuentra en sólo dos capítulos: cuatro veces en Levítico
27 y una en Números 18. Éxodo 22 trata de la persona que ofrece
sacrificios a otros dioses. Levítico 27 considera varios votos de
separación. Números 18 se ocupa de la posesión de determinada
propiedad por parte de los sacerdotes, y en Números 21 el tema es la
guerra contra el rey de Arad.
Habida cuenta del escaso acuerdo que existe entre los especialistas
sobre la datación relativa de las diversas porciones textuales de
Génesis a Números que incluyen términos relacionados con ḥērem,
todo lo que vaya más allá de situar los pasajes dentro de las unidades
habitualmente aceptadas y designadas, según el orden en que
aparecen en la forma final del Pentateuco, se escapa del ámbito de
este estudio. Se puede encontrar un tratamiento detallado de ḥērem en
su contexto bíblico más amplio en N. Lohfink y en P. D. Stern.
2.1. Éxodo 22. Éxodo 22:20 (TM 22:19) se encuentra en el
llamado *libro de la alianza y es el primer uso del término en el
Pentateuco. Se trata de una simple declaración de que cualquiera que
ofrezca sacrificios a otro dios que no sea Yahvé está bajo ḥērem. El
hofal hace hincapié en la persona sobre la que se actúa, pero no se
menciona al agente. La nueva condición de la persona se aplica sin
que media acción humana alguna, sin duda por la deidad.
2.2. Levítico 27. Este capítulo, que opera como un apéndice al
denominado Código de Santidad (Lv 17–26), incluye la mayor
concentración de términos asociados con ḥērem en el Pentateuco.
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Levítico 27:21–29 utiliza el verbo en dos ocasiones, una en el hifil y
una en el hofal, y el sustantivo cuatro veces. Esta porción de Levítico
27 trata el asunto de los votos que tienen que ver con apartar una
porción de la vida o de la hacienda para uso por parte de la
divinidad.
Levítico 27:16–25 considera las consecuencias de un voto por el
que se aparta (pero no se coloca bajo ḥērem) una parte de tierra
cultivable. Levítico 27:20–21 se ocupa del caso concreto de una
persona que aparta una porción de su propiedad en el bien entendido
de que puede redimirla, pero que luego vende esa tierra a otra
persona (¿incauta?). Parece ser que el comprador podría utilizar la
tierra hasta el Jubileo, pero que llegado ese momento la tierra pasaría
a ser posesión completa de Dios a perpetuidad.
Levítico 27:28 considera las implicaciones de un voto que pone
bajo ḥērem cualquier propiedad de un israelita. En seguida queda
claro que este voto es más serio que el que tiene que ver con apartar
un campo, del que hemos hablado antes. En este caso, estar bajo
ḥērem situaba al objeto o a la persona en la categoría de “santísimo”,
prohibiendo para siempre que el objeto o la persona fueran
redimidos.
En Levítico 27:29 se trata del caso especial de una persona que ha
sido puesta bajo ḥērem. Este es el único uso, aparte de Éxodo 22:19,
de la forma hofal del verbo en todo el Pentateuco, y es bastante
probable que este texto aluda a ese pasaje. Si fuera así, está diciendo
que tal persona no estaba bajo ḥērem por un voto, sino por la
actividad de la deidad. Como resultado de ello, esa persona no debía
considerarse posesión de los sacerdotes, ya que por sus actos esta
persona había perdido el derecho sobre su vida.
2.3. Números. Números 18:14 simplemente declara que todo
ḥērem pertenece a los agentes de Yahvé, sus *sacerdotes. Números
21:1–3 relata una batalla, desconocida de no ser por este pasaje, entre
Israel y un rey cananeo de Arad, al que no se menciona, en el Neguev.
Dentro del orden final del Pentateuco, esta es la primera vez que se
utiliza el término en el contexto de la guerra. Al igual que Sehón y Og
(véase más abajo sobre Dt 2–3), este rey intentó impedir que los
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israelitas tomaran posesión de su tierra. En los relatos del
Deuteronomio que tratan de Sehón y Og, las instrucciones sobre cómo
tratar con estos dos reyes vinieron del Dios de los israelitas sin que
estos se lo pidieran. En este breve relato de Números 21, sin embargo,
los israelitas se acercaron primero a Yahvé, tratando de poner bajo
ḥērem a este rey a su pueblo que se interponían en su camino. Este
voto fue aceptado por Yahvé, así que los israelitas destruyeron al
pueblo y las ciudades. No se menciona cómo se dispuso de sus
posesiones materiales, si fueron entregadas a los sacerdotes como se
indica en Números 18:14 o tomadas por el pueblo como botín. El
texto finaliza con una etiología del nombre del lugar, ḥormâ, derivado
de la misma raíz semítica que ḥērem, lo que da a entender que incluso
los restos materiales fueron destruidos junto a la población en su
ciudad.
2.4. Vistazo general. Dentro de Éxodo, Levítico y Números estos
temas suelen estar estrechamente relacionados con la función del
sacerdocio o con el culto a la deidad. Solamente en Números 21 se
emplea el término en el contexto de librar una guerra contra
enemigos exteriores. Como veremos más adelante, los textos de
Deuteronomio tratan exclusivamente del hiērem en calidad de
amenaza, tanto interna como externa, a la seguridad nacional.
3. Ḥērem en Deuteronomio.
Aparte del libro de Josué, donde más se utilizan los términos
relacionados con ḥērem es en el Deuteronomio (ocho veces el verbo en
el hifil y tres veces el sustantivo). Los casos se limitan a cinco relatos
que se encuentran en el espacio de cinco capítulos (Dt 2–3; 7; 13; 20).
Deuteronomio 2:32–3:7 relata las derrotas de Sehón y Og.
Deuteronomio 7:1–5 y 20:16–18 decretan la destrucción de las
naciones que habitan la tierra que va a poseer Israel. Deuteronomio
7:25–26 exige la destrucción de las esculturas de otras naciones,
mientras que Deuteronomio 13:12–18 ordena tomar medidas contra
quienes incumplan la alianza dentro de la comunidad israelita.
Cada vez que se emplea el término lo que está en juego es la
seguridad nacional, tanto si es directamente por asuntos de *guerra
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como indirectamente por parte de aquellos que violan la *alianza y
por tanto exponen a la comunidad al disgusto de Dios. Los sacerdotes
no son los receptores de los restos materiales; más bien, se exige la
destrucción de la cultura de los enemigos. Sólo en una ocasión los
restos acaban en posesión de alguien, y no se trata de los sacerdotes
(como en Nm 18:14) sino del pueblo. En todos los casos restantes
deben ser completamente destruidos.
3.1. Deuteronomio 7:1–5 y 20:16–18. El primer pasaje enumera
siete naciones que habitan la tierra que Dios ha provisto para Israel, y
decreta que no debe hacerse pacto alguno con los habitantes ni que
los israelitas no deben casarse con ellos. Los *altares, símbolos
sagrados e imágenes religiosas de los habitantes deben ser derribados,
destruidos y quemados. Esta separación de los pueblos mencionados,
junto a la eliminación de su culto religioso, se considera que cumple
los términos del ḥērem. Deuteronomio 20:16–18 se encuentra dentro
del contexto de las instrucciones generales sobre la guerra. Esta
porción se preocupa de una lista similar de seis naciones (los
gergeseos que aparecen en Dt 7:1 están omitidos en Dt 20:17), a las
que Israel debe tratar de manera más radical aún que el trato
dispensado a la mayoría de las naciones. La razón que se esgrime para
devastar las ciudades de estas naciones es como la de Deuteronomio
7:1–5, esto es, impedir que sus habitantes hagan que Israel se desvíe
de su alianza con Dios. Si bien se esperaba que los pueblos vecinos
fueran a mantener el culto a sus diversas divinidades, la erradicación
de la adoración a otros dioses dentro de los confines de las fronteras
de Israel era primordial para su seguridad a largo plazo.
3.2. Deuteronomio 2:32-3:7. Esta sección relata la total
destrucción de las poblaciones de dos naciones que se interpusieron
en el camino de Israel hacia la toma de posesión de su tierra. Sehón
de Hesbón y Og de Basán, en la orilla oriental del valle del Jordán,
junto a todo su pueblo, fueron objeto de ḥērem y quedaron sin
supervivientes. En ambos casos, su riqueza fue confiscada y
distribuida entre los israelitas, no entre los sacerdotes, como se
ordena en Números 18:14. Puede ser que estas naciones y sus
posesiones materiales fueran tratadas de un modo algo distinto, ya
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que no constituían una amenaza cultural tan seria para Israel como
podían ser los grupos nacionales situados dentro de sus futuras
fronteras.
3.3. Deuteronomio 7:25-26. Estos versículos retoman el mandato
anterior de que se destruyan las imágenes de otros dioses dentro de
las fronteras de Israel (Dt 7:5). La preocupación era que un israelita
pudiera violar la alianza trayendo una imagen o cualquier porción de
ella a su casa. De la misma manera que las imágenes y quienes las
adoraban debían estar bajo ḥērem, así también ocurría con cualquier
israelita que sucumbiera a la tentación de abrazar sus símbolos
religiosos o cualquier parte de ellos.
3.4. Deuteronomio 13:12-18. Esta pasaje (TM Dt 13:13–19)
amplía la preocupación mostrada en Deuteronomio 7:25–26 por el
individuo que sucumbe y adopta los símbolos religiosos de las
naciones desposeídas por Israel. Trata de la población israelita de
cualquier ciudad que se aparta del pacto con el Dios de Israel y se
entrega a cualquier otro dios. Tras una completa investigación,
cualquier ciudad traidora, juntamente con sus habitantes, debía ser
tratada como las naciones desposeídas, esto es, sujeta al ḥērem. Tal
ciudad recibía el trato más duro de todos. Sus habitantes, su botín y el
propio emplazamiento que ocupaba debían ser destruidos y dejados
en ruinas para siempre.
3.5. Vistazo general. En Deuteronomio el uso de ḥērem se centra
en las naciones que se interponían en el camino de la posesión de la
tierra asignada a Israel.
El placer del Dios de Israel exigía que solamente se le rindiera
culto a él dentro de esas fronteras, y que cualquier individuo o grupo
que se desviara de esta monolatría para adorar a otros dioses fuera
considerado traidor y se viera sujeto a la misma eliminación que las
naciones que una vez se habían interpuesto en el camino de Israel
hacia la plena posesión de su territorio. El contexto del uso del
término se centra principalmente en la nación de Israel y en los
peligros para su supervivencia, tanto si esos peligros los planteaban
fuerzas externas dispuestas contra ella, como los habitantes anteriores
que se resistirían a que los israelitas tomaran posesión de su tierra,
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como aquellos israelitas dentro de sus fronteras que, debido a su
incapacidad para vivir según la alianza que mandaba adorar
exclusivamente a Yahvé, ponían en peligro su existencia. En general,
los habitantes o individuos considerados ḥērem eran destruidos, y sus
ciudades también destruidas o convertidas en una ruina perpetua. Las
riquezas de sus habitantes, cuando se mencionan, pasan a ser
posesión de Israel, como en el caso de Sehón y Og en Deuteronomio
2–3.
A pesar de los argumentos de P. D. Stern en sentido contrario,
dentro del Deuteronomio ḥērem era, como mínimo, una forma de
genocidio, si bien puede ser que exigiera solamente la erradicación de
los habitantes de una ciudad y no de todo un pueblo. Sus argumentos
de que el matrimonio mixto y el establecimiento de alianzas estaban
prohibidos en el mismo contexto que el ḥērem (como en Dt 7:3–4) no
conlleva necesariamente la suposición de que habría supervivientes
con los que casarse o con los que pactar. Es igualmente posible que
estas instrucciones para el ḥērem no hicieran sino contrarrestar la
solución menos radical de absorber a los habitantes en la comunidad
israelita. Tampoco está en lo cierto von Rad al considerar la guerra
librada como ḥērem como una acción estrictamente defensiva. En
todos y cada uno de los casos que aparecen en Deuteronomio, el
ḥērem es intencionado en su propósito de apropiarse y mantener la
propiedad comunitaria de los israelitas.
4. Desarrollo del significado.
Dentro del orden canónico del Pentateuco, el desarrollo en el
significado de los términos parece pasar de una pena capital por
violar la alianza, tal como encontramos en Éxodo 22:19, a la pérdida
al derecho de propiedad por el uso de los agentes de la deidad y luego
a la pérdida del derecho a la vida y a la propiedad por parte de las
naciones extranjeras que se interponían en el camino del propósito
divino para la nación de Israel. En este orden, el sentido habitual de
ḥērem es la pérdida completa, tanto si es la pérdida de la vida de los
israelitas que adoran a otro dios que no sea Yahvé, la absoluta
pérdida de propiedad convertida en “santísima” mediante un voto, o
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la pérdida total de vida y hacienda de aquellos que se resistían al plan
del Dios de Israel de proporcionarle a su pueblo su posesión. La
dificultad de esta interpretación es que Israel no entregó las
posesiones materiales de Sehón y Og a los sacerdotes. Según Números
18:14, no debería haber ninguna excepción a esta norma. Por otro
lado, muchos sostienen que el orden de desarrollo de los textos del
Pentateuco no es el de su forma final. Si ese fuera el caso, sigue
siendo probable que la interpretación inicial del ḥērem fuera de hecho
la pena capital por violación de la alianza, como hallamos en Éxodo
22:19. De esta pérdida del derecho a la vida propia por haberse
erigido en antagonista del Dios de Israel vino la interpretación de
ḥērem que incluía la pérdida del derecho a la vida y a la propiedad
por parte de las naciones extranjeras, como Arad en Números 21:1–3,
que se interpuso en el camino del propósito divino para la nación
israelita. De este uso de ḥērem como la pérdida absoluta de la vida y
de la propiedad en la guerra, el sacerdocio luego relacionó también a
las personas y las cosas prometidas por los israelitas como una
concesión a la deidad a perpetuidad bajo ḥērem.
Véase también DEUTERONOMIO, LIBRO DEL; GUERRA.
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HERMENÉUTICA
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La hermenéutica y la exégesis tienen intereses que son
complementarios dentro de la tarea de la interpretación. En la
exégesis nos centramos en el significado del Pentateuco en sí mismo y
tratamos de recuperar la relevancia que tenía para sus autores y
audiencia. Por tanto, intentamos poner de lado nuestros propios
intereses y preocupaciones y concentrarnos en el significado objetivo
del Pentateuco, sin preguntarnos por ningún tipo de relevancia para
nosotros. Las preguntas sobre la hermenéutica comienzan desde la
perspectiva contraria. Al estudiar un texto reconocemos que no sólo
estamos interesados en su significado en sí, sino en su relevancia para
nosotros, y lo estudiamos conscientemente a la luz de nuestros
intereses. Estos intereses, y los compromisos y experiencias que
traemos al texto, afectan lo que alcanzamos a ver en él. Ellos
circunscriben la comprensión objetiva, pero también contribuyen a
ella. Una razón para ello es que su preocupación por la apropiación
del texto en nuestras propias vidas se corresponde con la propia
preocupación del texto. “La Biblia siempre se dirige a la época en que
es interpretada; uno no puede comprenderla a menos que se apropie
nuevamente de ella” (Bruns, 627–28).
Este artículo considera diez intereses, compromisos o convicciones
habituales que contribuyen a la comprensión del Pentateuco y que, al
mismo tiempo, lo restringen de esa manera.
1. Interpretación cristológica
2. Interpretación doctrinal
3. Interpretación devocional
4. Interpretación ética
5. Interpretación feminista
6. Interpretación imperialista
7. Interpretación liberacionista
8. Interpretación midrásica
9. Interpretación moderna
10. Interpretación postmoderna
11. Conclusión
1. Interpretación cristológica.
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Según Lucas 24:27, en el camino de Emaús Jesús interpretó las cosas
que se decían sobre él en todas las Escrituras, comenzando con
*Moisés. No sabemos a qué pasajes del Pentateuco se remitió, aunque
en otros lugares del NT se nos dan ejemplos de este tipo de
interpretación. El Hijo del Hombre debía ser levantado como lo fue la
*serpiente por Moisés en el *desierto (Jn 3:14; véase Nm 21:9). La
roca de la que bebió Israel en el desierto era Cristo (1 Cor 10:4; véase,
e.g., Ex 17:6). Cristo es sacerdote según el orden de *Melquisedec, el
sacerdote-rey de Jerusalén (Heb 7; véase Gn 14:18–20).
El medio principal de la interpretación cristológica del Pentateuco
es la tipología. En su forma plena, la tipología incluye tres supuestos.
El primero es que hay una consistencia en las acciones de Dios que
hace que resulte apropiado buscar en ellas patrones regulares y
presentar un evento futuro a la luz de uno anterior. El segundo es que
cuando un acontecimiento se repite, adopta una forma más
espléndida que la primera vez que tuvo lugar. Estas dos
características se pueden ver en el AT. El propio Pentateuco utiliza
verbos para describir el viaje de *Abraham a Egipto y su posterior
regreso que más tarde empleará para describir el “descenso” y la
“subida” de Israel de Egipto (véase Gn 12:10–13:1). De este modo da
a entender que el viaje de Abraham “prefigura” el de Israel. Isaías 40–
55 implica que la liberación de Babilonia será una repetición de la
liberación de Egipto, sólo que esta vez el pueblo no necesitará tener
las prisas que tuvieron antes (véase Is 52:12).
Cuando el NT interpreta el Pentateuco tipológicamente, añade un
tercer supuesto, que la realidad literal, material, se convierte ahora en
el símbolo de algo en el ámbito no material o en un sentido no literal.
Por tanto, la roca literal con su agua literal se convierte en una roca
metafórica que ofrece agua metafóricamente. El Pentateuco requería
el sacrificio literal de un animal literal por un sacerdote literal en un
santuario material. Cristo no es un sacrificio o un cordero o un
sacerdote literal en un santuario material, pero tomar estas realidades
literales como metáforas ayuda a los cristianos a conseguir entender
la importancia de la muerte de Cristo.
En siglos posteriores, más textos del Pentateuco llegaron a
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interpretarse cristológicamente. Por ejemplo, se interpretó que Cristo
era la simiente de la mujer de Génesis 3:15 y aquel a quien pertenece
el bastón de mando en Génesis 49:10 (NVI). Esto supone una ayuda
más en la interpretación cristiana de Jesús. Él es aquel a través del
cual se deshace la obra de la serpiente, el descendiente de Judá que
gobierna sobre el pueblo de Dios en su conjunto. Además, la
interpretación cristológica de Génesis 49:10 no hacía más que tomar
una interpretación mesiánica del texto por parte de los judíos. De la
misma manera, la profecía de Balaam sobre una estrella que saldría
de Jacob (Nm 24:17) se tomó en un sentido mesiánico antes y
después de Cristo, y por tanto era natural que se aplicara a Jesús.
Así pues, la interpretación cristológica comienza con el
conocimiento de que Cristo es el Hijo de Dios y el Salvador, y de que
su pueblo es el pueblo elegido de Dios. Tras la época del NT, la
interpretación cristológica llegó a utilizarse para intentar probar que
Jesús era el Mesías ante un pueblo que no creía en él. Resulta dudoso
que esta fuera una práctica neotestamentaria. El objetivo de la
interpretación cristológica en el NT era ayudar a la comunidad que
creía en Jesús a entender más claramente quién era Jesús, no
convencer a la comunidad de los no cristianos de que debían creer en
él.
La clásica exposición moderna del enfoque cristológico del
Pentateuco la encontramos en la obra de W. Vischer. Vischer
comienza su estudio con la siguiente observación: “el Antiguo
Testamento nos dice qué es Cristo; el Nuevo, quién es” (Vischer, 7).
Más adelante afirma que “todas las palabras del Antiguo Testamento
miran más allá de sí mismas, a aquella persona del Nuevo en quien
solamente encuentran su verdadera expresión”. Si este es el caso, uno
podría deducir que la interpretación cristológica formaría parte de
toda la exégesis del AT. Pero ya hemos comentado que el NT utiliza la
interpretación cristológica más para arrojar luz sobre la relevancia de
Cristo que para arrojar luz sobre el Pentateuco. ¿En qué sentido
cumple este último cometido?
No lo hace revelando significados inesperados en el texto mismo,
sino situándolo en un contexto más amplio. En el Pentateuco hay
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pocas indicaciones de que un gobernante concreto (y mucho menos
un Hijo de Dios encarnado que es crucificado y resucita de los
muertos) finalmente vaya a cumplir un papel crucial en lograr el
propósito de Dios en el mundo, pero el caso es que esto es lo que
acabó sucediendo. Siempre ocurre que los episodios anteriores de una
historia deben leerse a la luz de episodios posteriores y que su
significado general surge en este contexto. Al ver en la historia del
Pentateuco una historia que llega a su clímax con Cristo, entendemos
mejor la relevancia de la *creación, la *promesa a los antepasados de
Israel, la liberación de Egipto, los acontecimientos del Sinaí, el viaje a
través del desierto y los sucesos de las llanuras de Moab.
Esto lo podemos ilustrar tomando tanto el principio como el final
de la historia. Primero, Génesis 1 nos cuenta el plan de Dios de
gobernar el mundo a través de los seres humanos hechos a su
*imagen. Esta intención no se cumplió plenamente. El hecho de
describir a Cristo como portador de la imagen divina, en un sentido
más pleno que los seres humanos, nos ayuda a ver cómo se garantiza
el total cumplimiento del propósito de Dios en Génesis 1. En segundo
lugar, sabemos que Cristo es el “fin” de la ley (Rom 10:4), si bien esa
expresión es, en sí misma, difícil de aprehender. Sin duda Cristo
cumplió las expectativas del Pentateuco, trajo el cumplimiento de
aquello a lo que el propio Pentateuco servía y también puso fin a la
época en la que la Torá era vinculante para el pueblo de Dios. Tomar
conciencia de este hecho relativiza la importancia de la reformulación
de la Torá en Deuteronomio.
2. Interpretación doctrinal.
Una de las principales preocupaciones de Pablo era establecer la
verdadera relación entre la *gracia divina y la obediencia humana a
Dios. Pablo percibió que en Génesis Dios llama a Abraham y le da
promesas sin condiciones previas—de hecho, carecen de condiciones
posteriores (véase, e.g., Rom 5). Una pregunta teológica que surgió
del intento de Pablo por elaborar las consecuencias del evangelio
llevó, pues, a la articulación de una importante comprensión sobre el
texto del propio Pentateuco. En una etapa posterior de la
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argumentación de Romanos, Pablo llega a debatir la cuestión
teológica adicional del lugar de Israel en el propósito de Dios y lo que
llegó a conocerse como la doctrina de la *elección (véase Rom 9).
Una vez más, su pregunta le lleva a una importante articulación de las
implicaciones teológicas intrínsecas del Génesis y de la historia del
endurecimiento de *Faraón en Éxodo.
Durante los siglos posteriores, los cristianos llegaron a interpretar
el Pentateuco a la luz de las convicciones doctrinales expresadas en la
tradición cristiana, a medida que esta se fue desarrollando durante
esos siglos. El ejemplo más subversivo es el efecto de la “regla de la
fe”, el bosquejo de doctrina cristiana que llegó a cristalizar en el
Credo Apostólico. Este no le otorga al AT ninguna importancia
teológica más allá de la historia de la creación. Ha sido
devastadoramente eficaz a la hora de silenciar el AT y de marginar el
lugar de Israel en el pensamiento de la iglesia.
La tradición cristiana, influida por el pensamiento griego, llegó a
enfatizar que Dios era omnisciente (que lo sabía todo), omnipresente
(que estaba presente en todos los lugares) y omnipotente (que todo lo
podía). Esto conlleva una reinterpretación del Pentateuco. Allí Dios
hace preguntas (e.g., Gn 3:9, 11, 13). Dios descubre cosas,
experimenta frustración y siente remordimientos que le llevan a
cambiar de planes (e.g., Gn 6:6–7). Dios declara la intención de hacer
algo y luego se le convence de que desista de hacerlo (Ex 32). En el
Pentateuco Dios sí posee un conocimiento extraordinario, la
capacidad de estar en muchos lugares y un poder extraordinario, y
todo ello de una forma inigualado por cualquier otro ser. Pero la
dinámica de la presentación del Pentateuco sobre la naturaleza de
Dios, su actividad y su relación con el mundo llegó a oscurecerse
cuando la iglesia dio prioridad al énfasis en la omnisciencia,
omnipresencia y omnipotencia de Dios. Si se acepta este énfasis,
entonces los aspectos del Pentateuco que acabamos de apuntar no se
puede permitir que contribuyan a su presentación de Dios. Dios hace
preguntas pero realmente conoce las respuestas. En realidad Dios no
cambia de opinión, sino que en realidad a nosotros nos parece que lo
hace. La oración no hace que Dios actúe de manera diferente a como
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ya se había propuesto hacerlo.
Popularmente se suele dar por sentado que el Dios del Pentateuco
es un Dios de ira, más que de amor. Esta suposición doctrinal entra en
conflicto con el hecho de que en Génesis se dice que Dios se siente
herido, pero nunca que esté enfadado. Asimismo, Levítico y sus
regulaciones para el sacrificio nunca sugieren que estas tengan que
ver con la ira de Dios. La teología cristiana hace hincapié en el papel
de Dios como juez y acentúa las categorías legales al desarrollar las
relaciones de Dios con la humanidad. De este modo, el sacrificio
satisface la necesidad de retribución y satisface la ira de Dios. Así,
cuando muchos cristianos leen la enseñanza sobre el culto en Levítico,
enfatizan más su preocupación por el pecado e introducen categorías
legales y un vínculo entre el sacrificio y la ira que no aparece en el
texto.
La doctrina cristiana entiende que el pecado ha entrado en el
mundo como consecuencia de la maldad de un ser celestial, Satanás.
Apocalipsis 12:9 identifica a Satanás con “la serpiente antigua”,
presumiblemente la serpiente de Génesis 3, y eso lleva a los cristianos
a suponer que allí la serpiente es una figura de Satanás. Esto
introduce alguna incoherencia en el texto, que describe al tentador
como una de las criaturas que Yahvé Dios había hecho. Irónicamente,
Génesis sí relaciona a los seres sobrenaturales con la pecaminosidad
del mundo, pero es en Génesis 6:1–4 donde lo hace, no en Génesis 3
(véase Hijos de Dios, hijas de los hombres). Teológicamente no cabe
duda de que resulta adecuado que la interpretación cristiana vea la
actividad de Satanás detrás de la obra de la serpiente. Además, otras
partes del AT describen los poderes dinámicos del desorden como
propios de la serpiente (e.g., Job 26:13; Is 27:1), y puede ser que
Génesis considere que la serpiente tiene relación con tales poderes del
desorden. Pero introducir a Satanás en el texto de Génesis 3 oscurece
no sólo la exégesis del texto, sino su relevancia para los lectores
cristianos y para la doctrina cristiana.
La doctrina cristiana también resalta que Dios creó el mundo de la
nada. Por lo tanto, la interpretación cristiana de Génesis 1 ha querido
establecer que Génesis 1:1–2 hacía esta afirmación. Una vez más, esto
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ha torcido la comprensión de la inherente relevancia teológica de
Génesis 1. El hecho de que no esté claro si Dios crea “de la nada”
refleja el hecho de que los intereses teológicos del Génesis residen en
otro lugar (véase Creación).
F. Watson ha sostenido que “una exégesis orientada básicamente a
los temas teológicos” debería permitir que el marco de la “teología
sistemática” o de la “doctrina cristiana” diera forma a la exégesis
teológica (véase, e.g., Watson, 1). Sin embargo, esto introduce unas
prioridades y unas perspectivas ajenas al texto. Al igual que ocurre
con cualquier otro punto de partida hermenéutico, se puede dejar que
el marco de la doctrina cristiana plantee preguntas, pero no se debe
permitir que determine las respuestas.
3. Interpretación devocional.
Por interpretación devocional me refiero a un interés en el Pentateuco
que se centra en su importancia para las vidas personales de la gente,
especialmente en su relación personal con Dios. Las historias de
*Abraham, *Isaac, *Jacob y *José han sido el objeto de atención
principal de esta interpretación, en parte por su correspondencia con
las referencias que se hacen en el NT a estos personajes. Los lectores
también han encontrado material devocional en Génesis 1-11 y en
Éxodo, aunque aquellos que han tratado de leer todo el Pentateuco
con este interés en mente generalmente han desfallecido al alcanzar
la mitad de Levítico. Así pues, el enfoque demuestra que el ánimo a
establecer relaciones individuales con Dios puede que haya sido uno
de los propósitos del Pentateuco, aunque es evidente que no el único.
Por otra parte, el enfoque se corresponde más exactamente con la
naturaleza del texto que las interpretaciones académicas tradicionales
de Génesis 12-50, que se han centrado principalmente en asuntos
tales como la relevancia de los capítulos para las cuestiones relativas
a la historia de los clanes (pre-) israelitas y el desarrollo de la
*religión (pre-)israelita.
Dos de las interpretaciones devocionales cristianas clásicas son las
obras de F. B. Meyer y Watchman Nee (Nee To-sheng). Meyer escribió
“un comentario devocional” sobre todo el Pentateuco (1955) y una
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serie de estudios de personajes como Abraham, Jacob, José y Moisés.
Nee escribió una influyente exposición de las vidas de Abraham, Isaac
y Jacob (1967). Nee propuso que las vidas de estos tres hombres
ilustraban tres de las formas en que Dios obra en nosotros. Lecturas
judías más recientes de Génesis 12-50 han leído estos capítulos
especialmente por su perspectiva sobre el crecimiento personal en el
contexto de las relaciones familiares (e.g., Rosenblatt y Horwitz;
Cohen).
El NT propone dos principios en la aproximación a la
interpretación devocional. En Romanos y Gálatas, Pablo apunta a un
rasgo clave de la vida de los antepasados de Israel, y en concreto de
Abraham. La relación de los antepasados con Dios estaba basada en la
gracia de Dios. Por su parte, estaba basada simplemente en la
confianza en Dios. En Santiago y en Hebreos 11, el acento se pone
menos en la iniciativa de la gracia y más en la forma en que la
respuesta confiada se expresa a través de acciones de compromiso con
Dios y con otras personas. Estos dos énfasis se complementan
mutuamente, y ambos permiten acceder a importantes características
de las historias del Génesis.
La lectura devocional cristiana de Génesis frecuentemente ha ido
formalmente unida a la convicción de que la gracia es el principio
básico de la vida cristiana. Sin embargo, paradójicamente, ha tenido
dificultades para reconocer que esto hace que el Pentateuco se
muestre tan laxo sobre las debilidades de los antepasados de Israel
tanto como el aceptar la ausencia de cualquier base moral para la
elección de Israel por parte de Dios (véase Dt 7). En efecto, esta
cuestión necesita ser expresada de manera más radical. No se trata
simplemente de que Génesis registre los defectos morales de personas
como Abraham. Es que no está muy interesado en evaluarlos
moralmente en absoluto. Así, cuando Lutero y Calvino ofrecen
diferentes valoraciones sobre el modo en que Abraham y *Sara
trataron a *Agar en sus comentarios sobre el Génesis, es difícil decir
cuál de ellos tiene razón, porque Génesis no se centra en esta
cuestión. El desajuste entre alguna interpretación devocional del
Génesis y el propio texto del libro llama la atención sobre la
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naturaleza radical de la comprensión que tiene el Génesis sobre la
gracia de Dios.
Pablo también ofrece lo que podríamos llamar una lectura
devocional de las historias de las rebeliones de Israel contra Dios en
Éxodo y Números (véase 1 Cor 10:1–11), y esto dirige nuestra
atención a otra de las formas en las que la lectura devocional se ve
ampliada por el propio Pentateuco. El Pentateuco es la historia de los
orígenes de Israel. Su atención recae en la comunidad. Ya hemos dicho
que una interpretación devocional podía abrir la posibilidad de una
lectura individual apropiada de Génesis 12-50. Pero otra razón por la
cual en otros aspectos la lectura devocional descubre que el
Pentateuco no se conforma a sus expectativas es que el Pentateuco
piensa instintivamente en términos colectivos, a diferencia de lo que
ocurre con el lector moderno. Por tanto tiene el potencial de rescatar
a la lectura devocional de parte de su individualismo.
4. Interpretación ética.
La instrucción sobre el comportamiento ocupa un lugar destacado en
el Pentateuco, y el mismo AT sugiere al menos tres posibles enfoques
sobre tal instrucción. Estos son el exegético, el lógico y el profético.
Podemos ilustrarlos a partir de la interpretación del mandamiento
sobre el *sábado. El enfoque exegético pregunta sobre las
implicaciones de las palabras en sí que aparecen en el mandamiento.
¿Qué es lo que se considera exactamente “trabajar” en sábado?
¿Quiénes son los “vosotros” que deben observar el sábado? Descubrir
las respuestas a tales preguntas coloca a los creyentes en posición de
comprometerse a obedecer adecuadamente.
El enfoque lógico pregunta por los principios que subyacen a un
mandamiento. Las dos versiones del mandamiento dadas en Éxodo
20:8–11 y Deuteronomio 5:12–15 parecen indicar principios algo
distintos: la naturaleza de la actividad creativa de Dios y la naturaleza
de la liberación de Israel por parte de Dios. Si comprendemos los
principios que encierra un mandamiento podemos decir, que estamos
en una mejor disposición de entender la aplicación de un
mandamiento en un marco distinto al de aquel en que fue
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promulgado.
El enfoque profético es más intuitivo al preguntar qué significa un
mandamiento en un nuevo marco. En el Pentateuco, la idea de un día
sábado estimula la idea de un año sabático para la tierra y los pobres
(Lv 25; Dt 15). Isaías 1:12–20 declara que en algunos contextos el
sábado puede no significar nada, ya que ha dejado de estar
acompañado por una preocupación por los necesitados. En claro
contraste con lo anterior, Amós 8:5 critica la oposición del pueblo al
sábado porque es una señal de su preocupación por conseguir dinero
(cf. Neh 13). En Isaías 56:1–8 la observancia del sábado es el índice
mismo que marca el compromiso con Yahvé (cf. Is 58:13; Jr 17:19–
27; Ez 20). En cada caso, la implicación del mandamiento sobre el
sábado parece percibirse más por inspiración que por el uso de la
lógica. La mera razón no podría dar pie a las perspectivas que aquí se
expresan.
Estos tres enfoques sobre la tarea de percibir la importancia ética
del Pentateuco siguen utilizándose. Los judíos siguen debatiendo las
implicaciones de palabras como “trabajar” en el mandamiento sobre
el sábado; por ejemplo, darle a un interruptor y encender una luz
eléctrica, ¿cuenta como encender un fuego (cf. Ex 35:3)? A menudo el
enfoque exegético opera hacia atrás, en el sentido de que los judíos o
los cristianos han llegado a creer que se exige o se prohíbe
determinada práctica, y la exégesis se convierte en el medio para
establecer el hecho. Para los judíos, la pregunta “¿cómo sabemos
esto?” es la pregunta que “se hace en casi cada página de los
Talmudes” y a la que se responde generalmente mediante la exégesis
de los textos (Harris, xi–xii).
Un ejemplo es la convicción de que las personas no deberían
testificar a favor o en contra de sus parientes, que se dedujo (e.g.) a
partir de Deuteronomio 24:16, mientras que otro ejemplo sería la
diversidad de razones para creer que está permitido circuncidar en
sábado (Harris, 8–9, 29–32). Para los cristianos, la pregunta surge
especialmente en relación con importantes cuestiones morales
postbíblicas, tales como la licitud de los actos homosexuales o el
aborto. Aquí, de nuevo, las personas tratan de justificar sus posturas
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remitiéndose a los textos bíblicos.
Evidentemente tales interpretaciones no siempre funcionan
partiendo de la conclusión y yendo hacia atrás; por ejemplo, los
intérpretes judíos no decidieron a priori prohibir las hamburguesas
con queso o la leche en el café. Con frecuencia funcionan a partir del
texto, en este caso el texto que prohíbe cocinar al cabrito en la leche
de su madre. Este texto, que se repite tres veces en el Pentateuco, da a
entender que debe ser muy importante y, por tanto, exige una
considerable reflexión.
El enfoque lógico ha sido el punto fuerte en la obra de C. J. H.
Wright sobre la interpretación de la Torá (véase, e.g., Wright, 114–
16). Este autor toma las declaraciones individuales de la Torá como
“paradigmas” de la encarnación de la voluntad de Dios en el mundo.
Nos dan ejemplos concretos del aspecto que tiene esta
personificación. A continuación propone una serie de preguntas que
deben plantearse a la hora de interpretarlas: ¿Forma parte esa
declaración de una instrucción criminal, civil, familiar, cúltica o
compasiva? ¿De qué manera opera en la sociedad y cómo encaja en el
sistema social? ¿Cuál es su objetivo en ese contexto? Y ¿cómo puede
implementarse ese objetivo en nuestro propio contexto social?
Aplicado al mandamiento del sábado, el enfoque lógico hace que
surja el interés por (e.g.) proveer de descanso a los miembros de la
familia, a los empleados y los animales, y nos invita a preguntarnos
qué forma adopta la provisión de este descanso en nuestro contexto.
El enfoque profético se pregunta más bien a qué otras necesidades
se puede referir el mandamiento del sábado en nuestro diferente
contexto social. Una necesidad es la adicción al trabajo de algunos
países occidentales. Hasta donde sabemos, esta no era una
característica de la vida en Israel, y el mandamiento del sábado no
estaba pensado para hacer frente a este fenómeno, pero tiene el
potencial de hacerlo. Otro ejemplo de esta hermenéutica profética
aplicada al Pentateuco fue la propuesta cristiana de que el año 2000
debía ser tratado como un año de jubileo y señalarse para la
condonación de las deudas de los países del tercer mundo con los
gobiernos y bancos occidentales. Ni la señalización de un año que
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marca el inicio de un nuevo milenio ni la condonación de las deudas
nacionales es una característica del Jubileo en el Pentateuco, pero la
propuesta representa una percepción creativa e intuitiva de que una
práctica recomendada por el Pentateuco podría hacer frente de esta
manera a las necesidades en un contexto social muy distinto.
Una cuestión ética que los actuales cristianos occidentales suelen
plantear en relación con el Pentateuco es el tema de la guerra. El
Pentateuco plantea cuestiones morales sobre la guerra, pero no
considera la guerra en sí como un problema ético, como sí hacen los
cristianos occidentales de hoy en día, de la misma manera que el
cristianismo tradicional no ha considerado la guerra como un
problema en sí mismo (véase Guerra). Son varias las cuestiones
hermenéuticas que plantea este hecho.
Una es que los cristianos occidentales actuales normalmente
comienzan su debate sobre la guerra a partir de la tradición de la
“guerra justa”, que se solapa más bien poco con el enfoque del
Pentateuco. Por tanto, el Pentateuco tiene el potencial de criticar el
enfoque de la guerra justa como principio, y no sólo en los detalles.
Una segunda cuestión es que son principalmente los cristianos desde
el advenimiento de la modernidad los que han sentido que la guerra
es intrínsecamente un problema moral. Por tanto, el Pentateuco tiene
el potencial de criticar la modernidad y de ayudar a los cristianos a
ver dónde están siendo moldeados por el pensamiento de su época en
vez de por las Escrituras. La tercera cuestión es que son
mayoritariamente los cristianos de las principales naciones del mundo
actual que han hecho guerras quienes sienten que la guerra es
intrínsecamente un problema. Esto da a entender que el Pentateuco, y
su postura muy distinta sobre este asunto, tiene el potencial de
ayudarles a reflexionar sobre los factores que han contribuido a que
tuvieran este problema. Presumiblemente el problema radica en su
propia complicidad con la guerra. Sentirse incómodos con la postura
del Pentateuco sobre la guerra les ayuda a sentirse menos culpables
sobre la medida en que sus propias vidas están basadas en ella.
5. Interpretación feminista.
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La interpretación feminista parte de la experiencia de la vida que
tienen las mujeres, en particular de su experiencia de ser dominadas y
reprimidas por los hombres. El punto de partida de la interpretación
feminista del Pentateuco fueron los relatos de los orígenes del hombre
y la mujer en Génesis 1-3. El hecho de que la mujer fuera formada
después del hombre y para el hombre se había tomada como
queriendo decir que la mujer era intrínsecamente secundaria. El
hecho de que ella fuera la primera en sucumbir a la tentación de la
serpiente se había interpretado como una afirmación de su debilidad
intrínseca. La declaración de que después de esto el hombre se
enseñorearía de la mujer había formado parte de la justificación en la
creencia de que el hombre era la “cabeza”.
La interpretación feminista parte de la convicción de que las
mujeres son tan plenamente humanas como los hombres, y de que
intelectual, moral y espiritualmente son tan fuertes como los
hombres. Posteriormente examina de nuevo el texto bíblico y sostiene
que la interpretación de las Escrituras ha estado afectada por el
patriarcalismo. El patriarcalismo es la suposición de que la vida
humana debería vivirse a la luz de una jerarquía en las relaciones que
le otorga autoridad a determinados grupos, tales como los que han
sido educados, los miembros de determinadas familias o, en
particular, los hombres. La interpretación patriarcal ignora las
implicaciones de la historia de la creación en Génesis 1, que describe
tanto a los hombres como a las mujeres como seres creados a *imagen
de Dios. También cree encontrar convicciones patriarcales en Génesis
2. Por ejemplo, no hay razón para deducir que la creación de la mujer
después del hombre en Génesis 2 implique su inferioridad (véase Eva).
Si esto fuera así, tendríamos que deducir que la creación de los seres
humanos después de los animales en Génesis 1 implica que los seres
humanos son inferiores a los animales. La interpretación patriarcal
también cree ver convicciones patriarcales en la historia de la
desobediencia en Génesis 3, donde el hecho de que los hombres se
conviertan en cabeza de las mujeres no es un principio de la creación
tal como Dios lo planeó, sino una lamentable consecuencia de la
desobediencia humana.
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El feminismo también se opone a la idea de que a las mujeres
habría que definirlas por su capacidad para tener hijos, y por tanto ha
hecho hincapié en las implicaciones relacionales de la comprensión
de la complementariedad de los hombres y las mujeres en Génesis.
Pero Génesis 1-3 sí enfatiza la importancia de la procreación, y parece
que en este punto la agenda de *Génesis y la del feminismo divergen.
Una de las cuestiones en el debate sobre la interpretación feminista
es, pues, el tema de hasta qué punto el problema reside en la
interpretación patriarcal de un texto igualitario o en qué medida la
propia agenda del texto no se corresponde con la del feminismo.
La interpretación feminista también se fija de manera más general
en la forma en que se presenta a las mujeres en la narración del
Pentateuco. Considera el modo en que Dios se relaciona con personas
como Sara y Agar y observa que las mujeres desempeñan un papel
clave en el comienzo de la liberación divina de Israel de Egipto y en
la respuesta a ese acontecimiento (Ex 1-2; 15). Una vez más, hace
constar el potencial para reclamar el Pentateuco para las mujeres al
centrarse en el papel de las mujeres y en la manera en que Dios se
relaciona con ellas. También se fija en el inconveniente del relato del
Pentateuco. Esto implica reconocer la forma en que las mujeres
siguen estando marginadas en la historia, incluso si son menos
invisibles de cómo habían sido tratadas. Un símbolo de esta
marginación es que la señal de la *alianza abrahámica es una que
solamente pueden recibir los hombres: la *circuncisión. En el peor de
los casos, el inconveniente entraña reconocer que las mujeres están
oprimidas bajo la mano de héroes como Abraham y Moisés. La
historia de una mujer como Agar también suscita la pregunta de si
son oprimidas por Dios, aunque en esta misma historia Dios y el
narrador le otorgan a Agar una posición y una relación especiales en
el contexto de la alianza.
Igualmente, la interpretación feminista del material didáctico del
Pentateuco ha llamado la atención a las maneras en que el relato de
la posición de las mujeres en la sociedad acepta o anima una
situación en la que las mujeres tienen menos libertad y poder que los
hombres y están sujetas a limitaciones. También señala formas en las
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que los textos tratan de ofrecerles un ámbito más amplio a las
mujeres y a limitar las restricciones que esa sociedad impone sobre
ellas. Deuteronomio, por ejemplo, enfatiza continuamente que los
privilegios y las responsabilidades de la alianza se aplican a las
madres, esposas e hijas tanto como a los padres, esposos e hijos. La
interpretación feminista ha planteado preguntas acerca de la
enseñanza del Pentateuco sobre la impureza y ha percibido la
inquietud de los varones sobre la *sexualidad de las mujeres en las
regulaciones referentes a la menstruación y el parto.
En ocasiones, la interpretación feminista ofrece una nueva
perspectiva sobre problemas antiguos. Génesis 12-26, por ejemplo,
incluye tres historias acerca de un antepasado (¡conocido
convencionalmente como un “patriarca”!) que hace pasar a su esposa
como su hermana. La posibilidad de que un suceso parecido tuviera
lugar tres veces no explica la inclusión de las historias de los tres
episodios, cuando muchas otras historias de las vidas de los
antepasados podrían haberse incluido. La interpretación feminista
sugiere que las historias representan los esfuerzos de los varones por
llegar a un acuerdo con sus sentimientos ambiguos sobre la
sexualidad de sus esposas (véase Exum). Esta propuesta funciona
tanto en el plano exegético, explicando el significado del texto, como
en el plano hermenéutico, haciéndonos ver la relevancia del texto
para los lectores actuales. Los enfoques feministas de las historias de
*Noé y sus hijos, así como de *Lot y sus hijas ofrecen una iluminación
paralela sobre estas historias desde un punto de vista psicoanalítico
(véase Brenner, 82–128).
6. Interpretación imperialista.
El pensamiento cristiano protestante en Gran Bretaña en el siglo XVI
consideraba a ese país como heredero de las promesas hechas a Israel
en el Pentateuco y de la vocación de Israel, y se aferró a estas
convicciones mientras el imperio británico se extendía a países como
Sudáfrica. Allí, los africanos nativos eran considerados como los
equivalentes a los cananeos. Su cultura debía ser destruida y, si se
resistían a la dominación británica, las tropas británicas podían
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matarlos, al igual que Deuteronomio exigía matar a los cananeos
(véase Ḥērem). Esto plantea preguntas difíciles para los cristianos
descendientes de negros africanos que hoy en día leen libros como
Deuteronomio.
Los colonos europeos en América del Norte en el siglo XVI
adoptaron de Gran Bretaña esa comprensión de sí mismos como
“nuevo Israel”. Esto les sirvió, asimismo, de base para aniquilar la
cultura nativa americana y, si encontraban resistencia, aniquilar a los
nativos americanos. Esta comprensión de sí mismos de los
estadounidenses también invirtió la forma en ver a Gran Bretaña en el
Pentateuco. La revolución estadounidense fue, según se pensaba, el
momento en que Dios liberaba a las colonias de Faraón Gran Bretaña.
Al igual que en el Pentateuco, el éxodo y la alianza se mantenían muy
unidos en esta autocomprensión. El grupo del Mayflower se
comprometió mediante un pacto, y los documentos de la constitución
estadounidense de la década de 1780 tienen la misma expectativa.
En lo sucesivo, “Washington se convierte tanto en Moisés como en
Josué, tanto en el libertador del pueblo estadounidense de la
esclavitud como en el líder del pueblo elegido hacia la Tierra
Prometida de la independencia”. Esto pone de manifiesto la
convicción del pastor de los colonos, John Robinson, en 1620, de que
“el Señor tiene todavía más luz que arrojar de su Santa Palabra”
(Cherry, 11–12). Así, la luz de la revelación de Dios continuó
brillando en acontecimientos cruciales de la historia estadounidense.
El 4 de julio de 1776, el Congreso ordenó a Franklin, Jefferson y
Adams que diseñaran un sello para los Estados Unidos. Franklin
propuso una estampa de “Moisés levantando su mano y el mar Rojo
dividiéndose, mientras Faraón en su carro estaba siendo aplastado por
las aguas”. Jefferson propuso “una representación de los hijos de
Israel en el desierto, guiados por una nube durante el día y por una
columna de fuego por la noche” (Cherry, 65). Ambas propuestas
ilustran la forma en que los estadounidenses leían el Pentateuco a la
luz de su propia historia y de sus convicciones acerca de su relación
con las historias.
La Guerra Civil fue, por tanto, el primer “período de prueba” real
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de la nación, semejante a la prueba que sufrió Israel a su salida de
Egipto. El 14 de abril de 1861, Henry Ward Beecher predicó un
sermón sobre Éxodo 14:15 (“Di a los hijos de Israel que marchen”).
En él cuenta la historia del éxodo, comenta que el pueblo de Dios a
menudo se ha encontrado en la posición de Israel ante el mar Rojo y
declara: “Ahora ha llegado nuestro turno. Justo frente a nosotros se
encuentra el mar Rojo de la guerra. Y la palabra de Dios para
nosotros hoy es: ‘Di a este pueblo que se ponga en marcha’ ” (Cherry,
162–65).
Cherry agrega: “la historia de la religión civil estadounidense es la
historia de la convicción de que el pueblo estadounidense es el nuevo
Israel de Dios”. El problema es que esta creencia “ha venido a apoyar
la arrogante pretensión de superioridad moral de Estados Unidos. A
los estadounidenses les ha resultado demasiado fácil convencerse a sí
mismos de que han sido elegidos para ser un pueblo libre y
poderosos, no porque Dios o las circunstancias de la historia lo
decidieran de alguna manera misteriosa, sino porque ellos merecían la
elección. Las bendiciones del éxito, la riqueza y el poder se
interpretan fácilmente como señales de que han merecido un lugar
especial en la historia” (Cherry, 21, 23–24).
Al considerar la interpretación liberacionista (véase 7 más
adelante), deberemos abordar la cuestión de si cualquier nación tiene
el derecho a verse en la historia del Pentateuco, como si representara
una posterior personificación de Israel. Aquí debemos hacer constar
especialmente los riesgos que entraña el que una nación poderosa
haga eso. Una nación débil o un grupo oprimido, como los pioneros
estadounidenses, podría hacerlo de un modo que en verdad
permitiera que surgiera nueva luz de la Palabra de Dios, pero incluso
en el transcurso de obtener su libertad participaría en desplazar y
matar a otras personas en nombre de Dios. Después de una
revolución, el pueblo recién liberado de ayer se convierte fácilmente
en el opresor de hoy. El proceso por el que la apropiación del
Pentateuco por parte de británicos o americanos se convirtió en
ideología ofrece algunas perspectivas sobre una dinámica que
encontramos dentro del propio AT. El Pentateuco advierte a Israel
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sobre la posibilidad de que él también pase por un proceso en virtud
del cual la entidad por la cual Yahvé destruye a un pueblo superior,
con el tiempo debe ser también destruida.
A su vez esto puede ayudar a los israelíes a enfrentarse a la
cuestión equivalente a la que deben enfrentarse británicos y
americanos. El pueblo judío hoy día tiene un derecho más evidente a
identificarse con el Israel del Pentateuco, si bien el estado de Israel no
es sino una encarnación del pueblo judío. Ni el estado ni sus
partidarios pueden permitirse el riesgo de simplemente identificar al
estado de Israel teológicamente con el pueblo de Israel en el
Pentateuco. En 1947, los refugiados judíos del holocausto en Europa,
por el que Gran Bretaña y Estados Unidos deben aceptar alguna
responsabilidad, buscaron nuevamente encontrar su camino a la
Tierra Prometida. Algunos lo hicieron en un barco llamado Éxodo,
que Gran Bretaña evitó que tocara puerto en Palestina y envió de
regreso a Europa (véase, e.g., O’Brien, 276–77). Resultaría imposible
negarles a esos judíos el simbolismo de ver su huida de Europa como
un éxodo. Por otro lado, el estado de Israel, más de medio siglo
después, debe enfrentarse a la cuestión de si (utilizando otro
simbolismo) David se ha convertido en Goliat. Dicho de otro modo, la
interpretación del Pentateuco a la luz de la convicción de que nuestra
nación en particular es una personificación de Israel necesita ir
acompañada de una interpretación a la luz de la posibilidad de que
nuestra nación sea una personificación de Egipto.
7. Interpretación liberacionista.
La interpretación liberacionista es la imagen especular de la
interpretación imperialista. Mientras que la interpretación
imperialista es adoptada por gente que detenta el poder, la
interpretación liberacionista es adoptada por personas que no están
en el poder. Mientras que la interpretación imperialista se identifica
con Israel en su fuerza, la interpretación liberacionista se identifica
con Israel en su debilidad.
Así, en un volumen de una serie sobre hermenéutica bíblica
americana, un autor afroestadounidense, K. Jordan, observa que en

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Estados Unidos “en lugar de encontrar la libertad que los peregrinos y
puritanos entendían que se les había ordenado, los esclavos africanos
y sus descendientes han experimentado diversos grados de ‘no
libertad’ ” (Jordan, 105). Jordan sostiene que las personas que se
encuentran en posiciones de dominio en los Estados Unidos,
especialmente los hombres blancos que encabezaron el camino hacia
un nuevo mundo y aquellos que se identificaron con ellos, han
encontrado que la historia de Abraham iluminaba y validaba sus
vidas y experiencia. Por el contrario, las personas que fueron sujetos a
dominación, incluidos los afroestadounidenses que fueron
esclavizados por la gente que vino a esta nueva tierra, y
especialmente las mujeres afroestadounidenses, han encontrado que
era más bien la historia de Agar la que iluminaba y validaba sus vidas
y experiencia.
Pero fue especialmente en la historia del éxodo que los esclavos
afroestadounidenses encontraron esperanza e inspiración. M. Walzer
escribe: “Aunque estos eran esclavos, también eran conscientes de sí
mismos como pueblo separado, extranjeros en una tierra extraña, que
compartían un destino común. La esclavitud egipcia es paradigmática
para la política abolicionista y para la política radical en general,
debido a su carácter colectivo. Invita a dar una respuesta colectiva—
no a la manumisión, el objetivo habitual de los esclavos griegos y
romanos, sino a la liberación” (Walzer, 32–33). En el conjunto de su
libro, Walzer muestra la interacción entre la experiencia de un amplio
abanico de movimientos radicales y cada uno de los elementos de las
historias del Pentateuco sobre la esclavitud, el éxodo, la travesía por
el desierto, el establecimiento de la alianza y la llegada al borde de la
Tierra Prometida.
Espirituales negros como “Go Down, Moses” (Desciende, Moisés)
ilustran la forma en que los propios esclavos afroestadounidenses
leían la historia del éxodo. Los afroestadounidenses contemporáneos
miran detrás de la historia del éxodo a la historia de José, y se
preguntan si el logro de José al traer a todos los pueblos a Egipto y
ponerlos en disposición de convertirse en esclavos del faraón debe
leerse irónicamente en vista de a dónde condujo todo ello. Dicho de
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otro modo, si una clase media negra emergente se olvida de sus
compatriotas afroestadounidenses más pobres, entonces ha repetido el
error de José (cf. Reid, 62). Por el momento, la comunidad
afroestadounidense se encuentra entre Egipto y la Tierra Prometida;
ya no son esclavos, pero todavía no han alcanzado el pleno disfrute
del plan de Dios.
El primer ejercicio influyente de teología liberacionista en
América Latina, donde se acuñó la denominación de teología de la
liberación, fue la obra de G. Gutiérrez, Teología de la liberación. En ella
se enfatizó la relevancia de la historia del éxodo para los pueblos de
América Latina que tenían insuficiente comida y trabajo y ningún
poder para cambiar sus destinos. Al igual que los esclavos
afroestadounidenses, se encontraron con que la historia de la opresión
de Israel en Egipto resonaba en su propia experiencia. Allí también
había personas cuyas vidas y trabajo estaban dominados por las
exigencias de otras personas. Sus capataces los forzaban a desarrollar
un trabajo que era opresivo e intentaban controlar el tamaño de sus
familias. A semejanza de los israelitas, los pueblos comunes de
América Latina clamaron a Dios. Los teólogos de la liberación les
aseguraron que Dios escuchaba su clamor, tal como había escuchado
a los israelitas (véase también Croatto).
Al ver los actos de Dios en el éxodo como un paradigma de los
actos que cabría esperar que Dios realizara hoy, la teología de la
liberación siguió un ejemplo del mismo AT. Tal como dijimos antes,
Isaías 40-55 ya había tomado acontecimientos del Pentateuco como
patrón para la liberación que Dios estaba a punto de traer al restaurar
al pueblo de Judá de su esclavitud en Babilonia. En este sentido,
Isaías 40-55 le proporcionó un precedente bíblico a la interpretación
liberacionista. Por otra parte, la interpretación liberacionista no
necesitó enfrentarse a una pregunta que también estaba implícita en
la interpretación imperialista. El pueblo corriente de, por ejemplo,
Perú, no es más pueblo escogido especialmente por Dios de lo que
pueda ser una nación grande y poderosa como la Gran Bretaña del
siglo XIX o los Estados Unidos de siglos posteriores. Otros pueblos
oprimidos por los egipcios no fueron liberados como les ocurrió a los
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israelitas. ¿Puede cualquier pueblo oprimido hoy día “reivindicar” la
historia del éxodo? Una posible respuesta a esa pregunta consiste en
constatar que en general la obra de Dios con Israel fue diseñada para
ser un paradigma de los caminos y propósito de Dios en el mundo.
Todas las naciones debían orar para ser bendecidas como lo fue la
familia de Abraham (e.g., Gn 12:3). Todo lo que América Latina
estaba pidiendo era que Dios cumpliera esta promesa para ella.
La interpretación liberacionista del Pentateuco, como la
interpretación feminista, proporciona una ilustración de libro de texto
de la forma en que una postura o compromiso interpretativos abre los
ojos del intérprete a aspectos del texto que han sido ignorados y, a la
vez, se arriesga a asimilar el texto al compromiso que los intérpretes
ya han tomado. Por otro lado, la interpretación cristiana del éxodo
hace mucho tiempo que ha estado dominada por la interpretación
tipológica y pietista que ha hecho posible evitar el énfasis principal
de la propia historia. La interpretación liberacionista se enfrentó a
este énfasis de manera bastante literal.
Por otra parte, en su determinación de no subordinar el texto a la
agenda religiosa de la interpretación tipológica y pietista, se ve sujeta
a tentaciones opuestas. Primero, podría ignorar el interés religioso en
sí del texto. Por ejemplo, la historia tiene que ver con la relación de
Israel con Dios, con dejar el servicio a Faraón y pasar a servir a
Yahvé. Y la historia opera con la convicción de que las propias
acciones directas de Yahvé cumplen un papel importante en este
proceso de salir, algo anunciado por Moisés pero a lo que no ayudó
mucho. La interpretación liberacionista quiso poner el acento en la
responsabilidad política humana y, por consiguiente, algunas veces se
dedicó a una especie de desmitologización a la hora de interpretar el
propio relato que da Éxodo de los eventos.
En segundo lugar, al oponerse a la tipología, la interpretación
liberacionista también tomó la historia del éxodo de manera aislada
con respecto a la historia del exilio, así como a la historia de Jesús.
Tarde o temprano, la teología de la liberación tenía que comenzar a
afrontar una teología del exilio y, por tanto, afirmar que no podemos
interpretar un acto de la historia veterotestamentaria separado de los
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demás actos. Y tampoco podemos interpretar los acontecimientos del
AT en su conjunto independientemente de los eventos del NT, como
tampoco se puede hacer al contrario (véase Goldingay).
8. Interpretación midrásica.
El Midrás judío parte de los huecos que se perciben en los textos y las
preguntas que los lectores piensan que surgen a partir de ellos, lo que
incita a reflexionar sobre cuestiones que preocupan a los lectores. Por
ejemplo, los intérpretes observaron que el relato de la creación de la
primera pareja humana en Génesis 1 va seguido por otro relato en
Génesis 2, en concreto por la creación de una mujer que es formada
después de Adán y a partir de éste, en vez de junto a él. Los
intérpretes dedujeron que algo le había sucedido a la pareja original
de Adán. Llenaron el hueco de Génesis con la ayuda de la enigmática
Lilit, el inquieto demonio femenino de Isaías 34:14. Se pensaba que su
nombre la designaba como una figura de la noche (laylâ), y sus
actividades eran conocidas por las historias babilónicas sobre lilîtu. A
partir de estos orígenes se desarrolló la historia de Lilit, la primera
pareja de Adán que renunció a su posición como subordinada de
Adán. Así es como fue expulsada por su rebelión y reemplazada por
Eva (véase, e.g., Ginzberg, 1.65–66). En el tradicional midrás Lilit, la
reflexión masculina sobre la tensión entre los sexos y la sospecha
masculina del sexo opuesto ocupa, así, un lugar en la interpretación
del Pentateuco. En el moderno midrás feminista de J. Plaskow
Goldenberg sobre la historia de Lilit, se utiliza la misma técnica con
texto para reflexionar sobre estas cuestiones desde la perspectiva de
una mujer (véase Plaskow Goldenberg).
Una vez más, la historia de la ofrenda de *Isaac por parte de
*Abraham ha sido de gran importancia para la autocomprensión
judía, pero los lectores también pensaron que planteaba una serie de
preguntas. Por ejemplo, ¿dónde estaba *Sara cuando tuvo lugar este
episodio, y qué pensó de ello? ¿Cuál fue la actitud del propio Isaac
ante la experiencia? ¿Acaso Abraham no se sintió tentado a negarse a
sacrificar a su hijo, aquel a través del cual pensaba que la promesa
iba a cumplirse? Y en todo caso, ¿por qué tuvo necesidad el Dios
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omnisciente de probar a Abraham para ver cómo reaccionaría? El
hecho de plantearse esta última cuestión demuestra que no fue
solamente la interpretación doctrinal cristiana del Pentateuco la que
se vio afectada por el hecho de traer al texto convicciones teológicas.
Preocupados por tales cuestiones, los lectores usaron material de
otras partes de la Escritura y material de sus propias tradiciones
teológicas para aportar claves que ayudaran a responder a las
preguntas. Por ejemplo, se dieron cuenta de que la historia de la
muerte de Sara aparece inmediatamente después de la historia del
cuasi-sacrificio de Isaac por Abraham y dedujeron que esa muerte de
alguna manera había sido el resultado del horror que sintió al
descubrir lo que le estaba sucediendo a su hijo. El horror que con
frecuencia han sentido los lectores de la historia ha llegado a
incorporarse de este modo a su interpretación. Relataron cómo
Satanás había tentado a Abraham para que no siguiera adelante con
el sacrificio, describiendo su actividad a la luz de los relatos de
Zacarías y Job. Dedujeron que el Dios omnisciente de hecho podía
saber de antemano el resultado de la prueba, pero que ésta se llevó a
cabo para que el mundo pudiera saber que Abraham ciertamente
pasaría la prueba (véase Ginzberg, 1.270–90).
Estos ejemplos de interpretación midrásica ilustran dos
suposiciones clave. La primera es que las Escrituras en su conjunto
son la palabra de Dios. La otra es que existe una unidad entre el texto
de las Escrituras y la comunidad que desarrolla el midrás. Estas
suposiciones previas significan que otras cosas que Dios ha dicho en
la Escritura se pueden utilizar para llenar los huecos que hay en el
texto de una forma que sea congruente con las creencias de la
comunidad.
Una característica importante del midrás es que puede ser laxo en
cuanto a la existencia de diversas respuestas a las preguntas
planteadas por los textos. Hay que admitir que esta afirmación se
aplica más a la hagadá (o agadá) que a la halaká. La halaká
(“caminar”) estudia la Torá con el objeto de saber cuál es la actuación
correcta, cuál es la voluntad de Dios. Hemos considerado su área de
interés al ocuparnos de la “interpretación ética”, especialmente al

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

referirnos al “enfoque exegético” de la interpretación de los textos
relacionados con el comportamiento. Cuando lo que queremos es
saber qué hacer, no hay lugar para equívocos. Necesitamos una
respuesta.
Por contra, la hagadá (“contar” o narración o la práctica de la
teología narrativa) procede a partir de la suposición de lo que está
implícito en la Escritura en libros como Proverbios, Job y Eclesiastés.
Esta suposición previa es que puede haber una serie de respuestas
esclarecedoras ante preguntas como “¿Por qué sufrió Job?” o “¿Qué
es lo que estaba pasando cuando Dios aceptó el sacrificio de Abel en
vez del de Caín?” o “¿Qué hemos de pensar sobre el personaje de
Abraham, Sara, Agar, Jacob, José o Moisés?”. La función de tales
respuestas es más la de ofrecerle recursos a los lectores al pensar
sobre sí mismos delante de Dios que hacer afirmaciones objetivas
acerca de lo que sucedió entre Dios y determinados individuos en
Génesis. La variedad de respuestas permite que los lectores piensen
sobre la pregunta. Así pues, el midrás se solapa en algunas áreas con
ciertas formas de interpretación del texto basadas en la respuesta o
recepción del lector. En ningún caso da por sentado que no exista tal
cosa como una interpretación objetiva, pero sí supone que hay textos
o aspectos de los textos que, por su propia naturaleza, dejan espacio
para que los lectores utilicen su imaginación de una manera que
amplíe su comprensión de sí mismos y de su Dios en su propio
contexto.
La obra de E. Frankel, The Five Books of Miriam (Los cinco libros
de Miriam) emplea la técnica del midrás para exponer “lo que la Torá
significa para las mujeres”. Por lo tanto, ofrece una serie de
comentarios sobre cuestiones que van surgiendo en el texto, en forma
de conversación entre el texto y sus intérpretes. Estos incluyen la
interpretación tradicional rabínica y las tradiciones de las mujeres
judías que se fueron desarrollando a lo largo de los siglos, las
perspectivas de especialistas contemporáneos y las preguntas y
convicciones de las mujeres judías de la actualidad, así como las
voces imaginarias de grandes mujeres judías como *Sara, Raquel,
*Miriam y Hulda. La forma de la presentación se asemeja a la de una

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

discusión talmúdica, en el sentido de que a menudo la conversación
sobre un pasaje no está cerrada. De este modo, los lectores son
atraídos por ella e invitados a alcanzar sus propias conclusiones—o
más bien a aportar sus contribuciones.
9. Interpretación moderna.
Así pues, la interpretación midrásica da por supuesto que el
Pentateuco forma un todo junto al resto de las Escrituras. Los
aparentes huecos que hay en el texto son un estímulo para la
interpretación, que se lleva a cabo a la luz de esa convicción de que
toda la Escritura provino de un solo autor. Al enfrentarse con la
laguna entre Génesis 1 y Génesis 2, la interpretación moderna da por
supuesto que los dos capítulos proceden de dos autores. Por tanto no
surge la pregunta sobre la relación sustancial entre ambos textos. La
forma de manejar las disparidades entre textos es mirando detrás de
ellos. Mirar detrás de un texto también es un medio de descubrir el
significado inequívoco del texto—aunque en realidad se trata,
naturalmente, del significado inequívoco de un texto diferente.
Mientras que la interpretación midrásica da por supuesto que aquello
que no está claro es un desafío a elaborar algo a partir del texto, la
interpretación moderna supone que es un desafío a trocear el texto
con el fin de encontrar el significado inequívoco que alguna vez tuvo
que estar ahí.
Al igual que la interpretación midrásica, la interpretación
moderna piensa de antemano que la interpretación entraña tratar el
Pentateuco a la luz de nuestras suposiciones. Para la interpretación
moderna, la clave de la interpretación es mirar el Pentateuco desde
un punto de vista histórico, ya que este es un principio básico de la
interpretación moderna. Por lo tanto trata de descubrir los distintos
autores humanos de los textos y deja a un lado la cuestión de la
autoría divina que era una suposición clave del midrás.
La interpretación de Génesis 1 y 2 ofrece buenos ejemplos de los
resultados de este enfoque. Por otro lado, cuando se lee Génesis 1 en
el contexto de las historias sobre la creación que contaban otros
pueblos de Oriente Próximo y a la luz de la experiencia del pueblo de
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Judá que fue deportado a Babilonia, la luz que recibe el texto es
espectacular. Estrictamente hablando, los resultados de este estudio
histórico son más una percepción exegética que una comprensión de
la interrelación entre Génesis y nuestras propias preguntas, pero el
estudio histórico facilita las reflexiones de los lectores modernos sobre
esa interrelación. Por otra parte, la lectura de Génesis 2-4 teniendo en
cuenta el trasfondo de la monarquía primitiva ha arrojado resultados
más ambiguos. Uno de los problemas con los que nos encontramos es
que la evidencia para esta datación es incluso más circunstancial que
en el caso de la datación exílica de Génesis 1. El otro problema puede
que tenga relación con el anterior. Se trata de que se han ofrecido
interpretaciones muy distintas sobre las historias y su significado para
nosotros sobre la base de la vinculación con este período.
Una característica clave de la interpretación crítica de las
Escrituras que caracteriza a la modernidad es el rechazo a estar atado
por tradiciones interpretativas. En este sentido, reformadores como
Lutero y Calvino se cuentan entre los primeros intérpretes modernos
de las Escrituras, ya que esta era su postura. Luego, en el siglo XVII,
fue adoptada por figuras de la Ilustración como Thomas Hobbes y
Baruch de Spinoza. El rechazo de la interpretación cristológica, la
interpretación doctrinal y la interpretación midrásica son el corolario
natural.
El libro de H. Frei, The Eclipse of Biblical Narrative (El eclipse de la
narración bíblica), analiza otro punto de partida clave de la
interpretación moderna del Pentateuco. Antes del siglo XVII, los
lectores del Pentateuco hacían al menos dos suposiciones acerca del
texto y de su relación con él. En primer lugar daban por sentado que
el Pentateuco ofrecía un relato histórico literal de los acontecimientos
que habían acaecido desde la creación del mundo hasta el final de la
vida de Moisés. Por tanto, en teoría los intérpretes podían, por
ejemplo, ir sumando los períodos del Pentateuco y llegar a la
conclusión de que la creación había tenido lugar en torno a 4004 a.C.
(véase Cronología). El mundo del texto y el mundo real de entonces
eran el mismo mundo. Segundo, suponían que este mundo también
era uno con su propio mundo. La manera en que Dios se relacionó
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con el pueblo en el Pentateuco era también la forma en que Dios se
relacionaba con los lectores del Pentateuco. Ellos podían—más aún,
debían—encajar su mundo en el mundo bíblico.
Frei muestra cómo el texto y la historia se desmoronaron. El
mundo académico llegó a reconocer que había una diferencia entre la
historia que relataba el Pentateuco y la historia real de la creación y
de los primeros milenios en Oriente Próximo. Así que tuvo que
decidir cuál de estas dos “historias” contaría a partir de ese momento.
Lo cierto es que no hubo discusión. La importancia de la historia en la
modernidad significó que desde ese momento en adelante lo que se
convertiría en el centro del estudio del Pentateuco sería la prehistoria
reconstruida de Israel y del mundo, y no la historia narrada en el
Pentateuco.
Cierto que el Pentateuco se ocupa de acontecimientos que
realmente sucedieron, y en ese sentido esta decisión animó a realizar
estudios del Pentateuco que iban en la dirección de su propio ideario.
Pero inevitablemente la investigación en sí de esa historia se ve
afectada por el contexto cultural de los investigadores. La
preponderancia de una cosmovisión “científica” afecta al estudio del
Pentateuco tanto por parte de los especialistas más conservadores
como de los más liberales. Una razón por la que un mayor número de
especialistas liberales puede que descarte la historicidad del relato
que hace el Pentateuco de hechos como las plagas de Egipto, el cruce
del mar Rojo y la provisión para el pueblo en el desierto es que estos
acontecimientos no cuentan con ningún equivalente en nuestra propia
experiencia. Además, basándose en una cosmovisión científica, cada
vez son más los especialistas conservadores que se ven atraídos por
las “explicaciones” de este tipo de eventos que los interpretan en
términos parcialmente naturales, pero estos se sienten inclinados a
perder el misterio de los acontecimientos al pretender “encontrar una
explicación convincente” para ellos.
Además, como ocurre con otras narraciones bíblicas, el Pentateuco
señala que hace falta algo más que un relato de los eventos que
tuvieron lugar para convertir una historia en un testimonio de los
actos Dios. También hacen falta palabras, tanto palabras que los
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anuncien con antelación como palabras que los interpreten de manera
retrospectiva. El Pentateuco abarca todo esto, pero el estudio
moderno del Pentateuco se centra firmemente en la historia.
El intento por reconstruir lo que sucedió exactamente en la época
de Moisés e incluso antes implica, en primer lugar, alcanzar algunas
conclusiones previas sobre los antecedentes históricos del material
que encontramos en el Pentateuco. Lamentablemente, si bien de vez
en cuando se ha producido un consenso entre los expertos sobre
algunas conclusiones sobre la materia, la naturaleza del Pentateuco es
tal que proporciona pocas pistas seguras sobre la fecha del material
que contiene. Así pues, un consenso entre los especialistas sobre estas
cuestiones siempre es vulnerable y puede desmoronarse, y las
postrimerías del siglo XX fueron testigo de ese colapso. Se hizo
imposible realizar cualquier tipo de afirmación que fuera
generalmente aceptada acerca del origen del Pentateuco. Algunos
expertos comenzaron entonces a poner a prueba la idea de que el
trasfondo histórico que debía tenerse en cuenta al leer el Pentateuco
era el del período Persa. Sin embargo, las razones concretas para
pensar que eso sea lo adecuado no son mejores que las aducidas para
el antiguo consenso de que J debía interpretarse en el contexto de la
monarquía (véase Crítica de fuentes).
La idea de que la clave para la interpretación del Pentateuco es la
búsqueda de la información histórica concreta contenida en él o la
datación del material que contiene debe ser errónea. La interpretación
moderna esperaba descubrir el significado objetivo del Pentateuco,
pero su método y sus resultados combinan lo subjetivo con lo
objetivo, la certidumbre con la incerteza, y es algo que tiene tan
incorporado como otros enfoques interpretativos.
10. Interpretación postmoderna.
La interpretación midrásica trataba de ver cómo se relacionaban entre
sí Génesis 1 y 2 como parte de la única Palabra de Dios. La
interpretación moderna intentaba desvincularlos. Como historias
ideadas por seres humanos son independientes el uno del otro. El
único vínculo que existe entre ellos es el histórico. La interpretación

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

postmoderna pretende hacer que las dos historias conversen entre sí.
Una de las características de la actitud postmoderna es partir de la
base de que no podemos conocer la verdad completa sobre ninguna
cosa. Incluso si existiera la verdad total, objetiva, las únicas
formulaciones de que disponemos son parciales, subjetivas y
provisionales. Y sin embargo es algo característico de las
formulaciones humanas que se expresen a sí mismas como si fueran
finales y definitivas. Al menos esto es lo que hacen en la superficie.
Pero generalmente bajo la superficie podemos ver escondida la otra
cara de la moneda. Así pues, una de las tareas de la interpretación
consiste en analizar la construcción que imponen los textos a las cosas
y buscar la otra cara de la moneda que puede encontrarse bajo la
superficie.
En Génesis 1 y 2, la interpretación postmoderna percibe dos
maneras distintas de entender a Dios, el mundo y la humanidad. En
Génesis 4 se aprecia una tercera. A partir de ahí, la interpretación
postmoderna no afirma que la verdad se encuentre en armonizar estas
tres o en escoger una frente a las otras, sino en permitir que
dialoguen unas con otras, con el convencimiento de que todas ellas
contiene perspectivas correctas.
Mientras que la interpretación moderna abandona la tradición de
que Moisés escribió el Pentateuco y pretende descubrir quién lo hizo,
la interpretación postmoderna entiende que esta cuestión ha llevado a
un callejón sin salida. Sin embargo, también considera que no se
puede volver simplemente a la tradición premoderna de que Moisés
escribió el Pentateuco, ya que las razones que condujeron a su
abandono siguen siendo convincentes. En vez de eso, comienza
reconociendo que nunca vamos a saber quién escribió el Pentateuco.
La interpretación del Pentateuco debe emprenderse sin saber quién lo
escribió. Su interpretación implica leer los libros, que han cubierto los
rastros de sus orígenes. Si nos centramos en la historia que subyace al
texto, estamos yendo en contra de su propia naturaleza.
La interpretación premoderna puso el poder en manos de la iglesia
para que ésta decidiera cuál era el significado de las Escrituras. La
interpretación moderna le quitó ese poder a la iglesia pero se lo dio a
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la universidad. La autoridad de los expertos sustituyó a la autoridad
de los obispos, y los trabajos de los estudiantes comenzaban con
frases como “la mayoría de los especialistas dice” en lugar de “la
iglesia enseña”. La interpretación postmoderna invita a la gente a leer
la Biblia por sí misma. Eso lo hacen en compañía de otras personas
que no son muy parecidos a ellos, a fin de protegerles de su
individualismo o de la idiosincrasia de algún grupo.
En la interpretación postmoderna, las categorías relacionales
tienen prioridad sobre las categorías legales, y esto afecta la manera
en que los intérpretes leen las historias de Adán y Eva, Abraham y
otros antepasados, o la naturaleza de las alianzas del Pentateuco.
Además, la identificación sustituye al distanciamiento, y la
participación reemplaza a la imparcialidad; la cuestión es cambiar el
mundo, y no sólo comprenderlo. En este sentido, la interpretación
postmoderna contrasta una vez más con la postura característica de la
modernidad.
Al creer que no podemos encontrar la clave para la comprensión
de los textos mirando fuera de ellos a acontecimientos históricos o a
las vidas de los autores, la interpretación postmoderna tiende más a
buscar pistas en los diversos mundos textuales a los que pertenecen
los textos. El estudio de la intertextualidad supone que todos los
textos están relacionados con otros textos. Estos reflejan afirmaciones
realizadas y preguntas planteadas en otros textos de su misma
cultura. Quizás de forma implícita e inconsciente, mantienen un
diálogo con estos otros textos, afirmando aspectos de ellos pero
colocándolos en un nuevo contexto, negando aspectos de ellos o
respondiendo a preguntas que plantean. Dado que este es su origen,
no están representando directamente un mundo que existe en
realidad, sino tomando parte en la tarea creativa comunitaria de
presentar un cuadro de algo.
Por lo tanto existen vínculos entre las interpretación postmoderna,
la midrásica y otras formas de interpretación premodernas. La
interpretación midrásica inconscientemente da por supuesto que “la
Torá, debido a su propia intertextualidad, presenta serias lagunas en
el texto”, lagunas que se suplen a partir de su propio mundo y el
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mundo relacionado de los lectores (Boyarin, 16). Las rarezas,
ambigüedades y repeticiones están ahí a propósito, no por accidente.
Harris (215) se hace eco de un argumento del autor rabínico del siglo
XIX Jacob Meklenburg, quien propuso que Dios había inspirado
deliberadamente la Torá de una manera ambigua porque esto hace
necesario que los lectores se esfuercen más para obedecerla, al tiempo
que les brinda una buena oportunidad para evitar sus exigencias. “Al
presentar sus normas de este modo, Dios provee más completamente
para el desarrollo de la fortaleza de carácter que los seres humanos
precisan para llevar vidas plenamente éticas”. Así, la ambigüedad de
la Biblia es el producto del amor de Dios por la humanidad (Harris
hace referencia a la obra de Meklenburg [ הכתב והכבלהEscritura y
tradición], vol. 1 [4ª ed.; Berlín, 1880], vii–x).
Como intérpretes tal vez no queramos creer en la indeterminación
del Pentateuco, pero podemos afirmar no obstante su polisemia
(véase Stern, 15–38). No es el caso de que no haya realmente
significados. Existen significados porque hay alguien detrás de estas
palabras. El misterio de la verdad y las riquezas de la Torá significan
que no es sorprendente que haya muchos significados. La polisemia
implica “una pretensión de estabilidad textual y no tanto… un estado
indeterminado de significados infinitamente aplazados y conflictos sin
resolver” (Stern, 33).
Por ejemplo, los textos del Pentateuco sobre la *circuncisión
plantean problemas históricos y exegéticos que no se pueden
“resolver” mediante los enfoques interpretativos modernos. Podemos
hacer que los textos nos hablen partiendo de nuestra propia
experiencia y preguntando cuál puede ser la relevancia del hecho de
que estos textos se incorporaran a la Escritura con su enigmática
forma. Nuestra propia conciencia de la necesidad de que la sexualidad
masculina sea disciplinada sugiere la posibilidad de tomar esto como
la pista para comprender la razón de preservar estos textos sobre la
circuncisión. Indica que Israel tenía la misma necesidad de contar con
textos que suscitaran cuestiones acerca de la disciplina de la
sexualidad masculina, una posibilidad que encaja con una serie de
relatos sobre la conducta sexual masculina en el Pentateuco y en otros
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lugares. De esta manera la interpretación postmoderna también
contribuye a la exégesis, además de ayudar a apropiarnos del texto.
11. Conclusión.
No hay una sola hermenéutica del Pentateuco, ni hay nada sinaítico
respecto al número diez. Cabe esperar que en las próximas décadas
florezcan aún más nuevos enfoques interpretativos, como pueden ser
aquellos que se interesan por el cosmos y por los derechos animales,
las hermenéuticas postfeministas (“masculinistas”) y la interpretación
“postcolonial”. Además, también aparecerán enfoques totalmente
nuevos. (El Journal of Biblical Interpretation es una guía útil de los
nuevos enfoques interpretativos). Estos se sumarán a la manera en
que los enfoques al Pentateuco que hemos analizado abren aspectos
del propio significado del texto, aunque también tienen la capacidad
de oscurecer el significado mismo del texto. Resulta inevitable que se
dé el caso de que acudamos al texto con preguntas y suposiciones—en
este sentido no existe tal cosa como una interpretación objetiva. Pero
una vez que reconocemos este hecho, podemos aprovecharnos de él
en lugar de ser sus víctimas. Nuestras preguntas (subjetivas) y
conciencia nos pueden ayudar a ver cosas que se encuentra
objetivamente ahí, en el texto. Nuestra experiencia de encontrar que
el texto no es relevante para nosotros puede entonces estimularnos a
tratar una serie de preguntas distintas que surgen de la conciencia de
otras personas y descubrir así algo más de lo que hay ahí. Y este
último proceso también puede ayudarnos a ver en qué punto nuestra
primera serie de preguntas y conciencia ha hecho que
interpretáramos mal el texto.
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HIJOS DE DIOS, HIJAS DE LOS HOMBRES

Génesis 6:1–4 ha sido considerado desde hace mucho como uno de los
pasajes más controvertidos y difíciles del AT. Esta dificultad se debe a
cuatro problemas. En primer lugar, la brevedad de la perícopa y la
falta de muchos detalles explicativos que deja muchas lagunas
interpretativas que deben ser suplidas por el intérprete. Tanto si uno
describe la narración como lacónica, seca, elíptica o fragmentada, el
hecho sigue siendo que el carácter del texto socava la confianza con
la que se puede descifrar. Segundo, las conexiones del pasaje con el
contexto circundante han sido seriamente cuestionadas. ¿Con qué
guarda relación el relato, con lo que aparece delante o detrás de él? o
¿acaso es independiente de ambos? Además, ¿se trata de un relato
más de la ofensa cometida a causa de traspasar los límites, o
simplemente presenta una situación sin describir ofensa alguna?
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Tercero, ¿qué conexiones míticas se han conservado o eliminado?
¿Qué grado de interacción entre seres sobrenaturales y seres humanos
puede absorber o tolerar el texto? Por último, existen numerosos
problemas de orden léxico en este breve pasaje. La identificación de
los “hijos de Dios” y las “hijas de los hombres” será el centro de
atención de este artículo. Aun así, los nĕpīlîm y los gibbōrîm (“héroes”
NVI) piden a gritos una clarificación. Además de todo lo anterior, dos
palabras que aparecen en Génesis 6:3 son hapax legomena (términos
que aparecen solamente una vez en el AT) y por consiguiente
contribuyen todavía más a la confusión del pasaje que a una
interpretación segura del mismo.
1. Historia de la interpretación
2. Conexión con el contexto
3. Diferencia material
4. Diferencia teológica
5. Diferencia social
6. Conclusiones
1. Historia de la interpretación.
Desde los primeros registros de la interpretación de estos versículos,
los exégetas hablaban al principio al unísono, luego de manera
antifonal y, finalmente, discordante. Lo que sigue no es más que un
breve esbozo (para más detalles, véanse Newman; Wickham).
1.1. Interpretación judía primitiva. El registro más antiguo de la
interpretación proviene del libro del siglo II a.C. 1 Enoc, donde
“ángeles”, o “vigilantes”, aparece en la descripción junto a los “hijos
del cielo” (1 En. 6-11). Otras obras literarias de la época del segundo
templo también favorecieron este punto de vista, incluyendo Jubileos
4:15, el Testamento de Rubén 5:6, 2 Baruc 56:12–16, 2 Enoc 18:4, y el
Génesis Apócrifo (1Qap Genar 2:1). Tanto Filón (Gig. 2.6) como Josefo
(Ant. 1.3.1 §73) siguieron en esa misma dirección. Varios manuscritos
de la Septuaginta (e.g., códice Alejandrino) apoyan este punto de
vista al traducir “ángeles de Dios” en lugar de “hijos de Dios”. El
Talmud (e.g., b. Yoma 67b; b. Nid. 61a) y otros escritos rabínicos
continuaron promoviendo esta postura. Sin embargo, ya en el siglo II
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A.D. la tendencia comenzó a invertirse. La traducción de Símmaco del
AT al griego tradujo hijos de Dios como “hijos del poderoso”, y el
Targum Onqelos (siglo II A.D.) y el Targum Neófiti (siglos II-IV A.D.)
fueron en una dirección parecida. Génesis Rabbah 26:8 (siglo V-VI
A.D.) cita a R. Simeon b. Yohai (A.D. 130–160), que insiste en la
interpretación “hijos de los nobles” y lanza una maldición sobre
cualquiera que promulgue la teoría de los “ángeles”. En la época de
los rabinos medievales, esta interpretación estaba muy arraigada.
Rashi, Ramban e Ibn Ezra fueron partidarios de identificar a los hijos
de Dios con gobernantes o jueces.
1.2. Interpretación neotestamentaria. Los dos pasajes principales
del NT son 2 Pedro 2:4 y Judas 6. Pedro menciona un pecado
cometido por los ángeles, pero no aporta ningún detalle sobre ese
pecado. El castigo que menciona es que están retenidos con
cadenas/prisiones de oscuridad reservados para el juicio. En Judas al
pecado se le dedica una frase a modo de explicación: no guardaron su
dignidad, sino que abandonaron su propia morada. De nuevo, el
castigo consiste en estar encadenado en tinieblas. El lenguaje
utilizado en estos dos contextos sugiere claramente una familiaridad
de los autores con las tradiciones del segundo templo. Sin embargo,
en la literatura del segundo templo encontramos una angelología
altamente desarrollada en la que Génesis 6 solamente juega un papel
secundario. Si bien se puede presentar un caso sólido para la
conclusión de que Pedro y Judas están ampliando Génesis 6 a través
de Enoc, es difícil saber a ciencia cierta si los autores del NT se ESTÁN
REFIRIendo al acontecimiento de Génesis 6 o a alguna otra cosa.
Génesis 6 no se refiere al castigo de los hijos de Dios, y el castigo de
las cadenas se aplica a ángeles en otra serie de ocasiones en 1 Enoc
(e.g., 1 En. 21; 54:3–6).
1.3. Interpretación cristiana. Los primeros padres de la iglesia
continuaron apoyando la idea de los “ángeles”. Entre los defensores
de esta postura se puede citar a Justino Mártir, Clemente de
Alejandría, Tertuliano, Lactancio, Ireneo, Cipriano y Ambrosio
(Newman, 22). Sin embargo, al igual que ocurriera en círculos judíos,
a finales del siglo II A.D. y principios del III comenzó a operarse un
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cambio. La obra de Julio Africano contiene el primer caso conocido
de la teoría setita (i.e., los hijos de Dios son descendientes de Set).
Una variante de esta postura fue promovida por la influyente obra de
Agustín La ciudad de Dios (15.22). A mediados del siglo V, Cirilo de
Alejandría escribió un extenso tratado sobre el tema (citado
profusamente en Wickham, 135–36), en el que consideraba a los hijos
de Dios como descendientes de Enoc y tildaba la teoría de los
“ángeles” de perversa. Esta continuó siendo la interpretación
“cristiana” durante todo el tiempo de la Reforma e incluso más allá
(tanto Lutero como Calvino la apoyaron firmemente). Los párrafos
anteriores muestran que la postura de los “ángeles” era la única
existente hasta el siglo II, momento en el que intérpretes tanto judíos
como cristianos comenzaron a desviarse de ese punto de vista y se
decantaron por la interpretación de “gobernantes” y “setitas”,
respectivamente.
1.4. Interpretación crítica. A medida que se hacían accesibles los
materiales del antiguo Oriente Próximo a finales del siglo XIX y hasta
el día de hoy, la teoría de los “ángeles” experimentó una especie de
reaparición, aunque algo transformada. En vez de considerar a los
hijos de Dios como ángeles caídos, los especialistas críticos, que cada
vez más interpretaban el Génesis en términos mitológicos,
consideraron Génesis 6:1–4 simplemente como un ejemplo del tipo de
comportamiento promiscuo que se asocia con los miembros de la
asamblea divina en toda la literatura de Babilonia y Canaán. En la
década de 1970, C. Westermann se sintió cómodo afirmando que “el
capítulo en el que se preguntaba si los syhla [bĕnê ᾿ĕlōhîm, “hijos de
Dios”] debían ser considerados como seres humanos o no se puede
considerar cerrado. Las voces que se levantaban a favor de la idea de
que se trata de seres humanos ha decrecido” (Westermann, 371). Más
concretamente, R. S. Hendel, por citar un ejemplo, lo considera un
caso de mezcla de categorías (divina y mortal) que dio como
resultado la existencia de semidioses híbridos que trajeron un
desequilibrio cósmico. Desde un punto de vista literario, interpreta
Génesis 6:1–4 como la antigua introducción a la historia del *diluvio,
que ha sido reemplazada con un relato más orientado hacia lo ético

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

en Génesis 6:5–8. Otra línea de interpretación considera que el autor
o editor ha tomado prestado de una tradición de Enoc como la que se
encuentra resumida en los libros de Enoc (análisis y documentación
en Vervenne, 23). Como resultado de estas interpretaciones, ahora
hemos dado una vuelta completa al círculo; el texto ha sido
“remitologizado”. Tras un abandono casi total de la interpretación de
los hijos de Dios como seres sobrenaturales en favor de diversas
identificaciones humanas, se ha producido un retorno generalizado
entre los especialistas críticos a una identificación sobrenatural. Hay
una diferencia, sin embargo, entre estos puntos de partida y de
llegada. Inicialmente los intérpretes no se mostraban reacios a una
interpretación mitológica de la Biblia porque coincidía con su propia
cosmovisión. Hoy día, los intérpretes no se muestran reacios a una
interpretación mitológica de los pasajes bíblicos porque creen que la
cosmovisión de Israel se diferenciaba poco de las de sus vecinos. En
este período intermedio, los intérpretes ni han tenido una
cosmovisión mitológica ellos mismos, ni han creído que la Biblia
representara una cosmovisión de ese tipo. Al carecer de correlación
con cualquiera de esos mundos, rechazaron la identificación.
2. Conexión con el contexto.
Las tres opciones básicas en esta categoría son (1) considerar esta
breve perícopa como una ilustración independiente de la intrusión
gradual del pecado a medida que fue creciendo e impregnando a la
población; (2) considerar los versículos como una introducción al
relato del diluvio (bien reemplazados y virtualmente obsoletos, bien
oscuros y algo incongruentes) o (3) considerar los versículos como un
resumen a modo de conclusión de Génesis 5 (Vervenne). A pesar de
que la conexión de la narración con el diluvio no es imposible, la
vinculación literaria es insuficiente para construir un caso sólido. Se
puede establecer una mayor vinculación sintáctica con el material de
Génesis 5 (Vervenne, 34–35), pero la relevancia de muchas de las
afirmaciones que aparecen en estos versículos sigue siendo oscura,
incluso cuando se leen a la luz de esta posibilidad. A favor de la
independencia de la narración está el patrón de Génesis 1-11 de
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utilizar breves narraciones idiosincrásicas que se encuentran
literariamente un tanto aisladas. Otros posibles ejemplos incluyen el
cántico de Lamec (Gn 4:23–24), los reinos de Nimrod (Gn 10:9–11) y
la torre de *Babel (Gn 11:1–9). No resulta difícil ver en Génesis 6:1–4
la idea del pecado que ahora se ha infiltrado en la estructura de la
sociedad. Este es el último paso antes de su manifestación universal
en tiempos del diluvio.
3. Diferencia material.
La cosmovisión israelita indudablemente aceptó la intercomunicación
entre las esferas divina y humana, de manera que ambas esferas no
están asiladas la una de la otra. Ahora bien, resulta más difícil de
determinar si el contacto más estrecho que suponen las relaciones
sexuales hubiera sido considerado posible o no. No hay afirmaciones
que diferencien entre la sustancia material de los humanos y los
ángeles. De hecho Génesis 18-19 y 32 dan todas las muestras de
corporeidad. No es hasta Mateo 22:30 que se establece una distinción
sociológica en la afirmación de que los ángeles no se casan, una
declaración que se acerca mucho a afirmar explícitamente que las
relaciones sexuales no serían posibles.
3.1. Evidencias. La prueba más relevante que apoya este punto de
vista procede del análisis léxico de la frase bĕnê hā-᾿ĕ lōhîm (“hijos de
Dios”). A menudo se ha dicho que en otros lugares del AT la frase se
refiere a ángeles (Job 1:6; 2:1; 38:7). Por tanto, se puede armar un
caso convincente en el sentido de que el estudio léxico indica cuál es
el significado de las palabras, y que lo que significan determina el
sentido del texto. Por consiguiente, el sentido literal del texto
apoyaría la teoría de los “ángeles”. La otra única razón para tomar
partido por esta postura sería la creencia de que el NT afirma este
extremo, lo que para muchos sería una prueba sustancial.
3.2. Problemas. Para otros, uno de los principales problemas de
este punto de vista es su tono mitológico. La interpretación no está
atestiguada antes del período griego, cuando los intérpretes ya se
encontraban bajo la influencia de la mitología griega como la que se
encuentra en Hesíodo (donde Zeus planea aniquilar a la población
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para destruir a los semidioses que se han apareado con mortales;
Hendel, 18–19). Calvino representó bien la repugnancia reaccionaria
cuando comentó lo siguiente sobre el pasaje: “Ese antiguo producto
de la imaginación, relativo a las relaciones sexuales entre ángeles y
mujeres, queda ampliamente refutado por el propio carácter absurdo
del mismo, y resulta sorprendente que hombres educados de antaño
se hubieran sentido fascinados por desvaríos tan burdos y
prodigiosos”. Por otro lado, W. VanGemeren señala que los cristianos
deberían ser los últimos en ir por ahí desmitologizando el texto
bíblico. Sin embargo, dejando este asunto a un lado, el exégeta debe
evaluar la fuerza del apoyo con que cuenta cada línea interpretativa.
En primer lugar hay que señalar que la base léxica para la frase bĕnê
hā es bastante pequeña. Es difícil realizar generalizaciones semánticas
a partir de estas cuatro únicas apariciones. De hecho, tenemos
motivos para creer que podría existir un campo semántico más
amplio, habida cuenta de la naturaleza sintagmática “hijo(s) de X”.
Este tipo de construcción se utiliza para describir elementos o
individuos de una categoría concreta (e.g., “hijos de los profetas”,
“hijos del menesteroso”). Describe “pertenencia”. Si bien es posible
que en hebreo se utilizara la frase para referirse a ángeles, otros
significados serían posibles desde el punto de vista lógico. Si los hijos
de Dios pertenecen a la categoría “᾿ĕlōhîm”, entonces teóricamente
podrían ser un grupo de seres humanos relacionados con lo divino en
virtud de su cargo. Este uso de ᾿ĕlōhîm aparece en el AT en Éxodo
22:8–9 (TM 22:7–8) y Salmos 82:6. Así pues, desde un punto de vista
teórico, uno podría encontrarse referencias a jueces (véase también
Ex 21:6), reyes o sacerdotes como “hijos de ᾿ĕlōhîm” (véase también
Gn 5:1–2; Lc 3:38, donde Adán es “hijo de Dios”). En cuanto a la
evidencia neotestamentaria, incluso en el supuesto de que a alguien le
satisfaga pensar que Judas y 2 Pedro reflejan la interpretación que se
hace en 1 Enoch de Génesis 6, es preciso abordar cuestiones
hermenéuticas parecidas a las que se refieren a la presentación de
Melquisedec por parte del autor de Hebreos.
4. Diferencia teológica.
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La idea de que una distinción teológica diferenciaba a los hijos de
Dios de las hijas de los hombres es la premisa de una serie de
suposiciones esquemáticas sobre los capítulos anteriores de Génesis.
Esta teoría toma Génesis 4:26 como una referencia exclusiva a la línea
de *Set. Luego ignora la posibilidad de la existencia de otras líneas de
descendencia a partir de *Adán y *Eva, da por sentado que las líneas
de *Caín y Set permanecieron separadas durante milenios y extrapola
a partir de las declaraciones sobre Enoc y Lamec que toda la línea de
Set era piadosa y que toda la línea de Caín era perversa. Este tipo de
esquema podría haber sido atractivo para los grandes trazos
teológicos de las dos ciudades de Agustín, pero goza de poco apoyo
cuando se realiza una exégesis cuidadosa. Estos puntos no constituyen
ninguna prueba; se trata simplemente de suposiciones injustificadas.
4.1. Evidencias. Esta postura encuentra apoyo en la referencia a
pasajes que hablan de los israelitas o de pueblos piadosos como hijos
de Dios. Aunque el término concreto de “hijos de Dios” nunca se
utiliza para este grupo, la metáfora se emplea ocasionalmente (e.g.,
Dt 14:1). Así pues, se podrían aducir razones para identificar a los
hijos de Dios en términos teológicos. Además, hay una serie de
pasajes que advierten contra la contaminación a través de
matrimonios con aquellos que se encuentran fuera de la línea elegida.
4.2. Problemas. Además de la dificultad de aceptar las
suposiciones que exige esta postura (todas ellas improbables), hay
problemas con la evidencia. Si bien se puede defender el término
“hijos de Dios” como una designación teológica, resulta mucho más
difícil tomar la frase “hijas de los hombres” como término teológico
que se refiere a mujeres de la línea de Caín. ¿Por qué habría que
utilizar “hijas de los hombres” para describir a gente perversa? En
cuanto al segundo punto de la evidencia, es difícil extrapolar las
advertencias en contra de que el escogido Israel practique
matrimonios mixtos y aplicarlas a un grupo (los setitas) que no ha
sido designado como elegido y que ni siquiera ha sido identificado
como étnicamente apartado.
5. Diferencia social.
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Esta postura se manifiesta en diversas variantes. Incluso muy al
comienzo de su historia, se adoptaron las variaciones en la traducción
de ᾿ĕlōhîm como “poderosos”, “jueces”, “gobernantes” y “reyes”.
Además, existe una variación en cuanto a la naturaleza de la ofensa.
La mayoría de aquellos que han sostenido este punto de vista han
considerado que la ofensa era la poligamia o bien la promiscuidad.
Hay una teoría reciente que identifica la ofensa con la práctica
conocida como “derecho de pernada”. Esta teoría se basa en
comparaciones con la epopeya de Gilgamesh, de la que se considera
que contiene un paradigma de la monarquía opresora que también se
refleja en Génesis 6:1–4. Los puntos de comparación con la epopeya
de Gilgamesh se presentan en la tabla 1 (las citas y las referencias a
los números de línea han sido tomados de George):
5.1. Evidencias. La evidencia bíblica general para interpretar la
designación hijos de Dios en términos de rango social es doble. En
primer lugar, ᾿ĕlōhîm posiblemente se use en Éxodo 22:8–9 (TM 22:7–
8) y Salmos 82:6 para indicar categorías de personas. Si este fuera el
caso, hijos de ᾿ĕlōhîm podría lógicamente referirse a seres humanos
pertenecientes a la categoría ᾿ĕlōhîm. También es cierto que hay reyes
en el AT a los que se puede designar como hijos de Dios. Destaca en
este sentido el enunciado de la alianza davídica: “Yo le seré a él
padre, y él me será a mí hijo” (2 Sm 7:14). La evidencia cognada es
más amplia. Los títulos en el antiguo Oriente Próximo normalmente
indicaban la descendencia divina de los reyes, incluso fuera del
contexto egipcio de los reyes divinizados. Esta idea de descendencia
divina era una expresión retórica de elección y legitimación divina
del rey, típica de las inscripciones reales. Desde tiempos de los
sumerios (e.g., Eannatum, Gudea), pasando por los períodos babilonio
antiguo (e.g., Hammurabi), asirio medio (e.g., Tukulti-Ninurta) y
neoasirio (e.g., Asurbanipal), formaba parte de la prerrogativa real
declararse descendiente de los dioses (citas de los textos en Walton).
Por tanto, el título “hijo de Dios” se puede identificar como un motivo
real tanto en la Biblia como fuera de ella.
Génesis

Gilgamesh

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Hijos de Dios

A Gilgamesh se le presenta como 2/3 divino y
1/3 humano (1.48) y como “carne de los
dioses” (9.49)

Tomaron como esposas a
quienes quisieron

Gilgamesh practica el derecho de pernada: “a
la prometida la posee, él primero, el esposo
(solamente) después” (P 160)

Es mortal; sus días serán
120 años

Los Anunnaki (los dioses del inframundo) fijan
los destinos y han establecido la muerte y la
vida (10.319–322)

Nefilim, gibborim

Heroísmo de Gilgamesh (1.30), alto, magnífico
y terrible (1.37), con una zancada de seis
codos (1.57) y once codos de altura (versión
hitita, 1.8)

Tabla 1: Comparación entre Génesis y Gilgamesh
5.2. Problemas. Aunque era habitual que a los reyes se les
representara como seres de origen divino, no existen precedentes de
que a los monarcas antiguos como grupo se les denominara hijos de
Dios. Hay otros problemas derivados de la identificación de la ofensa.
La poligamia siempre fue una mala candidata, ya que el AT no
condena la poligamia. La promiscuidad es, asimismo, una explicación
improbable, por cuanto el texto describe el comportamiento como
“tomar esposas”, utilizando para ello la expresión hebrea habitual
para el matrimonio. La explicación que apela al “derecho de pernada”
puede acomodar fácilmente la terminología del matrimonio, y con la
misma facilidad se puede identificar como ofensivo en virtud de su
uso en Gilgamesh para personificar el comportamiento opresor. El
problema que persiste es que se trata de una práctica poco
atestiguada en la literatura antigua. No obstante, la epopeya de
Gilgamesh es clara, y hay referencias en fuentes más tardías que
atestiguan la práctica en la antigüedad (véase el análisis en Lambert,
195–96; Tigay, 182 n. 15).
6. Conclusiones.
La evidencia léxica directa favorece la opción “ángeles”, pero esa
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evidencia se ve mitigada por la escasa base léxica y las plausibles
alternativas lógicas presentadas por la naturaleza del sintagma. Si el
NT en verdad afirmara esta postura, esa sería una prueba sólida. La
conexión con Gilgamesh resulta intrigante por su capacidad de tratar
con todos los elementos del texto y de situar el texto dentro de un
contexto del antiguo Oriente Próximo reconocible. Este punto de vista
no sugiere un préstamo de Gilgamesh ni tampoco da a entender que
el relato trata de alguna manera con la historia de Gilgamesh.
Solamente considera Gilgamesh como un ejemplo del tipo de
situación que se describe en Génesis 6:1–4. También están aquellos
que no creen que el pasaje se refiera a ninguna ofensa (e.g.,
Sailhamer, 76). Aun así, tal teoría no elimina la necesitad de
identificar a los grupos involucrados, y por tanto los problemas no
desaparecen.
Véase también DILUVIO; GÉNESIS, LIBRO DEL.
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LESIONES

HONOR Y VERGÜENZA

CORPORALES,

ASESINATO,

En el mundo cultural del Pentateuco, el honor y la vergüenza
funcionaban como importantes limitaciones sociales que promovían
un tipo de comportamiento que contribuía a crear familias fuertes y
una sociedad ordenada, y que disuadían de adoptar una conducta que
debilitara a las familias, socavara la jerarquía y perturbara las
expectativas sociales. Saber a quién honrar y cómo actuar de un modo
que fuera considerado honorable resultaba fundamental para
manejarse con éxito en la vida en Israel. El fundamento último de la
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vida de una persona era honrar a Dios—darle a Dios el peso debido—
mediante una meticulosa observancia de la *ley de Dios y evitando
todo aquello que Dios aborrece.
1. Vocabulario del honor y la vergüenza
2. Honor, vergüenza y el cuerpo físico
3. Honor, vergüenza y cuerpo social
4. Mujer y honor
5. El honor de Dios y el honor de Israel
1. Vocabulario del honor y la vergüenza.
La fuerte presencia de palabras relacionadas con los valores de la
vergüenza y el honor invita y provoca una investigación más
profunda de estos conceptos en el Pentateuco. El honor está
representado de manera más destacada por un grupo de vocablos
formados a partir del verbo kābēd (“sentir peso”), que fácilmente
deviene en el sentido metafórico de “ser pesado o impresionante;
poseer honor e importancia” (Oswalt, 426). El sustantivo kābôd
también se utiliza para describir las manifestaciones visibles de ese
valor y honor, como en las vestiduras de los sacerdotes o en las
apariciones de la “gloria” de Yahvé en el tabernáculo (e.g., Ex 16:7,
10–12; 24:16–17; 29:43, 45; 33:22–23; 40:34–35). La antítesis la
forman los siguientes grupos de palabras: la raíz qll, que denota
disminución o decrecimiento, de ahí degradación o deshonor; qlh, que
denota desgracia y deshonor (bajar), bôš, que significa vergüenza; bzh,
“desprecio”; y hirp, que expresa degradación verbal, entre otros (para
más detalles, véase Olyan, 203 nn. 5, 6; Bechtel, 54–55). El
vocabulario del honor y la vergüenza aumenta a medida que uno
reconoce aquellos valores o comportamientos específicos por los que
se honra a las personas (o, ante cuya ausencia o violación, se las
avergüenza) en la antigua cultura israelita, así como los medios por
los que se manifiesta el honor y la deshonra en las relaciones
interpersonales. Por ejemplo, dado el deshonor asociado al incesto y
la importancia de la genealogía para establecer el honor de una
persona, Génesis 19:36–38 constituye un hábil atentado contra el
honor de moabitas y amonitas, pueblos con los que Israel
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históricamente estaba enemistado.
2. Honor, vergüenza y el cuerpo físico.
Ya en la misma historia de la *creación, el lector aprende a asociar la
desnudez con la “vergüenza”, esa sensación de vulnerabilidad al
escrutinio ajeno que lleva a una persona a esconderse rápidamente,
como de hecho hicieron *Adán y *Eva al ocultarse de la vista de Dios
(Gn 3:8–10), o a taparse, como hizo Dios por Adán y Eva con las
pieles de animales (Gn 3:21). En esta historia, la vergüenza nace de la
desobediencia (cf. Gn 2:25 con 3:7); es la consecuencia y, al mismo
tiempo, el castigo por transgredir las normas de la comunidad. El
hecho de que a los genitales masculinos se les pueda llamar “partes
vergonzosas” (mĕbūšîm, Dt 25:11) refuerza la conexión entre la
desnudez y la vergüenza; algunas cosas solamente resultan apropiadas
para uno mismo o en el lecho conyugal, y uno es deshonrado si son
vistas por la gente equivocada o en lugares equivocados. Esta
dinámica subyace a la historia del embriagado *Noé, cuya desnudez
vio ostensiblemente Cam, pero a quien *Sem y Jafet cubrieron
desviando su mirada. Noé entendió que Cam le había deshonrado, así
que Noé también degradó a Cam a través del poder de la maldición
(Gn 9:20–27). Los *sacerdotes tenían que tener un cuidado especial
para que sus “vergüenzas” nunca estuvieran visibles en el
tabernáculo, ya que al revelar su vergüenza afrontaban al Dios del
*tabernáculo, quien respondería a la afrenta degradándolos—
permanentemente (Ex 28:42–43).
El cuerpo también era un medio por medio del cual se podía
mostrar honor y deshonra. Inclinarse mucho, incluso tenderse sobre el
suelo, era un gesto importante por el que una parte le demostraba
honor a la otra, reconociendo y exteriorizando proporcionalmente el
mayor honor de aquel ante el cual uno se inclinaba (véase Gn 18:1–2;
19:1; 23:7, 12; 37:7–8; 41:43). Las agresiones físicas, como dar una
bofetada en el rostro, escupir en la cara o golpear o mutilar el cuerpo,
eran formas de representar la deshonra y atribuir vergüenza.
3. Honor, vergüenza y el cuerpo social.
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Las estructuras y jerarquías internas se creaban y sostenían mediante
códigos de honor—dando honor allí donde correspondía. El honor de
los padres, y por ende su autoridad social sobre los hijos, era algo que
se reforzaba repetidamente (Ex 20:12; 21:15, 17). Las afrentas al
honor del padre amenazaban con cobrarse la vida misma del hijo
como reparación. De igual manera, aquellos que eran designados
líderes, sacerdotes y jueces debían ser honrados y no ser tratados a la
ligera (qll, Ex 22:28 [TM 22:27]; Lv 24:11–16), y sus decisiones
cumplidas al pie de la letra (Dt 17:11–13). Cuestionar sus decisiones
se consideraba como una cuestionamiento inapropiado de su honor,
un acto de presunción impropio de aquellos que eran “más ligeros” en
términos de honor y valor sociales (véase, e.g., Nm 16:1–4). Por
descontado que a la cabeza de todos estos códigos se encontraba el
mandamiento de honrar a Dios (Ex 20:2–7; 22:28a; 34:13–14)
ofreciéndole el culto apropiado, evitando atribuirle honores divinos a
cualquier rival y pronunciando el Nombre únicamente de una manera
acorde a su “peso”. También debía respetarse el honor de los
conciudadanos israelitas. Así, uno no debía calumniar a un
compatriota ni burlarse de los discapacitados (Lv 19:14, 16). De esta
forma se promovía la cohesión social, amonestando a aquellos que
pisoteaban a la ligera el honor, el peso, de otros israelitas.
Una peculiaridad del discurso israelita sobre el honor y la
vergüenza era el grado en que llegaba a impregnarse de y a
expresarse con el lenguaje de lo *santo y lo común, de lo puro y lo
profano (véase Lv 22:31–33), una manifestación de la obviedad de
que cada cultura encarna las restricciones sociales del honor y la
vergüenza con términos adecuados a su propia cosmovisión y valores
(Pitt-Rivers, 38). Las líneas de demarcación del estatus en Israel
también se inscribían mediante el uso del lenguaje de la pureza y la
santificación, de la santidad frente a lo ordinario. Así, los *levitas
estaban separados del resto de israelitas para pertenecer a Dios y
servirle en el tabernáculo, que también era el centro de la comunidad,
a través de la purificación y las abluciones (Nm 8:6–7, 14–15), y
formaban un elemento importante de la jerarquía del estado
teocrático del primitivo Israel. Por otro lado, aquello que
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“contaminaba” era eliminado de la comunidad. A cualquier cosa que
amenazara el estatus de toda la comunidad se la describía en términos
de pureza y contaminación, aunque la dinámica social era la del
honor y la vergüenza (véase Nm 5:2–3). No se dice explícitamente
que el leproso fuera una “vergüenza”, pero la marginación del
leproso, el ocultamiento de parte del rostro y el estado del cabello y el
vestido, unido a la etiqueta de “impuro” (pese a ser un término de
pureza), revelaban el lugar de una persona en la comunidad, que el
honor de uno se encontraba en serio peligro debido a las temidas
enfermedades (Lv 13:44–46).
D. Daube (46) sostiene que según la cultura del Deuteronomio los
miembros de la comunidad se mostraban muy sensibles a la opinión
de los demás, y por tanto susceptibles al control social del
avergonzamiento. La aversión a la humillación o al escarnio público
(Gn 38:23) y el deseo de obtener honor (Nm 22:16–17, 37) se
esperaba que fuera un argumento de peso en las deliberaciones de las
personas sobre sus acciones. Asimismo, las conductas se podían
sancionar mediante el uso de etiquetas de vergüenza. Levítico 18
emplea la etiqueta “abominación” (tô‘ēbâ) para disuadir a las
personas de participar en actos homosexuales (Lv 18:22) y a cuidarse
de no incurrir en el incesto o el bestialismo (Lv 18:17, 23, 26–27, 29;
véase Sexualidad, ética sexual). Tales términos sirven para asignarle
un estigma social a determinados actos, y funcionan de una forma
muy similar al término “vergonzoso” (aischron) en la literatura moral
griega. El uso de tales términos en Proverbios para disuadir a los
estudiantes de ciertas maneras de proceder simplemente por el poder
moral de estas etiquetas confirma esta observación. Así pues, tô‘ēbâ se
convirtió en una importante etiqueta de vergüenza por medio de la
cual la conducta de los israelitas debía distinguirse de la conducta de
los cananeos nativos, a quienes Dios había desbancado (Lv 18:24–30;
Dt 18:9, 12). Por lo tanto, la conducta “deshonrosa” se interpretaba
de tal manera que reforzaría la identidad israelita y los límites del
grupo. Aquello que era “abominable” lo era específicamente a los ojos
de Yahvé (véase la sanción contra la deshonestidad en el comercio en
Dt 25:16). En última instancia la opinión de Dios es la fuerza motriz
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en la *ética del Pentateuco; lo que Yahvé desaprueba (aborrece) se
sanciona duramente.
Cuando se transgredían las normas de la comunidad, los propios
transgresores eran objeto de avergonzamiento por parte de la
comunidad. Deuteronomio 25:1–12 enristra tres casos de
jurisprudencia en los que el avergonzamiento del ofensor es un
elemento destacado del castigo por determinadas infracciones, lo que
convierte el trato al ofensor en una medida de disuasión ante futuras
infracciones (Wilson). Golpear a un varón israelita era una agresión
física a su honor, que se hacía todavía más vergonzosa por cuanto era
considerada “merecida” por su comunidad, aquellos ante cuyos ojos
se establecía o disminuía su honor. Por tanto, Deuteronomio 25:3
protegía al infractor al no permitir que fuera completamente
despojado de su dignidad a ojos de la comunidad, de modo que
tuviera algún medio para recobrar y continuar su vida comunitaria.
El segundo caso de legislación prescribe un ritual de
avergonzamiento para un levir renuente, esto es, un cuñado que
rehusara levantarle un hijo a su hermano fallecido con su viuda (Dt
25:7–10). Esta ley dictaba una sanción contra la persona que
anteponía las ganancias materiales (esperar heredar la parte
correspondiente a la herencia paterna de su difunto hermano) al
“nombre”, el permanente honor y recuerdo de su hermano (así
Daube, 35; Matthews, 100; Bechtel, 58). Se estipulaba que el hombre
aguantara las acciones agresivas por parte de la viuda; es posible que
el hecho de quitarse la sandalia representara metafóricamente la
exposición de sus partes pudendas o la pérdida del privilegio de tener
relaciones sexuales con ella (Bechtel, 60); escupirle era una muestra
evidente de desprecio. Además, la permanente vergüenza amenazaba
con asociarse a su familia, que en consecuencia podría presionar al
hombre para que cumpliera con sus obligaciones con tal de no
mancillar la reputación familiar (Bechtel, 61).
El tercer caso de esta serie tiene que ver con la intervención “sin
restricciones” de la esposa de uno de los contendientes en una pelea
entre dos varones israelitas. Si se atrevía a violar las “partes
vergonzosas” (mĕbūšîm, Dt 25:11) de un varón israelita, su mano, el
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instrumento de la ofensa, debía ser cortada, marcándola así con una
señal de vergüenza de por vida (Wilson, 227).
La vergüenza suprema y definitiva para un infractor era la
exposición de su cadáver tras la ejecución. Los cadáveres de los
criminales eran colgados a la vista de todos precisamente para
acentuar la naturaleza pública del avergonzamiento al que habían
sido expuestos los infractores y, por tanto, para incrementar el efecto
disuasorio. Sin embargo, incluso aquí Deuteronomio fija unos límites:
las cosas vergonzosas degradan aquello que las contienen, y por causa
de la tierra estos cadáveres no debían permanecer colgados toda la
noche (Dt 21:22–23).
4. Mujer y honor.
Una de las formas principales en las que las mujeres lograban y
protegían su honor era a través del uso, dirección y efectividad
apropiados de sus energías sexuales (véase Relaciones familiares). La
exclusividad sexual era, pues, uno de los campos básicos del honor.
Para la no casada eso significaba virginidad (Gn 24:16). “La castidad
de la chica se convierte en indicador del valor social de la familia y
de los hombres de la misma. El honor de la familia está en juego, ya
que los hombres de verdad tiene la fuerza y la astucia para proteger y
controlar a sus mujeres” (Frymer-Kensky, 84). La legislación en el
caso de la esposa calumniada (Dt 22:13–21) revela un conocimiento
de esta conexión, ya que las reparaciones debían hacerse al padre de
la esposa. Cuando el marido acusaba a su esposa de no haber llegado
virgen al matrimonio, su acusación implicaba a la familia; o bien no
habían sido capaces de mantener su responsabilidad de preservar a
sus hijas castas, o bien eran culpables de fraude, haciendo pasar a una
mujer experimentada por una doncella virgen. Si la acusación era
falsa, el honor de la familia debía ser restablecido a través del
avergonzamiento público del marido mediante azotes y el
ofrecimiento de la restitución a través del pago de una multa
(Matthews, 110).
Puesto que el honor de la *mujer iba inseparablemente unido al
honor de la familia, todo intento de acceder de manera inadecuada a
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la “virtud” de la mujer era considerado como una agresión al honor
de la familia (un “insulto”, como en Gn 39:17–18). Dado que el honor
y la reputación eran fundamentales para el bienestar de una familia,
en términos de que otras familias se mostraran dispuestas a
interactuar con ellos y temieran pisotearlas o abusar de ellas, las
familias tendían a defender su honor enérgicamente. Esto explica que
*Abimelec se diera tanta prisa en ofrecerle a *Abraham una gran
suma de dinero como restitución, una especie de prueba de que en
realidad él no había deshonrado a Abraham acostándose con Sara y,
por tanto, una promesa de que ninguna contienda fuera a surgir entre
la gente de Abraham y el pueblo de Abimelec, ya que no se había
perdido ningún honor. Un ejemplo todavía más dramático de este
principio es el episodio de Dina en Génesis 34. La violación de Dina
por parte de Siquem (que podría no haber sido una violación forzada;
véase Frymer-Kensky, 86–91), llevada a cabo sin consideración hacia
los derechos de *Jacob sobre Dina y, por consiguiente, en abuso
flagrante de su honor, deshonró a la familia. Si bien Siquem, Hamor y
Jacob buscaron la forma de reparar la situación a través de la
negociación de un precio de la novia adecuado y una unión formal,
*Simeón y *Leví adoptaron un comportamiento engañoso y agresivo.
A ojos de estos últimos, la negociación pacífica no sería suficiente
para restaurar el honor familiar. En la historia bíblica, la opinión de
Jacob prevaleció: en su lecho de muerte, Jacob los “degradó” (junto a
*Rubén, también socavar el honor de la familia tomando a la
concubina de su padre), con el resultado de que *Judá, el cuarto en
nacer, quedó a la cabeza de sus hermanos (Gn 49:3–8). Sin embargo,
en el período intertestamentario, Simeón y Leví fueron justificados
ante la degradación de Jacob (véase Jdt 9:2–4; T. Leví 2:1–4; 5:1–7)
como aquellos que habían representado adecuadamente el celo por el
honor de Israel en esa situación.
Tener hijos también era esencial para el honor de la mujer casada.
Sara sufrió vergüenza a causa de su esterilidad, y la capacidad de
tener hijos le proporcionó a su sierva Agar motivo para considerarse
mejor que su señora y violar las expectativas habituales de la relación
entre señora y sierva (Gn 16:3–9). Lea confió en que el hecho de
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haber tenido varios hijos hiciera que finalmente Jacob la honrara,
mientras que Raquel celebró el nacimiento de su primer hijo como la
eliminación de su “afrenta” (hierpātî) por parte de Dios (Gn 30:20–
23).
5. El honor de Dios y el honor de Israel.
El honor de Dios estaba íntimamente relacionado con el destino de
Israel, el pueblo que Dios había llamado por su nombre. Su conexión
con el “nombre” era la conexión de Israel con la *bendición y el
honor (véase Nm 6:23–27, donde poner el “nombre” sobre Israel
conlleva bendición). Las plagas de Dios sobre los *egipcios,
deshonrando a los egipcios (Ex 10:2), tenían como fin establecer el
honor de Dios como deidad tanto a los ojos de los egipcios (Ex 7:5)
como de los israelitas (Ex 10:2). El *endurecimiento del corazón de
Faraón por Dios fue un medio por el que Dios demostró cada vez
mayores señales y, por tanto, fue “glorificado en Faraón y en todo su
ejército” (Ex 14:4, 17–18), de nuevo con la vista puesta en la
revelación del “peso” de Dios ante Israel y Egipto (véase también Ex
34:10). La reputación de Dios estaba ligada al destino de su pueblo, y
por lo tanto incluso él podía verse inducido a actuar, llevado por la
preocupación por su reputación y evitando de ese modo la vergüenza
a ojos de las demás naciones (Ex 32:11–12; Dt 32:26–27).
Dios también quiso ser honrado por aquellos a los que había
beneficiado. Uno de los fundamentos ideológicos básicos de la alianza
era que quienes honraban a Dios guardando las estipulaciones de la
alianza serían honrados por Dios, mientras que aquellos que
mostraban desprecio por Dios y su honor y descuidaban o violaban
esas estipulaciones serían ellos mismos objeto de desprecio y
vergüenza (véase Olyan, 204–8). Este es un énfasis que se repite en el
Deuteronomio: la obediencia de Israel a la Torá le otorgaría una
reputación internacional de sabiduría (Dt 4:6–8). Como resultado de
su lealtad al pacto, Dios exaltaría a Israel “para loor y fama y gloria”
sobre todas las demás naciones (Dt 26:18–19; véase 28:1, 13). Sin
embargo, si Israel incurría en el tipo de conducta que caracterizaba a
los cananeos, sería menospreciado por sus vecinos (como en Ex
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32:25) y completamente humillado por Dios (Dt 28:25–26, 37). Se
convertiría en una memoria perenne de vergüenza como “horror”,
“refrán” y “burla”. Así pues, la transgresión de la *ley de Dios se
presentaba como una grave amenaza para el honor nacional de Israel.
La transgresión era tan seria porque suponía tener en baja estima
el honor, poder y “peso” de Dios (esta correlación se ve con especial
claridad en Nm 14:11, 21–23; Dt 28:58; 31:20). De manera muy
concreta, el hecho de caer en la *idolatría y el culto a otros dioses
daba muestras del desprecio por Dios (véase Dt 31:20; 32:15b–17).
Despreciar encierra la idea de atribuirle un valor bajo a algo o alguien
y luego tratar a esa cosa o persona de acuerdo con los estándares
adecuados para ese valor. Despreciar a alguien o algo de gran valor,
como Esaú, que “menospreció” su derecho de primogenitura (Gn
25:34), no darle el suficiente “peso” en sus deliberaciones, es un
terrible error. Los pecados involuntarios contra el honor de Dios
podían remediarse con sacrificios. Del mismo modo que los regalos
podían prevenir la venganza de aquellos que habían sido deshonrados
sin querer (o satisfacer el honor del ofendido haciendo gala de un
arrepentimiento con el que uno reconoce el verdadero valor o “peso”
de la parte ofendida, como en Gn 32:19–20; 33:8–11), también los
sacrificios de animales ofrecían expiación para las ofensas
involuntarias contra el honor de Dios (Lv 4:2–3; 5:5–6). Sin embargo,
la transgresión deliberada constituía una afrenta para la que no había
reparación, salvo la destrucción del transgresor (Nm 15:30).
Los dos hijos de *Aarón, *Nadab y Abiú desobedecieron las
instrucciones de Dios acerca del fuego que debía utilizarse en el
*altar: su “liviana” consideración de esas instrucciones dieron como
resultado que Dios restableció su honor a la vista de todos mediante
su destrucción (Lv 10:1–3). Números 14 conserva otro episodio en el
que Israel no le dio a Dios el “peso” debido al sobrevalorar a los
cananeos. Dios tomó su desobediencia en el umbral de la Tierra
Prometida como una demostración de desprecio, a pesar de las
señales que les había mostrado para dar a conocer su honor y fuerza,
su “peso”, y por tanto para generar confianza (Nm 14:11–12, 21–23).
El resultado fue la muerte de toda aquella generación en el desierto.
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Deshonrar a Dios trae como consecuencia la venganza divina contra
el que ha tratado a Dios con menos respeto del debido. Al rebajar al
ofensor, el propio honor y reputación de Dios son restaurados.
El honor que Israel pudiera poseer lo poseía como regalo de Dios.
Deuteronomio 8:11-9:7 negaba cualquier intento por parte de los
israelitas de interpretar su éxito en Canaán como un logro propio y,
en consecuencia, como un motivo para reclamar honor para sí. No
debían “exaltarse” a sí mismos, olvidando que habían sido la
generosidad y fidelidad de Dios (y no sus propios méritos) las
responsables de que disfrutaran de las cosas buenas que ofrecía la
tierra (Dt 8:12–14). Los beneficios, y la consiguiente deuda de
gratitud (demostrada a través de la fidelidad a la alianza y la
obediencia a la Torá), debían pues reemplazar y echar fuera todo
atisbo de jactancia. Deuteronomio 9:6–7 llega al punto de avergonzar
a los oyentes, trayendo a la memoria su obstinación y sus fracasos en
el desierto, como medio para establecer el mayor peso de la paciencia
y fidelidad de Dios. Así pues, el Pentateuco afirma que el honor
colectivo de Israel va ligado a y depende enteramente del único Dios
y de las manifestaciones apropiadas de reverencia hacia él (Dt 10:20–
21).
Véase
también
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HUÉRFANO

En el mundo antiguo, el término huérfano a menudo se refería
concretamente a quien no tenía padre, y no tanto a aquel que había
perdido ambos padres. Este matiz también puede observarse en el AT
(cf. Lm 5:3). El cabeza de familia era el padre, así que su temprana o
inesperada muerte podía resultar en la pérdida de la protección legal
y física, así como en la disminución de la provisión diaria tanto para
su viuda como para sus hijos huérfanos. En la mayoría de las culturas,
el dios de la justicia y el rey se convertían en protectores de los
vulnerables, y la legislación estaba diseñada para garantizar la
seguridad a largo plazo, cosa que hacía especificando los medios de la
transferencia de la herencia familiar.
1. El contexto del antiguo Oriente Próximo
2. Los niños en Israel
3. Legislación sobre huérfanos en el Pentateuco
4. Preocupación por el huérfano en el resto del Antiguo
Testamento
1. El contexto del antiguo Oriente Próximo.
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La protección de la viuda y el huérfano es una virtud del soberano o
líder ideal que se anuncia en diversos géneros literarios (Fensham;
Havice; Weinfeld). Es un deber moral del mayordomo principal, a
quien los oprimidos pueden apelar en Egipto (“El lamento del
campesino”, ANET, 408) y se enumera entre los deberes de un buen
rey en la epopeya de Keret de Ugarit (ANET, 153). En el epílogo a su
código legislativo, Hammurabi declara que uno de sus logros fue
impartir justicia a la viuda y el huérfano (ANET, 178).
El problema socioeconómico clave para los huérfanos del que se
ocupaban los códigos legislativos mesopotámicos durante un milenio
es la disposición de la herencia. Esta legislación debe coordinarse,
claro está, con las orientaciones acerca de los derechos de la viuda al
fallecer su marido. Dado que estas sociedades eran patrilineales (lo
que significa que la propiedad se traspasaba a través de los herederos
varones), cuando el padre moría prematuramente el sistema legal
tenía que estipular de qué manera y a quién debían trasmitirse las
propiedades familiares una vez que los hijos alcanzaban la mayoría de
edad (e.g., Lipit-Ishtar §31; Código de Hammurabi §§167, 177; Leyes
medio asirias A §26). En caso de la muerte de la madre, el problema
era qué hacer con la dote que había aportado al acuerdo matrimonial.
¿Había que devolverla a la casa de su padre, la debía guardar el
esposo o había que legarla a sus hijos (e.g., Código de Hammurabi
§162, 167; Leyes neobabilónicas §13)?
Muchas de estas preocupaciones también salen a relucir en el AT.
Sin embargo, esto no se plasma en una mera repetición de los mismos
valores éticos y leyes. La preocupación de Israel por el huérfano (Heb
yātôm) hunde sus raíces en último término en la propia naturaleza de
Yahvé y en sus actos misericordiosos a favor de Israel.
2. Los niños en Israel.
La multiplicación de la raza humana forma parte del plan de Dios
para la humanidad (Gn 1:28; 9:7). Dentro de esa intención general se
enmarca el compromiso de Yahvé con *Abraham de convertirle en
una gran nación (Gn 12:2; 15:5; 17:2, 16; 22:17). Uno de los temas
destacados que recorre las narraciones patriarcales es la provisión
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divina (y algunas veces milagrosa) de una descendencia. La
esterilidad es motivo de lamento y se la considera un castigo de Dios
(Gn 16:2; 20:18; 30:2–3, 9). Se esperaba que una mujer tuviera
muchos hijos, a los que se consideraba una bendición y un regalo de
Dios (e.g., Gn 24:60; 29:31-30:24; cf. Sal 127; 128).
Su nacimiento era motivo de gran celebración (Gn 21:6–7). Esta
respuesta también tiene sentido a la luz de las realidades concretas de
una sociedad agraria de la antigüedad (Perdue; véase Agricultura). En
el marco básicamente de subsistencia en que vivían las comunidades
agrícolas rurales de Israel, los hijos representaban un importante
potencial económico. Significaban más manos para trabajar en ese
entorno de duro trabajo, y aseguraban igualmente la preservación
futura de las tierras del padre dentro de la familia.
Los padres, junto a la familia extensa, se imponían la obligación
de alimentar y educar a los hijos. A medida que iban creciendo, estos
niños eran socializados de acuerdo con los roles sociales y de género
apropiados, se les formaba en las destrezas necesarias para labrar la
tierra y llevar a cabo todo tipo de tareas diarias y se les introducía al
comercio (y probablemente, en el caso de los varones, a los
rudimentos del combate). La educación en el seno de la familia
también tenía un componente religioso. Los niños debían participar
en el *sábado (Ex 20:8–11; Dt 5:12–15) y, en algunas ocasiones,
parece ser que acompañaban a sus padres a los *sacrificios y las
*fiestas (Dt 29:11; 31:12; cf. 1 Sm 1-2). Varios textos describen la
responsabilidad del padre de relatar la historia e importancia de la fe
de Israel a su prole (Ex 12:24–27; 13:8, 14–16; Dt 4:9; 6:4–9, 20–25;
32:46–47). Además, las evidencias arqueológicas apuntan a la
práctica de rituales religiosos familiares, fueran estos yahvistas o de
un tipo más sincretista, en los que se veneraba a los antepasados y a
las divinidades locales.
Este trasfondo ayuda a explicar el alcance de la pérdida que sufría
un niño al morir uno de sus progenitores, especialmente el padre. Eso
implicaba la ausencia del instructor y modelo en muchos detalles de
la vida y el culto; ya no estaría presente la cabeza legal del hogar y el
árbitro de los conflictos. La estructura de parientes extensos (véase
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Relaciones familiares), no obstante, también era el ámbito en el que
se cuidaba de estos huérfanos, junto a otras personas menos
favorecidas, como las viudas y los residentes extranjeros. Estos tres
grupos se mencionan juntos frecuentemente en los pasajes que tratan
del cuidado de los desvalidos en el antiguo Israel.
3. Legislación sobre huérfanos en el Pentateuco.
Un elemento fundamental del llamamiento ético a la nación para que
defienda y provea para los huérfanos es el carácter mismo del propio
Yahvé, quien pese a ser el Dios incomparable y omnipotente, ha
demostrado una gracia inmerecida en su *elección y redención de
Israel (Dt 10:14–22). Por tanto, las actitudes y acciones hacia el
huérfano debían estar enraizadas en el aprecio por la misericordia
divina manifestada hacia Israel a lo largo de su historia (cf. Janzen,
26–86; Millar).
Se subraya la memoria del éxodo en la exigencia de tratar al
huérfano (así como a la *viuda y al *extranjero residente) con justicia
en cualquier proceso legal. Yahvé “escucharía su clamor” como había
hecho cuando Israel había clamado bajo el yugo egipcio (Ex 22:22–24
[TM 22:21–23]; cf. 2:23–25); el pueblo nunca debía olvidar su propia
desgracia y liberación en el pasado y, por consiguiente, debía actuar
con equidad y compasión hacia aquellos que estaban experimentando
penurias (Dt 24:17–18). Esta exigencia moral volvió a enfatizarse en
el monte Ebal mediante la autodeclaración de una maldición solemne
si no se hacía tal justicia (Dt 27:19).
El Pentateuco no presenta la trasferencia del patrimonio familiar
en el caso de los huérfanos con el detalle que encontramos en otros
códigos legislativos del antiguo Oriente Próximo. El relato de la
reclamación de las hijas del difunto Zelofehad, sin embargo, acaba
con el desglose del orden apropiado a la hora de determinar quiénes
son los herederos legítimos de la herencia al fallecer el padre; los
huérfanos varones debían tener preferencia sobre las mujeres (Nm
27:1–11; véase Zelofehad, hijas de). El Pentateuco también contiene
leyes que pretenden asegurar el bienestar de los hijos (cf. Wright,
222–38), y su legislación recoge diversas formas de caridad periódica
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hacia el huérfano. Tal benevolencia sería recompensada con la
bendición divina. Los cosechadores debían dejar algunas gavillas en
los campos para el huérfano (Dt 24:19–22), y debía recogerse un
diezmo especial cada tercer año a beneficio suyo (Dt 14:28–29;
26:12–15).
Esta ética comunitaria llegaba a proveerles de los medios para
participar en la vida cúltica de Israel. Las familias y los pueblos
debían facilitar y alegrarse de la participación de los huérfanos que
había entre ellos en la fiesta de las Semanas y de los Tabernáculos (Dt
16:9–15). Estas celebraciones eran recordatorios anuales de la
singular identidad corporativa de Israel en el mundo, y al huérfano no
debía privársele de este privilegio especial. En otras palabras, la
adversidad personal no debía verse agravada por la marginalización y
la exclusión.
4. Preocupación por el huérfano en el resto del Antiguo
Testamento.
En vez de proporcionar medidas concretas para hacer cumplir estas
normas o castigar su incumplimiento, el Pentateuco va a un plano
ético más profundo con sus imperativos morales. En último instancia,
el llamamiento a hacer justicia y mostrar compasión, cuyo eco se
escucha a lo largo de toda la historia de Israel, es una exigencia a
reflejar el carácter del propio Yahvé. En consecuencia, no resulta
sorprendente que los profetas condenaran la pobre condición de los
huérfanos y su abuso por parte de los poderosos de su época (e.g., Is
1:17, 23; 10:1–2; Jr 5:26–29; 7:5–7; Ez 22:6–7; Zac 7:8–10). Relatos
posteriores presentan a viudas con hijos que contrajeron deudas y
lucharon por sobrevivir (1 Re 17:8–24; 2 Re 4:1–7).
La beneficencia hacia el huérfano nunca se perdió como virtud
moral. Job defendió su inocencia en parte basándose en su cuidado de
estos niños, cuando antes había disfrutado de una posición de
prestigio dentro de la comunidad (Job 29:12; 31:16–23). La
protección de los que no tenían padre servía como medida del grado
de justicia de un rey (Jr 22:3). Y lo que es más importante, el mismo
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Yahvé seguía siendo su defensor y padre divino (Sal 10:12–18; 68:4–6
[TM 68:5–7]; 146:9). Bajo su mano soberana Ester, que había perdido
a su padre y a su madre y estaba bajo el cuidado de su primo
Mardoqueo (Est 2:7, 15), se convirtió en reina de Persia y salvó a los
judíos de la destrucción (Est 4:14). El coraje de esta huérfana, el
irónico destino del malvado Amán y la liberación del pueblo de Dios
continúan celebrándose en la fiesta de Purim (Est 9:18–28).
Véase también EXTRANJERO, EXTRANJERO RESIDENTE; ÉTICA;
RELACIONES FAMILIARES; RIQUEZA Y POBREZA; VIUDA;
ZELOFEHAD, HIJAS DE.
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HUMANIDAD. Véase IMAGEN DE DIOS; PENTATEUCO, TEOLOGÍA
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DEL.
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I
IDOLATRÍA. Véase ÍDOLOS, IDOLATRÍA, TERAFINES, DIOSES
DOMÉSTICOS.

ÍDOLOS, IDOLATRÍA, TERAFINES, DIOSES DOMÉSTICOS

“No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra” (Ex
20:4, LBLA). Este familiar segundo mandamiento resume la
perspectiva básica del Pentateuco sobre las imágenes religiosas. Los
materiales legales del Pentateuco transmiten un marcado punto de
vista anicónico. El título mismo de este artículo divulga la perspectiva
del Pentateuco de que los iconos sagrados son anatema. Las imágenes
son meros ídolos, no imágenes divinas. A pesar del testimonio de los
pronunciamientos legales, el lector avezado del Pentateuco se
percatará, sin embargo, de que los materiales no presentan una
perspectiva uniforme sobre las imágenes religiosas. Parece que
pudieron existir diversos grados de aceptación y práctica icónicas
entre el pueblo del antiguo Israel, siendo esto lo que dio pie a la
crítica que hace el texto. La *ley que prohíbe el uso de imágenes
divinas da a entender que este tipo de adoración era practicada, pero
que los autores del Pentateuco la consideraban heterodoxa.
1. Ídolos, idolatría
2. Terafines, dioses domésticos
1. Ídolos, idolatría.
Esta postura contraria a las imágenes se aprecia con la mayor claridad
al leer *Deuteronomio. Además de promover el aniconismo como
parte de su generalizado programa encaminado a garantizar la pureza
religiosa, Deuteronomio prescribe una purga de los lugares no

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

autorizados de devoción. Desde el punto de vista del historiador de la
*religión israelita que quisiera descubrir restos adicionales de las
prácticas religiosas concretas de los israelitas, tanto ortodoxas como
heterodoxas, Deuteronomio 12:2–4 representa el nadir de esta
posición:
Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones
que desposeeréis sirven a sus dioses: sobre los montes altos, sobre
las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y demoleréis sus
altares, quebraréis sus pilares [sagrados], quemaréis a fuego sus
[imágenes de] Asera, derribaréis las imágenes talladas de sus
dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. No procederéis así
con el SEÑOR vuestro Dios. (LBLA)
El autor, que describe a los falsos adoradores a grandes trazos como
“las naciones”, “cananeos” en el peor sentido de la palabra, manda a
los fieles que erradiquen todos los lugares sagrados al aire libre.
Obsérvese que el escritor margina estas prácticas cúlticas refiriéndose
a sus practicantes como no israelitas, “las naciones que desposeeréis”,
y situando sus cultos en marcos naturales, no dentro de los confines
de los asentamientos. Aunque las pruebas *arqueológicas confirman
la existencia física de lugares altos durante el período israelita en los
márgenes de los poblados, ideológicamente Deuteronomio sitúa estos
“centros de adoración” fuera de la práctica aceptable, tanto espacial
como nacionalmente. Según Deuteronomio, los verdaderos israelitas
adorarán en el santuario central de la ciudad. El autor también llama
a las deidades “sus dioses”, lo que contrasta con “vuestro Dios”. Desde
el punto de vista del culto iconográfico, al discípulo deuteronómico se
le insta a destruir, demoler, quebrar y quemar cualquier cosa que
tenga relación con la adoración de estos falsos dioses. La naturaleza
delicada, ciertamente destruible, de “sus dioses” contrasta con la
indestructibilidad de Yahvé, que no puede ser representado por un
ídolos, cuyo Nombre únicamente reside en el santuario central como
testimonio de su presencia.
La última frase, “No procederéis así con el SEÑOR vuestro Dios”,
sella la distancia que existe entre las prácticas de “las naciones” y el
verdadero culto a Yahvé. Los israelitas fieles no harán tales cosas. El
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mandamiento sin duda tiene que ver con la eliminación de las
imágenes divinas, pero su interés se extiende a la destrucción del
lugar, de modo que las futuras generaciones no pudieran recordar el
nombre de la divinidad a la que una vez se le rindió culto en ese sitio.
Obviamente, este mandamiento da por descontado que la deidad a la
que se adoraba en ese lugar no era Yahvé. Resulta significativo que
Deuteronomio exija que los fieles destruyan los santuarios hasta el
punto de que se vuelvan inutilizables incluso para el culto a Yahvé. El
fiel seguidor de Yahvé, en contraposición, debía adorar a Dios sin
imágenes y sin una variedad de santuarios. Y lo que es más
importante, Deuteronomio ordena a los israelitas fieles que
abandonen la periferia, donde los antiguos cananeos una vez
adoraron, y viajen con sus contribuciones al centro donde Yahvé ha
establecido el culto autorizado. El Pentateuco nunca identifica este
centro, refiriéndose a él como “el lugar” (e.g., Dt 12:5), pero los
especialistas modernos han solido identificar ese lugar con Jerusalén,
aunque antes del período monárquico el lugar puede que haya sido
Silo.
Para apreciar la tradición bíblica anicónica uno podría considerar
algunos de los términos utilizados en el Pentateuco para describir las
imágenes religiosas. Por ejemplo, la palabra ṣelem (“imagen”) aparece
solamente seis veces en cinco versículos del Pentateuco. En las
primeras dos ocasiones (Gn 1:26, 27) describe la *creación de la
humanidad. Los seres humanos representan a la divinidad en un
sentido muy real, al menos por lo que respecta a tener autoridad
sobre el resto de la creación. Génesis 5:3 describe esta “imagen” como
algo casi genético, ya que *Adán traspasó su imagen a su hijo Set.
Génesis 9:6 relaciona la “imagen” con la divinidad y ofrece una
explicación para la pena capital: puesto que los humanos han sido
creados a imagen de Dios, cualquiera que mate a otra persona pagará
con su vida. Por último, Números 33:52, un pasaje que anticipa la
conquista de la tierra, usa la palabra ṣelem para referirse a las
“imágenes de fundición” a las que rinden culto los “moradores de la
tierra”. El verdadero israelita destruirá tanto a las imágenes como a
sus devotos.
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El término que se emplea en el segundo mandamiento citado
arriba es pesel. Esta palabra, o el vocablo biforme pāsîl cuando se usa
en plural, aparece en diez ocasiones (Ex 20:4; Lv 26:1; Dt 4:16, 23,
25; 5:8; 7:5, 25; 12:3; 27:15). Algunas traducciones, como la NJPS,
distinguen entre pesel como “imagen tallada o esculpida”, frente a una
imagen de fundición, y pāsîl como descripción genérica de las
“imágenes”.
Las primeras páginas del Pentateuco enfrentan al lector con los
comienzos de la oposición a las imágenes como representación de la
divinidad. El orden de la creación y el concepto de la imago Dei
aportan forraje para la polémica contra el uso de objetos elaborados
por los hombres para representar la presencia de la deidad. El Señor
hizo a los seres humanos a *imagen de Dios. Por el contrario, los seres
humanos no pueden hacer a Dios a imagen de los humanos ni de
ninguna otra cosa. Los alfareros potenciales de la deidad deben darse
cuenta de que el moldeador fue hecho por la divinidad para evocar a
Dios. La ecuación, sin embargo, no funciona a la inversa; los seres
humanos no pueden hacerse cargo de representar a la deidad
mediante fabricaciones terrenales. Irónicamente, dado que los propios
humanos imitan a Dios, cualquier artilugio humano hecho a mano
carecería de originalidad y sería redundante. Pero, como refleja el
caso de Adán y Set (Gn 5:3), los humanos puede reproducir de
manera legítima la imagen divina a través de la procreación. Al
ampliar el linaje humano, los hombres extienden el testimonio de la
presencia creadora de Dios en el mundo. Tener hijos es, por tanto,
una auténtica recreación de la imagen divina y, por consiguiente, una
de las bendiciones clave procedentes de Yahvé en el AT. Lo que se
denuncia es la creatividad humana fracasada, como en el caso de la
producción de imágenes no autorizadas. Los seres humanos tienen
prohibido utilizar la creatividad que Dios les ha dado para manipular
el orden creado con vistas a tratar de elaborar algo que sugiera a
Dios.
Como se ha observado anteriormente, las tradiciones legales del
Pentateuco,
especialmente
Deuteronomio,
desarrollan
esta
perspectiva decididamente contraria a las imágenes, introducida en
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los relatos fundacionales, con particular fervor. Algunas de las
historias interpuestas entre las sagas primigenias y los textos legales,
sin embargo, desestabilizan esta postura negativa. En algunos pasajes
se aceptan imágenes como parte de la historia sin hacer ninguna
valoración. En cambio, una historia original que pareciera tolerar el
culto mediante imágenes podía modificarse, aunque no de una
manera profunda, para armonizarla con el paradigma anicónico
dominante. Así, cuando se lee canónicamente, a la luz del testimonio
adicional de los materiales legales, el autor aporta un correctivo a la
postura que acepta el culto con imágenes.
La construcción del *becerro de oro (Ex 32) ofrece un ejemplo
digno de mención de tales adaptaciones parciales de una historia. En
un plano rudimentario, este texto da fe de la existencia del culto
icónico a Yahvé en el antiguo Israel. En la historia queda claro que
*Aarón y sus seguidores consideran el becerro como un símbolo
yahvista apropiado. Identifican la imagen del becerro con el Dios que
los sacó de Egipto (Ex 32:4). Aarón anuncia a todos que el siguiente
día será una *fiesta para Yahvé (Ex 32:5). En el transcurso de la
historia, *Moisés desciende de la montaña e impone el culto
anicónico de Yahvé (Ex 32:7–29). Dios, a través de Moisés, asevera
que los israelitas ha malinterpretado su pasado. Según este estrato
divergente de la historia, algunos israelitas se han olvidado de Yahvé
e incorrectamente han atribuido su liberación al becerro de oro.
Hábilmente, se dirige la atención del lector de la aceptación del culto
a Yahvé mediante el becerro (Ex 32:1–6) al rechazo de una adoración
figurativa humanamente tan equivocada (Ex 32:7–29). El texto
presenta a los fieles reprendidos como aquellos que neciamente
rinden culto a una estatua y no al Dios vivo.
La ubicación de la historia del becerro de oro dentro del canon es
digna de mención; su impacto se ve reforzado por su inclusión en el
material del Sinaí. La ofensa del pueblo aparece como una violación
del mandamiento ampliado de Éxodo 20:23: “No hagáis conmigo
dioses de plata, ni dioses de oro os haréis”. La expansión definitiva de
esta ley anicónica aparece en Deuteronomio 4:15–25, con la frase
algo redundante de “escultura, imagen de figura alguna” y la
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ampliación de la prohibición a todas las representaciones artísticas
con potencial para llevar al pueblo por el mal camino.
Evidentemente, aunque el pueblo de la narración de Éxodo habría
escuchado y asentido a los mandamientos, tal vez no habría captado
la gravedad de los mismos. El texto dice que Israel actuó con Aarón
después de que Moisés hubiese desaparecido en su ascenso a la
montaña durante un período indeterminado de tiempo (Ex 32:1).
Mientras Moisés estaba recibiendo las instrucciones para la
*tabernáculo y sus utensilios, que incluían el arca de la alianza, el
pueblo actuaba precipitadamente y no era capaz de esperar a recibir
las detalladas instrucciones para la construcción. Hicieron un becerro
de oro, un elemento que conceptualmente podía suplantar el lugar del
arca de la alianza dentro del lugar santísimo, y que significaba la
inmanencia de Yahvé. El autor del relato rechaza de plano su símbolo
vacuno. Así pues, la historia del becerro de oro da fe de la realidad
histórica de que algunos en el antiguo Israel adoraban a Yahvé
mediante representaciones plásticas y simultáneamente condena esa
práctica al mantener una perspectiva estrictamente anicónica. El Dios
relacionado con el santuario móvil, cuya inmanencia era representada
por el arcón de oro que se encontraba dentro del lugar santísimo, no
debía ser adorado a través de un símbolo bruto. El culto de los
usuarios del becerro ha sido marginalizado. El texto afirma
claramente la postura anicónica: el becerro de oro fue quemado,
molido, esparcido e ingerido para expresar su completa denuncia.
Israel debe colocar exclusivamente el arca, la señal de la presencia de
Dios divinamente autorizada, en el lugar santísimo.
Un punto interesante es que los adoradores del becerro en Éxodo
32 no eran “las naciones” o “los cananeos”, sino “israelitas”. Es muy
significativo que el propio hermano de Moisés fuera el cabecilla de
este estilo de adoración icónica. Además, el becerro era relacionado
por aquellos que lo utilizaron con el culto a Yahvé y el recuerdo de
los actos salvíficos de Yahvé. En su núcleo, este texto revela que al
menos algunos de los de los adoradores menospreciados en el antiguo
Israel eran yahvistas icónicos y no “cananeos” residuales o personas
de fuera. Esta historia representa que Israel era como las demás
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naciones de la antigüedad a las que les costaba imaginarse lo divino.
La condenación que hace el autor de la práctica idolátrica, el uso de
imágenes no autorizadas, era necesaria precisamente porque algunos
en el antiguo Israel trataban de rendirle culto a Yahvé, y quizás a
otras deidades, de esta forma.
En este sentido, la arqueología aporta pruebas del culto
antropomórfico estatuario en la Palestina de la edad del Hierro, en
claro contraste con la estricta prohibición del uso de tales figuras en
las tradiciones legales del Pentateuco. Esta evidencia es importante
para comprender los puntos de vista del Pentateuco, dado que los
materiales bíblicos recibieron su forma final con estas realidades de la
edad del Hierro en mente, no durante los marcos de la Edad del
Bronce Reciente de las historias. Estos descubrimientos de la edad del
Hierro muestran cómo vivieron realmente los israelitas en la tierra a
la luz de las órdenes anicónicas. Descubrimos, en línea con el
testimonio de los escritos históricos y proféticos, que una parte de los
israelitas vivía como si no existieran reglas en contra de las imágenes
religiosas.
De entre los muchos especialistas que han escrito sobre el estudio
de las imágenes divinas israelitas durante el último siglo, hay que
hacer mención especial de la influyente obra de O. Keel y C.
Uehlinger. Si bien parece que una forma exclusivista de monoteísmo
fue una estación tardía en el panorama religioso del antiguo Israel, no
hay nada a lo largo del camino que relacione una imagen concreta
con Yahvé. Entre el siglo XII y finales del siglo X a.C., encontramos
algunas estatuas de metal y piedra. También hay pedestales cúlticos
de terracota, modelos de santuarios de terracota y vasijas
antropomórficas de terracota en el registro arqueológico. La evidencia
acumulada da fe de, o sugiere, la fabricación y utilización de estatuas
cúlticas antropomórficas a lo largo de la primera parte de la edad del
Hierro en Israel. Uehlinger propone que la iconografía de la edad del
Hierro temprana no es el lugar donde hay que buscar las raíces del
aniconismo, dado que las representaciones figurativas de deidades
masculinas y femeninas no decayeron (Uehlinger, 111– 12). Los
israelitas parecen haber ignorado las órdenes en contra de la
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elaboración de imágenes—o al menos haberlas reinterpretado para
evitar hacer imágenes de Yahvé y, al propio tiempo, construir otros
ídolos.
Uehlinger concluye de manera provocadora y convincente que no
hubo una recesión general del antropomorfismo en el arte visual de la
Palestina de la edad de Hierro. En segundo lugar, y hablando en
términos generales, los cultos oficiales en los templos centrales
estatales patrocinados por los reyes en la Palestina de la edad del
Hierro II se centraban en la adoración de las principales deidades
estatales y dinásticas que eran representadas figurativamente
mediante estatus cúlticas antropomórficas. Tercero, en el caso del
reino de Israel, las pruebas arqueológicas e iconográficas, así como las
inscripciones encontradas, apuntan claramente al uso de estatuas
cúlticas antropomórficas por parte de los israelitas en una medida
similar a la de sus vecinos. En el caso de Judá, el reino del sur,
pruebas cada vez más numerosas e incontestables contradicen la
afirmación de que su religión era básicamente anicónica. Vemos
repetidamente que los textos bíblicos se ocupan de criticar las
prácticas religiosas de algunos, especialmente cualquier culto que
vaya más allá del monte del Templo. Si bien la corriente principal del
culto a Yahvé parece haber permanecido anicónica a lo largo de la
historia de Judá, la existencia de unos 854 figuras de tipo pilastra
procedentes de Judá y las inscripciones de Khirbet el-Qôm y Kuntillet
‘Ajrud revelan que, al menos en algunos círculos del reino del sur, se
adoraba a Asera juntamente con Yahvé. Parece que las figuras de tipo
pilastra de Judá se encontraban y probablemente usaban en todos los
ámbitos de la actividad humana, especialmente en la esfera doméstica
diaria (Kletter, 62). Este tipo de descubrimientos parece indicar que el
panorama religioso del antiguo Israel era más multicolor de lo que las
tradiciones legales del Pentateuco hubieran deseado. En última
instancia, y por desgracia, debemos admitir que a pesar de las
crecientes evidencias materiales y de la reevaluación de fuentes
conocidas ya desde hace tiempo, nuestro cuadro de los matices de la
vida cúltica de Israel todavía sigue siendo incómodamente
fragmentario. Los especialistas deben proceder con ayuda de
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analogías entre Israel y sus vecinos, ya que a menudo se carece de la
documentación primaria. Este enfoque forzosamente pone de relieve
puntos en común en todo el Levante, y resulta menos adecuado para
evaluar los rasgos distintivos de la antigua religión israelita
(Uehlinger, 152–53).
Al leer los diversos testimonios del Pentateuco respecto a las
imágenes, observamos una progresión a lo largo de un continuo que
va desde el silencio sobre las imágenes hasta una postura
completamente contraria a todo lo figurativo. En un extremo del
espectro vemos que el texto no condena el robo de Raquel de los
terafines de Labán (véase 2 más adelante). El narrador no juzga su
robo y no valora los propios objetos sustraídos. En el lado opuesto,
Deuteronomio exhibe una perspectiva enérgica y desfavorable al culto
local e iconográfico. Comentando sobre este continuo, M. B. Dick, que
se basa en la obra de D. Knapp, propone las siguientes etapas en el
desarrollo de la Bilderverbot (prohibición de las imágenes): (1)
ninguna prohibición; (2) prohibiciones arraigadas en una monolatría
intolerante; (3) ampliación de esta noción por parte de Oseas a todas
las imágenes, ya que cada una de ella suponía la amenaza de que
Israel fuera asimilado por otros pueblos y religiones; (4) una
prohibición completa de las imágenes como estadio final de este
proceso (e.g., Dt 5:8 [y más tarde Ex 20:4]; véase Dick, 11). Este
esquema moderno sitúa a las condenas del Pentateuco como las
últimas y más enérgicas dentro de la emergente perspectiva sobre las
imágenes. No obstante, es posible que esta progresión y la
reconstrucción crítica del Pentateuco sobre la que se basa no resulten
obvias a primera vista para el lector ocasional del Pentateuco. Antes
bien, el lector medio simplemente percibe un llamativo contraste
entre los mandamientos de Éxodo y Deuteronomio por un lado, y la
actitud de dejar hacer ante las imágenes en la historia de Raquel por
el otro.
2. Terafines, dioses domésticos.
Los terafines son una manifestación concreta y preocupante de las
imágenes divinas en el Pentateuco. El término plural tĕrāpîm, que se

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

utiliza incluso cuando denota un solo objeto, aparece quince veces en
la Biblia Hebrea. Solamente tres de ellas se encuentran en el
Pentateuco (Gn 31:19, 34, 35), y en su totalidad se limitan a la
historia del robo de Raquel de estos objetos pertenecientes a Labán.
La otra docena está repartida entre los Profetas Anteriores (Jue 17:5;
18:14, 17, 18, 20; 1 Sm 15:23; 19:13, 16; 2 Re 23:24) y los Profetas
Posteriores (Ez 21:21 [TM 21:26]; Os 3:4; Zac 10:2). El significado de
este término no está claro. Los especialistas han propuesto diversas
etimologías, pero ninguna ha recibido un especial apoyo. Los
intérpretes han relacionado el término con “sanidad” (de la raíz rp᾿),
“hundimiento o decaimiento” (rph, trp), “vileza” (postbíblico trp), “no
intérpretes de sueños” (trp de ptr mediante metátesis) y “espíritu
benévolo o malévolo” (del hitita). T. J. Lewis, en su análisis de este
material, prefiere esta última opción, que relaciona las figuras de los
ancestros con funciones necrománticas, aunque la interpretación no
está exenta de dificultades (Lewis, 844).
Lamentablemente, los recursos del antiguo Oriente Próximo no
ayudan a interpretar el término. La palabra no aparece fuera de la
Biblia. Habida cuenta de que no existe un paralelismo verbal, muchos
expertos han intentado interpretar los terafines por analogía con
materiales del antiguo Oriente Próximo que parecen equivaler a los
terafines en cuanto a su función, al menos en la mente del intérprete
moderno. Basándose en textos de la Nuzi del II milenio a.C., algunos
han relacionado terafines con la palabra acadia ilānu “dioses”. La
traducción habitual de terafines como “dioses domésticos” delata esta
supuesta relación con Nuzi. Esta conexión se ve reforzada por la
pregunta que hace Labán cuando alcanza a Jacob, “¿por qué me
hurtaste mis dioses?” (Gn 31:30). Labán, al menos en la mente del
autor del Génesis, le confirió un significado divino a los terafines
robados. Otros estudios relacionen los dioses más concretamente con
los etemmu, los espíritus de los muertos, y por tanto conectan los
terafines con el culto a los antepasados.
Aunque no está claro qué eran estos terafines, indudablemente se
trataba de objetos de suficiente valor como para que cuando Raquel
los robó Labán montara en cólera. Como ya se ha dicho, es posible
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que Labán considerara estos elementos como imágenes de la esfera
divina. Posiblemente se creía que los terafines permitían acceder al
cielo mediante algún tipo de método de *adivinación. En Génesis
nunca se resuelve la historia del robo. Hasta donde el lector sabe,
*Jacob nunca supo de la acción de su esposa, y Labán nunca pensó
que quien perpetró el robo fuera su hija. K. Spanier sugiere que el
robo de Raquel tenía que ver con la permanente lucha con Lea por la
primacía dentro de la familia de Jacob. Puesto que su marido
desconocía por completo su actividad, el robo no podía ser para su
beneficio directo. Tal vez Raquel consideró este hurto como un medio
para establecer la prioridad de su hijo como heredero principal. Esta
suposición, aunque especulativa, ofrece una interpretación razonable
al acto de Raquel, la ira de Labán y, posiblemente, la ascendencia de
*José en la familia de Jacob.
Si uno supone que el término teraphim a lo largo de la Biblia se
refiere al mismo objeto u objetos similares, entonces estos terafines
podrían variar en cuanto a sus dimensiones. Por ejemplo, según 1
Samuel 19:13, 16, el terafín era lo suficientemente grande como para
servir de sustituto a David en la cama. Cubriendo un terafin con las
ropas de cama y una peluca, Mical fue capaz de engañar a Saúl el
tiempo suficiente para que David huyera del peligro que se cernía
sobre él. Pero en el caso de Génesis 31 que hemos visto antes, las
figuras deben haber sido lo suficientemente pequeñas para permitir
que Raquel las ocultara en una montura de su camello y evitara así
que Labán los encontrara.
Véase también ADIVINACIÓN, MAGIA; BECERRO DE ORO;
IMAGEN DE DIOS; RELIGIÓN; PENTATEUCO, TEOLOGÍA DEL.
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IMAGEN DE DIOS

Conocido en la teología cristiana clásica como la imago Dei, este
término se refiere a la idea de que la humanidad, en virtud de la
*creación y del mandato creativo, se corresponde de alguna manera
con el Creador. Las interpretaciones de esta correspondencia van
desde que comparte características y atributos— incluso en el plano
físico—a una relación en la que la raza humana no se parece a Dios
de ninguna manera, sino que simplemente lo representa. La cuestión
fundamental es saber si imagen debería tomarse en un sentido
ontológico o como un simple término funcional. ¿Es la humanidad
como Dios o sólo le sirve como su agente?
1. Textos y términos del Antiguo Testamento
2. La humanidad como imagen divina en el antiguo Oriente
Próximo
3. El concepto veterotestamentario de la imagen de Dios
4. La imagen de Dios y la tradición judía postbíblica
5. La imagen de Dios y el Nuevo Testamento
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1. Textos y términos del Antiguo Testamento.
El locus classicus de la enseñanza bíblica sobre la imagen de Dios es
Génesis 1:26–27. El pasaje relevante dice así: “Hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza” (Gn 1:26), y “Y creó
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó” (Gn 1:27). La palabra traducida como “imagen” en
los tres casos es ṣelem, mientras que el sinónimo que explica ese
término, “semejanza”, corresponde al término dĕmût. La traducción
griega (LXX) usa eikōn para sielem y homoiōsis para dĕmût. La
siguiente vez que aparecen estos lexemas es en Génesis 5:1: “El día en
que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo”. Aquí dĕmût
aparece solo, pero se traduce como eikōn en los LXX, que la
traducción habitual de sielem. En Génesis 5:3, sin embargo, se dice
que Adán engendró un hijo “a su semejanza” (dĕmût; LXX idea),
“conforme a su imagen” (ṣelem; LXX eikōn). Este último uso de sielem
en el sentido técnico también se encuentra en Génesis 9:6, donde Dios
le dice a Noé que el homicidio debe considerarse como una ofensa
capital, ya que “a imagen [LXX eikōn] de Dios es hecho el hombre”.
Además de estos pocos ejemplos de sielem y dĕmût en el contexto de la
imago Dei, también aparecen habitualmente a lo largo del AT para
describir imágenes e ídolos diseñados para representar las deidades
del culto pagano, o incluso al propio Yahvé en casos de actividad
cúltica apóstata por parte de los israelitas (Nm 33:52; 2 Re 11:18; Sal
73:20; Is 40:18; Ez 7:20; Am 5:26).
2. La humanidad como imagen divina en el antiguo Oriente
Próximo.
2.1. Mesopotamia. El término acadio cognado del hebreo sielem es
ṣalmu, una palabra empleada frecuentemente para describir estatuas
ordinarias y, en el marco religioso, imágenes de las deidades. A veces
se hace referencia a los reyes como la imagen de determinados dioses,
como ocurre también con personas como los hechiceros. El mito
sumerio de la creación Enki y Ninmah dice así:
Madre mía, el ser que nombraste está allí:
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relaciona la imagen [?] de los dioses con él,
mezcla el núcleo de arcilla encima del océano primigenio.
Los dioses y las figuras [?] principescas espesarán la arcilla,
pero tú debe darle vida a los miembros. (Beyerlin, 77)
2.2. Egipto. Uno de los puntos fundamentales de la teología
egipcia es que la humanidad es el representante terrenal de los dioses,
especialmente cuando la humanidad se individualiza en la
monarquía. Esto va unido a la noción de que la humanidad es la
imagen de los dioses, particularmente del dios sol, como queda claro
en la denominada Enseñanza para Merikaré:
La humanidad está bien atendida, son el rebaño de dios,
pues ha creado el cielo y la tierra para provecho suyo.
Sometió al monstruo marino,
dio soplo de vida a sus narices,
ya que son su retrato, salido de su cuerpo,
Brilla en el cielo para provecho suyo;
Hizo para ellos las plantas y el ganado,
las aves y los peces para alimentarlos. (Lichtheim, 1.106)
2.3. Siria-Canaán. La escasez de textos sobre la creación puede
explicar por qué todavía se encuentran pocas referencias a la
humanidad como imagen de Dios en la región comprendida entre
Mesopotamia y Egipto. Los términos ṣlm y dmwt᾿ (= heb dĕmût) sí
aparecen juntos, no obstante, en la inscripción bilingüe acadia y
aramea de Tell Fekheriye, de finales del siglo IX a.C. En la línea 22, el
acadio ṣalam se traduce por el arameo ṣlm, pero en la línea 26 se
glosa como dmwt᾿, dando así a entender (como en hebreo) que ambas
palabras son sinónimas. En cualquier caso, la inscripción hace
referencia a la estatua de un rey, no a la imagen de una deidad.
3. El concepto veterotestamentario de la imagen de Dios.
3.1. El texto central (Gn 1:26–28). El concepto de la imagen de
Dios tiene su origen en el relato de la creación de Génesis 1:1–2:3. Esa
narración se va desarrollando de manera que se pasa de lo más
general (“los cielos y la tierra”) a lo más concreto (i.e., un ser único o
solitario, Gn 1:26), y de lo más inerte a lo más complejo y dinámico.
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El propósito es resaltar a la humanidad como el clímax, el más
importante de todos los actos creativos de Dios. Ya en el quinto día se
dice que las criaturas marinas y las aves han sido creadas “según su
género” (heb. mîn, Gn 1:21), y lo mismo se afirma de todos los
animales terrestres el sexto día (Gn 1:24–25). La palabra mîn, cercana
tal vez a la moderna idea taxonómica de especie, deja claro que todas
las criaturas vivientes deben entenderse en términos de categorías.
Esto es, su identidad radica en su parecido a otras criaturas del mismo
tipo o género.
La creación de la humanidad se aparta claramente de lo que la
precede, y no sólo porque la raza humana no pertenezca a una
categoría llamada mîn. En primer lugar, Dios dice “Hagamos”, una
fórmula peculiar a la creación de los seres humanos. En todos los
demás casos, la frase es simplemente “Dios dijo, ‘Hágase…’” o similar
(Gn 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24). Segundo, los humanos no son
comparados con criaturas del mismo género, ya que no hay ninguna
con la que se pueda comparar a los seres humanos. Antes bien, la
humanidad se compara con el mismo Dios; esto es, la humanidad es
(a) imagen y semejanza de Dios. Tercero, a la raza humana se le
encomienda la responsabilidad de llenar la tierra y ejercer dominio
sobre ella y sobre todo lo que contiene, una responsabilidad que a
menudo se describe como el mandato creativo. Cuarto, se establecen
claramente las distinciones de género, aunque evidentemente están
implícitas en la creación de las otras criaturas vivientes (cf. Gn 2:18–
20). La humanidad debe funcionar como la imagen de Dios en calidad
de varón y hembra (Gn 1:28). Así pues, los animales se relacionan
unos con otros dentro de su propia categoría subhumana, pero en
cierto sentido grandioso y misterioso, la humanidad se parece a Dios.
La naturaleza de este parecido viene determinado en gran medida
por el significado de las partículas comparativas en Génesis 1:26. Dios
había decidido hacer a la humanidad “a su imagen” y “conforme a su
semejanza”. La preposición bĕ (“a”) normalmente lleva aparejada la
idea de a, en, entre, dentro, sobre o conforme a (HALOT, 103–5).
Aquí, la traducción tradicional es “a”, una traducción que, a la luz de
la siguiente partícula kî, debe tomarse como “conforme a, a modo de,
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del mismo tipo que” (HALOT, 453–54). Sin embargo, la traducción de
las preposiciones, conjunciones subordinadas y demás partículas
semejantes abarca un campo semántico amplio, y frecuentemente
debe regirse por consideraciones del contexto, la intención del autor y
la teología. Esto resulta metodológicamente apropiado, pero abre una
serie de posibilidades que trascienden los puntos de vista habituales.
En este caso la cuestión básica es si a la humanidad se la compara
con Dios ontológicamente, es decir, en términos de la naturaleza,
carácter y atributos de Dios, o de alguna otra forma. ¿Acaso el hecho
de que fuera creada “a nuestra imagen” (bĕsialmēnû) y “conforme a
nuestra semejanza” (kidmûtēnû) da a entender que la humanidad es,
de hecho, como Dios? Si este fuera el caso, ¿de qué manera podría ser
cierto, habida cuenta de que la humanidad, de hecho, no es como
Dios? La explicación habitual es que (1) los humanos comparten con
Dios cualidades tales como la personalidad, la voluntad y la
sensibilidad, pero (2) las comparten no en un modo esencial, sino
solamente derivado. O sea, que la semejanza de la humanidad con
Dios es análoga, pero no ontológicamente idéntica. Ser como Dios es
tenerle a él como modelo pero, al mismo tiempo, ser cualitativamente
inferior a él.
En los mismos relatos de la creación encontramos apoyo para esta
interpretación de la imagen. Tanto Dios como los seres humanos
hablan, se hace referencia a ellos mediante pronombres personales,
ejercen autoridad sobre seres inferiores y tienen la capacidad de
tomar decisiones (Gn 2:17). Por otro lado, Dios siempre ha existido
(Gn 1:1), mientras que la humanidad fue creada (Gn 1:27); la
humanidad se encuentra bajo el dominio de Dios y, por tanto, no es
igual a él (Gn 2:16); la humanidad es física y corpórea (Gn 2:7), pero
Dios es espíritu (Ex 33:17–23; cf. Jn 4:24); los seres humanos son
mortales (Gn 2:17), pero Dios es eterno. Por consiguiente, ser hecho a
imagen de Dios no puede significar equivalencia entre la deidad y la
humanidad, sino solamente una relación análoga o de
correspondencia entre los dos.
Una interpretación alternativa del significado de la imago Dei es
que la humanidad no está hecha a imagen, sino que, de hecho, es la
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imagen. No se trata tanto de que la humanidad comparta con Dios su
realidad esencial, cuanto de que es una representante de esa realidad.
Esto es, la humanidad tiene que desempeñar un papel funcional, un
papel que no exige compartir una misma esencia con Dios. Esta
postura se apoya gramaticalmente en el bien atestiguado uso de la
preposición bĕ como bet-essentiae (o bet de identidad). Esto permite
una traducción como “Hagamos a la humanidad como nuestra
imagen”. Es verdad que la siguiente comparación (“conforme a
nuestra semejanza”) no incluye un bet-essentiae, pero tal bet sí aparece
con “semejanza” (dĕmût) en Génesis 5:1 (bidmût). Está claro que si se
puede presentar un caso a favor del uso funcional de bet en Génesis
1:26 con ṣelem, también se puede hacer lo propio en Génesis 5:1 con
dĕmût. Esto abre la puerta a la posibilidad de que kĕ (normalmente
traducida “conforme a”) en Génesis 1:26 también signifique función
en lugar de semejanza (cf. Sab 14:17). Así pues, la humanidad es la
imagen y es la semejanza de Dios. El carácter sinónimo de ṣelem y
dĕmût también apoya esta opción.
Tal vez resulte más persuasiva que la propia evidencia gramatical
la elaboración intertextual de lo que se quiere decir con imagen de
Dios. Inmediatamente después de la resolución de hacer a la
humanidad “a imagen” y “conforme a la semejanza” de Dios viene la
declaración del propósito de la creación de los seres humanos, esto es,
que los humanos tengan dominio sobre toda la creación de Dios (Gn
1:26). De nuevo, después de la declaración de la creación (Gn 1:27),
Dios pronuncia una bendición sobre el varón y la hembra, una
poderosa palabra de promesa efectiva de que la humanidad debía
llenar la tierra y enseñorearse de todas sus criaturas (Gn 1:28). La
conexión entre la idea de imagen y de la humanidad como soberana
parece más que evidente: ser la imagen de Dios es ser,
simultáneamente, vicegerente de Dios en el ejercicio del señorío
divino.
Los reflejos de este papel aparecen también más adelante en el
relato. Cuando Dios creó a *Adán, lo colocó en un jardín con el
propósito expreso de que de que lo labrara (‘bd) y lo guardara (šmr)
(Gn 2:15). El jardín—quizás un microcosmos de toda la creación—se
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convirtió en campo de pruebas para la humanidad en su papel de
imagen. Ese rol todavía está más claramente en mente cuando Adán
nombra a los animales (Gn 2:19), ya que al ponerles nombre está
demostrando su superioridad sobre las cosas nombradas.
Parece, pues, que la plena relevancia de la imago Dei debe
extraerse de estas dos nociones. La humanidad ha sido creada a
imagen de Dios pero también sirve como la imagen. Los seres
humanos se parecen a Dios, siquiera de manera limitada, pero ocupan
el lugar de Dios en la administración de la creación del Señor.
3.2. Textos derivados (Gn 5:1, 3; 9:6). Los términos sielem y
dĕmût vuelven a aparecer en Génesis 5:3 para describir a *Set, el hijo
de Adán, de quien se dice que fue engendrado a semejanza de Adán y
conforme a su imagen (en este orden; no como en Gn 1:26). La
palabra dĕmût también aparece en Génesis 5:1 como un término poco
preciso para relacionar a Adán con Dios. Aquí la cuestión es que Adán
y todos sus descendientes comparten el privilegio de reflejar la
imagen de Dios, a pesar de la *caída de la raza humana en el pecado.
Puede que la imagen esté borrosa, pero no ha sido borrada. Esta
verdad de la permanencia de la imagen se subraya en las
instrucciones al mundo postdiluviano de que el asesinado debe ser
vengado con la pena capital, ya que la humanidad es hecha (a)
imagen (ṣelem) de Dios (Gn 9:6). La atroz naturaleza del asesinato y
la exigencia de la pena de muerte marcan el resto de la ley del AT,
dando así testimonio de la profunda importancia de la
correspondencia entre Dios y los hombres (cf. Ex 21:12; Lv 24:17; Dt
19:11–13).
4. La imagen de Dios y la tradición judía postbíblica.
El judaísmo del período del segundo templo y posterior muestra un
sorprendente escaso interés por el concepto de la imagen de Dios (cf.
Sab 2:23; Sir 17:3). Filón entendió el término eikōn de dos maneras:
como algo visible y como una idea, que incluía el concepto de logos.
Para Filón, el hombre es la imagen de Dios en el sentido de que ha
sido formado según el modelo del logos, el arquetipo. Génesis Rabbah
informa de que cuando el Señor creó a Adán, los ángeles pensaron
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que era divino y le hubieran adorado de no ser porque el Señor le
hizo dormir, revelando así su mortalidad (Gn. Rab. 8:10). Además, los
seres humanos son como los ángeles en cuanto a su capacidad para
estar erguidos, hablar y comprender, así como por su visión
periférica. Por otra parte, los humanos son como los animales, puesto
que comen y beben, se procrean, excretan y mueren (Gn. Rab. 8:11).
Obviamente aquí la idea es el parecido de la humanidad con lo
divino, así como su papel funcional.
Aparte de las referencias secundarias en la Misná (m. ᾿Abot 3:14;
b. Meg. 9a; 28a), solamente b. Sanh. 38b hace un comentario extenso
sobre la imago Dei. Por ejemplo, algunos rabinos sostuvieron que sólo
fue creado un hombre para “manifestar la grandeza del supremo Rey
de reyes”. Al mismo tiempo, el rabino Simón cuenta que una
compañía de ángeles cuestionó la sabiduría de Dios al crear a los
humanos a su imagen, dado que Dios sabía que la humanidad se
corrompería. La respuesta del Señor fue destruir a esos insolentes
seres celestiales (Gn. Rab. 8:5). No obstante, la pregunta sobre el
significado y propósito de la imagen de la humanidad queda sin
respuesta.
5. La imagen de Dios y el Nuevo Testamento.
La traducción neotestamentaria del hebreo ṣelem (“imagen”),
siguiendo a los LXX, es siempre eikōn. La única aparición de
“semejanza” en relación a la imago Dei se traduce como homoiōsis, que
refleja la traducción que hacen los LXX del hebreo dĕmût. Las cuatro
referencias del NT a la imagen de Dios como término técnico se
limitan a Pablo (véase DPL, Imagen de Dios). El apóstol insta a los
hombres a no cubrir sus cabezas durante el culto, porque son “imagen
[eikōn] y gloria de Dios” (1 Cor 11:7). Pablo también describe a la
“nueva persona” en Cristo como alguien que “conforme a la imagen
[eikōn] del que lo creó se va renovando” (Col 3:10). Pero es Jesús, en
la teología del apóstol, quien de manera más preeminente es la
imagen de Dios. Pablo habla de “la luz del evangelio de la gloria de
Cristo, el cual es la imagen [eikōn] de Dios” (2 Cor 4:4), y lo que
resulta más llamativo, de Cristo como “la imagen [eikōn] del Dios
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invisible” (Col 1:15). Por tanto Pablo eleva la idea de la imago Dei a
una dimensión superior al identificar a Cristo como tal, una
exaltación que también sostiene el autor de Hebreos, basándose en el
Salmo 8, que a su vez es un comentario sobre Génesis 1:26–28 (Heb
2:6–8). Por último, Santiago se refiere a los seres humanos como
“hechos a la semejanza de Dios” (Sant 3:9). “Semejanza” traduce
homoiōsis, el término utilizado por la LXX para verter el hebreo dĕmût
en Génesis 1:26. El uso parco por parte del NT de los términos
relacionados con el concepto de la imago Dei no debería dar a
entender que no es importante para el pensamiento neotestamentario
y la teología cristiana, ya que los autores del NT darían por sentado el
tratamiento fundacional de la idea en Génesis 1:26–27.
Véase también ADÁN; CREACIÓN; PENTATEUCO, TEOLOGÍA DEL.
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IMAGO DEI. Véase IMAGEN DE DIOS.
IMPUREZA. Véase SANTO Y SANTIDAD, PURO E IMPURO.
IMPURO. Véase SANTO Y SANTIDAD, PURO E IMPURO.
INCESTO. Véase RELACIONES FAMILIARES; SEXUALIDAD, ÉTICA
SEXUAL.
INIQUIDAD. Véase PECADO, CULPA.
INSTITUCIONES
SOCIALES.
INTERPRETACIÓN
MESÍAS.

SOCIALES.

Véase

CRISTOLÓGICA.

ENFOQUES
Véase

CIENTÍFICO-

HERMENÉUTICA;

INTERPRETACIÓN DEVOCIONAL. Véase HERMENÉUTICA.
INTERPRETACIÓN DOCTRINAL. Véase HERMENÉUTICA.
INTERPRETACIÓNÉTICA. Véase HERMENÉUTICA.
INTERPRETACIÓN FEMINISTA. Véase HERMENÉUTICA.
INTERPRETACION IMPERIALISTA. Véase HERMENÉUTICA.
INTERPRETACIÓN LIBERACIONISTA. Véase HERMENÉUTICA.
INTERPRETACIÓN MIDRÁSICA. Véase HERMENÉUTICA.
INTERPRETACIÓN
MODERNA.
Véase
PENTATEUCO, HISTORIA DE LA CRÍTICA DEL.

HERMENÉUTICA;
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INTERPRETACIÓN POSTMODERNA. Véase HERMENÉUTICA.
IRA. Véase PECADO, CULPA; PENTATEUCO, TEOLOGÍA DEL.

ISAAC

Isaac (yiṣḥāq), cuyo nombre significa “risa”, es más conocido por sus
papeles como hijo prometido de *Abraham y padre de *Jacob.
Aunque algunos especialistas en AT le contemplan con escepticismo o
marginan su figura, Isaac es presentado en el texto bíblico como el
patriarca más longevo de Israel y su nombre, lo cual es muy
significativo, aparece en veintiún libros de la Biblia, la mayoría en el
Pentateuco. Hay diecinueve referencias a Isaac en el Nuevo
Testamento.
La presencia de Isaac se deja sentir entre la promesa de su
nacimiento (Gn 17) y el informe sobre su muerte (Gn 35), siendo en
Génesis 21 a 28 donde se presta más atención a su vida. Las
menciones posteriores que encontramos en el Génesis se refieren a él
principalmente como padre de Jacob, a Abraham e Isaac como
antepasados de Jacob o, como punto culminante, a Abraham, Isaac y
Jacob como receptores de la *alianza, que es el contexto de la
mayoría del resto de menciones que aparecen en la Biblia Hebrea. En
el NT, aproximadamente la mitad de las referencias a Isaac (además
de las genealogías) se hacen eco de esa conexión histórica
veterotestamentaria de los nombres de los patriarcas.
1. Evaluación crítica de Isaac
2. Isaac como figura de transición entre Abraham y Jacob
3. Isaac, el hijo de la promesa
4. Isaac, esposo y padre
5. Abraham, Isaac y Jacob
6. Isaac en el Nuevo Testamento
1. Evaluación crítica de Isaac.
Generaciones anteriores de expertos en el Pentateuco mantenían un
acuerdo general sobre los principales rasgos del análisis de las fuentes
(i.e., J, E, D, P; véase Crítica de fuentes) de los relatos del Génesis que
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incluían a Isaac. Sin embargo, este ya no es el caso. Con la excepción
de la tendencia a fechar la edición final de los documentos
tardíamente (i.e., a menudo después del exilio), actualmente no hay
nada que se parezca a un consenso respecto a la composición (MartinAchard).
El texto de Génesis aporta abundante información sobre los
personajes de Abraham y Jacob. En comparación, los detalles en
torno al personaje de Isaac son bastante poco precisos. En términos
generales, podría parecer que este fenómeno corrobora las opiniones
de muchos especialistas que consideran a Isaac como un personaje
marginal, débil o que pasa inadvertido (Hicks). Los primeros años de
Isaac, en su mayor parte, están envueltos en la oscuridad. Ya era un
joven cuando aparece en el relato de Moriah (Gn 22). Después, a
pesar de que los acontecimientos relacionados con su matrimonio
acordado con Rebeca se narran con detalle (Gn 24), Isaac se
desvanece en el fondo de las narraciones de Génesis durante otros
veinte años, hasta que nacen sus hijos mellizos, Jacob y Esaú (Gn 25).
Solamente en Génesis 26–27 Isaac es objeto de continua atención por
parte del texto bíblico. Después de eso, a Isaac se le menciona con
poca frecuencia hasta su muerte (Gn 35), subrayando de este modo su
relación básicamente periférica con el movimiento de la narración.
El relato bíblico presenta un retrato del patriarca bajo una luz
esencialmente pasiva, e incluso subordinada. Por ejemplo, no muestra
ninguna reacción digna de mención ante su inminente *sacrificio en
Génesis 22. Asimismo, es su padre Abraham quien toma la iniciativa
de adquirir una mujer idónea para Isaac (Gn 24:1–9). Además, Isaac
evita la confrontación directa con los pastores en Gerar a través de un
compromiso sobre los derechos del agua. De hecho, se puede decir
que Isaac únicamente juega un papel verdaderamente principal en
Génesis 26.
Si bien es comprensible que se perciba a Isaac como un personaje
poco interesante, algunos comentaristas observan elementos que
distinguen a Isaac de los demás patriarcas (Sarna). Las circunstancias
que rodean el nacimiento de Isaac son tan claramente milagrosas que
engendran risa (Gn 17:17; 18:12–13). Él es el primer varón recién
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nacido circuncidado según las estipulaciones de la alianza entre
Abraham y Yahvé (Gn 17:10–14; 21:4). Como heredero de Abraham
(Gn 25:5) y único sucesor, Isaac es el vínculo genealógico
fundamental entre Abraham y Jacob, con lo que avanza el tema
general de las “promesas patriarcales”. Además, el profeta Amós
emplearía más adelante las frases “santuarios de Isaac” (Am 7:9) y
“casa de Isaac” (Am 7:16) como epítetos de Israel, reafirmando así la
importancia histórica de Isaac como el cumplimiento de la bendición
prometida por el Señor de una “simiente”, el receptor de la alianza, y
reconociendo su función clave como progenitor de Israel.
También podría decirse que Isaac es moralmente singular en
ciertos aspectos. Se mantiene totalmente monógamo, y eso a pesar de
la prolongada infertilidad de Rebeca (Gn 25:20–21, 26). Aunque Isaac
originalmente partió hacia Egipto, él es el único de los patriarcas que
se queda en la tierra de Canaán, incluso durante la hambruna (Gn
26:1–6). Por consiguiente, Isaac se beneficia de los frutos de una gran
prosperidad agrícola, motivo de envidia entre los filisteos (Gn 26:12–
14). Además, no suele utilizar la conducta manipuladora que tan a
menudo caracteriza a Jacob y a Rebeca (Wenham), si bien a Isaac se
le puede criticar por sus errores de juicio. Llevado por la timidez y el
temor por su vida, pone en peligro la promesa futura de progenie al
hacer pasar a Rebeca por su hermana durante su estancia en Gerar
(Gn 26:7–10). Aparentemente también ignora el oráculo del
nacimiento recibido por su esposa (Gn 25:23) al tratar de darle a Esaú
la bendición del primogénito (Gn 27:1–4).
El estatus de respeto de Isaac queda revelado en su encuentro con
*Abimelec, quien llega a reconocer que Dios está bendiciendo a Isaac
(Gn 26:28–29). Tras la muerte de Abraham, los filisteos habían
cegado los pozos de la zona, lo cual era una violación del acuerdo
previo entre Abimelec y Abraham (Gn 26:15). Cuando Abimelec se
acerca para elevar una petición a Isaac, le acompaña un consejero
político y un oficial militar (Gn 26:26), lo que indica que Isaac tiene
un rango equivalente al de un rey. Isaac inicia luego un pacto, una
función generalmente reservada a los reyes (Sarna). Las dos partes
negocian un acuerdo mutuamente satisfactorio que se confirma
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mediante una comida conjunta y se sella por medio de un juramento.
Al hacer esto, el carácter pacífico de Isaac y su deseo de evitar
conflictos contrastan claramente con la lucha permanente entre sus
hijos Jacob y Esaú (Wenham).
Isaac es culpable de mostrar favoritismo hacia su hijo
primogénito, Esaú. Cuando Isaac, entrado en años y ciego, decide
transferir la bendición del derecho de primogenitura sobre Esaú,
Jacob sustituye a Esaú mediante engaño y se presenta en su lugar,
asegurándose para sí la bendición del primogénito (Gn 27:1–29).
Reconociendo que el derecho de primogenitura cuenta con la
aprobación divina, y después de que Rebeca le recuerde los
matrimonios inadecuados de Esaú (Gn 26:34–35), Isaac manda a
Jacob que visite a la familia de Rebeca en Padanaram para procurarse
de una esposa idónea (Gn 28:1–2).
Así pues, una valoración general de Isaac muestra que de hecho se
trata de una figura sorprendentemente compleja. Si bien posee ciertos
puntos fuertes dignos de mención, también adolece de debilidades
significativas. E incluso aunque no ocupe el centro de la escena en el
texto bíblico, comparado con Abraham o Jacob, Isaac es el “actor
secundario” más destacado en las narraciones patriarcales.
2. Isaac como figura de transición entre Abraham y Jacob.
Las historias sobre Isaac funcionan como una bisagra en la estructura
narrativa general de Génesis, que mira de forma retrospectiva a
Abraham y prospectivamente a Jacob. Isaac desempeña un papel
importante en el avance del tema de la *bendición patriarcal,
aportando el necesario vínculo genealógico entre Abraham e Israel. La
promesa del Señor a Abraham se repite en las últimas etapas de la
vida de cada patriarca (Gn 22:17–18; 26:24; 35:9–12), lo que se
encuadra dentro del alcance de la promesa divina (Fishbane). A Isaac
se le identifica frecuentemente como hijo de Abraham (“mi hijo”) o
como padre de Jacob (“mi padre”). Hay varias formas del verbo
“bendecir” (bārak) que predominan en las narraciones, lo que enfatiza
la persona de Isaac como la manifestación de la bendición prometida
y el canal señalado mediante el cual esa bendición iba a fluir (Gn
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26:3–4, 12, 24, etc.). La promesa característica del Señor de que su
continua presencia acompañará a Isaac se reitera en diversas
coyunturas del texto (Gn 26:3, 24, 28) y prosigue a través de las
narraciones de Jacob (Gn 28:15; 31:3, etc.).
Sofisticados análisis estructurales (e.g., Rendsburg; Fishbane)
apuntan al carácter paralelo de los relatos de Abraham e Isaac y de
Isaac y Jacob, que crean una unidad concéntrica más grande. El
consenso general es que se trata de una simetría especular entre las
historias, que se solapan en varios puntos. Esta observación corrobora
la disposición deliberada de las narraciones patriarcales (Rendsburg).
Hablando en términos generales, los relatos de Isaac continúan un
ciclo narrativo de crisis-tensión-resolución en el que la simiente
prometida está en peligro, lo que resulta en el cuestionamiento del
cumplimiento de la alianza, que finalmente llega a resolverse gracias
a la intervención divina (Gn 21:1–2; 22:15–18; 25:21). Las historias
están elaboradas mediante el uso de conceptos diametralmente
opuestos: esterilidad/fertilidad, no bendición/bendición y ausencia de
tierra/patria. Estos se corresponden con los tres aspectos de la
promesa de la alianza de Dios: simiente, bendición y *tierra.
Situado justo antes del final de las narraciones de Abraham, la
mayor longitud de Génesis 24 indica una función peculiar. El capítulo
desarrolla el concepto de la lealtad a la alianza por medio de (1) la
diligencia con la que Abraham persigue un matrimonio adecuado
para Isaac, (2) la fidelidad del siervo al que le ha confiado esa misión
y (3) la providencia divina de Dios al hacer que la búsqueda concluya
en éxito (Ross).
El matrimonio de Isaac y la muerte de Abraham preparan el
terreno para la aparición de la siguiente generación. Después, los
temas de la lucha, el engaño y la fertilidad acompañan el nacimiento
de los hijos de Isaac que se destaca en Génesis 25:19–26 (y que más
adelante encuentran su réplica en las dificultades que tuvo Raquel en
el parto en Gn 35:16–20). La sección crea el marco para la vida de
Jacob y prefigura el desarrollo de episodios posteriores.
Génesis 26 relaciona el ciclo de Jacob con el ciclo de Abraham
mediante varias referencias a Abraham, así como por la secuencia de
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eventos del capítulo, que incluye el hambre, la repetición de la
bendición y las promesas, el hacer pasar a Rebeca como su hermana y
la renovación del pacto con Abimelec por parte de Isaac, que es
análoga a la experiencia de Abraham en Génesis 20. Además, Génesis
26 se refleja en Génesis 34 (Mann; Fishbane), ya que ambos pasajes
incluyen acontecimientos que giran en torno al engaño y al
establecimiento de una alianza con un extranjero, además de un
vocabulario común. Estas semejanzas, unidas al hecho de que tanto
Génesis 26 como Génesis 34 no muestran una evidente relación con
sus contextos literarios más cercanos, niegan cualquier suposición de
una disposición desorganizada. En todo caso, los paralelismos son un
argumento a favor de que la disposición de las narraciones pretende
mostrar una transición de la alianza entre las generaciones.
3. Isaac, el hijo de la promesa.
El nacimiento de Isaac ofrece la primera manifestación tangible de la
promesa previa de Dios con Abraham. La promesa divina, hecha
inicialmente por el Señor a Abraham (Gn 12:1–3), consistía en tres
elementos: descendientes, relación bendecida y tierra. Esta promesa,
que le fue reafirmada y clarificada varias veces a Abraham (Gn 12:7;
13:15–17; 15:7–21; 17:4–8; 22:16–18), se le repite luego tanto a Isaac
(Gn 26:3–5) como a Jacob (28:13–15).
Dado que Génesis 12–50 se concentra en los descendientes o
“simiente”, Isaac es un ingrediente clave del ciclo de Abraham, que
hace que el movimiento del libro vaya avanzando como el
cumplimiento de la promesa de un heredero para Abraham. También
juega un papel indispensable en el posterior ciclo de Jacob como
precursor de éste. A medida que el progreso interno de las
narraciones de Génesis va estrechando el alcance de las bendiciones a
un pueblo concreto mediante el uso de genealogías que funcionan
como ejes centrales literarios entre los relatos patriarcales, el
nacimiento de Isaac salva las distancias. Él hereda las promesas de la
alianza como hijo, y también se convierte en un padre de la futura
nación de Israel.
La cuestión de la progenie crea una serie de tensiones en las
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narraciones de Génesis, en las que el heredero prometido corre
peligro. Al principio, Abraham hace pasar a Sara por su hermana en
Egipto (Gn 12:10–20). Asimismo, más tarde se le permite a Sara
formar parte del harén de Abimelec (Gn 20).
Además, Abraham y Sara se enfrentan al aparentemente
insuperable problema de la esterilidad, que lleva a Sara a ofrecerle a
Abraham a su sierva Agar, quien da a luz un hijo, Ismael (Gn 16).
Ismael es el heredero potencial como único hijo de Abraham hasta el
nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa (Gn 21:1–7). Sara percibe
como una amenaza a su hijo y a su papel el hecho de que Ismael se
burle de Isaac, de modo que Agar e Ismael son expulsados (Gn 21:8–
21).
Por último, la orden del Señor de sacrificar a Isaac en un monte de
Moriah (Gn 22) pone en grave peligro el futuro de la simiente de
Abraham. Dios prueba la confianza y la obediencia de Abraham
diciéndole que sacrifique a su hijo de la promesa. La disposición de
Abraham a renunciar a Isaac expresa su dependencia en el propio
Señor, no sólo en la promesa divina. Abraham reconoce que su hijo
Isaac es un don que en último término pertenece a Dios, y el
cumplimiento de las promesas de la alianza del Señor un privilegio,
no un derecho. Por consiguiente, el Señor declara incluso una
ampliación de las bendiciones sobre los descendientes de Abraham
(Gn 22:16–18), que sería, por supuesto, la “simiente” de Isaac.
4. Isaac, esposo y padre.
La descripción de la muerte y el entierro de Sara en la cueva funeraria
comprada por la familia en Hebrón (Gn 23) ni siquiera menciona a
Isaac. Sin embargo, incluso este silencio da inicio a la recolocación
del foco de la narración general, que pasa a recaer en Isaac. Con la
muerte de la madre del hijo de la promesa se acelera el progreso
hacia la siguiente generación de la alianza.
Este movimiento general de la narración se observa claramente en
la proporción de los dos pasajes restantes que tienen que ver con
Abraham. La búsqueda de una esposa para Isaac (Gn 24) es el relato
más largo de todo el libro (i.e., 67 versículos). En un marcado
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contraste con lo anterior, la descripción del matrimonio de Abraham
con Cetura, la subsiguiente extensa familia y su muerte se resumen en
tan sólo diez versículos (Gn 25:1–10). Con el final del ciclo de
Abraham, “la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham” (Gn 25:19,
NVI), aunque la mayor parte se centra en Jacob, está preparada para
comenzar.
Después de una espera de veinte años para tener hijos, la oración
de Isaac es atendida en forma de nacimiento de mellizos de su amada
esposa, Rebeca (Gn 25:19–26). Los siguientes versículos (Gn 25:27–
34) representan una cronología comprimida y un anticipo general de
las vidas de Jacob y Esaú, especialmente Génesis 27.
En Génesis 26, tal como ya se ha dicho anteriormente, las
circunstancias pretenden establecer, de una manera claramente
intencionada, un paralelismo con la incorrecta descripción que hace
Abraham de su esposa en Génesis 12:10–20 y Génesis 20. En relación
con lo anterior, al prohibirle a Isaac ir a Egipto, el Señor repite la
alianza con Abraham a la segunda generación (i.e., Isaac; Gn 26:2–5).
Que Isaac no es un “ciudadano de segunda” en relación con la alianza
en comparación con Abraham o Jacob puede verse en la siguiente
estructura quiástica ampliada que abarca las tres generaciones
patriarcales (Lutero):
A (Gn 12:3) En ti (Abraham) serán benditas todas las familias de
la tierra.
B (Gn 22:18) En tu simiente (Abraham) serán benditas todas las
naciones de la tierra.
B’ (Gn 26:4) En tu simiente (Isaac) serán benditas todas las
naciones de la tierra.
A’ (Gn 28:14) En ti (Jacob) y en tu simiente serán benditas todas
las familias de la tierra.
Cuando llegamos a Génesis 27, sin embargo, la atención comienza a
desviarse de Isaac y a dirigirse sobre Jacob. Si bien un cada vez
mayor y más enfermo Isaac (Gn 27:1–4) es el patriarca que otorga la
bendición, la narración básicamente enfrenta a un ingenuo Esaú
contra el equipo maquinador formado por Jacob y su madre Rebeca,
donde Isaac prácticamente es un peón en la estratagema que se va
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desarrollando. A simple vista no está claro cuánto de los violentos
temblores de Isaac, al descubrir la artimaña (Gn 27:33), se debía a la
ira y cuánto fue debido a la aterradora comprensión de la imprudente
elección de Isaac al ignorar el oráculo del nacimiento según el cual
“el mayor servirá al menor” (Gn 25:23).
El siguiente grupo de versículos pone entre paréntesis el tiempo
pasado por Jacob en Padanaram. Después de que Isaac enviara a
Jacob a tomar una esposa, pero también para protegerlo de Esaú (Gn
27:41–28:9), “el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac” (Gn
28:13) repitió la alianza a Jacob (véase más arriba), quien entonces
negoció con Dios un regreso seguro a “la casa de mi padre” (Gn
28:21). Luego, veinte años más tarde (Gn 31:38), cuando Labán
sorprendió a Jacob en su huida, se emplea en dos ocasiones la
fraseología “Temor de Isaac” (Gn 31:42, 53). Esta formulación, que ha
sido objeto de una inusual cantidad de especulación por parte de los
especialistas (Hillers; Puech; Malul), en realidad parece entenderse
con relativa facilidad en este contexto. En Génesis 31:42 “el Dios de
mi padre” es descrito adicionalmente como “el temor de Isaac”, algo
que se reitera en Génesis 31:53.
Entonces se menciona el nombre de Isaac en la oración de Jacob
sobre el encuentro con Esaú al “Dios de mi padre Abraham” e “Isaac”
(Gn 32:9; TM 32:10). No se vuelve a mencionar hasta la repetición de
la alianza que le hace el Señor a Jacob (Gn 35:12) y luego en la
reunión de Jacob con su padre en Génesis 35:27, aparentemente poco
antes de la muerte de Isaac (Gn 35:28–29).
5. Abraham, Isaac y Jacob.
Tras la muerte de Isaac, su nombre aparece cinco veces más en
Génesis. Jacob ofreció un sacrifico al “Dios de su padre Isaac” al
abandonar la tierra camino de Egipto (Gn 46:1). Más adelante, Jacob
utilizó el nombre de Isaac en dos ocasiones al bendecir a los hijos de
José, Efraín y Manasés (Gn 48:15–16). Génesis 49:31 habla del
encargo de enterrar a Israel (Jacob) en el camposanto familiar donde
fueron enterrados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea, allá en la
tierra de Canaán. Finalmente, con ocasión de la petición de José de
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que su cuerpo sea, asimismo, llevado de vuelta a la Tierra Prometida
aparece por primera vez la frase “Abraham, Isaac y Jacob” (Gn
50:24).
Todas las dieciocho referencias restantes a Isaac en el Pentateuco
vinculan a Abraham, Isaac y Jacob. Algunas veces mediante la frase
“el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob” (Ex 3:6, 15;
4:5; cf. 3:15), algunas veces como receptores de la alianza (Ex 2:24;
en orden inverso en Lv 26:42) o de la “palabra” (Dt 9:5) o de algún
aspecto concreto de la promesa, como por ejemplo la tierra (Ex 6:8;
33:1; Nm 32:11; Dt 1:8), que Dios “juró” conceder (Dt 30:20; 34:4).
La lectura variante “Abraham, Isaac e Israel” se encuentra en Éxodo
32:13.
De los demás catorce usos en la Biblia Hebrea, la fórmula “Dios de
Abraham, Isaac y Jacob (o Israel)” se encuentra en 1 Reyes 18:36; 1
Crónicas 29:18; y 2 Crónicas 30:6; mientras que la alianza con
Abraham, Isaac y Jacob se tiene presente de diversas maneras en 2
Reyes 13:23; 1 Crónicas 16:16; y Jeremías 33:26 (con distinta
ortografía). Josué 24:3–4 es un breve repaso histórico al comienzo del
cántico de despedida de Josué. Los usos en 1 Crónicas 1:28, 34 (2)
son genealógicos. Los únicos usos algo inusuales son la variante del
nombre Isaac en Salmos 105:9 (yiśhāq) y las referencias a la “casa de
Isaac” (Amós 7:16, deletreado de otra manera) y los “santuarios
[lugares altos] de Isaac” (i.e., Israel; Am 7:9, con distinta ortografía).
6. Isaac en el Nuevo Testamento.
La fraseología veterotestamentarias habitual que relaciona los
nombres de los tres patriarcas de Israel todavía es muy visible en el
NT. De las diecinueve referencias a Isaac en el NT, once (todas en los
cuatro Evangelios y en Hechos) se encuentran en contextos
genealógicos (Mt 1:2; Lc 3:34; Hch 7:8) o incluyen el enunciado
general “el Dios de Abraham, Isaac y Jacob” (Mt 22:32; Mc 12:26; Lc
20:37; Hch 3:13; 7:32) o sitúan los tres nombres en un contexto
escatológico (Mt 8:11; Lc 13:28).
El resto de usos tiene una orientación más teológica. Romanos 9
utiliza a Isaac como un ejemplo de la elección de Dios. Hebreos
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11:17–18 muestra como la orden de Dios a Abraham para que
sacrificara a Isaac realmente no estaba en tensión con la elección de
Isaac en la mente del creyente Abraham. Santiago 2:21 considera el
sacrificio de Isaac por parte de Abraham como un ejemplo
veterotestamentario clásico de la “fe que obra”. En Gálatas 4:28 la
intrincada alegoría de Pablo presenta a Isaac como un símbolo de los
creyentes, en calidad de “hijos de la promesa”. Es interesante que
solamente en Hebreos 11:20 se presta atención individualmente a
Isaac por bendecir a Jacob y a Esaú por fe (véase Gn 27).
Véase también ABRAHAM; ESAÚ, EDOMITAS; JACOB.
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A. B. Luter y S. L. Klouda

ISACAR

Isacar fue el noveno hijo de *Jacob y el quinto hijo de Lea (Gn 30:18;
35:23). Como en el caso del resto de hijos de Jacob, Isacar murió en
Egipto y fue enterrado allí. Sin embargo, Isacar continuó viviendo de
una manera significativa a través de los descendientes que llevaron su
nombre: una de las doce tribus de Israel. El Pentateuco presenta a la
tribu de Isacar como un grupo de personas esforzadas, trabajadoras y
leales, dignas del honor que les ha otorgado la posterior tradición
judía.
1. Isacar, hijo de Jacob
2. Isacar, tribu de Israel
3. Isacar en la erudición judía
1. Isacar, hijo de Jacob
Es poco lo que se conoce de Isacar, el hijo de Jacob y Lea, y no
mucho más lo que se sabe sobre la tribu de Isacar. Incluso el nombre
Isacar tiene un significado incierto. S. Beyerle trata, sin éxito, de
relacionar el nombre con una deidad egipcia, Sokar, pero algunos
especialistas creen que el nombre refleja una combinación de las
palabras yiśśā᾿ śākār, “recibe un jornal”, o ᾿îš śākār, “hombre de
jornales” (la vinculación con Lea en Gn 30:16, 18 tiene más que ver
con el sonido que con la etimología). Brown, Driver y Briggs observan
que el nombre podría derivarse de yēš śākār, “hay recompensa”,
aunque consideran ᾿îš śākār como más probable. El nombre se
encuentra en Mari con el significado de “Que Dios tenga
misericordia”, yaskur-il (Strus, 68 n. 32). Esa derivación sugiere una
alusión a un jornalero, un trabajador, alusión que indicaría el carácter
de la tribu.
2. Isacar, tribu de Israel.
La tribu ascendía a 54,400 en Números 1:29 y 64,300 en Números
26:25 (véase Crítica histórica §4.2). Isacar ocupó su lugar en el lado
oriental del *tabernáculo (Nm 2:3–5). La tribu es mencionada
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brevemente cuando Israel abandonó el monte Sinaí (Nm 10:15),
cuando los espías exploraron Canaán (Nm 13:7) y cuando le fueron
asignados los límites de Canaán a las tribus (Nm 34:26). En Números
7:18–23, Isacar aparece tan sólo por detrás de la tribu de *Judá al
traer sus ofrendas para la dedicación del tabernáculo. En
Deuteronomio 27:12, Isacar es una de las tribus que bendice al pueblo
de Israel en el monte Gerizim.
2.1. Isacar en el último testamento de Jacob. Ha habido algo de
controversia en torno a la tribu de Isacar debido a las diversas
posturas sobre la relación de Isacar con las tribus cananeas
circundantes después de la conquista de *Josué. La mayoría de los
especialistas críticos piensa que Génesis 49:14–15 refleja una época
en la que Isacar se sometió al trabajo forzado en vez de llevar a cabo
el duro trabajo de sojuzgar la tierra. El oráculo de Génesis 49:14–15
se suele considerar como un escarnio de los hombres libres que se
habían dejado seducir por la llanura fértil y como consecuencia
habían sido humillados como bestias de carga. Noth sostiene que en
los primeros años *Zabulón, *Dan y *Aser (véase Jue 5:17) pagaron
por asentarse en territorio controlado por Sidón, proporcionando
trabajo forzado en los puertos de sidonios, mientras que Isacar hizo lo
propio por Débora al sur (Noth, 79). Sin embargo, estos puntos de
vista se basan mayormente en suposiciones críticas previas a la hora
de traducir Génesis 49:14–15 y de reconstruir la historia de Israel.
No obstante, una carta de los textos de Amarna que data de
aproximadamente el 1400 a.C., habla de hombres que realizaban
trabajos forzados en Sunem, un pueblo dentro del territorio de Isacar.
Esto le da credibilidad al punto de vista comúnmente aceptado. R. de
Vaux escribe lo siguiente: “Por consiguiente, la parte oriental de la
llanura de Jezreel debe haber sido colonizada por grupos de personas
procedentes de Zabulón, que decidieron vivir como siervos en buena
tierra antes que como pastores o vaqueros en un distrito más pobre”
(de Vaux, 664).
Sin embargo, hay una serie de cosas acerca de la interpretación
habitual que resultan inquietantes. En primer lugar, las dos
bendiciones antes de Génesis 49:14–15 y las diversas bendiciones que
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le siguen son positivas. Los dos únicos reproches claros del capítulo se
encuentran en los versículos 3–4 y 5–7, y evidentemente se refieren a
acontecimientos históricos del pasado. Esperaríamos que otro
reproche hiciera lo mismo, pero no hay registro alguno de ningún
tipo de acción vergonzosa por parte de Isacar.
Al igual que otros versículos de este capítulo, los versículos
incluyen una comparación con animales. La naturaleza positiva de
todas las demás comparaciones con animales en Génesis 49 da a
entender que aquí nos encontramos con un pensamiento positivo. El
versículo 15 presenta un asno fuerte que ha estado trabajando. El
asno ha estado llevando dos alforjas, pero ahora ha parado para
“descansar del esfuerzo”.
I. Mendelsohn refleja la postura crítica habitual al tomar lĕmas
‘ōbēd en el sentido de “un esclavo en trabajos forzados”. La frase
lĕmas ‘ōbēd aparece en el AT por primera vez en Génesis 49:15. En
este capítulo arcaico la frase se puede tomar en un sentido elemental
como una referencia a “un grupo de braceros que trabaja la tierra”, es
decir, una tribu que hizo la transición de la existencia nómada en el
desierto a la existencia pastoral en Canaán. El significado “esclavo en
trabajos forzados” es un desarrollo posterior de la frase, tal vez
producido por la entrada en Canaán y el uso de esa frase en aquel
lugar. Los LXX apoyan el significado elemental de la frase, y la
traduce como kai egenēthē anēr geōrgos, “y se convirtió en un granjero”
(o “campesino”).
Esta interpretación presenta una imagen consecuente de Isacar,
considerando a Isacar bajo una luz positiva, lo cual hace posible que
los versículos 14–15 engarcen bien con el contexto. Los dos versículos
dicen que Isacar es un asno fuerte y muy trabajador que está
descansando de sus tareas. Y así seguirá siendo la tribu en el futuro.
En el versículo 15, Isacar ve una tierra hermosa y apetecible. Parte
de la herencia de Isacar incluía la fértil llanura de Jezreel. “Lugar de
reposo” (mĕnūḥâ) es un término empleado para la vida sedentaria,
que contrasta con la vida nómada (véase Dt 12:9; Sal 95:11). Cuando
Isacar vea lo buena que es esta herencia y lo productiva que puede
llegar a ser la tierra, proseguirá con su esforzado trabajo. Génesis
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49:14–15 debería traducirse como “Isacar es un asno fuerte echado
entre dos alforjas. Al ver que el lugar de reposo es bueno y que la
tierra es agradable, agachará su hombro para llevar la carga y se
convertirá en un grupo de braceros que trabajará la tierra”.
El hecho de que de esta tribu salieran personajes como Tola,
Débora y Barac, y que fuera elogiada por Débora en Jueces 5:15 por
su participación en la batalla contra Sísara da a entender muy
claramente que Isacar no dio su libertad a cambio de la paz con los
cananeos.
2.2. Isacar en el último testamento de Moisés. El cuadro que se
presenta en Deuteronomio 33:18–19 incluye a Zabulón, emparejado
con Isacar, no sólo porque ambos fueran hijos de la unión entre Jacob
y Lea, sino también porque recibieron su herencia el uno junto al otro
en Canaán. Zabulón e Isacar se encontraron con la ruta comercial que
se dirigía a través de la llanura de Jezreel en su patio trasero, y por
tanto estaban en condiciones de controlar las rutas comerciales a
través de Israel.
3. Isacar en la erudición judía.
Entre los eruditos judíos, la proximidad de Isacar con respecto a
Zabulón en el último testamento de Jacob (Gn 49:13–15) y el
emparejamiento de Isacar y Zabulón en el último testamento de
Moisés (Dt 33:18–19) convirtió a las dos tribus en un paradigma de la
vida. Zabulón era el comerciante, mientras que Isacar era el erudito
que estudiaba la Torá. La forma de ganarse la vida de Zabulón hizo
posible la importante labor de estudio de Isacar, y, según la exégesis
rabínica, Isacar hizo una elección más digna.
Véase también ASER, BENJAMÍN; DAN; GAD; JACOB; JOSÉ; JUDÁ;
LEVÍ; NEFTALÍ; RUBÉN; SIMEÓN; ZABULÓN.
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ISMAEL

De las seis personas que llevan ese nombre en el AT (cf. 2 Re 25:23–
25; 1 Cr 8:38; 2 Cr 19:11; 23:1; Esd 10:22), el hijo que tuvo
*Abraham de *Agar es con mucho el más importante tanto histórica
como teológicamente. Frustrado por la ausencia de un hijo que
continuara las *promesas de la alianza que Dios le había hecho,
Abram se saltó a Sarai (véase Sara), su esposa estéril, cuando ésta
sugirió que tuviera un hijo a través de una madre sustituta, Agar la
egipcia (Gn 16:1–4). Estando Agar todavía encinta, Sarai la obligó a
abandonar el hogar y sola en el desierto recibió una revelación del
ángel de Yahvé de que llamara al hijo que esperaba Yišmā‘ē᾿l, “Dios
escucha” (Gn 16:11). Agar volvió a Abram y Sarai, pero tras algunos
años fue expulsada de nuevo y nunca más regresaría. Esta vez, Yahvé
les reveló a ella y a su hijo que ellos también recibirían una bendición
inusual como pueblo.
1. Ismael en el Antiguo Testamento
2. Ismael en la tradición judía postbíblica
3. Ismael en el Corán y en la tradición islámica
4. Ismael y la crítica histórica
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1. Ismael en el Antiguo Testamento.
1.1. El marco y las circunstancias de su nacimiento. Once largos
años después de que Abram hubiera recibido la promesa de una
descendencia incalculable (cf. Gn 12:4; 16:16), su estéril esposa Sarai
seguía sin poder concebir. Abram había confiado en que Yahvé
pudiera conformarse y permitir que Eliezer, su siervo e hijo adoptivo,
cumpliera el papel de heredero de la alianza (Gn 15:1–3), pero Yahvé
había excluido esa opción, prometiendo de nuevo sería alguien de la
propia carne y sangre de Abram quien lo haría (Gn 15:4). A pesar de
la gran fe de Abram (Gn 15:6), a medida que siguió transcurriendo el
tiempo él y Sarai perdieron una vez más la esperanza de ver cumplida
la promesa. Por lo tanto, recurrieron a una medida que, a pesar de
seguir las prácticas culturales de la época, demostró tener
consecuencias desastrosas. Esta práctica consistía en procrear a través
de una madre sustituta. De este modo Agar, la joven sierva de Sarai
hizo su aparición en la narración como la causa involuntaria de
tensión en la familia. Finalmente ella se convertiría en madre no sólo
de un hijo, sino de toda una nación, una nación que la tradición
islámica identifica como el pueblo árabe.
1.2. Su repudio como hijo de Abraham. Está claro que el intento
de Abram de tomar el asunto en sus propias manos disgustó a Yahvé,
y no pasó mucho tiempo hasta que se vieron las consecuencias
negativas. En cuanto Agar concibió ya comenzó a mirar a su señora
con condescendencia (Gn 16:4). Sarai le reprochó a su marido que
hubiese dado su bendición al acuerdo, y luego hizo la vida de Agar
tan miserable que ésta tuvo que huir al desierto (Gn 16:6). El ángel de
Yahvé la encontró allí y le dijo que regresara con Abram y Sarai.
Luego le prometió que su descendencia sería innumerable. Además,
su hijo, que iba a llamarse Ismael, sería un nómada que viviría en el
oriente. Sería un “asno montés”, esto es, un hombre libro de las
ataduras de la vida sedentaria. Su vida estaría marcada por el
conflicto con sus vecinos ya que todos reivindicarían sus derechos y
privilegios en ese entorno desértico hostil (Gn 16:7–12).
1.3. Su bendición como hijo de Abraham. Unos catorce años
después de que naciera Ismael (Gn 16:16; 17:1; 21:1–5), Sara quedó
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por fin encinta y dio a luz a *Isaac. Algún tiempo más tarde, después
de que Isaac fuera destetado, Sara observó que Ismael se burlaba
(heb. mĕsi ahi ēq, un juego de palabras con el nombre Isaac, yisihiāq)
de Isaac. Puede ser que se riera del pequeño al dar sus primeros
pasos. Sin embargo, a Sara no le hizo ninguna gracia, y temiendo por
su posición y la de su hijo como heredero de las promesas
patriarcales, expulsó a Agar e Ismael del hogar (Gn 21:8–10). La
consternación de Abraham fue mitigada por Yahvé, quien le dijo que
la descendencia de la *alianza efectivamente se produciría a través de
Isaac, pero que él también tenía una gran bendición preparada para
Ismael y su prole (Gn 21:13). Después de haber sido despedidos por
Abraham, Agar e Ismael se dirigieron a los alrededores de Beerseba,
donde Ismael, pese a ser un joven adolescente en ese momento,
estaba al borde del desfallecimiento e incluso de la muerte a causa de
la falta de agua (Gn 21:15). Con un amargo lamento, Agar imploró al
Señor que interviniera. El Señor escuchó a la madre y al niño y no
sólo atendió su necesidad inmediata (Gn 21:19), sino que también
prometió que Ismael, al igual que Isaac, sería el fundador de una gran
nación (Gn 21:18).
La relación de Abraham con Ismael fue penosamente difícil. Si
bien comprendió claramente que Ismael no estaba destinado a ser el
heredero de la alianza después de Génesis 17 (Gn 17:16), sin embargo
se aferró a la esperanza de que Dios pudiera transigir en ausencia de
un hijo por parte de Sara. Cuando Abraham tenía noventa y nueve
años y Sara ochenta y nueve, y humanamente hablando eran
incapaces de tener hijos, Abraham le suplicó a Dios que Ismael
pudiera ser un sustituto aceptable (Gn 17:18). La petición fue
denegada, pero Yahvé sí afirmó que Ismael sería bendecido al fundar
una gran nación de doce príncipes (Gn 17:20; cf. 25:16). Además,
Ismael estaba ligado para siempre a la comunidad de la alianza
abrámica mediante el rito de la *circuncisión, una señal de que él y
sus descendientes tenían un derecho especial a las promesas de Dios
(Gn 17:9–14, 25–26).
Está claro que Isaac e Ismael no mantuvieron una relación
estrecha durante el resto de los días de la vida de Abraham (cf. Gn
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21:21; 25:18), pero sí se reunieron para el entierro de su padre (Gn
25:9). A partir de entonces, Ismael y su clan se establecieron en varios
campamentos en el desierto del Neguev y el desierto arábigo (Gn
25:12–18). Incluso entonces las familias de Isaac e Ismael se
mezclaron hasta cierto punto. Buen ejemplo de ello es el matrimonio
de Esaú con Mahalat (o Basemat), una hija de Ismael (Gn 28:9; 36:3).
2. Ismael en la tradición judía postbíblica.
En general, la Misná y sus elaboraciones talmúdicas no hablan bien
de Ismael. El tratado b. Šabbat 146a dice que la impureza no cesó
entre los patriarcas hasta la tercera generación, siendo ejemplo de
ello el hecho de que Abraham tuviera a Ismael. En cuanto a la
enumeración de los años de Ismael en la Torá, solamente servía para
proporcionarle una cronología a Jacob (b. Meg. 17a). Por otro lado, si
uno ve a Ismael en un sueño, es una señal de que su oración ha sido
aceptada como lo fue la de Ismael (b. Ber. 56b). El tratado b.
Sanhedrin 89b cuenta que Ismael le dijo a Isaac, “Yo soy mayor que tú
en los preceptos, ya que tú fuiste circuncidado a la edad de ocho días
[cuando no podías protestar], mientras que yo [fue circuncidado] a la
edad de trece años [cuando podía haber protestado]”. En Génesis
Rabbah 53:11 se dice que la burla de Génesis 21:9 aludía a la
herencia. Cuando nació Isaac, todo el mundo estuvo feliz. Ismael dijo:
“¡Estáis locos! Yo soy el primogénito y recibiré una doble porción”. El
Zohar explica el hecho de que Dios escuchara el llanto de Ismael en el
desierto basándose en que aunque era malvado, todavía no tenía
veinte años, y la Corte celestial solamente castiga a partir de los
veinte años de edad (Zohar 1:118b). Por último, un baraita, deseoso
de presentar una imagen positiva de Ismael, explica que Ismael se
arrepintió durante la vida de Abraham (b. B. Bat. 16b).
3. Ismael en el Corán y en la tradición islámica.
El Corán identifica a Ismael como profeta (Sura 19:54; 21:85; 38:49)
pero, más importante aún, como uno de los antepasados del pueblo
árabe y adorador de Alá (Sura 2:127, 133; 4:163; 6:87; 14:39; 19:54).
Solamente después de que Mahoma se trasladara a Medina descubrió
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que Ismael era un hijo de Abraham, y a partir de entonces relacionó a
los dos como fundadores de la Kaaba en La Meca, el destino de la Hajj
o peregrinación sagrada (Sura 2:127–129). Otra variación importante
con respecto a la presentación bíblica es la visión coránica de que
Abraham ató a Ismael, no a Isaac, en el altar de Moriah (Sura 37:99–
110). La tradición islámica posterior cuenta que después de que Agar
e Ismael fueran expulsados por Abraham deambularon por los
alrededores de La Meca hasta que tropezaron con la fuente de
Zamzam, que había saltado del suelo. Desde entonces estas aguas
refrescantes dieron sustento a los peregrinos musulmanes de camino
hacia La Meca. Estas mismas fuentes relatan que Ismael se estableció
en la zona de La Meca, se casó con una muchacha de la tribu de
Yurhum y aprendió árabe de ellos. Posteriormente, los árabes del
norte, o Musta‘riba, fueron relacionados con Ismael como su
progenitor.
4. Ismael y la crítica histórica.
Ismael y Agar aparecen en dos relatos: Génesis 16 y Génesis 21:1–21.
La crítica de fuentes suele describir Génesis 16 como parte de la
historia patriarcal del Yahvista, habiendo sido Génesis 16:1b–2, 4–14
unidos por un redactor con el marco genealógico Sacerdotal de
Génesis 16:1a, 3, y 15–16. La mayor parte de Génesis 21:1–21 se
asigna al Elohísta, interrumpida solamente por la interpolación P de
3–5. Tal reconstrucción se basa, naturalmente, en la suposición de la
existencia de tales fuentes en primer lugar, una suposición que carece
de cualquier evidencia independiente y externa (Alexander; véase
Crítica de fuentes).
Históricamente, se argumenta que las narraciones en cuestión
tiene un valor limitado como representación de la realidad histórica.
A Ismael se le considera el antepasado epónimo de un pueblo
ampliamente conocido no sólo en el AT sino también en la literatura
cuneiforme de principios del I milenio a.C. Las historias sobre él son
consideradas, pues, etiologías cuyo propósito es dar razón de estos
pueblos y de sus tradiciones y costumbres. Una vez más hay que
decir, no obstante, que tales conclusiones solamente son válidas si
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uno empieza rechazando la credibilidad histórica de las historias del
Génesis y tan sólo si uno no le presta atención a la creciente literatura
extrabíblica disponible que atestigua la antigüedad de los pueblos
ismaelitas y, por consiguiente, de la figura que sirvió como su origen
ancestral.
Véase también ABRAHAM; AGAR; ISAAC; SARA.
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E. H. Merrill

ISRAELITAS

En el Pentateuco, “hijos de Israel” (bĕnê-yiśrā᾿ēl, generalmente
traducido por el gentilicio “israelitas”) se refiere generalmente a los
miembros de las doce tribus de Israel—como designación étnica de
los descendientes del antepasado epónimo Israel/*Jacob, o como una
designación nacional que anticipaba el período monárquico (si bien
durante el período de la monarquía dividida, “Israel” fue adoptado
como nombre nacional por las diez tribus del norte, en contraposición
con el reino del sur, Judá) o como una designación de la
*alianza/religiosa para los adoradores de Yahvé, el Dios israelita o los
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seguidores de su *ley. La designación explícita de “israelita” como
gentilicio se encuentra únicamente en Levítico 24:10–11 para
designar a una mujer israelita casada con un hombre egipcio, cuyo
hijo fue hallado culpable de blasfemia— lo que sirve para establecer
una ley igual tanto para los extranjeros como para los nativos que
formaban parte de la congregación. Sin embargo, “hijos de Israel”
como identificación étnica o nacional aparece con bastante frecuencia
(más de quinientas veces, aparte de las referencias al hombre, el Dios
de, la tierra de y similares).
En el libro del Génesis “los hijos de Israel” hace referencia,
comprensiblemente, a los hijos literales: los antepasados epónimos de
las doce tribus que vivían como una familia en Canaán y luego
finalmente en *Egipto (con la excepción de Gn 32:32 [TM 32:33], que
anticipa los posteriores descendientes), mientras que “Israel” en sí
hace referencia habitualmente al hombre mismo. Génesis 46:8 y
Éxodo 1:1 utilizan “hijos de Israel” en referencia a su lista
genealógica de setenta descendientes varones directos de Jacob (sin
contar a las esposas) que habían entrado en Egipto. A partir de este
punto, la referencia siempre es al colectivo de descendientes
esclavizados en Egipto (diferenciándolos así de los egipcios) y luego
liberados de esa *esclavitud para atravesar el *desierto como una
congregación.
Tras el segundo cambio de nombre de “Jacob” a “Israel” en
Génesis 35, ambos nombres, Jacob e Israel, parecen utilizarse de
manera intercambiable a lo largo del AT, y frecuentemente aparecen
emparejados en paralelismos poéticos (e.g., en Gn 34:7; 46:2, 5, 8;
49:2; Ex 1:1; 3:15; 19:3; Nm 23:7, 10; 24:5; Dt 33:28; también en 2
Sm 23:1; 2 Re 17:34; 1 Cr 16:13; además de numerosas ocasiones en
los Salmos, Isaías y en otros lugares de los profetas). Parece que “hijos
de Israel” se convierte rápidamente en el nombre preferido para
designar al pueblo (más de 2.200 ocasiones, frente a las 270 que
utilizan Jacob, la mayoría de las cuales se refiere a Jacob el hombre,
aunque “casa de Jacob” aparece con regularidad), para referirse
colectivamente a “todo Israel” en Josué, Jueces y Samuel en la
historia más antigua de la nación, luego posteriormente sólo al reino
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del norte tras la división, y finalmente a Judá como el único
remanente que queda de Israel cuando el reino del norte ha
desaparecido de la escena.
A “israelita” como designación primaria para un grupo étnico,
concebido como genealógicamente conectado a través de la
ascendencia de Jacob/Israel, se le unen en el texto las designaciones
más genéricas de “[tus] hermanos” (᾿āḥ), “nativo” (᾿ezraḥ)o palabras
relacionadas con “pueblo” (‘am) o “compañero” (rēa‘). A los israelitas
también se les denomina como el “pueblo de [los hijos de] Israel” o la
“casa de Israel” (compárese con “casa de Jacob” en paralelismo
poético). El uso habitual de “hermano” en contextos legales para
referirse a israelitas refleja la naturaleza de una sociedad basada en el
parentesco, así como en la percepción que tiene de sí como parte de
una descendencia común. Otra designación paralela algo más
ambigua es la de “hebreo”, usado como denominación étnica, aunque
probablemente se originó como estatus socioeconómico de una “clase
clientelar” sin tierras comparable al gēr (véase Extranjero, extranjero
residente), y que solamente más adelante adoptaría tintes étnicos
(véase Milgrom, 2252–53; Cross, 69; Wright, 253–59; Weippert;
Loretz). Entre las denominaciones opuestas que encontramos en el
Pentateuco estarían “extranjero”, “forastero”, “extraño” (gēr, nokrî,
zār—especialmente en contextos legales) o grupos de personas
concretos, tales como los edomitas, moabitas, madianitas y similares.
Habría que apuntar que en las leyes entregadas en el monte Sinaí,
aparte de la designación general de la congregación de los “hijos de
Israel” como colectivo, se suele establecer una distinción entre el
israelita étnico (hermano, nativo, hebreo, etc.) y el “extranjero”
étnico que vive en el seno de la congregación o que se prevé que
vivirá más adelante en la tierra de Israel.
1. Israel como antepasado epónimo
2. Israel como comunidad nacional, étnica y de la alianza
3. Consideraciones arqueológicas
1. Israel como antepasado epónimo.
Los israelitas (“hijos de Israel”) se llaman así en referencia al
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antepasado epónimo “Israel”, al que se identifica con Jacob, el hijo de
*Isaac y nieto de *Abraham, que se convirtió en padre de las doce
tribus de Israel.
Los dos nombres, Jacob e Israel, parecen utilizarse de forma
intercambiable en el texto bíblico del Pentateuco, en todas las fuentes
tradicionalmente identificadas, tanto en prosa como en poesía, y en
referencia tanto al antepasado como a la nación que se prevé vaya a
surgir de él. Lo más significativo es que se usan como paralelos en
textos poéticos identificados por los especialistas como los más
antiguos de la Biblia (e.g., entre los oráculos de *Balaam en Nm 23:7,
10, 21, 23; 24:5, 17).
1.1. Derivación del nombre “Israel”—Diversas teorías. Son dos
los relatos del cambio de nombre de “Jacob” por el de “Israel” que
sobreviven en el libro del Génesis. El primero y más memorable se
presenta en forma de *sueño misterioso en Génesis 32, donde Jacob
lucha contra un ángel y aparentemente vence. La etimología que allí
se ofrece (Gn 32:28 [TM 32:29]) se interpreta tradicionalmente en el
sentido de que el nuevo nombre proviene de la raíz śrh (originalmente
śry, que significa “luchar, pelear”), con la explicación de que Jacob
“luchó con Dios” y venció. Esta interpretación presenta una aparente
dificultad por cuanto sugiere una oposición entre Dios y Jacob, su
siervo escogido, que hace que se peleen el uno contra el otro. Una
interpretación algo más positiva, usando la misma derivación, sería
que “luchó con [la ayuda de] Dios”, pero la escena de la lucha
inequívocamente presenta un cuadro de oposición más que de apoyo.
Desde una perspectiva teológica, el conflicto con Dios y la necesidad
de someterse a él en última instancia, forman parte de la condición
humana y son un elemento integral del evangelio. Aun así, desde una
perspectiva histórica resulta bastante desconcertante elegir esta
imagen para representar la relación del distinguido antepasado con su
Dios, y más todavía para representar a una nación.
El segundo relato del cambio de nombre, algo menos vistoso que
el anterior, se encuentra en Génesis 35:10. Este relato deja fuera las
connotaciones negativas de la lucha y la etimología śrh/śry asociada a
ella. En su lugar, va precedida de la construcción de un *altar cuando
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Jacob regresa a Bet-el e inmediatamente seguida por una declaración
de renovación de la alianza expresada en los términos de la
*bendición divina de Génesis de “fructificar y multiplicarse”. El nuevo
nombre no llega a utilizarse en el texto en referencia al hombre hasta
después de este punto, encontrándose solamente en dos ocasiones,
donde señala a la futura nación (Gn 32:32; 34:7).
Sigue habiendo mucho debate sobre la traducción correcta del
nombre y su significado real. G. V. Wigram traduce la etimología de
Génesis 32 así: “como un príncipe, tienes poder con Dios”,
presumiblemente de la raíz hebrea śrh II (“gobernar[?]”, comparable
a śrr, “gobernar o tener poder como un príncipe”, denominativo de
śar [“príncipe”]; cf. Os 12:3 [TM 12:4]: “con su fuerza tuvo poder
[fue un príncipe] con Dios”). BDB presenta a “Israel” bajo la raíz śrh I
(975a), “persistir, perseverar”, citando un cognado árabe y
mencionando a Oseas 12:4 (TM 12:5), donde la construcción se
realiza como si procediera de la inexistente raíz śûr. El nombre se
traduce entonces como “El persiste” o, en yusivo, “que El persista”
(apuntando la traducción habitual de “que El luche”), con la
explicación traducida como “perseveró con Dios”. La literatura
(resumida por Danell) la mayoría de las veces reconstruye una raíz
original śry, interpretada por distintos expertos como “luchar”,
“perseverar”, “brillar” y “gobernar, dominar”. Existen dos propuestas
más que proponen que el nombre deriva de y/wśr, “sanar” (Albright),
o “cortar o juzgar” (Coote). Hay una propuesta más que deriva el
nombre de ᾿ṯr (“feliz, dichoso”; la ṯ proto-semítico corresponde a la š
hebrea), y la relaciona con el nombre divino “Aser” (consorte de la
diosa Asera), por lo que significaría “Aser es Dios” (Naor, seguido por
Haldar). Otra propuesta es la de E. Sachsse (1914) que opta por yšr
(“ser justo, recto”).
En el caso de las dos últimas propuestas, la principal dificultad
estriba en explicar el cambio de š a ś, que, aunque gráficamente
idéntico al hebreo antes de las convenciones de escritura masoréticas,
indudablemente hubiera sido oído e interpretado de manera distinta.
La manera de deletrear “Israel” en la estela de Merneptah (Stager,
1985b), con s en vez de š resulta convincente, aunque no totalmente
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concluyente, puesto que las inscripciones egipcias no siempre
representan las sibilantes semíticas correctamente a la hora de
transliterar nombres extranjeros (e.g., la sibilante en Jerusalén se
translitera como š en los Textos de execración, pero como s en las
cartas de Amarna, tal como observa B. Mazar, 2.698). Los argumentos
de E. Sachsse y E. Naor a favor de una variación dialectal tal como se
sugiere en el incidente de šibbōlet-sibbōlet en Jueces 12:6 no son
convincentes. Los argumentos de Albright de una raíz yod/wawsibilante-resh, basados en las inscripciones asirias de Salmanasar III
(Albright 1927, 166–67), hacen que la derivación yšr sea más
probable que la derivación ᾿ṯr (᾿šr).
F. K. Wong reafirma la propuesta de Sachsse con los argumentos
de Albright y luego utiliza un argumento político-histórico para
justificar una transición en la interpretación del nombre que
explicaría el cambio de la šin original a la śin preservada en la
tradición masorética. Según la teoría de Wong, el nombre personal
dado a Jacob (y más tarde el nombre nacional) derivaba
originalmente de la raíz yšr (“ser justo, recto”), registrado por el autor
original en la forma piel como yiššir-il (“El ha justificado”; esta es una
forma D hipotética y reconstruida del hebreo antiguo, basada en la
obra de Huehnergard). En una escritura formada únicamente por
consonantes, la explicación etimológica de Génesis 32:28 se habría
escrito así:
kyšrt‘m᾿lhm Dado que eres justo con Dios
w‘m᾿nšmwtkl Con los hombres prevalecerás.
Este significado encaja bien con la narración de la reconciliación
de Jacob con su hermano, caracterizando un cambio fundamental en
el patrón de vida de Jacob y en su relación con Dios. Wong especula
con que tras la división de la nación, y el posterior uso de este
nombre por el reino del norte con los santuarios rivales de Jeroboam
en Bet-el y Dan, se produjo una transformación histórica de la
interpretación de este nombre, pasando de las connotaciones positivas
de “El ha hecho justo” a las connotaciones negativas de uno que
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“lucha contra Dios”. Esta sugerencia resalta las designaciones
paralelas del pueblo de Israel en los primeros años, tales como
Deuteronomio 32:15; 33:5, 26 e Isaías 44:2 como Jesurún (yĕšurûn,
“justos”), el oráculo de Balaam en Números 23:10 (donde yāšār
[justo] aparece como paralelo de “Israel”) y referencias al “libro de
Jaser” en Josué 10:13 y 2 Samuel 1:18. A Yahvé también se le
designa como Yāšār (el Justo), e Isaías 40:4 también emplea las raíces
yšr y ‘qb como una pareja de opuestos. Por último, dentro del
contexto de la historia del cambio de nombre (Gn 32), la raíz yšr hace
posible establecer un contraste adecuado con el anterior Jacob como
“engañador” o “usurpador”, eliminando así la desconcertante
connotación despectiva del nuevo nombre.
Al explicar que esta interpretación peyorativa del nombre
(sorprendente para el nombre divinamente asignado del reverenciado
antepasado del pueblo “escogido” de Dios) fue el resultado de una
equivocada (o tal vez resuelta proféticamente) puntuación masorética
del nombre espoleada por la polémica contra el reino del norte que lo
había adoptado, Wong ofrece una solución fascinante a un viejo
problema. Las consiguientes implicaciones teológicas de un cambio de
nombre de “él engaña o suplanta” a “Dios ha hecho justo” son
profundas. Sin embargo, la propuesta derivación yšr no encaja con el
contexto narrativo tal como aparece en Génesis 32:22–32, donde el
nuevo nombre se da al final de un combate en el que Jacob resultó
herido. Además el propio pasaje sugiere una connotación elogiosa
para el nombre recibido (Gn 32:28), alabando la perseverancia de
Jacob en circunstancias difíciles, aunque a veces autoimpuestas.
1.2. Relevancia teológica del cambio de nombre de Jacob a
Israel. En las narraciones del Génesis, el cambio de nombre de Jacob
parece que se presenta claramente como un acto de redención,
análogo al trato indulgente de Dios con *Adán, *Eva y *Caín, donde
el pecador es castigado (convencionalmente a través del *exilio) y sin
embargo continúa siendo amado y protegido. La identidad de “Jacob”
como “engañador” se la ganó en la interacción con su hermano
mellizo mayor, *Esaú, primero birlándole su derecho de
primogenitura y después robando la bendición de su padre. Aquí la
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lucha por el poder, surgida de la rivalidad entre hermanos, tuvo
potencialmente consecuencias desastrosas, tal como evidencia el
conflicto entre Caín y Abel. Esaú fue provocado hasta el punto de
contemplar el asesinato, lo que forzó a Jacob a huir al temer por su
vida. El resultado inmediato fue el exilio forzoso de Jacob de la
*Tierra Prometida (un castigo tradicional en la Biblia), y el resultado
a largo plazo fue el establecimiento de un patrón de engaño en la vida
de Jacob que le fue devuelto por septuplicado (ya que él mismo fue
engañado por su suegro Labán en relación con su boda y con su
jornal, por su esposa favorita Raquel al robar los dioses domésticos,
por *Simeón y *Leví en la debacle de Siquem, por *Rubén al tomar
ilícitamente a Bilha, la concubina de su padre [Gn 35:22], por sus
hijos en relación con la muerte fingida y la esclavitud de *José, y por
José en su falsa acusación a *Benjamín). Irónicamente, el engaño
parece haber servido para cumplir los propósitos de Dios tal como se
revela en la profecía a Rebeca (posiblemente su motivo para
intervenir en la planificación del engaño con él). Aun así, esta
interpretación despectiva del nombre de Jacob resulta inesperada
para un protagonista ancestral “elegido” o, lo que es más, como
nombre que le pondría una madre a su hijo recién nacido. Sin duda el
nombre debe representar una reflexión sobre estos acontecimientos
posteriores de su vida, con respecto a los cuales el cambio de nombre
claramente pretendía indicar un cambio. Sea cual sea la manera en
que se interprete el nuevo nombre, debe tomarse como transmisor de
una connotación positiva.
El hecho de que el cambio del nombre de Jacob se produzca
justamente al reunirse con su ofendido y potencialmente asesino
hermano mellizo “no escogido” Esaú señala la reconciliación de una
relación de engaño que da paso a una que Dios ha restaurado y
“convertido en justa”. Aquí el texto va aumentando la tensión de
forma intencional con la expectativa de una retribución bien
merecida (e.g., Gn 32:6–11), que culmina con el episodio de la lucha
en Génesis 32:24–32. La reconciliación con Esaú se hizo posible
solamente gracias a la transformación que Dios obró en el corazón y
el carácter de Jacob, tal como se simboliza en el cambio de nombre.
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En lugar de codiciar un poder que no era suyo, aprendió a codiciar al
mismo Dios, humildemente resuelto a conocer el propio nombre y
carácter de Dios. Por tanto su propio nombre y carácter fueron
transformados.
El posterior acercamiento humilde de Jacob a su hermano,
postrándose y declarándose siervo de Esaú, parece un cumplimiento
inverso tanto de la profecía que recibió Rebeca (Gn 25:23) como de la
bendición de Isaac (Gn 27:29), ya que vemos que fue Jacob quien,
por temor a su hermano, fue “exiliado” de la tierra de la promesa y
esclavizado por su suegro, y es Jacob quien ahora se arrodilla como
un siervo (Gn 33:3–11). Sin embargo, al dejar atrás sus hábitos de
búsqueda del propio interés, fue capaz de llevar a cabo el
cumplimiento de Dios, y la reconciliación fue sellada por la
inesperada generosidad de Esaú a la hora de perdonar (Gn 33:4, 9;
aunque siguió siendo tratado con cierto recelo por Jacob en Gn
33:10–17, al igual que ocurriría más tarde entre José y sus hermanos
en Egipto en Gn 50:15–21). Así pues, el cambio de nombre de Jacob
marcó una ruptura en el patrón que había establecido previamente en
su vida, permitiendo en última instancia que los planes de Dios se
cumplieran.
2. Israel como una comunidad nacional, étnica y de la alianza.
La historia “nacional” de los israelitas no se puede decir que haya
comenzado hasta la edad del Hierro, cuando se hicieron con la
soberanía de un territorio lo suficientemente extenso como para
actuar como una “nación”. Sin embargo, en su propia
autocomprensión, los israelitas consideraban que sus orígenes se
remontaban, pasando por la esclavitud, a una familia concreta,
mientras que los posteriores grupos tribales se identificaban como
descendientes de hermanos, hijos de un único padre (aunque a través
de cuatro madres). Dentro de esta comprensión que tenían de sí
mismos, el acontecimiento catalizador para su constitución en nación
era el *éxodo de Egipto, cuando Yahvé su Dios los había liberado
sobrenaturalmente de la esclavitud opresora en Egipto y los había
traído a la tierra de Canaán que había sido prometida a sus
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antepasados.
Así pues, hay que reconocer que en su origen con el término
israelita se concebía un grupo étnico unido por lazos *genealógicos de
parentesco y tradicionalmente presentado como doce tribus
descendientes de los doce hijos de Israel (pero sin una clara
correspondencia unívoca, ya que los hijos de José cuentan como dos
de estas tribus, mientras que a los descendientes de *Leví no se les
asigna un territorio independiente para ellos, y por tanto no se les
cuenta entre las “tribus”, lo que revela que hay una intencionalidad
simbólica en el número). Esta agrupación básica de parientes,
complementada por aquellos que se unieron a ella en el éxodo,
supone la estructura básica de la sociedad israelita.
Su uso en el Pentateuco también anticipa el establecimiento de
una nación después de la conquista, de manera que “israelita”
rápidamente se convirtió en una designación nacional, con la que
claramente se pretendía señalar un pueblo en su conjunto—una
unidad de las doce tribus originales—que actuaba como una entidad
política más a o menos unificada (aliada de una forma más o menos
general para la defensa mutua) dentro de las fronteras de su Tierra
Prometida. La cuidadosa distribución de las tribus en el campamento
durante la travesía por el desierto era un anticipo de la existencia
diferenciada de la que disfrutarían posteriormente dentro de la tierra.
Esta concepción nacional de lo que significaba ser “israelita” se ve
enormemente eclipsada en el Pentateuco por la concepción religiosa
de Israel como pueblo de la alianza unido por la lealtad mutua a un
único Dios—Yahvé—como su herencia especial y “escogida”, y por las
obligaciones mutuas de mantener la ley de la alianza. Como puede
verse fácilmente por las historias de rivalidad entre hermanos en el
Génesis, las quejas incesantes en el desierto (véase Murmuración), y la
riña entre las tribus en Jueces, los lazos de parentesco no eran
suficiente como para mantenerlos unidos como una nación. Era su
adoración común al único Dios Yahvé, el “Dios de los padres”, lo que
se convertía en el elemento unificador más sólido. En último término,
a los “israelitas” se les concebía como una comunidad basada en una
la alianza religiosa, unida principalmente por un juramento
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voluntario de lealtad a Yahvé y su alianza como su pueblo escogido.
Cualquiera que se alejara de este pacto debía ser eliminado de la
comunidad.
Por lo tanto, junto a esa concepción religiosa estaba fundada una
concepción más concreta de los israelitas como pueblo unido por la
*ley de la alianza. Ellos se definían a sí mismos como “hermanos” y
“nativos”, frente a “extranjeros”, “forasteros” y “extraños”, estaban
unidos como comunidad por las constricciones de la ley que regía
todos los aspectos de la vida (comida, trabajo, culto, sexualidad),
mostraban esa ley físicamente en sus propios cuerpos mediante el rito
de la *circuncisión y la demostraban diaria y semanalmente a través
de la práctica del *sábado y de las restricciones dietéticas, así como
por las tradiciones características acerca del culto y los ideales de
justicia (como por ejemplo el igualitarismo político). Más que
ninguna otra cosa en el Pentateuco, probablemente sea la obediencia
a la ley lo que defina de manera más adecuada al israelita.
3. Consideraciones arqueológicas.
Difícilmente se puede discutir que los “israelitas” existieran como
pueblo alrededor de 1200 a.C. a la vista del testimonio ofrecido por la
estela de Merneptah justo antes de esa fecha, que también cita varias
ciudades cananeas de la época (incluyendo Ascalón, cuya
representación pictórica muestra claramente una población cananea y
no filistea), como observa Stager (1985b).
La *arqueología de Siria-Palestina un patrón significativo de
nuevos asentamientos a comienzos de la edad del Hierro (c. 1200
a.C., fecha en la que la mayoría de los especialistas situaría la
conquista o asentamiento israelita). Según postula L. Stager (1985a),
el importante número de nuevos asentamientos que aparece en la
zona montañosa central a comienzos de la edad del Hierro es mayor
de lo que se puede explicar apelando al crecimiento natural de la
población, lo que da a entender claramente que en ese momento se
produjo la inmigración de un nuevo grupo de población en la zona. Si
nos basamos en la aparición posterior de la nación israelita con
centros de poder situados precisamente en estas áreas y a ello le
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unimos el registro bíblico, parece razonable asociar estos nuevos
asentamientos con la llegada de los israelitas.
No obstante resulta difícil distinguir la etnia israelita sobre la base
de los artefactos arqueológicos, ya que los restos culturales de estos
nuevos asentamientos israelitas parecen idénticos a los de los
cananeos que les precedieron (si bien algo menos elaborados). La
cerámica y la arquitectura que se suelen asociar con los
asentamientos israelitas parecen ser básicamente derivadas de la
formas cananeas, aunque quizás más limitadas en cuanto a variedad.
Este carácter indistinguible de los restos culturales israelitas con
respecto a los cananeos ha dado pie a la aparición de teorías
alternativas sobre el establecimiento de Israel como nación en la
tierra. Se trata de alternativas al modelo bíblico de “conquista” y son
objeto de mucho debate. Algunos consideran que Israel se originó
bien entre los elementos nómadas de Siria-Palestina que por alguna
razón adoptaron un estilo de vida más sedentario a comienzos de la
edad del Hierro, bien entre una población campesina cananea sin
tierras y privada de todo derecho que se alzó contra la estructura
social de las ciudades-estado cananeas y rompió relaciones con ellas
para establecer sus propios asentamientos pobres en la menos fértil
región montañosa central (de ahí el igualitarismo radical de la ley
bíblica). Si bien algunos elementos de estas teorías puede resultar
útiles para explicar ciertas facetas del surgimiento de la cultura
israelita, la autocomprensión israelita de quiénes eran y de dónde
venían explica muchas más cosas y sería extremadamente difícil
relegarla a la categoría de creación ficticia.
La concepción bíblica de los israelitas es que comenzaron como
una pequeña familia de inmigrantes procedentes de *Ur, en
Mesopotamia, hacia comienzos de la edad del Bronce Medio (por
tanto probablemente heredaron una serie de tradiciones legales y
literarias mesopotámicas de la III Dinastía de Ur). Se asentaron como
“extranjeros residentes” en Canaán y posteriormente fueron
esclavizados en Egipto como refugiados a causa de la hambruna. Fue
en Egipto donde alcanzaron proporciones de nación antes de su
milagrosa huída. Después tuvieron que soportar una generación de
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duro nomadismo en el desierto antes de apoderarse con éxito de una
parte sustanciosa de territorio entre los cananeos. El texto bíblico da
alguna indicación de que la comunidad israelita surgió como una
“multitud mixta” que constaba de una serie de elementos diversos
desde el principio (incluidos cananeos, madianitas y egipcios). No
obstante, no debería sorprendernos que incluso dentro de este
escenario de diversidad se conservara en la literatura nacional y en su
autocomprensión esta inusual historia inspiradora de la familia
nuclear y que se aplicara a todo el conjunto, juntamente con la
asimilación cultural básica de su economía de subsistencia.
Tal como sostiene Stager, es posible encontrar unos cuantos
elementos distintivos en la cultura material de Israel. Estudios
estadísticos de restos de fauna indican una misteriosa ausencia de
huesos de cerdo en los asentamientos israelitas en comparación con
los asentamientos filisteos o cananeos, a pesar de la existencia de un
hábitat ideal y de la abundancia de bellotas para forraje en la región
montañosa. Esta sorprendente ausencia podría atribuirse al tabú
dietético israelita contra el cerdo (véase Alimentos, puros e impuros).
Asimismo, la ausencia de estatuillas de dioses varones en los marcos
cúlticos israelitas, si los comparamos con los santuarios no israelitas,
puede que refleje la tradición anicónica israelita tal como se
encuentra en los Diez Mandamientos (véase Decálogo), donde se
prohíben las imágenes de la divinidad (masculina). En cuanto al
posterior período monárquico, el descubrimiento de *altares con
cuatro
cuernos
en
ubicaciones
periféricas
que
fueron
intencionadamente desmantelados en una época que se corresponde
con las reformas religiosas que buscaban centralizar el culto en
Jerusalén, se pueden identificar claramente con el marco ideológico
en desarrollo en la sociedad israelita. Ocasionalmente, las
inscripciones de los enemigos ofrecen también confirmación externa
sobre diversos aspectos de la identidad israelita.
Histórica y arqueológicamente los israelitas formaban parte de un
fenómeno más amplio a principios de la edad del Hierro, esto es, la
aparición de cuerpos nacionales basados en la etnia que abarcaban
sectores de territorio que reemplazaban un sistema anterior de

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

ciudades-estado independientes. Los moabitas, edomitas, amonitas,
filisteos, fenicios y arameos, por ejemplo, también surgieron como
naciones-estado basadas en la etnia siguiendo el mismo patrón,
posiblemente gracias a la relativa debilidad de Mesopotamia y Egipto,
que habían perdido su poder de dominación en este momento de la
historia.
El cuadro de Israel en Jueces, tras la conquista, se caracteriza por
una considerable desunión entre varios grupos tribales relacionados
entre sí de manera poco rígida y con dialectos diferenciados. Es
probable que la invasión de los filisteos como una constante presión
militar y territorial hiciera mucho para consolidar a Israel como
nación al crear la necesidad de contar con una defensa común frente
a esta continua amenaza. La afirmación intencionada de lazos
genealógicos que aparece en el Génesis, junto a su refuerzo
estratégico a través de matrimonios mixtos y las prácticas de
adopción diseñadas para consolidar la unidad y la herencia sirvieron
posteriormente a esta necesidad política. Sin embargo, los indicios de
lucha incluso entre estos antepasados van en contra de cualquier
unidad sólida—una realidad predicha por las historias familiares de
luchas entre hermanos en el Pentateuco.
Véase también EXTRANJERO, EXTRANJERO RESIDENTE;
RELACIONES FAMILIARES; GENEALOGÍA; JACOB; NACIONES DE
CANAÁN; NACIONES, TABLA DE LAS; SEM.
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JACOB

Jacob fue el tercero de los grandes patriarcas hebreos y el segundo de
los mellizos de *Isaac y Rebeca. Se le presenta como uno que a veces
manifestó episodios de gran fe y que en sus últimos años de vida
mostró una profunda espiritualidad. A pesar de estas excelentes
cualidades Jacob fue, en ciertos aspectos, un héroe poco corriente, ya
que especialmente en la primera etapa de su vida estuvo fluctuando
entre la piedad y la mundanalidad. En ocasiones fue un maquinador,
como cuando engañó a su padre. Fue un astuto oportunista en su
trato con su hermano *Esaú. Fue un padre amargado y furioso cuando
perdió a *José. A veces fue un hombre egoísta, llegando a la conducta
inmoral en algunos de sus tratos con su tío Labán. No obstante, en
relación con algunos de estos defectos puede que hayan concurrido
circunstancias atenuantes. Su mellizo, Esaú, tenía un carácter mucho
más fuerte y estaba menos interesado en cuestiones espirituales que
él; el propio Labán era un charlatán embaucador; y su madre, Rebeca,
posiblemente le animo a reivindicar la hegemonía que se le había
prometido frente a su hermano.
1. Patrón literario
2. Primeros años
3. Jacob en Harán
4. Los últimos años de Jacob
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5. Evaluación de Jacob.
1. Patrón literario.
El material sobre Jacob consiste de una serie de episodios biográficos
que constituyen casi todos “los descendientes [tôlĕdōt] de Isaac” (Gn
25:19-35:22). Este material se encuentra situado entre el de *Ismael
(hermano mayor de Isaac) y el de Esaú (hijo mayor de Isaac), ninguno
de los cuales formaba parte del linaje de la promesa. Teniendo en
cuenta las sugerentes líneas divisorias, y a tenor de que determinados
casos aparece como estrechos paralelos el uno del otro, se ha
propuesto que los acontecimientos individuales del relato de Jacob
están unificados en el patrón literario de una estructura quiástica. La
presentación más completa y convincente de esta posición es el
análisis llevado a cabo por M. A. Fishbane:
A búsqueda del oráculo; Rebeca brega durante el alumbramiento;
bĕkōrâ (“derecho de primogenitura”); nacimiento; temas de lucha,
engaño, infertilidad (Gn 25:19–34)
B interludio; lucha; engaño; bĕrākâ (“bendición”); alianza con un
extranjero (Gn 26:1-35)
C engaño; bĕrākâ robada; temor de Esaú; huida de la tierra (Gn
27:1–28:9)
D encuentro (verbo: pāga‘) con lo divino en un lugar sagrado
cerca de la frontera; bĕrākâ (Gn 28:10–22)
E se abre el ciclo interno; llegada; Labán en la frontera;
engaño; salarios (Gn 29:1–35)
F (Gn 30:1–43) Raquel estéril; Lea fértil (Gn 30:1–24)
Raquel fértil; Jacob incrementa sus rebaños (Gn
30:25–43)
E’ se cierra el ciclo interno; partida; Labán en la frontera;
engaño; salarios (Gn 31:1–55)
D’ encuentros (verbo: pāga‘ con seres divinos en lugares
sagrados cerca de la frontera; bĕrākâ (Gn 32:1–32)
C’ planificación del engaño; temor de Esaú; el don de la bĕrākâ
devuelto; regreso a la tierra (Gn 33:1–20)
B’ interludio; lucha, engaño; alianza con un extranjero (Gn 34:1–
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31)
A’ cumplimiento del oráculo; Raquel brega durante el alumbramiento;
bĕrākâ; muerte, resoluciones (Gn 35:1–22)
Este patrón demuestra una hábil prefiguración literaria que va
creando una tensión dramática exquisita. Muchos de los temas
vuelven a aparecer, para deleite del lector. Algunos de los juegos de
palabras nos permiten vislumbrar el propósito del autor.
2. Primeros años
El material concerniente a los primeros años de Jacob está incluido en
las secciones A y C del quiasmo (Gn 25:19–34; 27:1–28:9; véase 1
más arriba). Antes de narrar el episodio con Esaú, el autor cuenta tres
asuntos solemnes: (1) Rebeca era la hermana de Labán de Padanaram; (2) era estéril; y (3) después de que Isaac intercediera, concibió
mellizos, cuyas luchas prenatales le provocaron considerables
dificultades.
Jacob y Esaú nacieron cuando sus padres llevaban veinte años
casados (Gn 25:20); Isaac tenía sesenta años en ese momento (Gn
25:26). Los mellizos nacieron, probablemente en Beer-lajai-roi
(Viviente-que-me-ve) en torno al 2006 a.C., como respuesta a la
oración (Gn 25:21). Antes de nacer forcejearon en el seno de Rebeca,
un presagio de la lucha que iban a mantener durante toda su vida y
en la historia futura de sus respectivas progenies. En el mundo del
AT, el momento de ponerle nombre a un niño era una feliz ocasión.
Esaú (“peludo”) recibió ese nombre debido a su aspecto, pero el
nombre de Jacob (“el que agarra por el talón” o, por derivación, “el
que suplanta”, que se parece a la palabra que designa el “talón”) vino
como consecuencia de su comportamiento inusual durante el
nacimiento. Jacob y Esaú eran mellizos, pero se parecían poco entre
sí. A medida que fueron creciendo, las diferencias entre ellos se
hicieron evidentes, ya que Jacob eligió una vida tranquila y hogareña,
permaneciendo cerca del hogar, probablemente trabajando no muy
lejos en labores de pastoreo. Era un “hombre pacífico que habitaba en
tiendas” (LBLA) y totalmente distinto a su hermano, que se dedicó a
la peligrosa tarea del cazador (Gn 25:27). Jacob era el favorito de su
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madre, mientras que su padre sentía debilidad por Esaú.
En circunstancias normales, el primogénito recibía ciertos
derechos de herencia, incluida una doble porción de la herencia
material, la posición como cabeza de familia, con un énfasis especial
en el liderazgo espiritual, y la *bendición en el “lecho de muerte” del
padre. Tales costumbres reflejaban la práctica del mundo del antiguo
Oriente Próximo. Por ejemplo, la hacienda familiar solía estar
dividida en una serie de partes igual a la del número de hijos más
uno, y el primogénito recibía dos partes. En relación con el liderazgo
de la familia, C. F. Keil escribe lo siguiente: “Con los patriarcas, esta
jefatura incluía el control sobre los hermanos y toda la familia [Gn
27:29], y, más importante todavía, la titularidad de la bendición de la
promesa [Gn 27:4, 27–29], que comprendía la futura posesión de
Canaán y la relación de alianza con Yahvé [Gn 28:4]” (Keil, 1.268–
69). Atendiendo al orden de nacimiento, a Esaú le aguardaban estos
privilegios especiales de primogenitura, pero Dios le dio a Rebeca un
mensaje especial, mientras estaba embarazada de los mellizos, en el
que le indicaba, entre otras cosas, que “el mayor servirá al menor”
(Gn 25:23). Aunque Dios, en su propósito soberano, le concedió a
Jacob estos privilegios del “primogénito”, la manera en que Jacob se
apropió de esas ventajas es considerada por algunos como artera y
maquinadora, lo que quedó demostrado en dos sucesos
independientes.
2.1. El derecho de primogenitura. La primera de las ocasiones en
las que Jacob se apoderó de la posición de primogénito de Esaú fue
en la adquisición del derecho de primogenitura. El incidente tuvo
lugar un día en el que Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas
mientras Esaú volvía de una expedición de caza. Habría que
puntualizar que en la cultura de la época, la preparación de la comida
la realizaban tanto hombres como mujeres. Jacob se aprovechó de lo
famélico que estaba su hermano y compró el derecho de
primogenitura de Esaú por un plato de guiso. Si bien Jacob tomó esta
oportunidad, el narrador comenta que “Esaú menospreció la
primogenitura” (Gn 25:34). Según Hebreos 12:16, Esaú era una
persona “profana”, y Malaquías 1:2–3 dice que Yahvé amó (mantuvo
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una relación de alianza con) a Jacob pero aborreció (no mantuvo una
relación de alianza con) a Esaú.
2.2. La bendición. La segunda ocasión en la que Jacob hizo gala
de su taimada manera de adquirir los derechos prometidos ocurrió
cuando su padre tenía 137 años; este material se presenta en la
sección quiástica C (Gn 27:1–28:9; véase 1 más arriba). O bien Isaac
no sabía nada del cambio de la primogenitura o no reconoció la
transacción como válida, ya que le ofreció uno de los elementos
concretos del derecho de primogenitura—la bendición en el lecho de
muerte—a Esaú. Isaac le encargó a Esaú que cazara y preparara
venado para inducirle al mejor estado de ánimo posible y darle esa
bendición.
2.2.1. El engaño de Isaac. Rebeca escuchó las palabras de su marido
a Esaú. Dado que tal bendición era considerada tan vinculante como
lo sería un documento legal en la actualidad, ella y Jacob actuaron
rápidamente para obtener la bendición para el propio Jacob.
Deliberadamente engañaron a Isaac haciéndose pasar Jacob por su
hermano, mediante falsedades y subterfugios. La bendición incluía
promesas de fertilidad del suelo, la supremacía sobe otras naciones, el
dominio sobre Esaú y sus descendientes y una promesa especial de
que aquellos que bendijeran a Jacob serían bendecidos, y que
aquellos
que
maldijeran
a
Jacob
serían
maldecidos.
Comprensiblemente, al enterarse del engaño que había perpetrado
Jacob, Esaú lo lamentó mucho y se volvió violento contra él.
2.2.2. La respuesta de Esaú. Esaú decidió matar a Jacob a la
primera oportunidad que se le presentase, pero optó por posponer el
asesinado hasta después de la muerte de su padre. Cuando Rebeca
supo de las intenciones de Esaú, aconsejó a Jacob que huyera a
*Harán, en Padan-aram, y se refugiara con su hermano Labán,
justificando su consejo en la necesidad de que Jacob no se casara con
una mujer cananea local, como había hecho Esaú, sino que buscara
esposa de entre su propio pueblo. La endogamia (casarse dentro de un
grupo selecto) parece haber sido el procedimiento recomendado
durante la época patriarcal. La huida de Jacob se produjo cuando
tenía unos setenta y siete años.

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

3. Jacob en Harán.
3.1. Viajes de Jacob. Jacob habría viajado siguiendo la ruta de la
cadena montañosa central, desde Beerseba hasta Hebrón, a través de
Belén, pasado Jerusalén, y después por Gabaa, Mizpa y Bet-el
(también llamada Luz), donde tuvo un sueño de una escala—más
probablemente una escalera—que llegaba al cielo, con ángeles que
ascendían y descendían por ella (Gn 28:10–22). Allí Dios le prometió
a Jacob que su presencia continuaría acompañándole. A la mañana
siguiente, Jacob ungió la piedra que había utilizado como
reposacabezas para conmemorar la confirmación que Dios le había
hecho de las promesas de la *alianza patriarcal, en virtud de las
cuales se le aseguraba a Jacob la presencia protectora de Dios, y para
recordarle determinados votos de aprecio (e.g., el diezmo de sus
bienes) que había hecho. El compromiso de Jacob con Dios resultó
fundamental en este punto de su vida, pues pronto iba a encontrarse
en una cultura donde se adoraba a falsas divinidades. Tras esta
ocasión tan importante y personal, Jacob cambió el nombre del
pueblo de Luz y lo denominó Bet-el (“Casa de Dios”). Este encuentro
divino se presenta en la sección quiástica D (28:10–22; véase 1 más
arriba); la sección D’ (Gn 32:1–32) describe otro encuentro divino.
Pasado Bet-el, se interrumpe la cadena que va de norte a sur, pero la
ruta general continúa hasta Siquem, Tirza y Bet-seán, donde esta ruta
local se une a la vía internacional hacia Mesopotamia. La distancia
total que Jacob habría recorrido de la misma sería de más de 640
kilómetros, o lo que es lo mismo, unos veinte días de camino.
3.2. Llegada de Jacob. Al llegar a Harán, Jacob se encontró con
Raquel, la hija de Labán, que trabajaba como pastora. Dado que el
pastoreo era una actividad generalmente reservada a los hombres,
esto probablemente dé a entender que en ese momento Labán no
tenía hijos. Después de darle a Raquel un beso de saludo, Jacob la
ayudó quitando la pesada piedra que cubría el pozo. Tras presentarse
como pariente suyo, Raquel informó a su padre de la llegada de Jacob
y Labán le recibió en su casa. Jacob iba a pasar los siguientes veinte
años como parte de la familia de su tío.
3.3. Matrimonios de Jacob. Transcurrido un mes desde que Jacob
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llegara a casa de Labán, su tío preguntó qué salario quería recibir
Jacob. Puesto que Jacob deseaba casarse con Raquel y que en
circunstancias normales un matrimonio incluiría un pago como una
especie de “fondo fiduciario” que se le entregaba a la familia de la
novia por parte del novio o de su familia, Jacob solicitó contraer
matrimonio con Raquel a cambio de siete años de servicio a Labán.
Durante la ceremonia nupcial celebrada al final de ese período, Labán
sustituyó a escondidas a Raquel por Lea, excusando su
comportamiento en la costumbre del país. A la luz del engaño de
Jacob a su hermano y a su padre, resulta especialmente irónico que su
suegro le estafara a él, no sólo en esta ocasión, sino de manera
sistemática durante los veinte años que vivieron juntos.
Labán sugirió que tan pronto se cumplieran los siete días de
celebraciones nupciales que acompañaron su matrimonio con Lea,
Jacob podía casarse con Raquel, a condición de que trabajara para
Labán otros siete años. Al darle a Zilpa y a Bilha por criadas a Lea y
Raquel, respectivamente, Labán se aseguró de que cada una de sus
hijas dispusiera de una criada personal que la ayudara en la
realización de sus deberes.
3.4. Hijos de Jacob nacidos en Harán. Durante su servicio a
Labán, Jacob tuvo una serie de hijos. Lea fue la madre de los cuatro
primeros: *Rubén (“¡ved, un hijo!”), Simeón (“escuchado”), *Leví
(“unido”) y *Judá (“alabanza”). Debido a que no había tenido hijos,
Raquel, llevada por los celos, le presentó a Bilha a Jacob con vistas a
que tuviera hijos en su nombre. Entonces Bilha dio a luz a un hijo a
quien Raquel llamó *Dan (“juez”); el segundo hijo de Bilha fue
*Neftalí (“lucha”). Posteriormente, contagiada por ese espíritu de
competición, Lea le dio a su sierva Zilpa a Jacob; Zilpa tuvo a *Gad
(“una compañía”) y a *Aser (“dichoso”). Después de nacer los hijos de
las dos criadas, Lea dio a luz a *Isacar (“recompensas”) y *Zabulón
(“morada”); Lea fue también la madre de Dina (“juicio”). Tras los
nacimientos de estos diez hijos y una hija, Dios le permitió a Raquel
tener un hijo, a quien puso de nombre *José (“añadido”). El final del
segundo ciclo de siete años de servicio de Jacob a Labán y el final de
la esterilidad de Raquel le proporcionaron un estatus en la familia de
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Jacob, de modo que éste se sintió con la libertad de pedirle permiso a
Labán para regresar a Canaán. (Más tarde, durante el viaje de regreso
de la familia a Canaán, Raquel murió al dar a luz al duodécimo hijo
de Jacob, *Benjamín [“hijo de la diestra”].) Aparentemente el servicio
de Jacob a Labán había supuesto un gran beneficio, ya que en lugar
de darle permiso a Jacob y a su familia para marcharse, Labán lo
persuadió para que se quedara más tiempo. Como se demostró
finalmente, el acuerdo fue beneficioso para ambas partes, pues Jacob
pudo amasar sus propios bienes durante ese tiempo.
3.5. Posterior servicio de Jacob a Labán. Durante posteriores
negociaciones sobre el salario, Jacob propuso que a cambio de
pastorear los rebaños y las manadas de Labán, su parte fueran todos
aquellos animales que no fueran de un solo color. Puesto que Labán
sabía que los animales a rayas o moteados normalmente formaban tan
solo una pequeña porción de la manada, accedió rápidamente a la
propuesta de Jacob. Viendo otros contratos de la época parece ser que
Jacob iba a recibir una parte mucho más pequeña de lo
habitualmente le correspondía a los pastores, ya que documentos
antiguos muestran que en algunas ocasiones recibían hasta un veinte
por ciento de las crías que iban naciendo. El acuerdo ya era
extremadamente favorable para Labán, pero tomó la precaución
adicional de apartar a los animales abigarrados de la manada de cría
y ponerlos bajo el cuidado de sus propios hijos. Respondiendo a la
doblez de Labán, Jacob, que como pastor estaba familiarizado con los
ciclos de reproducción de sus animales, sabía que la cría de ovejas
robustas produciría corderos sanos. N. Sarna propone que las ovejas y
cabras inusualmente marcadas eran híbridos que mostraban ciertos
genes recesivos, y que cuando Jacob apartó a estos animales en
concreto, los genes recesivos tuvieron una posibilidad mayor de
aparecer (Gn 30:40). Pero evidentemente Jacob también creyó en la
superstición de que el uso de ayudas visuales con la madre podía
afectar las características de la descendencia. Parece ser que tío y
sobrino estaban tratando de engañarse el uno al otro. Con todo, Dios
bendijo a Labán con un gran aumento de sus propios rebaños y
manadas (Gn 30:29–30), pero Dios bendijo a Jacob todavía más, y los
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animales multicolores se hicieron especialmente abundantes. El éxito
de Jacob disgustó mucho a Labán y a sus hijos, y su actitud hacia su
pariente se deterioró aún más.
Llegado ese punto, Jacob, que había trabajado para Labán otros
seis años (haciendo así un total de veinte), recibió instrucciones
especiales de Dios de que era el momento de que regresara a Canaán.
Es interesante observar que, según Jacob, Dios se le identificó como
“el Dios de Bet-el”, recordándole a Jacob el voto que había hecho en
Génesis 28:20–22. Clandestinamente hizo planes de viaje con sus
esposas, quienes a causa de los tratos económicos de su padre con él,
estaban dispuestas a partir con su esposo. Incluso, es posible que
Labán hubiera adoptado a Jacob y estuviera pensando en
desheredarle en favor de sus hijos que habían nacido con
posterioridad a la adopción. Si ese era el caso, ciertamente se trataba
de una medida severa. Tal adopción podría explicar el hecho de que,
sin el conocimiento de Jacob, Raquel hubiera robado los “dioses”
domésticos de Labán, que tal vez podían haber servido para
garantizar los derechos de la herencia y ser reconocidos como
evidencia tangible del derecho de Jacob a todo lo que él poseía (véase
Ídolos, idolatría, terafines, dioses domésticos). Muchos especialistas,
sin embargo, ponen en duda esta función de los “dioses domésticos”
(tĕrāpîm).
3.6. Regreso de Jacob a Canaán. Para evitar un conflicto abierto,
Jacob aguardó hasta que llegara el momento en que Labán estuviera
preocupado con la trasquiladura de las ovejas. Tras esos veinte años
llenos de incidencias, Jacob reunió a su familia y sus propiedades y
partió hacia Canaán aproximadamente en 1909 a.C.
Cuando supo de la marcha de Jacob tres días más tarde, Labán se
enfadó y salió en persecución del grupo de Jacob. Antes de que
alcanzara a Jacob, Dios se apareció a Labán en sueños y le advirtió de
que no impidiera el regreso de Jacob. Pudiendo desplazarse con
mucha mayor rapidez que el grupo de Jacob, Labán lo alcanzó a la
altura de Mizpa, en la región de Galaad, a unos 440 kilómetros de
Harán, lo que sugiere que para su regreso Jacob había escogido la
ruta de los reyes que sigue el borde occidental de la meseta
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transjordana. Labán se quejó agriamente a Jacob de que hubiera
abandonado Harán encubiertamente, lo acusó de robar sus dioses
domésticos y le reprochó a Jacob que con su partida secreta le
hubiese impedido tener la oportunidad de celebrar una fiesta de
despedida, tal como era habitual en esa cultura. Jacob le devolvió el
reproche con una recriminación, explicando que su sigilosa marcha
obedecía a su falta de confianza en su tío. Negó vehementemente el
robo de los tĕrāpîm, recomendando incluso la muerte para el ladrón si
se llegaba a encontrar a éste entre los suyos. Raquel, engañando a su
padre, se sentó sobre los ídolos, invocando a su ciclo menstrual como
excusa para no levantarse en presencia de su padre. Es posible que
esta excusa fuera aceptada en parte porque, en el mundo antiguo, la
sangre de la menstruación a menudo se creía que era una guarida
para los demonios.
Posteriormente Labán declaró, casi en tono amenazante, que las
esposas de Jacob eran sus hijas, que la familia de Jacob era su familia
y que los bienes de Jacob eran sus bienes. Esta desagradable reunión
concluyó con el acuerdo por ambas partes de no invadir los dominios
del otro. Como testimonio de su acuerdo levantaron una columna en
Mizpa. Por parte de Jacob, esto representaba el compromiso de que
no tomaría otras esposas. Es posible que la columna también sirviera
como una especie de hito que marcaba la frontera entre las áreas de
influencia de los dos hombres. A continuación sellaron el acuerdo con
una comida sacrificial (Gn 31:54), destacando así la solemnidad de la
ocasión. Finalmente se separaron de forma amistosa.
3.7. Jacob en Mahanaim.
3.7.1. Encuentro de Jacob con los ángeles. Veinte años antes,
mientras iba camino de Harán, Jacob había visto una compañía de
ángeles en su *sueño; ahora, en su viaje de regreso, volvió a ver una
compañía de ángeles (Gn 32:1). Desde una perspectiva literaria, esto
parece formar una inclusión, haciendo de la experiencia de Harán una
unidad literaria. Del mismo modo que estas experiencias angélicas
habían llevado a Jacob a nombrar el lugar Bet-el, también esta
segunda manifestación angélica le llevó a nombrar el lugar Mahanaim
(“dos campamentos”).
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3.7.2. Preparativos de Jacob para encontrarse con Esaú. Jacob quiso
contactar con su hermano Esaú con un informe sobre su propio
estado, así que envió mensajeros, que siguieron bajando por la ruta de
los reyes hacia Seir; estos mensajeros regresaron con las alarmantes
noticias de que Esaú y cuatrocientos hombres estaban viniendo a su
encuentro. Temeroso, Jacob dividió su gente y animales en dos
campamentos como medida de precaución, de manera que en caso de
ataque uno de los campamentos pudiera escapar. Esto también ofrece
una segunda explicación etiológica del nombre Mahanaim. Luego
mandó a Esaú un generoso regalo como propuesta de paz.
3.7.3. Encuentro de Jacob con el ángel. Sintiendo temor ante la
amenaza de hostilidad por parte de Esaú, Jacob envió a su gente y
animales a la orilla sur del río Jaboc mientras él se quedaba en la
orilla norte. Allí Jacob pasó una agónica noche en oración. En el
transcurso de la misma experimentó una confrontación durante la
cual luchó con el ángel de Yahvé. Al pelear, el encaje del muslo de
Jacob se dislocó, dejándolo cojo. El ángel preguntó por el nombre de
Jacob y a continuación lo cambió por el de Israel (“luchador con
Dios” o, menos probablemente, “príncipe de Dios”). Entonces Jacob le
pidió a este ser sobrenatural que le dijera su nombre, pero su petición
fue denegada. No obstante, se le aseguró que la continua presencia de
Dios estaría con él. Tras este memorable encuentro, Jacob nombró el
lugar, cerca de los vados del Jaboc, Peniel (“cara de Dios”), porque,
dijo, “He visto a Dios cara a cara, y todavía sigo con vida” (NVI).
3.7.4. Reunión de Jacob con Esaú. Al amanecer, a pesar de las
garantías que se le habían dado la noche anterior, Jacob todavía
estaba atemorizado cuando vio a Esaú acercarse con su comitiva.
Dividió a su propia gente en tres grupos, los menos prescindibles
acompañados por las siervas y sus hijos, el siguiente grupo con Lea y
sus hijos, y el más protegido con Raquel y José. Jacob iba delante de
los grupos, y al acercarse a Esaú se postró siete veces. Inclinarse era
una expresión de respeto hacia un superior; repetirlo en siete
ocasiones magnificaba el respeto de manera exponencial. Esaú lo
recibió amablemente, abrazándolo entre lágrimas, sin ningún signo de
ira o amargura. Esaú se ofreció a devolver los regalos de Jacob, pero
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a instancias de Jacob se los quedó. Esaú le imploró a Jacob que lo
acompañara a Seir, su patria, pero Jacob declinó, alegando que los
débiles y jóvenes de entre su grupo no podían seguir el ritmo.
Entonces Esaú ofreció dejar algunos de sus propios hombres para que
ayudaran; Jacob también declinó esta propuesta. De hecho, parece
que Jacob no tenía ninguna intención de ir a Seir, ya que en lugar de
viajar hacia el sur cambió de dirección y tomó rumbo al oeste,
siguiendo más o menos el curso del Jaboc en dirección a Sucot, cerca
del río Jordán. Tras vadear el Jordán, llevó a su grupo en dirección
noroeste por el Wadi Faria hasta Siquem (identificado como Tell
Balatah). En Siquem, compró propiedad y allí construyó un altar a ElElohe-Israel (Dios, el Dios of Israel).
3.8. Continuación y conclusión del viaje de Jacob. En Siquem,
Dina, la hija de Jacob, fue violada por el hijo del líder de una ciudad.
Al enterarse de la violación de Dina, Jacob se mostró extrañamente
reticente. Parece que estaba ansioso por preservar las buenas
relaciones con sus vecinos, quizás por temor. Cuando Hamor pidió la
mano de Dina en matrimonio, sus hermanos respondieron insistiendo
en que todos los hombres de la ciudad debían circuncidarse. Mientras
los hombres de Siquem estaban incapacitados por el dolor, los
hermanos llevaron a cabo una terrible venganza. De este modo Jacob
se convirtió en persona non grata y Dios le mandó que se fuera a Betel. Antes de partir, Jacob quiso purificar su campamento y tomó todos
los “dioses extraños” y los enterró “debajo de una encima que estaba
junto a Siquem”.
En Bet-el, Dios se le apareció a Jacob y renovó la alianza con él.
Mientras el grupo de Jacob viajaba de Bet-el a Efrat, Raquel falleció
durante el nacimiento de Benjamín. Jacob erigió allí un monumento
donde enterró a su amada esposa. Bajando más al sur llegó hasta
Hebrón, donde todavía vivía su padre Isaac. Fue durante el tiempo de
estancia en Hebrón que diez de los hijos de Jacob vendieron a José a
una caravana de mercaderes ambulantes y le dijeron a su padre que
José había muerto. Jacob se sintió devastado por la pérdida de su hijo
favorito. Poco después de esa pérdida, Isaac murió. Para el entierro, a
Jacob se le unió su hermano Esaú.
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4. Los últimos años de Jacob.
4.1. Viaje de Jacob a Egipto. Veinte años después de perder a
José, la hambruna que asolaba la tierra hizo necesario que Jacob
enviara al resto de sus hijos, excepto Benjamín, a Egipto para comprar
grano. Allí fueron interrogados solícitamente por el egipcio al mando,
sin saber que en realidad se trataba de su hermano José. Durante su
entrevista, José les preguntó específicamente acerca de Jacob y
Benjamín. José informó luego a sus hermanos que no podían recibir
más sustento de Egipto a menos que estuvieran acompañados de
Benjamín. Además, José hizo que sus siervos devolvieran a cada uno
de sus hermanos lo que habían pagado por el grano. Más tarde,
cuando se hubieron agotado las provisiones, Jacob pidió nuevamente
a sus hijos que fueran a Egipto a comprar grano. Judá le recordó a
Jacob que no podían comprar grano a menos que Benjamín fuera con
ellos; finalmente, rindiéndose ante la insistencia de Judá, Jacob
permitió que Benjamín fuera. A su regreso a Egipto descubrieron la
identidad de José y fueran enviados de vuelta a Canaán con una
invitación de parte de José para que toda la familia se trasladara a
Egipto. Respondiendo a las noticias de que José estaba vivo y
recibiendo los regalos que había enviado, Jacob viajó a Egipto cuando
tenía 130 años para ver de nuevo a su amado hijo José. Tras ser
presentado ante *Faraón, Jacob vivió en la región de Gosén durante
diecisiete años; probablemente años de gozo y satisfacción. Murió a la
edad de 147 años (Gn 47:28).
4.2. Muerte de Jacob. Poco después de su muerte, Jacob bendijo a
los dos hijos de José y después a sus propios once hijos restantes. Su
cuerpo fue embalsamado, y posteriormente llevado a Canaán para ser
depositado en la cueva de Macpela, en Hebrón. Debido a que fue el
padre de los progenitores de las doce tribus, a Jacob se le puede
considerar como el padre de la nación que lleva el nombre que
recibió en lugar de su nombre anterior, Israel.
5. Evaluación de Jacob.
¿Qué impresión debería sacar el lector de Jacob? Está claro que la
reputación de Jacob como engañador se ve corroborada por el relato
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bíblico, que plantea la pregunta de cómo puede Dios utilizar a
personas como él. En la narración aparecen pocos juicios morales, así
que esta conclusión debe ser una conclusión teológica. Sin duda este
fue un caso de gracia divina aceptada por alguien especialmente
necesitado de ella. Jacob no merecía estas bendiciones, pero Dios las
concedió.
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JETRO

Jetro, el suegro de *Moisés a quien se menciona fundamentalmente
en el libro del *Éxodo, desempeña una importante función literaria en
la historia del *éxodo israelita de *Egipto, tanto por lo que se refiere
al desarrollo del personaje de Moisés como también a la trama de la
historia. Este artículo analiza el rol narrativo del personaje Jetro
dentro de la poética de la historia del éxodo y aborda algunos de los
problemas históricos relacionados con sus apariciones en el texto.
1. Rol narrativo
2. Problemas históricos
1. Rol narrativo.
Como personaje de la historia de Moisés, a Jetro se le menciona por
primera vez en Éxodo 2:16–22, aunque, curiosamente, no por ese
nombre. Debido a este hecho, los intérpretes han detectado varios
problemas históricos a lo largo del último siglo; sin embargo, está
claro que aquí operan tanto el hecho de ponerle nombre a un
personaje como recurso de caracterización, como el principio literario
de la caracterización al servicio del argumento. Por resumir esta
sección, Moisés acaba de huir de la presencia de *Faraón en Egipto
porque el monarca se ha enterado de que ha matado a un egipcio—
aparentemente motivado por su preocupación por la justicia— y
ahora pretende matar a Moisés. Moisés huye hacia el norte y llega
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hasta Madián, donde se encuentra con otro acto de injusticia en un
pozo local. Observa que un grupo de siete mujeres ha venido para
sacar agua para sus rebaños y la ha echado en los abrevaderos, pero
entonces son expulsadas por un grupo de pastores que confía en
saciar la sed de sus propios rebaños con el agua que han sacado las
mujeres. Moisés está a la altura de las circunstancias y las “libera”—
una microliberación que prefigura la macroliberación del
acontecimiento del éxodo en sí. Cuando las hijas regresan a casa
temprano, su padre les pregunta por qué, y ellas explican lo que ha
sucedido junto al pozo. Él les reprocha que hayan abandonado al
“varón egipcio” y las manda a recoger a Moisés, que vuelve con ellas
y es invitado a morar con ellos de forma más permanente, una oferta
que él acepta sin dudar. El padre también le entrega a Moisés a una
de sus hijas, Séfora, por esposa.
El tapiz de Éxodo 2:16–22 está tejido mediante la intercalación de
acciones rápidas y diálogo para ayudar en la caracterización de sus
participantes y en su desarrollo, y está claro desde un punto de vista
literario por qué se nombre a los personajes de la manera en que se
hace. R. Alter y otros han utilizado el marco teórico de la “escena
típica” para interpretar este episodio. Esta convención enfatiza la
repetición de formas y patrones como un recurso consciente de
composición literaria. Por lo tanto, a Éxodo 2:16–22 se le designa
como una escena típica de compromiso matrimonial, parecido a
Génesis 24 (*Isaac y Rebeca) y Génesis 29 (*Jacob y Raquel).
A Jetro se le nombra inicialmente en Éxodo 2:16 como “sacerdote
de Madián”, una descripción del personaje que evoca un estatus y un
papel profundamente religioso en la jerarquía social de Madián, que
lo destaca al comienzo como una persona de importancia capital para
la historia. No sólo es el *sacerdote, sino uno que tiene ¡siete hijas! Su
importancia se recalca aún más por el hecho de que se le llama Reuel
—que significa “amigo de Dios”—en Éxodo 2:18, lo que contrasta
enormemente con la inclinación opresiva, anticreativa de Faraón, a
quien se le acaba de describir como aquel que busca matar a Moisés
(Ex 2:15). La hospitalidad mostrada por el sacerdote hacia Moisés el
extraño no sólo contrasta con Faraón y el destierro de Moisés de
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Egipto, sino que también sirve para ilustrar la inminente
preocupación legal por defender la causa de aquellos que se
encuentran en los márgenes de la sociedad israelita, sobre lo que
pronto se hará hincapié en el *libro de la alianza.
Estos nombres descriptivos refuerzan la geografía simbólica de la
historia del éxodo hasta el momento, reflejando como Moisés ha
pasado de una topografía negativa a otra más positiva en términos de
la receptividad y el apoyo que se le ha brindado en Madián en
comparación con Egipto. Geográficamente hablando, esta perícopa
también facilita la reubicación de Moisés en Madián, el lugar donde
tiene lugar una de las *teofanías fundacionales del AT, junto con su
llamamiento *profético que pone definitivamente en marcha la
narración hacia la resolución definitiva del argumento y su creciente
conflicto.
En un intento por rastrear la historia de la tradición, G. W. Coats,
en una reconstrucción especulativa, considera que el origen de la
tradición que relaciona a Moisés con Madián se halla en la historia
del matrimonio. Detrás de la actual estructura de la trama de Éxodo
2:11–22, dice Coats, se encuentra un núcleo más antiguo de tradición
sobre el matrimonio, pero la atención se centra en la relación entre
Moisés y su suegro madianita, que, junto con Éxodo 18:1–27, fue
“diseñada, al menos en parte, para justificar una relación positiva
entre al menos una porción de Israel y su enemigo tradicional”
(Coats, 10). Sea cual sea el modo en que la historia de esta tradición
haya contribuido a su forma actual, está claro que dentro de ella el
sacerdote de Madián juega un papel significativo en la vida de
Moisés.
Aunque en Éxodo 2:16–22 no se le llama Jetro, varios versículos
posteriores se refieren a él por ese nombre, algunos de ellos
identificándolo claramente como el suegro de Moisés (e.g., Ex 3:1;
4:18 [2x; la primera aparición en Ex 4:18 le denomina Jeter, que
podría tratarse de un error o de una variación de su nombre, y que en
cualquier caso no es un nombre desconocido en la Biblia Hebrea]).
Resulta algo difícil enumerar y señalar los tipos de personajes
concretos que se presentan en una forma literaria estándar de este
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tipo. Los pastores son fácilmente reconocibles como agentes que
aportan el conflicto en el microargumento de este episodio, que
Moisés resuelve como figura heroica. Aunque la historia se centra
principalmente en el sacerdote de Madián, confirmado por el hecho
de que los personajes femeninos—sus hijas—se mencionan en
referencia a él, tanto su interés como el de sus hijas giran en torno al
“varón egipcio”. La hijas deberían ser consideradas como agentes
(junto con los pastores) que hacen posible que Moisés se encuentre
con Reuel y halle una esposa como desarrollo del aspecto doméstico
del personaje de Moisés. Reuel el sacerdote es un tipo, que manifiesta
la preocupación parental y el decoro social. Al igual que en la sección
anterior (Ex 2:11–15), la indeterminación que promueve la narración
hacia el personaje de Moisés lo desvela como un personaje redondo.
Además de su ambigüedad se hace evidente su carácter impredecible,
y una vez más el lector debe realizar un esfuerzo especial para
percibir su naturaleza y proceder. Por ejemplo, el acto anterior de dar
muerte al egipcio en Éxodo 2:12 añade suspense a las expectativas del
lector sobre cómo va a enfrentarse Moisés a los pastores en el
presente episodio.
La segunda sección principal en la que aparece Jetro es en los dos
episodios de Éxodo 18:1–12 y 13–27, donde al personaje
anteriormente llamado Reuel se le presenta como “Jetro sacerdote de
Madián y suegro de Moisés” (Ex 18:1). En el primer episodio, Jetro,
habiendo oído acerca de las grandes obras de Yahvé a través de las
plagas y del maravilloso acto de sacar a los israelitas de Egipto, viene
con Séfora y sus dos hijos, Gersón y Eliezer, para reunirse con Moisés
en el desierto. Esta es la primera vez que oímos decir que Moisés la
hubiera despedido con posterioridad a su anterior regreso a Egipto
desde Madián, y también la primera presentación de su hijo Eliezer (a
Gersón se le presentó en Ex 2:22, con la etiología de su nombre que
resume la experiencia de Moisés entre Egipto y Madián). Moisés y
Jetro entran en una tienda, donde Moisés le cuenta los actos
portentosos de Yahvé durante el viaje, desde las plagas hasta el
éxodo, y Jetro ofrece una confesión y consiguiente sacrificio que
suena como si se hubiera vuelto un nuevo converso del yahvismo
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(aunque algunos especialistas especulan con que este pasaje
representa la iniciación de *Aarón y sus ancianos en el culto
premosaico de Yahvé). Su confesión, “Ahora conozco que Jehová es
más grande que todos los dioses” (Ex 18:11), mantiene el tema del
conocimiento que se ha estado desarrollando durante la narración del
Éxodo, reforzado con la doble intención de las plagas y el éxodo de
Egipto de que Israel conocería a Yahvé de manera más íntima (e.g.,
Ex 6:7; 10:2; 16:6, 12)y de que los egipcios sabrían —como una forma
de reconocimiento—que no hay otro dios como Yahvé en toda la tierra
(cf. Ex 7:5, 17; 8:10, 22; 9:14, 29; 14:4, 18), en respuesta a la
pregunta preliminar de Faraón, “¿Quién es Jehová…?” (Ex 5:2).
El segundo episodio (Ex 18:13–27) muestra al suegro de Moisés
contribuyendo al éxito de su liderazgo al poner en marcha el
principio de la delegación en la administración de justicia israelita
(véase Liderazgo, ancianos). Jetro le enseña a Moisés, que
potencialmente se estaba desgastando a sí mismo juzgando casos de
disputas cívicas desde la mañana hasta la tarde, cómo elegir hombres
respetables e íntegros y enseñarles los principios de la jurisprudencia
con el objeto de que ellos puedan repartir justicia entre el pueblo.
Con este nuevo sistema, Moisés solamente necesitaría juzgar los casos
más importantes, lo que no sólo evitaría que se quemara, sino que
también reduciría las quejas del pueblo, el cual, con anterioridad a
esto debía quedarse por ahí gran parte del día hasta que llegara su
turno. Aquí se menciona al sacerdote de Madián en relación con
Moisés, llamándolo su “suegro” (Ex 18:14, 15, 17, 24, 27).
2. Problemas históricos.
Aunque estas son la mayoría de las apariciones veterotestamentarias
del suegro de Moisés, también se le menciona en otros lugares de la
Biblia Hebrea mediante referencias no exentas de dificultad. Por
ejemplo, como hemos visto, al “sacerdote de Madián” de Éxodo 2:16
se le llama Reuel en Éxodo 2:18 y Jetro en Éxodo 18:1, 2, 5, 6, 9, 10
y 12. Además, en Jueces 4:11 se hace mención de Hobab, el suegro de
Moisés. Sumando todos los casos, no sólo se le dan tres nombres al
suegro de Moisés (Reuel, Jetro y Hobab), sino que este último no
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concuerda con Números 10:29, que describe a Hobab como el hijo de
Ragüel madianita, suegro de Moisés. Se han presentado distintas
propuestas para solucionar este dilema, desde las soluciones de la
*crítica de fuentes (Jetro = E; Reuel/Hobab = J), a la sugerencia de
que una incorrecta lectura del pasaje de Números puede haber
influido en la identificación de Jetro como Hobab en Jueces, pasando
por la propuesta de que tal vez no seamos capaces de apreciar las
sutiles diferencias entre los nombres de la persona y del clan. Esta
última postura fue defendida por W. F. Albright, quien concluyó que
Reuel era el nombre del clan y Jetro su nombre propio. La aparente
referencia a la misma persona en Números 10:29–32 él la achacó a
una mala vocalización del texto hebreo (Albright tomó ḥōtēn como
“yerno” de Moisés en lugar de “suegro”; otros lo interpretaron como
“cuñado”).
La introducción del yahvismo entre los hebreos se ha relacionado
con Jetro y Madián en la denominada hipótesis cenea. Esta posición
postula que Yahvé, el dios tribal de los madianitas o ceneos (un grupo
de obreros metalúrgicos), le fue presentado a los israelitas por Jetro
su sacerdote (al suegro de Moisés se le atribuyen raíces ceneas en Jue
1:16 y 4:11). Esta hipótesis, sin embargo, ha obtenido poco respaldo.
En resumen, Jetro hace gala de un carácter positivo en la
evolución de la biografía de Moisés y la narración del éxodo israelita
de Egipto. Fue él quien trajo estabilidad a Moisés el hombre y quien
facilitó una reorganización racional que afectó a toda la comunidad
israelita en su viaje hacia la *Tierra Prometida.
Véase también CRÍTICA LITERARIA Y NARRATIVA; MOISÉS.
BIBLIOGRAFÍA. W. F. Albright, “Jethro, Hobab, and Reuel”, CBQ 25
(1963) 1–11; R. Alter, The Art of Biblical Narrative (Nueva York: Basic
Books, 1981) esp. 47–62; A. Berlin, Poetics and Interpretation of Biblical
Narrative (BLS 9; Sheffield: Almond, 1983); G. W. Coats, “Moses in
Midian”, JBL 92 (1973) 3–10; R. C. Culley, Studies in the Structure of
Hebrew Narrative (Filadelfia: Fortress, 1976) 33–68; T. E. Fretheim,
Exodus (IBC; Louisville: John Knox, 1991); E. Fuchs, “Structure and
Patriarchal Functions in the Biblical Betrothal Type-Scene: Some
Preliminary Notes”, JFSR 3 (1987) 7–13; P. E. Hughes, “A Literary

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Reading of the Exodus Story” (tesis doctoral, University of Edinburgh,
1994).
P. E. Hughes

JOSÉ

La consideración de José como individuo va inseparablemente ligada
a la historia de la que él es el personaje principal, y que se desarrolla
en la última sección patriarcal del Génesis (Gn 37–50). Antes de
ocuparnos del hombre en sí y de los clanes que surgieron de él, Efraín
y Manasés, resumiremos el contenido y las características de esta
historia.
1. La historia de José (Génesis 37; 39–48)
2. José el hombre
3. Los clanes de José
1. La historia de José (Génesis 37; 39–48).
1.1. Introducción: la prueba de maestría artística en la historia.
1.1.1. La narración en su conjunto. Esta historia refleja un alto
grado de destreza por parte del narrador. Cualquiera que sea el origen
de la historia, está bien contada y pergeñada, y dista mucho de
algunas ideas preconcebidas ingenuas sobre la “literatura primitiva”.
La historia de José y el material que la acompaña, que se
encuentra al final del Génesis (Gn 37–50), sirve de puente entre las
narraciones patriarcales y los relatos del *éxodo y la *travesía por el
desierto. Las historias de *Abraham, *Isaac y *Jacob forman los
antecedentes de la historia familiar de todo lo que sigue. Las historias
van creciendo en complejidad e intriga a lo largo de tres
generaciones, siendo Jacob de golpe el heredero de todo lo que le
antecede, el héroe y el antihéroe. Entonces se lleva a cabo lo que
podría denominarse el crimen del siglo en el seno de la propia
familia. El anciano Jacob, que había engañado a su padre en su
juventud, y por tanto puesto en peligro la unidad familiar, se ve ahora
cruelmente engañado. Jacob tiene un hijo joven y precoz de diecisiete
años, uno de los dos hijos de su esposa favorita, Raquel. Físicamente
atractivo e intelectualmente dotado, José es un líder nato (la brillante
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conjetura planteada en 1973 por Lowenthal para traducir ben zĕqūnîm
en Gn 37:3). Jacob le hace una túnica especial (posiblemente una
túnica con mangas, o al menos una túnica de las que llevaban
solamente los supervisores), popularizada por Lutero como “una
túnica multicolor”. Además del descarado favoritismo de Jacob hacia
su hijo, el fuego de los celos de los hermanos se ve alimentado
también por la actitud de José al contarles—incluso en presencia de
su padre—sus indignantes sueños de señorío y supremacía. Los celos
se desparraman y se convierten en violencia cuando los hermanos
pillan a José solo en campo abierto. Al principio planean matarlo allí
mismo, pero *Rubén disuade a sus hermanos y no lo hacen.
Finalmente, a sugerencia de *Judá, lo venden como esclavo en Egipto.
Lo único que resta por hacer es preparar el encubrimiento, y eso lo
consiguen rompiendo la túnica de José, manchándola con sangre de
cabra y mostrándosela a Jacob mientras le preguntan “¿Es esta la
túnica de tu hijo?” Jacob se siente desolado al ver los restos de la
túnica desgarrada y ensangrentada y los hermanos cargan con un
complejo de culpa permanente.
Así, en Génesis 37 se produce lo que se podría llamar
perfectamente el detonante (plantilla narrativa, Longacre 1996) de la
historia. Vemos que de dos maneras distintas se trata a Génesis 37
como algo especial: (1) en relación con las marcas internas especiales;
y (2) en cuanto a estar contextualmente separado por la intrusión del
material que hallamos en Génesis 38.
Génesis 37, que en sí mismo es un relato, tiene su propia plantilla
con José contando sus *sueños (Gn 37:5–11) como detonante de la
narración enmarcada. Este detonante está elaborado con las
referencias al odio y los celos de los hermanos en Génesis 37:3–5, 11.
En los versículos 3–4 se presenta un objeto importantísimo, la túnica
especial, a través de una construcción hebrea singular, el wawconsecutivo con el perfecto (wqtl) en la frase wĕ‘āśâ lô kĕtōnet passîm:
“Y le hizo una túnica de diversos colores”. La forma wqtl (Longacre
1994, 71–84), cuando se utiliza como un caso aislado en la narración,
señala algo fundamental o culminante; aquí la forma wqtl, empleada
para referirse a la elaboración de la túnica, marca este acontecimiento
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como fatídico en cuanto a lo que sigue. El resultado inmediato,
registrado en el versículo 4, es que “viendo sus hermanos que su
padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no
podían hablarle pacíficamente”.
Génesis 37:11, que sigue al relato de los sueños, nos dice que “sus
hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto”. El pasaje
cuenta posteriormente que Jacob, el padre de José, lo mandó a
Siquem para supervisar a sus hermanos y a las ovejas que tenían a su
cargo. Al no encontrarlos en Siquem, José se dirigió a Dotán a
instancias de un extraño. Los dos incidentes que siguen son relatados
de una forma llamativamente análoga, que estilísticamente se
corresponde con el clímax del relato del detonante de la historia
principal. En Génesis 37:18–24, los hermanos ven a José acercarse a
ellos en la distancia, se sientan, conspiran para acabar con él y luego
llevan a cabo sus intenciones cuando él llega al lugar. Lo agarran y le
quitan la odiada túnica. Al ser persuadidos por Rubén para que no lo
maten, lo arrojan dentro de una cisterna vacía. Aquí se añaden
algunos pequeños detalles, como por ejemplo la conversación de los
hermanos y la explicación de que “la cisterna estaba vacía, no había
en ella agua”. De modo bastante análogo, el siguiente episodio cuenta
que los hermanos avistaron una caravana, se sentaron para debatir la
posibilidad de vender a José como esclavo y llevaron a cabo esa
intención cuando la caravana llegó al lugar en que se encontraban.
Además de este paralelismo entre los episodios, hay otras
características especiales que marcan este último episodio de la
narración enmarcada: (1) la cuidadosa descripción de la caravana que
iba desde Galaad a Egipto, junto con la descripción de la mercancía
que transportaba; (2) la doble identificación de los mercaderes,
primero como ismaelitas (en referencia al estilo de vida, como en Jue
8:24), y luego como madianitas (en referencia al grupo étnico); y (3)
el hecho mismo de sacar a José de la cisterna y venderlo. Esta última
acción se expresa mediante tres oraciones en el versículo 28,
empleando el nombre propio de José en tres ocasiones:
Sacaron ellos a José de la cisterna,
y le [lit. a José] vendieron a los ismaelitas por veinte
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piezas de plata.
Y llevaron a José a Egipto.
Evidentemente va más allá de la necesidad normal de hacer referencia
al participante el usar el nombre propio tres veces en estas tres
oraciones. Sin duda el narrador está utilizando aquí un marcador
retórico especial. La atrocidad y la tragedia del suceso se recalcan
mediante la triple repetición del nombre, como si se nos dijera:
“Fijaos bien, esto le está sucediendo a José, el hijo favorito de Jacob”.
O, por utilizar una figura distinta, la triple repetición es como el
tañido de una campana, y ¿por quién dobla la campana? ¡Por José!
El detonante, plasmado en Génesis 37, se destaca del resto de la
historia por el paréntesis del relato de Judá y *Tamar en Génesis 38.
¿Qué persona que leyera la historia por primera vez no se sentiría
cuando menos ligeramente importunado por la intrusión? Como
veremos más adelante, los asuntos relacionados con José constituyen
tan sólo una de las tramas de la “vida y la época de Jacob” (tōlĕdôt
ya‘ăqōb), siendo la otra trama la que tiene que ver con las cuestiones
más generales que afectan a la familia. El material relacionado con
Judá y Tamar sin duda es relevante para esta segunda trama, pero
más importante aún es la inserción de este material adicional
precisamente en este punto. ¿Por qué aquí y no en otro lugar? De
hecho, la suspensión de la historia, que aguarda su reanudación en
Génesis 39, es una manifestación más del arte del narrador: se habla
del detonante y luego se interrumpe la historia, como ocurre con las
series de televisión contemporáneas (cf. Longacre 1995).
1.1.2. Los fenómenos de la culminación y el cierre. En la historia de
José los diversos episodios están compuestos por discursos
enmarcados, la mayoría de los cuales cuentan con su propia
culminación y también, a menudo, con sus propios fenómenos
destacados de cierre. El detonante (Gn 37), junto al fenómeno de la
culminación descrito anteriormente, tiene como cierre un párrafo
quiástico (Gn 37:34–35), donde el versículo 36 se convierte
principalmente en un vínculo que apunta hacia el futuro, a la
reanudación de la historia en Génesis 39. Traducido literalmente,
Génesis 37:34–35 dice:
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A Y Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos,
B y guardó luto por su hijo muchos días.
C Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para
consolarlo;
C’ pero él no quiso ser consolado,
B’ y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol.
A’ Y lo lloró su padre.
En el segundo episodio de la historia, el ascenso de José a un cargo de
responsabilidad en la casa de Potifar, encontramos un episodio
estructurado como un único párrafo. Alcanza su clímax (similar a una
culminación del discurso) en Génesis 39:5–6a. Para empezar,
observamos que la primera parte del versículo 5 contiene una
referencia inusualmente exagerada a los versículos precedentes: “Y
aconteció que desde cuando le dio el encargo [a José] de su casa y de
todo lo que tenía”. Este tipo de referencia anterior tan larga y
explícita al material precedente sería más propia del inicio de un
párrafo, o incluso de un episodio; aquí, sin embargo, señala el clímax
del párrafo. El versículo continúa diciendo: “Jehová bendijo la casa
del egipcio a causa de José”. Ahora nos encontramos con el mismo
material léxico parafraseado con el verbo “bendecir” nominalizado:
“y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa
como en el campo”. Génesis 39:6a procede a reiterar que Potifar le
encargó a José que supervisara todas las cosas: “Y dejó todo lo que
tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino
del pan que comía”. El cierre de este episodio en Génesis 39:6b no
tiene relación con el material anterior, y constituye un vínculo que
augura lo que va a suceder en el siguiente episodio: “Y era José de
hermoso semblante y bella presencia”.
El tercer episodio de la historia, la degradación de José (Gn 39:7–
23), presenta un vívido altercado entre la esposa de Potifar y José
cuando trata de persuadirlo para que se acueste con ella. Al final,
cuando ella lo agarra por su ropa, él la deja en su mano y sale
corriendo (Gn 39:12). El siguiente versículo lo recapitula diciendo
que “cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y
había huido fuera”, y luego la presenta llorando y montando una
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escena en la que acusa a José de intento de violación. Cuenta su
historia a los hombres de la casa, incluido el hecho crucial de que
José había abandonado su ropa en sus manos y salido corriendo.
Cuando Potifar llega a casa, le cuenta la misma historia, que culmina
con la misma referencia al hecho aparentemente incriminatorio de
que José había dejado su ropa y salido corriendo. De este modo,
mediante la repetición múltiple, se marca el punto álgido de la
historia. El cierre de este episodio es llamativamente parecido al
relato del ascenso de José a su cargo de responsabilidad en la casa de
Potifar; de la misma manera que José había llegado a la cima en la
casa de Potifar, ahora alcanza la posición de primer preso de
confianza en la prisión, y todo prospera bajo su gestión (Gn 39:20b–
23).
Mientras que el cuarto episodio, la interpretación que hace José de
los sueños de los dos cortesanos (Gn 40), carece de características
especiales que marquen la culminación o el cierre, el quinto episodio,
el salto de José al poder como gran visir de Egipto (Gn 41), no carece
de nada en el uso de los recursos dramáticos y retóricos tanto en
relación con la culminación como con el cierre. El narrador empieza
contando los sueños de Faraón. El relato comienza diciendo:
“Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño”. La
conjunción delante del nombre propio Faraón implica que ahora
Faraón está teniendo sueños; por fin es su turno, tras los sueños del
propio José y posteriormente de los cortesanos. El narrador cuenta los
sueños de Faraón y el hecho de que no pudo encontrar a nadie que los
interpretara. El cortesano recuerda entonces que “un joven hebreo,
siervo del capitán de la guardia” había interpretado correctamente los
sueños que él y el jefe de los panaderos habían tenido en prisión. Así
que en seis breves oraciones consecutivas (Gn 41:14) se nos dice
como José fue preparado rápidamente para presentarse ante Faraón.
Después José aparece en presencia del rey de Egipto, y tras un
brevísimo saludo Faraón relata sus sueños (Gn 41:17–24)—añadiendo
él algunos detalles que no habían sido mencionados por el narrador.
La respuesta de José (Gn 41:25–36) consta de tres partes: el
significado del sueño, una profecía de que se avecinan siete años de
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abundancia seguidos de siete años de hambruna y la sugerencia a
Faraón de que inicie un programa de conservación y almacenamiento
de grano bajo la supervisión de hombres competentes. Faraón decide
que José es el hombre indicado para liderar tal programa. Es digno de
reseñar que José en su discurso ante Faraón recalca insistentemente la
providencia divina: Dios ha sido misericordioso con Faraón y con
Egipto al avisarlos con antelación de la llegada de tiempos difíciles.
Tras hablar con sus cortesanos y anunciar sus intenciones a José (Gn
41:37–40), aparece otra sucesión de oraciones de acción (Gn 41:41–
43), en las que José toma posesión de su nuevo cargo, para el que
cuenta con los poderes adecuados, y se le declara como segundo del
reino, tan solo por detrás del propio Faraón. José recibe un nombre y
una mujer egipcios y sale de la presencia de Faraón como señor de
Egipto para embarcarse inmediatamente en su programa.
Resulta significativo que los dos arcos de la culminación de la
acción—la preparación para ver a Faraón y la ceremonia de
investidura—formen un paréntesis en torno a la culminación
didáctica (el discurso de José) que presenta bien el tema de la
providencia divina. La combinación de la culminación de la acción y
la culminación didáctica convierte a toda la sección en el clímax de la
historia. Este pasaje va seguido de tres episodios posteriores a la
culminación del discurso enmarcado que constituye la sección. El
primer episodio posterior a la culminación (Gn 41:46– 49) presenta a
José viajando por Egipto, almacenando el grano del campo en sus
principales ciudades y “juntando grano como la arena del mar” (Gn
41:49). El segundo episodio posterior a la culminación registra el
nacimiento de los dos hijos de José.
El último episodio posterior a la culminación (Gn 41:54b–57) de
este discurso enmarcado bosqueja el comienzo de la hambruna
mediante un párrafo quiástico:
A Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de
Egipto había pan.
B Cuando sintió el hambre en toda la tierra de Egipto,
C el pueblo clamó a Faraón por pan.
D Y dijo Faraón a todo Egipto, “Id a José, y haced lo que él
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os dijere”.
(A’ Y el hambre estaba por toda la extensión del país)
D” Entonces abrió José todo [granero] donde había,
C’ y vendía [grano] a los egipcios;
B’ porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto.
A’ Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar [grano] de
José, porque por toda la tierra había crecido el hambre.
Nos fijamos en este quiasmo por dos razones: (1) se trata de un
ejemplo más del uso de un quiasmo para cerrar un episodio de la
historia; y (2) sirve para subrayar la severidad de la hambruna y nos
prepara para anticipar la aparición de los hermanos en el siguiente
episodio, cuando descienden desde Canaán para comprar grano.
El sexto episodio (Gn 42) tiene una estructura muy peculiar. Dado
que el quinto episodio es el clímax y el séptimo episodio es el
desenlace, y que ambos son una culminación en la estructura
superficial de esta historia, el sexto episodio, que se encuentre entre
los dos, podría titularse como el episodio entre culminaciones. Este
episodio, que narra la primera visita de los hermanos a Egipto para
buscar aliviar el hambre, mantiene un alto nivel de emoción, carece
de punto alguno de culminación interna apreciable e incluye dos
párrafos quiásticos (Gn 42:14–16, 18–20), ambos discursos de José,
que suceden internamente como parte del episodio, y no tanto como
un marcador de cierre.
El séptimo episodio, el desenlace, es extenso y está plagado de
acción (Gn 43–45). Comienza con un toma y daca entre los hermanos
y su padre Jacob sobre si llevarse o no a *Benjamín en su segundo
viaje. Jacob finalmente tiene que capitular y pronuncia un discurso en
el que aconseja a sus hijos que devuelvan el dinero que había
aparecido en sus sacos de grano y tomen regalos para el exigente y
voluble señor de Egipto (Gn 43:1–14). Cuando los hermanos llegan a
Egipto todo parece ir bien—aunque cuando son invitados a un
banquete en la casa de José se sienten intrigados cuando se les sienta
a la mesa por orden de nacimiento y Benjamín es escandalosamente
favorecido (Gn 43:15–34). A la mañana siguiente, después de haber
sido agasajados la noche anterior, todo va mal (Gn 44). Los hermanos
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parten con sus sacos de grano llenos a rebosar y con la copa de plata
de José metida en el costal de Benjamín. Los siervos de José los
alcanzan y acusan de robo. Al descargar y abrir sus sacos de grano—
acción que se narra con cierto aire de suspense al decir “desde el
mayor comenzó, y acabó en el menor” (Gn 44:12)—se descubre que
Benjamín es (aparentemente) el ladrón. Así que vuelven a la
presencia de José, quien al recibirlos les anuncia que retendrá a
Benjamín como esclavo y dejará que los demás regresen a Canaán (Gn
44:17). Los hermanos, que ya no están dispuestos a salvarse a sí
mismo sacrificando al hermano más joven, se sienten totalmente
desconcertados. Finalmente, Judá pasa al frente y hace una
apasionada presentación de lo que representaría la pérdida de
Benjamín para Jacob (que había perdido a José, el hermano de
Benjamín, tantos años atrás). Entonces Judá se presenta voluntario
para quedarse como esclavo en lugar de Benjamín (Gn 44:18–34). En
esta coyuntura, José pierde por completo su control emocional; los
hermanos son ahora hombres con los que se puede reconciliar de
nuevo. Entonces procede a darse a conocer ante ellos, tal como se
describe gráficamente en Génesis 45:1–4. El hombre, del que
pensaban que no entendía ni hablaba hebreo, ahora dice ᾿ănî yôsēp:
“Yo [soy] José”. Otros siete versículos (Gn 45:9–15) recogen el
instructivo discurso de José: deberán ir y contárselo a Jacob, y luego
traerle a él y a sus familias a Egipto, donde se pueden alimentar
durante los años que restan de hambruna. Mientras tanto, Faraón,
después de enterarse de la noticia, añade su invitación oficial y envía
carros reales para ayudar en el transporte del clan. Cuando los
hermanos vuelven a Canaán, Jacob es informado de la extraordinaria
noticia. Esto se narra en forma de párrafo de diálogo quiástico (Gn
45:25–28) con el que se cierra el episodio (desenlace).
El octavo episodio (Gn 46:1–47:12), que es el posterior a la
culminación, contiene la historia del viaje de Jacob a Egipto, e
incluye la lista de todos aquellos pertenecientes a la nación en estado
embrionario que bajaron a Egipto. Aunque este acto de “pasar lista”
pueda parecerle a los lectores occidentales que deja la historia en
suspenso, es posible que supusiera un material privilegiado, e incluso
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emocionante, para el lector israelita a quien iba destinado. ¡La nación
estaba ahí en embrión, y las promesas hechas a Abraham se estaban
cumpliendo!
En el noveno episodio (Gn 47:13–31), los últimos años del
programa de lucha contra el hambre de José se describen como una
creciente desesperación por parte del populacho egipcio que,
viéndose sin dinero ni ganado, se vende como último recurso a
Faraón como siervo para conseguir grano.
En el décimo episodio (Gn 48), probablemente el último episodio
que se puede contar propiamente como parte de la historia de José,
Manasés y Efraín son bendecidos por el moribundo Jacob. Sin
embargo, aunque parte de la historia de José, contiene mucho
material relacionado con intereses más generales, que son
especialmente relevantes para la sección 3, más abajo: (1) La
bendición de Jacob de los dos hijos de José equivale a concederle a
José una doble porción del patrimonio. (2) Al bendecir a los hijos de
José, Jacob cruzó sus manos y colocó su mano derecha sobre Efraín,
dándole así preeminencia sobre su hermano. (3) A los hijos de José se
les da una bendición especial, aparte de la bendición pronunciada
sobre José en el capítulo siguiente. (4) En Génesis 48:22, Jacob le da
a José la “tierra que luchando a brazo partido arrebaté a los
amorreos” (NVI), sin duda en referencia a Siquem y los campos
adyacentes. (5) Por si eso no fuera bastante, se le concede a José
basándose en que estaba por encima de sus hermanos. Todo esto,
especialmente los puntos 1 y 5 anteriores, indican firmemente que
Jacob, en efecto, estaba tratando a José como su primogénito—a
pesar de lo que se dice sobre Judá en Génesis 49:10.
Intereses más generales de Jacob y su familia pasan a un primer
plano en Génesis 49–50, que no sólo constituye un apéndice a la
historia de José, sino la culminación y la conclusión de toda la
sección de la tōlĕdôt ya‘ăkōb de Génesis—si bien la historia de José en
sí ocupa la mayor parte de esa sección.
1.2. Intereses macroestructurales. Al término macroestructura se
le puede dar la siguiente definición funcional: lo esencial o el
resumen de un texto que cumple una función de control sobre el texto
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en relación a (1) lo que se menciona y lo que no se menciona, (2) qué
partes se desarrollan de forma relativamente más detallada que otras,
y (3) desviaciones en el orden interno de las partes del texto con
respecto a la ordenación predeterminada indicada en la plantilla
sobre la que se elabora el texto.
La macroestructura de la historia de José se deja ver en la propia
historia en dos lugares: (1) Cuando José se revela a sus hermanos
inmediatamente añade: “Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese
de haberme vendido acá; porque para preservación de vida me envió
Dios delante de vosotros..… Y Dios me envió delante de vosotros,
para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por
medio de gran liberación” (Gn 45:5, 7). (2) En un eco de la historia
de Génesis 50:20, José les hace la siguiente observación a los
hermanos tras la muerte de Jacob: “Vosotros pensasteis mal contra
mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para
mantener en vida a mucho pueblo”. Sobre la base de estos pasajes—
en los que el propio José mantiene unos cuantos años de distancia de
los aspectos más sórdidos de la historia y es capaz de captar mejor su
significado—y del discurso ante Faraón entendemos que el tema de la
historia es la providencia divina. Pero si bien un tema se puede resumir
en un sintagma nominal, la macroestructura necesita una declaración
más detallada si queremos generar esta historia concreta a partir de
ella. Juntando el material de Génesis 45:5, 7 y 50:20, formulamos la
macroestructura de la historia de José de la siguiente manera: Los
hermanos de José, queriendo hacerle daño, lo vendieron como
esclavo en Egipto, pero en realidad Dios lo envió allí para que pudiera
preservar a la familia de Jacob y a muchos otros de morir de hambre.
Los elementos que forman parte de esta macroestructura se
pueden explicitar como sigue: (1) la intención de los hermanos de
José de hacerle daño; (2) su venta como esclavo para llevar a cabo
sus propósito; (3) la prevalencia de Dios, que convierte a José en un
salvador frente a la inanición—y esto, a su vez, entraña todos los
medios providenciales empleados para colocar a José en una posición
que le permitió hacer lo que hizo; (4) la implementación de las
medidas que evitaron que la familia de Jacob y los demás murieran
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de hambre; y por último, aunque no menos importante, (5) la
severidad de la propia hambruna.
Podría considerarse que la macroestructura genera toda la historia
a medida que el autor va dándole cuerpo progresivamente a los
detalles. Existe, no obstante, un interés más general, toda la tōlĕdôt
ya‘ăqōb, de la que la historia de José es una parte, aunque sea la parte
más extensa. La historia de José en sí tiene tres participantes
principales: Jacob, José y Judá, que al final surge como una especie
de héroe. ¿Qué decir de Génesis 38, que narra cómo le nacieron hijos
a Judá de su nuera? Y ¿qué decir del material poético de Génesis 49?
En cuanto a las muertes, primero de Jacob y después de José, el
relato de tales acontecimientos es una forma habitual de concluir una
sección tōlĕdôt del Génesis. Pero para captar los intereses más
generales e inclusivos de la tōlĕdôt ya‘ăqōb, esto es, para plantear una
macroestructura para ella, necesitamos ver qué es lo que sucede en el
propio capítulo 49 de Génesis.
Cuando Jacob (uno de los participantes principales de la historia
de José) muere, nos quedamos con Judá y con José (y los dos hijos de
este último). Judá había alcanzado cierta prominencia en la historia,
toda vez que Rubén, el primogénito, demostró ser un líder incapaz.
Además, Jacob nunca le perdonó a Rubén la relación que tuvo con su
concubina Bilha (Gn 49:4). Simeón es más un elemento accesorio que
un participante en la historia de José; es retenido como rehén entre
los dos viajes de los hermanos a Egipto. Leví es insignificante. No
obstante, tanto Simeón como Leví son objeto de una mención
deshonrosa en Génesis 49:5–7, que probablemente se refiere al saqueo
de Siquem registrado en Génesis 34. Una vez quitados de en medio
Rubén, Simeón y Leví en Génesis 49:3–7, Jacob llega a Judá, de quien
habla en Génesis 49:8–12. Aquí el versículo crucial es el 10: “El cetro
no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta
que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los
pueblos” (NVI). Aquí se les promete a los descendientes de Judá que
contarán con una línea continua de gobernantes hasta que aparezca
en escena el Soberano Legítimo, y se hace la promesa de la
reunión/obediencia de las naciones a su persona. Jacob menciona a
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otros de sus hijos de forma bastante breve y sumaria en Génesis
49:13–21, pero luego Génesis 49:22–26 trata sobre José, seguido de
un versículo dedicado a Benjamín, el hermano de sangre de José. Las
bendiciones que se van amontonando sobre José en los versículos 25–
26 son ciertamente exageradas, y finalizan con la declaración: “¡Que
descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente
del escogido entre sus hermanos!” (NVI). Entonces ¿qué? Está claro
que el padre moribundo les presta mucha más “atención” a Judá y a
José que al resto, y se le confiere una cierta preeminencia a ambos. El
cetro va a recaer en Judá acompañado de la correspondiente promesa
(Gn 49:10), pero a José, como favorito que sigue siendo de su padre,
se le otorgan derechos y privilegios como los que recibiría un
primogénito. Planteo, por tanto, que la macroestructura de la tōlĕdôt
ya‘ăqōb se puede describir en estos términos: Entre los descendientes
de Jacob, Judá y José tendrán la preeminencia como individuos y
como tribus—con afirmaciones ambiguas y de alguna manera
contradictorias.
Podríamos decir que la historia de José tiene una macroestructura,
que hace que los participantes se vean envueltos en un drama de
relaciones humanas. Pero el conjunto de la tōlĕdôt ya‘ăqōb se
preocupa por el orden de importancia y el destino de todas las tribus
de Israel.
1.3. Historicidad. La molesta cuestión de la historicidad de las
historias patriarcales, incluida la de José, necesariamente se
inmiscuye en nuestro estudio, tanto aquí como en otros lugares. ¿Se
trata simplemente de expresiones retrospectivas de la fe israelita
posterior— unido al hecho de intentar explicar el presente en clave
del pasado, o son representaciones válidas del pasado a partir de las
cuales fueron surgiendo los desarrollos posteriores?
En este caso, los artículos publicados en A. R. Millard y D. J.
Wiseman (1983) son un buen punto de partida. Así, J. Goldingay (1–
34), aunque admite que en estos relatos la historia descarnada se
refunde necesariamente en una historia, sostiene firmemente la base
factual de los mismos. Al hacerlo adopta conscientemente una postura
contraria a minimalistas históricos como T. J. Thompson (1974).
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Millard (35–51) defiende que las narraciones patriarcales son
“historias familiares”, comparables a las de otros personajes
destacados del antiguo Oriente Próximo (e.g., Gilgamesh, Sargón de
Acad, Naram-sin), que están parcial y fragmentariamente apoyadas
por materiales procedentes de otras fuentes. Afirma que “cuando no
hay otra evidencia, allí donde existe un texto literario no deberíamos
estar menos dispuestos a tratarlo como un registro valioso y fiable, a
menos que se pueda demostrar de manera concluyente que es falso en
muchos aspectos” (Millard, 48). En el mismo volumen M. J. Selman
(91–139), tras escudriñar una serie de supuestos paralelos entre los
materiales patriarcales y otros que comparten aproximadamente el
mismo horizonte (e.g., Nuzi), insiste en que sigue habiendo trece
paralelos válidos entre ambos (Selman, 134–38).
En este sentido merece especialmente la pena destacar el análisis
que hace J. K. Hoffmeier (1997) de la evidencia favorable a la
autenticidad de la tradición del éxodo. Este autor examina la historia
desde el punto de vista de un egiptólogo. En su tratamiento de “José
en Egipto” (Hoffmeier, cap. 4), difiere considerablemente de otras
aproximaciones como la de D. B. Redford. En lo que tal vez sea su
contribución más importante a la cuestión de la historicidad de esta
historia en concreto, las “Dimensiones egipcias de la historia de José”,
señala diversas pruebas, entre las que incluye: (1) el detalle de que el
precio por el que fue vendido José, veinte piezas de plata, era el
precio de un esclavo en la primera mitad del II milenio (2000–1500
a.C.), mientras que en períodos posteriores el precio era
considerablemente más alto; (2) los equivalentes egipcios o
etimologías de los nombres Potifar (el amo de José), Potifera (el
suegro de José), Asenat (su esposa) y Zafnat-panea (el nombre egipcio
de José); (3) el papel de los magos como intérpretes de sueños en
Egipto; (4) la importancia del “cumpleaños” de Faraón
(reinterpretado según las fuentes egipcias como el aniversario de la
subida al trono o coronación); (5) las escenas de la investidura de los
altos funcionarios cuyos detalles se asemejan al relato de la toma de
posesión de José; (6) el estatus de José, donde el relato del Génesis
sugiere varios títulos y paralelos egipcios; y (6) incluso la edad a la
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que murió José (110 años), que de dos siglos para acá ha venido
siendo reconocida como la edad ideal según las fuentes egipcias.
Hoffmeier comenta con acierto: “Me parece, no obstante, que si las
narraciones tienen el aspecto de ser historia, están estructuradas
historiográficamente, y los acontecimientos descritos (especialmente
en la historia de José) no resultan increíbles y se los puede comparar
favorablemente con los trasfondos egipcios, …entonces las
narraciones deberían ser consideradas históricas hasta que haya
evidencia de lo contrario” (Hoffmeier, 91).
2. José el hombre.
¿Qué clase de hombre emerge en la historia que hemos resumido
anteriormente? Como un joven de diecisiete años, José era precoz y
mostraba cualidades de líder que agradaban a su padre y suscitaban
la enemistad de sus hermanos. Pavoneándose por ahí vestido con la
clase de túnica que llevaban los supervisores, no los jornaleros, y
contando ingenuamente sus sueños de esplendor y señorío, se mostró
totalmente insensible al resentimiento que estaba despertando.
Para este joven mimado y favorecido, ser vendido en Egipto fue el
punto de inflexión de su vida. Ahora, las mismas cualidades que
habían provocado animosidad en sus hermanos le resultaron muy
útiles. Como esclavo en la casa de Potifar demostró aprender rápido
no sólo con respecto al idioma y la cultura de Egipto, sino también al
arte de la administración. Rápidamente llegó a la cima en la hacienda
de Potifar y, cuando fue degradado, a principal preso de confianza en
la prisión.
Se le presenta como un hombre íntegro y de fe. Cuando la esposa
de Potifar trató de seducirlo, él rehusó calcular los posibles beneficios
de atender a su petición y en su lugar alegó que de hacerlo supondría
traicionar a Potifar y, más concretamente, un “pecado contra Dios”
(Gn 39:9). Sin duda su creencia en la providencia divina fue probada
duramente durante los años que pasó en la cárcel. Al interpretar los
sueños de los dos cortesanos encarcelados no profesó ser un gran
mago o vidente, sino que se limitó a decir: “¿No son de Dios las
interpretaciones?” (Gn 40:8). En la misma línea, unos dos años más
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tarde le aseguró a Faraón: “Dios será el que dé respuesta propicia a
Faraón” (Gn 41:16). Además, su discurso ante Faraón toma como
tema la providencia divina (Gn 41:25–36). El hombre y su mensaje
eran una misma cosa.
Pero ¿por qué un hombre así se sintió obligado a probar a sus
hermanos de manera tan severa con ocasión de sus dos visitas a
Egipto? Aquí debemos recordar que la última experiencia que tuvo
José de sus hermanos antes de volver a verlos en la frontera para
comprar grano fue la de unos hombres crueles e implacables que
hacían oídos sordos a sus súplicas de no ser vendido como esclavo
(Gn 42:21). ¿Habían cambiado desde la última vez que los había
visto? ¿Qué pasaría si los colocaba en una situación de la que
solamente pudieran salir poniendo en peligro a Benjamín, su hermano
menor—tratando a Benjamín en la práctica como le habían tratado a
él mismo una vez? Así que José procedió a disponer las circunstancias
para conseguir ese fin. Al dar la última vuelta de tuerca, Judá dio un
paso al frente para ofrecerse a quedarse en Egipto como esclavo, a fin
de que Benjamín pudiera regresar a Canaán y Jacob no se viera en la
tesitura de enfrentarse a otra circunstancia que pudiera volver a
partirle el corazón, hasta el punto de acabar con él. Por fin José tenía
su respuesta. Pero aun durante el proceso de prueba, José tuvo que
volverse una o dos veces para llorar y, al venderles el grano a sus
hermanos, les devolvió secretamente el precio de la compra. El amor
hacia su familia nunca fue sensiblero sino todavía más sincero
precisamente por no serlo.
Una cosa más sobre José: al aceptar su puesto a las órdenes de
Faraón fue leal a su señor. En el penúltimo episodio de la historia de
José, insiste en pagar por las provisiones de auxilio, y cuando el
pueblo ya no tiene dinero, ganado u otras posesiones, hace que se
vendan a Faraón como siervos a cambio de sobrevivir.
3. Los clanes de José.
Uno de los últimos actos de Jacob fue acoger a los dos hijos de José,
haciendo así con las tribus de Israel que descendieron de ellos como si
fueran sus propios hijos. Esto supone para José, como ya hemos
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notado, una doble porción del patrimonio. En vez de una tribu de
José habría las dos tribus, Efraín y Manasés.
La escena en la que Jacob tiene frente a sí a sus dos nietos,
alineado con Manasés a mano derecha de Jacob y Efraín a su
izquierda, representa al viejo patriarca cruzando sus manos de
manera que su mano derecha repose sobre Efraín, a quien le da
preeminencia. Cuando José piensa que su padre se ha equivocado,
Jacob insiste en que pretende convertir al hijo menor en preferente
(Gn 48:12–20). La escena se presenta gráficamente con los mejores
recursos del narrador.
Un favor adicional de Jacob a José aparece plasmado en el pasaje
inmediatamente posterior (Gn 48:21–22). Jacob se está refiriendo
aquí a Siquem, donde se asentó durante algún tiempo y que sus hijos,
dirigidos por Simeón y Leví, saquearon y expoliaron (Gn 34). Esta
última afirmación de Jacob presumiblemente daría a entender que
Jacob consideraba a Siquem y a la región de alrededor como su
posesión desde aquel momento en adelante. Ahora le da esta tierra
concretamente a José. En el libro de Juan se dice que siglos más
tarde, un cansado y sediento Jesús se sentó junto a un pozo en un
pueblo samaritano llamado Sicar “junto a la heredad que Jacob dio a
su hijo José” (Jn 4:5–6). Uno podría añadir a esto la tradición a la
que hizo mención Esteban (Hch 7:16) de que los patriarcas,
probablemente los hermanos de José, estaban enterrados en Siquem.
Efraín y Manasés son personajes imprecisos sobre los que casi no
se nos dice nada como individuos—salvo por un pasaje
desconcertante (1 Cr 7:20–24). Aquí se nos cuenta que los dos hijos
de Efraín murieron como cuatreros de ganado cerca de Gat, y que
“Efraín su padre hizo duelo por muchos días”. Después dice que
Efraín tuvo otro hijo y una hija que procedió a encontrar tres
asentamientos en la región. Todo esto parece sugerir un escenario en
el que Efraín se encontraría viviendo en Canaán y no en Egipto. A
esto hay que añadirle el hecho de que en la época de la conquista de
Josué, que era de la tribu de Efraín, no hay registro de una conquista
en la zona central de Canaán, en Siquem y sus alrededores, sino que
sólo se habla de campañas en el norte y en el sur. Sin embargo, fue en
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Siquem donde Josué convocó en asamblea a las tribus antes de morir
para retarlas a serle fieles a Yahvé y a renovar la alianza. Silo, donde
se encontraba la adoración del tabernáculo, se encontraba algo al sur
de Siquem.
Todo esto añade más verosimilitud a la posibilidad, propuesta
hace algunos años por Albright (279), de que Siquem fuera una
posesión israelita antes de la conquista. Las procesiones funerarias de
los israelitas en Egipto se dirigían a esta ciudad y, al menos durante
un tiempo, es posible que Efraín y su familia inmediata se hayan
asentado allí. Cuando llegó la ola principal de la conquista israelita
bajo el mando de Josué, contactaron de nuevo con esta posesión
ancestral y el enclave que vivía allí.
En el reparto de la tierra tras la conquista, media tribu de Manasés
se asentó al este del Jordán, al norte, en una región sin fronteras
naturales que la hicieran recomendable; eran presa fácil de las
invasiones y conquistas arameas y asirias. La otra media tribu de
Manasés se instaló en las regiones de alrededor de Siquem y hacia el
norte. Efraín se asentó justo al sur, en una región que incluía Silo.
Al celebrar la monarquía unida, el salmista escribió: “Desechó la
tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la
tribu de Judá, el monte de Sion, al cual amó” (Sal 78:67–68). No
obstante, en una época posterior, cuando la monarquía unida bajo la
hegemonía de Judá se desmembró, fue un efraimita, Jeroboam, quien
se rebeló contra Roboam y estableció el reino del norte. ¿Acaso hubo
algo en la ambigüedad de las palabras de Jacob y el comportamiento
hacia sus hijos Judá y José que diera algo de crédito a las acciones de
Jeroboam y de aquellos que se unieron a él? En cualquier caso, los
clanes de José fueron una fuerza a tener en cuenta en los días del
Israel monárquico.
Todavía unos años más tarde y más trágicos, esta región central,
donde se asentaron los hijos de José, aparentemente sobrevivió como
un núcleo del reino del norte después de que gran parte de ese reino
hubiera sido deportado, de manera que, por ejemplo, el profeta Oseas
se refiere a su audiencia como “Efraín”. Para finalizar con una nota
más positiva, en el Salmo 77:15 el salmista escribió: “Con tu brazo
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redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José”.
Véase también EGIPTO, EGIPCIOS; GÉNESIS, LIBRO DEL; JACOB;
CRÍTICA LITERARIA Y NARRATIVA.
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JOSUÉ

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Josué fue un jefe efraimita que se distinguió por ponerse del lado de
Caleb y exhortar a Israel a entrar en la Tierra Prometida en Cadesbarnea (Nm 13:25–33; 14:5–12). Aunque Josué es el personaje central
del libro que lleva su nombre, en el Pentateuco solamente juega un
papel secundario. Con una única excepción, solamente aparece en
relación con *Moisés. Una serie de apariciones breves, como ayudante
y comandante militar de Moisés, operan conjuntamente para
transmitir una estrecha relación entre ambos hombres, en preparación
para la encomendación de Josué como legítimo sucesor de Moisés.
Josué acompañó a Moisés en su ascenso al monte Sinaí (Ex 24:13) y
cuando le habló a Yahvé en el tabernáculo de reunión (Ex 33:11).
Cuando se cuestionó la autoridad de Moisés, Josué estuvo junto a él y
se enfrentó al pueblo (Ex 32:15–20; Nm 14:1–10). Como consecuencia
de su fidelidad, Yahvé le permitió a Josué entrar en la Tierra
Prometida, un privilegio que no le fue concedido a Moisés (Nm 14:30,
38; cf. Nm 27:12–14). Dado que Moisés no iba a cruzar el Jordán con
Israel, se le encargó a Josué que lo hiciera (Nm 27:12–23; Dt 31:1–
29). Hay un sutil recurso estilístico, no obstante, que indica que Josué
seguiría estando subordinado a Moisés incluso después de la muerte
de este último. el primer y el último pasajes en los que aparece Josué
(Ex 17:8–16; Dt 31:1– 29) contienen un informe de que las palabras
de Moisés fueron puestas por escrito en presencia de Josué, dando a
entender que Moisés continuaría liderando Israel a través de su
sucesor designado (cf. Jos 1:7–9; 11:15, 23). Al enfatizar la
subordinación de Josué a Moisés, así como su éxito en la batalla, el
Pentateuco anticipa los temas que conforman su carácter en el libro
de Josué.
Por tanto, los textos en los que aparece Josué exhiben una
continuidad en tema y perspectiva que confirma su conexión histórica
con Moisés.
1. Líder militar
2. Asistente de Moisés
3. Sucesor de Moisés
1. Líder militar.
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Josué aparece primero como un comandante militar que lleva a Israel
a la victoria frente a los amalecitas (Ex 17:8–16), un papel que
recuerda el sentido de su nombre (“Yahvé salva”, heb. yĕhôšua᾿).
“Salvar” (yš‘) se relaciona a menudo con contextos militares, donde
denota liberación de una fuerza superior (Jue 6:14; 1 Sm 4:3; 2 Sm
3:18). Así pues, el nombre de Josué no sólo refuerza su papel en el
conflicto con Amalec, sino que también lo sitúa entre la liberación de
Israel de Egipto (cf. Ex 14:30) y sus futuras victorias frente al poderío
superior de los reyes cananeos. El texto presenta a Josué como el
sustituto de Moisés en el campo de batalla; Josué dirigió a Israel y
logró la victoria, pero solamente en tanto que las manos de Moisés
permanecían levantadas. El episodio establece un patrón de orden y
ejecución que subraya la obediencia de Josué a Moisés. El narrador
cita una orden de Moisés y a continuación informa de que “Josué hizo
como le dijo Moisés” (Ex 17:10). El patrón apunta ya hacia el libro de
Josué, donde cumple una función similar (cf. Jos 5:2–3; 11:6–9).
Hay un segundo episodio que demuestra la fidelidad y el coraje de
Josué (Nm 14:1–12). En este caso Josué se unió a Caleb en su
exhortación a Israel para que siguiera las órdenes de Moisés de subir
y tomar posesión de la tierra, en contra de las protestas de sus
compañeros y de toda la nación. Los dos hombres confirmaron la
bondad de la tierra y exhortaron al pueblo tanto en términos
negativos como positivos, censurando a su gente por su rebeldía y
declarando que los cananeos estaban indefensos porque Yahvé estaba
con Israel. El episodio y sus consecuencias (la pérdida de la promesa
por parte de esa generación) no hacen más que elevar la figura de
Josué por encima de la gente y reforzar su carácter obediente.
2. Asistente de Moisés.
Josué es llamado asistente de Moisés en Éxodo 24:13; 33:11 y
Números 11:28. Estos y otros textos separan a Josué del pueblo y
hacen hincapié en su estrecha relación con Moisés. Josué partió con
Moisés después de que los ancianos hicieran fiesta con Yahvé en el
monte Sinaí, aunque parece que luego Moisés continuó ascendiendo
la montaña él solo (Ex 24:13–14). Josué también estuvo presente
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cuando Moisés descendió con las dos tablas de la *alianza y
confundió el sonido del jolgorio con el ruido de batalla (Ex 32:15–
18). Si bien en ambos casos se sugiere que Moisés se encontró a solas
con Yahvé y recibió las tablas, también resaltan el estatus singular de
Josué, que dejó a los ancianos y al pueblo para acompañar a Moisés y
se puso de parte de Moisés contra la devoción del pueblo al becerro
de oro. Este estatus singular se ve reforzado por una breve nota que
relaciona a Josué con Moisés y el tabernáculo de reunión (Ex 33:11).
Un último episodio acentúa la ferviente lealtad de Josué a Moisés al
tiempo que demuestra que el liderazgo carismático deriva de y es
refrendado por Moisés (Nm 11:26–29). Cuando fue informado de que
Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento, Josué parece
que consideró el hecho como un desafío a la autoridad de Moisés y le
pidió a éste que lo impidiera. Moisés respondió con una pregunta que
indirectamente afirma la apasionada lealtad que mostró Josué:
“¿Tienes tú celos por mí?”
3. Sucesor de Moisés.
Hay dos textos que informan de la sucesión en el liderazgo, que pasó
de Moisés a Josué (Nm 27:12–23; Dt 31:1–29). Aunque
frecuentemente se atribuyen los textos a diferentes tradiciones del
Pentateuco (P y D, respectivamente; véase Crítica de fuentes), tienen
roles literarios diferentes y se combinan para ofrecer un relato
multifacético de este cambio crucial en el liderazgo. El primero (Nm
27:12–23) se centra en la razón por la que era necesario designar un
sucesor (la inminente muerte de Moisés) y los medios por los que
Josué fue capacitado y comisionado. Se interesa fundamentalmente
en demostrar que Josué era el legítimo sucesor de Moisés. Siguiendo
las órdenes de Yahvé, Moisés presentó a Josué ante *Eleazar el
sacerdote e impartió una parte de su autoridad imponiéndole las
manos.
El segundo pasaje (Dt 31:1–29) es más complejo y consiste en
exhortaciones a Josué, instrucciones relativas al libro de la *ley y
predicciones de futuros éxitos y apostasía. En este caso el texto
enfatiza el papel de Josué al liderar a Israel para tomar posesión de la
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Tierra Prometida y continúa con los temas de obediencia y
desobediencia que tanto destacan en los materiales anteriores (Dt
27:1–30:20). Siguiendo la *cronología del Pentateuco, Josué fue
encomendado en dos ocasiones, una vez por Moisés y Eleazar antes de
las campañas en Transjordania, y luego otra vez por el propio Yahvé
cuando Israel se preparaba para entrar en la tierra.
El relato de la sucesión que se detalla en Números 27:12–23
vincula implícitamente la sucesión de Josué con la de Eleazar, que
precedió la muerte de *Aarón (Nm 20:22–29), y brinda una ocasión
para definir la relación entre la autoridad carismática y la
institucional. En respuesta al decreto de Yahvé de que no entraría en
la tierra, Moisés le pidió al Señor que nombrara a alguien sobre la
congregación que “saliera y entrara delante de ellos”, una petición
que conlleva connotaciones claramente militares (cf. 1 Sm 18:13).
Yahvé identificó a Josué como un “hombre en quien está el Espíritu”
(LBLA) y le mandó a Moisés que impusiera sus manos sobre él (Nm
27:18). El atributo aparentemente capacitó a Josué para convertirse
en sucesor de Moisés, pero resulta difícil determinar lo que significa
la referencia al “espíritu”. Se ha llegado a proponer dotes de
sabiduría, profecía, destreza y coraje para tratar de explicarlo. Sin
embargo, el texto se centra en el mandato de Yahvé a Moisés de que
imparta algo de esta “autoridad” poniendo sus manos sobre Josué
(Nm 27:20). El término hebreo (hôd) solamente aparece aquí, pero
parece referirse a una transmisión de poder demostrable, suficiente
para suscitar la obediencia por parte de la congregación. Yahvé
estipuló que esto debía hacerse en presencia de Eleazar el sacerdote y
de toda la comunidad, y declaró que “por el dicho de él saldrán, y por
el dicho de él entrarán” (Nm 27:21). Así que el texto presenta a Josué
como la elección de Yahvé para liderar a Israel a la Tierra Prometida,
y coloca su liderazgo militar y político, adquirido a través de Moisés,
bajo la autoridad del sacerdocio.
El relato deuteronómico (Dt 31:1–29) se caracteriza por el
complejo entramado de textos y temas. Aquí la sucesión de Josué no
es el centro de atención principal, sino uno más de los muchos temas
que identifican manifestaciones de la permanente autoridad y
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presencia de Moisés entre el pueblo de Israel. Al igual que en el relato
anterior, el pasaje comienza con el anuncio de la inminente muerte de
Moisés. Pero en este caso el tema cambia rápidamente y pasa a un
adelanto de la entrada de Israel en la tierra, salpicado de promesas y
mandatos divinos (Dt 31:1–6). Con este escenario en mente, Moisés
llama a Josué y, en presencia de la comunidad, decreta que él hará
que el pueblo tome posesión de la tierra (Dt 31:7–8). No obstante, en
este punto la narración cambia de forma abrupta y se nos dice que
Moisés puso por escrito la ley, la dio a los sacerdotes y les ordenó que
la leyeran cada séptimo año durante la fiesta de los Tabernáculos (Dt
31:9–13). Después se retoma el tema de la sucesión con otro anuncio
de la inminente muerte de Moisés y el mandato divino de que Moisés
y Josué se presenten en el tabernáculo de reunión (Dt 31:14–15). Una
vez más se interrumpe la historia; en esta ocasión es Yahvé quien
irrumpe para predecir la futura apostasía de Israel y para introducir
un cántico que Moisés debe enseñarle al pueblo como testigo contra
ellos (Dt 31:16–22). Luego la narración vuelve por última vez a Josué.
En un breve comentario que subraya la importancia del evento, Yahvé
comisiona a Josué y confirma las promesas y garantías de Moisés (Dt
31:23). El episodio concluye con una vuelta a los temas de la
codificación de las palabras de Moisés (Dt 31:24–26) y la futura
apostasía de Israel (Dt 31:27–29). Al intercalar estos temas, el
narrador hace hincapié en que Moisés seguirá estando presente con
Israel incluso después de su muerte: a través de su sucesor Josué, del
libro de la ley y del cántico que testificará contra el pueblo.
El análisis de la composición de las secciones que tratan sobre
Josué (Dt 31:1–8, 14–15, 23) sugiere que se ha complementado una
tradición pre-deuteronomista anterior que relacionaba a Josué con el
tabernáculo de reunión (Dt 31:14–15, 23; cf. Ex 33:11) con material
deuteronomista que sitúa la sucesión dentro de su contexto literario y
forja vínculos con el libro de Josué (Dt 31:1–8; cf. Jos 1:5b–9). Este
último ha sido objeto de una especial atención, debido en gran
medida a la afirmación de N. Lohfink de que refleja un “género de
investidura” que ha sido apropiado y modificado por el
Deuteronomista. Lohfink conjeturó con que el género derivaba de
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ceremonias en las que alguien tomaba posesión de un cargo público e
identificó un modelo compuesto por tres partes; a saber: una
exhortación a ser “fuerte y decidido”, una declaración de la tarea y la
garantía de la presencia divina. Si bien esta hipótesis ha contado con
el apoyo de una serie de estudios posteriores (e.g., Porter; McCarthy),
el debate actual se ha inclinado por considerar el modelo más como
un género literario, con especial atención en el liderazgo militar.
Desde una perspectiva literaria, la investidura de Josué se puede
considerar como un paradigma de la sucesión que anticipa la llegada
de la monarquía, ya que pone de manifiesto la importancia de una
transición ordenada del liderazgo. En términos más generales, es
posible que el pasaje presente a Josué como una figura ideal que,
como sucesor de Moisés, demostró la necesidad de seguir la torá
mosaica (véase Schäfer-Lichtenberger).
Dentro de su contexto literario, la encomendación de Josué en
Deuteronomio 31 contrapone los temas de la fidelidad y la obediencia
(Dt 31:2–6, 9–13) a los de la rebelión futura (Dt 31:16–22, 24–29),
demostrando de ese modo la necesidad de continuar el liderazgo
humano tras la muerte de Moisés. Los tres pasajes en los que aparece
Josué siguen cuidadosamente la pista de la transmisión de la
autoridad, haciéndose eco de una transición temática más general del
paso de la vida en el desierto a la vida futura en la *tierra. En la
primera escena (Dt 31:7–8) Moisés llama a Josué a su presencia, le
exhorta a ser valiente, declara que es el escogido por Yahvé para
liderar a Israel hasta Canaán y le asegura a Josué que la presencia de
Yahvé estará permanentemente con él. En medio de la escena (Dt
31:14–15), Yahvé le pide a Moisés que presente a Josué, y los tres se
encuentran en el tabernáculo de reunión. Sin embargo, solamente
Josué y Yahvé aparecen en la escena final (Dt 31:23). Aquí Yahvé
comisiona a Josué y le reitera brevemente las palabras de ánimo y
seguridad de Moisés. La repetición de las exhortaciones y las
promesas miran adelante al libro de Josué, donde se repetirán una
vez más cuando Israel se prepara para entrar en una nueva era como
pueblo establecido en la tierra prometida por Yahvé (Jos 1:6–7, 9; cf.
10:25).
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JUDÁ

Judá es el nombre de varios individuos en el AT, el más destacado de
los cuales fue uno de los doce hijos de Jacob/Israel. En el transcurso
de su vida, Judá, el hijo de Jacob, experimentó tanto períodos de
liderazgo como momentos de pecado, un rasgo compartido con
prácticamente todos los demás personajes de la Biblia Hebrea. Tras la
muerte de Judá, la tribu que llevaba su nombre alcanzó prominencia
en Israel, llegando en última instancia a producir el linaje de David y,
una vez formado el reino del norte, Israel, a constituirse incluso en
nación independiente. Aun hoy, el nombre de Judá es recordado cada
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vez que uno habla del pueblo escogido de Dios, los judíos.
1. El patriarca Judá
2. La tribu de Judá
3. El reino de Judá.
1. El patriarca Judá.
Judá fue el cuarto de los hijos que *Jacob tuvo de Lea. Durante el
nacimiento de Judá, Lea exclamó: “Esta vez alabaré a Jehová”, y le
puso por nombre a su cuarto hijo Judá (“Alabanza”; Gn 29:35). En el
antiguo Oriente Próximo, ponerle nombre a un hijo era un
acontecimiento especialmente importante. Como regla general
representaba alguna circunstancia o predilección relacionada con el
momento del nacimiento. El nombre en sí no se pensaba que fuera a
determinar el destino del niño, sino que parece más bien que tenía
relación con la esencia de la persona. Frecuentemente el nombre era
significativo en las experiencias que uno tenía a lo largo de su vida.
1.1 Judá y José.
1.1.1. La propuesta de Judá. Cuando Judá tenía unos veinticuatro
años, él y sus hermanos se encontraban en el campo cuando José
llegó en su búsqueda. Aprovechándose de esta oportunidad para
librarse del hermano al que odiaban, tramaron matarlo. Después de
que *Rubén sorteara su conspiración, Judá sugirió como plan
alternativo vender a *José a los ismaelitas que pasaban por allí; las
palabras de Judá convencieron a sus hermanos (Gn 37:26–27). Esta es
la primera vez que se afirma el papel de líder de Judá entre sus
hermanos.
1.1.2. Judá y Tamar. Interrumpiendo el flujo de la historia de José
nos encontramos con Génesis 38, el incidente de Judá y *Tamar. La
colocación de este episodio indudablemente eleva el interés en los
acontecimientos que se presentan. En este capítulo, Judá desempeña
uno de los papeles clave en uno de los relatos más sórdidos del AT,
una historia de actos abyectos e inmorales. El primer error de Judá
fue apartarse de sus hermanos hebreos e instalarse cerca de Hira el
adulamita. Su segundo error se produjo poco después: se casó con la
hija de Súa, un cananeo, y tuvo a Er. Esta unión fue el primer
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matrimonio registrado entre un israelita y y un miembro de los
cananeos (véase Naciones de Canaán). Judá también llegó a ser el
padre de Onán y, más tarde, de Sela, que nación en Quezib. Judá
tomó a Tamar (que evidentemente era una cananea) como esposa
para Er, su primogénito, pero Er murió debido a su maldad. Está claro
que una costumbre de la época era que un hermano u otro pariente
cercano se casara con una viuda para levantarle hijos al difunto. (Más
adelante, esto se incorporó a la legislación mosaica como una parte
de la responsabilidad del levirato). Siguiendo esta costumbre, Judá le
dijo entonces al segundo de sus hijos, Onán, que cumpliera con esta
responsabilidad. Obviamente indeciso ante la posibilidad de ver
disminuida su propia herencia, Onán no quería darle un hijo a Tamar.
Ante su negativa también murió de manera fulminante. Temiendo que
Sela, su hijo más joven, también muriera, Judá le pidió a Tamar que
aguardara hasta que Sela fuese mayor antes de reclamar que se
celebrara su segundo matrimonio levirático. Sin embargo esto no era
más que una táctica de distracción, ya que Judá no tenía intención de
darle a Sela por marido. De manera que Tamar regresó a la casa de su
padre.
Cuando la esposa de Judá, la hija de Súa el cananeo, murió, Judá
fue a Timnat con su amigo Hira el adulamita. Al oír hablar sobre su
presencia en el lugar, Tamar se disfrazó de prostituta con el fin de
hacerle su reclamación a Judá. Él decidió hacerse con los servicios de
Tamar, a quien tomó por una prostituta. Mientras negociaban el
precio, Judá ofreció enviarle un cabrito del rebaño como fianza.
Tamar le pidió a Judá que dejara su sello (probablemente un anillo),
su cordón (probablemente la cuerda que llevaba alrededor de su
cuello y de la que colgaba su anillo) y su bastón. Tras concluir estos
arreglos, Judá tuvo relaciones sexuales con Tamar, y ella concibió.
Cuando Judá trató de entregar el cabrito y rescatar sus prendas, no
había señal de la “ramera”, ya que Tamar, naturalmente, se había
marchado. Aproximadamente tres meses después era evidente que
Tamar estaba embarazada. Al enterarse de su estado, Judá se
enfureció y exigió que se la quemara como adúltera. Cuando Tamar
era sacada, le mandó a Judá el sello, el cordón y el bastón, diciendo
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que pertenecían al padre del hijo que esperaba. Enfrentado a la
realidad, Judá reconoció con aire de culpabilidad su propia
paternidad, y su reclamación de tener un hijo de un pariente de su
esposo era legítima (Gn 38:1–11). Judá admitió plenamente su culpa
personal; no sólo exoneró a Tamar, sino que la alabó. Como
demuestra la historia posterior, de no haber sido por su valiente
actuación, el linaje familiar de Judá, el linaje de la familia davídica—
y, en última instancia, del linaje mesiánico—se hubiera visto
truncado.
1.1.3. Judá y la hambruna. Judá y su familia sufrieron mucho
durante la gran hambruna que le había sido revelada a José. El
segundo año de la hambruna, Judá y sus hermanos (con la excepción
de *Benjamín) fueron enviados por su padre Jacob a Egipto para
comprar grano. Durante esta visita los hermanos fueron reconocidos
por José, quien los acusó de ser espías y los interrogó minuciosamente
acerca de su padre y su hermano menor. Al final, *Simeón fue
retenido como rehén hasta que volvieran. José había instruido a sus
siervos para que restituyeran el dinero de cada uno de los hermanos
en sus alforjas, lo que causó una profunda consternación en Judá y
sus hermanos cuando lo descubrieron más tarde. Algún tiempo
después, cuando el hambre continuaba siendo severa, Jacob les dijo a
sus hijos que regresaran a Egipto. Judá le recordó que el egipcio que
les había interrogado, y que todavía no sabían que era José, había
advertido claramente a los hermanos de que no recibirían más ayuda
de Egipto a menos que Benjamín los acompañara cuando regresaran.
Cuando Jacob comenzó a culpar a sus hijos de haber revelado la
existencia de Benjamín, fue Judá quien dijo que el egipcio (José) les
había preguntado específicamente por sus familiares y, en concreto,
por si tenían un hermano menor. Entonces Judá se ofreció a
garantizar la seguridad de Benjamin, de modo que Jacob finalmente
accedió a dejar que Benjamín fueran con ellos (Gn 43:3–10).
1.1.4. Judá como portavoz. Tras esta visita, José ordenó a sus
siervos que junto al grano volvieran a depositar el dinero en sus
alforjas, y que su propia copa de adivinación (posiblemente
relacionada con su interpretación de los sueños) fuera colocada en la
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alforja de Benjamín. Con esto pretendía poner a prueba a sus
hermanos, quienes acto seguido se pusieron en marcha. Entonces José
hizo que su mayordomo persiguiera a los hermanos y los acusara de
haber abusado de su buena voluntad al robar su copa. Confesando su
inocencia, los hermanos afirmaron precipitadamente que no la tenían,
pero que si la copa se encontraba entre ellos, aquel en cuya alforja
apareciera debería ser ajusticiado y todos ellos se convertirían en
esclavos del egipcio. Naturalmente, la copa se encontró en la alforja
de Benjamín.
Cuando regresaron a la presencia de José, los reprendió
duramente, señalando que no podían ocultarle la verdad. Fue Judá
quien hizo la abyecta confesión de los hermanos, indicando que todos
los hermanos perderían su libertad. José respondió que solamente la
persona en cuya alforja se había hallado el objeto sería su esclavo, y
que los demás podían volver con su padre. Entonces Judá se acercó al
hombre que todavía no sabía que era su hermano José, recordándole
que él (José) había interrogado ampliamente a los hermanos en
cuanto a su padre y su hermano. Judá continuó suplicando y
haciendo la observación de que si los hermanos regresaban sin
Benjamín, sin duda precipitarían la muerte de su anciano padre.
Además explicó que, debido a las reticencias de su padre Jacob a
permitir que Benjamín los acompañara, Judá se había ofrecido a sí
mismo como garantía del regreso de Benjamín sano y salvo. Entonces
pidió que se le permitiera ser el esclavo de José en sustitución de
Benjamín (Gn 44:1–34). Tras las reconvenciones de Judá, José,
embargado de emoción, reveló su identidad a sus hermanos,
instándolos a traer a toda su familia para que fueran sus invitados en
Egipto, una invitación que Jacob aceptó agradecido.
1.2. Judá en Egipto.
1.2.1. El liderazgo de Judá. Cuando Jacob y su clan se acercaban a
Egipto, Jacob escogió a Judá para que preparase el camino para que
la familia ocupara Gosén (Gn 46:28).
1.2.2. La bendición de Jacob sobre Judá. La bendición de Jacob
sobre Judá comenzó con una marcada paronomasia, “Judá [=
“alabanza”], te alabarán tus hermanos”. A Judá se le prometió la
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preeminencia no sólo sobre sus enemigos, sino también sobre su
familia. Se le comparó a un león saliendo para conseguir una gran
presa y luego volviendo para disfrutar de su descanso, del que nadie
osaría despertarlo. Se le dio también una gran promesa real: “No será
quitado el cetro [real] de Judá, ni el legislador de entre sus pies,
hasta que venga Siloh [NRSV: tributo]” (Gn 49:10). Este “Siloh” se ha
interpretado de diversas maneras, como por ejemplo “estar
descansado”, “estar contento”, “uno que trae descanso y
contentamiento” o “gobernante” (así Lutero). No obstante, tomando
la clara frase de Ezequiel 21:27 (sin contracciones) el término parece
ser una abreviatura de las palabras “que a él”, esto es, “a él a quien
pertenece”, una referencia al rey mesiánico y en último término al
propio *Mesías. Por último, Jacob le prometió a su hijo Judá
prosperidad material (Gn 49:8–12).
Entre las bendiciones tribales pronunciadas por Jacob, la
bendición sobre Judá denota, por su longitud, que es especialmente
importante. Solamente la bendición para José tiene una extensión
parecida. Parece que tanto a Judá como a José se les otorgan ciertos
privilegios de “primogénito”. Antes de recibir la ley mosaica, parece
ser que los derechos de primogenitura no se establecían
necesariamente de forma automática en virtud del orden de
nacimiento. Por orden de nacimiento, Rubén era el primogénito, pero
Jacob lo despojó de su derecho de primogenitura por el incesto de
Rubén. Simeón, el segundo hijo, fue descalificado debido a su mala
conducta tras la violación de Dina. Una de las prerrogativas del
primogénito era la de convertirse en el sacerdote de toda la familia,
pero Dios aceptó a la tribu de Leví, el tercero, para que fueran
sacerdotes y sirvieran como una redención para el primogénito de las
tribus. Jacob había escogido a José para que recibiera la doble
prerrogativa territorial del primogénito, dándole dos tribus, una para
cada uno de sus hijos, Efraín y Manasés. Así fue como Dios escogió (y
Jacob afirmó) a Judá como primogénito para recibir la prerrogativa
del gobierno.
2. La tribu de Judá.
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2.1. En el desierto. Cuando Judá entró en Egipto tenía tres hijos,
pero su familia aumentó de forma tan enorme que en el primer censo
militar de los varones mayores de veinte años, su número ascendió a
74.600, siendo el primero en población de todas las tribus. Su tribu
acampó en el lado oriental del tabernáculo, junto a Isacar y Zabulón,
otras dos de las tribus de Lea (Nm 2:3–9).
Durante la marcha por el desierto, el lugar de Judá estuvo en la
vanguardia del ejército (Nm 10:14). Al llegar a la frontera de la Tierra
Prometida, el representante de Judá entre los espías enviados a
reconocerla fue Caleb, el hijo de Jefone (Nm 13:6).
En el segundo censo militar, contado al final de la travesía, los
varones mayores de veinte años de la tribu de Judá fueron 76.500,
conservando el primer lugar entre las tribus (Nm 26:19–22). Durante
la conquista, la derrota en Hai se produjo como consecuencia de que
Acán, un miembro de la tribu de Judá, “hizo pecar a Israel” (Jos 7:1–
26). Se ha sugerido que esta podría haber sido una de las razones por
las que se le pidió a Judá que organizara un ataque independiente
sobre los cananeos (Jue 1:1–2). Josué obtuvo varias victorias en el
territorio tribal de Judá (Jos 11:21). Los líderes de Judá vinieron ante
Josué con Caleb para reclamar la porción de su familia (Jos 14:6).
2.2. Territorio tribal de Judá. Judá fue la primera de las tribus al
oeste del Jordán en recibir el territorio que se le había asignado, que
incluía más de un tercio de toda la tierra. Las fronteras y el contenido
del territorio dados a Judá se describen con gran detalle (Jos 15:20–
63). Básicamente, la porción de Judá lindaba al norte con las tierras
de Dan y Benjamín, al oeste con el Mediterráneo, al este con el mar
Muerto, y hacia el sur se extendía, más o menos, hasta allí donde era
posible practicar la agricultura. La porción de territorio asignada a
Judá que la tribu llegó a ocupar realmente consistía principalmente
de la zona montañosa central de esa región. Al ser una tribu
especialmente favorecida, Judá, junto a la tribu de Efraín y las tribus
transjordanas de Rubén, Gad y Manasés, no participó en la división de
la tierra por suertes en Josué 18 y 19, ya que su territorio ya había
sido asignado. En el reparto de los territorios tribales asignados, la
tribu de Simeón recibió una porción del territorio de Judá (Jos 19:1–
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9). Las ciudades levíticas dentro de las fronteras de la tribu de Judá se
enumeran en Josué 21:4.
3. El reino de Judá.
En la bendición de Jacob, éste profetizó que el reino se centraría en la
progenie de Judá, pero la primera elección de un rey por parte del
pueblo recayó en Saúl, que era un vástago de la tribu de Benjamín.
Tras la muerte de Saúl, la tribu de Judá escogió inmediatamente a
David como rey, coronándolo en Hebrón, pero después de que
muriera Is-boset, el hijo de Saúl, el pueblo reconoció la estabilidad y
el liderazgo de la tribu de Judá y llevado por el entusiasmo hizo a
David rey sobre todas las doce tribus, comenzando así el
cumplimiento de la bendición de Jacob en Génesis 49.
El desarrollo posterior de la bendición de Judá se produjo después
de la división del reino en dos reinos independientes. Judá emergió
como el componente principal de Judá, el reino del sur. Unos
doscientos años más tarde, el reino del norte, Israel, fue conquistado
por los asirios, pero Judá continuó como reino por espacio de más de
un siglo. El reino de Judá desapareció cuando Babilonia conquistó
Jerusalén en 587/586.
Tras el cautiverio, Judá fue restablecida bajo Zorobabel con la
reconstrucción del templo. Todavía más adelante, Judá experimentó
un avivamiento espiritual bajo Esdras, y las murallas fueron
restauradas durante la época de Nehemías.
Véase también MESÍAS; TAMAR.
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R. O. Rigsby

JUEZ

El concepto que tiene el Pentateuco de “juez” presenta tanto
similitudes como diferencias con respecto a la noción moderna de un
funcionario legal. Por otra parte, una serie de textos legales del
Pentateuco autorizaron el establecimiento y regularon la conducta de
un cuerpo selecto de individuos que debían presidir diversos procesos
civiles y criminales en el antiguo Israel. Por otro lado, el lenguaje y la
teología de enjuiciar no estaban limitados a este estrecho ámbito
legal. Por ejemplo, el Pentateuco refleja la práctica común en el
antiguo Oriente Próximo de relacionar estrechamente los papeles de
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juez y gobernante. Además, el texto bíblico claramente presenta a
Dios como el juez por excelencia de quien todos los demás jueces—
tanto si se trata de un cabeza de familia como del árbitro legal de
todo el pueblo—derivan su autoridad.
1. El acto de juzgar
2. Los jueces como agentes
3. Conclusión
1. El acto de juzgar.
La acción de juzgar se expresa en el Pentateuco mediante dos raíces,
špṭ y dyn. La raíz špṭ aparece en dieciséis ocasiones, solamente en la
forma qal (Gn 16:5; 19:9 [dos veces]; 31:53; Ex 5:21; 18:13, 16, 22
[dos veces], 26 [dos veces]; Lv 19:15; Nm 35:24; Dt 1:16; 16:18;
25:1; sobre el participio qal de špṭ, véase más abajo). El sujeto de esta
raíz en los pasajes del Pentateuco enumerados anteriormente puede
ser divino (Yahvé [Gn 16:5; Ex 5:21]; “Dios o dioses” [᾿ĕlōhîm, Gn
31:53]) o humano (Lot [Gn 19:9]; personas fiables [᾿anšê ᾿ĕmet]
nombradas por Moisés [Ex 18:21–22, 26]; una corte [mišpāti, Dt
25:1]; una asamblea convocada para tomar decisiones en casos civiles
[‘ēdâ, Nm 35:24; šōpĕṭîm, Dt 1:16]; funcionarios o escribas [šōtiĕrîm,
Dt 16:18]). Generalmente se juzga entre individuos, tales “hermanos”
(᾿aḥîm, Dt 1:16), un “hermano” y un “extranjero” (gēr) o entre
conciudadanos (‘āmît, Lv 19:15).
La raíz dyn aparece cuatro veces, también únicamente en qal.
Génesis 15:14 afirma que Yahvé “juzgará” a la nación que esclavice a
su pueblo, mientras que Génesis 30:6 dice que Dios le “hizo justicia” a
Raquel al escuchar su oración y concederle un hijo llamado Dan. En
Génesis 49:16 aparece la raíz dyn con el significado de “gobernar”,
como consecuencia del juego de palabras que hace el autor: “Dan
[dān] gobernará [yādîn] (a su pueblo)”. Por último, Deuteronomio
32:36 declara que Yahvé “juzgará” [yādîn que tiene como paralelo a
nḥm, “tener compasión”] a su pueblo. El sustantivo dayyān (“juez”) no
se encuentra en el Pentateuco. (Solamente se encuentra en dos
lugares en todo el AT: 1 Sm 24:15 [TM 24:16]; Sal 68:5 [TM 68:6].)
En el caso de la raíz dyn, el sujeto es Yahvé, Dios o un individuo (e.g.,

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Dan), mientras que el objeto son los pueblos (e.g., israelitas, egipcios)
o los individuos. Las raíces špṭ y dyn, si bien se usan en paralelismos,
no son necesariamente sinónimas en cuanto a significado (cf. Mafico,
3.1104).
Por lo que respecta al significado de špṭ, el punto de vista general
es que las dos nociones de gobernar y juzgar constituyen la estructura
de esta raíz, cuyo origen es semítico occidental (cf. el título ugarítico
ṯpṭ ,“gobernador, juez”; fenicio špṭ ,“gobernar”; árabe meridional
[qatabánico] ṯpṭ ,“decidir, ordenar”; en acadio y sus dialectos el
término šāpitum [“gobernador de distrito, juez”] es un préstamo;
véase Liedke, 3.1393; cf. Niehr). El verbo se utiliza con el primer
significado con respecto a Lot en la frase yišpōt i šāpôṭ (“erigirse en
juez”; Gn 19:9). En opinión de los sodomitas, Lot no fue a morar (gûr)
entre ellos, sino más bien a convertirse en un gobernante. La
transición de gobernar a juzgar queda reflejada en la fórmula šāpat bên
…ûbên (“decidir entre”, Gn 16:5; 31:53; Ex 18:16; Nm 35:24; Dt 1:16;
cf. Niehr, 12.417–18). “Juzgar” significa “condenar” (hifil de rš‘) y
luego “declarar inocente” (hifil de si dq; Dt 25:l; cf. Liedke, 3.1394).
La Septuaginta traduce el verbo špt i por krinein (“juzgar”) y el título
šōpēt i la mayoría de las veces por kritēs (“juez que preside”), aunque
ocasionalmente (e.g., Ex 2:14) emplea dikastēs (“un juez”). En
Números 25:5, la Septuaginta se equivoca al leer šōpēṭ como šēbeṭ ,lo
que explica la traducción phylē (“tribu”).
2. Los jueces como agentes.
Al agente “juez” se le designa mediante el participio sustantivado
šōpēṭ; los otros dos términos analizados más abajo normalmente se
traducen como “juez”, pero sigue habiendo margen para el debate
sobre su significado exacto.
2.1. Šōpēti. Génesis 18:25 presenta a Yahvé como “el Juez [šōpēti]
de toda la tierra”, como el que ejecuta “justicia” (mišpāṭ )castigando
al “impío” (rāšā‘) y librando al “justo” (ṣaddîq). Según Éxodo 2:14,
Moisés actuó como “árbitro/juez” durante una disputa privada entre
dos esclavos hebreos que vivían en Egipto. Es significativo que aquí
aparezca el término šōpēṭ seguido de la preposición ‘al (“sobre”) en

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

lugar de la más corriente bên (“entre”) en paralelo con śar
(“príncipe”), realzando de este modo la connotación de “gobernar”
que tiene la raíz špti. Más adelante Moisés se dirigió a los “jueces de
Israel” (šōpĕṭê yiśrā᾿ēl, Nm 25:5), cuyo principal deber era de
naturaleza militar. Los “jueces” (en contraste con los “líderes [ro’šê]
del pueblo”) fueron los que ejecutaron a los adoradores de Baal. En
Deuteronomio 1:16, Yahvé ordena a los “jueces” (šōpĕṭîm) que
escuchen a las partes y hagan “justicia” (ṣedeq) en casos relacionados
con los israelitas (“hermanos”, ᾿aḥîm) o en aquellos en los que
participan un israelita y un “extranjero” (gēr). De acuerdo con
Deuteronomio 16:18, debían designarse “jueces” (šōpĕṭîm), en
paralelo con “oficiales” (šōṭĕrîm; ¿escribas?), en todas las “puertas”
(i.e., ciudades) de Israel para todas las tribus. La yuxtaposición de
tribus y ciudades se hace eco de la transición de la vida tribual a la
vida urbana en la estructura social de Israel. Por último,
Deuteronomio 17:9, 12; 19:17 hacen referencia a un “juez” (šōpēṭ)
que estaba junto a los *sacerdotes *levitas y cuya principal obligación
consistía en “hacer una investigación” (drš) y dictar una “sentencia”
(dĕbar hammišpāt).
2.2. Pĕlîlîm. Éxodo 21:22 se refiere al precio de la restitución
pagado a los jueces; según E. S. Gerstenberger (10.613), el supuesto
significado de pll como “juzgar” (cf. GesB 643–44; BDB, 813c; KBL,
881) a menudo es cuestionable, y tal vez esté influenciado por nuestra
forma moderna de pensar. E. A. Speiser (303) defiende la idea de
“valoración, juicio” (cf. Ex 21:22; TM: bīpĕlîlîm; LXX: meta axiōmatos
“conforme a lo que estimaren”; frente al Targum Onqelos: “juez”). En
las Leyes hititas §17 nos encontramos con un caso similar al del
Éxodo, pero con una diferencia: en la apódosis, el documento hitita
valora el “cálculo aproximado” del embrión dañado, mientras que el
texto veterotestamentario se centra en la autoridad del marido. El
significado “cálculo aproximado, estimación”, implícito en el
documento hitita, es apoyado por la traducción de la Septuaginta.
Además, la terminación plural -îm en pĕlîlîm podría indicar, como
hace el hebreo en otros lugares, un nombre abstracto. En
Deuteronomio 32:31, RV60 y LBLA ofrecen la traducción “nuestros
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enemigos [᾿ōyĕbênû] son de ello jueces”, pero según Speiser (303), el
hebreo puede traducirse como “aun en opinión de nuestros
enemigos”. Obsérvese también que la Septuaginta dice anoētoi:
“(nuestros enemigos) carecen de entendimiento”.
2.3. ᾿Ĕlōhîm. Éxodo 21:6, un texto que pertenece al *libro de la
alianza, más concretamente a la sección que trata de los esclavos,
estipula que un esclavo que no desea ser liberado debe ser llevado por
su amo “ante el juez [literalmente, Dios]” (᾿el ᾿ĕlōhîm) y después a la
puerta. Los LXX traducen esta frase como pros to kritērion tou theou
(“al trono del juicio de Dios”), pero en opinión de Schmidt (1.118),
aquí ᾿ĕlōhîm designa más bien a los dioses domésticos como
protectores de la familia (cf. Gn 31:30). Asimismo, Éxodo 22:8
declara que el propietario de una casa acusado de robar elementos
que le han sido confiados por un vecino debía acudir a la presencia
del “juez” (᾿ĕlōhîm, 22:7 TM) y declarar su inocencia. La Septuaginta
dice enōpion tou theou (“en presencia de Dios”), y Éxodo 22:9 amplía
la legislación afirmando que en casos de disputa sobre la propiedad,
ambas partes debían presentar sus casos delante del “juez” (᾿ĕlōhîm,
22:8 TM). Según este versículo, el “juez” debía pronunciar el
veredicto. En cada uno de los casos, la Septuaginta traduce el hebreo
como theos (“Dios”), como hacen también el Targum, la Peshitta,
Áquila y Símmaco (también en los casos de Ex 18:19; 1 Sm 2:25; Sal
82:1). Así pues, la evidencia para leer ᾿ĕlōhîm como “juez” no es
persuasiva.
3. Conclusión
Resumiendo, uno observa que en el Pentateuco a Yahvé se le
describe como “el Juez de toda la tierra” (Gn 18:25); en calidad de
tal, Dios delega en determinados individuos la responsabilidad de
administrar justicia.
Con anterioridad al régimen monárquico, la administración de
justicia la llevaban a cabo el cabeza de familia (Gn 16:1–6; 31:25–53;
38:24–26) o los ancianos, como representantes de las familias del clan
(zĕqēnîm, Dt 22:16; 25:7, 9). Los ancianos solían sentarse frente a la
puerta de la ciudad, donde se juzgaban los casos (Gn 23:10, 18, aquí
se trata de no israelitas y no se les identifica como naciones);
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expresiones como “ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del
lugar donde vida” (Dt 21:19) y “los ancianos de la ciudad” (Dt 21:3,
6) reflejan esta costumbre. Los ancianos imponían la pena (Dt 22:18–
19), si bien en el caso de la pena de muerte esta debían ejecutarla los
testigos que habían declarado contra el acusado o todos los hombres
de la ciudad (Dt 17:7; 21:18–21).
La designación de oficiales como “jueces” (šōpĕtîm) se remonta a
Éxodo 18:13–27; un eco anterior de esta tradición lo encontramos en
Éxodo 2:14. Estos oficiales designados por Moisés son los prototipos
de los jueces profesionales en Israel. Textos como Deuteronomio
16:l8; 17:8–13 hacen referencia a la centralización de la jurisdicción
en la capital y las ciudades: deben colocarse jueces en cada ciudad.
En Deuteronomio 17:9; 19:17, los sacerdotes aparecen junto a los
jueces, por lo que habría que dar por sentada una jurisdicción
sacerdotal.
La primera responsabilidad de un juez era hacer “justicia”
(mišpāṭ): castigar al impío y salvaguardar al justo (Gn 18:25); “juzgar
justamente” (šāpaṭ ṣedeq, Dt 1:16). Pero el deber más importante de
cualquier juez consistía en restaurar la situación de paz que existía
con anterioridad al conflicto (Gn 16:5; 19:9; Ex 2:14); de ahí que su
función básica fuera la de constituirse en árbitros (cf. Mafico,
3.1105).
Véase también LIDERAZGO, ANCIANOS.
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E. J. Pentiuc
JUSTICIA. Véase ÉTICA.
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L
LABÁN. Véase Jacob.
LABRANZA. Véase Agricultura.
LEA. Véase Jacob.
LENGUAS SEMÍTICAS. Véase Pentateuco, idioma del.

LESIONES, ASESINATO, HOMICIDIO

La prohibición bíblica de matar hunde sus raíces en las *leyes del
Pentateuco y la teología del *Génesis. Los humanos han sido creados
a *imagen de Dios, y esto tiene repercusiones que resuenan a lo largo
de toda la Biblia. Este artículo comienza por la situación más grave: el
asesinato de otro ser humano. El Pentateuco reconoce que no todas
las formas de matar son moralmente equivalentes y distingue entre el
asesinato y el homicidio. Aquí se describirán las características de
cada uno, así como sus distintas consecuencias. Posteriormente se
examinarán los casos concretos de la guerra y los asesinatos de Caín y
Moisés.
El Pentateuco también delinea varias consecuencias por causar
lesiones. Se presta especial atención a los *esclavos, lo que representa
un desarrollo importante para prevenir la crueldad contra los
esclavos. La ley del talión es un medio para asegurar que todo el
mundo recibiera la compensación apropiada según la lesión recibida.
Luego se trata de la aplicación de estas leyes al aborto. A través de
sus leyes sobre las lesiones corporales, el asesinato y el homicidio, el
Pentateuco reclama la protección de todos los seres humanos,
reconociendo que todos están hechos a imagen de Dios.
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1.
2.
3.
4.

Asesinato
Homicidio
Lesiones corporales
Conclusión

1. Asesinato.
El sexto mandamiento es claro en su prohibición de matar (Ex 20:13;
21:12; Lv 24:17; Dt 27:24). Tomar la vida de otra persona es más que
una afrenta contra esa persona, su familia o la sociedad. El asesinato
es una afrenta a Dios, a cuya imagen fue creada la víctima. Los
asesinos pagaban la pena más alta al perder sus vidas. Si bien las
personas sentenciadas a muerte por algunos crímenes podían rescatar
sus vidas sustituyéndolas por un pago adecuado, no se aceptaba
rescate alguna por la vida de quienes eran convictos de asesinato (Nm
35:31). Tan grave era este crimen que un asesino debía ser tomado
incluso del altar de Dios para su ejecución (Ex 21:14).
La gravedad del asesinato, y por qué era considerado como algo
tan negativo, se pueden remontar a Génesis 9:6. Existe cierta
controversia sobre qué quiere decir exactamente la descripción de los
humanos como seres hechos a imagen (ṣelem) y semejanza (dĕût) de
Dios (Gn 1:26–27; 5:3). Lo que está claro es que Dios ha dejado sus
imágenes sobre la tierra como representantes suyos. Los reyes el
antiguo Oriente Próximo dejaban estatuas en los territorios
conquistados para recordarle al pueblo la soberanía y presencia del
rey. Del mismo modo que matar al representante del rey era un
crimen contra el rey, asesinar la imagen de Dios es un crimen contra
Dios. El derramamiento de sangre contamina la tierra y solamente
puede ser expiado mediante la sangre del asesino (Nm 35:33).
Si bien se prohíbe el asesinato, se le distingue de otras formas de
matar humanos. Los que ejecutan la pena capital no son considerados
asesinos. El término hebreo utilizado en el sexto mandamiento es rṣḥ
(Ex 20:13; Dt 5:17), pero se emplean otras seis palabras hebreas para
referirse a matar. Nuestro término, rṣḥ, es utilizado con menor
frecuencia en el AT, mientras que hrg o hmwt se emplean de cuatro a
cinco veces más. Sin embargo, el término rṣḥ puede referirse a tipos
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de asesinato moralmente distintos, incluso dentro del mismo pasaje.
En Números 35 rṣḥ se refiere al homicidio (Nm 35:6, 11, 12, 25, 26,
27, 28; cf. Dt 4:32; 19:3, 4, 6), el asesinato (Nm 35:16, 17, 18, 19, 21,
30, 31; cf. Dt 22:26) y el acto de la ejecución (Nm 35:27, 30).
El asesinato y el homicidio no se pueden distinguir por la palabra
hebrea concreta que se utiliza. Hace falta examinar más a fondo el
contexto del pasaje en cuestión. La característica distintiva del
asesinato es la intención de quien lo perpetra, que es lo que capta el
término sẹ̆diyyâ (Nm 35:20, 22; cf. Ex 21:13). Esta palabra puede
traducirse como “acechar”, refiriéndose a la acción, o como “odio” o
“enemistad”, en referencia al estado mental del actor (Ex 21:12–14).
La raíz de la palabra se refiere a cazar y es compatible con la idea de
acechar pretendiendo causar destrucción o de tener una intención
malévola. Por el contrario, el homicidio se caracteriza por carecer de
plan, ser involuntario, inconsciente o un acto de Dios. Siempre que la
víctima no fuera considerada como un enemigo y uno no se acercara
a ella con la intención maliciosa de causarle daño, su muerte se
consideraba homicidio, no asesinato, y no era castigado con la muerte
(Nm 35:22–24; Dt 19:11–13).
En la práctica, la comunidad era la que determinaba qué era
asesinato y qué era homicidio (Nm 35:24–25). La pena capital no
debía aplicarse sobre la base de un único testigo, sino sólo cuando
hubiera disponible varios testigos (Nm 35:30). Tan preciosa es la vida
de cada ser humano, que incluso matar a un ladrón que había sido
descubierto forzando la entrada durante el día era considerado como
asesinato (Ex 22:3 [TM 22:2]; véase Robo y privación de la
propiedad). El valor de cada persona como imagen de Dios no se
limita a la acción externa y la restricción de la violencia. Anticipando
el mensaje de Jesús, el Pentateuco insta al pueblo de Dios a no
albergar odio hacia sus conciudadanos en sus corazones, sino a amar
a sus prójimos como a sí mismos (Lv 19:16–18).
2. Homicidio.
Si el ataque no era premeditado y la muerta accidental, no se aplicaba
la pena de muerte (Ex 21:13; Nm 35:11). Había seis ciudades de
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refugio que proporcionaban un lugar seguro para aquellos que habían
cometido homicidio (Nm 35:11–34; Dt 19:4–10). El vengador de la
sangre, el familiar varón más cercano a la víctima que había sido
designado para vengar al familiar fallecido, no podía entrar en una
ciudad de refugio. Alguien que hubiera cometido homicidio debía
permanecer dentro de la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote
(Nm 35:25). Sólo entonces podía regresar a casa el homicida. Si
abandonaba la ciudad antes de la muerte del sumo sacerdote, el
vengador de la sangre podía matar al homicida con impunidad (Nm
35:26–28).
Los casos relacionados con un buey que matara a alguien revelan
un tercer nivel de gravedad en formas de causar la muerte (Ex 21:28–
29). Este y otros pasajes similares no establecen una distinción
concreta entre la muerte de un hombre o una mujer, un niño o una
niña, demostrando así la inherente igualdad de cada uno de ellos. El
propietario del buey quedaría sin castigo a menos que se supiera que
el buey había corneado a otros. Si el propietario sabía de incidentes
anteriores y no había hecho nada para refrenar al buey, era culpable
de la muerte de la persona y sentenciado a muerte. No obstante, este
crimen era menos grave que el asesinato, ya que el propietario del
buey podía rescatarse a sí mismo de la ejecución, aunque tenía que
pagar lo que se le pidiera (Ex 21:30). El valor de la vida humana hace
recaer sobre las personas la responsabilidad de proteger las vidas de
sus vecinos, no sólo de evitar herirlos.
El Pentateuco describe otra situación en la que la muerte no era
accidental, pero que tampoco se consideraba asesinato, esto es, la
guerra. Al mismo Dios se le llama varón de guerra (Ex 15:3), y una de
las historias hebreas antiguas se denomina “libro de las batallas de
Jehová” (Nm 21:14). Las guerras encargadas por Dios eran, en parte,
una forma de hacer caer el juicio divino sobre naciones pecaminosas
(Gn 15:16) y sobre los impíos dentro de Israel (Dt 13:12–18 [TM
13:13–19]). Tras un período de comportamiento inicuo, Dios le dijo a
Moisés que enviara a algunos hebreos a su propio campamento para
matar a los injustos (Ex 32:25–29). Este texto ha ocupado un lugar
central en los debates sobre qué constituye una guerra “justa”. Sin
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embargo, este incidente incluyó una orden directa de Dios para una
situación específica, lo que hace que su aplicación a situaciones
modernas resulte cuestionable.
Dios también utilizó la guerra para cumplir su alianza con los
patriarcas de darles a los israelitas su *tierra prometida (Dt 20:16–
18). Nunca se dio una aprobación general a la guerra, y a menudo los
pueblos conquistados y sus posesiones fueron puestos bajo una
“prohibición”, lo cual quiere decir que debían ser utilizados como
Dios quisiera (Dt 20:10–14; véase Ḥērem). Por tanto, matar durante la
guerra era algo parecido a la pena capital. La guerra era una manera
en que Dios usaba a los humanos para purificar la tierra de su
contaminación a causa de los pecados de los pueblos. La guerra no
debía acometerse de modo arbitrario para promover los objetivos o la
avaricia humanos.
Hay dos asesinatos en el Pentateuco que tienen un interés especial.
*Caín cometió el primer asesinato (Gn 4:8). Este se produjo una vez
que Caín hubo sacado a su hermano *Abel al campo, lo que sugiere
premeditación. Caín estaba furioso, posiblemente celoso de que Dios
hubiera aceptado el sacrificio de Abel, e inmediatamente después
siguió sin arrepentirse. No obstante, Dios no tomo su vida como
castigo. De hecho, Dios dio pasos para asegurarse de que Caín no
sería asesinado (Gn 4:15). Los comentaristas se han preguntado por
qué no se le requirió a Caín su sangre. La respuesta puede estar en el
hecho de que Caín no contaba en ese momento con otros familiares
para vengar la muerte de Abel. Sin embargo, también observamos una
progresión en las consecuencias del pecado. *Adán y *Eva fueron
expulsados del jardín, y Caín fue echado aún más lejos. Ser echado de
la tierra (Gn 4:14) a menudo incluía ser expulsado de la propia
familia. Caín también fue escondido de la presencia de Dios. La frase
en la que Caín declara que su castigo era demasiado grande para
soportarlo también se puede traducir como que su pecado era
demasiado grave para ser perdonado. Algunos toman esto como un
indicio de que Caín se arrepintió sinceramente, lo que provocó la
respuesta de Dios en forma de misericordia y protección. Con el acto
asesino de Caín, la alienación entre Dios y la humanidad alcanzó un
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nivel mayor, y las cargas del pecado se hicieron todavía más grandes.
*Moisés también mató a un hombre, pero las circunstancias eran
diferentes. Moisés se encontró con un egipcio que golpeaba a un
hebreo (Ex 2:11). Moisés miró a su alrededor y luego mató al egipcio.
Sin embargo, en el texto se usa el mismo verbo (nāâ) tanto para el
modo en que golpearon a sus adversarios el egipcio y Moisés como
para los dos hebreos a los que Moisés se encontró peleando al día
siguiente. Como dice Durham: “en el texto no hay ninguna sugerencia
de que Moisés quisiera matar al egipcio” (Durham, 19). Tampoco se
presenta a Moisés como alguien completamente inocente, ya que miró
alrededor antes de golpear al egipcio y más tarde enterró el cuerpo.
Posteriormente Moisés huyó buscando refugio en Madián, anticipando
las *ciudades refugio que se establecerían bajo la ley para aquellos
que hubieran matado a otros sin premeditación. El homicida
permanecía en la ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote
moría; asimismo, Dios le dijo a Moisés que podía abandonar Madián
cuando sus enemigos habían muerto (Ex 4:19).
3. Lesiones corporales.
3.1. General. Las leyes sobre las lesiones corporales reflejan la
misma preocupación por el inherente valor de toda la vida humana.
Sin embargo, las intenciones del que inflige las lesiones no se tienen
en cuenta a la hora de determinar el castigo. Aquí la atención se
centra en la adecuada restitución por los daños causados. Si los
hombres se pelean y uno hiere al otro con una piedra o una
herramienta, el más agresivo no debe ser castigado (nāam) pero debe
asumir la responsabilidad por el restablecimiento del hombre herido y
el tiempo perdido por éste (Ex 21:18–19). Presumiblemente, el
agresor se había valido de una ventaja injusta al usar la piedra o la
herramienta durante la pelea y debía compensar al hombre herido
por su consiguiente incapacidad para trabajar.
A continuación un caso que ha sido objeto de mucha controversia,
y que tiene que ver con las lesiones causadas a un esclavo. Si un amo
golpea y mata a su esclavo (hombre o mujer) con una vara, debe ser
castigado (nāam). Antes, matar a otra persona se pagaba con la pena
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de muerte, a menos que el golpe no fuera premeditado (Ex 21:12–14).
Algunos han utilizado este pasaje para apoyar la esclavitud,
interpretando que en él se indica que los esclavos son menos valiosos
que las personas libres; de lo contrario, matar a un esclavo hubiera
estado incluido entre las provisiones anteriores sobre el asesinato y el
homicidio. Sin embargo, es igualmente posible que aquí se escoja a
los esclavos debido a su papel social y no a su valor personal. La
controversia sigue alimentándose debido al versículo 21, que exonera
al amo de cualquier castigo por herir a un esclavo porque el esclavo
“es de su propiedad” o, literalmente, su dinero.
Otra interpretación encaja mejor en el contexto y muestra que la
Biblia afirma la condición de persona de los esclavos. Según este
punto de vista, se distingue a los esclavos en particular debido a la
importancia de abordar el trato que se les debía dispensar. En Éxodo
21, si el esclavo muere el amo es castigado (nāam). Este verbo podía
tener como sujeto a un humano, pero generalmente solía describir a
Dios vengando los pecados del pueblo. Como tal, frecuentemente
incluía la pena de muerte (Lv 26:25; cf. Nm 31:2). De ahí que se
incluya la pena capital como posible castigo para el amo. Tras el
incidente, la investigación revelaría si la muerte del esclavo había
sido un asesinato o un homicidio, dado que la vara podía haber sido
utilizada como un instrumento disciplinario (Pr 13:24; 23:14; véase
Vara, cayado §1). Si la vara había sido empleada para causar la
muerte de forma premeditada, la condición de persona del esclavo
quedaba afirmada vengando su muerte con la muerte del amo.
Por otro lado, si el golpe acababa hiriendo al esclavo no se
ejecutaba ningún castigo, igual que tampoco sucedía en el caso de los
dos hombres en Éxodo 21:18–19. En lugar de eso, como antes, se
exigía una indemnización. En este caso el precio era la libertad del
esclavo, que se producía incluso si la lesión era en el ojo o se le
saltaba un diente (Ex 21:26–27). La frase del versículo 21 que habla
de “propiedad” era para recordarle al amo que el comportamiento
agresivo podía salirle caro; la libertad del esclavo era como una
inversión. En lugar de permitir que los amos trataran a sus esclavos
como propiedad, este pasaje podría recordarle a los dueños el alto
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coste que podía suponer maltratar a los esclavos. Otras culturas del
AOP otorgaban menos valor a sus esclavos. El código babilónico de
Hammurabi (c. 1868–1728 a.C.) castigaba a las personas de manera
distinta según fuera esclavo o libre el herido. Si un edificio mal
construido se desplomaba y mataba al propietario o a su hijo, el
albañil o su hijo, respectivamente, era condenado a morir. Si el
edificio mataba a un esclavo, el albañil era multado por el valor del
esclavo (Código de Hammurabi §§ 229–31). Si un buey corneaba a un
babilonio libre, el propietario era multado con media mina, pero sólo
con un tercio de mina si la víctima era un esclavo (Código de
Hammurabi §§ 251–52). A menudo los esclavos eran tratados
cruelmente en el AOP, pero a diferencia de eso, el Pentateuco insta a
los amos a que traten a sus esclavos con respeto y mantiene el valor
de toda la vida humana.
3.2. La lex talionis o ley del talión. Las consecuencias apropiadas
por herir a otra persona se basaban en lo que ha venido a conocerse
como la ley del talión (ley de las represalias): “Si se pone en peligro la
vida de la mujer, ésta será la indemnización: vida por vida, ojo por
ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por
quemadura, golpe por golpe, herida por herida” (Ex 21:23–25 NVI; cf.
Lv 24:17–22; Dt 19:16–21). Algunos han contemplado con desdén la
justicia bíblica, presuponiendo que esta ley se aplicaba literalmente.
Sin embargo, en el caso que aparece inmediatamente después de la
ley en Éxodo 21 no se aplica literalmente, ni encontramos relatos
bíblicos en los que se describa su aplicación literal. El Talmud la toma
como una exigencia de que se realice una indemnización adecuada
por las lesiones (b. B. Qam. 83b–84a). El contexto inmediato es la
declaración de que se deben compensar, que no vengar, las lesiones
corporales (Ex 21:19). Como tal, la ley del talión serviría para contener
a aquellos que buscaban vengarse de otros y asegurarse de que el
castigo estuviese a la misma altura que el crimen cometido. Como
comenta B. Childs: “Por lo tanto, el principio de la ley del talión marcó
un importante avance en la historia de la ley y distaba mucho de ser
el vestigio de una época primitiva” (Childs, 472).
Aunque el Éxodo aporta el pasaje más completo sobre la ley del
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talión, hay otros dos que ofrecen importantes clarificaciones. En
Levítico 24, se reafirma la pena de muerte por asesinato, y “vida por
vida” se aplica a la compensación debida por la muerte de un animal.
Esta compensación era económica (Ex 21:33–36), lo que viene a
apoyar la interpretación monetaria de la ley. En Deuteronomio 19:16–
21, la ley del talión se aplica a un hombre que ha sido hallado
culpable de dar falso testimonio. Puesto que el testigo mentiroso no
hirió literalmente el ojo o el diente de la víctima, su castigo no se
puede entender como literal. En lugar de eso, el mejor modo de
interpretar la frase es como una llamada a la indemnización
adecuada.
La ley del talión se aplicaba con un único estándar para todas las
personas, extranjeras o nativas (Lv 24:22). A diferencia de otras
culturas, los ricos en Israel no debían tener un estándar de justicia y
los pobre o los menos afortunados otra.
3.3. Aborto. La aplicación de las leyes sobre lesiones corporales al
aborto ha sido controvertida, incluso entre antiguos eruditos judíos.
El pasaje más relevante declara que si dos hombres riñen y hieren a
una mujer embarazada con el resultado de yāṣā, yeled, el hombre que
la golpeó es multado si no hay lesión. Si hay lesión, el castigo debe
administrarse de acuerdo a la ley del talión (Ex 21:22–25).
Muchas traducciones vierten yāṣā, yeled como “aborto
espontáneo”. Algunos concluyen que puesto que la muerte del no
nacido es castigada solamente con una multa, e incluso se la describe
como “sin daño”, los no nacidos no tienen el mismo valor o los
mismos derechos que los nacidos. Esta interpretación es utilizada para
apoyar las modernas posturas liberales sobre el aborto, algo que los
antiguos autores judíos no mantuvieron. Pese a que ciertos
especialistas a lo largo de los siglos han aceptado esta traducción,
Cottrell finaliza diciendo: “‘el peso de la opinión de los expertos’… se
ve superada por el propio texto” (Cottrell, 9).
El verbo yāṣā, significa “salir” y se refiere al nacimiento ordinario
de los niños que salen del vientre de sus madres (Gn 25:25–26;
38:27–30) o de los lomos de sus padres (Gn 15:4; 46:26). Solamente
en Números 12:12 describe el parto de un niño muerto, y ahí el sujeto
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no es yeled, sino mwt, algo muerto. el único pasaje bíblico que traduce
yeled como algo distinto a niño (o descendencia no humana en unos
pocos casos) es el pasaje de Éxodo 21. En el resto de lugares, cuando
el Pentateuco describe un aborto espontáneo se usa el término šāal
(Gn 31:38; Ex 23:26). Así pues, es preferible la lectura literal “su hijo
salió” o “nació”, por lo que el tema sería entonces la expulsión
prematura del no nacido, que resultaría en una serie de posibles
lesiones según la edad del feto y el impacto del golpe.
El término para lesión (,āsôn) se usa muy poco y siempre se refiere
a un desastre no previsto (Gn 42:4, 38; 44:29). Las traducciones
modernas añaden la palabra castellana “sin más”, dando por supuesto
que el aborto espontáneo justifica que se le describa como un tipo de
lesión. Si no se añade este término, se ve claramente por qué el autor
escogió una palabra distinta de mwt, utilizada a lo largo de todo el
resto de este pasaje cuando se produce una muerte. Por tanto, el
pasaje dice literalmente: “Y si los hombres se pelean y golpean a una
mujer embarazada de manera que su niño sale, pero no hay lesión,
ciertamente será multado.… Pero si hay lesión, entonces dispondrás
vida por vida, ojo por ojo”.
El pasaje contrasta dos situaciones. En la primera de ellas, un
golpe causa el nacimiento prematuro de un niño viable, pero nadie
resulta herido. En la segunda, la mujer embarazada se pone de parto
y se produce alguna lesión. Se usa el término ,āsôn debido al daño
imprevisto del feto, que tiene un profundo impacto sobre otra parte,
esto es, los padres. En el primer caso, el hombre es multado,
presumiblemente a causa de su imprudencia temeraria, que ha puesto
en peligro a la madre y al niño, y a la angustia que les ha causado a
los padres. En el segundo caso, el castigo por las lesiones, bien de la
madre, bien del niño, debe determinarse según la ley del talión, como
sucedería con cualquier otra lesión accidental. Estas lesiones podían
incluir la muerte del feto, fuera éste viable o no, y por tanto se
apelaría a la vida que debe pagarse por otra vida. Kline sostiene que,
por lo tanto, este pasaje es “quizás la evidencia positiva más decisiva
en toda la Escritura de que el feto debe ser considerado como una
persona viva” (Kline, 193). Incluso si uno no va tan lejos, este pasaje
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describe la lesión accidental a un feto y no se puede utilizar para
sugerir un apoyo a la destrucción intencionada de la vida humana en
el aborto optativo.
4. Conclusión.
El Pentateuco mantiene que las vidas de los hombres y de las mujeres,
esclavos o libres, israelitas o extranjeros, nacidos o no nacidos, tiene
el mayor valor. Cada uno es una imagen de Dios que debe ser
respetada, protegida y amada de manera activa. Pero cuando alguien
resulta herido o muerto, debe imponerse un castigo con
independencia del estatus del transgresor. El castigo debería ser
proporcional al crimen y tomar en consideración la intención del
transgresor. Como tales, estas leyes señalan importantes aspectos de
la naturaleza de la justicia del Legislador.
Véase también CIUDADES DE REFUGIO; DECÁLOGO; ÉTICA;
IMAGEN DE DIOS; LEY; VIDA, ENFERMEDAD Y MUERTE; ROBO Y
PRIVACIÓN DE LA PROPIEDAD; GUERRA.
BIBLIOGRAFÍA. B. S. Childs, The Book of Exodus: A Critical,
Theological Commentary (OTL; Filadelfia: Westminster, 1974) – existe
edición castellana: El libro del Éxodo (Estella: Verbo Divino, 2003); J.
Chinitz, “Eye for an Eye—an Old Canard”, JBQ 23 (1995) 79–85; D.
J. A. Clines, “The Image of God in Man”, TynBull 19 (1968) 56–103;
J. W. Cottrell, “Abortion and the Mosaic Law”, CT 17 (March 1973)
6–9; J. I. Durham, Exodus (WBC 3; Waco, TX: Word, 1987); B. S.
Jackson, “The Problem of Exodus xxi 22–5 (Ius Talionis)”, VT 23
(1973) 273–304; W. C. Kaiser Jr., Toward Old Testament Ethics (Grand
Rapids, MI: Zondervan, 1983); M. G. Kline, “Lex Talionis and the
Human Fetus”, JETS 20 (1977) 193–201; D. P. O’Mathúna, “The Bible
and Abortion: What of the ‘Image of God’?” en Bioethics and the Future
of Medicine: A Christian Appraisal, ed. J. F. Kilner, N. M. de S.
Cameron y D. L. Schiedermayer (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1995)
199–211; J. M. Sprinkle, “The Interpretation of Exodus 21:22–25 (lex
talionis) and Abortion”, WTJ 55 (1993) 133–53; S. A. West, “The Lex
Talionis in the Torah”, JBQ 21 (1993) 183–88.
D. P. O’Mathúna

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

LEVÍ, LEVITAS

Según Génesis 29:34, Leví fue el tercer hijo que la infeliz Lea tuvo de
*Jacob. El texto nos cuenta que le dio el nombre de lēî porque
confiaba en que su marido se apegaría más (lāâ) a ella por haberle
dado otro hijo. A Leví como individuo le habríamos perdido
totalmente de vista de no ser por el notable episodio de Génesis 34.
Este pasaje nos relata cómo Leví conspiró con su hermano mayor
*Simeón para vengarse de Siquem, el hijo de Hamor, príncipe de la
ciudad de Siquem, por haber violado a su hermana Dina. Si bien
Simeón y Leví habían sido legítimamente ofendidos por Siquem, su
respuesta fue escandalosamente desproporcionada con respecto al
crimen cometido—no sólo mataron a Siquem, sino también a su padre
y a todos los hombres de la ciudad. A partir de ese momento, Jacob
consideró a Simeón y a Leví como unos sanguinarios que,
posiblemente, no eran merecedores de contar con un lugar en Israel
(Gn 34:30; 49:5–7).
La tribu de Simeón de hecho llegó a quedar en una especie de
olvido histórico, pero la tribu de Leví surgió de la estancia en *Egipto
y el *éxodo como la tribu sacerdotal de *Israel. A pesar de que nunca
les fue asignado un territorio independiente y de que estaban
desperdigados por toda la nación, esta carencia de posesiones se vio
más que compensada por su estatus religioso y por el hecho de que el
propio Yahvé se convirtió en su herencia (Dt 10:9).
1. El problema de los levitas
2. Los levitas en los estudios académicos contemporáneos
3. Una posible solución
1. El problema de los levitas.
El relato bíblico relativo a los levitas hace que el especialista moderno
se plantee dos preguntas fundamentales: (1) ¿Por qué se les asignaron
a los levitas los deberes sacerdotales? (2) ¿Cuál fue la relación entre
los levitas y el sacerdocio del templo, en especial los *sacerdotes
aaronitas, dado que en ocasiones no parece que se pueda distinguir
entre sus respectivos papeles?
Por lo que respecta a la primera pregunta, una explicación
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tradicional es que los levitas se diferenciaron del resto en el episodio
del *becerro de oro y por tanto recibieron el honor de que se pusieran
bajo su cuidado los artículos sagrados (véase Ex 32:28–29; Dt 33:8–
11). Sin embargo, esto presenta una serie de problemas y no parecer
ser explicación suficiente. Por ejemplo, aunque *Aarón fue un
personaje central en la creación del becerro de oro (Ex 32:21–25), no
pierde su derecho al sacerdocio. Es digno de destacar que el pueblo,
al principio del episodio del becerro de oro y, aparentemente, antes de
que Moisés anunciara que Dios había designado a los aaronitas como
sacerdotes de Israel (Ex 32:1–3), recurrió a Aarón para que llevara a
cabo una tarea sacerdotal, la creación y consagración de una imagen.
Asimismo, Dios describió las vestiduras sacerdotales y la consagración
de Aarón y de sus hijos sin mediar explicación de por qué debían
desempeñar este oficio (Ex 28–29), casi como si se diera por sentado
por parte de todos que Aarón gozaba de un estatus sacerdotal.
También resulta sorprendente Éxodo 4:14, donde Dios llama a Aarón
“el levita” (hallēî) la primera vez que se menciona a Aarón, dando a
entender que el término “levita” ya tenía un significado especial entre
los israelitas. Si se hubiera tratado simplemente de identificar a la
tribu de Aarón, podríamos haber esperado que se le denominara el
“hijo de Leví” (ben lēî).
Esto sugiere que los levitas en cierto sentido ya eran la tribu
sacerdotal durante el *éxodo, y que Aarón en particular ya era
considerado mayoritariamente como una especie de sacerdote
nacional. Aunque el comportamiento de los levitas en el episodio del
becerro de oro sirvió para confirmar su posición como la tribu
clerical, y tal vez les sirvió para ganarse el derecho concreto a
ocuparse del mantenimiento del tabernáculo de reunión, no alteró
radicalmente su estatus. Todo esto depende, no obstante, de la lectura
de las narraciones como textos históricamente fiables, algo que
muchos biblistas críticos de hoy en día no están dispuestos a
conceder.
En cuanto a la segunda pregunta, la respuesta tradicional es que
los levitas servían como ayudantes especiales que cuidaban de los
artículos sagrados del tabernáculo de reunión, mientras que los
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aaronitas operaban en realidad como sacerdotes. Así pues, los levitas
cumplían tareas en el santuario pero no eran realmente sacerdotes
(algunas veces se les describe como clerus minor, o “clérigos
menores”). Esta interpretación se deriva principalmente de textos que
encontramos en Éxodo, Levítico y Números. Por ejemplo, la
consagración sacerdotal de Aarón y sus hijos en Levítico 8 contrasta
vivamente con el mandamiento relativo a los levitas en Números 3–4.
La primera sirve para apartar a los aaronitas para que oficien en los
*sacrificios y la adoración, mientras que el segundo establece para el
resto de los clanes de Leví (los gersonitas, los coatitas y los meraritas)
tareas específicas sobre el cuidado y transporte del tabernáculo, el
*altar y los demás utensilios sagrados.
El principal problema de este enfoque es que otros textos de la
Biblia, especialmente los relacionados con Deuteronomio y la historia
deuteronomista, parecen considerar a todos los levitas como
sacerdotes. Deuteronomio 18:1 (LBLA) habla de “los sacerdotes
levitas, toda la tribu de Leví” como si se tratara de un único grupo, e
implica que todos los levitas son (o podían convertirse en) sacerdotes.
El término de Deuteronomio “los sacerdotes, los levitas” (e.g., Dt
17:9, 18) indica cuando menos que un levita no era un simple
asistente del templo. Otro texto significativo es Jueces 17–18, donde
un tal Micaía y miembros de la tribu de Dan consideran como un
asunto de capital importancia que su sacerdote de origen levítico,
pero aparentemente no les preocupa si pertenece o no al linaje de
Aarón (véase especialmente Jue 17:13).
2. Los levitas en los estudios académicos contemporáneos
Reflexionando sobre la diversidad de puntos de vista que aparecen en
la Biblia, muchos expertos siguen la línea de J. Wellhausen y afirman
que a pesar de que el AT presenta un relato confuso y poco fiable
sobre los antecedentes de los levitas, los textos bíblicos no carecen,
sin embargo, de valor a la hora de reconstruir la historia religiosa de
Israel. Concretamente, muchos biblistas creen ver en la Biblia los
fragmentos redactados de textos que fueron utilizados por
pretendientes rivales al sacerdocio de Israel para reforzar sus
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demandas. Así pues, la historia del sacerdocio de Israel es un proceso
históricos dialéctico en el que grupos rivales (los levitas, los aaronitas,
los sadoquitas y los musitas [sacerdotes que decían descender de
Moisés]) pugnaban por el derecho a oficiar en los altares de Israel.
Cada grupo, para apoyar su reclamación a la primacía, hacía circular
historias que socavaban las pretensiones de los demás grupos; estas
historias han sido redactadas en el actual Pentateuco (y otros libros
veterotestamentarios). La historia del becerro de oro (Ex 32), por
ejemplo, a menudo se piensa que fue formulada por los levitas para
debilitar las pretensiones de los aaronitas al sacerdocio, presentando a
su jefe epónimo como un idólatra (e.g., Haran, 90–92; véase también
White). Por el contrario, según han postulado algunos, los aaronitas
diseminaron la historia de la rebelión de Datán, Abiram y los hijos de
Coré (Nm 16–18) para mostrar que Dios sancionó el sacerdocio de
Aarón frente a las pretensiones de los levitas.
Si bien la mayoría de los especialistas coincide en que la historia
del sacerdocio de Israel estuvo marcada por el conflicto entre grupos
rivales, hay una amplia gama de opiniones acerca de los detalles
concretos. En la reconstrucción que hizo Wellhausen, los levitas eran
originariamente una tribu guerrera y el sacerdocio era, al principio,
más mántico que cúltico. Los levitas estaban desperdigados por Israel,
quizás debido a que fueron desposeídos violentamente de sus tierras
durante el período de los jueces. Con la aparición de la monarquía,
comenzaron a surgir sacerdocios establecidos en lugares de culto, y
unos cuantos levitas itinerantes empezaron a asumir papeles
sacerdotales en los lugares altos. Para Wellhausen no existe una
conexión real entre la tribu guerrera de Leví, un grupo primitivo que
en la práctica desapareció hacia el final del período de los jueces, y la
casta religiosa de Leví, una creación de D y, especialmente, de P
(véase Crítica de fuentes), que se vinculó artificialmente con la tribu.
Finalmente el sacerdocio sadoquita (no levita) de Jerusalén mantuvo
un conflicto con los sacerdotes levíticos más dispersos, y bajo Josías
los levitas fueron expulsados de Jerusalén, su sacerdocio adquirió un
papel subordinado y quedaron reducidos a la condición de asistentes
del templo. El proceso finalizó con la denuncia postexílica de los
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levitas en Ezequiel 44:6–16 y la escritura del documento P, que
avanzó el punto de vista oficial de que los levitas siempre habían sido
subordinados (Wellhausen, 121–51).
Algunos biblistas rechazan la idea de que los levitas hubieran
tenido una larga historia como tribu secular o guerrera. Unos cuantos,
basándose en inscripciones mineas halladas en Al-‘Ula (la bíblica
Dedán), al norte de Arabia, han sostenido que el término lēî en
realidad significa “sacerdote”, y que por tanto nunca hubo una tribu
secular de levitas. Al personal sacerdotal que recibía el título de lēî se
le otorgó artificialmente una herencia tribal en la tradición. Muchos
expertos, sin embargo, rechazan esta interpretación de lēî y lo
consideran un nombre de persona (véase Cody, 29–35).
Como una posible explicación del modo en que los levitas
seculares llegaron a convertirse en un grupo sacerdotal en primer
lugar, algunos estudiosos sugieren que se trataba de los perdedores en
un conflicto intertribal por la tierra y que asumieron la función
sacerdotal como una especie de premio de consolación. Otros
defienden que los levitas originales eran miembros de una asociación
cúltica (como los recabitas). Otra propuesta es que, por alguna razón,
los levitas tenían o adoptaron el estatus de “transeúntes” (gēîm)
dentro de Israel y que, debido a la necesidad económica, asumieron el
oficio de sacerdotes (Cody, 55–61).
Son muchos los que continúan creyendo que Ezequiel 44:10–15 y
P describen una degradación postexílica de los levitas al estatus de
clerus minor. M. Haran, sin embargo, señala que la situación en P, que
da por supuesto que hay muchos más levitas que sacerdotes, contrasta
enormemente con la realidad de la comunidad postexílica, donde los
levitas era poco numerosos (Haran, 94, 109). Algunos biblistas
presentan el conflicto entre el sacerdote y el levita más como un
debate teológico sobre la identidad de Israel que como una lucha por
el poder; R. Albertz (480–93) lee P como la parte sacerdotal de un
debate postexílico entre “sacerdotes reformistas” y “teólogos laicos”.
Para A. Cody, Éxodo 32 no iba dirigido originalmente contra los
aaronitas, sino contra los sacerdotes no levitas de Bet-el; era una
defensa de la legitimidad de los levitas frente al sacerdocio de Bet-el

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

(Cody, 146–56). Este autor propone que el sacerdocio sadoquita en
realidad era jebuseo, y que los aaronitas eran un subgrupo de levitas
del sur en la época anterior al exilio. Los sadoquitas chocaron con los
aaronitas a cuenta del control del templo de Jerusalén en la época de
la reforma de Josías, pero en última instancia adoptaron una postura
de compromiso con un grupo más numeroso de levitas, en virtud del
cual los levitas iban a asumir un papel subordinado pero los
sadoquitas conservarían la ficción de un sacerdocio levítico
declarándose a sí mismos descendientes de Leví a través de Aarón
(Cody, 89–93, 155–74).
J. Blenkinsopp apoya en términos generales la hipótesis de
Wellhausen pero considera que adolece de problemas significativos,
especialmente al asumir que el sacerdocio preexílico de Jerusalén era
sadoquita. Arguye que la comunidad postexílica creó la ficción del
sacerdocio de Aarón. Esta comunidad subordinó a los levitas al
estatus de clérigos menores pero también les concedió un rol más
amplio dentro de ese estatus, que incluía la labor de músicos,
guardianes, liturgistas y, especialmente, la de maestros de la *ley.
Blenkinsopp propone que estas funciones más amplias les permitieron
forman, con el apoyo de los laicos, un contrapeso al poder de la
aristocracia sacerdotal (Blenkinsopp, 83–98).
Frente a esto, Y. Kaufmann sitúa el conflicto entre los grupos
rivales en el período preexílico, sosteniendo que los levitas eran una
tribu guerrera que se distinguió del resto en el episodio del becerro de
oro y que de ese modo se ganó el derecho de servir en un papel
sacerdotal. Rechaza la opinión según la cual vivían como transeúntes
sin tierras (gēîm) con anterioridad a asumir los deberes sacerdotales
en los santuarios. A su juicio, los aaronitas formaban un antiguo
sacerdocio pagano y no levítico. Afirma que el conflicto principal se
produjo entre los aaronitas y los levitas/sadoquitas. En opinión de
Kaufmann, los levitas prácticamente habían desaparecido hacia el
final de la monarquía, si bien Esdras fue capaz de encontrar unos
cuantos que le ayudaran a suplir los requisitos de personal de la
teocracia restaurada (Kaufmann, 197–99).
R. Nurmela argumenta que la división fundamental se produjo
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entre los sadoquitas de Jerusalén y los levitas del reino del norte. Con
la destrucción del reino del norte, los refugiados sacerdotales (levitas)
inundaron el sur; fruto de la consiguiente tensión los levitas fueron
degradados al estatus de asistentes del templo. T. Polk propone que
los levitas, especialmente los belicosos coatitas, apoyaron a David
frente a Saúl, y también dieron su apoyo a Sadoc el aaronita frente a
Abiatar el musita. A cambio de su lealtad, se les concedieron
importantes funciones en el culto de Jerusalén patrocinado por la
corona (Polk, 3–22).
En resumen, apenas existe consenso alguno entre las opiniones de
los especialistas en relación con la historia de los levitas. Se discuten
las relaciones entre los diversos grupos, las circunstancias que
rodearon sus conflictos y la *historia de la tradición que subyace a los
textos. La única constante es la noción de que detrás de los textos se
encuentra un conflicto entre rivales por hacerse con el sacerdocio.
Debemos preguntarnos si este, que ha sido el punto de partida de la
investigación durante el último siglo, está esencialmente equivocado.
Además, todas las soluciones propuestas contienen incoherencias
significativas y constructos improbables. Por ejemplo, ¿cómo puede
ser que la reforma josiánica fuera un paso fundamental en la
degradación de los levitas y que sin embargo sea D, la supuesta guía
de esa reforma, la que de forma más clara le otorgue a los levitas un
estatus sacerdotal? Los especialistas no han ofrecido una explicación
convincente de cómo es posible que el AT presente unánimemente a
la casa de Aarón como sacerdotal y levítica si de hecho no era ambas
cosas y podría ser que tampoco fuera ninguna de las dos.
3. Una posible solución.
Si consideramos el texto bíblico como fundamental-mente fiable, la
siguiente reconstrucción es posible. En primer lugar, parece ser que
los levitas llegaron al éxodo e indudablemente entraron en Canaán
poseyendo ya algún tipo de estatus clerical (véase también 1 Sm
2:27). Los levitas nunca existieron en la tierra de Israel como una
“tribu guerrera” o como un grupo de gēîm. El incidente del becerro de
oro confirmó el estatus de Leví como la tribu sacerdotal.
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Segundo, ninguno de los textos que se suelen citar a menudo (Ex
32; Nm 16–18; 1 Sm 2; Ez 44) es una obra propagandística en el
marco de una guerra entre sacerdocios rivales. En el único texto en el
que hay conflicto sobre el control del santuario (Nm 16–18), ambos
grupos reconocen que el santuario debería estar en manos de los
levitas.
Tercero, la posición de los levitas con respecto a la casa de Aarón
realmente no se confunde en la Biblia. Durante la travesía del éxodo
solamente hay un santuario, y allí son los aaronitas los que ofician; el
resto de los levitas sirve como personal del santuario. Deuteronomio
anticipa la dispersión de Israel por todo Canaán y una época en la que
el tabernáculo ya no irá de un lado para otro. En esas circunstancias,
el santuario principal ya no requerirá de un amplio personal de
apoyo. En vez de eso, los levitas se desperdigarán por la tierra y serán
libres de oficiar en otros altares legítimos dedicados a Yahvé. Esta es,
precisamente, la situación que observamos en el período de los jueces
y durante la monarquía.
En cuarto lugar, el sincretismo cananeo y la presencia de
santuarios no levíticos (1 Re 12:31) provocó el cierre de los
santuarios periféricos durante las reformas de Josías. Las duras
lecciones del exilio y el tamaño reducido de la comunidad postexílica
animaron al pueblo a mantener el templo de Jerusalén y su
sacerdocio aaronita como único santuario legítimo, pero en ese
proceso los levitas no fueron “degradados”. En el santuario central
ellos siempre habían estado subordinados a los aaronitas.
Véase también AARÓN; ELEAZAR; SACERDOTES, SACERDOCIO;
RELIGIÓN; TABERNÁCULO.
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LEVITAS. Véase Leví, levitas.

LEVÍTICO, LIBRO DEL

Levítico no es un libro fácil de entender. Pese al reconocimiento judío
de la importancia del libro, su estudio se ha visto dificultado debido a
que los motivos de las normas y prescripciones que dominan el libro
rara vez se explican con detalle. Aunque desde la década de 1970 se
han realizado algunas propuestas significativas sobre el significado de
las ofrendas y prescripciones, no se puede negar la impresión de que,
en general, los intentos serios por comprender el libro no han hecho
más que empezar. Existe una amplia variedad de puntos de vista
académicos sobre el significado de algunos términos hebreos clave,
así como del significado de los rituales, y no se ha alcanzado todavía
un consenso razonable. De ahí que esperamos que el siguiente
artículo pueda contribuir de forma modesta a solventar algunas
cuestiones interpretativas cruciales en Levítico.
1. Nombre y ubicación del libro
2. Autoría y fecha de composición
3. Estructura del libro
4. Sacrificios y ofrendas
5. Normas sobre pureza e impureza en Levítico 11–15
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6. La santidad como ideal de vida
7. Implicaciones neotestamentarias
1. Nombre y ubicación del libro.
Levítico es el nombre latino del griego Leyitikon (“relativo a los
sacerdotes”). El nombre tanaítico es tōat kōăîm (“la ley de los
sacerdotes”). Estos nombres sugieren que el libro trata de cuestiones
sacerdotales. Sin embargo, el nombre *levitas en sí solamente aparece
de modo tangencial en Levítico 25:32–33. Bien podría ser que leuitē
sirviera para referirse a los sacerdotes entre los judíos helenistas.
Tomando la primera palabra del libro, el nombre hebreo habitual de
Levítico es wayyiqrā, (“y llamó”). Sipra, un importante midrás
haláquico sobre Levítico, significa “el libro”, lo que da a entender la
importancia que tenía el libro para los antiguos judíos.
Levítico está situado inmediatamente después del libro del Éxodo,
cuyo final se ocupa de la construcción del *tabernáculo. El contenido
de los capítulos iniciales de Levítico es una secuela natural al tema
tratado en los últimos capítulos del Éxodo. Sin embargo, Levítico 1:1
no sigue de forma natural a los versículos finales de Éxodo (Ex 40:36–
38), que prefiguran el relato retomado en Números 9 de los israelitas
vagando por el desierto. Otro vínculo literario importante que indica
la unidad de los dos libros es el cumplimiento en Levítico 8 de la
ordenación de los sacerdotes, que se prescribe en Éxodo 29. Puesto
que Levítico 1–7, que trata de los *sacrificios y ofrendas, aparece en
medio, se ha argumentado que Levítico 1–7 fue “insertado” para
romper la secuencia natural de la construcción del tabernáculo (Ex
40) y la ordenación de los sacerdotes seguida de la inauguración de
su ministerio (Lv 8–9; cf. la discusión de Rendtorff 1997).
Sin embargo, dado que los versículos finales de Éxodo forman un
conclusión apropiada a los temas del libro, es lógico que Levítico
comience con la normativa sobre cómo debían hacerse los sacrificios
y las ofrendas una vez completado el tabernáculo. Además, en vista
del hecho de que el holocausto y la ofrenda de paz aparecen ya en
Éxodo 29, la posición de las normas sobre sacrificios y ofrendas en
Levítico 1–7 parece indicar que el material de Éxodo 25 en adelante
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sigue un orden temático (véase 3 más adelante). Aunque el libro del
Levítico es diferente del libro del Éxodo, prosigue temáticamente la
historia del Éxodo.
2. Autoría y fecha de composición.
La cuestión de la autoría de Levítico no se puede separar de la de la
*autoría de todo el Pentateuco (véase Crítica de fuentes). Hasta el
surgimiento de la moderna erudición crítica, se creía que el autor de
Levítico, así como del resto del Pentateuco, había sido *Moisés.
Todavía hoy hay muchos que así lo creen. No se trata de una mera
tradición interpretativa del judaísmo y cristianismo tradicionales. Los
autores del NT, así como los autores de los libros
veterotestamentarios posteriores, parecen atribuirle la autoridad de la
Ley (Pentateuco) a Moisés, si bien no está claro cuál es el alcance
exacto de “la Ley” (e.g., Lc 24:27, 44; Jn 5:46; 7:19). No obstante,
esta postura ha sido fuertemente cuestionada por los especialistas
críticos desde el siglo XIX.
En los estudios críticos sobre el AT producidos a partir del siglo
XIX en adelante, en particular aquellos representados por la hipótesis
de Wellhausen, los expertos han considerado que Levítico pertenecía
a lo que se considera el estrato sacerdotal (P). Se creía que P había
sido producida después del exilio y que había surgido en último lugar
entre los cuatro estratos literarios principales: J, E, D y P. En esta
corriente de investigación, la autoría mosaica está totalmente
descartada.
En estudios posteriores sobre el Pentateuco, la propia P se dividió
aún más en múltiples fuentes. Concretamente Levítico 17–26 se
pensaba que constituía un documento separado de P, que fue
designado Heiligkeitsgesetz (Código de Santidad, o H) por A.
Klostermann. El consenso entre los estudiosos desde entonces ha sido
que H fue editada por P (cf. Hartley, 251–60).
Sin embargo, desde el siglo XIX, los biblistas conservadores judíos
y cristianos en particular (e.g., U. Cassuto, A. H. Finn, K. A. Kitchen)
han objetado, criticando los criterios que han llevado a los
especialistas críticos a establecer una división literaria en la narración
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de P frente a otros códigos. Sus contribuciones no han sido
suficientemente tenidas en cuenta. Más recientemente, desde el lado
judío, se ha demostrado la antigüedad de P sobre la base de su
lenguaje e instituciones, en un intento por argumentar que P antecede
a D. Recientemente, G. Wenham ha sostenido que cuando los
materiales se atribuyen convencionalmente a P en Génesis, P parece
preceder en el tiempo a J. En este caso, la cronología relativa asumida
por los críticos bíblicos para J y P resulta cuestionable. Además, A. J.
Millard ha señalado recientemente que el mejor punto de
comparación para los rituales de Levítico son aquellos procedentes
del entorno religioso de la Edad del Bronce reciente.
Más recientemente todavía, los especialistas judíos I. Knohl y J.
Milgrom han presentado un notable argumento en relación con el
aspecto literario de Levítico. Basándose en las comparaciones
lingüísticas e ideológicas de P y H, han propuesto la teoría de que P
es anterior a H; H editó el material de P y no al revés, como se había
pensado desde el siglo XIX. Según Milgrom, el editor de H pertenece
al final del siglo VIII a.C. o más tarde (Milgrom 1991, 27).
El espacio no nos permite analizar ampliamente la anterior
postura, así como la propia P. No obstante, para el presente autor, la
existencia misma de P y también de H es dudosa, aunque la
posibilidad de que el autor de Levítico utilizase fuentes no se puede
excluir (cf. Kiuchi 1999a). Por lo que respecta a la fecha de Levítico,
no parece existir ninguna evidencia de peso que pruebe que el
material contenido en el libro sea posterior a la época de Moisés. Por
tanto, es la convicción del presente autor que, en el caso de que no
fuera Moisés, el libro podría haber sido escrito perfectamente por uno
de sus contemporáneos.
3. Estructura del libro.
En el marco de la hipótesis documentaria se hacía difícil considerar el
libro como un todo único que gozaba de unidad literaria. Sin
embargo, recientemente M. Douglas ha propuesto una denominada
estructura de anillo para el libro. Según su análisis, Levítico está
dispuesto de manera quiástica por lo que hace a sus temas. Los
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capítulos 1–7 (cosas y personas consagradas al Señor) se
corresponden con el capítulo 25; el capítulo 10 (profanación del lugar
sagrado) se corresponde con el capítulo 24 (profanación del nombre);
y así sucesivamente. El centro es Levítico 19 (equidad entre el
pueblo), y se corresponde con Levítico 26 (equidad entre el pueblo).
Este intento de Douglas debería valorarse como un esfuerzo por leer
la forma actual del libro, aunque la aparentemente arbitraria
caracterización de los capítulos es dudosa.
Dejando al margen la cuestión de las fuentes literarias, más
adelante proponemos otra forma de contemplar el libro
holísticamente (véase Kiuchi 1999a). Esta aproximación también
cuestiona la suposición previa de la existencia de H. Como se ha
dicho anteriormente, Levítico está íntimamente ligado a Éxodo en
cuanto al tema. Parece que el contenido de Éxodo 25–Levítico 26 se
puede entender que fluye de los aspectos externos a los internos de la
adoración, de la vertiente material al corazón humano que se expresa
externamente (Ex 25–Lv 16) y más allá al corazón humano que se
expresa mediante la obediencia a las leyes y los decretos (Lv 18–26).
Después del tema del sacrificio y las ofrendas, Levítico 8 relata la
ordenación de los sacerdotes aaronitas. El hecho de que la ordenación
de los sacerdotes siga al tema de los sacrificios y las ofrendas encaja
con el movimiento temático mencionado antes, que va desde lo
material a lo humano. Es lógico, pues, que Levítico 8 vaya seguido
por Levítico 9, donde los recientemente ordenados sacerdotes dirigen
el primer culto de adoración en el tabernáculo. Lamentablemente, la
transgresión de *Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, convirtió un
día festivo en triste y doloroso para Aarón y para los israelitas en su
conjunto. Así pues, Levítico 10 incluye el relato del incidente en la
primera mitad y en la última mitad aparece otro incidente
relacionado en el que los dos hijos restantes de Aarón quemaron la
ofrenda de purificación que debía comerse. En medio del capítulo
aparece la instrucción del Señor sobre los papeles fundamentales de
los sacerdotes: deben distinguir entre puro e impuro, sagrado y
profano, y enseñar las palabras del Señor a los israelitas (Lv 10:9–10;
véase Santo y santidad, puro e impuro). Estos versículos cumplen un
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papel importante en cuanto a la estructura de Levítico 10–26, ya que
la distinción entre lo puro y lo impuro se trata en los capítulos 11–16,
mientras que la distinción entre los sagrado y lo profano se trata en
los capítulos 18–26 (nótese que ḥillēl [“profanar”] aparece por
primera vez en Lv 18). Por tanto, Levítico 10:9–10 anticipa de forma
quiástica las normas de Levítico 11–16 y 18–26. El hecho de que
Levítico 18–26 se ocupe de la distinción entre los sagrado y lo
profano también lo sugiere la posición misma que ocupa Levítico 27,
que trata de la posibilidad legítima y la limitación de redimir las
cosas sagradas; hasta Levítico 26, convertir lo sagrado en profano es
un acto ilegítimo de profanación.
A partir de estas observaciones se propondrá más adelante que
Levítico 11–26 muestra un patrón temático; a saber: Introducción-AB-A'-B'. Tal como puede apreciarse en la tabla de la figura 1, A se
desarrolla y convierte en A' mientras que B se convierte en B'
I Introducción: pureza e impureza reflejadas en el mundo animal (Lv
11)
A Impureza derivada de los órganos sexuales (Lv 12)
B Impureza de las personas (Lv 13–14)
A' Impureza derivada de los órganos sexuales (Lv 15)
B' Ceremonia de expiación que purifica el santuario de la
impureza provocada por los pecados (Lv 16)
II Introducción: manipulación de la sangre para asegurarse el camino
a la vida (Lv 17)
A Ofensas sexuales y otras costumbres en las naciones vecinas (Lv
18)
B Cómo ser santo (Lv 19)
A' Ofensas sexuales y otras costumbres en las naciones vecinas
(mayor énfasis en el castigo) (Lv 20)
B' Condiciones para sacerdotes y sacrificios santos (Lv 21–22)
III (Sin introducción)
A Festividades (Lv 23)
B Normas sobre lámparas y pan y un caso de blasfemia (Lv 24)
A' Año sabático y el año del Jubileo (Lv 25)
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B' Bendiciones y maldiciones (Lv 26)
Figura 1: Patrón temático de Levítico 11–26
Este esquema no significa que no haya conexiones literarias o
ideológicas entre A y B, B y A' o A' y B' indudablemente las hay. Sin
embargo, el patrón es de carácter temático y nos permite ver la
disposición general del material.
Levítico 11 trata de los alimentos comestible y prohibidos en la
primera mitad del capítulo, con normas sobre profanación
intercaladas en la última mitad. El capítulo podríamos llamarlo como
un capítulo sobre pureza e impureza reflejada en el mundo animal. El
tema de Levítico 12 (la contaminación derivada de los órganos
sexuales) lo comparte también con Levítico 15. Levítico 13–14 se
ocupa de diversas normas sobre la denominada enfermedad de la piel,
si bien la naturaleza exacta de ṣāra‘ at, y en consecuencia la
traducción exacta, todavía se nos escapa a los modernos. Tal como se
argumentará más adelante, esta enfermedad y la forma de tratarla
tienen que ver con la pecaminosidad humana en general. Así pues,
mientras que Levítico 13 se ocupa del pecado general de los israelitas,
Levítico 16 se centra en pecados concretos de los israelitas cometidos
durante el año. Además, los dos rituales de Levítico 16 de la
purificación de el sancta y la transferencia de la culpa sobre el macho
cabrío Azazel (o “chivo expiatorio”) cuenta con estrechos
paralelismos en Levítico 14 (cf. Lv 14:4–7, 49–53).
En Levítico 17–22 podemos observar una estructura similar. En
primer lugar, el tema central de Levítico 17 es la prohibición del
consumo de *sangre al comer carne. Por lo tanto, Levítico 17 es un
paralelo de Levítico 11 en este tema de las prohibiciones alimenticias.
Levítico 18 enumera ofensas sexuales y otras espirituales que se
reiteran en Levítico 20 con un mayor énfasis en el aspecto punitivo.
Levítico 19 es un capítulo sobre la vida de santidad que se requiere de
todos los israelitas. La observancia de todos los mandamientos
incluidos en el capítulo conducirá a los israelitas a la santidad (véase
Lv 19:2). Esta exigencia de una santidad comunitaria se aplica
específicamente en Levítico 21–22 a personas y cosas llamadas santas,
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esto es, los sacerdotes y los sacrificios. Levítico 22:31–33 concluye el
esquema II (obsérvese niqdaštî en Lv 22:32). Echando la vista atrás al
patrón I, podemos observar un claro contraste entre Levítico 19
(énfasis en la santidad) y Levítico 13 (énfasis en la pecaminosidad).
El esquema III carece de introducción. Está claro que Levítico 23 y
25 tratan de ocasiones “sagradas”. A pesar de que el capítulo 24 que
se encuentra entre ambos ha hecho que los exégetas se plantearan por
qué estas normas están situadas precisamente ahí, resulta
comprensible si suponemos que las normas relativas al candelero (Lv
24:1–9) y al caso de blasfemia (Lv 24:10–23) se desarrollan en
Levítico 26; el primero simboliza la presencia de Dios y por tanto
adumbra las bendiciones (Lv 26:3–13), mientras que lo segundo, la
blasfemia, adumbra las maldiciones (Lv 26:14–39).
Si bien hay otras cuestiones que deben abordarse en cuanto a la
estructura del libro, la evidencia sugiere que una estructura como la
propuesta más arriba sí existe. Además, si esto es así, parece no haber
necesidad de suponer una fuente independiente, como por ejemplo H,
para Levítico 17–26. Si los capítulos 17–26 se consideran como una
unidad literaria, entonces son una unidad que hay que estudiar en el
contexto de la unidad literaria más general que forman los capítulos
10–26.
4. Sacrificios y ofrendas.
Levítico 1:1–6:7 presenta cinco tipos principales de sacrificios y
ofrendas que deben realizarse en el tabernáculo: el holocausto (Lv 1),
la oblación (u ofrenda de cereales, Lv 2), la ofrenda de paz (u ofrenda
del bienestar, Lv 3), la ofrenda de purificación (u ofrenda por el
pecado, Lv 4:1–5:13) y la ofrenda de reparación (u ofrenda por la
culpa, Lv 5:14–6:7). Dado que los nombres y funciones de estas
ofrendas se tratan en artículos recientes sobre los sacrificios y las
ofrendas, no es necesario repetirlos aquí (cf. Averbeck, NIDOTTE,
4.996–1022; Jenson; véase Sacrificios y ofrendas). En su lugar, nos
centramos a continuación en otros aspectos de las ofrendas y de sus
ceremonias.
4.1. Aspectos de los rituales de sacrificio. (1) Los sacrificios y las
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ofrendas son los medios por los que los israelitas se acercan a Dios y
disfrutan así de comunión con él. El material de las ofrendas son los
alimentos habituales de los israelitas, tales como la carne o los
distintos tipos de grano. No obstante, no se concibe que Dios sea
alimentado por los individuos que le traen ofrendas (cf. Sal 50:8–13).
Por ejemplo, el sacrificio del holocausto se consume en su totalidad.
Sigue pendiente la cuestión de si Dios realmente huele “el olor
agradable”. ¿Hasta qué punto deberíamos entender este elemento
ritual metafóricamente? Si no se debe tomar literalmente, entonces
¿en qué sentido es metafórica o simbólica, y en qué grado? Parece
que el coste y el sacrificio por parte del oferente indican que
simplemente comparar el hecho de que al Señor le agrade el olor con
que el oferente sea aceptado no es suficiente. Cabría suponer que los
elementos del ritual se refieren a entidades espirituales y que no son
meramente simbólicos en un sentido genérico, sino que se les da un
carácter real en virtud del hecho de que se representa al Señor en
términos antropomórficos. Así pues, el lenguaje del ritual se asemeja
al lenguaje de la Cena del Señor en Juan 6:53–54.
(2) Mientras que la ofrenda de purificación (Lv 4:1–5:13) y la
ofrenda de reparación (Lv 5:14–6:7) deben ofrecerse por pecados
concretos, no están claras cuáles son las funciones específicas del
holocausto, la oblación y la ofrenda de paz. No se explica el
significado de estas últimas, presumiblemente porque es bien
conocido para los israelitas. De hecho, hay indicios de que los cinco
primeros capítulos de Levítico no son solamente textos preceptivos;
tratan de transmitir ciertos mensajes teológicos que dan por sentado
un conocimiento general sobre las ofrendas. Por ejemplo, mientras
que la carne de la ofrenda de paz normalmente es consumida por el
oferente, esa parte de la ceremonia no se menciona en absoluto en
Levítico 3, sino que se da por sabida. Parece que al dejar de
mencionar el elemento y poner el acento en su lugar en el objeto de la
adoración (i.e., el Señor), el capítulo hace hincapié en que la ofrenda
de paz debería ser ofrecida al Señor y no al demonio del desierto (cf.
Lv 17:2–7). Esto indica que el texto enfatiza un determinado aspecto
de la ceremonia, dando por descontado que existe un conocimiento
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general sobre la ofrenda (cf. lo apuntado por Knierim sobre Lv 1).
(3) Los cinco tipos de ofrendas se solapan parcialmente en sus
respectivos ritos. Por ejemplo, los elementos rituales tales como matar
un animal, manipular la sangre y quemar la grasa son comunes al
holocausto, la ofrenda de paz, la ofrenda de purificación y la ofrenda
de reparación, si bien difieren en la forma en que deberían celebrarse.
Está claro que aunque cada sacrificio tiene un propio énfasis, todos
ellos se solapan en muchos aspectos. Si esto es así cuando se compara
un tipo de ofrenda con otro, todavía lo es más cuando se realiza una
combinación de distintas clases de ofrendas, como ocurre, por
ejemplo, con ocasión del servicio del octavo día (Lv 9), el Día de la
*Expiación (Lv 16) y la conclusión del voto de nazareato (Nm 6).
Acumulando tipos parecidos de ritos se logra un efecto simbólico
mayor.
(4) El simbolismo de la sangre se menciona en Levítico 17:11.
Aunque J. Milgrom ha defendido que aquí la sangre se refiere a la
sangre de la ofrenda de paz, esto resulta inapropiado en opinión de
muchos especialistas (véanse las razones que aduce Averbeck,
NIDOTTE 2.694–95). Por lo tanto es razonable adoptar el punto de
vista tradicional de que el pasaje tiene que ver en general con lo que
sucede sobre el *altar. Esto no desentona con el papel de la sangre
purificadora. Además, la sangre no es la sangre que circula por el
cuerpo del animal, sino más bien la sangre derramada cuando es
sacrificado. En otras palabras, aquí *vida se refiere a la vida que se
entrega a la muerte, es decir, a la muerte sustitutiva. Sin duda el
término “sangre” se utiliza simbólicamente, y sin embargo se le
concede poder expiatorio delante del Señor.
(5) Las complejidades de la manipulación de la sangre tienen una
gran importancia en el ritual de la ofrenda de purificación.
Básicamente hay dos tipos de ceremonia para la expiación del pecado
(Lv 4). En el caso del líder y del individuo corriente, la sangre del
ritual debe rociarse sobre el altar exterior y no entrar en el santuario.
Sin embargo, en el caso del sacerdote ungido y de toda la
congregación, la sangre se trae dentro del santuario interior y se rocía
en dirección al pāōet-velo siete veces mientras con el resto de la
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sangre se manchan los cuernos del altar exterior. Podría decirse que
el rociamiento de la sangre adumbra el mismo acto que debe realizar
el sacerdote ungido en el Día de la Expiación (Lv 4:6; 16:15–17; véase
el análisis de estos versículos en Rendtorff 1985–1992).
Correspondiendo a estas dos formas de manipular la sangre,
Levítico 6:24–30 prescribe que el primer tipo de sacrificio debe ser
comido por el sacerdote oficiante, mientras que el segundo tipo ha de
ser quemado fuera del campamento y no consumido. En las
ceremonias de Levítico 8 y 9 encontramos anomalías en estas normas.
No obstante, estas pueden explicarse presuponiendo que en ese caso
el sacrificio lo que expía es la pecaminosidad, más que pecados
concretos, y que Aarón y sus hijos todavía no han entrado en el
tabernáculo de reunión.
Se ha discutido sobre la naturaleza de las dos clases de carne que
sobran. Milgrom sostiene que la ofrenda de purificación habitual se la
puede comer el sacerdote oficiante porque el grado de posibilidad de
contagio es bajo, mientras que las ofrendas quemadas no se pueden
comer porque su capacidad de contagio es alta y peligrosa. Como
alternativa, se argumenta que el primer tipo es un pago sacerdotal,
mientras que en el segundo parece presuponerse que el agente (el
sacerdote ungido) no puede llevar su propia culpa de manera
sustitutiva (véase la discusión en Kiuchi 1987, 51–52, 67–85, 130–
35).
(6) Puesto que las normas relativas al ritual rara vez detallan qué
decir al ofrecer sacrificios, el lector tiende a deducir que los rituales
deben llevarse a cabo en silencio o con pocas palabras. Sin embargo,
habría que tener en cuenta la posibilidad de que la ausencia de
cualquier mención a las palabras de los oferentes enfatice su
necesidad de expresar los motivos interiores de manera externa y que
esto no significa que el texto no tenga interés en el sentimiento
interno y las palabras que surgen de las bocas de los fieles. En la
crítica de los profetas a los sacrificios que se ofrecen sin sinceridad
(e.g., Is 1:13–14; Am 5:21–24) nos encontramos la situación opuesta.
(7) Más tarde, en contraste con las denuncias proféticas contra la
actitud hipócrita de la gente hacia el Señor, algunos de los salmistas
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confiesan una necesidad de expresar su propia devoción de maneras
distintas a los sacrificios, ya que creen que ofrecer sacrificios
sencillamente resulta inapropiado para expresar su devoción al Señor
(cf. Sal 40:6–8; 51:16–17). Estos textos deben tomarse como una
expresión de la actitud interior de los individuos y no de la actitud
teológica pública hacia los sacrificios, aunque contienen elementos
proféticos (cf. Sal 40:6–8; Heb 10:5–7).
4.2. Kipper. El término kipper aparece frecuentemente en relación
con sacrificios expiatorios tales como la ofrenda de purificación, la
ofrenda de reparación y el holocausto. Se han propuesto varias
etimologías para el término: (1) del acadio kuppuru, que significa
“borrar”; (2) del árabe kafara, que quiere decir “cubrir”; y (3) del
hebreo kōer, “rescate”. En el caso de la tercera opción, kipper se
interpreta como un verbo denominativo de kōer. Averbeck (NIDOTTE
2.689–710) ha tratado extensamente estas propuestas. De hecho,
parece necesario tratar de alcanzar el significado más exacto posible
de kipper, ya que este término compendia toda la importancia de los
rituales expiatorios, y en concreto de la sangre (Lv 17:11).
Aquí, sin embargo, en vez de tratar de seguir con la discusión,
deberíamos prestar atención más bien a tres observaciones exegéticas.
(1) kipper es un término exhaustivo, que incluye la quema de la grasa
y no sólo el efecto de manipular la sangre (cf. Lv 4:19 con 4:20; véase
Kiuchi 1987, 94–101). (2) Si bien kipper parece un sinónimo de las
ideas de “limpiar” (Lv 16:30) y “santificar” (Ex 29:36–37; Lv 8:15;
16:19–20), también es sinónimo de la idea de “llevar la culpa” en
algunos pasajes (cf. Lv 5:1 con 5:6; 5:17 con 5:18; 10:17; 16:22, cf.
Schwartz). La impureza y la culpa son dos ideas distintas, y parece
posible plantear que el sacerdote, al limpiar la impureza del sancta
con sangre de la ofrenda de purificación, lleva (o carga con) la culpa
relacionada con la impureza. Este acto sustitutivo es compatible con
el papel de la sangre en Levítico 17:11 que se ha tratado más arriba
(véase Kiuchi 1987, 87–109, y para un estudio más reciente sobre
este tema, véase Sklar). Además, dado que uno de los papeles
importantes del sacerdote consiste en hacer kipper, también se
considera que el sacerdote opera de una manera vicaria (véase
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Sacerdotes, sacerdocio). (3) Aunque la evaluación de la frase “un olor
agradable/fragante” difiere de un especialista a otro, está claro que
apaciguar la ira divina constituye cuando menos una parte de la idea
de kipper (Lv 4:31; cf. también [1] más arriba). Este factor debería
tomarse en consideración en futuras discusiones sobre kipper. Es
posible que la distinción que se suele hacer entre expiación y
propiciación en relación con la redención no sea más que una falacia
(cf. Schenker).
5. La normativa sobre pureza e impureza en Levítico 11–15
5.1. Significado y motivos de la impureza. El significado y los
motivos de la impureza en Levítico 11–15 han estado durante mucho
tiempo entre las cuestiones más difíciles del estudio de Levítico (véase
Hartley, 142–47; Averbeck, NIDOTTE 4.484; Wright, 739). Los
intentos por descubrir un motivo higiénico o una polémica cúltica
contra las costumbres cananeas no parecen convincentes debido a que
ambas no pueden explicar más que una parte de las normas de
Levítico 11–15. Entre lo que podríamos denominar enfoques
simbólicos encontramos las siguientes explicaciones. (1) La pureza
simboliza la justicia, mientras que la impureza simboliza la maldad.
Esta explicación parece ser bastante popular hoy en día, pero implica
echar mano de la cuestión fundamental de si la pureza y la impureza
tienen connotaciones morales. (2) Tal como ha postulado Douglas, la
pureza y la impureza tienen que ver con el orden de la creación. Así,
cuando la locomoción de un animal encaja con el hábitat creado
originalmente, es puro; cuando no es así, es impuro. Esta teoría ha
sido criticada, por ejemplo, sobre la base de que el criterio de la
locomoción no se puede aplicar a las criaturas de Levítico 11 con
seguridad (véase Firmage, 177–82). (3) La impureza simboliza un
aura de muerte. La relación de la impureza con la muerte ha sido
percibida desde la época de los antiguos exégetas judíos, pero
recientemente la posición ha sido aclarada por G. J. Wenham con una
sólida base bíblica (cf. Lv 11:24, 27–28, 39; Nm 19). En general, se
está alcanzando un consenso en cuanto a que la tercera interpretación
explica mejor el texto.
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En términos general, la impureza en Levítico no es una cuestión de
“suciedad” material, si bien lo primero puede que traiga a la mente lo
segundo. Además, la impureza en Levítico se ha descrito
frecuentemente como una impureza de naturaleza cúltica, ceremonial o
ritual. No obstante, puesto que no existe acto ritual que no posea
significado, es preciso volver a evaluar estos términos modernos (cf.
Klawans).
Al considerar el significado de la impureza, debería tenerse en
mente que la impureza en Levítico 11–15 está relacionada solamente
con determinados tipos de criaturas (Lv 11), anomalías sexuales (Lv
12; 15) y una variedad concreta de “enfermedad de la piel” (Lv 13–
14). En otras palabras, la impureza no se deriva de cualquier tipo de
secreción de sangre, sino sólo de la secreción de los órganos
reproductores; no se deriva de cualquier clase de enfermedad de la
piel, sino tan sólo de la ṣāra‘ at. Teniendo en cuenta estos datos, si la
impureza simboliza la muerte, debe hacerlo en un sentido más
matizado.
5.2. Impureza y Génesis 3. Lo que aquí se propone es que la
motivación para la normativa sobre pureza e impureza en Levítico
11–15 está basada en el acontecimiento de Génesis 3, esto es, aquello
que la teología cristiana denomina como la *Caída. A pesar de que
este punto de vista fue vagamente considerado por antiguos
comentaristas sin llegar a distinguir entre impureza y pecados,
concibe la Caída como una metamorfosis espiritual indeseada que
transforma los mundos animal y humano.
En primer lugar, la lista de animales impuros en Levítico 11
incluye varias criaturas que presentan anomalías en el sentido
avanzado por Douglas, tales como peces sin aletas o escamas. Sin
embargo, bien pudiera ser que tales rasgos no son algo malo en sí
mismos, sino que se los considera un reflejo del pecado y de las
consecuencias de los primeros humanos en un sentido espiritual. Otra
característica importante de las criaturas impuras es que tienen
contacto con la muerte, que entró en el mundo con el pecado de los
primeros humanos y que lo convierte todo en impuro. No es
coincidencia que las aves impuras de Levítico 11:13–16 sean las que
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tienen frecuente contacto con la muerte. Por tanto, las anormalidades
y el contacto con la muerte son los rasgos de las criaturas impuras.
Además de esto, de los insectos se dice enfáticamente que son
impuros. Resulta sorprendente que si bien las serpientes y los insectos
comparten las mismas características (Lv 11:29–31, 41–43), a la
serpiente en sí no se la menciona en Levítico 11. Pese a ello, existe
una coincidencia inconfundible entre la redacción de Levítico 11:42 y
Génesis 3:14 en la frase ‘al gāḥôn (“sobre el vientre”). La frase
solamente aparece en estos versículos en el AT, y no es descabellado
suponer que el legislador de Levítico 11 tenga Génesis 3 en mente.
Segundo, la mejor explicación del caso de la parturienta (Lv 12)
consiste en recurrir a Génesis 3:14, donde Dios aumenta los dolores
de parto de la mujer como una consecuencia de su pecado.
Indudablemente es posible que la secreción de sangre simbolice la
pérdida de vida, pero dado que de lo que se trata es de las secreciones
producidas por los órganos reproductores, es más probable que la
secreción en Levítico 12 simbolice los dolores de la parturienta y, por
tanto, funcione como un recordatorio para el hombre y la mujer de su
pecado original.
En tercer lugar, el caso de ṣāra‘ at en Levítico 13 se ha solido
tratar en términos de la patología moderna, pero se ha argumentado
en otros lugares (véase Kiuchi 2001) que ṣāra‘ at cumple un propósito
educativo: al recordar y observar esta norma se le recuerda a uno del
peligro de ocultar la propia pecaminosidad. En otras palabras, la
enfermedad de la ṣāra‘ at es escogida porque sus síntomas, al estar
ocultas, ser persistentes y, por encima de todo, no poderse distinguir
prácticamente de otras enfermedades de la piel, son los más
adecuados para describir la naturaleza del pecado humano. Esta
interpretación concuerda bien con el hecho de que los primeros
humanos ocultaron su desnudez justo después de haber pecado contra
Dios. De manera que ṣāra‘ at simboliza ciertamente la muerte o el
aura de la muerte, pero de esta interpretación surge un punto de vista
más básico de la naturaleza humana; a saber: la constante propensión
de los seres humanos a ocultar su propio pecado. Además, es la
condición irregular lo que le hace a uno ser impuro, mientras que si la
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enfermedad cubre todo el cuerpo, a uno lo se le declara limpio (Lv
13:12–13). Por lo tanto, la impureza reside en ocultar la situación
completa en que uno se encuentra. De hecho, encontramos a lo largo
del capítulo una enérgica exhortación a hacer pública la verdadera
impureza de uno (Lv 13:13, 45–46). Así que se puede sugerir, incluso,
que la impureza significa ocultar la propia pecaminosidad.
Levítico 15 trata de la impureza de los órganos reproductores
masculino y femenino. ¿Por qué contamina la secreción de los
órganos sexuales? Una explicación altamente probable sería que el
semen y la sangre simbolizan la vida, y que, por tanto, su secreción
significa la pérdida de vida (Wenham 1979). No obstante, puesto que
la fuente de la contaminación se limita a los órganos reproductores y
no procede de otras partes del cuerpo (e.g., de cortes en el cuerpo),
los motivos de la impureza en este caso habría que buscarlos en otro
lugar. Se ha propuesto que proviene de la Caída de los primeros seres
humanos, aunque su pecado no fue sexual, ni el árbol del
conocimiento del bien y del mal tiene nada que ver con las relaciones
sexuales. Aun así, llegaron a tener la sensación de vergüenza en
relación con sus órganos sexuales (Gn 3:7), y la mujer incluso llegó a
tener dolores de parto como consecuencia de su pecado. Esto da a
entender que la impureza en Levítico 15 hunde sus raíces
profundamente en la Caída.
5.3. Significado de la impureza. Los términos puro e impuro se
han tomado en un sentido “cúltico”. Sin embargo, la búsqueda de los
motivos de la pureza y la impureza se ha complicado por el uso del
término cúltico, dado que este último no se ha definido claramente.
Determinados rituales no pueden ser meras formalidades sin que haya
detrás una motivación. Al contrario, hay que tomar estos términos
como indicadores de un estado delante del Señor, al menos en el
contexto israelita. El estado de pureza significa que uno es admitido a
la presencia divina, mientras que uno no es aceptado si no está en un
estado de impureza. Si la impureza en Levítico 11–15 se basa en los
acontecimientos de Génesis 3, no sólo como antecedentes sino como
su motivación inmediata, podría alegarse que la impureza hace
referencia al estado de encontrarse bajo la influencia de una
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maldición como consecuencia del pecado. Resulta vital percatarse en
este punto de que el estado de impureza fue causado por los humanos
y no por otras criaturas. Por tanto, algunas criaturas se convierten en
impuras a causa del pecado humano. Por consiguiente, si se dice de
algunas criaturas que son impuras, había que recordarles a los
israelitas la raíz de esa impureza, esto es, el pecado actual de los
propios israelitas.
Habida cuenta de que la impureza es un estado de los seres
humanos delante de Dios, se ha propuesto que simboliza la
pecaminosidad, o un estado de pecado, que significa estar fuera de la
presencia del Señor (de ahí, el aura de la muerte). Además, es cierto
que la impureza reside en ocultar el propio pecado (Lv 13; cf. Gn 3:7,
21). Aquí hay que notar que el significado de impureza no se puede
separar de sus motivos.
En consecuencia, resulta inapropiado establecer una distinción
entre los aspectos cúlticos y los morales o éticos, tal como han hecho
los especialistas del Antiguo y el Nuevo Testamento. La impureza es
un resultado de la Caída, que fue en sí misma de naturaleza moral o
ética. Aunque nosotros, la gente de hoy en día, tendemos a considerar
lo cúltico como amoral o disociado de lo ético, la motivación de la
impureza era moral desde el principio. El argumento central de la
propuesta anterior es que ciertas criaturas y condiciones se
denominan como impuras no porque lo sean en sí mismas, sino que lo
son en relación con los corazones humanos que se encuentran en un
estado de pecado. Dicho de otro modo, al no comer animales
impuros, se esperaba que los israelitas se dieran cuenta de la
condición de sus propios corazones (véase Alimentos, puros e
impuros). Determinadas criaturas y secreciones de sangre y semen
procedentes de los órganos sexuales no son intrínsecamente
“impuras”, sino que lo son en la medida en que su función es
recordarles a los israelitas su pecado y, más concretamente,
comprobar si están o no ocultando su propia pecaminosidad. Así,
desde este punto de vista, no es necesario considerar Levítico 11:44–
45 como una intrusión de la ética ni como obra de la mano editorial
de H.
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Es evidente que esta propuesta exige una reconsideración del
corpus de normativas “cúlticas”, ya que tanto las tradiciones judía
como cristiana han tendido a concebir las leyes sobre pureza e
impureza como amorales y referidas básicamente a algo situado fuera
del corazón humano.
6. La santidad como ideal de vida.
La raíz hebrea qdš (“ser santo”) y sus derivados aparecen
principalmente en Levítico 18–26, pero también lo hacen en los
capítulos 1–16. Anteriormente ha existido la tendencia a suponer que
qdš (*santidad) es uno de los atributos divinos. Sin embargo, la
ubicación de “ser santo” al principio de Levítico 19 indica que todo lo
que sigue forma parte de la santidad. Resulta más razonable, pues,
asumir que qdš hace referencia todos los tipos de manifestación
divina, y no sólo a un atributo como el amor, la justicia, etcétera.
Puesto que qdš aparece en Levítico 1–16 en relación con el sancta
y en 18–26 en relación con lo que parecen ser los denominados
mandamientos *éticos, se alega que existen dos clases de santidad, y
que derivan de dos entornos religiosos diferentes (cf. Milgrom 1997).
Sin embargo, tal como se ha mencionado anteriormente, no parece
que haya necesidad de suponer una fuente H, ni tampoco resulta
apropiado establecer una distinción entre lo cúltico y lo ético. Así que
es posible tratar los términos qdš en Levítico de una manera
armónica. Si bien puede ocurrir perfectamente que uno tienda a
considerar que la esencia de qdš aparece por primera vez a partir de
Levítico 18, el hecho es que uno de los aspectos de la santidad ya ha
sido enunciado en los capítulos 1–16: los sacrificios y ofrendas santos,
así como el sacerdote, ocupan el lugar de los pecadores. Así pues,
vemos que convertirse en un sacrificio es un aspecto (de hecho uno de
los aspectos más importantes) de la santidad. Como se mostrará más
adelante, este aspecto también es aplicable al ámbito humano en
general. Además, también se puede plantear que dado que las
ceremonias de los sacrificios, especialmente las expiatorias, a menudo
se caracterizan por la redención, uno se convierte en santo a través de
la sustitución, esto es, sustituyendo lo pecaminoso por lo puro.
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Los israelitas son exhortados a ser santos, pero por otro lado, es el
Señor quien los consagra (Lv 21:8; 22:9, 32). Esto da a entender que
su consagración no es en ningún caso automática, y que implica la
voluntad de los israelitas. Entonces, ¿cuál es el contenido de “ser
santo”?
Levítico 19 es un capítulo que trata de la vida de santidad.
Algunos aspectos de la santidad se pueden aprender a partir de la
disposición de los mandamientos y de la exégesis de ciertos pasajes.
Primeramente, la amplia gama de temas de los que se trata en el
capítulo da fe del hecho de que la santidad debería manifestarse en
todos los aspectos de la vida: desde las relaciones entre Dios y los
seres humanos hasta las relaciones humanas, pasando por la actitud
hacia las plantas, los ancianos y las actividades comerciales. En otras
palabras, la exigencia de ser santo está presente en todo aquello que
hacen los israelitas.
Segundo, como ha aclarado Wenham, la primera mitad de los
mandamientos está dispuesta de tal manera que el mandamiento del
amor de Levítico 19:18 se convierte en el clímax de todos los
mandamientos precedentes (Wenham 1979, 266–67). Por lo tanto, la
forma en que uno lee la denominada regla de oro es de capital
importancia.
A pesar de que Levítico 19:18b (para varias traducciones
sugeridas, véase Mathys) ha sido tomado como un mandamiento para
que lo cumplan los seres humanos corrientes, es importante darse
cuenta de lo difícil que resultaría en la práctica guardarlo,
considerando los siguientes puntos (cf. también Lv 19:17). (1)
Teniendo en cuenta que el mandamiento se da en el contexto del odio
y la injusticia (Lv 19:16–17, cf. Els, 290), exige en la práctica la clase
de amor que se manifiesta a los perseguidores, como puede verse en
Jesús (e.g., Lc 23:34) y Esteban (Hch 7:60). (2) El mandamiento no
consiste solamente amar al prójimo, sino en amar al prójimo tanto
como a uno mismo. (3) El significado de ’ āhab (“amar”) quiere decir
que uno le da máxima prioridad a la persona amada. A simple vista
uno puede tener la impresión de que el amor al prójimo debería ser
como el amor que nos profesamos a nosotros mismos, pero esto
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contradice la esencia de ’ āhab. El tipo de amor a uno mismo al que
aquí se hace referencia se refiere de hecho a la negación de uno
mismo, la negación de los deseos egoístas, porque el egoísmo de
cualquier índole, desde las formas más crudas a las más sofisticadas,
impide que uno puede amar a su prójimo. Así pues, el propio egoísmo
debe ser hecho añicos para poder amor al prójimo (para la idea de
“quebrantado de corazón”, cf. Sal 51:17). La experiencia de ver como
nuestro ego se rompe es amarse a uno al comienzo del amor al
prójimo (cf. Mt 10:39; Jn 21:15). En este sentido, amar al prójimo no
se puede separar del amor a uno mismo en el sentido anterior.
Resulta inevitable, pues, que el amor al prójimo del que se habla aquí
sea un amor sacrificial, que los seres humanos no pueden conseguir
normalmente con ningún tipo de egoísmo.
Si la exigencia del Señor a ser santos se resume en el
mandamiento del amor, que resulta imposible de implementar, todos
los humanos pecarían en este sentido y por lo tanto serían culpables.
Además, aunque en este capítulo no se menciona explícitamente el
amor por el Señor, la incapacidad para este tipo de amor al prójimo
implica que los humanos tampoco puede amor a Dios sinceramente,
desde luego no si se sitúan a sí mismos como máxima prioridad (cf.
Lv 19:3–4).
En tercer lugar, los sacerdotes son santos como consecuencia de su
designación. Esta santidad la confiere el Señor para poder llevar a
cabo sus actos salvíficos a favor de los israelitas a través de los
sacerdotes. Su estatus de santos debería ir acompañado de su calidad
moral en la medida de lo posible. Su santidad también va asociada a
un físico perfecto. No obstante, no es probable que la perfección
externa cumpla con el requisito de la santidad. Los rasgos externos no
son más que un recordatorio de que a ellos se les exige un nivel de
santidad de vida más elevado que al del resto de israelitas. La
infracción de la ley por parte de los sacerdotes se considera más grave
que la de los laicos, tal como demuestran las normas relativas a los
pecados de los sacerdotes (e.g., Lv 21:1–15; cf. también Lv 4:3; 10:3).
7. Implicaciones neotestamentarias.
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Una de las cuestiones centrales de la relación entre el Antiguo y el
Nuevo Testamento es la relación entre la ley y el evangelio. Levítico,
dada la naturaleza del material que contiene, resulta muy adecuado
para debatir esta cuestión. Aunque el tema es muy complejo y difícil,
merece la pena esbozar un posible cuadro ateniéndonos a lo que se ha
mencionado antes, ya que ello afecta directamente a la manera en
que uno lee Levítico. Entre muchos temas de Levítico, nos centramos
aquí en los tres siguientes: el culto mediante sacrificios, la pureza e
impureza y el mandamiento del amor en Levítico 19:18.
Primero, en cuanto a la adoración mediante sacrificios, lo que
Cristo hizo en la cruz el NT lo considera como el sacrificio redentor
realizado una sola vez y por todas para toda la humanidad, algo que
supera con mucho la adoración mediante sacrificios del AT. Así pues,
el culto mediante sacrificios del AT cesó. A menudo se ha empleado el
término abolir para describir el cese de la observancia literal de los
rituales de los sacrificios. Sin embargo, puede que esa valoración no
resulte apropiada, ya que los autores neotestamentarios
frecuentemente utilizan términos sacrificiales para describir cómo
deberían vivir los creyentes del NT (Rom 12:1; Heb 13:15; 1 Pe 2:5).
Se puede entender la situación creada por la cruz de tal manera que
la observancia de la denominada ley sacrificial ya no se vea como
algo necesario, pero el ideal (véase más adelante) de los sacrificios
todavía se considera aplicable en un sentido espiritual a la vida
cristiana (por cierto, esto es lo que se prefigura en el Sal 40:6–8). No
obstante, “espiritual” no excluye el elemento físico del sacrificio,
considerando, por ejemplo, el dolor y las dificultades que
experimentó el apóstol Pablo (cf. 2 Cor 4:7–11; 11:23–33). En efecto,
el objetivo del ideal sacrificial que comenzó con un culto mediante
sacrificios en Levítico es que el creyente se convierta en un sacrificio
vivo. En otras palabras, la realización literal del ritual de los
sacrificios ha cesado; sin embargo, el objetivo y la esencia del
sacrificio, los sacerdotes y el santuario, encuentran su cumplimiento
en Cristo y en sus creyentes. Por tanto, existe una mayor continuidad
entre la comprensión de los sacrificios entre el AT y el NT de lo que
podría pensarse.
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Segundo, a la luz de Hechos 10:9–15, 28, la distinción ceremonial
entre pureza e impureza está claro que ha sido abrogada, y por
consiguiente no es necesario observar las leyes de Levítico 11–15.
Además, Jesús ya había proclamado que todos los alimentos eran
puros (Mc 7:19). Esto está en conformidad con la actitud de Jesús en
otros lugares, como por ejemplo cuando sanó leprosos o personas
impuras tocándolos de manera deliberada (e.g., Mc 1:41; 5:27). Se
puede proponer que mediante tales acciones Jesús claramente estaba
abrogando la distinción ceremonial entre lo puro y lo impuro. Sin
embargo, es demasiado simplista suponer que las ideas mismas de
pureza e impureza ya no resultan relevantes para los cristianos sobre
la base de que la distinción ya no es válida, o que esas ideas se
convirtieron en éticas o morales en el NT. Y es que no sólo Jesús
mismo utilizó esos términos, tal como se ha propuesto antes, sino que
la idea de impureza no es amoral; tenía connotaciones
intrínsecamente morales. Por tanto, cuando Jesús aseguró que la
pureza y la impureza son asuntos del corazón (Mc 7:20–23), en contra
de la opinión que se suele mantener, no se trataba de la moralización
de una idea “cúltica”. Antes bien, Jesús se limitó a señalar el
significado original de puro e impuro.
Tercero, como ya se ha mencionado, es prácticamente imposible
que los hombres y mujeres corrientes cumplan con el tipo de amor al
prójimo que se manda en Levítico 19:18. Es más, si en este
mandamiento se resume la ley, entonces la consecuencia inevitable es
que todos los seres humanos, y no sólo los israelitas, probablemente
sean declarados culpables de haber incumplido la ley de Dios. La
situación se convierte en más seria cuando vemos que mientras que la
infracción de uno de los mandamientos del Señor se puede expiar
ofreciendo un sacrificio expiatorio, la misma ofensa es considerada
mucho más abyecta de lo que se suele pensar, como sugiere el caso de
odiar al prójimo (cf. Lv 19:17 con Mt 5:21–22). Esto da a entender
que la verdadera naturaleza de la ofensa se revela en el NT, así como
aspectos adicionales de este mandamiento, tales como la definición de
“prójimo”. En este sentido, el mandamiento del amor al prójimo es
más exigente en el NT de lo que lo era en el AT. Si las personas
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corrientes de la época veterotestamentaria no podían cumplir Levítico
19:18 y por consiguiente se convertían en culpables, ¿qué sucede
cuando el mismo mandamiento se hace todavía más exigente? La
solución radica completamente en la cruz y en el poder del Espíritu
Santo.
Así pues, tanto en el área de los rituales sacrificiales como en la
del amor al prójimo, podemos establecer que Cristo cumplió sus
propósitos e ideales latentes, y que de hecho los superó con creces, y
al mismo tiempo que la ley exige más de los creyentes del NT. Ahora
los cristianos solamente pueden cumplir la ley mediante el poder del
Espíritu Santo, quien los renueva y los desafía a través del elevado
estándar de Dios, destruye su yo egoísta y les da poder para hacer
aquello que su incorregible pecaminosidad les incapacitaba para
hacer.
Levítico es un libro importante para los creyentes del NT por
cuanto les proporciona un fundamente indispensable para darse
cuenta de la profundidad y la anchura del amor que el Señor les ha
mostrado. Levítico señala la omnipresencia de los pecados, el abismo
de la pecaminosidad humana, la ingente tarea de convertirse en santo
y, por consiguiente, la terrible distancia que separa al hombre y la
mujer naturales de un Dios santo. Los diversos medios que presenta el
libro para tender un puente sobre ese vacío, además de mostrar la
condescendencia del Señor, dan la impresión de que son insuficientes,
prefigurando y demandando un sistema de redención más completo.
Véase también AARÓN; ALTARES; EXPIACIÓN, DÍA DE LA;
SANGRE; ALIMENTOS, PUROS E IMPUROS; SANTO Y SANTIDAD,
PURO E IMPURO; SACERDOTES, SACERDOCIO; SACRIFICIOS Y
OFRENDAS; PECADO, CULPA; TABERNÁCULO.
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N. Kiuchi
LEX TALIONIS. Véase
HOMICIDIO; LEY.

LEY

LESIONES

CORPORALES,

ASESINATO,

“Ley” en el AT es la traducción habitual del hebreo tôrâ, pero como
suele ser el caso con las palabras importantes, la ecuación no es
exacta. El concepto español de ley es más estrecho del que representa
la palabra tôrâ, y el análisis de ambos término se ve complicado por el
hecho de que no se puede confinar a ninguno de los dos a un único

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

significado. Así pues resulta importante tratar de definir estos
términos clave como un paso previo a la comprensión del concepto de
ley que presenta el Pentateuco. Con tal fin, este artículo analizará la
relación entre ley y tôrâ, especialmente por lo que respecta a sus
aspectos literario, histórico y teológico.
1. ¿Qué es laTôrâ?
2. La ley y su desarrollo histórico
3. Cuestiones teológicas
4. Propósito de la Tôrâ
5. Interpretación de la Tôrâ
1. Qué es la Tôrâ?
1.1. La Tôrâ y el Pentateuco.
1.1.1. Tôrâ como descripción del Pentateuco. Aunque tanto las
literaturas judía como cristiana describen al Pentateuco como “la
Ley”, este uso se produce más en otros lugares de la Biblia que en el
propio Pentateuco. En el NT, al Pentateuco se le llama “la ley” (e.g.,
Mt 5:17–18), “la ley de Moisés” (e.g., Lc 2:22) o simplemente
“Moisés” (e.g., Lc 16:31; Hch 15:21). Los autores del NT también
emplean el término “la ley” para referirse al AT en su conjunto (cf. Jn
10:34 sobre el Sal 82:6; 1 Cor 14:21 sobre Is 28:11–12). El AT cuenta
con una serie de expresiones comparables, incluidas “libro de la ley
de Moisés”, “libro de la ley de Dios”, la “ley de Moisés” o incluso
simplemente “la ley”, aunque esta última frase se refiere al
Pentateuco como un todo, y algunas veces a una determinada sección
dentro del Pentateuco. A la luz de estas evidencias, parece que la
designación “la Ley” tan sólo fue surgiendo gradualmente como un
título para el Pentateuco (véase Crítica de fuentes).
1.1.2. Uso de Tôrâ en el Pentateuco. Tôrâ aparece cincuenta y seis
veces en el Pentateuco, y se utiliza de cinco maneras distintas. Puede
hacer referencia a: (1) una declaración individual, (2) un conjunto de
leyes sobre un único tema, (3) una colección concreta de leyes, (4)
una descripción general de las leyes de Dios y (5) una combinación de
narración y ley.
(1) El uso de tôrâ en alusión a una declaración individual es rara;
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probablemente se limite a Números 19:14, aunque tal vez la podamos
encontrar también en Éxodo 12:49 y Números 31:21. El corolario de
esto es que el referente habitual de tôrâ (o del plural tôrôt) es un
conjunto de leyes o la ley en general, no un mandamiento o una
instrucción concretos. (2) El uso de tôrâ para referirse a un grupo de
leyes sobre un mismo tema es sin duda el más habitual en el
Pentateuco. Es particularmente frecuente en títulos o resúmenes de
Levítico y Números, como por ejemplo con “la ley de los nazareos”
(Nm 6:13, 21) o “la ley del holocausto” (Lv 6:9 [TM 6:2]). (3) Tôrâ
como descripción de una colección de leyes solamente aparece en dos
ocasiones, relacionadas con los Diez Mandamientos (Ex 24:12; véase
Decálogo) y las leyes de Deuteronomio (e.g., Dt 31:9).
Presumiblemente también se podía aplicar a otras colecciones,
aunque si lo hace, el uso en estos dos ejemplos hace que sea probable
que tôrâ se refiera a algo más que los mandamientos de Dios. Los Diez
Mandamientos tienen más de principios básicos que de leyes, y la
frase “esta ley” en Deuteronomio parece hacer referencia a algo más
que las leyes de Deuteronomio 12–26 (para más información, véase
2.1 más adelante). (4) El uso para describir las leyes de Dios en
general aparece en el plural (heb. tôrôt). Incluye la única mención de
tôrâ en Génesis (Gn 26:5), así como unos pocos pasajes en otros
lugares del Pentateuco (e.g., Ex 18:16; Dt 4:8). El tema principal en
todos estos ejemplos es que la tôrâ procede de Yahvé. Describe lo que
Dios ha hablado por su propia autoridad y se refiere a sus
mandamientos o exigencias en general. (5) Por último, tôrâ se utiliza
ocasionalmente en Deuteronomio para aludir a una combinación de
narración y ley. Este uso especial parece ser un estadio intermedio
que terminó en la adscripción del término tôrâ a todo el Pentateuco
(véase 1.3 más adelante). Estos tres últimos usos demuestran
claramente que tôrâ significa más que ley, si bien incluye ciertamente
a esta última. Ahora procederemos a investigar el significado de tôrâ
de forma más detallada.
1.2. Significado de la palabra Tôrâ. El sustantivo tôrâ se
relaciona con el verbo hôrâ, “enseñar” (forma hifil de yāâ). Como
resultado de esta conexión, a menudo se da por sentado que el
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sustantivo se deriva del verbo y que, en consecuencia, habría que
traducir tôrâ como “enseñanza, instrucción” (cf. HALOT). Algunos
especialistas creen encontrar la idea original de enseñanza en hôrâ y
tôrâ en la práctica de extender una mano o un dedo para apuntar en
una determinada dirección (e.g., Östborn), pero sólo basándose en
que otras alternativas resultan todavía menos convincentes. Sin
embargo, dado que es imposible estar seguro de en qué dirección
pudo haberse producido algún tipo de préstamo entre hôrâ y tôrâ, o
de si tôrâ está vinculado con este verbo o con cualquiera de los otros
dos verbos hebreos que se deletrean igual, resulta extremadamente
dudoso que tôrâ pueda definirse sobre alguna base etimológica. Las
traducciones de tôrâ como “ley” en las antiguas versiones y en el NT
(e.g., nomos en griego) tampoco tienen mucho más que un valor
simbólico a la hora de determinar su significado, ya que el uso
muestra que tiene un marco de referencia más amplio que el de “ley”.
Por lo tanto, la historia y la tradición nos ofrecen una ayuda limitada
en cuanto a la comprensión del significado de tôrâ.
Un análisis de las 220 veces que aparece tôrâ en todo el AT revela
tres aspectos principales de la palabra. Implica (1) una enseñanza o
instrucción que hay que aprender, (2) mandamientos que hay que
obedecer y (3) orientación sobre cómo vivir en situaciones concretas.
Estos significados se pueden distinguir mediante los verbos
relacionados con tôrâ, por el contexto de aquellos a los que va
dirigido el texto y por las respuestas que se esperan. Los
mandamientos, por ejemplo, normalmente se expresan en modo
imperativo o yusivo. La enseñanza y los mandamientos habitualmente
son aplicables a una variedad de contextos, mientras que la
orientación normalmente pertenece a un marco concreto. La
respuesta que se espera a los mandamientos es la obediencia. Por su
parte, las posibles respuestas a la enseñanza y la orientación son más
variadas. Solamente dos de estos tres énfasis aparecen reflejados en el
Pentateuco, esto es, la enseñanza y los mandamientos. El sentido
explícito de tôrâ como orientación está ausente del Pentateuco, si bien
se relaciona con tôrâ en algunos pasajes legales como Éxodo 18:15–16
y Deuteronomio 17:8–13.
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La idea de tôrâ como enseñanza se destaca especialmente en
Deuteronomio y Éxodo. Deuteronomio pone el acento en que tôrâ
debería impregnar la vida de Israel de principio a fin. Tras haberse
alimentado anteriormente de lo que Moisés había enseñado (Dt 4:5,
8), la vida de Israel en el futuro debería continuar conformándose a
los caminos de Dios tal como eran enseñados por los sacerdotes y los
jueces (Dt 17:8–13; 31:9–12). Entre tanto, en el momento presente,
Moisés exponía la tôrâ como la base de la esperada ocupación de la
Tierra Prometida por parte de Israel (cf. Dt 1:5). El verbo utilizado en
Deuteronomio 1:5 (bē’ ēr, “exponer”, “aclarar el significado”) indica
la necesidad que tiene Israel de comprender las palabras de Moisés, y
no sólo de que escuchar cómo se las leen. Éxodo se concentra más en
la idea de que la tôrâ está diseñada para ser enseñada. Éxodo 24:12
incluso presenta a Dios en el papel de un maestro de la tôrâ, como en
la frase, “la ley y los mandamientos que he escrito [i.e., Dios] para
guiarlos en la vida” (Ex 24:12, NVI). A Moisés también se le dijo:
“enseña a ellos las ordenanzas y las leyes [tôrôt], y muéstrales el
camino por donde deben andar” (Ex 18:20). La noción de enseñar
normalmente se transmite a través del verbo hôrâ (“enseñar”), aunque
en ocasiones está implícito en el correspondiente énfasis en la
necesidad que tiene Israel de aprender (heb. limmad) la tôrâ. La
enseñanza y el aprendizaje tenían lugar principalmente cuando la tôrâ
era leída y explicada, tal vez en la comida familiar de la Pascua o en
una asamblea nacional (Ex 13:8–9; Dt 17:18; 31:12), aunque es
posible que algunas cuestiones difíciles también se aclararan en el
marco de un tribunal.
Tôrâ también tiene el significado de orden o mandamiento, y en
este sentido es cuando más se acerca a la idea moderna de “ley”.
Cuando tôrâ posee este significado, a menudo va acompañada de
otros sinónimos de ley. Los términos que más habitualmente se
relacionan con tôrâ en el Pentateuco son “decretos” (heb. ḥuqqîm) y
“juicios” (heb. mišpāṭîm; e.g., Lv 26:46; Dt 4:8), aunque “ordenanzas”
también se encuentra con bastante frecuencia (heb. miṣwōt; e.g., Gn
26:5; Ex 24:12). En todos estos contextos, la idea de mandamiento se
refuerza mediante los verbos que la acompañan. A menudo se exige
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“guardar” (heb. šāar; e.g., Gn. 26:5; Dt 32:46) y “obedecer” (heb.
šāama‘ ; Dt 31:12) la Tôrâ, y Yahvé debe ser “temido” (heb. yārē’; Dt
17:19; 31:12). Sin embargo, es importante distinguir entre el sentido
bíblico de tôrâ como ley de Yahvé y la idea moderna de ley como una
exigencia del estado. Es la relación personal entre Yahvé y la ley lo
que le otorga a la tôrâ su sabor característico en el AT (véase 3.1 más
abajo).
El Pentateuco suele combinar las nociones de enseñanza y
mandamiento. Esta combinación es especialmente habitual en
Deuteronomio, donde, por ejemplo, la lectura cada siete años de la
ley en la fiesta de los Tabernáculos estaba pensada para que los
israelitas pudieran aprenderse la tôrâ en su totalidad (= ¿el libro de
Deuteronomio?) y guardaran así “todas las palabras de esta tôrâ” (Dt
31:12). Expresiones casi idénticas aparecen en relación a todo Israel
en Deuteronomio 5:1 (cf. Dt 4:44) y al rey en Deuteronomio 17:18–
19. La misma idea se recalca en Éxodo (Ex 18:20; 24:12) y en Levítico
y Números, aunque de diferentes maneras. En los dos últimos libros,
el uso del indicativo en vez del modo imperativo para los “decretos y
juicios” indica que las leyes se comunican como instrucciones,
además de como órdenes que deben ser obedecidas (cf. las diversas
tôrôt en Levítico 11–15 y Números 5–6). Está claro que la educación y
la comprensión eran algo vital en la noción bíblica de tôrâ, si bien la
comprensión no debía considerarse como un fin en sí mismo. Una vez
que el pueblo había entendido de qué trataba la tôrâ, se les exigía
vivir bajo la tôrâ como expresión de su obediencia a Dos. Se esperaba
que Israel viviese bajo la autoridad de la tôrâ, además de beneficiarse
de su luz.
1.3. Tôrâ como ley y narración. El hecho de que la tôrâ no se
pueda confinar a la idea de ley en el sentido de mandamiento plantea
un importante interrogante sobre la forma o formas literarias
apropiadas de la tôrâ. Si la tôrâ no se puede restringir a las leyes del
Pentateuco, debe concebirse en el contexto de todo el marco narrativo
del Pentateuco. Este último punto de vista sobre la tôrâ ha recibido
una creciente atención en años recientes, aunque esto se ha debido a
varios factores. Para algunos es una consecuencia de estudiar el
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Pentateuco de forma holística y no como una colección de fuentes
(Clines; Mann); para otros surge de la aplicación de los estudios
narrativos al Pentateuco (Sailhamer; Stahl); y para otros más es
simplemente una manera de encontrarle una explicación a la
combinación de ley y narrativa en el Pentateuco (Carmichael; Watts).
Este enfoque también se ha visto influenciado por el reconocimiento
de los aspectos más positivos de la ley en el NT, especialmente en
relación a interpretaciones más recientes del punto de vista de Pablo
sobre la ley. A la luz de la propia tendencia del Pentateuco de
entender tôrâ en un sentido más amplio, estos enfoques deberían
tomarse en serio.
Aunque la mayoría de autores sigue reservando el término ley para
las leyes más que para todo el Pentateuco, la terminología de
Deuteronomio parece indicar que este enfoque necesita ser revisado.
Deuteronomio comienza con una referencia a “esta tôrâ” (Dt 1:5),
pero ¿qué tôrâ es la que tiene en mente? Si bien podría referirse a las
leyes de Deuteronomio 5–6 y 12–26, el contexto del capítulo 1 no lo
deja claro. Es mucho más probable que el término incluya los
discursos de los capítulos 1–11 junto con las leyes de los capítulos 12–
26 y quizás se extienda a los discursos de Moisés a lo largo de los
capítulos 1–31, cuando no a todo el libro. Aun siendo probablemente
imposible decidir los límites precisos de “esta tôrâ”, parece bastante
claro que tôrâ incorpora tanto narración como ley. Esta postura
también se ve confirmada por otros usos de “esta tôrâ” en
Deuteronomio. El hecho de que la frase aparezca de forma aleatoria
en contextos narrativos y legales a lo largo del libro (e.g., Dt 4:8;
17:18; 27:3; 31:9) refuerza la conclusión de que se refiere a la
inmensa mayoría del libro, y no a una forma literaria concreta dentro
del mismo.
La perspectiva que tiene Deuteronomio de tôrâ es distintiva, pero
es plenamente coherente con el hecho de que todas las colecciones
legislativas del Pentateuco están firmemente enraizadas en sus
propios contextos narrativos (véase 2.1 más adelante). Lo que ha
hecho Deuteronomio es darle a esta combinación la designación
explícita de tôrâ. El uso de tôrâ por parte del Pentateuco en su
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conjunto es una extensión más amplia de la misma idea. Aunque la
mayoría de las referencias a tôrâ fuera del Pentateuco son a leyes que
han de ser guardadas y obedecidas, varios pasajes también reflejan
esta perspectiva más amplia. Según los Salmos, los israelitas usaban la
tôrâ para enseñarles a sus hijos sobre las maravillas de Dios y la
repetida rebelión de Israel (Sal 78:5), mientras que los profetas
muestran que rechazar la tôrâ de Yahvé implicaba negar el propósito
del éxodo así como dejar de guardar las demandas de Dios (Am 2:4–
12). Las referencias a un libro de la tôrâ, que aparentemente dependía
directamente de Deuteronomio (Jos 8:31; 2 Re 22:8; cf. Dt 30:10), y a
la tôrâ como una fuente de bendición más que de condenación (cf. Jos
1:8; Neh 8:10–18) también argumentan a favor de la idea de un
documento que combinaba narraciones y leyes.
A pesar de que J. W. Watts interpreta el Pentateuco como una sola
entidad, sigue considerando “ley” como “el significado principal,
aunque no exclusivo” de tôrâ (Watts, 158). No obstante, cabe señalar
que su conclusión está más basada en intereses históricos y teológicos
que literarios. A su juicio, la tôrâ se caracteriza por la autoridad
vinculante de Yahvé y se explica estableciendo una analogía entre la
entrega de la ley a Israel por parte de Yahvé y el reconocimiento de
los emperadores persas de la ley postexílica sobre el templo de Israel
como ley imperial. Así pues, para poder proseguir con nuestra
interpretación exhaustiva de tôrâ, debemos incluir un análisis de las
cuestiones históricas y teológicas.
2. La ley y su desarrollo histórico.
La investigación histórica de la tôrâ se ha ocupado principalmente del
desarrollo de los diversos temas tratados en las leyes. Sin embargo,
antes de poder investigar sus relaciones históricas hay que analizar el
contenido básico de las leyes y la forma en que se expresan. Las leyes
del Pentateuco aparecen principalmente en grupos, aunque pueden
encontrarse esparcidos por una narración, particularmente en el caso
de Números. Hay cuatro colecciones principales: (1) los Diez
Mandamientos (véase Decálogo) y el *libro de la alianza (Ex 20–23),
(2) las leyes sobre el *tabernáculo (Ex 25–40), (3) las leyes de
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*Levítico (Lv 1–27) y (4) las leyes de *Deuteronomio (Dt 12–26).
Cada una de estas colecciones posee su propia identidad, que en
parte viene determinada por el contexto en el que está inserta. Los
Diez Mandamientos, el libro de la Alianza y las leyes sobre el
tabernáculo pertenecen a los acontecimientos del Sinaí, mientras que
las leyes de Deuteronomio están situadas en las llanuras de Moab,
justo antes de que Israel entrara en la Tierra Prometida. Por tanto,
todas ellos ocupan su lugar en la narración general de la vida de
Israel como pueblo de Dios y cuentan con su propio contexto histórico
y teológico concreto.
2.1. Las colecciones legislativas. A las colecciones legislativas a
veces se las llama “códigos” legales, pero esta expresión no es muy
útil. No se trata de códigos en el sentido moderno de ser aplicables
por parte de la autoridad humana, y no son una serie completa de
exigencias que pretenda abarcar cualquier eventualidad. Por
consiguiente, es mejor utilizar el término más neutral de “colección”.
2.1.1. Los Diez Mandamientos y el libro de la alianza. A la primera
colección se la conoce popularmente como los Diez Mandamientos,
aunque este término no se utiliza en la Biblia. El AT los llama las
“diez palabras”, esto es, el *Decálogo (Ex 34:28; Dt 4:13; 10:4).
Fueron escritos por “el dedo de Dios” (Ex 31:18; Dt 9:10) en dos
tablas de piedra y conservados en el arca de la alianza en el lugar
santísimo. Los Diez Mandamientos aparecen en tres versiones. Dos de
ellas son casi idénticas entre sí (Ex 20:1–17; Dt 5:1–21), pero la
tercera, que aparentemente reemplazó a las tablas cuando se
rompieron, es bastante distinta y puede que incluya hasta doce
“palabras” (Ex 34:10–28). La relación de esta tercera versión con las
otras dos resulta problemática, pero no la podemos tratar aquí (véase
Decálogo). Los Diez Mandamientos tienen dos secciones precedidas
por una declaración en la que se identifica a Yahvé como el Dios que
ya ha liberado a Israel de las ataduras de la esclavitud. La primera
sección exige a Israel que mantenga una relación exclusiva con Yahvé
y que no tenga relación alguna con otras divinidades (mandamientos
1–4). El segundo grupo establece los parámetros de las relaciones
interpersonales de los israelitas, instruyéndoles que no tomen nada
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del otro en modo alguno, tanto si se trata de una vida humana como
del cónyuge de otra persona, de las propiedades de los demás o ni tan
siquiera de desear a otras personas o posesiones (mandamientos 5–
10). El culto exclusivo a Dios debía complementarse con un respeto
total de los unos hacia los otros.
A menudo se piensa que es posible reconstruir un esquema
original sistemático de todos los mandamientos, basado en el tipo de
frases cortas que encontramos en Éxodo 20:3, 13–16 y las sencillas
formas negativas en las que se expresan todos los mandamientos,
excepto dos. Pero aunque resulta atractivo imaginar lo que de forma
realista podía haberse inscrito en dos piedras de piedra, tales
reconstrucciones son arbitrarias y carecen de pruebas independientes.
Es importante no imponer una coherencia artificial sobre el material
bíblico, ya que leyes bíblicas parecidas pueden aparecer en formas
diversas.
Los Diez Mandamientos se han clasificado de distintas maneras. Se
les ha llamado un “decálogo ético” en contraste con el denominado
“decálogo ritual” de Éxodo 34 (Wellhausen), la antigua ley criminal
de Israel (Phillips), la única ley inalterable de Israel (Lohfink), “el
rollo fundacional de la comunidad israelita” (Weinfeld, 262) o un
compendio de las leyes del Pentateuco. Pero ninguna de estas
descripciones resulta convincente, aunque tal vez la de Weinfeld sea
la que más se acerca a una clasificación exacta. Por un lado, los Diez
Mandamientos tienen más aspecto de principios básicos que de leyes
en sí. Resultarían bastante inapropiados en un tribunal, dado que no
establecen castigos y no se pueden hacer cumplir fácilmente. También
son demasiado amplios para limitarse a asuntos éticos o legales, y
demasiado estrictos para que se los trate como un resumen del resto
de la ley, a pesar de las tradiciones de la teología cristiana. Por otra
parte, es obvio que gozaron de un papel especial dentro del antiguo
Israel. El hecho de que sean diez en número sugiere una lista
definitiva; ocupan un lugar clave a la cabeza de las leyes de Éxodo y
Deuteronomio, su lenguaje repetitivo y estilizado los convierte en
especialmente aptos para ser memorizados, y podían ser citados
directamente en otros lugares del AT (Jr 7:9; Os 4:2; Sal 50; 81).
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Lo que diferencia principalmente a los Diez Mandamientos de
otras formas de tôrâ es que los da Dios directamente, en lugar de
hacerlo a través de un agente humano. Fueron los únicos escritos
sobre dos tablas de piedra por “el dedo de Dios” (Ex 31:18), y la
entrega de la ley estuvo acompañada de una espectacular teofanía. La
importancia de esto se explica con cierto detalle en Deuteronomio
4:15–40. El hecho de que Yahvé diera los mandamientos a aquellos
que había liberado de la esclavitud en Egipto (Ex 20:1–2; Dt 5:6)
enfatiza lo estrechamente ligados que estaban a la persona y la
presencia de un Dios liberador y redentor. En Éxodo 34, estos
atributos de Dios incluyen su perdón y la promesa de restaurar Israel
después de la debacle del *becerro de oro. “Así pues, los diez
mandamientos presentan el estrato fundacional de las expectativas de
Yahvé en aquellos que, en respuesta a la donación de sí mismo,
desean entregarse a él” (Durham, 300).
Los Diez Mandamientos van seguidos inmediatamente en el Éxodo
por el *libro de la alianza. Este título está tomado de Éxodo 24:7, y el
libro aparentemente incluye todo el material de Éxodo 20:22–23:33.
El libro de la alianza está estrechamente relacionado con los Diez
Mandamientos, y juntos parecen comprender todas las leyes
ratificadas en el Sinaí (Ex 24:3, 7, 12), aunque es imposible estar
seguro en esta cuestión. El libro de la alianza normalmente se divide
en dos partes, los “juicios” (heb. mišpāu7789 îm, Ex 21:1) de Éxodo
21:2–22:17 (o 22:20) y las demás leyes de Éxodo 22:18 (o 22:21)–
23:33, aunque esta distinción está más basada en las diferencias de
forma que en el contenido. Los juicios se expresan principalmente de
forma casuística, a modo de jurisprudencia, mientras que el segundo
grupo está más mezclado, e incluye leyes en formato apodíctico, esto
es, las que se articulan como mandatos concisos (para más
información, véase 2.2.1 más adelante).
El libro de la alianza abarca una serie de temas que tienen que ver
con cuestiones civiles, rituales y morales, y no resulta fácil discernir
qué es lo que los une. Sin embargo, podemos observar en el material
ciertos hilos conductores. Un ejemplo importante son las cláusulas de
motivación esparcidas por toda la segunda sección. Estas aportan las
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razones morales y, especialmente, teológicas para obedecer las leyes,
tales como el ideal humanitario de cuidarse del prójimo (Ex 22:26–27
[TM 22:25–26]), es estatus de Israel como pueblo santo (Ex 22:31
[TM 22:30]), la preocupación de Yahvé por la compasión y la justicia
(Ex 22:27 [TM 22:26]; 23:6) y la libertad que Dios le ha dado a Israel
(Ex 22:21 [TM 22:20]; 23:9). Otro hilo vincula el libro de la alianza
con los Diez Mandamientos. Ambos exigen que Israel haga del culto a
Yahvé su prioridad (Ex 20:22–26; 23:14–19; cf. 20:3–6), y ambos
también hacen hincapié en la adoración exclusiva a Yahvé, no a los
dioses cananeos (Ex 23:20–33). El mismo tipo de lenguaje de alianza
aparece también por toda la sección narrativa final (Ex 23:20–33)
como ocurre en el relato del Sinaí en Éxodo 19–24 (Ex 19:3–8; 24:3–
8). Estos vínculos sugieren que el libro de la alianza podría tener
como propósito ilustrar los principios de los Diez Mandamientos.
Aunque el debate entre los especialistas sobre el libro de la alianza se
ha centrado en cuestiones históricas tales como el origen histórico de
las leyes y su relación exacta con los Diez Mandamientos, la
consideración del contexto literario del libro y sus características
teológicas parecen ofrecer más ayuda a la hora de entender su
naturaleza y propósito.
2.1.2. Leyes sobre el tabernáculo. En contraste con la diversidad de
leyes que hay en el libro de la alianza, las leyes sobe el *tabernáculo
se concentran exclusivamente en los preparativos del culto en el
tabernáculo. El tema central muestra cómo el tabernáculo, en su
arquitectura y las actividades que tenían lugar dentro del mismo, era
un santuario para que Yahvé viviera entre su pueblo (Ex 25:8; 29:44–
46). Las leyes tienen cuentan con dos secciones principales, las
instrucciones de Dios (Ex 25–31) y cómo Israel obedeció esas
instrucciones (Ex 35–40), y se ocupan de tres temas principales: el
arca y otros símbolos de la presencia de Dios, la distribución del
tabernáculo y su patio y las funciones de los sacerdotes.
Las leyes sobre el tabernáculo tienen una estrecha relación con la
narración circundante. En primer lugar, las leyes forman parte de una
relación narrativa de mandamiento divino y promesa por un lado, y
de cumplimiento por el otro. Los mandamientos de Dios de construir

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

el tabernáculo y su promesa de vivir entre los israelitas se cumplieron
cuando la gloria de Dios llenó toda la estructura (Ex 40:34–38; cf.
25:8). Segundo, la inclusión de la obediencia de Israel a los
mandamientos de Dios proporciona un escenario ideal para la tôrâ.
Aquí tenemos un ejemplo en el que Israel ha obedecido plenamente la
ley de Dios, una situación que Dios confirma mediante la aparición de
su gloria. Tercero, el relato del becerro de oro en Éxodo 32–34 actúa
como contrapunto del tema principal. El becerro es un símbolo rival
de la presencia de Dios, fuertemente influenciada por la ideología
cananea, pero es enérgicamente destruido. Cuarto, las leyes van muy
unidas al contexto más general de la alianza del Sinaí, donde la
presencia de Dios en el tabernáculo continúa directamente con su
presencia en el Sinaí. Algunos expertos han creído ver también un
paralelismo entre el orden de las leyes sobre el tabernáculo y de la
creación (Gn 1:1–2:3), interpretando el tabernáculo como un cosmos
en miniatura que preserva un modo de acceso a Dios en un mundo
caído (véase Creación).
2.1.3. Las leyes de Levítico. Las leyes de Levítico prosiguen con el
relato del tabernáculo. De hecho, a la vista de su parecida
perspectiva, muchos biblistas consideran que ambas colecciones
forman parte de la misma obra sacerdotal. Sin embargo, las leyes
levíticas tienen un alcance mucho más amplio que las leyes sobre el
tabernáculo. La primera parte del libro (Lv 1–16) trata de los diversos
rituales sobre cuestiones tales como el sacrificio, la pureza y la
impureza, pero la segunda parte (Lv 17–27) es mucho más general, y
abarca asuntos tan diversos como el comportamiento sexual, la
blasfemia, el Jubileo y el año sabático. A partir de A. Klostermann
(1877), a Levítico 17–26 se le ha solido describir como un código de
Santidad (o H), sobre la base de que esta sección se caracteriza por la
exigencia de que Israel sea un pueblo santo (“Santos seréis, porque
santo soy yo Jehová vuestro Dios”; Lv 19:2; cf. 20:7, 26). Pero
Gerstenberger (1996, 17–19), Blenkinsopp (223–25) y otros tienen
dudas de que estos capítulos se puedan separar del resto de esta
manera. A su juicio, estos capítulos carecen de la suficiente
coherencia interna como para ser una colección independiente, y la
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exigencia de la santidad no está limitada a ellos (cf. Lv 11:44–45).
Aparte del tema de la santidad, las leyes levíticas reflejan otros
tres énfasis. Primeramente, se da por sentado que Israel es incapaz de
agradar a Dios, si bien Dios preservará su *alianza incluso si Israel
desobedece y es castigado con el exilio (Lv 26:44–45). Por
consiguiente, el culto de Israel incluye expiación y purificación, tal
como ilustra especialmente el Día de la *Expiación (Lv 16). En
segundo lugar, Israel puede experimentar las bendiciones de Dios
escogiendo obedecer las leyes. La segunda parte de Levítico contiene
varias exhortaciones que muestran la intención de Dios de bendecir a
Israel si éste coopera con él (Lv 18:24–30; 20:22–26; 22:31–33;
25:18–24; 26:3–45). Tercero, la ley convierte a Israel en alguien
distinto de todos sus vecinos. Es el don especial de Dios para Israel y
es un medio de alcanzar la pureza, la santidad y la bendición.
2.1.4. Las leyes de Deuteronomio. La última colección legislativa es
la constituida por las leyes de *Deuteronomio (Dt 12–26). Estas
forman parte de una serie de discursos de Moisés situados en las
llanuras de Moab mientras Israel se encontraba al borde de la Tierra
Prometida. Van precedidas de un resumen de los actos de Dios a favor
de Israel (Dt 1–4) y de una serie de sermones sobre el significado
general de tôrâ (Dt 5–11), y seguidas de bendiciones y maldiciones,
así como de un llamamiento final a escoger cumplir el pacto (Dt 27–
30). Este contexto resulta esencial para comprender las leyes, aunque
existe un vínculo especialmente estrecho entre las leyes de los
capítulos 12–26 y los sermones de los capítulos 5–11.
Las leyes abarcan el mismo campo que el libro de la alianza y las
leyes de Levítico, y al igual que en otros lugares, hay una
preocupación por el culto (cf. e.g., Ex 23:14–19; 25–40; Lv 1–7). Este
es el tema principal de la primera parte de las leyes de Deuteronomio
12–18, y las leyes finales sobre las *primicias y los diezmos reflejan el
mismo tema (Dt 26:1–15). Las leyes también tienen un marcado
carácter humanitario, particularmente por lo que respecta a su
preocupación por la justicia y su deseo de tratar a todos los miembros
de la comunidad de la alianza, incluido el rey, como hermanos.
Habría que resaltar cuatro características sobre el concepto de ley
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en Deuteronomio. En primer lugar, Deuteronomio contiene el enfoque
más abiertamente teológico de la ley de todo el Pentateuco. Tomando
aquello que está implícito en otras colecciones legislativas,
Deuteronomio desarrolla el concepto de ley y tôrâ hasta el límite de
proporcionar la exposición más madura sobre la ley de cuantas se
hallan en el AT. Al colocar en primer plano las ideas que están
latentes en otros libros del Pentateuco, parece desempeñar un papel
análogo al del Evangelio de Juan en relación con los Sinópticos.
Segundo, Deuteronomio se preocupa especialmente de la
motivación necesaria para guardar las leyes. De hecho, a
Deuteronomio se le describe frecuentemente como una ley predicada,
y F. F. Bruce ha mencionado su “fervor” casi “evangélico” (Bruce,
204). Las leyes y los sermones a menudo adoptan la forma de un
discurso personal, que se refleja en expresiones tan características
como “amar a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con
toda vuestra alma” (Dt 13:3; cf. 6:5; 26:16) o “para que te vaya bien,
y prolongues tus días” (Dt 22:7; cf. 6:2). Entre las razones esgrimidas
para la obediencia se encuentran el hecho de que las leyes de Dios
son diferentes de todas las leyes humanas, que fueron dadas de
manera singular al pueblo escogido de Dios y que prometen una larga
vida. Pero la principal motivación es que Israel debería mostrar un
amor sin reservas hacia Dios como respuesta al amor, mucho más
grande, que Dios tiene por ellos (Dt 6:4–5; 7:7–8).
En tercer lugar, la ley en Deuteronomio está estrechamente unida
a la renovación de la alianza. La predicación va dirigida a los hijos de
aquellos que establecieron el pacto original en el Sinaí, y los anima a
renovar la alianza por sí mismos, en lugar de depender de lo que Dios
hizo por sus padres. A Israel se le pide una y otra vez que responda
“hoy” (Dt 30:15–16) a los mandamientos que Dios les ha dado “hoy”
(Dt 13:18), en vez de mirar atrás y ver lo que sucedió en el Sinaí. El
hincapié en la necesidad de que la nueva generación dé su propia
respuesta a la predicación de la tôrâ y las razones por las que debería
hacerlo sobrepasa las demandas generales de obediencia que
encontramos en todas las demás colecciones legislativas. Esto subraya
que la tôrâ era un concepto viviente que debía ser apropiado y
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poseído por generaciones sucesivas.
Cuarto y último, la ley escrita de Deuteronomio ha alcanzado una
forma fija y autoritativa. En Deuteronomio 28–31 se hacen varias
referencias al “libro de la tôrâ”, que probablemente es sinónimo del
término “esta ley” que hemos tratado antes (véase 1.3 más arriba). La
existencia de una forma escrita de tôrâ le confirió una forma final a la
que no se debía añadir ni quitar nada (Dt 4:2). La idea de una tôrâ
escrita no era nueva, desde luego. Se remonta a los Diez
Mandamientos, que fueron escritos por Dios (Ex 24:12), y al libro de
la alianza, que Moisés escribió a instancias de Yahvé (Ex 24:4). No
obstante, el hecho de que Deuteronomio incluya narrativa y sermón
junto a mandamientos individuales y enseñanza eleva el concepto de
una tôrâ escrita a una nueva dimensión. La presencia de amplias
secciones sobre el contexto histórico de la nueva generación (Dt 1–4),
la interpretación de las leyes detalladas (Dt 5–11), la necesidad de
una respuesta renovada (Dt 27–30) y la perspectiva futura (Dt 31–34)
también demuestran que esta tôrâ escrita y autoritativa contenía
principios que se podían adaptar a nuevas situaciones.
2.2. Relación entre las colecciones legislativas. Las diversas
características de las colecciones legislativas plantean importantes
interrogantes sobre por qué existe más de una colección legislativa y
por qué razón algunas leyes se repiten en más de una colección. La
mayoría de los especialistas ha tratado de explicar esta situación
basándose en factores históricos y literarios. Por ejemplo, dado que la
mayor parte de las leyes parece reflejar prácticas concretas, los
intérpretes han solido suponer que cada colección surgió en contextos
histórico y social concretos. En consecuencia, los expertos han tratado
de determinar cuáles eran esos contextos y, sobre esa base, han
procurado reconstruir el desarrollo de la ley en el período
veterotestamentario. Existen otros dos elementos adicionales que
deben tomarse en cuenta en este debate, y que son las diferentes
formas que adopta la ley del AT y los paralelismos existentes entre las
leyes del AT y otras leyes del antiguo Oriente Próximo. A pesar de
que las similitudes con otras leyes del antiguo Oriente Próximo
confirman la naturaleza esencialmente histórica de las leyes del
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Pentateuco, se argumentará que cualquier investigación de la ley del
Pentateuco que se centre básicamente en las cuestiones históricas es
probable que produzca resultados decepcionantes.
2.2.1. Explicaciones de la crítica de las formas: Ley apodíctica y
casuística. Desde el trabajo de A. Alt (1934 [1966]), los críticos de las
formas han distinguido habitualmente entre leyes apodícticas y
casuísticas. Las primeras son mandamientos incondicionales, como en
el caso de los Diez Mandamientos, y las últimas forman la
jurisprudencia y suelen incluir una prótasis (“si…”) seguida por una
apódosis (“entonces…”). Esta distinción básica se sigue manteniendo,
si bien ahora se admite generalmente que las categorías de Alt
resultan inadecuadas, especialmente por lo que hace a la relación de
las denominadas leyes apodícticas. Incluso el término apodíctico, que
significa “claramente demostrable, establecido sobre pruebas
irrefutables” (OED 1.387), no es realmente apropiado, ya que no es un
término literario, sino que pertenece a la lógica de la certidumbre y
de la verdad absoluta. De hecho la ley apodíctica abarca varias
formas distintas, como reconoció el propio Alt, aunque no le prestara
la suficiente atención a estas diferencias. Al menos habría que
distinguir entre tres formas diferentes: (1) los imperativos
incondicionales, como los Diez Mandamientos; (2) las maldiciones
(e.g., Dt 27:15–26); y (3) las sentencias de participio relativas a
crímenes castigados con la pena de muerte (e.g., Ex 21:17). Debería
establecerse una distinción formal clave entre las expresiones que son
principios generales, tanto si están formuladas de modo positivo como
negativo, y aquellas que van acompañadas de una pena concreta.
Las leyes casuísticas tienen una forma más homogénea, a pesar de
la gran diversidad de temas de los que se ocupan. Además, la
jurisprudencia del Pentateuco adopta la misma forma básica que la
mayoría de leyes procedentes del antiguo Oriente Próximo. No
obstante, D. Patrick ha trazado una distinción muy útil entre dos
clases de ley casuística: la “ley compensatoria”, donde se propone un
remedio legal en la apódosis, y la “ley primaria”, que utiliza un
lenguaje personal para expresar los términos de una relación (Patrick,
23–24). La primera podría llamarse con más propiedad “ley judicial”,
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ya que prescribe las penas que debe imponer, presumiblemente, un
tribunal (e.g., Ex 21:33–34), y es bastante diferente en cuanto a
contenido y estilo al estilo relacional de la ley primaria (e.g., “Si
prestas dinero, …no le cobrarás interés”; Ex 22:25, LBLA [TM
22:24]). Los esfuerzos de E. Otto por distinguir entre ley casuística
civil, ley casuística criminal y ley casuística social resultan menos
convincentes, dado que dependen más de una hipotética
reconstrucción histórica que de formas observables de jurisprudencia
en los textos bíblicos.
Lo que parece claro si nos atenemos incluso a este breve análisis es
la flexibilidad tanto de la forma incondicional como casuística. Ambas
pueden expresar principios generales así como leyes que operan
dentro de un sistema legal. Además, todas las colecciones legislativas
del Pentateuco, a excepción de los Diez Mandamientos, incluyen una
mezcla de expresiones incondicionales y jurisprudencia. Así pues,
debemos concluir que una simple distinción entre ley apodíctica y
casuística es una base insuficiente para extraer conclusiones acerca de
los distintos tipos de ley.
No obstante, la forma de una ley sí transmite algo acerca del
contexto en que se utilizaba. La mayoría de los ejemplos de
jurisprudencia se forjaron, con toda probabilidad, a la luz de una
circunstancia concreta y pertenecen al contexto de un sistema legal,
aunque el contexto de la alianza en el que está inserta la
jurisprudencia del AT le confiere un significado sustancialmente
distinto al de cualquier equivalente antiguo o moderno. La ley
incondicional, que es un término preferible al de ley apodíctica,
también es probable que refleje su uso práctico. Aquellas leyes que
incorporan una pena concreta probablemente se originaron en los
tribunales, mientras que es muy posible que los principios generales
procedieran de contextos de instrucción o autoridad. Este último
podría ser de carácter religioso, educativo o legal, o cualquier
combinación de los tres. El hecho de que las maldiciones y los
imperativos incondicionales a menudo aparezcan en series da a
entender que pudieron haber tenido una función didáctica, o que
estaban relacionados con la formación o el mantenimiento de una
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alianza (e.g., Ex 20:2–17; Lv 18:6–23; Dt 27:15–26). También habría
que prestarle atención a las cláusulas de motivos. La mayor parte de
las veces estas se añaden a los imperativos incondicionales (Lv 18:6–
23; 19:1–19; Dt 25:13–16), si bien pueden acompañar igualmente a
las leyes casuísticas. Aportan razones teológicas o morales para
obedecer determinadas leyes, y su naturaleza explicativa apunta a la
función didáctica de la tôrâ tanto en sus formas casuística como
incondicional.
2.2.2. Explicaciones de la crítica de fuentes. Otra manera de
entender las diferencias entre las colecciones legales es apelando a
que son el producto de fuentes literarias independientes que surgieron
en diferentes períodos de la historia de Israel. Este enfoque se basa en
la suposición de que cada colección legal representa la perspectiva y
práctica de un contexto social y legal distinto.
La reconstrucción histórica clásica de los especialistas de finales
del siglo XIX y principios del XX, siguiendo la estela de Wellhausen,
era que la Ley básicamente seguía a los Profetas, en contraste con el
orden bíblico tradicional. Esta postura se basaba en la relativa escasez
de referencias a la ley en la literatura preexílica y en la suposición
previa de que la ley representaba una tendencia hacia el legalismo y
la institucionalización que se consideraba típica del declive de la
vitalidad religiosa del judaísmo en el período postexílico. A pesar de
ello, cada vez se hizo más habitual durante la última parte del siglo
XX reconocer que en realidad la ley se había desarrollado bastante
antes del exilio. La validez y la fecha de las fuentes individuales que
presuntamente subyacían al Pentateuco también habían sido objeto
de un mayor cuestionamiento, si bien hay que decir que las leyes del
Pentateuco han recibido mucho menos atención en este sentido que
las narraciones que las acompañan (véase Crítica de fuentes).
Entre quienes adoptan este enfoque, existe un consenso muy
amplio sobre que el libro de la alianza fue una colección
independiente de leyes y que se trata de la colección legislativa más
antigua. Puesto que no menciona ninguna administración real de la
ley, se suele situar en el período premonárquico, aunque algunas
veces se le asocia con el movimiento profético preexílico. En muchas
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reconstrucciones de los especialistas va seguido por las leyes
deuteronómicas, de los siglos VIII y VII a.C. y las leyes sobre el
tabernáculo y las leyes levíticas (que forman parte de la fuente
Sacerdotal) en la época del exilio o poco después, si bien algunos
biblistas sitúan las leyes sacerdotales antes de Deuteronomio. Por otra
parte, existen considerables discrepancias acerca del papel de Moisés
como legislador y sobre si alguno de los Diez Mandamientos tuvo su
origen en él. Eruditos como J. P. Hyatt concluyen que “no hay nada
en los Diez Mandamientos que no hubiese podido tener su origen en
Moisés” (Hyatt, 208), mientras otros, como F. Crüsemann, consideran
que Éxodo 20 es el producto de una redacción sacerdotal postexílica
que depende de Deuteronomio 5. La versión de Éxodo ha sido
atribuida a las fuentes Elohísta, Sacerdotal y Deuteronomista, o bien
considerada como independiente de las fuentes estándar.
Merece la pena tener en cuenta que las diversas distinciones de la
crítica de las formas no juegan ningún papel destacado en los debates
sobre las fuentes. En primer lugar, las distinciones entre leyes
incondicionales y casuísticas, comoquiera que se las clasifique, no se
pueden correlacionar con las fuentes propuestas. Estas dos formas
básicas se encuentran en todas las colecciones legislativas principales.
Segundo, las conclusiones históricas de Alt han demostrado ser
insatisfactorias. Su postura de que la ley apodíctica era algo singular
de Israel ha sido superada por la existencia de paralelismos con leyes
incondicionales del antiguo Oriente Próximo (véase 2.2.3 más
adelante), y su idea de que la jurisprudencia de Israel procedía de los
cananeos se ha visto que era excesivamente restrictiva.
2.2.3. Ley israelita y del antiguo Oriente Próximo. Resulta imposible
estudiar la ley bíblica in reconocer que un número sustancial de leyes
del Pentateuco, especialmente en el libro de la alianza, cuenta con
paralelos reconocibles, bien en cuanto a forma, bien en cuanto a
contenido, en otras leyes del antiguo Oriente Próximo,
particularmente de Mesopotamia. Fuera del AT, las leyes se
encuentran en dos tipos de documento. Uno de ellos comprende los
documentos públicos, e incluye colecciones legislativas, edictos reales
y tratados con vasallos. El otro comprende miles de contratos
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privados que contienen acuerdos legales entre partes privadas sobre
cuestiones como la transferencia de tierras, asuntos familiares y temas
económicos. Estos últimos son registros de acuerdos reales y nos
proporcionan acceso directo a las formas en que se entendía y
practicaba la ley en el mundo antiguo.
Las colecciones legislativas van desde las leyes de Ur-Nammu,
compiladas en sumerio hacia finales del III milenio a.C., hasta las
leyes neobabilónicas del siglo VI a.C., aunque en ambos casos sólo
han sobrevivido fragmentos de las mismas. Más conocidas y mejor
conservadas son las leyes de Hammurabi, del siglo XVIII a.C., aunque
también se conocen otras colecciones, incluidas las de fuentes asirias
e hititas. La vasta mayoría de leyes aparece en forma casuística,
comenzando con la frase “si un hombre…” o bien “aquel hombre
que…”. Ambos modelos nos resultan familiares por el Pentateuco. Sin
embargo, algunas leyes aparecen en forma de declaraciones,
especialmente las que tienen que ver con determinar el precio de
algo. Los mandamientos incondicionales también los encontramos en
documentos del antiguo Oriente Próximo, si bien tienden a aparecer
en tratados, instrucciones morales y textos rituales, más que en
colecciones legislativas.
Existen muchos paralelismos entre las leyes del AT y las del resto
del antiguo Oriente Próximo, aunque hasta la fecha no se ha
encontrado leyes que sean idénticas en forma tanto en Israel como en
Mesopotamia. Hallamos provisiones similares, por ejemplo, en cuanto
a derechos de propiedad (especialmente en relación con las lindes o la
protección de los dueños frente a las consecuencias de la negligencia),
pesas y medidas justas, condena del soborno y actitudes comunes
contra la brujería. Hay otros paralelismos en el área de la ley
*familiar, incluida la herencia, especialmente los derechos del hijo
mayor, varias prácticas tales como la adopción, con la que se
pretende contrarrestar la infertilidad, y prácticas relativas al
matrimonio y el divorcio (para más detalles, véase Selman). Muchos
de los vínculos relacionados con la ley familiar se encuentran en los
relatos patriarcales de Génesis 12–50, así como en las leyes de Éxodo
a Deuteronomio, lo que da fe de la importancia que tenía la ley
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consuetudinaria junto a las colecciones formales.
Probablemente el paralelo más estrecho entre el Pentateuco y las
leyes del antiguo Oriente Próximo sea la famosa lex talionis, el
principio de ojo por ojo y diente o diente (cf. Ex 21:23–25). No
obstante, a pesar de que tales leyes aparecen en las leyes de
Hammurabi, las leyes de Ur-Nammu (c. siglo XXI a.C.), las leyes
babilónicas del estado de Eshnunna (siglo XVIII a.C.) y las leyes
hititas (c. siglo XVI a.C.), las variaciones entre ellas ilustran lo difícil
que resulta interpretar la relación existente entre todas ellas. Mientras
que para las leyes bíblicas, el talión, o retribución equivalente, es un
principio general aplicable a todos, las leyes de Hammurabi
establecen el castigo mediante talión en el caso de un hombre libre
que ataque a otro, pero una multa si un hombre libre ataca a alguien
de un estatus inferior. Por otro lado, la multa es la única pena en las
leyes de Ur-Nammu, Eshnunna y de los hititas. Sigue sin estar claro
por qué las leyes más antiguas prefieren una compensación
económica, por qué la compensación económica se limita a aquellos
de un estatus inferior en la Babilonia de Hammurabi y si, en cualquier
caso, se pretendía utilizar el talión en la práctica. Una explicación es
que el pago económico representa un estándar más bajo que el
principio de absoluta igualdad de las leyes bíblicas, pero también es
posible que las leyes bíblicas fueran simples pronunciamientos de un
principio, y que la compensación económica representa la práctica
real. Incluso en Israel, está claro que la ley del talión no siempre se
interpretaba literalmente (véase Ex 21:26–27).
El caso del talión vuelve a plantear la cuestión de cómo deberían
explicarse las diferencias entre leyes similares procedentes de
contextos distintos, ya que incluso en este caso se hace imposible
trazar una línea unidireccional de desarrollo que resulte convincente
desde los ejemplos más antiguos hasta los más recientes. Según R.
Westbrook, la ley del antiguo Oriente Próximo permaneció
básicamente estática durante muchos siglos, y los cambios
importantes tan sólo se introdujeron como consecuencia de la
influencia griega a partir del siglo VII a.C. en adelante (Westbrook;
Levinson). A pesar de que esto sea, probablemente, una exageración,
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es bastante posible que las diferencias entre las leyes reflejen
circunstancias especiales, tales como las preferencias y costumbres
locales, más que una progresión en formación. La noción de que
durante siglos existió una base común de leyes y costumbres,
juntamente con variaciones locales, por todo el antiguo Oriente
Próximo, Israel incluido, sigue siendo la forma más satisfactoria de
explicar tanto las semejanzas como las diferencias. Esta postura
reconoce plenamente la evidente continuidad en la ley del antiguo
Oriente Próximo, al tiempo que admite variaciones. El hecho de que
la mayoría de las colecciones legales que han sobrevivido hasta el día
de hoy procedan del III milenio o principios del II milenio a.C.
también deja claro que las leyes de Israel formaban parte de una
tradición que antecede la época de Moisés en varios siglos, incluso
asumiendo la fecha más temprana posible para Moisés. Las
costumbres legales de los patriarcas formaban parte de esta tradición,
aunque los puntos de contacto más estrechos se dan en el caso de
prácticas que pertenecen a la primer mitad del II milenio a.C.
Uno de los hechos sorprendentes acerca de la ley del antiguo
Oriente Próximo es la casi total falta de correlación entre las
colecciones legislativas y los contratos privados. Ni un solo contrato
hace referencia a las colecciones legislativas, aunque varios
documentos sí mencionan estelas que publicaban tarifas de salarios y
precios (Roth, 5–7). Esta situación plantea un auténtico interrogante
en cuanto a la naturaleza y el propósito de las colecciones legislativas.
Se han propuesto dos alternativas principales: una función legislativa
o una función académica. Tradicionalmente, las colecciones
legislativas han sido tomadas como fuentes autoritativas de ley que
subyacían al sistema legal correspondiente, pero si ese era el caso, el
hecho de que en ningún documento existente se establezca vínculo
alguno resulta sorprendente. Es por eso que la postura alternativa de
que las leyes formaban parte de una tradición científica se presenta
cada vez más atractiva. Según este último punto de vista, las leyes se
compilaron y circularon entre las escuelas de escribas como parte de
un proceso más amplio de educación (e.g., Kraus; Bottéro).
Los actuales prólogos y epílogos de las colecciones legales
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muestran que el rey jugó un papel clave en la propagación de la ley y
la justicia. Hammurabi, por ejemplo, dice que fue nombrado por los
dioses como rey para que guardara y protegiera al débil y al
desvalido. Puso sus leyes en una estela en el templo de Esagila de
Babilonia para animar a cualquier persona que sintiera que se le
había hecho algún mal. Sin embargo, dado que la mayoría de la
población no podía leer ni acceder al templo, es poco probable que
las leyes de Hammurabi estuvieran pensadas para tener una amplia
difusión. Un objetivo más probable es que las leyes tuvieran como
propósito promover la reputación de Hammurabi ante los dioses. Él
pide que su nombre sea recordado en el templo de Esagila y que
cualquiera que se beneficie de leer las leyes ore por el rey a Marduk,
dios de Babilonia.
Este completo trasfondo del antiguo Oriente Próximo aporta un
importante contexto para comprender las leyes del Pentateuco. En
primer lugar, las leyes veterotestamentarias claramente participaron
de las tradiciones legales de la antigua sociedad, y las similitudes
incluyen unas normas sociales y unas costumbres compartidas, así
como expresiones legales comunes. Segundo, los intentos por situar
las colecciones legislativas de Israel en un contexto histórico o
legislativo determinado resultan problemáticos. Los ejemplos del
antiguo Oriente Próximo muestran que las explicaciones definitivas
de la relación entre leyes y colecciones legislativas parecidas se
muestran esquivas y que la continuidad es tan importante como el
desarrollo. Tercero, si las colecciones legislativas del antiguo Oriente
Próximo tenían efectivamente un propósito didáctico, esto encajaría
con el elemento pedagógico de la tôrâ del AT, aunque la preocupación
de Israel por la enseñanza del pueblo en general, por encima de la
simple educación de los escribas, es una diferencia básica. Cuarto, el
aspecto teológico de la ley del AT encuentra un eco evidente en el
carácter religioso de otras leyes del antiguo Oriente Próximo, ya que
en ambos casos la divinidad tiene la autoridad final de la ley. Existe
una analogía entre Moisés y los reyes mesopotámicos en que como
líder civil es responsable de la propagación y administración de la ley,
si bien su papel como mediador de la tôrâ debe desmarcarse
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claramente del objetivo del rey de recomendarse tanto a sus súbditos
como a los dioses.
2.3. El desarrollo de la ley en Israel. El Pentateuco no es
consciente de la existencia de diferencias entre sus colecciones
legislativas, como ilustra el caso de Deuteronomio. Primeramente, el
libro no solo contiene dos colecciones legislativas distintas, los Diez
Mandamientos (Dt 5) y su propia colección (Dt 12–26), sino que sus
leyes dependen claramente de otras colecciones legislativas del
Pentateuco. Muchos especialistas han apreciado similitudes entre el
libro de la alianza y Deuteronomio. Frecuentemente se consideran las
leyes de Deuteronomio como un “descendiente directo” del libro de la
alianza (Patrick, 97), y M. Weinfeld ha llegado a afirmar que
“Deuteronomio utilizó leyes idénticas en su formulación a aquellas
del libro de la alianza y las revisó conforme a su ideología” (Weinfeld,
19). Resulta, pues, probable que Deuteronomio pretendiera
complementar el libro de la alianza, basándose en la permanente
validez de las leyes del Sinaí y en la necesidad de adaptarlas a las
circunstancias cambiantes. Es incluso más probable que
Deuteronomio dependa más de las leyes sacerdotales preexílicas de
Éxodo y Levítico que al revés. Los siguientes factores conducen a esta
conclusión: (1) la existencia de extensas leyes rituales en el resto del
antiguo Oriente Próximo que datan de un período muy anterior, (2)
las significativas diferencias en el lenguaje del ritual entre Ezequiel y
las leyes sacerdotales, y (3) la repetida conciencia sobre las leyes
sacerdotales que se desprende de Deuteronomio, que no es
correspondida por ninguna referencia a Deuteronomio en las leyes
sacerdotales (cf. Milgrom, 3–13). Todo esto apunta a la conclusión de
que Deuteronomio representa el clímax del desarrollo entre las
colecciones legislativas del Pentateuco.
En segundo lugar, aunque la tôrâ llegó a Israel con autoridad
divina, Deuteronomio deja claro que la ley no estaba escrita en
piedra. La tôrâ conservó una notable capacidad para adaptarse
constantemente a nuevas situaciones (cf. también Nm 36:1–13; véase
Zelofehad, hijas de). El hecho de que la tôrâ de Deuteronomio fuera
dirigida a una nueva generación tras el Sinaí (cf. Dt 29:1 y la
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observación que hace W. Brueggemann de que Deuteronomio “está
interpretado desde el Sinaí” [Brueggemann, 586]) y que requería que
la ley fuera enseñada a generaciones futuras demuestra que esta
capacidad de adaptación formaba parte del concepto de tôrâ que tiene
Deuteronomio desde el principio. El resto del AT aporta más pruebas
de esta adaptabilidad. Profetas como Samuel o Amós y reyes como
David o Josías interpretaron la tôrâ para sus propias generaciones, y
los sacerdotes y los levitas hicieron lo mismo al enseñar la ley (cf. 2
Cr 19:8; Neh 8:7–8). Incluso los salmistas utilizaron la tôrâ como base
para la meditación (Sal 1; 19; 119). La razón de tal flexibilidad no era
simplemente la necesidad de la tôrâ de adaptarse a las circunstancias
cambiantes, por importante que esto fuera. Antes bien, se remonta al
elemento profético de la tôrâ, y en particular al papel de Moisés como
el profeta por excelencia (Mann; Sailhamer; Greengus). Como
consecuencia, la ley era considerada como Dios dirigiéndose a cada
generación, y como indicador de las consecuencias futuras de las
distintas respuestas a su palabra. Dado que la dimensión profética
formaba parte de la tôrâ del Pentateuco, los profetas no consideraron
que la tôrâ fuera contradictoria con sus mensajes proféticos. Antes al
contrario, reconocieron que una nueva alianza inevitablemente
llevaba aparejada una nueva tôrâ (Is 2:3; Jr 31:33).
Aunque es posible extraer algunas conclusiones sobre la relación
de las diferentes colecciones legislativas entre sí, tratar de precisar las
circunstancias sociales y legales que se encuentran detrás de cada una
de las colecciones sigue siendo problemático. Las diferencias en las
leyes sobre el sacrificio y el culto, por ejemplo, se pueden explicar en
parte por las circunstancias sociales cambiantes, como el contraste
que existe entre la vida poco sofisticada del poblado, representada
por el libro de la alianza, y la sociedad más urbana que está detrás de
Deuteronomio. Pero la realidad es que todavía sabemos muy poco
acerca de cómo se fueron desarrollando las diversas colecciones
legislativas en Israel. En realidad las pruebas se limitan a los propios
textos bíblicos, y la falta de verificación independiente sobre los
contextos social y legal de las leyes significa que las conclusiones en
esta área deben seguir considerándose mayormente hipotéticas. No
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cabe duda de que ni las explicaciones de la crítica de las formas ni de
la crítica de las fuentes son suficientes por sí mismas para dar razón
de los cambios. De hecho, las pruebas del antiguo Oriente Próximo
sugieren que la continuidad era tan importante como el cambio, y que
las variaciones se debían a factores locales. La necesidad reflejada en
Deuteronomio de educar a cada nueva generación en la ley indica que
los cambios que se producían en Israel se debían en igual medida a la
salud religiosa de las sucesivas generaciones y a motivos sociales,
económicos o políticos.
Por lo que respecta a los orígenes de las leyes del Pentateuco,
parece no haber ninguna buena razón para negar que el núcleo básico
de las leyes de Israel se remonta a la autoridad y la mediación de
Moisés. Es igualmente probable que las diversas colecciones fueran
consideradas desde el principio como las leyes de Yahvé. La inclusión
de las leyes incondicionales que cuentan con la autoridad de Yahvé,
las bendiciones y las maldiciones, las cláusulas de motivos, y el
contexto de la alianza de todas las colecciones legislativas apoyan
este punto de vista. Esto también se refleja en la propuesta de G. von
Rad de que un Hexateuco original se formó a partir de un credo en
Deuteronomio 26:5–9 (von Rad, 1966, 1–78) y en la postura de W.
Eichrodt de que “no sólo la ley cúltica, sino la ley secular derivan su
validez del hecho de ser un mandamiento directo de Yahvé”
(Eichrodt, 1:75). Ambos especialistas han defendido el principio
básico de que el Pentateuco (o Hexateuco) era una obra teológica
desde el principio, si bien la interpretación que hace von Rad de
Deuteronomio 26:5–9 resulta cuestionable. Los diversos intentos por
trazar un desarrollo desde la ley secular a la sagrada dentro del AT no
logran responder adecuadamente a la pregunta de cómo pudo algo
convertirse en ley divina si no había ninguna pretensión de que lo
fuera desde el comienzo. Una cosa es que un núcleo original de ley
divina se haya desarrollado y adaptado, y otra muy distinta
imaginarse que pudiera llegar a convertirse en algo esencialmente
diferente de lo que era en primer lugar.
El punto en el que la tôrâ de Yahvé se convirtió en ley nacional
apoyada por un sistema judicial sigue sin estar claro. Puede que
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tuviera lugar bajo la influencia general de la monarquía, las
tendencias centralizadoras de Ezequías y Josías o la reforma de Esdras
y Nehemías. El proceso probablemente no se completó hasta el
período postexílico, cuando surgió una nueva comprensión bajo la
influencia persa sobre la relación entre la ley del estado y la ley de
Yahvé. El principal agente de este cambio probablemente fue Esdras,
que llegó a Jerusalén con la autoridad del emperador persa para
establecer la “ley de vuestro Dios” y nombrar magistrados y jueces
bajo el sistema persa (Esd 7:14). Sin embargo, a pesar de los roles
político y legal de Esdras, él continuó enseñando la ley en su papel de
sacerdote (Esd 7:12, 21). Así pues, incluso en su caso, parece que el
concepto de la ley como enseñanza de Dios se vio complementado
más que reemplazado por la consideración de la ley como un órgano
del estado.
3. Cuestiones teológicas.
Aunque la forma literaria de la tôrâ de Israel es singular al combinar
ley y narrativa, e históricamente ocupa su lugar junto a otras leyes del
antiguo Oriente Próximo, su rasgo más destacado es su carácter
teológico. La tôrâ en Israel se presenta desde el principio en el
contexto de la *alianza de Yahvé con su pueblo, y cualquier
aproximación al estudio de la tôrâ que minimice este elemento
demostrará ser inadecuado.
3.1. Tôrâ como voluntad de Yahvé. La característica distintiva de
la ley del Pentateuco es que expresa la voluntad de Yahvé; como dice
F. Crüsemann, “La idea básica de que la ley israelita es directamente
la palabra divina no es en absoluto corriente en el mundo antiguo”
(Crüsemann, 15). Esta es la razón principal por la que “instrucción” o
“enseñanza” a menudo transmiten el sentido de tôrâ mejor que “ley”.
Mientras que en español, “ley” connota principalmente estatutos y
normas de los hombres, en el AT tôrâ va asociada primera y
fundamentalmente a la persona y el carácter de Yahvé. Tôrâ es su
palabra de instrucción o mandamiento, que inevitablemente va ligada
tanto a su naturaleza misericordiosa como a su santidad (cf. Ex 20:5–
6). También se trata de una forma distintiva de la palabra de Dios en
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el AT y ocupa un lugar junto a la profecía, las oraciones y los dichos
sapienciales como uno de los tipos principales de comunicación
divina.
Más que en ninguna otra parte del AT, el Pentateuco recalca la
especial conexión que existe entre la tôrâ y la persona de Yahvé. La
vinculación de la *teofanía de Éxodo 19 con la entrega de la ley en
Éxodo 20 muestra que la teofanía era un aspecto esencial de todo el
concepto de ley. Este tema se desarrolla aún más en una meditación
sobre la experiencia de escuchar la voz de Dios (Dt 4:32–40) sin
intermediarios. Después de Sinaí, la ley preservó el sentido de la
presencia de Dios en dos maneras. La primera era la preocupación de
las leyes sacerdotales porque el tabernáculo y sus ceremonias hicieran
posible el deseo de Dios de vivir entre su pueblo (Ex 25:8). Las leyes
sobre los sacrificios estaban diseñadas para asegurarse que de que
Israel se beneficiaba de la presencia santa de Dios en vez de verse
amenazado por ella. La segunda residía en la naturaleza misma de la
ley. El principio que Israel aprendió en el desierto de que “no sólo de
pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová
vivirá el hombre” (Dt 8:3), define la naturaleza de la tôrâ e instauró el
modelo de la perenne relación de Israel con la tôrâ. A pesar de que la
tôrâ fue recibida indirectamente después de Sinaí, a través de
mediadores humanos y no directamente, seguía siendo considerada
como el don de Yahvé (Dt 33:10).
El carácter de Yahvé impregnaba todas las colecciones legislativas.
Los Diez Mandamientos, por ejemplo, giran en torno a la redención
de Yahvé, su singularidad, su naturaleza espiritual, sus celos o
especial preocupación por Israel, su justicia, su abrumador amor, su
santidad, su fidelidad, su moralidad y su omnisciencia. En el libro de
la alianza, la simple cláusula motivadora “yo soy Yahvé” a menudo es
suficiente para indicar el impacto de su naturaleza sobre sus
demandas. Las leyes sacerdotales se centran en la santidad de Dios y
sus implicaciones tanto para el culto de Israel como para su manera
de vivir. Las leyes de Deuteronomio se interesan sobre todo en que el
amor de Dios hacia Israel reciba una respuesta apropiada en la
obediencia amorosa de éste hacia él. El carácter de Yahvé era el
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fundamento de la tôrâ. Determinaba la naturaleza de todas sus leyes,
mandamientos e instrucciones, así como la motivación para la
respuesta de Israel a las leyes.
Esta vinculación con Yahvé le confirió a las leyes una unidad
especial. Si bien tradicionalmente las leyes han sido divididas en
morales, rituales y civiles (para una crítica muy útil de estas
categorías, véase C. J. H. Wright 1983, 151–59), existe el peligro de
socavar la unidad de la ley con objeto de examinar las partes
individuales que la componen. La ley de Yahvé es esencialmente
indivisible y exige la lealtad de toda la vida del pueblo de la alianza,
ya que la unidad de las leyes va unida al absoluto compromiso que
exige Yahvé. Fue precisamente cuando los israelitas comenzaron a
dividir la ley en partes, y a decidir qué leyes eran más o menos
importantes, que los profetas cuestionaron que estuvieran separando
lo que Dios había unido. Al conservar la idea de la tôrâ como una
unidad (obsérvese el singular en, e.g., Am 2:4; Os 8:12), el AT
preservó la noción de que Israel le debía una obediencia integral al
único Dios.
3.2. Tôrâ y alianza. Todas las colecciones legislativas están
insertas claramente en el contexto de la alianza de Dios con Israel. El
efecto inmediato de esto es sacar las leyes de la esfera de la ley per se
y situarlas dentro de los propósitos generales de Dios para Israel. Dios
entregó las leyes a Israel porque los había redimido de la *esclavitud
(Ex 20:1–2; Dt 5:6; cf. Dt 1:1–4:43), circunstancias que sugieren que
las leyes tenían el propósito de preservar la recién alcanzada libertad
de Israel y proporcionar más oportunidades de que depositara su fe en
él como había hecho en el viaje de salida de Egipto. Los no israelitas
no estaban excluidos de las leyes, especialmente habida cuenta de que
muchos estaban presentes en Sinaí. Antes al contrario, cualquiera que
deseara vivir según las leyes de la alianza debía reconocer que
primero era necesario experimentar la *gracia redentora de Dios para
como cimiento para vivir mediante esa misma gracia bajo la ley. La
alianza también se relacionaba con la idea de la *promesa de Dios.
Del mismo modo que la alianza del Sinaí cumplía parcialmente las
promesas hechas por Dios a los patriarcas, así la entrega de la ley
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anticipaba el cumplimiento adicional de las promesas de Dios en la
medida en que Israel vivía según las leyes de Dios en la Tierra
Prometida. Todo este contexto de alianza de gracia y promesa
pretendía mantener la permanente gratitud de Israel hacia Dios y
animar a una obediencia caracterizada por el amor y la devoción (Dt
6:1–12; 30:19–20).
La relación entre ley y alianza ha sido interpretada básicamente de
dos maneras. Por un lado, G. von Rad ha sostenido que “en todas las
circunstancias debe tenerse presente la estrecha relación entre
mandamientos y alianza” porque “Israel entendió la revelación de los
mandamientos como un acto salvífico de primera magnitud” (von Rad
1965, 1.193). A su juicio, la ley era una forma de evangelio, ya que la
alianza se completó en un momento en el que Israel no había tenido
oportunidad de demostrar su obediencia a las leyes. También opinó
que la idea de la ley como algo que traía juicio se encontraba en
primer lugar en los profetas. Por su parte, W. Zimmerli y H. D. Preuss
han puesto el acento en la presencia tanto de las maldiciones como de
las bendiciones en las leyes de la alianza. Para Zimmerli, “la elección
de Israel es impensable sin la validez de su ley divina y el juicio
oculto y amenazador que se encuentra en esta ley” (Zimmerli 271; cf.
H. D. Preuss, 1:90–94). Preuss observa que dado que se enfatiza la
incapacidad de Israel para obedecer la ley, ésta, por sí misma, no
puede tener poder para salvar.
A pesar de que la ley se centra en los beneficios positivos que
acarrea para aquellos que la observan, existe un perfecto equilibrio
entre *bendición y maldición. Las dos colecciones legislativas
principales en Levítico y Deuteronomio concluyen con listas de
bendiciones y maldiciones (Lv 26:3–45; Dt 27:12–28:68), y Moisés
resume la elección entre ellas de una manera meridianamente clara:
“Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el
mal;” (Dt 30:15). La participación misma de Israel en la alianza
dependía de su actitud hacia la ley. La obediencia les permitiría
poseer la tierra y vivir en ella permanentemente (Dt 8:1; 11:8–15). La
desobediencia persistente les abocaría a la pérdida de todos los
privilegios de la alianza y supondría la expulsión de Israel de la Tierra
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Prometida, la pérdida de su estatus como pueblo especial de Yahvé y
que la tierra misma quedara arrasada. La preponderancia de las
maldiciones tanto en Levítico como en Deuteronomio da a entender
que el elemento de amenaza y castigo debe ser tomado en serio (para
más detalles, véase 4.3, más adelante).
4. Propósito de la Tôrâ
4.1 La tôrâ como principio. ¿Cómo entendió Israel el propósito
por el cual se le había entregado la tôrâ? Una posibilidad es que las
leyes estaban pensadas como normas y reglamentos que debían ser
seguidos; pero si esto fuera así, sorprende que el resto de la literatura
preexílica en particular apenas haga referencia a leyes concretas del
Pentateuco. Por ejemplo, ni el robo de la túnica de alguien
mencionado en la carta del siglo VII a.C. de Yavneh Yam
(Lindenberger, 96–98) ni la condena de prestar dinero con intereses a
otro israelita (Neh 5:1–13) se refieren a las leyes pertinentes del
Pentateuco, pese a que aparentemente ya existían (Ex 22:25–27 [TM
22:24–26]; cf. Fitzpatrick-McKinley, 87, 93). Incluso las regulaciones
acerca de la Pascua parece ser que fueron ignoradas durante siglos (2
Re 23:21–23). Se aprecia un mayor interés después del exilio en
guardar determinadas leyes (cf. el interés del Cronista en los levitas
como portadores del arca [1 Cr 15:2–15] y la Pascua del segundo mes
[2 Cr 30:1–5], detalles que no aparecen en los texto paralelos
anteriores), pero antes de eso la única referencia explícita al
cumplimiento de una ley individual se encuentra en 2 Reyes 14:6
(relativa a Dt 24:16). Sin embargo, en el período preexílico, podemos
detectar dos actitudes diferentes hacia la ley. Primero, la ley se
mencionaba a menudo como un todo, generalmente como un estándar
al que se esperaba que se ajustaran los individuos y la nación de
Israel (cf. 1 Re 2:3; Jr 6:19; Os 8:12). Segundo, allí donde se hace
referencia a leyes concretas, éstas se adaptan a las circunstancias
vigentes en ese momento en lugar de ser seguidas a pies juntillas.
Compárese, por ejemplo, el relato del pecado de Acán, donde la ley
sobre el anatema incluye metales y telas preciosos (Jos 6:18–19, 24;
7:10–25), con la mención de personas y animales tan sólo en la ley
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deuteronómica (Dt 13:15 [TM 13:16]), o la aceptación de un tratado
con los gabaonitas (Jos 9:15–27), que se opone a la prohibición que
se hace en el Pentateuco de establecer tratados con cualquiera de los
pueblos de Canaán (Ex 34:12; Dt 7:2). Tomados conjuntamente, estos
ejemplos indican la presencia de la idea de una norma fija, pero
implican que no se interpretada de una manera rígida.
Otra posible función de las leyes del Pentateuco es que
proporcionaban un registro de cómo era practicada la ley en Israel.
Frecuentemente se da por supuesto que esto es así por parte que
aquellos que tratan de reconstruir la historia de la ley israelita a
partir del Pentateuco. Se aprecian evidencias que apoyan este enfoque
en el tipo de formulación detallada de la legislación y en algunas de
las leyes incondicionales, que parecen haber sido elaboradas con
ejemplos concretos en mente. Pero la falta de confirmación de este
tipo de interpretación en el resto del AT es un serio obstáculo. Incluso
leyes importantes como el Día de la *Expiación (Lv 16) o el Jubileo
(Lv 25) no se mencionan en ningún otro lugar del AT, y en realidad
no tenemos ni idea de si se observaban o no en la época del AT o, en
caso afirmativo, de qué manera se hacía.
Si las leyes del Pentateuco no eran principalmente una descripción
de la práctica legal, es más probable que tuvieran una función
preceptiva. Parece que promovían determinados principios e ideales
legales basados en el uso de ejemplos concretos. La omnipresente
influencia de los dos primeros mandamientos, condenando la
adoración de otras divinidades y la idolatría, a lo largo de la Historia
Deuteronomista (o Josué–2 Reyes) se puede citar como ilustración.
Existe un tipo distinto de ejemplo en los dos principales textos
bíblicos que ofrecen instrucciones para los jueces (Dt 16:18–20; 2 Cr
19:5–7), que se ocupan en su totalidad de la calidad de la justicia y de
la responsabilidad de los jueces delante de Dios, y que no muestran
interés alguno en los procedimientos legislativos. La idea de la ley
como principio también concuerda con los énfasis de la predicación y
enseñanza de las leyes (cf. Ex 18:20; Dt 6:6–9; 11:18–20),
especialmente la capacidad de la tôrâ de adaptarse a nuevas
circunstancias (véase 2.3 más arriba). También lo corrobora la
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convincente sugerencia de que todo el Pentateuco fue diseñado para
la lectura pública (Watts; cf. Ex 24:3–7; Dt 31:9–11; Jos 8:30–35; 2 Re
22–23), aunque es más importante observar que cada lectura debía
complementarse con la exposición para que la tôrâ fuese comprendida
en cada nueva circunstancia (cf. Dt 1:5; Neh 8:7–8).
El fuerte énfasis didáctico de las leyes bíblicas (véase 1.2 más
arriba) presenta una analogía con las leyes mesopotámicas, aunque
hay que establecer una distinción entre el objetivo limitado de la
educación de los escribas en Mesopotamia y la preocupación que
existía en Israel por hacer que la tôrâ fuera accesible a todos los
estamentos de la sociedad. En un extremo de la sociedad israelita esto
incluía la instrucción para el rey, quien debía leerla “todos los días de
su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar
todas las palabras de esta tôrâ y estos estatutos, para ponerlos por
obra” (Dt 17:19). En el otro extremo estaba toda la población de
Israel, como resulta evidente especialmente en la renovación de la
alianza en Deuteronomio: “varones y mujeres y niños, y tus
extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y
aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas
las palabras de esta tôrâ” (Dt 31:12). El objetivo es bastante explícito:
el rey y el pueblo debían aprender acerca de Yahvé y adorarlo, y esto,
al parecer, con independencia de las condiciones sociales o los
sistemas legales concretos.
La responsabilidad de enseñar la tôrâ probablemente residía en
diversos grupos dentro de Israel. Según Gerstenberger, pertenecía
originalmente a los líderes de los clanes patriarcales y fue asumido
luego por los ancianos de las tribus, aunque otros han propuesto a los
escribas de la corte real (Weinfeld; Fitzpatrick-McKinley). Las leyes
levíticas y deuteronómicas hacen recaer esta responsabilidad
principalmente en manos de los *sacerdotes (Lv 10:11; 14:57; Dt
24:8; 33:10), con alguna ayuda de los *levitas (Dt 27:9, 14). En los
casos legales difíciles, el sacerdote y el *juez debían actuar juntos
enseñando la tôrâ y dictando decisiones legales (Dt 17:8–13; cf.
también Dt 19:17–18), pero de no ser así, los jueces se limitaban
exclusivamente a las actividades legales. Por lo tanto, según el
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Pentateuco, la tôrâ debían enseñarla primordialmente los sacerdotes,
y sólo de manera secundaria, debía aplicarse en los tribunales de
justicia. el hecho de que el sacerdocio fuera una característica
siempre presente de la sociedad israelita, mientras que los tribunales
en el Israel preexílico solamente se convocaban cuando era necesario
y los jueces estaban formados en su mayoría por ancianos locales,
también apunta a los sacerdotes como las personas más indicadas
para comunicar la tôrâ de Yahvé de una generación a otra.
4.2 Tôrâ y la naturaleza de Israel. El objetivo inmediato de la
tôrâ era capacitar a Israel para vivir como pueblo de la alianza de
Yahvé o, como dice el Pentateuco, como “un reino de sacerdotes, y
gente santa” (Ex 19:6). Todas las colecciones legislativas del
Pentateuco enfatizan el estatus de Israel como pueblo *santo de Dios
(e.g., Ex 22:31 [TM 22:30]; Lv 19:2; Dt 26:16–19). La esencia de esta
santidad se deriva de la presencia de Yahvé, que se encontraba en el
*tabernáculo (Ex 29:45–46). El carácter y las acciones de Yahvé le
proporcionaban a Israel con un modelo para su propia santidad, que
debía basarse en la imitación de Dios. Israel debía ser santo porque
Yahvé era santo (Lv 19:2), debía mostrar compasión hacia otros
debido a la compasión de Dios (Ex 22:26–27 [TM 22:25–26]) y debía
estar comprometido con la justicia porque Dios era justo (Dt 16:18–
20; 32:4). También debía tratar a los *extranjeros con misericordia
porque así era como Dios los había tratado en Egipto (Lv 19:33–34), y
mantener la libertad para la que Dios lo había redimido en el éxodo
(Dt 24:17). Por esa misma razón, los esclavos debían ser liberados (Dt
15:12–15) y toda la población debía ser aliviada de sus deudas en año
del Jubileo (Lv 25:8–55).
El papel de Israel como un reino de sacerdotes recibe mucha
menos atención en el Pentateuco, pero aquí hay dos aspectos que
resultan especialmente relevantes. Primero, el derecho a acceder a
Dios de que disfrutaba Israel a través del sacerdocio *aarónico
significaba que podían representar a todo el pueblo de Dios, incluidos
los no israelitas, en la presencia de Dios (véase Sacerdotes,
sacerdocio). Segundo, la idea de que la nación de Israel era un
sacerdocio les dio la oportunidad de erigirse en mediadores de las
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bendiciones de Dios a otras naciones. Si bien las leyes insisten
repetidamente en que los israelitas debían separarse completamente
de los caminos *idólatras e inmorales de los cananeos, Israel también
debía ser un paradigma y un ejemplo por el cual las gentes de otras
naciones fueran atraídas por su Dios (Dt 4:5–8; 26:19). Así pues, la
tôrâ era un medio, al menos en teoría, para que Israel pudiera
alcanzar todo su potencial y llevar las bendiciones de la alianza a
otras naciones.
La ley hace especial hincapié en dos cuestiones relativas a la
santidad de Israel. En primer lugar, debía ser integral, combinando la
adoración con la *ética, las dimensiones de la relación con Dios y de
la relación con los demás seres humanos. Esta combinación holística
se hace evidente en dos secciones de los Diez Mandamientos y está
presente claramente en todas las colecciones legislativas (véase 2.1
más arriba). También queda reflejado en las citas de Jesús de la ley
en su respuesta a una pregunta sobre el mayor de los mandamientos
(Lv 19:18; Dt 6:4–5; Mt 22:34–40). Este era un concepto
revolucionario de la santidad que contrasta con la interpretación
ritualista en tiempos antiguos y la tendencia moderna a limitarla a
cuestiones morales. Segundo, la santidad del pueblo debía vivirse en
la *tierra de Israel. Este énfasis es especialmente fuerte en
Deuteronomio, donde la Tierra Prometida es una especie de escenario
en el que debe demostrarse la tôrâ en la realidad. Tan estrecha era la
relación entre tôrâ y Tierra Prometida que la prosperidad de Israel y
su continua ocupación de la tierra dependían de su actitud hacia la
tôrâ. Al guardar las leyes, Israel crecería y fructificaría en la tierra,
pero la desobediencia traería la ruina económica y política y, en
último término, acabaría en un *exilio (Dt 11:8–17; 28:38–64).
4.3 Respuestas a la tôrâ. Si la tôrâ perseguía el fin de hacer real la
santidad de Israel, esto no iba a suceder automáticamente. La tôrâ de
Yahvé exigía una respuesta. Esta respuesta se resume de forma
exhaustiva en Deuteronomio 10:12–13 y 11:22 como temer de Dios,
comportarse según sus caminos, servirle de todo corazón, guardar sus
mandamientos, amarle y apegarse a él. En otros pasajes, la respuesta
que se exige se resume como amar a Dios con todo el corazón, el alma
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y las fuerzas o bien como obedecerle (Dt 6:3–5). Aunque la ley ponía,
pues, a cada generación de israelitas frente a una elección (Ex 24:3–8;
Dt 30:15–20), se esperaba normalmente que aceptara sus exigencias.
Esto es lo que hicieron cuando se ratificó la alianza en el Sinaí (Ex
24:3, 7; 39:32, 42) y, por implicación, cuando fue renovada en Moab
(Dt 29:1–30:20).
A aquellos que tomaban la decisión de obedecer la tôrâ se les
prometía “bendición” y “vida”. Ambas ideas se encuentran a lo largo
de las leyes, pero son particularmente prominentes en Deuteronomio.
A Israel se le prometió, por ejemplo, que a través de la tôrâ “bendito
serás más que todos los pueblos” (Dt 7:14) y que “Jehová te enviará
su bendición… sobre todo aquello en que pusieres tu mano” (Dt
28:8). Esta idea de la bendición de Dios continúa un tema clave en
Génesis y subraya la naturaleza y el propósito de toda la tôrâ del
Pentateuco. El propósito de la historia del Pentateuco ha sido
atinadamente resumida como “el cumplimiento parcial—que lleva
implícito también el no cumplimiento parcial—de la promesa a o la
bendición de los patriarcas”. (Clines, 30). Las colecciones legislativas
que forman parte de esta tôrâ más general están incluidas en esta
bendición y continúan los propósitos revelados de Dios en sus
promesas a los patriarcas.
La idea de la tôrâ como fuente de vida se afirma claramente en las
leyes de Levítico (“guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los
cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová”; Lv 18:5; cf.
Rom 10:5), pero se desarrolla aún más en Deuteronomio de dos
maneras. Primera, guardar las leyes debía ser una expresión de un
amor sincero. El libro mantiene unidas las ideas de la obediencia a las
exigencias de Dios y el amor de corazón hacia él con el concepto
único de un “pacto de amor” (Dt 7:9, 12; lit. “alianza y
misericordia”). Así pues, vivir según la ley se expresaba a través de
una relación dinámica y no de un deber. En segundo lugar, la
experiencia de vivir según las leyes de Dios y el resultado de
guardarlas se describen como vida en Deuteronomio 32:47. Puesto
que las leyes poseían su propia dinámica interna y la propiedad de
dar vida (“no son solamente palabras vacías para ti—son tu vida”), la
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consecuencia natural de la obediencia también era la “vida” (“por
ellas vivirás largamente en la tierra”). Esto último no era tanto una
recompensa cuanto el disfrute constante de las promesas de Dios,
especialmente en la ocupación permanente de la Tierra Prometida.
Este concepto de una tôrâ que da vida sugiere que debería
establecerse una marcada distinción entre guardar la ley y el
legalismo. A menudo se afirma que el legalismo sólo se convirtió en
un peligro real en el período postexílico, quizás incluso ya en la época
de la Septuaginta, cuando el hebreo tôrâ se tradujo con el término
griego nomos, pero el problema ya se percibe claramente en
Deuteronomio. La instrucción de no añadir ni quitar de la leyes de
Dios reconoce la tentación de tratarlas como una cuestión de mero
origen humano (Dt 4:2; 12:32), y la importancia de que los
mandamientos estén en el corazón de las personas (Dt 6:6) demuestra
que la observancia meramente externa no era suficiente. También
existían peligros reales a medida que las leyes de Yahvé eran
adoptadas por el estado israelita, puesto que tal paso llevaba consigo
la posibilidad de que la autoridad humana tomara responsabilidad
por la ley, en vez de que ésta fuera reconocida como las palabras de
Dios. El único signo de este desarrollo dentro del Pentateuco, no
obstante, es la instrucción que se le da al rey en Deuteronomio de que
se someta él mismo a “todas las palabras de esta tôrâ y estos
estatutos” (Dt 17:19).
Junto a esta interpretación positiva del propósito de la tôrâ, el
Pentateuco también llama la atención sobre la inevitable tendencia de
Israel a incumplir la ley. El incidente del becerro de oro y la
predicción de Moisés sobre la futura desobediencia de Israel (Ex 32–
34; Dt 31:16–32:42) son solamente dos ejemplos destacados de ello,
pero las leyes de expiación levíticas dan por sentado que Israel
necesitaría perdón regularmente. Pero aunque la tôrâ se muestra
pesimista acerca del pueblo de la alianza de Dios, se mantiene
optimista sobre la ley. Pese a la incapacidad de Israel para observar la
ley, las colecciones legislativas hablan solamente de Israel rompiendo
la alianza, nunca de que Yahvé vaya a anularla (Lv 26:15; Dt 31:16).
Las leyes de Levítico y Deuteronomio apuntan al futuro fracaso y
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exilio de Israel, pero Yahvé todavía promete recordar su pacto y
volver a establecer a Israel en su tierra (Lv 26:42–44; Dt 30:1–10). A
la espera de esta esperanza, incluso el caso del *becerro de oro dio
como resultado una nueva revelación de la presencia de Dios y una
renovación de la ley de la alianza. Así pues, no existe un equilibrio
equitativo en la tôrâ entre vida y muerte, entre bendición y
maldición. Las leyes iban específicamente dirigidas hacia la vida y la
bendición, y Deuteronomio en particular anima a Israel a tomar la
única decisión adecuada, esto es, a escoger la vida en lugar de la
muerte, la bendición en lugar de la maldición (Lv 26:40–45; Dt
30:19–20). Había, pues, un evangelio en la ley que podía invertir el
juicio y la maldición. Sin embargo, para que este evangelio pudiera
convertirse en realidad, resultaba fundamental tanto el acto humano
del arrepentimiento como la actuación divina para circuncidar el
corazón humano, es decir, para producir la regeneración (Dt 30:1–6).
5. Interpretación de la tôrâ
La ley del Pentateuco ha sido objeto de una variedad particularmente
variada de interpretaciones, principalmente como resultado de los
diversos roles que desempeña en el cristianismo y el judaísmo.
Mientras que para los judíos la ley es fundamental para la fe y, al
menos en teoría, se considera la palabra viva de Dios, el cristianismo
se ha mostrado mucho más ambivalente, y de hecho a menudo
bastante negativo, hacia la ley. Aunque este enfoque más negativo se
debe en parte a la distancia cultural e histórica que separa el mundo
antiguo del moderno, la principal razón subyacente es teológica,
especialmente esa interpretación de Pablo que ve una separación
fundamental entre la ley del AT y la gracia del evangelio en el NT.
Lutero, por ejemplo, interpretó la ley meramente en términos de su
función civil como una cerca que contuviera el pecado y de su papel
como espejo para sacar a la luz el pecado. Incluso aquellos que
interpretan la ley de forma más positiva con frecuencia han sido
culpables de una aproximación parcial, defendiendo básicamente tan
sólo las leyes morales de los Diez Mandamientos para uso cristiano, si
bien en algunas ocasiones incluyendo también una interpretación
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tipológica de las leyes ceremoniales como la forma en que el
Pentateuco prefiguraba a Cristo. Una versión más estrecha de este
punto de visto es el representado por los dispensacionalistas, que
aceptan solamente aquellas partes de las leyes del Pentateuco que el
NT declara de forma concreta. Como resultado de este enfoque, el
cristianismo a menudo ha prestado poca atención a las leyes civiles y
ceremoniales, aunque alguna rehabilitación del ritual ha tenido lugar
a través de la labor de antropólogos como M. Douglas.
El número de intérpretes cristianos que ha tratado de adoptar un
enfoque más integral es relativamente pequeño, pero aquellos que lo
han hecho generalmente siguen una de dos líneas posibles de
pensamiento. Por un lado están los que adoptan un punto de vista
básicamente moralista, basado en el supuesto de que existen ciertos
principios morales fundamentales que subyacen a las leyes del
Pentateuco. D. Patrick, por ejemplo, considera la ley escrita como la
formulación original de la voluntad del Dios vivo y como un
testimonio de una ley no escrita sobre la justicia y la rectitud de Dios
(Patrick, 253). En el otro lado se encuentran quienes adoptan un
enfoque más teológico, como en el caso de F. Crüsemann, que
entiende que la tôrâ “identifica la unidad de la ley y el evangelio y,
por tanto, la unidad de la palabra y voluntad divinas” (Crüsemann,
2). Una variante de esto es la postura de C. J. H. Wright de que la ley
en su conjunto tiene un propósito misionero basado en el
llamamiento de Israel a ser un reino de sacerdotes y en su papel de
paradigma para otras naciones (Wright 1992, 226–29). Otra variante
más es la aproximación teonómica, que da por supuesto que toda la
ley del Pentateuco tiene aplicación para los cristianos, salvo en el
caso de aquello que el NT rechaza (e.g., Rushdoony; Bahnsen). Los
comentaristas judíos también han tendido a adoptar una visión
mucho más integral de la tôrâ, presuponiendo que los 613 preceptos
de la ley son la palabra de Dios para su pueblo, y que deben ser
estudiados y practicados en su totalidad.
La cuestión clave para los cristianos, sin embargo, es la relación de
Jesús con la ley. La promesa de Jesús de que él había venido a
cumplir la ley (Mt 5:17) y la posición de Pablo sobre Jesús como el
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final de la ley (Rom 10:4) indican que toda la interpretación cristiana
del AT debe ser cristológica (véase DJG, Ley; DPL, Ley). La
interpretación que hace Cristo de la ley resulta determinante para los
cristianos, no sólo porque habla sobre la persona y la obra de Cristo,
sino también sobre la motivación y la dirección de la vida cristiana.
No obstante, esto resulta insuficiente sin un énfasis similar en el
enfoque pentecostal de la ley. El nuevo mandamiento de Jesús a sus
discípulos de que debían amarse unos a otros se produce en el mismo
contexto que su promesa de la venida del Espíritu (Jn 15:12, 26–27).
Asimismo, el resumen que hace Pablo de la ley: “Ama a tu prójimo
como a ti mismo”, va seguido de su llamamiento a vivir por el
Espíritu (Gal 5:14, 16; cf. Lv 19:18). Si la ley del Pentateuco no se
interpreta cristológica y pentecostalmente, siempre corre el riesgo de
convertirse en una serie de normas y reglamentos que no pueden
cambiar las vidas de aquellos que tratan de vivir según los misma.
Véase también BENDICIONES Y MALDICIONES; LIBRO DE LA
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LEYENDA. Véase CRÍTICA O HISTORIA DE LAS FORMAS.

LIDERAZGO, ANCIANOS

Los ancianos son miembros relativamente mayores de una comunidad
que la representan en ámbitos y asuntos concretos definidos por la
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comunidad y sus valores. El estudio de los ancianos en el Pentateuco
se ve influenciado por los constructos modernos de liderazgo y los
métodos de interpretación del texto. Este estudio propone que el
liderazgo tiene un ámbito concreto en cuanto a su alcance (temporal
y espacial) y autoridad. Existen diversos desafíos metodológicos a la
hora de reconstruir el desarrollo de la función de los ancianos a partir
del texto actual. Por consiguiente, las referencias a organizaciones
socioculturales son de índole general y no entran en detalles.
1. Terminología
2. Naturaleza del liderazgo de los ancianos
3. Ejemplos de textos
1. Terminología
Los indicadores semánticos de los “ancianos” forman parte de una
manifestación más general del papel; por lo tanto, el estudio de los
indicadores es el precursor de una evaluación más sustancial de la
representación que hace el texto de los papeles y funciones de los
ancianos.
1.1. Campo semántico. El término “ancianos” (zĕēîm) es la forma
masculina plural de zāē, “viejo”, un adjetivo que en la mayoría de
ocasiones se utiliza como sustantivo y que proviene del verbo hebreo
zāē (“ser o hacerse mayor”). El verbo denota el estado de edad que
sigue a la juventud (Gn 18:12; 27:1, 2). Cuando se usa como adjetivo,
zāē (y sus formas derivadas zōen, ziqnâ y zeqūîm) denota una edad
avanzada (Gn 18:11; 21:2, 7; 24:36; 35:29; 37:3; 48:10). La mayoría
de las veces, el término zāē se refiere a varones, pero también se
utiliza en referencia a mujeres. En Génesis 18:11 se usa tanto para
*Abraham como para *Sara, y la raíz se usa en referencia a Sara
únicamente en Génesis 18:13 y 24:36. Si bien es posible que los
ancianos fueran tanto hombres como mujeres, es menos probable que
fueran mujeres, dadas las limitaciones socioculturales del sistema
patriarcal. Este argumento lo sugiere el hecho de que las
cualificaciones para ser un anciano iban más allá de la edad. Si se
tratara simplemente de una cuestión de edad, todas las personas
mayores de la comunidad habrían sido consideradas ancianos con
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independencia de su sexo.
El adjetivo zāē también se utiliza como sustantivo para referirse a
una “persona mayor o anciano” (Gn 43:27; 44:20; Ex 10:9; Lv 19:32;
Dt 28:50) en contraste con una persona joven (na‘ ar). El término yāā,
“viejo” —un sinónimo de zāē—denota edad avanzada, esto es,
“cosecha vieja o añeja” frente a la cosecha nueva de la campaña
actual (Lv 25:22; 26:10). Otros sinónimos son śb, “canoso” (1 Sm
12:2), y sus derivados śb/śbâ, “de pelo cano, de edad avanzada” (Gn
15:15; 25:8; 42:38; 44:29, 31; Lv 19:32; Dt 32:25; cf. 1 Re 14:4).
1.2. Incidencias. Es posible que los ancianos tuvieran una relación
de igual a igual con otros líderes de la comunidad—incluidos el jefe o
príncipe (śr, ’allûp, nā'sî’), el *juez (šōpēṭ), la cabeza (de Israel) (rō’ š),
el oficial (šōṭēr), el *sacerdote (kōē) y el rey (melek)—en la medida en
que los ancianos continuaban operando incluso después de la
centralización de la estructura sociopolítica de la monarquía. La
existencia y ausencia de los ancianos, su autoridad y su relación con
otros líderes no se puede determinar únicamente por asociación con
los diversos líderes en el plano literario del texto. En particular, hay
varios textos donde se menciona a los ancianos sin los jueces (Dt
19:1–13; 21:18–21; 22:13–21; 25:5–10), y en otros se menciona a los
jueces sin los ancianos (Dt 16:18–20; 17:8–13; 19:15–21; 25:1–3
(Willis, 49). Si la coexistencia de los ancianos se verifica por su
relación con otros líderes que aparecen en el texto, en el caso del
Pentateuco los ancianos parecen tener un contacto relativamente
limitado con otros líderes, en comparación con el resto de la Biblia
Hebrea. Por ejemplo, las relaciones con las siguientes: ancianos y
jueces (Dt 21:2; cf. Jos 8:33; 23:2; 24:1); ancianos y sacerdotes (Lv 4;
Dt 31:9; cf. Jos 8:33; 2 Sm 17:15); ancianos y jefes (de tribus) (Dt
5:23); ancianos y oficiales (Dt 29:10; 31:28; cf. Jos 8:33; 23:2; 24:1;
Jue 8:14); ancianos y reyes (dada la perspectiva del Pentateuco,
solamente haciendo referencia a los reyes de otras naciones, Ex 3:18;
en contraste con 2 Sm 3:17). La limitada relación no indica
necesariamente una función mutuamente excluyente de los grupos o
de sus ámbitos de autoridad. Habida cuenta de la naturaleza
compuesta del texto, uno debe reconocer al menos la posibilidad de
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que tanto la presencia como la ausencia de una relación entre los
líderes se puedan deber a un desarrollo cronológico o a que tenían
autoridad sobre un ámbito concreto.
2. Naturaleza del liderazgo de los ancianos
2.1. Ámbito del liderazgo. Tal como se presenta en el Pentateuco,
Israel a menudo se describe como un sistema de linaje en el que
diversos contextos de distinto tamaño definen los ámbitos de la
autoridad de sus líderes. Ejemplos de estos ámbitos serían el familiar,
tribal, intertribal y nacional. En las sociedades basadas en el linaje,
existe una jerarquía de poder que se corresponde con la organización
vertical. Por consiguiente, el cabeza de una *familia tenía un poder
concreto sobre su casa, pero no necesariamente sobre las demás
familias de su tribu. Asimismo, había ancianos con varios ámbitos de
influencia en función de su posición dentro de la estructura social. El
cabeza de una familia podía haber sido seleccionado como parte de
un grupo que iba a representar a la comunidad. Junto a los demás, se
le encomendaba una responsabilidad hacia la comunidad, y como tal
se le confería una autoridad que englobaba y trascendía el alcance de
la familia. A medida que el ámbito del liderazgo se ampliaba, la
relación de los líderes con la totalidad de la comunidad a la que
representaban es posible que disminuyera, si bien el conocimiento de
su comunidad más cercana podría haber continuado.
Los ámbitos de liderazgo de los ancianos (con relación a la
jerarquía sociocultural) se designan de diversas maneras en el
Pentateuco mediante frases de genitivo en las que se mencionan
grupos (i.e., naciones, ciudades, tribus). A los ancianos se les designa
de las siguientes formas: ancianos de Israel (ziqnê yiśrā’ēl, Nm 11:16),
ancianos de los hijos de Israel (ziqnê bĕê yiśrā’ēl, Ex 4:29), ancianos
del pueblo (ziqnê hā‘ām, Ex 19:7), ancianos de la congregación (ziqnê
hā‘ēdâ, Lv 4:15) y ancianos de la ciudad (ziqnê hā‘îr, Dt 21:4, 6). Los
“ancianos” no eran algo peculiar de Israel sino que también se
encontraban en otras naciones, incluidas Egipto (ziqnê ’reṣ miṣrayim,
Gn 50:7), Madián (ziqnê midyān, Nm 22:4, 7) y Moab (ziqnê mô’ab,
Nm 22:7).
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2.1.1. Ancianos de Israel. En el nivel sociocultural más elevado—el
nivel que se extendía sobre el segmento más amplio de la población—
se designaba a los ancianos en función del nombre de la nación o
pueblo. Se les denomina los ancianos de Israel (ziqnê yiśrā’ēl) o los
ancianos de los israelitas (ziqnê bĕê yiśrā’ēl). Aparentemente, la
composición (i.e., tamaño) variaba, de modo que no se puede
determinar el tamaño normativo del grupo. Además, la variación en
el tamaño del grupo también da a entender que aunque los ancianos
posiblemente continuaran formando parte de la vida de Israel, el
tamaño del grupo que cumplía las diversas funciones podía variar. Lo
que sí está claro es que había más de setenta ancianos en Israel, pero
en ocasiones se seleccionaba un grupo de setenta (cf. Ex 24:1, 9; Nm
11:16, 24). Otras veces parece que se reunía todo el grupo de
ancianos de la nación; a éstos se les denominada “todos los ancianos
de Israel” (kol ziqnê bĕê yiśrā’ēl; Ex 4:29; 12:21; 18:12; Dt 31:9; cf. Gn
50:7 [de Egipto]). Al grupo completo también se le puede designar
como “los ancianos de Israel” (ziqnê yiśrā’ēl; Ex 3:16, 18; Lv 9:1; Dt
27:1) excepto en los casos en que el uso restrictivo continúa a partir
de una referencia anterior (e.g., Ex 17:6; Nm 11:30).
En otras ocasiones se convocaba a un número indeterminado—
esto es, “algunos ancianos” (Ex 17:5). No hay un indicador
determinante de que el tipo de tarea regulase el tamaño del grupo.
Algunas veces el alcance de la ocasión parece ser determinante a la
hora de seleccionar a los ancianos nacionales en lugar de a los
ancianos locales. Cuando una ocasión concernía a todo Israel, se
convocaba a los ancianos nacionales o a una selección de los mismos:
por ejemplo, en las negociaciones con *Faraón para que liberara al
pueblo de la esclavitud (Ex 3:16, 18; 4:29), en la preparación para la
Pascua (Ex 12:21), en las instrucciones sobre el pecado y el
holocausto (Lv 9:1), en la orden de guardar la *ley (Dt 27:1) y la
comisión de leerla (Dt 31:9; cf. 31:28). En otros momentos, se reunión
un número sin determinar de los “ancianos de Israel”, incluso cuando
la ocasión afectaba a toda la población israelita (e.g., Ex 17:5–6—la
murmuración del pueblo sobre la falta de agua). En Números 11 se
selecciona a setenta ancianos con ocasión de la queja de *Moisés y su
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petición de ayuda para guiar al pueblo. Como en todos los casos en
los que se identifica a los ancianos de Israel, estos actuaban como un
grupo que ayudaba a Moisés en la tarea de dirigir al pueblo. A los
ancianos no se les presenta como una entidad independiente que
iniciara su propio curso de actuación. Antes bien, los ancianos como
grupo derivan su labor del liderazgo de Moisés y de las órdenes que
Dios le ha dado. Su autoridad para actuar, el tamaño de los grupos y
la tarea que se les encomienda conforman la base de una entidad más
ad hoc que permanente denominada los “ancianos”.
Hay otras dos designaciones que parecen tener un alcance análogo
al de los “ancianos de Israel”. La primera, “los ancianos de la
congregación” (ziqnê hā‘ēdâ, Lv 4:15) hace referencia a los
representantes del pueblo o la nación de Israel. En este sentido los
ancianos de Levítico 4:15 desempeñan sus deberes cúlticos de
enfrentarse al pecado no intencionado de toda la población. La
segunda, que aparece en Números 11:16, 24, es la de “os ancianos del
pueblo” (ziqnê hā‘ām), que constituyen el fondo del que se
seleccionaba a los ancianos de Israel. En Éxodo 19:7 la referencia
parece aludir a todo el grupo de la población de Israel, a quien Moisés
trae “las palabras que Jehová le había mandado”.
2.1.2. Ancianos de la ciudad. Los ancianos nacionales eran
convocados de entre el fondo general de ancianos, que posiblemente
incluía a los “ancianos de la ciudad” (ziqnê hā‘îr, Dt 19:12; 21:3, 4, 6,
19, 20; 22:15, 17, 18; 25:8). En la última referencia citada,
“ciudad”—el lugar en que vive o se reúne un grupo de personas en
distintas ocasiones—puede que se refiera a uno de algunos pocos
ámbitos, entre los que se encuentran (1) el centro de la vida de una
familia o (2) tribu, (3) un centro religioso que se convierte en centro
para varios clanes que sirven a varias ciudades, y (4) la ciudad
administrativa que sirve a todas las demás ciudades de la nación. La
referencia a ancianos de la ciudad en el Pentateuco representa, muy
probablemente, los tres primeros de los cuatro ámbitos que acabamos
de mencionar (Willis, 15). Si bien la designación “ancianos de la
ciudad” representa al grupo de líderes, su ámbito variaba. Como
ocurría en los casos de los “ancianos de Israel”, esta especificación del
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ámbito es matizada, por ejemplo, mediante un pronombre (“esa
ciudad” [hā‘îr hahiw’], Dt 21:4, 6; 22:18), un sufijo pronominal (“su
ciudad” [‘rô], Dt 19:12; 21:19, 20; 25:8) o un sustantivo (“todos [kol]
los ancianos de esa ciudad”, Dt 21:6). En estos casos, los ancianos que
juzgaban eran los ancianos de la ciudad en la que se planteaban la
mayoría de los casos, y no ancianos que se reunían procedentes de
diversas ciudades. Su función estaba localizada y trataba
específicamente de los casos que se llevaban ante ellos.
Incluso para los ancianos, los ámbitos de influencia se veían
afectados por la estructura de la sociedad y la relación de los ancianos
con el cuerpo gobernante de la sociedad. Así pues, es posible que los
ancianos de la ciudad tuvieran un poder más amplio en sus ciudades
del que tenían a nivel nacional, donde detentaban poco poder
(Matthews y Benjamin, 122).
2.2. Autoridad de los ancianos. El ámbito de actuación de los
ancianos también incluía ejercer como jueces en asuntos privados,
como cuestiones de incumplimiento de contratos (contrato
matrimonial, Dt 22:13–21) y matrimonio levirático (Dt 25:5–10). En
estos casos, los ancianos hacían las veces de tribunal, escuchando las
pruebas y emitiendo un veredicto. En cuanto a la ejecución del
veredicto, se puede suponer que la fuerza del veredicto procedía de la
autoridad infundida sobre los ancianos por parte del pueblo al que
representaban. Los ancianos no hacían las leyes, sino que ejecutaban
la ley en la medida en que esa ley era aplicable a los casos que se les
presentaban. En consecuencia, los ancianos estaban sujetos a la ley
que administraban, y su autoridad estaba constituida por la validez de
su aplicación de la ley y por el reconocimiento de esa validez por
parte y en el seno de su comunidad.
Puede ser que la autoridad de los ancianos fuera específica de sus
ámbitos de actuación, mientas que la fuente de su autoridad era
polifacética. Los ancianos ya existían antes de que se les comisionara
con responsabilidades concretas sobre el pueblo. En muchos de los
textos donde se llama a los ancianos para que asistan, acompañen o
sean testigos juntamente con Moisés, el mandato de encomendar se
da sin especificar en modo alguno quiénes debían constituir el grupo
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(e.g., Ex 3:16, 18; 4:29; 12:21; 17:5; 19:7; 24:1; Nm 11:16). Incluso
en Números 11:16, donde sí se especifica quiénes son los “hombres”
elegibles, la especificación en sí indica la preexistencia del grupo de
ancianos. La selección de los setenta hombres (šib‘îm ’îš) se hizo “de
entre los ancianos de Israel” (mizziqnê yiśrā’ēl), y ese grupo se formó a
partir del grupo de ancianos ya existente, es decir, los ancianos del
pueblo (ziqnê hā‘ām). Esto parece indicar que su primera autoridad se
derivaba de su comunidad, en la medida en que representaban las
inquietudes, preocupaciones e intereses de la comunidad. La
autoridad asumida en su papel e impuesta por la comisión recibida se
debía, pues, a su anterior autoridad.
3. Ejemplos de textos
3.1. Ancianos de la ciudad.
3.1.1. Asesinato. Deuteronomio 21:1–9 habla de un caso en el que
se descubrió un cadáver sin que hubiera pruebas sobre el lugar de
residencia del difunto ni sobre el sospechoso del crimen. En esta
ocasión, los ancianos y sacerdotes actuaron conjuntamente. El papel
que tenía asignado el sacerdote era el de resolver el caso. El papel de
los ancianos consistía en esclarecer cuál era la ciudad de residencia y
posteriormente realizar el ritual para asegurar la limpieza de la
ciudad de la culpa de sangre. En este ritual actuaban como
representantes de la ciudad y declaraban que ni habían sido testigos
del crimen ni eran culpables del mismo.
3.1.2. Conflicto entre padres e hijos. También se recurría a los
ancianos para que intervinieran en las familias cuando los padres eran
incapaces de manejar a un hijo rebelde (Dt 21:18–21). En este caso,
los padres llevaban al hijo ante los ancianos y los hombres de la
ciudad le aplicaban la pena de muerte al hijo. No hay ninguna
indicación sobre la verificación del cargo contra el hijo, y el castigo
en sí parece haber estado predeterminado. Los ancianos no decidieron
sobre la naturaleza o el tipo de castigo, y tampoco lo ejecutaron.
Simplemente sancionaron la ejecución de la pena.
3.1.3. Contratos matrimoniales. Los ancianos administraban la ley
en casos concretos relacionados con el matrimonio. Según
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Deuteronomio 22:13–21, debían escuchar el caso, estudiar las pruebas
que se les traían y ejecutar el castigo contra la parte culpable, bien el
marido que había calumniado a su esposa (Dt 22:18–19), bien la
mujer que había engañado al marido (Dt 22:20–21).
En el caso de un hombre que rehusó someterse a la práctica de los
matrimonios leviráticos—casarse con la mujer del hermano (que no
hubiera tenido hijos)—los ancianos también escuchaban el caso y
facilitaban la ejecución del castigo (Dt 25:5–10). Los ancianos
juzgaban llevando a término castigos ya predeterminados más que
ideando otros nuevos.
3.2. Ancianos de Israel. El ámbito de autoridad de los ancianos
también abarcaba la transmisión de la ley y la obediencia a la misma.
En esta manifestación de la autoridad del liderazgo, acompañaban a
Moisés como representante de la ley y de la *alianza. A los ancianos
se les encomendaba tomar la ley y recitársela al pueblo (Ex 19:7; Dt
27:1; 31:9, 28 cf. 32:7). En ese papel, los ancianos debían rendir
cuentas ante la comisión recibida y la ley que se les había enseñado.
Véase también JUEZ; ESTRUCTURA SOCIAL.
BIBLIOGRAFÍA. E. Bellefontaine, “Deuteronomy 21:18–21:
Reviewing the Case of the Rebellious Son”, JSOT 13 (1979) 13–31; P.
R. Callaway, “Deut 21:18–21: Proverbial Wisdom and Law”, JBL 103
(1984) 341–52; G. H. Davies, “Elder in the OT”, IDB 1.72–73; A. C.
Hagedorn, “Guarding the Parents’ Honour—Deuteronomy 21:18–21”,
JSOT 88 (2000) 101–21; L. J. Hoppe, “Elders and Deuteronomy”, EgT
14 (1983) 259–72; R. P. Knierim, “The Problem of Ancient Israel’s
Prescriptive Legal Traditions”, Semeia 45 (1989) 7–23; B. M.
Levinson, Deuteronomy and the Hermeneutics of Legal Innovation
(Oxford: Oxford University Press, 1997); J. P. Lewis, “”זֵקן, TWOT
1.249–50; V. H. Matthews y D. C. Benjamin, The Social World of
Ancient Israel 1250–587 BCE (Peabody, MA: Hendrickson, 1993); P.
M. McNutt, Reconstructing the Society of Ancient Israel (LAI;
Louisville: Westminster/John Knox, 1999); H. Reviv, The Elders in
Ancient Israel (Jerusalén: Magnes, 1989); B. D. Sommer, “Reflecting
on Moses: The Redaction of Numbers 11”, JBL 118 (1999) 601–24; M.
Weinfeld, Social Justice in Ancient Israel and the Ancient Near East

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

(Mineápolis: Fortress; Jerusalén: Magnes, 1995); T. M. Willis, The
Elders of the City: A Study of the Elders-Laws in Deuteronomy
(SBLMS 15; Atlanta: Scholars Press, 2001); R. Wilson, “Israel’s
Judicial System in the Preexilic Period”, JQR 74 (1983) 229–48.
M. R. Jacobs
LÍMITES. Véase FRONTERAS, LÍMITES.

LOT

Según la tradición del Génesis, Lot era hijo del tercer hijo de *Taré,
*Harán, y sobrino de Abram (Gn 11:27). Siguiendo la estructura de
las tōlĕdôt del Génesis (véase Génesis, libro del, §1.1), a Lot solamente
se le conoce en el Pentateuco en el marco del relato de *Abraham (Gn
11:27–25:11). Al principio de la narración, Lot se muda de *Ur a
Harán con Taré debido a la muerte de su padre; a la conclusión de la
narración, Lot engendra dos hijos de sus dos hijas anónimas. Estos dos
hijos se identifican como los progenitores de los moabitas y los
amonitas. En Deuteronomio Yahvé ordena a Israel que no acose a los
moabitas y los amonitas y que no haga guerra contra ellos porque son
los “hijos de Lot” (Dt 2:9, 19). La enigmática triple referencia al
“justo” Lot (2 Pe 2:7–8) supone una lectura irónica del personaje de
Lot en Génesis.
1. Repaso a los estudios sobre Lot
2. Lot en los relatos de Abraham
3. Moabitas y amonitas
4. Conclusión
1. Repaso a los estudios sobre Lot
Generalmente, los análisis del material sobre Lot han adoptado el
enfoque de la *crítica de fuentes (von Rad), la *crítica de las
tradiciones (Noth) o, en fechas más recientes, el análisis literario de
porciones de la tradición sobre Lot (Loader) y los estudios
intertextuales (Penchansky). Los estudios culturales (Matthews) y
éticos (Smith) también se han unido a estos diversos enfoques. Los
estudios holísticos e integradores que abordan la motivación general
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del relato y su composición son escasos (Abela; Spina).
2. Lot en los relatos de Abraham
2.1. Introducción. Algo típico de los estudios sobre el propósito
de la historia de Abraham y Lot es contraponer al personaje de
Abraham, un hombre de fe y lleno de nobleza, el de Lot, un hombre
que gradualmente se aparta de los elevados principios del inicio y
cuya vida acaba en la ignominia. Este tipo de análisis es el resultado
de leer los relatos de manera aislada o solamente en el plano de la
relación entre Lot y Abraham, en lugar de abordar tanto la cuestión
más general de la contribución del material sobre Lot a y su
asimilación por parte de la narración de Abraham, como la
integración de esta última en la relato más integral del Génesis.
Aunque existen divergencias de opinión sobre este punto, D. J. A.
Clines, T. D. Alexander y otros han demostrado que el tema de la
“simiente” o “los descendientes” (i.e., el heredero) es generalmente
un interés narrativo destacado a lo largo de todo Génesis. En el relato
de Abraham, la identidad de aquel a través del cual Yahvé actualizará
la promesa de la alianza (“haré de ti una nación grande”, Gn 12:2) a
la familia patriarcal sin hijos es un temor narrativo concreto.
La ubicación y el contenido de los cuatro componentes sobre Lot
en la narración de Abraham parecen aportar claves para comprender
cómo funcionan dentro del marco narrativo más amplio. La presencia
de parejas narrativas en este material es algo que se ha venido
observando desde hace mucho tiempo (e.g., dos escenas de *Sara
como hermana: Gn 12:10–20; 20:1–18; dos relatos en los que
intervienen Sara, *Agar e *Ismael: Gn 16:1–16; 21:1–34). En el caso
del material sobre Lot, se han integrado dos “conjuntos emparejados”,
uno en cada mitad de la historia de Abraham. El hecho de que los
relatos de Lot estén enmarcados dentro de las dos historias en que se
hace pasar a Sara como hermana de Abraham indica que el material
sobre Lot se ha tejido de manera intencionada y artística dentro de un
contexto narrativo más amplio; que narrativamente hablando, a Lot
se le vea por última vez antes del nacimiento de Isaac es significativo
para la intención general de la narración de Abraham y del Génesis en
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su conjunto. De una manera atractiva, las historias anteriores sobre
Lot dan a entender, y mantienen abierta la posibilidad, de que Lot se
convierta en el heredero de Abraham. No es hasta la segunda pareja
de los relatos sobre Lot (Gn 18–19) que a éste se le elimina
narrativamente como heredero potencial.
2.2. Prólogo del relato de Lot. El destacado papel de Lot en la
narración de Abraham ya la señala el narrador al incluir su nombre
en las tōĕôt de Génesis 11:27, donde se le presenta como hijo de
Harán y nieto de Taré. La nota sobre la muerte de Harán en Ur (Gn
11:28) prepara la siguiente observación de que Lot formaba parte del
clan de Taré que emigró de Ur a Harán (Gn 11:31). La inclusión de
Lot en la descripción narrativa del entorno de Abram que viajó de
Harán hasta Canaán (Gn 12:5) anticipa su posterior reaparición en el
relato. Es destacable, sin embargo, en estas inclusiones introductorias
(Gn 11:27, 31; 12:5) el hecho de que Lot siempre ocupe un lugar
secundario en relación con su tío en la presentación narrativa.
2.3. La tradición sobre Lot, 1ª parte (Gn 13–14). El conflicto
entre clanes y la separación dan inicio a la primera pareja dentro de
la tradición sobre Lot (Gn 13); el conflicto internacional, la captura y
el rescate son ingredientes principales en su conclusión (Gn 14).
Tanto en el relato del viaje de Egipto al Neguev (Gn 13:1) como en la
descripción de sus posesiones individuales (Gn 13:5; obsérvese el uso
de rĕûš, “propiedad, bienes”, en Gn 13:6; cf. 12:5; 14:11–12, 16, 21),
Lot continúa ocupando un lugar secundario.
La descripción de la opción que Abram le presenta a Lot
(“izquierda”/“derecha”) y la posterior decisión de éste llama la
atención. L. R. Helyer sostiene que la opción que le brindó Abram a
Lot era entre “el norte” y “el sur”—las dos secciones de la región
montañosa de Canaán. La selección alternativa de Lot representa una
tercera región que no estaba necesariamente incluida en la propuesta
inicial y que, naturalmente, prepara el terreno para todo lo que sigue.
La descripción de “todo el círculo del Jordán” (kol kikkar
hayyardē, Gn 13:10) como “huerto de Jehová, como la tierra de
Egipto” (Gn 13:10) es digna de destacarse. ¿Qué se pretende con esa
descripción, simplemente hacer notar la fertilidad de la región o
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también darle un tono siniestro, a la luz de la anterior narración sobre
cada uno? Dado el inciso que precede inmediatamente a la narración
(“antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra”, Gn 13:10),
parece tratarse de un doble sentido ya que cada uno de ellos (el
huerto de Jehová; Egipto) se ha relacionado anteriormente con la
fertilidad y la prosperidad (Gn 2; 12) así como con la conducta
inapropiada (Gn 3; 12). Consiguientemente, la preferencia de Lot por
la zona lleva consigo un cierto sentido de premonición. El comentario
final sobre este primer movimiento (Gn 13:13), así como las escenas
posteriores (Gn 14; 19), dan crédito a esta lectura.
Se ha propuesto, por un lado, que Génesis 13 no trata tanto de la
nobleza de Abram cuanto de su preocupación por “un espacio para
vivir y del que poder obtener el sustento” (Westermann, 176) así
como de su percepción de que la separación resulta apropiada para la
supervivencia. Por otra parte se lee como “la eliminación de Lot como
heredero de la promesa de la alianza” (Helyer, 85). Sin embargo, es
más adecuado afirmar que esta es la contribución de toda la tradición
sobre Lot, no solamente de Génesis 13, al relato de Abraham.
El segundo relato sobre Lot se enmarca en el contexto de un
incidente internacional en el que intervienen cuatro reyes
mesopotámicos que se coaligan para desplazarse hacia el oeste y
enfrentarse a la coalición de los cinco reyes de las ciudades de la
llanura (Gn 14:1–10). La escena final de la narración (Gn 14:17–24)
presenta a Abram tratando con el rey de Sodoma y el rey-sacerdote
*Melquisedec. Entre estos dos episodios se encuentra el relato de la
captura de Lot a manos de los reyes de Mesopotamia y su liberación
por parte de Abram.
Lo habitual es que los estudios sobre Génesis 14 se centren en dos
asuntos distintos: el contexto histórico y cuestiones relacionadas con
la escena inicial, tales como la identidad de los reyes mesopotámicos
(Gn 14:1–10), y el encuentro entre Melquisedec y Abram al final (Gn
14:17–24). Si bien resulta completamente adecuado prestarle
atención a los temas históricos y teológicos que plantea Génesis 14, su
importancia inmediata tiene que ver, directamente y en último
término, con el aspecto narrativo general de Abram y Lot. La escena
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inicial prepara narrativamente el relato del rescate de Lot, y la última
escena es el resultado del notorio rescate. Juntos, forman un marco en
torno al relato central y críptico de la captura de Lot y su liberación;
esta escena es un paso más en el relato precedente de la separación
(Gn 13). Así, mientras que Abram—en contraste con Lot—es el
personaje humano dominante en Génesis 14, a Abram se le presenta
como alguien que interviene a favor de Lot. Esa intervención y el
exitoso rescate evidentemente demuestran que Abram no se ha
desligado de Lot, aunque la escena final (Gn 14:17–24) sugiere que sí
se desliga del rey de Sodoma. Curiosamente, Génesis 14 no describe
concretamente el regreso de Lot a Sodoma con posterioridad a su
rescate; que regresa es evidente por su presencia allí en los
acontecimientos posteriores de Génesis 19. No obstante, esta laguna
narrativa al final del primer movimiento parece querer preservar el
potencial de Lot como heredero de Abram.
2.4. La tradición sobre Lot, 2ª parte (Gn 18–19). Génesis 15–17
deja temporalmente la historia de Lot en suspenso y avanza de
manera significativa la narración de Abraham. Al término de Génesis
17 “Abram” se ha convertido en “Abraham”, y su heredero ha sido
identificado explícita y prolépticamente como *Isaac. Esta
anticipación de Isaac introduce una complicación que no será resuelta
hasta el final de la tradición sobre Lot. Génesis 18:1–15 hace que la
atención pase de estos acontecimientos en torno a Isaac a la segunda
mitad de la historia de Lot. Es otro ejemplo de un texto narrativo que
fácilmente y muy a menudo se interpreta mal cuando se estudian
porciones aisladas del mismo sin tener en cuenta la intención
narrativa general. Las lecturas de Génesis 18:1–15 tienden a poner el
acento en la visita y la identidad de los individuos que anuncian el
futuro nacimiento de Isaac. Indudablemente este es un aspecto que
forma parte de la narración y que hay que tratar adecuadamente.
Pero los hombres que visitan a Abraham y Sara van de camino a un
destino concreto: Sodoma y Gomorra. Mientras se disponen a ejecutar
el castigo sobre esas ciudades, visitan a Abraham y Sara para
anunciarles el nacimiento de Isaac. Una vez finalizada la visita al
patriarca, prosiguen su viaje a Sodoma y Gomorra, donde vive Lot.
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Los dos elementos principales que conforman la segunda parte de
la tradición sobre Lot se hacen eco, de manera antifonal y en orden
inverso, de la dinámica que aparece destacada en la primera mitad.
Aunque una vez más Lot no forma parte explícitamente de la
narración de Génesis 18, es obvio que sigue siendo objeto del interés
y la preocupación de Abraham en Génesis 18:16–33. Del mismo modo
que Abram intervino a favor de Lot, rescatándolo en la segunda mitad
de la primera parte de la historia de Lot (Gn 14), también se hace
evidente el constante interés de Abraham por Lot en toda la
intercesión a favor de Lot. El inminente castigo que se cierne sobre
Sodoma y Gomorra está ligado al “clamor” (zĕ‘āqâ, Gn 18:20) de esas
ciudades y a su “gravísimo pecado” (Gn 18:20, NVI). El primero se
reitera en Génesis 19:13 (ṣĕ‘āqâ; véase también Gn 18:21), mientras
que el segundo queda demostrado a través de toda la narración de
Génesis 19:4–11.
Génesis 19, el elemento final de la tradición sobre Lot, consiste de
varias escenas. Génesis 19:1–3 aparece como un claro paralelo de la
“escena de bienvenida” de Génesis 18:1–5; de esta forma se crea otra
importante conexión narrativa entre los dos elementos. La narración
de la confrontación entre los hombres de la ciudad y Lot y sus
huéspedes (Gn 19:4–11) aporta especificación a la evaluación de
Génesis 18:20 y prepara la escena para la prevista destrucción de las
ciudades (Gn 13:10). Por consiguiente, se establece un vínculo
evidente entre los dos movimientos de la narración de Lot: Génesis
13–14/18–19.
La separación, iniciada en Génesis 13, culmina en Génesis 19 con
la separación de Lot de Sodoma, su huida a Zoar y su posterior
estancia en las montañas (Gn 19:30) que inicialmente trató de evitar
(Gn 19:19). La ironía del deseo de Lot de escapar a Zoar en lugar de a
“la montaña” resuena en la escena final, donde “moró en el monte…
porque tuvo miedo de quedarse en Zoar” (Gn 19:30). Además, su
explicación para preferir a Zoar antes que a las montañas (“no sea
que me alcance el mal, y muera”, Gn 19:19) encuentra una resonancia
irónica cuando se convierte en el padre de los hijos de sus dos hijas
(Gn 19:32–38). La resolución de la tensión entre el potencial de Lot

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

para convertirse en heredero de Abraham y el anuncio de Isaac como
tal (Gn 17) se alcanza finalmente con la descripción del ignominioso
origen de los moabitas y los bĕnê ‘ammôn (“hijos de Amón”).
De la misma manera que se creó una hábil transición desde el
principio de la narración de Abraham a la primera mitad de la
tradición sobre Lot, ahora se produce un cambio igualmente hábil
entre la segunda mitad de la tradición sobre Lot y la continuación de
la narración de Abraham. La intercesión de Abraham por “los justos”
(ṣaddîq, Gn 18:23) de Sodoma y Gomorra sin duda prepara al lector
para su intercesión por el “justo” *Abimelec (ṣaddîq, Gn 20:4; cf. 20:7,
17–18). Además, la desaparición de Lot de la narración (Gn 19)
resulta apropiada para preparar la aparición de Isaac (Gn 21).
3. Moabitas y amonitas
A excepción de la explicación etiológica final de la tradición sobre Lot
(Gn 19:36–38) y del relato deuteronómico del viaje de Israel hacia el
norte por la meseta oriental, en su camino hacia Canaán, los dos hijos
de Lot, Moab y Ben-ammi, no están incluidos en la narración del
Pentateuco. No obstante, hay numerosas referencias a Moab como
pueblo ya existente en el Pentateuco, especialmente en Números y
Deuteronomio. En general se hace referencia a ellos simplemente
como “moabitas” (Dt 2:11, 29; 23:3 [TM 23:4]), si bien el Cántico del
mar de *Moisés celebra el temblor de “los caudillos de Moab” (Ex
15:15). En la misma línea, en el contexto de la narración de *Balaam
se hace referencia a “los ancianos de Moab” (Nm 22:7), y se dice que
los israelitas tuvieron relaciones sexuales con “las hijas de Moab” (Nm
25:1). Tales alusiones reconocen la existencia de un pueblo que vive
en la meseta oriental y que lleva el nombre del hijo que Lot tuvo con
su hija mayor. Asimismo, el Pentateuco contiene referencias
territoriales que vinculan a este grupo étnico con la región que
ocupaba: “el límite de Moab” (Nm 21:13, 15); “el desierto de Moab”
(Dt 2:8); “la ciudad de Moab” (NRSV Ir-moab; Nm 22:36); “la tierra
de Moab” (Nm 21:20, LBLA) y “las llanuras de Moab” (Nm 22:1,
LBLA). Identificado más habitualmente como “la región de Moab”, se
trata de la meseta situada entre los ríos Arnón (Wadi el-Mojib) y
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Zered (Wadi el-Hesa) y la escarpa occidental, que cae hacia el valle
del Rift y el desierto oriental. Sin embargo, textos como Jeremías 48 y
otros indican que el Arnón no siempre fue la frontera septentrional.
Las referencias paralelas a los “los amonitas” (Dt 2:20; 23:3 [TM
23:4]) aparecen en contexto con los moabitas. El único otro apelativo
similar en el Pentateuco es el de “los hijos de Amón” (bĕê ‘ammôn,
Nm 21:24; Dt 2:19, 37; 3:11, 16). No hay ninguna otra referencia que
aparezca en el Pentateuco que utilice el título. El territorio amonita,
en su momento más álgido, se extendía al noroeste de Rabá Amón
hacia el río Jaboc y al este hasta el desierto. Las fronteras
meridionales parecen haberse correspondido con la frontera norte de
Moab, y los confines occidentales estaban influenciados por los
amorreos.
El interés de los especialistas en estos pueblos se ha generado, en
parte, por los relatos de sus contactos con los israelitas, preservados
especialmente en los Profetas Anteriores, así como por su inclusión en
los oráculos contra las naciones de determinados libros proféticos
(Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós). En la actualidad, varios proyectos
de excavación y prospecciones arqueológicas tanto en los antiguos
territorios moabita como amonita, están ampliando los límites de
nuestra actual comprensión de estos grupos. Entre las áreas que cada
vez se van perfilando mejor como resultado de las investigaciones en
curso se encuentran una delineación más precisa de la frontera más
septentrional de Moab y de las fronteras occidental y meridional de
Amón, así como de la historia y el legado cultural de cada uno ellos.
4. Conclusión
Sin que el material sobre Lot estuviera tan hábilmente integrado, la
narración de Abraham no sólo tendría una forma un tanto truncada,
sino que también carecería del color, misterio y suspense que le
aporta la historia de Lot. Y más importante todavía, los relatos de Lot,
tan cuidadosamente integrados y estratégicamente situados, no sólo
hacen avanzar de forma dinámica el argumento de la narración de
Abraham, sino que también desarrollan uno de sus temas teológicos
principales: la identificación del heredero de Abraham y receptor de

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

la *alianza. Dado el evidente interés de Génesis por la “simiente”, por
crecer y multiplicarse y por las naciones, el material sobre Lot
también explica el origen de pueblos cuyas historias jugarán un papel
importante en la historia interpretativa de los Profetas Anteriores.
Véase también ABRAHAM; GÉNESIS, LIBRO DEL; HARÁN; ISAAC;
TARÉ.
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LUZ. Véase CREACIÓN.
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M
MADIÁN, MADIANITAS. Véase JETRO; MOISÉS.
MAGIA. Véase ADIVINACIÓN, MAGIA.

MAL

Los principales término hebreos traducidos como “mal” (ra‘,rā‘â)
designan lo opuesto al bien o a la rectitud. En el Pentateuco se aplica
esencialmente a la condición pecaminosa del corazón humano y a sus
consecuencias, que resultan inaceptables delante del Señor. El
término también se suele referir a circunstancias difíciles. El
rampante mal moral, que es objeto del juicio de Dios, algunas veces
puede parecer que lo invade todo, pero no es una amenaza para la
soberanía de Dios. De las más de 750 veces que se utilizan las formas
correspondientes en la Biblia hebrea, unas 111 se encuentran en el
Pentateuco: cuarenta y una en el Génesis, treinta y siete en el
Deuteronomio, solamente once en el Éxodo, siete en el Levítico y
quince en los Números.
1. El árbol del conocimiento del bien y del mal
2. La inclinación del corazón hacia el mal
3. Circunstancias malas
4. El mal contra la alianza
1. El árbol del conocimiento del bien y del mal.
Los usos iniciales del mal en Génesis 2–3, a pesar de ser objeto de
permanente debate entre los críticos del Pentateuco, tienen una
importancia básica para la teología bíblica. Este sucinta
representación del origen de la naturaleza humana y de la trágica
caída de la humanidad en el pecado forman el desesperado telón de

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

fondo frente al cual los poderosos actos redentores de Dios a través
del Génesis y del Pentateuco, así como de todo el canon bíblico, se
revelan aún más gloriosos. La descripción del entorno prístino del
*Edén se centra en dos árboles situados en el centro del jardín: “el
árbol de la vida” y “el árbol del conocimiento del bien y del mal” (Gn
2:9).
Se podía comer la fruta de todos los árboles, a excepción de la del
árbol del conocimiento del bien y del mal. Aparentemente esta
prohibición era algo que el Creador había diseñado como una prueba
de obediencia, y la falta de obediencia traía aparejada un castigo
mortal (Gn 2:16–17). Entre muchas propuestas distintas acerca del
significado del árbol del conocimiento del bien y del mal, los tres
puntos de vista que se suelen mantener de manera más generalizada
son: (1) el árbol haría posible determinadas facultades humanas, tales
como los valores morales o la autodeterminación; (2) el árbol
introduciría el conocimiento de las relaciones sexuales; y (3) el árbol
daría acceso a algún tipo de conocimiento universal (Wallace).
Las posturas uno y tres tienen su mérito, ya que de hecho el
hombre y la mujer ejercitaron la autodeterminación, pese a lo trágico
que resultó, y adquirieron la capacidad de conocer y hacer el bien y el
mal a través del despertar experiencial derivado de su elección. Si
bien su reciente estado de conocimiento caído difícilmente se podría
llamar omnisciencia (como en el caso de Dios), sí se podría catalogar
como semejante al de Dios (Gn 3:22) en cierto sentido real. Aunque la
semejanza de Dios presente en la humanidad ya era sustancial (Gn
1:26–27), la tentación de ser todavía más como Dios, llegando a
alcanzar la “sabiduría” de “saber el bien y el mal” (Gn 3:5–6) parece
ser que fue una atracción decisiva (Sailhamer 1992). Las
consecuencias de esa capitulación tuvieron un alcance cósmico,
incluyendo no sólo la amenaza previa de la muerte (Gn 3:19; véase
Gn 2:17), sino la primera de las secciones sobre la maldición (Gn
3:14–19) que acarrea el comportamiento pecaminoso (i.e., malvado)
que se encuentran en el Pentateuco (cf. Lv 26; Dt 28). Fuera cual
fuera la “semejanza de Dios” que se alcanzara, no puede decirse que
valiera la pena de ser expulsado del jardín (Gn 3:22), además de la
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desesperada condición espiritual resultante y del distanciamiento del
Señor Dios.
2. La inclinación del corazón hacia el mal.
Si bien “el conocimiento del bien y del mal” brindó la oportunidad de
escoger el bien, la inclinación dominante de la raza humana demostró
ser la elección del mal. Con el tiempo, la maldad de la humanidad en
su conjunto llegó a ser tan omnipresente que “toda intención de los
pensamientos de su corazón era sólo [hacer] siempre el mal” (Gn 6:5,
LBLA). En una inversión de las palabras de Génesis 1, donde todo lo
que Dios “vio” era bueno, ahora el Señor “vio” (Gn 6:5, 12) como la
tendencia de la humanidad al mal saturaba el mundo. Como
consecuencia de ello, el Señor se arrepintió de haber creado la raza
humana (Gn 6:6).
Semejante absoluta corrupción moral (Gn 6:11–12), que se
manifestó en una conducta de violencia crónica (Gn 6:11, 13), atrajo
el juicio sin precedentes del Señor en forma de *diluvio. A. P. Ross
señala el juego de palabras entre “corrompido” y “destruido”, que se
derivan de la misma raíz hebrea (šāḥat). En otras palabras, ya que la
humanidad estaba destruyendo gratuitamente el mundo bueno que
Dios había creado, Dios respondió destruyéndolos justamente.
Solamente de *Noé, que “anduvo con Dios” y se le describe como
“justo” y “perfecto” (Gn 6:9), en contraste con la abrumadora
inclinación al mal que se le atribuye al resto de la humanidad (Gn
6:5), y de su familia se dice que fueron perdonados por la *gracia de
Dios (Gn 6:8).
No obstante, el diluvio no curó la intención malvada del corazón
humano. Pese a que Dios prometió que nunca más volvería a caer un
castigo como ese sobre la humanidad (Gn 8:21–22; 9:11, 15; cf. 2 Pe
3:6–7), lo hice aún reconociendo claramente que “las intenciones del
ser humano son perversas desde su juventud” (Gn 8:21, NVI).
Aunque nunca más se vuelve a decir que el mal lo abarque todo, el
resto del Pentateuco contiene numerosos ejemplos de esa persistente
inclinación al mal. Sea la flagrante perversidad de Sodoma (Gn
13:13), el mal trato de *José a manos de sus hermanos (Gn 50:15, 17)

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

o la tendencia de Israel a caer en los males de la idolatría (Ex 32:22;
Dt 4:25) o en la quejosa incredulidad (Nm 14:27, 35; Dt 1:35), sigue
siendo el malvado corazón humano el que rebosa con una conducta
desviada. Esa es, indudablemente, una de las razones principales por
las que cuando *Moisés miró hacia el futuro, instó repetidamente a la
nueva generación que entraría en la Tierra Prometida a “quitar el mal
de en medio de ti” (e.g., Dt 13:5; 17:7).
3. Circunstancias malas.
Los términos hebreos que se traducen más habi-tualmente como mal
moral también se utilizan con frecuencia para referirse a aquello que
es malo de manera más general en una serie de sentidos. Por ejemplo,
*Lot temía al desastroso (i.e., malo) juicio que se cernía sobre Sodoma
(Gn 19:19). José emitió un informe negativo (malo) sobre sus
hermanos (Gn 37:2), y ellos, a su vez, lo vendieron como esclavo,
diciéndole a *Jacob que a José lo había matado un alimaña [“mala
bestia”] (Gn 37:20, 33; véase también Lv 26:6). Al llegar a Egipto,
Jacob dijo, refiriéndose a su vida, “Mis años de andar peregrinando
de un lado a otro han sido pocos y difíciles [malos]” (Gn 47:9, NVI),
lo cual contrasta con la muerte de Abraham “en buena [ṭôb] vejez”
(Gn 25:8). Los hebreos que elaboraban ladrillos en Egipto se
encontraron en una situación cada vez más apurada [mala] (Ex 5:19).
Más adelante, la misma generación del éxodo se quejó amargamente
de lo “malo” (i.e., seco y desolado) que era Cades-barnea (Nm 20:5),
aunque habían perdido su derecho a una tierra que fluía leche y miel
(Nm 13:27). A la siguiente generación se le prometió que si obedecían
al Señor cuando vivieran en la tierra de la promesa, se librarían de las
“malas” enfermedades de Egipto (Dt 7:15).
4. El mal contra la alianza.
Las últimas referencias al mal en el Pentateuco (Dt 30–31) parecen
recordar adrede los usos iniciales (Gn 2–3; 6; 8). Moisés repite la
alianza a la generación que está a punto de entrar en la tierra,
haciéndose eco de la elección que se le había planteado a *Adán y
*Eva: “Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la
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muerte y el mal” (Dt 30:15, LBLA; cf. Gn 2:17). Desgraciadamente,
Moisés sabía de antemano que le faltaría tiempo a Israel para que su
elección fuera “hacer lo malo ante los ojos del Señor” y “corromperse
totalmente”, atrayendo sobre sí el “desastre” (mal) de parte de Dios
(Dt 31:29). Así pues, en estas dos elecciones de proporciones épicas,
en las que estaba en juego la vida y la muerte, y que el Señor le había
otorgado graciosamente a la humanidad hecha a su imagen, que
forman una inclusión alrededor del Pentateuco, los resultados son
inquietantemente parecidos: la elección de conocer y hacer el mal,
con consecuencias letales.
Véase también LESIONES, ASESINATO, HOMICIDIO; ÉTICA;
DUREZA DE CORAZÓN; ROBO Y PRIVACIÓN DE LA PROPIEDAD;
PENTATEUCO, TEOLOGÍA DEL.
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MALDICIONES. Véase BENDICIONES Y MALDICIONES.

MANÁ

Del maná (heb.: mān; LXX: man o manna), ese alimento parecido al
pan que Dios, en su misericordia, envió a los israelitas durante sus
cuarenta años de travesía por el *desierto, se habla en dos narraciones
principales del Pentateuco: Éxodo 16 (Ex 16:15, 31–35) y Números 11
(Nm 11:6–9). También se le menciona en Deuteronomio 8:3, 16, así
como en otros lugares del AT (Jos 5:12; Neh 9:20; Sal 78:24). Sin
embargo, estas últimas referencias, además de las alusiones
adicionales (e.g., Sal 105:40; Sab 16:20–21), parecen depender de los
relatos de Éxodo y Números. La atribución de los textos del
Pentateuco a los diversos estratos de la *crítica de fuentes es objeto
de amplio debate (véase Coppens; Malina; Maiberger 1983b;
Ruprecht).
1. Etimología de la palabra
2. Maná tal como se describe en la Biblia
3. Maná y las ciencias naturales
4. Maná como una sustancia teológica
5. Maná en la literatura posterior
1. Etimología de la palabra.
Existe un gran debate sobre la etimología de mān. Una antigua
tradición lo deriva de mnh, por lo que significaría “don”, pero
investigaciones lingüísticas más reciente han optado por otras raíces
hebreas (e.g., myn, un verbo que significa “separar”, con lo que la
forma sustantivada sería “separación, secreción”) u otras formas
cognadas de distintos idiomas. El árabe mann podría ser
especialmente importante en este sentido, dado que todavía lo
utilizan los indígenas para referirse al tamarisco “maná” de la
península del Sinaí (véase 3 más adelante) y en general hace
referencia a algo delgado o fino (Maiberger, TDOT 8.392). (El hebreo
daq tiene una connotación parecida, y se utiliza para designar el
maná en Ex 16:14.) La pregunta de Éxodo 16:15 (mān hû’: “¿Qué es
esto?”; cf. mah-hû’ más adelante en el mismo versículo) se ha
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interpretado como la etimología popular de mān, si bien algunos lo
han tratado como una afirmación (“¡Es maná!”; cf. Schult). Sin
embargo, dentro del contexto tiene más sentido tomarlo como una
pregunta, y mn está atestiguado con un sentido interrogativo en otros
lugares en lengua semítica (véase HALOT 2.596–97; DNWSI 2.648;
contra BDB, 577; Maiberger, TDOT 8.394).
2. Maná tal como se describe en la Biblia.
En los textos bíblicos, al maná se le describe de diversas maneras:
como una sustancia escamosa y fina que quedaba tras el rocío (Ex
16:14), algo que caía con el rocío durante la noche (Nm 11:9; cf. Sal
78:24) pero se fundía al salir el sol (Ex 16:21), o como pan (Ex 16:4,
8, 12, 15; cf. Dt 8:3) o grano (Sal 78:24); o bien como algo parecido a
la semilla de cilantro (Ex 16:31, Nm 11:7), blanco (Ex 16:31) o del
color del bedelio (Nm 11:7; cf. Gn 2:12) y que sabía como obleas
hechas con miel (Ex 16:31) o aceite (Nm 11:8).
Según indican los textos, a los israelitas se les permitía recoger
solamente el maná necesario para un día, pero se demostró que con
eso bastaba. Cualquier cosa que se guardara hasta la mañana
siguiente “criaba gusanos” y se echaba a perder (Ex 16:20; cf. la
derivación que sugiere Ceccherelli del acadio mūnu, “gusano, oruga”
[también en arameo antiguo, DNWSI 2.647]). Los israelitas podían
recoger una cantidad doble de maná el sexto día, en preparación para
el *sábado, ya que no se hallaba maná durante ese día (Ex 16:22–30).
La milagrosa provisión del maná se conmemoraba guardando un
gomer de esa sustancia en el arca (Ex 16:32–34). Se dice que los
israelitas comieron este “alimento” durante cuarenta años—la
totalidad del tiempo pasado en el desierto—hasta que entraron en
Canaán (Ex 16:32), momento en el que cesó (Josh 5:12). El maná se
molía o batía antes de hervirse u hornearse y convertirse en tortas (Ex
16:23; Nm 11:8). Algunas tradiciones le atribuyen al maná un sabor
estupendo (Sab 16:20–21), quizás debido a su origen celestial (Sal
78:24–25; cf. Sal 105:40; 2 Esd 1:19), pero otras reflejan el gran
desagrado que sentían los israelitas por él (Nm 11:6; cf. Nm 21:5).
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3. Maná y las ciencias naturales.
La descripción bíblica del maná resulta tentadora: es lo
suficientemente detallada como para haber hecho que los
especialistas trataran de identificarla mediante la ayuda de las
ciencias naturales y, al propio tiempo, lo suficientemente opaca como
para que los resultados de tales investigaciones sean ambiguos.
Existen cuando menos tres opciones principales.
La antigua opinión es que el maná era una especie de liquen
(Lecanora esculenta), que ya no es autóctono del Sinaí, que crece entre
las rocas y produce frutos muy ligeros que pueden llegar a ser
transportados por el viento. No obstante, estas “lluvias” (cf. Ex 16:4;
Sal 78:24) son raras, suelen ocurrir durante el día y son pequeñas en
cantidad. Un segundo punto de vista relaciona el maná con la resina
producida por árboles en floración, bien sea el Alhagi maurorum
(maná del Sinaí) o el Fraxinus ornus (fresno florido). La tercera opción
es, con diferencia, la más popular, y consiste en relacionar el maná
con la Tamarix gallica mannifera (el árbol del tamarindo; esta
identificación ya la realizaron Josefo y Plinio). Anteriormente, los
expertos sostuvieron que el maná era una exudación de este árbol,
causada tal vez por las perforaciones realizadas en la corteza por
pequeños insectos. Ahora se sabe, sin embargo, que la sustancia no es
un producto de los árboles, sino que se trata de la excreción de dos
especies de insectos cocoideos estrechamente relacionados entre sí:
Trabutina mannipara Ehrenberg y Najococcus serpentinus Green. Las
excreciones son excedentes de hidratos de carbono extraídos de la
savia del árbol que el insecto no necesita. La rápida evaporación que
se produce en el aire del desierto hace que las gotas se conviertan en
sólidos (no más grandes que el tamaño de un guisante) que se vuelven
de un color blanquecino, amarillento o amarronado (Bodenheimer;
Maiberger 1983b, 8.392–93). Esta sustancia se produce durante un
período de tiempo relativamente corto: entre tres y diez semanas,
normalmente de mayo a junio, y la cantidad depende de la
precipitación anual.
Es evidente que existen una serie de correlaciones entre la tercera
opción y el relato bíblico, pero aun así no son exhaustivas. Esto ha
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llevado a B. Golden a concluir que el maná bíblico implicó todas las
sustancias mencionadas anteriormente, ya que las descripciones
bíblicas de sus propiedades físicas y modos de preparación no son
aplicables a una sola. Sea como fuere, quizás el resultado más
importante de esta investigación sea la confirmación de que los
números que da la Biblia sobre la población de los israelitas en el
Éxodo son hiperbólicos (véase Crítica histórica), puesto que el “maná”
producido por medios naturales—tanto si se trata de liquen, como de
la exudación de un árbol o de la excreción de un insecto—
difícilmente bastaría para mantener a un grupo de personas tan
grande. Así pues, uno debería concluir que o bien los números son
hiperbólicos o la provisión del maná se produjo una sola vez o un
número limitado de ocasiones (véase Coppens; Malina). No obstante,
estos enfoques científicos también se han utilizado de modo
reduccionista, convirtiendo la provisión milagrosa (al menos en
cuanto a tiempo, ya que no en cuanto a origen) de este alimento a
Israel en nada más que un proceso biológico natural que sucede
habitualmente. Obviamente bien podría tratarse de eso, pero el texto
bíblico le da al maná una importancia mucho mayor; de hecho, utiliza
el maná para dejar sentados varios asuntos teológicos importantes.
4. Maná como una sustancia teológica.
Entre estas cuestiones teológicas resulta de suma importancia que el
maná vino de Dios (obsérvese Neh 9:20: “tu maná”). Dios le dio a
Israel este alimento y lo hizo así por una razón: para humillarlos y
probarlos (Dt 8:3, 16); para enseñarles que debían depender de Dios
para la vida (Dt 8:3) y para ver si cumplirían las instrucciones de Dios
(Ex 16:4), especialmente en lo concerniente al sábado (Ex 16:22–30).
En las narraciones de Éxodo y Números el maná se relaciona con las
quejas del pueblo en el desierto. Sin embargo, a pesar de las quejas, el
maná seguía llegando misericordiosa y milagrosamente—en la
cantidad justa, en el momento oportuno y durante toda la travesía. De
modo que mientras Israel aprendía que debía depender de Dios en
esta experiencia, también aprendía que se podía depender de su Dios,
que era digno de confianza. El memorial de esta experiencia—el tarro
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de maná en el arca y los relatos de la Escritura—le recordaban a
Israel que debía continuar confiando en Yahvé en futuros tiempos de
dificultad. Es posible que también diera un impulso al cuidado del
necesitado (Brueggemann) ya que el gomer de maná recogido era
suficiente para todos aquellos que lo recogían; no había escasez (Ex
16:18; cf. 2 Cor 8:1–15). Así que claramente, sin importar lo dura que
fuera la prueba por la que estuvieran pasando, Dios le dio a Israel
maná “para a la postre hacerte bien” (Dt 8:16).
5. Maná en la literatura posterior.
Los temas teológicos que se encuentran en los textos del AT son
desarrollados más extensamente en materiales posteriores, incluidos
los libros deuterocanónicos, los rollos del Mar Muerto, los escritos
pseudoepigráficos, Josefo, Filón, los midrasim, los targumim, los
documentos rabínicos (e.g., b. Yoma 75b) y el NT (Jn 6:31, 49; Heb
9:4; Ap 2:17; cf. 1 Cor 10:2–4). En general suele haber tanto
semejanzas (algunas bastante marcadas) como diferencias en la
manera en que estos materiales recogen las tradiciones
veterotestamentarias sobre el maná (para más información, véase
Borgen; Dumoulin; Kugel; Malina; Meyer, 4.462–66; Vermes).
Véase también ÉXODO, RUTA E ITINERARIO POR EL DESIERTO
DEL; CRÍTICA HISTÓRICA.
BIBLIOGRAFÍA. F. S. Bodenheimer, “The Manna of Sinai”, en Biblical
Archaeologist Reader 1, ed. G. E. Wright y D. N. Freedman (Garden
City, NY: Doubleday, 1961) 76–80 [originalmente BA 10 (1947) 2–6];
P. Borgen, Bread from Heaven: An Exegetical Study of the Concept of
Manna in the Gospel of John and the Writings of Philo (NovTSup 10;
Leiden: E. J. Brill, 1965); W. Brueggemann, “A Subversive Memory in
a Sacramental Container (Ex 16:31–35)”, RefLitM 19 (1985) 34–38; H.
Brunner, “Was aus dem Munde Gottes kommt”, VT 8 (1958) 428–29;
M. du Buit, “La Manna”, MdB 10 (1979) 47; I. M. Ceccherelli, “La
‘Manna,’ ” BeO 39 (1997) 56; J. Coppens, “Les Traditions relatives a
la manna dans Exode XVI”, EstEcl 34 (1960) 473–89; P. Dumoulin,
Entre la Manne et l’Eucharistie: Étude de Sg 16,15–17,1a: La Manne dans
le livre de la Sagesse, synthèse de traditions et préparation au Mystère
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Eucharistique (Roma: Pontifical Biblical Institute, 1994); P. W. Ferris
Jr., “The Manna Narrative of Exodus 16:1–10”, JETS 18 (1975) 191–
99; T. H. Gaster, Myth, Legend, and Custom in the Old Testament: A
Comparative Study with Chapters from Sir James G. Frazer’s Folklore in
the Old Testament (Nueva York: Harper & Row, 1975) 1.242–43; T.
Giles, “Knowledge as a Boundary in the Organization of Experience:
Deut 8:3, 16”, IBS 13 (1991) 155–70; B. Golden, “Kio estis la biblia
manao?” Biblia Revuo 20 (1984) 19–31; A. H. Gottesman, “Bdellium”,
JBQ 21 (1993) 121–26; J. L. Kugel, Traditions of the Bible: A Guide to
the Bible as It Was at the Start of the Common Era (Cambridge, MA:
Harvard
University
Press,
1998);
P.
Maiberger,
“Ein
Konjekturvorschlag zu Ex 16, 32”, ZAW 95 (1983a) 112–18; ídem, “ָמן
mān”, TDOT 8.389–95; ídem, Das Manna: Eine literarische,
etymologische, und naturkundliche Untersuchung (2 vols.; ÄAT 6.1–2;
Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1983b); B. J. Malina, The Palestinian
Manna Tradition: The Manna Tradition in the Palestinian Targums and Its
Relationship to the New Testament Writings (AGSU; Leiden: E. J. Brill,
1968); R. Meyer, “Μάννα”, TDNT 4.462–66; E. Ruprecht, “Stellung
und Bedeutung der Erzählung vom Mannawunder (Ex 16) im Aufbau
der Priesterschrift”, ZAW 86 (1974) 269–307; H. Schult, “Mān hû’ und
mah-hû’ in Exodus 16, 15”, Dielheimer Blätter zum Alten Testament 1
(1972) 1–9; J. C. Slayton, “Manna”, ABD 4.511; G. Vermes, “He Is the
Bread: Targum Neofiti Exodus 16:15”, in Neotestamentica et Semitica:
Studies in Honour of Matthew Black, ed. E. E. Ellis y M. Wilcox
(Edimburgo: T & T Clark, 1969), 256–63.
B. A. Strawn
MANADAS, REBAÑOS. Véase AGRICULTURA.
MANASÉS. Véase JOSÉ.
MANUSCRITOS DEL MAR MUERTO. Véase CRÍTICA TEXTUAL.
MAR DE LAS CAÑAS. Véase ÉXODO, RUTA E ITINERARIO POR EL
DESIERTO DEL.
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MAR ROJO. Véase ÉXODO, RUTA E ITINERARIO POR EL DESIERTO
DEL.
MAR. Véase CREACIÓN.
MARÍA. Véase MIRIAM.
MARAVILLA. Véase SEÑALES Y PRODIGIOS.
MARCA DE CAÍN. Véase CAÍN.
MÄRCHEN. Véase CRÍTICA O HISTORIA DE LAS FORMAS.
MARROQUINERÍA. Véase ARTES Y OFICIOS.
MEDIDAS. Véase PESAS Y MEDIDAS.

MELQUISEDEC

Melquisedec, rey de Salem y *sacerdote del Dios Altísimo, aparece
brevemente en Génesis 14:18–20 para bendecir a *Abram tras
regresar éste de su victoria sobre una coalición de reyes liderada por
Quedorlaomer, rey de Elam. Aparte de Génesis 14, a Melquisedec se
le menciona una sola vez más en el AT. En el Salmo 110:4, un salmo
real, el rey davídico es identificado como un “sacerdote para siempre
según el orden de Melquisedec”. En el NT, el autor de la carta a los
Hebreos le presta una considerable atención a la figura de
Melquisedec al desarrollar un argumento característico a favor de la
superioridad del sacerdocio de Cristo. Los rollos del Mar Muerto y
otros textos del judaísmo primitivo también incluyen una amplia
discusión, y no poca especulación, sobre el origen y el personaje de
Melquisedec.
1. Prosopografía
2. Relato histórico
3. Aplicación mesiánica
1. Prosopografía.
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Gran parte de lo que se sabe acerca de Melquisedec proviene de los
datos prosopográficos que se ofrecen en el texto bíblico.
1.1. Nombre. Aunque el nombre propio malkîṣedeq se ha
interpretado tradicionalmente como “rey de justicia” (Heb 7:2), los
especialistas discrepan sobre si originalmente era un nombre propio
semítico noroccidental (teofórico o descriptivo) o un epíteto real. Para
complicar más el asunto está la cuestión gramatical del sufijo î del
primer elemento malkî. Puede ser que el sufijo sea simplemente la
primera persona del singular del posesivo, traducida como “mi rey”, o
bien un elemento genitivo arcaico cuyo significado sería “rey de”.
Los nombres teofóricos contienen un elemento divino como una de
las partes del nombre. Si Melquisedec es un nombre teofórico, ¿qué
elemento es teofórico? Tanto mlk como ṣdq se dice que están
atestiguados como nombres divinos en la literatura del antiguo
Oriente Próximo (Noth; Rosenberg). Así pues, el nombre podría
significar “(mi) Malk/Melek es justo” o “Ṣedeq es mi rey”. Podemos
encontrar nombres teofóricos parecidos a lo largo del antiguo Oriente
Próximo (Fitzmyer, 311 n. 27) y del AT (e.g., malkî’ēl, “El es mi rey”
[Gn 46:17]; malkiyyāh o malkiyyāhû, “Yahvé es mi rey” [Esd 10:31; Jr
38:6]; compárese también yĕhôṣādāq y yôṣādāq, “Yahvé es justo” [Hag
1:1; Esd 3:2]).
Melquisedec también se puede leer como un simple nombre
descriptivo: “mi rey es justo” (i.e., tomando el primer elemento, mlk,
como un epíteto y el segundo, ṣdq, como un adjetivo). Adonisedec, el
rey de Jerusalén en tiempos de *Josué, tenía un tipo de nombre
similar (Jos 10:1, 3), y ’ădōnî-ṣedeq también se puede entender como
un nombre teofórico o descriptivo. Puede significar tanto “Ṣedeq es mi
señor” como “mi señor es justo”.
Por otro lado, es posible que Melquisedec y Adonisedec hayan sido
epítetos reales cananeos. E. A. Speiser ha planteado que Melquisedec
es el equivalente cananeo del título mesopotámico šar mēšarim, “el
rey justo” (Speiser, 318 n. 24). Esto indicaría que Melquisedec es un
título real y no un nombre propio.
El uso de mlk ṣdq como un título descriptivo está atestiguado unas
cuantas veces en el mundo semítico noroccidental. Una carta del siglo
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XIV a.C. dirigida al rey de Egipto descubierta en Ras Ibn Hani (KTU
2.81) contiene varios epítetos reales aplicados a *Faraón. En esta lista
de saludo se incluyen títulos tales como mlk rb (“gran rey”) y mlk
mṣrm (“rey de Egipto”), así como la frase mlk ṣdq (“rey justo”). La
inscripción del siglo X a.C. de Yeḥimilk, rey de Biblos, a rma que él
es mlk ṣdq wmlk yšr, “un rey justo y recto”. Más adelante, en el siglo V
a.C., la inscripción de Yeḥawmilk, también rey de Biblos, contiene la
frase k mlk ṣdq h’, “porque él es un rey justo”.
1.2. Rey de Salem. Génesis 14:18 describe a Melquisedec como
mlk šālēm, “rey de Salem”. El Salmo 76:2 (TM 76:3) coloca Salem en
paralelo con Sión, dando a entender que hay que identificar a Salem
con Jerusalén. Esta identificación también se afirma en los targumes,
los rollos del Mar Muerto (1QapGen 22:13), Josefo y la literatura
rabínica y cristiana primitiva (McNamara, 9). En las tablillas de
Amarna, Jerusalén se deletrea urusalim, posiblemente reflejando una
combinación de la palabra sumeria para ciudad (uru) y el nombre
Salem.
En 397 A.D. Jerónimo rechazó el punto de vista de que Jerusalén
fuera Salem. Argumentó para ello que Génesis 14:18 se refería a
Sâlim, una ciudad situada en Samaria, al noreste de la moderna
Nablús.
No obstante, podría ser que la frase no fuera en absoluto una
referencia topográfica. W. F. Albright propuso enmendar el texto y
leer mlk šĕlôm<ōh>, “un rey aliado con él” (Albright, 52). También
cabe resaltar que Hebreos 7:2 parece interpretar mlk šālēm como un
título o un epíteto real cuyo significado es “el rey de paz”.
1.3. Sacerdote del Dios Altísimo. A Melquisedec también se le
identifica como cōhēn lĕ’ēl ‘elyôn, “sacerdote del Dios Altísimo”. El
doble epíteto divino El Elyón (“Dios Altísimo”) solamente aparece
atestiguado en el AT en Génesis 14:18–22 y Salmos 78:35. Más tarde
vuelve a aparecer en la literatura qumránica. El nombre Elyón (“el
Altísimo”) aparece por sí solo una serie de veces en el AT, además de
hacerlo frecuentemente en el libro de los Salmos, donde siempre es
sinónimo de Yahvé.
Melquisedec declara que El Elyón es el “creador de los cielos y de
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la tierra”. Varios expertos consideran esta afirmación como una
prueba de que Elyón era la deidad principal que se adoraba en
Jerusalén durante la época pre-israelita. En el TM la respuesta de
Abram al rey de Sodoma en Génesis 14:22 es casi idéntica a la
afirmación de Melquisedec, excepto por el hecho de que se pone yhwh
delante de ’ēl ‘elyôn: “Yahvé—El Elyón, creador de los cielos y de la
tierra”. Algunos consideran que Yahvé es una glosa editorial, puesto
que está ausente en la Septuaginta, las versiones siríacas y el Génesis
apócrifo.
2. Relato histórico.
Resulta complicado comprender la relación de Melquisedec con
Abram debido a que aparece dentro del relato general de Abram y los
cuatro reyes en Génesis 14. La tendencia entre los especialistas
críticos actuales es considerar el pasaje de Melquisedec como una
interpolación posterior (pero véase McConville para una útil
alternativa).
2.1. La victoria de Abram. Abram se vio involucrado en el
conflicto entre los cuatro reyes extranjeros y los cinco reyes de
Palestina porque los reyes extranjeros habían capturado a su sobrino
*Lot y se lo habían llevado. Junto con sus aliados amorreos (Mamre,
Escol y Aner), Abram persiguió a los reyes que se estaban retirando
hasta Dan. En una batalla nocturna, Abram los derrotó de forma
aplastante, recuperando a Lot y todos los bienes que habían sido
tomados en la primera batalla.
2.2. La bendición de Melquisedec. Cuando Abram regresaba, el
rey de Sodoma salió a recibirle en el valle de Save (Gn 14:17). Es en
este punto cuando Melquisedec, rey de Salem, apareció para
encontrarse con Abram con un presente de pan y vino. Entonces
Melquisedec pronunció una *bendición. Primero bendijo a Abram, y
luego hizo lo propio con El Elyón, atribuyéndole a El Elyón la la
propia entrega de los enemigos de Abram en sus manos.
2.3. El diezmo de Abram. El final de Génesis 14:20 afirma
simplemente que “le dio los diezmos de todo”. Si leemos el TM no
está claro quién dio el diezmo a quién. El sujeto del verbo anterior es
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Melquisedec (Gn 14:19a). Tradicionalmente se ha interpretado que
fue Abram quien pagó un diezmo a Melquisedec (Heb 7:4, 9). No
obstante, después de esta última afirmación no se vuelve a decir o
mencionar nada más sobre Melquisedec en el resto del pasaje.
3. Aplicación mesiánica.
3.1. Interpretación mesiánica. La combinación de la enigmática
figura de Melquisedec en Génesis 14 y la referencia que se hace a él
en el Salmo 110 dio lugar a una interpretación mesiánica en el NT. La
grandeza de Melquisedec se desprende de dos hechos: que bendijo a
Abram y que Abram le pagó un diezmo. La epístola neotestamentaria
a los Hebreos señala que esto demuestra la superioridad del
sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio *levítico (Heb 7:10). El
texto de Qumrán 11QMelch presenta a Melquisedec como una figura
arcangélica semejante a Miguel. Melquisedec ejecuta la venganza de
Dios contra Belial y posteriormente proclama liberación para los hijos
de la luz. La literatura targúmica posterior identificó a Melquisedec
con *Sem, el hijo de Noé.
3.2. Significado del texto. Tanto si Génesis 14:17–20 se considera
una interpolación como un precursor de la interpretación mesiánica,
debemos preguntarnos por el propósito del texto. ¿Por qué aparece la
figura de Melquisedec en este punto en la forma final de la narración?
Los actos y el paradero de Melquisedec tras su encuentro con Abram
carecen de importancia o son sencillamente irrelevantes para el
narrador. Más bien, Melquisedec hace las veces de contraste del rey
de Sodoma. Melquisedec era el rey misericordioso que no pedía nada
y que le dio a Abram un refrigerio y su bendición. A su vez, Abram
respondió dándole un diezmo.
El rey de Sodoma pidió a las personas que habían sido liberadas
de sus captores. Abram respondió reafirmando el juramente que le
había hecho a El Elyón, “creador de los cielos y de la tierra”, de que
no tomaría nada que perteneciera al rey de Sodoma. Está claro que la
relación entre Abram y el rey de Sodoma no es la misma que Abram
tenía con Melquisedec. El relato insinúa que en última instancia el
comportamiento de Abram agradó al Señor (Gn 15:1).
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Véase también ABRAHAM; DIOS, NOMBRES DE.
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(1963) 305–21; J. G. McConville, “Abraham and Melchizedek:
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S. J. Andrews
MENORÁ. Véase TABERNÁCULO.
MESA DE LA PRESENCIA. Véase TABERNÁCULO.

MESÍAS

Desde las más tempranas tradiciones de la exégesis judía y cristiana
en adelante, los estudiantes del Pentateuco han encontrado
referencias al Mesías en los primeros cinco libros del AT. Los pasajes
más destacados dentro de esta categoría son aquellos que tienen que
ver con el conflicto entre la mujer y la *serpiente (Gn 3:15), el cetro
que no será quitado de *Judá (Gn 49:8–12), la estrella y el cetro que
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salen de *Jacob/Israel (Nm 24:17–19) y el *profeta como *Moisés a
quien el Señor levantará (Dt 18:18–19).
Desde mediados del siglo XVIII los biblistas se han mostrado cada
vez más cautos en cuanto a la naturaleza mesiánica de estos pasajes.
Esto ha desembocado en algunas ocasiones en una marcada línea
divisoria. En un lado del espectro nos encontramos con especialistas
que sostienen que en el AT en general no se encuentra ninguna
profecía mesiánica, y mucho menos aún en el Pentateuco. En el otro
lado del espectro están los expertos que encuentran numerosas
profecías mesiánicas a lo largo del AT, incluido el Pentateuco.
Este artículo intenta trazar un camino entre estas dos posturas
opuestas considerando primeramente el significado de la palabra
mesías y posteriormente el uso del concepto de “expectativas
mesiánicas”.
1. Uso del término Mesías
2. ¿Expectativas mesiánicas en el Pentateuco?
1. Uso del término Mesías.
La mayoría de las veces el término mesías se utiliza en el lenguaje
religioso actual en el contexto de la teología judía o cristiana.
Normalmente se refiere a la figura de un salvador individual cuya
futura venida fue anunciada en el AT. Mientras que los creyentes
judíos sostienen que esta persona todavía está por venir, los cristianos
están convencidos de que una persona del siglo I, Jesús, fue de hecho
este Mesías. Este uso de la palabra hunde sus raíces en el modo en
que se utilizó el término en el período del Segundo Templo, el
período posterior al retorno del exilio en el siglo VI a.C. que se
extiende hasta la destrucción del templo en 70 A.D., y que se solapa
con el período neotestamentario. Sería erróneo, sin embargo, dar por
sentado que esta es también la forma en que se empleaba el término
en el AT.
La palabra mesías (y sus equivalentes en las lenguas modernas) se
deriva de la forma hebrea māšîahi, que se utilizaba bien como
adjetivo, bien como nombre. El término significaba “ungido” o “el
ungido”. Repasaremos el primer uso de este vocablo en el AT en
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general, y a continuación nos centraremos en su uso en el Pentateuco.
1.1. El Antiguo Testamento. En casi todos los casos en que se
utiliza en el AT, el término māšîaḥ se emplea en una frase compuesta.
Cuando la palabra se usa como un adjetivo, únicamente se encuentra
como complemento del sustantivo sacerdote para crear la frase “el
sacerdote ungido”. Como sustantivo, el término se utiliza una sola vez
por sí solo, y en ese caso sin el artículo, “un ungido” (Dn 9:25–26,
donde el referente del término se identifica mediante la siguiente
palabra como “príncipe/líder”). En todos los demás casos el
sustantivo aparece en la frase compuesta “el ungido de Yahvé” (una
vez “el ungido del Dios de Jacob”) o en una forma abreviada, con un
sufijo que reemplaza el nombre divino, como por ejemplo “su
ungido”.
Esta frase, que suele encontrarse en singular y hacer referencia al
rey, aparece ocasionalmente en plural para referirse al pueblo de Dios
representado como profetas (Sal 105:15; 1 Cr 16:22). Quizás merezca
la pena señalar que este uso se produce en las representaciones que se
hacen en estilo directo, no en estilo narrativo. El verbo relacionado
māšaḥ (“ungir”) se utiliza tanto en relación a objetos como a
personas. Las personas que podían ser ungidas eran los sacerdotes, los
profetas y los reyes. El acto de la unción simbolizaba que Dios
comisionaba al individuo para una tarea concreta.
En tiempos antiguos el referente del término “(el) ungido” era
generalmente una figura contemporánea (una conocida excepción es
1 Sm 2:10). En épocas posteriores al AT el referente típico de la
palabra pasó a ser un personaje futuro (así ocurre ya en una ocasión
en el AT, en Dn 9:25–26, pero allí, a diferencia de lo que sucede en
textos posteriores, sin artículo), frecuentemente un rey cuya venida se
esperaba. De este uso posterior surgió un uso especial en el que la
palabra también podía por sí sola, esto es, sin el complemento de un
nombre divino o un sufijo y precedido por el artículo: “el Mesías”. Así
es como encontramos el término en los escritos judíos primitivos,
como por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto, y su equivalente
griego en el NT (ho messias en Jn 1:41; cf. 4:25, el término hebreo en
caracteres griegos, explicado por la palabra griega christos, “Cristo”).
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1.2. El Pentateuco. En el Pentateuco el adjetivo/sustantivo māšîaḥ
solamente se utiliza cuatro veces, siempre como complemento del
sustantivo sacerdote y haciendo referencia a un *sacerdote en
funciones del momento presente (Lv 4:3, 5, 16; 6:22 [TM 6:15]; este
uso se corresponde con el del participio pasivo del verbo afín en, e.g.,
Nm 3:3). En Levítico 4 nos encontramos con regulaciones para tratar
el pecado involuntario en el caso del pueblo en general, y luego
también en relación con “el sacerdote ungido”, en el caso de que sea
él quien haya pecado. En Levítico 6:22 la frase “el sacerdote ungido
en su lugar” se emplea en referencia a la sucesión de un sacerdote por
otro. El verbo relacionado (28 casos) se utiliza para ungir personas
(sacerdotes), alimentos presentados como una ofrenda (obleas sin
levadura), el tabernáculo y distintas partes de su mobiliario (la tienda
de reunión, el *tabernáculo, el arca, el *altar, el lavatorio y su
pedestal).
Resumiendo, el término hebreo māšîaḥ aparece sólo en cuatro
ocasiones en el Pentateuco, nunca como un sustantivo, sino como un
adjetivo que describe a un sacerdote: “el sacerdote ungido”. Cuando
se emplea el verbo afín māšaḥ, la única categoría de personas con
respecto a la cual se menciona la unción es la de los sacerdotes. Así
pues, no existe un vínculo “lingüístico” evidente con el uso postexílico
de la palabra māšîaḥ.
2. ¿Expectativas mesiánicas en el Pentateuco?
En la primera parte de este artículo se ha hecho mención del uso del
término mesías en la época del Segundo Templo. El origen de las
expectativas asociadas a la persona a quien se referiría esta palabra es
objeto de debate. Básicamente existen tres posturas. Algunos
sostienen que el período del Segundo Templo es la época en la que
uno debería buscar los orígenes de lo se ha denominado “expectativas
mesiánicas”. Otros pretenden encontrar el origen de estas
expectativas mesiánicas en el período de la monarquía, en la época de
la monarquía dividida o incluso antes, durante los reinos de David y
Salomón. Por último, algunos creen ver expectativas mesiánicas
comenzando en la primera parte del AT, es decir, en Génesis, el
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primer libro del Pentateuco. Resolver esta cuestión no es algo
sencillo. En concreto, resulta extremadamente difícil evitar el
razonamiento circular. Dentro de los límites de este artículo, podemos
hacer las siguientes observaciones.
2.1. Definición. Uno de los temas más complejos de este debate es
la definición de frases tales como “el Mesías” y “expectativas
mesiánicas”. Como se ha dicho ya, la forma en que se suele entender
el término mesías se corresponde con el uso de la palabra tal como se
desarrolló sólo después de que se hubieran escrito los libros del AT.
Aquí el problema es encontrar la definición de una palabra para un
período (el del AT) en el que el término no había hecho más que
empezar a desarrollar su significado posterior.
En este artículo, la frase “expectativas mesiánicas” se utilizará
para hacer referencia a las expectativas centradas en una futura figura
real enviada por Dios que iba a traer salvación al pueblo de Dios y al
mundo y a establecer un reino caracterizado por rasgos como la paz y
la justicia. La frase “el Mesías” se usa para referirse a la figura que se
encuentra en el centro de estas expectativas. Tal vez deberíamos
repetir aquí que este es un significado de la palabra que solamente se
desarrolló después de que se hubiera escrito el AT. Tal como se ha
demostrado antes, en el AT el término no se empleaba normalmente
en relación con una figura futura, sino presente; algunas veces se
trataba de un sacerdote o un profeta, pero más frecuentemente era un
rey. También habría que tener en cuenta que el modo en que se
utilizan aquí estas frases se basa en la interpretación de los textos tal
como podrían haber sido interpretados desde la perspectiva de la
audiencia original (en la medida en que uno puede situarla en el
tiempo y el espacio) de los narradores, poetas o profetas, no desde la
perspectiva de las audiencias posteriores, incluidas las judías y
cristianas, que han encontrado razones para interpretar que un
determinado pasaje apuntaba al “Mesías”.
2.2. Término y concepto. Una razón para situar el origen de las
expectativas mesiánicas en la época del Segundo Templo es el hecho
de que este fue el momento en el que el término mesías recibió su
significado técnico; en este uso el sustantivo iba precedido del
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artículo determinado: “el Mesías” (contrástese con “el ungido de
Yahvé” o “su ungido”, la frase habitual en la que se encuentra la
palabra en el AT). El hecho de que este desarrollo se produjera
durante el período del Segundo Templo no es una cuestión que se
debata mucho. Sin embargo, basarse en eso para llegar a la
conclusión de que uno solamente puede hablar de expectativas
mesiánicas en sí después de que se utilizara una determinada palabra
para referirse a la persona situada en el centro de estas expectativas
no hace sino confundir el lenguaje con el pensamiento. Esto excluiría
la posibilidad de que el concepto de una figura mesiánica ya formara
parte de la mentalidad del pueblo de Israel incluso antes de que se
empleara la frase “el Mesías” para expresar este concepto.
2.3. Desilusión y fracaso. Otra razón para buscar el origen de las
expectativas mesiánicas en la época del Segundo Templo es la
convicción de que la experiencia de la ausencia de un rey en
Jerusalén después del exilio fue la ocasión que provocó la aparición
de las expectativas mesiánicas. Esto es, la no continuación de la
monarquía davídica tras el exilio llevó a proyectar hacia el futuro la
idea de un futuro rey que iba a venir. Con lo que uno puede estar de
acuerdo según este punto de vista es con la observación de la
influencia formativa de nociones tales como la desilusión y el fracaso
en el desarrollo de las expectativas mesiánicas. No obstante, los
especialistas han señalado con mucha razón que tales ideales ya
estaban presentes en una etapa anterior.
2.4. Los profetas del siglo VIII. Ya en el período de la monarquía
uno encuentra pruebas de desilusión y fracaso. Donde más llama la
atención este fenómeno es entre los profetas del siglo VIII: Amós,
Isaías y Miqueas. En sus profecías de juicio anunciaron la llegada del
juicio de Dios sobre los reyes que reinaban en su propia época; al
mismo tiempo, en una serie de profecías de salvación (aunque no en
todas ellas) vieron que había un papel para un nuevo rey,
frecuentemente modelado a imagen y semejanza de David, a pesar del
fracaso de quien ocupaba en ese momento el trono de David y de la
consiguiente desilusión. Este futuro rey era, en muchos sentidos, una
figura ideal que cumpliría las expectativas de paz y justicia, que
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muchos de los reyes de ese momento no habían logrado cumplir.
Según algunos expertos, lo más probable es que fuera en esta época,
cuando se le anunció el juicio y la salvación a la casa de David, donde
haya que buscar los orígenes de las expectativas mesiánicas.
2.5. El oráculo dinástico. Remontándonos todavía más atrás en el
tiempo, podemos observar que la monarquía futura juega un papel a
todas luces destacado en el denominado oráculo dinástico de 2
Samuel 7. Sin embargo, el profeta Natán habla de una sucesión de
reyes, no de un rey en concreto, y la noción de un rey ideal no tiene
un papel importante en el oráculo. Se ha observado, y con razón, que
este oráculo es el semillero a partir del cual pudieron haber crecido
expectativas mesiánicas posteriores, si bien no se puede llamar al
oráculo en sí como propiamente mesiánico. La promesa de Dios de
asegurar la sucesión de los reyes en la dinastía davídica fue el puente
de esperanza que en una época posterior llevó al pueblo a sentir la
convicción de el tiempo en que los reyes fracasaban lastimosamente o
incluso brillaban completamente por su ausencia no iba a ser la
última fase en la experiencia del pueblo de Dios.
2.6. Reyes y gobernantes. Una de las características llamativas del
Pentateuco es la sistemática orientación hacia el futuro. En varias
ocasiones al pueblo con el que Dios se relaciona de un modo especial
se le dice que mire hacia el futuro en que Dios va a cumplir lo que les
ha prometido a ellos o a sus antepasados. Por ejemplo, Dios le
promete a *Abraham que le dará la tierra en la que él es un
extranjero a sus descendientes como posesión. En aquellos casos en
los que hay una figura reconocible en el centro de esta orientación
hacia el futuro, esta figura suele ser la de un rey, aunque
ocasionalmente puede tratarse de la figura de un profeta (Dt 18:18–
19).
La expectativa de una futura figura real se centra desde el
principio en una familia concreta. Dios le promete a Abraham (Gn
17:6, 16) que de él saldrán reyes (plural). Dos generaciones más
tarde, *Jacob le otorga una posición especial a su nieto Efraín, el hijo
de José (que había alcanzado un puesto prominente en Egipto): junto
con su hermano mayor Manasés, Efraín es adoptado para formar parte
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del mismo nivel en la jerarquía familiar que los hijos de Jacob (Gn
48:5–6, 13–20), pero en la bendición que sigue al hermano menor se
le da preferencia sobre el mayor. Más o menos al mismo tiempo, otro
hijo de Jacob, Judá, recibe la promesa de una posición de autoridad
sobre sus hermanos como parte de la bendición pronunciada por su
padre (Gn 49:10; sólo en una etapa posterior la tribu de Judá dejará
atrás a la de José/Efraín y de hecho asumirá el liderazgo de la nación
[Sal 78:59–72]). Hacia el final de la travesía de Israel por el desierto,
el profeta pagano *Balaam emplea la imagen de una estrella que se
levanta para prometer una posición de gobernante a Jacob/Israel, que
dará como resultado la sumisión de las naciones enemigas vecinas
(Nm 24:17).
En aquellos casos en los que nos encontramos con la palabra
“descendiente(s)” en las traducciones modernas, el idioma hebreo
utiliza un término que puede significar tanto “simiente” como
“descendencia”. Este vocablo tiene una forma gramatical singular,
pero se puede emplear para referirse a un descendiente individual
(singular) o a un grupo de descendientes (plural). La misma palabra
se usa en relación con la “simiente” de la serpiente y de la mujer en
Génesis 3:15. En el caso de la “simiente” de la mujer, el término
puede hacer referencia a un descendiente individual, ya que la forma
verbal, el pronombre y el sufijo que se refiere a la simiente de la
mujer están en singular, mientras que en los casos en que “simiente”
se refiere a un grupo, los marcadores gramaticales suelen ser plurales.
Sin embargo, aunque no se hace una conexión explícita entre la
“simiente” de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente y los
reyes que vendrán del linaje de David, según algunos especialistas la
estructura genealógica de Génesis en su conjunto podría indicar la
existencia de un vínculo.
Tradicionalmente estos pasajes se han interpretado como
mesiánicos. Tal tradición se remonta por lo menos a la antigua
exégesis judía, que está atestiguada por primera vez en traducciones
antiguas del AT, como la Septuaginta griega y los targumes arameos.
Es interesante que en el NT no se encuentra una interpretación
mesiánica tan clara. Si uno trata de determinar la referencia original
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de estos pasajes, parece más plausible interpretarlos como alusiones a
la monarquía y dinastía de David.
Si se toma la decisión de no llamar a estos pasajes expectativas
mesiánicas en el sentido en que se han definido anteriormente,
entonces lo único que ocurre es que estas partes de la Escritura no
encajan en una determinada categoría de modos en los que el AT
apunta hacia Cristo. Al propio tiempo, características tales como la
orientación hacia el futuro en la que a menudo un rey ocupa el lugar
central, muestras que las expectativas mesiánicas tenían varias
características que no resultaban totalmente ajenas a la mente del
pueblo de Dios. En cierto sentido, estos rasgos prepararon el terreno
para estas expectativas.
2.7. El Antiguo Testamento apunta hacia Cristo de muchas
maneras. Este enfoque no debería entenderse como un intento por
confinar el significado de estos pasajes a los horizontes de la
audiencia original. Lo que pretende es permitir que los actuales
lectores del AT puedan apreciar lo que podría denominarse el alivio
histórico que puede encontrarse en sus muchas páginas. Con respecto
al Mesías, esto quiere decir que cuando uno quisiera decir que existe
una revelación gradual de su identidad, hay que tener presente que
no se trata de un proceso lineal, y que no es un proceso que finalice
en las páginas del AT. Antes bien, se trata de un proceso fragmentario
y complementario.
Como deja claro el Nuevo Testamento, existen una variedad de
formas en las que la fe en Jesucristo, que sufrió, murió y resucitó de
los muertos, abre nuevas vías para leer el AT. Así, los cristianos
pueden decir legítimamente que el AT apunta a Cristo de muchas
maneras, pero es mejor distinguir entre estas diversas maneras y
clasificarlas convenientemente (para un buen ejemplo de lo que
podría dar de sí esta postura, véase Greidanus, que distingue siete
maneras: progresión histórico-redentora, promesa-cumplimiento,
tipología, analogía, temas longitudinales, referencias del Nuevo
Testamento y contraste) en vez de agruparlas todas bajo el único
epígrafe de “expectativas mesiánicas”.
Véase también PROMESAS DIVINAS; PENTATEUCO, TEOLOGÍA
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MIEL. Véase ZOOLOGÍA.

MIRIAM

Miriam, cuyo nombre tal vez signifique “deseo” o puede que
provenga de la palabra egipcia mr, amor, es la hija de Amran y
Jocabed, esclavos hebreos en Egipto, y hermana mayor de *Moisés y
*Aarón (Nm 26:59; 1 Cr 6:3 [TM 5:29]). Si bien el Pentateuco le
dedica menos espacio que a sus hermanos, a Miriam se la coloca en
pie de igualdad con Moisés y Aarón en Miqueas 6:4, donde se
menciona a los tres como nombrados por Dios para liberar a los
israelitas de Egipto.
La tradición supone que Miriam es la hermana mayor del pequeño
Moisés mencionada en Éxodo 2, que se acercó a la hija de Faraón y la
convenció para que se pagara a la madre biológica de Moisés para
que criara a su propio hijo (Ex 2:4–10).
1. Su papel como líder
2. El desafío a Moisés
3. Interpretación judía posterior
1. Su papel como líder.
Miriam parece haber sido una líder por derecho propio, aunque los
textos que apoyan su liderazgo son poco precisos. En Éxodo 15:20 se
la llama profetisa, si bien no hay registro de sus *profecías.
Con ocasión de la milagrosa liberación de los israelitas en el mar
de las Cañas (o Mar Rojo), cuando el agua se cerró sobre el ejército
egipcio, Miriam tomó un pandero y dirigió a las mujeres en un
cántico. Haciéndose eco del cántico de su hermano Moisés (Ex 15:1),
cantó diciendo: “Cantad a Jehová, porque en extremo se ha
engrandecido; ha echado en el mar al caballo y al jinete” (Ex 15:20–
21). Los cánticos de Miriam y de Moisés fueron el clímax de
cuatrocientos años de opresión en Egipto (Gn 15:13–14). Miriam fue
la primera de muchas mujeres israelitas que cantó y danzó al darle la
bienvenida a casa a los guerreros que volvían de la batalla (véase Jue
5:1, 28; 11:34; 1 Sm 18:6–7; Sal 68:25 [TM 68:26]).
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2. El desafío a Moisés.
Números 12 cuenta que Miriam y Aarón cuestionaron el liderazgo de
Moisés. El capítulo empieza con Miriam y Aarón enfrentándose y
amonestando a Moisés por la esposa cusita que había escogido (Nm
12:1). Dado que el nombre de Miriam se menciona primero y que el
verbo está en femenino, los especialistas creen que Miriam instigó la
división familiar. (No se menciona a Séfora, la primera esposa de
Moisés. ¿Acaso estaba muerta o divorciada, o es que Moisés tomó una
segunda esposa?) Según un punto de vista, Miriam expresó la
preocupación de la comunidad por ese matrimonio.
Pero las tensiones entre los tres tenían más calado. Miriam y
Aarón se preguntaron si el Señor solamente hablaba a través de
Moisés y no a través de ellos también (Nm 12:2). Parece ser que el
motivo real por el que desafiaron a Moisés fueron los celos.
El Señor llamó a los tres para que vinieran a su presencia en el
tabernáculo de reunión, donde se puso del lado de Moisés. El Señor
les habló directamente, describiendo cómo se comunicaba con
aquellos a quienes llamaba a ser profetas. Habló con ellos mediante
sueños y visiones (Nm 12:6). “No así a mi siervo Moisés”, explicó el
Señor. “Cara a cara hablaré con él” (Nm 12:7–8). El Señor permitió
incluso que Moisés viera su forma. Debido al puesto especial que
ocupaba Moisés delante del Señor, Dios les preguntó a Miriam y a
Aarón, “¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo
Moisés?” (Nm 12:8). En su reproche, el Señor deja sentado el lugar
especial de Moisés delante de él pero también dejó abierto su
llamamiento a Miriam y Aarón. Para empezar, el hecho mismo de que
les hablara siquiera a los tres indica su preeminencia entre los
israelitas.
Cuando los dos no supieron responderle al Señor, su ira se
encendió contra ellos. Al apartarse de ellos la presencia del Señor,
Miriam se volvió leprosa, “blanca como la nieve”. Moisés intercedió
inmediatamente por ella, rogando al Señor que la sanara (Nm 12:13).
Sin embargo, el Señor confirmó la justicia de su castigo y lo comparó
con la impureza derivada de que un padre escupiera a su hija en la
cara.
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En su acto de intercesión, Moisés cumplió con el primer cometido
de un profeta, la intercesión (Gn 20:7). El Señor respondió diciendo
que Miriam debía ser echada del campamento como algo vergonzoso
durante siete días y luego volver al campamento (Nm 12:14–15). El
texto deja abierta la cuestión de si fue sanada antes de salir del
campamento o cuando regresó.
Debido a este incidente, evidentemente el nombre de Miriam llegó
a relacionarse con el castigo y la lepra (véase Dt 24:9). Su nombre
también puede significar “amargura”, ya que se parece a la palabra
hebrea para amargura (Ex. Rab. 26:1).
Miriam murió en Cades y fue enterrada allí (Nm 20:1). El texto no
incluye registro alguno de que se guardara un período especial de
duelo, como en los casos de Moisés y Aarón. Hubo treinta días de
duelo por Moisés en los llanos de Moab (Dt 34:8) y los mismos por
Aarón (Nm 20:29). Sin embargo, las muertes de los tres líderes
coincidieron con tres paradas en el desierto.
3. Interpretación judía posterior.
La tradición judía llama a Miriam Azuba, la esposa de *Caleb. Su hijo,
Hur, fue el abuelo de Bezalel, arquitecto del templo de Salomón. Se
dice que él que heredó la sabiduría de Miriam, su bisabuela. Algunos
rabinos creían que David descendía de Miriam (véase Sipre Num. 78;
Ex. Rab. 48:3–4). La tradición judía también dice que, al igual que sus
hermanos Aarón y Moisés, Miriam murió por el beso de Dios porque
el ángel de la muerte no tenía poder sobre ella (b. B. Bat. 17a).
Véase también AARÓN; MOISÉS; MUJERES.
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MOISÉS
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Puesto que la figura de Moisés destaca sobre la historia del
Pentateuco, no es sorprendente que juegue un papel principal no sólo
en las tradiciones posteriores rabínicas, cristianas e incluso
grecorromanas, sino que también ocupe un lugar prominente en el
Corán y la tradición islámica. Además de Jesús, Moisés tiene un papel
muy importante en la literatura, el arte y la música occidentales, y ha
sido objeto de muchas biografías modernas, incluida la obra de Freud,
Moisés y el monoteísmo, que consideró al profeta como un campeón
egipcio del monoteísmo que fue asesinado por los israelitas. Según el
AT, Moisés gozaba de un estatus único entre los seres humanos,
poseía rasgos sobrehumanos (e.g., Dt 34:11), y fue profeta, sacerdote,
líder de Israel, poeta, hacedor de milagros, héroe del *éxodo,
mediador entre Dios y los hombres, intérprete de las palabras de Dios
y fundador de la *ley, culto religioso y administración política de
Israel. Además, era considerado el autor de los primeros cinco libros
del AT y sirvió como prototipo de la monarquía davídica, ya que se le
describió como siervo de Yahvé, tal como le ocurriría a David. Incluso
se le describió como “dios” en Éxodo 4:16; 7:1. Se le menciona más
de setecientas veces en el AT (casi trescientas veces tan sólo en el
Éxodo), y unas ochenta en el NT (bien como legislador, bien como
autor del material del Pentateuco). En otros lugares del AT se le
describe con dos epítetos principales: “hombre de Dios” y “siervo del
Señor” (e.g., Neh 10:29).
1. Panorámica de la vida de Moisés tal como se describe en el
Pentateuco
2. Verosimilitud histórica de la tradición sobre Moisés
3. Tradiciones tardías
1. Panorámica de la vida de Moisés tal como se describe en el
Pentateuco.
Cualquier reconstrucción de la vida de Moisés debe realizarse
teniendo en cuenta que los textos del Pentateuco tienden a
concentrarse en los hechos de Yahvé, y por tanto debe contemplarse
bajo esa luz. Los detalles de la vida de Moisés que se desprenden del
Pentateuco, sin aplicar criterios críticos, son bien conocidos y se
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pueden resumir brevemente. Nacido en *Egipto, en el seno de la tribu
hebrea de *Leví (Ex 2:1–4), siendo un bebé fue ocultado en un cesto y
depositado en el río Nilo para escapar de la ira de un faraón anónimo
(Ex 2:3). Irónicamente, una hija del faraón, de la que tampoco se dice
su nombre, lo encontró y crió, pagando a su propia madre para que
fuera nodriza (Ex 2:5–10). Posteriormente, Moisés fue educado en la
corte egipcia hasta su edad adulta. Su vida dio un giro dramático
cuando mató a un egipcio, huyó de Egipto y se refugió en Madián (Ex
2:11–22). Allí se alió con *Jetro, un sacerdote de Madián, se casó con
su hija Séfora y tuvo dos hijos (Ex 2:15–22; cf. 4:20). En algún
momento posterior, Moisés se topó con una zarza ardiente en el
desierto de Horeb mientras trabajaba como pastor de Jetro, y fue allí
donde se encontró con el Dios de Israel, que procedió a confiarle la
misión divina de sacar a los hijos de Israel de su esclavitud en Egipto
(Ex 3:1–10). Acompañado por su esposa, sus hijos y por su hermano
*Aarón (a quien había encontrado por el camino), regresó a Egipto
(Ex 4).
Con Aarón a su lado, Moisés reunió a los ancianos de Israel y se
presentó ante Faraón con las exigencias de Dios. Faraón rechazó
repetidamente sus peticiones e incrementó más bien las penurias de
los hebreos. Entonces ellos murmuraron contra Moisés y Aarón (Ex 5–
6). Mediante una serie de señales y prodigios divinos, que culminaron
en la muerte de los primogénitos de Egipto, Moisés consiguió la
liberación de su pueblo (Ex 7–13). Sin embargo, Faraón reconsideró
su decisión y condujo a su ejército contra la multitud indefensa, que
se salvó gracias al brazo poderoso de Yahvé. Dios abrió
milagrosamente el Mar Rojo, trayendo salvación para los hebreos y
destrucción sobre el ejército egipcio (Ex 14). Entonces Moisés condujo
a los hijos de Israel al desierto, donde instituyó un sistema de
gobierno, recibió la ley de Dios que había sido divinamente ordenada
como parte del proceso de ratificación de la *alianza y estableció el
*tabernáculo y el sistema de *sacrificios. No obstante, debido a la
continua murmuración del pueblo, la construcción del *becerro de
oro (Ex 32), los celos de *Miriam y Aarón hacia Moisés (Nm 12), el
rechazo de la *Tierra Prometida (Nm 13–14), y la rebelión de Coré
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(Nm 16), Moisés y el pueblo fueron relegados a permanecer en el
*desierto durante toda una generación. De hecho, al propio Moisés no
se le permitió entrar en la *Tierra Prometida, sino que tan sólo pudo
verla desde una de las montañas de la cordillera de Abarim (Nm
27:12–14). Tras nombrar a *Josué como su sucesor, Moisés murió a la
edad de 120 años (Dt 34).
2. Verosimilitud histórica de la tradición sobre Moisés.
Los especialistas histórico-críticos de los últimos tres siglos han
centrado gran parte de su escepticismo en la historicidad de Moisés.
Algunos han llegado incluso a sostener que la búsqueda del Moisés
histórico es un ejercicio fútil (Van Seters) o que el Moisés del AT está
confinado a los cuentos populares (Thompson). Pese a ello, todavía
hay muchos que contemplan las fuentes que nos hablan de Moisés con
un incipiente optimismo (Campbell; Albright 1973, 48–76; Beegle;
Hoffmeier).
Este artículo analizará el material literario y la verosimilitud
histórica de las tradiciones sobre Moisés tal como se describen en el
Pentateuco, basándose en equivalentes procedentes de otras
tradiciones del antiguo Oriente Próximo, esto es, comparando textos
de la edad del Bronce Reciente y material *arqueológico. En sí misma,
la analogía histórica no constituye una prueba histórica, pero puede
ayudar al experto a determinar la verosimilitud de la historicidad del
registro bíblico que se refiere a Moisés. Además, la historia general
del antiguo Oriente Próximo proporciona una mina de información
histórica, no tanto sobre acontecimientos concretos cuanto para el
trasfondo geográfico, político y cultural del AT.
Actualmente no existen fuentes extrabíblicas contemporáneas que
mencionen específicamente a Moisés y al éxodo. Es más, el
Pentateuco carece del tipo de información que exigen hoy en día los
historiadores: un testimonio claro del uso de fuentes cercanas al
período descrito (i.e., anales, crónicas, inscripciones) y el respaldo
cronológico que se alinee con el material contemporáneo.
Las analogías del antiguo Oriente Próximo le ofrecen al historiador
la oportunidad de aislar los detalles históricos del material textual.
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Así, podemos comprender que las fuentes sobre Moisés contienen
anécdotas, material legal, leyendas y cuentas sobre el profeta. De
hecho, con la única excepción de los especialistas más escépticos, la
mayoría de aquellos que se centran en los diversos aspectos de la
literatura y la historia defienden una forma modificada de la historia
de Moisés y sostienen que el texto tal como lo tenemos presenta serias
dificultades para el historiador (comenzando con Gressmann).
Muchos observan notables diferencias en la perspectiva sobre Moisés
que se derivan de las hipotéticas fuentes documentales, cada una de
las cuales podría haber constituido una narración independiente
(Coats; Thompson; Noth). Si bien es cierto que se podría argumentar
que cualquier reconstrucción de la historia de Moisés debería ir
precedida de un análisis literario y un estudio del carácter de la
tradición sobre Moisés (Auerbach, 8), el análisis literario no ha
alcanzado ningún tipo de consenso (e.g., Coats considera los relatos
sobre Moisés como una saga heroica [37]). Además, los críticos
literarios no siempre han interactuado adecuadamente con la ingente
cantidad de textos y materiales arqueológicos procedentes del antiguo
Oriente Próximo.
A la luz de todo lo anterior, trataremos de examinar las
narraciones del Pentateuco como un conjunto literario y
concentrarnos en utilizar datos comparados del antiguo Oriente
Próximo. Al intentar llevar a cabo un análisis comparativo debe
emplearse un método apropiado. Con demasiada frecuencia los
expertos han adoptado el enfoque del “inventario” a la hora de
establecer comparaciones, enumerando fenómenos paralelos sin dejar
clara su relevancia. También ellos se han visto afectados por la
polémica religiosa. Buscar datos comparados puede convertirse en
algo poco sólido desde un punto de vista metodológico, haciendo que
se omitan grandes cantidades de datos relevantes al tiempo que se
corre el riesgo de incurrir en la “paralelomanía”. Debe existir un
“punto intermedio” que trate de alcanzar un “método contextual, que
resalte tanto las similitudes como las diferencias y que, al mismo
tiempo, busque las variaciones diacrónicas y sincrónicas” (Hallo).
Habida cuenta de que Israel y el Oriente Próximo formaban parte de
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un continuo cultural más amplio, se puede estudiar la figura de
Moisés en ese entorno cultural y literario más general. Sin embargo,
debe existir un método sistemático a través del cual estudiar los datos
comparados. Se deben abordar las semejanzas y las diferencias en su
contexto, comprender el género literario y determinar si el parentesco
etimológico es útil o no a la hora de establecer comparaciones.
2.1. La fecha de Moisés. Existen abundantes pruebas de la
presencia semítica en Egipto durante el Imperio Antiguo (c. 2700–
2190 a.C.), ya que el delta de Egipto proporcionaba excelentes
pastizales para los beduinos asiáticos. Estas pruebas todavía son más
claras durante el Imperio Medio y el Segundo Período Intermedio (c.
2000–1550 a.C.) cuando muchos asiáticos eran prisioneros de guerra
o comerciantes, o habían sido enviados a Egipto como obsequios
diplomáticos. Las pruebas arqueológicas desvelan asentamientos
semitas al noreste del delta, en Tell el-Dab‘a, en wadi Tumilat, Tell elMaskhuta y otros lugares. Algunos especialistas sitúan a los patriarcas
del Génesis en el período que va, aproximadamente, del 1800 al 1550
a.C. en esta zona, más o menos contemporáneos con el dominio de los
hicsos (Hoffmeier, 68).
También existía una importante población semita en Egipto en la
época del Imperio Nuevo (c. 1540–1100 a.C.), colocando la historia
del éxodo y la figura de Moisés en un contexto histórico verosímil. Se
pueden ver trabajadores elaborando ladrillos en la tumba de Rejmira,
visir de Tutmosis III (1479–1425 a.C.), algunos de los cuales habían
sido tomados como prisioneros de guerra en Canaán, una forma
habitual de utilizar a los asiáticos durante el reinado de este rey. Los
anales de Tutmosis III aportan pruebas de miles de prisioneros
capturados en Palestina durante este reinado. Su sucesor durante la
Dinastía XVIII continuó trayendo asiáticos a Egipto. Además, los
monarcas de la Dinastía XIX también hicieron campañas en Asia
occidental hasta el reinado de Ramsés II (c. 1279–1213 a.C.). En este
período, había miles de asiáticos en la región del delta, si aceptamos
la veracidad histórica de los anales. Muy probablemente se les
asignaba a proyectos de construcción y templos Hoffmeier, 120).
El nuevo monarca egipcio mencionado en Éxodo 1:8 como “un
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nuevo rey que no conocía a José” ha sido objeto de mucho debate,
aunque la declaración es muy probable que represente un cambio
dinástico en Egipto. En este contexto, podría tratarse del comienzo de
la Dinastía XVIII con la subida al trono de Amosis I, que expulsó a los
hicsos. Los nuevos gobernadores de Tebas no habrían “estimado” al
pueblo de José. También hay pruebas de actividad en la construcción
(fortalezas militares y almacenes) en la zona de Tell el-Dab‘a
(Avaris/Pi-Ramsés) que datan de la época de Amosis I.
Parece ser que durante un siglo hubo un renovado interés por
parte de los monarcas egipcios en la región del delta nororiental,
desde el reinado de Horemheb hasta el de Ramsés II (c. 1325–1224
a.C.). Esto podría explicar la necesidad de que los hebreos destinados
a los “trabajos forzados” elaboraran ladrillos para masivos proyectos
de construcción (Ex 1). Así pues, ciertos datos arqueológicos ofrecen
una posible fecha para los trabajos forzados y el posterior éxodo (y
para la fecha de Moisés en particular), que estaría en el entorno del
siglo XIII a.C. Evidentemente, la estela de Merneptah (fechada c. 1207
a.C.) es la fecha más tardía posible para la fecha del éxodo, ya que da
a entender que Israel ya se encontraba en Palestina.
No obstante, el texto bíblico no proporciona una prueba clara para
una fecha del siglo XIII para Moisés y el éxodo (véase Éxodo, fecha
del). Basándonos en 1 Reyes 6:1, el éxodo tuvo lugar 480 años antes
del cuarto año de Salomón (c. 966 a.C.), lo que lo sitúa alrededor del
1450 a.C. La afirmación que se hace en Jueces 11:26 de que los
israelitas habían estado en la tierra durante trescientos años desde
entonces (desde el 1100 a.C.) concuerda en principio con la
declaración de 1 Reyes. Aparte de la posibilidad de que el número
480 pudiera ser simbólico (i.e., durante doce generaciones; cosa que
no se hace en ningún otro lugar de las Escrituras), no parece haber
una respuesta fácil para este problema. La mayoría de los biblistas se
sigue decantando por la fecha ramésida (c. 1290–1225 a.C.),
especialmente basándose en los datos arqueológicos recientes,
haciendo constar, eso sí, que el texto bíblico difiere (Hoffmeier, 126).
Por tanto, en este escenario Moisés podría haber florecido durante el
reinado Ramsés II, en el siglo XIII a.C.
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2.2. El nacimiento de Moisés. El nacimiento de Moisés, a
diferencia de las historias del nacimiento de *Jacob, Samuel o Sansón,
no estuvo acompañado de fenómenos o anuncios sobrenaturales.
Además, no se menciona el nombre de sus padres en el relato del
nacimiento en Éxodo 2, aunque más adelante se le describe a él como
descendiente de la tribu de Leví, del clan de Coat y de la familia de
Amram (Ex 6:16–25). Hace tiempo que la historia del nacimiento de
Moisés en Éxodo 2 se ha venido comparando con la leyenda de
Sargón de Acad, un monarca mesopotámico que gobernó
aproximadamente desde el 2371 al 2316 a.C. (Childs). Los textos
sobre Sargón que han llegado hasta nosotros, sin embargo, pertenecen
a los períodos asirio tardío y babilonio (c. 700–550 a.C.), y no se sabe
si reflejan o no alguna realidad histórica sobre el nacimiento de
Sargón. Las narraciones pseudo-autobiográficas del nacimiento
afirman que Sargón fue hijo de una sacerdotisa entu y de un padre
desconocido. Por alguna razón, cuando Sargón era un bebé fue
colocado en un cesto de cañas y abandonado a la deriva en el río
Éufrates. Si bien era un expósito (un concepto legal habitual en
Mesopotamia para aquellos niños a los que se exponía de esta manera
y que eran criados por otros), más tarde se convirtió en rey de Sumer
y Acad. En un estudio de más de otros treinta textos del antiguo
Oriente Próximo que incluyen el motivo del “niño expuesto”, D.
Redford sostiene que las circunstancias de las dos historias solamente
se parecen en cuestiones superficiales (Redford, 209–22). Sin
embargo, algunos biblistas han defendido desde hace tiempo la
dependencia del relato de Moisés con respecto al motivo
mesopotámico del niño expuesto (Gressmann, 7–10; Childs; van
Seters, 27–29). Algunos han llegado a afirmar que la historia de
Sargón se refiere a Sargón II de Asiria (reinó del 721–705 a.C.). Pese a
ello, no hay pruebas de ninguna “exposición” en la historia de Moisés.
Es más, cualquier similitud justifica que el historiador plantee que la
historia de Moisés pertenece a la edad del Bronce Reciente
(argumento que presentó Gressmann hace muchos años [7]).
Recientemente, J. Hoffmeier (138–40) ha asegurado que en Éxodo
2:1–10 se encuentran una serie de palabras de origen egipcio, lo que,
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según él, iría en contra de una estrecha conexión mesopotámica para
la historia del nacimiento de Moisés.
B. S. Childs comparó la historia de Moisés con un texto acadio
relacionado con la adopción, donde se le da un niño a una niñera que
lo cuida durante tres años y recibe un salario por ello. Más tarde el
niño es adoptado y educado como escriba, lo que evidencia un
paralelismo con la historia de Éxodo.
2.3. El nombre de Moisés. El nombre de Moisés se explica en el
texto bíblico por el hecho de que fue sacado (Heb māšâ) del agua (Ex
2:10). Aunque algunos argumentan que la palabra proviene del
egipcio msi, un elemento común en muchos nombres teofóricos de
monarcas egipcios (Griffiths; Hoffmeier, 140–41), estudios recientes
han echado por tierra cualquier derivación egipcia del nombre Moisés
(Muchiki). Papiros e inscripciones de la era ramésida contienen una
serie de referencias a Mose como nombre propio, y algunos han
tratado en vano de identificar a una de estas personas con el Moisés
bíblico.
2.4. Moisés como joven en Egipto. Hay pruebas de que monarcas
egipcios de la época de Tutmosis III (c. 1450 a.C.) importaron
príncipes de pueblos vasallos (especialmente de Siria y Palestina) para
que fueran formados en Egipto (de un modo muy parecido al que
emplearon los romanos siglos más tarde; Hoffmeier, 142–43). Las
cartas de Amarna proporcionan abundantes pruebas de ello: Aziru de
Amurru dio a dos de sus hijos a Egipto (EA 156.9–14), y posiblemente
Abdu-Heba era un súbdito en la corte egipcia (EA 199.15–21).
Además, hay pruebas sólidas de harenes reales en Egipto durante el
período del Imperio Nuevo, incluida la ciudad de Pi-Ramsés. Había
un harén muy arraigado en Fayún, donde las damas reales
supervisaban una industria doméstica. Un tutor a menudo educaba a
los niños en el harén. Podría especularse con la posibilidad de que
Moisés fuera criado en uno de estos harenes. Si bien no hay pruebas
de que Moisés fuera un príncipe semita, se puede argumentar que la
historia es coherente con la idea de niños extranjeros que residían en
la corte egipcia.
Los semitas llegaron a destacar bajo los reinados de los monarcas
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de la Dinastía XIX. Por ejemplo, un copero de confianza de Merneptah
era sirio, Ben-‘Ozen de Sur-Bashan. Además, deidades semíticas,
préstamos léxicos y temas literarios se fueron asimilando como parte
de la cultura egipcia. Varios oficiales egipcios estaban formados en el
idioma y la geografía de Canaán, mientras que a otros se les exigía
aprender el cuneiforme babilonio con fines diplomáticos. Como
semita residente en Egipto, es posible que Moisés tuviera acceso al
sistema de escritura protosinaítico, un tipo de escritura empleado en
las inscripciones que utilizaban los cautivos semitas de las minas de
turquesa del delta egipcio. Estas inscripciones datan de al menos dos
siglos antes de Ramsés II.
2.5. Moisés en Madián. Aunque el texto no condena ni alaba a
Moisés explícitamente por el acto, la Biblia afirma que Moisés huyó
de Egipto siendo ya un adulto tras haber matado a un egipcio que
había atacado a un israelita (Ex 2:12–15), posiblemente mientras el
egipcio actuaba en misión oficial (Hoffmeier, 143). La huída de
Egipto por parte de esclavos fugitivos está atestiguada en este período
(ANET, 259b).
En cualquier caso, Moisés se encontró en Madián. El Pentateuco
describe a los madianitas como una confederación de cinco tribus
seminómadas (Gn 25:2; Nm 31:8). Parece ser que ocupaban una
amplia zona, desde el golfo de Aqaba hasta el desierto arábigo y las
fronteras de Israel. Se ha considerado que las circunstancias que
rodearon la vida de Moisés en Madián eran auténticas (Albright
1963), si bien algunos han sostenido que la tradición de Madián era
una reelaboración de la historia de Hadad, el refugiado político
mencionado en 1 Reyes 11:14–22 (van Seters, 29–33). Sin embargo,
hay un equivalente egipcio de esta historia, la historia de Sinuhé
(ANET, 18–22), escrita durante el Imperio Medio (c. 2000–1750 a.C.).
Al igual que Moisés, Sinuhé huyó de Egipto por motivos políticos,
habitó en tiendas entre los beduinos en Canaán, se casó con la hija de
un jefe local y más tarde regresó a Egipto. De hecho, algunos han
llegado a afirmar que la historia de Sinuhé es un modelo para
posteriores obras literarias, y que la estructura narrativa de Sinuhé
puede verse en Éxodo 2–5. La huida de refugiados políticos de Egipto
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probablemente era un suceso habitual, y por tanto no hay ninguna
razón de peso para que la historia de la huida de Moisés no refleje
una realidad histórica.
Según Éxodo 2:21, Moisés se casó con Séfora, una madianita. Sin
embargo, Números 12:1 dice que se casó con una cusita o mujer
cusita (cf. Hab 3:7, donde Cusán tiene como paralelo a Madián).
Además, Éxodo 3:1 afirma que el suegro de Moisés era *Jetro,
mientras que Éxodo 2:18 declara que su nombre era Reuel, y
Números 10:29 lo llama Hobab. W. F. Albright (1963) alega que Jetro
formaba parte del clan madianita de Reuel y que Hobab era el yerno
de Moisés. En cualquier caso, al suegro se le llama “el sacerdote de
Madián” (Ex 2:16; 3:1; 18:1) y ofrece sacrificios (Ex 18:12). Jetro
invocó el nombre de Yahvé (Ex 18:10), y puede ser que Moisés
supiera acerca de Yahvé en Madián. Por consiguiente, se ha expuesto
que el yahvismo se desarrolló en Madián. Algunos dicen que Jetro era
un título sacerdotal oficial, ya que el nombre significa “su excelencia”
(véase Gn 49:3). Egipto desarrolló la minería de cobre en Madián
hacia finales del siglo XIV a.C. (Albright 1976, 124). El
emplazamiento israelita de Timna cuenta con un templo egipcio
fundado por Seti I (c. 1294–1279 a.C.) y fue ocupado hasta más o
menos el 1150 a.C. La cerámica muestra una fuerte influencia egipcia.
Indudablemente los madianitas estaban interesados en controlar las
rutas comerciales desde Transjordania al Sinaí.
2.6. Moisés y la revelación divina. Cuando estuvo frente a Dios,
Moisés afirmó ser “tardo en el habla y torpe de lengua” (Ex 4:10;
6:12, 30), algo que, aparentemente, consistía en una dolencia física
(Tigay). El término hebreo “torpe, pesado” (kbd) a menudo hace
referencia a una enfermedad, como en Génesis 48:10, donde los ojos
de *Jacob estaban agravados por la edad (i.e., no podía ver). Ezequiel
3:5–6 habla de naciones de “habla profunda” y “lengua difícil” (i.e.,
lenguaje ininteligible). No resulta sorprendente que los idiomas
extranjeros fueran considerados como algo parecido a un
impedimento en el habla. Un término cognado (el acadio kabātu)
también se utiliza en textos médicos para indicar una enfermedad
física, que afecta generalmente a los oídos, la cabeza, las rodillas, la
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espinilla, los pies y los ojos (Tigay, 58–59). Aunque no se utilice en el
contexto de la terminología médica, el sumerio tiene un término
metafórico “pesado” que se utiliza en relación a la falta de fluidez en
el idioma. Por tanto, Moisés tenía algún impedimento en el habla o
había olvidado el egipcio.
El Dios que le habló a Moisés afirmó ser Yahvé, el Dios de
*Abraham, *Isaac y Jacob. El nombre divino Yahvé (heb. yhwh)
aparece atestiguado en otros lugares, incluidos la Piedra moabita
[estela de Mesa], ostraca en Arad, Kuntillet ‘Ajrud y las cartas de
Laquis. Aunque en acadio se encuentran las formas verbales iaum, iau
e ia, actualmente se considera que no están relacionadas con el
hebreo Yhwh (Freedman-O’Connor, 510–11). Ya-wi también aparece
en nombres propios en los documentos de la edad del Bronce Medio
de Mari, Siria. El nombre Yaum-ilum se encuentra en acadio en el
período babilonio antiguo (c. 1800–1600 a.C.), y posiblemente
aparezca un uso similar en los textos ugaríticos (Yw-ilt), si bien se ha
cuestionado este extremo (de Moor 1997, 113–18). Yhw también es el
nombre de un país shasu relacionado con Madián y Seir. Estos
aparecen en una lista epónima egipcia de la época de Amenhotep III
(c. 1400 a.C.) y en un texto de tiempos de Ramsés II un siglo más
tarde (Giveon, 26–28). Algunos han interpretado que esto cuadraba
con el lenguaje poético de la Biblia que relaciona a Yahvé con la
región de Sinaí, Seir, Edom, Parán, Temán y Madián (e.g., Dt 33:2;
Jue 5:4–5; Sal 68:7–8). Algunos han propuesto que los ceneos bíblicos
(una rama de los madianitas) eran los mediadores del culto yahvista,
posiblemente a través de comerciantes que seguían las rutas de
caravanas de sur a este (Schloen).
La convención utilizada en Éxodo 3 cuando Dios le habla a Moisés
es parecida a la proclamación real de edictos de Siria y Palestina a
principios del I milenio a.C. (e.g., la Piedra moabita y Zakur de
Hamat). La descripción de Dios como “Dios de los padres” tampoco es
exclusiva de Israel, sino que se encuentra en los textos asirios de
Capadocia (c. 1900 a.C.), en los archivos de Mari, más o menos
contemporáneos con los anteriores, y más tarde en Ugarit y en al
menos una de las cartas de Amarna.
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2.7. Moisés y las plagas de Egipto. Desde hace tiempo se ha
venido pensando que los relatos de las plagas eran una combinación
de distintas fuentes (Childs, 130–42). No obstante, algunos las han
considerado como una unidad literaria formada por tres ciclos de tres
plagas cada uno y una plaga final independiente (Sarna, 73–78).
Hoffmeier (149) ha propuesto que las plagas deben verse desde un
punto de vista egipcio, dado que muchas de ellas se pueden encontrar
en el folclore egipcio (Dumeruth). En realidad se dice que los magos
egipcios lograron realizar fenómenos tales como que la *serpiente se
convirtiera en una vara, que una mano se cubriera de lepra y el que
agua se transformara en sangre. Esto indica un cierto conocimiento
por parte de la fuente de Éxodo del contexto egipcio de estas
cuestiones. Existen varios paralelos egipcios de la descripción de las
plagas. Del período romano, una historia que se sitúa en la época
faraónica originalmente tiene que ver con un hijo Ramsés II, quien
afirmó ser capaz de convertir el agua en sangre (Sarna, 69). Las
admoniciones de Ipuwer, un sabio egipcio, describen al Nilo como
sangre. La profecía de Neferti describe el disco solar, que está tapado
y no brilla, en términos muy parecidos a los de la novena plaga.
Por otro lado, se han realizado diversos intentos por explicar las
plagas como fenómenos naturales. G. Hort (1957, 1958) ha expuesto
que existe una cadena de relaciones causales directas entre la
naturaleza y la secuencia de muchas de las plagas. Esta autora
presupone que hubo una cantidad elevada de lluvia en el altiplano del
África oriental, las tierras altas de Etiopía y el valle del Nilo, que
provocaron que el nivel del río Nilo se elevara por encima de lo
normal. El río produjo entonces una cantidad excesiva de sedimento
rojo, lo que provocó una decoloración de las aguas (y la muerte de los
peces), dando la apariencia de sangre roja. Entonces, fuera de la
temporada habitual, las ranas (la segunda plaga) salieron en busca de
tierra seca, junto con los mosquitos (la tercera plaga) y los insectos
(cuarta plaga). La pestilencia (quinta plaga) y la inflamación (sexta
plaga) que afectaron al ganado ocurrieron al bajar las aguas de la
crecida, lo que permitió que el ganado pastara en zonas abiertas. Las
tres plagas siguientes—granizada, langostas y oscuridad—inundan
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periódicamente Egipto. Aunque parece que sus argumentos son
inmunes a cualquier ataque desde el campo de la geología y la
microbiología, la tesis de Hort ha sido cuestionada con razonamientos
literarios, y las plagas no se describen en el mismo orden en otros
lugares de la Escritura (e.g., Sal 78:42–51; 105:27–36). Además, el
texto bíblico no dice nada de las conexiones causales entre las propias
plagas.
2.8. Moisés y el Éxodo. Hoffmeier (164–75) ha investigado un
canal descubierto recientemente que transcurre a lo largo de la
frontera de Egipto con el Sinaí, y que se ha recibido el nombre de
Canal de la frontera oriental, que podría estar relacionado con el que
aparece descrito en un relieve de Seti I (c. 1300 a.C.) en el templo de
Karnak en Tebas. Es posible que se aluda a este canal en Éxodo 14:2 y
Números 33:7 como Pi-hahirot, el punto en el que el canal fronterizo
vertía al mar de las Cañas, según Hoffmeier (191). La Biblia describe
a los israelitas abandonando Pi-Ramsés y moviéndose en dirección
sureste hacia la región de Tjeku. En todo caso, las tradiciones del
Éxodo presentan un cuadro coherente de la ruta que tomaron los
israelitas a través del Sinaí.
2.9. Moisés, el tabernáculo y el arca. Las técnicas utilizadas por
Moisés y sus subordinados para construir el *tabernáculo portátil
reflejan la influencia egipcia en materia de estructuras portátiles.
Ejemplares de santuarios prefabricados de roble se han encontrado en
la tumba de Tutankamon (c. 1350 a.C.). En realidad, la disposición de
las tribus por sus banderas en un “rectángulo vacío” también denota
la formación egipcia. Los egipcios también usaban trompetas de plata
con fines civiles, religiosos y militares (Nm 10:1–10). Carros tirados
por bueyes eran utilizados frecuentemente en campañas militares en
Siria por Ramsés II en Cades, parecidos a la yunta de bueyes que
tiraban de los carros para Moisés (Nm 7:3, 6–7). El arca también
cuenta con paralelos en el antiguo Oriente Próximo. Un tratado entre
los hititas y Mitanni durante el reinado de Suppiluliuma de Hatti (c.
1370 a.C.) menciona que una copia del tratado se depositaba ante la
diosa sol (hitita) y Teshub (hurrita). Un tratado entre Ramsés II de
Egipto y Hatti también fue depositado bajo los pies del dios de ambas

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

partes (i.e., sobre su estrado). Los israelitas depositaron el tratado en
el arca, que era considerada metafóricamente como un estrado (cf. 1
Cr 28:2).
2.10. Moisés y el becerro de oro. El *becerro de oro, aunque
prohibido como representación, tenía como propósito describir a
Yahvé. No obstante, el becerro era, probablemente, un novillo, un
elemento habitual que se utilizaba para representar aspectos de la
divinidad por todo el antiguo Oriente Próximo. El animal era un
símbolo de señorío, fuerza y fertilidad. Se ha propuesto que Aarón no
pretendió que el becerro (i.e., toro) representara a la deidad, sino que
hiciera las veces de pedestal del Dios invisible, Yahvé (Sarna, 151).
Existen numerosos ejemplos artísticos en los que los dioses aparecen
sobre leones y toros.
La “rotura de las tablas” tras el incidente del becerro de oro
recuerda la terminología legal acadia, donde el término “romper la
tabla” significa la terminación de un acuerdo. Además, la diosa Anat
molió y esparció a Mot, el dios de la muerte en el mito ugarítico,
destruyéndolo de una forma muy parecida a la empleada por Moisés
al quemar, moler y esparcir los restos del becerro de oro (Ex 32:20).
2.11. Moisés y el “monoteísmo” egipcio. Según J. Wellhausen, la
religión israelita fue evolucionando progresivamente desde el
politeísmo al henoteísmo (la lealtad a un dios sin negar la existencia
de otros). Solamente llegó a alcanzar el monoteísmo en la época de
los profetas de Judá en el siglo VIII a.C. Aunque esta postura ha sido
prácticamente abandonada, no existe un consenso acerca de cuándo
arraigó el monoteísmo. Naturalmente, afirmaciones como la de Éxodo
15:11 (“¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses?”) han sido
consideradas como prueba de la atribución de un sistema de creencias
henoteísta a Moisés. Además, el primer mandamiento podría implicar
la existencia de otras divinidades. El término hebreo para Dios
(Elohim), que muy probablemente está relacionado con el acadio elu,
denotaba la función de un ser, no su naturaleza. En ningún lugar del
Pentateuco se da a entender que los “dioses” tienen esencialmente la
misma naturaleza que Yahvé. Así que Moisés podría haber escrito esto
y seguir siendo un verdadero monoteísta. La prohibición de adorar a

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

otros dioses, así como imágenes de dioses, en Israel parece ser algo
singular en el antiguo Oriente Próximo.
En el siglo pasado ha habido mucha discusión al comparar la
religión del rey egipcio Akenatón (c. 1370 a.C.) con la religión de
Moisés. Incluso Freud sucumbió a la idea de que existían estrechos
paralelismos, y otros se han imaginado a Akenatón como maestro de
Moisés. Sin embargo, las similitudes son, en el mejor de los casos,
superficiales. La “religión” de Akenatón no era tanto una religión
cuanto una declaración real sobre la relación del rey con su padre
divino. De hecho, el dios de Akenatón era una deidad solar
identificada con la luz y el disco solar. El nombre de la deidad no era
nuevo, y poseía pocos atributos reconocibles, a diferencia de Yahvé.
En muchos sentidos, el disco solar era una proyección simbólica de la
monarquía egipcia, mientras que Akenatón era un reflejo de su
reinado sobre la tierra. También había muchas representaciones
iconográficas del disco solar, en contraste con las prohibiciones de
representar a Yahvé. Más aún, Akenatón era el único que conocía a su
padre, el disco solar, y el pueblo egipcio no gozaba de esta relación.
Tampoco había ninguna relación de alianza entre el dios y el pueblo,
como sí la había en Israel. Las semejanzas solamente se dan en el
ámbito de la himnología, y en ese sentido se ha comparado el himno
a Atón con el Salmo 104. Esto, sin embargo, se explica principalmente
por la influencia literaria, que no religiosa, de Egipto.
2.12. Moisés y la Ley. Se han hecho muchas comparaciones entre
los códigos mosaicos del Pentateuco y los códigos legislativos
cuneiformes de la Mesopotamia del III milenio a.C., en especial las
leyes babilonias antiguas de Eshnunna y el código de Hammurabi de
Babilonia (siglos XIX-XVIII a.C.). En ambos casos, no sólo se emplean
las oraciones condicionales “si-entonces”, sino que muchas de las
leyes son casi idénticas, lo que deja ver una tradición legal común
entre los pueblos semitas. De hecho, es posible que muchas de las
leyes bíblicas que encontramos formuladas (y modificadas) en el
Pentateuco sean en realidad pre-mosaicas y deriven en último
instancia de una fuente común tanto a Israel como a Babilonia. Pese a
ello, existe una diferencia singular entre las leyes mesopotámicas y la
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ley bíblica. Ninguna de las leyes se atribuye directamente a Moisés,
sino a Dios. Por contra, los tratados del antiguo Oriente Próximo
tienen un origen humano y se presentaban a la deidad. Incluso
especialistas como Gressmann (471–82) y Auerbach (172–81) han
considerado que muchos aspectos de la ley mosaica, incluido el
*Decálogo (los Diez Mandamientos), datan de la época de Moisés.
Las alianzas de los archivos estatales hititas (c.1500–1200 a.C.)
también exhiben notables semejanzas con la *alianza mosaica,
especialmente con la de Deuteronomio. Ambas utilizan la forma de un
tratado entre un soberano y sus vasallos, mediante el cual un gran rey
(Dios) se presenta formalmente a un vasallo (Israel). Estas
estipulaciones también se encuentran en tratados arameos de Siria del
siglo IX a.C. y en los tratados de vasallaje procedentes del imperio
asirio tardío (c. 900–600 a.C.). El típico tratado de vasallaje del
antiguo Oriente Próximo empleaba un preámbulo, un prólogo
histórico (acontecimientos que habían desembocado en el tratado),
unas esti-pulaciones generales, unas estipulaciones concretas, los
testigos divinos y las bendiciones y maldiciones. Una gran potencia le
imponía estas condiciones a un estado pequeño, normalmente uno
que había sido conquistado. La estructura del libro de *Deuteronomio
da pie a la posibilidad de que el libro se escribiera en la edad del
Bronce Reciente (c. 1400–1200 a.C.; lo que permite una autoría
mosaica) o en el período asirio, ya que tiene afinidades con los
tratados de vasallaje de Asarhaddón (c. 681–668 a.C.). Sin embargo,
muchos sostienen que la estructura de tratado que aparece en
Deuteronomio presenta más paralelos con los tratados anteriores
(edad del Bronce Reciente), que con los tratados asirios posteriores.
La fórmula de tratado deuteronómico se puede estructurar de una
forma similar a los tratados de la edad del Bronce Reciente:
preámbulo (Dt 1:1–5), prólogo histórico (Dt 1:6–4:49), estipulaciones
generales (Dt 5–11), estipulaciones concretas (Dt 12–26), bendiciones
y maldiciones (Dt 27–28) y testigos (Dt 30:19; 31:19; 32:1–43).
P. C. Craigie (79–83) defiende un trasfondo egipcio para la alianza
deuteronómica. La palabra hebrea para alianza (bĕrît) se encuentra en
Egipto como préstamo semítico en decretos de Seti I y Ramsés III, en
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el sentido de contrato o pacto. Si bien se desconoce la forma del
tratado egipcio, se ha dado por supuesto que sería similar al tipo de
alianza hitita. Además, Deuteronomio tiene un aspecto parecido a las
instrucciones sapienciales egipcias, que tenían forma de testamento
para reyes o visires. Es posible que también se utilizaran tratados en
relación con grupos de extranjeros que realizaban trabajos forzados
dentro de Egipto. Se ha postulado que los israelitas modificaron estas
formas para su propio uso, ya que ellos estuvieron sujetos como
vasallos a trabajos forzados en Egipto durante un largo período de
tiempo. Cuando se liberaron del monarca egipcio, posteriormente se
ligaron a Yahvé mediante el pacto sinaítico.
En el pasado se consideraba que la alianza de Israel era única por
cuanto se trataba de un acuerdo entre todo un pueblo y Dios. Sin
embargo, en la actualidad se ha atestiguado esta característica en
Emar, una población hitita vasalla situada en la amplia curva que
forma el cauce medio del río Éufrates en Siria (c. 1200 a.C.; Fleming).
En su tratado zukru, los emaritas establecieron una alianza con un
dios, en vez de simplemente con un poder extranjero. Además, la
ciudad de Emar colocó su zukru fuera de la ciudad, en un santuario de
piedras levantadas, que guarda semejanza con las piedras erigidas
como testigos en el Sinaí (Ex 24:4) y en otros lugares.
3. Tradiciones tardías.
3.1. Fuentes judías postbíblicas. Los autores judíos helenistas
elaboraron y ampliaron las narraciones veterotestamentarias sobre
Moisés, describiéndolo como un inventor, legislador, arquitecto de la
civilización, filósofo, profeta, rey e incluso “hombre divino”
(probablemente como respuesta a los ataques contra Moisés por parte
de autores no judíos, tales como Manetón y Apolonio). Filón de
Alejandría escribió una vida de Moisés (De vita Mosis), principalmente
para una audiencia griega helenista que estaba algo familiarizada con
él. En ella sostuvo que Moisés era la inspiración de la filosofía griega,
y lo describía como el clásico rey, sumo sacerdote, legislador, profeta
y prototipo de la idea griega de “hombre divino”. Josefo, que también
escribió para una audiencia griega, consideró a Moisés como un
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“hombre divino” e incluso un general del ejército egipcio que se casó
con una princesa etíope (Ant. 2.10.2 §252–53). También añade que
fue llevado al cielo (Ant. 4.8.48 §§323–326). Josefo también defendió
el origen israelita de Moisés, racionalizando que el bebé expósito
rehusó a una nodriza egipcia, pero que estuvo la mar de contento de
tomar el pecho de su madre hebrea.
Moisés también fue el personaje principal de una serie de textos
judíos palestinenses, en los que su vida y obra estaban rodeadas de
leyendas. Entre ellos se encuentran el Testamento de Moisés (una
interpretación de Dt 31–34, donde Moisés informa a Josué de que
Dios creó el mundo por amor a Israel), y la Asunción de Moisés
(posiblemente una porción del fragmentario Testamento de Moisés),
que afirmaban haber sido escritos por Moisés. El libro de Jubileos es
un comentario ampliado de Génesis a Éxodo 12 con una revelación
adicional que Dios le dio a Moisés. Además, tanto Jubileos como el
rollo del Templo de Qumrán se describen como procedentes de una
revelación que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Así, Moisés no sólo
recibió la ley escrita, sino también una ley oral. También hay
frecuentes menciones y divertidas historias en el judaísmo rabínico,
generalmente subrayando el papel de Moisés como maestro. En la
tradición samaritana, Moisés era el único profeta y el medio principal
de revelación de Dios. La tradición midrásica estaba profundamente
preocupada por el relato de la muerte de Moisés en Deuteronomio, y
por lo tanto abordó el tema en múltiples ocasiones (Goldin).
3.2. Fuentes neotestamentarias. A Moisés se le menciona
frecuentemente en el NT, principalmente en su papel de legislador, y
su nombre se cita muchas veces como representación de la propia ley.
Se le describe como autor del material del Pentateuco (e.g., Lc 24:27,
44). A menudo el NT añade a la tradición mosaica del AT (cf. Heb
11:23–28) y evidencia un conocimiento de las leyendas judías
posteriores sobre Moisés (e.g., Hch 7:22; 1 Cor 10:4). Moisés aparece
en la escena de la transfiguración junto a Elías (Mt 17:3–4; Mc 9:4–5;
Lc 9:30, 33). Moisés (o la ley) se suele presentar como inferior a Jesús
(e.g., Jn 1:17; Heb 3:3–6). Judas 9 añade información sobre la disputa
entre el diablo y Miguel sobre el cuerpo de Moisés, que procedía de la
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fuente apocalíptica judía de la Asunción de Moisés (conocida
solamente por algunos fragmentos), y 2 Timoteo 3:8 añade los
nombres de los magos egipcios (Janes y Jambres), conocidos
únicamente en la tradición judía posterior.
3.3. Fuentes grecorromanas. Está claro que Moisés era el
personaje judío más conocido en las fuentes clásicas. Sin embargo, la
información que aparece en estas fuentes parece haberse derivado
sólo indirectamente de las fuentes bíblicas. Según algunos (PseudoManetón, Estrabón y Apio; véase Gager, 19), Moisés era un sacerdote
egipcio que fue exiliado de Egipto junto a otros habitantes. Otros
autores le atribuyen una ascendencia judía (Apolonio Molón;
Pompeyo Trogo), pero con una genealogía enrevesada. El consenso
más habitual era que se trataba del legislador de los judíos, aunque
no todos tenían una visión positiva de él. Autores romanos como
Quintiliano (Inst. 3.7.21) y Tácito (Hist. 5.4–5) consideraban que
había desarrollado una superstición destructiva e introducido
“prácticas que se oponían a todos los demás hombres”. También era
conocido por haber liderado el éxodo de Egipto, no como el campeón
de un pueblo oprimido, sino como alguien que luchó contra la
verdadera religión (e.g., Manetón; cf. Josefo, Ag. Ap. 1 §§75–90, y en
la obra Egipciaca de Hecateo de Abdera, según lo cita Diodoro Sículo,
Bib. Hist. 40.3). Moisés también era conocido como un mago en
fuentes más populares (e.g., Celso, en Orígenes, Cels. 1.23; 5.41).
Véase también AARÓN; ABRAHAM; PENTATEUCO, AUTORÍA DEL;
CRÍTICA HISTÓRICA; MIRIAM.
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M. W. Chavalas
MONOTEÍSMO. Véase MOISÉS; PENTATEUCO, TEOLOGÍA DEL.
MONTE SINAÍ. Véase ÉXODO, RUTA E ITINE-RARIO POR EL
DESIERTO DEL.
MORADA DIVINA. Véase TABERNÁCULO.
MORALIDAD. Véase ÉTICA; LEY.
MORTALIDAD. Véase VIDA, ENFERMEDAD Y MUERTE.
MUERTE. Véase VIDA, ENFERMEDAD Y MUERTE.

MUJERES

“El Antiguo Testamento, y la religión de la que habla, tiene un origen
masculino, está centrado en el hombre y probablemente es antifemenino. Esto puede verse en la forma en que está escrito, en los
intereses de los autores y, donde más, en las leyes que describe,
donde los intereses y las preocupaciones de las mujeres tienen poca
importancia y donde a las mujeres se las considera como poco más
que la propiedad de los hombres o, en el mejor de los casos, como
complementos. El Pentateuco en particular demuestra la veracidad de
estas afirmaciones”. Declaraciones de este tipo se presentan a menudo
como obviedades, lo que hace que en ocasiones destacados
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pensadores feministas y mujeres modernas en general desechen la fe
bíblica como algo irrelevante o destructivo para su vida e identidad.
Sin embargo, se impone la necesidad de hacer un examen más
detenido del material pertinente antes de que se pueda dar validez a
este tipo de juicio fácil.
No hay duda de que las sociedades que se describen en el
Pentateuco eran patriarcales. La mayor parte del material fue escrito
por hombres y presenta una perspectiva masculina. No obstante, estas
afirmaciones en sí mismas no justifican la conclusión de que el texto
en su conjunto denigra a las mujeres o incluso que la religión de
Israel fuera básicamente “malas noticias” para las mujeres. Tampoco
cabe duda alguna de que determinadas mujeres concretas eran
reconocidas y se consideraba que desempeñaban un papel importante
en la historia de la nación, y que las mujeres en su conjunto eran
vistas como una parte integral de la sociedad.
De los 187 capítulos que comprenden el Pentateuco, 107 (o el 57
por ciento) contienen alguna mención directa a una mujer o a
mujeres. Estamos de acuerdo en que algunas de estas referencias
pueden ser periféricas, pero las cifras no incluyen referencias a la
comunidad como conjunto o a niños (frente a hijos). En Éxodo,
Levítico y Números los porcentajes son más bajos—48 por ciento
(diecinueve de un total de cuarenta capítulos), 48 por ciento (trece de
veintisiete) y 33 por ciento (doce de treinta y seis), respectivamente—
aunque en estos casos muchos de los capítulos incluyen instrucciones
detalladas sobre *leyes y rituales y pueden no hacer referencia directa
tampoco a varones. En Génesis, donde la atención principal se centra
en las narraciones sobre la vida de la familia escogida en su camino
hasta convertirse en el pueblo escogido, el 78 por ciento de los
capítulos (treinta y nueve de cincuenta) hacen alguna referencia, a
menudo muy significativa, a mujeres. En Deuteronomio, que se ocupa
del significado de la comunidad y de la vida de la comunidad, es el
71 por ciento de los capítulos (veinticuatro de treinta y cuatro). Por lo
tanto, las mujeres indudablemente no están ausentes del Pentateuco.
Queda por verse si es acertado o no describirlas como marginadas e
irrelevantes por lo que respecta a los intereses de los autores.
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Este artículo incluirá un breve vistazo a la forma en que las
mujeres están incluidas en las leyes y discursos del Pentateuco y
posteriormente dedicará más tiempo a considerar el modo en que la
comprensión y la enseñanza de las leyes y discursos se interpreta
dentro de los textos narrativos.
1. Mujeres en textos legales y rituales
2. Mujeres y la vida de la comunidad
3. Mujeres en textos narrativos
4. Conclusión
1. Mujeres en textos legales y rituales.
Existen indicios de que las mujeres eran consideradas como propiedad
de sus padres o maridos, y se podría suponer que las mujeres carecían
de derechos por sí mismas. La compensación por la violación de una
virgen se pagaba a su padre (Dt 22:28–29), y Éxodo 21:22 afirma que
cualquiera que causara daño a una mujer embarazada, de modo que
el bebé muriera pero no la mujer, “serán penados conforme a lo que
les impusiere el marido de la mujer”. Es decir, los daños causados a la
mujer parecen haber sido considerados fundamentalmente como una
lesión a su padre o su marido. Asimismo, los padres y los maridos
podían invalidar el voto realizado por una mujer (Nm 30:1–15). Y
otra vez, aunque la idea principal de Éxodo 21:2–11 es la de
proporcionar algún tipo de salvaguarda para los esclavos, sí parece
sancionar la compra de mujeres como esclavas sexuales (Ex 21:7–11).
Las mujeres que mantenían relaciones *sexuales con cualquier
hombre que no fuera su marido se convertían automáticamente en
sospechosas; la posibilidad de la violación no parece, en general, que
se considerara como algo relevante (Lv 20:10; Dt 22:22). Da la
impresión de que la pena de muerte era obligada para todas las
mujeres que habían participado en situaciones de adulterio; la idea de
una mujer inocente no se consideraba realmente. Si la mujer estaba
comprometida en vez de casada y el encuentro sexual tenía lugar en
una zona aislada, entonces sí se tenían en cuenta la posibilidad de que
la inocencia de la mujer (Dt 22:25–27), pero en general se daba por
sentado que la mejor opción para una virgen que había sido violada
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era que su violador contrajera matrimonio con ella. En esta cuestión
el varón no tenía otra opción, pero aparentemente ella tampoco. La
única posibilidad era que su padre rehusara permitir el matrimonio
(Ex 22:16). Por último, un hombre podía divorciarse de su esposa si
ésta hacía algo que no le “agradaba” porque había “encontrado en
ella alguna cosa indecente” (Dt 24:1), pero no había ninguna
disposición para que una esposa pudiera divorciarse de un marido
objetable.
A pesar de todo, la actitud hacia las mujeres que parecen describir
estos textos, y que resulta tan extraña para nuestra percepción
moderna, no cuenta toda la realidad. Resulta interesante observar que
declaraciones como estas se encuentran casi siempre en las leyes
casuísticas o jurisprudencia. Tratan de situaciones que existían y que
debían regularse, más que de ordenar o incluso animar a que se
dieran tales situaciones en primer lugar. En Mateo 19:8, Jesús deja
claro que consideraba que las disposiciones sobre el divorcio tenían
más de concesión que de ideal. De hecho, incluso en su
reconocimiento de la existencia de la opresión, muchas de estas
regulaciones están encaminadas a proporcionar un cierto nivel de
protección para las mujeres involucradas. Las hijas podían ser
vendidas como *esclavas (Ex 21:7), pero no como prostitutas (Lv
19:29). Las mujeres que habían sido “compradas” como esposas no
podían ser vendidas como esclavas o ni siquiera abandonadas (Ex
21:11; Dt 21:14). A las mujeres que disgustaban a sus maridos se las
podía dejar marchar, pero sólo con un papel que les permitiera
volverse a casar sin ser declaradas adúlteras.
Los hombres podían presentar acusaciones contra sus esposas
simplemente llevados por los celos, pero las normas garantizaban que
se aportaran pruebas de cualquier acusación antes de tomar ninguna
acción (Dt 22:15–21). La “prueba del adulterio” que se describe en
Números 5 parece más bien desagradable, pero reconoce hasta qué
punto pueden llegar los hombres celosos y le proporciona a la mujer
un modo de probar su inocencia en lugar de tener que vivir con las
consecuencias de una permanente sospecha. A diferencia de algunas
otras pruebas parecidas en otras culturas, que podían terminar
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fácilmente con la muerte de la mujer, esta poción, una mezcla de
agua santa y de polvo del tabernáculo, probablemente sólo podía
causarle daño a la mujer como consecuencia de la presión psicológica
producida por la culpa.
Los asaltos a las esclavas eran tratados con la misma seriedad que
los asaltos a los *esclavos (Ex 21:20, 26–27). Deuteronomio 15:12–17
deja claro que las esclavas debían ser liberadas después de
transcurridos seis años, de la misma manera que los esclavos. Por
tanto, parece que la aparente restricción de Éxodo 21:7 (“Y cuando
alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los
siervos”) servía como mecanismo de protección para aquella mujer
que había sido tomada como esposa-esclava, evitando así que fuera
echada después de seis años, y no tanto como una forma de restringir
la libertad de todas las mujeres convertidas en siervas.
Se consideraba que las mujeres tenían el derecho y la capacidad
de hacer votos y que eran plenamente responsables del cumplimiento
de cualquier voto que hubieran podido hacer (Nm 30:3–16). La única
excepción a esto era cuando el padre o el marido invalidaba
específicamente un voto. Así que una vez más hay un reconocimiento
en el texto de las realidades de la sociedad patriarcal junto al
reconocimiento de las mujeres como seres responsables e
independientes. Cabe destacar que el voto más serio que podía hacer
un israelita, el voto de nazareato, estaba explícitamente abierto tanto
a hombres como a mujeres (Nm 6:2). Asimismo, las mujeres eran
libres de traer *sacrificios por derecho propio, y había ciertos
sacrificios en concreto, relacionados con ritos de purificación tras el
parto, que se les mandaba traer específicamente (Lv 12:6). Las madres
también debían ser honradas junto a los padres (Ex 20:12; Dt 5:16).
2. Mujeres y la vida de la comunidad.
No hay ningún indicio en estos textos de que las mujeres fueran vistas
en algún momento como algo distinto a miembros de pleno derecho
de la comunidad. Formaban tanta parte del pueblo escogido de Dios
como los hombres; se unían a la adoración, recibían las bendiciones y,
aunque ellas mismas no eran circuncidadas, no obstante no estaban,

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

utilizando una terminología posterior, entre los “incircuncisos”. Gran
parte del material del Pentateuco tiene que ver con la comunidad
israelita al completo: hombres, mujeres y niños. Se hace referencia a
toda la “comunidad israelita” veintitrés veces en Éxodo y Números, y
su equivalente “todo Israel” aparece en once ocasiones en
Deuteronomio.
Las mujeres participaban en los aspectos musicales de la adoración
(Ex 15:20–21), y tanto hombres como mujeres estaban involucrados
en el trabajo artesano (véase Artes y oficios) necesario para la
construcción del santuario (Ex 35–36). Deuteronomio 12:12 y 14:26
habla de familias completas participando en los sacrificios y las fiestas
sacrificiales. Éxodo 23:17 dice: “Tres veces en el año [i.e., con ocasión
de las tres *festividades principales] se presentará todo varón delante
de Jehová el Señor”. Deuteronomio 16:16 repite este mandato. Sin
embargo, los versículos anteriores describen a quienes participan en
guardar las fiestas e incluye a “tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva… y
la viuda que viven en tus poblaciones” (Dt 16:14). Así pues, la orden
dada a los hombres no debe interpretarse en modo alguno como una
restricción para las mujeres. Las mujeres y los niños estaban
explícitamente incluidos en la ceremonia de la *alianza en
Deuteronomio 29–30. La llamada a “escoger la vida… amando a
Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él” (Dt 30:19–
20) va dirigida en la misma medida a mujeres y hombres. A la lectura
habitual de la ley que se le mandó observar a Israel, debían asistir
todas las mujeres, además de todos los hombres. Era importante que
las mujeres también participaran, “para que oigan y aprendan, y
teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras
de esta ley” (Dt 31:12).
3. Mujeres en textos narrativos.
Es imposible abarcar todos los episodios narrativos del Pentateuco
que tienen relación con mujeres. Se ha hecho un esfuerzo por ofrecer
una panorámica general del material contenido en Génesis, Éxodo y
Números, al tiempo que se consideran unos pocos textos concretos de
forma más detallada.

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

3.1. Génesis.
3.1.1. Génesis 1–11: historia primordial. Las cues-tiones
relacionadas con los relatos de la creación se tratan en otros artículos
de este volumen (véase Creación), así que aquí mencionaremos
solamente algunos puntos. En Génesis 1 no se hace distinción alguna
entre hombres y mujeres en relación con su condición de seres
creados a *imagen de Dios o con su dominio sobre toda la tierra. La
bendición y comisión de Génesis 1:28 es dada por igual a ambos.
Además, Dios ve a los hombres y las mujeres cooperando juntos en la
administración de la creación y lo considera como “muy bueno”.
Génesis 2 enfoca la creación de un modo distinto, pero logra el mismo
resultado de presentar a los hombres y las mujeres como seres
diferenciados cuya relación entre sí se resalta más que sus diferencias,
y que son interdependientes y responsables. La implicación es que
cada una de las áreas de la *vida humana solamente se puede vivir de
la manera que Dios ha planeado cuando las mujeres y los hombres
cooperan—que los hombres estén solos, sin la compañía de las
mujeres, “no es bueno”. Este cuadro de Génesis 1 y 2 presenta a
hombres y mujeres como diferentes pero unidos, cooperando juntos
como perfectos complementos, cada uno jugando un papel en la tarea
encomendada por Dios de gobernar la tierra. En Génesis 3 se rompe y
destruye esta relación, y vemos que como resultado del *pecado, allí
donde había habido comunión va a haber conflicto, y allí donde había
habido cooperación va a haber dominación. La vida fuera del *Edén
habría que vivirla con todas las tensiones y conflictos que eran el
resultado inevitable de la desobediencia humana a Dios.
3.1.2. Génesis 12–25: narraciones de Abraham. *Abraham es la
figura que engarza estas narraciones, pero en varias de las historias
individuales permanece en un segundo plano, mientras los focos se
centran en otro personaje, sea *Sara, *Agar, *Lot, la mujer y las hijas
de Lot, el siervo de Abraham o Rebeca. Estos relatos hacen que al
lector no le quepa ninguna duda sobre el papel clave que
desarrollaron las mujeres en la historia primitiva de Israel.
Ciertamente el autor es consciente de los intereses y preocupaciones
de las mujeres, y parece hacer un esfuerzo consciente por asegurarse
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de que esos intereses y preocupaciones salen a relucir en el texto. Hay
una serie de ocasiones en las que el relato, aunque no siempre el
personaje que presenta, denota una comprensión de las mujeres y una
actitud hacia ellas que no refleja la cosmovisión de la sociedad que se
describe.
A Sarai se la presenta junto a Abram en Génesis 11, y aunque se
describe el llamamiento de Dios como dirigido a Abram, está claro
que Sarai estaba con él desde el principio. De hecho, la primera
historia que se cuenta, después de la entrada inicial en la tierra
indicada por Dios y de la construcción de *altares y la invocación del
nombre de Yahvé, se centra en Sarai. No se registran sus palabras,
pero es en ella en quien se fijan los egipcios, y la que asume la
responsabilidad de salvar a Abram del peligro potencial. Puede
pensarse que Abram se despreocupaba de la seguridad de su esposa y
que la única cosa que contaba para ella como mujer era su aspecto.
Sin embargo, aparentemente la pareja pensaba que había huido de
una muerte segura debido a la hambruna en Canaán y supuso que la
inusual belleza de Sara significaría que era probable que se la llevaran
de todos modos. La única pregunta era si el propio Abram podía
sobrevivir. Como marido no lo haría; como hermano era posible que
sí lo hiciera. Además, la presencia de un hermano—que en muchas
ocasiones se consideraba que tenía una mayor responsabilidad por el
bienestar de una mujer que su marido—podía en cualquier caso
haberlo procurado una mayor seguridad a Sarai. Así que Sarai
cooperó en el intento por salvar la vida de Abram. Lo que el texto
destaca es que, a pesar de cómo vieron la situación Abram y Sarai, el
Señor, que era poderoso incluso en Egipto, estaba tan preocupado en
preservar a Sarai del peligro de ser raptada como lo estaba en
preservar a Abraham de la muerte. Su bienestar era importante. La
aflicción de Faraón era “por causa de Sarai”. El texto comienza a
presentar el concepto de que la “cosmovisión” de Dios tal vez fuera
diferente a la de Abram, Sarai y sus contemporáneos, gracias a un
autor que parece ser consciente de la cultura de la época y también
capaz de presentar una crítica de la misma.
Esta comprensión y crítica de la sociedad continúa en Génesis 16.
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Sarai era estéril. La tragedia de esta condición, en especial para las
mujeres, se presenta aquí muy bien, como también ocurre en otros
lugares del AT. En esta ocasión fue la preocupación de Sarai, más que
la de Abram, la que desembocó en el uso—o abuso—de Agar con
vistas a darle descendencia a la pareja ya envejecida. “Atendió Abram
al ruego de Sarai” (Gn 16:2). Puede que esto fuera o no habitual en
esa sociedad, pero aquí se presenta sin hacer ningún comentario. La
opinión de Sarai contó para Abram, del mismo modo que su
seguridad contaba para ella. En este contexto, la que no contaba era
la esclava extranjera. Cabe destacar que en ninguna ocasión Agar es
llamada por su nombre por parte de Abram o Sara. Aquí en Génesis
21 es, simplemente, la sierva, alguien que en su sociedad no contaba
realmente. Cuando Agar no pareció dispuesta a participar en este
ejercicio de madre suplente, se describe claramente el resentimiento
de Sarai. La simpatía del lector se dirige hacia Agar, pero se entiende
claramente la reacción de Sarai. En este punto resulta destacable el
discernimiento del autor y su comprensión de los sentimientos de las
mujeres. La “despedida cons-tructiva” de Agar, hasta entonces al
servicio de Sarai—parece que las leyes locales hacían imposible
despedir a una esclava utilizada como madre suplente, pero se
toleraba el trato cruel—desembocó en un encuentro con “el ángel del
Señor”. Una vez más, se muestra que la “cosmovisión” de Dios es
distinta de la de Abram y Sarai; él llama a Agar por su nombre y la
trata como a alguien importante. Sin embargo, aunque se nos hace
ver que la cultura humana contemporánea no es la única manera de
entender la vida, y puede que no siempre sea correcta, Agar es
enviada de vuelta a vivir en esa cultura. Pero primero se le da el
privilegio de ser la primera persona, de la que tenemos constancia, en
darle un título, o nombre, a Dios. El significado no está claro, y no se
amplía en otros pasajes, pero el hecho de que Agar, la mujer extraña,
tuvo un encuentro directo con Dios se considera lo suficientemente
relevante como para mencionarlo.
En Génesis 17 continúa el interés del autor por las mujeres. Este
capítulo, que desarrolla la comprensión de la alianza, es uno de los
pasajes teológicamente más significativos del Pentateuco. Aquí se nos
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informa con mayor detalle de las promesas hechas a Abram y a sus
descendientes, y de la circuncisión como señal de la alianza. Dada la
naturaleza de esta señal, podría pensarse que la alianza iba dirigida
realmente a los varones israelitas y que las mujeres eran meramente
secundarias. Sin embargo, el autor vuelve a dejar claro que este no
era el caso. Situada deliberadamente en el centro de la narración
sobre la circuncisión (Gn 17:15–22), aparece una referencia explícita
al hecho de que la promesa de *bendición y de muchos descendientes,
incluido un linaje real, también era para Sara. Ella, tanto como
Abraham, había sido escogida como progenitora del pueblo de la
alianza de Dios. La colocación de estas referencias a Sarai quizás se
haga para anticiparse a cualquier pensamiento de que, igual que la
circuncisión tenía que ver con los hombres, lo mismo ocurría con la
alianza en sí. Indudablemente es difícil encontrar otra justificación
para la disposición tan poco usual que tiene este capítulo. El relato de
la dificultad de Abram para aceptar la posibilidad de la maternidad
de Sara y su intento por facilitarle las cosas a Dios, conformándose
con aceptar a Ismael como su heredero resulta interesante. Parece
haber asumido que la alianza tenía que ver con él y sólo con él. La
reprimenda de Dios, y su firme negativa, parece haberse producido
tanto por el hecho de que Abraham descartara egocéntricamente a
Sarai como por su falta de fe. El hijo de la promesa debía nacer tanto
de Sarai como de Abraham.
El capítulo 18 refuerza este punto. La situación en la que Abraham
ofrece su hospitalidad a los tres visitantes y se queda con ellos
mientras comen era normal. Su mención de Sara y el hecho de que
incluso deliberadamente la incluyeran en la conversación no lo era.
Lo extraño de este comportamiento, que en otros contextos podría
haber incluso sido considerado ofensivo, es probable que llamara la
atención de los lectores antiguos. Importaba que Sara también, al
igual que Abraham, comprendiera la naturaleza del poder y los
propósitos de Yahvé. Su actitud se describe como importante. Incluso
sale a relucir su vergonzosa mentira. Tanto ella como Abraham tenían
que enfrentarse a la pregunta “¿Hay para Dios alguna cosa difícil?”
(Gn 18:14).
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La historia del rescate de Lot y su familia de Sodoma no es una
historia precisamente gloriosa. La insensible indiferencia de Lot por la
seguridad de sus hijas resulta algo más fácil de comprender en una
cultura en la que nada podía considerarse peor que el incumplimiento
del deber de la hospitalidad. Sin embargo, se podría decir que aquí
hay nuevamente una crítica de la perspectiva de Lot. Desde luego en
el texto no se aprueba su actuación, y parece que se presenta, cuando
menos, como desacertada. La desesperación posterior de las hijas en
su situación de temor y aislamiento—no se nos dice cuánto tiempo
permanecieron en la cueva antes de tomar su drástica acción, aunque
pese a todo aparentemente podían conseguir vino—está
sorprendentemente bien contada por parte del escritor,
presuntamente varón. Para ellas no había nada peor que estar solteras
y sin hijos. Su modo de actuar se describe sin mayores comentarios,
como había ocurrido con los actos de su padre hacia ellas. Se deja que
los lectores saquen sus propias conclusiones acerca de la actitud de
Dios con respecto al trato dispensado a los seres humanos, sean
hombres o mujeres, como objetos para ser manipulados con tal de
lograr los propósitos de uno.
La historia final, y la más extensa, dentro de los relatos sobre
Abraham, deja al lector con muchas preguntas acerca de Abraham e
*Isaac. Por ejemplo, ¿en qué momento murió Abraham? ¿Por qué no
debía salir Isaac a buscar a su propia esposa? ¿Por qué se daba por
sentado que el siervo tenía control sobre las acciones de Isaac siendo
éste ya un adulto? No obstante, la imagen de Rebeca es clara. La
esposa ideal para Isaac era una mujer fuerte y extrovertida, capaz y
dispuesta a transportar la enorme cantidad de agua necesaria para
alimentar a diez camellos, encantada de dejar a un lado la costumbre
habitual y hablar libremente con un extraño, y lo suficientemente
aventurera como para partir inmediatamente y encarar una nueva
vida. A Rebeca, al igual que a Sara, se la muestra como alguien
segura de sí misma y que espera que sus ideas y opiniones sean
tenidas en cuenta.
3.1.3. Génesis 26–50: narraciones de Isaac, Jacob y José. Rebeca,
especialmente en Génesis 27, continúa siendo presentada como la
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parte dominante de la pareja. El texto no aprueba necesariamente su
manipulación de Isaac y el favoritismo que muestra hacia *Jacob,
pero el autor presenta claramente su iniciativa y capacidad. A medida
que avanzan las historias sobre Jacob, se nota un permanente interés
por la vida familiar, y el autor esboza una imagen nítida de Raquel y
Lea en la que se percibe la vital importancia que tiene la fecundidad
para la valoración que hacen estas mujeres de sí mismas. Sin
embargo, en estos capítulos los focos siguen apuntando a Jacob, y hay
pocas señales de una crítica de los valores contemporáneos o
paralelos de la preocupación por el desarrollo espiritual de Sara que sí
aparecen en los capítulos anteriores.
En la historia de José, las mujeres prácticamente desaparecen. Hay
algunas breves referencias genea-lógicas, y se da cuenta de la muerte
de Raquel (Gn 48:7) por el efecto que tiene sobre Jacob. La esposa de
Potifar se presenta como la tentadora, pero no existe un interés en su
personaje o destino. Dentro de este contexto, Génesis 38 tiene más
puntos en común con los relatos sobre Abraham que con los capítulos
que lo rodean. En él se describen las maquinaciones entre *Judá y
*Tamar, donde ambos tratan de manipular al otro. Una vez más, aquí
se presenta y critica el punto de vista habitual de la sociedad, según el
cual las mujeres solamente eran importantes en la medida en que
servían para cumplir los objetivos de los hombres y satisfacían sus
deseos. Sin duda Tamar es una persona por derecho propio, cuyos
derechos y deseos son reconocidos e incluso afirmados.
3.2. Éxodo.
3.2.1. Éxodo 1–15: Primeros años de la vida de Moisés y huida de
Egipto. Los primeros dos capítulos de Éxodo se centran brevemente en
una serie de personajes. Aparte del propio *Moisés y del *faraón
opresor, todos los demás personajes con mujeres. Las parteras
valientes, Sifra y Fúa, destacan como israelitas que, movidas por su
temor a Dios (Ex 1:17), arriesgaron sus vidas para permitir que los
bebés hebreos vivieran. El texto deja constancia de su bravura,
iniciativa e inteligente diplomacia y se las presenta como aprobadas
por Dios. Asimismo, a la madre y la hermana de Moisés se las
presenta como mujeres inteligentes y con iniciativa. Sin estas mujeres,
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y también la compasiva princesa egipcia, el *éxodo nunca habría
tenido lugar. La historia de Séfora y sus hermanas, protegidas por
Moisés de las tácticas de acoso de los pastores, muestra que tanto los
hombres como las mujeres pueden comportarse de forma heroica,
pero también expone que el bienestar de las mujeres es importante.
En Éxodo 3–15 Moisés ocupa el centro de la escena, y los otros
personajes principales son *Aarón y los oficiales *egipcios. Los demás
hombres y mujeres solamente aparecen en un segundo plano como
parte del pueblo, israelitas y egipcios, esperando saber, cada uno a su
manera, cuál va a ser su destino. Es de suponer que las mujeres
israelitas participaron plenamente en los preparativos para comer la
Pascua y abandonar la tierra, así como en la obtención de presentes
de los egipcios, pero no se dos ofrecen detalles del personal concreto
que se ocupó de estas tareas. El único otro personaje que se presenta
es *Miriam, a quien se describe en Éxodo 15:20 como la hermana de
Aarón que era profetisa. Esta es la única referencia a Miriam en el
libro del Éxodo, y se la presenta en este episodio escuetamente como
música y directora de la alabanza.
3.2.2. Éxodo 16–40: Vida en el desierto. La segunda mitad de Éxodo
contiene pequeñas secciones narrativas que rodean a los resúmenes
de la ley y los detalles de la construcción y el contenido del
*tabernáculo. La mayoría de ellas contiene comentarios acerca de
Israel en su conjunto, y aparte de la historia del *becerro de oro, no
son mucho más que conexiones editoriales. Se mencionan algunos
personajes de pasada: *Jetro, la esposa y los hijos de Moisés, los hijos
de Aarón y los artesanos Bezaleel y Aholiab. Éxodo 35 narra la
participación de toda la congregación en el aprovisionamiento de
materiales para el tabernáculo y su decoración: “todo aquel a quien
su espíritu le dio voluntad… Vinieron así hombres como mujeres”,
trayendo sus ofrendas y ofreciendo sus habilidades (Ex 35:21–22). Los
líderes eran hombres, pero el texto se esfuerza en hacer saber a los
lectores que también participaron mujeres. Por ejemplo, Éxodo
35:25–26 habla de la destreza de las mujeres para hilar y deja claro
que el material utilizado incluso en las zonas más interiores del
tabernáculo había sido elaborado por mujeres.
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3.3. Números. Al igual que Levítico y Deuteronomio, gran parte
del material del libro de los Números se ocupa de la organización y
estructuración de la comunidad, así como de su vida y culto. Sin
embargo, hay una serie de secciones narrativas que registran
episodios concretos durante los viajes de las tribus israelitas. Muchos
de estos episodios son negativos, incluidos las quejas del pueblo por
la falta de *alimentos y la consiguiente provisión de *maná y
codornices, el nombramiento de setenta ancianos para que trabajaran
con Moisés (Nm 11), la rebelión de Coré (Nm 16), las quejas
adicionales del pueblo y el momento en que Moisés golpea la roca
(Nm 20), y el sincretismo de Zimri y otros (Nm 25).
Dos incidentes se centran en mujeres. En Números 12 se nos habla
de los celos de Miriam y Aarón por lo que ellos entendían que era una
posición de favor de Moisés. La descripción es bastante breve, pero la
implicación es que tanto Miriam como Aarón habían sido utilizados
como portavoces por Dios y querían recibir un reconocimiento
equivalente al de Moisés. El castigo resultante indica que Miriam fue
la principal instigadora de su queja. Las mujeres son tan capaces de
mostrarse arrogantes y celosas como los hombres, y su pecado es
tratado con igual seriedad. Las palabras y acciones de Dios en ese
momento demuestran que su estatus como portavoces *proféticos no
se pone en duda, pero que a tal estatus no se le debe dar más
importancia de la que merece, y que todos los israelitas deben
cuidarse bien de quejarse contra aquellos a quienes Dios ha escogido
para utilizarlos de un modo especial. La súplica de Aarón en favor de
Miriam muestra una solidaridad familiar positiva que compensa su
disputa con Moisés.
En Números 27 encontramos a las cinco hijas de *Zelofehad. El
tema central de este relato es dejar claro que cuando no había hijos
varones que aseguraran que las hijas de una familia recibían la
adecuada atención, las propias hijas debían heredar la propiedad de
su padre. Este propósito podía haberse logrado simplemente
incluyendo un apartado dentro de la jurisprudencia general, pero el
autor incluye la historia de estas mujeres en concreto y describe su
capacidad para hablar en su propia defensa de una manera lúcida y
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persuasiva. Se nos dan a conocer incluso los nombres de estas cinco
mujeres: Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa (Nm 27:1). Moisés,
reconociendo tal vez la validez de su postura, pero reflejando la falta
de voluntad de una cultura predominantemente masculina a la hora
de aceptar sus demandas, realizó una consulta especial con el Señor
mismo. Era necesario dejar claro que a las mujeres no se las debía
privar de su legítima herencia dentro de la comunidad. La norma se
aclara aún más en Números 36. Con objeto de evitar la desintegración
de las tierras tribales, las mujeres que se vieran en esta situación
debían contraer matrimonio dentro de su propia tribu. Los derechos
de la mujer, como todos los derechos humanos, son importantes, pero
no se pueden utilizar para apoyar la destrucción de la comunidad que
puede convertir esos derechos en una realidad.
4. Conclusión.
Un examen de los pasajes narrativos del Pentateuco confirma que la
sociedad era patriarcal y que las mujeres a menudo no ocupaban el
centro de la vida nacional o que no se les tenía en gran consideración.
No obstante, también confirma lo que los pasajes legales habían
dejado claro: que las mujeres eran plenamente reconocidas como
miembros de la comunidad que, al igual que los hombres, eran
capaces tanto de ser fieles como de traicionar, de mostrarse
desinteresadas como de dejarse llevar por la codicia, y que, igual que
a los hombres, se les tenían en cuenta sus actos de justicia y se les
consideraba totalmente responsables de su pecado. Es posible que el
Pentateuco se centre en los hombres, pero no se puede considerar que
sea anti-mujer. De hecho, es sorprendentemente consciente de las
preocupaciones y los intereses de las mujeres, así como de su
contribución a la comunidad y a la vida de ésta.
Véase también EVA; RELACIONES FAMILIARES; AGAR; LEY;
MIRIAM; SARA; SEXUALIDAD, ÉTICA SEXUAL; ESTRUCTURA
SOCIAL; HIJOS DE DIOS, HIJAS DE LOS HOMBRES; TAMAR; VIUDA;
ZELOFEHAD, HIJAS DE.
BIBLIOGRAFÍA. A. Bach, ed., Women in the Hebrew Bible (Nueva
York: Routledge, 1999); P. A. Bird, “Images of Women in the Old

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Testament”, en The Bible and Human Liberation: Political and Social
Hermeneutics, ed. N. K. Gottwald (Maryknoll, NY: Orbis, 1983) 252–
88; P. A. Bird, K. D. Sakenfeld, S. H. Ringe, eds., Reading the Bible as
Women: Perspectives from Africa, Asia and Latin America. Semeia 78
(1997); A. Brenner, ed., A Feminist Companion to Genesis (FCB 2;
Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993); ídem, A Feminist
Companion to Exodus–Deuteronomy (FCB 6; Sheffield: Sheffield
Academic Press, 1994); C. M. Carmichael, Women, Law and the Genesis
Traditions (Edimburgo: Edinburgh University Press, 1979); M. J.
Evans, Woman in the Bible (Carlisle: Paternoster, 1998 [1983]); J. C.
Exum, “You Shall Let Every Daughter Live: A Study of Exodus 1:8–
2:10”, Semeia 28 (1983) 63–82; J. Goldingay, After Eating the Apricot:
Men and Women with God (Carlisle: Solway, 1996); S. P. Jeansome,
The Women of Genesis (Mineápolis: Fortress, 1990); C. C. Kroeger y M.
J. Evans, eds., The IVP Women’s Bible Commentary (Downers Grove, IL:
InterVarsity Press, 2002); J. H. Otwell, And Sarah Laughed: The Status
of Women in the Old Testament (Filadelfia: Westminster, 1977); K. van
der Toorn, From Her Cradle to Her Grave: The Role of Religion in the Life
of the Israelite and Babylonian Woman (BibSem 23; Sheffield: Sheffield
Academic Press, 1994).
M. J. Evans

MURMURACIÓN

Las historias de la travesía de *Israel por el *desierto incluyen varios
episodios en los que el pueblo murmuró acerca del agua, la comida y
los líderes. Aunque hay pocos pasajes que describan directamente a
los israelitas refunfuñando, éstos forman parte de un cuadro general
en el que los israelitas fracasaron en su relación con Dios. Como
consecuencia de ello, toda la generación adulta que abandonó Egipto,
a excepción de *Josué y *Caleb, muere en el desierto.
Los escritores utilizan términos extraños para describir estos
limitados sucesos. El término más habitual, “murmurar, quejarse,
gruñir” (lyn/lwn), solamente aparece catorce veces en la Biblia
Hebrea, trece de ellas en el Pentateuco (Ex 15:24; 16:2, 7, 8; 17:3;
Nm 14:2, 27 (2), 29, 36; 16:11, 41; 17:5; Jos 9:18). Cuando
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Deuteronomio rememora la historia de los espías, emplea una raíz
distinta (rgn) que sólo se encuentra siete veces (Dt 1:27; Is 29:24; Sal
106:25; Prov 16:28; 18:8; 26:20, 26:22). Puede que este vocablo vaya
más allá del concepto de queja y se aproxime más al de difamación.
Las memorias sobre las murmuraciones presentan una perspectiva
bíblica sobre Israel antes de su entrada en escena en la *Tierra
Prometida. Además de los pasajes enumerados que tratan sobre la
mur-muración, otros autores bíblicos registran las luchas de Israel
para conseguir vivir fielmente delante de Yahvé en el período anterior
al asentamiento y sus frecuentes esfuerzos fallidos (Ez 20; Sal 106).
Por otro lado, algunos textos bíblicos presentan la etapa del desierto
en términos positivos, como una época en la que Israel gozó de una
intimidad poco común con Yahvé (Os 2; Jr 2; Sal 105).
A partir de la obra de M. Noth (1948), los especialistas han
llegado a la conclusión de que las historias del Pentateuco sobre la
travesía por el desierto tienen una naturaleza mixta. Noth creía que
estas narraciones fueron añadidas de manera secundaria a
documentos anteriores que abarcaban una impresionante cantidad de
temas (De Vries, 51). Con independencia de cómo podrían separarse
las historias actuales entre las supuestas partes que las componen, o
hasta qué punto se podría fijar el origen de las tradiciones sobre la
murmuración, la forma canónica de estos diversos relatos los ha
ordenado a lo largo de un eje de creciente gravedad. Los
acontecimientos que se narran en estos relatos van desde la queja,
seguida del correspondiente suministro, a la revuelta que acaba en
aniquilación.
1. Éxodo
2. Números
1. Éxodo.
Las historias de queja que encontramos en Éxodo se interponen entre
los capítulos que describen a Israel rompiendo vínculos con *Egipto
(Ex 1–15) y los que esbozan el modo en que Yahvé establece los lazos
de la alianza con su pueblo en el Sinaí (Ex 19–40). Estos sucesos
tienen lugar en el período de transición que va desde Egipto a Sinaí, y
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demuestran que si Israel quiere ser el pueblo de Yahvé, debe
renunciar tanto al encarcelamiento como al sustento egipcio.
1.1. Éxodo 15. La primera mención a la murmu-ración se produce
inmediatamente después de que *Moisés y *Miriam hayan dirigido a
Israel en alabanza en el Mar de las Cañas. Rápidamente el pueblo
pasa de la fe al temor, del panegírico al pánico. Tras un mes de
marcha, que les llevaba de un oasis a otro, el pueblo se encontraba
con la dura realidad de la vida en el desierto. Salió a relucir la
insatisfacción pública, estallando en forma de clamorosa protesta
contra el liderazgo de Moisés y *Aarón (Sarna 1986, 116).
El pueblo viajó por espacio de tres días desde el Mar de las Cañas
y no encontró agua en el desierto. Hallaron agua en Mara (amarga),
pero esta agua amarga no se podía beber. Ante este revés, el pueblo
refunfuñó contra Moisés y planteó la bien fundada pregunta de “¿Qué
beberemos?” (Ex 15:24, LBLA). En respuesta, Dios le mostró a Moisés
un método para filtrar el agua basado en inyectarle un trozo de
madera. Moisés concluye este episodio con una exhortación a seguir
fielmente a Yahvé, para evitar así cualquiera de las enfermedades que
Dios había enviado sobre Egipto. Inmediatamente después de esta
prueba, el pueblo llegó a Elim, donde acampó junto a doce fuentes de
agua.
La reacción de Israel al descubrir que el agua de Mara no se podía
beber es perfectamente comprensible. Vuelcan su descontento por
esta privación hacia Moisés, su *líder humano. Esta es la primera vez
que el autor utiliza el término “murmurar” para detallar la reacción
del pueblo ante una situación, y posteriormente esta se convierte en
la reacción típica a lo largo de toda la travesía por el desierto (Childs,
268). Lamentablemente, sin embargo, intérpretes posteriores de estas
historias han tendido a caricaturizar la reacción de Israel ante la
adversidad. Así, por ejemplo, un autor propone que “semejante
conducta desagradecida e ilógica, a la luz de la liberación de Dios,
ilustra la concepción bíblica fundamental del pecado como la rebelión
humana contra Dios y el olvido de sus dones pasados” (Clements, 94).
Si bien este punto está justificado, puede que este tipo de comentario
resulte excesivamente duro como valoración de la madurez espiritual
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de un pueblo que está emigrando a través del desierto. Desde la
óptica de una situación posterior de abundancia parece fácil criticar a
un pueblo seco y desanimado. Quizás Israel “debía” haber confiado
más en Dios, pero la sed del desierto exige ser aplacada. Se trata de
una necesidad humana; no es ingrato ni ilógico que una persona
sedienta pida agua limpia para beber. Además, en este relato no
aparece ningún castigo divino. Dios suple su necesidad y les promete
*bendición a cambio de que en lo sucesivo confíen en él.
1.2. Éxodo 16. Israel llegó al desierto de Sin tras seis semanas de
viaje. Aquí fue toda la comunidad la que se quejó de Moisés y Aarón.
Se centraron en la falta de comida abundante, tal vez anhelando
específicamente comer carne. Además de esto, pusieron en duda los
motivos de sus líderes. “Ojalá hubiéramos muerto por mano de
Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de
carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis sacado
a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud” (Ex 16:3).
Las privaciones de la vida en el desierto hicieron que sintieran
nostalgia de su vida en Egipto, donde el agua y la comida, si no
abundante, al menos estaban a su disposición. Una vez más, uno
podría valorar severamente la melancolía de Israel. El carácter
inestable de la vida en el desierto se prestaba a la incertidumbre sobre
cuestiones básicas. Y es en este contexto donde la estabilidad de la
*esclavitud, de lo conocido, podría parecer preferible a la
inestabilidad de la libertad, de lo desconocido.
También es estas narraciones Dios promete una porción diaria de
comida del cielo. Esta provisión supone otra oportunidad para que
Israel acate el programa de Dios. Moisés instruye al pueblo y advierte
a Israel de que quejarse con él y Aarón equivalía a murmurar contra
Yahvé (Ex 16:7–8). No obstante, a pesar de este desaire, Yahvé cuida
de su pueblo a través del *maná diario y de las ocasionales
codornices. Estos regalos servían para recordarle a Israel la presencia
y el poder de Dios. Por tanto, es estos dos primeros casos, el pueblo se
queja debido a su necesidad de agua y alimentos. En ambas ocasiones
Dios provee, aunque no sin enseñarles acerca de la fe futura.
1.3. Éxodo 17. En Refidim, un sediento Israel vuelve a murmurar,
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pero la situación parece más grave de lo que se apunta en Éxodo 15.
Aquí Israel altercó (rîb) con Moisés, una palabra que indica la especie
de seriedad judicial que tenía la situación. El pueblo va más allá de la
queja, y acusa de que se le ha perjudicado. Es más, el pueblo expresa
su preocupación a modo de exigencia, no de pregunta, como ocurría
en el relato anterior (Ex 15:24). De nuevo Moisés afirma su carácter
inseparable con respecto a Dios, “¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por
qué tentáis a Jehová?” (Ex 17:2). Pero el pueblo continuó quejándose
(el término más habitual, lwn) contra Moisés. Cuestionaron su
motivación, acusándolo de sacar a Israel de Egipto para matarlos de
ser a ellos, a sus hijos y a su ganado (Ex 17:3). Esta retórica
incendiaria indica que estaba a punto de producirse una revuelta,
algo muy desagradable. Dios impidió esta rebelión haciendo que
Moisés utilizara su vara milagrosa para que manara agua de una roca.
El cuestionamiento que hizo Israel de Yahvé—poniendo en duda la
providencia de Dios—se conmemoró mediante los peyorativos
topónimos de Masah (“prueba”) y Meriba (“riña”) (Sarna 1991, 93).
Observamos, sin embargo, que una vez más Dios no castiga a Israel
por quejarse. Es posible que su queja no se considerara como una
ofensa grave, ya que estaba basada en las necesidades humanas
básicas del agua y la comida. También puede ser que la queja quede
sin castigo debido a que se produce antes de la *alianza entre Dios e
Israel en el Sinaí (Sarna 1991, 94). Como veremos en los siguientes
relatos, el castigo por murmurar sí se produce después del pacto del
Sinaí.
2. Números.
2.1. Números 14. En este capítulo a Israel no le preocupa la
refacción, sino los enemigos futuros. Este capítulo fundamental en el
desarrollo del libro de los Números invierte la dirección de la historia
del desplazamiento de Israel de Sinaí a Canaán. Regresaron doce
espías con informes dispares, si bien todos coincidían en una cosa:
Canaán “fluía con leche y miel”. En respuesta al informe de la
mayoría, según el cual los israelitas serían aplastados como
saltamontes por los cananeos, el pueblo se quejó (lwn) contra Moisés
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y Aarón, “¡Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto; o en este desierto
ojalá muriéramos!” (Nm 14:2). Su queja describe el orden de su
marcha, afirmando que hubiera sido mejor morir en algún momento
anterior del proceso de su redención que en el momento de
disponerse a entrar en Canaán. Primero, hubiera sido preferible haber
muerto en Egipto antes de que se iniciara todo este proceso. Segundo,
morir en el trayecto hubiera sido mejor que hacerlo a punto de llegar
a su destino. Al lamentarse, Israel difama a Yahvé por sus motivos,
acusando a Dios de conspirar para utilizar a los cananeos para
matarlos (Nm 14:3). Su determinación por regresar a Egipto no hace
sino aumentar.
Josué y Caleb presentan el informe de la minoría y tratan de
persuadir a Israel de que siga adelante y entre en la tierra. En
respuesta, el pueblo propone apedrear a sus líderes (Nm 14:10).
Yahvé y Moisés debaten sobre la falta de fe de Israel y la respuesta de
Dios, incluyendo la sustitución de todo Israel con la progenie Moisés.
Parece claro que Yahvé considera la queja del pueblo como una queja
directa contra él. En un giro macabro, Dios concede al pueblo lo que
ha pedido y permite que muera en el desierto, ya que habían
afirmado que esto era preferible a seguir a Dios (Nm 14:26–35). Sólo
Josué y Caleb, portavoces de la versión minoritaria, vivirán en
Canaán. La importancia de este hecho queda resaltado por los dos
censos que articulan Números 1–26 (cf. Nm 26:63–65).
2.2. Números 16–17. Esta compleja narración de la rebelión de
Coré difiere de las descripciones anteriores de protestas y de su
proceso en la severidad tanto de la insurrección como de la respuesta
divina. “Israel atraviesa un mal momento. Desmoralizado por el
informe de la mayoría de los espías y condenado por su Dios a morir
en el desierto, el pueblo está psicológicamente receptivo al
llamamiento demagógico de derrocar a sus líderes y regresar a
Egipto” (Milgrom, 129). Parece que en este capítulo se combinan
varios episodios de rebelión (Gordon), pero el rebelde por
antonomasia es Coré. Él y otros tres instigadores, convencieron a unos
doscientos cincuenta líderes israelitas para que se sublevaran contra
Moisés y Aarón. Afirmaron que los dos hermanos se habían
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establecido a sí mismos como dirigentes de Israel. Moisés le propuso a
Coré una prueba; Yahvé señalaría al líder seleccionando una ofrenda
de incienso. Moisés reprendió a Coré por no saber reconocer su
importancia dentro de la comunidad como *levita, uno que dirige a
Israel en el adoración. Tras este texto subyace una lucha sobre el
derecho al sacerdocio, o al menos esta cuestión se ha convertido en
un rasgo destacado del mismo. Así pues, un pasaje que comienza con
un motín contra Moisés también sirve para autenticar la autoridad de
Aarón. Los otros grupos de levitas deberían aceptar su posición dentro
de la jerarquía del culto y no quejarse contra quienes pertenecen al
orden de Aarón. La resolución definitiva llegó cuando las familias de
Coré, Datán y Abiram, así como los doscientos cincuenta ancianos,
fueron tragados por una grieta en el suelo y consumidos por el fuego,
respectivamente.
Los incensarios abrasados de los rebeldes fueron batidos y
convertidos en planchas para cubrir el altar. Este memorial visible de
la rebelión y el repudio de Coré es una advertencia contra futuros
usurpadores que pretendieran invadir el recinto *santo (Milgrom,
129). Solamente Aarón debería quemarle incienso a Yahvé (Nm
16:39–40). Al día siguiente, en vez de acatar la decisión divina, el
pueblo volvió a murmurar (lwn) contra Moisés y Aarón. Acusaron a
éstos de matar a sus ancianos. Ante la ira del pueblo, Moisés y Aarón
se refugiaron en el tabernáculo de reunión. Yahvé les advirtió de que
se hicieran a un lado para que el pueblo pudiera ser incinerado, pero
Moisés, un verdadero *profeta que intercede por su pueblo, le ordena
a Aarón que use de nuevo su incensario y se interponga entre los
vivos y los muertos (Nm 16:48). El número de víctimas que se
cobraron ambas fases de la rebelión fue de casi quince mil almas.
Cuando terminó la plaga, Dios le ordenó a Moisés que escribiera el
nombre de cada una de las doce tribus sobre las varas que ellos
traerían. Moisés las colocó en el tabernáculo de reunión. En un
consumado acto de “formación del personal”, Dios prometió hacer
florecer cada una de estas varas muertas como medio de poner fin a
la queja contra los líderes. Aarón, en representación de los levitas,
ofreció su vara, y todas las varas fueron depositadas conjuntamente
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en el tabernáculo. Al día siguiente, la vara de Aarón había florecido.
De hecho, durante la noche se había convertido en una planta madura
de la que habían salido flores, renuevos y almendras. Esta rama
milagrosa, testimonio de la elección de Aarón como sacerdote por
parte de Yahvé, fue guardada como advertencia para futuros rebeldes,
“para que hagas cesar sus murmuraciones (lwn) contra mí, y no
mueran” (Nm 17:10).
Véase también DESIERTO.
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N
NACIONES, TABLA DE LAS

“Tabla de las naciones” es el término que se suele utilizar para
describir la lista que aparece en Génesis 10:1–32, en la que se detalla
la ubicación de los pueblos y su relación unos con otros. Comienza
con la expresión “Estas son las tôlĕdōt [historia familiar, *genealogía]
de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos
después del diluvio”. Diez de estas fórmulas tôlĕdōt introducen
secciones principales del libro del *Génesis. Hasta tiempos recientes,
los judíos y los cristianos consideraban la tabla como una descripción
exhaustiva de la propagación de los seres humanos por todo el
planeta. Por lo tanto, cuando se descubrieron nuevos pueblos, como,
por ejemplo, en América, de aluna manera había que relacionarlos
con los grupos descritos en Génesis 10. El Libro de los Jubileos (siglo II
a.C.) trata de relacionar el mundo tal como era en su día con Génesis
10 (véase DNTB, Geographical Perspectives in Late Antiquity
[Perspectivas geográficas en la Antigüedad). Para Jubileos, Sión es el
centro del mundo, y la tabla se utiliza como base para probar que los
cananeos pertenecían con toda la razón a África y se habían
apoderado ilegalmente de “la tierra del Líbano hasta el río de Egipto”.
Así se justificaba la expulsión original de los cananeos por parte de
Israel, así como la expansión territorial de los asmoneos (véase
Alexander, 982). La concepción moderna del mundo y sus pueblos
nos obliga a leer la tabla atentamente y a apreciar su contexto con
mayor sensibilidad.
1. Contexto
2. Género
3. Fuentes
4. Estructura
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5. Categorías de los nombres
6. Tierras
1. Contexto.
1.1. Textual. Está claro que la tabla está relacionada con la
historia precedente de la historia de los descendientes de *Noé que
salieron del arca. Comenzando con los tres hijos de Noé, *Sem, Cam y
Jafet, los seres humanos repoblarán la tierra tras su casi total
destrucción por el *diluvio. La propagación de la familia de Noé en el
mundo postdiluviano ya se prevé en Génesis 9:19, donde se utiliza el
verbo nāpaṣ: “de ellos fue llena [nāpĕṣâ] [de población] toda la
tierra”. Pero hay un verbo relacionado con éste, pûṣ, que aparece al
final de la historia de *Babel en Génesis 11:8: “Así los esparció [yāpeṣ,
hif.] Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra”. Estas dos
referencias a los seres humanos dispersándose por la tierra forman
una especie de inclusión para la sección de Génesis que incluye la
tabla de las naciones en el capítulo 10 y el relato de Babel. También
indican que la propagación de los humanos tras el diluvio debe
considerarse el resultado tanto de la *bendición divina como de la
desobediencia humana que conduce al juicio divino. Este equilibrio
entre la bendición divina y el castigo se refleja en último término en
la siguiente tôlĕdōt que comienza con Génesis 11:10. Aquí se retoma
el relato de los descendientes de Sem, sólo que esta vez llega hasta
Abram. La elección que Dios hace de *Abram muestra una importante
nueva estrategia en su trato con la raza humana, y se desarrolla a la
luz del castigo de Dios de los seres humanos, pero también de su
determinación de actuar finalmente con *gracia para restaurarlos.
Cronológicamente, la historia de Babel debe preceder la tabla de
las naciones, pero las dos están dispuestas como parte de una
estructura que pretende resaltar un importante desarrollo teológico.
El tema de la gracia divina aparece explícitamente en la historia de
Noé y su familia, y la tabla de las naciones desarrolla aún más este
tema: Dios no sólo preserva la raza humana, sino que renueva la
bendición divina de la fecundidad concedida originalmente en
Génesis 1. Al propio tiempo, sin embargo, el contenido de la tabla
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denota una conciencia de los problemas que han surgido en la familia
de Noé y del efecto de las bendiciones y las maldiciones pronunciadas
sobre la descendencia de Noé (Gn 9:18–28). Por tanto, la familia de
Noé no sólo se extiende por la tierra, sino que ahora es una familia
dividida. La tabla también anticipa el tema del juicio y sus
consecuencias para todos los seres humanos, que se explicita en la
narración sobre Babel. Las fórmulas que ayudan a estructurar la tabla
apuntan al hecho de que lo que era un pueblo (‘am) en Génesis 11:6
está compuesto en realidad por las naciones (gôyîm) de la tierra (Gn
10:5, 20, 31, 32). El único idioma que hablaban los que edificaron la
ciudad (Gn 11:1) ha sido sustituido por una desconcertante variedad
de lenguas usadas por diferentes grupos en su propia tierra, que
persiguen exclusivamente sus propios intereses (Gn 10:5, 20, 31, 32).
La “familia” humana se ha convertido en naciones del mundo que
compiten entre sí. En el presente contexto, la principal función
retórica de la tabla es demostrar por qué, dada la disolución de la
unidad humana, Dios pasará a escoger un individuo concreto y a su
descendencia y a través de él restaurará a los seres humanos a una
nueva relación con él. Abram aparece como ese individuo. La
atención se va centrando cada vez más en él en las dos siguientes
tôlĕdōt (Gn 11:10–26, 27–31), y finalmente recibe la llamada y las
*promesas divinas en virtud de las cuales se convertirá en una gran
nación (gôy) a través de la cual todos los clanes de la tierra serán
bendecidos (Gn 12:1–3).
1.2. Histórico. La mayoría de los estudios académicos aceptan que
los nombres y la disposición de las naciones de la tabla son un reflejo
de la geografía, las relaciones políticas y las agrupaciones étnicas
conocidas por el autor en su propia época. Algunos autores sugieren
que está inspirada en una tradición anterior, y que por tanto
representa las relaciones etnológicas que existían mucho antes de la
fecha de su compilación final. D. J. Wiseman (265), por ejemplo,
sostiene que “la información geográfica de Génesis 10 podría haber
estado a disposición de la corte egipcia cuando Moisés recibió su
formación allí en los siglos XV o XIV a.C”. Si, como indica esta cita,
*Moisés es considerado el responsable del material de la tabla,
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entonces su época debe representar la fecha más tardía de la misma.
Habitualmente se entiende que estaríamos hablando de los siglos XV
o XIII a.C. G. J. Wenham (214) piensa que el tenor cosmopolita del
escrito apunta a un autor que está bien informado acerca de los
pueblos extranjeros y que probablemente tiene conexiones con una
corte real. Está dispuesto a admitir el marco de la corte egipcia
durante el siglo XIV o de la corte de Jerusalén, bien en el siglo X, bien
en el VII a.C. Quienes proponen una fecha no anterior al siglo VII a.C.
generalmente lo hacen basándose en la suposición de que la lista está
compuesta a partir de más de una fuente (cf. Westermann, 503;
Alexander, 980). También apuntan a la presencia de algunas naciones
en la tabla a las que, a juzgar por la época de su primera aparición en
los registros escritos, Israel no habría conocido antes del siglo VII a.C.
T. C. Mitchell (1058) responde a esta afirmación argumentando que
muchos de estos pueblos es probable que hubieran existido como
tribus antes de aparecer en los registros escritos, y que el
conocimiento de su existencia podría haber sido transmitido a través
de grupos invasores como los casitas. Las propuestas que datan la
tabla en el período postexílico se enfrentan al problema
aparentemente inexplicable de la ausencia de Persia.
2. Género.
En muchos sentidos la tabla se parece a una genealogía segmentada
(cf. Wilson, ABD 2.930–31; Ross 1980, 349–50), pero no se ajusta
plenamente a este género (véase Genealogías). C. Westermann (498)
observa que “la forma tradicional de la genealogía es a todas luces
inadecuada. Puede presentar crecimiento y expansión en el contexto
familiar, pero no la división y expansión de las naciones sobre la
tierra tal como era conocida entonces. La historia de las naciones no
se puede presentar como una historia familiar”. Más bien, parece que
la tabla ha utilizado una serie de formas distintas y que se ha
inspirado en varias tradiciones para producir lo que generalmente se
reconoce como una forma distinta con una contribución singular a
nuestra comprensión del desarrollo de las sociedades humanas.
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3. Fuentes.
La *crítica de fuentes tradicional identifica las fuentes Sacedotal (P) y
Yahvista (J) como los principales materiales escritos a partir de los
cuales los redactores compusieron la tabla actual. Se piensa que la
fuente P (Gn 10:1a, 2–7, 20, 22–23, 31–32) aparece básicamente
intacta, y que aporta el marco estilizado formal de un esquema
genealógico. Con él se pretende indicar la realidad política de la
época del autor (probablemente el siglo VI o V a.C.) así como trazar
el origen de los pueblos de su tiempo a una ascendencia común en
Sem, Cam y Jafet. De este modo también puede ubicarlos dentro del
contexto de la narración de la historia sagrada.
Se afirma que la fuente J (Gn 10:1b, 8–19, 21, 24–30) sólo
aparece de forma fragmentada. Westermann piensa que si bien J es
primordialmente narrativa, esencialmente verbal en su estilo (“A
engendró a B, a A le nacieron hijos”), P muestra un enfoque
formalizado y predominantemente nominal (“hijos de”).
La confianza de la que los partidarios de la crítica de fuentes han
venido haciendo gala tradicionalmente a la hora de aislar fuentes ha
sido cada vez más cuestionada. En el entorno actual, resulta más fácil
señalar diferentes estilos y énfasis dentro de una sola perícopa que
persuadir a los especialistas de que estas particularidades son una
prueba suficiente de la presencia de las fuentes tradicionales del
Pentateuco, J, E, D y P. Así, por ejemplo, A. P. Ross (1980, 344–70)
reconoce las diferencias entre la forma verbal “engendró” y la forma
nominal “hijos de”, y ofrece una explicación razonable de éstas sin
restringirse a los descriptores de la crítica de fuentes tradicional que
llevan una carga emocional muy grande. Más adelante retomaremos
la importancia de la distinción entre las fórmulas “engendró” e “hijos
de”.
4. Estructura.
Las palabras de Génesis 10:1 resuenan en el versículo 32, y juntas
funcionan como una inclusión para la tabla. Los versículos inicial y
final son muy parecidos en contenido; ambos relacionan la expansión
de la humanidad con el diluvio (“después del diluvio”) y con los tres
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hijos de Noé que sobrevivieron al mismo. Sin embargo existe una sutil
pero importante variación en los términos utilizados. Al resumir la
nueva situación, Génesis 10:32 menciona en dos ocasiones el hecho
de que ahora debemos enfrentarnos a la aparición de “naciones”.
Como ya se ha dicho, este desarrollo es importante para apreciar el
contexto y la teología del capítulo, ya que la “familia” de humanos se
ha convertido en naciones que ocupan toda la tierra y que compiten
entre sí.
Las tres divisiones básicas de la tabla tienen que ver con los tres
hijos de Noé. No obstante, en este caso los hijos aparecen en orden
inverso. Primero se menciona a Jafet y sus descendientes, luego a los
descendientes de Cam y, por último, a los de Sem. El hecho de que
Sem y su descendencia parezca al final crea un clímax: da a entender
que Sem y sus descendientes serán el centro de atención de la
narración a partir de este punto. La descendencia de Cam mantendrá
un contacto continuo y muy significativo con los semitas, de ahí que
aparezcan en segundo lugar en la lista. A los hijos de Jafet se los
presenta como un tanto distantes de los otros dos, casi en la periferia
de la acción crucial del drama, al menos en el presente. Este mismo
patrón de centrarse en el hijo elegido tratándolo en último lugar
puede observarse en otras partes de Génesis (e.g., Caín, Gn 4; Set, Gn
5; Esaú, Gn 36; Jacob, Gn 37). Además, el número tres es un elemento
estructural importante en los primeros capítulos de Génesis: la
genealogía de Caín en Génesis 4 termina con los tres hijos de Lamec,
y la última persona en la continuación de la genealogía de Sem en el
capítulo 11, *Taré, tiene tres hijos, uno de los cuales es Abram. La
tabla de las naciones aparece representada en la figura 1.
Toda la tabla cuenta con una fórmula introductoria y otra a modo
de conclusión, pero cada una de las tres divisiones también tiene una
introducción independiente y un resumen (colofón), y cada una
comparte elementos estructurales con las otras. Los colofones que
acompañan a las listas de Jafet (v. 5), Cam (v. 20) y Sem (v. 31), así
como el resumen de toda la tabla (v. 32), son casi idénticos. En ellos
se menciona que los descendientes de (bĕnê, “hijos de”) cada uno de
estos hombres se establecen como clanes en su propia tierra, naciones
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(gôyîm) que se identifican por su propia lengua.
Los dos términos bĕnê, “hijos de”, y yālad, “engendrar” (y sus
derivados), ayudan a estructurar la tabla. La lista de Jafet empieza
con bĕnê y no utiliza el término yālad. La genealogía de Cam
comienza con bĕnê pero también emplea yālad, mientras que la lista
de Sem usa yālad al principio pero también utiliza bĕnê. Ross (1980,
347) resume la forma en que se emplean los términos en la tabla: “El
término benēy apunta al antecesor; el término yālad (y las formas
afines) apunta a los descendientes. El primero hace hincapié en el
principio; el segundo en los resultados que se producen. El hecho de
que el autor utilice estos términos correctamente hace que, en una
tabla, una el pasado con el presente, formando así una transición
principal en el libro”. Los críticos de fuentes a menudo han empleado
estos dos modos de representar las secuencias de descendientes como
una forma de distinguir entre el material de la fuentes P y J.
Naturalmente se describe a toda la tabla, tanto en su introducción (Gn
10:1) como en su colofón (Gn 10:32), como una tôlĕdōt, un sustantivo
derivado de yālad.
La tabla demuestra que se ha llevado a cabo un proceso de
selección, en virtud del cual sólo se remontan más allá algunos de los
linajes de los individuos que aparecen en la lista. Así, por ejemplo,
solamente se amplía la genealogía de dos de los hijos de Jafet, y tan
sólo hasta la siguiente generación. Únicamente se registran los
descendientes directos de tres de los cuatro hijos de Cam, y sólo a dos
de ellos se los selecciona para mencionarlos de forma limitada como
elementos de la tercera generación—sorprendentemente, los filisteos.
Arfaxad y Aram reciben algo más de atención entre los cinco nombres
de la segunda generación en la lista de Sem. El linaje de Arfaxad se
traza en forma de “genealogía lineal” por espacio de dos generaciones
para acelerar el movimiento hasta llegar a Heber y su descendencia,
Joctán y Peleg. Se presta especial atención a los descendientes de
Joctán, pero del linaje de Peleg no se dice nada más. Esto parece
indicar que la forma actual de la tabla anticipa el desarrollo todavía
más selectivo del linaje de Sem a través de Peleg hasta Taré y luego
hasta Abram en Génesis 11:10–32, y que al concentrarse aquí en
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Joctán lo que hace en realidad es despedirlo de cualquier papel futuro
en el drama que se está desarrollando.
En la tabla aparecen setenta nombres de los descendientes de los
hijos de Noé. La tradición judía posterior relaciona a estos setenta con
Deuteronomio 32:8, donde Yahvé asigna territorios a las naciones
según “el número de los hijos de Israel”. La tradición relaciona el
“número” de los israelitas con los setenta que acompañaron a *Jacob
a Egipto, y contempla esto como la base del nombramiento de setenta
naciones por parte de Dios, cada una de ellas en su propia tierra. Sin
embargo se dice que Israel, que no aparece en la tabla, ocupa una
posición especial como porción escogida de Yahvé, y a Israel le asigna
su propia tierra señalada (cf. Tg. Ps.-J.).
5. Categorías de los nombres.
Génesis 10 se dispone a mostrar cómo la descendencia de los tres
hijos de Noé se dispersó y repobló la tierra. Pero hay textos dentro del
AT y también otros procedentes del antiguo Oriente Próximo que
indican claramente que los nombres de algunos de los descendientes
que se incluyen en la tabla corresponden a grupos étnicos y
ubicaciones geográficas, tales como ciudades y países.
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Figura 1: La tabla de las naciones
Los nombres de los hijos de Noé pretenden representar individuos
que sobrevivieron al diluvio, y a Nimrod también se le presenta como
un individuo cuya fama está relacionada con un contexto histórico
muy claro. Asimismo, en el caso de Peleg se dice que tuvo lugar un
importante acontecimiento histórico durante su vida.
Topónimos como Babel, Acad y Erec aparecen tal cual en la tabla
en referencia a ciudades de Mesopotamia. Sin embargo, se crea una
categoría bastante distinta de topónimos cuando, e.g., Sidón, el
nombre de una de las ciudades importantes de Fenicia, aparece como
el nombre del hijo primogénito de Canaán (Gn 10:15).
Los nombres de grupos de población aparecen como Dodanim,
Ludim, Caftorim y demás, una forma que aparece en la tabla la
mayoría de las veces para describir a los descendientes de Egipto, o
como gentilicios tales como jebuseos, amorreos, heveos y hamateos,
una forma que aparece de manera abrumadora en relación con los
nombres de los descendientes de Canaán.
Los nombres de lugares y poblaciones puede que apunten a
individuos que son considerados como los ancestros epónimos del
grupo o los habitantes del lugar. Ross (1980, 344) señala que la idea
de epónimos se utiliza de formas radicalmente diferentes. Para
algunos significa “ancestros imaginarios de las distintas naciones”.
Ross piensa que tal definición haría imposible el concepto en este
caso, dado que está claro que el texto contempla a individuos reales
que fueron los progenitores de aquellos que se dispersaron para llenar
la tierra después del diluvio. Por el contrario, si “epónimo” se puede
utilizar para describir a un “fundador o ancestro que dio su nombre al
pueblo o al lugar”, entonces resulta compatible con la intención del
autor bíblico.
Los términos hebreos que se emplean para expresar la relación
entre los diversos elementos de la tabla son el sustantivo “hijo(s)”,
ben, y las formas pasiva y activa del verbo yālad, “engendrar”. Estos
vocablos se utilizan para señalar que todos aquellos que se mencionan
aquí descienden de la “familia” que salió del arca. Sin embargo, hijo y
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engendrar se usan algunas veces en el AT y en su mundo para indicar
unos lazos sociales y políticos que van más allá de las propias
relaciones familiares. Por ejemplo, en el contexto del establecimiento
de una alianza, la parte más débil, o vasallo, puede referirse a sí
mismo en las disposiciones como “hijo” o ser designado de esta
manera por la otra parte, el soberano o señor (cf. 1 Sm 7:14; 2 Re
16:7). Los “hijos de los profetas” son grupos de discípulos que se
reúnen en torno a figuras proféticas importantes (cf. 2 Re 2:3). La
frase “hijos de Belial” da a entender el carácter moral o ético de los
referentes. En general, este campo semántico de significado más
amplio para hijo permite una relación política o incluso geográfica
que tiene que ver con algún tipo de vínculo con un supuesto
individuo. De igual manera, el verbo engendrar se puede emplear en
un sentido figurado. Sería difícil que los lectores de la tabla no
reconocieran al Sidón que engendra Canaán como la famosa ciudad
de Fenicia.
La imagen de una relación padre-hijo entre Canaán, la tierra y una
ciudad (y los grupos étnicos) dentro de ella, puede ser un modo de
expresar realidades políticas, sociales y geográficas de la época del
autor. Evidentemente esto no descarta el hecho de que el autor está
afirmando ser capaz de trazar un linaje de sangre que se remonta a un
individuo epónimo, pero a la vez histórico, muy anterior. Teniendo en
cuenta el paso del tiempo y la naturaleza compleja de los desarrollos
que se produjeron en la zona, la realidad de la existencia de
relaciones entre los diversos elementos en la época del autor puede
haber sido más compleja de lo que se puede explicar con una simple
genealogía. Wilson (ABD 2.931) comenta que “en una sociedad dada,
las genealogías segmentadas utilizadas para diferentes propósitos
pueden llegar a hacer gala de grandes variaciones, ya que las
configuración política, económica y religiosa de la sociedad puede ser
bastante distinta. En tales casos las genealogías aparentemente
contradictorias de hecho reflejan fielmente el modo en que la
sociedad se ve a sí misma en una determinada esfera social”.
5.1. Diversidad de principios. Parece, por tanto, que se emplean
distintos principios para describir la dispersión de la humanidad y el
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desarrollo de las naciones y de los subgrupos. Los colofones apuntan
algunos de estos principios al hablar de que la tierra se estaba
llenando con gentes divididas en clanes, idiomas, tierras y naciones.
Se trata de una indicación de la existencia de relaciones familiares,
familias de idiomas, geografía, relaciones políticas y orígenes étnicos.
La referencia a familias de idiomas es un claro eco de la historia de
Babel, pero por lo demás este principio no juega un papel evidente en
los nombres de los grupos que aparecen en la tabla. No obstante, los
principios de relaciones geográficas, políticas, familiares y étnicas sí
parecen actuar de forma importante en la exposición de las
interconexiones que conforman las listas de la tabla.
En unos pocos casos los mismos nombres aparecen en las listas de
los descendientes de Sem y Cam. Esto ocurre con los lidios (Ludim,
Gn 10:13; Lud, Gn 10:22) y Havila (Gn 10:7, 29). Los críticos de
fuentes consideran que este rasgo es un ejemplo de la combinación de
las fuentes J y P, cada una de las cuales representa una tradición
diferente sobre las relaciones entre estas personas y la fracaso del
redactor al no percatarse de la contradicción. La forma final de la
tabla, cualesquiera que sean las fuentes que puedan estar detrás de la
misma, es una notable obra de cuidadosa tabulación que
deliberadamente pretende presentar un tema teológico. Así pues,
resulta algo más que extraño que un redactor con una capacidad tan
evidente cometiera por dos veces el mismo error en un simple
ejercicio de tabulación. Se puede encontrar una explicación más
probable si reconocemos la manera en que la tabla utiliza el rango de
diferentes principios que ya hemos mencionado. Esto permitiría la
posibilidad de relaciones duplicadas, o incluso múltiples, entre los
diversos grupos.
5.2. Notas explicativas. Hay una serie de nombres que van
acompañados de notas explicativas. La nota que acompaña a los
casluhitas camitas explica que los filisteos surgieron de allí (Gn
10:14). El verbo yāṣā’, “salir”, solamente se utiliza en toda la tabla
aquí y en la nota relativa a Nimrod para explicar el origen de una
persona o grupo.
Nimrod es otro camita que desciende de Cus. En su caso, la tabla
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presenta los antecedentes históricos más amplios e intrigantes, y lo
hace con un estilo bastante distinto de la forma tabular habitual (Gn
10:8–12). Los críticos de fuentes sostienen que esta inserción
pertenece a J, pero que la fuente original del material y la historia de
su transmisión realmente no se pueden determinar.
Nimrod “llegó a ser el primer poderoso [gibbōr] en la tierra” (Gn
10:8). Aquí el término gibbōr “expresa la idea de un poder violento y
tiránico” (Westermann, 516). Westermann también opina que el
hebreo de 10:8 significa que Nimrod es el primer hombre de poder
sobre la tierra: “El dominio de Nimrod se considera como algo nuevo,
el inicio de algo que marca una época” (Westermann, 516). Sin
embargo, Gn 6:1–4 también empieza con la misma construcción
verbal hebrea traducida en 10:8 como “comenzó a ser”, y en el pasaje
del capítulo seis gibbor (pl.) aparece como descriptor de los
descendientes de los “hijos de Dios” (6:1). Es posible que el nuevo
inicio del poder despótico en la tierra sea, simplemente una inversión
de algunas prácticas antiguas de la generación antediluviana.
La explicación más atractiva de la expresión “vigoroso cazador”
(gibbôr ṣayid) en Génesis 10:9 está relacionada con el hecho de que
Nimrod estableciera un reino (Gn 10:10). Los especialistas señalan las
frecuentes representaciones de los reyes del antiguo Oriente Próximo
como cazadores. Pero Westermann apunta que las últimas imágenes
de reyes en escenas que describen la caza como deporte en realidad
no hacen sino ocultar la importancia original del papel del rey como
proveedor de seguridad para su pueblo frente a los animales
depredadores. Quizás sea este papel real el que se esconda detrás de
la frase aplicada a Nimrod. Éste encaja en el paradigma de un rey
poderoso capaz de proveer para sus súbditos, pero su reino puede que
entrañe un clima de despotismo.
Está claro que el reino de Nimrod se sitúa en Mesopotamia. El
reino comienza con su control de las principales ciudades de la tierra
de Sinar (sur de Mesopotamia; la prominencia que se da a Babilonia
es una prefiguración del episodio de Babel en el capítulo 11) y se
expande con el establecimiento de importantes ciudades en Asiria. La
identidad de Nimrod está mucho menos clara. A la hora de tratar de
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identificar al Nimrod de la tabla con cualquier personaje conocido de
la historia de Mesopotamia surgen dos preguntas. Primero, se le
describe como un descendiente de Cus que domina una región
geográfica que la propia tabla reconoce como básicamente semita.
Segundo, no aparece ninguna referencia inequívoca al nombre de
Nimrod como gobernador de Sumer y Asiria. Los enfoques de la
crítica de fuentes a estos problemas simplemente proponen que el
material sobre Nimrod proviene de J. Pero esto no nos ayuda, ya que
no explica dónde y cómo surgió la tradición que relacionaba a
Nimrod con Cus.
Se han realizado varias propuestas a la hora de abordar estos
problemas, y Y. Levin menciona los más importantes. Algunas de las
figuras del antiguo Oriente Próximo que han sido propuestas por
diversos autores como posible prototipo de Nimrod son reyes
humanos: Sargón de Acad, Tukulti-Ninurta de Asiria y el faraón
egipcio Amenhotep III; dioses: Nergal, Marduk y Ninurta; o
semidioses: Gilgamesh. Levin (357) coincide con E. A. Speiser (1994,
272) en que no existen pruebas textuales que apoyen la idea de que
Nimrod fuera algo más que un ser humano. Wiseman (1994, 260–61)
se basa en las pruebas arqueológicas procedente de los
emplazamientos de las ciudades mencionadas en los versículos
correspondientes (Babilonia, Uruk, Asur, Cala y Nínive) y en las
pruebas literarias relacionadas con Acad para aseverar que la
tradición sobre Nimrod se remonta al menos al siglo XXIII.
Levin se muestra de acuerdo con esto y presenta un caso sólido
para relacionar la tradición más antigua con Sargón de Acad, su hijo
Naram-Sin y también con la ciudad sumeria de Kish. Esta ciudad
alcanzó la primacía entre las ciudades-estado sumerias rivales del III
milenio, y sus gobernantes llegaron a personificar la esencia misma de
la monarquía. Este autor considera que la tradición se fue
desarrollando a lo largo de un considerable lapso de tiempo, durante
el cual llegó a ser conocida y modificada en la tradición occidental de
la región. Así pues, el Nimrod bíblico es un “el equivalente hebreo
combinado de la dinastía de Sargón” (Levin, 366). Lamentablemente,
Levin no dispone de una propuesta mejor para explicar la conexión
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bíblica entre Nimrod y Cus que sugerir que se trata de una
identificación equivocada de la Kish mesopotámica con el Cus camita.
Es altamente improbable que Kish fuera un elemento lo
suficientemente destacado del titulario de los monarcas
mesopotámicos tal como se conocían en Occidente como para que la
tradición bíblica lo usara como base para atribuirle un origen cusita a
un destacado rey de Mesopotamia. La propuesta de Wiseman de que
los vínculos camitas de Nimrod podrían reflejar los orígenes no
semitas de los primeros en levantar las ciudades de Mesopotamia,
como los sumerios y otros, parece contar con bastantes más puntos a
su favor.
La lista de descendientes de Canaán va acompañada de una nota
(Gn 10:19) que describe la extensión del territorio cananeo. Así se
redondean las explicaciones que acompañas a los filisteos,
mesopotamios y cananeos, pueblos que iban a desempeñar un papel
fundamental en la historia de Israel.
6. Tierras.
Si bien no todos los nombres de los descendientes de cualquiera de los
tres hijos de Noé pueden identificarse con seguridad, lo que sí se
aprecia es un cuadro de las áreas geográficas más estrechamente
relacionadas con cada uno de los tres bloques de naciones. Hay
sorpresas, pero la mejor manera de explicarlas es aplicando los
diversos principios que se han indicado anteriormente.
6.1. Jafet. Los habitantes de la región que aquí se representa
abarcan desde las islas del Mediterráneo hasta la actual Turquía y
llegan hasta Irán. Los diversos elementos incluidos en la lista de Jafet
se suelen identificar como sigue: Gomer = cimerios; Magog (cf. Ez
38:2; 39:6) = Lidia, aunque esto dista mucho de ser una conclusión
segura; Madai = Media o los medos; Javán = Grecia; Tubal y Mesec
(cf. Ez 27:13) = grupos del centro y el este de Anatolia. Tiras no ha
podido ser identificado con seguridad, pero posiblemente = uno de
los grupos que componían los “pueblos del mar”.
Los descendientes de Gomer son: Askenaz, (cf. Jr 51:7) = el Askuz
escita de los textos asirios; Rifat no es seguro; Togarma
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probablemente = Tegarama, norte del camino que va de Harán a
Carquemis.
Los descendientes de Javán son: Elisa = SE de Chipre; Tarsis está
hacia el oeste cruzando el Mediterráneo, pero su ubicación es incierta;
Quitim = Chipre; Dodanim (1 Cr 1:7 lee Dodanim [Rodanim])
probablemente = Rodas.
La impresión que da esta lista es la de un conjunto de pueblos
ampliamente diseminados que geográficamente se encuentran más
bien en los márgenes del centro de atención del autor.
6.2. Cam. La principal zona geográfica que se representa aquí va
desde Egipto y Libia (Fut) hacia el sur, a Nubia/Etiopía (Cus),
tocando zonas a ambos lados del Mar Rojo, y hacia el norte, a
Fenicia-Palestina (Canaán).
A los descendientes de Cus se les presenta en el Alto Egipto y en la
parte baja de la península Arábiga. Algunos especialistas explican la
aparición de Havila tanto en la lista de Cam como en la de Sem como
una indicación de la mezcla entre semitas y camitas en esta región.
De Raama, descendiente de Cus, surgen dos grupos tribales bien
conocidos de Arabia, Seba y Dedán. Esta fusión camita-semita podría
explicar por qué se incluye la nota sobre Nimrod en este punto de la
tabla.
De *Egipto surgen una serie de grupos que habitan regiones
situadas al oeste y al este del delta, así como en Libia, y los caftorim
(cretenses). Creta se encuentra bajo el influjo político y económico de
Egipto. Aquí se vincula a los filisteos con los casluhim, mientras que
en otros lugares del AT se los relaciona con Caftorim (Am 9:7; Dt
2:23; Jr 47:4). Ross (1981, 27) explica las referencias en todos estos
casos como indicadoras de emigración, no de origen. Emigran vía
Creta a Egipto y luego, más tarde, a Palestina.
La lista de los descendientes de Canaán es bastante semejante a las
listas estilizadas de los habitantes de la “Tierra Prometida” que se
repiten en otros pasajes del AT (cf. Dt 7:1; véase Naciones de Canaán).
Sin embargo, también incluye referencias a Sidón, los araceos, sineos,
arvadeos, zemareos, ciudades y grupos de Fenicia, así como también a
los hamateos, habitantes de Hamat, en el Orontes.
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6.3. Sem. Resulta extraño encontrar una lista de semitas que
comienza con Elam. El elamita no es una lengua semítica, pero los
semitas vivían en Elam desde finales del III milenio.
En ocasiones Elam era súbdito del monarca semita de
Mesopotamia y también había una potente influencia cultural semita
sobre él, razón suficiente para que aquí se cite a Elam. El nombre
Arfaxad no se identifica inmediatamente como semita, y su ubicación
es desconocida. Lud probablemente sea el Ludbu de los asirios más
que la Lidia de Asia Menor. Los descendientes de Aram no se
reconocen como pertenecientes a grupos conocidos, pero parecen
estar ubicados al norte de Mesopotamia, cerca de Armenia. A los trece
descendientes de Joctán hay que situarlos en la península Arábiga.
B. Oded ha defendido que la tabla se remonta a tradiciones muy
antiguas que se interesaban en dividir a los seres humanos en tres
grupos: nómadas (Sem), urbanitas (Cam) y marinos (Jafet). E. Van
Wolde desarrolla esta interpretación de la tabla. Esta autora
argumenta que los semitas, como pueblo de Dios, son esencialmente
un pueblo nómada, diferente de la población asentada, y que su Dios
es un Dios que viaja con ellos. Así pues, la tabla presenta a Yahvé
como el dios de los segundones, “no tanto el Dios de un pueblo
cuanto el Dios de una determinada clase social: los desposeídos” (Van
Wolde, 162).
Esta lectura de la tabla parece imponerle ideas que, en el mejor de
los casos, podrían ser meramente secundarias en relación con el tema
principal. Lo importante para el editor final del texto no es que los
semitas no son urbanitas sofisticados y que nunca deben llegar a
serlo. Antes bien, el énfasis recae en el Dios que, impulsado por su
misericordia, y a pesar de que el castigo de la raza es real y
desemboca en la pérdida de la unidad de la “familia” humana y en el
desarrollo de “naciones” egoístas, perseverará no obstante en su
determinación de bendecir a la humanidad—tal como fue desde el
principio.
Véase también DILUVIO; GENEALOGÍAS; GÉNESIS, LIBRO DEL;
NACIONES DE CANAÁN; NOÉ; SEM.
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NACIONES DE CANAÁN

En Deuteronomio 7:1, que va dirigido a los *israelitas cuando están a
punto de entrar en Canaán, la *tierra prometida por Dios, se
enumeran siete pueblos distintos que habitan la tierra, a los cuales los
israelitas deben destruir y cuya tierra deben ocupar: heteos,
gergeseos, amorreos, cananeos, ferezeos, heveos, y jebuseos. Este
artículo repasa lo que sabemos acerca de estos siete pueblos a partir
de la Biblia y de otras fuentes.
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1.
2.
3.
4.

Definiciones
Canaán: Repaso histórico
Material bíblico relacionado con los siete pueblos
Síntesis

1. Definiciones.
Se dice que estos siete pueblos ocupaban un territorio descrito en
varios textos bíblicos (e.g., Gn 15:18; Nm 34:1–12; Jos 1:4; 11:3;
12:7–8; 13:5): un territorio que limitaba al oeste con el mar
Mediterráneo y al este con el mar de Galilea y el río Jordán, cuya
frontera sur iba desde el extremo meridional del Mar Muerto hasta el
Mediterráneo, y al norte desde Sidón hasta el monte Hermón (cf. Jos
11:1–8). Algunos de estos textos bíblicos parecen incluir dentro del
territorio que Dios permite ocupar a los israelitas una franja adicional
de terreno que se extiende hacia el norte y el noreste (Gn 15:18; Nm
34:7–11), pero no se indica que ninguna de estas siete naciones
ocupara esa tierra, y de hecho Israel nunca llegó a tomar posesión de
ella. Asimismo, Transjordania siempre se trata como un territorio
separado en los textos bíblicos.
El material bíblico (e.g., Nm 33:51; 34:2) se refiere al territorio
ocupado por las siete naciones como “Canaán”. Este uso también lo
encontramos en algunos textos extrabíblicos. En el caso de los
cananeos, amorreos y heteos (hititas), existe una cantidad
considerable de pruebas sobre su existencia que se remonta a muchos
siglos antes de la ocupación de Canaán por parte de Israel. Sin
embargo, por lo que respecta a los gergeseos, ferezeos, heveos, la
Biblia es la única fuente.
Los especialistas también emplean el término cananeo en un
sentido más amplio para referirse a un territorio más extenso unido
por semejanzas culturales, por ejemplo en cuanto al diseño de las
ciudades, el estilo de construcción, los tipos de cerámica y otros
artefactos. En este último sentido, “cananeo” incluye Palestina pero se
extiende hacia el norte, abarcando gran parte del Líbano y de los
territorios costeros de Siria, hasta alcanzar Ugarit, al norte. Pero este
territorio más general nunca se consideró como una entidad política
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en la antigüedad. Durante la mayor parte del II milenio, la tierra de
Canaán mantuvo sustanciales vínculos económicos con *Egipto, y
estuvo bajo control egipcio durante casi toda la edad del Bronce
Reciente (1550–1200 a.C.). Por contra, los territorios “cananeos”
situados al norte de Canaán se encontraban bajo la influencia de
potencias situadas todavía más al norte, tales como los hititas y el
reino de Mitanni. Este uso de cananeo para denotar similitudes
culturales debería distinguirse, pues, de “los cananeos” tal como se
utiliza el término en los textos bíblicos (y por parte de los biblistas
actuales, siguiendo el uso bíblico) en referencia a las naciones de
Canaán. Según este uso algo confuso, por ejemplo, Fenicia era
culturalmente cananea, aunque nunca formó parte de Canaán ni fue
identificada por los autores bíblicos como perteneciente a “los
cananeos”.
Además de estos usos geográficos y culturales del término
cananeo, también se emplea lingüísticamente para indicar los idiomas
semíticos noroccidentales, que, además del ugarítico y el amorreo, se
dividen en dos grupos principales, el cananeo y el arameo (Moscati et
al., 7–13). El primero incluye al hebreo, fenicio y púnico, amonita,
edomita y moabita. El segundo comprende el arameo antiguo
(incluido el arameo imperial de los siglos VII-IV a.C.), el arameo
bíblico del período del imperio Persa y el arameo medio del siglo III
a.C. hasta el siglo II A.D. y el muy posterior arameo occidental y
oriental. Por tanto, existe una cierta correspondencia entre uso
geográfico y cultural más amplio y el uso lingüístico.
2. Canaán: Repaso histórico.
En el período conocido como Bronce Antiguo III (2700–2300 a.C.)
Canaán había presumido de una floreciente cultura de ciudadesestado, y contaba con una serie de importantes *ciudades fortificadas.
En torno al 2300 a.C., y por razones que no están claras, esta cultura
se desmoronó: las ciudades fueron abandonadas, muchas de ellas
destruidas. Durante los siguientes trescientos años (Bronce Antiguo
IV) pocos emplazamientos de Canaán muestran señales de una
ocupación permanente. Este colapso formó parte de un fenómeno más
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general: durante estos siglos Egipto se sumió en una época de
debilidad y confusión conocida como el Primer Período Intermedio
(2160–2010 a.C.), y en Mesopotamia el imperio de Acad desapareció
en 2193 a.C., seguido por casi una década en la que no apareció
ninguna potencia importante.
El principio de la edad del Bronce Medio (2000–1550 a.C.) asistió
a una recuperación general de la anterior cultura urbana en Canaán:
los antiguos emplazamientos fueron ocupados otra vez y se fundaron
otros nuevos, muchos de ellos fortificados. Este resurgir puede estar
relacionado con el surgimiento de la Dinastía XII en Egipto (principios
del siglo XX), que comportó la recuperación de la unidad política y
económica que se había perdido durante el Primer Período
Intermedio (véase Egipto, egipcios). Uno de los resultados fue el
incremento del comercio con Canaán, atestiguado por hallazgos en
distintos yacimientos de Palestina. El restablecimiento de las ciudades
de Canaán parece haber formado la base de una serie de pequeñas
ciudades-estado, muchos de cuyos gobernantes se nombran en los
textos de execración egipcios. Estos dan una idea de la situación
política de Canaán. Los textos de execración eran cuencos de
cerámica o estatuillas que llevaban inscritos los nombres de los
enemigos reales o potenciales de Egipto, y que eran rotos por un
sacerdote para provocar que el mismo efecto recayera sobre aquellos
que aparecían nombrados en ellos (ANET, 328–29; COS 1.32:50–52).
En ellos se incluyen los nombres de los gobernantes de muchas
ciudades-estado cananeas.
Las influencias entre Canaán y Egipto no se producían en modo
alguno en una sola dirección. A partir del siglo XIX, los cananeos
parecen haberse asentado en el delta del Nilo, tal como prueban las
recién fundadas ciudades similares a las de Canaán: Avaris (Tell edDab‘a) fue una de ellas. En el siglo XVII estos inmigrantes controlaban
gran parte del delta del Nilo, siendo Avaris su centro de poder, y
durante los siguientes cien años ampliaron su control por el Nilo
hasta abarcar la mayor parte del Medio y Bajo Egipto. Este fue el
período de la dominación de los hicsos en Egipto (“hicsos” se deriva
del término egipcio para designar “gobernadores extranjeros”). Esta
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época concluyó cuando se restableció el gobierno de los nativos
egipcios en la segunda mitad del siglo XVI.
La edad del Bronce Reciente (1550–1200 a.C.), cuyo inicio
coincidió con la expulsión de los gobernadores hicsos de Egipto,
asistió a una gran expansión del poder egipcio. La experiencia de la
dominación de los hicsos parece haber fomentado una política
exterior mucho más agresiva. Los faraones Tutmosis I (c. 1504–1492
a.C.), Tutmosis III (c. 1479–1425 a.C.) y Amenhotep II (c. 1427–1400
a.C.) lideraron una serie de expediciones militares en Canaán y Siria
que hicieron que todo Canaán y también gran parte de Siria volviera
a estar bajo control egipcio. Durante la mayor parte de la edad del
Bronce Reciente, Egipto iba a disputar la posesión de los territorios
situados al norte de Damasco con los hititas (radicados en Anatolia) y
el reino de Mitanni (enclavado en el norte de Siria). Las relaciones
entre estas potencias y Egipto tomaron la forma de una serie de
guerras y treguas temporales, que tan sólo terminaron cuando el
faraón Ramsés II (c. 1279–1213 a.C.) estableció un tratado de paz con
el rey hitita Hattusil III en 1258 a.C. (los hititas habían destruido
Mitanni el siglo anterior). Canaán, sin embargo, permaneció bajo
control egipcio hasta el final del siglo XIII. Las cartas de Amarna,
datadas mayormente durante el reinado del faraón Amenhotep IV
(Akenatón; c. 1352–1336 a.C.), ofrecen una visión del estado de
Canaán durante este período. Fue una etapa de un cierto caos en la
zona, con gobernantes de diversas ciudades-estado acusándose entre
sí de deslealtad a sus señores egipcios (Halpern 1983, 67–79).
En las postrimerías del siglo XIII concluyó la civilización del
Bronce Reciente en todo el antiguo Oriente Próximo. Por motivos
todavía no del todo claros, la Dinastía XIX de Egipto terminó en
confusión al iniciarse el siglo XII. El imperio hitita de Anatolia
sucumbió de forma extremadamente rápida al empuje de los pueblos
del Egeo, incluidos los Pueblos del Mar, que se estaban desplazando
hacia su territorio. Asiria, que se había fortalecido bajo
Tukultininurta I (c. 1234–1197), se debilitó tras su asesinato. La
destrucción de Ugarit también se produjo durante este período,
debido a la incursión de los Pueblos del Mar o, más probablemente, a
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la actividad sísmica (Drower, 147). Los Pueblos del Mar, entre los
cuales se encontraban los filisteos, también estuvieron muy activos
durante esta época (Howard).
El poder egipcio más allá de sus fronteras menguó, y a partir de
mediados del siglo XII, Egipto tuvo poca influencia directa sobre
Canaán. Para entonces Israel ya estaba en la tierra, tal como dan a
entender tanto los relatos de Josué como la referencia que se hace a
ellos en la estela de Merneptah (COS 2.6:40–41).
Este es el contexto histórico dentro del cual debemos leer las
referencias bíblicas y extrabíblicas a las siete naciones de Canaán.
3. Material bíblico relacionado con las siete naciones.
Muchos de los textos bíblicos que tienen que ver con los siete pueblos
aparecen en forma de simples listas de nombres (analizadas en detalla
por Hostetter, Ishida y O’Connell). Estas listas pertenecen a tres
categorías: (1) listas de Génesis a Reyes relacionadas con la entrada
de Israel en Canaán, y que forman el grueso de las listas bíblicas; (2)
Génesis 10:15–19, reproducido en gran medida en 1 Crónicas 1:13–
16, la lista de los hijos de Canaán, que forma una categoría en sí
misma; (3) listas posteriores, junto a las que conviene incluir otras
dos extraídas de textos intertestamentarios. Puesto que la tercera
categoría cae fuera del ámbito de este diccionario, estas listas no
serán examinadas aquí. Obviamente es necesario tomar en
consideración el contexto en el que aparecen estas listas. También hay
otros textos bíblicos relacionados con las siete naciones; por ejemplo,
descripciones de las fronteras de la Tierra Prometida.
3.1. Listas de Génesis a Reyes. Hay dieciocho listas de nombres
relevantes en la sección Génesis–Reyes que aparecen en contextos en
los que se habla de la ocupación de Canaán por parte de Israel. Estas
se presentan en la tabla 1, “Listas de pueblos” (adaptado de Ishida,
461–62). La segunda columna detalla el número de pueblos que hay
en la lista; la tercera columna enumera las naciones en el orden en
que se las menciona. La tabla está basada en el texto masorético
(hebreo) de estos pasajes. Existen variantes en los textos Qumrán, así
como también en el Pentateuco samaritano y los LXX (Hostetter, 7–
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50; O’Connell).
(Abreviaturas de los siete pueblos: heteos [hititas] (H), gergeseos
(G), amorreos (A), cananeos (C), ferezeos (F), heveos (V), jebuseos
(J). Otros nombres aparecen sin abreviar).
Como queda claro al observar la tabla 1, las listas varían
considerablemente entre ellas. Aparte de Deuteronomio 7:1,
solamente hay otros dos pasajes que enumeren siete pueblos (Jos
3:10; 24:11). Diez de los pasajes mencionan a seis de las siete
naciones (se omite a los gergeseos sistemáticamente), mientras que
otros pasajes incluyen los nombres de tres, cinco o incluso diez
pueblos. Además, el orden en que aparecen citados también varía.
No obstante, es posible discernir en ellas algunos patrones. Por
ejemplo, nueve de las listas comienzan con los cananeos, amorreos y
heteos, no siempre en ese orden, y continúan con los ferezeos, heveos
y jebuseos, también en distinto orden. E. C. Hostetter (125–26)
explica las primeras mitades de estas listas de la siguiente manera: los
cananeos y los amorreos eran dos de los grupos de población más
grandes entre los habitantes de Canaán, tal como refleja el hecho de
que en algunas ocasiones los autores bíblicos utilizaban “cananeos” y
“amorreos” como una forma abreviada de referirse a todos los
pueblos de la tierra (véase 3.3 más adelante); así pues, habría una
tendencia natural a colocarlos al principio. En cuanto a los heteos, si
bien no parece que se tratara de un grupo extenso, se sabía que
estaban relacionados con los neo-hititas, que a su vez eran lo que
quedaba del que una vez fue un gran imperio en Anatolia (véase 4.3
más adelante), y tal vez por este motivo solían encontrarse entre los
primeros de la lista. Es posible que esta propuesta general sea
correcta, pero los intentos por ofrecer una explicación más detallada
de las diversas formas que adoptan las listas se encuentran con
dificultades.
TEXTO
Génesis 15:19–

NÚMERO DE
PUEBLOS

10

ORDEN DE MENCIÓN
Ceneos, cenezeos, cadmoneos, H, F,
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refaítas, A, C, G, J

Éxodo 3:8

6

C, H, A, F, V, J

Éxodo 13:5

5

C, H, A, V, J

Éxodo 23:23

6

A, H, F, C, V, J

Éxodo 23:28

3

V, C, H

Éxodo 33:2

6

C, A, H, F, V, J

Éxodo 34:11

6

A, C, H, F, V, J

Números 13:29

5

Amalecitas, H, J, A, C

Deuteronomio

7

H, G, A, C, F, V, J

6

H, A, C, F, V, J

Josué 3:10

7

C, H, V, F, G, A, J

Josué 9:1

6

H, A, C, F, V, J

Josué 11:3

6

C, A, H, F, J, V

Josué 12:8

6

H, A, C, F, V, J

Josué 24:11

7

A, F, C, H, G, V, J

Jueces 3:5

6

C, H, A, F, V, J

1 Reyes 9:20

5

A, H, F, V, J

Éxodo 3:17

6

C, H, A, F, V, J

7:1
Deuteronomio
20:17

Tabla 1: Listas de pueblos (Génesis–Reyes)
T. Ishida, por ejemplo, ha propuesto un desarrollo de las listas que
incluyen cinco, seis y siete elementos consistentes en tres etapas,
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dependiendo de la posición cambiante de los cananeos y los heteos en
la lista. Apunta que las distintas formas de las listas reflejan diferentes
circunstancias históricas subyacentes (Ishida, 470–73). Así, la forma
más antigua de la lista estaba compuesta por seis nombres, según el
orden de Éxodo 33:2; a saber: cananeos, amorreos, heteos, ferezeos,
heveos y jebuseos; la forma que comienza con cananeos, heteos y
amorreos (e.g., Ex. 3:8) refleja el contacto con los reinos neo-hititas
durante la época de David y Salomón; la forma heteos, amorreos y
cananeos (e.g., Dt 20:17) refleja el uso de las inscripciones asirias del
siglo VII, según las cuales la “tierra de Hatti” (“tierra de los hititas”)
hacía referencia a toda Siria y Palestina (de ahí que este tipo de lista
comience así, ya que ahora se utilizaba como un término que incluía
todos los territorios de los demás pueblos citados en la lista). Sin
embargo, esto resulta altamente especulativo, y la teoría de la
influencia asiria sobre algunas formas de las listas bíblicas también es
discutible. ¿Por qué habrían seguido los autores bíblicos el uso
habitual en Asiria?
La misma objeción puede plantearse a la postura de Van Seters de
que algunos textos bíblicos emplean amorreo como un término
general para los habitantes de Palestina, imitando un uso neoasirio
distinto—atestiguado, por ejemplo, en la inscripción de Senaquerib
(ANET, 287; COS 2.119B:303; c. 700 a.C.)—según el cual el término
Amurru denotaba Palestina y Siria. Este punto de vista tiene que
enfrentarse, además, a la objeción de que Senaquerib incluyó a Edom
y Moab en Amurru, pero estos nunca se describen como amorreos en
el AT, pese al hecho de que tanto Moab como Edom fueron ocupados
por Israel en diferentes épocas (véase, e.g., Jue 3:28–30; 1 Sm 14:47;
2 Sm 8:12; 2 Cr 20; la Piedra moabita [COS 2.23:137]).
Parece más seguro evitar tales intentos por datar diferentes formas
de las listas y concluir de manera más general que los autores bíblicos
eran flexibles a la hora de enumerar a los habitantes de Canaán. El
hecho mismo de que se ofrezcan listas con formas distintas, aunque
con similitudes de fondo considerables (sólo siete naciones se
mencionan con cierta regularidad y existen algún tipo de patrón en el
orden en que aparecen), “nos reafirma en que disponemos de algunos
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datos fiables” (Hostetter, 127). También deberíamos tener presente la
inseguridad textual mencionada anteriormente, que convierte la
elaboración de una teoría convincente en una empresa harto difícil.
3.2. Génesis 10:15–19. Génesis 10:15–19 ofrece una lista de los
descendientes de Canaán, nieto de Noé. Entre ellos se encuentran los
heteos, jebuseos, amorreos, gergeseos y heveos, que ya nos resultan
familiares. El resto de los descendientes son Sidón y un grupo de
pueblos a los que se puede identificar en textos egipcios, ugaríticos y
asirios como habitantes de la costa norte de Sidón: araceos, sineos,
arvadeos, zemareos y hamateos. La excepción es Hamat, que está
tierra adentro y al que de forma algo sorprendente se le describe
como perteneciente a Canaán (Millard, 29–30). ¿Acaso se pretende
con eso ofrecer una descripción de las fronteras de Canaán de algún
período anterior? Si es así, parece extender la frontera norte algo más
al norte que incluso textos como Números 34. El territorio incluido va
más allá del que nunca poseyó Israel o cualquiera de los pueblos de la
zona, así que no está claro cuál es la realidad política que describe.
3.3. Otros textos bíblicos. Otros textos bíblicos se refieren a una o
más de las siete naciones, principalmente en listas geográficas en las
que se presentan las fronteras de la tierra de Canaán (Aharoni, 67–77;
véase Límites, fronteras). A continuación se hará referencia a la
mayoría de ellas.
En algunos de los restantes textos bíblicos, amorreos y cananeos
son una forma abreviada de aludir a todos o a la mayoría de los siete
pueblos. En Josué 7:7 “amorreo” parece referirse a todos los
habitantes de Cisjordania (compárese 2 Sm 21:2, donde a los
gabaonitas, que en otros lugares son identificados como heveos [Jos
9:7], se les describe como el “resto de los amorreos”). Tal como se ha
mencionado anteriormente, este uso difiere del modo en que los
neoasirios empleaban Amurru como término general para referirse a
Siria, Palestina, Edom y Moab; el uso inclusivo de amorreo en los
textos bíblicos solamente pretende citar a los habitantes de
Cisjordania. El uso inclusivo de amorreos también se da en algunos
pasajes que se refieren a la maldad e idolatría de los habitantes de
Canaán (Gn 15:16; Jos 24:15; Jue 6:10; 1 Re 21:26; 2 Re 21:11). En
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cuanto al uso inclusivo de cananeo, obsérvese la referencia a “la tierra
de los cananeos” en Éxodo 13:11 y Josué 13:4, así como el frecuente
uso de cananeos en Jueces 1 para denotar a los habitantes originales
de los territorios de la mayoría de las tribus israelitas (cf. Nm 35:10).
3.4. Resumen del panorama bíblico. Es difícil presentar un cuadro
homogéneo de estas naciones. Indudablemente son algo más que una
mera lista de nombres (e.g., en el caso de algunas de ellas se ofrecen
áreas geográficas aproximadas). Tampoco hay ninguna duda de que la
presentación que se hace de ellas tiene un carácter selectivo y
polémico. La ubicación geográfica exacta de los pueblos también dista
de estar clara (aunque véase provisionalmente Hostetter, 151). Lo que
sí se puede decir con toda seguridad es que los textos bíblicos ofrecen
una visión sistemáticamente negativa de las siete naciones de Canaán.
Resulta interesante comparar brevemente la forma en que son
tratadas estas siete naciones con el trato que la Biblia dispensa a otros
tres grupos: (1) amalecitas, (2) ceneos, cenezeos, cadmoneos y (3)
refaítas y grupos afines. De todos estos grupos también se dice que
fueron desposeídos de sus tierras, aunque bajo diferentes
circunstancias y en distintas épocas. A algunos de ellos se los
menciona en dos listas en las que también aparecen citadas las siete
naciones, o cuando menos algunas de ellas (Gn 15:19–21; Nm 13:29),
mientras que otros se mencionan en Deuteronomio 2 (Hostetter, 85–
113, examina los datos bíblicos de manera detallada).
(1) los amalecitas eran descendientes de Esaú (Gn 36:12, 16). Se
los mencionó anteriormente en la época de Abraham (Gn 14:17)
como habitantes de la zona del Neguev (cf. Nm 13:29), entre Judá y
Egipto (Aharoni et al., 45). Se ha considerado que esta referencia
indicaba una fecha tardía para la composición del capítulo, o que
había dos grupos llamados amalecitas, puesto que resulta anacrónica
si se toma a la luz de los pasajes sobre Esaú. Podría tratarse más bien
de una actualización editorial posterior. A los amalecitas también se
les cita durante la travesía por el *desierto (Ex 17:8–16; Nm 24:20; Dt
25:17–8), donde su oposición a Israel desembocó en su permanente
exterminio (Dt 25:19; 1 Sm 15:2–3), aunque éste no se llevó a cabo,
dado que todavía existían en períodos posteriores (e.g., Jue 2:15;
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3:13; 6:3–5, 33; 1 Sm 30; véase Mattingly, 1.169–71).
(2) A veces se incluyen tres grupos entre las siete naciones
cananeas cuya tierra Yahvé prometió dar a su propio pueblo (Gn
15:19). En textos posteriores algunos de ellos tenían relaciones
positivas con Israel. Se conoce acerca de los ceneos principalmente por
textos posteriores de la edad del Hierro (e.g., Jue 4:11, 17; 5:24–27; 1
Sm 15:6). Se ha propuesto que descendían de Caín y que eran
herreros o artesanos del metal, sugerencias que no son mutuamente
excluyentes (Gn 4:17–22; véase Halpern, 4.17–22). A los cenezeos se
los vincula con Edom a través de la descendencia de Esaú (Gn 36:11)
y también se los relaciona con la familia de Caleb (Jos 15:17; 1 Cr
4:15). Posteriormente se asoció a los cenezeos con Judá (Kuntz). El
caso de los cadmoneos está menos claro, y se los relaciona con los dos
anteriores en el único pasaje que se refiere a ellos (Gn 15:19).
Aparentemente el nombre tiene que ver con el adjetivo que significa
“oriental” (Ez 47:18), y otros textos hacen referencia a un grupo
denominado bĕnê qedem, “pueblo del este” (e.g., Gn 29:1; Jue 6:3, 33;
Is 11:14). Su relación con Moab y Edom podría indicar que este
pueblo tenía un vínculo con Transjordania (véase Reed, 4.4).
(3) Los refaítas sólo aparecen en una lista de los pueblos que van a
ser desposeídos (Gn 15:19–20; cf. 14:5). Parece tratarse de un término
general de significado incierto que se podía utilizar para incluir a los
emitas (antiguos ocupantes de Moab; Dt 2:10), los anaceos (Dt 2:11) y
los zomzomeos (relacionados con Amón; Dt 2:20). Todos ellos, a
excepción de los anaceos, se consideraba que más o menos ya habían
desaparecido de la escena para cuando los israelitas llegaron a
Canaán. A los anaceos, conocidos por su gran altura (Dt 2:10, 21;
9:2), se los relacionaba con Hebrón (Jos 21:11; posiblemente en una
etapa anterior a Gn 23, donde se vincula a Hebrón con los heteos), y
todavía estaban en la zona cuando llegó Israel (Nm 13:22; Jos 11:21–
22). Es posible que se les mencione en los textos de Execración
egipcios (COS 1.32:51; Mattingly, 1.222).
4. Síntesis.
4.1. Cananeos. Frecuentemente los cananeos son los primeros que
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se citan en las listas de naciones extranjeras cuyas tierras serán
anexionadas por Israel. Se dice que ocupan el territorio “junto al mar
[Mediterráneo] y a la ribera del Jordán” (Nm 13:29). Aparentemente
se trataría de la franja del río Jordán que se encuentra entre el mar de
Galilea y al menos hasta mitad de camino hacia el Mar Muerto, ya
que según Deuteronomio 11:30 los cananeos vivían en el Arabá (valle
del río Jordán) cerca de Gilgal, a unos ocho kilómetros al norte del
Mar Muerto. Podría haber habido dos enclaves cananeos, dado que en
Josué 11:3 los cananeos están al este (el Arabá) y al oeste (el mar; cf.
Jos 5:1). También se dice que residían en el valle de Jezreel,
especialmente en Bet-seán (la zona de Manasés; Jos 17:11–16; Jue
1:27–28), en otras tierras tribales al norte (Jue 1:30–33), así como en
las proximidades de Gezer (en territorio de Efraín; Jos 16:10; Jue
1:29; 1 Re 9:16). La imagen que se presenta probablemente sea más
bien la de una media luna, con territorio cananeo al oeste, al norte y
al este de Israel (cf. Hostetter, 151).
El control egipcio de las tierras bajas, los valles, y por tanto las
rutas de comercio principales, que se dice estaban ocupados por los
cananeos (cf. Nm 14:25), podía aparecer reflejada en la incorporación
de Canaán a la familia de Cam (Gn 10:6; 1 Cr 1:8). En este caso, el
término Canaán tenía un uso más general, e incorporaba todo lo que
se convertiría en Israel e incluso más allá. Esto también queda
reflejado en el Pentateuco en las referencias que se hacen a los
cananeos mucho más al sur (e.g., Nm 13; 21:1; 33:40; 34; Jos 13:1–
4). Una de las razones para este uso más genérico tiene que haber
sido el hecho de que toda la tierra se designaba como Canaán en
diversos textos: la Biblia (Gn 10:19; Nm 34:29; Ez 16:3), fuentes
cuneiformes de cuando menos el siglo XV (Millard, 32) y jeroglíficos
del siglo XIII (ANET, 246). Textos extrabíblicos también utilizan
Canaán como un término inclusivo.
Los fenicios preservaron la cultura cananea después de que los
israelitas se establecieran en Cisjordania. Más adelante se les
mencionaba algunas veces como Canaán (Is 23:11; posiblemente Abd
20).
La etimología del nombre “Canaán/cananeo” es objeto de debate.
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La derivación de kn‘ (“arrodillarse”; de ahí “tierra donde se pone el
sol; tierra occidental”; cf. Amurru más abajo) ha estado en boga
durante algún tiempo (Astour), aunque también se ha propuesto la
derivación a partir de un término que significa tinte púrpura, un
producto de la zona costera de Canaán (Speiser). Ninguna propuesta
ha resultado convincente (Millard, 34).
Por lo que respecta al idioma de los cananeos, la evidencia es más
bien fragmentaria. Las pruebas nítidas más antiguas son los
comentarios cananeos de las cartas de Amarna del siglo XIV, que
están escritas en acadio, la lengua de la diplomacia en esa época. El
cananeo presenta una serie de similitudes con el ugarítico, procedente
de la zona costera siria, al norte de Israel, pero también diferencias
significativas. No debería simplemente identificarse ambas lenguas
como si se tratara de una sola (Millard, 34).
Las evidencias de la religión cananea provienen de diversas
fuentes, arqueológicas además de escritas. Teniendo en cuenta que la
religión cananea tuvo una relevancia más directa para Israel cuando
se asentó en la Tierra Prometida, cuando llegó a ser importante para
la *religión y la teología de Israel, no nos vamos a ocupar de ella
aquí.
4.2. Amorreos. El término amorreo resulta impre-ciso, ya que se
utilizó para referirse a cosas diferentes en distintas épocas. Parece ser
que se deriva del acadio amurru, que significa “oeste”, y del sumerio
mar-tu, utilizado en un sentido étnico para hacer alusión a las culturas
extranjeras del oeste de Mesopotamia (Liverani, 102–3). Esta palabra,
que se utilizó por primera vez durante la época de los reyes de Acad
(2334–2154 a.C.), se empleó frecuentemente durante el período de la
III dinastía de Ur (2111–2003 a.C.), donde en algunas ocasiones se
refería a parte de la sociedad mesopotámica y otras a fuerzas hostiles
de las fronteras noroccidentales. Aparentemente los amorreos fueron
responsables, en parte, del colapso del imperio sumerio (Mendenhall,
199–201).
Una teoría anterior, un tanto romántica, consideraba a los
amorreos como nómadas procedentes de la estepa siro-arábiga que
habían invadido el Creciente Fértil en sucesivas oleadas. Es más
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probable que los amorreos llevaran una vida sedentaria al noreste de
Siria desde antes de la historia registrada, y que muchos de los
estados que surgieron a partir del desmoronamiento producido a
principios del II milenio fueran de ascendencia amorrea: Isin, Larsa,
Uruk, Babilonia. En Siria, la mayor parte de las pequeñas ciudadesestado estaban controladas por dinastías amorreas desde el siglo XVIII
en adelante (Mendenhall, 200). El idioma amorreo nunca se puso por
escrito (los amorreos escribían en acadio), así que solamente se
conoce por los nombres propios y los préstamos que aparecen en
acadio. Su historia es difícil de trazar pasado el siglo XVI, ya que,
pese a que continuaron utilizándose los términos mar-tu y amurru, y a
que hubo un reino en Amurru, Siria occidental, los vínculos con los
amorreos de siglos anteriores son inciertos. En los textos de Alalakh
del siglo XV se hace referencia a un reino de Amurru en el valle del
Alto Orontes (Siria) en la edad del Bronce Reciente, y también
aparecen menciones en textos hititas y de El Amarna. Este reino fue
destruido a comienzos de la edad del Hierro (Liverani, 119;
Mendenhall, 201).
Según los relatos bíblicos, los amorreos habitaban en
Transjordania (cf. Dt 1:44). Los estados amorreos de Og y Sehón se
opusieron a Israel en su viaje desde Egipto hacia la Tierra Prometida
(Jos 12:1–6; Jue 1:36). Por lo que parece, estos estados surgieron tras
el colapso del reino de Amurru. Las fronteras de este reino habían
variado según la época, pero generalmente incluían partes del Líbano,
las montañas del antilíbano y el valle del río Orontes. Un sector de la
población de Amurru aparentemente se había trasladado al sur,
ocupando el norte y la zona central de Transjordania. Los amorreos
también se asentaron en la región montañosa situada al oeste del
Jordán (cf. Gn 48:22), aunque sin llegar a alcanzar el Mediterráneo,
puesto que se les contrasta con los cananeos “junto al mar” (Nm
13:29; Jos 5:1; cf. 9:1). El término amorreo muestra un uso
étnico/geográfico mixto, ya que en Josué 10:5–6 se mencionan cinco
reyes “amorreos” de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. En
este caso la descripción no puede ser estrictamente de carácter étnico,
dado que Jerusalén era jebusea y Hebrón, hitita (cf. también Ez 16:3,
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45).
4.3. Heteos (hititas). El debate sobre los heteos está plagado de
dificultades, ya que en la Antigüedad existían cuando menos cuatro
grupos étnicos distintos con ese nombre (Hoffner 1973, 197; 1994,
152–53). Históricamente, el más importante fue el de los hititas (Het)
que, durante el II milenio a.C., controlaron gran parte de la actual
Turquía. En su momento álgido, formaron un poderoso imperio
basado en Hattusas y que abarcaba desde el Egeo hasta el Éufrates a
lo largo del Levante norte (Aharoni et al., 4). El imperio se desmoronó
alrededor del 1200 a.C., si bien durante un tiempo continuaron
existiendo algunos pequeños estados neo-hititas en la frontera entre
Anatolia y Siria. La relación entre estos pueblos indoeuropeos y los
heteos que mencionan en el Pentateuco es un tema de debate.
En el Pentateuco se cita a los heteos en diversas ocasiones. Son
descendientes de Canaán (Gn 10:15; 36:2; Ez 16:3, 45) y tienen
nombres semitas (Hoffner 1973, 214). Habitaban alrededor de
Hebrón, y fue a ellos a quienes *Abraham compró la tierra para
enterrar a su esposa *Sara (Gn 23:1–20). Se debate sobre si los
aspectos legales de la transacción se pueden utilizar para fechar el
incidente, aunque hay varios indicios de que refleja prácticas antiguas
de la época preexílica (Wenham 1994, 125). Esaú se casó con mujeres
heteas, para disgusto de sus padres, parece ser que cuando residía en
las proximidades de Beerseba (Gn 26:34–35; 27:46). También se
apunta que vivían en la región montañosa central (Nm 13:29; Jos
11:3). Más tarde, heteo se utilizó para designar a dos personas que
estaban al servicio de David: Ahimelec (1 Sm 26:6) y Urías (2 Sm 11).
Aparte de estos heteos en Palestina, las referencias adicionales a
heteos en el norte de Israel deberían identificarse con las ciudadesestado neo-hititas que habían pertenecido al imperio hitita de
Anatolia antes de su caída y a las que se continuaba identificando con
ese nombre (Jue 1:26; 1 Re 10:29; 11:1; 2 Re 7:6; posiblemente Jos
1:4). Podría decirse que eran distintos a los heteos del Pentateuco, ya
que el AT emplea las formas plurales de heteo en hebreo solamente
para esos grupos de Siria y Anatolia.
¿Acaso los dos grupos eran distintos también étnicamente? El
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imperio hitita nunca se extendió hacia el sur hasta alcanzar Hebrón
(Damasco [Apa] fue, probablemente, el punto más meridional que
llegó a alcanzar; ANET, 319), lo que da a entender que los dos grupos
no eran idénticos. El uso de un término común para ambos grupos
podría haberse derivado de los neoasirios (Van Seters, 66) o
neobabilonios (Wiseman 1956, 25), que usaban Hatti para referirse
conjuntamente a la zona de Siria y Palestina, aunque el AT nunca
utiliza heteo para denominar a toda la región, como sí lo hace con
cananeo y amorreo. No podemos descartar la posibilidad alternativa
de que los heteos del AT en el sur de Cisjordania hubieran podido ser
un remanente de los hititas de Anatolia o Siria que se desplazaron
hacia el sur, pero esto implicaría que las referencias que aparecen en
Génesis son anacrónicas, y también habría que suponer que estos
heteos rápidamente adoptaron nombres semitas. En este momento,
parece que la mejor opción es considerar que los heteos del
Pentateuco formaban un grupo completamente independiente de los
que vivían más al norte (cf. Hoffner 1973, 213–14).
4.4. Gergeseos. Los gergeseos están entre las más enigmáticas de
las naciones cananeas (Gn 10:15–16; 1 Cr 1:13–14). El nombre podría
estar relacionado con el grgšû y el bn grgšû hallado en textos ugaríticos
(UT 3.381, entrada 619), lo que los situaría dentro de un contexto
cananeo y en la época anterior al asentamiento de Israel en Canaán.
Habida cuenta de que su nombre está atestiguado en la Biblia
únicamente en las listas, y no en todas ellas, no disponemos de
ninguna descripción de sus territorios. Esto solamente se puede
deducir cuando se han trazado los territorios de las otras seis naciones
a partir de sus principales localizaciones. De este modo queda un
espacio libre entre la región de Galilea al norte del valle de Jezreel y
el sur de las montañas del Líbano. También deben haber estado en
Cisjordania (Jos 24:11). Algunos los han relacionado con los
gergeseos del NT (Mt 8:28; Mc 5:1; Lc 8:26, 37), pero la existencia de
variantes textuales que leen “gadarenos” y “gerasenos” descarta esta
identificación (North, 44). También se han propuesto vínculos con los
hititas Qaraqaši del norte, seguidores del dios sumerio Geš (Schnell,
2.399). Esto es ir demasiado al norte, y por otro lado la deidad geš/diš
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también se puede interpretar mejor como el numeral 1 en acadio, que
simbolizaba a Anu/Ea (Labat, 213, señal 480).
4.5. Ferezeos. A diferencia de otros muchos pueblos de entre los
cananeos, los ferezeos no aparecen citados en la tabla de las
*naciones (Gn 10). Aparecen por primera vez en el texto bíblico en
relación con los cananeos, en el territorio entre Bet-el y Hai, justo al
norte de Jerusalén (Gn 13:7; cf. 34:30; Jue 1:4–5). En textos
posteriores los encontramos más al norte, en las tierras altas de
Samaria (Jos 11:3), el territorio forestal de Efraín y Manasés (Jos
17:15). Aquí se los asocia con los refaítas (véase 3.4 más arriba).
Estos últimos estaban asentados a ambos lados del Jordán (véase Dt
2:9–11, 20; 3:11, 13 [Transjordania]; Jos 15:8; 2 Sm 23:13 [cerca de
Jerusalén]), así que su mención en Josué no resulta problemática. En
Josué 9:2 los jebuseos y los ferezeos también están relacionados.
Los vínculos etimológicos para los ferezeos son endebles. Algunos
relacionan el término con el nombre propio Pirizzi, que aparece en
una serie de textos cuneiformes. En varios de estos textos aparece una
persona con ese nombre que actúa como mensajero de Tushratta, rey
de Mitanni (un reino hurrita), ante el faraón Amenofis IV. Esto podría
indicar que los ferezeos eran de origen hurrita (Boling, 166). Se sabe
que los hurritas vivieron en Canaán en el siglo XIV (Hess 1989,
1997), pero el nombre Pirizzi ofrece, en el mejor de los casos, una
escasa evidencia para tal punto de vista. Otra propuesta consiste en
vincular el nombre más bien con el hebreo pĕrāzî (“persona de campo,
alguien que vive fuera de una ciudad amurallada”; Est 9:19; Ez 38:11;
Zac 2:4 [TM 2:8]; cf. HALOT; Boling, 166; Strathmann, 523). Si esto
fuera así, entonces un término que originalmente denotaba una
categoría social llevó a utilizarse para definir a un grupo étnico, a
modo de lo que se suele proponer acerca de la relación entre apiru y
hebreo. Algunos han avanzado la idea de que la combinación cananeoferezeo podría indicar una distinción entre la ciudad (ciudad
fortificada) y el campo (o pueblo, aldea; Gn 13:7; 34:30; Schnell
1962, 3.735) o entre semitas y no semitas (Speiser 1962, 3.241;
Ishida, 480).
4.6. Heveos. La ubicación e identidad de los heveos no está clara.
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A estos descendientes de Canaán (Gn 10:17) se les relaciona con
Gabaón, justo al norte de Jerusalén (Jos 9:7; 11:19), Siquem más al
norte (Gn 34:2; en hebreo “Siquem” también se relaciona con los
amorreos, Gn 48:22) e incluso más al norte, la zona del Líbano y las
montañas del antilíbano (Jos 11:3; Jue. 3:3; 2 Sm 24:1–9). También
existe una posible conexión con Transjordania a través de Esaú/Edom
(Gn 36:2–3).
Identificar a los heveos resulta difícil. La confusión de los textos
entre heveos y horeos/hurritas (e.g., Jos 9:7; Is 17:9; BHS nota; NRSV;
cf. Gn 36:2, 20) podría indicar la identidad de los dos (Baker). Otras
sugerencias que se han planteado apuntan a un vínculo con los
Pueblos del Mar que emigraron a aquella zona desde el Egeo (Boling,
338; cf. un posible vínculo con los ahhiyawa mencionados en las
cartas hititas [un nombre alternativo para los aqueos de Homero que
luchaban contra Troya; cf. Güterbock; Carroll, 719]), una
identificación con los hititas, también del norte (Crossan, 152, sobre
Jue 3:3]), una conexión con los residentes de Kue (en la llanura
oriental de Cilicia, Turquía), si se les identifica con los hurritas
(Avalos, 4.102), o un posible significado original de “nómadas” (i.e.,
beduinos que luego se asentaron; cf. Wiseman 1982).
4.7. Jebuseos. Los jebuseos ocupaban la región montañosa (Nm
13:29; Jos 11:3) entre Judá (cf. Jue 1:8) y Benjamín (Jos 15:63).
Según el texto bíblico, Jebús era el nombre pre-israelita de Jerusalén
(Jos 15:8; 18:28; Jue 19:10), aunque se discute la identidad exacta
entre los dos (North, 46; contra J. M. Miller; cf. Reed, 3.653). Se
trataba de una ciudad poderosa que solamente pudo ser conquistada
gracias al genio militar deDavid (2 Sm 5:6–10). La evidencia
arqueológica no puede confirmar o negar sus actos, ya que no
presenta un cambio distintivo entre los restos de los jebuseos y los de
los posteriores ocupantes israelitas (A. Mazar, 353). El término Jebus
no aparece fuera de la Biblia. Las referencias extrabíblicas más
antiguas a la ciudad emplean el nombre de Jerusalén (e.g., los textos
egipcios de Execración de los siglos XIX-XVIII a.C. [COS 1.32:51]; las
cartas de Amarna del siglo XIV [COS 3.92A+B:237–38]; los registros
asirios posteriores, e.g., el relato del sitio de Senaquerib en 701 a.C.
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[“Ursalimmu”; COS 2.119B:303]). Esto podría dar a entender que el
nombre Jebús debe derivarse del nombre del pueblo, más que del
lugar (cf. Reed, 3.652). Si bien eran un pueblo que había sido
capturado, continuaron residiendo entre los israelitas durante el
reinado de David (2 Sm 24:18).
El trasfondo étnico de los jebuseos no está claro. Aparte de Génesis
10:16, que los menciona como descendientes de Canaán, Josué 10:5
incluye a un rey de Jerusalén/Jebús que era amorreo, pero aquí se
trata claramente de una designación general (“habitante de las
colinas”), compartida por el propio Israel (e.g., Ez 16:3), y no tiene
porqué indicar una afiliación étnica. Arauna el jebuseo (2 Sm 24:18;
cuyo nombre aparece también como “Ornán”, 1 Cr 21:15; 2 Cr 3:1)
no parece una forma semita, y posiblemente sea hurrita (Hoffner
1973, 225; Wenham 1987, 225).
Véase
también
ARQUEOLOGÍA;
LÍMITES,
FRON-TERAS;
CRONOLOGÍA; TIERRA, FERTILIDAD, HAMBRE; NACIONES, TABLA
DE LAS.
BIBLIOGRAFÍA. Y. Aharoni, The Land of the Bible: A Historical
Geography (2ª ed.; Filadelfia: Westminster, 1979); Y. Aharoni et al.,
The Macmillan Bible Atlas (3ª ed.; Nueva York: Macmillan, 1993); M.
C. Astour, “The Origin of the Terms ‘Canaan’, ‘Phoenician’ y
‘Purple,’ ” JNES 24 (1965) 346–50; H. Avalos, “Kue (PLACE)”, ABD
4.102–3; D. W. Baker, “Hivites”, ABD 3.234; R. G. Boling, Joshua (AB
6; Garden City, NY: Doubleday, 1982); G. Bucellati, “Amorites”,
OEANE 1.107–11; S. T. Carroll, “Rhodes (PLACE)”, ABD 5.719–20; J.
D. Crossan, “Judges”, JBC, 149–62; J. Day, “Ugarit and the Bible: Do
They Presuppose the Same Canaanite Mythology and Religion?” en
Ugarit and the Bible: Proceedings of the International Symposium on
Ugarit and the Bible, Manchester, September 1992, ed. G. J. Brooke, A.
H. W. Curtis y J. F. Healey (UBL 11; Münster: Ugarit-Verlag, 1994)
35–52; W. G. Dever, Recent Archaeological Discoveries and Biblical
Research (Seattle: University of Washington Press, 1990); M. S.
Drower, “Ugarit”, CAH3 2/2.130–60; L. L. Grabbe, “ ‘Canaanite’:
Some Methodological Observations in Relation to Biblical Study”, en
Ugarit and the Bible: Proceedings of the International Symposium on

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Ugarit and the Bible, Manchester, September 1992, ed. G. J. Brooke, A.
H. W. Curtis y J. F. Healey (UBL 11; Münster: Ugarit-Verlag, 1994)
113–22; H. G. Güterbock, “The Hittites and the Aegean World: Part 1.
The Ahhiyawa Problem Reconsidered”, AJA 87 (1983) 133–43; B.
Halpern, The Emergence of Israel in Canaan (SBLMS 29; Chico, CA:
Scholars Press, 1983) 67–79; ídem, “Kenites”, ABD 4.17–22; R. S.
Hess, “Cultural Aspects of Onomastic Distribution in the Amarna
Texts”, UF 21 (1989) 209–16; ídem, “Fallacies in the Study of Early
Israel: An Onomastic Perspective”, TynBul 45 (1994) 339–54; ídem,
“Hurrian and Other Inhabitants of LBA Palestine”, Levant 29 (1997)
153–56; ídem, “The Occurrences of ‘Canaan’ in LBA Archives of the
West Semitic World”, en Past Links: Studies in the Languages and
Cultures of the Ancient Near East, ed. S. Isre’el et al. (Winona Lake, IN:
Eisenbrauns, 1998) 365–72; A. J. Hoerth, G. L. Mattingly and E. M.
Yamauchi, eds., Peoples of the Old Testament World (Grand Rapids, MI:
Baker, 1994); H. A. Hoffner, “Hittites”, en Peoples of the Old Testament
World, ed. A. J. Hoerth, G. L. Mattingly y E. M. Yamauchi (Grand
Rapids, MI: Baker, 1994) 127–55; ídem, “The Hittites and Hurrians”,
en Peoples of Old Testament Times, ed. D. J. Wiseman (Oxford:
Clarendon, 1973) 197–228; E. C. Hostetter, Nations Mightier and More
Numerous: The Biblical View of Palestine’s Pre-Israelite People (BIBAL
Dissertation Series 3; N. Richland Hills: BIBAL Press, 1995); D. M.
Howard Jr., “Philistines”, en Peoples of the Old Testament World, ed. A.
J. Hoerth, G. L. Mattingly y E. M. Yamauchi (Grand Rapids, MI:
Baker, 1994) 231–50; T. Ishida, “The Structure and Historical
Implications of the Lists of Pre-Israelite Nations”, Bib 60 (1979) 461–
90; A. Kuhrt, The Ancient Near East, c. 3000–330 BC (Nueva York:
Routledge, 1997); J. K. Kuntz, “Kenaz (PERSON)”, ABD 4.17; R.
Labat, Manuel d’épigraphie akkadienne (6ª ed.; París: Librairie
orientaliste Paul Geuthner, 1988); N. P. Lemche, The Canaanites and
Their Land: The Tradition of the Canaanites (JSOTSup 110; Sheffield:
Sheffield Academic Press, 1991); M. Liverani, “The Amorites”, en
Peoples of Old Testament Times, ed. D. J. Wiseman (Oxford: Clarendon,
1973) 100–33; E. H. Maly, “Genesis”, JBC, 7–46; G. L. Mattingly,
“Amalek (PERSON)”, ABD 1.169–71; ídem, “Anaq (PERSON)”, ABD

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

1.222; A. Mazar, Archaeology of the Land of the Bible, 10000–586 BCE
(Nueva York: Doubleday, 1990); B. Mazar (Maisler), “Canaan and the
Canaanites”, BASOR 102 (1946) 7–12; ídem, The Early Biblical Period
(Jerusalén: Israel Exploration Society, 1986); G. E. Mendenhall,
“Amorites”, ABD 1.199–202; A. R. Millard, “The Canaanites”, en
Peoples of Old Testament Times, ed. D. J. Wiseman (Oxford: Clarendon,
1973); J. M. Miller, “Jebus and Jerusalem: A Case of Mistaken
Identity”, ZDPV 90 (1974) 115–27; P. D. Miller Jr., P. D. Hanson y S.
D. McBride, eds., Ancient Israelite Religion: Essays in Honor of Frank
Moore Cross (Filadelfia: Fortress, 1987); S. Moscati et al., An
Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages
(Porta Linguarum Orientalium; Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1969);
N. Na’aman, “Canaanites and Perizzites”, BN 45 (1988) 42–47; ídem,
“The Canaanites and Their Land: A Rejoinder”, UF 26 (1994) 397–
418; ídem, “Four Notes on the Size of LBA Canaan”, BASOR 313
(1999) 31–37; R. North, “The Hivites”, Bib 54 (1973) 43–62; K. G.
O’Connell, “The List of Seven People in Canaan”, en The Answers Lie
Below: Essays in Honor of Lawrence Edmund Toombs, ed. H. O.
Thompson (Lanham, MD: University Press of America, 1984) 221–41;
A. F. Rainey, “Unruly Elements in Late Bronze Canaanite Society”, en
Pomegranates and Golden Bells: Studies in Biblical, Jewish, and Near
Eastern Ritual, Law, and Literature in Honor of Jacob Milgrom, ed. D. P.
Wright, D. N. Freedman y A. Hurvitz (Winona Lake, IN: Eisenbrauns,
1995) 481–96; ídem, “Who Is a Canaanite? A Review of the Textual
Evidence”, BASOR 304 (1996) 1–15; S. A. Reed, “Jebus (PLACE)”,
ABD 3.652–53; ídem, “Kadmonites”, ABD 4.4; R. F. Schnell,
“Girgashite”, IDB 2.399; ídem, “Perizzite”, IDB 3.735; M. S. Smith,
“Myth and Myth-Making in Canaan and Ancient Israel”, CANE
3.2031–41; E. A. Speiser, “Man, Ethnic Divisions of”, IDB 3.235–42;
ídem, “The Name Phoinikes”, Language 12 (1936) 121–26; H.
Strathmann, “πόλις κτλ.”, TDNT 6.516–36; J. Van Seters, “The Terms
‘Amorite’ and ‘Hittite’ in the Old Testament”, VT 22 (1972) 64–81; G.
J. Wenham, Genesis 1–15 (WBC 1; Waco, TX: Word, 1987); ídem,
Genesis 16–50 (WBC 2; Dallas: Word, 1994); R. M. Whiting, “Amorite
Tribes and Nations of Second-Millennium Western Asia”, CANE

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

2.1231–42; D. J. Wiseman, Chronicles of Chaldean Kings (626–556
B.C.) (Londres: British Museum, 1956); ídem, “Hivite”, NBD, 477.
P. E. Satterthwaite y D. W Baker

NACOR

Nacor es el nombre de dos individuos en el Pentateuco, el padre de
*Taré (padre de *Abraham) y uno de los hijos de Taré. El nombre
Nacor también aparece atestiguado en el mundo del antiguo Oriente
Próximo, tanto como nombre propio como de una ciudad situada
cerca de *Harán. Por consiguiente se puede ver que los datos del AT
sobre estos individuos encajan bien dentro del contexto del antiguo
Oriente Próximo.
1. Nacor, padre de Taré
2. Nacor, hijo de Taré
1. Nacor, padre de Taré.
Nacor, descendiente de *Set y *Sem, nació cuando Serug, su padre,
tenía treinta años. A su vez, Nacor se convirtió en padre de Taré a la
edad de veintinueve años. Transcurridos setenta años, cuando Nacor
tenía noventa y nueve, su hijo Taré fue padre de Abram, Nacor y
Harán (Gn 11:22–26). En total, Nacor vivió 148 años. El supuesto
lugar de residencia de Nacor, *Ur de los caldeos, asociada con la
posterior migración de su hijo Taré a Harán, puede indicar una
vinculación religiosa con el dios luna Sin (Hess, 996). Tanto Harán
como Ur eran centros de adoración de la luna sin rivales entre las
demás ciudades mesopotámica (Speiser 1964, 81).
El nombre Nacor es conocido desde el período de Ur III (naharum)
hasta los últimos tiempos de Asiria (Wenham 1987, 252), y puede que
se derive de la raíz nḥr, “bufar, resoplar, soplar” (Wenham 1987,
252). Es posible que el origen del nombre Nacor esté relacionado con
Nahur, ubicada cerca de Harán (Harrán en los textos cuneiformes) en
la llanura del Alto Balikh, un afluente septentrional del Éufrates
(Boraas, 731). La ciudad de Nacor en Aram-naharaim, a la que se
desplazó el siervo de Abraham para buscar a Rebeca para que se
convirtiera en esposa de *Isaac (Gn 24:10), podría ser la ciudad
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ocupada por Nacor el hijo de Taré en vez de la ciudad cuyo nombre
era Nacor. No hay pruebas que indiquen que el personaje bíblico de
Nacor vivió en otro lugar que no fuera Ur de los caldeos.
2. Nacor, hijo de Taré.
Nacor es el hijo de Taré y nieto de Nacor, hijo de Serug (un ejemplo
de la bien atestiguada práctica antigua de la paponimia, ponerle a un
hijo el nombre de su abuelo [Wenham 1987, 253]). Los hermanos de
Nacor eran Abram y Harán, el padre de *Lot. Parece ser que Nacor
nació en Ur de los caldeos algún tiempo después del setenta
cumpleaños de Taré. Su esposa Milca, la hija de su tío Harán, le dio
ocho hijos, y su concubina Reúma fue madre de otros cuatro hijos (Gn
22:20–24). *Los críticos de fuentes atribuyen el material sobre Taré y
sus hijos (Gn 11:28–30) a J, y la opinión crítica habitual es que el
material es muy antiguo (Brueggemann, 107), en parte debido a la
referencia aparentemente sin sentido a Isca (Speiser 1964, 78–79).
El matrimonio de Nacor con su sobrina (Milca es la hija del
difunto hermano de Nacor, Harán) ha llevado a especular con que los
casos de este tipo entrañaban una adopción seguida del matrimonio.
E. A. Speiser, citando contratos de “adopción para el matrimonio” de
Nuzi que implican el estatus legal de “hija”, “nuera” y “hermana”,
afirma que el documento pertinente recibiría el nombre de
“documento sobre la condición de hija y nuera”, en el que el marido
se convertía también en padre adoptivo y, por tanto, en suegro
(Speiser 1963, 25). Se ha cuestionado tanto la interpretación que hace
Speiser de la ley de Nuzi como lo acertado del paralelo. Los contratos
de Nuzi le ofrecían a la mujer un apoyo familiar adicional (Grosz,
140) más que un matrimonio entre las partes contratantes (Greengus,
22). Aunque algunos contratos de adopción de Nuzi tratan sobre la
transferencia de derechos en términos de quién puede organizar un
matrimonio, el relato bíblico no aporta ninguna prueba de que se
realizara tal transferencia con ocasión del matrimonio de Milca con
Nacor (Thompson; Eichler, 48, 59).
La religión de Nacor también ha sido objeto de muchas
especulaciones y controversias. En primer lugar, la vinculación de
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Nacor y de su abuelo con Ur y Harán, los centros cúlticos del dios
luna Sin, se ha utilizado como evidencia de que la adoración del dios
luna podía haber sido el centro de su religión (Hess, 997). La
controversia está directamente relacionada con la identidad del “Dios
de Nacor” invocado por Labán en su alianza con Jacob (Gn 31:51–
54). Por un lado, puede ser que Labán considerara al Dios of Nacor
como el equivalente al Dios de Abraham a quien también invoca en
Génesis 31:53 (Boraas, 731). Si esto es así, el servicio a un Dios
común es una indicación más de la estrecha relación entre las tribus
de Abraham y los descendientes de Nacor. Por otro lado, si Labán y
Nacor eran devotos del falso dios de su padre Taré (Way, 809; cf. Jos
24:2), entonces la identificación del dios de Nacor con la deidad lunar
Sin es más probable. Si este es el caso, el juramento de Labán en
nombre del dios de Nacor podría haber implicado alguna
preocupación por la protección de su propiedad (Hess, 997). Puesto
que las cláusulas sobre la herencia se refieren a los herederos
invocando a los dioses de sus padres (Huehnergard, 429–31), la
acción de Labán parece ser un derecho y algo que se esperaría de los
herederos. La narración sobre Jacob y Labán señala además la
distinción en los derechos de propiedad y las responsabilidades
familiares entre el representante de Nacor, Labán, en Harán y el
representante de Abraham, Jacob, en la región del sur (Hess, 997).
Nacor fue padre de doce hijos. Abraham fue informado (Gn 22:20–
24) de que su hermano Nacor tenía ocho hijos de su esposa Milca: Uz,
el primogénito, Buz, Kemuel el padre de Aram, Quesed, Hazo, Pildas,
Jidlaf y Betuel, padre de Rebeca. Según el mismo informe, la
concubina de Nacor, Reúma, le había dado cuatro hijos más: Teba,
Gaham, Tahas y Maaca. Los doce hijos han sido comparados con los
doce hijos de *Jacob, *Ismael (Gn 25:13–16) y *Esaú (Gn 36:9–14). El
nombre Milca significa “reina” y se ha relacionado con Malkatu, la
hija del dios luna Sin (Wenham 1987, 273). Reúma (“amada de Dios”;
Coote, 207) es una esposa de segunda clase, probablemente adquirida
sin pagar una dote y que tendría menos derechos legales (Wenham
1994, 121).
La información adicional sobre estos doce hijos es limitada. Uz es
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el nombre de un país situado al noroeste de Arabia que fue el hogar
de Job (si bien Uz también es el nombre de un descendiente de Aram,
según Gn 10:23 y 1 Cr 1:17). Identificar la región con el primogénito
de Nacor no pasa de ser mera especulación. A Buz se le relaciona con
Dedán y Tema en Jeremías 25:23, lo que sugiere que también podría
estar relacionado con una región de Arabia. Kemuel es el padre de
Aram. La tabla de las naciones de Génesis 10:22 presenta a Aram
como el hijo de Sam en la misma generación que Elam y Asur
(ancestro epónimo de los asirios), mientras que Génesis 22:20–24 tal
vez refleje otra persona llamada Aram, aunque algunos sugieren una
tradición diferente, quizás anterior, sobre la ascendencia de los
arameos (BHS sugiere que Aram podría haber sido añadido
posteriormente a Gn 22:21). Esta tradición podría tener por objeto
identificar a Kemuel y a sus hermanos como ancestros epónimos de
las tribus arameas (Pitard). El propio Aram podría ser el antepasado
del estado de Aram-Damasco y en la misma generación que
Jacob/Israel (Pitard). En cualquier caso, existe un estrecho vínculo
entre Israel y los arameos que se deja ver en todo el libro del Génesis.
Betuel, el padre de Rebeca y Labán, juega un papel secundario en el
compromiso de su hija con Isaac. En su discurso compartido con
Labán (Gn 24:50–51) atribuye la fortuna del siervo de Abraham a
Yahvé. Si este discurso indica o no una devoción a Yahvé por parte de
los descendientes de Nacor es algo que no se puede determinar. Sin
embargo, lo que sí demuestra es su descubrimiento de que Dios está
dirigiendo los acontecimientos de las vidas de sus familias (Sternberg,
151–52). Es posible que Reúma fuera el nombre de una liga o alianza
a la que pertenecían sus hijos. Teba, Tahas y Maaca eran los nombres
de reinos o ciudades en lo que hoy es Líbano o Siria (Wenham 1994,
121).
Véase también ABRAHAM; HARÁN; TARÉ.
BIBLIOGRAFÍA. R. S. Boraas, “Nahor”, HBD 731; W. Brueggemann,
Genesis (IBC; Atlanta: John Knox, 1982; R. B. Coote, “Amos 1:11:
RḤMYW”, JBL 90 (1971) 206–8; B. L. Eichler, “Another Look at the
Nuzi Sistership Contracts”, en Essays on the Ancient Near East in
Memory of Jacob Joel Finkelstein, ed. M. de Jon Ellis (MCAAS 19;
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Hamden, CT: Archon, 1977) 45–59; S. Greengus, “Sistherhood
Adoption at Nuzi and the ‘Wife-Sister’ in Genesis”, HUCA 46 (1975)
5–31; K. Grosz, “Some Aspects of the Adoption of Women at Nuzi”, en
General Studies and Excavations at Nuzi 9/1, ed. D. I. Owen y M. A.
Morrison (SCCNH 2; Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1987) 131–52; R.
S. Hess, “Nahor”, ABD 4.996–97; J. Huehnergard, “Biblical Notes on
Some New Akkadian Texts from Emar (Syria)”, CBQ 47 (1985) 428–
34; W. T. Pitard, “Aram”, ABD 1.338; E. A. Speiser, Genesis (AB 1;
Garden City, NY: Doubleday, 1964); ídem, “The Wife-Sister Motif in
Patriarchal Narratives”, en Biblical and Other Studies, ed. A. Altmann
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1963) 15–28; M
Sternberg, The Poetics of Biblical Narrative: Ideological Literature and the
Drama of Reading (Bloomington: Indiana University Press, 1987); T. L.
Thompson, The Historicity of the Patriarchal Narratives (BZAW 133;
Berlín: Walter de Gruyter, 1974); R. J. Way, “Nahor”, NBD 809; G. J.
Wenham, Genesis 1–15 (WBC 1; Dallas: Word, 1987); ídem, Genesis
16–50 (WBC 2; Dallas: Word, 1994).
F. L. Jost

NADAB Y ABIÚ

En el Pentateuco, Nadab y Abiú son dos de los cuatro hijos de *Aarón.
Se les conoce especialmente por su pecado de ofrecer “fuego extraño”
delante de Yahvé y su posterior muerte por fuego.
1. Genealogía y consagración
2. Testigos de la teofanía en el monte Sinaí
3. “Fuego extraño” y “fuego de delante de Yahvé”
1. Genealogía y consagración.
Según cuenta Éxodo 6:23, Aarón, hermano de *Moisés, se casó con
Elisabet, hija de Aminadab, y tuvo cuatro hijos: Nadab y Abiú,
Eleazar e
Itamar (cf. Nm 26:60). Cada una de las listas agrupa a los hijos de
Aarón en dos pares, y Nadab y Abiú siempre aparecen en primer
lugar. Esta característica literaria sugiere que Nadab era el
primogénito de Aarón, algo que se confirma en Números 3:2, donde a

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Nadab se le designa como tal. La forma larga del nombre del primer
hijo, Nedabías (nĕdabyâ), que significa “Yah (vé) es noble” (cf. Noth,
193), se encuentra en 1 Crónicas 3:18. Abiú (’ăbîhû’) significa “Él es
padre”.
Según Números 3:3, los hijos de Aarón habían sido “consagrados”
(millē’ yādām: lit. “llenó sus manos”) para servir como “sacerdotes
ungidos” (hakkōhănîm hammĕšuḥîm). Aquí no queda claro quién
consagró a los hijos de Aarón; el texto hebreo dice “he”, aunque la
Septuaginta tiene “ellos” como sujeto. Sin embargo, según Éxodo
28:1, Yahvé le pidió a Moisés que acercara a Aarón y a sus hijos de en
medio de Israel para “servir como sacerdotes” (lĕkahănô) para Dios.
Además, en Éxodo 40:15 Yahvé le manda a Moisés ungir a los hijos de
Aarón, como había hecho anteriormente con su padre, para que
puedan cumplir los deberes sacerdotales.
2. Testigos de la teofanía en el monte Sinaí.
Con respecto a los testigos de la *teofanía en el monte Sinaí, el autor
de Éxodo 24 (i.e., la ratificación de la *alianza) menciona tres niveles
de santidad (accesibilidad). “El pueblo” (hā‘ām) no pudo ascender la
montaña sagrada, sino que se detuvo a los pies del monte (cf. Ex
19:17). Moisés, acompañado por Aarón, sus hijos Nadab y Abiú, y
setenta “ancianos” de Israel ascendió el monte (Ex 24:1, 9). Sólo a
Moisés se le permitió acercarse a Yahvé (¿hacia el centro de la
cumbre de la montaña?); el resto de la delegación se postró “desde
lejos” (Ex 24:1–2). El texto añade que “ellos” (¿todo el grupo?) vieron
al Dios de Israel bajo cuyos pies había “como un embaldosado de
zafiro, semejante al cielo cuando está sereno” (Ex 24:10). En Éxodo
24:11 el narrador observa que Dios no extendió su mano sobre
(contra) los “príncipes de los hijos de Israel” para que pudieran “ver”
a Dios.
3. “Fuego extraño” y “fuego de delante de Yahvé”.
Levítico 10 presenta a Nadab y Abiú en un contexto cúltico. Cada uno
tomó su incensario, lo encendió y puso en él incienso. Levítico 10:1
afirma que ofrecieron delante de Yahvé “fuego extraño” (’ēš zārâ),
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que no se les había mandado ofrecer. J. Milgrom (596–608, 628–35)
enumera varias explicaciones para la frase “fuego extraño”. En primer
lugar sugiere que en los relatos de Nadab y Abiú y Coré y su grupo, la
frase “cada uno su incensario” (Lv 10:1; Nm 16:17–18) hace
referencia a cacerolas individuales. Sin embargo, la interpretación de
que Nadab y Abiú fueron castigados porque utilizaron sus cacerolas
en lugar de los utensilios del santuario (Lv 16:12; Nm 16:46 [TM
17:11]) debería descartarse, ya que “extraño” se usa para describir el
fuego, no el incensario.
Otra posibilidad consiste en tomar “fuego” como una forma de
designar las brasas. En vez de tomarlos del *altar exterior (Lv 16:12;
Nm 16:46 [TM 17:11]), ñas “brasas extrañas [no autorizadas]”
procedían de una fuente “profana” (Targum Onqelos sobre Lv 16:1),
“externa” (Targum Yerušalmi I) o de un horno (Targum PseudoJonatán). También podría argumentarse que Nadab y Abiú tomaron el
fuego (o las brasas) de un altar idolátrico y lo presentaron delante de
Yahvé como ofrenda. Finalmente, el atributo “extraño” también
podría referirse al hecho en sí (la ofrenda). Esto es, Dios no les había
pedido a los dos hermanos que realizaran los respectivos actos de
adoración. Cuando Moisés le explica lo sucedido a Aarón, cita el
pareado de Yahvé, que no aparece en ningún otro lugar de la Biblia
salvo aquí, en Levítico 10:3: “En los que a mí se acercan [i.e.,
sacerdotes] me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré
glorificado” (NOAB). Tal vez Nadab y Abiú se habían extralimitado en
sus funciones al desobedecer a Dios y dejar de manifestar su gloria
delante del pueblo.
El pecado cometido por Nadab y Abiú como correspondía, con
fuego que salió de delante de Yahvé y consumió a ambos hermanos
(Lv 10:2). J. Milgrom (599–600) compara Levítico 10:1 con Números
16:18, 35a, sugiriendo que Nadab y Abiú fueron alcanzados “a la
puerta del tabernáculo de reunión” en el patio del *tabernáculo. Esta
hipótesis se ve corroborada por los siguientes hechos: el fuego “salió”
del tabernáculo; Moisés mandó a Misael y Elzafán que se “acercaran”,
no que “entraran” (en la tienda); y las muertes se produjeron “delante
de todo el pueblo”, es decir, en el atrio del tabernáculo, el lugar
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donde se encontraba el pueblo. Esta interpretación concuerda con la
teología de la kābôd (“gloria”) sacerdotal de que la nube de fuego
divina descansa sobre el arca. Ese día el fuego salió dos veces, para
consumir los *sacrificios y para exterminar a Nadab y Abiú.
En cuanto a las circunstancias históricas que subyacen a este
trágico episodio, podríamos mencionar algunas de las explicaciones
ya propuestas. R. Gradwohl cree ver en este incidente una polémica
contra Jeroboam I, que erigió dos becerros de oro en Bet-el y Dan (cf.
1 Re 12:28, 32; 13:1–10). Al igual que los hijos de Jeroboam, Nadab y
Abías, que murieron prematuramente debido al pecado de su padre (1
Re 14:1–17; 15:27–28), Nadab y Abiú, hijos de Aarón, fueron
castigados porque su padre hizo el *becerro de oro en Sinaí. J. C. H.
Laughlin propone que el relato bíblico es una polémica contra el
zoroastrianismo, que menciona la ofrenda de fuego sagrado en un
incensario por parte de dos sacerdotes en el templo, aunque esto
refleja un período muy posterior al que se describe en el Pentateuco.
Según Milgrom (628–33), el trasfondo de este incidente lo
encontramos en el ámbito religioso más que político. Así, la narración
sobre Nadab y Abiú es una polémica contra las prácticas paganas de
ofrecer incienso en contextos idólatras privados. Hacia finales del
período del Primer Templo, entraron en Judá cultos astrales asirios en
los que se ofrecía incienso sobe los tejados de las casas particulares
(cf. Jr 19:13; 32:29; 2 Re 23:5, 12). La evidencia bíblica ha sido
confirmada por los hallazgos arqueológicos. Se han descubierto
pequeños altares de incienso en muchas ciudades israelitas (e.g.,
Gezer, Gerar, Samaria, Laquis) que datan de los siglos VI a IV a.C. La
mayor parte de estos altares y utensilios cúlticos se han encontrado en
casas particulares. Si bien todos los pasajes bíblicos que mencionan
esta práctica hablan de idolatría, cabe suponer que con el tiempo las
ofrendas de incienso en lugares privados llegaron a infiltrarse en el
culto yahvista. Al relatar la historia de los hijos de Aarón, afirma
Milgrom, los sacerdotes pretendían decir que Nadab y Abiú, aunque
habían ofrecido incienso dentro del santuario, fueron fulminados
porque ofrecieron incienso en brasas que no eran del altar, en “brasas
no autorizadas”. Por la forma en que se cuenta, esta antigua historia
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invalida todas las ofrendas de incienso realizadas fuera del santuario,
que, a juzgar por las pruebas arqueológicas de las épocas del Primer y
Segundo Templo, eran bastante prevalentes y persistentes en la vida
religiosa de Israel.
Números 3:4 añade tres detalles sobre el trágico destino de los
hijos de Aarón: murieron “cuando ofrecieron fuego extraño” (cf. Nm
26:61); este misterioso episodio tuvo lugar en el “desierto del Sinaí”;
y dado que Nadab y Abiú no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar, sus
hermanos, continuaron con su deber como sacerdotes bajo la
dirección de Aarón.
Véase también AARÓN; ALTARES; SACERDOTES, SACERDOCIO.
BIBLIOGRAFÍA. R. Gradwohl, “Das ‘Fremde Feuer’ von Nadab und
Abihu”, ZAW 75 (1963) 288–96; J. C. H. Laughlin, “The ‘Strange Fire’
of Nadab and Abihu”, JBL 95 (l976) 559–65; J. Milgrom, Leviticus 1–
16 (AB 3; Nueva York: Doubleday, 1991); M. Noth, Die israelitischen
Personennamen in Rahmen der gemeinsemitischen Namengebung
(Stuttgart: Kohlhammer, 1928); A. Shinan, “The Sins of Nadab and
Abihu in Rabbinic Literature”, Tarbiz 48 (1979) 201–14.
E. J. Pentiuc
NARRATOLOGÍA. Véase CRÍTICA LITERARIA
PENTATEUCO, ESTRUCTURA LITERARIA DEL.

Y

NARRATIVA;

NEFILIM. Véase HIJOS DE DIOS, HIJAS DE LOS HOMBRES.

NEFTALÍ

Neftalí fue el sexto hijo de *Jacob, que corresponde al antecesor de la
tribu israelita del mismo nombre. Fue el segundo hijo que tuvo Jacob
con Bilha, la criada que Raquel le había dado como concubina (Gn
30:1–4, 7–8).
1. Nacimiento y nombre
2. Papel de Neftalí en el Pentateuco
3. Historia posterior
1. Nacimiento y nombre.
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El nombre Neftalí está relacionado con la forma nifal de la raíz verbal
hebrea ptl, “torcer o trenzar”, de ahí “luchar”, y deriva de un juego de
palabras pronunciado por Raquel con ocasión del nacimiento del
Neftalí: “Con grandes luchas [naptûlê] he luchado [niptaltî] con mi
hermana, [y] ciertamente he prevalecido” (Gn 30:8 LBLA). Este
discurso muestra que Raquel era una pareja adecuada para su esposo
(cf. Gn 25:22–26; 32:24–32 [TM 32:25–33]). El único hermano de
sangre de Neftalí fue *Dan, cuyo nombre significa “[Dios] ha
juzgado” (Gn 30:5–6). Así que el gozo de Raquel al tener finalmente
dos hijos—si bien a través de su sierva—era un tanto revanchista,
aunque quizás estaba justificado.
Los dos hijos de Bilha nacieron “sobre sus rodillas [esto es, las de
Raquel]” (Gn 30:3), una frase que implica el reconocimiento formal
de Jacob de su condición de hijos a través de Raquel. Resulta
significativo que esta frase no aparezca en relación con el nacimiento
de los hijos de Zilpa (Gn 30:9–11).
2. Papel de Neftalí en el Pentateuco.
El papel de Neftalí no deja de ser secundario en el Pentateuco, tanto
en calidad de hijo de Jacob como de tribu de Israel.
2.1. Fórmulas estándar. Normalmente Neftalí sólo aparece en
fórmulas que tienen que ver con genealogías o censos, y que son
compartidas por cada uno de los hijos de Jacob o las tribus (Gn
35:25; 46:24; Ex 1:4; Nm 1:15, 42–43; 2:29; 7:78–83; 10:27; 13:14;
26:48–50; 34:28; Dt 27:13). En cada una de estas listas Neftalí
aparece en el último o casi último lugar, y generalmente se le
menciona sólo en relación con Dan, *Aser y *Gad. Desde un punto de
vista genealógico es de esperar que esto sea así, ya que estas cuatro
tribus eran los hijos de Bilha y Zilpa. Tres de estas tribus, Neftalí, Aser
y Dan, estaban emplazadas juntas en la parte norte del campamento
en el monte Sinaí (Nm 2:25–31); en su momento, las tres iban a
establecerse también en los territorios más septentrionales de Galilea.
En los dos censos de Moisés, Neftalí ocupaba un anodido sexto y
octavo lugar, respectivamente, entre las tribus de Israel en cuanto a
tamaño (Nm 1:42–43; 26:48–50), produciéndose una ligera bajada en
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número entre ambos censos.
2.2. The Blessings of Jacob and Moisés. Las bendiciones que
Jacob (Gn 49:21) y *Moisés (Dt 33:23) pronunciaron sobre Neftalí
reflejan la posición favorecida que la tribu recibiría una vez instalada
en Canaán. Jacob comparó a Neftalí con una “gacela libre, que tiene
hermosos cervatillos” (Gn 49:21 NVI, siguiendo una opinión
mayoritaria que enmienda el TM). Moisés percibió que la tribu de
Neftalí “rebosa del favor del SEÑOR, y está lleno de sus bendiciones”,
y añadió: “sus dominios se extienden desde el mar hasta el desierto”
(Dt 33:23 NVI), esto es, el mar de Galilea. Estas dos bendiciones
reflejan la belleza salvaje y bondad de la herencia de Neftalí en
Galilea.
El territorio asignado a la tribu de Neftalí se encontraba al este de
Aser, al norte de Zabulón e Isacar, y al oeste del río Jordán (Jos
19:32–39). La frontera norte de Neftalí no se define en la descripción
territorial de Josué 19, y probablemente se extendiera tan lejos como
Israel fue capaz de establecerse, quizás hasta el río Litani, al sur del
Líbano. Esta región incluye las cordilleras altas de la Alta Galilea, la
amplia y exuberante cuenca del Huleh y una serie de pequeños valles
que se aproximan al mar de Galilea. Neftalí también recibió
abundantes recursos hídricos (abundantes lluvias, el control de las
cabeceras del río Jordán, numerosos pequeños manantiales y la mitad
de la orilla del mar de Galilea), excelentes materiales para la
construcción (basalto, piedras de caliza dura y madera) y terrenos
fértiles. Además, la ruta internacional que conectaba Egipto con
Mesopotamia y Europa se canalizaba a través de los valles que se
encontraban en los extremos meridional y oriental de Neftalí.
La mayoría de las ciudades ubicadas dentro del territorio tribal de
Neftalí (Jos 19:32–39) son conocidas. De estas, Cineret (Khirbet
el-‘Oreimeh), en el lado noroccidental del mar de Galilea, Hazor (Tell
el-Qedah), en el extremo suroccidental de la cuenca del Huleh, y
Cedes (Tell Qades), en los altos que dominan la cuenta del Huleh
hacia el oeste, eran importantes desde un punto de vista estratégico.
Teniendo todo esto en cuenta, los recursos naturales de Neftalí
ofrecían perspectivas de mayor abundancia y fertilidad que las de
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cualquier otra tribu, cumpliéndose así con creces las palabras de
Jacob y Moisés.
3. Historia posterior.
Cuando se contempla el cuadro en su conjunto, no obstante, la
posición de Neftalí, ocupando cada una de las rutas de aproximación
a Israel desde el norte, era más bien insegura. Con razón denominó
Isaías a esta región como “Galilea de los gentiles” (Is 9:1 [TM 8:23]),
fiel reflejo de la dificultad a la que se enfrentaba Israel para apaciguar
sus regiones septentrionales a la luz de la incesante presión militar y
cultural que ejercían sus vecinos gentiles. Desde el principio Neftalí se
vio incapaz de expulsar a los cananeos que vivían en Bet-anat y Betsemes, ciudades que guardaban las dos rutas naturales favoritas de
penetración en la Alta Galilea desde la costa (Jue 1:33). En gran
medida Neftalí solamente pudo asentarse en las regiones montañosas
de la Alta Galilea que se encontraban lejos de los centros importantes
de población cananea, tal como vienen a corroborar en líneas
generales las pruebas arqueológicas de los siglos XIII-XI a.C.
Neftalí desempeñó un papel destacado en las batallas de Barac
(Jue 4:6, 10; 5:18) y Gedeón (Jue 6:35; 7:23), asegurando su
territorio para la expansión política israelita bajo la monarquía (cf.
Sal 68:27 [TM 68:28]). Sin embargo, Neftalí se encontraba en primera
línea frente a los avances sirios (e.g., 1 Re 15:20; 2 Cr 16:4) y asirios
(2 Re 15:29) contra Israel. El rey asirio Tiglat-pileser III incorporó a
Galilea a su imperio en 733 a.C., trayendo “aflicción” a las tierras de
Zabulón y Neftalí (Is 9:1 [TM 8:23]). Isaías utilizó este oscuro suceso
para hablar de una “gran luz” que un día iba a brillar en Galilea (Is
9:2–7 [TM 9:1–6]). En cumplimiento de esta profecía, la mayor parte
del ministerio público de Jesús en torno al mar de Galilea se
desarrolló en el antiguo territorio tribal de Neftalí (Mt 4:12–17).
Véase también ASER; BENJAMÍN; DAN; GAD; ISACAR; JACOB;
JOSÉ; JUDÁ; LEVÍ, LEVITAS; RUBÉN; SIMEÓN; ZABULÓN.
BIBLIOGRAFÍA. Y. Aharoni, The Land of the Bible: A Historical
Geography (Filadelfia: Westminster, 1979); D. Baly, The Geography of
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the Bible (ed. rev.; Nueva York: Harper & Row, 1974); I. Finkelstein,
The Archaeology of the Israelite Settlement (Jerusalén: Israel Exploration
Society, 1988); Z. Kallai, Historical Geography of the Bible (Jerusalén:
Magnes, 1986); W. L. Moran, “The Hebrew Language in Its Northwest
Semitic Background” en The Bible and the Ancient Near East, ed. G. E.
Wright (Garden City, NY: Doubleday, 1961) 54–72; M. Noth, The
History of Israel (2ª ed.; Nueva York: Harper & Row, 1960); C.
Rasmussen, Zondervan NIV Atlas of the Bible (Grand Rapids, MI:
Zondervan, 1989); E. A. Speiser, Genesis (AB; Garden City, NY:
Doubleday, 1964); R. de Vaux, Ancient Israel, vol. 1: Social Institutions
(Nueva York: McGraw-Hill, 1961); C. Westermann, Genesis 12–36
(Mineápolis: Augsburg, 1985); ídem, Genesis 37–50 (Mineápolis:
Augsburg, 1986).
P. H. Wright
NIÑOS. Véase RELACIONES FAMILIARES; HUÉRFANO.

NOÉ

La celebrada historia de Noé, el relato de un hombre que sobrevivió a
un diluvio cataclísmico y preservó de este modo a la humanidad,
forma parte de la literatura primitiva de los israelitas. Historias
similares de personajes que sobrevivieron a una catástrofe así
aparecen en otros lugares en la literatura del antiguo Oriente
Próximo. Este artículo traza el relato bíblico del viaje de Noé,
examina las historias comparables entre los vecinos de Israel y, por
último, considera los recientes intentos por localizar el arca en la
historia y la geografía.
1. Noé y el diluvio en la Biblia Hebrea
2. Héroes del diluvio fuera de la Biblia Hebrea
3. La búsqueda moderna del arca de Noé
1. Noé y el diluvio en la Biblia Hebrea.
1.1. Repaso de la historia de Génesis 6–9. Noé y su inmensa arca
forman una parte importante de los relatos primordiales de Israel en
Génesis 1–11. Estos textos narran como Dios creó el mundo y todo lo
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que hay en él (véase Creación). Es significativo que estos textos sobre
los orígenes hagan una crónica del comienzo de la lucha entre la
voluntad divina y la voluntad humana. De este modo, estas secciones
introductorias del Génesis, del Pentateuco y de todo el canon
establecen ciertos parámetros importantes para comprender el drama
que se va desarrollando a través de las páginas de la Escritura.
Este conflicto divino-humano se describe de alguna forma a través
de las ideas contrapuestas de *reposo y agitación. A la intención
divina del descanso y de una vida ordenada, establecidos al concluir
Dios su acción creadora e instituir el *sábado al final de las historias
de la creación (Gn 2:1–3), se oponen la agitación y anarquía humanas
en los capítulos circundantes. Así pues, Génesis 1–11 prepara la
escena para el desarrollo de las voluntades divina y humana que
comenzará en serio en Génesis 12 con las historias ancestrales.
En la historia de Noé, que ocupa un tercio de la historia
primigenia, resuenan estos temas de calma y conmoción. La historia
de Noé comienza con el anuncio de su nacimiento a Lamec (Gn 5:28).
Es habitual relacionar el nombre de Noé con el verbo nwḥ,
“descansar, reposar”. Esta raíz tiene relación con el término acadio
nâhu, que es uno de los verbos que se utilizan para describir la
retirada de las aguas según la versión mesopotámica de la historia del
diluvio (Gilg. 11.131). Pero, como es el caso algunas veces en las
explicaciones antiguas de los nombres propios, la declaración
etiológica en la que se anuncia el nacimiento de Noé (Gn 5:29)
conecta el nombre del niño con el verbo nḥm (“sentir, confortarse a
uno mismo, consolar a otro”) y no con nwḥ. El versículo declara:
“llamó su nombre Noé [nwḥ], diciendo: Este nos aliviará [nḥm] de
nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra
que Jehová maldijo” Irónicamente, esta aparente *bendición presagia
el uso negativo de nḥm como parte de la justificación del diluvio.
Yahvé lamenta (nḥm) haber creado a la humanidad y decide borrar a
todos los humanos de la faz de la tierra (Gn 6:6). El nombre Noé
prefigura tanto el juicio que ha de venir como la posibilidad de
encontrar consuelo en medio de la desolación. Noé, cuyo nombre
suena como una bendición (reposo del trabajo), se erige en una
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maldición sobre el pueblo que habita la tierra maldita. Él y su familia
descubren que sólo el tiempo pasado dentro del arca proporciona
descanso de la histeria de la vida humana. Noé reposa en el arca
flotante. El resto de la humanidad reposa en el fondo del océano.
Como ejemplo de la confusión de la vida humana, Génesis 6:1–4
describe el disgusto de Dios con la ruptura de los límites divinamente
ordenados entre los mundos humano y divino. Según una
interpretación de este episodio, varones divinos habrían fecundado a
las hembras humanas para producir una raza de superhombres (véase
Hijos de Dios, hijas del hombre). En un esfuerzo por minimizar la
cantidad de tiempo para este tipo de maldad, Dios redujo la duración
normal de la vida humana a los 120 años, una reducción de hasta el
88 por ciento con respecto a las longevas vidas que se registran en
Génesis 5. Según esta interpretación, los seres humanos eran
culpables de haber mezclado los ámbitos divino y humano; no habían
sido forzados por los dioses. Las actividades que se condenan reflejan
la perversa imaginación de la humanidad. Al igual que en la historia
del jardín en Génesis 3 y la historia de Babel en Génesis 11, los
humanos *pecaron al aspirar a la divinidad. En el Edén, las personas
buscaron saberlo todo. En Babel, se extralimitaron al construir una
escalera que condujera al cielo.
La historia del diluvio comienza en Génesis 6:5 con la segunda
evaluación de Yahvé de la maldad de la humanidad. Dios lamentó
haber creado a los seres humanos y decidió hacer algo más que
limitar la duración de la vida humana. Con gran remordimiento, Dios
decidió borrar a la humanidad y a todos los animales terrestres de la
tierra. En claro contraste con el resto de la humanidad, Noé halló
favor ante Dios (Gn 6:8).
Génesis 6:9 es la introducción propiamente dicha de la historia del
diluvio, y comienza con una frase que aparece una y otra vez en
Génesis: “Estas son las generaciones de…” (cf. Gn 2:4; 5:1; 10:1, 32;
11:10, 27; 25:12, 19; 36:1; 36:9; 37:2). Esta fórmula se utiliza para
presentar una *genealogía u otro episodio de la historia. Según el
episodio que comienza aquí, Dios reveló sus intenciones de destruir a
todo ser viviente e instruyó a Noé para que construyese un enorme
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barcaza de tres cubiertas. Esta nave preservaría la vida de Noé, su
esposa, sus hijos y las esposas de éstos, así como la de los
representantes de las criaturas de la tierra. Noé también debía hacer
acopio de comida suficiente para alimentar a los evacuados. Para
demostrar que el justo Noé destacaba de sus malvados
contemporáneos, el texto hace la observación de que Noé hizo todo lo
que Dios le mandó hacer (Gn 6:22).
Una vez que Noé terminó el arca, Yahvé le ordenó a su fiel
seguidor que entrara en el arca y tomara a los animales con él. En
este momento las instrucciones distinguían más concretamente entre
siete pares de animales puros y una pareja de animales impuros (Gn
7:2–3). Dios le proporcionó a Noé el horario del juicio: la lluvia
comenzaría en una semana y continuaría durante cuarenta días y
cuarenta noches. Una vez más, Noé hizo todo lo que Yahvé le había
mandado (Gn 7:5).
Cuando Noé alcanzó la edad de seiscientos años, toda la creación
estalló y el caos acuoso primordial inundó la tierra. Sin embargo, el
caos no se adueñó del mundo, ya que Dios limitó la duración de la
lluvia. El caos no podía dañar a Noé y a sus pasajeros porque Yahvé
los había encerrado en el arca (Gn 7:16). El diluvió se prolongó por
espacio de cuarenta días e hizo subir el arca sobre el suelo. Las aguas
cubrieron incluso las montañas. Todos los habitantes de tierra seca,
los que se arrastraban por la tierra y los seres humanos, perecieron en
cumplimiento del juicio de Yahvé (Gn 7:21).
Tras ciento cincuenta días, Dios se acordó de su promesa a Noé y,
al igual que ocurriera en el primer acto de la creación (Gn 1:2), un
viento de parte de Dios sopló sobre las aguas, que comenzaron a
retirarse. El arca quedó varada en las montañas de Ararat (Gn 8:4).
Cuando las aguas se retiraron aún más, Noé finalmente abrió la
ventana del arca. Envió a un cuervo (Gn 8:7), y luego a una paloma
(Gn 8:8), para cerciorarse de si las aguas habían bajado lo suficiente
como para poder desembarcar. Volvió a enviar una paloma por
segunda vez (Gn 8:10–11), y ésta regresó con una hoja de olivo.
Después de una semana más, Noé envió la paloma y ya no regresó
(Gn 8:12). Por fin, tras más de un año, la tierra estaba seca y Dios le
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dijo a Noé y a sus pasajeros que desembarcaran (Gn 8:15–16).
El primer impulso de Noé después de bajarse del arca fue adorar a
Yahvé. Noé construyó un altar y mató algunos de los animales puros
que había tomado consigo en el arca. Yahvé respondió al olor
agradable prometiendo que nunca más volvería a inundar la tierra.
Los ciclos normales de las estaciones y los días continuarían sin
variación.
Dios bendijo su nueva creación, tal como había hecho con la
primera (Gn 1:28), y mandó a las personas que cumplieran el único
mandato que sí habían obedecido: multiplicarse y llenar la tierra (Gn
9:1, 7). De nuevo se les dio autoridad a los seres humanos sobre los
animales. Aparentemente Dios hizo llegar la autoridad humana más
allá de ponerle nombres a los animales, y añadió a lo que parece ser
era originalmente una dieta vegana (Gn 1:29; 2:9). Los animales,
aunque no habían estado expresamente prohibidos en el pasado,
ahora formarían parte explícitamente de la comida, “así como las
legumbres y plantas verdes”, siempre y cuando las personas no
consumieran la sangre (Gn 9:3–4).
Dios hizo pública su decisión, hasta entonces privada, de no
someter a la creación a una futura destrucción mediante un diluvio
(Gn 9:9–17). El arco en el cielo (véase Arco iris) significaría siempre la
promesa que Dios había hecho a Noé y a sus descendientes. En esta
atmósfera de promesa, los hijos de Noé cumplieron con su cometido
de repoblar la tierra, dado que todos los pueblos de la tierra surgirían
a partir de ellos (Gn 9:18–19; 10:1–32).
La aventura del arca concluye con una inquietante historia de la
familia de colonos de Noé (Gn 9:20–29). Noé plantó un viñedo y
acabó borracho y desnudo en su tienda. Cuando Cam informó a sus
hermanos del estado de su padre, Sem y Jafet apartaron los ojos y
cubrieron a Noé. Sea cual sea el significado exacto de la frase “Cam…
vio la desnudez de su padre”, la acción de Cam contra Noé dio como
resultado la maldición de Canaán, el hijo de Cam, que lo convirtió en
el más insignificante de la progenie de Noé.
Por tanto, los temas de la violencia, la aflicción y la falta de
reposo divino vuelven a aparecer inmediatamente después del
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restablecimiento de la civilización humana en el período
postdiluviano. La humanidad, como al principio del mundo, se
multiplicó y dispersó por la tierra. El episodio de la torre de *Babel da
por terminadas estas historias primordiales. Los humanos todavía se
esfuerzan por ser divinos, y el castigo llega y dispersa a la perversa
humanidad por todo el globo.
1.2. La escritura de la historia del diluvio. Muchos especialistas
del AT opinan que el Pentateuco es producto de la fusión de varias
fuentes (véase Crítica de fuentes; Pentateuco, historia de la crítica
del). El relato del diluvio se presenta como un ejemplo emblemático
de la multiplicidad de autores, que resulta de la combinación de las
postuladas fuentes J y P. Algunas de las pruebas que se aducen en
favor de esta teoría se basan en la divergencia de los nombres divinos,
los acontecimientos duplicados y las disparidades que se aprecian en
la narración que se ha preservado. Por ejemplo, en el transcurso de la
historia se van alternando los nombres divinos Yahvé (e.g., Gn 6:3, 5,
6, 7, 8; 7:1, 5) y Elohim (e.g., Gn 6:9, 11, 12, 13, 22; 7:9). Además
abundan los duplicados, como la descripción de la elevación de las
aguas en Génesis 7:17, 18 (2), 19, 20, 24. Estas discrepancias son las
que presentan los mayores problemas para la teoría de una
paternidad literaria única. Además, la cronología del diluvio varía. La
propuesta fuente J relata un diluvio de cuarenta días y cuarenta
noches (Gn 7:4, 12), y la fuente P un diluvio que dura 150 días (Gn
7:24; 8:3). En P a Noé se le manda tomar un par de cada especie
animal en el arca (Gn 6:19–20; 7:14–15), pero J distingue entre siete
pares de animales puros y una pareja de animales impuros (Gn 7:2–
3).
A pesar del amplio consenso crítico sobre la existencia de
múltiples fuentes en Génesis 6–9, algunos expertos intentan leer la
narración sobre Noé como un todo, manteniendo que el relato tiene
sentido tal como aparece. Aunque los nombres divinos se van
alternando en Génesis 6–9, el criterio del nombre divino no es un
indicador constante de autoría a lo largo del Pentateuco. Así, J utiliza
Elohim en Génesis 3:1–5, y E usa Yahvé después de Éxodo 3 (véase
Dios, nombres de). Esta observación general puede debilitar el
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argumento en el caso específico de la historia de Noé.
Asimismo, los duplicados podrían indicar un estilo de escritura
antiguo y no la existencia de fuentes diferenciadas, un estilo que
parece innecesariamente repetitivo para el lector moderno no
formado. ¿Son todos los duplicados una simple repetición del
material, o varían de uno a otro de forma significativa? La repetición
puede retrasar la siguiente escena de la historia con vistas a crear
cierto suspense o, tal vez, subrayar elementos concretos de la historia.
Es posible que las repeticiones aparentemente sin sentido sirvan una
importante función narrativa y no sean señal, por tanto, de la
presencia de múltiples fuentes.
Las contradicciones internas en la narración que se han propuesto
dependen en gran medida de establecer que la cronología del texto
actual de Génesis 6–9 es contradictoria. En contraste con el punto de
vista crítico de los divergentes marcos temporales de J y P, puede que
no exista discrepancia alguna en cuanto a la duración de la lluvia.
Según la redacción final de la historia, el diluvio podría haber durado
hasta un total de 150 días. Los cuarenta días dan razón de la intensa
lluvia y la inundación que provocó la destrucción, mientras que los
110 días miden el lento retroceso del agua, que quizás representa el
reposo que denota el nombre de Noé.
Al final no nos quedan solamente dos opciones: un batiburrillo de
múltiples fuentes o una composición unificada. Hay un tercer enfoque
que reconoce la naturaleza compuesta de la historia de Noé e intenta
encontrar restos de una edición coherente o perceptible. Esta postura
deja espacio para la existencia de tensiones dentro de la historia, sin
negar el hecho de que los autores antiguos respetaban sus tradiciones
y adaptaban cuidadosamente los materiales anteriores para escribir
sus historias. Y lo que es más importante, esta estrategia reconoce que
estos autores antiguos no eran escritores de tres al cuarto que
carecían del talento literario de los posteriores críticos de fuentes. Así,
B. Halpern propone que el editor de la historia del diluvio heredó dos
fuentes sobre el tema que debían tratarse como un único relato, no
como historias de diluvios independientes. Génesis 6–9 representa un
texto refundido que no suprime los testigos anteriores, sino que da
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señales de una transmisión resuelta de estos materiales heredados. La
edición no es caprichosa o arbitraria; antes bien, estos editores
conservadores prestaron atención a la narración creada mediante la
combinación de fuentes de modo que quedaran preservadas cada una
de las tradiciones en la medida de lo posible (Halpern, 33).
Halpern es un ejemplo más reciente de alguien que desea
reconocer la coherencia de la adaptación de fuentes antiguas en la
historia del diluvio. Hace casi tres décadas, G. Wenham propuso,
basándose en la sintaxis, el patrón literario, la cronología interna y los
paralelos mesopotámicos, que el relato que hace Génesis de la historia
del diluvio de Noé era algo unificado y coherente (Wenham 1978,
347). Si bien la descripción de Wenham de la narración del diluvio
como una estructura palistrófica elegante y ampliada centrada en
torno a la afirmación de Génesis 8:1 (“Dios se acordó de Noé”), así
como su sugerencia de que Génesis recoge una fuente épica
subyacente, parece particularmente engañosa, está en lo cierto al
proponer que el lector avezado de Génesis 6–9 debe lidiar con las
nociones conjuntas de unidad y diversidad dentro de esta sencilla
historia. Este es necesariamente el caso tanto si uno piensa que el
texto representa la ingeniosa combinación de dos relatos como la
reelaboración creativa de una epopeya anterior. Según ambos
modelos interpretativos, el lector apela a materiales hipotéticos que
se encuentran detrás del texto en cuestión.
2. Héroes del diluvio fuera de la Biblia Hebrea.
La historia de Noé en el Génesis, y no en algún presunto prototipo del
Pentateuco, se asemeja mucho a otras descripciones de diluvios del
antiguo Oriente Próximo (véase Diluvio). La tradición escrita de un
gran diluvio se remonta al menos a la primera mitad del II milenio
a.C. Además, varios yacimientos antiguos revelan capas de
inundaciones que separan estratos de ocupación. Parece ser que en
diversos lugares y en distintas ocasiones sí se produjeron
inundaciones que arrasaron la cultura reinante en ese momento. A la
luz de esto, es posible que la tradición del diluvio refleje o bien una
inundación particularmente destructiva o bien que resuma varias
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inundaciones locales (Lambert y Millard, 17).
Aunque existen otras historias de diluvios cataclísmicos en todo el
mundo y alusiones posteriores a antiguas tradiciones de diluvios,
como la de Beroso, nos centraremos en tres héroes del diluvio del
antiguo Oriente Próximo: Ziusudra, Utnapishtim y Atrahasis.
2.1. Ziusudra. La historia sumeria de Ziusudra, publicada por
primera vez en 1914, fue descubierta en la antigua ciudad de Nippur,
sede de una antigua y prestigiosa escuela de escribas. Este era el
centro religioso más importante de los sumerios, y estaba dedicado a
Enlil, el dios principal del panteón. Este texto fragmentario (parece
que ha sobrevivido un tercio, aproximadamente, de la tablilla
original) data de alrededor de 1600 a.C.
Este héroe de la historia del diluvio sumeria lleva un nombre que
significa “el que se aferró a la vida por muchos días”. Como en el caso
de la conexión temática entre el nombre de Noé y su historia,
Ziusudra está relacionado temáticamente con su versión de la
historia, ya que los dioses le conceden la inmortalidad después de la
destrucción del diluvio. Ziusudra fue el último rey antediluviano de
Shurupak. Es posible que los dioses intentaran destruir a la
humanidad antes del diluvio, pero la naturaleza fragmentaria de las
tablillas impide una reconstrucción completa. Las tablillas describen
al celoso Ziusudra como alguien que oraba diariamente. De este modo
la rectitud de Ziusudra lo conecta con el perfecto Noé. Durante una de
estas sesiones de oración, Ziusudra escuchó el plan divino de destruir
a la humanidad y a la monarquía mediante un diluvio. Advertido de
esta manera, el rey Ziusudra se salvó gracias a un inmenso barco
cuando se desató en el país una inundación que duró siete días y siete
noches. A la conclusión de esa terrible experiencia, se le vuelve a
presentar en oración, en esta ocasión ofreciendo también como
sacrificio una gran cantidad de toros y ovejas. Los dioses elevaron a
Ziusudra a la vida eterna, como un dios, debido a que había
preservado la simiente de la humanidad. Esta recompensa parece un
tanto peculiar, dado que el objetivo del diluvio era acabar con la
humanidad. Al final, los dioses lo instalaron en el distante y
aparentemente idílico país de Dilmun (Baréin).
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2.2. Utnapishtim. La recitación de la aventura del diluvio de
Utnapishtim forma parte de un complejo narrativo más extenso
conocido como la epopeya de Gilgamesh. La copia más completa de
esta epopeya procede de la biblioteca de Asurbanipal, rey de Asiria
(669–627 a.C.) en Nínive. La historia del diluvio se recoge en la
tablilla 11 de esta epopeya de doce tablillas. Es posible que Sin-liqiunninni, un antiguo editor, lo añadiera alrededor de 1200 a.C. El
texto de Gilgamesh ha sobrevivido en varias versiones de diferentes
períodos y en idiomas distintos, incluidos el acadio, el hitita y el
hurrita.
Como parte de su búsqueda de la vida eterna, Gilgamesh se dirigió
a una isla lejana para tratar la cuestión de la inmortalidad con el
héroe del diluvio. En esta versión acadia de la historia, el héroe se
llama Utnapishtim, “he encontrado la vida”. Una vez más, este
nombre propio le viene bien al desenlace de la historia, ya que el
héroe encontró una larga vida. De hecho, como le cuenta Utnapishtim
a Gilgamesh, el héroe antediluviano es el único que puede disfrutar
de la vida de los dioses. La epopeya de Gilgamesh combina múltiples
temas mientras Gilgamesh se enfrenta al sentido de la vida, la
brevedad de la vida, la conexión con los dioses, la amistad y la
aventura. Utnapishtim declara que no es imposible que alguien
consiga la vida eterna, pero que es altamente improbable.
Utnapishtim y su esposa eran los únicos a quienes se les había
concedido este don, y uno tiene la impresión por lo que se desprende
del texto de que la vida eterna no es una vida real. Esta pareja
ausente, alejada de las relaciones y los desafíos de una existencia
humana normal, han dejado de vivir vidas auténticamente humanas.
Tampoco viven con los dioses. Utnapishtim y su esposa se encuentran
suspendidos entre dos esferas.
En esta versión de la historia, Utnapishtim es el sabio supremo,
aunque está apartado de la vida normal al estar conectado de algún
modo con la esfera divina. Ha alcanzado esta percepción no siendo ni
humano ni divino. Gilgamesh cree que Utnapishtim no es distinto a
él, salvo que se le ha concedido un don excepcional por parte de los
dioses. Gilgamesh dice: “Cuando te miro, Utnapishtim, tus rasgos no

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

son extraños; incluso como yo eres. Tú no eres extraño; antes bien,
como yo eres” (Gilg. 11.2–3; George, 88). Pero él no es sólo como
Gilgamesh. Utnapishtim ha dejado de ser humano. Utnapishtim ha
descubierto el sentido de la vida y, al compartir una parte de su
sabiduría con Gilgamesh, censura a Gilgamesh por buscar algo que
nunca se puede alcanzar.
Utnapishtim utilizó trabajadores expertos para construir su barco
después de ser advertido por la maquinadora Ea de que se avecinaba
un diluvio. Poco podían imaginarse los trabajadores mientras
disfrutaban de las provisiones de Utnapishtim—la cerveza, el aceite y
el vino que corría como el agua (una imagen patética a la luz del
tremendo chaparrón que iba a caer)—que estaban participando en su
propia celebración funeraria. Al cargar el barco, Utnapishtim tomó
consigo todos sus bienes y aquello que era necesario para el
restablecimiento de la cultura. Tal como explica en sus propias
palabras: “Toda mi familia y parentela hice subir al barco. Las bestias
de los campos, las salvajes criaturas de los campos. Todos los
artesanos hice subir a bordo” (Gilg. 11.84–85; George, 91).
La tempestad se prolongó durante “seis días y siete noches”, y
luego paró el diluvio. Enlil, el dios que había enviado la inundación,
bendijo al héroe y a su mujer: “Hasta ahora Utnapishtim fue tan sólo
humano. En adelante Utnapishtim y su mujer serán como nosotros
dioses. ¡Utnapishtim residirá lejos, en la boca de los ríos!” (11.201–
203; George, 95). Utnapishtim había alcanzado la vida, pero no fue
reintegrado a la sociedad humana. Es posible que su apariencia fuera
como la de Gilgamesh y el resto de humanos, pero él era diferente. Él
y su esposa eran como dioses, conectados con la humanidad y, al
propio tiempo, distantes y desconectados de ella.
Esta observación sobre la diferencia entre las esferas divina y
humana es análoga al mensaje de la historia primigenia del
Pentateuco: las personas deben vivir la vida como humanos, no luchar
por convertirse en Dios o sobrepasar los límites divinamente
establecidos en el universo. Se desconoce quiénes fueron los
luchadores que atrajeron la ira de Dios en Génesis. La memoria del
perfecto Noé, que aparentemente no se afanaba por alcanzar

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

renombre, perduró. Gilgamesh consiguió la vida eterna que buscaba
en la continua recitación de su historia.
2.3. Atrahasis. Las copias más antiguas de este texto acadio datan
del siglo XVII a.C. (Lambert y Millard, 23). Esta historia fue la fuente
del relato del diluvio que aparece en la epopeya de Gilgamesh. El
marco narrativo general es parecido al de la historia primordial del
Pentateuco, incluidos la creación y la multiplicación de la
humanidad, diversas amenazas a la viabilidad de la vida humana y el
diluvio como línea divisoria de dos épocas. Ha sobrevivido
aproximadamente dos tercios del texto original. Se encontró en dos
ediciones distintas en la famosa biblioteca de Asurbanipal en Nínive.
Atrahasis sigue la habitual idea sumero-babilonia de que los seres
humanos fueron creados para aligerar el trabajo de los dioses
haciendo ofrendas de comida y bebida. Esto es, los dioses crearon a
los humanos porque después de cuarenta años de trabajo los dioses
trabajadores se rebelaron contra las duras tareas que se les habían
impuesto, quemaron sus herramientas y rodearon la casa de Enlil.
Tras escuchar sus quejas, Enlil decidió crear a los hombres para que
cavaran ríos y canales y aseguraran así la prosperidad agrícola.
Una vez creada, la raza humana se multiplicó y se hizo ruidosa.
Como respuestas, Enlil trató de reducir la población para aliviar las
crecientes molestias. Primero lo intentó con una plaga, luego con una
sequía que provocó una hambruna. En ambos casos, Atrahasis apeló a
Enki y vino la salvación. El ruido volvió, como también la sequía. En
última instancia, a modo de broma macabra con personas resecas que
desean agua, Enlil envió ¡un diluvio!
En cada caso el castigo de Enlil no obtuvo el resultado deseado.
Incluso el diluvio fracasó en su intento de exterminar a toda la
humanidad, ya que el dios Enki advirtió a Atrahasis de que
construyera una barca y escapara con ella del diluvio. Este hombre
escapó junto a su familia y una serie de animales en un simple barco
de caña.
Enki y el resto de deidades lamentaron la pérdida de su creación.
Los dioses comenzaron a ver las desventajas de un mundo sin
humanos. La pesada carga que habían asumido los humanos, cavando
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ríos y canales, por ejemplo, formaba parte del proceso agrícola, y al
interrumpirse se acabaron los suministros de comida y bebida. Al
desembarcar, Atrahasis ofreció alimento a los dioses. Este oportuno
acto les recordó a los dioses las ventajas de la existencia de mortales
vivientes. En este estado de saciedad se mostraban menos propensos a
tratar a este superviviente del genocidio que habían planeado con
severidad (Lambert y Millard, 12).
3. La búsqueda moderna del arca de Noé.
Dadas las pretensiones de estos textos, que describen inundaciones
globales, ha habido personas que han tratado sistemáticamente de
localizar en arca, sea en restos o en escritos. Algunos se han visto
impelidos a buscar los restos de un inmenso navío en las montañas de
Ararat como parte de un interés general por dejar sentada la “verdad”
(i.e., historicidad) de las historias primitivas del Génesis. Otros se han
ocupado de establecer vínculos entre las historias extrabíblicas y la
narración bíblica. Además, ha habido algunos más que han tratado de
descubrir cómo esta historia, especialmente si no está basada en una
inundación universal literal, surgió en primer lugar.
R. M. Best representa un interesante intento reciente por
establecer los orígenes de la historia. Best descarna los elementos
distintivos—en sus propias palabras, separando el mito de la leyenda
—de cada historia para dejar al descubierto los elementos comunes a
todas ellas. Al desmitologizar las historias del arca Best descarta
nombres, estados mentales y agendas de los dioses para centrarse en
las partes de la historia que no varían: (1) el héroe construye un
barco; (2) se produce una tempestad, que va acompañada de una
inundación; (3) el héroe y su familia están en el barco durante el
diluvio; (4) el barco queda varado en una montaña; y (5) el héroe le
ofrece un sacrifico a un dios (Best, 20).
Best traza todas las historias a una leyenda perdida sobre
Ziusudra, rey de la ciudad-estado sumeria de Shurupak a finales del
período de Yemdet Nasr (c. 2900 a.C.). Una tormenta de seis días hizo
que el nivel del río Éufrates se elevara e inundara Shurupak y algunas
otras ciudades del sur de Sumer. El arca era una barcaza comercial
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dispuesta para transportar grano, cerveza y otro tipo de carga,
incluidos algunos cientos de animales comunes, cuando se desató la
tempestad. No hubo ningún desfile de animales exóticos con gran
pompa y circunstancia. La barcaza fugitiva flotó por el río hasta el
Golfo Pérsico, donde encalló en un estuario situado en la
desembocadura del río. Entonces Ziusudra ofreció un sacrificio en lo
alto de una colina, que quienes contaron la historia confundieron más
tarde con una montaña. Esto les llevó a suponer que la cercana
barcaza había quedado varada en la cima de una montaña (Best, 2).
La tradición de la montaña, el elemento constante de la historia que
no pudo haberse producido, aporta la clave para interpretar el mito
del diluvio. Si bien muchos comentaristas se centran en identificar y
localizar la montaña, Best sostiene que esto es fútil, porque una
inundación oceánica a escala mundial que subiera por encima de la
altura de cualquier montaña durante un año sería físicamente
imposible (Best, 20; véase Diluvio §3.4.2.1).
Las propuestas de Best dan que pensar, pero de alguna manera su
reconstrucción de la leyenda perdida carece de la fuerza que se deriva
de los elementos distintivos aportados por cada cultura a la historia
del diluvio. Best extrae las partes esenciales que insuflaban vida a las
historias e inspiraban a sus oyentes. Por ejemplo, en lo más
fundamental, todas las historias sobre el diluvio sugieren perspectivas
sobre el sentido de la vida. En un mundo turbulento, que
experimentaba devastadoras inundaciones, surgiría la pregunta de
cómo sobreviven las personas a tales desastres naturales. La vida
existe en una atmósfera de preciosidad y fragilidad. Estas historias
reconocen que los seres humanos siempre dependen de las
bendiciones de los dioses.
Noé, sin embargo, presenta un caso práctico que va más allá de
estas cuestiones sobre la precariedad humana. El texto bíblico observa
que los humanos viven delante de un Creador poderoso. Para el
narrador bíblico este hecho apunta a la responsabilidad humana y a
nociones tan serias como el pecado, el castigo y la gracia. Estos se
encuentran entre los temas singulares que se desarrollan a lo largo del
resto de la Biblia. Se introducen en esta historia de un antiguo diluvio
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antes del nacimiento de Israel, del mismo modo que se introducen
otros muchos temas en la historia primigenia de Génesis 1–11. Es
posible que nunca podamos situar de manera precisa los
acontecimientos primordiales, con sus torres, barcos y jardines, pero
su verdad para el pueblo de Dios, en la tierra, en el Exilio, en la
Diáspora y más allá, es impenetrable.
Véase también COSMOLOGÍA; DILUVIO; ARCO IRIS.
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NÚMEROS, LIBRO DE LOS

Números es el título del cuarto libro del AT. El libro de los Números
relata una fase crucial del viaje de Israel por el desierto cuando pasó
de una vida de esclavitud en la tierra de Egipto a la tierra de la
promesa en Canaán. El libro narra la muerte de toda una generación
de israelitas rebeldes en el desierto y el nacimiento de una nueva
generación de israelitas que anhela con esperanza y obediencia la
entrada en la Tierra Prometida.
1. Título y estructura literaria
2. Estudio crítico de Números
3. Contenido y temas
1. Título y estructura literaria.
1.1. Título. El título castellano del libro, “Números”, deriva de las
traducciones griega (Arithmoi) y latina (Numeri) del AT. Este título se
basa fundamentalmente en los dos cómputos detallados, o listas de
censo, de las doce tribus de Israel en Números 1 y 26. El primer censo
de la generación de israelitas del *éxodo se realiza aproximadamente
dos años después del éxodo de Israel de *Egipto (Nm 1:1). El segundo
censo de la nueva generación de israelitas nacida en el *desierto se

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

produce más o menos cuarenta años después del éxodo de Israel de
Egipto (Nm 14:20–35; 26:64–65).
En la tradición hebrea, el nombre del libro no es Números sino
“En el desierto”. Como sucede con otros libros del Pentateuco, se
emplea una palabra o frase significativa de la primera línea del libro
como título del mismo. Este título hace hincapié en el desierto como
marco en el que se desarrolla el libro, con Israel viajando desde un
gran imperio civilizado como es Egipto a su hogar *prometido en
Canaán. Los cuarenta años de travesía por el desierto funcionan como
una transición provisional entre estos dos centros geográficos,
mientras Israel se va formando como comunidad ambulante bajo una
*alianza con Dios. El desierto amenazador motiva a Israel a aprender
por completo de Dios cómo organizarse como una comunidad *santa
con el *tabernáculo como sede de la presencia de Dios en medio del
pueblo (Nm 1–10). Por otro lado, el estrés de la vida en el desierto,
con poca *comida y muchas privaciones también forma el crisol para
la posterior serie de rebeliones de Israel contra Dios, que finalmente
concluye con la muerte de toda una generación de israelitas (Nm 11–
25). Las pruebas del desierto se convierten una vez más en un germen
positivo para el aprendizaje a medida que va surgiendo otra nueva
generación de israelitas que aprende a negociar un punto intermedio
entre la rígida lealtad a los patrones del pasado y los nuevos desafíos
de un futuro inexplorado (Nm 26–36). Dentro del contexto general de
la tradición bíblica, el desierto nunca es un lugar ideal para que vivan
los humanos. Es un lugar de caos, amenaza, peligro y muerte, y por
tanto un lugar que debe evitarse. Pero cuando uno se ve forzado a
soportar el desierto durante un tiempo, como le ocurre a Israel en el
libro de los Números, se puede experimentar como un lugar de
maduración y aprendizaje o como un sitio de desintegración y
muerte.
1.2. Estructura literaria. Un antiguo obstáculo a la hora de
interpretar Números ha sido el amplio desacuerdo existente entre los
especialistas sobre la cuestión de si el libro en su conjunto posee o no
una estructura coherente. Muchos intérpretes se quejan de que el
libro carece de un sistema de organización o bosquejo congruente. La
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alternancia entre *leyes, historias y listas les parece tan caótica a
algunos autores, que un comentarista llama a Números “el cuarto de
los trastos de la Biblia”, un libro en el que los editores simplemente
mezclaron diversos retales de tradición sin pretender crear un flujo de
pensamiento o sentido coherentes. Sin embargo, tal vez se podría
comenzar a entender la estructura de conjunto de Números
observando el contexto general del Pentateuco en el que está inserto.
Al ir leyendo el Pentateuco, el lector cuidadoso se fija en que la
antigua generación de israelitas que ocupaba el centro de la escena en
los libros de Éxodo y Levítico repentinamente desaparece y es
sustituida por una nueva generación de israelitas a los que se dirige
*Moisés en los discursos mosaicos de Deuteronomio. ¿Dónde y cómo
se realiza la transición de la antigua generación del libro del Éxodo a
la nueva generación del pueblo de Dios al borde de la *Tierra
Prometida en Deuteronomio?
Esta importante transición generacional en el Pentateuco tiene
lugar en el libro de los Números. De hecho, la transferencia de la
antigua generación a una nueva generación de la esperanza en la
frontera de la Tierra Prometida forma la estructura fundamental y el
tema de todo el libro. Los pilares básicos de esta estructura
generacional son los dos censos de las doce tribus en Números 1 y 26,
que sirven para dividir el libro en dos mitades principales, los
capítulos 1–25 y 26–36. El primer censo (Nm 1) introduce la primera
mitad del libro, que relata la muerte de casi todos los miembros de la
antigua generación del pueblo de Dios que salió de Egipto en el
éxodo. Números 1–25 comienza con el censo y la organización del
pueblo de Dios que marcha a través del desierto en los capítulos 1–
10. No obstante, cuando se completan los preparativos y comienza la
marcha, el pueblo cae inmediatamente en la rebelión (Nm 11–12),
que culmina con la historia de los espías (Nm 13–14). Los miembros
de esa primera generación son posteriormente condenados a morir en
Números. La mayor parte del resto de esta primera mitad de Números
narra más rebeliones, plagas y muertes (Nm 16; 17; 20; 21; 25). A lo
largo del camino se perciben algunos destellos de esperanza. Dios
proclama leyes que serán aplicables a un tiempo futuro en el que una
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nueva generación entrará adecuadamente a la Tierra Prometida (Nm
15). Dios le concede victorias militares a Israel sobre el rey de Arad,
así como sobre Sehón y Og (Nm 21). Un crescendo final de esperanza
futura resuena en los oráculos de un profeta llamado *Balaam, en los
que se promete un futuro distante glorioso para Israel (Nm 22–24). La
historia de la primera generación finaliza con la última rebelión del
pueblo y la muerte del resto de sus miembros en Números 25.
La segunda lista censal en Números 26 introduce la segunda mitad
del libro (Nm 26–36). Este segundo censo comparte muchas
características formales con la lista censal de Números 1: las mismas
palabras para describir el mandato de Dios (Nm 1:2–3; 26:2), el orden
similar de las doce tribus y el censo de la tribu sacerdotal de los
*levitas, que sigue al censo de las doce tribus en cada caso (Nm 3–4;
26:57–62). A pesar de que este segundo censo comparte muchas
similitudes formales, también presenta una importante diferencia con
respecto al primero: ningún miembro de la comunidad israelita
contado en el primer censo permanece vivo en el segundo, a
excepción de los dos espías fieles, *Josué y *Caleb (Nm 26:63–65; cf.
14:26–35). Esta segunda lista censal da inicio a la segunda mitad de
Números, que relata la aparición de una nueva generación de
israelitas que se prepara para entrar en la tierra prometida de Canaán.
El tema y tono de esta parte de Números son bastante distintos de los
primeros capítulos. La *vida y la esperanza, en lugar de la rebelión y
la muerte, caracterizan la historia de esta nueva generación. La
historia de la nueva generación comienza en el umbral de la Tierra
Prometida, en las llanuras de Moab, junto al río Jordán (Nm 26:3), no
en medio del “desierto de Sinaí”, como con el primer censo de la
antigua generación (Nm 1:1).
Tras el segundo censo de Números 26, la segunda mitad de
Números está rodeada por una inclusión en los capítulos 27 y 36.
Estos dos capítulos tratan de una disputa legal que tiene que ver con
la reivindicación de heredar tierra en Canaán que presentan las hijas
de *Zelofehad. El tema legal se resuelve mediante la mediación de
principios y valores legales encontrados, lo que le confiere un tono
positivo y esperanzador a toda la segunda mitad del libro. En
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contraste con las muertes de toda una generación en una serie de
rebeliones y castigos en la primera mitad de Números, la segunda
parte del libro no registra la muerte de ningún israelita. Además, los
israelitas salen victoriosos de su primer enfrentamiento armado
contra los madianitas (Nm 31). Las crisis potenciales no se convierten
en rebeliones, sino que se negocian y resuelven con éxito (Nm 27:1–
11; 31:14–15; 32:1–42). Son numerosas las leyes en esta sección que
dan por sentada y anticipan la futura instalación en la tierra
prometida de Canaán (Nm 27; 34–36). En resumen, esta segunda
mitad de Números mantiene un tono uniformemente esperanzador y
positivo.
2. Estudio crítico de Números.
Las comunidades académicas judías, cristianas y otras han estudiado e
interpretado el libro de los Números de forma destacada a lo largo de
muchos siglos. El apóstol Pablo, por ejemplo, rememora la historia de
la generación del desierto en Números como un ejemplo para sus
lectores contemporáneos: “Y estas cosas les acontecieron como
ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros” (1 Cor
10:11). Orígenes, padre apostólico de principios del siglo III, escribió
una larga serie de sermones basados en el libro de los Números.
Orígenes observó el descuido de que era objeto el libro entre los
cristianos, pero defendió enérgicamente el valor de Números como un
recurso para la fe. Asimismo, la tradición judía continuó
desarrollando una larga tradición de interpretación de Números con
el Midrás Sifre, el Talmud y otros muchos comentarios rabínicos que
centraron su energía interpretativa en las múltiples secciones legales,
así como en las narraciones, contenidas en Números.
2.1. Estudios modernos: formación literaria del libro. Desde el
siglo XVIII, los especialistas modernos que se han ocupado de
Números han centrado gran parte de su atención en la historia del
desarrollo literario del libro en relación con otra literatura del
Pentateuco. El comentario a Números de G. B. Gray (1903) ilustra
este interés primordial al distinguir entre los estratos más antiguos y
los estratos posteriores del material del libro. Gray, al igual que
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muchos expertos de su época, se basó en la Hipótesis Documentaria
(véase Crítica de fuentes). Esta hipótesis académica supone que el
Pentateuco está compuesto por cuatro fuentes o tradiciones literarias
principales que aparecieron en Israel en el siguiente orden
cronológico en el transcurso de los siglos X a VI a.C.: J (Yahvista), E
(Elohísta), D (Deuteronomista) y P (Sacerdotal). Gray argumentó que
el grueso de Números había sido compuesto por material procedente
de P, especialmente Números 1–10 y 26–36. Este material P se
originó después del exilio de Judá en Babilonia en 587 a.C. Gray
detectó una combinación de materiales J y E anteriores con la fuente
P en Números 10–25. Según Gray, la forma actual de Números está
dominada por una perspectiva Sacerdotal y va dirigida a un contexto
postexílico en el que el anhelo de una nueva generación de israelitas
en Babilonia por regresar a la Tierra Prometida coincide con la
situación de la nueva generación del libro de los Números que trata
de establecer una comunidad de adoración y servicio en vísperas de
entrar en la tierra prometida de Canaán.
Algunas de las suposiciones y posturas de Gray han continuado
generando debate sobre la datación del material de Números. Algunos
especialistas más conservadores, tanto judíos como cristianos,
sostienen la historicidad de una gran parte de Números y lo datan en
la época mosaica, antes de la aparición de la monarquía israelita, o
bien poco después del exilio babilónico. Otros estudiosos siguen a
Gray y fechan la mayor parte del libro como perteneciente a la época
exílica o postexílica. La mayoría de los expertos coincidiría, cuando
menos, en que la perspectiva de la tradición Sacerdotal domina
Números, tanto si se le asigna una fecha preexílica como postexílica.
El consenso es menor entre los especialistas en el Pentateuco en
cuanto a la naturaleza y fecha de las tradiciones pre-Sacerdotales
contenidas en Números (lo que Gray denominó las tradiciones J y E).
Algunos dudan de la existencia misma de una fuente E independiente
en Números y hablan solamente de un material J (Yahvista) o
simplemente “pre-Sacerdotal”. También se discute la fecha de este
material pre-Sacerdotal; algunos sostienen que es muy posterior de lo
que se suponía originalmente, datándolo en la época del exilio, lo que
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hace que el material Sacerdotal se retrase a la época postexílica. Otros
expertos creen ver también algún tipo de edición deuteronomista en
determinados puntos de Números, mientras que hay quienes
consideran que una parte del material de Números, si no la mayoría,
es bastante antiguo y dataría de la época de la monarquía israelita o
antes. Lo que queda claro en estos debates es que el libro de los
Números es el producto de una historia de desarrollo literario
bastante extensa y de una edición a partir de fragmentos más antiguos
que ha dado lugar a la forma final del libro.
2.2. Las diversas formas literarias de Números. El libro de los
Números destaca por contener más variedad de formas literarias que
cualquier otro libro de la Biblia. J. Milgrom enumera catorce géneros
distintos dentro del libro: narración (Nm 4:1–3), poema (Nm 21:17–
18), *profecía (Nm 24:3–9), canto de victoria (Nm 21:27–30), oración
(Nm 12:13), *bendición (Nm 6:24–26), sátira (Nm 22:22–35), carta
diplomática (Nm 20:14–19), ley civil (Nm 27:1–11), ley cúltica (Nm
15:17–21), decisión oracular (Nm 15:32–36), lista censal (Nm 26:1–
51), archivo del templo (Nm 7:10–88) e itinerario (Nm 33:1–49).
Estas tradiciones y formas individuales se han entretejido para formar
un patrón complejo pero coherente en la forma actual del libro de los
Números.
Según algunos especialistas, el material de estos diversos géneros
probablemente se originó a lo largo de la historia del antiguo Israel,
abarcando desde el período temprano anterior a la aparición de reyes
en Israel hasta el período postexílico muy posterior. Muchos biblistas
sostienen que las porciones más antiguas de Números se pueden
encontrar en las secciones poéticas, especialmente en las siguientes: la
bendición sacerdotal de *Aarón (Nm 6:24–26), el cántico del arca
(Nm 10:35–36), una sección del Libro de las guerras de Yahvé (Nm
21:14–15), el cántico del pozo (Nm 21:17–18), la balado sobre
Hesbón (Nm 21:27–30) y los oráculos del profeta *Balaam (Nm 23:7–
10, 18–24; 24:3–9, 15–24). Otros expertos mantienen una fecha
temprana no sólo para estos fragmentos poéticos, sino también para
secciones narrativas más extensas de Números.
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3. Contenido y temas.
Ya hemos observado tanto la gran variedad de formas como la
estructura coherente de las que hace gala el libro de los Números. La
estructura del libro en su forma actual puede bosquejarse de la
siguiente manera:
1. Muerte de la antigua generación del desierto (Nm 1–25)
A. Obediencia inicial: preparación para la marcha de Israel por el
desierto (Nm 1–10)
B. El abrupto deslizamiento hacia la rebelión: comienza a morir la
primera generación del desierto (Nm 11–20)
C. Destino final de la primera generación: señales de esperanza en
medio de la muerte (Nm 21–25)
2. Irrupción de una nueva generación en el umbral de la Tierra
Prometida (Nm 26–36)
A. Segundo censo, las hijas de Zelofehad, la sucesión en el
liderazgo y leyes para la vida de la nueva generación en la
Tierra Prometida (Nm 26–30)
B. Victoria militar y palabras de advertencia y ánimo de una
generación pasada (Nm 31–33)
C. La Ley como promesa: mandamientos divinos que anticipan la
instalación en la Tierra Prometida (Nm 34–36)
3.1. Muerte de la antigua generación del desierto (Nm 1–25). La
primera mitad de Números relata el destino de la antigua generación
de israelitas que fueron testigos del éxodo de Egipto y de la alianza
con Dios en el monte Sinaí. Los inicios de esta primera generación
estuvieron marcados por un censo ya en Éxodo 1 (véase también Gn
46:8–27). Allí se contaron setenta personas entre las doce tribus de
Israel que bajaron a Egipto (Ex 1:5). El siguiente censo de las doce
tribus de Israel (Nm 1) marca una transición principal en la travesía
del pueblo. Habían sido liberados de la esclavitud en Egipto. Habían
recibido mandamientos de Dios y entrado en una relación de alianza
con Dios en el Sinaí (Ex 19–24). Se rebelaron contra Dios al adorar al
*becerro de oro, lo que hizo necesario que Moisés intercediera
pidiendo el perdón de Dios para el pueblo y el establecimiento de un
nuevo pacto (Ex 32–34). Ahora con Números 1, y tras una nueva serie
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de normas en Levítico, esta primera generación del desierto está lista
para organizarse y comenzar la nueva fase de su marcha hacia la
tierra prometida de Canaán. Si bien la primera fase de organización
comienza con obediencia y esperanza (Nm 1–10), el pueblo
rápidamente incurre en la rebelión y la desobediencia (Nm 11–20). La
historia de esta generación del desierto concluye en esta primera
mitad de Números con más rebeliones y muerte, salpicadas al mismo
tiempo con señales de esperanza y bendición para una futura
generación (Nm 21–25).
3.1.1. Obediencia inicial: preparación para la marcha de Israel por el
desierto (Nm 1–10). Esta primera sección de Números está dominada
por un tono positivo. El pueblo de Israel sigue obedientemente todas
las instrucciones que Dios ha dado a través de Moisés mientras se
prepara para marchar desde Sinaí hasta la Tierra Prometida. Se hace
un censo de las doce tribus de Israel en el que se cuentan todos los
guerreros y luego se les organiza en forma de campamento militar
compuesto por tres tribus en cada uno de los cuatro lados. La tribu
sacerdotal de los levitas también es contada y organizada (Nm 1–4).
Se promulgan leyes para preservar la santidad del campamento. Las
leyes se ocupan de temas como la pureza, la sospecha de adulterio y
los votos de los nazareos que se dedican a prestar un servicio especial
a Dios durante un tiempo concreto (Nm 5–6). En esta sección se
incluyen instrucciones para la bendición sacerdotal de la comunidad,
que siguen funcionando como palabras de bendición para concluir
cultos de adoración tanto en comunidades judías como cristianas
incluso hoy en día:
Jehová te bendiga, y te guarde;
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti
misericordia;
Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.
Números 7 narra una ceremonia de doce días en la que cada una
de las doce tribus trae ofrendas que van a ser utilizadas para la
dedicación del *altar. Lo que más llama la atención es que cada tribu
trae exactamente la misma ofrenda. El antropólogo M. Douglas
sostiene que esta igualdad entre las doce tribus de Israel que aparece
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aquí y en otros lugares de Números refleja una crítica deliberada del
exclusivismo del programa separatista de Esdras y Nehemías en la
época postexílica. Los autores sacerdotales de Números, argumenta,
se opusieron al favoritismo mostrado hacia los exiliados que había
regresado de la tribu de Judá por encima de otros grupos cuyas raíces
se encontraban en las tribus del norte de Israel, incluidos los
samaritanos (véase Neh 4). La tesis de Douglas da por cierto un marco
postexílico para el libro de los Números, una suposición que otros
especialistas no compartirían. No obstante, la igualdad entre las
diversas tribus sigue siendo algo digno de ser destacado.
Números 8 continúa con la consagración de los levitas
sacerdotales para el servicio relacionado con el tabernáculo, sede de
la presencia de Dios en medio del campamento de Israel. Números 9
describe la celebración de la segunda Pascua desde que salieran de
Egipto, cosa que marca una nueva fase en la vida de Israel como
pueblo de Dios que está a punto de comenzar la marcha hacia la
tierra prometida de Canaán. En Números 10:1–10 se ordena a los
hijos de Aarón que hagan sonar sus trompetas de plata para convocar
una asamblea de toda la comunidad e indicar la inauguración de la
marcha por el desierto desde Sinaí a Canaán. Por último, Números
10:11–36 relata el inicio propiamente dicho de la marcha del
campamento santo de Israel a través del desierto. Al lector se le ha
asegurado durante estos primeros diez capítulos que los israelitas han
seguido obedientes todos los mandamientos que Dios les ha dado por
mediación de Moisés. A medida que nos acercamos al final de
Números 10, el estado de ánimo general de la narración es positivo,
esperanzado y alentador.
3.1.2. El abrupto deslizamiento hacia la rebelión: comienza a morir la
primera generación del desierto (Nm 11–20). Ese cuadro de una
absoluta obediencia por parte de Israel en Números 1–10 se rompe
abruptamente en mil pedazos por la inesperada queja y rebelión de
Números 11, que curiosamente añade a Éxodo 16. A lo largo de
Números 11–20, el pueblo de Dios se rebela continuamente, y Dios
castiga a Israel con plagas y derrotas militares. Dios da muestras de
perdón y compasión, pero en todos y cada uno de los casos el pueblo
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retoma su conducta rebelde. Primero se produce una rebelión general
del pueblo (Nm 11). Luego tiene lugar, por primera vez en el desierto,
una rebelión de dos de los líderes del pueblo: Aarón y *Miriam (Nm
12). A ésta le sigue en Números 13–14 la revuelta más seria en contra
de Dios: la de la misión de los espías enviados a la tierra prometida de
Canaán. La narración de los espías define el tema central y la
estructura de todo el libro de Números como relato de la muerte de la
antigua generación del desierto y nacimiento de una nueva
generación de esperanza en el umbral de la Tierra Prometida.
A pesar de la rebelión definitiva de Israel en Números 13–14, una
serie de leyes ofrecen garantías de que una futura generación sí va a
continuar el viaje por el desierto y entrará en la tierra de Canaán (Nm
15). Sin embargo, se reanuda el ciclo de rebeliones por parte de la
antigua generación cuando algunos levitas, ancianos y parte del
pueblo participan en sucesivas revueltas contra Dios, Moisés y Aarón
(Nm 16). El ataque de Coré y otros más contra Aarón y sus hijos sobre
sus deberes sacerdotales da pie a la reafirmación del papel de Aarón
como sumo sacerdote y a las leyes sobre el mantenimiento de los
*sacerdotes (Nm 17–18). Las muchas rebeliones israelitas habían
provocado repetidamente que Dios los castigara con muerte y plagas,
de modo que la comunidad se veía constantemente amenazada por la
impureza y contaminación derivadas del contacto con los cadáveres,
que convertían a las personas en impuras (Nm 5:2). Por tanto,
Números 19 detalla un proceso en el que se utilizaban cenizas de una
*vaca rojiza y por medio del cual las personas impuras por haber
estado en contacto con un cadáver podían volver a disfrutar de un
estado de pureza ritual.
En Números 20 el relato devuelve al lector al campamento de
Israel. Números 20:1 dice que “llegaron los hijos de Israel, toda la
congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el
pueblo en Cades”. El pueblo está nuevamente en camino hacia la
Tierra Prometida. Muchos de la antigua generación del desierto han
muerto ya, pero la nueva generación de israelitas está camino de la
edad adulta. Sin embargo, en cuanto el capítulo 20 menciona que se
ha iniciado la marcha del campamento de Israel, se dispone a narrar
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una serie de dramáticos acontecimientos que sacuden a Israel hasta lo
más profundo: la muerte de la líder Miriam (Nm 20:1); la rebelión de
Aarón y Moisés contra Dios, junto con la orden de éste de que Moisés
y Aarón no liderarán a Israel en su entrada en la Tierra Prometida
(Nm 20:2–13); y la muerte del sumo sacerdote Aarón (Nm 20:22–29).
Esta serie de trágicos golpes interrumpe de nuevo la sensación que
tiene el lector de una narración y de un campamento de Israel en
movimiento. Cada vez que Israel se recupera de una de sus rebeliones,
el relato se ve interrumpido nuevamente por la enumeración de leyes,
revueltas y muerte. El avance de la antigua generación del desierto es
lento, doloroso y, en último término, fútil, ya que todos ellos
acabarán muriendo fuera de la Tierra Prometida, tal como Dios
mismo había predicho (Nm 14:29–30).
3.1.3. Destino final de la primera generación: señales de esperanza en
medio de la muerte (Nm 21–25). El capítulo 21 supone una ruptura
fundamental en la narración de Números. Por primera vez en esta
porción predominantemente negativa del libro se percibe un tono
positivo en el relato de la primera victoria militar de Israel sobre el
rey cananeo de Arad (Nm 21:1–3). Esta historia de esperanza va
seguida rápidamente de otra rebelión en la que aparece una plaga de
serpientes venenosas y el poder sanador de una *serpiente de bronce
(Nm 21:4–9) y de otro relato positivo de conquista militar sobre dos
reyes, Sehón y Og (Nm 21:10–35). En Números 22–24 aparece un
ciclo ampliado en el que participan el rey de Moab, Balac, y un
profeta extranjero llamado Balaam. El rey moabita paga los servicios
de Balaam para que maldiga a Israel, que está acampado a las puertas
de la tierra de Canaán. Sin embargo, un episodio en el que
intervienen Balaam y su asno hablador sirve para que Balaam
solamente diga aquello que Dios desea que pronuncie: palabras de
bendición sobre Israel en lugar de palabras de maldición y
destrucción. El centro del ciclo de Balaam está compuesto por una
serie de cuatro oráculos de promesa culminantes dirigidos al futuro
lejano de Israel (Nm 23:7–10, 18–24; 24:3–9, 24:15–24). Una última
narración de rebelión (Nm 25:1–18) cuenta la muerte del resto de
miembros de la antigua generación del desierto, que continúan
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rebelándose pese a la fidelidad y a las promesas de Dios. Esta sección
concluye la primera mitad de Números (Nm 1–25) entretejiendo
historias de fracaso y muerte para la generación actual y la
expectativa de profundas promesas para la siguiente generación.
3.2. Irrupción de una nueva generación en el umbral de la Tierra
Prometida (Nm 26–36). La segunda mitad de Números y la aparición
de toda una nueva generación de israelitas comienzan con el segundo
censo (Nm 26). En la segunda parte de Números la cuestión que
predomina es si esta segunda generación encontrará la manera de ser
fiel y de entrar en la Tierra Prometida o si se rebelará y fracasará
como había hecho la primera generación. Los focos se centran en la
nueva generación de israelitas que se prepara para entrar en la tierra
de Canaán, que resuelve disputas y establece los acuerdos necesarios
que permiten continuar el viaje hacia Canaán.
3.2.1. Segundo censo, las hijas de Zelofehad, la sucesión en el
liderazgo y leyes para la vida de la nueva generación en la Tierra
Prometida (Nm 26–30). Dos son los textos significativos que orientan
nuestra interpretación del segundo censo. En primer lugar, Números
26:52–56 sugiere que el propósito de esta segunda lista censal era
fundamentalmente determinar el tamaño relativo de los territorios
que se iban a asignar a las doce tribus cuando entraran en Canaán. El
segundo texto importante es Números 26:63–65. Estos versículos
retoman explícitamente el tema de todo el libro: la muerte de la
antigua generación y el nacimiento de la nueva generación del pueblo
de Dios. Con la salvedad de los dos espías fieles (Josué y Caleb),
“ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón” en el
censo de Números 1 en la lista del segundo censo, “porque Jehová
había dicho de ellos: Morirán en el desierto” (Nm 26:64–65). Así, esta
segunda lista censal es una señal de que el juicio de Dios sobre la
primera generación se ha completado, y que la promesa del Señor de
una nueva generación de esperanza se está cumpliendo.
Números 27:1–11 narra la exitosa resolución de una disputa legal
relacionada con la herencia de unas tierras por parte de las cinco
hijas de un hombre llamado Zelofehad (véase Zelofehad, hijas de),
quien había muerto sin dejar un hijo como heredero varón. La
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decisión refuerza el importante valor de que cada familia conserve la
tierra, de modo que la base económica de cada familia quede
asegurada de cara al futuro. Números 27:12–23 relata el traspaso del
liderazgo de Moisés, que morirá fuera de la tierra de Canaán por
culpa de su pecado (Nm 20:1–13). El oficio de líder de Israel se le
otorga a Josué, ayudante de Moisés (Nm 11:28; cf. Ex 17:8–13) y uno
de los dos espías fieles a los que Dios prometió que entrarían en la
tierra de Canaán (Nm 14:30). Números 28–30 incluye un programa
sistematizado de *sacrificios que Israel debe ofrecer una vez se
encuentre en la tierra de Canaán, así como otras leyes que eliminen
cualquier ambigüedad acerca de las *mujeres y de la legitimidad de
sus votos. Algunos comentaristas sostienen que esta sección legal se
encuentra entre las adiciones más tardías de Números y de todo el
Pentateuco, y que quizás podrían datar de la época postexílica de la
historia de Israel. Otros, sin embargo, le asignarían a este material
una fecha mucho más antigua.
3.2.2. Victoria militar y palabras de advertencia y ánimo de una
generación pasada (Nm 31–33). Números 31 narra una guerra que se
libró como venganza contra los madianitas y que concluyó con éxito
(cf. Nm 25:16–19). Esta operación fue dirigida por Moisés en su
último acto como líder militar. La batalla y la victoria funcionan
como ensayo general para la nueva generación ante la inminente
conquista de Canaán. Números 32 versa sobre una crisis potencial en
la que se ven envueltas dos tribus israelitas que desean establecerse
no en Canaán sino en la Transjordania, que se extendía al este del río
Jordán. A Moisés le disgusta la petición, pero él y las dos tribus
alcanzan un acuerdo que resuelve el conflicto. Números 33 es un
resumen del itinerario seguido por la antigua generación de israelitas
desde Egipto y a través del desierto hasta el umbral de la Tierra
Prometida, acompañado de notas tanto de ánimo como de
advertencia para la nueva generación.
3.2.3. La Ley como promesa: mandamientos divinos que anticipan la
instalación en la Tierra Prometida (Nm 34–36). El libro de los Números
concluye con una serie de leyes e instrucciones que dan por hecho
que la conquista de Canaán está próxima. Números 34 esboza los
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procedimientos de la futura división de la tierra de Canaán. Números
35 hace provisión para las ciudades especiales en las que vivirán los
levitas, ya que los levitas no poseen tierras tribales propias (Nm
18:24). Seis de las ciudades levíticas serán designadas también como
ciudades de refugio a las que aquellos que hayan matado a otra
persona de forma no intencionada podrán huir (Nm 34:6). Números
36 resume el caso de las hijas de Zelofehad y la herencia de la tierra
de su padre en ausencia de cualquier heredero varón, que apareció
por primera vez en el capítulo 27. El caso da respuesta a la pregunta
de si las hijas pueden casarse con personas que no pertenezcan a su
tribu. Dado que las hijas no poseerán la tierra, el matrimonio con
maridos de otra tribu entrañaría la transferencia de la tierra de una
tribu a otra. Esto supondría romper el equilibrio equitativo de
propiedad de la tierra por parte de las tribus, así que Moisés consulta
con Dios y se alcanza otro acuerdo. Las hijas pueden casarse con
quien quieran, siempre que se trate de personas de su propia tribu,
asegurando así que las tierras tribales no serán transferidas a grupos
familiares ajenos a la tribu.
El contenido variado y rico del libro de los Números se combina
para dibujar un cuadro realista y sombrío de una comunidad del
pueblo de Dios rebelde que se abre camino con dificultad durante el
período histórico en el que Israel vive en el desierto. Sin embargo, la
fidelidad de Dios a las promesas realizadas a Israel asegura el
nacimiento de una nueva generación de esperanza que se encuentra
expectante en el umbral de la tierra prometida de Canaán. Esta nueva
generación trata de integrar las tradiciones y lecciones del pasado con
los nuevos desafíos y exigencias del futuro que les aguarda. Como tal,
el libro de Números ha quedado como un paradigma fundamental
para cada sucesiva generación del pueblo de Dios que de alguna
manera ha pasado a través de un período de lucha y juicio por
desierto. Ante la perspectiva de tales luchas, Números continúa
ofreciendo esperanza, orientación y un modelo para el diálogo fiel
con el pasado a la luz de los desafíos y esperanzas futuros.
Véase también BALAAM; ÉXODO, RUTA E ITI-NERARIO POR EL
DESIERTO; MURMURACIÓN; ZELOFEHAD, HIJAS DE.
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PECADO, CULPA

El pecado es la acción y la actitud que se oponen a Dios y a sus
propósitos. En la cosmovisión representada en el Pentateuco, Dios se
caracteriza por su poder, *santidad e interés por el bien de los seres
humanos. Los propósitos de Dios son propósitos de shalom; el
Pentateuco, sin embargo, hace una crónica de las acciones humanas
contrarias a las intenciones de Dios. El pecado es la violación de la
voluntad y justicia de Dios. Es deslealtad, desobediencia, la ruptura
de una relación armoniosa y justa con Dios, con los demás, con uno
mismo y con la naturaleza.
El pecado atenta, ante todo, contra Dios y no, como en el antiguo
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Oriente Próximo y como se suele entender a menudo en el mundo
moderno, contra una serie de tabúes sociales. Si prestamos atención a
las narraciones bíblicas, al vocabulario y a las metáforas sobre el
“pecado”, el punto de vista bíblico sobre el pecado aparece con toda
claridad. Estos tres enfoques hacen que afloren cuestiones que deben
solucionarse.
1. Narraciones sobre el pecado
2. Vocabulario relacionado con el pecado y la culpa
3. Metáforas del pecado
4. Consecuencias del pecado
5. Cuestiones teológicas relativas al pecado
6. Resumen teológico del pecado
1. Narraciones sobre el pecado
1.1. Génesis 1–11. Hay cuatro historias principales de pecado que
dominan Génesis 1–11. La primera es el relato de *Adán y *Eva, que
desobedecieron el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol
del conocimiento del bien y del mal en el jardín (Gn 3). Aunque la
historia no emplea las palabras habituales para “pecado”, el NT tilda
la acción de pecaminosa (Rom 5:12; 1 Tim 2:13–14). Los términos
para referirse al pecado (ḥaṭṭā’t y ‘āwōn) aparecen por primera vez en
la segunda historia, el asesinato de *Abel a manos de su hermano
*Caín (Gn 4:7, 13). La tercera de estas historias implica violencia
social (ḥāmās) y perversión sexual (Gn 6:1–5). Comoquiera que se
explique la cohabitación de los *hijos de Dios con las mujeres, el
pecado es contra el orden señalado por Dios. La cuarta historia tiene
que ver con el disgusto que le provoca a Dios la construcción de una
torre en *Babel, una actividad pecaminosa no porque implicara el uso
de tecnología nueva (la elaboración de ladrillos) sino, al menos así
parece deducirse, debido a que el pueblo rehusó llenar la tierra como
Dios había mandado, y también porque los humanos invadieron la
esfera divina y por tanto excedieron los límites asignados (Gn 11:1–
9).
Estos cuatro incidentes apuntan a una acción ofensiva (contra
Dios, la humanidad, el orden de Dios, la cultura); los cuatro describen
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claramente el disgusto de Dios; los cuatro especifican cuál fue el
castigo resultante. Pero en cada uno de los casos el castigo se aligera,
aunque sólo sea levemente, gracias a un acto misericordioso de Dios
(e.g., la expulsión del jardín en vez de la muerte inmediata; la marca
de Caín). En la historia de Caín y Abel, el pecado se presenta como un
animal al acecho: los humanos pueden enfrentarse a él y dominarlo,
pero existe la posibilidad de que él los domine a ellos (Gn 4:7).
C. Westermann (1976, 50) hizo hincapié en la diversificación del
pecado en las estructuras sociales humanas: el pecado de los cónyuges
(Gn 2–3), de los hermanos (Gn 4:1–16), de la generación
antediluviana (Gn 6–9) y de la humanidad en general (Gn 11:1–9).
Este autor observó un patrón recurrente en cada caso: pecado,
discurso, castigo (cf. resumen en Clines, 68). La propuesta de D. J. A.
Clines de un modelo de pecado-discurso-atenuante-castigo fue
ampliado todavía más por M. D. Bratcher (244), que notó un
componente de “descubrimiento del pecado” debido a las
averiguaciones de Dios (Gn 3:9–13; 4:9–10) o a la observación divina
(Gn 6:5, 12; 11:5–6). La tesis de que el pecado es el tema principal ha
sido cuestionado por H. Shank, que investigó otras historias de
pecado (e.g., Lamec, Gn 4:23–24; los hijos de Noé, Gn 9:20–29) y
considera que el tema del pecado está subordinado al tema de la
autolimitación divina de la libertad humana.
1.2. Génesis 12–50. Los patriarcas también se enfrentan al
pecado. El pecado (ḥaṭṭā’t) de Sodoma y Gomorra, ciudades por las
que *Abraham intercede, se describe como grave (rābbâ y kobdâ, Gn
18:20). El lenguaje del pecado también se pone en labios de
*Abimelec el filisteo cuando le pregunta a Abraham, que ha ocultado
la verdadera identidad de *Sara, “¿En qué pequé [ḥāṭā’] yo contra ti?”
(Gn 20:9; cf. la respuesta de Abimelec a Isaac, donde utiliza ’āšām
[“culpa”] en Gn 26:10). *Jacob le pregunta a Labán, “¿Qué
transgresión [peša‘] es la mía? Cuál es mi pecado [ḥaṭṭā’t]?” (Gn
31:36). *José, al ser tentado por la mujer de Potifar, pregunta:
“¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría [ḥāṭā’] contra
Dios?” (Gn 39:9). Cada uno de estos incidentes asume un estándar
que, en caso de ser violado, desencadena unas consecuencias nefastas.
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La historia de Sodoma y Gomorra, si bien versa sobre el modo en que
Dios trata la excesiva corrupción, se puede leer inferencialmente
como si tratara de otra cuestión: una nueva posibilidad—esto es, la
intercesión delante de Dios—para atajar las consecuencias del pecado
(Gn 18:22–33).
Otras historias de maldad dentro de las narraciones patriarcales
giran en torno al engaño. Por ejemplo, Jacob engaña a *Esaú (Gn 27).
Labán, a su vez, engaña a Jacob (Gn 29:21–30). Después de vender a
José a los comerciantes que pasaban por allí, sus hermanos engañan a
su padre (Gn 37:29–35). El engaño también es el tema de la historia
de *Tamar y *Judá (Gn 38:11–23), que interrumpe la narración de
José pero funciona como comentario a la historia de José (Alter, 5–
12). El engaño, uno de cuyos resultados es la disfunción *familiar, es
el pecado omnipresente. R. W. L. Moberly (1992, 97–104) observa
que las historias patriarcales carecen de advertencias contra la
desobediencia y no están enmarcadas en la santidad de Dios, como sí
ocurre en la legislación y las narraciones mosaicas.
1.3. Éxodo–Deuteronomio. Varias narraciones en Éxodo–
Deuteronomio relatan el pecado cometido por la comunidad; unas
cuantas historias tienen que ver con actos de pecado llevados a cabo
por individuos. De uno de los actos de pecado comunitario, la
construcción de un *becerro de oro como sustituto de Dios el
libertado, *Moisés dice: “Vosotros habéis cometido un gran pecado”
(ḥăṭā’â gĕdōlâ, Ex 32:30). Más tarde, en Cades, al rechazo inicial a
confiar en Dios por culpa del informe de los espías le sigue la osadía
de entrar en combato a pesar de la prohibición de Dios, lo que hace
que toda la comunidad llegue a reconocer: “Hemos pecado” (ḥāṭā’nû,
Nm 14:40). Asimismo, cuando el disgusto de Dios ante la
contrariedad y constante murmuración de Israel provoca la plaga de
serpientes que muerden, el conjunto del pueblo admite: “Hemos
pecado” (ḥāṭā’nû, Nm 21:7).
También los individuos, tanto egipcios como israelitas, todos ellos
líderes, manifiestan una conducta pecaminosa. *Faraón peca
repetidamente al rehusar avenirse a los mandatos de Dios; cosa que
llega a admitir en respuesta a una plaga devastadora (Ex 9:27; 10:16).
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Moisés golpea la roca en lugar de hablarle (Nm 20:11–12). *Balaam,
que está de camino para encontrarse con Balac pero ve detenida su
marcha por un ángel, reconoce: “He pecado” (ḥāṭā’tî, Nm 22:34). Coré
y sus colegas Datán y Abiram cuestionan la autoridad de su superior
(Nm 16:1–3, 12–14). Todos estos individuos, o bien se resisten
tercamente a los mandamientos de Dios, o sólo obedecen en parte las
instrucciones de Dios o las trivializan. Una característica notable de
estos relatos es la respuesta de Dios en forma de ira y feroz disgusto.
2. Vocabulario relacionado con el pecado y la culpa.
La terminología que tiene que ver con el pecado es muy amplia,
sobrepasando las cuarenta palabras (Knierim 1995, 425). El gran
número de términos también indica la importancia de este tema, ya
que en cualquier se distingue aquello que se valora o evita (cf. el
extenso vocabulario de gusanos comestibles en una cultura de la selva
o las diversas palabras que se refieren a modos de transporte en los
países industrializados). De las muchas palabras para pecado, tres
muy importantes aparecen juntas en Levítico 16:21: “Y pondrá
Aarón… y confesará sobre él [el macho cabrío vivo] todas las
iniquidades [‘āwōn] de los hijos de Israel, todas sus rebeliones [peša‘]
y todos sus pecados [ḥaṭṭā’t]” (cf. Ex 34:7; Sal 32:1–2). A estos
términos básicos sobre el pecado podemos añadir, con vista a realizar
un análisis más detallado, los vocablos ra‘, rāšā‘ y ’āšām.
2.1. Errar el blanco (ḥaṭṭā’t). De las diversas palabras
veterotestamentarias para el pecado, ḥaṭṭā’t es la más frecuente.
Aparece, contando las formas derivadas, casi seiscientas veces. De
estas, aproximadamente un tercio se encuentran en el Pentateuco. El
significado de este término, “errar el blanco”, lo aclara el uso no
teológico que tenía relación con los honderos que daban en un
blanco: no erraban (ḥāṭa’, Jue 20:16; cf. “perder [ḥāṭa’] el camino” en
Prov 19:3, DHH). El término también denota ser culpable, fracasar en
el cumplimiento de un deber o “carecer”. Utilizado en un sentido
moral y ético, ḥaṭṭā’t apunta al fracaso a la hora de satisfacer las
demandas de una ley o estatuto, intencionada o involuntariamente,
pero también significa quedarse corto ante las expectativas inherentes
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a determinadas relaciones. Es un término formal y genérico para los
acciones abiertamente malvadas (e.g., Lv 16:21; cf. Dt 9:18, donde
compendia varias acciones malvadas). Frecuentemente forma pareja
con otras palabras para pecado: peša‘ (Gn 31:36; 50:17), ‘āwōn (Ex
34:9); rāšā‘ (Nm 16:26) y ra‘ (Dt 9:18).
El término aparece en diversos géneros literarios: narrativa (e.g.,
Gn 4:7; 18:20; 20:9; 40:1; Ex 9:27), ley, oración y parénesis. En la
historia de Israel, la raíz aparece en el episodio del becerro de oro (Ex
32:21, 30; cf. Dt. 9:16, 18) y en los relatos de Coré, Datán y Abiram
(Nm 16:26, 38 [TM 17:3]).
Dentro del material legislativo, los comportamientos clasificados
como pecaminosos incluyen mentir a un vecino y robar (Lv 6:2–4
[TM 5:21–23]), dejar de pagar los votos o salarios (Dt 23:21 [TM
22]); 24:15) y maldecir a Dios (Lv 24:15). También se hacen
distinciones en los materiales legislativos, como por ejemplo pecar
voluntariamente o sin intención (šĕgāgâ, Lv 4:2–31; Nm 15:28) y
pecar con rebeldía, descaradamente o con soberbia (“con la mano en
alto”, bĕyād rāmâ, Nm 15:30). Lo primero, que son pecados sin
malicia (e.g., un acto que no se sabía que estaba mal o sobre el que
había dudas) se puede perdonar a través del sacrificio, pero no así en
el caso de los pecados altivos. La Escritura también reconoce como
falta que después de haber hecho alguien una promesa, “se le olvide”
(Lv 5:4; Wenham, 86, 93). La jurisprudencia que dictamina que “si
fulanito peca…” debe realizar una determinada acción (e.g., Lv 4:3,
22, 27), también pertenece a esta categoría legal.
No es ninguna sorpresa que la palabra ḥaṭṭā’t (“pecado”) y sus
derivados aparezcan en oraciones—algunas veces, como en la oración
de Moisés, en súplicas a Dios para que perdone el pecado (Ex 32:31).
Las declaraciones que incluyen la fórmula establecida “He pecado”,
con la que se identifica la culpabilidad y la responsabilidad personal,
se encuentran treinta veces en el AT, incluyendo las siete (no todas
ellas confesiones de pecado) del Pentateuco (cf. tabulaciones en
Knierim 1965, 20, 28; e.g., Faraón en Ex 9:27; 10:16, Balaam en Nm
22:34 y otras formas qal del verbo en primera persona del singular:
Gn 20:9; 39:9; 43:9; 44:32). Por su parte, la fórmula “Hemos pecado”

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

(ḥāṭā’nû) aparece en veinticuatro ocasiones en el AT; y sólo cuatro de
ellas corresponden al Pentateuco (*Aarón y *Miriam en Nm 12:11;
Israel en Cades en Nm 14:40; Dt 1:41; e Israel murmurando en Nm
21:7). Las instrucciones y especialmente las advertencias contra el
pecado y el incurrir en alguna culpa aparecen en el material
parenético (Ex 23:33; Lv 19:17; cf. Gn 4:7).
El vocablo aparece con el verbo nāśā’ (“llevar”), especialmente en
la fórmula “llevar cada uno su [propio] pecado” (e.g., Lv. 19:17;
20:20; 22:9; 24:15; véase más adelante). Dado que ḥaṭṭā’t va unido
algunas veces a ’āšām (“culpa, castigo”), así como también por otra
serie de razones, R. Knierim (1965, 55) llega a la conclusión de que el
término ḥaṭṭā’t funciona en un contexto judicial, o al menos dentro de
un campo semántico probatorio. Ya en el Pentateuco se hace en
algunas ocasiones la advertencia de que el pecado dará como
resultado el exilio (Dt 29:28). La forma sustantivada se encuentra
ligada con bastante frecuencia a palabras empleadas para referirse a
la muerte (mwt, e.g., Dt 24:16).
2.2. Infracción de la ley o ruptura de las relaciones (peša‘). Las
definiciones léxicas anteriores enfatizaban la idea de rebelión
inherente al término peša‘, una conclusión sacada del contexto
político en el que este vocablo está en su salsa (DeVries, 4.361; Quell,
1.270, 273). Por ejemplo, una nación vasalla se rebelaría contra su
señor (pāša‘; e.g., 2 Re 3:5; 8:20). Si bien el significado de “rebelión”
no es incorrecto, Knierim (1965, 178, 181) ha demostrado que el
término tiene que ver con “infracción, ruptura” (en alemán verbrechen
o brechen mit). Según esta interpretación de la palabra, existe la
noción de quitar algo, como en el caso de aquel que afirmar tener
derecho sobre algo que pertenece a otra persona (e.g., el secuestro,
Gn 50:17; cf. Ex 22:9 [TM 22:8]; 2 Re 8:20, 22). De modo que aun
cuando el término sigue teniendo un sentido jurídico, o al menos
político, una vez reconocida esa esfera legal, emerge un segundo
matiz, que no es otro que la tirantez en las relaciones. La idea de peša‘
como infracción de la ley ruptura de la hermandad resulta
especialmente dolorosa en las palabras de los hermanos de José, que
supuestamente citan a su padre cuando le piden a José que perdone
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su peša‘ (Gn 50:17: “crimen”, NRSV; “maldad”, RV60).
Teológicamente, “quien comete peša‘ no se rebela o protesta
simplemente contra Yahvé, sino que rompe con él, le quita lo que es
suyo, lo roba, lo malversa, se apropia indebidamente de ello”
(Knierim, 2.1036). Las acciones de peša‘ rompen la solidaridad y
destruyen la armonía.
De las más de 130 veces que aparece la raíz peša‘ en el AT, nueve
se encuentran en ocho versículos del Pentateuco. La palabra se utiliza
en el género de las narraciones, como la de Labán y Jacob (Gn 31:36)
y en relación con José y sus hermanos (Gn 50:17). El día de la
*Expiación se le ordena al sacerdote que confiese los pecados (peša‘)
del pueblo de Israel al imponer sus manos sobre el macho cabrío (Lv
16:16, 21). El término también aparece en el Pentateuco en relación
con la doxología de perdón (Ex 34:7; Nm 14:18).
El vocablo peša‘ aparece junto a su sinónimo ḥaṭṭā’t (e.g., Gn
31:36) y sirve así como término general que abarca la maldad. Aun
así, los dos términos conservan sus matices distintivos. Si ḥaṭṭā’t se
refiere al fracaso, especialmente al fracaso que supone no alcanzar o
dar en el blanco, peša‘ tiene que ver con la ruptura de una relación. Es
posible que algunas acciones descritas como ḥaṭṭā’t sean no
intencionadas, pero las acciones de peša‘ son claramente deliberadas.
2.3. Iniquidad (‘āwōn). La palabra ‘āwōn aparece 231 veces en el
AT (Knierim, 2.863) y unas cuarenta en el Pentateuco, donde describe
las maldades de los amorreos (Gn 15:16), los pecados de las ciudades
de Sodoma y Gomorra (Gn 19:15), el trato perverso de los hermanos
de José (Gn 44:16), el pecado de erigir un becerro de oro (Ex 34:9) y
de arrodillarse ante *ídolos (Ex 20:5; Dt 5:9). Se trata de un vocablo
que aparece en la fórmula “llevar iniquidades” (véase 3.2 más
adelante).
Las definiciones léxicas emplean términos tales como
“torcido”, “perversidad” e “iniquidad”. La imagen es la de un
elemento curvado, torcido u ondulado puesto junto a un listón
estándar derecho. Knierim (1965, 238) enfatiza que el término ‘āwōn
denota una acción concreta, pero que dentro del pensamiento
holístico israelita, también entraña consecuencias como la culpa (Gn
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15:16) y el castigo (Gn 19:15).
Los especialistas han intentado distinguir entre el significado de
‘āwōn y el de otras dos palabras principales para pecado, ḥaṭṭā’t y
peša‘. T. C. Vriezen (6.479) considera que ḥaṭṭā’t apunta al fracaso
general o la deficiencia, que ‘āwōn, un término de más peso, tiene un
componente ético, y que peša‘, el término más importante de todos, se
refiere a la dimensión religiosa. W. Eichrodt establece una distinción
según la cual ḥaṭṭā’t es una palabra genérica, más formal, que designa
la conducta pecaminosa, básicamente el fracaso con respecto a una
norma, mientras que en ‘āwōn está implícita “la conciencia que el
sujeto tiene de su culpabilidad, añadiéndose al aspecto formal otro
más profundo, de contenido moral” (Eichrodt, 2.380–81). Para
Eichrodt la raíz peša‘ , tanto en forma de verbo como de sustantivo
denota “rebelión” y “revuelta” (contrástese con Knierim). Eichrodt
concluye que en todos estos términos existe una “idea básica y
unificadora de un comportamiento contrario a la norma”.
2.4. Mal (ra‘). El término ra‘ describe aquello que es moralmente
defectuoso en carácter y acción, como por ejemplo el pecado de
Sodoma (Gn 13:13). ra‘ es lo opuesto a bien (ṭôb) en la expresión
“árbol del conocimiento del bien y el mal” (Gn 2:9, 17; 3:5, 22). A
toda la comunidad incrédula y e incumplidora que se encuentra en el
umbral de la Tierra Prometida se la describe como perversa (ra‘, Nm
14:27, NVI; cf. la misma palabra utilizada para el mismo suceso en Dt
1:35). El ejército israelita debe ser librado de una cosa mala (ra‘, Dt
23:9 [TM 23:10]). Una congregación debe quitar el ra‘ de entre sus
filas (Dt 17:7, 12; 19:19; 21:21).
El sustantivo femenino rā‘â, así como el adjetivo ra‘, puede
referirse tanto al mal moral o ético como a las cosas malas en general
(desgracia, calamidad). Un ejemplo del primer sentido lo podemos
encontrar en la pregunta que le hace José a la mujer de Potifar ante el
intento de ésta de seducirlo sexualmente: “¿cómo, pues, haría yo este
grande mal?” (rā‘â, Gn 39:9). Otras acciones que se catalogan como
rā‘â son la manera artera en que los hermanos de José lo trataron (Gn
50:17, 20; cf. Saúl en 1 Sm 20:7, 9, 13) y cuando un pueblo se vuelve
a la idolatría (Dt 31:18). La conducta malvada también se contrasta

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

con el buen comportamiento (Gn 44:4; cf. Nm 24:13). El verbo r‘‘
puede referirse a perpetrar el mal, como en los actos que proponen
realizar los sodomitas (Gn 19:9), el robo (Gn 44:5), la
homosexualidad (Gn 19:7) o el coitus interruptus de Onán (Gn 38:10).
La colocación de términos derivados de esta raíz cuando se emplea en
el
plano
moral
apunta
a
un
significado
genérico,
“mal”, “perversidad”.
2.5. Culpabilidad (rāšā‘). El término rāšā‘ (“culpable”), junto con
sus derivados, se encuentra en el Pentateuco más de una docena de
veces. Esta palabra denota una conducta destructiva que rompe la
armonía de la comunidad y sirve como un término más generalizado
para referirse al mal, entendido como lo opuesto a lo moralmente
bueno. El antónimo de rāšā‘ es rectitud, tal como se ilustra en la
clásica historia de la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra,
donde los dos términos, rāšā‘ y ṣaddîq (“justo”) son decisivos (Gn
18:23, 25; cf. Ex 9:27). La dimensión judicial de rāšā‘ se aprecia
claramente en Deuteronomio 25:1, donde la decisión de un tribunal
implica ser “justo” o rāšā‘ (cf. Ex 23:1, 7). La forma hifil del verbo
quiere decir “declarar culpable”, como cuando se ha de decidir sobre
derechos de propiedad (Ex 22:9 [TM 22:8]).
Las formas nominales (i.e., adjetivo o sustantivo) son rāšā‘ (265
veces en el AT) o riš‘â (quince veces), y ambas denotan
impiedad/culpa en un sentido más general. Si bien la mayoría de los
casos se encuentran en la literatura sapiencial, algunos ejemplos
aparecen en el Pentateuco, como en la intercesión de Abraham (Gn
18:23, 25), la confesión de Faraón (Ex 9:27), la descripción que hace
Moisés de Coré, Datán y Abiram como impíos (Nm 16:26) y la
referencia a la impiedad de cananeos (Dt 9:4–5) e israelitas (Dt 9:27).
La forma del sustantivo masculino, reša‘, aparece una sola vez en el
Pentateuco (Dt 9:27). En resumen, rāšā‘ es una mala acción criminal.
2.6. Culpa (’āšām). La raíz en sus diversas formas—el verbo
’āšam, “incurrir en culpabilidad o ser culpable”; el sustantivo ’āšām,
“culpa, mal, ofrenda por la culpa”; y el adjetivo ’āšēm, “culpable”—
aparece más de cuarenta veces en el Pentateuco, la mayoría de ellas
en Levítico y Números. La culpa debe interpretarse como culpabilidad
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moral o legal, de modo que tiene una dimensión objetiva. La culpa
designa la condición o estado de una persona que ha actuado mal; se
encuentra entre el acto del pecado y el castigo. Algunos sostienen que
la noción psicológica, subjetiva, de sentirse culpable rara vez, por no
decir nunca, forma parte del concepto bíblico. Se incurre en la culpa a
través de una acción que no está en conformidad con la ley (Lv 4:13,
22), incluso si el individuo no es consciente de su mal proceder (Lv
5:2–4). La forma nominal a menudo denota la “ofrenda por la culpa”.
La mayoría de los casos en que aparece el verbo ’āšam están
implícitas acciones que infringen la pureza ritual, como tocar un
animal impuro (Lv 5:2–3) o pecar de forma involuntaria (Lv 4:22, 27;
5:17). Pero hacer un juramento a la ligera también convierte a esa
persona en culpable (Lv 5:4), como lo hace también el robo o el abuso
de la confianza en la administración de la propiedad (Lv 6:4 [TM
5:23]). La condición de ser culpable (y por tanto de poder ser
castigado) sigue a la comisión del pecado (Lv 5:17).
J. Milgrom (1976, 11–12; 1991, 340–45), que dis-crepa de la
interpretación mayoritariamente aceptada de ’āšām como culpa o
culpabilidad, ha identificado cuatro usos de la palabras, uno de los
cuales denomina “’āšām resultante”, especialmente en los textos
cúlticos. En su opinión la palabra denota el mal y la retribución, tal
como se pone de relieve, por ejemplo, en Oseas 5:15 (cf. Gn 26:10).
Milgrom (1991, 343–45) también le añade una “dimensión
sentimental” al término, puesto que cuando alguien se apropia de
algo deliberadamente, ya está claro que ha incurrido en la culpa (Lv
6:4 [TM 5:23]).
2.7. Otros términos del campo semántico. Los restantes términos
que se emplean en el Pentateuco para el comportamiento perverso se
pueden agrupar en torno a los vocablos principales descritos
anteriormente: ḥaṭṭā’t, peša‘, ‘āwōn, ra‘ y rāšā‘.
2.7.1. Palabras relacionadas con ḥaṭṭā’t. Una de las palabras que cae
dentro de la categoría de ḥaṭṭā’t (“errar el blanco”) es sûr
(“desviarse”). Abandonar a Dios es exponerse a la idolatría (Dt 11:16,
28). La maldad también consiste en desviarse del mandamiento (Dt
17:20; 28:14; véase 3.3 más adelante). Existen otros dos términos, šgh
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y šgg, que tienen el significado de “errar”. El sustantivo šĕgāgâ va
estrechamente unido a ḥaṭṭā’t en Levítico 4:2; 5:15. El sustantivo
šĕgāgâ se refiere al pecado involuntario o sin intención, que, como
explica Milgrom (1967, 118), se produce de dos maneras. El infractor
conoce la ley pero accidentalmente la viola (e.g., Nm 35:22–23; Dt
19:5–6), o bien actúa de forma deliberada pero no sabía que estaba
mal (Ez 45:20). El verbo šgh significa “actuar por error”, sin ser
consciente de las consecuencias de una acción. Su uso en contextos
morales subraya el hecho de que judicialmente existe un mal objetivo,
tanto si el agente (individuo, sacerdote o comunidad) era consciente
del fallo como si no (Lv 4:13; Nm 15:22; cf. Dt 27:18). En suma, šgh y
šgg, al igual que ḥaṭṭā’t, implican algún tipo de fracaso moral.
2.7.2. Palabras relacionadas con peša‘. Ciertos términos para
referirse al pecado se encuentran generalmente en el campo de la
palabra rebelarse (peša‘). Uno de estos, mārâ (“resistirse, rebelarse”),
queda ilustrado en el incumplimiento de las normas por parte de
Israel (Nm 20:10) y Moisés (Nm 20:24; 27:14). La raíz mrh es
relativamente frecuente en Deuteronomio, donde, mayormente por
boca de Moisés, la palabra sirve para pintar a Israel como un pueblo
contencioso y rebelde (Dt 1:43; 9:7, 23–24; 31:27). La palabra va
acompañada del verbo srr (“ser terco o rebelde”, Dt 21:18, 20) y
también de qšh (“ser duro de cerviz”; Dt 31:27).
Un verbo estrechamente relacionado, mārad (“rebelarse, actuar
con insolencia”), aparece cuando Josué insta al pueblo a obedecer
(Nm 14:9). La rebelión también está en el núcleo del término sārâ. El
sustantivo sāra (“rebelión, traición”) se aplica a los profetas que
mediante sueños engañan al pueblo (Dt 13:5 [TM 13:6]) y una vez en
el Pentateuco a la maldad en general (Dt 19:16). También está dentro
de la categoría de peša‘ el modismo de pecar “con mano altiva”, o
presuntuosamente, una conducta contra la que advierte seriamente
Moisés (Nm 15:30; Dt 8:14).
En la medida en que peša‘ se puede interpretar como la ruptura de
una relación, el verbo mā‘al (“ser infiel, desleal”) es un sinónimo
cercano (Lv 5:15). La palabra se emplea a propósito de la infidelidad
de una mujer en su matrimonio (Nm 5:12, 27). Un ejemplo de mā‘al
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es engañar a un vecino, que es un abuso de confianza no sólo contra
el vecino sino también contra Dios, ya que para arreglar las cosas es
necesario hacerle restitución al vecino y traer ante Dios una ofrenda
por la culpa (Lv 6:2–7 [TM 5:21–26]). Moisés traicionó la fe en Dios
en Meriba (mā‘al, Dt 32:51).
2.7.3. Palabras relacionadas con ‘āwōn. Una palabra afín al
concepto de “torcido” (‘āwōn) es el sustantivo hepek, que en su forma
abstracta tahpūkâ (“perversidad”) aparece en un cántico que destaca
la maldad israelita frente a la fidelidad de Dios (Dt 32:20). Otra raíz
perteneciente al mismo campo es slp (“distorsionar”), que aparece en
textos didácticos que advierten contra torcer la justicia a través del
soborno (Ex 23:8; Dt 16:19).
2.7.4. Palabras relacionadas con ra‘. Un término que se refiere de
forma más general a la perversidad, como hace ra‘ , es ‘āwel (“actuar
impíamente”). Muestra la parcialidad y el engaño como algo
incorrecto. El fallo de un tribunal no debe contaminarse con males
como la parcialidad: “No perviertas [‘āwel] la justicia, ni te muestres
parcial en favor del pobre o del rico” (Lv 19:15, NVI; cf. Lv 19:35; Dt
25:16; 32:4).
2.7.5. Palabras relacionadas con rāšā‘. El lexema ḥāmās
(“violencia”) se utiliza junto a la palabra rāšā‘ (“impío”) en Éxodo
23:1. Además, la violencia y la crueldad despiadada y atroz
caracterizaban los actos de la humanidad antes del diluvio (Gn 6:11,
13). La crueldad era lo que tenía en mente Jacob cuando dijo:
“Simeón y Leví son hermanos; sus armas instrumentos de violencia”
(Gn 49:5, LBLA). Tal forma de obrar destruye el tejido social de las
relaciones comunitarias. En las otras dos referencias del Pentateuco,
el término se emplea en el sentido más general de mal (Gn 16:5; Dt
19:16). Aquí habría que incluir nābāl, que describe a una persona
“que ‘comete un acto extremadamente fuera de lugar, o de
desenfreno’ o actúa ‘de una manera totalmente desordenada o
desenfrenada’ ” (Pan, 3.11). Los ejemplos del Pentateuco tienen que
ver con acciones relacionadas con el sexo (nĕbālâ; e.g., el acto sexual
de Siquem contra Dina, Gn 34:7; cf. Dt 22:21). Moisés también
describe a Israel con este epíteto (Dt 32:6, 21).
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Dentro de esta categoría más general de “impío” (rāšā‘ y ra‘) hay
que situar al menos otros dos términos, también de carácter general,
que tienen como raíz t‘b y šqṣ. El sustantivo tô‘ēbâ se refiere a aquello
que es ofensivo u odioso. La palabra puede estar relacionada con un
valor cultural (e.g., el pastoreo era algo odioso a los ojos de los
egipcios; Gn 46:34). Sin embargo, es más frecuente que tô‘ēbâ
(“abominación”) represente la valoración divina sobre una actividad
perversa y que, por tanto, profana la tierra (Lv 18:27). La mayor
concentración del término se encuentra en Levítico 18 (cinco veces) y
en Deuteronomio (dieciséis veces). A Israel se le previene sobre
ciertas acciones típicas, o al menos corrientes, de los cananeos y otras
culturas de la zona, a las que se describe como aborrecibles y que son
tabú (tô‘ēbâ; cf. Dt 20:15–18). Estas acciones que se enumeran en el
Pentateuco se pueden agrupar en cinco categorías: (1) idolatrías (Dt
27:15; cf. la mención de dioses extraños [zār] en Dt 32:16, la
prostitución cúltica en Dt 23:17–18 [TM 23:18–19] y las ofrendas de
animales de segunda clase en Dt 17:1); (2) sacrificio humano (Dt
12:31); (3) perversiones sexuales como la homosexualidad (Lv 20:13),
el incesto y otras actividades sexuales ilícitas aparentemente
habituales en Egipto y Canaán (Lv 18:1–30); (4) prácticas de negocio
ilícitas en las que interviene el engaño (Dt 25:13–16); y (5) tabúes
dietéticos y relacionados con el vestuario (Dt 14:3; 22:5).
También en la categoría de lo malo (ra‘) encontramos la palabra
šeqeṣ (“detestable, repugnante”), un sinónimo de tô‘ēbâ (cf. Jr 16:18),
como queda claro por el hecho de que los alimentos inaceptables se
pueden designar mediante cualquier de los dos términos (Lv 11:10; Dt
14:3). La palabra predomina en las leyes *dietéticas (Lv 11:11–23),
aunque el lenguaje de šeqeṣ también se aplica a la idolatría (Dt 7:25–
26).
3. Metáforas del pecado.
En el Pentateuco aparecen tres metáforas que ayudan a aclarar el
significado del pecado.
3.1. El pecado como mancha. El lenguaje acerca de la remoción
del pecado el día de la *Expiación evoca la imagen del pecado como
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una impureza, una mancha: “seréis limpios [ṭḅr] de todos vuestros
pecados delante de Jehová” (Lv 16:30). Los términos ṭḥr (“puro”) y
ṭm’ (“impuro”) a menudo se refieren a la pureza y a la impureza ritual
físicas (e.g., el contacto con un cadáver, Lv 5:2–3), contraer una
enfermedad infecciosa (Lv 13:13, 14) o los alimentos (Lv 11:1–23).
Pero el pecado también contamina y convierte en impuro, y por tanto
hace que una persona no sea apta (cf. Is 6:5). Las relaciones sexuales
fuera del matrimonio, por ejemplo, contaminaban ṭm’; Lv 18:20),
como lo hacía también el tener relación con médiums (Lv 19:31) y
sacrificar un hijo a Moloc (Lv 20:1–8).
La idea de mancha también está implícita en la raíz ḥnp
(“contaminar”), un sinónimo de ṭm’ (Nm 35:33–34). La tierra está
contaminada (ḥnp) por el derramamiento de sangre (Nm 35:33; cf.
material profético en el que se dice que la idolatría contamina la
tierra, Jr 3:2, 9). En algunos casos ḥll (“profano”), cuando va
acompañado de ṭm’, incluye el matiz de profanar (e.g., Lv 20:3). El
pecado debe entenderse como lo opuesto a la *santidad y la pureza.
3.2. El pecado como carga. Hay una metáfora importante sobre el
pecado que forma parte de la expresión idiomática y estereotipada
“llevar la iniquidad” (nś’ ‘āwōn; cf. nś’ más ḥaṭṭā’t o peša‘), una frase
que aparece veintinueve veces en el AT. Por otro lado, el modismo
con el sentido de “llevarse” apunta al perdón. Cuando Dios es el
sujeto, el sentido es que Dios levanta o elimina el pecado (Ex 32:32;
34:7; Nm 14:18; cf. Sal 32:5; Miq 7:18). Sin embargo, las personas
también pueden perdonar (e.g., José perdona a sus hermanos en Gn
50:17; cf. Faraón, Ex 10:17).
Por otro lado, la frase “llevar la iniquidad” también debe
entenderse como soportar la carga de la culpa, el castigo o ambos. R.
Knierim (1965, 73–91) ha hecho hincapié en la retribución como
centro de la metáfora. El pecador debe sufrir las consecuencias de su
pecado. También opina lo mismo Milgrom (1991, 295): “La expresión
nāśā’ ‘āwōn siempre implica que el castigo será impuesto por Dios, no
por el hombre”. Caín afirma que su iniquidad (‘āwōn), entendida
ahora como “castigo”, es mayor de lo que puede sobrellevar (nś’, Gn
4:13). En el caso de alguien que no es capaz de presentarse con
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pruebas ante un tribunal, el veredicto es “él llevará su pecado” (Lv
5:1). V. Hamilton (3.162–63) observa que allí donde las personas son
el sujeto de nāśā’ ‘āwōn, el sentido es que incurren en culpa o cargan
con la responsabilidad o el castigo, posiblemente la pena capital (Ex
28:43; Lv 5:1, 17; 7:18; 17:16; 19:8; Nm 5:31; 18:1), aunque incluso
entonces es posible el perdón (cf. Lv. 5:1–13). Para una mujer que se
ha demostrado que es culpable, su carga consiste en que “llevará su
pecado” (Nm 5:31). La carga es tanto su acción como su castigo,
afirma B. A. Milne. B. J. Schwartz, sin embargo, va en contra de la
corriente del consenso entre los especialistas y sostiene que la carga
que lleva el pecador no es la del castigo, sino más bien la de la culpa.
Aquellos que interpretan que el modismo hebreo apunta básicamente
a la culpabilidad o responsabilidad adoptan una traducción como
“será tenido por responsable” (Lv 5:1, NIV inglesa).
Así pues, tanto si el pecador se siente cargado por un acto
pecaminoso, por la culpa de ese acto o por las consecuencias del
mismo, la frase estereotipada “llevar la iniquidad” presenta la imagen
del pecado como una carga. El pecado aplasta a una persona y resulta
fatigoso tratar con él. El pecado supone una carga que se lleva, pero
que también puede ser “levantada” o “eliminada”, es decir,
perdonada.
3.3. El pecado como desviarse del camino. El término sûr, si bien
significa quitar o llevarse (e.g., las partes de un animal en una
ofrenda, Lv 4:9), frecuentemente se utiliza en el sentido de desviarse,
como cuando alguien se aparta del camino (e.g., los visitantes de
Abraham, Gn 19:3; Moisés en el episodio de la zarza ardiente, Ex 3:3).
La palabra también se emplea en un sentido moral en alusión a
alguien que ha abandonado el camino recto. La imagen presenta la
vida correcta como una cuestión de andar en los caminos de Dios (Gn
5:22; 6:9; cf. Gn 6:12). Pecar es desviarse o apartarse del camino
recto. Por tanto la palabra sûr sirve, junto a ḥātā’ (“pecar”), para
describir lo que ocurrió realmente en la historia del becerro de oro:
Israel se desvió (sûr) del camino que Dios le había mandado (Ex 32:8;
cf. Dt 9:16). Pecar es salirse de la ruta marcada por Dios, desviarse
del buen camino.
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4. Consecuencias del pecado.
Un supuesto fundamental a lo largo de las Escrituras es que las
personas son responsables ante Dios de sus actos (Gn 19:13; Lv
18:25). Las consecuencias del comportamiento pecaminoso se pueden
trazar en dos direcciones principales: (1) los efectos del pecado
humano sobre la persona ofendida, Dios; y (2) los efectos del pecado
humano sobre el pecador, la comunidad humana y la naturaleza.
4.1. Efecto del pecado humano sobre Dios.
4.1.1. Pesar y disgusto. A Dios le duelen los actos pecaminosos, ya
que no es impasible o carente de emociones. El mal ampliamente
extendido de la perversión sexual y la violencia en la época
antediluviana provocó en Dios una respuesta de pesar: “le dolió en su
corazón” (Gn 6:6; cf. la apasionada respuesta de Dios a la deserción
de Israel en Jr 2:5; 3:19). Las palabras aborrecible (tô‘ēbâ) y detestable
(šeqeṣ) también entrañan una reacción emotiva. Las prácticas paganas
de las religiones cananea y egipcia, como la idolatría, el engaño, la
corrupción y la perversión sexual, resultan reprensibles y repugnantes
para Dios (véase 2.7.5 arriba). Dios es un Dios de pasión, sensibilidad
y emociones que se pueden sentir “heridas” por el pecado.
4.1.2. Profanación del nombre de Dios. El AT opera con categorías
tales como puro e impuro, *bendiciones y maldiciones, sagrado y
profano. Profanar (ḥll) es tratar a alguien (o algo) como común u
ordinario. En palabras de S. H. Blank, “profanar el nombre de Dios es
dañar la reputación de Dios, difamarlo, menoscabar su prestigio,
retrasar el proceso mediante el cual obtiene reconocimiento,
postergar el día en el que se sabrá que él es Dios” (citado en
O’Kennedy, 2.147). La legislación del Pentateuco advierte contra
profanar el nombre de Yahvé, degradarlo del estatus de santo y
convertirlo en otra cosa (Lv 22:32). Por ejemplo, cuando los
sacerdotes cuyo llamamiento es ser santos participan en costumbres
de duelo paganas, “dañan” (ḥll) el nombre (reputación) de Yahvé (Lv
21:6). Asimismo, a los sacerdotes se les advierte que no hagan un mal
uso de los donativos sagrados, porque eso supondría profanar (ḥll) el
nombre santo de Yahvé (Lv 22:2; cf. Lv 19:8). Cuando personas del
pueblo sacrifican a sus hijos a Moloc, incurren en el disgusto de
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Yahvé porque han profanado el santuario y el nombre de Yahvé (Lv
20:3). Ezequiel en particular tendrá mucho más que decir sobre este
tema (e.g., Ez 36:21–22). Por mucho que se matice, el pecado es un
insulto contra Dios.
4.1.3. Ira. La ira de Dios, al igual que la ira de Moisés, va
salpicando la narración de Israel y el becerro de oro (Ex 32:11, 12,
19, 22). La respuesta inicial de Dios ante la idolatría es “Ahora pues,
déjame, para que se encienda mi ira [’ap] contra ellos y los consuma”
(Ex 32:10, LBLA). Una respuesta airada frente al pecado por parte de
un Dios ofendido es lo que se registra en el caso de Aarón y Miriam
(Nm 12:9), cuando Israel se unió a Baal-peor (Nm 25:3–4) y también
cuando Israel rehusó entrar en la tierra en Cades-barnea (Nm 32:10,
13). Dios también amenaza con airarse frente a la opresión del
residente extranjero, el abuso de viudas y huérfanos (Ex 22:21–24) y
la idolatría (Dt 6:15, 7:4; 11:16–17; 31:16–17). Dios amenaza con
manifestar su ira contra aquellos que pecan por hostilidad contra él. A
los tales Dios les anuncia que a su vez él se mostrará hostil con ellos
en su furia (ḥēmâ, Lv 26:28). La ira de Dios contra Balaam, que actúa
según la palabra de Dios, resulta difícil de explicar (Nm 22:20–22).
4.1.4. Retribución: el principio. De acuerdo con la cosmovisión
veterotestamentaria, el pecado en cualquiera de sus formas es
punible, pero el modo en que opera el principio del castigo de Dios
por el pecado ha recibido diversas respuestas. K. Koch ha afirmado
que no existe una doctrina de la retribución en el AT, si por
retribución se entiende un juez que emite sentencias según normas
establecidas. Antes bien, dice él, la conexión entre un hecho y sus
consecuencias es tan estrecho que cualquiera que sea el resultado de
una acción malvada no es más que la implementación de lo que ya
está implícito en el acto mismo. El resultado de una acción está
impreso en la propia acción, del mismo modo que la fruta está
impresa en la semilla (Os 8:7; 10:12–13). Este vínculo entre una mala
acción y su consecuencia ya se observa en el propio vocabulario, de
manea que términos como ra‘ y ‘āwōn pueden hacer referencia tanto a
la maldad como al castigo resultante (cf. Gn 4:13, donde ‘āwōn puede
referirse a los tres: el acto pecaminoso, la culpa y el castigo). El juicio
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no va separado del crimen, argumenta Koch. Sin duda es Dios el que
supervisa el proceso, pero a decir verdad hay un cierto aire de
inevitabilidad asociado a las acciones que hace que de las acciones
impías se recojan cosechas impías, igual que las buenas acciones dan
buenas cosechas.
Según C. Westermann (1967), el papel de Dios dentro del continuo
pecado-castigo es más intrusivo que limitarse a ser el supervisor de un
proceso incorporado. El discurso de juicio profético tiene un trasfondo
legal que dice que el castigo no es algo independiente del juez
humano que dicta sentencia. Al menos para los humanos, el principio
de la lex talionis (“ojo por ojo”) está vigente (Ex 21:23–24; Lv 24:19–
20; Dt 19:21).
P. D. Miller Jr. también plantea sus dudas sobre las conclusiones
de Koch. Miller muestra que en el material profético existe una
correspondencia entre el pecado y el juicio. Por normal, aunque hay
excepciones, el castigo no sólo sigue al crimen, sino que es igual al
crimen. En el Pentateuco este ejemplo queda demostrado en el
cántico de Moisés: “Me provocaron a celos con quien no es Dios como
yo, y me enojaron con sus ídolos indignos. Pues yo haré que ustedes
sientan envidia de los que no son pueblo” (Dt 32:21, NVI; cf. Miller,
76–79). Puesto que Israel no sirvió (‘bd) a Yahvé su God, ahora
servirá (‘bd) a los enemigos que Dios enviará contra ellos (Dt 28:47–
48; para otras repeticiones de los términos, véase Dt 31:16–18). A
partir de este y otros ejemplos, Miller deduce que una posible fuente
para la correspondencia entre pecado y juicio en los Profetas podría
encontrarse en las maldiciones de la *alianza. Yahvé juega un papel
activo en el proceso del castigo. Además, existe “un patrón universal
de discurso y estilo por el cual la justicia poética es un recurso
literario habitual” (Miller, 98). Si bien la inexorable conexión entre el
pecado y el castigo es algo sobre lo que se hace mucho hincapié en el
Pentateuco, también aparece con frecuencia la atenuación de un
castigo anunciado (Bratcher, 249; véase 1.1 arriba). Así, por ejemplo,
en la historia del diluvio la destrucción no es total: Noé y su familia
se salvan. Aunque tal atenuación es fruto de la voluntad libre de
Yahvé, en otros casos la atenuación puede venir a través de la oración
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intercesora (Nm 11:1–3; 12:1–15).
4.2. Efecto del pecado humano sobre el pecador.
4.2.1. Alienación. Adán y Eva, tras su transgresión, fueron
expulsados del jardín y de la presencia de Dios (véase Edén, jardín
del). La expresión “al este del Edén” pone de relieve la creciente
distancia de la deidad (Gn 3:24; 4:16; 11:2). Asimismo, el tema de la
alienación está presente en el veredicto de Dios sobre Caín: “errante y
extranjero serás en la tierra” (Gn 4:12). El motivo de la migración
también aparece registrado en relación con la torre de *Babel. La
travesía por el *desierto se produce después de la falta de confianza y
obediencia de Israel, y por tanto de la incapacidad de ocupar la Tierra
Prometida (Nm 14:32–35). La reacción de Dios ante el incidente
anterior del becerro de oro es “Ve … Yo no los acompañaré” (Ex 33:3,
NVI). Debido al pecado, el pecador se distancia de Dios y, por
añadidura, de los demás.
4.2.2. Culpa. La culpa, tal como se ha explicado en el punto 2.6
arriba, es el estado de culpabilidad en el que se encuentra una
persona cuando actúa mal. El agente que peca (sea un individuo o
una comunidad) se encuentra bajo la acusación de Dios. Confesiones
tales como “He pecado” (Nm 14:40; 21:7; 22:34) son reconocimientos
de que el pecado ha situado a la persona en la categoría de los
culpables. Debe enfatizarse que si bien tales confesiones pueden
entrañar pesar por el pecado, para los autores bíblicos la idea de la
culpa no es tanto un sentimiento subjetivo de angustia cuanto una
condición objetiva en la que uno se encuentra debido al pecado. Es
justo decir que la culpa puede que no sea tanto una agitación de la
conciencia cuanto la manera de sentir que el castigo resulta
inevitable. Cuando los hermanos de José reconocen esa culpa (’āšēm)
asociada a su perversa acción contra José, en su declaración posterior
establecen una estrecha conexión entre la condición de culpabilidad y
las subsiguientes consecuencias negativas (Gn 42:21). La culpa puede
ser colectiva (Ex 20:5–6) o individual (Dt 24:16).
Varias de las palabras que se refieren al pecado incorporar la
noción de la consecuencia (e.g., la tierra se convierte en culpable;
hifil de ḥāṭā’, Dt 24:4). La frase “llevar la iniquidad”, al menos según
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algunos, hace referencia al estado de culpa que resulta tras cometer
un pecado (véase 3.2 arriba).
4.2.3. Vergüenza. Aunque en el Pentateuco se habla poco acerca de
la vergüenza como consecuencia del pecado, la narración inicial de la
transgresión humana apunta hacia ella. Adán y Eva se ocultan de Dios
porque, según explican, están desnudos (Gn 3:10). Si se toma esto con
la anterior declaración de que “estaban desnudos y no se
avergonzaban” (Gn 2:25), se llega a la conclusión de que una de las
consecuencias del pecado es la vergüenza. En el jardín, la vergüenza
—una sensación de deshonor—sustituye a la inocencia. En palabras
de H. Shank (224), “el pecado conduce a la vergüenza, la ocultación,
el temor, el dolor, las privaciones, la expulsión y la alienación del
jardín”.
La vergüenza indudablemente acompañaba a la persona que era
castigada públicamente (e.g., el azotado, Dt 25:1–3; cf. el uso de qlh II
“deshonrar”) y a quien rehusaba las responsabilidades del levirato (Dt
25:5–10). No obstante, el motivo de la vergüenza es mucho más
pronunciado en otros libros (e.g., Ezequiel) que en el Pentateuco
(véase Honor y vergüenza).
4.2.4. Castigo divino. El castigo por el pecado puede adoptar varias
formas. En la medida en que puede considerarse el pecado en el
contexto de la alianza, el castigo consiste en la implementación de las
maldiciones del pacto como una consecuencia de la ira de Dios (Dt
29:19, 27 [TM 29:18, 26]). Estas maldiciones se enumeran
detalladamente (Lv 26:14–39; Dt 28:16–68) e incluyen plagas (Lv
26:21; Dt 28:21), enfermedad (Dt 28:22, 27–29, 35), pérdida de hijos
y de ganado (Lv 26:22), escasez de alimento (Lv 26:26), hambre (Dt
28:24, 38–40), derrota ante los enemigos (Dt 28:25), muerte (Dt
28:26), devastación de las ciudades y la tierra (Lv 26:31–33) y merma
del estatus de Israel, de manera que se convierte en refrán entre las
naciones y en una nación de bajo estatus (Dt 28:37, 43–44).
Una fórmula frecuente que pertenece al castigo por el pecado es la
expresión literal “esa alma será cortada de la congregación de Israel”
(cf. “de su pueblo”, “de mi presencia”). La fórmula, según se suele
pensar, hace referencia al ostracismo, a la expulsión de la comunidad.
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A menudo, las razones para ser expulsado de la comunidad tienen que
ver con el desprecio por las normas del culto, como la “profanación
de los tiempos sagrados, de la sustancia sagrada, del lugar santo y del
santo nombre de Dios, así como del propio pueblo de Israel” (Wold,
1.24; véase Lv 7:20, 25, 27; cf. Ex 12:15; 30:33, 38). La fórmula
aparece por primera vez en la historia de Abraham: el que rehusa ser
circuncidado debe ser cortado de su pueblo (Gn 17:14). Sin embargo,
otras acciones impías, como es el sacrifico de niños, también
requieren de este castigo, pero con Israel y Dios como agentes, la
pena representa ser cortado de la vida (Lv 20:2–3).
En última instancia, tal como se anuncia en la historia de la
primera transgresión, el castigo por violar el propósito de Dios es la
muerte física (Gn 2:17), aunque ésta no se produce inmediatamente
en el caso de Adán o Eva, ni siquiera en el de Caín. Dios no fulmina a
Caín; se le hace extensiva la misericordia divina. “La penitencia y el
castigo son el método de Dios para preparar el camino del perdón”
(Krasovec, 14). La naturaleza del castigo, especialmente en las cuatro
historias del ciclo primordial, está relacionada con una disminución
de la vida o una aproximación a la esfera de la muerte (e.g., la
expulsión de Adán y Eva del jardín). La muerte se puede entender
como la separación de Dios y también como el cese de la vida física.
El veredicto de la muerte física está escrito para la impía generación
antediluviana y se lleva a cabo a través del diluvio. La consecuencia
negativa del pecado queda ilustrada de forma gráfica en la vida de
Moisés, quien por culpa de la desobediencia perdió el derecho de
entrar en la Tierra Prometida (Dt 32:48–52).
En los casos de pecados atroces, la ley mosaica contemplaba la
pena de muerte (Ex 21:15–17; Lv 20:10–16; 24:10–17; Dt 21:18–21);
el vínculo entre pecado y muerte también se hace notar en otros
lugares (Nm 18:22; 27:3; Dt 24:16). La mayoría de los sesenta
ejemplos en que aparece la combinación de ḥt’ (“pecado”) y māwet
(“muerte”) pertenece al Pentateuco (e.g., Ex 10:17; Nm 18:22; cf. Lc,
2.89). Un ejemplo llamativo de castigo que sigue inmediatamente a
una acción impía se produce en la historia de Israel uniéndose a Baalpeor, puesto que a instancias del Señor los autores fueron empalados
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y muertos (Nm 25:1–5; cf. la ejecución de una pareja que ha pecado a
manos de Finees, Nm 25:6–9).
4.3. Efecto del pecado humano sobre la comunidad. El pecado
perturba la armonía (šālôm) familiar y comunitaria. Así, la Escritura
registra los reproches mutuos entre esposos (Gn 3:12). La ira de
aquellos contra quienes se ha pecado debe ser tenida en cuenta al
calibrar la consecuencia de un pecado (e.g., Esaú, Gn 27:45; Potifar,
Gn 39:19, José, Gn 44:18). El pecado puede fracturar la familia y el
clan, como en la historia de José y sus hermanos (Gn 37–50). Knierim
(1965, 57–58) se extiende sobre la noción de que ḥṭ‘ tiene un efecto
adverso sobre la unión de la comunidad (cf. Gn 42:22). Algunos
consideran que la jerarquía y el patriarcado son el resultado del
pecado humano. El pecado destruyó la colegialidad de los hermanos
líderes (Nm 12:1–15). El efecto del mal de una persona,
especialmente el de un dirigente, puede representar el caos para
muchos (e.g., el pecado de Faraón al resistirse a Dios y la
consiguiente muerte de los primogénitos de las familias egipcias, Ex
11:4–10). El pecado de la incredulidad, provocado por el informe
negativo de los espías, hizo que toda una comunidad entrara en una
espiral de descontento y, finalmente, se viera obligada a vagar por el
desierto durante cuarenta años (Nm 14:32–35). De igual manera, las
violaciones de los Diez Mandamientos dieron como resultado el exilio
de Israel (cf. Freedman, Geoghegan y Holman). El pecado destruye la
solidaridad familiar y comunitaria. En palabras de C. Plantinga (7–27)
el pecado es la “vandalización del shalom”.
4.4. Efecto del pecado humano sobre la naturaleza. La primera
narración bíblica del pecado ya esboza los efectos del pecado sobre la
creación. Igual que las fichas de dominó o los bolos hacen caer a los
demás, así también el pecado de Adán y Eva se desparrama y afecta el
medio ambiente. “El pecado fue un acontecimiento que se produjo en
la esfera del espíritu humano, pero tiene sus repercusiones en el
conjunto de la creación” (Milne, 3.1457). Ahora la tierra ha dejado de
tener capacidad para dar alimentos en abundancia; la maldición
divina que pesa sobre ella hace que recoger alimentos resulte
laborioso (Gn 3:17–19). La resistencia de Faraón al mandamiento de
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Dios acarrea las plagas, y casi todas ellas afectan a la esfera del
mundo natural. Los actos pecaminosos tales como hacer caso omiso a
la normativa sobre el divorcio contaminan la tierra (Dt 24:4). Como
observa Knierim (1995, 452): “[La creación] también es el criterio
por el que se puede diagnosticar el pecado en el sentido más profundo
de la palabra; es la violación de la totalidad de la creación y la
presencia de Dios en esta totalidad”. La literatura profética corrobora
la interpretación de que el pecado humano comporta efectos
negativos sobre el medio ambiente (e.g., Os 4:1–3).
5. Cuestiones teológicas relativas al pecado
5.1. El origen del mal. Si bien se pregunta a menudo sobre el
origen del *mal, la Escritura no ofrece una respuesta directa más allá
de narrar cómo entró el pecado en la raza humana (Gn 3). En cuanto
a Adán y Eva, el pecado entró desde fuera: el incentivo de obrar mal
fue inyectado desde el mundo exterior. La historia de Génesis 3, en la
que la serpiente propone actuar en contra de lo ordenado por Dios,
casi parece colocar deliberadamente la respuesta a la pregunta sobre
el origen del pecado fuera de todo alcance. La *serpiente, como
serpiente biológica, es casi seguro la portavoz de “otro”. Resulta
esclarecedor que más tarde se conozca a Satanás como la “serpiente”
(Ap 2:9; 20:2), pero el comentario de D. Bonhoeffer (70) sobre
Génesis 3:1–3 es algo sobre lo que merece la pena reflexionar:
“Estaríamos simplificando y distorsionando completamente la
narración bíblica si solamente fuéramos a implicar al diablo, como
enemigo de Dios que es, como causante de todo esto. Esto es
precisamente lo que la Biblia no dice, por razones muy concretas”.
Obviamente las cosas son muy diferentes en el caso de Caín, para
quien el pecado no es algo que acecha desde fuera, sino un impulso
que hay que dominar. La expresión “el pecado está a la puerta” (Gn
4:7) no debe tomarse como una referencia a un demonio. Los
humanos no fueron creados como seres pecaminosos; se convirtieron
en pecaminosos. Su libertad de decisión debe reconocerse; no hay
indicio alguno de compulsión salvo la que se deriva del propio deseo
personal.
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En los escritos posteriores, especialmente los intertestamentarios,
donde la historia antediluviana de Génesis 6:1–8 ocupa un lugar
central, la respuesta al origen del pecado apunta a la esfera celestial.
Algunos exégetas, interpretando Isaías 14 y Ezequiel 28 como mito
más que como historia, plantean que el origen del pecado estaría en
el ángel Lucifer o Satanás. Los gnósticos de los primeros siglos del
cristianismo especularon con un dios cuyas emanaciones menores
resultaron finalmente en una deidad malvada. En la medida en que
cualquiera de estas explicaciones sobre el origen del mal defiende la
tesis de que el mal tiene su origen fuera de las personas humanas,
coinciden con el Pentateuco. Pero cualquiera de las hipótesis
anteriores resulta engañosa. Los primeros cinco libros no aportan
ninguna respuesta a la cuestión del origen del mal; sólo indican que
se trató de una invasión de fuera.
5.2. La universalidad del pecado. “Que hay una inclinación hacia
el pecado que afecta a toda la humanidad, y que no se puede aislar
como algo perteneciente a una sola parte de la persona es algo en lo
que todos, o casi todos, se han puesto de acuerdo en el siglo XX”
(Blocher, 19–20). En esencia, el material bíblico afirma que
lateralmente el pecado se extiende a todos los seres humanos y que ha
contaminado todas y cada una de las posibles relaciones a través de
las cuales se expresan los seres humanos.
Que el pecado invadió la experiencia humana de tal modo que
nadie estaba exento de él es la suposición de los pueblos del antiguo
Oriente Medio. En esta línea, un conjuro acadio se pregunta: “¿Quién
hay que no haya pecado contra su dios? ¿Quién que haya guardado el
mandamiento para siempre? Todos los humanos que existen son
pecaminosos”. Se escucha un estribillo similar en las siguientes
palabras: “La humanidad, tantos como la componen, ¿quién de ellos
comprende sus faltas? ¿Quién no ha transgredido y quién no ha
cometido pecado? ¿Quién comprende el camino del dios?” (citado en
Cover, 6.32, 33).
Ecos de este mismo sentimiento se pueden encontrar en la
Escritura (Prov 20:9; Ecl 7:20). La persona, representada en la
cosmovisión antigua por el “corazón”, está plagada de mal (Jr 9:17).
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El pecado es endémico de la condición humana (Jr 13:23). El pecado
es un fenómeno universal. Ha llegado a formar parte de la experiencia
humana. La misma suposición se encuentra en Génesis cuando Dios
declara que los seres humanos son pecaminosos por naturaleza (Gn
6:5, 12; 8:21; cf. 1 Re 8:46; Sal143:2). Los deseos puede ser perversos
(Ex 20:17); las acciones se pueden identificar fácilmente como tales.
El alcance del pecado abarca los pensamientos, las palabras y los
hechos. El pecado, con su consiguiente confusión y discordia, lo
invade todo.
Visto de otro modo, el pecado daña potencialmente cada relación
humana concebible que pueda entablarse o se haya entablado. La
historia primordial corrobora esta conclusión. El pecado es contra
Dios (así fue en el caso de Adán y Eva, Gn 3); el pecado afecta las
relaciones dentro de la familia y en general con los demás (así le pasó
a Caín, Gn 4); el pecado hace estragos en la esfera del orden natural
(véase lo que sucedió con las desviaciones sexuales de la generación
antediluviana, Gn 6:1–3); y el pecado estropea los avances culturales
(algo que queda bien ilustrado en el mal uso que se le dio a la
tecnología de la elaboración de ladrillos, Gn 11:1–9). Hablar de
depravación no significa que cada relación esté totalmente depravada
necesariamente, pero sí quiere decir que el pecado tiene el potencial
de truncar cada una de las relaciones significativas.
5.3. Grados de pecado. Existen grados de pecado, tal como
indican los diversos tipos de castigo con que se amenaza. Para
algunos pecados las consecuencias son calamidades materiales (e.g.,
Dt 28:30–31); para otros una persona es cortada de la comunidad (Ex
12:15); para otros más el resultado es la muerte (Nm 16:23–33).
Determinados pecados, como aquellos que se cometen con total
desprecio hacia Dios (“pecados con mano altiva”, Nm 15:29–31) se
castigan de forma más severa que otros. Del mismo modo que existe
una gradación en la santidad (e.g., las gradaciones de los lugares
santos en el tabernáculo), también hay algunos pecados que son más
graves que otros (cf. “gran pecado” en Ex 32:30). La distinción entre
ética y etiqueta (van der Toorn) solamente ayuda en parte, puesto que
la violación de las leyes de pureza y leyes dietéticas no son
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necesariamente menos serias que las violaciones éticas. El hecho de
que los criterios para los distintos tipos de pecado no se puedan
distinguir fácilmente no contradice las distinciones que establece la
Biblia (cf. Wright, 152–53, cuyos términos para las afinidades
graduadas de impureza son “impurezas toleradas” e “impurezas
prohibidas”).
5.4. El pecado original. “El pecado original significa que existe un
nexo de pecado que abarca a todas las personas sin excepción”
(Bromiley, 4.519). La enseñanza acerca del pecado original no trata
del pecado como tal, sino de la pecaminosidad heredada. Los debates
sobre esta cuestión frecuentemente son de índole más filosófica y
psicológica que bíblica. La Escritura hace ciertas aseveraciones, pero
no explica cómo es que después Adán y Eva todos hemos pecado.
Caín y todos los demás que vinieron después de él—toda la raza
humana—tienen una inclinación hacia el mal, por utilizar las palabras
de Lutero, o un “impuso malvado” (yēṣer ra‘; cf. Gn 6:5), según el
judaísmo. La enseñanza cristiana sobre este tema se ha inspirado en
los Salmos (e.g., Sal 51:5 [TM 51:7]; 58:3 [TM 58:4]). Algunos han
deducido a partir del ritual de sacrificio que se le exige a la madre
que ha dado a luz un hijo, que desde el principio el recién nacido está
manchado por el pecado, “una pecaminosidad que se adhiere a la
naturaleza mientras se va transmitiendo” (Blocher, 27; Lv 12). La
ampliación de esa enseñanza pertenece al terreno de la teología
sistemática o dogmática (véase Blocher, 17: “Este libro [sobre el
pecado original] será un ejercicio en dogmática”; para otros
tratamientos “sistemáticos”, véase Murray; Berkouwer).
5.5. Proceso de la tentación para pecar. Bonhoeffer (115) afirma
que, estrictamente hablando, solamente hay dos historias de tentación
en la Biblia: una acerca del primer humano y la otra acerca de Cristo.
Un esbozo del proceso de la tentación utilizando la historia de Adán y
Eva como prototipo incluiría los siguientes elementos. (1) Surge una
circunstancia, a través de un tentador o por otro medio, que cuestiona
el compromiso de hacer el bien. La serpiente plantó una idea
suscitando una “cuestión religiosa” (Bonhoeffer, 72) e insinuando que
Dios se estaba reservando algo bueno. La atracción para hacer el mal
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puede provenir del exterior o generarse desde el interior. (2) Se
despierta un deseo y comienza la racionalización. Eva fue seducida; la
serpiente no sólo negó que la acción perversa tendría consecuencias
negativas, sino que sugirió que se podía conseguir algún beneficio
haciendo lo que estaba prohibido. La propuesta dio lugar al cálculo y
la racionalización. (3) La persona contempla la posibilidad de
transgredir. Para Eva esta consideración se centró en lo que podría ser
beneficioso a corto plazo, sin pensar en las consecuencias a largo
plazo. (4) El individuo actúa desobedeciendo el mandato.
Si uno pregunta dónde se cometió el pecado en esta secuencia que
acabamos de describir, la respuesta habitual es que el pecado reside
en la acción declarada. Incluso si el hecho de comer constituyera una
desobediencia evidente, uno no puede dejar de notar que las amarras
del compromiso de Eva ya se estaban soltando con anterioridad, sin
duda en la etapa 2, donde la racionalización dejó abierta la
posibilidad de consideraciones posteriores. Debemos discrepar
totalmente de H. S. Kushner (31), quien escribe lo siguiente con
respecto al acto de Eva: “Comer del árbol del conocimiento… fue uno
de los acontecimientos más valientes y liberadores en la historia de la
raza humana”.
Las situaciones que incitan o abocan directamente a las personas a
actuar mal varían. En el caso de Caín, el detonante de su pecado fue
el sentirse dolido cuando se le despreció. La historia de la torre de
Babel (Gn 11:1–9) apoya de alguna manera aquella observación de un
sabio que dijo que “la civilización se construye y destruye mediante el
descontento”. La impaciencia y el anhelo de alcanzar una seguridad
visible llevaron a Israel a construir un becerro, un sustituto de Dios.
La incitación a hacer el mal puede venir de dentro de la persona o el
grupo; algunas veces confluyen una serie de circunstancias que
impelen a la voluntad a obrar mal, como ocurrió con los mercaderes
que pasaban por allí en la historia de los hermanos de José (Gn
37:25–28). Son numerosos los medios por los que uno se ve abocado
al precipicio de hacer el mal: “La serpiente está con nosotros en el
mundo, sin nosotros en el mundo, y dentro de nosotros en el mundo”
(Fishbane, 23, las cursivas son suyas).
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5.6. Tratamiento del pecado y la culpa. El Pentateuco, cuando no
toda la Biblia, se puede conceptualizar en torno al problema del
pecado y el modo en que Dios se enfrenta a él y a sus consecuencias.
Gran parte de Deuteronomio es una advertencia contra el pecado, que
debe ser evitado. Cuando ya se había cometido la maldad, la
congregación de Israel podía reconocerlo y confesar su culpa. Cuando
se descubría el mal en el seno de la comunidad, las instrucciones que
Dios había dado eran que fuera eliminado (Dt 13:5; 17:7, 12; 19:19;
21:21). Aunque Dios administraba el castigo, al menos en algunas
ocasiones, como en el caso de la serpiente de bronce alzada, ofrecía
una vía de escape (Nm 21:8).
Un individuo tenía varias opciones después de cometer un pecado.
Podía recurrir a pecar más, engañando u ocultándolo (el
procedimiento que siguieron los hermanos de José, Gn 37:31–35),
excusarse (Aarón, Ex 32:23), o no hacer caso o negar tener
conocimiento de él (Caín, Gn 4:9). Dios prescribió el arrepentimiento
(Dt 30:1–3) y también la restitución (Nm 5:5–7). La reconciliación
entre infractores y víctimas era posible (cf. Jacob y Esaú; también los
hermanos de José y éste). Sin embargo, no aprovecharse de los
medios para eliminar el pecado significaba cargar con todo el peso
del castigo por ese pecado (Dt 28:20–68; 30:17–18).
Pero Dios también perdona, como dice el propio Dios (Ex 34:7) y
como queda de manifiesto al perdonar a Israel en respuesta a la
oración de Moisés (Dt 33:17). El acceso a ese perdón se producía a
través de los rituales de purificación establecidos y las ofrendas
compensatorias (Lv 4:1–6:7). El término ḥạtṭā’t puede significar tanto
“ofensa” como “ofrenda de purificación”. Así, Levítico 4:3 declara: “si
el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo,
que entonces ofrezca al SEÑOR un novillo sin defecto como ofrenda
por el pecado [ḥaṭṭā’t], por el pecado [ḥaṭṭā’t] que ha cometido”
(LBLA). El sentido es que la purificación da como resultado un
“despecar”
(cf.
los
términos
castellanos
“deshelar”, “descontaminar”, “desintoxicar”), en virtud del cual se
niega la condición descrita. Incluso más pertinente en cuanto al doble
uso de ḥaṭṭā’t es el modismo inglés “to dust” (lit. empolvar) los
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muebles, que no significa echar polvo sobre ellos sino “quitarles” el
polvo. El hecho de que el significado de ḥaṭṭā’t tenga que ver tanto
con cometer el pecado como con eliminarlo mediante un sacrificio
(ḥṭ’ en la forma piel) conecta directamente la acción con la
posibilidad de su perdón.
6. Resumen teológico del pecado
6.1. Ideas centrales. Las nociones centrales sobre el pecado se
materializan en la historia del becerro de oro (Ex 32–34) más aún que
en la historia de Adán y Eva. Esta última no se menciona en otros
lugares del AT, a menos que leamos Oseas 6:7 como una referencia a
una persona en vez de a un lugar. Blocher (42–48), sin embargo,
encuentra varios textos veterotestamentarios que considera que se
hacen eco de “la caída”. En cambio, se hace referencia a la historia
del becerro de oro en ambos Testamentos (Dt 9:8–14; Neh 9:16–21;
Sal 106:19–25; Hch 7:39–42; 1 Cor 10:7). W. Janzen (410) nota que
“la historia del becerro de oro no es simplemente uno de los muchos
relatos bíblicos del pecado humano. Es a la historia de Israel, como
pueblo de la alianza, lo que la Caída (Gn 3) a la historia de la
humanidad: un acto que define el carácter de Israel como rebelde, de
la misma manera que la Caída definió la persistente tendencia de la
humanidad como rebelde”. Los autores tanaítas consideraron el
incidente del becerro como un “modelo para el estudio del pecado y
la expiación” (Mandelbaum, 219). Los dos incidentes son parecidos
por cuanto en cada caso (creación; éxodo y alianza) Dios actúa con
misericordia y luego dio un mandamiento. En ambos casos se hizo
caso omiso del mandamiento. Cada uno de ellos fue un pecado de
idolatría, de sustitución de Dios, por un objeto o por uno mismo.
Podemos deducir de estas historias, así como también del
vocabulario y las metáforas empleados (véase 3 más arriba), que el
pecado tiene dos dimensiones. En primer lugar, y como es bastante
evidente, el pecado es la desobediencia al mandato expreso de Dios
(i.e., no comer del árbol; no hacer imágenes). Aquellos que pecan
desafían los límites establecidos. Los humanos están hechos a
*imagen de Dios, pero se irritan ante los límites que esto supone para
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ellos y quieren ser más que o “distintos de”. Se extralimitan, como
hicieron Eva y los constructores de la torre. Como propone M.
Fishbane (32–33), la generación antediluviana también quiso alcanzar
la divinidad, pero en su caso a través de las relaciones sexuales (Gn
6:4). El vocabulario del pecado, especialmente los términos ḥaṭṭā’t y
ra‘, refuerzan la interpretación del pecado como una desobediencia
flagrante a una orden que establece unos límites.
La segunda dimensión del comportamiento pecaminoso, incluso
más básico que el incumplimiento de los mandamientos, consiste en
ofender a un Dios personal, como queda ejemplificado en la historia
del becerro. Dios se siente ofendido y reacción con ira y e
indignación, síntomas de una herida profunda. El disgusto de Dios es
feroz; de hecho es tan intenso que hace que decida destruir al pueblo
mismo que ha redimido y con el que acaba de establecer un pacto (Ex
32:10). Una reacción tan expresiva y emotiva no se puede explicar
como fruto de la desobediencia por parte de alguien de algún estatuto
impersonal, sino por lo que supone de insulto y de rechazo frontal.
Entrelazados en este conjunto de comportamientos están la ingratitud,
la sospecha de la capacidad de Dios para liberar y la desconfianza de
base. Ciertamente el pecado va ligado a la ley, pero está más
íntimamente relacionado con el legislador. Los actos pecaminosos
representan, en su esencia, la rebelión contra Dios, tal como indican
los términos peša‘ (“infracción, rebelión”) y rāšā‘ (“malvado, impío”).
El pecado es una ofensa contra el señorío de Dios. “El pecado es la
revuelta de la voluntad humana contra la voluntad divina” (Koehler,
170). A veces se dice que la incredulidad es la raíz del pecado, pero
D. Doriani observa con agudeza que el pecado es una “relación de
oposición… [el pecado] carece de programa, de tesis; sólo tiene una
antítesis, una oposición” (Doriani, 738–39).
6.2. Consecuencias. El incidente del becerro de oro, como la
historia del jardín, demuestra que el pecado tiene funestas
consecuencias. En el primero, Dios se siente ofendido, incluso
indignado (Ex 32:10). Si bien en la historia del Edén la reacción de la
divinidad al principio es más benigna, la historia concluye con Dios
desterrando a la primera pareja del Edén y los querubines blandiendo
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espadas de fuego. El pecado es un golpe contra Dios, inflige dolor y
despierta ira; luego viene la retribución.
En cuanto a los agentes que pecan, la consecuencia inicial es que
se ven seriamente alienados de Dios y de los demás, y se sitúan
inmediatamente en la categoría de los “culpables”. Dado que es un
hecho que el pecado no puede dejar de castigarse, después del
incidente del becerro se produce una plaga devastadora (Ex 32:35).
En el jardín también se produce la alienación: los esposos se pasan la
culpa el uno al otro, pronto tiene lugar un fratricidio, y antes de que
pase mucho tiempo acontecen la dispersión y la confusión de las
lenguas (Gn 11). El pecado subvierte las relaciones que Dios planeó
para la familia y la sociedad. Las consecuencias del pecado también se
extienden al mundo natural. El pecado confunde, trastoca y destruye.
6.3. Solución. En el Pentateuco, la pena y el castigo no son las
últimas palabras. Existe una solución divinamente ordenada para el
predicamento humano del pecado. Tras el incidente del becerro de
oro, Moisés se convierte en el intermediario que le pide a Dios que
ceda en su ira y no tome medidas de castigo extremas (Ex 32:14). La
intercesión, como el sacrificio más adelante, tiende un puente que
salva las distancias provocadas por el pecado. La disposición de Dios
para perdonar se resalta en la doxología del perdón (Ex 34:6–7; cf.
Moberly 1983). La provisión de perdón que hace Dios a través del
sacrificio se explica en Levítico. La expiación pone freno a las
consecuencias que trae el pecado (Nm 16:46). La puesta en marca de
la solución al predicamento humano del pecado es el tema de la
historia de la salvación, que culmina en Jesús y su obra redentora de
expiación.
Véase también EXPIACIÓN, DÍA DE LA; BLASFEMIA; LESIONES,
ASESINATO, HOMICIDIO; MAL; EXILIO; BECERRO DE ORO; DUREZA
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PECTORAL. Véase VESTIDURAS SACERDOTALES.

PENTATEUCO, AUTORÍA DEL

Durante los dos últimos siglos, los intentos por identificar al autor del
Pentateuco se han convertido en uno de los asuntos más complejos y
provocadores de los estudios bíblicos. Para algunos, dudar de la
arraigada tradición de la autoría mosaica es la más grande de las
herejías. Para otros, apoyar la creencia de que Moisés escribió todo el
Pentateuco, sin llegar a cuestionársela siquiera, es señal de un
pensamiento acrítico y ciego. Antes de adentrarnos en este campo
plagado de minas, y a modo de preludio, repasaremos brevemente y
de forma algo selectiva la historia de la erudición bíblica por lo que
se refiere a la composición del Pentateuco (para una panorámica más
detallada, véase Pentateuco, historia de la crítica del). Una vez
identificadas las cuestiones principales relacionadas con el tema de la
autoría, analizaremos tres líneas de evidencia.
1. Historia reciente de los estudios sobre el Pentateuco
2. Resumen de las cuestiones principales que se derivan del
vistazo general a la erudición
3. Fecha de la edición final
4. Conclusión
1. Historia reciente de los estudios sobre el Pentateuco.
Antes de la Ilustración del siglo XVIII, los especialistas judíos y
cristianos eran más o menos unánimes al afirmar la autoría mosaica
del Pentateuco. El origen de los cinco primeros libros de la Biblia
estaba claramente asociado con Moisés, quien, en consecuencia, era
venerado como una de las figuras más destacadas de la historia del
antiguo Israel (véase Crítica de fuentes §§1 y 2). Mientras que algunos
estudiosos, por ejemplo el escritor judío medieval Ibn Ezra (1092/93–
1167), eran conscientes de que el Pentateuco contenía material que
parecía contradecir el concepto de autoría mosaica, la autoridad de la
sinagoga y la iglesia sobre este asunto nunca fue seriamente
cuestionada.
Todo esto fue cambiando gradualmente cuando las ideas
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intelectuales asociadas con la Ilustración elevaron la “razón humana”
sobre la “revelación divina”. Aquellos que adoptaron este nuevo
enfoque llegaron a desconfiar de otras autoridades, creyendo que el
camino hacia la verdad debía pasar por la razón, la observación y la
experimentación. En medio de este clima, algunos expertos
comenzaron a expresar de manera más abierta sus reservas sobre las
tradiciones y dogmas religiosos, a menudo en el contexto de la
exploración de nuevos enfoques en otras áreas de la vida humana. El
filósofo inglés Thomas Hobbes (1588–1679) personifica esta
tendencia en su obra Leviatán, un extenso tratado sobre el gobierno
humano en el que argumenta en contra del derecho divino de los
reyes a gobernar a los demás. Hobbes (417–18) dedica varias páginas
a diversos argumentos en contra de la autoría mosaica del
Pentateuco.
Si bien la Ilustración introdujo una nueva voluntad de cuestionar
las ideas tradicionales, al principio no había muchas ganas de
rechazar la autoría mosaica del Pentateuco. Sin embargo, sí se abrió
la puerta para que se produjesen ulteriores desarrollos. En
consecuencia, a comienzos del siglo XX surgió un nuevo consenso,
apoyado por la mayoría de los principales expertos judíos y cristianos,
que rechazaba la antigua tradición de que Moisés era el responsable
de haber escrito el Pentateuco.
Durante el último cuarto del siglo XVIII y todo el siglo XIX, varios
especialistas experimentaron con la idea de que el Pentateuco
mostraba signos de una autoría múltiple. En concreto, el uso de dos
nombres divinos diferentes en Génesis (Elohim [Dios] y Yahvé
[Señor]; véase Dios, nombres de) llevó a algunos biblistas a sugerir
que se habían combinado diversos documentos o bien numerosos
fragmentos para formar el texto actual. En 1792, A. Geddes (1737–
1802) argumentó que los libros de Génesis a Josué habían sido
compuestos durante el reinado de Salomón a partir de fuentes
fragmentarias, algunas de las cuales favorecían el nombre Elohim y
otras Yahvé. W. M. L. de Wette (1780–1849) abogó por un enfoque
más radical en 1805, cuando sugirió que la composición del
Deuteronomio debía vincularse directamente con las reformas
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religiosas llevadas a cabo por el rey Josías alrededor de 621 a.C. A
partir de esa idea, de Wette propuso que las partes más antiguas del
Pentateuco procedían del tiempo de David como muy pronto.
La datación del libro del Deuteronomio en el reinado de Josías se
convirtió en parte integral de las posteriores teorías relativas a la
composición del Pentateuco. Basándose en el concepto de diversos
autores, muchos especialistas llegaron a opinar que el Pentateuco
había sido compuesto a partir de cuatro documentos principales.
Finalmente, la teoría evolucionó hasta llegar a mantener que estas
cuatro fuentes—conocidas hoy en día con los términos Yahvista (J),
Elohísta (E), Deuteronomista (D) y Sacerdotal (P)—se habían
combinado para formar el Pentateuco. Aunque muchos especialistas
contribuyeron al debate sobre la naturaleza de estos cuatro
documentos fuente, J. Wellhausen (1844–1918) hizo más que la
mayoría al darle forma y promover la idea de que estas fuentes
debían datarse como sigue: J (c. 840 a.C.); E (c. 700 a.C.); D (c. 623
a.C.); P (c. 500–450 a.C.). A partir de estas fechas, la Hipótesis
documentaria, como llegó a ser conocida, claramente situó el
momento de la composición del Pentateuco mucho tiempo después de
Moisés. El impacto de este nuevo enfoque fue tal que ya en 1890
todos, a excepción de los biblistas más conservadores, habían
rechazado el concepto de la autoría mosaica.
Tras haber establecido un marco para los futuros estudios sobre el
Pentateuco (y el AT), los especialistas procedieron a investigar otras
cuestiones afines. A comienzos del siglo XX H. Gunkel fue pionero en
el estudio de las tradiciones orales que subyacían a los documentos
fuente y planteó la posibilidad de que las tradiciones contenidas en J,
E, D y P pudieran haber sido compuestas en algún momento anterior
a su inclusión en estas fuentes. Una vez que la atención se había
centrado en los orígenes de los documentos fuente, G. von Rad
propuso que las tradiciones cúlticas ya existentes habían sido
recopiladas y editadas por el Yahvista. Modificando ligeramente la
Hipótesis documentaria, von Rad ubicó la actividad del Yahvista un
siglo antes, en la época de David, argumentando que el Yahvista
había sido un autor y teólogo de cierto talento.
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A pesar de que se produjeron otros desarrollos, muchos
especialistas aceptaron que el Yahvista, más que ningún otro, había
establecido la forma básica del Pentateuco tal como lo conocemos. Si
bien los biblistas en general aplaudieron la contribución del Yahvista,
el papel del escritor sacerdotal, que era considerado el responsable de
la edición final del Pentateuco, recibió una atención
considerablemente menor y prácticamente ningún elogio.
Pese al amplio apoyo recibido, la Hipótesis documentaria nunca
careció de detractores, aunque al principio éstos procedían
mayoritariamente de las filas de los biblistas cristianos y judíos
conservadores. No obstante, durante el último cuarto del siglo XX,
una nueva generación de expertos comenzó a examinar de nuevo el
proceso mediante el cual se había compuesto el Pentateuco. Entre los
abogados más destacados de este nuevo enfoque se encuentran R.
Rendtorff, J. Van Seters, J. Milgrom y N. Whybray (1987; para un
tratamiento más completo de estos autores y otros más, véase
Wenham 1999; Alexander 2002).
Influenciado
por
lo
que
consideró
incompatibilidades
irreconciliables entre la aproximación de la crítica de fuentes y la
*crítica de las formas, Rendtorff ha defendido enérgicamente que
nunca existió un Yahvista. En una línea distinta, Van Seters ha
redefinido la naturaleza del Yahvista, sosteniendo que era una figura
del período exílico. Milgrom pertenece a un creciente grupo de
especialistas que, si bien simpatizan en términos generales con la idea
de la existencia de diversas fuentes, cuestionan la datación que
hiciera Wellhausen; en concreto, propone que P debe fecharse antes
de D. Por su parte, Whybray, rechazando los criterios por los que se
distinguen los distintos documentos fuente, se muestra partidario de
situar la composición del Pentateuco en el período exílico o postexílico. Aunque todavía hay defensores de la Hipótesis documentaria
(e.g., Nicholson), existe la creciente inquietud de que no consigue
aportar la mejor explicación posible para la composición Pentateuco.
Como ha comentado recientemente Whybray (1995, 12–13): “En el
momento actual no existe ningún tipo de consenso sobre cuándo, por
qué, cómo y a través de quién alcanzó su forma actual el Pentateuco,
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y las opiniones sobre las fechas de composición de sus diversas partes
difieren en más de quinientos años”.
2. Resumen de las cuestiones principales que se derivan del
vistazo general a la erudición.
Aunque los biblistas están profundamente divididos en cuanto a cómo
se compuso el Pentateuco, existe un amplio acuerdo en que el
Pentateuco, en su forma actual, es una trabajo editado y no una obra
literaria que fue escrita ab initio por un individuo. Son varios los
factores que indican de manera contundente que el Pentateuco se
creó a través de un proceso que implicó la edición de materiales ya
existentes, con independencia de si el editor fue *Moisés o alguna otra
persona. Ocasionalmente, el propio Pentateuco hace referencia a la
existencia de otros documentos que presumiblemente fueron escritos
antes de que se compusiera la totalidad de la obra que abarca desde
Génesis hasta Deuteronomio (e.g., Gn 5:1; Ex 17:14; 24:7; 34:27; Nm
21:14–15; 33:2; Dt 31:9, 22, 24).
Además, los especialistas se han esforzado por explicar la
composición del Pentateuco recurriendo a diversos modelos:
fragmentario, documentario, suplementario o una compleja
combinación de estos. El aspecto fundamental de todos ellos es la idea
de que se han unido diferentes tipos de materiales. Mientras que el
enfoque fragmentario pone el acento en la naturaleza dispar de los
materiales que se han editado y combinado, los enfoques
documentario y suplementario recalcan el grado de unidad que se
aprecia en gran parte del material. En Génesis, por ejemplo, la
presencia de los encabezamientos tôlĕdôt (“Estas son las generaciones
de…”; Gn 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1, 9; 37:2) al
inicio de las nuevas secciones que van apareciendo parece indicar que
el editor del libro los ha utilizado para darle una estructura
característica al libro. Durante ese proceso, es posible que el editor
haya tomado algunos encabezamientos ya existentes que iban
asociados a *listas genealógicas (e.g., Gn 5:1). Dado que el contenido
del Génesis abarca un largo período de tiempo y que consiste en
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diferentes tipos de escritos (e.g., listas genealógicas; breves episodios
narrativos [e.g., el incidente de la torre de *Babel]; relatos más largos
[e.g., la *historia de José]), parece lo más razonable asumir que una
sola persona no fue la responsable de componerlo todo. Parece que
este sería también el caso por lo que respecta a las distintas porciones
poéticas que se encuentran en el Génesis (Gn 4:23–24; 9:25–27;
27:27–29, 39–40; 48:20; 49:2–27). Génesis 14 muestra unos rasgos
peculiares que apuntan a la incorporación de un texto antiguo al
relato de la vida de *Abraham (e.g., el uso de notas explicativas para
proporcionar los nombres actualizados de varios lugares), aunque esto
también podría haber ocurrido en una etapa posterior en la
transmisión de todo el Pentateuco (véase Crítica de fuentes §2.1.1).
Cuando dejamos Génesis y pasamos al resto del Pentateuco, se hace
todavía más evidente que se han unido distintos bloques de material,
cada uno de ellos con sus rasgos distintivos, para formar el conjunto.
Todos estos factores apuntan en la dirección de un material
preexistente que ha sido tomado y editado para formar el Pentateuco
tal como lo conocemos. Esto es lo que mejor explica aquellas
características dentro del Pentateuco que, por una parte, apuntan a la
unidad global del argumento narrativo y, por otra, a la clara falta de
homogeneidad en cuanto al contenido de los libros del Génesis al
Deuteronomio. A la luz de estas características opuestas, lo mejor es
entender el Pentateuco como un collage literario. Lo que se sigue
debatiendo, sin embargo, es la naturaleza del proceso editorial, la
identidad del responsable (o responsables) del mismo y su datación.
A lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y durante la mayor
parte del siglo XX, la Hipótesis documentaria ha sido la explicación
dominante del proceso a través del cual se compuso el Pentateuco. No
obstante, la historia de la crítica del Pentateuco demuestra que las
soluciones aportadas por la Hipótesis documentaria para explicar este
proceso se desarrollaron a lo largo de un extenso período de tiempo.
Hoy día, muchos de los supuestos que fueron aceptados hacia finales
del siglo XIX ya no se consideran válidos (Whybray 1987).
Además, dado nuestro conocimiento actual y la falta de evidencias
externas relevantes, existen serias dudas en cuanto a la capacidad de

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

los especialistas para descubrir el proceso mediante el cual se
compuso el Pentateuco. Mientras que los biblistas neotestamentarios
apoyan de manera casi unánime la idea de que Mateo tuvo ante sí
una copia del evangelio de Marcos, resulta altamente improbable que
partiendo de Mateo los expertos pudieran descubrir, usando
solamente la evidencia interna, un documento fuente idéntico a
Marcos. A la luz de tales consideraciones, deberíamos preguntarnos
seriamente si es posible que los eruditos contemporáneos recuperen
con un mínimo de seguridad el proceso seguido en la composición del
Pentateuco, particularmente cuando no hay disponible ningún otro
texto relevante (Alexander 1997).
Aceptando que el Pentateuco es un collage literario, la cuestión de
la fecha de la edición final se hace todavía más compleja, ya que la
edición abre la puerta a la posibilidad de que diferentes partes hayan
sido compuestas durante un margen de tiempo muy amplio por
autores distintos.
Antes de preguntarnos qué fecha debería asignarse a la
composición del Pentateuco, haremos una serie de observaciones
generales. En primer lugar, no es posible asignar una fecha de
escritura a todas las partes individuales que componen el Pentateuco.
Los especialistas difieren enormemente en las fechas que les atribuyen
a las porciones concretas, y frecuentemente estas fechas tienden a ser
relativas y no absolutas. En segundo lugar, incluso si fuera posible
afirmar categóricamente que todos los pasajes del Pentateuco son premosaicos, esto no probaría, por sí solo, que Moisés fue el editor final.
Si bien admitiría tal posibilidad, sería igualmente posible postular que
otro editor, muy posterior a la época de Moisés, había sido el
responsable de la forma actual del Pentateuco. Tercero, incluso si se
pudiera demostrar que la fecha de la edición final fue tardía (e.g.,
exílica o post-exílica), esto no indica automáticamente que todo lo
que contiene el Pentateuco deba fecharse también en el período
exílico o post-exílico. Siempre es posible que las tradiciones que se
remontan muchos siglos atrás se hayan reunido en una época
posterior. Cuarto, debido al escaso alcance de las fuentes extrabíblicas
procedentes de Palestina, nuestro conocimiento del período preexílico
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en el antiguo Israel es limitado, de tal manera que los especialistas
discrepan mucho en su valoración del mismo. Mucho depende de la
fiabilidad histórica que los eruditos le atribuyan al material bíblico
relevante que se encuentra principalmente en los libros de Génesis a
Reyes. Pero incluso si uno acepta que este material presenta una
descripción exacta de este período, el cuadro dista mucho de ser
exhaustivo, y existen muchas lagunas en nuestro conocimiento. Estas
observaciones ponen de manifiesto la complejidad de las principales
cuestiones que rodean la autoría del Pentateuco.
3. Fecha de la edición final.
Si el Pentateuco es un collage literario que se formó en mayor o
menor medida mediante la inclusión de materiales dispares, ¿qué
podemos descubrir acerca de la fecha final de su composición? Hay
tres enfoques distintos que pueden ayudarnos a determinar la fecha
de edición, aunque, tal como veremos, todos ellos presentan
problemas. Primero, si podemos aislar y fechar las tradiciones más
recientes preservadas en el Pentateuco, entonces podremos concluir
que la edición final debe haberse producido con posterioridad a esa
fecha. Segundo, descubriendo referencias concretas al Pentateuco en
otros escritos podría ser posible fijar la fecha de su aparición. Tercero,
si podemos establecer el propósito que subyace a la escritura del
Pentateuco, esto podría llevarnos a la fecha en que se compuso.
3.1. Tradición más reciente. Huelga decir que la edición final del
Pentateuco no puede ser anterior a la fecha de composición de la
tradición más reciente que se preserva en los libros de Génesis a
Deuteronomio. Sin embargo, esto nos lleva al complicado asunto de
determinar la fecha concreta en que cada una de las tradiciones que
componen el Pentateuco fue puesta por escrito. Puesto que el
Pentateuco consiste en un gran número de tradiciones que
representan una diversidad de géneros literarios, la tarea de datar
cada una de esas tradiciones dista mucho de ser fácil.
Lamentablemente, muchas de las tradiciones individuales preservadas
en el Pentateuco carecen de criterios por los que se les pueda atribuir
una fecha absoluta. Además, las opiniones pueden diferir de manera
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importante en cuanto a la fecha de una tradición en particular; puede
ocurrir que distintos especialistas atribuyan el mismo pasaje a épocas
bastante diferentes.
Los relatos del Génesis que se ocupan de Abraham y sus
descendientes inmediatos incluyen muchos ejemplos de la
complejidad que entraña el tratar de determinar la fecha de
tradiciones individuales. Debido a la influencia de la Hipótesis
documentaria, a finales del siglo XIX y entrando ya en el siglo XX, se
sostuvo mayoritariamente que las historias sobre los patriarcas fueron
inventados por escribas que vivieron en tiempos de la monarquía
israelita. Este punto de vista, no obstante, fue posteriormente
cuestionado a mediados del siglo XX por varios arqueólogos bíblicos,
siendo el más destacado de ellos W. F. Albright, quienes consideraron
que las tradiciones patriarcales reflejaban costumbres de principios
del segundo milenio. Después, en el último cuarto del siglo XX, y
debido principalmente a la influencia de T. L. Thompson y J. Van
Seters, el péndulo comenzó a oscilar nuevamente a favor de la idea
según la cual las historias sobre los patriarcas debían considerarse
como creaciones literarias de mediados del primer milenio a.C., sin
vínculo alguno con los inicios del segundo milenio a.C. Pese a que el
enfoque general de Thompson y Van Seters no ha carecido de
detractores (véase Millard y Wiseman), algunas de sus críticas son
válidas en cuanto a la forma en que se han utilizado los paralelos
extrabíblicos para justificar la historicidad de las tradiciones
patriarcales.
El problema de datar las tradiciones individuales se puede ilustrar
usando el siguiente ejemplo basado en Génesis 23. En 1953 M. R.
Lehmann sostuvo que el relato de la compra de la cueva de Hebrón
por parte de Abraham denota un profundo conocimiento de las leyes
y las costumbres hititas del segundo milenio a.C. Según Lehmann, el
regateo entre Abraham y Efrón no sólo tenía que ver con la posesión
de un pedazo de tierra, sino también con las obligaciones para con el
rey que iban implícitas en la propiedad de la tierra. Abraham quería
evitar estas obligaciones, pero Efrón tenía mucho interés en librarse
de ellas. Basando su argumento en varios estatutos de un código legal
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hitita descubierto en Boghazköy, Asia Menor, Lehmann concluyó lo
siguiente:
Así pues, hemos descubierto que Génesis 23 está impregnado de
un profundo conocimiento de las complicadas sutilezas de las
leyes y costumbres hititas, que se corresponden justamente con la
época de Abraham y encajan con las características hititas del
relato bíblico. Con la destrucción final de la capital hitita de
Hattusas alrededor del 1200 a.C., estas leyes deben haber caído en
el más absoluto olvido. Este es otro ejemplo en el que una fecha
tardía debe rechazarse de plano. Nuestro estudio vuelve a
confirmar una vez más la autenticidad del “material del trasfondo”
del Antiguo Testamento, que lo convierte en una fuente tan
valiosa para el estudio de todos los aspectos sociales, económicos
y legales de los períodos históricos que presenta. (Lehman, 18; cf.
Kidner, 146)
Sin embargo, dada la sugerencia de Lehmann de que Abraham
deseaba evitar prestar cualquier servicio feudal al rey hitita, resulta
ciertamente extraño que no se haga referencia, ni directa ni
indirectamente, al monarca.
Un enfoque muy distinto es el que ha propuesto G. M. Tucker,
quien ha desarrollado la idea de que el relato de la compra de la
cueva por parte de Abraham se parece, en lo formal, a un documento
de diálogos neobabilonios usado en torno al 700–500 a.C. para la
transferencia de propiedad u otras posesiones. “Las similitudes entre
este tipo de contrato y Génesis 23 son llamativas, aunque el relato
veterotestamentario conserva una descripción mucho más detallada
de las negociaciones. El patrón del documento de diálogo aparece
reflejado en la ‘oferta’ que presupuesta Efrón (v. 15), la aceptación de
Abraham descrita en tercera persona (v. 16aα), la cláusula de pago
(v. 16aβb), y la cláusula de transferencia (vv. 17–18), que incluye una
descripción de la propiedad” (Tucker 1966, 82). Mientras que
Thompson (295–96) y Van Seters (98–100) han adoptado la postura
de Tucker de que los detalles legales que aparecen en Génesis 23
reflejan las costumbres neobabilonias mejor que otras, surgen varias
dificultades. Primeramente, la sugerencia que hace Tucker de que un
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“documento de diálogo” subyace a Génesis 23 se limita únicamente a
los versículos 15–18. En segundo lugar, existen evidencias de
“documentos de diálogo” a principios del II milenio a.C. (Selman,
117/124). Esto socava la propuesta de que los aspectos legales del
relato son necesariamente tardíos.
R. Westbrook ha propuesto un enfoque alternativo a las
características legales que se esbozan en Génesis 23, basado en lo que
él denomina “una ficción legal de doble transferencia”. Westbrook
observa que en las transacciones de tierras de Ugarit, “algunas
adoptan la curiosa forma de una transacción tripartita en la que el rey
no interviene únicamente como testigo, sino como un intermediario a
través de cuyas manos la propiedad pasa de una parte a la otra”
(Westbrook, 36). Transacciones parecidas se encuentran en
documentos hititas de Boghazköy y en documentos elamitas fechados
alrededor del 1600 a.C. Westbrook sugiere que la mejor manera de
explicar el papel desempeñado por los hititas en la compra que hace
Abraham de la cueva de Efrón es recurriendo a esta “doble
transferencia” (cf. Gn 23:17, 20; 25:9–10). A la luz de este hecho, es
posible que el relato de Génesis 23 refleje una práctica que ya existía
mucho antes del desarrollo de los documentos de diálogo
neobabilonios.
Tal como ilustra este ejemplo, es posible descubrir varias
costumbres del antiguo Oriente Próximo que posiblemente sirvan
como paralelos a los acontecimientos registrados en Génesis 23. Si
bien los puntos de vista de Lehmann y Tucker resultan menos
convincentes que el de Westbrook, podría ser que ninguna de las
sugerencia anteriores fuera aplicable.
En vista de ello, deberíamos hacer algunas observaciones
generales. Cualquier intento por asignarle una fecha a una tradición
concreta se ve obstaculizada por la naturaleza limitada y esporádica
de la evidencia disponible. Basándonos en los descubrimientos
arqueológicos pasados y actuales no es posible reconstruir un cuadro
continuo y detallado de la vida de cualquier sociedad del antiguo
Oriente Próximo. Este es especialmente el caso de Israel/Palestina
durante todo el II milenio y la primera mitad del I milenio a.C.
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Aunque se han desenterrado muchas evidencias arqueológicas,
hablando en términos relativos éstas representan únicamente la punta
del iceberg, y son muchas las lagunas que existen en nuestro
conocimiento. Por esta razón, debido a la ausencia de materiales más
apropiados, los especialistas a menudo se han visto forzados a
comparar tradiciones bíblicas con costumbres encontradas en
Mesopotamia, a cientos de kilómetros de distancia. No sorprende,
pues, que en ocasiones estos paralelos demuestren ser insatisfactorios.
Otro aspecto que viene a complicarlo aún más es el hecho de que
las nuevas pruebas arqueológicas no salen a la luz de una manera
uniforme. Puede ocurrir que un hallazgo casual aporte abundantes
artefactos relacionados con un yacimiento concreto. Por otro lado,
puede darse el caso de que la exploración sistemática de una parte de
un yacimiento importante dé como resultado el descubrimiento de
relativamente poca cosa. Como han venido reconociendo los
arqueólogos desde hace mucho tiempo, la ausencia de pruebas no
prueba la ausencia. Esto se convierte en un factor todavía mayor
cuando se trata de principios del II milenio a.C. Además, necesitamos
mantener unas expectativas realistas sobre la clase de evidencias que
probablemente vayan a descubrirse transcurridos tres o cuatro mil
años. ¿Es probable, por ejemplo, que alguna vez vayan a encontrarse
documentos o artefactos extrabíblicos que documenten las vidas de
gente seminómada como los patriarcas del Génesis?
Además de lo dicho, siempre resulta peligroso dar por seguro que
una determinada costumbre social se pueda datar en un estrecho
período de tiempo muy definido. Ahora sabemos que la costumbre de
que una esposa le entregue a su marido una esclava (véase Gn 16:1–4;
30:3–5, 9–10) se practicó durante un período de mil años, que van
desde principios del II milenio a.C. a la mitad del I milenio a.C.
También hay que tener cuidado de no incurrir en la eiségesis del
texto bíblico. Frecuentemente la descripción bíblica de una costumbre
es excepcionalmente breve y está sujeta a diversas interpretaciones
(e.g., tal como se ha comentado anteriormente con la compra de la
cueva de Efrón por parte de Abraham). El peligro de “ver” una
costumbre extrabíblica en el texto bíblico siempre está presente. El
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análisis de E. A. Spesier de los incidentes de la esposa-hermana en
Génesis es una ejemplo de los peligros de tales enfoques (véase
Speiser y la crítica de Greengus).
Todos estos factores hacen que la tarea de datar las tradiciones del
Pentateuco, especialmente aquellas relacionadas con el libro del
Génesis, resulte excepcionalmente difícil. Cuando los expertos difieren
notablemente en la fecha estimada de una tradición en concreto, las
razones para hacerlo son, a menudo, muy provisionales. Aunque está
claro que se sale de los límites de este artículo la consideración de la
fecha de cada una de las tradiciones que se encuentran en el
Pentateuco, haremos una serie de observaciones generales apoyando
la idea de que debería dársele mayor peso a la opinión de que las
tradiciones del Pentateuco son más auténticas que creaciones ficticias
posteriores, como han sostenido recientemente algunos especialistas
(e.g., Mullen).
Con respecto al libro del Génesis, cabe destacar que diversas
costumbres sociales y prácticas religiosas están en desacuerdo con lo
que se desarrolló en la época de Moisés y con posterioridad a él. La
libertad con la que los patriarcas construían altares en diversos
lugares y ofrecían sacrificios (Gn 12:7–8; 13:4, 18; 22:9; 26:25; 33:20;
35:1, 3, 7) contrasta enormemente con las prácticas religiosas
asociadas con el Yahvismo mosaico y su énfasis en el papel de los
sacerdotes y la importancia de un santuario central (véase Moberly;
Pagolu). Este contraste es aún mayor cuando pasamos al período postexílico.
Del mismo modo, existen varios ejemplos destacados de patriarcas
que actuaron de una forma que hubiese resultado aborrecible para
aquellos que vivían bajo la legislación y las costumbres asociadas al
pacto sinaítico. Según Génesis 20:12, Abraham se casó con su
hermanastra *Sara, y sin embargo esta práctica está prohibida en
Levítico 18:9, 11; 20:17; y Deuteronomio 27:22. Asimismo, mientras
que Levítico 18:18 prohíbe que un hombre se case con dos hermanas,
Jacob contrajo matrimonio con Lea y su hermana Raquel (Gn 29:15–
30).
El Pentateuco también contiene tradiciones que chocan
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extrañamente con actitudes posteriores. Por ejemplo, tal como señala
Nicholson (159–60), el estatus de Esaú como primogénito en Génesis
es poco probable que hubiera sido inventado por un escritor judío del
período exílico o post-exílico. Antes bien, hubiera sido motivo de
especial vergüenza para los judíos que consideraban a los edomitas
como archienemigos (e.g., Jr 49; Lm 4:22; Ez 25:12–13; 35:15; Abd).
El mismo argumento podría aplicarse también a la prominencia que
se le da a José en Génesis, frente al papel mucho menos importante
que juega su hermano mayor Judá. Si esta última tradición fue creada
por un escritor judío, resulta difícil imaginarse que le hubiera
asignado el lugar más importante a José, a través del cual los
efrateos, relacionados con el reino del norte, Israel, reclamaban el
linaje real. Esto parecería indicar que las tradiciones relativas a Esaú
y José se han preservado debido a su autenticidad, y no por su
atractivo para los contemporáneos que vivían en la era exílica o postexílica. ¿Para qué inventar tradiciones que atribuyen una posición
destacada a aquellos que más tarde serían vistos con cierto desdén?
Mientras que los comentarios anteriores se han centrado en el
Génesis, A. P. Ross (35) argumenta algo parecido en relación con las
tradiciones sobre el *tabernáculo. Si estas tradiciones fueron creadas
en la época exílica o post-exílica, “nos encontraríamos ante el
improbable escenario de que la nación que se encuentra en el exilio
anhela regresar a su tierra pero en lugar de eso recibe instrucciones
para construir un santuario portátil para el desierto”.
Junto a la dificultad para explicar por qué debieron haberse
inventado diversas tradiciones en el período exílico o post-exílico,
otras características apuntan a la antigüedad de varios elementos del
Pentateuco. Por ejemplo, el estudio de las secciones poéticas
incrustadas en los libros del Génesis al Deuteronomio realizado por F.
M. Cross y D. N. Freedman indica una fecha temprana para la
composición de las mismas. Dado que la poesía, en contraste con la
narrativa, es menos probable que sea modificada por editores
posteriores, la datación de estos materiales resulta altamente
significativa. Rendsburg (1982) observa que en el Pentateuco, el
pronombre personal hebreo hû’, que habitualmente denota la tercera
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persona del masculino “él”, de vez en cuando se refiere a la tercera
persona del femenino “ella”. Según Rendsburg, la mejor explicación
para este fenómeno es que refleja un rasgo lingüístico antiguo. Desde
una perspectiva distinta, G. J. Wenham (1980) se fija en la ausencia
de nombres propios en Génesis que se han formado utilizando el
elemento teofórico del nombre divino YHWH. Esta evidencia apunta
hacia una fecha de composición anterior al I milenio a.C., cuando se
convirtió en algo muy común que los nombres propios incorporaran
elementos de YHWH. (Para más evidencias lingüísticas que apoyan
una fecha temprana para las tradiciones del Pentateuco, véase
Pentateuco, idioma del).
Frente a estos indicadores de material antiguo, también
deberíamos notar existen varias características en el Pentateuco que
indican una fecha de composición posterior a la época de Moisés. Por
ejemplo, el uso del nombre Dan en Génesis 14:14 resulta anacrónico;
de acuerdo con Jueces 18:29, la ciudad de Lais recibió la
denominación de “Dan” después de que los israelitas entraran en la
tierra de Canaán. Además, habría escrito Moisés sobre sí mismo: “Y
aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que
había sobre la tierra” (Nm 12:3)? (Para una lista más completa de
tradiciones post-mosaicas, véase Crítica de fuentes §2.1.1; cf. Aalders,
105–10.) Es significativo que algunos de los rasgos que se consideran
como claramente post-mosaicos están en sintonía con la idea de que
las tradiciones más antiguos fueron editadas en una fecha posterior.
3.2. Evidencia externa. Otra forma en que podemos tratar de
fechar la composición del Pentateuco es encontrando referencias a él
en otros documentos. Aunque a primera vista este enfoque puede
parecer sencillo, surgen varias dificultades en relación con el
Pentateuco.
El rango de materiales del que recoger la evidencia es limitado. A
lo largo del período post-exílico debemos depender casi
exclusivamente de los libros bíblicos de Josué a Reyes, junto a los
escritos de los profetas preexílicos. Estos escritos aportan una imagen
muy limitada de un período de la historia que abarca unos
ochocientos años (para una discusión de varios textos extrabíblicos
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importantes, véase Waaler).
La identificación de referencias a todo el Pentateuco en los
documentos existentes más antiguos es complicada por el hecho de
que parece que no se ha utilizado un único título para indicar los
libros del Génesis al Deuteronomio. La designación “Pentateuco”
(derivada del griego pentateuchos, “obra en cinco volúmenes”)
comenzó a utilizarse aproximadamente en el siglo III A.D. Antes de
esa época se emplearon diversas expresiones, que incluían a menudo
uno (o ambos) de los términos Moisés y Torá (generalmente traducido
como “*Ley”, aunque “Instrucción” trasladaría mejor el sentido de la
palabra hebrea en español). Así, en el prólogo de la traducción griega
de Ben Sirá (Eclesiástico), escrito alrededor del 132 a.C., el autor se
refiere a la triple división del AT utilizando las siguientes expresiones:
“la ley, los profetas y los demás libros”; “la ley y los profetas, y de los
demás libros recibidos de nuestros antepasados”; “la ley y los
profetas, y en los otros libros” (DHH). Aquí está claro que se utiliza el
término “ley” para denotar el Pentateuco.
Sin embargo, echando un vistazo a materiales anteriores se
aprecia que el término “ley” se usa primero en un sentido más
restringido. Según el libro del Deuteronomio, Moisés puso delante del
pueblo “la ley”, un cuerpo de material que el narrador introduce en
Deuteronomio 4:44 y que se extiende desde 5:1 hasta 26:19 (o
posiblemente 30:20). Más adelante, Moisés dio una copia escrita de
esta ley a los sacerdotes (Dt 31:9), instruyéndoles que la leyeran al
pueblo de manera habitual (Dt 31:11). Entre tanto debían colocarla
junto al arca de la alianza (Dt 31:26). Es interesante observar que
dentro del “libro de la ley”, Moisés dio instrucciones de que el futuro
rey debería hacerse una copia de “esta ley” de modo que se dejara
guiar por su contenido (Dt 17:18–20). A este mismo “libro de la ley”
se alude en Josué 1:7–8: “Solamente esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te
mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas
prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu
boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
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porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien”
(RV60). A la luz de Deuteronomio, no hay duda de que, pese a que no
siempre se aprecia, el libro de la ley mencionado al comienzo de
Josué no es el Pentateuco tal como nosotros lo conocemos. Más bien,
la expresión “libro de la ley” denota el contenido de Deuteronomio 5–
26 (o tal vez 5–30).
Desde este punto de partida, parece claro que las siguientes
referencias al “libro de la ley de Moisés” (e.g., Jos 8:31; 23:6; 2 Re
14:6; Neh 8:1), “la ley de Moisés” (e.g., Jos 8:32; 1 Re 2:3; 2 Re
23:25; 2 Cr 23:18; 30:16; Esd 3:2; 7:6; Dn 9:11, 13), “el libro de
Moisés” (e.g., 2 Cr 25:4; 35:12; Esd 6:18; Neh 13:1), el “libro de la
ley” (e.g., 2 Re 22:8, 11; 2 Cr 17:9; cf. 2 Cr 34:14) y “la ley” (e.g., 2
Re 21:8; 2 Cr 25:4;) probablemente se refieran al material que ahora
ha quedado preservado en Deuteronomio 5–26(30). En algunas
ocasiones no cabe la menor duda de que lo que se tiene en mente es
el texto de Deuteronomio 5–26. Citando Deuteronomio 24:16, el
autor de 2 Re 14:6 (cf. 2 Cr 25:4) declara que Amasías (c. 800–783
a.C.) “no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo
que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó
diciendo: No matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los
padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado”. Aunque no
aparece la cita, sin duda que Nehemías 13:1 alude a Deuteronomio
23:3, donde se afirma que los amonitas y los moabitas debían ser
excluidos de la asamblea de Dios. En otras ocasiones la dependencia
de Deuteronomio 5–26(30) es más difícil de probar. Por ejemplo
parece que Josué 8:31, donde dice: “como está escrito en el libro de la
ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó
hierro” al principio está aludiendo a Éxodo 20:25. Sin embargo, en
Éxodo 20 no se menciona el hierro. Por el contrario, Deuteronomio
27:5, que a su vez depende de Éxodo 20:25, específicamente utiliza el
término “hierro”. Por tanto, podría ser que el autor de Josué 8:31 esté
aludiendo a Deuteronomio 27:5.
Mientras que la evidencia veterotestamentaria más antigua sugiere
firmemente que la designación “el libro de la ley de Moisés” y sus
distintas variantes denotan únicamente el núcleo de los capítulos del
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Deuteronomio, en el período post-exílico se produce un desarrollo
importante. En esta etapa, la designación “ley” viene a abarcar algo
más que el material que se contiene en Deuteronomio 5–26(30). Así,
por ejemplo, un sutil cambio en la redacción por parte del Cronista en
2 Crónicas 25:4 (compárese con 2 Re 14:6) sugiere que puede haber
considerado el “libro de Moisés” como un subconjunto de “la ley”.
Más significativo todavía, la referencia en Nehemías 8:13–14 a la
“ley” escrita probablemente tenga que ver con Levítico 23:34–43,
aunque H. G. M. Williamson (294–95) comenta que al menos una
característica depende de Deuteronomio 16:13–15. Una observación
similar puede aplicarse a Nehemías 10:34–36, que da por supuesto
que se conoce Éxodo 13:13; 34:20; Números 18:15–18 y
Deuteronomio 15:19–23. Resulta interesante notar que en estos dos
últimos ejemplos, el nombre de Moisés no va asociado a la ley; la “ley
del Señor” engloba la “ley de Moisés”, pero va más allá de ella e
incluye materiales que aparecen en Éxodo y Levítico.
La evidencia examinada anteriormente no ofrece mucho apoyo a
la idea de que el Pentateuco, tal como lo conocemos, existió en el
período preexílico. Lo máximo que podemos concluir es que gran
parte del libro del Deuteronomio existía en forma escrita. No
obstante, incluso aquí debemos tener en cuenta el incidente
registrado en 2 Reyes 22 relativo al descubrimiento por parte de
Hilcías del “libro de la ley” durante el reinado de Josías. Si bien, tal
como se ha dicho antes, muchos biblistas desde los tiempos de de
Wette en adelante han tomado erróneamente este acontecimiento, en
torno al 620 a.C., como fecha de composición del Deuteronomio, cabe
extraer del relato una consecuencia distinta. La reacción de Josías
ante el descubrimiento de este documento pone de manifiesto que los
detallados contenidos de este “libro de la ley” deben haber resultado
desconocidos en su mayoría a comienzos del último cuarto del siglo
VII a.C. Esto indica que durante un período de tiempo no podía
haberse leído. En efecto, aparte de breves referencias al “libro de la
ley” en la época de David, Salomón (1 Re 2:3) y Amasías (2 Re 14:6),
se le menciona poco antes del 620 a.C. (Otra breve referencia a la ley
se encuentra en 2 Reyes 17:13, aunque no está claro que este sea el
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“libro de la ley”. El “libro de la ley de Jehová” también se menciona
en 2 Cr 17:9 en relación con el reinado de Josafat [c. 873–849 a.C.].)
Apenas extraña, no obstante, que el conocimiento del “libro de la
ley” se descuidara, si es que no se ocultó de forma deliberada, por
parte de las monarquías de Judá e Israel. Como manifiesta el libro de
Reyes, el contenido de Deuteronomio censura seriamente las prácticas
de muchos reyes. Por tomar un solo ejemplo, el deseo de obtener
riqueza de Salomón (1 Re 9:10–10:29), los caballos de Egipto (1 Re
10:28–29) y la multitud de esposas (1 Re 11:1–8) contrastan
enormemente con el consejo dado en Deuteronomio 17:16–17.
Habida cuenta de la espiral de decadencia moral que siguió al reinado
Salomón, y que en última instancia llevó a la destrucción del templo
de Jerusalén por los babilonios, apenas debería sorprendernos que las
referencias concretas al “libro de la ley” sean escasas y breves.
Aunque esto es así, existen pruebas claras de que “libro de la ley”
(i.e., Dt 5–26 [30]) fue compuesto bastante antes del tiempo de
Josías. Esto lo vemos en los escritos asociados a los profetas. En
particular, el libro de Oseas presupone que los contemporáneos del
profeta conocían la “ley de Moisés” y aceptaban su autoridad. Como
afirman F. I. Andersen y D. N. Freedman (75): “los discursos de Oseas
están trufados de ideas deuteronomistas, de manera que se hace
evidente que ya poseían autoridad en Israel” (cf. Brueggemann, 38–
40). Oseas, sin embargo, no es el único profeta que se ha visto
influenciado por las tradiciones legales que aparecen en el
Pentateuco. Como dice Tucker (1988, 214) al escribir sobre los
profetas del siglo VIII a.C.: “La ley, en el sentido de una serie de
expectativas de comportamiento investidas de autoridad y
vinculantes, viene antes incluso que los profetas más tempranos”. El
estudio de Marshall sobre la datación de los materiales legales en el
*libro de la alianza (Ex 21–22) también apunta a una fecha anterior a
la monarquía.
Aunque hay una clara ausencia de fuentes externas que confirmen
la composición de todo el Pentateuco tal como lo conocemos antes del
período post-exílico, la ausencia de evidencia hay que tratarla con
cautela. Además, existe una cantidad considerable de evidencias que
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indican con claridad que muchas de las tradiciones que se encuentran
en el Pentateuco ya eran conocidas en el período preexílico. En
consecuencia, debemos preguntarnos si estas tradiciones son
conocidas por un Pentateuco preexistente o si el Pentateuco fue
compuesto más tarde sobre la base de tradiciones muy anteriores.
Dado nuestro conocimiento actual, el peso de la evidencia
probablemente favorezca esta última opción.
3.3. Propósito de la composición. ¿Qué fue lo que impulsó a
reunir las diversas tradiciones que ahora componen el Pentateuco? Si
se puede determinar el motivo podría resultar una guía útil para
establecer la fecha de la edición final.
Al aproximarnos a esta cuestión es importante observar que los
libros individuales del Pentateuco han sido unidos de dos maneras
significativas. En primer lugar, existen conexiones específicas entre
libros adyacentes. Por ejemplo, los versículos iniciales del Éxodo
presuponen que el lector ya está familiarizado con los principales
detalles de la historia de José en Génesis 37–50. Éxodo 13:19 se
refiere a los comentarios anteriores de José en Génesis 50:25 relativos
a que sus huesos sean sacados de *Egipto. El relato del nombramiento
de Aarón y sus hijos como *sacerdotes en Levítico 8:1–36 presupone
las instrucciones dadas en Éxodo 29:1–46. El comentario de Dios en
Números 20:12 sobre la muerte de Moisés fuera de la Tierra
prometida se cumple en Deuteronomio 34:1–8. Si bien estos y otros
textos demuestran que los libros del Pentateuco, en su forma actual,
son interdependientes, también deberíamos fijarnos en que esta
característica se extiende más allá del Pentateuco, a los libros de
Josué a Reyes. Así, los primeros versículos del libro de Josué
presuponen que el lector está familiarizado con acontecimientos que
se narran en el Deuteronomio.
En segundo lugar, los libros de Génesis a Deuteronomio están
unidos mediante un argumento narrativo que tiene en su centro dos
hilos conductores que tienen que ver con las *promesas divinas de (1)
tierra y (2) un libertador real. Aunque la primera de estas se suele
asociar con el llamamiento de Abraham en Génesis 12:1–3, cuenta
con importantes antecedentes en Génesis 1–11, donde se llama la
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atención sobre la especial pero problemática relación de la
humanidad con el suelo o la tierra. La promesa de la tierra domina el
argumento narrativo del Pentateuco, relacionando a los patriarcas del
Génesis con la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y
su prolongado viaje hacia la tierra de Canaán. Estrechamente
relacionada con el tema de la tierra, la promesa de un libertador real
se vincula en Génesis con el linaje singular que va desde Adán, a
través de Set, hasta Noé y luego, vía Sem y sus descendientes, a
Abraham, Isaac y Jacob. A través de esta descendencia familiar
concreta la bendición de Dios será mediada finalmente a las naciones
(e.g., Gn 12:3; 22:18). Si bien esta línea real que se anticipa se asocia
inicialmente con José y su hijo Efraín, conduciendo directamente
hasta Josué, descubrimos que en tiempos de Samuel Dios rechazó este
linaje en favor de otro que desciende de Judá (Sal 78:59–72; véase
Alexander 2002, 101–28; cf. P. R. Williamson).
Las promesas divinas de tierra y un libertador real siguen sin
cumplirse al final de Deuteronomio, convirtiendo el Pentateuco en
una “historia inacabada”. La ausencia de un relato de la ocupación
israelita de la Tierra prometida llevó a muchos especialistas a pensar
en un Hexateuco (Génesis a Josué). Un nuevo desarrollo tuvo lugar
cuando M. Noth introdujo el concepto de un historiador
deuteronomista, que habría compuesto los libros de Deuteronomio a
Reyes en el período exílico. Centrándose en la unidad de estos últimos
libros, Noth desestimó el concepto de un Pentateuco en favor de un
Tetrateuco (Génesis a Números). Aunque la propuesta de Noth ha
sido muy influyente, no está exenta de problemas (véase McConville),
y no consigue explicar adecuadamente el por qué de la importante
relación existente entre el Tetrateuco y la llamada Historia
Deuteronomista.
El argumento narrativo de las promesas divinas de tierra y un
libertador real entra en un clímax preliminar con el nombramiento de
David como rey y su decisión de establecer a Jerusalén como la
capital cúltica y política de la nación. Por fin, bajo David y Salomón,
los israelitas llegan a poseer toda la tierra prometida a Abraham.
Además, Dios le garantiza a David que su reino será establecido para
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siempre (2 Sm 7:11–16; cf. Ps 89:19–37). Sin embargo, tal como
revela Reyes, la dinastía davídica fracasa en su misión de mediar la
bendición divina a las naciones; más bien, a través de su
desobediencia atrae la ira de Dios sobre sí misma y sobre la nación de
Israel. Después de Salomón el reino se divide, y acaba siendo
diezmado, primero el reino del norte (Israel) y después el reino del
sur (Judá), por asirios y babilonios, respectivamente. Al finalizar
Reyes, la promesa de una bendición internacional parece lejos de
cumplirse.
A la luz del coherente argumento narrativo que va desde Génesis
hasta Reyes, y que no puede romperse fácilmente ni al final de
Números ni de Deuteronomio, lo mejor parece ser asumir que todo el
material contenido en Génesis a Reyes fue recogido en cierto
momento para formar la narración ampliada que componen estos
libros. Dada la diversidad de materiales y estilos de presentación
contenidos en Génesis a Reyes, está claro que se utilizaron tradiciones
anteriores para componer este complejo collage literario.
Los libros de Génesis a Reyes probablemente recibieron su forma
actual poco después del 561 a.C., la fecha en que Joaquín fue liberado
de la cárcel (2 Re 25:27). Si bien el proceso por el que estos libros
fueron compilados sigue estando rodeado de oscuridad, es probable
que fueran escritos para dar esperanza a aquellos que se habían visto
afectados por la destrucción de Jerusalén y del templo, la
desaparición de la dinastía davídica, la deportación de muchos
ciudadanos distinguidos de Judá a Babilonia y la huída de otros a
Egipto. Los libros de Génesis a Reyes no sólo ofrecen una explicación
de la incidencia de estos acontecimientos traumáticos centrándose en
el fracaso de la nación por permanecer fiel a Yahvé (véase esp. Dt
28:15–68; 29:16–28), sino que también mantienen la esperanza de
que Dios un día levantará a un descendiente de David a través del
cual Dios bendecirá a todas las naciones de la tierra. Otros escritos,
algunos de los cuales se originaron antes del exilio, destilan un
optimismo similar (e.g., Is 9:1–7; 11:1–5; Jr 23:5–6; 30:8–9; Ez
17:22–24; 34:23–24; 37:24; Am 9:11–12).
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4. Conclusión.
Puesto que el propio Pentateuco no ofrece una declaración clara en
cuanto a quién es el responsable de crearlo, deberíamos tener un
extremo cuidado antes de afirmar que su autor puede ser identificado
con certeza. Aunque la antigua tradición de la autoría mosaica se
basa en declaraciones inequívocas de que Moisés fue el responsable
de escribir partes sustanciales del Pentateuco, el peso de la evidencia
indica que Moisés probablemente no compuso el Pentateuco tal como
lo tenemos ahora (véase Aalders, 105–58). Esto no quiere decir que
las afirmaciones del Pentateuco en relación con la actividad literaria
de Moisés deban ser rechazadas. Al contrario, tales aseveraciones
deberían respetarse y ser objeto de seria consideración, lo cual,
desgraciadamente, no ocurre con mucha frecuencia.
Como ya hemos dicho, hay dos factores opuestos que vienen a
complicar la tarea de intentar identificar al autor del Pentateuco.
Como obra literaria, el Pentateuco presenta signos tanto de unidad
como de desunión. La unidad de la composición en su conjunto, que
incluye un argumento narrativo que combina materiales dispares,
tiene que compensarse con el hecho de que los escritos del Pentateuco
carecen de homogeneidad, ya que se han colocado diferentes estilos y
tipos de escritura unos junto a otros. Estos factores indican que el
Pentateuco se compuso a través de un proceso de edición que implicó
juntar documentos ya existentes.
La tarea de determinar cuándo se emprendió esta labor editorial
dista mucho de ser sencilla. Como ya hemos dicho, es posible que las
tradiciones antiguas se reunieran en una fecha mucho más tardía,
dejando abierta la posibilidad de que pudieran transcurrir muchos
siglos entre la composición original de las tradiciones que aparecen
en el Pentateuco y su incorporación en una sola obra. Aun
reconociendo que cualquier conclusión que alcancemos debe estar
basada en una cantidad limitada de pruebas, lo mejor parece ser
concluir que el Pentateuco como conjunto literario, que se conectó
con los libros de Josué a Reyes, finalmente cobró forma en el período
exílico. Si bien las tradiciones contenidas en el Pentateuco está claro
que existían antes de esa época y que evidentemente eran
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consideradas como antiguas y autoritativas por el editor final del
Pentateuco, resulta excepcionalmente difícil demostrar que el
Pentateuco en sí existía en su totalidad como unidad literaria antes
del siglo VI a.C. Como hemos sugerido, puede ser que fueran los
dramáticos acontecimientos que rodearon la caída de Jerusalén los
que propiciaron la recopilación de las tradiciones que están ahora
incrustadas no sólo en los libros de Génesis a Deuteronomio, sino de
Génesis a Reyes.
Si ya existían o no partes sustanciales del Pentateuco como obras
literarias antes de esta edición final es discutible. El testimonio de
Reyes y los escritos proféticos indica que gran parte del
Deuteronomio ya existía. Si se puede decir lo mismo, por ejemplo, del
Génesis, es difícil de determinar; Wenham (2000) ha defendido
recientemente que las características retóricas del Génesis apuntan a
una fecha de composición en torno a los inicios de la monarquía.
Indudablemente el editor del Génesis parece haber sido consciente del
establecimiento de la dinastía davídica, asociada a la descendencia de
Peres, y el rechazo de la descendencia de Efraín (véase Sal 78:59–72;
Alexander 2002). Sin embargo, la compleja relación entre los linajes
reales descendientes de José y Judá, que ya se prevé en Génesis 37–
50, difícilmente hubiera llevado a que se le diera prominencia a José
en una época en la que David y Salomón trataban de establecer su
reivindicación al trono de Israel. Una fecha de edición más tardía,
bastante tiempo después de la división del imperio salomónico, y
posiblemente después de la caída del reino del reino del norte (Israel),
parece ofrecer la mejor ocasión para componer una obra que se le da
mayor prominencia a José/Efraín que a Judá/Peres. El hecho de esto
sucediera en un período tan tardío, cuando había poco que ganar en
promover la causa de José/Efraín, sugiere que el editor de estas
tradiciones se había comprometido a preservarlas de manera precisa.
Sugerir, aunque sea provisionalmente, que el Pentateuco alcanzó
su forma actual mucho después de la época de Moisés puede
parecerle a algunos lectores una manera de socavar su autoridad y
cuestionar el concepto de inspiración divina. Sin embargo, no es este
el caso. Una fecha de edición tardía no invalida automáticamente la
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autenticidad de las tradiciones contenidas en el Pentateuco,
especialmente cuando, tal como hemos observado, se han utilizado
documentos escritos anteriores en su composición. Además, como
ocurre con muchos libros bíblicos (e.g., los Evangelios) que ofrecen
una descripción selectiva de los acontecimientos, el Pentateuco ofrece
la interpretación profética de una historia que abarca muchos siglos.
De hecho, al unir los libros de Génesis a Reyes, el editor final de este
material produjo una metanarrativa importante que aporta una
perspectiva singular sobre la relación de Dios en su trato con la
humanidad. Esta antigua metanarrativa no sólo relata los
acontecimientos que han tenido lugar, sino que de una manera
significativa ofrece una explicación fidedigna de los mismos. Además,
como ha dicho M. Sternberg, el narrador de estos eventos aparece
como omnisciente, sabiendo, por ejemplo, no sólo lo que están
pensando diversos personajes de la historia sino, y esto es lo más
importante, sabiendo lo que piensa Dios. Para Sternberg (23–25) este
conocimiento que muestra el narrador apunta a una inspiración
divina.
Véase también CRÍTICA DE LAS FORMAS; CRÍTICA HISTÓRICA;
PENTATEUCO, HISTORIA DE LA CRÍTICA DEL; CRÍTICA DE
FUENTES; ESCRITURA.
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T. D. Alexander

PENTATEUCO, ESTRUCTURA LITERARIA DEL

Estructura literaria, o forma de la composición, se refiere al plan de
conjunto de la estructura textual de una obra escrita, mediante el cual
exhibe una cohesión significativa y una dirección bien pensada que
reflejan una estrategia por parte del autor. Abarca tanto el marco
organizativo que define los contornos literarios como los patrones
incrustados que completan ese marco, mostrando así cómo todo el
conjunto y la red de relaciones entre sus partes constituyentes forman
un diseño global que consigue el efecto deseado. Por tanto, un análisis
de la estructura literaria del Pentateuco pretende describir la forma
en que se ha construido Génesis–Deuteronomio como una
composición unitaria, examinando los patrones granulados de sus
unidades mayores (súper- o macroestructurales) y menores
(microestructurales), por medio de las cuales dirige eficazmente a los
lectores hacia el objetivo marcado por el autor.
Los intereses de la estructura literaria se entrecruzan con los de la
autoría y la composición, la crítica *literaria convencional (*fuentes,
*formas, *tradición) y la más reciente (e.g., narrativa), así como los
análisis individuales de los libros. Si bien la investigación de la
estructura literaria implica a todas estas disciplinas, no obstante sigue
una línea de investigación diferente. En concreto, la estructura
literaria del Pentateuco va más allá de los estratos genéticos para
centrarse en la estrategia deliberada, y más allá de las estructuras
atomísticas para encontrar una estructura global. Así pues cambia el
foco de la interpretación, pasando de las preguntas sobre su origen y
formación (i.e., la ruta histórica mediante la cual el Pentateuco se fue
desarrollando desde las primeras fuentes hasta adoptar la forma
actual) a la evidencia para y el efecto producido por la configuración
resultante, y de los géneros independientes (e.g., narrativa, poesía,
genealogía, biografía y materiales legales) a su participación en y
contribución a la estructura general de la composición en la que están
entretejidos de modo significativo. Además, como da a entender el
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título, la estructura literaria del Pentateuco no sólo abarca la totalidad
de Génesis–Deuteronomio, sino que también trata el material como
un verdadero pentateuchos, esto es, como un libro en cinco partes.
Aunque cada uno de sus “libros” puede mostrar rasgos perceptibles de
estructura interna, la atención recae aquí sobre el plan general de “el
libro [singular] de la Torá” o “el libro [singular] de Moisés” (cf. Jos
1:8; 2 Cr 25:4; Mc 12:26; etc.).
1. Modelos para comprender la estructura literarlia del
Pentateuco
2. Consideraciones al determinar la estructura literaria del
Pentateuco
3. Propuesta de estructura del Pentateuco
1. Modelos para comprender la estructura literaria del
Pentateuco.
No existe unanimidad sobre la estructura literaria del Pentateuco, lo
que no solamente da fe de la complejidad y magnitud el material,
sino de los influyentes presupuestos que motivan la tarea analítica.
Grosso modo, los enfoques sobre esta cuestión se pueden clasificar en
tres tipos distintos.
1.1. Evasión popular. Uno de los efectos duraderos de una
tradición que es al menos tan antigua como Josefo (Ag. Ap. 1 §§37–
43; cf. 2 Esd 14:23–26, 38–48; Jub. 2:23–24) es suposición
generalizada de que el Pentateuco está compuesto por cinco libros
más o menos diferenciados e independientes, cada uno de los cuales
cuenta con su propio título y registra su presencia entre las obras
canónicos. Aunque esta quíntuple división casi con toda seguridad no
fue puramente mecánica ni se debió tan sólo a las consideraciones
prácticas sobre la producción y almacenamiento de los rollos
(Blenkinsopp 1992, 45–47), su influencia ha disuadido a muchos a la
hora de realizar una reflexión seria sobre una estrategia global rige y
da forma al Pentateuco como una composición completa. Dando por
supuestas unas fronteras literarias que bordean lo que
tradicionalmente se entiende como “libros”, asignando comentarios
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en función de estos y prejuzgando la naturaleza del material por la
mera impresión de volumen (en números redondos, el Pentateuco
incluye 80.000 de las 305.000 palabras que aparecen en la Biblia
Hebrea, es decir, más del 25 por ciento)—se ha oscurecido sutilmente
el meticuloso arte que une Génesis–Deuteronomio y lo convierte en
una única estructura general de significado con integridad y dirección
ideológica. Un efecto negativo es que las cuestiones sobre la
estructura literaria del Pentateuco apenas afloran a nivel popular, y se
han presentado relativamente pocas propuestas incluso entre los
comentaristas bíblicos.
1.2. Idearios críticos. Si la lectura popular en su mayoría ha
ignorado la estructura literaria del Pentateuco, los especialistas
críticos han seguido, en general, idearios que han llevado a esquivar
la estructura. Entre los resultados decisivos de la Literarkritik (crítica
de fuentes, de las formas y de la tradición), tanto en su antigua
formulación clásica como en sus versiones más recientes, está el
reconocimiento de que el Pentateuco refleja un desarrollo histórico
aparentemente complejo en su camino hacia la forma que exhibe
actualmente. Los detalles de las diversas hipótesis y sus interminables
revisiones se presentan en otros artículos (véase, Pentateuco, historia
de la crítica del). Para nuestros propósitos en este momento, la
absorbente preocupación por la prehistoria textual que predominó en
la investigación del Pentateuco durante gran parte de los dos últimos
siglos solamente tuvo un valor limitado para el estudio de la
estructura literaria del Pentateuco en su forma recibida.
La razón para ello es evidente. Mientras se identifican las
cuestiones textuales, se estudiaban siguiendo una línea estrictamente
histórica (diacrónica) y su explicación quedaba absorbida por los
constructos hipotéticos del geneticismo, se desviaba la atención de la
forma resultante de la composición existente como fenómeno fijo
(sincrónico) y de la importancia de esa forma para su significado. Las
extremas especulaciones excavadoras sobre los efectos residuales de
los estratos superpuestos o de las supuestas fuentes combinadas dio
como resultado una mínima atención exegética a las características
significativas de una estrategia intencionada. En resumen, con su
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énfasis anterior sobre cómo pudo haber llegado el Pentateuco a su
formación actual, incluyendo los impulsos sociales, religiosos y
políticos que pudieron haber precipitado esa producción, el
paradigma histórico no logró ofrecer una explicación completa del
Pentateuco como aparece actualmente en la Biblia Hebrea. Al menos
en teoría, las teorías divergentes sobre la formación literaria podrían
arrojar propuestas razonables sobre la estructura literaria, cada una
basada en los puntos fuertes de la reconstrucción que la sustenta. Pero
salvo algunas notables excepciones, los intereses anteriores o bien se
detuvieron en seco antes de explicar cómo el Pentateuco como una
composición pone en marcha sus características literarias en una
apropiación constructiva de significado (“comportándose como si no
mereciera la pena analizar la composición final” [Knierim, 352]) o
renunciaron por completo a tal empresa poniendo en duda que
existiera en absoluto una integridad intencionada en el Pentateuco.
Además, el análisis por parte de la crítica de las formas de géneros
diferenciados o incluso de unidades más pequeñas dentro de esos
géneros podía presentar toda una miscelánea de narraciones aisladas,
poemas, genealogías, discursos y códigos legales, pero difícilmente
podía prestarle atención a la importancia de la forma final actual (así,
Muilenburg). En consecuencias, “el libro de la Torá como una historia
unificada sigue estando mayormente sin analizar. Los expertos que se
fijan en los árboles han perdido de vista el bosque” (Eskenazi, 28).
Felizmente, están apareciendo ahora correctivos para esa deficiencia
en el panorama de la investigación del Pentateuco.
1.3. Avances recientes. Con el ahora ampliamente ensayado
“colapso de la historia” (Perdue) como paradigma principal en la
interpretación bíblica en general y la desaparición del predominio de
las cuestiones históricas en la investigación del Pentateuco en
particular, se ha abierto el camino en décadas recientes para un
renovado interés en el Pentateuco como producto, cualesquiera que
sean los detalles de producción o procedencia. Aunque no se han
abandonado por completo los intereses históricos y las hipótesis sobre
su formación, este cambio en el foco de la interpretación hacia la
forma actual de los libros bíblicos ha dado como resultado un
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creciente consenso de que, después de todo, el Pentateuco manifiesta
una estructura integrada que refleja un propósito, aun cuando algunos
de los factores que ejercieron su influencia en las etapas formativas
siguen siendo inciertos. En años recientes han aparecido indagaciones
creativas y enérgicas sobre los diversos indicios de esa estructura y su
relevancia para el significado de la obra, estimuladas por las
consideraciones que apoyan la lógica de un enfoque que le da
importancia y el debido respeto al Pentateuco como un fenómeno
literario existente. Después de todo, este es el único Pentateuco real
que existe—un Pentateuco que es sustancialmente el que leyeron
Jesús y los autores del NT, y que, en cualquier caso, es un objeto de
estudio más adecuado para las investigaciones que las construcciones
hipotéticas de la disección genética y formal (Alexander, XV–XVIII;
Knierim, 352).
Evidentemente es teóricamente posible que el Pentateuco carezca
de un diseño global que rija el conjunto, que las partes que lo
constituyen, sea cual sea el modo en que llegaron a manos de los
autores o redactores, simplemente se insertaran de forma aleatoria.
Sin embargo, para un cada vez mayor número de lectores, los indicios
textuales y temáticos apuntan en otras direcciones—rasgos que
justifican el estudio y exigen una explicación. Dado el estado de la
cuestión que se ha esbozado anteriormente, no resulta sorprendente
que hasta la fecha solamente hayan aparecido unos cuantos ejemplos
para todo el Pentateuco, pero estos modelos se pueden considerar
representativos de este nuevo impulso. Aquí repasamos las más
programáticas de estas propuestas, agrupadas por categorías (que en
ocasiones se solapan) según su centro de atención más destacado o
metodología principal.
1.3.1. Temática. En un valiente análisis pionero, D. J. A. Clines
evitó caer en las tendencias de la investigación crítica hacia el
“atomismo” y el “geneticismo”, se centró en el Pentateuco “en su
forma final” y afirmó la legitimidad de tratar el Pentateuco “como
una única obra literaria” que “no es meramente la suma de los
primeros cinco libros de la Biblia… sino una obra independiente por
derecho propio” (Clines, 9–18). Buscando un tema unificador del
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Pentateuco que “surja del tema [y] sea una conceptualización del
argumento” (Clines, 23), Clines percibió “la forma del Pentateuco
como un movimiento hacia metas aún no alcanzadas” con “el ímpetu
de ese movimiento en la promesa divina que da inicio a las
narraciones patriarcales” (Clines, 29). Según Clines (30), el tema del
Pentateuco del “cumplimiento parcial—que implica también el
incumplimiento parcial—de la promesa o la bendición de los
patriarcas” ya se anticipa en la “historia primigenia” de Génesis 1–11
y consiste en la posteridad (Gn 12–50), la relación divina-humana
(Éxodo y Levítico) y la tierra (Números y Deuteronomio). Aunque su
interés principal radicaba en distinguir una unidad temática más que
un análisis literario per se, el modelo de Clines resulta de gran valor
para demostrar como la conjunción de consideraciones textuales y
temáticas toma en cuenta la estructura literaria.
1.3.2. Genérica/biográfica. El análisis de R. P. Knierim se centra en
la cuestión del género dominante del Pentateuco. Con su propuesta de
un Pentateuco bipartito consistente en Génesis y Éxodo–
Deuteronomio, en el que el primero introduce al segundo, Knierim
sostiene enérgicamente que el género biografía (concretamente, la Vita
Mosis; cf. Coats; Nigosian) define mejor al Pentateuco que el
ampliamente aceptado de la historia narrativa de Israel. J. H.
Sailhamer (1992) ha ampliado esta propuesta a todo el Pentateuco,
demostrando que las biografías de los patriarcas y de Moisés forman
parte de la estrategia consciente del autor, que se esfuerza por
contrastar la vida de la fe antes de la ley (ante legum), representada
especialmente en Abraham, con la falta de fe bajo la ley (sub lege),
representada en particular por Moisés.
1.3.3. Narratológica. T. W. Mann y Sailhamer representan dos
intentos por leer el Pentateuco desde una perspectiva narratológica,
esto es, como una historia integrada. Valorando el Pentateuco “tanto
como un documento compuesto como una narrativa unificada”, Mann
se centra en esta última para distinguir “la cohesión literaria (i.e.,
redaccional) interna de las unidades más extensas (e.g., Gn. 1:1–11:9,
o el ‘ciclo de Jacob’, o Nm. 1–10)” y “la integridad narrativa del
Pentateuco como un todo, i.e., cómo las unidades más grandes
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constituyen ‘libros’, y cómo la secuencia de estos libros tiene sentido”
(Mann, 6–7). Al proceder a leer el Pentateuco “libro” por “libro”,
Mann aplica percepciones tomadas del análisis literario y narrativo a
los respectivos textos, prestando una mínima atención a cualquier
configuración global del Pentateuco como la composición de un
conjunto.
1.3.4. Crítica de la composición. El análisis crítico de la
composición de Sailhamer (cf. Fohrer; Blum; Rendtorff; Schmitt) es el
esfuerzo más ambicioso hasta la fecha de trazar la estrategia textual y
temática de todo el Pentateuco. Tomando Génesis–Deuteronomio
como un solo libro cuidadosamente elaborado que denota tanto
unidad como falta de uniformidad, y centrándose en la manera en que
esta composición del autor se erige en mediadora o representa el
mundo de los acontecimientos históricos con el propósito de instruir,
Sailhamer detalla cómo los tres tipos principales de materiales que
componen el Pentateuco (i.e., narraciones, poesía y materiales
legislativos) están entretejidos en una única estructura literaria.
Observa, por ejemplo, que la omnipresente técnica de la narraciónpoesía-breve epílogo subraya en cada una de sus apariciones
macroestructurales una figura narrativa central que convoca a una
audiencia y proclama lo que sucederá “en los días venideros” (cf. Gn
49:1; Nm 24:14; Dt 31:28–29; Sailhamer 1992, 36). En el abundante
uso que hace el Pentateuco de la “tipología narrativa”, mediante la
cual “los acontecimientos posteriores se escriben para recordarle al
lector las narraciones del pasado” (e.g., Gn 41–Ex 12 prefigurado en
Gn 12:10–20; o Ex 25–40 en Gn 1–3), Sailhamer encuentra pruebas
en la estrategia del Pentateuco de que el autor se movió “dentro de
una hermenéutica claramente definida”, esto es, “una lectura
escatológica de sus narraciones históricas” en la que “los textos
narrativos de los acontecimientos pasados se presentan como
indicadores de eventos futuros” (Sailhamer 1992, 37).
Una vez más, la aparición alternativa de alianza, estipulaciones y
relatos de fracaso entre las secciones narrativas del Sinaí (Ex 19:1–25;
20:18–21; 24:1–18; 32:1–34:35; Lv 17:1–9) y las colecciones de leyes
(*Decálogo [Ex 20:1–17]; código de la alianza [Ex 20:22–23:33];
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código sacerdotal [Ex 25–31]; código sacerdotal ampliado [Ex 35–Lv
16]; código de santidad [Lv 17–26]) en la sección central del
Pentateuco sugiere que el Pentateuco es, en gran medida, un tratado
extenso sobre la naturaleza y las deficiencias del pacto del Sinaí. A
partir de estos y otros diseños incrustados en la textura del
Pentateuco, Sailhamer es capaz de distinguir una estrategia teológica
doble que motiva su forma actual: “El Pentateuco pretende mirar
hacia adelante, hacia el futuro escatológico en el que tendrá lugar la
venida de un salvador-rey que derrotará a los enemigos de Israel y
restaurará la bendición que Dios planeó originalmente para toda la
humanidad ‘en los últimos días’, ” y “el Pentateuco intenta demostrar
el fracaso de la alianza del Sinaí y engendrar una esperanza en la
llegada de un Nuevo Pacto” (Sailhamer 1995, 99; cf. 1992, 44–59).
En ambos respectos, el Pentateuco inicia un punto de vista
compartido por el resto de libros del AT, especialmente por los
Profetas.
1.3.5. Integradora (diacrónica-sincrónica). Si bien para J.
Blenkinsopp el texto actual del Pentateuco “en su integridad
narrativa, y no esta o aquella fuente”, es finalmente “el objeto de la
interpretación” (Blenkinsopp 1992, 33), su obra representa los
intentos recientes por aprovechar las perspectivas de la coexistencia o
síntesis metodológica. Siguiendo tanto el ideario de la crítica histórica
como de la estructura interna (cf. también Rendtorff; Blum; Knierim;
Whybray; Carr), Blenkinsopp concluye que el Pentateuco es un
“documento constitucional” en el que predomina la perspectiva
sacerdotal (P) que fue elaborado en la matriz de los intereses del
imperio persa y de los judíos con el objeto de preservar la
singularidad y la consolidación del judaísmo postexílico. Por tanto, se
configuró para resaltar el libro de Levítico y su preocupación por las
leyes rituales como centro estructural. Aquí también deberíamos
hacer mención de la reciente investigación de M. S. Smith de la forma
de Éxodo y del Pentateuco en su conjunto siguiendo la línea de una
redacción geográfica y cronológicamente sacerdotal (el espacio y el
tiempo sagrados) que refleja las costumbres litúrgicas postexílicas
relacionadas con las *festividades de peregrinación. También habría
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que notar la propuesta sociológica de S. E. Balentine de que la
imposición persa de unas directrices sociales y políticas definió, en
último término, la forma final del Pentateuco y de la “la visión del
culto de la Torá”.
1.3.6. Retórica. Reaccionando frente al énfasis sobre el material
narrativo por el que se opta en la mayoría de los debates actuales
sobre la forma del Pentateuco, J. W. Watts ha presentado un nuevo
análisis que sigue la línea retórica. Reconociendo la naturaleza
intrínsecamente retórica de las lecturas públicas de la ley en el
antiguo Israel, W. Watts aborda la relación entre ley y narrativa
investigando cómo se suponía que debía leerse esta combinación en el
Pentateuco y qué efectos retóricos tendría en los pretendidos lectores.
Así pues, para Watts la cuestión de la estructura literaria del
Pentateuco va ligada tanto a la redacción literaria (la interacción
entre ley y narración) como a los fenómenos histórico-sociológicos
(los impulsos del judaísmo del período persa). T. E. Fretheim (1996)
aplica los intereses retóricos de una manera más amplia a las lecturas
sincrónicas de los libros individuales del Pentateuco.
1.3.7. Resumen. A todas estas podríamos añadir una floreciente
lista de obras sobre la narrativa (véase Crítica literaria y narrativa),
con sus útiles contribuciones a analizar las convenciones y técnicas
narrativas y, por supuesto, un inventario casi interminable de
comentarios y monografías sobre los “libros” individuales del
Pentateuco (véase la entradas sobre los libros individuales) o
perícopas más pequeñas, con sus agudas observaciones sobre las
respectivas estructuras dentro de sus parámetros definidos.
Tal vez la enseñanza que hay que sacar de este repaso es que en
medio de las señales y de una creciente convicción sobre la existencia
de una forma global del Pentateuco, la identificación concreta de esa
forma sigue siendo un permanente desafío. Sin embargo, en vez de
rebajar la validez o el valor de tal búsqueda, esta observación sirve
más bien para invitar a una mayor investigación, que sea al mismo
tiempo cautelosa en su actitud hacia el texto soberano (que no debe
ser tratado, como advirtió en una ocasión M. Bockmuehl, como
buitres revoloteando sobre un presunto cadáver) y humilde en su
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espíritu hacia los compañeros de exploración. También sirve para
enfatizar lo importante que resulta clarificar las consideraciones
metodológicas que influyen en una propuesta.
2. Consideraciones al determinar la estructura literaria del
Pentateuco.
Este no es el lugar para acumular argumentos a favor de la cohesión
literaria o la integridad temática del Pentateuco, sino para proseguir y
mostrar lo que uno se encuentra cuando se inicia la investigación a
partir de la premisa de que existe tal integridad y cohesión, de que el
Pentateuco está compuesto con sumo cuidado, tanto por lo que se
refiere a lo que dice como a cómo lo dice. Una lectura de la forma
final de este tipo no puede, naturalmente, descartar los intereses
diacrónicos o su valor para la investigación del Pentateuco en
general, pero pone en suspenso esos intereses el tiempo suficiente
como para centrar la cuestión en lo que a fin de cuentas existe: una
composición digna de estudio por derecho propio. Los factores que
influyen sobre el análisis de la estructura de esa composición se
pueden clasificar en líneas generales en tres clases de estrategias que
convergen y que en ocasiones se solapan.
2.1. Estrategias canónicas y de composición. Sobre la premisa de
que el conjunto de una obra literaria es más que la suma de sus
partes, el análisis de la estructura comienza propiamente con
preguntas acerca del impacto y la importancia del entorno
interpretativo más amplio (el canon) y de los perfiles internos más
amplios (la composición; para una propuesta ascendente que
comienza con las unidades textuales, véase Dorsey). Aquí están
incluidas las indicaciones e implicaciones estructurales de la
intertextualidad (relación del Pentateuco con el resto de la Escritura) y
la intratextualidad (relación del Pentateuco consigo mismo). Los
ejemplos incluyen (1) la relevancia estructural del Pentateuco, con su
propia integridad reconocida (contra el Hexateuco de Ewald, el
Tetrateuco de Noth o el Eneateuco de Schmitt), y que obviamente
apunta más allá de sí mismo y presenta una narración histórica
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consecutiva que abarca desde el relato de la creación hasta el exilio
(Génesis–2 Reyes); (2) las implicaciones estructurales de los propios
parámetros del Pentateuco y la relación, caso de haberla, entre su
comienzo y su final; (3) la influencia estructural de Deuteronomio y
su función en relación con todo el conjunto; y (4) la importancia
estructural de la selección del material, los espacios y la secuencia
(e.g., la narración evidentemente selectiva sobre la *creación en Gn
1:1–2:3 o las instrucciones sobre los *sacrificios en Lv 1–7, que tienen
valor interpretativo tanto por lo que se incluye como por lo que se
excluye; la llamativa desproporción en el espacio que se le asigna a
los acontecimientos narrados en Génesis [que abarcan unos dos mil
años], la parada en el Sinaí [Ex 19:1–Nm 10:11, casi un año], y el
discurso de despedida de Moisés [Dt 1–33, ¿pronunciado en un solo
día?]; y la disposición en ocasiones no cronológica [e.g., Ex 40:36–38;
Nm 1:1; 7:1; 9:1, 15], las aparentes intrusiones narrativas [e.g., Ex
32–34] o la colocación central [perícopa del Sinaí]). La tarea del
análisis estructural es darle sentido a tales estrategias canónicas y de
composición, explicando la manera en que el conjunto ejerce una
influencia que da forma a las partes y cómo las partes dan significado
al todo.
2.2. Estrategias literarias y lingüísticas. Tanto si uno adopta un
modelo descendente de análisis literario (yendo de la macroestructura
a la microestructura) como ascendente, o incluso una combinación de
los dos, el principal objeto de la investigación son los detalles
literarios y lingüísticos insertos en la textura del propio texto, esto es,
los marcadores y movimientos en sí entretejidos en la estructura
escrita. Estos patrones de evidente estructura adoptan una
considerable variedad de formas, tanto por lo que hace a cómo
aparecen marcadas las unidades que la constituyen como al modo en
que se relacionan (cf. Dorsey, 21–35). En el Pentateuco destacan, por
ejemplo, la imperiosa manipulación del género (esp. las técnicas
narrativas del narrador y el narratario, el argumento, la
caracterización, el punto de vista, la situación temporal y topográfica,
el estilo y las elipsis) la mezcla de géneros (esp. la intercalación de
poesía y material legal en la narración) y un impresionante repertorio
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de repeticiones: de sonidos (e.g., paronomasia, rima), palabras (e.g.,
Leitworter, o palabras conductoras, reanudación, inclusión), fórmulas
estereotipadas (e.g., el patrón de la creación en Gn 1 o la fórmula
genealógica en Gn 5) y la analogía episódica o el tipo narrativo
(repetición). En diversos grados de sutileza y presencia, estas y otras
estrategias reflejan patrones en la estructura y deben ser analizados
cuidadosamente pues arrojan luz sobre la estructura de significado del
autor. El modelo recurrente de narración-poesía-breve epílogo que se
ha citado antes (véase 1.3.4 más arriba) y las bien conocidas péntadas
tôlĕdôt (“generaciones”) en Génesis 1–11 y 12–50 (véase 3.3 más
abajo) son ejemplos que vienen inmediatamente a la mente.
2.3. Estrategias temáticas y teológicas. El movimiento
descendente de la investigación del canon y la composición a la
literaria y lingüística desemboca finalmente en un análisis ascendente
de las estrategias temática y teológica (“crítica del concepto”,
Knierim, 355) que informan e influyen sobre la estructura general.
Ahora se reconoce mayoritariamente que el Pentateuco es una
composición ideológica, conformada de manera decisiva por los
intereses de la fe, más que por una estricta reconstrucción
historiográfica. Esta convicción se ve confirmada por la función de
Deuteronomio, un testigo intrabíblico manifiestamente teológico del
significado y mensaje reales del Pentateuco (Dt 1:5; cf. McConville
1984, 1993). Esto concuerda con el hecho de que “la Biblia Hebrea es
en sí misma un libro teológico” y que sus textos son obra de
individuos “a los que se considera en cierto modo como teólogos, que
tenían en mente ideas y propósitos teológicos cuando hablaron o
escribieron sus textos, e incluso cuando reunieron los textos en
unidades mayores o libros” (Rendtorff 1993, 40–41; cf. Birch et al.;
Childs 1985; Seitz y Green-McCreight; Olson 1994; Schmitt; Seitz; y
Fretheim 1996, 38, quien observa que “la teología juega un papel
central, no sólo con respecto al contenido del Pentateuco, sino
también en cuanto a su forma misma y estrategia retórica”). La
estructura textual funciona en aras a reflejar la perspectiva de un
autor sobre los eventos que narra. En otras palabras, el propósito
determina la forma, y a los lectores se les permite conocer la
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descripción que se pretende hacer al descifrar la textura de patrones
tan definidos y determinados. Si bien el análisis temático y teológico
de la estructura no es por naturaleza más subjetiva que otros tipos de
investigación (Clines, 9–18; Fretheim 1996, 36–38), el desafío que
presenta radica en la delicada tensión entre explicar la cohesión
textual y superponer explicaciones sobre ella. Es en la convergencia de
las estrategias canónicas y de composición, literarias y lingüísticas y
temáticas y teológicas, pues, donde los lectores descubren cómo está
estructurado el Pentateuco y por qué.
3. Propuesta de estructura del Pentateuco.
El análisis precedente sienta las bases para una propuesta a modo de
conclusión, cuyos trazos gruesos se esbozan en el siguiente bosquejo
(véase Figura 1: Propuesta de estructura del Pentateuco), con algunas
clarificaciones selectivas añadidas a los puntos más importantes. Los
análisis detallados de los aspectos más precisos de la textura deben
quedar para los comentarios, monografías y artículos de revistas
especializadas.
3.1. Estructura general. El esquema triádico general refleja (1) la
clara función introductoria de Génesis 1:1–11:26 con respecto al
conjunto; (2) la manifiesta concentración en los propósitos de Dios
logrados a través de las personas y los eventos que desembocan en el
Sinaí, que allí se producen y que siguen posteriormente (Génesis
11:27–Números 36:13); y (3) la clarísima función recordatoria,
interpretativa y de transición que cumple Deuteronomio con respecto
a la totalidad de la obra.
3.2. Relación con el resto del canon. El mérito de la designación
“Historia primitiva” lo confirma la función canónica de Génesis–
Deuteronomio como los primeros capítulos de la Biblia y el marco
narrativo dominante del conjunto, donde poesías, materiales
legislativos, genealogías, biografías y discursos aparecen intercalados
y al servicio de una trama omnipresente y fácil de reconocer. El título
temático y teológico “El plan de bendición universal de Dios” se ve
corroborado por (1) los indicadores canónicos y de composición,
literarios y lingüísticos, incluida la dialéctica hermenéutica de los
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“cósmico” (Gn 1:1–11:26) y lo “relativo a la alianza” (Gn 11:27–Dt
34:12), con Génesis 12:1–3 como elemento fundamental; (2) los datos
léxicos, tales como la frecuencia, la situación estratégica y las
relaciones verbales de las 166 apariciones de la raíz brk
(“bendecir/bendición”), incluido el evidente nexo entre “bendición”
(y su cohorte semántico tôb, “bueno”) y creación y alianza,
especialmente en los extremos más alejados de Génesis (88) y
Deuteronomio (51); y (3) el rol hermenéuticamente fundacional del
Pentateuco en relación con el resto del canon, incluido el cierre
(inclusión) verbal y temático en el Apocalipsis del NT (cf., esp. Gn 1–
3 y Ap 21–22). Uno de los resultados interpretativos de estas
reflexiones es que, leído a la luz de su comienzo (Gn 1:1–11:26) y
conclusión (Dt 1–34), del corazón aparentemente particularista del
Pentateuco (i.e., la historia del trato de Dios con Abraham y sus
descendientes que lleva hasta y parte del Sinaí [Gn 11:27–Nm 36:13])
en realidad participa de una estrategia más amplia que hace avanzar
un argumento verdaderamente cósmico y que, en última instancia,
tiene un alcance escatológico.
3.3. La fórmula Tôlĕdôt. El uso de tôlĕdôt (lit. “lo que surge”, de
ahí, “generaciones”, “historia o relato en curso”, o simplemente “lo
que fue de”) como latiguillo que sirve como mecanismo de
enmarcado en Génesis está ampliamente reconocido, más allá de la
muy discutida cuestión de su posible relación con fuentes en forma de
“tablillas” (véase esp. Mathews, 26–41). Génesis 1:1–2:3 precede a la
primera tôlĕdôt y de esta manera hace las veces de prólogo de las diez
secciones tôlĕdôt que siguen (Gn 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10, 27; 25:12,
19; 36:1; 37:2; las tres apariciones restantes de tôlĕdôt en Génesis [Gn
10:32; 25:13; 36:9] evidentemente continúan o concluyen
movimientos) y de hecho de todo el Pentateuco. Estas diez están
compuestas por dos péntadas que definen los contornos estructurales
de Génesis 2:4–11:26 y 11:27–50:26, respectivamente, cuya división
se apoya, además, en el claro cambio de atención y de flujo narrativo
que comienza a producirse en Génesis 11:27. Cada péntada gira en
torno a su panel central—la tôlĕdôt de Noé (Gn 6:9–9:29) y la tôlĕdôt
de Isaac/Jacob (Gn 25:19–35:29)—con numerosas indicaciones de
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maestría que apoyan la simetría (e.g., respecto a lo primero, la
colocación estratégica y estilización de las genealogías [diez
generaciones desde Adán a Noé en Gn 5:3–32, y diez desde Sem, el
hijo de Noé a Abram en Gn 11:10–26], y los vínculos manifiestos
entre los relatos de la creación y el diluvio; en cuanto a lo último, la
secuencia que va alternando elección, no elección, elección
[Taré/Abram—Ismael—Isaac/Jacob—Esaú—Jacob/José]
y
la
evidente centralidad de la familia de Jacob en la posterior historia del
Pentateuco).
Junto a su papel como latiguillo estructural, como genuina leitwort
el formulario tôlĕdôt hace de bisagra en las secciones narrativas,
estrecha el centro de atención e intensifica la anticipación.
Juntamente con las listas genealógicas y el rastro de la zera‘
(“simiente/descendencia”), las inscripciones tôlĕdôt ponen en
movimiento toda la historia del Pentateuco al fijarse en “el relato en
curso de” un estrecho linaje escogido de la promesa, con una
“simiente” providencialmente preservada que jugará un papel vital
como mediador de la bendición de Dios a todas las naciones
(Alexander, 6–18). Esta “simiente” estará vinculada a una dinastía
real descendiente de Abraham a través de Judá, y también regirá las
naciones con majestad (cf. Gn 49:8–12). Esta “simiente”,
naturalmente, colma la esperanza de aquel guerrero herido pero
victorioso que se le prometió a la primera mujer (Gn 3:15). (Puede
que sea algo más que una mera coincidencia que las palabras iniciales
de Mt 1:1, Biblos geneseōs, se hagan eco, precisamente, de la
traducción de los LXX de tôlĕdôt [o sēper (“libro de”) tôlĕdôt] en Gn
2:4 y 5:1.) Tôlĕdôt sirve, pues, no para definir al Génesis como un
libro diferenciado (el término aparece otras dieciséis veces en el
Pentateuco, doce de ellas en Nm 1), sino para conferirle un carácter
programático y una orientación futura a todo el conjunto (véase 1.3.4
más arriba). Esta función proléptica, claramente establecida en la
primera péntada (Gn 2:4–11:26), continúa en la segunda (Gn 11:27–
50:26), que, como movimiento inicial del cuerpo que forma el
Pentateuco (Gn 11:27–Nm 36:13), fija de manera exitosa la
perspectiva del lector para toda la obra.
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A. Introducción a la historia primitiva del plan de bendición universal
de Dios: episodios iniciales (Gn 1:1–11:26)
1. Prólogo. Las primeras cosas: creación (Gn 1:1–2:3)
2. Historia de la creación hasta Taré/Abram en cinco secciones
Tôlĕdôt (Gn 2:4–11:26)
B. Desarrollo de la historia primitiva del plan de bendición universal
de Dios: drama incipiente (Gn 11:27–Nm 36:13)
1. Las narraciones anteriores al Sinaí: el pueblo del plan de
bendición escogido y preservado (Gn 11:27–Ex 18:27)
a. Historia desde Taré/Abra[ha]m hasta Jacob/José en cinco
secciones Tôlĕdôt (Gn 11:27–50:26)
b. Historia del Éxodo (Ex 1:1–18:27)
2. Las narraciones del Sinaí: descripción de las provisiones del
plan de bendición (Ex 19:1–Lv 27:34)
a. La alianza: definición de la vocación de Israel como pueblo
de Dios (Ex 19:1–24:18)
b. El tabernáculo: preparación del santuario de Israel como
pueblo de Dios (Ex 25:1–40:38)
c. La vida cúltica: mantenimiento de la santidad de Israel como
pueblo de Dios (Lv 1:1–27:34)
3. Las narraciones posteriores al Sinaí: la perspectiva del plan de
bendición amenazada y esperada (Nm 1:1–36:13)
a. Historia de la primera generación: desastre en el desierto
(Nm 1:1–25:18)
b. Historia de la segunda generación: destinada para la Tierra
Prometida (Nm 26:1–36:13)
C. Conclusión de la historia primitiva del plan de bendición universal
de Dios: retrospectiva y prospectiva (Dt 1:1–34:12)
1. Introducción (Dt 1:1–5)
2. Recapitulación interpretativa de las narraciones anteriores: lo
que Dios ha hecho (Dt 1:6–3:29)
3. Recapitulación interpretativa de la Torá: lo que Dios exige (Dt
4:1–28:68)
4. Epílogo. Las últimas cosas: lo que Dios promete—El “nuevo
pacto” (Dt 29:1 [TM 28:69]–34:12)
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Figura 1: Propuesta de estructura del Pentateuco
3.4. La centralidad del Sinaí. El drama incipiente del Pentateuco
consiste en un desarrollo triádico del material centrado
inequívocamente en su elemento medio y principal—Sinaí/Horeb, la
montaña de Dios—que, en consecuencia, ocupa no sólo un lugar
central, sino que se convierte en el “monte Everest” de la teología del
Pentateuco (Smith 1999, 206). En apoyo de esta conclusión tenemos
(1) la ubicación y proporción del material sobre el Sinaí dentro de la
composición; (2) el concentración explícita de numerosos pasajes
(e.g., Ex 3:12; 15:13–18; 19:1; Lv 7:37–38; 25:1; 26:46; 27:34); (3) un
flujo narrativo compacto que une Génesis 11:27–Ex 18:27 mediante
marcadores temporales, geográficos y familiares, que culmina
prácticamente en una congelación del tiempo, el espacio y la
comunidad que llegan a detenerse del todo en el Sinaí (Ex 19–Lv 27);
(4) la reanudación de estas mismas notas sobre el calendario, la
ubicación y la nación en Números, que sin embargo ahora están
subordinadas a un interés temático superior anclado en el Sinaí (i.e.,
Sinaí como paradigma, no como un mero punto en el itinerario de
Israel, por cuyo motivo Nm 1:1–10:10 se considera legítimamente
como “posterior al Sinaí” incluso a pesar de que se comienza a
informar de la salida propiamente en Nm 10:11); y (5) el refuerzo
manifiesto al “Sinaí-centrismo” que aportan los libros del
Deuteronomio y de los Profetas Anteriores. Si bien la figura de
*Moisés ciertamente destaca en la perícopa del Sinaí (Knierim; Van
Seters 1994), su papel se pone al servicio de los propósitos generales
de Yahvé para la nación como medio de llevar a cabo un plan de
bendición universal—plan que implica a un pueblo, escogido y
preservado (Gn 11:27–Ex 18:27), que es hecho receptor de ciertas
disposiciones que definen el camino a la bendición (Ex 19–Lv 27),
cuya posibilidad se ve amenazada y, más allá del final del núcleo
mismo del Pentateuco, se aguarda (Nm 1–36).
3.5. El papel del material legislativo. La pre-ponderancia del
material legislativo en la perícopa del Sinaí (Ex 19–Lv 27) no cambia
el hecho de que la perícopa está enmarcada y es impulsada por la
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narración. Desde la óptica de la composición, los cuerpos legislativos
aparecen intercalados como parte de una historia más amplia,
haciéndose visibles todos los rasgos convencionales de la narrativa
(e.g., fórmulas introductorias), y en cualquier caso están rodeados por
materiales anteriores al Sinaí (Gn 11:27–Ex 18:27) y posteriores al
mismo (Nm 1–36) que son predominante y evidentemente narrativos.
De ahí lo apropiado del título “narraciones del Sinaí”, la justificación
para entender las leyes como supeditadas la los propósitos narrativos
y la legitimidad de diferenciar entre los destinatarios inmediatos (e.g.,
bĕnê yiśrā’ēl) y el implícito “cualquier lector”, con todas las
implicaciones de largo alcance que comporta tal distinción (e.g., la
ley en cuanto ley como estipulaciones de la alianza dirigidas a la
comunidad del Sinaí, frente a la Torá como instrucciones reveladas
destinadas a los lectores de cualquier época, distinción que sin duda
hay que tener en cuenta al estudiar la perspectiva neotestamentaria
sobre la “ley”).
3.6. Estructura del relato del Sinaí. Las narraciones del Sinaí (Ex
19–Lv 27) reflejan, a su vez, una clara estructura triádica en la que se
describen las disposiciones para la bendición: (1) La alianza de Yahvé,
que define la vocación de Israel (Ex 19–24; esp. 19:3–6); (2) el
*tabernáculo de Yahvé, donde se sitúa el santuario de Israel (Ex 25–
40); y (3) el culto a Yahvé, que proporciona los medios para mantener
la santidad de Israel (Lv 1–27). Fundamental dentro de este esquema,
y por tanto ocupando el propio corazón estructural del Pentateuco, es
cuando se pone de relieve la morada de Yahvé entre un pueblo del
pacto apartado de las naciones para ser *santo. Este análisis sugiere,
en otras palabras, que Éxodo 25–40 ofrece un centro literario y
temático para el Pentateuco más adecuado y profundamente
incrustado que Levítico (una propuesta más popular que decanta
sospechosamente por la tradicional división tripartita). Confirman
esta conclusión (1) el evidente cumplimiento de la alianza (Ex 19–24)
cuando se establece el santuario (cf. Ex 24:15–18; 40:34–38) y la
igualmente clara subordinación de Levítico a los intereses de Éxodo
25–40 (véase 3.8 más adelante); (2) la cantidad de detalles que se
ofrecen en los relatos sobre las instrucciones para construir el
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tabernáculo y la posterior edificación de éste; (3) la función de la
aparentemente intrusiva historia del *becerro de oro (véase 3.7 más
adelante); (4) el eco consciente de Génesis 1–2 en Éxodo 25–40, algo
que hace ya mucho tiempo ha sido reconocido por parte de la
interpretación judía y cristiana (e.g., Ex 24:16 || Gn 1:1–2:3; Ex 31:3
y 35:31 || Gn 1:2; Ex 31:12–18 || Gn 2:1–3; Ex 39:43a || Gn 1:31a; Ex
39:32a || Gn 2:1; Ex 40:33b || Gn 2:2a; Ex 39:43b || Gn 2:3a; Ex 40:2,
17 || Gn 1:5; un patrón heptádico para ambos), donde se describe el
tabernáculo como un regreso parcial al jardín del *Edén y la
presencia de Yahvé como la ubicación y esencia de la bendición de la
creación o, dicho con otras palabras, como medio para y significado
del plan de bendición de Dios—¡una auténtica nueva creación! (véase
esp. Balentine, 136–41; Blenkinsopp 1976; Fretheim 1991, 263–78;
Levenson, 78–99); (5) el evidente papel destacado que tienen los
intereses del tabernáculo en las narraciones posteriores al Sinaí (esp.
Nm 1–10); y (6) la explicación de que el rescate de Egipto tenía como
fin que Yahvé residiera en el tabernáculo con su pueblo santo (e.g., Ex
29:44–46). Si estas observaciones son correctas, entonces el centro
literario y temático del Pentateuco se fija en el santuario (miqdāš) de
Yahvé como lugar de residencia (miškān) y de relación (’ōhel mô‘ēd)
del Señor con un pueblo de bendición que ha sido llamado fuera (cf.
Ex 25:8–9; 40:34–38). Como observa R. P. Knierim:
El objetivo final de la acampada de Israel en el Sinaí durante su
migración de Egipto a la Tierra Prometida no es la alianza—por
importante que ésta fuera como condición previa—sino el
santuario permanente como lugar de la presencia de Yahvé o
aparición en medio de Israel, junto con la organización de Israel
como una comunidad estrictamente teocrática en torno a este
santuario. Al mismo tiempo, esta meta sirve como prototipo del
significado último de la existencia de Israel como comunidad
asentada en la Tierra Prometida. (Knierim, 365)
Las implicaciones mesiánicas y escatológicas de este tipo de lectura
son sugerentes. Con el tabernáculo, los múltiples viajes de Moisés
subiendo y bajando de la montaña se acaban (Knierim, 360–72;
Fretheim 1996, 112), y el “descenso” de Yahvé para morar allí marca
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un descenso que culminará en un día lejano (cf. Jn 1:14; Ap 21:1–3).
3.7. Estructura de la sección sobre el tabernáculo. El modelo
triádico persiste hasta el corazón mismo del Pentateuco, donde surge
claramente otro desarrollo tripartito en torno al tabernáculo (Ex 25–
31), el antitabernáculo (Ex 32–34) y el tabernáculo (Ex 35–40).
Además, el propio panel central se desarrolla en tres partes que se
pueden ver perfectamente: la rebelión y el rol de Moisés como
mediador de Yahvé (Ex 32:1–33:6), el “tabernáculo de reunión” y el
encuentro de Moisés con la presencia de Yahvé (Ex 33:7–23) y la
renovación y el resplandor de Moisés con la gloria de Yahvé (Ex 34:1–
35). El mérito de esta observación radica en el refuerzo
microestructural que supone para la conclusión macroestructual
alcanzada anteriormente en el apartado 3.6. Concretamente, en el
centro triádico del Pentateuco (Ex 25–40) se encuentra un panel
central triádico (Ex 32–34) que a su vez gira sobre una parte central
(Ex 33:7–23) que trata de un “tabernáculo de reunión” (!) donde se
manifiesta la gloriosa presencia de Yahvé a través de un mediador en
medio de un pueblo llamado fuera cuya existencia misma se define
por y depende de esa presencia que mora entre él. Y del mismo modo
que la introducción del Pentateuco (Gn 1:1–11:26) está compuesta
por la creación, la caída y la recreación (o bendición, pérdida y
preservación), también el “drama incipiente” (Gn 11:27–Nm 36:13)
encuentra su lugar central en un microcosmos (Ex 25–40) de
tabernáculo, antitabernáculo y tabernáculo (o instrucción, destrucción
y construcción). Leída de esta manera, la historia del becerro de oro y
sus secuelas solamente parecer se intrusiva. Dentro de la estrategia
narrativa resalta un punto crucial: “La auténtica crisis, de la que la
historia del becerro de oro es sólo la causa, consiste en la destrucción
de las tablas que fueron dadas por Yahvé juntamente con sus
instrucciones para el santuario” (Knierim, 364; cursivas finales
añadidas). Es más, aunque el plan de Yahvé se llevará a cabo a través
de pecadores, las personas que por naturaleza son desobedientes y
rebeldes necesitan algo más que leyes; necesitan al fiel mediador de
Yahvé, su presencia divina morando en ellos, la gracia perdonadora y
la palabra de revelación—todo ello temas del tabernáculo que se
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destacan en Éxodo 32–34 y cuyo cumplimiento se aguarda más allá
de las fronteras de la última página del Pentateuco.
3.8. Papel sinaítico de las leyes de Levítico. Los detalles de
Levítico 7:37–38; 26:46; y 27:34 (cf. Lv 25:1) no han recibido la
atención que merecen por su importancia para distinguir la estructura
en este tercer y último panel en las narraciones del Sinaí. Los
elementos léxicos habituales son: (1) “Esta es/estos son” (zō’t/’ēlleh);
(2) “la ley/leyes/mandamientos” (tôrâ/tôrôt/miṣwōt); (3) “que Yahvé
mandó a Moisés” (’ăšer ṣiwwâ yhwh ’et mōšeh; Lv 26:46 dice “que
estableció Yahvé… por mano de Moisés” [’ăšer nātan yhwh … bĕyad
mōšeh]); (4) “en el monte Sinaí” (bĕhar sînay; Lv 7:38 agrega “en el
desierto de Sinaí” [bĕmidbar sînay]); (5) “cuando mandó/entre sí y/a
los hijos de Israel” (ṣawwōtô ’et/bênô ûbên/’el bĕnê yiśrā’ēl). Estos
detalles literarios y lingüísticos tienen un doble propósito. En primer
lugar, apoyan las estrategias canónica y de composición, así como
temática y teológica, manteniendo de manera inequívoca como centro
de atención narrativo el Sinaí (véase 3.4 más arriba), algo que resulta
todavía más digno de destacar porque se precisa el lugar exacto en el
que Yahvé habló a Moisés mē’ōhel mô‘ēd (“desde el tabernáculo de
reunión”) en lugar del Sinaí en Levítico 1:1 (i.e., está claro que las
notas sobre el Sinaí que aparecen en Levítico tienen un propósito que
va más allá del reportaje sobre el itinerario). Incluso con el santuario
instalado en medio de Israel, que elimina la distancia entre la
ubicación de Yahvé y la del pueblo (cf. Ex 19–20), la pretensión es
que Levítico se lea como parte de la perícopa del Sinaí, sujeto a las
limitaciones de ese paradigma ligado a la tierra.
En segundo lugar, el conjunto de detalles de Levítico 7:37–38;
26:46 y 27:34 operan como señales de tráfico de la composición que
demarcan el material en tres bloques de instrucciones que Yahvé da a
Israel en el Sinaí a través de Moisés. Estas instrucciones tienen que
ver con el sistema formal de culto (Lv 1:1–7:38), la vida de adoración
(Lv 8:1–26:46) y la adecuada estimación de los elementos
consagrados para el Señor en el culto (Lv 27:1–34). La única mención
adicional y excepcional al Sinaí en Levítico 25:1 simplemente indica
la conclusión en dos capítulos dentro del marco interno general. Así
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pues, la narración de Levítico describe un sistema y una práctica de
culto adecuados para el paradigma del Sinaí, por el que tanto a los
sacerdotes como al pueblo se les instruye sobre cómo deben
conducirse de una forma acorde con una comunidad centrada en el
tabernáculo, y asegurarse de este modo la bendición de la presencia
de Yahvé entre ellos. Organizado de esta manera, Levítico realmente
pone el broche de cierre a las narraciones del Sinaí que comenzaron
en Éxodo 19:1, en las que se han descrito tres disposiciones
fundamentales para el plan de bendición: una alianza que define la
vocación (Ex 19–24), que se cumple en un santuario donde reside la
presencia de Dios (Ex 25–40) y se preserva a través de una adoración
que mantiene viva la santidad (Lv 1–27). En relación con esto es
evidente que el tabernáculo no está tanto al servicio del culto cuanto
el culto al servicio del tabernáculo, proporcionando un medio a través
del cual el pueblo de Dios podía vivir en presencia de Dios (cf. Ex
40:34–38). Es por esta razón que los intereses del tabernáculo siguen
ocupando un lugar central en las narraciones posteriores al Sinaí (Nm
1–36), donde continúa la visión básica que tiene el Pentateuco de un
Yahvé que mora en medio de un pueblo acampado en torno al
santuario.
3.9. Números. Al menos algunas de las cuestiones que hacen que
Números desafíe cualquier análisis estructural (véase las
introducciones y comentarios) se evaporan cuando la narración en su
conjunto se lee desde la perspectiva de una expectativa post-sinaítica
(véase 3.4 más arriba)—las secuelas del Sinaí que siguen la senda
marcada por la profundamente arraigada orientación futura
establecida en las promesas de la narración pre-sinaítica. Los
marcadores cronológicos y geográficos, sobre los que tanto se ha
debatido, funcionan más a nivel de subdivisión que de estructura
general y se subordinan a los intereses teológicos y temáticos más
amplios del plan de bendición. ¿Podrá el pueblo escogido y liberado
de Yahvé—representada su vocación, erigido el santuario y exigido su
culto—entrar en la plenitud de su patrimonio en la alianza y así
cumplir con su razón de ser en la creación? A la luz de todo esto, la
propuesta de D. T. Olson (véase Números, libro de los) de una
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estructura bipartita construida sobre el marco de los dos informes
sobre censos (adaptada en el bosquejo anterior) permite que el foco
recaiga en los temas generales—los efectos de la incredulidad
desobediente (primera generación, Nm 1–25) y las perspectivas de la
fe obediente (segunda generación, Nm 26–36). Esto coloca frente al
lector del Pentateuco un paradigma doble que le impele a decidir
entre fe-obediencia-bendición e incredulidad-rebelión-pérdida de la
bendición. Además, la atención destacada que presta Números a la
organización de la nación alrededor del tabernáculo y a sus intereses
(esp. Nm 1–10) continúa la convicción de las narraciones anteriores
sobre el meollo de la cuestión: el lugar y la participación de Israel en
el plan de bendición de Dios se va a cumplir en una campaña
movilizada en torno al santuario, con Yahvé a la cabeza—una
“campaña de campamento del santuario” (Knierim, 386).
3.10. Deuteronomio. El Pentateuco concluye con una
retrospectiva y una prospectiva interpretativas, una especie de
comentario—selectivo en su alcance, teológico en cuanto a
orientación, de estilo homilético, lenguaje exhortatorio, profético en
su presentación y escatológico en perspectiva. Tras una breve
introducción (Dt 1:1–5), en la que se detallan el momento y lugar de
los mensajes de despedida de Moisés y se aclara su propósito (Dt 1:5,
hô’îl mōšeh bē’ēr ’et hattôrâ hazzō’t: “resolvió Moisés declarar esta
Torá”), Deuteronomio consta de tres bloques principales de material:
un repaso retrospectivo de los desarrollos narrativos clave en Éxodo–
Números (Dt 1:6–3:29), una aplicación interpretativa (intrabíblica) de
varias tôrôt para la nueva generación (Dt 4:1–28:68) y una
orientación prospectiva a cosas todavía futuras—la visión de las
bendiciones de una “nueva alianza” que sigue a un período de
apostasía y al *exilio (Dt 29:1 [TM 28:69]–34:12). Estas divisiones se
corresponden algo más que superficialmente con los intereses
principales de las narraciones pre-sinaítica, sinaítica y post-sinaítica:
un pueblo de bendición escogido y preservado (así Dt 1:6–3:29; cf. Gn
12–Ex 18, con nuevas amenazas y destellos de esperanza en Nm 1–
25). Disposiciones para la bendición (así Dt 4:1–28:68; cf. Ex 19–Lv
27) y la expectativa de bendición tras el desastre (así Dt 29:1 [TM
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28:69]–34:12; cf. Nm 1–36). Al hacer que el lector del Pentateuco se
centre en el significado como mensaje, diseñado para ser escuchado y
vivido y aguardado, la “teología aplicada” (o “ley predicada”, Miller,
12) de Deuteronomio le proporciona al conjunto “un sentido de
finalización”
(Fretheim
1996,
53–58)
que
resulta
tan
hermenéuticamente indispensable para comprender el Pentateuco
como fundacional para los libros que siguen a continuación. Estas
observaciones confirman las sospechas anteriores de que el
Pentateuco está estructurado siguiendo una línea teológica y temática
que apunta más allá de sus propios límites, al cumplimiento de un
plan de bendición todavía no realizado que incluirá, entre otras cosas,
un nuevo corazón (Dt 30:1–20), una nueva creación (Dt 33:26–29) y
la distante anticipación de un nuevo profeta como Moisés (Dt 34:5–
12). De esta forma, Deuteronomio supone el fin de un Pentateuco
que, decididamente, tiene un final abierto. Además, en Deuteronomio
el final se encuentra con el principio (Fretheim 1996, 56–58), ya que
hay múltiples vínculos verbales y temáticos que forman una inclusión
alrededor del conjunto de la obra (e.g., Gn 1:2 || Dt 32:10–11; Gn
1:26–27 || Dt 4:32; Gn 2:15–17 || Dt 30:15–20; paraíso perdido ||
anticipo de la Tierra Prometida; etc.), que se convierte, entonces, en
la transición canónica de lo que sigue. Corresponderá a los Profetas
agudizar la visión del Pentateuco sobre el plan de bendición universal
de Dios proyectándolo sobre una pantalla escatológica que aguarda a
la interpretación apostólica.
Véase también DEUTERONOMIO, LIBRO DEL; ÉXODO, LIBRO DEL;
GENEALOGÍAS; GÉNESIS, LIBRO DEL; LEVÍTICO, LIBRO DEL;
CRÍTICA LITERARIA Y NARRATIVA; NÚMEROS, LIBRO DE LOS;
PENTATEUCO, TEOLOGÍA DEL.
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V. J. Steiner

PENTATEUCO, HISTORIA DE LA CRÍTICA DEL

El Pentateuco se refiere claramente al papel de *Moisés en la
composición de porciones de sus materiales legislativos (e.g., Ex 24:4;
34:27; Dt 31:9, 24), así como de otras secciones (e.g., Ex 17:14; Nm
33:2; Dt 31:19, 22). Tales referencias abocaron a una tradición casi
indiscutible de autoría mosaica para la totalidad del Pentateuco en las
antiguas fuentes judías y cristianas. El Talmud (b. San. 21b–22a; b.
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B.B. 14b), la Misná (m. ’Abot 1:1) y posiblemente el NT (Luke 24:27,
44, passim), además del historiador judío Josefo (Ant. 4.8.48 §326)
dan por sentada la autoría mosaica. Sin embargo hace ya mucho
tiempo que se ha hecho la observación de que el propio Pentateuco
echa la vista atrás a la época de Moisés como si se tratara del pasado
lejano (e.g., Gn 12:6; Dt 34:6, 10), y desde tiempos antiguos ciertos
anacronismos e incoherencias hicieron surgir dudas con respecto a la
autoría mosaica de todo el Pentateuco (Harrison, 1–9, 497–98; Childs,
31–34). Varios comentaristas medievales plantearon cuestiones sobre
la autoría mosaica, y en el siglo XVII filósofos como Baruch de
Spinoza y Thomas Hobbes llegaron a la conclusión de que Esdras era
el responsable del Pentateuco, aunque utilizó determinados
materiales mosaicos (Childs, 112–13). Desde la época de la Ilustración
hasta el día de hoy, los especialistas han considerado muchas
posibilidades en cuanto al origen del Pentateuco. Comenzando
especialmente en el siglo XVIII, los expertos trataron de construir
teorías literarias acerca de la autoría del Pentateuco que dieran razón
de las características internas del texto.
1. Siglo XVIII
2. Siglo XIX
3. Principios y mediados del siglo XX
4. Postrimerías del siglo XX
5. Conclusión
1. Siglo XVIII.
La filosofía que caracterizó a la Ilustración hizo posible una
reevaluación de la interpretación tradicional sobre cómo se había
compuesto la Biblia, y en especial sobre la composición del
Pentateuco. El énfasis en la racionalidad humana y la convicción de
que la humanidad estaba alcanzando su mayoría de edad dieron como
resultado el rechazo del sobrenaturalismo y el concepto de revelación
divina.
1.1. Jean Astruc. Generalmente los inicios del enfoque de la
crítica de fuentes aplicada al Pentateuco se remontan a Jean Astruc,
aunque tuvo predecesores menos ilustres. Astruc era un estudiante
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francés de medicina que en 1753 publicó de forma anónima una
investigación inductiva del Génesis. Su obra suele proclamarse como
el comienzo de la *crítica de fuentes del Pentateuco propiamente
dicha. Astruc estableció los nombres divinos de Elohim y Yahvé como
el criterio básico para identificar y distinguir las fuentes utilizadas por
Moisés en la compilación del Génesis. Llegó a la conclusión de que
Moisés había usado una fuente que se refería a Dios principalmente
como Elohim (la fuente A de Astruc) y otra que se refería a él como
Yahvé (fuente B). Astruc desarrolló otros criterios, incluido el de los
relatos paralelos, que utilizó para dividir todavía más las fuentes del
resto del Pentateuco.
Astruc nunca cuestionó la autoría mosaica o la autoridad del
Pentateuco. Su enfoque era ingenuo, en el sentido de que dio por
sentado que podía aproximarse a la literatura del antiguo Oriente
Próximo con las mismas suposiciones que alguien podría utilizar en el
caso de la literatura europea occidental moderna. Aun así, su énfasis
básico sobre los nombres divinos como un criterio para el análisis de
fuentes allanó el camino para futuros críticos de fuentes del
Pentateuco.
1.2. Johann G. Eichhorn. Eichhorn escribió una introducción al
AT en tres volúmenes (1781–1783), en los que el término
introducción designaba un examen exhaustivo de las cuestiones
planteadas por la Alta crítica en torno a todo el AT. Algunas veces se
le llama el “padre de la crítica del Antiguo Testamento”.
En su análisis del Génesis, Eichhorn siguió el ejemplo de Astruc y
aceptó los nombres divinos de Elohim y Yahvé como el criterio básico
para separar las fuentes principales. Designó la sigla E para el
documento Elohim (la fuente A de Astruc) y J para el documento
Yahvé (la fuente B de Astruc). Pero Eichhorn también admitió que
debía haber habido otras fuentes para el Génesis, ya que era evidente
que algunos materiales no armonizaban con el enfoque documentario
de J y E. Especuló sobre otros criterios, como el estilo y el contenido,
como medio para comprender mejor las fuentes originales. Eichhorn
también aplicó este enfoque al resto del Pentateuco, y finalmente
llegó a rechazar por completo la autoría mosaica.
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La hipótesis documentaria original de Eichhorn se hizo popular
rápidamente porque parecía aportar la explicación más satisfactoria
sobre cómo se había compuesto el Pentateuco. Pero había preguntas
sin respuesta en sus conclusiones, y los siguientes cien años de los
estudios bíblicos veterotestamentarios en Europa se dedicaron a
responder dos preguntas: ¿Cómo se explica la unidad del Pentateuco a
la luz de los diversos documentos utilizados en su composición? y
¿cuáles fueron los rasgos distintivos básicos que caracterizaron a cada
uno de los documentos en sí?
A finales del siglo XVIII, los expertos continuaron con las
investigaciones de Eichhorn. Fue un período de confianza y
optimismo desmesurados, e incluso podría decirse que de arrogancia.
Algunos especialistas afirmaron haber aislado hasta un total de
diecisiete fuentes distintas, sólo en el Génesis. K. D. Ilgen fue el
primero en dividir E en dos documentos separados, E1 y E2, y agrupó
las numerosas fuentes distintas del Génesis en tres documentos
básicos: J, E1 y E2.
2. Siglo XIX.
En la primera mitad del siglo XIX, la hipótesis de los dos o tres
documentos comenzó a perder aceptación. Varios biblistas
comenzaron a abogar por una hipótesis “fragmentaria” de la
composición del Pentateuco. Según este enfoque, el Pentateuco se
habría producido mediante la combinación de una masa de
fragmentos en vez de documentos. Algunos especialistas creían que
estos fragmentos originales habían sido entretejidos por un redactor
(o editor) en la época de Salomón. Otros decían haber descubierto
hasta treinta y ocho o más fragmentos en el Pentateuco y pensaban
que habían sido editados conjuntamente durante el exilio.
2.1. Wilhelm M. L. de Wette. De Wette estuvo entre los primeros
que propugnaron la hipótesis fragmentaria, sugiriendo que un grupo
de fragmentos J y E se encontraban detrás del actual Pentateuco. Sus
puntos de vista fueron criticados por Heinrich Ewald, y para 1840 de
Wette había cambiado su postura en favor de la hipótesis de los
complementos (véase 2.2 más adelante).
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Sin embargo, las propuestas más importantes realizadas por de
Wette tenían que ver con el libro del Deuteronomio, los libros de las
Crónicas y el papel de la ley en la religión israelita. De hecho, él fue
el primero en usar el método crítico para presentar una visión de la
historia de la religión israelita radicalmente distinta de la que da a
entender el propio AT (Rogerson 1985, 29). Las tradiciones legales
del Pentateuco no fueron entregadas por Moisés en el Sinaí, sino que
procedían de diferentes etapas de la historia de Israel. Esto llevó a de
Wette a dar un paso más y cuestionar la fiabilidad histórica de las
Crónicas, que consideró como un anacronismo que no aportaba
evidencias fiables sobre la religión de Israel en el período preexílico.
En cuanto al Deuteronomio, de Wette sostuvo que fue el último de los
libros del Pentateuco en ser escrito, y que no pudo haberse escrito
antes del siglo VII a.C En esto siguió los pasos de Jerónimo, de que
una porción del Deuteronomio había sido el “libro de la ley” hallado
en el templo en tiempos de Josías, y que se había convertido en la
fuente de las reformas religiosas de aquel buen rey (véase 2 Re 22–
23). En muchos sentidos, de Wette inauguró una nueva era crítica en
los estudios veterotestamentarios. Fue él quien planteó todas las
preguntas principales que iban a convertirse en preocupaciones
fundamentales durante el resto del siglo XIX en los estudios sobre el
AT, e incluso propuso muchas de las respuestas que en última
instancia serían adoptadas por el grupo dominante de especialistas de
ese siglo (Rogerson 1985, 28–34; Nicholson, 5–6).
2.2. Heinrich Ewald. A principios de su carrera, Ewald hizo
hincapié en la unidad del Génesis con su ataque las teorías de los
fragmentos. En 1823 propuso una hipótesis de “complementos”,
según la cual un único documento E central había sido
complementado por J y por hilos del libro del Deuteronomio.
No obstante, la teoría de los complementos de Ewald no explicaba
todo el material contenido en el Pentateuco. En especial las secciones
legales no pertenecían a ninguno de los tres documentos, J, E o D. Así
que veinte años más tarde propuso su complicada hipótesis de la
“cristalización”, en la que numerosos narradores y editores habrían
participado en la composición del Pentateuco y de Josué. Ewald se
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unió al grupo de especialistas que prefería hablar de un Hexateuco
(los primeros seis libros de la Biblia) en vez de un Pentateuco. Su
enfoque daba a entender que cada uno de los primeros seis libros
contenía núcleos, o centros, alrededor de los cuales se habían ido
agrupando otras partes. El “narrador” más antiguo de los propuestos
por Ewald escribió durante el período de los jueces, mientras que el
quinto y último dio a los cuatro primeros libros del Pentateuco y
Josué una forma parecida a la actual durante el siglo VII. Durante la
segunda mitad del siglo VII, otro autor escribió el Deuteronomio, que
estaba muy influenciado por los profetas del VIII y se convirtió en la
base de las reformas de Josías. En algún momento anterior a la caída
de Jerusalén en 586 a.C, un editor final combinó lo que hasta
entonces había sido la obra independiente del Deuteronomio con la
obra del quinto narrador para producir el Pentateuco y Josué. La
teoría de Ewald era demasiado compleja y detallada, y tan teórica que
pocos de sus alumnos quisieron seguir adelante con su método. Sin
embargo, la mayor parte de los especialistas que le siguieron durante
el siglo XIX estaba en deuda con sus detalladas observaciones
(Rogerson 1985, 93–97).
2.3. Wilhelm Vatke. La inmensa mayoría de los expertos del siglo
XIX describió la historia religiosa del antiguo Israel mediante modelos
de desarrollo evolutivos. A menudo se sostiene que el idealismo de
Hegel, particularmente la famosa filosofía dialéctica (o lógica), fue la
influencia filosófica más importante sobre Vatke, que posteriormente
influyó sobre Wellhausen. En efecto, Wellhausen admite la influencia,
especialmente de la comprensión evolutiva que tenía Vatke de la
historia religiosa israelita, y declara abiertamente que su enfoque está
próximo al de Vatke, “del que ciertamente reconozco agradecido que
es de quien más y mejor he aprendido” (Wellhausen 1983, 13; véase
Kraus,
179–82;
Perlitt).
Los
especialistas
conservadores
frecuentemente han alegado que puesto que las teorías documentarias
del siglo XIX estaban basadas en una filosofía ahora caduca y refutada
(el idealismo de Hegel), esas teorías ya no se pueden mantener
(Harrison, 21–22, 505–9). No obstante, la dependencia de Hegel a
menudo se ha exagerado, y en cualquier caso, tal dependencia en sí
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misma no determina de antemano los métodos de Wellhausen o la
validez de sus conclusiones (Blenkinsopp, 8–11).
Hay, sin embargo, algo de cierto en esta crítica que se hace a los
especialistas del siglo XIX, ya que el mismo Vatke no ocultó sus
propias posturas hegelianas (Kraus, 194–99; Thompson, 22–24). Los
principios hegelianos que tuvieron más impacto sobre Vatke, según
propia admisión, fueron la idea del desarrollo, el énfasis en las
religiones comparadas y la dialéctica entre la “religión natural” y la
“religión espiritual del individuo”, en la que Hegel percibió un
movimiento gradual hacia ideas de trascendencia divina, alejándose
de ideas más rudimentarias de inmanencia divina en la naturaleza
(Rogerson 1985, 70–71). De este modo Vatke sostuvo que la religión
de Israel era primitiva y naturalista durante el período de los jueces y
principios de la monarquía (tesis). Durante la monarquía posterior y
la época de los profetas, la religión de Israel hizo hincapié en un Dios
más personal y espiritual (antítesis). El período postexílico
institucionalizó y legisló la fe israelita (síntesis). Este enfoque
evolutivo (o dialéctico) de la religión de Israel se convirtió en una
poderosa influencia sobre especialistas veterotestamentarios
posteriores.
Este enfoque del desarrollo de Vatke le llevó a formular una
propuesta innovadora sobre la ley israelita y las secciones legales del
Pentateuco. Concluyó que la ley del AT había aparecido al final del
acervo religioso de Israel y no al principio, como pretende la Biblia
(Vatke; Rogerson 1985, 69–78). El argumento de Vatke de que las
regulaciones legales del Pentateuco se habían compuesto en realidad
durante los períodos exílico y postexílico no fue recibido
inmediatamente con aprobación, pero este aspecto de su obra se
convertiría con el tiempo en el eje del enfoque de la crítica de fuentes
del Pentateuco.
2.4. Hermann W. Hupfeld y Eduard Riehm. A mediados del siglo
XIX estos dos especialistas hicieron ciertas modificaciones en el
enfoque documentario que iban a gozar de una aceptación
mayoritaria. En 1853 Hupfeld abogó por la presencia de tres
documentos autónomos que estarían detrás del Pentateuco: E1, E2 y
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J. Según él, el marco de todo el conjunto lo aportó E1, que era el
documento fundacional de los demás. J era un documento continuo
que se había combinado con E2 (Rogerson 1985, 131–34). En 1853,
Riehm identificó a Deuteronomio como una fuente autónoma e
independiente. Así se establecieron las cuatro fuentes principales del
Pentateuco, aunque la secuencia iba a cambiar: E1, E2, J y D.
2.5. Karl H. Graf y Abraham Kuenen. En un primer momento,
Karl H. Graf coincidió con la secuencia de Hupfeld de las fuentes
documentarias (E1-E2-J-D), pero con el tiempo le convencieron los
argumentos de que la ley había aparecido tardíamente en la historia
de Israel. En 1865 utilizó la fecha fija de D (622 a.C, siguiendo a de
Wette) y consiguió convencer al mundo académico de que E1 era
exílica, estableciendo así la secuencia E2-J-D-E1. Fue él quien le
asignó un papel relevante a Esdras en el exilio, que supuestamente
habría compilado los materiales sacerdotales y legales en E1 para más
tarde combinarlos con E2, J y D y formar así el Pentateuco (Rogerson
1985, 258–59). Debido a la manera tan convincente con que Graf
defendió el carácter tardío de los materiales legales sacerdotales del
Pentateuco, a la hipótesis documentaria que acabó imponiéndose se la
conoce a menudo como la hipótesis de Graf-Wellhausen.
Posteriormente, Abraham Kuenen invirtió la secuencia de las
primeras dos fuentes, sosteniendo que el Yahvista (o autor J) era el
más antiguo de los cuatro autores, con lo que la secuencia quedaba
establecida como J-E2-D-E1. Al proponer fechas para la composición
de las fuentes individuales, Graf y Kuenen llevaron la crítica de
fuentes más allá de sus primeros intentos y comenzaron a moverse en
la dirección de la crítica histórica (De Vries, 56–76). Esto sentaría las
bases para el trabajo de Julius Wellhausen, cuya síntesis de la obra
anterior y articulación de la hipótesis documentaria le convertiría en
el teórico del Pentateuco más relevante del siglo.
2.6. Julius Wellhausen. Desde la época de Eichhorn, los
especialistas europeos en AT se habían ocupado de dos cuestiones
principales: ¿Cómo se explica la unidad del Pentateuco a la luz de las
fuentes que utilizó? y ¿cuáles eran los rasgos característicos básicos
de cada uno de los documentos en sí? Después de un siglo de
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erudición, la mayoría creía que la última pregunta había sido
respondida. En las postrimerías del siglo XIX, el análisis J-E2-D-E1 de
Graf y Kuenen era aceptado mayoritariamente como algo evidente
por parte de los especialistas. Pero persistía el problema de una
composición unificada. Dadas las diferencias en estilo, vocabulario,
concepciones teológicas y demás, ¿cómo cabía explicar la unidad
presente en la disposición actual del Pentateuco?
Fue en medio de esta atmósfera que Julius Wellhausen dio su
máxima expresión al enfoque documentario. Con una excepcional
sagacidad y claridad, fue capaz de combinar la prevalente teoría de
fuentes de Graf y Kuenen con una hábil crítica histórica, de modo que
pareció explicar la cuestión de la unidad. Transcurridas pocas décadas
de su obra, la hipótesis de Graf-Wellhausen (también conocida como
hipótesis documentaria) había barrido el mundo académico. Hoy día
sigue siendo una de las principales teorías sobre la composición del
Pentateuco.
La mayor parte de los estudios sobre la obra de Wellhausen se
centran en su monumental historia de Israel (dos ediciones alemanas
bajo títulos distintos en 1878 y 1883, pero disponibles en traducción
al inglés desde 1885; véase Wellhausen 1983). Esta es la obra en la
que Wellhausen reunió ideas influyentes de otros expertos del siglo
XIX y las combinó con su propia interpretación de la composición del
Pentateuco con tal fuerza retórica y de persuasión que el libro se
convirtió en una contribución que marcaría un hito en la historia de
la investigación del AT en general. Sin embargo, sus posiciones
críticas sobre la composición del Pentateuco ya se habían avanzado
en una serie de artículos en 1876–1877, que establecieron los
fundamentos de su posterior Historia de Israel. Estos artículos se
reimprimieron en 1889 como Die Composition des Hexateuchs und der
historischen Bücher des Alten Testaments [La composición del
Hexateuco y de los libros históricos del Antiguo Testamento], que
podría decirse que es más importante para este repaso de su obra
(Rogerson 1985, 260).
Resulta algo simplista considerar a Wellhausen como el gran
“documentario”, ya que también propugnó enfoques suplementarios
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en su interpretación de la historia de J y E. Wellhausen buscó
redefinir el proceso de composición como algo que no se limitaba a
un proceso editorial de “recortar y pegar”. Se imaginó a los redactores
no como meros compiladores, sino como personas que libremente
dieron forma y modificaron los materiales y que incluso, en algunos
casos, fueron autores de los mismos. Para cuando J y E se habían
combinado para formar JE, estas fuentes habían pasado por su propia
y compleja historia de suplementación y transmisión. Con
posterioridad, un redactor (RJE) combinó estas fuentes, a las que
fácilmente se las podría haber designado J3 y E3 debido a su propia
dilata historia de suplementación. Wellhausen llamó a este redactor el
Jehovista, reservando el término Yahvista para la anterior fuente
narrativa J (Elohísta por E). En suma, Wellhausen consideró al
Jehovista (RJE) como el creador del Hexateuco. Había reelaborado
hasta tal punto y combinado los materiales anteriores de J y E que
Wellhausen rara vez trató de ir más allá del Jehovista, creyendo que
era casi imposible separar a ambos (especialmente en la narración de
*Jacob en Génesis y en las secciones más posteriores de Números).
Wellhausen dio por sentado, al igual que sus predecesores, que el
núcleo del libro del Deuteronomio había sido compuesto en el siglo
VII. Ahora quedaba por argumentarse que una redacción tardía del
libro se había combinado con RJE, dando como resultado la obra
JE+D. Además, Wellhausen defendió la existencia de otra narración
independiente adicional de principios del período postexílico, que
adoptó la forma de una historia similar a la de J y E. Este documento
trazaba en líneas generales cuatro *alianzas o pactos (de *Adán,
*Noé, *Abraham y la alianza del Sinaí), que servían como marco para
las extensas adiciones legales sacerdotales, y en última instancia para
el Pentateuco tal como lo tenemos hoy día. Wellhausen designó al
documento original Q (quattuor, “cuatro”, por las cuatro alianzas),
que luego había sido ampliado con una gran cantidad de legislación
sacerdotal, y tal vez otras ediciones más, desembocando en un
“código sacerdotal” o P (materiales que habían sido designados E1
por especialistas anteriores). Por último, la última redacción principal
del Pentateuco combinó JED con P, la así llamada redacción
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sacerdotal (RP), dando como resultado el Pentateuco sustancialmente
como lo conocemos hoy. Fue así como Wellhausen legó al mundo
académico la designación, ahora muy familiar, de JEDP, en ese
preciso orden de composición (Nicholson, 3–28; Rogerson 1985, 260–
68).
Las contribuciones de Wellhausen resultan innegables. En primer
lugar, abogó con más éxito que ninguno de sus predecesores por el
carácter tardío de la ley israelita y sus diversas redacciones, que
dieron lugar a P. La suposición fundamental de Wellhausen fue que la
ley del Pentateuco había aparecido a principios del estado judío (es
decir, en el período postexílico) y no a comienzos de la historia de
Israel (Wellhausen 1983, 1–4). Segundo, tras un período de tiempo en
el que la “Antigua hipótesis documentaria” de Astruc, Eichhorn e
Ilgen había sido reemplazada por varias teorías de los suplementos y
los fragmentos, Wellhausen inauguró una era de consenso general
sobre los documentos del Pentateuco y la historia de su transmisión
(la denominada “Nueva hipótesis documentaria”). Tercero,
correlacionó de manera brillante sus tres fuentes principales (JE, D y
P) con la historia religiosa y política del antiguo Israel, con lo que
pareció explicar la unidad del Pentateuco tal como lo tenemos ahora.
Así, JE llegó a considerarse como un producto de la monarquía
dividida, D como un producto del siglo VII y las reformas del rey
Josías, y P como un producto de la restauración postexílica (Rogerson
1985, 266).
Wellhausen había conjugado de manera convincente los resultados
de la crítica de fuentes con la interpretación del siglo XIX de las
instituciones históricas y religiosas del antiguo Israel. Parecía que
todas las preguntas habían sido contestadas. Su presentación resultó
tan convincente y persuasiva que, con el cambio de siglo, la
reconstrucción de Wellhausen había convencido a la mayoría del
mundo académico, incluyendo a los especialistas de Inglaterra y
América.
3. Principios y mediados del siglo XX.
Los estudios veterotestamentarios durante la primera mitad del siglo
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XX se caracterizaron por las modificaciones a la hipótesis de
Wellhausen y la depuración académica de los denominados resultados
seguros de los investigadores del siglo XIX. Además, se llevaron a
cabo nuevas investigaciones sobre las tradiciones que se encontraban
detrás de las fuentes establecidas y surgieron nuevos enfoques
basados en la arqueología y los estudios sobre el antiguo Oriente
Próximo, que ya habían alcanzado un cierto grado de madurez. A
continuación se hace un breve repaso de los desarrollos más
significativos que se dieron en la primera parte del siglo XX.
3.1. William F. Albright. Al mismo tiempo que Graf, Kuenen y
Wellhausen iban dándole forma a la hipótesis documentaria, se
desarrollaba un campo de investigación totalmente nuevo. Los
jeroglíficos egipcios y la escritura cuneiforme de Mesopotamia habían
sido descifrados mediados del siglo XIX, y miles de documentos
escritos procedentes del antiguo Oriente Próximo comenzaban a
mostrar sus secretos. Aunque la investigación sobre el antiguo Oriente
Próximo se ha convertido desde entonces en un campo de estudio
científico por derecho propio, ha mantenido una larga relación con
los estudios veterotestamentarios. Dado que el mundo del AT es el
antiguo Oriente Próximo y que los libros del AT son producto de esa
antigua cultura, estos descubrimientos se aplicaron inmediatamente a
la Biblia. La primera mitad del siglo XX fue un período notable de
descubrimientos arqueológicos, y los campos de la asiriología,
egiptología y arqueología siro-palestinense alcanzaron su mayoría de
edad.
La aplicación de estas nuevas disciplinas a los estudios
veterotestamentarios puede apreciarse nítidamente en las prodigiosas
obras de William F. Albright y muchos de sus alumnos en los Estados
Unidos. Albright era una persona muy dotada y llena de talento que
realizó importantes y duraderas contribuciones al estudio de los
idiomas antiguos, la arqueología y la historia del antiguo Oriente
Próximo en general. Su continuada influencia sobre los estudios
veterotestamentarios en particular, le convierte, quizás, en el
especialista más importante en este campo del siglo XX (Bright 1979,
13; Machinist).
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No sería exacto decir que esta gran cantidad de nueva información
del mundo antiguo probó de alguna manera que la Biblia estaba en lo
cierto, o que tuvo una relación directa con el problema de la
composición del Pentateuco. De hecho, es raro el descubrimiento del
antiguo Oriente Próximo que tiene una conexión directa con un
acontecimiento o una persona del AT. Pero el florecimiento de este
nuevo campo de estudios sobre el antiguo Oriente Próximo aportó
una fuente externa de información, que muchos consideraron que
podía servir como mecanismo de control frente a las especulaciones
de los anteriores especialistas veterotestamentarios. La “escuela”
americana de Albright sostuvo que la arqueología y los estudios sobre
el antiguo Oriente Próximo nos hacían ver la cruda realidad,
proporcionando pruebas objetivas de un mundo antiguo muy
parecido al que se describía en el Pentateuco, y que los métodos
comparativos adecuadamente definidos resultaban más útiles que las
construcciones subjetivas e inverificables de los eruditos europeos del
siglo XIX. Esta perspectiva fue, en gran medida, un fenómeno
norteamericano, en parte porque fueron excavadores y patrocinadores
institucionales americanos los que introdujeron las modernas técnicas
científicas en la investigación arqueológica (juntamente con Kathleen
Kenyon en Gran Bretaña).
Albright y sus discípulos no rechazaron el enfoque documentario
de Wellhausen, aunque cuestionaron el proceso de desarrollo y la
procedencia de las fuentes. Emplearon paralelismos arqueológicos
para afirmar la verosimilitud de las tradiciones ancestrales del
Génesis y la fiabilidad general de otros acontecimientos de la historia
del Pentateuco. Reconstruyeron la historia de Israel de una forma que
ponía en duda las suposiciones evolutivas y de desarrollo de la
escuela de Wellhausen (aquí el puesto de honor lo ocupa la clásica
historia de John Bright). En general, Albright objetó a la trayectoria
seguida comúnmente por la historia de la religión del siglo XIX, en
especial la convicción de que la religión va pasando del politeísmo al
henoteísmo y de éste al monoteísmo. Argumentó que el monoteísmo
ya existía en una fecha temprana de la historia de Israel, una
convicción que encuentra su mejor expresión en su obra clásica From
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the Stone Age to Christianity (De la edad de piedra al cristianismo). En
líneas generales, se puede decir que la escuela americana de Albright
y su énfasis en la arqueología y metodologías comparativas puso coto
a los excesos de los “resultados ciertos” de los especialistas críticos (al
menos en los Estados Unidos).
3.2. Hermann Gunkel. Uno de los desarrollos más importantes en
las décadas posteriores a Wellhausen fue la aparición de la crítica de
las formas, que trató de trazar las ideas fundamentales de los antiguos
israelitas remontándose a su etapa preliteraria. En ocasiones se ha
considerado a la crítica de las formas como una alternativa a la crítica
de fuentes y su especulación sobre documentos y la historia de su
redacción. Sin embargo, lo más frecuente ha sido que la crítica de las
formas haya jugado un papel complementario con respecto a los
resultados de la crítica de fuentes, especialmente con el experto
pionero que definió y sentó las bases de la disciplina, Hermann
Gunkel. Gunkel escribió obras importantes sobre Génesis, siendo la
más destacada su volumen de 1895 sobre la creación y el caos, que
trataba sobre los capítulos iniciales de Génesis (al que siguió
posteriormente un análisis más detallado en 1901).
Si bien Gunkel aceptó la hipótesis documentaria básica tal como la
había definido Wellhausen, su enfoque entrañaba al mismo tiempo
una crítica esencial de Wellhausen. Creía que detrás de las fuentes J y
E de Génesis había colecciones de sagas que se habían preservado
oralmente durante siglos, en vez de los escritos relativamente tardíos
de unos cuantos grandes autores individuales. En muchos sentidos,
Gunkel estaba más cerca de la hipótesis de los fragmentos de
principios del XIX. Puesto que muchas de estas sagas se habían
preservado fielmente, en algunos casos podían conservar núcleos
históricos de verdad. De alguna manera, la nueva crítica de las formas
estaba afirmando de otra manera lo que el creciente cúmulo de
pruebas del antiguo Oriente Próximo estaba mostrando. No obstante,
el última instancia el texto final y su significado se hacían menos
importantes para algunos críticos de las formas que las etapas orales o
la situación existente detrás del texto. Más recientemente, toda la
cuestión de un extenso período de transmisión oral ha sido
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cuestionada, así que la posibilidad de una larga etapa preliteraria
para los materiales del Pentateuco se pone ahora en duda (Van Seters
1975, 131–48).
3.3. Albrecht Alt y Martin Noth. Los enfoques crítico-formales de
Gunkel tuvieron su continuidad en la primera mitad del siglo XX a
través de las influyentes obras de Albrecht Alt y Martin Noth. Estos
autores aplicaron técnicas de la crítica de las formas al texto en un
esfuerzo por determinar la naturaleza de la ley del AT, la
organización social y las creencias religiosas de las primitivas tribus
israelitas y la historia bíblica en general (Noth). Gran parte de su
reconstrucción del Israel patriarcal y premonárquico no ha resistido el
paso del tiempo, pero sus investigaciones crítico-formales sí
consiguieron elevar la posibilidad de que hubiera una realidad
histórica detrás de las tradiciones antiguas, lo que en gran medida los
partidarios de la hipótesis de Graf-Wellhausen habían considerado
imposible. Para Noth un importante texto base común (o “G”, de
Grundlage) de muchas fuentes del Pentateuco habían visto la luz en el
período premonárquico y habían establecido las etapas decisivas de la
formación del Pentateuco. En opinión de Noth, cada una de las
posteriores fuentes no deuteronomistas (J, E y P) era fruto de autores
individuales que dependían de G para el núcleo del contenido.
3.4. Gerhard von Rad. Gerhard von Rad, utilizando los enfoques
de la crítica de las formas y de la crítica de la redacción, escribió
varias obras importantes. En todas ellas se daba por buena,
básicamente, la validez de la hipótesis de Graf-Wellhausen. Von Rad
creía que Israel había preservado su historia básica en forma de
“antiguos credos”, breves credos históricos todavía visibles en
determinados pasajes del texto (particularmente en Dt 6:20–24;
26:5b–9; Jos 24:2b–13). Estos credos fueron preservados porque
habían sido utilizados durante siglos en las declaraciones litúrgicas de
fe en los actos públicos de adoración.
Von Rad pensó que podía trazar la historia de la redacción de
estos credos. Concluyó que el autor del documento J (el Yahvista)
había heredado el bosquejo histórico básico de los actos de Dios a
favor de Israel y los había completado con materiales procedentes de
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fuentes locales y tribales. Por lo tanto, el Yahvista había sido el que le
habría dado al Pentateuco su forma rudimentaria. Debido a que los
propios credos omitían cualquier tipo de referencia a la alianza del
Sinaí, von Rad supuso que este elemento del Pentateuco había sido
editado e incluido en el conjunto de la obra por J en una fecha
posterior. Pese al hecho de que la reconstrucción de von Rad de la
historia de estos credos es extremadamente subjetiva (como lo es
también el papel del Yahvista como editor de estos materiales), sus
obras han tenido un impacto tremendo sobre los estudios
veterotestamentarios.
4. Postrimerías del siglo XX.
Las obras de Noth y von Rad habían enfatizado determinadas
dimensiones históricas de las primitivas tradiciones israelitas. Aunque
no coincidían con las afirmaciones de la propia Biblia, sus
investigaciones en el campo de la crítica de las formas dejaban
espacio a la existencia de un cierto grado de historicidad básica detrás
de las tradiciones orales y escritas del antiguo Israel. Los desarrollos
producidos durante la segunda mitad del siglo XX cuestionarían
incluso estas conclusiones.
4.1. Thomas L. Thompson y John Van Seters. La investigación
crítica de las primitivas tradiciones israelitas preservadas en el
Pentateuco dio un giro a mediados de la década de los 70 con la
publicación, con sólo un año de diferencia entre ambos, de dos libros
importantes. La obra de Thomas L. Thompson (1974) refutó la
evidencia arqueológica de una época patriarcal en la historia de
Israel. Su ataque se centró en el argumento ampliamente aceptado
que había formulado al escuela de Albright, según el cual las pruebas
arqueológicas y del antiguo Oriente Próximo apoyan un marco del II
milenio a.C. para las narraciones sobre Abraham. Thompson hizo
hincapié en los relatos patriarcales como creaciones literarias. En vez
de tradiciones que preservaban siquiera las más pequeñas trazas de
una historia fiable, se trataba de historias teológicas de épocas
posteriores que reflejaban una cosmovisión irreal. Las historias sobre
los patriarcas habían sido una invención del documento J hacia
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finales del siglo X o ya en el IX a.C., y no contenían nada en absoluto
que tuviera valor histórico y procediera de los períodos primitivos de
Israel.
De manera similar, John Van Seters también negó que los relatos
sobre Abraham pudieran enmarcarse en el II milenio (Van Seters
1975). En opinión de Van Seters, el ciclo de Abraham es una
respuesta elaborada a la situación exílica. El propio Abraham era un
personaje ficticio, creado por motivos teológicos. En lugar de ser un
editor preexílico de tradiciones orales y escritas de la historia
primitiva de Israel, el Yahvista se convierte en un autor que utilizó
materiales de manera intencionada para componer una introducción
unificada a la Historia Deuteronomista desde una perspectiva exílica.
El material P es un complemento postexílico al Yahvista, que da como
resultado la forma actual del libro del Génesis en torno al 300 a.C.
(Van Seters 1975, 304–8). Van Seters empleó métodos críticoformales para alcanzar sus conclusiones, y luego las apoyó con
pruebas arqueológicas del I milenio a.C. Negó la validez de cualquier
conexión arqueológica con el II milenio. En cierto sentido, Van Seters
revivió la hipótesis de los suplementos, ya que el documento exílico J
se complementó posteriormente con un documento P postexílico. Sin
embargo, cuestionó por completo la existencia de una fuente E.
4.2. Rolf Rendtorff. En los años 70 apareció una importante
crítica de la hipótesis documentaria cuando Rolf Rendtorff ofreció un
nuevo enfoque sobre la elaboración del Pentateuco. Rendtorff sostuvo
que los enfoques de la crítica de la tradición de sus predecesores en
Alemania, especialmente los de Noth y von Rad, eran incompatibles
con la expresión clásica de la hipótesis de Graf-Wellhausen. Aseguró
que su método de ir pasando de las unidades más pequeñas del texto,
a través de los complejos más extensos de tradición, hasta alcanzar
finalmente la forma final del texto no dejaba lugar para fuentes
literarias independientes como J, E y P. Por lo tanto, la formulación
clásica de la hipótesis documentaria debía abandonarse.
En su lugar, Rendtorff expuso que el Pentateuco estaba compuesto
por grandes hilos de material que se habían juntado un extremo con
otro. La historia primordial (Gn 2–11), la historia del éxodo (Ex 1–
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15), los materiales del Sinaí (Ex 19–24) y los diversos ciclos de
narraciones patriarcales se habían recopilado durante la época de
Salomón. A diferencia de Thompson y Van Seters, Rendtorff dio por
hecho que los diversos bloques de material del Pentateuco reflejaban
en cierta medida acontecimientos históricos, y valoró más seriamente
el control que ejercía el antiguo Oriente Próximo sobre los datos. En
general, Rendtorff rechazó el análisis clásico de fuentes de JEDP y su
tendencia a fraccionar el texto. En concreto, negó la existencia de
unos documentos J y E autónomos y propuso una redacción P y
finalmente D para el conjunto.
Erhard Blum, alumno de Rendtorff, ha llevado su enfoque un paso
más allá. Comenzando con un estudio de las narraciones patriarcales,
Blum rechazó completamente las fuentes paralelas de la hipótesis de
Graf-Wellhausen, proponiendo en su lugar un enfoque basado en los
suplementos (Vätergeschichte). Primero se compuso la narración sobre
Jacob (Jakoberzählung) en el reino del norte, que posteriormente fue
ampliada para incluir en la misma la historia de José después de la
caída de Israel frente a los asirios (formando así las dos la
Jakobgeschichte). Después de otros suplementos menores adicionales
este relato se amplió finalmente e incluyó las historias de Abraham y
Lot. Este documento resultante formó la primera historia patriarcal
(Vätergeschichte, o Vg1). Luego este documento se amplió más durante
el exilio babilonio (Vg2). Durante el período postexílico, una
redacción deuteronomista incorporó la historia patriarcal al resto del
Pentateuco. Por último, un autor sacerdotal llevó a cabo otra revisión.
4.3. Análisis canónico y crítica literaria. En las últimas décadas
del siglo XX se desarrollaron amplias metodologías entre los
especialistas veterotestamentarios norteamericanos. Estos nuevos
enfoques a menudo (aunque no siempre) se mostraban menos
proclives a aceptar la expresión clásica de la hipótesis de GrafWellhausen. Muchos sitúan el comienzo de estos desarrollos en el
discurso presidencial de James Muilenburg ante la asamblea de la
Society of Biblical Literature en 1968 (si bien se trata, claramente, de
una simplificación; Muilenburg). Muilenburg se quejó de que los
estudios crítico-formales eran demasiados atomistas, que se limitaban
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demasiado a las unidades diferenciadas de la Escritura, y demandó un
nuevo análisis retórico en el que los especialistas pudieran volver a
valorar los movimientos generales del texto y a retener el contexto
histórico. Se le suele relacionar frecuentemente con el surgimiento de
la “crítica retórica”.
La aparición de la denominada crítica canónica (o análisis
canónico) se asocia a menudo con Brevard S. Childs y James A.
Sanders. Sanders, que fue el primero en acuñar el término, trató de
encontrar evidencias de una “hermenéutica canónica” sistemática
como hilo conductor de la historia de la tradición de las Escrituras
(Sanders). Por contra, Childs rechazó la designación de “crítica
canónica” para enfatizar que su propio enfoque no era una nueva
técnica exegética sino un proyecto hermenéutico centrado en el
contexto canónico (Childs, 82). Definió su enfoque como un intento
de ir más allá de la crítica de fuentes y crítica de las formas
tradicionales para centrarse en la forma final o la forma recibida,
canónica, del testimonio bíblico. Childs dio por sentado que la forma
en sí es básica para un proceso mediante el cual se puede analizar la
continuada relevancia del texto bíblico, lo que, por definición,
significa que el exégeta moderno debe ir más allá de la reconstrucción
de un teórico “original” que se encontraría tras el texto recibido. Sea
cual sea el modo en que lo definen quienes lo practican, el análisis
canónico emplea todos los diversos enfoques críticos pero trata de
usarlos de una manera equilibrada, evitando los excesos de cada uno
de ellos. Si bien la mayoría de los especialistas que han adoptado este
enfoque no rechazaría necesariamente el análisis de JEDP, lo que
pretenden es explorar el mensaje teológico de la forma recibida del
canon, y no sólo las fuentes individuales o las tradiciones literarias
que pueda haber detrás del texto.
Durante las últimas décadas del siglo XX los críticos literarios se
mostraron menos partidarios de los anteriores enfoques de la crítica
de fuentes. Por definición, la *crítica literaria se preocupa menos de
investigar la evolución histórica del texto (esto es, su desarrollo
diacrónico) y está más interesada en la maestría literaria del texto tal
como aparece ahora (es decir, su estructura sincrónica; para un
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repaso a los muchos especialistas implicados y una crítica, véase
Longman).
5. Conclusión
La segunda mitad del siglo XX asistió al colapso del antiguo consenso
sobre la hipótesis documentaria y sus diversas aplicaciones en la
crítica de las formas y de la tradición. Las últimas décadas han traído
consigo nuevos desafíos a los criterios utilizados por los especialistas
para identificar fuentes. Existen muchas dudas sobre la naturaleza de
las propias fuentes y sus respectivas fechas de composición, y
frecuentemente se discuten los presuntos paralelos arqueológicos
(sobre el desarrollo desde 1970, véase Wenham). Sin embargo, no se
ha producido un colapso total de la hipótesis documentaria, puesto
que muchos expertos continúan trabajando con esta teoría o con
alguna de sus múltiples modificaciones.
Las diversas metodologías críticas no son intrín-secamente
antisobrenaturalistas. Más aún, son necesarias para el estudio bíblico
serio y resultan muy productivas en manos de aquellos especialistas
que respetan la naturaleza singular de la Biblia. Los expertos
cristianos abrazan de manera natural el concepto de la intervención
divina, que también debe conjugarse con los logros intelectuales de la
moderna civilización occidental. Un enfoque cristiano sobre el texto
bíblico mantendrá una visión holística, lo que significa que nunca se
apropiará exclusivamente de aquellas porciones que se pueden meter
a presión dentro de un sistema naturalista predeterminado. Los
especialistas cristianos deberían aplicar lo mejor de sus habilidades
críticas al texto y, al mismo tiempo, seguir estando abiertos a la
intervención divina en el mundo y la historia (Abraham, 187–89).
Finalmente, los eruditos que se ocupan de estos asuntos necesitan que
se les recuerde constantemente que cada una de las hipótesis que
surge de las metodologías críticas es intrínsecamente especulativa, y
así debe ser. Por este motivo las hipótesis cambian continuamente y
las conclusiones son provisionales.
Véase también PENTATEUCO, AUTORÍA DEL; CRÍTICA O
HISTORIA DE LAS FORMAS; CRÍTICA HISTÓRICA; CRÍTICA
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PENTATEUCO, IDIOMA DEL

El ámbito de este artículo incluye tres partes: un análisis de la historia
de las lenguas en y alrededor de Palestina durante el III y II milenio
a.C., una consideración de la gramática y el estilo del idioma del
Pentateuco en comparación con el hebreo clásico y un estudio de
aquellos elementos lingüísticos del Pentateuco que pudieran
relacionarlo con el período en el que las narraciones y
acontecimientos registrados en Génesis a Deuteronomio afirman
haber tenido lugar.
1. El mundo del idioma del Pentateuco
2. El idioma del Pentateuco
3. Conexiones entre el idioma del Pentateuco y su contexto
histórico
1. El mundo del idioma del Pentateuco.
A modo de introducción es importante captar el sentido de la
*cronología interna de la Biblia. Aunque no es el único texto crucial,
1 Reyes 6:1 es uno de los más significativos:
En el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel
salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón
sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a
edificar la casa de Jehová.
Si bien la interpretación exacta de los 480 años sigue siendo
objeto de debate (bien 480 literales o, simbólicamente, doce
generaciones y, por tanto, unos trescientos años), la Biblia indica que
Salomón estuvo reinando a mediados del siglo X a.C. y que el éxodo
tuvo lugar al menos trescientos años antes de su reinado. Puesto que
los acontecimientos de Éxodo a Deuteronomio pretenden haberse
producido en el transcurso de una generación (cuarenta años) desde
la fecha del éxodo, habría que situarlos en algún momento entre el
siglo XV a.C. y finales del siglo XIII a.C. A este período se le identifica
como la edad del Bronce Reciente (1550–1200 a.C., aunque muchos
datan ahora el final de la edad del Bronce Reciente unas cuantas
décadas después del 1200). Además, textos como Génesis 15:13, 16
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dan a entender que el período de los patriarcas del Génesis aconteció
unos cuantos siglos antes del éxodo, o durante la primera mitad del II
milenio a.C. A este período (2000–1550 a.C.) se le conoce como la
edad del Bronce Medio. Es probable que incluyera el período que va
desde Abraham hasta *José. Los eventos de Génesis 1–11 frustran
cualquier intento de relacionarlos con acontecimientos o períodos
históricos extrabíblicos, pero es evidente que se afirma que
sucedieron antes de la época de Abraham.
Geográficamente, la conexión bíblica más antigua que tenemos
sitúa a Abram y su familia extensa al norte de Siria, en *Harán, en el
valle del río Balikh, uno de los ríos que confluye en el Éufrates.
Aunque también se menciona a *Ur, no parece que tenga relación con
la familia de Abram; no es allí a donde se dirige su siervo para
buscarle una esposa a *Isaac ni a donde huye *Jacob de su tío Labán.
Los lugares de la muerte de Taré, la patria de Rebeca y de la familia
de Labán están situado en o alrededor de *Harán. En Génesis 12, la
escena cambia y se traslada a Palestina, donde permanece hasta las
circunstancias que rodean la vida de José, cuando la familia de Israel
se traslada en dirección suroeste hasta *Egipto. Abandona Egipto
cuando se produce el éxodo y viaja por el desierto camino de Canaán
(Palestina).
El egipcio (el idioma escrito en escritura jeroglífica) siguió siendo
la lengua predominante en Egipto a lo largo de estos períodos. En
todos los demás lugares citados, el idioma dominante era en realidad
una familia de lenguas o dialectos conocida como semítico occidental
(o semítico noroccidental, como lo designan algunos). El semítico
occidental es una de las tres ramas principales de la familia de
lenguas semíticas. Las otras dos son el semítico oriental y semítico
meridional. El semítico meridional no está bien atestiguado antes de
la era cristiana, aunque aparece con anterioridad como árabe
meridional epigráfico. Más tarde incluye el árabe clásico y el etiópico
(inicialmente, Ge‘ez). El semítico oriental está atestiguado durante
este período a través de sus dos principales dialectos: babilonio y
asirio. El babilonio antiguo y el asirio antiguo aparecen
predominantemente en textos de la edad del Bronce Medio (2000–
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1550 a.C.), mientras que el babilonio medio y el asirio medio se
encuentran en textos de la edad del Bronce Reciente (1550–1000
a.C.). Dado que el semítico oriental, o acadio, nombre con el que se le
conoce más comúnmente, era la lengua franca del Oriente Medio
durante gran parte del II milenio a.C., se han descubierto importantes
archivos de textos cuneiformes acadios en algunos yacimientos
importantes o cerca del mundo de los patriarcas y del mundo semítico
occidental en general. Estos incluyen Mari en el Éufrates (c. siglo
XVIII a.C.), Alalakh en la llanura de Hatay (dos archivos de alrededor
de los siglos XVIII y XV), Ugarit en la costa mediterránea (siglo XV a
principios del siglo XII a.C.), Emar, entre Ugarit y Mari (siglo XIII
a.C.) y Amarna en Egipto (siglo XIV a.C.). Estos últimos consisten en
una colección de correspondencia que incluye cartas de dirigentes de
ciudades y burócratas egipcios de toda Palestina y Siria (y lugares aún
más alejados). Aunque muchos de los textos de estos archivos
comparten el estilo de escritura del babilonio antiguo (incluso
aquellos que pertenecen a la edad del Bronce Reciente), también
contienen importantes influencias semíticas occidentales.
Es posible que algunos testimonios del idioma semítico occidental
sean anteriores al II milenio a.C. Las excavaciones en otro yacimiento
del noroeste de Siria, Tell Mardikh, han sacado a la luz miles de
tablillas de la antigua ciudad de Ebla. Estos textos describen
acontecimientos sucedidos en la ciudad en el siglo XXIV a.C. Muchas
parecen haber sido escritas en una lengua que ha sido identificada
como eblaíta y clasificada como semítica occidental sobre la base de
algunas raíces y elementos morfológicos, así como la ubicación del
lugar en la región de archivos semíticos occidentales posteriores. Más
de dos décadas después de su descubrimiento inicial, el estilo del
cuneiforme y la ausencia de paralelos continúan haciendo de la
traducción de estos textos un auténtico desafío. Así pues, hay poca
información disponible sobre la lengua eblaíta o el semítico
occidental en el III milenio a.C.
A principios del II milenio a.C. (Bronce Medio), se encuentran
evidencias de la lengua semítica occidental en textos procedentes de
Mari y Alalakh (Nivel VII). El idioma se ha denominado amorrita,
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aunque se podría describir más exactamente como una colección de
dialectos. No está relacionado directamente con los amorreos del AT,
que proceden de una región distinta y cuya fecha tiende a ser
posterior. Todavía no se ha encontrado ningún texto escrito en
amorrita de este período. En vez de eso, toda la evidencia sobre el
amorrita deriva de nombres propios de pueblos semíticos occidentales
que se mencionan en estos textos, escritos por lo demás en babilonio
antiguo. Los nombres que aparecen en estos textos identifican
personas con nombres semíticos occidentales que serían
contemporáneos de los patriarcas y sus familias, tal como los que
podemos encontrar en Génesis 12–50. Además, dos colecciones
contemporáneas de textos de execración egipcios contienen nombres
propios de varios líderes de Siria y Palestina. También se han
conservado nombres de hicsos en sellos de la época en que estos
pueblos semíticos occidentales influenciaron y gobernaron el Bajo
Egipto (i.e., c. 1750–1550 a.C.). Por último, hay nombres que
aparecen en una serie de tablillas escritas en cuneiforme babilonio
antiguo encontradas en tells repartidos por Palestina y Siria, como
Hebrón, Hazor y otros emplazamientos.
El período en el que tuvo lugar el grueso de la estancia de Israel
en Egipto, el éxodo y la travesía por el desierto asistió al desarrollo
del alfabeto, una invención semítica occidental. Aunque posiblemente
se originó en la época anterior, esta nueva invención floreció y se
convirtió en un vehículo para la comunicación de los dialectos
semíticos occidentales durante la edad del Bronce Reciente. En Ugarit
se tradujo a la escritura cuneiforme, si bien, al contar con menos de
treinta signos diferentes, era mucho más fácil de aprender que la
escritura silábica acadia, que empleaba cientos de signos y valores
distintos. En la península de Sinaí y en la propia Palestina se
desarrollaron escrituras alfabéticas basadas en signos que se
convertirían con el tiempo en la base de las escrituras alfabéticas
aramea y cananea del I milenio a.C. En el Sinaí occidental, en las
minas de turquesa de Serabit el-Khadem, trabajadores semíticos
occidentales dejaron grafitis inscritos en los monumentos en escritura
alfabética protosinaítica. En Canaán, incluidas zonas de los actuales
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Israel, Palestina y Líbano, aparecen puntas de flecha inscritas con
nombres propios semíticos occidentales que utilizan el sistema de
escritura protocananeo. Abecedarios como los de Bet-semes (c. 1200
a.C.) e Izbet Sarta (siglo XII-XI a.C.) dan prueba de un mayor interés
en y uso de los sistemas de escritura alfabéticos. Si damos por buena
una fecha del siglo XIII para el éxodo de Israel de Egipto, est forma de
escritura habría sido conocida por la generación de Moisés.
Una de las fuentes más importantes de la lengua semítica
occidental se encuentra en la correspondencia de Amarna. A pesar de
escribir en acadio, los escribas del siglo XIV a.C. de lugares como
Biblos, Tiro, Siquem y Jerusalén estaban muy influenciados por los
dialectos cananeos locales y delatan esta influencia lingüística en el
vocabulario, la morfología, la sintaxis y el estilo de su
correspondencia. Estos comentarios y “(sub)estratos lingüísticos”
acercan al lector, más que ningún otro texto existente, a la lengua de
Israel en tiempos del éxodo. Estos fueron los precursores (si bien
indirectos) de lenguas semíticas occidentales como el hebreo, arameo,
fenicio, moabita, amonita y edomita que surgieron en el I milenio a.C.
Además del egipcio, se utilizaron otros dos idiomas no semíticos
en el II milenio a.C. que tuvieron su impacto sobre el Pentateuco. Uno
es el hitita, una lengua indoeuropea que fue empleada por los hititas
que vivieron en lo que hoy sería la zona central de Turquía. El
segundo era el hurrita. Esta lengua singular era hablada por los
habitantes del norte de Siria, en la tierra de Mitanni. El país fue
anexionado al ámbito de influencia hitita en el siglo XIV a.C. En
textos procedentes de archivos de Nuzi y Alalakh se han preservado
elementos especiales de la cultura hurrita y de sus costumbres
familiares. Allí también se han encontrado nombres propios hurritas,
al igual que en todos los archivos del II milenio a.C. La influencia
cultural y onomástica hurrita fue menguando en los últimos siglos del
II milenio y desapareció por completo tras el siglo X a.C. (a juzgar por
las pruebas de que disponemos actualmente).
2. El idioma del Pentateuco.
Como prefacio a esta parte del estudio, podríamos hacer la
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observación de que las gramáticas de hebreo bíblico (o clásico) no
distinguen entre el hebreo del Pentateuco y el que se encuentra en
otros lugares del AT. Por tanto, no resulta especialmente útil ni
necesario distinguir entre la ortografía, morfología, sintaxis y estilo
habitual del Pentateuco y del resto de la Biblia Hebrea. La base para
esta gramática ya se ha establecido y se puede encontrar en las
gramáticas de referencia estándar de Gesenius, Joüon, Waltke y
O’Connor, y van der Merwe.
No obstante, sí es legítimo considerar si existen algunos elementos
distintivos en el Pentateuco que pudieran diferenciarlo de la
gramática del resto del hebreo bíblico. Lamentablemente no existe
ningún estudio exhaustivo sobre esta cuestión. Sin embargo,
investigaciones recientes han aislado algunas características
ortográficas, morfológicas y sintácticas significativas que son propias
del Pentateuco. En parte, este estudio ha surgido de las preguntas
planteadas por la hipótesis documentaria (véase Crítica de fuentes) y
teorías más recientes que sitúan la mayor parte, o toda, la literatura
del Pentateuco en la última parte del I milenio a.C. En este contexto
se ha pensado que los elementos gramaticales distintivos demostraban
la aparición de formas arcaicas que pueden servir como pruebas para
mantener una fecha anterior para Pentateuco. También la aparición
habitual de estas formas en varios géneros literarios en el Pentateuco
se ha tomado como demostración de la naturaleza y origen uniformes
de diversos textos que habían sido atribuidos a una serie de
documentos fuente o estratos de redacción. Sin embargo, se trata de
pruebas circunstanciales, en el mejor de los casos. Incluso la aparición
de formas arcaicas que se pudiera demostrar que son tales no sirve
para probar la fecha de un texto, que podría haber estado sometido a
tendencias arcaizantes. Aun así, la presencia de estas formas, si se
puede demostrar que existen, lo que sí hacen es cuestionar la validez
de la hipótesis documentaria o de la teoría de un origen
persa/helenista, en la medida en que estas discuten cualquier vínculo
claro y consciente con una gran antigüedad.
El estudio de Radday y Shore de 1985 sobre la autoría de Génesis
utilizó docenas de rasgos gramaticales y sintácticos para etiquetar
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cada una de las palabras estudiadas en ese libro. Basándose en el
análisis computerizado de todos los datos, los autores concluyeron
que la hipótesis documentaria era inválida por cuanto el análisis no
indicaba estilos distintivos para cada uno de los supuestos
documentos. Forbes (199–201), no obstante, ha criticado con dureza
el método desde numerosos ángulos. Por ejemplo, su forma de asignar
textos de Génesis a diversas fuentes crea divisiones de fuentes que
resultan irreconocibles, esto es, que difieren al menos un treinta por
ciento de las que se encontraban en las divisiones que había llevado a
cabo Eissfeldt. Además, una comprobación aleatoria de los datos y las
categorías da muestras de cierta confusión e imprecisión. Por último,
Forbes no está persuadido de que multiplicar las categorías de
etiquetas sintácticas haya aumentado la precisión de la conclusión.
La obra de Andersen y Forbes (1986) en la que se analizan los
patrones ortográficos de la Biblia Hebrea evidenció una conciencia de
los puntos flacos y los puntos fuertes del método estadístico. Sin
embargo, analizó la ortografía plena y defectiva de las vocales
internas en el Pentateuco. Entre sus conclusiones notaron que todos
los textos del Pentateuco se agrupaban en un conjunto que era
diferente del resto de la Biblia Hebrea. Estos patrones ortográficos
fueron descritos por Andersen y Forbes como “anticuados”. Forbes
(202) resume las posibles explicaciones de este fenómeno:
Tal vez los manuscritos de esta parte de la Biblia procedían de una
comunidad distinta, una con diferentes prácticas ortográficas que
la fuente del resto. Quizás gozó de una mayor veneración y de este
modo se resistió a la modernización. Tal vez sea más antigua que
el resto.
De estas posibilidades, la primera parece la menos probable, debido a
la autoridad histórica y antigua que se le otorgaba al Pentateuco. Es
posible que tanto la segunda como la tercera sean ciertas. La
naturaleza aleatoria del uso de las letras vocales a lo largo del texto
masorético es algo que ha observado James Barr, el crítico más severo
de este estudio (Barr 1988). Sin embargo, sus argumentos no
consiguen darle la vuelta a la consistencia metodológica del análisis
(Forbes, 204).
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3. Conexiones entre el idioma del Pentateuco y su contexto
histórico.
Tal como se ha observado antes, el idioma del Pentateuco es
semejante al del resto de la Biblia Hebrea, con la excepción de una
tendencia a deletrear palabras con menos vocales. Esto parece
denotar una mayor antigüedad. Sin embargo, la ausencia de
características distintivas en la gramática del Pentateuco, rasgos que
definitivamente se pueden reconocer como de mayor antigüedad que
el resto de la Biblia Hebrea, implica una de estas tres posibilidades:
(1) toda la Biblia Hebrea se escribió aproximadamente en la misma
época; (2) la lengua hebrea no tiene historia, de modo que no cambió
durante un período de mil años de uso; o (3) el Pentateuco, aunque
escrito antes, fue editado o actualizado en fecha posterior para que el
idioma se atuviera al del resto de la Biblia. La primera opción ha sido
expuesta por Whybray, que situaría la fecha de composición del
Pentateuco en el siglo V, y por Davies, que desearía datarla varios
siglos más tarde, en la época helenista. Esta opción debe seguir
manteniéndose como verosímil a menos que alguien pueda identificar
otros elementos en el texto que hagan pensar en una fecha anterior
para las tradiciones del Pentateuco. De hecho, existen una serie de
pruebas que sugieren una fecha temprana para los libros del
Pentateuco. Aquí lo que nos interesa son las pruebas lingüísticas
mencionadas más adelante.
La segunda opción es la más improbable. No sólo haría del hebreo
un caso único entre las lenguas vivas del mundo, sino que también
contradiría las pruebas ya citadas en el estudio de Andersen y Forbes.
La tercera opción es tanto razonable como probable. Si fuera
cierta indicaría que las pruebas a favor de una datación más temprana
del texto hebreo podrían haberse perdido durante el proceso de
transmisión. Este no debería ser el caso de algunos fragmentos
poéticos del Pentateuco, donde actualizar el texto significaría
necesariamente destruir las formas poéticas y, posiblemente, el ritmo
y la métrica. En este mismo sentido, Cross y Freedman han propuesto
que en el poema de Éxodo 15 se utilizan formas verbales antiguas
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(formas yaqtul) para describir el tiempo narrativo pasado. Estas
formas no aparecen ni en la poesía posterior ni en los pasajes
narrativos del AT. Sí aparecen en abundancia, no obstante, en las
cartas de Amarna del siglo XIV procedentes de Palestina (Rainey,
222–27, passim). Así pues, aquí nos encontramos con una
característica morfológica que implica una fecha dentro del II milenio
a.C. para una parte de la poesía del Pentateuco.
Esto suscita una pregunta afín: ¿Existe algún tipo de evidencia
lingüística incrustada en las narraciones en prosa del Pentateuco que
pudiera sugerir una fecha más temprana para esta literatura? El
material más útil se encuentra en los nombres propios. Estos no serían
actualizados o alterados, sino que se preservarían con su forma
original, llegando algunas veces al punto de que la posteridad dejaría
de comprender algunos aspectos de lo que había detrás de esos
nombres. No todos los nombres propios son relevantes, naturalmente,
ya que hay muchos nombres propios, topónimos y gentilicios que
aparecen en muchos o en todos los períodos en los que los
especialistas suponen que podría haberse escrito el Pentateuco. Aun
así, se pueden señalar ciertas evidencias que parecen indicar una
fecha más temprana para el Pentateuco.
Podemos aportar dos ejemplos de topónimos. Primero, se hace
referencia a Sinar, mencionada por primera vez en Génesis 10:10;
11:2; 14:1, 9. Aunque especialistas anteriores identificaron este
nombre de lugar con Sumer, Zadok ha relacionado Sinar con un
nombre para Babilonia y sus gobernadores extranjeros utilizados por
los hititas y otros en la edad del Bronce Reciente (1550–1200 a.C.),
esto es, Shanhar. Si la correlación es correcta, entonces apoya un
origen para este nombre y los textos relacionados con él en el II
milenio a.C., puesto que el nombre no aparece más tarde en el
registro cuneiforme. Sin embargo, Sinar también aparece en Josué
7:21; Isaías 11:11; Daniel 1:2; y Zacarías 5:11. Excepto por la
referencia en Josué, estas deben provenir de un período posterior.
Un segundo topónimo procede del extremo opuesto del Creciente
Fértil, Ramesés, en Egipto. Esta es una de las ciudades almacén que
construyeron los israelitas según Éxodo 1:11 (heb. Raamses). Éxodo
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4–14 describe acontecimientos que tienen lugar en la capital del
*faraón, el lugar de residencia de los israelitas y donde está lo mejor
del ejército de Faraón, y todo ello en las inmediaciones los unos de
los otros. De c. 1300 a c. 1100 a.C. Pi-Ramsés (o Piramesse) era una
capital egipcia en el delta oriental donde los esclavos apiru trabajaban
construyéndola. Tras este período ya no volvió a ser una ciudad
importante y dejó de ser la capital (Hoffmeier, 116–18). Por lo tanto,
el uso del topónimo Ramsés conecta este lugar con la última parte del
II milenio a.C., pero no más tarde (véase Éxodo, fecha del).
Además de los topónimos, los nombres propios juegan un papel
importante a la hora de identificar las influencias lingüísticas y
culturales que pueda haber detrás de las personas y la literatura del
Pentateuco. Si bien algunos nombres aparecen en diferentes períodos,
otros se limitan a determinadas épocas y lugares. Un nombre por sí
solo puede que no pruebe mucho, pero las pruebas acumuladas de
muchos nombres propios pueden indicar un origen común para los
nombres y los textos en los que se encuentran. Así, los nombres
propios de Génesis 1–11 concuerdan mejor con el período más
temprano de los bien atestiguados semíticos occidentales, la lengua o
lenguas amorritas, y los nombres propios y topónimos (en el caso de
la genealogía de *Sem) hallados al norte de Siria (Hess 1993). *Adán,
Matusalén, Metusael y Jabal son nombres que contienen raíces
semíticas occidentales que aparecen en nombres propios de principios
del II milenio a.C. y gradualmente van desapareciendo hacia finales
del mismo milenio. Nombres de la genealogía de Sem, tales como
*Taré, *Nacor, Serug y *Harán, es mejor identificarlos como
topónimos localizados en Harán y sus alrededores, al norte de Siria.
Génesis 14:1, 9 menciona a un rey Tidal, al que se ha identificado
con Tudhaliyas, un nombre real de la dinastía hitita que floreció en el
II milenio a.C. y desapareció poco después de 1200. El nombre no se
volvió a utilizar.
Varios de los patriarcas preservan un estilo de nombre propio
característico, aquellos que están formados por un elemento verbal
que empieza con el prefijo yōd en hebreo (Kitchen, 57, 90, 92). Entre
los ejemplos se encuentran Isaac y Jacob (una forma del cual está

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

reflejada en el nombre hicso Ya‘qub‘al). Este estilo de nombre propio
es más frecuente en los nombres amorritas de Mari y en otros lugares
de principios del II milenio a.C. Se hace más raro a medida que
pasamos a la edad del Bronce Reciente y es muy poco común en la
edad del Hierro.
Además, varios nombres de la época del éxodo son nombres
egipcios o contienen elementos egipcios hallados en nombres del siglo
XIII a.C. Entre ellos se encuentran Moisés, Finees, Ofni, Sifra y Fúa
(Yurco, 46–47). Se encuentren con mucha menor frecuencia más
tarde en el II milenio y raramente en los períodos siguientes.
También habría que mencionar la posible presencia de nombres y
elementos de nombres hurritas entre los nombres propios del
Pentateuco. Génesis 1–11 contiene dos ejemplos. El primero aparece
en el linaje de Caín: Tubal-caín, mencionado en Génesis 4:22 como
forjador de toda clase de herramientas de bronce y hierro. Aunque es
posible que la parte “Tubal” del nombre tenga relación con una raíz
semítica que se encuentra en los nombres Jabal y Jubal, también
descendientes de Caín, ahora es más probable que se trate de una
especie de glosa hurrita. Esto se debe a que el término hurrita tubališ
significa “herrero” (Hess 1993, 52–53, 127).
Un segundo ejemplo de un posible nombre hurrita lo encontramos
en el nombre de Noé. Aunque en Génesis 5:29 se relaciona mediante
un juego de palabras con el verbo hebreo nāḥam (“alivio, confort”),
también se parece mucho a la primera parte del nombre de un
personaje que ha sido identificado en la historia hurrita del diluvio
(Hess 1993, 29).
Sin embargo, los hombres hurritas no se limitan a los relatos más
antiguos de Génesis. También aparecen entre los nombres propios de
los hijos de Anac que se mencionan entre los temibles cananeos que
residen en la región de Hebrón (Nm 13:22, 28, 33; Dt 9:2; Jos 15:13–
14; 21:11; Jue 1:20; Hess 1996, 210–13). En Números 13:22 se les
llama Ahimán, Sesai y Talmai. Ahimán probablemente sea un nombre
semítico occidental relacionado con nombres de Ugarit como a-hi-mana y a-hi-ma-nu. El nombre no es especialmente relevante para
establecer una fecha, ya que aparece en diversas épocas, incluido el
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período persa (1 Cr 9:17). Ahora bien, Sesai y Talmai no son
habituales. No son semíticos occidentales y no aparecen más tarde del
siglo X a.C. en o fuera de la Biblia. Sesai aparece como še-ša-a-a en la
principal fuente hurrita de nombres propios, Nuzi, el yacimiento del II
milenio a.C. En Ugarit se escribe en textos alfabéticos como ššy.
Talmai es posible que también sea un nombre hurrita. Aparece en
Nuzi con las formas tal-mu-ia y tá-al-mu. En Ugarit aparece como
tlmyn, y en la Alalakh de la edad del Bronce Reciente nos
encontramos muchas veces con tal-ma y tal-mi-ia. El nombre se
encuentra también en el siglo X como rey de Gesur y suegro de David
(2 Sm 3:3; 13:37; 1 Cr 3:2).
Tal como se ha argumentado en otro lugar (Hess 1996), la
aparición de nombres hurritas es significativa. Fuera de la Biblia,
estos nombres se encuentran en textos del II milenio a.C., pero no del
I milenio. En la Biblia ocurre lo mismo. Los testimonios de nombres
hurritas mengua y desaparece después del siglo X a.C.
Por lo tanto, pese a la ausencia de rasgos gramaticales claros que
pudieran distinguir la mayor parte del idioma del Pentateuco del
resto de la Biblia Hebrea, los nombres propios (y en menor medida
los topónimos) ofrecen indicios que se pueden correlacionar mejor
con el II milenio a.C. No está claro de qué otra manera podría
explicarse la presencia de estos nombres. Además, su presencia no
sólo da testimonio de su antigüedad, sino que también se corresponde
estrechamente en lugar y tiempo con lo que las narraciones
circundantes pretenden describir. Así, el contexto egipcio del éxodo
aporta nombres egipcios de la edad del Bronce Reciente. Las
generaciones inmediatamente anterior y posterior a Abraham arrojan
nombres relacionados con el norte de Siria de principios del II milenio
a.C. Las tradiciones bíblicas acerca de los anaceos se corresponden
con la influencia de la onomástica hurrita sobre el Canaán de la edad
del Bronce Reciente. Es difícil que se trate de una coincidencia o del
producto del duro trabajo de un escriba judío postexílico que quisiera
añadir una lista de nombres antiguos a una historia recién inventada.
Además, no sólo son nombres propios de personajes destacados, como
Moisés. En muchos casos a quienes tienen estos nombres solamente se
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les menciona una o dos veces en la Biblia, y desempeñan un papel
terciario en los relatos. Por consiguiente, es improbable que estos
nombres se hubieran preservado fuera de las narraciones en las que
aparecen actualmente (Hess 1997). La coincidencia entre los nombres
propios y los períodos que pretenden describir los relatos en los que
aparecen da crédito a la antigüedad de las narraciones en sí.
Finalmente, habría que decir algo sobre los elementos teofóricos
en la construcción de los nombres propios en la Biblia Hebrea y, en
particular, en el Pentateuco. A menudo los nombres semíticos
occidentales están compuestos por elementos entre los que se incluye
un nombre divino. En algunas ocasiones estos nombres se abrevian
omitiendo el nombre divino y reemplazándolo con un sufijo
hipocorístico como -y. En los nombres propios hebreos el sufijo -yh
podía parecer una forma abreviada del nombre divino, yhwh. De
hecho, este sufijo y variantes como -yhw o -yw, se convirtieron en
indicadores característicos de los nombres propios israelitas en el I
milenio a.C. Estaban compuestos con el nombre divino de la deidad
de Israel. Se ha observado que estas formas aparecen frecuentemente
en la onomástica israelita del I milenio a.C., tanto dentro como fuera
de la Biblia. Sin embargo, en el II milenio a.C. no se los encuentra
pegados a nombres fuera de la Bible, con la posible excepción del
prefijo en el nombre ywḥnn que se descubrió en una punta de flecha
que data del siglo XI a.C. (si Cross lo ha leído correctamente; véase
Cross y la cita que aparece allí de las publicaciones originales). Esta
parquedad de la evidencia se corresponde con los nombres propios
encontrados en el Pentateuco. Andersen (50; véase también de Moor)
observa que en el Pentateuco no aparecen nombres propios con el
sufijo -yhw y posiblemente uno solo con el sufijo -yh (Gn 36:24).
Contrástese esto con 1 y 2 Reyes, donde hay 239 casos de nombres
propios con el sufijo -yhw y 82 con el sufijo -yh (1 y 2 Crónicas tiene
269 y 219, respectivamente). Las pruebas sugieren que la presencia
de sufijos yahvistas en nombres propios distingue a esas narraciones
que encontramos por todo el Pentateuco de las narraciones bíblicas
posteriores. Una vez más, existe acuerdo con las pruebas onomásticas
procedentes del mundo extrabíblico.
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PENTATEUCO, TEOLOGÍA DEL

En último término, es la visión teológica del AT la que explica porqué
ha sobrevivido más de dos milenios y durante ese proceso ha ido
conformando el mundo. En gran medida a esa visión teológica le da
una forma decisiva la Torá (el Pentateuco). La presentación unívoca
de Dios en ese bloque de material establece los parámetros teológicos
para el resto del AT. Hasta tal punto esto es así que mientras los
teólogos del AT no se ponen de acuerdo sobre cuál pueda ser el “eje
central” de la teología del AT, G. Hasel podía mantener sin ningún
temor a contradecirse que Dios mismo es el centro. A través de los
treinta y nueve libros hay un concepto de la deidad que lo impregna
todo: Dios es el Creador trascendente. Incluso en la literatura
sapiencial, que frustra tantas propuestas sobre un “centro”, no existe
ninguna duda sobre el concepto de Dios que los autores propugnan.
En parte, esta coherencia subyacente en el resto del AT se debe a la
coherencia que existe dentro de la Torá. Hay complejidad en el
cuadro que presenta, incluso misterio, pero no contradicción. Dios es
siempre el Creador trascendente y apasionado que está interesado en
que sus criaturas experimenten el bien para el que los ha creado.
Debido a esta coherencia es que se puede hablar de una teología del
Pentateuco, una comprensión única que está detrás de los distintos
énfasis que aparecen en los diferentes libros.
1. Cosmovisión teológica
2. Dios
3. El mundo
4. La humanidad
5. El pecado
6. La salvación
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1. Cosmovisión teológica.
Bajo todo lo que hace y dice el Pentateuco se encuentra una visión de
la realidad radicalmente distinta a la de cualquiera de los vecinos de
Israel. Si bien la escuela de la historia de las religiones de las
postrimerías del siglo XIX trató de negar este punto de vista, W. F.
Albright y sus alumnos lo pusieron nuevamente en circulación a
mediados del siglo XX. G. E. Wright fue quien lo expresó de manera
más sucinta al mantener que debido a las diferencias manifiestas que
existían entre la religión de Israel y la de sus vecinos, el tipo de
desarrollo evolutivo propuesto por J. Wellhausen era imposible. Por
desgracia para este punto de vista, Wright no fue capaz de ofrecer una
explicación intelectualmente coherente sobre el origen de esta
supuesta singularidad. Siguiendo el ejemplo de Albright, propuso que
Dios se había revelado a sí mismo a través de determinados grandes
acontecimientos históricos sobre los que el pueblo hebreo había
reflexionado y de los que derivaron su teología. El punto débil de este
argumento es que Wright admitió que los informes de esos supuestos
eventos reveladores que se encuentran en la Biblia habían sido
considerablemente adaptados y embellecidos, hasta el punto de que
solamente podemos hablar en términos generales sobre lo que pudo o
no pudo haber tenido lugar. Los críticos de Wright, en particular J.
Barr y B. Childs, señalaron que los acontecimientos que no se pueden
reconstruir a partir de los datos actualmente existentes difícilmente
pueden servir para explicar una teología singular.
Como resultado de esta incapacidad para explicar de dónde venía
la supuesta singularidad, se ha producido un alejamiento importante
de las tesis de Albright-Wright en años recientes. Dado que se supone
nuevamente que la *religión israelita debe de haberse desarrollado de
una manera evolutivo como las demás religiones semíticas
occidentales, no se cree posible que contenga ningún elemento
verdaderamente singular. Pero gran parte de este argumento gira en
torno a qué es lo que constituye la singularidad. Si se puede
demostrar que el faraón egipcio Akenatón exigió la adoración a un
dios, ¿demuestra eso que el monoteísmo de Israel no era singular? Si
se puede mostrar que Aristóteles enseñó la existencia de un “motor
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inmóvil”, ¿demuestra eso que el concepto israelita de trascendencia
no era singular? ¿Acaso la existencia de ciertos registros asirios que
afirman que un dios dirigió las actividades de una determinada
dinastía demuestra que la idea hebrea de un Dios que se revela a sí
mismo en la historia humana no es singular?
Estos y otros ejemplos que se podrían citar podrían utilizarse para
demostrar tal cosa, si se piensa que la singularidad significa que una
idea nunca existió fuera de Israel. Sin embargo, todos estos casos
fueron casos aislados y momentáneos. Aparecieron y desaparecieron,
causando poco o ningún impacto sobre sus culturas. El punto de vista
religioso dominante en Egipto, Grecia o Mesopotamia desde el 3000
a.C. al 300 A.D. es muy diferente de estos puntos de vista, y
diametralmente opuesto al de Israel tal como relata la Biblia. Hasta
este punto Wright estaba totalmente en lo cierto. Incluso si
concediéramos, como dice T. L. Thompson, que la religión descrita en
el AT nunca existió hasta que se creó artificialmente en el período del
Segundo Templo, todavía deberíamos enfrentarnos al hecho
insoslayable de que en ningún otro lugar del mundo hay una religión
que esté basada sistemática y completamente en los principios que
sirven de fundamento a la religión del AT. Si decidimos explicarla
como el fruto del desarrollo evolutivo, seguimos enfrentándonos al
hecho de que en ninguna otra parte del mundo la religión evolutiva
ha cristalizado en este resultado. Es en este sentido que la teología del
Pentateuco y, por extensión, del AT, es singular: aunque algunas
partes puedan encontrarse en otros lugares de manera aislada, en
ningún otro lugar se conjugan estos y muchos otros elementos de una
manera tan exclusiva, consecuente y concienzuda.
1.1. Trascendencia. En contraste con todas las culturas vecinas de
Israel, el Pentateuco insiste en que Dios es distinto del mundo físico.
No se le puede identificar con la *creación en modo alguno. Este
parámetro ya se establece de entrada en Génesis 1 y se mantiene en
todo momento. Dios creó el mundo con su palabra. No es ni una
extensión de su ser ni una efusión de sí mismo. Por tanto está
prohibido representarlo en forma de cualquier cosa creada (Ex 20:4–
5; Dt 5:8–9). Y esta prohibición no es un asunto menor en la teología
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del Pentateuco. La construcción de un *ídolo en forma de becerro es
el primer incumplimiento de la alianza, y tan serio como para hacer
que sobrevolara la amenaza de la destrucción del pueblo (Ex 32:1–10;
véase Becerro de oro). Evidentemente *Aarón y el pueblo no
consideraron que existiera ninguna disparidad entre el hecho de que
*Moisés adorara al Yahvé invisible en la montaña mientras ellos
adoraban al Yahvé visible en el valle. Esto es lo que se hacía en la
religión egipcia, así como en odas las demás religiones del antiguo
Oriente Próximo. Pero esas religiones enfatizaban la continuidad
esencial entre lo divino y el cosmos. Esta religión del Sinaí era
diferente al insistir en una discontinuidad radical entre estos dos.
Especialmente cuando esa teología alcanza su culminación en
Deuteronomio, la prohibición de la idolatría asume una posición
todavía más importante. Participar en esta práctica se convirtió en la
prueba palmaria de la deslealtad de Israel hacia Dios (cf. la primera
maldición en Dt 27:15). Resulta difícil imaginarse por qué sería así de
no ser por la tremenda importancia que los teólogos israelitas le
concedían a la idea de la trascendencia.
Se puede presentar un caso convincente que demuestre que todas
las demás nociones principales acerca de Dios que encontramos en el
Pentateuco hunden sus raíces en esta idea. Ya se ha mencionado la
iconoclastia. No es fortuito que existan solamente tres religiones
iconoclastas en el mundo (judaísmo, cristianismo e islam) y que las
tres surjan del AT. Estas mismas tres religiones, y sólo ellas, enseñan
el monoteísmo. ¿Por qué solamente ellas iban a insistir en que Dios es
uno? Una vez más, se debe a su dependencia de la misma fuente, el
AT. ¿Por qué solamente esta fuente tiene éxito al concebir a Dios de
este modo? y ¿por qué se frustró el intento de Akenatón, que apenas
sobrevivió menos de media docena de años tras su muerte? Sin duda
la respuesta la encontramos en la trascendencia. Si se concibe lo
divino como una continuación de este mundo, como hicieron
Akenatón y todos los demás pensadores religiosos del antiguo Oriente
Próximo, el monoteísmo es una imposibilidad lógica. Ya que el
mundo es múltiple, también debe de serlo lo divino. Por otro lado,
una vez que admitimos que lo divino trasciende a cualquier otra
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entidad en el cosmos, entonces la unidad se convierte en una
necesidad, ya que solamente puede haber una entidad que sea
verdaderamente distinta del resto. Nuevamente hay que decir que
esta idea del monoteísmo que impregna el AT tiene sus orígenes en el
Pentateuco. Está implícita en el primer mandamiento (Ex 20:3) y se
hace explícita en la Shemá (Dt 6:4; cf. también Ex 8:10 [TM 8:6];
9:14; Dt 4:35, 39).
Dentro de la idea que tiene el Pentateuco de la trascendencia
divina resulta fundamental la autoexistencia de Dios. La sorprendente
declaración de Éxodo 3:14 subraya este punto. Cuando Moisés
preguntó por el nombre de Dios como parte de su intento por evitar ir
a Egipto, el Señor respondió con mucho más de lo que Moisés le había
preguntado, no con una etiqueta, sino con un anuncio de su
identidad: “Yo soy el que soy”. Es un ser que existe en sí mismo. No
depende de ningún otro ni deriva de ningún otro. En todo momento y
en todo lugar, él es. Ningún otro ser en el universo puede afirmar tal
cosa. Todos los demás seres dependen de algo o de alguien para su
existencia. Existen únicamente debido a la existencia previa de algo
más. Como reconoció Aristóteles, solamente cabe la posibilidad de
que un ser pueda decir “Yo soy” sin referencia a nada más.
Pero la idea de trascendencia del Pentateuco difiere de la de los
filósofos griegos clásicos. Y esta diferencia casi con toda seguridad
explica por qué el Pentateuco continúa conformando el pensamiento
del mundo mientras que el de Aristóteles tuvo poco impacto incluso
en su propio tiempo. La diferencia estriba en la manera exitosa en que
la Biblia combina la trascendencia y la personalidad. Los filósofos
griegos podían imaginarse algo totalmente distinto del cosmos, pero
sólo podían concebirlo como algo impersonal. Los teólogos del resto
del mundo podían concebir a los dioses como personales, pero sus
dioses en realidad sólo eran fuerzas de la naturaleza, de la sociedad o
de la mente que llevaban máscaras humanas. Las historias de los
dioses nunca representan a los dioses como personalidades de todo el
orbe, polifacéticos. Son una caricatura de la personalidad, lo divino
hecho a imagen de lo humano. El Pentateuco logra hacer lo que
ningún otro documento teológico ha conseguido ni antes ni después
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de él: describir al Trascendente como alguien totalmente personal. El
Dios descrito en el Pentateuco no es una imagen imperfecta de lo
humano. Antes bien, los humanos tienen valor, al fin y al cabo,
porque reflejan la *imagen personal de su Creador. Por tanto, cada
ser humano llega a tener un valor increíble en las páginas de la Torá
porque su personalidad se deriva de la de Aquel que está detrás de
todas las cosas.
La trascendencia inanimada de los griegos no tenía poder para
dominar los corazones de los humanos ni autoridad personal para
forzar sus voluntades. Por otro lado, las personalidades
unidimensionales que poblaban los mitos no sólo eran incapaces de
escapar de sus propios destinos como parte del cosmos, sino que
tampoco podían establecer una relación significativa con sus devotos.
¿Dónde si no en el Pentateuco podía encontrarse una descripción así
del trascendente como la de Éxodo: “—El SEÑOR, el SEÑOR, Dios
clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad,
que mantiene su amor hasta mil generaciones después, y que perdona
la iniquidad, la rebelión y el pecado; pero que no deja sin castigo al
culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los
nietos, hasta la tercera y la cuarta generación” (Ex 34:6–7, NVI)? Pero
aunque se pudiera encontrar una declaración similar sobre otra
deidad, lo que no se podría encontrar es todo un cuerpo de literatura
religiosa cuya forma esté influenciada de manera tan sistemática y
completa por este concepto de una persona trascendente.
¿Cómo podemos explicar esta singular cosmovisión? El Pentateuco
no la presenta en ningún lugar como el resultado de la razón humana
aplicada a la rutina diaria. Tampoco la presenta de una forma
organizada lógicamente. El texto nos transmite que esta teología fue
el resultado de un proceso bastante complejo. Ese proceso implicó por
encima de cualquier otra cosa, la comunicación verbal directa e
inteligible de parte de Dios con seres humanos concretos. Esa
comunicación llegó de diversas maneras. En algunos casos fue
audible, como cuando una representación de Dios, a la que se hace
referencia en ocasiones como “el mensajero (ángel) del Señor”, habló
con alguien (*Abraham, Gn 18–19; *Jacob, Gn 32) o cuando los
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israelitas oyeron a Dios hablar desde el monte Sinaí (Dt 4:32–33). En
otros casos la comunicación se produjo mediante un sueño (Jacob, Gn
28:12–15). En algunos casos parece haberse producido directamente
al oído del oyente (e.g., Moisés, Nm 12:8: “boca a boca”; véase
también Ex 33:11; Dt 34:10: “cara a cara”).
Este discurso divino siempre se daba en el contexto de
experiencias humanas únicas. Dios habló a *Adán y *Eva en el
contexto del jardín y de su pecado. Se dirigió a *Caín en el contexto
de su tentación y posterior pecado. Habló a *Noé en el contexto del
*diluvio. Habló a los patriarcas en el contexto de sus viajes, tanto los
que obedecían a su voluntad como los que no. Habló a Moisés y al
pueblo hebreo en el contexto de la cautividad en Egipto, del Sinaí y
de la travesía por el *desierto. En ningún lugar del Pentateuco se dice
que su cosmovisión distintiva fuera el resultado de la especulación
humana tras un limitado número de incursiones divinas en la
experiencia israelita. Insiste en que Dios habló a Israel y a sus
representantes sistemática y constantemente, dando interpretaciones
divinas de lo que estaba haciendo y de por qué lo hacía. Además deja
claro que Dios nunca les habló en términos abstractos que no tuvieran
relación con las realidades concretas de la vida. En otras palabras, el
Pentateuco sostiene que su característica visión de la realidad le fue
comunicada a Israel por Dios en el contexto de su experiencia vital.
No debería sorprendernos que en ningún otro lugar se nos ofrece
indicios siquiera de un proceso así. Un contenido singular requería de
un medio de comunicación singular. Además, deberíamos reconocer
que si las afirmaciones del Pentateuco acerca de Dios y la naturaleza
de la realidad son correctas, no hay forma posible de que la
especulación humana sobre el cosmos pudiera, sin contar con ayuda,
llegar a una comprensión de esa realidad. Tal especulación no podría
ir más allá de los límites del cosmos, y desde luego no podría llegar a
aquello que parece contradecirse lógicamente con el cosmos: la
existencia de una persona trascendente. La naturaleza del cosmos
llevaría a un especulador a concluir que las fuerzas, más que las
personas, son lo fundamental, y que el principio vital es la
continuidad y no la trascendencia.
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1.2. El género de Dios. La idea de que Dios es una persona
trascendente plantea algunas dificultades en la comunicación,
especialmente en el contexto del antiguo Oriente Próximo.
Obviamente, aunque la lengua hebrea contara con la posibilidad de
un género neutro, que no es el caso, no podría haberla utilizado, ya
que este Dios no es una fuerza, un ello, una cosa. Es una persona, y en
el lenguaje humano es imposible hablar de una persona mediante
términos que no denoten género. Pero dado que era necesario utilizar
un género para describir a esta persona trascendente, ¿qué términos
debían usarse? El Pentateuco, así como el resto de la Biblia, emplea
exclusivamente pronombres y términos masculinos. ¿Por qué es esto
así? Se suele decir que es el resultado de una sociedad patriarcal,
usando patriarcal en un sentido totalmente peyorativo. Puesto que los
hombres dirigían la sociedad, construyeron arrogantemente a Dios a
su propia imagen. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en ello nos
daremos cuenta de que esta es una respuesta demasiado fácil. De
hecho, todas las sociedades del antiguo Oriente Próximo eran
patriarcales. Pese a ello, las demás sociedades normalmente atribuían
un gran poder y prestigio a las deidades femeninas. Es más, en
muchas de ellas la deidad más popular, tanto entre los hombres como
entre las mujeres, era la diosa madre o diosa de la fertilidad. Por lo
tanto, explicar la elección de los hebreos achacándola a un prejuicio
social no sirve. Los israelitas no tenían más prejuicios a favor de los
varones que cualquiera de sus coetáneos. De hecho, la comparación
de su código *legislativo con el de las naciones circundantes da a
entender que posiblemente tuvieran menos prejuicios en ese sentido.
En ese caso, ¿por qué esa terminología exclusivamente masculina
para referirse a Dios? Parece probable que esta sea la única
alternativa que existe si se quieren conservar simultáneamente la
noción de persona y de trascendencia. Si bien la sexualidad es un
rasgo destacado en muchas de las divinidades masculinas del antiguo
Oriente Próximo, no ocurre así con todas ellas. Por otro lado, no es
posible encontrar ninguna deidad femenina en la que la sexualidad no
sea la característica más destacada. La sexualidad de las diosas
subraya constantemente su unión con la creación, tal vez debido a la
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unión que se da entre madre e hijo. Si es importante hacer hincapié
en la separación existente entre Dios y la creación, entonces resulta
imposible describirlo de otro modo que no sea mediante términos
masculinos. Sin embargo, esto no quiere decir que la masculinidad sea
de algún modo superior a la feminidad; se trata tan sólo de un recurso
para preservar tanto la trascendencia como la personalidad de Dios. A
Dios nunca se le describe con términos genitales, y nunca actúa
sexualmente como varón. Todo aquello que es bueno y verdadero de
ambos géneros es un reflejo del carácter y la naturaleza del único
Dios.
2. Dios.
El concepto de Dios en el Pentateuco muestra por todas partes el
impacto de la doctrina de la trascendencia. En contraste con los
dioses a los que da lugar la cosmovisión de la continuidad (lo divino,
lo natural y lo humano coexisten en cada uno), a esta deidad nunca se
la describe en términos de identidad con ninguna cosa creada. Él crea
sin conflicto y según un plan preestablecido. Tiene un propósito para
la creación. Es suprasexual. No puede ser manipulado por la magia
simpática. Está motivado por un amor que no está manchado por el
interés propio. Es absolutamente fiable. Promulga un único estándar
del bien y del mal y él mismo se obliga a él. Se revela a sí mismo
participando en acontecimientos únicos, irrepetibles en el tiempo y en
el espacio y a través de relaciones con personas singulares en el
tiempo y en el espacio.
2.1. Carácter. El Pentateuco describe el carácter de Dios como
extraordinariamente constante. Esto no quiere decir que siempre sea
predecible. Nunca se le presenta como alguien que pueda ser
aprehendido por la mera razón humana. Desde el comienzo se
muestra que en todo momento hace honor a su palabra. Se puede
depender de él. Solamente hay una situación en la que cabe esperar
que no cumpla su palabra: si anuncia la destrucción a causa del
pecado y se le da casi cualquier buena razón para cambiar de opinión,
lo hará de buena gana. La mejor de tales razones es el
*arrepentimiento por parte del pecador, pero otra es la intercesión
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(Gn 18:16–33; Ex 32:11–14). Además, está claro que el Señor le
concede mucha importancia a las relaciones *éticas entre las
personas. De la misma manera que es imposible manipularle a través
del entorno, él tampoco trata de manipular a su pueblo y no sanciona
tales comportamientos entre ellos. Tiene un vehemente interés por
que las personas se traten bien entre ellas. Estas características de
Dios se describen mediante varios conceptos clave.
2.1.1. Santo. El concepto de santidad en el mundo antiguo no tenía
nada de especial. Aunque el término no es infrecuente en los demás
idiomas semíticos, tampoco ocurre con especial frecuencia. Describe
aquello que distingue a lo divino, y que pertenece a lo divino, de lo
común u ordinario (véase Santo y santidad, puro e impuro). No tiene
ninguna connotación moral especial, y no podría tenerla, ya que se
aplica por igual a dioses generalmente caritativos como El y a otros
dioses tan predadores como Reshef (pestilencia).
Así pues, tiene más que ver con cuestiones de esencia percibida
que de carácter. Describe la otredad de un dios. Sin embargo, hay un
sentido en el que “santo” sí tiene implicaciones para el carácter. Todo
aquello que pertenece a una deidad concreta se espera que comparta
el carácter de ese dios o diosa. Por tanto, se esperaba que los
“hombres santos” o “mujeres santas” de los templos cananeos fueran
sexualmente promiscuos, igual que lo eran sus señores o señoras
divinos (Dt 23:18 [TM 23:19]; cf. también Gn 38:21).
En el Pentateuco, la situación que impera es bastante distinta. Sin
duda, una de las instancias más antiguas de “santo” pone el acento en
la diferencia esencial que existe entre lo divino y lo ordinario. Cuando
Moisés se encontró a Dios en la zarza ardiente, las primeras palabras
de Dios a Moisés fueron que se quitara las sandalias porque estaba
sobre “tierra santa” (Ex 3:5). El polvo que había en las suelas de las
sandalias de Moisés era polvo corriente, mientras que la presencia de
Dios en la zarza había convertido inmediatamente el polvo que había
alrededor en algo que poseía otra calidad. También podría decirse
que la instancia en Éxodo 19:6 es similar al uso general cuando
promete que los hebreos llegarán a ser una nación santa si guardan la
alianza de Dios. Esto es, pertenecerán exclusivamente a Dios y serán
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capaces de ser utilizados únicamente para sus propósitos. Pero la
doctrina de la trascendencia cambia todo eso. Solamente hay un ser
en el universo que se pueda llamar propiamente “santo”. Es así como
se hace posible por primera vez describir la conducta “santa”: es la
conducta del único Santo.
¿Cuál es esa conducta? Como ocurre con el resto de su teología,
los israelitas lo aprendieron a través del modelo encarnacional de la
revelación. Cuando el pueblo de Israel entró en *alianza con Dios, se
les instó a vivir de una determinada manera. Esta manera abarcaba
todas las áreas de la vida: religiosa, civil, social, medioambiental y
personal. ¿Por qué se le impusieron estas estipulaciones a Israel?
Porque, como sucedía con todos los tratados de vasallaje, las
estipulaciones expresaban los deseos del señor del pacto. Para
relacionarse con este señor de la alianza uno debía cumplir sus
deseos. Pero la alianza bíblica lleva estos requisitos un paso más allá
de los meros deseos. Esto queda claro por la elaboración de la alianza
que aparece en el bloque de material que sigue al *libro de la alianza
(Ex 20–24). Esa unidad se extiende desde Éxodo 25 hasta Números 9.
La presente división en libros oscurece la unidad, pero el estudio de
las fechas que aparecen en Éxodo 19:1; 40:1–2; Números 1:1; 9:1 y
10:11 deja claro que el material que va de Éxodo 19 a Números 10
está pensado para leerse conjuntamente. Cuando se hace esto, la
prominencia del concepto de la santidad queda bien patente. En las
descripciones del *tabernáculo, su amueblamiento y servicio (Ex 25–
31; 35–40), el manual de *sacrificios (Lv 1–9; 16) y el denominado
código de santidad (Lv 17–27), las palabras relacionadas con la
santidad aparecen más de doscientas veces.
Lo que sale a relucir cuando se estudian estas palabras es que Dios
está llamando a sus compañeros de alianza a manifestar un
determinado tipo de carácter en todas las áreas de la vida porque ese
es su carácter santo. Así que se espera que los israelitas honren a sus
padres porque el Señor es santo; se espera que tengan cuidado de la
reputación de su prójimo porque el Señor es santo; se espera que
preserven la santidad del *sexo en el matrimonio heterosexual porque
Dios es santo. En resumen, al haberse convertido en compañeros de
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un Dios santo, no sólo le pertenecen exclusivamente a él, sino que
también se espera de ellos que vivan vidas acordes con su carácter. La
declaración más sucinta de este punto se encuentra en Levítico 22:31–
33:
Guardad, pues, mis mandamientos, y cumplidlos. Yo Jehová. Y no
profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio
de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de
la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Jehová.
Por tanto los israelitas aprendieron que “santo” no describe
simplemente la esencia de la deidad, sino también el carácter de la
deidad. Y como sólo hay un ser santo, consecuentemente sólo hay un
carácter santo. Y pese a que nosotros los humanos no podamos
compartir esa esencia, sí podemos compartir ese carácter, y de hecho
se espera que lo hagamos, aunque no es tan sencillo como los
israelitas pensaron que sería al principio. En el proceso de tratar de
mostrar el carácter santo de Dios, los hebreos aprendieron mucho
sobre su propio carácter.
2.1.2. Amor constante. Lo más significativo que aprendieron los
israelitas acerca del carácter santo de Dios es que es “amor
constante”. Igual que “santo” es una palabra semítica que dice bien
poco y a la que el Pentateuco le confiere un valor destacado, así
ocurre también con la palabra traducida aquí como “amor constante”.
Se trata de la palabra hebrea ḥesed. Hasta el momento no se conoce
que la raíz haya sido utilizada en la literatura del antiguo Oriente
Próximo fuera de la Biblia Hebrea, mientras que en ese cuerpo
literario ḥesed y los términos afines aparecen casi 275 veces. Aunque
la palabra en sí solamente se encuentra unas veinte ocasiones en el
Pentateuco, el concepto está claramente enraizado allí. N. Glueck
sostuvo que el término tenía un significado especial relacionado con
la alianza. Estudios más recientes de F. I. Andersen y K. D. Sakenfeld
han mostrado que su significado tiene una base más amplia que la
que Glueck reconoció. Habla de un favor que se le hace a alguien que
no tiene derecho a recibir ese favor por parte de alguien que no tiene
porqué hacer ese favor. Como tal, no hay una única palabra castellana
que capte todas esas connotaciones. En contextos distintos las
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traducciones pueden ir desde “bondad” hasta “misericordia”.
Esta faceta del carácter de Dios aparece con mucha claridad en el
Pentateuco. Lot pudo testificar que esta era la única razón por la que
pudo escapar de Sodoma (Gn 19:19). Jacob admitió que esta era la
única razón por la que escapó del maquinador Labán (Gn 32:10).
*José pudo sobrevivir a todas las traiciones humanas de las que fue
objeto gracias al ḥesed de Dios. Pero incluso antes de estas instancias
verbales, el ḥesed de Dios se había puesto de manifiesto. Por esta
razón Adán y Eva no fueron simplemente destruidos allí mismo, ni la
raza humana fue totalmente eliminada en el diluvio. Este es el motivo
por el que Dios se acercó a Abraham con promesas completamente
inmerecidas y continuó guardando esas promesas en las generaciones
sucesivas. Moisés supo esto cuando declaró en el cántico del Mar (Ex
15:1–18) que era sólo como consecuencia del “amor constante” que el
Señor había hecho pasar a su pueblo a través del mar y los había
puesto en el camino hacia la Tierra Prometida (Ex 15:13). Más
adelante Moisés observó que Dios guarda su ḥesed con miles de
aquellos que le aman (Ex 20:6), y en Deuteronomio 7:9 aclaró que
quería decir miles de generaciones.
Pero en ningún otro lugar se aprecia con mayor nitidez este
aspecto del carácter santo de Dios que en el incidente del becerro de
oro (Ex 32–34). En el mismo momento en que Dios estaba dando
instrucciones por las que el pueblo podría contar con su presencia en
medio suyo, ellos sucumbían a sus temores y se apresuraban a suplir
sus necesidades por sí mismos. Como resultado, rompieron el
juramento de sangre que habían hecho tan sólo unas pocas semanas
antes, en el que invocaban la muerte sobre ellos si incumplían la
alianza (Ex 24:8). Por una cuestión de simple justicia, Dios estaba
obligado a destruirlos. Pero de hecho invitó a Moisés a interceder por
ellos diciendo que los destruiría si Moisés “le dejaba” (Ex 32:10). En
realidad Moisés no iba a hacer eso, así que le recordó a Dios que él se
había obligado a sí mismo en las promesas realizadas a Abraham y a
sus descendientes. No se necesita nada más para hacer que Dios no
ejecute su justicia (Ex 32:13–14). (Aunque es verdad que algunos de
los que parecían ser los cabecillas fueron muertos por los levitas
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siguiendo órdenes de Moisés, no deja de ser cierto que el conjunto de
la nación se libró cuando en justicia debería haber sido destruida). La
conclusión de la experiencia fue que Moisés recibió una revelación de
Dios en la que se hizo explícito lo que Moisés había deducido. Este es
el pasaje de Éxodo 34:6–7, que se ha citado anteriormente. Este
pasaje es citado o aludido al menos media docena de veces en otras
partes posteriores del AT, lo que demuestra que se convirtió en la
interpretación fundacional del Dios del Israel. Como tal, puede que
tenga más derecho a denominarse el credo de Israel que
Deuteronomio 26:5–9, como hizo von Rad. La afirmación inicial
declara que el Señor es un Dios misericordioso y compasivo y luego
continúa explicando ese apelativo con dos características, una
negativa y otra positiva. Por un lado, Dios no se aíra fácilmente; por
otro, está lleno de ḥesed y “verdad” (véase 2.1.3 más adelante). En
contraste con los demás dioses del mundo antiguo, este Dios se
caracteriza por su abnegada fidelidad para con su pueblo, que resulta
inexplicable en términos de cualquier analogía con características de
este mundo. No se trataba simplemente del sacrificio de una madre
por sus hijos o de la abnegación de un padre por ellos. Era algo que
describía la esencia misma del ser divino.
2.1.3. Verdad. Otro rasgo del carácter de Dios, y que a menudo
aparece acompañado por ḥesed, es la verdad, o fidelidad. La raíz
hebrea es ’āman, “ser estable, fiable, seguro”. El derivado
nominal/adjetival es ’emet, “verdadero, verdad”. En lo que insiste el
Pentateuco es en que este Dios es fiel a su pueblo de un modo
insólito. Es fiel a las promesas de su alianza mucho antes de que tenga
ninguna obligación legal de serlo. También es fiel a las promesas que
no tienen base legal, como las realizadas a Abraham. Es a esta verdad
a la que apeló Moisés en Éxodo 32 cuando declaró que Dios no podía
destruir a los israelitas incluso a pesar de que habían hecho recaer las
maldiciones del pacto sobre sí mismos. Dios le había prometido a
Abraham una nación, y Dios, siendo quien es, no podía romper la
promesa. Él también es fiel a sus declaraciones acerca de los
resultados del pecado. La serpiente podrá decir que Dios mintió
cuando dijo que comer del árbol traería como consecuencia la
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muerte, pero los autores del Pentateuco demuestran que la
declaración de Dios era totalmente fiable. Esta idea de la verdad de
God tiene unas implicaciones muy importantes. Si el único Creador
del universo, el Trascendente, es absolutamente fiable, absolutamente
fiel a su mundo, entonces comienza a ser posible pensar en aquello
que es verdadero más allá del deseo o la percepción de cualquier
criatura. Aquí se asientan las bases del concepto de la verdad
objetiva.
2.1.4. Justo. Una tercera expresión del carácter santo de Dios es su
conducta sistemáticamente “justa”. En el Pentateuco se utilizan dos
raíces hebreas para expresar esta idea. La más frecuente de las dos es
šāpaṭ, “gobernar, ordenar”. A Dios se le describe como aquel que
gobierna su creación de una manera “recta”, es decir, una manera que
está en sintonía con la naturaleza de las criaturas que están siendo
gobernadas. Por tanto, las “ordenanzas” (mišpāṭîm) de Dios siempre
son la forma correcta de vivir para las personas. Él no les manda
hacer cosas que no son correctas. La segunda raíz es ṣdq, que la
mayoría de las veces aparecen en sus formas nominales/adjetivales
ṣaddîq, ṣedeq y ṣedāqâ, “recto, justo, justicia”. En Génesis 18 se
expresa el concepto mediante una pregunta retórica: “El Juez de toda
la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo [mišpāṭ]?” (Gn 18:25). Este
es un ejemplo particularmente instructivo de este concepto. ¿Qué era
correcto o lo justo en el caso de Sodoma y Gomorra? Si solamente un
puñado de personas en estas dos grandes ciudades no se hubiera
corrompido en su manera de vivir, ¿no hubiera sido lo “correcto”
destruir las ciudades a causa de los pecados de la mayoría del pueblo?
Claramente no era así, ya que Dios se quedó delante de Abraham
como una invitación a que éste intercediera en nombre de los pocos
fieles. Lo correcto, o lo justo, para este Dios era salvar a muchos por
amor a unos pocos. Dios hará indefectiblemente lo justo, y lo justo
siempre caerá del lado de la misericordia.
Otra expresión de esta característica de Dios en la Torá la
podemos ver en Deuteronomio 32:4, donde en el cántico de Moisés se
comparan favorablemente la justicia intachable (perfecta) y la
rectitud del comportamiento de Dios con la conducta perversa y
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torcida de los seres humanos (Dt 32:5). En el paganismo, los dioses
son simplemente versiones a gran escala de la humanidad, tanto más
justos como más perversos que los humanos. Así pues, los dioses se
hacen a imagen de los humanos. Pero la Torá insiste en que Dios no
comparte todas las características de los seres humanos. Los humanos
fueron hechos a su imagen, pero han abandonado esa imagen porque
rehusaron estar sujetos a él.
2.1.5. Pureza. La idea de la pureza de Dios va estrechamente
ligada a la idea de su unidad esencial. El Pentateuco se toma muchas
molestias para dejar sentado el hecho de que lo divino no se puede
subdividir ni en carácter ni en identidad. Dios no es parcialmente
verdadero y parcialmente engañoso; no es parte dadivoso y en parte
cruel; no es en parte trascendente y en parte continuo. Él no es
parcialmente
puro
(constructivo)
y
parcialmente
impuro
(destructivo). Al mismo tiempo, es indudablemente importante que
los humanos aprendan que solamente aquello que procede de Dios y
de su plan creativo es puro. Todo lo impuro que hay en el mundo es
lo que está en rebeldía contra Dios y sus planes. No se trata de un
dualismo implícito en el que las fuerzas positivas y negativas existen
eternamente en el cosmos y cada una de ellas tiene una esencia real
en sí misma. Al contrario, el Pentateuco trata lo impuro simplemente
como una negación, una ausencia. Sólo Dios existe en sí mismo y es
eterno, y es completamente bueno, completamente puro.
La importancia de esta idea en el Pentateuco se puede ver en el
número de estipulaciones de la alianza que están dedicadas a enseñar
sobre este tema. Muchas de ellas suenan extrañas a los lectores
modernos, cuyas ideas sobre la pureza son físicas casi en su totalidad.
Es una novedad que la muerte y todas las cosas asociadas con ella
(como las águilas ratoneras, el marisco [que vive en el fondo marino,
donde se filtra la muerte] y los cerdos [que comen de todo, incluida
la carroña]) pudieran ser impuras porque la muerte es la negación
definitiva del plan creador de Dios. Asimismo, nos resulta difícil
captar que el dualismo es una idea tan peligrosa que a los hebreos se
les exigía que simbolizaran su rechazo al mismo rechazando llevar
ropa hecha con dos o más tipos de tela.
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2.2. Papeles. Como ha señalado W. Brueggemann, el idioma
hebreo es una lengua de acción, con formas verbales que definen la
perspectiva y el enfoque básico del idioma. Así pues, no es de
extrañar que la comprensión de Dios en el Pentateuco se exprese en
términos de lo que hace además de lo que es. Es posible identificar al
menos cuatro papeles destacados que se le atribuyen a Dios en este
bloque de material: Creador, Soberano, Padre, Redentor y Juez.
2.2.1. Creador. El rol de Dios como único Creador del universo se
establece desde el comienzo del Pentateuco (véase Creación). No hay
ningún caos preexistente desde el cual emerja, ni es fruto de la
creación de otros dioses anteriores para que resuelva un problema
que ellos no pueden solucionar. Él existe solo y crea únicamente como
una expresión de su propio plan y propósito. La frase recurrente “era
bueno” en Génesis 1 demuestra este punto. Está claro que no se trata
de una declaración de que la creación era moralmente buena. Más
bien, lo que viene a decir es que el resultado era acorde con lo que el
artista había previsto antes de que hubiera comenzado la obra de la
creación en sí. Como se ha dicho antes, el hecho de que la creación
existió por su palabra deja bien sentado que la creación no es ni una
efusión ni una emanación del Creador. Existe una clara distinción
entre el Creador y lo creado. Dios creó de una manera ordenada y
progresiva, siendo su propósito último la creación de los seres
humanos, a los que podría investir con responsabilidad en la creación,
sobre los que podría derramar su bendición y con los que podría tener
comunión. Dada la naturaleza personal de Dios, no resulta
sorprendente que las personas humanas fueran a ser la máxima
expresión de su propósito creativo.
En contraste con otras historias del antiguo Oriente Próximo sobre
los orígenes del cosmos, la *sexualidad no juega ningún papel en la
creación. Dios no produce nada a través de la actividad sexual. Aquí
vemos, nuevamente, una evidencia de la trascendencia. El hecho de
que el sexo sea una parte del cosmos, como reconoce claramente la
Biblia (“varón y hembra los creó” [Gn 1:27]), no significa que forme
parte de la realidad última. De cualquier teología que sea fruto de la
especulación sobre el cosmos siempre se puede esperar que considere
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la sexualidad como el centro de la existencia. El Pentateuco no hace
eso.
Una situación parecida se da con respecto al conflicto. Casi todas
las demás historias sobre los orígenes que hay en el mundo afirman
que la creación fue el resultado de una lucha cósmica entre fuerzas
constructivas de la vida tal como la conocemos y fuerzas destructivas
de la misma (y casi siempre se define al “bien” y al “mal” en tales
términos). No ocurre lo mismo en Génesis. No hay ningún conflicto
en absoluto en ninguna de las versiones de la historia de la creación
que encontramos allí. Dios crea todas las cosas en serena armonía. No
hay oposición a él. Todas las cosas existen únicamente como
expresión de su voluntad. No existe un principio cósmico del mal que
se oponga a sus propósitos creativos. El conflicto tan sólo entra en el
mundo después de haberse completado la creación, y no es fruto de
algún principio cósmico destructivo que se oponga a la vida, sino del
rechazo por parte de los humanos a sujetarse a la autoridad del
Creador. Una vez más, si la realidad divina se construye a partir del
mundo que conocemos, entonces el conflicto debe formar parte de esa
realidad, ya que es parte de toda nuestra experiencia. El Pentateuco
da pruebas de haber llegado a su teología por un camino distinto.
2.2.2. Soberano. Aunque nunca se aplica el nombre de “rey” a Dios
en el Pentateuco (cf. Ex 15:18), el término Señor sí se aplica
habitualmente (aparte el uso eufemístico de ’adonay en lugar del
nombre divino, e.g., ’ādōn: Ex 23:17; 34:23; Dt 10:17; ’ădōnāy: Gn
15:2, 8; 18:3, 27, 30–32; 20:4; Ex 4:10, 13; 5:22; 34:9; Nm 14:17; Dt
3:24; 9:26). La mayoría de los usos de ’ădōnāy se producen en
apelaciones directas en las que el hablante es plenamente consciente
del temible poder de Dios y le suplica que haga algo. Las incidencias
en Génesis 18 son especialmente interesantes porque es cuando
Abraham intercede vacilante en favor de los justos de Sodoma y
Gomorra. El Dios que puede reducir las dos ciudades a cenizas con
una palabra no es alguien con quien se pueda jugar. Encontramos
ejemplos similares en Éxodo 3, donde Moisés está buscando excusas
para eludir el llamamiento del Soberano para que vaya a Egipto. La
declaración más inclusiva de la soberanía de Dios se halla en
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Deuteronomio 10:17, donde a Yahvé se le llama “Dios de dioses, y
Señor de señores”—él es el Dios y el señor de toda la tierra.
Pero incluso aparte de estos términos concretos, está claro que el
Pentateuco considera que Dios es el rey absoluto de la tierra. En
ningún otro lugar se afirma de una manera tan vívida como en Éxodo
7–12, en el relato de las plagas. Lo que Dios decretó sucedió a pesar
del rey más grande de la tierra en aquella época, y a pesar de todos
los dioses de Egipto (cf. Ex 18:10–11). Por tanto Moisés concluyó su
cántico de alabanza diciendo: “Jehová reinará eternamente y para
siempre” (Ex 15:18). Asimismo, el relato de la creación describe a un
Dios que no tiene rival a la hora de hacer su voluntad. Finalmente, la
aceptación de la alianza por parte de Israel implica el reconocimiento
de la absoluta soberanía de Dios en su vida. Israel estaba
reconociendo que Dios tenía el derecho de promulgar mandamientos,
decretos y estatutos sobre ellos. Sólo él tenía el derecho de determinar
lo que era un comportamiento aceptable y lo que resultaba
inaceptable. Esta soberanía nunca es cuestionada con éxito en el
Pentateuco. Nadie es capaz de enfrentarse a Dios, sea rey (*Faraón,
Sehón, Og), profeta (*Balaam), sacerdote (Coré) o mago (sacerdotes
de Egipto).
Pero esta soberanía no se expresa simplemente forzando al pueblo
a hacer la voluntad de Dios. Es mucho más grande que eso. El texto
nunca da a entender que Dios quisiera que los hermanos de José o la
esposa de Potifar pecaran contra José para que así él pudiera
maniobrar y hacer que José alcanzara una posición de poder. Más
bien, la soberanía de Dios es lo suficientemente grande como para
poder utilizar incluso las decisiones pecaminosas para lograr sus
propósitos. En el caso de faraón, está bastante claro que Dios no
endureció el corazón de Faraón en contra de la propia voluntad de
éste (véase Dureza de corazón). Faraón no era un hombre gentil y
bondadoso que repentinamente fue convertido en un tirano insensible
por un Dios igualmente insensible. Mucho antes de que se diga nada
de que Dios endureció el corazón de Faraón, el rey de Egipto había
ordenado cínicamente la esclavitud y el infanticidio para Israel. Lo
que Dios hizo fue demostrar que este hombre que se consideraba a sí
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mismo gobernador del mundo, no era libre. Era prisionero de sus
anteriores decisiones porque esta es la clase de mundo que el Dios
soberano creó (cf. Ex 3:19; 7:22; 8:15 [TM 8:11]; 9:12). La soberanía
de Dios a pesar de las decisiones pecaminosas también quedó
demostrada cuando los israelitas rehusaron confiar en Dios y entrar
en la tierra en Cades-barnea (Nm 14). Dios no les obligó a tomar esta
decisión, pero tampoco se frustró su promesa a Abraham y a todos sus
descendientes. Dios iba a encontrar otra manera de cumplir esa
promesa a través de una segunda generación que decidiría creer.
2.2.3. Padre. Se ha dicho anteriormente que la contribución más
singular del AT al pensamiento humano es que el Trascendente es una
persona. Aunque el término en sí “padre” se le aplica a Dios una sola
vez en el Pentateuco (Dt 32:6), el concepto de alguien que se ocupa
personalmente de sus hijos es muy evidente en todo este material.
Puede ser que el término no se utilizara más debido a las
connotaciones negativas que tenía en un contexto pagano. Allí,
“padre” se limitaba básicamente a “el que engendra”. Dado que esta
idea es muy contraria a la comprensión que tiene el Pentateuco de la
creación, puede que se tomara la decisión consciente de no emplear el
término. Pero inmediatamente, en Génesis 2, cuando se dice que Dios
caminaba por el jardín con Adán y Eva, se hace difícil evitar la
imagen de un padre y sus hijos compartiendo un tiempo juntos.
Asimismo, la respuesta de Dios al pecado de Adán y Eva fue de pesar
y dolor personal, no de calmada sentencia judicial. Las relaciones de
Dios con Abraham y *Sara eran íntimamente personales. Trató con
ellos en un plano personal, en relaciones dialógicas, no monológicas.
Se nos dice finalmente que el propósito de Dios en todo esto era
crear un pueblo para sí como su posesión o tesoro especial (Ex 6:7; Dt
4:20; 29:13 [TM 29:12]). Aquí no estamos ante una participación
imparcial en aras de algún tipo de propósito salvífico abstracto. Dios
está creando una familia, no a través de la manipulación sexual del
cosmos, sino arriesgándose al rechazo cuando invita a las personas a
que libremente escojan mantener una relación con él. Por tanto,
tenemos un Dios que se interesa apasionadamente por lo que le
ocurre a su pueblo. Los ama con pasión y se enfurece ardientemente
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contra ellos cuando escogen caminos que les apartan de él y conducen
a su propia destrucción. Es celoso por ellos (Dt 32:16, 21), y es un
padre que anhela lo mejor para sus hijos. La mayor parte de la
porción central del Pentateuco (Ex 19–Nm 10) gira en torno a cómo
la presencia (lit. “el rostro”) y la gloria de Dios pueden estar en medio
de su pueblo sin destruirlos. Una de las partes más dolorosas se
encuentra en Éxodo 33, que cuenta que Dios le dijo a Moisés que
tomara al pueblo y continuara marchando hacia la Tierra Prometida
sin él—a la luz de la rebelión que se había declarado en el incidente
del becerro de oro, era probable que el pueblo fuera a hacer algo que
provocara que el “rostro” de Dios los destruyera. Dios mantendría la
promesa que les había hecho, pero renunciaría a su propio deseo de
vivir entre ellos. Pero Moisés, con la sensibilidad teológica y espiritual
que había llegado a caracterizarle, explicó que la tierra sin la
presencia de Dios no valdría la pena y que él y el pueblo se quedarían
donde estaban. La necesidad fundamental del pueblo no era la
liberación de la esclavitud o la posesión de una tierra, sino una
relación cara a cara con el Dios personal y paternal.
2.2.4. Redentor. Si Dios es en verdad Creador, Soberano y Padre, y
sus criaturas se rebelan contra él, debe encontrar una forma que les
permita restablecer la comunión con él. No sería posible que él
simplemente les diera la espalda y los aniquilara. Esto ya se aprecia
en las primeras páginas de Génesis. Fue por la misericordia de Dios
que Adán y Eva no murieron al instante. Antes bien, Dios prolongó
sus vidas para que ellos y su progenie no acabaran sus vidas como
rebeldes. Lo mismo sucede en la historia del diluvio. A diferencia de
la versión sumeria de la historia, el Dios de Génesis buscó
deliberadamente a una persona a través de la cual pudiera continuar
la descendencia humana. Y cuando una humanidad arrogante que
quería bajar a Dios a su nivel hubo de ser esparcida en confusión, fue
Dios quien buscó a Abraham y Sara para que a través de ellos la
bendición planeada para los seres humanos (Gn 1:28) pudiera todavía
ser suya. Este patrón continúa a través del resto de Génesis. Es Dios el
que continuamente hace los primeros intentos de acercamiento al
pueblo con el propósito de poner su bendición al alcance de la raza
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humana. Este mismo patrón continúa en Éxodo. Se cuenta en Éxodo
2:23 que el pueblo clamó por su liberación de la esclavitud y que Dios
los escuchó. Pero de hecho este relato se encuentra al final del
capítulo que narra cómo Dios preparó providencialmente un
libertador. Una vez más el autor nos dice que antes de que oremos, el
Dios Redentor ya ha comenzado a responder. La redención siempre se
inicia en el corazón del creador personal y soberano.
Pero una cosa es que una persona quiera redimir y otra muy
distinta que esa persona sea capaz de redimir. Es aquí donde la
soberanía del Creador entra en juego. No hay ningún poder en el
cosmos que pueda evitar que Dios redima a aquellos que se vuelven a
él en confianza, fe y obediencia. Esta es la carga del libro del Éxodo:
Dios no sólo quiere redimir a la raza humana; nada puede impedirle
hacerlo excepto la continua rebelión por parte de los humanos. Esta
idea persiste en Levítico y Números. Dios puede encontrar una
manera de que los humanos corrompidos por el pecado que desean
tener una relación con él puedan hacerlo. Pero aquellos como *Nadab
y Abiú (Lv 10:1–7) que rehúsan someterse al Soberano y que insisten
en acercarse a él a su manera se encuentran con que la redención es
imposible. Lo mismo ocurrió con la generación del desierto,
especialmente representada por Coré y Datán (Nm 16). Los gigantes
de Canaán no podían haber impedido que Dios hiciera recaer la
bendición prometida sobre su pueblo, pero la permanente rebelión sí.
Por tanto, en Deuteronomio una de las características destacadas de
esta segunda entrega de la ley es la teología de la obediencia, que
aparece entre el *Decálogo en Deuteronomio 5 y los ejemplos
prácticos en Deuteronomio 12–26. Moisés se toma mucho interés en
mostrar que la sumisión y la obediencia son los resultados apropiados
al recordar la fidelidad de Dios, el temor ante el poder y la justicia de
Dios y el amor en respuesta al increíble amor de Dios. En resumen,
Moisés trata de mostrar que a la vista de la redención que Dios ha
demostrado, la permanente rebelión no sólo resultaría desastrosa sino
también estúpida.
2.2.5. Juez. Pero si Dios es un redentor, que actúa llevado por un
corazón paternal para cumplir su propósito soberano y creativo,
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también es el Juez que hace cumplir los efectos que siguen a las
decisiones tomadas por los seres humanos. Esta es la enseñanza de la
revelación en Éxodo 34:7: Dios perdona “la iniquidad, la rebelión y el
pecado; pero que no deja sin castigo al culpable” (NVI). La cuestión es
que si bien a Dios le agrada restaurar al pecador a una relación con
él, esto no debería hacerle pensar a nadie que puede pecar con
impunidad, contando con la gracia de Dios. El pecado tiene
consecuencias en el orden de la creación que se producen aunque se
conceda el perdón. Si Dios lo hiciera de otro modo, estaría
destruyendo el orden que él mismo puso en la creación.
Como se ha mencionado antes, la raíz hebrea špṭ implica mucho
más que el mero procedimiento legal que dan a entender las
traducciones castellanas “juez”, “juzgar”, “juicio” y “justicia”.
Connota ese orden correcto de las cosas que hace posible la vida
humana. Uno de los descriptores recurrentes de las estipulaciones de
la alianza es “juicios” (mišpāṭîm). Una traducción más exacta podría
ser “normas”. En ellas se expresa el orden bajo el cual se hizo vivir a
los humanos, y que, en caso de traspasarse, trae como consecuencia la
disminución de la plena realización del potencial humano. Así que las
personas a las que se llama šōpĕtîm (“jueces”) en el AT eran mucho
más que funcionarios legales. Es posible que tomaran decisiones en
disputas, pero estaban mucho más involucrados en el mantenimiento
del orden creado por Dios en los asuntos humanos. Esto implicaba
acciones militares así como administrativas y de gobierno. Por tanto,
el Pentateuco considera a Dios como el šōpēṭ arquetípico. el pecado no
es simplemente una ofensa contra la voluntad de Dios; es mucho más
una ofensa contra el orden de la creación, de modo que Dios no puede
permitir que pase sin ser tratado. Si bien el Pentateuco a menudo
presenta a Dios como el que hace recaer directamente los efectos de
las decisiones humanas sobre las personas, también es cierto que los
efectos indirectos forman igualmente parte de la actividad reguladora
de Dios. Así, es verdad que los hijos sufren las consecuencias de los
pecados de sus padres, pero no porque Dios decida rencorosamente
que deberían sufrir, sino porque este es el resultado de este mundo de
causa y efecto. Dios hace posible que evitemos uno de los efectos de
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nuestro pecado, el extrañamiento en relación a él, a través de la
expiación (Lv 1–9; 16). Pero como Juez del universo debe llevar a
cabo los efectos físicos de nuestro pecado o de lo contrario se
destruiría el orden del universo. Del mismo modo, si las personas
persisten en su rebelión, no tiene otra opción que hacer recaer el
castigo sobre ellos. Nuevamente, puesto que Dios no es simplemente
una “fuerza”, el Pentateuco frecuentemente representa este juicio
como una expresión de la ira de Dios. Es debido a que se trata de una
persona que nos creó en amor para tener comunión con él que su
respuesta a nuestra autodestrucción no es un desinterés frío y judicial.
Su ira es el complemento necesario de su amor.
3. El mundo.
Como ya se ha mencionado antes, la Torá considera que el mundo es
distinto del Creador del mundo. Es una creación, una cosa totalmente
nueva. Por tanto, la manipulación del mundo no tiene efecto alguno
sobre Dios. Antes bien, el mundo está totalmente sujeto a la voluntad
de Dios. Él puede intervenir en sus procesos cuando y como quiera,
aunque normalmente decide dejar que esos procesos continúen al
ritmo y en la medida que originalmente planeó. Como creación que
es, tiene su propia realidad. No es un reflejo de una realidad
fundamental. Es la propia realidad. Así que lo que tiene lugar aquí no
es el resultado de acciones llevadas a cabo en el mundo invisible
“real”. Aquí es posible el libre albedrío con efectos pertinentes y
fáciles de ver que son fruto de esas decisiones. En su expresión
original, el mundo era completamente bueno. Esto es, se correspondía
plenamente con el diseño original del Creador. Al igual que los seres
humanos, el mundo físico se ha visto afectado por el pecado humano,
pero esto no ha destruido totalmente su capacidad de revelar lo que
Dios había planeado hacer en él. Ahora es un lugar de frustración en
el trabajo y de dolor en las relaciones humanas, aunque todavía es
posible que los humanos experimenten en cierta medida el placer y la
satisfacción que Dios quiso que proporcionara. Pero solamente puede
aportar eso si es mantenido y cuidado bajo el cuidado de los seres
humanos tal como Dios ordena.
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4. La humanidad.
Los seres humanos son la cúspide de la creación. No son una
ocurrencia tardía creada para proveer para las necesidades de los
dioses, como en la historia babilonia de los orígenes, Enuma Elish, ni
son esclavos de los dioses creados para realizar las tareas
desagradables que los dioses no deseen llevar a cabo, como en
algunas historias egipcias. Más bien, los humanos son socios de Dios
en el mantenimiento y cultivo del mundo. Como tales, los humanos
son seres de un orden distinto al del resto de la creación. Son un
orden separado de la creación, que trasciende al resto del mundo, del
mismo modo que Dios trasciende a toda la creación. Estos dos
aspectos los expresa de forma concreta Génesis 2, cuando Dios deja
que Adán ponga nombre a los animales, estableciendo así
simbólicamente su naturaleza. Adán comparte con Dios la tarea de
gobernar el mundo de la naturaleza y es alguien separado de ella.
Los seres humanos están hechos a imagen de Dios. Aunque el
Pentateuco no especifica en ningún lugar qué significa exactamente
eso, parece claro que al menos incluye la naturaleza personal de Dios
y una capacidad para relacionarse con él. Algunos han sugerido que
también incluye al autoconciencia, la capacidad de trascender a uno
mismo. Pero esto sólo se puede deducir. Los humanos están
diferenciados sexualmente, y nada indica que esta diferenciación no
fuera algo previsto desde el principio. No encontramos nuestra
verdadera identidad en el egocentrismo, sino en la comunión con
otros y en darnos a los demás. Los humanos se han pervertido como
resultado de la rebelión. En su intento por convertirse en seres
moralmente autosuficientes, nuestros primeros padres se apartaron de
la relación de dependencia con Dios para la que había sido hecho, y
provocaron un daño irreparable a la raza humana a corto plazo. En
ningún lugar se dice esto más claramente que en Génesis 6:5: “toda
intención de los pensamientos de su corazón era sólo [hacer] siempre
el mal” (LBLA). Este mismo pensamiento aparece otra vez en Génesis
8:21 y Deuteronomio 31:21. Ha ocurrido algo en la manera misma
que tenemos de formar nuestros pensamientos e ideas, de manera que
tenemos una resistencia innata a la autoridad, un deseo irrefrenable
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por poseer y un temor de que otras personas nos priven de nuestras
querencias. La prueba de estas características se encuentra a lo largo
de todo el Pentateuco, desde Caín a Coré y Datán, y Moisés supone
que continuará en su cántico en Deuteronomio 32, que está
compuesto explícitamente como testimonio contra el pueblo cuando
éste se vuelva contra Dios en el futuro (Dt 29:24–29). No obstante, el
Pentateuco declara que los humanos se pueden redimir si siguen el
modelo de Abraham y Moisés, confiando en el amor de Dios,
creyendo en lo que dice acerca del camino de la redención y
obedeciendo sus mandamientos.
5. El pecado.
El *pecado se entiende como cualquier ofensa contra la vida tal como
Dios la planeó. Consiste en errar el blanco que Dios diseñó para la
humanidad, sea intencionada o involuntariamente (ḥaṭṭā‘t, “pecado”);
es
la
expresión
de
un
retorcimiento
interior
(‘āwōn,
“iniquidad”, “culpa”); es, por último, sobrepasar los límites que Dios
ha establecido para la humanidad (peša‘, “transgresión”, “rebelión”).
En el paganismo, las ofensas contra los dioses se limitaban
mayormente a traspasar, a menudo de forma inconsciente, alguna de
las áreas de la vida que los dioses habían reservado para ellos. Este no
es el caso en el Pentateuco. Aunque se presta considerable atención a
la manera de afrontar los efectos del pecado no intencionado (cf. Lv
1–7; 16), se deja claro desde el principio que la característica
distintiva de la conducta humana que los separa de su Creador es la
desobediencia deliberada de su voluntad claramente expresada (Gn
2–3). En concreto, es el intento de definir por uno mismo lo que es
“bueno” y lo que es “malo”. Se trata de rehusar admitir la
trascendencia. Los humanos serán Dios en sus vidas (cf. Nm 15:30–
36). El resultado es el que se ha analizado antes: una forma de pensar
pervertida en la que, en cualquier tema, las personas tienden a
alejarse de la sumisión a Dios y la obediencia a su voluntad. Ya no
hace falta que nadie les diga, como le ocurrió a Eva, que no se puede
confiar en Dios. Los seres humanos lo creen de manera instintiva. Por
tanto el Pentateuco presenta la asombrosa y demasiado familiar
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escena de personas que han experimentado el cuidado paternal de
Dios por ellos una y otra vez pero que están convencidas de que en
cada nueva crisis Dios quiere hacerles daño. Como consecuencia de
esta condición, la humanidad ha caído en la oscuridad teológica,
ignorando los propósitos y los caminos de Dios, con el consiguiente
resultado de que incluso cuando se les da la posibilidad de no
transgredir intencionadamente los caminos de Dios, constantemente
se quedan por debajo del ideal y se convierten en espiritualmente
impuros. El pecado no se ha convertido meramente en determinadas
acciones, sino en una actitud hacia Dios. El Pentateuco aborda todas
estas condiciones de una manera muy concreta y también muy
profunda.
6. La salvación.
Desde su mismo inicio el Pentateuco se dedica a la solución del
problema del pecado. ¿Cómo pueden los seres humanos volver a tener
comunión con Dios y recibir así las bendiciones para las que fueron
originalmente creados? Desde un punto de vista, el relato del diluvio
sirve para mostrar lo que no va a funcionar. Los efectos del pecado
han calado tanto en la naturaleza humana que incluso si se preservara
a las personas vivas que mejor se comportan y se destruyera al resto,
el pecado como actitud seguiría levantando su fea cabeza (Gn 9:20–
23). De alguna manera habría que afrontar el pecado en un plano
distinto. Debía haber una actitud de cambio antes de que pudiera
darse un cambio de conducta. Y en todo esto era necesario que
hubiese algún modo para que los humanos volvieran a entrar en la
presencia de Dios, sin la cual la vida es sólo existencia.
Para abordar estas cuestiones Dios comenzó por el principio. Adán
y Eva desobedecieron a Dios porque no creyeron que lo que él había
dicho fuera a ocurrirles a ellos si desobedecían. Y no creyeron su
palabra porque se habían convencido de que no podían confiar en que
él fuera a proveer para sus necesidades más básicas (física—comida;
estética—belleza; intelectual—sabiduría). Así que Dios empezó con
otra pareja, mostrándoles su absoluta fiabilidad. Se ocupó de sus
necesidades más básicas (lugar, progenie, posteridad) y prometió
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proveerles de todo esto si ellos le permitían que lo hiciera.
Una vez establecida la fiabilidad de Dios, a Abraham se le
concedió la oportunidad de creer en una promesa francamente
increíble. Cuando Abraham hubo pasado esta prueba (tras algunos
desvíos a lo largo del camino), estaba preparado para la prueba final,
la de la obediencia. Una vez más la pasó con nota. Este patrón se
desarrolla dos veces más en el libro del Génesis, en las historias de
Jacob y José. De este modo se restablece el paradigma para
experimentar la bendición de Dios. Pero no sólo se restaura el
paradigma; en la obediencia de los patriarcas se levanta una
plataforma sobre la cual se pueden abordar tanto los resultados como
la esencia del pecado. Un Dios justo no puede simplemente ignorar
los resultados del pecado en el mundo, y un Dios de amor no puede
dejar que la naturaleza contagiosa del pecado continúe contaminando
a la raza humana. Así pues, las narraciones patriarcales son medios,
no fines. Preparan el terreno para algo que va más allá de sí mismos:
la alianza.
6.1. Alianza. Ya se introdujo el concepto de alianza en el relato
de Noé. Dios se comprometió solemnemente a no destruir el mundo
con agua nunca más. Este tipo de autolimitación voluntaria por parte
de un dios por amor a los seres humanos ya era bastante extraña en sí
misma, pero los desarrollos que siguieron todavía fueron más
extraños. En Génesis 15, la respuesta de Dios a la fe de Abraham fue,
nuevamente, el juramento solemne de mantener sus promesas a
Abraham. Pero en este caso el compromiso divino se solemnizó
mediante una ceremonia en la que la deidad se condenaba a sí mismo
a la muerte en caso de romper su palabra. Una vez más, se trataba de
algo inaudito en el mundo antiguo. Se le daba la vuelta directamente
al patrón habitual. En vez de ser al ser humano a quien se le exigiera
tan temible compromiso para con su dios, mientras éste no aceptaba
obligación alguna, aquí era la divinidad la que se colocaba a sí misma
bajo la condena de muerte, mientras que al devoto ¡no se le exigía
nada! Sólo en Génesis 17 se le impone a Abraham la primera
obligación del pacto, y es la aparentemente bastante inocua de la
*circuncisión, que le señalaba a uno como devoto de Dios.
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En todo esto Dios estaba preparando cuidadosa-mente el terreno
para lo que aparecería en Éxodo 19 y siguientes. El pecado había
hecho tres cosas: había hecho imposible que el “rostro” (la presencia
de Dios) morara con los humanos en una comunión perfecta, había
abocado a los humanos a una ignorancia delibe-rada del carácter y la
naturaleza santos de Dios y los había hecho incapaces de reproducir
el carácter divino en su vida en el mundo de Dios. Génesis había
mostrado que los requisitos previos para volver a Dios eran la
confianza, la fe y la obediencia. Pero las cuestiones esenciales
descritas anteriormente no se habían abordado. La alianza del Sinaí
era el medio de afrontarlas, de mostrar cómo se abordarían en último
término.
Como ya se ha observado al hablar de la santidad de Dios, la
presente división de la Torá en libros oscurece la unidad del material
entre Éxodo 19 y Números 10, la descripción de lo que ocurrió en el
Sinaí durante el año y veinte días que el pueblo de Israel pasó allí.
Cuando se considera este material como una unidad, emergen
importantes percepciones sobre la alianza. Éxodo 19 describe la
preparación para la alianza, recordándonos que la alianza no es el
medio de establecer una relación con Dios, sino una respuesta a su
gracia previa. Éxodo 20–24, que contiene el Decálogo y el libro de la
alianza, describe la base sobre la que la relación entre Dios y los seres
humanos puede continuar existiendo: una lealtad absoluta y la
replicación del carácter divino en cada área de la vida. En Éxodo 25–
40 se describe el objetivo de la alianza, que no es otro que la
residencia de Dios en medio de su pueblo tal como representa el
tabernáculo. En las instrucciones para la edificación, amueblamiento
y servicio del tabernáculo (Ex 25–31), y en el posterior informe sobre
cómo se llevaron a cabo esas instrucciones (Ex 35–40), la palabra
santo aparece una y otra vez, alcanzándose una especie de clímax
cuando se dice que debía colocarse una lámina de oro en en la parte
frontal del turbante del sacerdote, en el que aparecían las palabras
“Santidad a Jehová” (Ex 28:36; 39:30). Así, cuando el libro del Éxodo
alcanza su momento cumbre con la gloria del Señor que llena el
tabernáculo (Ex 40:38), se plantea una pregunta: ¿Cómo puede un
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Dios absolutamente santo vivir en medio de un pueblo pecaminoso
sin destruirlo? La respuesta se ofrece en Levítico 1–16 (17).
El medio para mantener la alianza no es otro que la gracia de
Dios, que proporciona continua *expiación para aquellos que desean
permanecer en una relación de pacto con él. Es significativo que la
expiación no el medio de entrar en alianza. Se entra en alianza
confiando, creyendo y obedeciendo a Dios. También es importante
observar que la expiación no se da para aquellos que insisten en pecar
“con la mano alzada”—con atrevimiento—como Nadab y Abiú (Lv
10:1–7). Se da casi por completo a aquellos que tratan de vivir en
obediencia a Dios y que desde una perspectiva externa lo hacen así.
Levítico 10:8–15:33 es un paréntesis provocado por la tragedia de
10:1–7. En Levítico 1–9 Dios había intentado mostrarle a su pueblo
que su santidad constituía un peligro positivo para los humanos y que
solamente él podía definir los términos de su relación. Nadab y Abiú
demostraron que la lección no había sido aprendida. De manera que
Dios dio una serie completa de lecciones prácticas para ayudar al
pueblo a aprender que la distinción entre santo y profano, puro e
impuro, es real. En Levítico 16:1 se vuelve al lector a lo que
originalmente pretendía ser la culminación de los capítulos 1–9, el día
de la Expiación. Como apéndice del capítulo 16, Levítico 17 nos
cuenta que la expiación exige el derramamiento de sangre (Lv 17:11).
Tal como había dejado claro Génesis 2, el pecado trae como
consecuencia la muerte, así que a menos que se produzca una muerte
en lugar nuestro, no podemos tener comunión con Dios, por mucho
que lo deseemos. Pero el propósito de la alianza no es la expiación. La
expiación solamente es el medio para mantener la alianza. El
propósito de la alianza es que los humanos puedan compartir el
carácter de Dios. Esto es lo que muestra la siguiente sección de la
unidad, Levítico 18–27, que afirma una y otra vez que Dios espera
que su pueblo sea santo como él es santo. Esta no es la mera
descripción de una condición teológica, como deja bien claro la
sección. El mandamiento a ser santo va seguido de mandatos éticos,
civiles y ceremoniales concretos. La santidad es una manera de vivir,
una manera de vivir que refleja el carácter santo de Dios. La sección
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final de la unidad, Números 1–9, vuelve a tratar el objetivo de la
alianza, la presencia de Dios en medio de su pueblo en el tabernáculo.
Nuevamente, como en Éxodo 40:38, la declaración culminante se
encuentra en Números 9:15, que cuenta que la nube de la gloria de
Dios cubrió el tabernáculo.
6.2. La ley. Por tanto, la obediencia a los manda-mientos de la
alianza nunca pretendió ser la forma de entablar una relación con
Dios. Más bien, tal obediencia se esperaba que fuera la respuesta
agradecida a la revelación de la gracia de Dios en su liberación de la
esclavitud. Como humanos, que se acogen a la continua provisión
misericordiosa de expiación de Dios, experimentan la gracia de la
presencia santificadora de Dios (Lv 22:31–32), se espera de ellos que
manifiesten la vida de Dios. Una vida santa es el resultado necesario y
natural de una experiencia genuina de la gracia de Dios. El concepto
de la ley que tanto Jesús como Pablo atacaron de manera tan
vehemente, de que por medio de la obediencia uno podía conseguir el
favor de Dios, no está presente ni en el Pentateuco ni en el AT. Es una
perversión farisaica. La alianza no existía para mostrar a los humanos
que podían obedecer a Dios y así agradarle. Antes bien, existía para
mostrarles que incluso con la mejor de sus voluntades no podían
lograr su carácter santo en ellos. Esto es lo que el Pentateuco y el
resto del AT ponen de manifiesto. Hasta la esperanza de Moisés
expresada en Números 11:29, la entrega del Espíritu Santo, fue hecha
posible por la muerte de Jesús en la cruz, esa vida santa solamente
era una esperanza vana. Pero cuando vino la cruz, prefigurada en
Levítico 16, el cumplimiento de la alianza, vivir una vida santa y
experimentar el “rostro” de Dios en el tabernáculo del corazón
humano, se convirtió en una posibilidad genuina.
Véase también EXPIACIÓN, DÍA DE LA; ALIANZA, PACTO;
CREACIÓN; DECÁLOGO; ELECCIÓN; FE; CAÍDA; GRACIA; SANTO Y
SANTIDAD, PURO E IMPURO; IMAGEN DE DIOS; LEY; MESÍAS;
PROMESAS DIVINAS; ARREPENTIMIENTO; SACRIFICIOS Y
OFRENDAS; PECADO, CULPA; TEOFANÍA.
BIBLIOGRAFÍA. T. D. Alexander, From Paradise to the Promised Land:
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PENTATEUCO SAMARITANO. Véase CRÍTICA TEXTUAL.
PENTECOSTÉS. Véase FESTIVIDADES Y FIESTAS.
PERDÓN. Véase ARREPENTIMIENTO; PENTATEUCO, TEOLOGÍA
DEL.

PESAS Y MEDIDAS

La metrología es la ciencia de las pesas y las medidas. Como ciencia
que es exige precisión en sus estándares de medición.
Desgraciadamente, antes de la fundación del sistema métrico no
existía un estándar absoluto de medidas. Por esta razón, la metrología
bíblica no es una ciencia exacta, y generalmente sólo se pueden
ofrecer aproximaciones. Por consiguiente, la precisión rara vez se
tenía en cuenta en la metrología bíblica.
La imprecisión existe porque nunca en la historia de Israel existió
un estándar oficial de medida. De hecho, en cualquier momento dado
coexistía más de un sistema de forma simultánea. Durante algunos
períodos hubo un estándar real y un estándar ordinario. En segundo
lugar, la metrología bíblica también toleraba un considerable margen
de error—no había un algo grado de precisión. Por ejemplo, los
arqueólogos han descubierto numerosas pesas de siclo procedentes de
diversos yacimientos de la antigua, y existen grandes discrepancias
entre ellas en cuanto al peso verdadero o real. Tercero, muchos
aspectos de la metrología bíblica cuentan con una atestación muy
pobre tanto en la literatura antigua como en la arqueología. Pocas
veces se define una medida en función de otra. Mucha interrelación
no pasa de ser una mera conjetura. Cuarto, los sistemas de medición
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comparables en el resto del antiguo Oriente Próximo no son de gran
ayuda a la hora de determinar la metrología bíblica porque esos
sistemas (en Egipto y Mesopotamia) eran tan poco precisos como los
sistemas bíblicos. Cuando el análisis se centra principalmente en el
Pentateuco, que tiene que ver con la historia más temprana de Israel,
entonces la tarea se hace todavía más difícil.
Aun teniendo en cuenta todas esas advertencias, conocemos
bastante acerca de las pesas y medidas durante la época del
Pentateuco. No podemos reconstruir completamente los sistemas
bíblicos antiguos, pero podemos decir bastantes cosas sobre ellos.
1. Pesas
2. Medidas de longitud
3. Medidas de volumen
4. Medidas de superficie
5. Conclusión
1. Pesas.
1.1. Balanzas. El único medio para pesar que existía en la
antigüedad eran las balanzas (Wolters, 163), que consistían en dos
platillos de metal suspendidos de una barra que se sostenía con la
mano o de un soporte vertical. Se han encontrado varios fragmentos
de balanzas, tales como piezas de platillos, barras y pesas, en
yacimientos de Palestina del II milenio a.C. Sabemos que ya se
utilizaban balanzas en el antiguo Oriente Próximo a mediados del III
milenio a.C. Un relieve de la tumba de Mereruka en Saqqara,
perteneciente a la VI Dinastía (2350–2200 a.C.), muestra cómo se
pesaba el oro en una balanza sostenida con la mano (ANEP, 40). Las
balanzas del juicio que aparecen por sí solas eran habituales a finales
del III milenio a.C.
Las balanzas o básculas no eran instrumentos de precisión en la
antigüedad. Las pruebas realizadas han demostrado que las antiguas
balanzas tenían un margen de error de hasta un 6 por ciento
(Diringer, 86). Aun así, la Torá insta a los hebreos a ser justos en las
pesas y medidas (Lv 19:35–36).
1.2. Procedencia. El sistema hebreo de pesas fue tomado prestado
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de la región de Canaán, que a su vez derivó su sistema de Babilonia.
Tres de las cuatro pesas principales eran las mismas en cada cultura:
la mina, el siclo y el gera. También se puede establecer un
paralelismo en el hecho de que las piezas que se empleaban para
pesar se denominaban piedras tanto en acadio como en hebreo (véase
Lv 19:36; Dt 25:13). Los dos sistemas principales de pesos del antiguo
Oriente Próximo eran los de Mesopotamia y Egipto. En la Biblia no se
hace referencia a las medidas de peso egipcias.
Aunque en última instancia el sistema de pesas hebreo había sido
tomado prestado de Babilonia, los israelitas asignaron valores
distintos a los diversos pesos. Los estándares babilonios eran
sexagesimales; así, por ejemplo, un talento equivalía a sesenta minas.
El sistema hebreo, por su parte, era quincuagesimal: un talento era
igual a cincuenta minas (véase Gn 23:15; Ex 30:24; 38:29; Nm 31:52).
Ambos sistemas de valores estaban presentes en el resto del antiguo
Oriente Próximo: Alalakh y Ugarit contaban con un sistema
quincuagesimal, mientras que el de Ebla era sexagesimal (Archi, 48).
1.3. Sistema de pesas. La unidad básica en el sistema hebreo era
el siclo. Ese término se deriva del verbo šql, que significa “pesar”. El
siclo como peso principal y fundacional era habitual en todas las
metrologías semíticas (de Vaux, 203). Era tan corriente en el sistema
hebreo que la palabra šeqel algunas veces se omitía por completo en
un pasaje (véase Gn 20:16; 37:28).
Se han hallado grandes cantidades de pesas grabadas de un siclo
en varios yacimientos de Palestina, como Laquis, Samaria y Gezer.
Los siclos que se han recuperado dejan abierta la puerta a la
especulación sobre cuál era en realidad el peso exacto de la medida.
Pesan entre ocho y doce gramos. Además, se han desenterrado siclos
de distintos valores: piezas de uno, dos, cuatro, ocho y veinticuatro.
En la cultura hebrea funcionaban distintos sistemas de siclo de
manera simultánea. Génesis 23:16 menciona: “siclos… de buena ley
entre mercaderes”. Parece que el mercader o comerciante tenía dos
juegos de pesas, uno ligero para comprar y uno pesado para vender
(Dt 25:13). La Torá también menciona un “siclo del santuario” (Ex
30:13, 24; 38:24–26; Lv 5:15; 27:3, 25), y se habla de un “peso real”
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en los libros históricos posteriores (2 Sm 14:26). En Asiria se operaba
simultáneamente con dos sistemas de pesas, el real y el ordinario
(Rainey, 34–36).
El sistema básico de pesas de los israelitas se presenta en la tabla
1.
2. Medidas de longitud
2.1. Variedad. Al igual que con los pesos, la precisión no se tenía
muy en cuenta a la hora de contabilizar longitudes y distancias en el
antiguo Israel. Por ejemplo, la unidad básica de longitud era el codo;
sin embargo, su longitud exacta variaba de un lugar a otro y de una
época a otra. En Deuteronomio 3:11, un codo se define como la
longitud de un antebrazo—y dado que la longitud de los cuerpos varía,
también ocurre lo mismo con un codo. Según 2 Crónicas 3:3, el
templo de Salomón se construyó basado en el antiguo estándar de los
codos, lo que da a entender que debió existir un nuevo estándar de
longitud para el codo. Ezequiel definió un codo como 52,32
centímetros (Ez 40:5). El codo romano utilizado en la Palestina del
NT equivalía a 43,18 centímetros. Como dice O. R. Sellers, “está claro
que en Israel había diferentes codos” (Sellers, 837).
2.2. Procedencia. El codo era una convención muy extendida en
el antiguo Oriente Próximo, y es posible que ya se utilizara en la
época del Paleolítico. En Egipto se llamaba un mḥ, y especificaba la
longitud que va desde el codo hasta la punta del dedo corazón (su
jeroglífico incluye un antebrazo y mano extendidos). En Egipto había
varios estándares para el codo, como el codo real, que medía 52,45
centímetros. Lo mismo ocurría en Mesopotamia, donde existían el
codo real y el codo ordinario al mismo tiempo. El codo real de las
estatuas de Gudea, príncipe de Lagash (c. 2000 a.C.), era de 49,53
centímetros.
PESO

VALOR

REFERENCIAS EN LA TORÁ

talento

3.000 siclos

Ex 25:39; 37:24; 38:25-26

mina

50 siclos

sin referencias
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siclo

1 siclo

presente en muchos pasajes

pim

2/3 siclo

sin referencias

beká

1/2 siclo

Gn 24:22; Ex 38:26

peres

1/2 siclo

sin referencias

gera

1/20 siclo

Ex 30:13; Lv 27:25; Nm 3:47;
18:16

quesitá

desconocido

Gn 33:19

Tabla 1: Sistema de pesas en Israel antes de la monarquía
2.3. Sistema. La arqueología no ha descubierto ninguna medida
de codos israelita. La evidencia más firme procede de las inscripciones
del túnel de Siloam, del siglo VIII a.C., donde se afirma que el túnel
mide 1.200 codos. Según R. B. Y. Scott, que se basa en la medida
actual del túnel, cada codo equivaldría a 44,45 centímetros (Scott
1958, 214). No obstante, es probable que la inscripción estuviera
indicando una cifra redonda. También dice que el túnel se encontraba
100 codos bajo el suelo, una cifra que aparentemente también es un
número redondo.
Las longitudes en el AT (y en el Pentateuco en particular)
empleaban medidas naturales. La escala habitual aparece en la tabla
2, donde se ofrecen algunas aproximaciones para cada longitud.
La proporción en longitud desde el dedo hasta el codo es de 24
dedos = 6 palmos menores = 2 palmos = 1 codo.
Las distancias mayores no se miden por codos en el Pentateuco
sino más bien por un tiro de arco (Gn 21:16), un día de camino (Nm
11:31), tres días de camino (Gn 30:36; Ex 3:18), siete días de camino
(Gn 31:23) y media legua de tierra (Gn 35:16). Naturalmente estas
distancias se prestaban a la imprecisión.
3. Medidas de volumen.
3.1. Procedencia. El sistema hebreo de medir volúmenes derivaba
principalmente de Mesopotamia. Este último sistema era muy
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complejo, y había considerables variaciones en los estándares
utilizados. Es probable que la cultura israelita premonárquica también
empleara
diferentes
estándares
para
medir
volúmenes.
Lamentablemente no es posible reconstruir totalmente ninguno de
estos sistemas. Lo único que nos queda es la posibilidad de presentar
una idea general.
3.2. Sistemas. Las medidas de volumen se pueden dividir en dos
categorías: medidas para áridos y medidas para líquidos. Los nombres
de la unidad provenían de “los utensilios caseros y la estimación de
las cantidad que hacían los campesinos” (Scott 1959, 29–32). Por
ejemplo, la medida de áridos homer derivaba de la palabra hebrea
para “asno”, y significaba la carga de grano que transportaba un asno.
El término homer significa literalmente “gavilla”—es la cantidad de
grano de una gavilla de tamaño medio. Este tipo de medidas resultan
natural y necesariamente imprecisas.
El sistema de medir áridos que tenían los hebreos tenía una
estructura decimal: 1 homer = 10 efas; 1efa = 10 homers (véase Ex
16:36; Ez 45:11). El efa, según Levítico 19:36, era la medida de áridos
principal y más corriente. Equivalía a entre 3/8 y 2/3 bushel. En
Génesis 18:6 se menciona una medida de tamaño incierto llamada
seah.
El sistema hebreo de medición de líquidos sólo se conoce por
encima. De mayor a menor medida había 1 bato = 6 hins; 1hin = 12
logs. Es un sistema sexagesimal basado en un precursor asiriobabilonio. El hin es la principal medida para los líquidos (Lv 19:36).
Se desconoce su tamaño: las sugerencias van desde los 2,27 hasta los
9–13,6 libros.
4. Medidas de superficie.
4.1. Procedencia. Las medidas de superficie están muy poco
atestiguadas en el Pentateuco, así como en todo el AT. No existe un
sistema de términos para medir superficies. Puede que hubiera un
sistema, pero simplemente no ha llegado hasta nosotros. Los antiguos
egipcios medían las superficies según los codos. Sin embargo, incluso
esto era incoherente, porque “las medidas de superficie utilizadas en
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Egipto durante el Imperio Antiguo diferían de las habituales durante
el Imperio Medio” (Baer, 113). El Pentateuco emplea el codo para
medir las ciudades de los levitas (Nm 35:4–5).
LONGITUD

VALOR

REFERENCIAS EN LA TORÁ

dedo

1/4 palmo menor;
1,90 centímetros

sólo en Jr 52:21

palmo menor

4 dedos; 1/6 codo;
7,62 centímetros

Ex 25:25; 37:12

palmo

3 palmos menores; 1/2
codo; 22,86
centímetros

Ex 28:16; 39:9

codo

2 palmos; 45,72
centímetros

Dt 3:11 y muchas otras

caña

6 codos

ninguna; sólo en Ez 40:5–7

Tabla 2: Medidas de longitud israelitas
4.2. Sistema. En su gran mayoría, los hebreos estimaban las
medidas de superficie mediante procesos de siembra. Esta era la
práctica de medición de campos en todo el antiguo Oriente Próximo
(excepto Egipto) ya desde el III milenio a.C. Naturalmente surgió de
la práctica agrícola. Así, en 1 Samuel 14:14 e Isaías 5:10, se utiliza el
término ṣemed como medida de tierras. Literalmente significa “yugo”,
y se refiere a lo que un par de bueyes podía arar en un día. En 1
Reyes 18:32, se describe a Elías cavando una zanja alrededor de un
altar que era lo suficientemente grande como para albergar dos
medidas de semilla. A lo largo del AT, una determinada cantidad de
cebada equivalía a la cantidad de tierra que se iba a sembrar con ella
(Lv 27:16). Es un error habitual pensar que tales medidas de
superficie eran necesariamente vagas. Esto no es cierto. Los registros
de Asiria y Babilonia indican que medidas de superficie muy precisas
correspondían a valores de semillas.
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5. Conclusión.
Está más que claro que ninguna pesa o medida en el Pentateuco o en
el resto de la Biblia estaba fijada con precisión. No podemos
proporcionar equivalentes métricos exactos, sólo valores aproximados
para los términos metrológicos. Lo mismo puede decirse de todo el
antiguo Oriente Próximo (Hallock, 204–6; Zaccagnini, 312). Lo que
afirma M. A. Powell acerca de Mesopotamia suena cierto también en
caso de la Biblia: “La evidencia es tal que no nos permite definir la
norma de la antigua Mesopotamia, porque lo más probable es que
nunca existiera una única norma preferida” (Powell, 87).
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PREDICACIÓN SOBRE EL PENTATEUCO

S. Greidanus lamenta el hecho de que la inmensa mayoría de
predicadores cristianos rara vez, por no decir nunca, base sus
sermones en cualquiera de los materiales encontrados en el AT. Dice
este autor: “Es difícil conseguir estadísticas, pero por los informes de
diversas denominaciones, podemos concluir sin temor a equivocarnos
que, por término medio, menos del 20 por ciento de los sermones que
escucha el miembro de iglesia están basados en un texto del AT. Esta
cifra es aún más reveladora cuando recordamos que el Antiguo
Testamento comprende unas tres cuartas partes del canon cristiano”
(Greidanus, 15). Una tesis parecida es la que formula M. Duduit,
editor de la revista Preaching [Predicación], cuando observa: “Cada
año recibo cientos de manuscritos de sermones de ministros de
diversas denominaciones protestantes. Menos de una décima parte de
los sermones presentados a Preaching están basados en textos del
Antiguo Testamento” (Duduit, 9).
¿Acaso esta ausencia de predicaciones basadas en el AT obedece a
la creencia de que el AT carece de autoridad para los cristianos? ¿Es
que el AT, la historia del pueblo de Israel, no tiene relevancia o
importancia para los seguidores de Jesucristo? Tal vez los
predicadores cristianos eviten el AT, o al menos la gran mayoría del
mismo, porque no saben qué hacer con las costumbres y la cultura de
esta sociedad antigua. ¿Qué debe hacer un cristiano con el *sacrificio
animal, la *circuncisión de los varones y los códigos alimenticios que
excluyen las gambas y el cerdo? ¿Qué utilidad puede sacar el
predicador cristiano de las *festividades religiosas basadas en un ciclo
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agrícola que no tiene relevancia para la sociedad industrial moderna?
Lo más preocupante para muchos es la creencia en un Dios que es
conocido como un guerrero santo y que manda la matanza
indiscriminada de miles de personas cuya única culpa es no
pertenecer a la nación hebrea. Para muchos predicadores cristianos,
lo más sabio parece ser evitar por completo el AT.
E. Achtemeier sostiene que el AT cayó en desgracia entre los
predicadores cristianos ya en el siglo XVIII y en la época del
racionalismo. La base para descartarlo fue la postura ampliamente
extendida de que el contenido del AT era la descripción de lo que se
consideraba una “religión primitiva” (Achtemeier 1973, 28). Y añade:
“El Antiguo Testamento era considerado simplemente como la
historia de las primeras etapas en la evolución espiritual del hombre,
cuyas ideas inferiores acerca de Dios y la fe habían sido superadas
posteriormente por las verdades espirituales más elevadas del
cristianismo. El Antiguo Testamento en sí mismo carecía de valor
como revelación. Simplemente era la preparación histórica para el
Nuevo Testamento” (Achtemeier 1973, 30).
1. La necesidad de predicar sobre el Antiguo Testamento
2. Predicación sobre el Pentateuco
3. Principios para la predicación cristiana basalia en el Antiguo
Testamento
1. La necesidad de predicar sobre el Antiguo Testamento.
Lo que debemos entender, sin embargo, es que es fundamental que los
predicadores cristianos hagan un uso habitual del AT si quieren
cumplir el desafío de Pablo, quien dijo: “no he rehuido anunciaros
todo el consejo de Dios” (Hechos 20:27). Hay varias razones de peso
por las que predicar sobre el AT es básico para los cristianos. La
primera, y más importante, es que resulta imposible comprender los
ministerios de Jesús y Pablo, o la teología del NT sin tener una
comprensión profunda y reverente del AT en general y del Pentateuco
en particular. El AT es una parte del canon cristiano. Sus treinta y
nueve libros son una porción inseparable e inestimable de textos
autoritativos de la iglesia. La segunda razón por la que hay que leer el
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AT, predicar sobre él y aprender de él es que se trata del material que
sirvió de Sagrada Escritura para Jesús, los apóstoles y la iglesia del
NT. Antes de que se escribiesen las Epístolas y los Evangelios, los
escritos que llamamos AT proporcionaron los conceptos teológicos y
el vocabulario, el marco histórico y los rituales y prácticas religiosos
sin los cuales es imposible comprender el ministerio y las enseñanzas
de Jesús.
1.1. El Antiguo Testamento como fundamento teológico del
cristianismo. Si de alguna manera alguien tomara la decisión de no
predicar nunca del AT, esta persona sería incapaz de encontrarle algo
de sentido a los textos preferidos del NT, ya que gran parte del NT
depende del AT en cuanto a lenguaje, teología y perspectiva histórica.
¿Cómo se entiende la encarnación de Jesús o la misión de la iglesia en
el mundo sin comprender primeramente el concepto central de dios
que obra en y a través de la historia para crear un pueblo que vivirá
en obediencia a su voluntad revelada? ¿Cómo se puede entender el
concepto de iglesia descrito en 1 Pedro 2:9 como “linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios” sin hacer
referencia al concepto veterotestamentario de Israel como pueblo
escogido de Dios que se menciona por primera vez en Éxodo 19:6?
1.2. El Antiguo Testamento como Biblia para Jesús y la iglesia
primitiva. ¿Cuántas veces cita Jesús el AT? Este hecho, por sí solo,
obliga a cualquiera que pretenda predicar sobre uno de esos textos a
remontarse a ese pasaje para comprender más plenamente lo que
Jesús está diciendo acerca de sí mismo, alguna cuestión doctrinal o
tema controvertido que le plantean sus críticos. Por ejemplo, en Lucas
4:16–21 Jesús regresa a su hogar en Nazaret, donde había pasado su
infancia, entra en la sinagoga y leer del rollo de Isaías. A continuación
dice que el pasaje de Isaías 61 tocante al *Mesías se ha cumplido. Los
predicadores no sólo tienen que acudir al pasaje de Isaías y
estudiarlo, sino que también deben alcanzar una interpretación bien
fundada sobre el significado de Mesías, el Espíritu del Señor y el año
del jubileo.
Más adelante, en ese mismo pasaje, Jesús habla de que el amor de
Dios alcanzó a Naamán el sirio en tiempos de Eliseo y a una mujer de
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Sidón en tiempos de Elías. Extrañamente, esos comentarios provocan
una respuesta más hostil por parte de las personas congregadas en la
sinagoga de Nazaret que la idea de que los comentarios sobre el
Mesías se están cumpliendo en la vida y el ministerio del hombre que
está ante ellos. Esto inevitablemente obliga al predicador a dirigirse a
los pasajes pertinentes en 2 Reyes. Más importante aún, esto no lleva
a preguntarnos sobre la conexión entre el nacionalismo judío y el
concepto de pueblo escogido que hacía que resultara tan difícil para
ellos imaginarse que el amor de Dios podía alcanzar a alguien más
allá de ellos mismos, y mucho menos a los odiados y despreciados
sirios y fenicios. Así pues, este decisivo pasaje acerca de la identidad
de Jesús como cumplimiento de las promesas mesiánicas no se puede
captar sin remitirnos a sus raíces veterotestamentarias.
Jesús se refiere repetidas veces a personajes del AT como
*Abraham, *Isaac, *Jacob, *Moisés, Jonás, David, Daniel, *Noé,
Isaías, Salomón, Elías y muchos más. Menciona acontecimientos del
AT tales como el *diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra y la
persecución de los profetas. También se inspira mucho en las
imágenes y el lenguaje veterotestamentarios durante la semana
anterior a su muerte. La procesión del Domingo de Ramos se entiende
mejor a la luz de Zacarías 9. Cuando purifica el templo, echando a
aquellos que cambiaban monedas y vendían pájaros y animales que
eran utilizados en actos de expiación, hace referencia a Isaías 56:7. La
Cena del Señor se desarrolla siguiendo el contexto de la observancia
de la comida de la Pascua. Y durante su crucifixión Jesús emite un
gemido con las palabras del Salmo 22. En resumen, es imposible
comprender gran cosa, por no decir nada, acerca de la vida y
ministerio de Jesús sin concederle la importancia que él le dio al AT.
Si era importante para su propia autocomprensión, nosotros debemos
acudir a ese material habitualmente cuando planeamos nuestra
predicación.
Jesús hizo abundante uso de los materiales del Pentateuco cuando
mantuvo una conversación con un escriba en Marcos 12. Cuando se le
preguntó cuál era el más grande mandamiento, Jesús citó
Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Cuando fue tentado por el diablo
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después de pasar cuarenta días en el desierto (Mt 4), reprendió a
Satanás en tres ocasiones refiriéndose a pasajes que se encuentran en
Deuteronomio 6; 8. Se refirió a las leyes levíticas relativas a la
*santidad (Lv 9:2), la retribución (Lv 24:19–20) y el hacer juramentos
en el nombre de Dios (Lv 19:12). Jesús mencionó las ciudades de
Sodoma y Gomorra, de las que se habla en el libro de Génesis. En
Lucas 10:25, cuando un intérprete de la ley judía le preguntó qué es
necesario hacer para heredar la vida eterna, lo primero que hizo Jesús
fue remitirle a lo que está escrito en la *ley de Moisés. Estos no son
más que unos pocos ejemplos del legado esencial e insustituible que
fluye desde el AT hacia NT. No hay forma de predicar acerca de
Jesucristo sin una comprensión plena y completa de los términos,
tiempos, topografía y teología del AT.
2. Predicando sobre el Pentateuco.
Por lo que respecta al Pentateuco, hay mucho que se puede analizar
con provecho en un sermón. Aquí es donde se encuentra el núcleo
mismo del debate en torno al creacionismo y el evolucionismo. De
hecho, por lo que al Pentateuco se refiere, no tiene por qué existir una
teoría en detrimento de la otra. Desde la perspectiva creacionista,
Génesis sugiere claramente que la creación llegó a ser por la voluntad
de las palabras habladas de Dios: “Sea…” Desde la perspectiva de
aquellos que defienden la evolución, el texto bíblico es igualmente
útil por cuanto sitúa a Dios en el centro del proceso creativo. No
importa los millones de años de antigüedad que tenga la tierra, la
evolución solamente describe cómo surgió la vida y evolucionó a
partir de algún misterio primigenio. Lo que no hace la evolución, pero
sí hace clarísimamente el Pentateuco, es dar cuenta de la primera
chispa esencial de vida a partir de la que evolucionó la vida humana.
La respuesta aparece en términos muy claros: “En el principio, creó
Dios…” Sea cual sea el bando con el que uno se alinee, el Pentateuco
coloca a Dios en el centro de la operación. Un espiritual negro del
siglo XIX viene a la mente al considerar a Dios como agente de la
creación: “He’s Got the Whole World in His Hands” [Tiene todo el
mundo en sus manos].
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Repasando las historias de la creación en Génesis 1; 2 surgen otras
posibles predicaciones. La primera tiene que ver con el papel y estatus
de las *mujeres dentro de la comunidad de fe. ¿Cómo debemos
tomarnos la frase “varón y hembra los creó”? En este pasaje no hay
atisbo alguno de subordinación de la mujer. No hay ninguna
insinuación de que las mujeres no debieran aspirar al liderazgo dentro
de la comunidad de fe solamente debido a su género. Israel era una
sociedad patriarcal, sin embargo la creación de la humanidad como
varón y hembra abre la puerta a alguna consideración provechosa, que
debería haberse realizado hace ya mucho tiempo, sobre lo que la
Biblia enseña y refleja en relación con el papel de las mujeres en el
antiguo Israel. También se pueden considerar las implicaciones de
estas para la iglesia contemporánea en nuestro intento por resolver la
cuestión todavía controvertida de la mujer en el ministerio y en otras
posiciones de liderazgo dentro de la iglesia.
Ningún tema es más debatido en los días que corren que la
institución del matrimonio, y la concepción del matrimonio que con
mayor frecuencia suelen defender los cristianos contemporáneos
hunde sus raíces fundamentalmente en el Pentateuco. Consideremos
el desafío “fructificad y multiplicaos; llenad la tierra” (Gn 1:28).
Fijémonos luego en la observación de que por esta razón “dejará el
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una
sola carne” (Gn 2:24). Cuando uno comienza con esta imagen del
matrimonio en mente, es más fácil responder a quienes abogan por
cualquier cosa, desde la poligamia hasta el matrimonio homosexual,
el sexo prematrimonial y los embarazos en adolescentes. Es posible
que las cuestiones que nos dejan perplejos en el siglo XXI puedan
encontrar solución en la sabiduría llana de Israel. El predicador debe
abordar estas preocupaciones contemporáneas, y el material que
encontramos en el Pentateuco puede ser de inmensa ayuda a la hora
de proporcionarnos un marco teológico dentro del cual poder hablar.
Gran parte del movimiento ecologista está basado en la afirmación
del Pentateuco de que la humanidad fue diseñada para la tarea de
administrar la tierra. ¿Cómo deberíamos enfocar los controvertidos
temas de la polución del aire y del agua, la eliminación de los
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residuos sólidos, el manejo y revestimiento de materiales nucleares
tóxicos, la expansión urbana descontrolada y la pérdida de zonas
verdes, la reurbanización y rehabilitación de terrenos abandonados?
Analizar cuidadosamente el mandamiento “sojuzgadla [la tierra], y
señoread” (Gn 1:28) es un buen punto de partida. ¿Acaso señorear la
tierra significa extender nuestros espacios útiles a expensas de otras
especies? Estas preguntas, cuyas raíces se encuentran en el
Pentateuco, son temas oportunos para la predicación contemporánea.
3. Principios para la predicación cristiana sobre Antiguo
Testamento.
De los siglos III a XVI, gran parte de la predicación cristiana del AT
utilizó uno de los métodos estándar de la interpretación o
hermenéutica. Se conocían como alegoría y tipología. En la alegoría,
cada palabra, personaje o imagen del At se lee como si representara
en realidad algo distinto que fuera relevante para el NT. Nada en el
AT significa lo que está escrito literalmente. El uso clásico de la
alegoría es el de la historia de Rahab la prostituta (Jos 2:17–20). Se
dice que Rahab colgó un cordón granate en su ventana para que el
ejército israelita que estaba avanzando supiera que no debía destruir
esa casa al comenzar su conquista de la ciudad de Jericó. Esa historia
se interpretó en el sentido de que el cordón rojo era un símbolo de la
sangre de Cristo y que la salvación era posible solamente para
aquellos que buscaban refugio en él.
La tipología era un método que insinuaba que las cosas
mencionadas en el AT eran tipos o modelos de cosas que aparecerían
más adelante en el NT. La disposición de Abraham de sacrificar a su
hijo único, Isaac, es considerada como una expresión temprana del
sacrificio que Dios estaba dispuesto a hacer cuando permitió que su
único Hijo fuera sacrificado en el Calvario. La tipología como manera
de interpretar un texto del AT tiene lugar cuando un acontecimiento
del AT se considera un preludio o un ejemplo anterior de algo que
alcanza su expresión plena en el NT. A diferencia de la alegoría,
donde el significado literal del texto del AT no tiene valor alguno, con

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

la tipología la relevancia histórica del texto veterotestamentario se
preserva. Sin embargo, en muchas ocasiones los eventos del AT se
consideran como una prefiguración de las cosas que iban a suceder en
el NT. H. W. Wolff escribe: “La tipología no pretende suspender la
labor histórico-crítica, sino apoyarla de una forma relevante. La
cuestión de la exposición sigue estando firmemente dirigida hacia el
significado del texto que el autor tenía en mente en su época. Lo que
preocupa es que el significado se pueda perder por culpa de descuidar
el contexto del Nuevo Testamento” (Wolff, 182). Además de la
tipología, hay otros varios principios hermenéuticos que pueden
ayudar a los predicadores cristianos en sus esfuerzos por predicar
sobre el AT.
3.1. Continuidad y discontinuidad. El primer principio
hermenéutico tiene que ver con la continuidad y la discontinuidad.
Esto es, como resultado del acontecimiento de Cristo, algunos
aspectos de la teología del AT ya no son instructivos o autoritativos
para los cristianos, mientras que algunas cosas enseñadas y creídas
por el Israel del AT siguen siendo relevantes y vinculantes para la
iglesia cristiana contemporánea. Los predicadores cristianos deben
aprender a navegar por estas aguas si quieren hacer uso del AT.
3.1.1. Discontinuidad. El principio de la discontinuidad debe ser
nuestro punto de partida al discutir sobre cómo predicar del AT, ya
que nos hace sensibles a la manera en que Jesús ha alterado el
significado de ciertas cosas, tales como cuando transformó la comida
de la Pascua en la Cena del Señor o cuando dijo repetidamente:
“Oísteis que fue dicho,… pero yo os digo…” (Mt 5). Esto implica
cambios sutiles, como pasar el día de culto del *sábado judío (desde
la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado), en
honor de la creación, al “día del Señor” (domingo), en honor de la
resurrección. Entraña prácticas más radicales y autodefinitorias, como
pasar de la circuncisión y la obediencia a la ley mosaica a la *gracia
como garantía de la membresía en la familia de Dios. Este es el
significado de la discontinuidad. Condiciones, prácticas y creencias
que eran válidas para la comunidad de creyentes del AT ya no tienen
ese mismo derecho sobre los seguidores de Jesucristo. Esto incluiría

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

cosas tales como los rituales del templo en torno al sistema de
sacrificios o las reivindicaciones nacionalistas relativas a un rey de la
simiente de David sentado en un trono en Jerusalén. De hecho, la
centralidad misma de la propia Jerusalén se convierte en un asunto
de discontinuidad.
Las palabras de Pablo en 2 Corintios 5:17 encajan en esta
discusión: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. Desde el
punto de vista de la predicación sobre el AT, el predicador necesita
reconocer qué aspectos de la fe y doctrina veterotestamentarias “han
pasado” por lo que hace a la iglesia del NT y a los posteriores
seguidores de Cristo. La discontinuidad es como una línea en la arena
del tiempo que algunas cosas no la pasan en absoluto y otras cosas sí
lo hacen, pero después de haber sido redefinidas drásticamente. Es a
la discontinuidad a la que se refiere Juan 1:17 cuando dice: “Pues la
ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron
por medio de Jesucristo”.
También se refiere a la discontinuidad Pablo cuando habla de
abandonar su fe judía por causa de Cristo y afirma: “por amor del
cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo”
(Flp 3:3–9). Es la discontinuidad lo que está en juego cuando el
concilio de Jerusalén determina que las obligaciones que algunos
consideraban que seguían vinculando a los judíos que se convertían al
cristianismo no se iban a imponer a los gentiles conversos (Hch 15). Y
es de discontinuidad de lo que habla Pablo cuando aparta a un lado
los prejuicios sociales y culturales del antiguo Israel y declara: “Ya no
hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer;
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gal 3:28).
3.1.2. Continuidad. Cuando se predica sobre el AT, uno debe tener
cuidado de preguntarse si un aspecto de la doctrina o del ritual
religioso tiene alguna autoridad que pasa a la fe y la práctica del NT o
si ha sido drásticamente eclipsada o sustancialmente reinterpretada a
la luz del acontecimiento de Cristo. La continuidad y la
discontinuidad convergen de forma interesante en torno a
determinados conceptos. Por ejemplo, el sacrificio animal anual como
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forma de hacer expiación por los pecados ya no es vinculante para los
cristianos, un claro caso de discontinuidad. Ya no estamos obligados a
honrar esa parte de la fe y enseñanza del AT. Por otro lado, también
puede aparecer la continuidad en este punto. El concepto de la
necesidad de expiación por el pecado continúa en el NT, pero ahora la
expiación se ha logrado por medio de la fe en la muerte de Jesucristo,
que es para nosotros “el Cordero de Dios” (Jn 1:36).
La continuidad y la discontinuidad no siempre entrañan la
completa eliminación de ciertos términos y conceptos de la teología
cristiana. En muchos casos esos conceptos se han alterado de manera
significativa o se han vuelto a definir con respecto a su intención
veterotestamentaria original en las nuevas formas en que se aplican e
interpretan en el NT. Casi todo el libro de Hebreos es una
demostración de la aplicación de este principio. Sus reiteradas
referencias al sumo sacerdote, el tabernáculo, el sistema de sacrificios
y demás son un claro recordatorio del peso y la autoridad que en su
día se le dio a las prácticas y creencias contenidas en el AT. Esas
prácticas y creencias no se abandonan como resultado del
acontecimiento de Cristo. Antes bien, se reinterpretan de tal manera
que se apunta que la mejor manera de entender el ministerio de
Cristo es como un fruto, cuando no una continuación, de ese legado
del AT.
3.2. Teología de la liberación. En muchas comunidades de fe
contemporáneas, la teología de la liberación se ha convertido en otra
lente a través de la cual se puede utilizar el AT en la predicación. Lo
que Dios hizo en el Mar Rojo, cuando los israelitas cruzaron el
desierto de Sinaí, en el foso de los leones o en el horno encendido de
Babilonia, lo hizo a favor de aquellos que eran víctimas de la
opresión. El Dios de Israel no sólo es un Dios celoso que dice: “No
tendrás dioses ajenos delante de mí”. El Dios del AT también es un
Dios de justicia que le dice a Faraón a través de Moisés: “Deja ir a mi
pueblo”.
¿Significa esto que el poder de Dios como liberador se limita
exclusivamente a aquellos que eran miembros de la comunidad del
Israel bíblico? Sin duda los esclavos africanos del sur de Estados
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Unidos en el siglo XIX no lo creían así. Habitualmente hacían suyas
las historias de liberación del AT y las reinterpretaban, sin los
beneficios de ninguna formación teológica formal, para que sirvieran
a sus necesidades espirituales. Como resultado de ello, sus canciones y
sermones estaban repletos de referencias a “Baja, Moisés, hasta lo más
profundo de la tierra de Egipto” o “¿No libró mi Señor a Daniel,
entonces ¿por qué no a cualquier hombre?” Tomaron las palabras de
Jeremías 8:22—“¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí
médico?”—y convertían esa pregunta en una exclamación, cantando
en su lugar: “Hay un bálsamo en Galaad que sana las heridas. Hay un
bálsamo en Galaad que sana el alma enferma de pecado”.
La religión de esos esclavos es un recordatorio de que otra de las
claves en la predicación sobre el AT es el uso de los motivos de
liberación. Dios toma partido por el oprimido. Dios viene en auxilio
de aquellos que son víctimas de la injusticia. Además, como parte de
la comunidad de la *alianza de Dios, Israel y la iglesia son desafiados
a llevar la justicia a los más necesitados de la sociedad, especialmente
al extranjero que habita en la tierra, “ya que extranjeros fuisteis en la
tierra de Egipto” (Ex 23:9).
Naturalmente, el predicador cuidadoso presentará la historia
completa. Históricamente ha habido una debilidad que ha
acompañado a la mayoría de los argumentos liberacionistas de los
últimos treinta años. Esa debilidad ha sido la desconexión entre la
historia del éxodo y la liberación de Israel de Egipto, por un lado, y el
claro mandamiento dado a Moisés de que llevara al pueblo al monte
Sinaí, por el otro, donde fueron transformados de esclavos a una
comunidad del pacto regida por los Diez Mandamientos (véase
Decálogo). Dios no sólo liberó a Israel de la esclavitud que sufría bajo
Faraón. Dios no sólo se identificó con los oprimidos. Dios también
llamó al pueblo recién liberado a mantener una nueva relación de
responsabilidad para con Dios y de los unos hacia los otros.
Los predicadores cristianos que utilizan el AT pueden aportar un
necesario correctivo a esta flagrante ausencia de responsabilidad
teológica. Dios no se limitó a sacar a Israel de Egipto, tomándolo
“sobre alas de águilas” (Ex 19:4). Dios dijo también: “Ahora, pues, si
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diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi
especial tesoro sobre todos los pueblos” (Ex 19:5). De hecho, fue
debido a que Israel no guardó la alianza que regresó a la cautividad
en 586 a.C. cuando Babilonia conquistó su nación, saqueó Jerusalén,
derribó su templo y envió a muchas personas del pueblo al exilio.
Dios no sólo exige justicia de aquellos que detentan el poder y nos
oprimen, sino que también nos exige justicia a nosotros.
3.3. Promesa y cumplimiento. Un tercer motivo que puede
servirnos como guía para predicar sobre el AT es la noción de la
*promesa y el cumplimiento. Predicar sobre el Pentateuco da pie a
realizar una descripción alentadora de un Dios que guarda sus
promesas sin importar lo desesperadas que puedan parecer las
circunstancias o lo pecadoras que sean las personas. Dios hizo
promesas a Abraham, Isaac y Jacob sobre una descendencia que sería
tan numerosa como la arena del mar y las estrellas del cielo, y sin
embargo las esposas de estos hombres—Sara, Rebeca y Raquel—eran
estériles. ¿Cómo podría Dios mantener esa promesa a la vista de una
situación tan desesperada? De igual modo, Abraham, Isaac y Jacob a
menudo fueron desobedientes, y las infieles Sara, Rebeca y Raquel
trataron de ayudar a Dios a lograr lo que estaban seguras que Dios no
podría hacer solo. A pesar de la imposibilidad de sus circunstancias y
de la pecaminosidad de sus vidas, Dios mantuvo la fe en ellos y
cumplió las promesas que les había hecho.
Esta descripción de la fidelidad de Dios pese a la infidelidad de
Israel recorre también el resto del Pentateuco, especialmente cuando
se relata la historia del éxodo. A pesar de la murmuración en el
*desierto, la rebelión al levantar el *becerro de oro y la falta de fe de
aquellos espías que dudaron de que se pudiera conquistar la *Tierra
Prometida, Dios mantuvo la fe en el pueblo. Junto a la fidelidad de
Dios a pesar de la pecaminosidad humana está la capacidad de Dios
para lograr el propósito divino pese a los obstáculos aparentemente
insuperables. Esto también se puede ver a lo largo de la historia del
éxodo. Tanto si se trataba de obrar en el corazón endurecido de
Faraón, de permitir que Israel cruzara el Mar Rojo por tierra seca o de
alimentar al pueblo con *maná y codornices durante la travesía por el
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desierto, Dios abrió un camino donde no lo había. Debería ser posible
para los predicadores creativos hacer buen uso de estos dos temas.
Hay una canción de Thomas A. Dorsey que capta el espíritu de los
textos veterotestamentarios de promesa y cumplimiento: “The Lord
Will Make a Way Somehow!” [De alguna manera el Señor abrirá un
camino].
El tema de la promesa y el cumplimiento se hace más peliagudo
cuando atañe a presupuestos acerca de la Tierra Prometida. Predicar
sobre el Pentateuco fuerza al predicar a considerar las
reivindicaciones de Israel como nación, así como la alianza mosaica
frente a la alianza real en la que se apoya esa reivindicación. ¿Es
válida y vinculante para Dios la reivindicación de Israel sobre la
Tierra Prometida con independencia de cómo se comporte Israel? Esta
es la postura de aquellos que creen que Dios le dio la tierra de Canaán
al pueblo de Israel como una herencia para siempre. Esa es la esencia
de la alianza real y la reivindicación básica de los sionistas
contemporáneos que utilizan esa idea para justificar la existencia del
moderno estado de Israel. Mientras tanto, el pacto mosaico vincula la
capacidad de Israel para permanecer en la Tierra Prometida a su
obediencia a los mandamientos de Dios. La ocupación de la tierra de
Israel no era un derecho de primogenitura automático; era un don
fruto de la gracia, que Dios otorgaba a un pueblo fiel.
Tener una idea clara de esta cuestión resulta útil para los
predicadores contemporáneos, especialmente a la luz de la actual
disputa sobre qué grupo tiene más derecho a reclamar la tierra de
Palestina. ¿Cuáles son los derechos de los palestinos que fueron
desplazados de la tierra en 1948? ¿Es el actual estado judío de Israel,
compuesto en su mayoría por judíos seculares que no practican el
judaísmo, la continuación auténtica del Israel del AT? ¿Debería ser
Jerusalén la capital de un estado judío o palestino? Estos temas tan
explosivos, y otros, los pueden analizar mejor aquellos predicadores
que se familiarizan con el material presente en el Pentateuco y en
todo el AT.
Hay otra cara de la moneda en este tema de la reivindicación de
Israel a ser una nación. Se trata del hecho de que en el Pentateuco
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Israel todavía no ha conquistado la Tierra Prometida. De hecho, a la
conclusión del Pentateuco Israel todavía no ha cruzado y pasado a
Canaán. El documento central del antiguo Israel—la Torá, el
Pentateuco—no registró a un Israel gozando de una vida segura en la
Tierra Prometida. Es esto lo que ha llevado a algunos a abogar por un
Hexateuco (seis libros), que incluiría Josué y la conquista de la Tierra
Prometida como parte del núcleo del canon. El tema que el debate
sobre el Hexateuco pretende resolver es si uno debe vivir en la tierra
de Israel para pertenecer al pueblo de Dios. El uso del motivo de la
promesa y el cumplimiento le permite al predicador concluir que
formar parte del pueblo de Dios es una cuestión espiritual, no
geográfica. Uno puede servir a Dios desde cualquier lugar, como tuvo
que hacer Israel después de 586 a.C. La idea de que la comunión con
Dios se puede mantener sin importar dónde nos encontremos
físicamente tiene un inmenso valor para los cristianos.
3.4. Historia de la salvación. Comenzando en el Pentateuco y
siguiendo a través de todo el AT encontramos otro enfoque
hermenéutico para la predicación, esto es, la historia de la salvación.
Empieza cuando Dios llama a Abraham a andar por fe y culmina en la
fe que los creyentes depositan en la muerte, entierro y resurrección de
Jesús. La noción de que Dios actúa a través de individuos y de
acontecimientos (incluidos las malas obras y los planes perversos)
para conseguir la redención de su pueblo es un pieza fundamental del
AT que desemboca directamente en Cristo y la cruz. A lo largo del
camino uno se va encontrando con temas tales como el siervo
sufriente, el sufrimiento vicario y la expiación sustitutoria.
Un modo de leer el AT es centrarse en Génesis 1:31. El orden
creado ha llegado a existir con una humanidad a la que se la ha
instado a ser buena administradora de la creación. Dios contempla
toda la creación y declara que es buena en gran manera. Se podría
argumentar que lo que Dios pretende lograr en la historia de la
salvación es la vuelta de toda la creación a la situación en la que Dios
puede contemplarla, tanto por lo que respecta al medio ambiente
como a las relaciones humanas con Dios y de los unos para con los
otros, y decir nuevamente: “Es muy buena”.
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Como cristianos, creemos que la obra que Dios lleva a cabo a
través de la historia de la salvación dio un giro decisivo con la
encarnación de Dios en Jesucristo. La obra que Dios comenzó con el
Israel del AT se completó finalmente por medio de la vida, muerte y
resurrección de Cristo. Es más, la historia de la salvación continúa
hoy día a través de la predicación de la iglesia y del mensaje de que
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo (2 Cor
5:19). Sin embargo, como ya se dijo al principio, el acontecimiento de
Cristo no se puede considerar un evento aislado. Forma parte integral
de la historia que comienza en el AT.
Véase también HERMENÉUTICA.
BIBLIOGRAFÍA. E. Achtemeier, The Old Testament and the
Proclamation of the Gospel (Filadelfia: Westminster, 1973); ídem, “Old
Testament Preaching”, en Concise Encyclopedia of Preaching, ed. R.
Lischer y W. Willimon (Louisville: Westminster/John Knox, 1995)
350–52; ídem, Preaching from the Old Testament (Louisville:
Westminster/John Knox, 1989); ídem, Preaching Hard Texts of the Old
Testament (Peabody, MA: Hendrickson, 1998); M. Duduit, “The
Church’s Need for Old Testament Preaching”, en Reclaiming the
Prophetic Mantle, ed. G. L. Klein (Nashville: Broadman, 1977) 9–16; S.
Greidanus, Preaching Christ from the Old Testament (Grand Rapids, MI:
Eerdmans, 1999); L. Keck, The Bible in the Pulpit (Nashville: Abingdon,
1978); M. A. McMickle, Living Water for Thirsty Souls (Valley Forge,
PA: Judson, 2001); L. E. Toombs, The Old Testament in Christian
Preaching (Filadelfia: Westminster, 1961); D. M. Wardlaw, ed.,
Preaching Biblically (Filadelfia: Westminster, 1983); H. W. Wolff, “The
Hermeneutics of the Old Testament”, en Essays on Old Testament
Hermeneutics, ed. C. Westermann (Richmond, VA: John Knox, 1964)
160–99.
M. A. McMickle
PREPARACIÓN DE LA COMIDA. Véase ARTES Y OFICIOS.
PREPARACIÓN DE LAS VESTIDURAS. Véase ARTES Y OFICIOS.
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PRESENCIA DIVINA. Véase TABERNÁCULO.

PRIMICIAS

La palabra primicias se utiliza de dos formas en la Biblia castellana.
En primer lugar, sirve para describir simplemente la primera porción
del fruto de la tierra. Segundo, se refiere a ceremonias concretas
relacionadas con la primera porción de la cosecha. Son dos las
palabras hebreas traducidas como “primicias” en las Biblias en
español. El primer término hebreo es bikkûrîm, que se traduce como
“primicias” o “primeros frutos” ocho veces en el Pentateuco (Ex
23:16, 19; 34:22, 26; Lv 23:17; 23:20; Nm 8:13; 28:26). El mismo
término se traduce también por “las primeras cosas en recogerse” (Lv
2:14, dos veces) y “primeras” (Nm 13:20). Hace referencia a los
primeros productos *agrícolas en recogerse, incluidos los frutos, los
granos y los productos derivados del grano, como la harina y el pan.
El segundo término hebreo es rē’šît, que se traduce como “primicias”
cuatro veces en el Pentateuco (Lv 2:12; 23:10; Nm 18:12; Dt 18:4).
Además, se traduce como “lo mejor” (Ex 23:19) y “primero” (Ex
34:26; Lv 2:12; 23:10; Nm 15:20, 21; 18:12; 24:20; Dt 18:4 [dos
veces]; 26:2, 10; 33:21). Se refiere al grano, vino, aceite e incluso a la
lana del primer trasquilado de las ovejas (Dt 18:4).
1. Las primicias como responsabilidad de Israel
2. Las ofrendas mecidas
3. Ofrendas de primicias individuales
4. Significado de las primicias
1. Las primicias como responsabilidad de Israel.
Como Creador soberano, a Dios le pertenecen todas las cosas. En
respuesta a esto y como muestra de mayordomía, Israel reconoció que
la primera descendencia de los seres humanos, las bestias y la tierra
pertenecía a Yahvé, y como tal requería una redención. Además, el
primogénito de los seres humanos y los animales necesitaba ser
redimido por un segundo motivo. Al liberar a Israel de la esclavitud,
Dios había hecho caer grandes plagas sobre los *egipcios, culminando
en la muerte de los primogénitos. Los hijos y los animales
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primogénitos de Israel se libraron; por tanto, se convirtieron en la
propiedad especial de Dios (Ex 13:2–16). Se dispuso que la tribu de
*Leví los sustituyera (Nm 3:12–16). Para redimir la cosecha, los
primeros frutos recogidos eran traídos a Dios. Estas ofrendas
aportaban una parte del estipendio de *sacerdotes y levitas (rē’šît: Lv
2:12; 23:10; Nm 18:12; bikkûrîm: Nm 18:13). Ellos recibían todas las
primicias a excepción de la ofrenda de cereales que se describe en
Levítico 2:14–16.
2. Las ofrendas mecidas.
2.1. La gavilla mecida de cebada. Dos son las ofrendas mecidas,
ofrecidas en diferentes momentos y de distintas maneras, relacionadas
con las primicias. Una es la gavilla mecida de cebada todavía no
madura durante la fiesta de los Panes sin levadura, el primer domingo
después de la Pascua, que tiene lugar el decimocuarto día del mes de
Abib. Durante ese mes, la cebada continúa con su desarrollo pasando
por una fase germinal de crecimiento que inicia el proceso final de
maduración. La ofrenda de la gavilla de cebada da comienzo a un
período largo y peligroso que solamente acaba tras un período de
cincuenta días de incertidumbre y aprehensión (Lv 23:9–14 y,
probablemente, Lv 2:12; Nm 18:13).
2.2. Los panes mecidos de trigo. Pasados estos cincuenta días, el
día de Pentecostés, tiene lugar la segunda ofrenda mecida de las
primicias. Para ella se utilizan los panes del trigo recién recogido (Ex
23:16, 19; 34:22, 26; Lv 23:17, 20; Nm 28:26). La ocasión de cada
una de estas dos ofrendas de primicias mecidas se denomina el día de
las Primicias. (En Lv 23:10–11 encontramos “el día” en el que las
primicias de la cosecha temprana de cebada son mecidas delante del
Señor durante la estación de la Pascua).
2.3. Las primicias y los “Días de la inquietud”. En su primera
división (Zeraim o “Simientes”), la Misná tiene una sección completa
llamada Bikkurim. En ella se especifica que las ofrendas de bikkûrîm
deben proceder de las “siete variedades” que se enumeran en
Deuteronomio 8:7–10: trigo, cebada, vides, higueras, granados, aceite
de oliva y miel (de dátil). Todos estos siete productos están
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estrechamente relacionados con las dos ofrendas mecidas de las
primicias. El éxito de la cosecha se determina durante los cincuenta
días que transcurren entre Pascua y Pentecostés. Las flores de la vid,
el granado, el olivo y el dátil se abren y desarrollan, y los higos
todavía verdes siguen madurando. Durante ese mismo tiempo, las
almendras de grano—la cebada y el trigo—se llenan de almidón.
Excepto durante la estación seca, el tiempo en Israel es impredecible
en el mejor de los casos, pero durante estos cincuenta días en
particular, resulta todavía más impredecible. Se caracteriza tanto por
los contrastes que uno no puede anticipar si los días serán húmedos o
secos, fríos o cálidos, ventosos o en calma. La primera parte de este
período requiere de vientos del norte, frío y lluvia para que la cebada,
el trigo y los higos se desarrollen adecuadamente. Sin embargo, la
lluvia en la última parte de este período resulta desastrosa (véase 1
Sm 12:17–19, donde la lluvia es, nada menos, que un presagio de la
muerte). Por tanto, las siete variedades tipifican los singulares
desafíos agrícolas de la tierra de Israel, y demuestran la necesidad de
tener fe para poder vivir allí. Este período de cincuenta días entre la
gavilla mecida de cebada y los panes de trigo se denomina las “siete
semanas de inquietud y oración”. Esta parece ser la razón por la que
las ofrendas bikkûrîm debían consistir solamente en las siete
variedades, en contraste con los “productos escogidos” que aparecen
enumerados en Génesis 43:11 (bálsamo, miel [de abeja], aromas,
mirra, nueces y almendras). El rendimiento de estos productos no se
ve amenazado por los especiales problemas agrícolas de la tierra de
Israel.
3. Ofrendas de primicias individuales.
Además de la ofrenda mecida de la gavilla de cebada presentada
durante la Pascua y de los panes de trigo nuevo ofrecidos en la fiesta
de las Semanas (Pentecostés), el Pentateuco habla de las ofrendas
individuales de “las primicias de todos los frutos de la tierra”. El
procedimiento de tales ofrendas aparece detallado en Deuteronomio
26:1–11. El cabeza de cada familia debía colocar la ofrenda en una
canasta, acudir al lugar designado y decirle al sacerdote que oficiaba:
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“Declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró
Jehová a nuestros padres que nos daría”. Cuando el sacerdote
aceptaba la canasta y la colocaba delante del *altar de Yahvé, el
oferente confesaba:
Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a
Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una
nación grande, fuerte y numerosa; y los egipcios nos maltrataron y
nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y
clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres; y Jehová oyó nuestra
voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión; y
Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con
grande espanto, y con señales y con milagros; y nos trajo a este lugar,
y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he
traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová.
El oferente, que había recuperado la canasta, la colocaba delante
del altar y adoraba. ¡Qué apropiado resultaba que sus presentes (de
las siete variedades) demostrara los peligros de vivir en la tierra de
Israel y la necesidad de confiar en Yahvé para subsistir!
4. El significado de las primicias
Las ofrendas de las primicias reconocían la soberanía de Dios y que
todas las cosas eran de su propiedad. Representaban la mayordomía
de Israel que vivía en la *tierra. La ofrenda de las primicias el día de
Pentecostés era sin duda una celebración.
Véase también AGRICULTURA; FESTIVIDADES Y FIESTAS;
SACRIFICIOS Y OFRENDAS.
BIBLIOGRAFÍA. B. T. Arnold, “” ֵראָשית, NIDOTTE 3.1025–28; K. H.
Bartels, “πρωτότοκος”, NIDNTT 1.667–70; H. Bosman, “”ִבּבּוּ ִרים,
NIDOTTE 1.657–58; H. Danby, traduc., The Mishnah (Londres: Oxford
University Press, 1933); G. Delling, “ἀπαρχή”, TDNT 1.484–85; A.
Edersheim, The Temple: Its Ministry and Services (Grand Rapids, MI:
Eerdmans, 1958)– trad. castellana: El Templo: su ministerio y servicios
en tiempos de Cristo (Terrassa: CLIE, 2004); N. Hareuveni, Nature in
Our Biblical Heritage (Kiryat Ono, Israel: Neot Kedumim, 1980); W.
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R. O. Rigsby
PRIMOGÉNITO. Véase RELACIONES FAMILIARES.
PRODIGIOS. Véase SEÑALES Y PRODIGIOS.
PROFECÍA. Véase PROFETAS, PROFECÍA.

PROFETAS, PROFECÍA

Los lectores de la Biblia generalmente relacionan el fenómeno de la
profecía con la segunda sección de la Biblia Hebrea, llamada muy
acertadamente los Profetas (heb. Nevi’im; que también recibe el
nombre de Profetas Anteriores [Josué–2 Reyes] y Profetas Posteriores
[Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas–Malaquías), más que con el
Pentateuco, y con un período histórico posterior al que se describe en
el Pentateuco (desde la época monárquica hasta poco después del
exilio). Aun siendo correcta esta asociación en términos generales, no
debería impedirnos ver el material clave del Pentateuco que describe
a varios individuos que desempeñan un papel profético y establece
una serie de leyes para regular la actividad profética. Tampoco
deberíamos ignorar el hecho de que la profecía per se no era algo
peculiar de Israel, sino que formaba parte de una realidad más amplia
del antiguo Oriente Próximo. Con vistas a comprender plenamente la
presentación que hace el Pentateuco de la profecía, debemos
comenzar con una definición clara de profecía y una valoración de la
profecía en el antiguo Oriente Próximo. Luego procederemos a leer
las narraciones y leyes del Pentateuco para descubrir en ellas que
Israel percibió que Dios actuaba de una manera singular en medio de
él a través del fenómeno compartido de la profecía.
1. La profecía como intermediación
2. El contexto del antiguo Oriente Próximo
3. Individuos que actuaron como profetas
4. Leyes que regulan la actividad profética
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1. La profecía como intermediación.
1.1. Datos léxicos. El número relativamente pequeño de términos
relacionados con la profecía podría dar a entender que ésta no es
importante o que casi resulta inexistente en el Pentateuco. Por
ejemplo, la palabra hebrea para “profeta, profetisa” (nābî’, nĕbî’â)
aparece solamente quince veces en todo el Pentateuco, y sólo cinco de
ellas fuera de Deuteronomio 13 y 18. La forma verbal de esta raíz
todavía brilla más por su ausencia, ya que se utiliza únicamente en
tres ocasiones (Nm 11:25, 26, 27). Distintos términos que se emplean
en otros lugares de la Biblia Hebrea para el rol profético o la
actividad profética—las raíces ḥzh y r’h—son igualmente raros, y tan
sólo se usan ocasionalmente dentro de un contexto profético. Sin
embargo, estos magros resultados lo único que demuestran son los
defectos de adoptar un mero enfoque léxico, no la ausencia de la
profecía en el Pentateuco.
1.2. Consideraciones *científico-sociales. Mucho más fructífera es
la vía que han tomado especialistas como R. Wilson, T. Overholt y D.
Petersen, consistente en definir la profecía en términos del típico
papel o función social llevada a cabo por individuos identificados por
sus sociedades como “profetas”, “videntes” o similar. Trabajando
desde una perspectiva transcultural amplia uno puede definir la
profecía como una intermediación, basada en la comunicación, entre
el mundo divino y la sociedad humana (véase Wilson, 27–28;
Petersen 2000, 37–38). La profecía se distingue de la actividad
sacerdotal en que el foco de la primera se pone en la transmisión de
información y no en los actos cúlticos. La profecía también se puede
diferenciar de la revelación en sí o de la oración, ya que la profecía
supone la existencia de tres partes (la deidad, el intermediario y la
audiencia), mientras que la revelación y la oración solamente
requieren de dos (la deidad y el receptor de la revelación o el
individuo que ora). La información se puede transmitir de lo divino a
lo humano (lo más habitual), así como también desde lo humano a lo
divino (consulta, intercesión), mientras que la forma de comunicación
entre la divinidad y el intermediario varía (e.g., palabras audibles,
visión, *adivinación de un tipo u otro), como también lo hace la
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transmisión de información entre el intermediario y la audiencia (e.g.,
pronunciamiento oracular, acto simbólico). Por último, los
intermediarios pueden autentificar sus mensajes realizando acciones
que llevan el sello divino, pero el ejercicio de tal poder no es un
elemento esencial de la intermediación.
Definiendo, pues, la profecía como intermediación (y a los
profetas como intermediarios), se puede explicar fácilmente por qué
Israel identificó a algunas personas (e.g., *Moisés, *Balaam) como
profetas pero no puso a todos aquellos que recibieron una revelación
divina (e.g., *Jacob) o a los funcionarios religiosos (e.g., *Eleazar)
dentro de la misma categoría. Tal definición también casa bien con lo
que le dijo Yahvé a Moisés: “Mira, yo te he constituido dios para
Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta” (Ex 7:1). Moisés (la
deidad) le va a revelar información a *Aarón (el intermediario), quien
posteriormente será responsable de transmitírsela a *Faraón (la
audiencia humana). Esta definición también explica la presencia de la
profecía/intermediación en el seno de otras culturas de la época, una
presencia atestiguada en textos del antiguo Oriente Próximo y en las
prohibiciones bíblicas de determinados tipos de conductas proféticas
(véase 4 más adelante).
2. El contexto del antiguo Oriente Próximo.
El espacio nos impide analizar en profundidad la profecía en el
antiguo Oriente Próximo (véase Nissinen; Huffmon), pero merece la
pena mencionar algunas cuestiones. Primero, la intermediación era
una realidad social en la mayor parte del antiguo Oriente Próximo
durante todo el período bíblico y más allá. Los ejemplos más
destacados son de origen mesopotámico, e incluyen los diversos
intermediarios de Mari (Éufrates Medio, c. 1750 a.C.) y del imperio
neoasirio (siglo VII a.C.), pero los restos textuales dejan claro que los
adivinos, extáticos y mensajeros divinamente autorizados también
operaban en la región de Siria y Palestina (e.g., Fenicia, Hamat,
Ugarit, Tell Deir ‘Alla en Jordania). Por lo que respecta a Egipto, el
cuadro es bastante menos claro, aunque parece que allí la
intermediación se limitaba a la adivinación o, al menos, estaba
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dominada por ella.
En segundo lugar, la profecía del antiguo Oriente Próximo era,
como en Israel, un fenómeno multifacético. Por ejemplo, los
intermediarios recibían información mediante distintos medios,
incluidos las visiones, los sueños, la revelación directa y las
actividades de tipo adivinatorio (e.g., la observación del vuelo de las
aves, la forma del hígado de un animal sacrificado, la alineación y el
movimiento de las estrellas y planetas o la inclinación de la estatua de
una deidad). Asimismo, los intermediarios podían transmitir sus
mensajes oralmente o por escrito (o de ambos modos), y podían
hacerlo en respuesta a una consulta o sin hubiera tal. Por último, la
intermediación en general no era un rol que dependiera del sexo
(aunque ciertas etiquetas parecen asociarse más frecuentemente con
un sexo que con el otro), como prueba claramente el testimonio de la
existencia tanto de profetas mujeres como varones.
Tercero, la evidencia que nos ha llegado generalmente relaciona la
profecía del antiguo Oriente Próximo con la corte del rey o la clase
dirigente (de forma muy similar a lo que sucedió en la historia
posterior de Israel), aunque no deberíamos darle una excesiva
importancia a este punto. Las pruebas en sí suelen proceder de los
archivos reales y por lo tanto relatan únicamente lo que ocurría allí,
no lo que pudiera estar sucediendo en el resto de la sociedad.
Además, los estudios transculturales sugieren con fuerza que los
intermediarios operaban en todos los niveles de la sociedad (algunas
veces en el centro de las estructuras de poder y otras en la periferia) y
que abordaban cuestiones tan corrientes como la pérdida de asnos o
tan vitales como una campaña militar.
3. Individuos que actuaron como profetas.
Considerando la extendida existencia de la profecía o intermediación
en el antiguo Oriente Próximo, no es ninguna sorpresa descubrir que
los antiguos israelitas identificaron a ciertas personas como profetas.
Lamentablemente se conoce poco de la actividad profética de algunos
de estos individuos. Por ejemplo, a *Miriam se la tilda de profetisa
(Ex 15:20), pero la naturaleza de su función profética sigue siendo
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una cuestión totalmente incierta. De igual manera, se dice que los
setenta ancianos de Israel “profetizaron” (o actuaron como profetas,
¿queriendo decir con ello que actuaron como si hubieran tenido un
éxtasis o entrado en trance [véase Parker, 275–77, 279–80]) cuando
Yahvé tomó una parte de su espíritu que reposaba sobre Moisés y lo
puso sobre ellos? Sin embargo, su actividad profética fue cosa de una
sola vez, y nunca se repetiría (Nm 11:16–17, 24–30). En su contexto,
el autor parece mostrarse más interesado en su capacitación divina
para servir junto a Moisés que en cualquier comportamiento profético
concreto. En medio de esta incertidumbre, la descripción bíblica de
tres individuos—*Abraham, Balaam y Moisés—nos ayuda a darle algo
de cuerpo a la perspectiva del Pentateuco sobre los profetas y la
profecía.
3.1. Abraham el intercesor. Si no fuera por Génesis 20:7, serían
pocos los que le pondrían a Abraham la etiqueta de profeta o
intermediario. No obstante, la declaración que se hace en este
versículo es clara. En ella Dios le dice a Abimelec: “devuelve la mujer
a su marido [Abraham]; porque es profeta [nābî’], y orará por ti, y
vivirás”. Ningún otro detalle en el ciclo de Abraham delata
específicamente una actividad profética, así que ¿cómo debemos
interpretar esta única y enigmática referencia? Está claro que
Abraham no va a hablar en nombre de Dios, ya que Dios ya está
hablando directamente con Abimelec sin la ayuda de un
intermediario. Parece, entonces, que sólo caben otras dos
interpretaciones.
La primera relaciona la designación de Abraham como profeta con
la oración anterior: “devuelve la mujer a su marido; porque es
profeta”. Según este punto de vista, Abraham es un hombre santo,
alguien tan lleno del poder divino que supone un riesgo para
cualquiera que le ofenda o ataque (cf. 2 Re 2:23–25). Sin embargo,
nunca se dice de Abraham que fuera un “hombre de Dios” o un
“hombre santo” (en heb. ’îš hā’ĕlōhîm), lo que le resta probabilidades
a esta explicación (contra Skinner, 317; se cita a menudo el Sal
105:15 para apoyar esta tesis, pero ahí se presenta a los patriarcas
como ungidos o profetas a quienes Dios preservó, no como individuos
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santos cuyo poder intrínseco les protegió de ser asaltados).
La segunda interpretación vincula la designación de Abraham
como profeta más estrechamente con la oración siguiente: “y orará
por ti, y vivirás”. Según este punto de vista, el rol profético de
Abraham consiste en servir como intercesor (véase Gn 18:17–33;
Balentine, 170). Si Abimelec devuelve a Sara, Abraham orará a Dios y
conseguirá que éste conmute la pena de muerte que actualmente
pende sobre las cabezas de Abimelec y su familia. Ni que decir tiene
que esta no es la actividad profética en el sentido “clásico” o
definitorio del término; se trata, meramente, de una posible
manifestación de la intermediación definida en términos generales.
3.2. Balaam el vidente. El cuadro que se presenta de *Balaam, a
quien Balac, rey de Moab, contrató para que pronunciara maldiciones
contra Israel (Nm 22–24) es más completo, pero a la vez más
complejo. Los especialistas suelen describir a Balaam como vidente,
adivino y exorcista (Moore), pero puede que resulte más útil evitar
colocar etiquetas sobre papales que algunas veces no están claros y
describir los diversos aspectos de la actividad intermediadora de
Balaam.
Primero, Balac claramente considera a Balaam como un individuo
que está en contacto con los poderes espirituales y que tiene control
sobre ellos (i.e., un exorcista o, por utilizar la terminología
antropológica, un brujo o hechicero; véase Wilson, 23–25). Por
consiguiente, Balac le pide repetidamente a Balaam que maldiga a
Israel (Nm 22:6, 17; 23:11, 13, 27; 24:10), dando por sentado que a
quien este hombre santo bendiga será bendito y a quien maldiga será
maldito (Nm 22:6). Al final, la suposición de Balac se demuestra que
no era correcta a medida que afloran otros aspectos de la
intermediación de Balaam. (Podría llegar a argumentarse que este
tipo de actividad no es, estrictamente hablando, una intermediación
profética, ya que la atención recae en el uso del poder espiritual más
que en la comunicación de información. Aun así, la mayoría reconoce
un cierto grado de solapamiento entre ambas actividades).
Segundo, tanto Balac como Balaam reconocen que este último
practica la adivinación: el intento de obtener conocimiento de la
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esfera espiritual (e.g., la voluntad de un dios) a través de la
observación de diversos fenómenos o la realización de determinadas
acciones. Por ejemplo, Balac manda enviados con “dádivas de
adivinación” (Nm 22:7) para hacerse con los servicios de Balaam.
Además, tanto Balaam como el autor bíblico aluden a las prácticas
adivinatorias de Balaam (Nm 23:23; 24:1) durante los dos primeros
oráculos de Balaam. Al igual que antes, no obstante, se demuestra que
el presunto comportamiento intermediario resulta inútil, pues Dios
limita a Balaam a la realización de dos actividades bíblicamente
autorizadas.
Los elementos tercero y cuarto de la intermediación de Balaam
están estrechamente relacionados. Por un lado, Balaam actúa como
un vidente, alguien que recibe revelación durante el transcurso de
una experiencia con visionaria (heb. ḥzh y r’h; Nm 23:3, 24:3–4, 15–
17; para Balaam como ḥōzeh en los textos de Tell Deir ‘Alla, véase
Balaam §1.2). Por otro lado, Balaam comunica el contenido de su
visión de una manera parecida a los “clásicos” profetas de Israel,
anunciando oráculos a su audiencia (nĕ’um; Nm 24:3–4, 15–16) o
mensajes (dābār; Nm 23:3; 23:5, 16) que les han sido revelados o
puestos en su boca por Dios. Con toda probabilidad, las visiones de
Balaam entrañan algún tipo de trance (obsérvese la referencia a que
estaba caído pero con los ojos abiertos), pero se pone más el acento
en el contenido del mensaje de Balaam que en los medios por los que
lo recibió. Así pues, dentro del contexto bíblico, el cuarto elemento de
la intermediación de Balaam es objeto del mayor interés: el anuncio
por parte de Balaam de que la voluntad inmutable de Dios es bendecir
a su pueblo Israel.
3.3. Moisés: el profeta por excelencia. Apenas puede dudarse que
Moisés es el profeta que más interesa a aquellos responsables de la
edición del Pentateuco. Como en el caso de Abraham, a Moisés se le
llama explícitamente profeta (nābî’; Dt 34:10). Felizmente, la
evidencia bíblica ofrece bastante información acerca de la
intermediación de Moisés entre Yahvé y el pueblo de Israel. En primer
lugar, Moisés recibe su mensaje profético directamente de Dios y se le
ordena transmitirlo a diversas audiencias (e.g., Faraón en Ex 6:20–22;
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los israelitas en Ex 19:3; Lv 19:1–2; los sacerdotes aaronitas en Lv
21:1). De hecho, la forma en que Moisés recibe la revelación (“cara a
cara”, Nm 12:6–8; Dt 34:10) lo distingue de todos los demás
intermediarios. Segundo, la manera de comunicar los mensajes
proféticos le diferencia de otros intermediarios que aparecen en el
Pentateuco. A través de Moisés, Dios transmite tanto instrucciones
concretas (e.g., Ex 14:1–4; Nm 9:1–5; 16:23–24) como una legislación
duradera (e.g., Ex 20:22–23:33; Lv 1:1–7:37), tanto en forma oral
como escrita (e.g., Ex 24:4; 31:18; 32:15–16; 34:28).
Además de desarrollar los papeles principales o definitorios del
intermediario, Moisés también participa en actividades relacionadas
de manera secundaria con la intermediación. Así, Moisés intercede
ante Yahvé en nombre del pueblo israelita en varias ocasiones (e.g.,
Ex 32:7–14; Nm 14:10b–25). Además, Moisés lleva a cabo milagros y
hechos portentosos que llevan el inequívoco sello divino (e.g., Ex 7:8–
24; Dt 34:11–12).
Cuando la observamos en su totalidad, la presentación bíblica de
Moisés como profeta abarca cada uno de los aspectos de la
intermediación. No es, pues, ninguna sorpresa que Moisés sirva como
el estándar con el que se comparan otros intermediarios. A diferencia
de otros profetas, que reciben su revelación mediante visiones (mar’â,
de la raíz r’h) y sueños, Moisés recibe sus mensajes divinos
directamente de la boca de Dios (Nm 12:6–8). En este sentido, Moisés
claramente eclipsa a la otra figura profética principal del Pentateuco,
Balaam, que intenta discernir la voluntad divina a través de la
adivinación y en último término se basa en experiencias visionarias.
Como el profeta por excelencia, Moisés también sirve como modelo
de los profetas que han de venir. Según Deuteronomio 18:18, Dios
promete levantar profetas (tomando el verbo como un imperfecto
progresivo, que implica una serie de profetas y no solamente uno;
véase IBHS 31.3b§) para dar a conocer su voluntad a su pueblo, pero
añade que estos profetas serán “como” Moisés. Poco puede extrañar,
entonces, que uno observe similitudes entre la descripción
veterotestamentaria de Moisés y el retrato neotestamentario de Jesús
en su papel profético (véase, e.g., Miller, 154–56; Merrill, 272).
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4. Leyes que regulan la actividad profética.
En el contexto de una conducta profética tan diversa, la necesidad de
regular la actividad de intermediación se hace muy necesaria. Por
tanto no sorprende en absoluto ver lo poco que dice el Pentateuco
acerca de la conducta legítima e ilegítima. Hay que reconocer que
determinados tipos de intermediación están prohibidos (véase
Adivinación, magia; obsérvese, sin embargo, que el uso de los Urim y
Tumim, una forma concreta de adivinación, sí está autorizado [Nm
27:21; Dt 33:8; 1 Sm 28:6]), y que a algunas formas de recibir
revelación se las valora más que a otras. No obstante, aparte de varias
restricciones básicas, el comportamiento profético se deja en manos
de la dirección del espíritu y de las expectativas de la audiencia.
4.1. Deuteronomio 13:1–5. La primera legislación relativa a los
profetas forma parte de una serie más extensa de mandamientos que
prohiben a cualquier israelita abogar por la adoración de un dios que
no sea Yahvé (Dt 12:32–13:18). La enumeración de profetas (nābî) o
visionarios (lit. “soñador de sueños”) sin duda es incompleta, pero
trata de ofrecer ambos extremos del espectro profético e incluir así
cualquier tipo de intermediario. Sea cual sea la clase de señal
autentificadora que pueda ofrecer un intermediario, los israelitas no
deben escuchar a aquel que “profetice” que el pueblo debería seguir a
otros dioses. Antes bien, tal persona debe enfrentarse al mismo
destino que cualquiera que promueva la apostasía—la muerte. En
resumen, la característica que define a un profeta genuino de Dios no
es la capacidad de realizar obras impresionantes, sino más bien de
comunicar fielmente la palabra de Dios a su pueblo, una función que
se explica de manera mucho más detallada en Deuteronomio 18.
4.2. Deuteronomio 18:15–22. Este pasaje ofrece una lista más
completa de actividades proféticas lícitas e ilícitas, e incluso le ofrece
a Israel un modo de identificar a los profetas no autorizados que han
incurrido en un comportamiento profético ilegítimo. Los versículos 9–
14 comienzan la sección prohibiendo determinados tipos de
intermediación practicados por los cananeos (y otros pueblos del
antiguo Oriente Próximo). La lista de actividades proscritas es difícil
de ordenar, especialmente dado que algunos de los términos resultan
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oscuros y otros aparentemente se solapan, pero el texto parece tener
en mente dos categorías generales de actividades prohibidas. En
primer lugar, el texto bíblico declara ilegal la adivinación en general,
así como tipos concretos de prácticas adivinatorias: el sacrificio
infantil, quizás llevado a cabo conjuntamente con un rito adivinatorio
determinado (véase Merrill, 270–71; 2 Re 17:17; 21:6), la adivinación
(el significado del hebreo es incierto) y los agüeros (adivinación
mediante augurios o portentos). Segundo, el texto prohíbe toda
actividad que pretender ejercer poder o control sobre el mundo de los
espíritus. Tales comportamientos incluyen la hechicería (tal vez el
ejercicio de un poder malévolo a través de la manipulación de
objetos), los encantamientos (i.e., brujería) y consultar a espíritus,
fantasmas o muertos. Que esta clasificación representa bastante bien
la idea principal del pasaje lo corrobora la declaración final del
versículo 14, de que los pueblos que los israelitas “van a heredar, a
agoreros [la segunda categoría] y a adivinos oyen [la primera
categoría]”.
Tras esbozar las formas de intermediación prohibidas, el texto
bíblico centra su atención en una forma autorizada, esto es, los
profetas que siguen el modelo de Moisés (véase 3.3 más arriba).
Concretamente, Yahvé levantará una serie de profetas “como” Moisés
(Dt 18:15, 18) y pondrá sus palabras en la boca de cada profeta.
Naturalmente esto representa un problema para Israel: ¿Cómo se
puede determinar si un profeta que habla en nombre de Yahvé está
mintiendo, se engaña a sí mismo o dice la verdad? Los versículos 21–
22 ofrecen una solución: si la declaración que hace un profeta de las
intenciones de Yahvé no se cumple, el profeta ha hablado por su
cuenta y no hay que temerlo, sino matarlo. Hay que tener en cuenta
que el mensaje profético del que se habla aquí no es una mera
predicción del futuro, sino, de hecho, una declaración de los planes
futuros de Yahvé. Además, por sencilla que suene esta “prueba”,
resulta difícil llevarla a la práctica en momentos de crisis. Esto es,
solamente funciona cuando el pueblo puede esperar a tomar una
decisión acerca de la autenticidad del mensaje del profeta. Sin
embargo, cuando un profeta llama al pueblo a seguir un determinado
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comportamiento con objeto de evitar alguna catástrofe futura, la
audiencia debe decidir de antemano y luego atenerse a las
consecuencias de su elección (véase Jr 28). Afortunadamente, el
contexto bíblico general consuela a sus lectores ofreciendo la garantía
de que aquellos que obstinadamente buscan el rostro de Yahvé y se
esfuerzan por escuchar su voz, al final no serán defraudados.
Véase también BALAAM; ADIVINACIÓN, MAGIA.
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PROGENIE. Véase GÉNESIS, LIBRO DEL; PROMESAS DIVINAS.
PROHIBICIÓN. Véase ḤĒREM.

PROMESAS DIVINAS

Las promesas divinas juegan un papel importante en el Pentateuco.
Aparecen con mucha frecuencia, adoptan una serie de formas
distintas y son factores importantes en el desarrollo de la trama que
cohesiona los libros de *Génesis a *Deuteronomio. Además, debido a
que ciertas promesas importantes están aún por cumplirse al final de
Deuteronomio, esto hace que el Pentateuco se oriente hacia el futuro.
La diversidad de promesas divinas que se encuen-tran en el
Pentateuco hace que resulte imposible examinarlas todas. Casi es
inevitable que cada vez que Dios pronuncia alguna de sus palabras
éstas contengan elementos que podrían catalogarse de promesas;
aquellas que transmiten una expectativa negativa se suelen
denominar amenazas. Por su propia naturaleza, las alianzas iniciadas
por Dios contienen promesas divinas. Inmediatamente después del
*diluvio, por ejemplo, Dios prometió que nunca más acabaría con
toda criatura viviente, como había hecho en esta ocasión (Gn 8:21–
22). Sin embargo, a pesar de que las promesas divinas están presentes
en todo el Pentateuco, las promesas relacionadas con los patriarcas
son especialmente importantes (e.g., Gn 12:1–3; 22:16–18; 26:2–5;
28:13–15; 35:11–12; 46:3–4). Las promesas de Dios a Abraham, Isaac
y Jacob, centradas principalmente en los conceptos de tierra,
descendientes y bendición, juegan un papel especial en el argumento
no sólo del Pentateuco, sino también de los libros de Josué a Reyes.
1. Promesas divinas y los patriarcas
2. Obstáculos para el cumplimiento
3. Más allá del Pentateuco
4. Conclusión
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1. Promesas divinas y los patriarcas.
Dentro del Pentateuco, las promesas divinas que tienen que ver con
los patriarcas son las que han acaparado más atención por parte de
los especialistas. En parte esto refleja su frecuencia, ya como observa
J. Blythin, casi todos los discursos divinos en Génesis 12–50 incluyen
promesas. Los biblistas, no obstante, discrepan en dos aspectos
principales a la hora de valorar estas promesas. En primer lugar, hay
opiniones dispares en cuanto al número y contenido de estas
promesas. Segundo, los expertos no se ponen de acuerdo sobre qué
promesas formaban parte originalmente de las tradiciones patriarcales
más antiguas y cuáles fueron añadidas en una etapa posterior.
En 1928 K. Galling fue el primero en sugerir que las promesas
divinas estaban ausentes de las tradiciones patriarcales cuando se
transmitieron oralmente en un principio; solamente se incorporaron
las promesas cuando las historias se pusieron por escrito. Si bien A.
Alt rechazó este enfoque, él, a su vez, distinguió entre dos promesas:
(1) el aumento de los descendientes de los patriarcas y (2) su posesión
de la *Tierra Prometida. Alt consideró que la primera de estas
promesas era la más antigua. En 1943 G. von Rad reconoció cuatro
tipos de promesas dentro de las narraciones patriarcales: tierra,
progenie, *bendición y una nueva relación con Dios. De estas, la
promesa de la tierra pertenecía al estrato más antiguo de la tradición.
El proceso por el que se distinguía entre las promesas originales y las
secundarias fue investigado más a fondo por J. Hoftijzer, que llegó a
la conclusión de que las promesas debían fecharse en la época del
exilio.
Basándose en la obra de Hoftijzer, C. Westermann (28) concluyó
que
sólo una pequeña porción de las narraciones en Génesis 12–50
fueron concebidas originalmente como narraciones de promesa. La
mayoría de relatos en los que encontramos promesas fueron
transformados de forma secundaria en narraciones de promesa, o
bien las promesas aparecen separadas de las narraciones antiguas
como ampliaciones, interpolaciones, adiciones, interludios o
escenas especiales que representan la realización de una promesa.
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El motivo de la promesa pertenece en la inmensa mayoría de los
casos a la etapa en la que las narraciones primitivas se recopilaban
para formar unidades más extensas.
Entre la pequeña proporción de narraciones que originalmente
contenían promesas, Westermann mantuvo los relatos de la promesa
de un hijo en Génesis 16; 18. También aceptó que debía haber habido
una narración de promesa original relativa a la tierra. Aunque la
versión original de este relato ya no existe, Génesis 15:7–21; 28:13–
15 se le parecen mucho. Todas las demás promesas de las narraciones
patriarcales son obra de editores posteriores.
Para alcanzar estas conclusiones, Westermann realizó una serie de
suposiciones importantes. Primero, sólo aquellas promesas que
contienen un único elemento son originales. Cualquier promesa en la
que aparece una combinación de promesas (e.g., tierra y
descendientes) debería ser considerada como un desarrollo posterior
de la narración. Segundo, las promesas que son accesorias con
respecto a la historia deberían descartarse como secundarias. Tercero,
las promesas originales guardan una relación directa con el estilo
nómada de los patriarcas; las promesas que tienen que ver con el
asentamiento permanente en la tierra o el establecimiento de una
monarquía fueron añadidas con posterioridad. Sin embargo, todas
estas suposiciones resultan cuestionables. Como veremos más
adelante, ciertas promesas pueden considerarse como parte de una
promesa más general (e.g., la condición de nación, tal como se
encuentra en Gn 12:2, consiste automáticamente en elementos
relativos a los descendientes y la tierra). También resulta sumamente
difícil establecer criterios con los que sea posible determinar si una
promesa forma parte intrínseca de una tradición. Por último, el estilo
de vida de los patriarcas no es simplemente nómada; aunque vivían
en tiendas (véase Crítica histórica §4.5), también se establecieron en
diversos lugares durante considerables períodos de tiempo (e.g.,
según Gn 26:12, Isaac plantó cultivos; véase Agricultura).
R. Rendtorff apoya el enfoque de Westermann. Este autor acepta
que había pocas historias patriarcales que originalmente contuvieran
referencias a las promesas divinas. Según Rendtorff, las promesas se
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superpusieron a tradiciones originalmente independientes con vistas a
formar, primero, varios ciclos narrativos (relacionados con *Abraham,
*Isaac y *Jacob), y luego, en una etapa posterior, una sola unidad
narrativa (la historia patriarcal).
Otro destacado especialista que defendió que las promesas divinas
de las historias patriarcales se habían introducido en diferentes etapas
es J. A. Emerton, quien propone que mientras que las promesas de un
hijo en Génesis 16:11; 18:10, 14, y de tierra en Génesis 12:7, son
originales, “las demás fueron añadidas a JE en el siglo VII o VI”
(Emerton, 32).
Habida cuenta de que la mayoría de estos eruditos enfoca esta
cuestión desde el marco de la hipótesis documentaria—Rendtorff es
una notable excepción—sus conclusiones dependen mucho de la
validez de esta teoría. Sin embargo, R. N. Whybray expone
claramente lo inadecuados que resultan los criterios por los que se
aíslan las diferentes fuentes, y T. D. Alexander (1997) muestra que la
narración de Abraham en Génesis 12–25 es un relato mucho más
cuidadosamente compuesto de lo que se suele dar por sentado. A la
luz de estos estudios, deben plantearse dudas acerca de la capacidad
de los expertos para asignar las promesas divinas de Génesis a
diversas etapas de la composición.
Si bien la atención del mundo académico se ha centrado bastante
en la relevancia de las promesas en relación con el proceso por el que
se compusieron las narraciones patriarcales, se ha prestado mucha
menos atención al tema de cómo funcionan estas promesas dentro de
la forma final del Pentateuco. En 1978 D. J. A. Clines (29) propuso
que el “tema del Pentateuco es el cumplimiento parcial—que lleva
implícito también el incumplimiento parcial—de la promesa de o bendición
del patriarca” (cursivas suyas). Según Clines, había tres elementos en
esta promesa: la posteridad, la relación entre Dios y los hombres y la
tierra. A partir de este análisis del Pentateuco, concluyó que “el
elemento de la posteridad es el que predomina en Génesis 12–50, el
de la relación en Éxodo y Levítico, y el de la tierra en Números y
Deuteronomio” (Clines, 29).
Aunque el estudio de Clines establece la importancia de estas
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promesas dentro del Pentateuco y apunta al hecho de que su
cumplimiento último hay que buscarlo más allá del libro del
Deuteronomio, su propuesta de una promesa principal de bendición
que contiene tres elementos bien diferenciados, no refleja con toda la
precisión que sería de desear la naturaleza exacta de las promesas
divinas hechas a los patriarcas. Por desgracia, los especialistas no se
ponen de acuerdo en su valoración del número y contenido de las
promesas divinas (para un breve resumen, véase Hamilton, 4.666–
67). Claro que algunas de estas diferencias son de naturaleza
relativamente menor (e.g., allí donde Westermann distingue entre la
promesa de un hijo y la promesa de aumentar, Clines habla de
“posteridad”), pero sigue siendo importante establecer con la mayor
claridad posible la naturaleza exacta de las promesas divinas que les
fueron dadas a los patriarcas.
1.1. Nación y bendición internacional. Para abordar las
cuestiones de la conversión en nación y la bendición internacional,
debemos centrar la atención en los comentarios que Dios le hizo a
Abram (cuyo nombre pasó a ser posteriormente Abraham) en Génesis
12:1–3. Es imposible destacar demasiado la importancia de estos
versículos. Aunque H. W. Wolff resalta su relevancia en relación con
la supuesta obra del Yahvista, G. J. Wenham (271) subraya su
importancia para la forma final del libro del Génesis: “Al colocar las
promesas a Abram justo al comienzo de las narraciones patriarcales,
el redactor está afirmando su importancia esencial para la historia de
Israel y del mundo, e indicando cómo deben interpretarse las historias
que siguen”. Como veremos, los comentarios de Dios marcan la
agenda tanto para la propia vida de Abraham como para el futuro que
se extiende mucho más allá de su persona.
Las palabras de Dios a Abraham se pueden traducir como sigue:
Abandona tu país, tu gente y la casa de tu padre y ve a la tierra
que yo te mostraré, para que pueda hacer de ti una gran nación,
bendecirte y engrandecer tu nombre. Sé una bendición, de modo
que pueda bendecir a aquellos que te bendigan y maldecir al que
te desdeñe, y también que todas las familias de la tierra puedan
ser bendecidas a través de ti. (Gn 12:1–3)
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Hay dos aspectos de esta traducción que requieren de algún
comentario adicional. En primer lugar, se prefiere la forma
imperativa “Se una bendición” en vez de una oración consecutiva: “de
manera que seas una bendición”. Aunque esta última representa una
posible traducción del TM, no existe ninguna razón de peso para
evitar la fuerza imperativa normal del texto hebreo. Si uno adopta
esta lectura, Abraham recibe dos tipos de instrucciones, que son
distintas pero complementarias. En segundo lugar, la traducción de la
oración final que se adopta más arriba se considera preferible a la
alternativa: “y por ti se bendecirán a sí mismas todas las familias de la
tierra”. Los argumentos a favor y en contra de estas dos lecturas, que
han sido presentados recientemente por P. R. Williamson (223–28),
implican las sutiles distinciones entre las formas nifal (“pasiva”) e
hitpael (“reflexiva”) de la raíz hebrea brk, “bendecir”.
Tal como aparece, Génesis 12:1–3 está compuesto de manera
natural por dos partes. La primera se centra principalmente en el
concepto de Abraham convirtiéndose en una “gran nación”, mientras
que la segunda culmina con la idea de que a través de Abraham todas
las familias de la tierra serán bendecidas. Ambas partes están
estrechamente relacionadas, y sería un error considerar un elemento
como más original que el otro. Tal como tendremos ocasión de ver,
los temas de nación y de bendición internacional están colocados uno
al lado del otro en la narración de Abraham, aunque el énfasis no
siempre está compartido por igual entre los dos. Además, hay que
notar que en Génesis 12:1–3 la declaración: “que todas las familias de
la tierra puedan ser bendecidas a través de ti” aparece como clímax
de la declaración divina (Hamilton, 4.667). Por esta razón, y como
destacaremos más adelante, la promesa de bendición internacional
debería considerarse como más importante que la promesa de
convertirse en una nación; la primera se basa en la última, y ambas
promesas están conectadas debido a su estrecha relación con los
futuros descendientes de Abraham.
Las promesas divinas de llegar a ser una nación y de convertirse
en una bendición internacional que aparecen en Génesis 12:1–3 no
sólo marcan la agenda para el resto de Génesis y más allá, sino que

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

también están estrechamente vinculadas a los capítulos iniciales de
Génesis. Mientras que en Génesis 3–11 predominan los episodios que
resaltan el tema de la maldición divina, que trae como consecuencia
la alienación de la humanidad de la tierra, el llamamiento de
Abraham mantiene la posibilidad de la bendición (obsérvese el uso
repetido de “bendecir” en Gn 12:1–3) asociada a la provisión de
tierra. Si bien debemos mirar más allá de las narraciones patriarcales
para descubrir la plena relevancia de todo esto, cuando Dios viene a
morar entre los israelitas en la tierra de Canaán asistimos al retorno
parcial a las condiciones que existían antes de la expulsión de *Adán
y *Eva del jardín del *Edén. El llamamiento de Abraham marca, por
tanto, una etapa importante en las narraciones del Pentateuco, siendo
uno de los principales momentos decisivos de la historia.
Las promesas divinas de convertirse en nación y de bendición
internacional van íntimamente unidas, siendo necesario el
cumplimiento de la primera para que pueda cumplirse la última.
Resulta significativo que la promesa de que Abraham se convertirá en
una gran nación se ve contradicha inicialmente por las circunstancias
inmediatas de Abraham. Como dice Génesis 11:30, “Mas Sarai [cuyo
nombre pasó a ser más adelante *Sara] era estéril, y no tenía hijo”. A
lo largo de Génesis 11–22, la pregunta que se plantea constantemente
es: ¿Tendrá Abraham un heredero a través de Sara? Incluso cuando
Sara, siendo ya de edad avanzada, concibe y da a luz a su hijo Isaac
(Gn 21:1–3), se produce un nuevo giro en la historia que amenaza con
acabar con la vida de Isaac de forma prematura. ¿Qué pensamientos
tienen que habérsele pasado a Abraham por la mente cuando Dios le
ordenó sacrificar a Isaac (Gn 22:1–2)? Aunque el foco inmediato de la
historia de Abraham es el nacimiento de un heredero (véase
Alexander 1997, 102–25), esto debe considerarse como una paso
esencial hacia el cumplimiento de las promesas divinas de llegar a ser
una nación y una bendición internacional.
Sin embargo, cuando Dios llama a Abraham, éste no sólo carece de
hijos. Dios le pide que abandone la seguridad de la familia y de su
patria para viajar a una nueva tierra. Sorprendentemente, será aquí
que Dios crea a partir de Abraham una “gran nación”. El desafío
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inicial al que debe hacer frente Abraham es enorme, y aun así está
claro que está persuadido de aventurarse a causa de las promesas
divinas.
Cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, Dios le reafirma en
diversas ocasiones que esta será la región en la que sus descendientes
serán establecidos como nación (Gn 12:7; 13:14–17). Al final estas
promesas le son confirmadas a Abraham mediante una *alianza
divina (Gn 15:18–21). Sorprende que este pacto, que dispone
detalladamente cuáles van a ser las *fronteras de la Tierra Prometida,
llegue en un capítulo que se centra en la provisión de Dios tanto de
numerosos descendientes como de tierra. Estos dos elementos, que
algunas veces se mencionan por separado dentro de la narración de
Abraham, aportan los componentes esenciales de una nación.
Además, Génesis 15 indica que no se establecerán como nación de
forma inmediata. Los descendientes de Abraham serán esclavizados
durante cuatrocientos años en un país extranjero antes de regresar a
la Tierra Prometida (Gn 15:13–16).
Si bien la alianza de Génesis 15 garantiza que la promesa hecha a
Abraham de convertirse en una nación se cumplirá, en Génesis 17 se
introduce un segundo pacto. Como demuestra Williamson (145–216),
esta alianza difiere significativamente de la que aparece en Génesis
15, y tiene como centro el tema de la bendición divina que alcanzará
a las naciones de la tierra. Esto es lo que se destaca en la afirmación:
“En cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de
multitud de naciones. Y no serás llamado más Abram; sino que tu
nombre será Abraham; porque yo te haré padre de multitud de
naciones” (Gn 17:4–5, LBLA). Aquí el énfasis no recae en aquellas
naciones que descienden biológicamente de Abraham (que en
realidad son sólo unas pocas), sino en el uso figurado del término
padre, como alguien que es una fuente de bienestar para otros. Esta
interpretación de padre no es infrecuente. Más adelante, en Génesis
45:8, José declara: “Él [Dios] me ha puesto por padre de Faraón y
señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto”.
Como padre de las naciones, Abraham será una fuente de bendición
para ellas.
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La promesa de bendición internacional relacionada con la alianza
de Génesis 17 está conectada, no obstante, con una línea singular de
los descendientes de Abraham. Esto es lo que se destaca en Génesis
17:19, cuando se elige a Isaac en lugar de *Ismael. A través de Isaac,
Dios establece un linaje que en última instancia acabará en una
monarquía. Esta monarquía gobernará la nación descendiente de
Abraham y será mediadora de la bendición de Dios a todas las
naciones de la tierra (Alexander 2002, 101–28).
A la luz de esto, las historias patriarcales del Génesis prestan una
especial atención al linaje del primogénito. Sin embargo la bendición
del primogénito no siempre se le da al que nace primero. Isaac tiene
preferencia sobre su hermano mayor, Ismael. Más sorprendente,
quizás, es el modo en que Jacob alcanza la preeminencia sobre su
hermano mellizo *Esaú, que era mayor que él. En una situación de
complejas relaciones *familiares, Esaú, que de manera insensata
vende su derecho de primogenitura por un cuenco de potaje de
lentejas (Gn 25:31–34), no consigue la bendición de su padre cuando
Jacob es persuadido por su madre para que intervenga. Con palabras
que se hacen eco de Génesis 12:3, Isaac le otorga a Jacob la bendición
del primogénito: “Dios te dé, pues, del rocío del cielo, y de la grosura
de la tierra, y abundancia de grano y de mosto. Sírvanme pueblos, y
póstrense ante ti naciones; sé señor de tus hermanos, e inclínense ante
ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los
que te bendigan” (Gn 27:28–29, LBLA). Aunque la forma de proceder
de Jacob le aliena inicialmente de Esaú y se ve forzado a huir a
Padan-aram, los hermanos se reconcilian años más tarde al regresar
Jacob, que ha sido ricamente bendecido por Dios.
Tras centrarse brevemente en los descendientes de Esaú (Gn 36),
la narración de Génesis se concentra en *José, el hijo de Jacob y
Raquel. Aunque cronológicamente José es el undécimo hijo de Jacob,
su padre lo trata como el primogénito. Por este motivo, sus hermanos
mayores están excepcionalmente celosos y acaban vendiéndolo como
*esclavo en *Egipto. Cabe destacar que José contribuye al odio que
sus hermanos sienten hacia él al contarles los *sueños en los que ellos
se postran ante él. No sólo se detecta aquí un eco de los principales
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temas que aparecen en la bendición de Isaac a Jacob, sino que se
refuerza la idea de que el linaje del primogénito está relacionado con
la realeza.
Si bien al principio José es un esclavo y luego un prisionero en
Egipto, más adelante, por obra de la providencia divina, es colocado
por *Faraón al mando de toda la tierra (Gn 41:41–43). En esta
posición exaltada Dios utiliza a José para que sea fuente de bendición
no sólo para su propia familia, con la que finalmente se reconcilia,
sino también para muchas naciones. Sin embargo, aunque José
cumple parcialmente la promesa divina de bendición, el libro del
Génesis apunta más allá de él, a la venida de otro rey.
Génesis confirma el estatus de José como primogénito cuando el
anciano Jacob bendice a los dos hijos de José, Manasés y Efraín (Gn
48). Sorprendentemente, una vez más la bendición del primogénito
recae sobre el más joven de los dos niños. A pesar de las protestas de
José, Jacob bendice a Efraín, declarando que él será el más grande de
los dos (Gn 48:19). Al hacer esto, se establece la tradición de que a
través de Efraín vendrá un linaje real. Más tarde, esto se ve reflejado
en la prominencia de Efraín, especialmente cuando la nación de Israel
se encuentra bajo el liderazgo de *Josué, un efrateo.
Aunque se le da prioridad al papel desempeñado por José, no
deberíamos pasar por alto el modo en que Génesis también anticipa el
futuro ascenso del linaje de *Judá a una posición de prominencia. Son
varios los aspectos que apuntan a esto. En primer lugar, la historia del
viaje de José hacia la esclavitud se ve inesperadamente interrumpido
por el relato de la forma inusual que tiene Judá de tratar a su nuera,
*Tamar (Gn 38). La ubicación de esta historia, especialmente con su
énfasis en la continuación de la “simiente” de Judá, da a entender que
el linaje descendiente de Judá será importante. Además, la
descripción del nacimiento de los hijos mellizos de Agar introduce
otro caso en el que el derecho de primogenitura es cuestionado por un
hermano menor. Aunque la mano de Zara corona en primer lugar y la
partera se toma la molestia de atarle un hilo de grana, Fares acaba
naciendo antes que su hermano (Gn 38:27–30). En un libro que le da
tanta importancia a observar el linaje singular relacionado con
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aquellos que considera como “primogénitos”, este incidente de Fares
no debería descuidarse; es a través de Fares que se traza
posteriormente la descendencia real de David (Rut 4:18–22). Es
significativo, según el Salmo 78:59–72, que en la época de Samuel la
descendencia de Efraín fue rechazada por Dios en favor de David, y
que esto también coincidió con el rechazo de Silo como el santuario
central en favor de Jerusalén.
1.2. Una nación santa. Mientras que Génesis concluye haciendo
notar la importancia futura de los linajes descendientes de Judá (cf.
Gn 49:8–12) y José (cf. Gn 49:22–26), el libro del Éxodo regresa al
tema de la constitución en nación. Aunque ahora los israelitas se
encuentran esclavizados en Egipto, su llamativo crecimiento hace que
Faraón los vea con hostilidad. Pese a su régimen opresor, los israelitas
son rescatados por Dios de Egipto tras una serie de *señales y
prodigios que culminan con la muerte de los primogénitos egipcios.
Una parte integral de este proceso es la renovación de la promesa
divina de la tierra. Así, cuando Dios se le aparece a *Moisés, dice:
“Ve, y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Jehová, el Dios de
vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me
apareció diciendo: En verdad os he visitado, y he visto lo que se os
hace en Egipto; y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la
tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y
del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel” (Ex 3:16–17)
El proceso de crear una nación a partir de esclavos fugitivos dio
un importante paso hacia delante cuando, bajo el liderazgo de Moisés,
los israelitas llegaron al monte Sinaí. Aquí Dios los invitó a entrar en
una relación especial de alianza con él, una alianza basada en otra
promesa divina: “Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y
guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra; y vosotros seréis para mí un reino de
sacerdotes y una nación santa” (Ex 19:5–6, LBLA).
Los acontecimientos relacionados con el monte Sinaí introducen
un nuevo desarrollo importante que distingue a los israelitas de las
demás naciones. Con el sello del pacto, que casi finalizó antes de que
empezar debido al incidente del *becerro de oro, los israelitas por fin
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procedieron a construir el *tabernáculo. Aquí Dios moraría entre el
pueblo y, al hacerlo, les conferiría a ellos el estatus de “nación santa”.
Al venir a morar entre ellos, Dios separó a los israelitas de cualquier
otra nación; su presencia los hizo únicos entre las naciones. Sin
embargo, este privilegio tenía un precio, ya que ahora los israelitas
tenían que asegurarse de que su estilo de vida era compatible con el
del Santo. La importancia de esto se pone de relieve en las
instrucciones y normativas que se establecen en el libro del *Levítico.
2. Obstáculos para el cumplimiento.
Aunque los acontecimientos del monte Sinaí forman una especie de
clímax dentro del propio Pentateuco, la promesa divina de
constituirse en nación hecha a Abraham, Isaac y Jacob solamente se
podía cumplir cuando los israelitas tomaran posesión de la tierra de
Canaán. Tal como relata el libro de los *Números, la siguiente etapa
comenzó cuando los israelitas abandonaron el monte Sinaí y se
pusieron en marcha hacia la Tierra Prometida. Sin embargo, las cosas
no se desarrollaron sin complicaciones. Cuando los espías regresaron
de inspeccionar la tierra, sus informes desataron una rebelión abierta
contra los planes de Dios para el pueblo. De los doce espías, sólo
*Caleb y *Josué hablaron en términos positivos sobre tomar posesión
de la tierra.
La reacción del pueblo se presenta como un rechazo de la
capacidad de Dios para llevarlos sanos y salvos a la tierra que les
había prometido. En consecuencia, todos los israelitas adultos, aparte
de Caleb y Josué, fueron condenados a morir en el *desierto. Por
culpa de esto se produjo un paréntesis de cuarenta años, marcado por
diversos incidentes que pusieron de manifiesto la incapacidad de los
israelitas para confiar plenamente en Dios.
Cuando el censo en Números 26 confirmó la muerte de la
generación adulta, la escena estaba preparada para que los israelitas
pasaran a la Tierra Prometida. Sin embargo, antes de que tuviera
lugar el cruce del río Jordán, Moisés se dirigió al pueblo largo y
tendido, recordándole cuáles eran las obligaciones de su alianza. Sus
palabras estaban claramente dirigidas hacia el futuro, anticipando su

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

ocupación de la tierra (cf., e.g., Dt 9:3; 11:25). En este contexto, una
serie de bendiciones y maldiciones divinas sirvieron para ofrecerle al
pueblo promesas condicionales. En respuesta a su obediencia, Dios lo
prosperaría en la tierra (Dt 28:1–14). La desobediencia, sin embargo,
acarrearía el juicio divino, con la terrible perspectiva de ser expulsado
de la tierra (Dt 28:15–68, esp. 28:63–68). La naturaleza siniestra de
estas maldiciones queda subrayada de diversas maneras al final de
Deuteronomio. La lista de maldiciones excede con mucho a la de
bendiciones en longitud. Moisés dio orden a los *levitas de que
colocaran el libro de la ley junto al arca de la alianza como testigo
contra el pueblo, ya que eran “rebeldes y tercos” (Dt 31:26–27). El
denominado cántico de Moisés también fue dado por el Señor para
recordarles a los israelitas su pecaminosidad (Dt 32:1–40; cf. 31:19–
21).
3. Más allá del Pentateuco.
En su forma actual, el Pentateuco finaliza anticipando una serie de
desarrollos futuros. Pese al énfasis que se pone sobre ella, la tierra
todavía no se había poseído. Hasta que esto sucediera, Israel no podía
considerarse como una nación con su propia tierra y sus propias
fronteras. Aunque las cosas avanzaron rápidamente bajo el liderazgo
de Josué, el período de los jueces estuvo marcado por el
estancamiento y la retira en lo que se refiere a la ocupación israelita
de la tierra. Solamente durante los reinados de David y Salomón se
completó con éxito el proceso (1 Re 4:20–21; cf. 2 Sm 17:11;
McComiskey, 42–55).
Aunque los israelitas finalmente llegaron a poseer la tierra
prometida a los patriarcas, la promesa de bendición internacional,
que iba específicamente unida al linaje real descendiente de
Abraham, quedó sin cumplirse. Si bien la gran sabiduría de Salomón
fue alabada por los gobernantes de otras naciones, su incapacidad
para permanecer fiel a la ley de Moisés resultó en la división de su
reino entre su propio hijo Roboam y un efrateo. Tal como revela el
libro de los Reyes, la apostasía moral y espiritual tanto de Israel como
de Judá desembocó en dos exilios independientes, eventos que se

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

habían anticipado anteriormente en los capítulos finales de
Deuteronomio.
La caída de Jerusalén a manos de los babilonios, la destrucción del
templo, el exilio del pueblo y la destitución de la dinastía davídica de
su posición de autoridad contrastan enormemente con las principales
promesas divinas del Pentateuco. Las acciones de los conquistadores
babilonios hicieron añicos las expectativas y esperanzas contenidas en
el Pentateuco. Pese a ello, incluso en medio de tan desalentadoras
circunstancias, las promesas divinas continuaron siendo una fuente de
esperanza. Aunque se preveía el exilio, la restauración también era
una posibilidad. Por esta razón, los libros de Génesis a Reyes no se
limitan a relatar acontecimientos pasados, sino que, por el énfasis que
ponen en las promesas divinas, ofrecen esperanza para el futuro.
4. Conclusión.
Por definición, una promesa implica un compromiso de una parte
hacia la otra. Al hacer una promesa, Dios no sólo se compromete a sí
mismo a hacer algo, sino que crea una expectativa esperanzadora en
aquel que recibe la promesa. Por este motivo, las promesas divinas
son especiales puesto que provienen de Aquel que tiene el poder para
cumplir lo que ha dicho, y además la fidelidad para garantizar que se
va a producir. Las promesas hechas por Dios son totalmente distintas
a las realizadas por los seres humanos inconstantes y finitos. Además,
como ya hemos apuntado, mientras que las promesas divinas del
Pentateuco abarcan una amplia variedad de temas, hay un pequeño
número que se repiten a menudo y que por tanto predomina en estos
libros. En el centro de estas promesas principales se encuentra el
compromiso de Dios con Abraham, Isaac y Jacob de constituirlos en
nación y en una bendición internacional. Si bien el primero de ellos
se cumplió en la época de David y Salomón, el último, aunque más
adelante se relacionó con el linaje de David, quedó sin cumplirse en
tiempos del exilio babilónico. No obstante se mantuvo viva la
expectativa de que un día Dios la cumpliría. Para los autores del NT,
la promesa de bendición internacional se cumplió en Jesucristo (e.g.,
Mt 5:17; Lc 24:27, 44; Jn 1:45; Hch 3:25–26; 26:22–23; 28:23; Rom
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1:2; Gal 3:16).
Para muchos lectores del siglo XXI, el Pentateuco destaca por ser
una obra literaria de lo más inusual. En un plano presenta un relato
notable de la historia humana, centrándose especialmente en el
crecimiento y desarrollo de una rama de la humanidad relacionada
con las figuras de Abraham, Isaac y Jacob. En otro plano—y aquí es
donde difiere de la mayor parte de la literatura contemporánea—es
una narración teológica que describe la interrelación entre el Creador
divino y su creación. El centro de esta historia lo ocupa la relación
tensa y difícil que se desarrolla cuando la primera pareja de humanos,
Adán y Eva, se rebela contra su Hacedor. Expulsados de la presencia
de Dios y teniendo que soportar el peso de su maldición, los seres
humanos se afanan por sobrevivir alienados de Dios, de su entorno y
el uno del otro. Dentro de este contexto las promesas divinas cobran
una importancia especial, ya que son un testimonio de la relación
singular que existe entre Dios y la humanidad. A través de una serie
de promesas, Dios inicia un proceso que conducirá finalmente al
restablecimiento de una creación armoniosa (Kaiser). En el desarrollo
de este proceso la narración del Pentateuco echa los cimientos sobre
los que se levanta el resto de la Escritura.
Véase también ABRAHAM; ALIANZA, PACTO; GÉNESIS, LIBRO
DEL; ISAAC; PENTATEUCO, ESTRUCTURA LITERARIA DEL; MESÍAS;
PENTATEUCO, HISTORIA DE LA CRÍTICA DEL; CRÍTICA DE
FUENTES; PENTATEUCO, TEOLOGÍA DEL.
BIBLIOGRAFÍA. T. D. Alexander, Abraham in the Negev: A SourceCritical Investigation of Genesis 20:1–22:19 (Carlisle: Paternoster,
1997); ídem, From Paradise to the Promised Land: An Introduction to the
Pentateuch (2ª ed.; Grand Rapids, MI: Baker, 2002); A. Alt, “The God
of the Fathers”, en Essays on Old Testament History and Religion
(Oxford: Blackwell, 1966) 3–77; J. Blythin, “The Patriarchs and the
Promise”, SJT 21 (1968) 56–73; D. J. A. Clines, The Theme of the
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T. D. Alexander
PROMESAS PATRIARCALES. Véase ABRAHAM; ALIANZA, PACTO;
PROMESAS DIVINAS.
PROSTITUCIÓN. Véase SEXUALIDAD, ÉTICA SEXUAL.
PROTOEVANGELIO. Véase CAÍDA; MESÍAS.

PRUEBA

Bajo el epígrafe de prueba analizaremos dos ideas opuestas: el modo
en que Dios probó a los *israelitas y la forma en que Israel probó a
Dios. El propio Pentateuco subraya este contraste, que se refleja
también en los Salmos. El vocabulario utilizado para cada uno de
estos tipos de prueba es básicamente el mismo.
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Tradicionalmente, la espiritualidad devocional ha extrapolado los
ejemplos explícitos en que Dios probó a los israelitas a la experiencia
actual, con la tendencia demostrada de identificar cualquier dificultad
o apuro en la vida como una prueba urdida por el mismo Dios. La
psicología cognitiva interpretaría esta tendencia apelando a la teoría
de la atribución—consistente en explicar una experiencia difícil
atribuyendo su inicio a Dios. Este sería un modo de encontrar sentido
en medio de las circunstancias y de evitar catalogarlas de aleatorias,
sin sentido o perjudiciales. Por estas razones, cuando articulamos lo
que el texto bíblico dice sobre la prueba debemos ser conscientes de
que también estamos poniendo sobre el tapete estas formas de
extrapolación cristiana de las Escrituras y nuestra propia estrategia
vital.
1. Dios prueba a los seres humanos
2. Vocabulario de la prueba
1. Dios prueba a los seres humanos.
1.1. La prueba de Abraham (Gn 22). La historia del sacrificio de
*Isaac es el episodio que escenifica el concepto de que Dios pone a un
individuo a prueba. El narrador introduce el episodio de Isaac en
términos directos y nada ambivalentes: “probó Dios a Abraham” (Gn
22:1). Esto le permite al lector acceder a información privilegiada que
sólo maneja el narrador e intérprete. Puede que *Abraham no
entienda así los acontecimientos, pero nuestra perspectiva como
lectores está enfocada a interpretarlos de esta manera. La tensión irá
aumentando a medida que se desarrolle la historia porque nos vemos
arrastrados al dramático momento y lo sentimos con Abraham, y eso
a pesar de saber el desenlace—como les habría ocurrido también a los
primeros lectores en su generación. Es importante observar que este
comentario inicial por parte del narrador saca al episodio del ámbito
de la teoría de la atribución y lo sitúa en la esfera de la narración
bíblica y de la teología bíblica. No se trata de que Abraham atribuya
su compulsión a la instigación de Dios. Es la iniciativa de Dios.
La historia también se diferencia de la vida ordinaria por su
cualidad claramente sobrenatural. Dios le habla directamente a
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Abraham por su nombre, aparentemente en voz alta: “y le dijo:
Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu
único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí”
(Gn 22:1–2). El diálogo, el mandato directo y preciso y la *promesa
de darle a conocer el paradero exacto—“uno de los montes que yo te
diré” (Gn 22:2b)—preparan al lector para una posterior intervención
sobrenatural a través del diálogo directo. El ángel del Señor le impide
a Abraham matar a su hijo y quemarlo (Gn 22:11–12). A esto, en
Génesis 22:15–18 la narración añade una segunda intervención
audible “desde el cielo” en la que Dios reitera las promesas de
*bendición de su alianza. Abraham ha superado la prueba: “por
cuanto [ya‘anăšer] has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu
único hijo” (Gn 22:16). Por los episodios antecedentes, su marco
narrativo y la forma audible de sus mandatos divinos y posteriores
comentarios, este episodio se diferencia de los episodios de la vida
contemporánea y se nos presenta con todos sus extremos y contrastes.
La enormidad de esta prueba, la horripilante e inquietante
demanda que le hace Dios de que mate a su hijo y heredero de toda la
promesa, también distinguen la prueba de Abraham de otros
acontecimientos que se producen en la metanarrativa de la salvación
—salvo por la prueba personificada en la historia de Jesús, tipificada
en su tener que enfrentarse a la crucifixión. Una trayectoria tipológica
distinta de la prueba, de Abraham a la historia del evangelio, ve a
Dios Padre en el papel de Abraham, el padre, mientras Jesús cumple
el papel de Isaac. Quizás sea esta analogía la que subyace a la
declaración de Pablo en Romanos 8:32.
La prueba de la obediencia de Abraham mediante el mandato
directo de Dios tiene un marco y un acompañamiento que encuentra
eco en otras dimensiones de la metanarrativa de Israel y de episodios
concretos dentro de la misma. En primer lugar, podríamos decir que
cualquier mandato divino directo es una prueba de obediencia, y eso
podría aplicarse al mandato de la historia del *Edén (Gn 2:16–17;
3:11) tanto como al *Decálogo y a todas las estipulaciones de la
alianza. Segundo, la iniciativa, provisión y compromiso de Dios
destacan en la historia de Abraham como también en la historia del
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Edén, en Éxodo y en la retrospectiva y prospectiva de Deuteronomio.
Podríamos enunciar esto como un principio de la presentación que
hace la Biblia de la prueba de la siguiente manera: la prueba está
inserta en el marco de una relación que Dios mismo inicia y que
mantiene activamente. La relación es rica en promesas y anticipos, y
está respaldada con confirmaciones y garantías.
En la historia del Edén, el jardín, con sus recursos de agua, comida
y animales, la mujer y Dios mismo, que anda al fresco del día, se
presentan como provisiones y acompañamientos de la prueba de la
obediencia. En la ofrenda de Isaac se destaca la provisión de Dios.
Primero está la respuesta opaca del padre—“Dios se proveerá de
cordero para el holocausto” (Gn 22:8)—que mirando hacia atrás
resulta muy clara. Además, el nombre que le da Abraham al lugar y al
incidente probablemente incluye un juego de palabras con “ver” y
“proveer”: “«El SEÑOR provee [o “ve”].» Por eso hasta el día de hoy
se dice: «En un monte provee [o “ve”] el SEÑOR.»” (Gn 22:14 NVI).
Este mismo énfasis en la relación y la provisión se hace explícito en
los episodios de Éxodo y Deuteronomio.
Por último, el episodio de Isaac está inserto en la historia general
de Abraham, que habla de manera tan enfática del compromiso y las
*promesas de Dios. El propio Isaac es el símbolo de todo ello, de la
anterior intervención sobrenatural de Dios en su concepción, de este
hijo y heredero como anticipo de los descendientes que serán tan
numerosos como la arena y las estrellas (Gn 22:17, compárese Gn 17
y 15). Sacrificar a Isaac era sacrificar el futuro prometido, pero para
Abraham lo que estaba en juego era su relación con Dios. Sin esa
relación no habría habido ni mandato ni prueba. El texto da a
entender que la relación con Dios habría sobrevivido incluso si Isaac
hubiera muerto. Así que esta prueba de Abraham es una prueba de la
fortaleza de la relación con Dios. No podemos separar la prueba de la
confianza y la dependencia. Dios cuenta con que Abraham cumplirá
su mandato. Abraham cuenta con que Dios estará a su lado.
Esto nos lleva a la cuestión del desenlace. Los lectores israelitas
habrían sabido que la historia de Dios e Israel continuaba. Habrían
sabido esto incluso después de que la generación del éxodo hubiera
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fracasado al ser probada su obediencia y después de tanto los reinos
del norte y del sur hubieran sido exiliados de la tierra de la promesa.
El lugar que ocupan aquí los lectores en el metarrelato contribuye a la
forma en que se escuchará la historia. Sin embargo, la situación del
lector no soluciona la cuestión teológica: ¿Conoce Dios el desenlace
de cualquier prueba que haya urdido de antemano? ¿Se trata de algo
previsible? Génesis 22 cuenta la historia como si se tratara del
descubrimiento por parte de Dios de la fortaleza del compromiso de
Abraham: “porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me
rehusaste tu hijo, tu único” (Gn 22:12). Las palabras “porque ahora [kî
‘attâ] sé” sin duda le añaden un punto dramático al episodio. Si las
leemos literalmente, entonces Dios mismo no sabía lo que Abraham
decidiría de antemano. De hecho, sería injusto pedirle a la narración
hebrea que se convirtiera en un tratado académico sobre la soberanía
de Dios y el libre albedrío humano. Antes bien, esta historia es la
historia de un viaje con Dios, contado en ocasiones desde la
perspectiva de Dios—como en las palabras iniciales del narrador—y
otras desde la perspectiva de los participantes humanos.
1.2. Israel en el desierto. La travesía de Israel por el desierto,
tanto antes como después del Sinaí, es el marco donde tiene lugar una
prueba de doble dirección: Dios prueba a Israel e Israel prueba a Dios.
La primera cuenta con la aprobación teológica. La segunda se
condena. La retrospectiva de Deuteronomio 8 nos brinda el mejor
punto de observación para contemplar cómo Dios prueba a Israel.
Jesús cita las palabras de Deuteronomio 8:3 acerca de que la
obediencia a Dios lo es todo en la vida (Mt 4:4; Lc 4:4) durante su
tentación en el desierto (Mc 1:12–13).
La idea de que Dios esté llevando a cabo un experimento con los
israelitas en el laboratorio del desierto escenifica el concepto de la
prueba: “Recuerda que durante cuarenta años el SEÑOR tu Dios te
llevó por todo el camino del desierto, y te humilló y te puso a prueba
para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus
mandamientos” (Dt 8:2, NVI). Esta retrospectiva abarca todo el
período del *desierto, no sólo episodios concretos del mismo que
mencionan la prueba o el período posterior a cuando se mostraron

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

reacios a entrar en Canaán. Esta afirmación general plantea
cuestiones similares e incluye motivos parecidos a los de la prueba de
Abraham, lo cual no es ninguna sorpresa, ya que la historia de
Abraham anticipa la experiencia de Israel e intenta deliberadamente
crear una correspondencia entre ambas a través de la analogía y darle
coherencia a la metanarrativa. Si tomamos las palabras de
Deuteronomio 8:2 tal cual, entonces Dios no sabía de antemano cuál
sería el desenlace de la prueba. Esto concordaría con la “teología de
la apertura”, en la que Dios no conoce el futuro en un sentido
absoluto, aunque cuenta con información y recursos para favorecer
sus propósitos. No obstante, dada la propensión humana a pecar que
tan bien documenta el Pentateuco en el caso de la humanidad y de
Israel, no necesitamos insistir indebidamente en las palabras “para
conocer … si cumplirías o no”. *Moisés le podía haber contado a Dios
el desenlace a partir de su propia experiencia con los israelitas.
Deuteronomio en particular, y el lenguaje de *alianza y de tratado
político en general, se interesan por la lealtad incondicional al
señor/soberano. Ese interés se escenifica en el lenguaje de
Deuteronomio 8, que dice: “andando en sus caminos, y temiéndole”
(Dt 8:6), así como por la referencia al “corazón”. El viaje por el
desierto es la marcha literal que acompaña al caminar espiritual con
Dios. El entorno del desierto hizo que Israel tuviera que depender de
Dios para vivir en todos los sentidos, materialmente para cosas tan
básicas como el agua y la comida. La dependencia se vio compensada
por la abundante provisión de Dios en la que hace hincapié
Deuteronomio 8 como contrapartida al “Te humilló y te hizo pasar
hambre” (Dt 8:3). Si Israel fue probado por la experiencia del
desierto, no es menos cierto que la confianza de Israel también se vio
recompensada, sustanciada y afirmada por Dios, que “te alimentó con
maná” (Dt 8:3). Además, la ropa no se desgastó ni se hincharon los
pies (Dt 8:4). La promesa y la provisión aguardan en el destino de
Canaán (Dt 8:7–10). Todos estos motivos de relaciones de alianza,
promesa, bendiciones y providencia se hacen eco del contexto de la
prueba de Abraham.
Deuteronomio 8 añade una dimensión importante al concepto de
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la prueba cuando hace referencia a la relación padre-hijo: “Reconoce
en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el
SEÑOR tu Dios te disciplina a ti” (Dt 8:5, NVI). Las mismas ideas de
disciplina paternal aparecen en Proverbios, generalizadas para todos
los israelitas de todas las épocas (Prov 3:11–12), y se vuelven a
aplicar a los creyentes cristianos que se encuentran bajo presión en
Hebreos 12:5–11.
Tanto el aspecto del cuidado como de la disciplina paternales
aparecen en relación con el modo en que Dios prueba a Israel, lo
forma y mantiene una relación singular con él. Israel es un
privilegiado, así que puede ser castigado. Deuteronomio 8 coloca la
provisión y la bendición ante la comunidad que está escuchando las
palabras de Moisés. En primer plano puede verse más posibilidades
que amenazas. Sin embargo la elección de obedecer sigue siendo
fundamental para este pasaje retrospectivo y prospectivo, como lo es
para todo el Deuteronomio. La prueba tiene que ver directamente con
la lealtad a la alianza en la relación con Dios y a las decisiones a las
que debe enfrentarse Israel. Tales pruebas no pueden
despersonalizarse y acabar siendo un mero sobrevivir a las
circunstancias adversas, ni se pueden convertir en una oportunidad y
ocasión para recibir un premio al mérito—aunque en el caso de
Génesis 22 y Deuteronomio 8 existe una estrecha relación entre la
prueba y la reiteración de la promesa de bendición.
La prueba concreta de Éxodo 16 tiene que ver con la provisión de
*maná. Los antecedentes son las quejas de Israel. Dios anuncia el don
de las codornices y del habitual maná, añadiendo: “El pueblo deberá
salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a
prueba, para ver si cumplen o no mis instrucciones” (Ex 16:4, NVI).
Algunos no superan esta sencilla prueba y dejan que el maná sobrante
se pudra o salen a buscarlo en *sábado. Esto enfada a Moisés en
nombre de Dios (Ex 16:20, 28), pero no hay castigo. Una vez más, la
prueba está relacionada con la provisión de Dos e implícitamente
también con la alianza, ya que el sábado se convierte en una señal del
pacto (Ex 16:25, 29), y se coloca una vasija conteniendo maná en el
arca de la alianza (Ex 16:31–34). La provisión de agua en el capítulo
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anterior, o más bien la desesperada sed y el descubrimiento de agua
salobre, se contempla retrospectivamente como una prueba: “allí los
probó” (Ex 15:25). La provisión milagrosa se encuentra en la base
tanto de la prueba del agua como de la comida.
Bastante diferente es el caso de la *teofanía en el Sinaí, que
aterroriza a los israelitas. Moisés les asegura que Dios no pretende
hacerles daño: “No temáis, porque Dios ha venido para poneros a
prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no
pequéis” (Ex 20:20, LBLA). El temor del Señor es un motivo clave en
Éxodo (Ex 1:17, 21; 14:10–11, 30–31). En Éxodo 20:20 está
relacionado directamente con la formación de la alianza y el hecho de
ser el “especial tesoro” de Dios (Ex 19:4–6). La invitación a la comida
de la alianza en la cima del Sinaí y el hecho de que “vieron a Dios, y
comieron y bebieron” sin que Dios les causara daño (Ex 24:11) enlaza
la teofanía en la cumbre del Sinaí con el establecimiento de la
alianza. Sin embargo, el incumplimiento del pacto es una posibilidad
que aparece explícitamente en Éxodo 20:20. Esto es algo que tiene
lugar en el incidente del *becerro de oro.
El mismo vocabulario de la prueba se utiliza cuando Israel
provoca a Dios con su desconfianza, quejas y desobediencia. La
escena de Masah y Meriba reverbera en Éxodo 17:7; Números 20:13,
24; 27:14; Deuteronomio 6:16; 9:22; 33:8; y resuena en Salmos 78;
81; 95 y 106 (cf. Heb 3:9–19). Probar a Dios se equipara con la
rebelión, la provocación, la queja, la desconfianza, la incredulidad y
el pecado—la antítesis de las buenas relaciones de alianza. Dicho
esto, también debemos señalar que la teología bíblica incluye
oraciones que cuestionan, acusan y se quejan a Dios, los denominados
salmos de lamento, que expresan desesperación, ansiedad e ira. Al
canonizar estas formas de oración, la fe del AT presenta una
espiritualidad vigorosa y enraizada en una relación comprometida.
2. Vocabulario de la prueba.
El verbo clave para “prueba” en Génesis, Éxodo, Números y
Deuteronomio es nissâ, el piel de la raíz nsh, que tiene el campo
semántico de “probar, ejercitar, entrenar, poner a prueba”. No hay
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nada hostil, emocionalmente negativo o peyorativo en el verbo como
tal. Se utiliza tanto para referirse a que Dios prueba a Israel como a
que es éste el que provoca a Dios: “y me han tentado [yĕnassû ’ōtî] ya
diez veces, y no han oído mi voz” (Nm 14:22). El contexto, la
dinámica de la relación y la teología son los que deciden el matiz más
adecuado de nissa. El topónimo Masah (massâ es una forma
sustantivada de nsh) significa “prueba, tentación” y está relacionado
con el nombre Meriba, de la raíz rîb, “presentar una demanda contra
alguien, disputar, reñir”.
En otros lugares del AT, como por ejemplo en los Salmos y
Jeremías, este verbo nsh para referirse a la prueba tienen relación con
verbos como escudriñar o escrutar, y algunos de estos contextos
tienen que ver con la metáfora de refinar el oro o la plata.
Véase también ABRAHAM; FE; DESIERTO.
BIBLIOGRAFÍA. F. J. Helfmeyer, “” ִנָסּה, TDOT 9.443–45; R. S. Hess,
P. E. Satterthwaite, G. J. Wenham, eds., He Swore an Oath: Biblical
Themes from Genesis 12–50 (2ª ed.; Grand Rapids, MI: Baker, 1994); R.
W. L. Moberly, The Bible, Theology, and Faith: A Study of Abraham and
Jesus (CSCD 5; Cambridge: Cambridge University Press, 2000); D. C.
T. Sheriffs, The Friendship of the Lord: An Old Testament Spirituality
(Carlisle: Paternoster, 1996) chaps. 2–4.
D. C. T. Sheriffs
PUREZA. Véase SANTO Y SANTIDAD, PURO E IMPURO.
PURO. Véase SANTO Y SANTIDAD, PURO E IMPURO.
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Q
QUERUBINES

Los querubines son criaturas que se relacionan con la presencia de
Dios. Guardan el camino al árbol de la vida en el jardín del *Edén y
forman parte del trono de Dios cuando la presencia de este está
estacionaria, como en el *tabernáculo. En el tabernáculo, las figuras
de los querubines aparecían como parte de la cubierta del arca de la
alianza y se tejían en las cortinas que formaban las paredes exteriores
del tabernáculo. Aunque lo más probable es que a los querubines se
les dibujara como criaturas compuestas con rostros humanos, cuerpos
de cuadrúpedos y alas, no podemos estar seguros de que esta fuera la
forma en que se les representaba en el arca y en las cortinas del
tabernáculo.
1. Etimología
2. Los querubines en el Pentateuco
3. Los querubines y la presencia de Dios
4. Representación de los querubines
1. Etimología.
Se suele decir que el término querubín (plural, querubines) se deriva
del acadio karāu, que significa “bendecir, alabar”. Se ha sugerido que
la palabra querubín significaba criaturas angélicas que alaban a Dios.
Sin embargo, nunca se describe a los querubines alabando a Dios (y
tampoco se les identifica explícitamente como ángeles), así que esta
propuesta etimológica resulta extremadamente dudosa.
2. Los querubines en el Pentateuco.
En el Pentateuco se menciona a los querubines en dos contextos
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distintos: como guardianes de la entrada del jardín del Edén después
de que *Adán y *Eva fueran expulsados y como figuras incorporadas
en la cubierta del arca de la alianza. En ambos casos existen pasajes
paralelos fuera del Pentateuco.
2.1. Los querubines en el jardín del Edén. La primera vez que se
menciona a los querubines es en el jardín del Edén cuando Dios
expulsó a Adán y Eva (Gn 3:23–24). Los querubines y una “espada
encendida que se revolvía por todos lados” son colocados al este del
jardín para que guarden el camino al árbol de la vida. Poco se dice en
este pasaje de los querubines. D. N. Freedman y M. P. O’Connor (311)
creen que los querubines se encontraban entre los habitantes
originales del jardín, pero Génesis no contiene ninguna información
que apoye esta conclusión. No obstante, parece que fueron dos los
querubines que guardaban el camino al árbol de la vida. Génesis 3:24
dice específicamente que los querubines guardaban el camino. El
artículo determinado probablemente se refiere a un par concreto de
querubines, como en el caso del arca de la alianza (Ex 25:18–20;
37:7–9) o el lugar santo del templo (1 Re 6:23–38; 8:6–7; obsérvese
que Ex 26:1, 31; 36:8, 35 mencionan múltiples figuras de querubines
que estaban tejidas en las cortinas del tabernáculo, pero no utiliza el
artículo).
Ezequiel 28:11–16 también asocia un querubín con el Edén. Aquí
se presenta al rey de Tiro como un querubín que tenía acceso a la
presencia de Dios en el jardín. Sin embargo, debido a su pecado, el
rey es desterrado de la presencia de Dios, igual que ocurriera con
Adán y Eva. La ironía del guardián del jardín que es desterrado
solamente se puede captar comparándola con Génesis.
2.2. Querubines en la cubierta del arca de la alianza. La tapa de
oro del arca de la alianza había sido confeccionada con dos
querubines, el uno frente al otro, a ambos extremos de la cubierta (Ex
25:18–20). Sus alas estaban extendidas hacia el centro del arca,
haciéndole sombra. Sus rostros vueltos hacia abajo, sobre la propia
cubierta, probablemente para evitar estar frente a Dios, que estaba
presente sobre ellos (Ex 25:22). En esta postura de adoración, los
querubines ofrecían un lugar sobre el cual Dios estaría presente para
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hablar con Moisés (Ex 25:22).
2.2.1. Distinción entre el arca y su cubierta. Los expertos que siguen
una línea crítica a menudo han tratado de establecer una distinción
entre el arca y su cubierta, que atribuyen a las diferentes fuentes
utilizadas en la composición del texto (Haran, 32–33; Clements, 30–
31). Según ellos, al arca nunca se le llama el trono de Dios y se la
describe como una caja en la que se almacena un objeto sagrado. Sin
embargo, la cubierta sirve como trono de Dios (como en la frase “el
Señor de los ejércitos que está [sobre] los querubines” LBLA, 1 Sm
4:4; 2 Sm 6:2; Sal 80:1; 99:1; Is 37:16). Además, también hacen notar
que Deuteronomio nunca menciona la cubierta del arca o los
querubines, afirmando que D no sabía nada del arca como trono de
Dios. En su lugar, señalan a los dos querubines que hizo Salomón para
el templo, que también le hacían sombra al arca, como una tradición
paralela pero independiente (1 Re 6:23–28; 8:6–7; 2 Cr 3:10–13; 5:7–
8).
2.2.2. El arca y su cubierta como trono y estrado de Dios. Sin
embargo, el arca y su cubierta no deberían separarse. Del mismo
modo que la cubierta es el trono de Dios, el arca es el estrado de sus
pies (1 Cr 28:2; Sal 99:5–6; 132:7–9; Cassuto, 330–31). En el antiguo
Oriente Próximo era costumbre colocar la copia del pacto de un dios
en el estrado del trono de su ídolo (Cassuto, 331). El arca y su
cubierta son un paralelo de esta costumbre en Israel, pese a que no
había ninguna imagen para el Dios de Israel. Además, Deuteronomio
no tenía ninguna necesidad de mencionar la cubierta del arca. La
mayor parte de sus referencias al arca son al arca en su conjunto
(incluida su cubierta) tal como era transportada por los levitas (Dt
10:8; 31:9, 25). En dos ocasiones se nos dice que Moisés colocó las
tablas de la ley en el arca (Dt 10:3, 5). Una vez se nos dice que Moisés
puso el rollo de la ley junto al arca. En ninguno de estos casos era
necesario mencionar o describir la cubierta del arca.
2.3. Querubines en las cortinas del tabernáculo. Amén de los
querubines en la cubierta del arca, Éxodo nos cuenta que en el diseño
de las cortinas hechas de lino (blanco) e hilos azules, púrpura y
carmesí (Ex 26:1, 31; 36:8, 35) había tejidas figuras de querubines.
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Estas cortinas formarían las paredes exteriores del tabernáculo,
dejando a los querubines a la vista de los sacerdotes, con
independencia de en qué lugar del tabernáculo se encontraran. De
forma parecida, más adelante se tallaron querubines en las paredes,
las puertas del lugar santo y las puertas del templo construido por
Salomón, así como en los pedestales utilizados en el templo (1 Re
6:29, 32, 35; 7:29, 36), y también adornaban las paredes y puertas del
templo en la visión de Ezequiel de un nuevo templo en Jerusalén (Ez
41:18, 20, 25).
3. Los querubines y la presencia de Dios.
Podría parecer que los querubines estaban relacionados con la
presencia de Dios. No solo formaban su trono encima del arca sino
que también adornaban el tabernáculo y el templo donde él habitaba
entre los israelitas. Esto también es así en el caso de la presencia de
Dios fuera del Pentateuco. En las visiones que tiene Ezequiel de Dios
se les describe detalladamente (Ez 1) y se los menciona en su visión
del templo de Jerusalén (Ez 9–11). Cuando Dios viajaba, los
querubines formaban su carro (Sal 18:10). Incluso se dice de los
querubines del templo de Salomón que son el carro de Dios (1 Cr
28:18). Pudiera parecer, por tanto, que los querubines indicaban la
presencia de Dios, particularmente de Dios como rey sentado sobre su
trono o viajando en su carro. Esto explica por qué se les asignó la
misión de guardar el árbol de la vida. Si los humanos llegaban a
comer de ese árbol, vivirían para siempre (Gn 3:22). Los querubines
estaban allí emplazados para evitar que los humanos pecaminosos
comieran del árbol y vivieran para siempre en la santa presencia de
Dios. Incluso la entrada al jardín (y a la presencia de Dios) se
encontraba en el lado oriental, igual que la entrada a la presencia de
Dios en el tabernáculo (y más tarde en el templo) se encontraba en el
lado oriental.
4. Representación de los querubines.
¿Qué forma tenían los querubines representados en la cubierta del
arca o en las cortinas del templo? Frecuentemente se da por sentado
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que a los querubines se les representaba como criaturas compuestas
con rostros humanos, cuerpos de cuadrúpedos y alas. E. Borowski
llega a sostener que un querubín debe de haber tenido la parte frontal
del cuerpo de un gato y los cuartos traseros de un buey (Borowski,
38), aunque no ofrece ninguna prueba bíblica para ello. Dado el uso
generalizado de criaturas compuestas y aladas en el antiguo Oriente
Próximo, la forma más probable que pueden haber adoptado los
querubines en el arca y en las cortinas del tabernáculo es la de algún
tipo de criatura compuesta. No obstante, las descripciones bíblicas no
son concretas. Éxodo solamente los describe como seres que tienen
rostro (presumiblemente humano) y alas. (Las visiones de Ezequiel,
con su enigmática descripción de los querubines, difícilmente se
pueden usar para reconstruir cómo se representaba a los querubines
en el tabernáculo). Si se trataba de humanos alados o de alguna clase
de criaturas compuestas aladas no se puede establecer con seguridad.
Véase también EDÉN, JARDÍN DEL; TABERNÁCULO.
BIBLIOGRAFÍA. E. Borowski, “Cherubim: God’s Throne?” BAR 21.4
(1995) 36–41; U. Cassuto, A Commentary on the Book of Exodus
(Jerusalén: Magnes, 1967); R. E. Clements, God and Temple
(Filadelfia: Fortress, 1965); D. N. Freedman y M. P. O’Connor, “ְבּרוּב,
cherub”, TDOT 7.307–19; V. P. Hamilton, The Book of Genesis:
Chapters 1–17 (NICOT; Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990); M.
Haran, “The Ark and the Cherubim: Their Symbolic Significance in
Biblical Ritual”, IEJ 9 (1959) 30–38, 89–94; R. S. Hendel, “ ‘The
Flame of the Whirling Sword’: A Note on Genesis 3:24”, JBL 104
(1985) 671–74; C. Westermann, Genesis 1–11: A Commentary
(Minneapolis: Augsburg, 1984).
A. E. Steinmann
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R
RAMSÉS Y PITÓN. Véase EGIPTO, EGIPCIOS.
RAQUEL. Véase JACOB.
REBAÑOS. Véase AGRICULTURA.
REBECA. Véase Isaac; MUJERES.
REFORMA DE JOSÍAS. Véase DEUTERONOMIO, LIBRO DEL.
REFUGIO. Véase CIUDADES DE REFUGIO.

RELACIONES FAMILIARES

El parentesco de sangre jugaba un papel importante en la
determinación de la identidad personal y la distribución de poder en
las aldeas del primitivo Israel. Ningún parentesco de sangre se daba
por sabido. No obstante, pese al hecho de que los miembros de las
familias, clanes, aldeas y tribus del antiguo Israel puede que hayan
estado emparentadas físicamente, el requisito crítico para la
membresía no era el parentesco, sino la *alianza (Meyers 1988, 127).
Los israelitas no eran solamente familias con los mismos padres
biológicos, sino núcleos familiares con la misma experiencia
sociológica y un compromiso legal compartido de los unos hacia los
otros. Como resultado de ello, su modo de concebir la pertenencia a
la comunidad del pacto les imponía unas obligaciones sociales que
incluían la defensa del honor de sus familias individuales al tiempo
que el apoyo al conjunto de la comunidad y la colaboración en la
atención a las necesidades de una serie de clases protegidas (*viudas,
*huérfanos y *extranjeros; Fensham).
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En el antiguo Israel existía un sistema de linaje patrilineal y
segmentario en el que cada una de sus familias (bêt ’ābôt) pertenecía a
un linaje (mišpāḥâ). Estos linajes, en los que la membresía y la
herencia estaban basados en el padre, constituían un clan. Los clanes
formaban varias fratrías y las fratrías componían la tribu. Una vez que
los israelitas entraron en Canaán, sus linajes también se describían
como localizados, cada uno teniendo sus propios territorios
designados (Jos 13–19). Estas agrupaciones sociales no son
necesariamente evolutivas. Todas ellas continuaron existiendo y
sirvieron como base de la identidad personal incluso después de que
se estableciera la monarquía.
Las costumbres y las leyes sociales, tal como se desarrollaron en la
cultura de la aldea y fueron transmitidas y transformadas en el
contexto urbano, estaban definidas por el sentido de *honor y
vergüenza del pueblo. Estos dos conceptos giran en torno a un sentido
del comportamiento propio y también al reconocimiento del
comportamiento adecuado e inadecuado por parte de los demás, y
sirven de base para la recompensa y el control sociales. Aquellos que
obedecían la alianza con Yahvé defendían los derechos y obligaciones
de sus familias y servían como ejemplo de trabajo duro y devoción a
la familia. Esos eran designados como honorables y se les buscaba
para pedir consejo. La vergüenza era el resultado de una conducta
antisocial (Lv 18:6–29; Dt 21:18–21), de las violaciones del código
religioso (Ex 22:20; Dt 16:21–22) y de la deformidad o enfermedad
físicas (Lv 14:1–20; Dt 23:1). La era (Gn 50:10–11), el tribunal a la
puerta de la aldea (Dt 22:15) y posteriormente el sistema judicial real
(2 Sm 15:2–4; Jr 36:21) proporcionaron el marco legal para tratar los
casos de comportamiento vergonzoso y antisocial.
1. Clan y responsabilidades de parentesco
2. Patriarcado
3. Costumbres matrimoniales y conducta aceptable
4. Herencia y relaciones sexuales
5. Incesto y conducta antisocial contra parientes de sangre
6. Conclusión
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1. Clan y responsabilidades de parentesco.
Las bêt ’ābôt, las familias israelitas, formaban parte de un sistema
político notablemente sofisticado para la distribución del poder. La
Biblia describe el sistema político del antiguo Israel en términos de
lazos de parentesco, como es el caso de muchas sociedades
tradicionales. Uno de los lugares en los que estos patrones de
parentesco se preservan en la Biblia es en las *genealogías (Edelman;
Wilson). Las genealogías lineales, tales como la que comienza con la
creación de *Adán, tienen un punto final claro (*Noé y el *diluvio), y
su propósito es tender un puente entre los principales acontecimientos
del relato. Las genealogías verticales siguen la pista de los
descendientes de una sola familia (*Esaú en Gn 36:1–5, 9–43), y se
centran en establecer la legitimidad de la pertenencia a la familia o
tribu (Gn 46:8–27). Las genealogías no describen únicamente las
relaciones de sangre, sino también las relaciones económicas, el
estatus social, el valor económico y el poder que una familia puede
ejercer en el conjunto de la comunidad (Malina, 25–93). Para
entender una genealogía es necesario comprender el sistema social
concreto que refleja y el lenguaje que utiliza (Steinberg, 44).
Generalmente se da por sentado que la cultura del antiguo Israel
era una sociedad tradicional, y que como tal se basaba mucho en los
clanes y estaba orientada a los parientes. No obstante, la evidencia
textual sobre lazos de parentesco, identidad de clanes o identidad
étnica y lealtades a las personas más que a un rey o a una ciudadestado no siempre es consecuente. En general se puede afirmar que se
esperaba de los miembros de grupos de familias y clanes que
acudieran en ayuda unos de otros (económica o de otro tipo; véase el
rescate de *Lot por parte de Abram en Gn 14:1–16), pero no está
claro hasta qué punto llegaba esta obligación en la práctica. Sin duda,
dado que muchas familias extensas vivían cerca unas de otras en las
aldeas, cabría esperar que trabajaran juntas para cultivar y cosechar
los campos que eran propiedad conjunta de las familias
emparentadas. Sin embargo, pese a esta necesidad de cooperar para
mantener la viabilidad de la comunidad, la unidad familiar
individual, la bêt ’āb, seguirían identificando a sus propios miembros
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de una forma bastante rígida, de manera que se establecía una clara
distinción entre “hermanos” y “extraños” (van der Toorn 1996, 18–
20).
A la luz de esta actitud social, el principio legal de la ley del
talión, del “ojo por ojo”, podría entenderse también como una
expresión de la responsabilidad colectiva. Una persona era
responsable en la misma medida de sus acciones, tanto civiles como
criminales, que pudieran afectar a otros (véase Ex 21:18–19, 26–27;
cf. CH §§206–207). Así, una persona que había cavado un hoyo y lo
había dejado sin tapar era responsable del valor del buey o el burro
del vecino que cayera en él (Ex 21:33–34). Según este principio, la
recompensa por la conducta apropiada (véase Noé en Gn 6:9) y el
castigo por los actos perjudiciales podía afectar también a miembros
de la familia al entrar en juego el establecimiento del principio de
reciprocidad (véase el apedreamiento de la familia de Acán en Jos
7:24–26; cf., sin embargo, la prohibición de ejecutar niños por los
pecados de sus padres en Dt 24:16). Además, cada miembro de la
comunidad tenía la responsabilidad de proteger la propiedad del otro.
No estaba permitido que los animales anduvieran extraviados o
permanecieran heridos en una zanja, o que la ropa de un vecino
quedara abandonada (Dt 22:1–4). Así pues, cada persona era
responsable del mantenimiento de la economía y el bienestar personal
de la familia extensa de la comunidad de la alianza. Esta
responsabilidad más global también se aplicaba a asuntos como la
hospitalidad con los extranjeros (Gn 18:1–8) y el trato humano hacia
los jornaleros (Ex 22:26–27) y aquellos que cumplían años de
esclavitud por las deudas (Ex 21:1–11; Dt 15:12–18).
2. Patriarcado.
El peso de la evidencia indica que la norma era el dominio del varón,
y que la línea patriarcal y los sistemas hereditarios eran la norma en
el antiguo Oriente Próximo. Uno de los indicadores más claros de esta
situación se encuentra en el mandato dado a las mujeres de que
muestren devoción y rindan culto al dios personal o doméstico de su
marido. Por tanto, inicialmente una mujer adoraría al dios de su
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padre y luego, una vez concertado su contrato matrimonial y unida
oficialmente a la nueva familia de su marido, transferiría su lealtad y
su culto al dios de su esposo (van der Toorn 1995, 1–2). La historia
del compromiso de Rebeca con *Isaac se hace eco de esta práctica,
cuando decide rápidamente abandonar la familia de su padre una vez
concluido el contrato matrimonial (Gn 24:50–60).
El cabeza de familia, o paterfamilias, tanto si era el padre (el
varón de más edad) como el hermano mayor (véase Labán en Gn
24:28–33), tenían a su cargo la propiedad de la familia, representaba
a la familia en el tribunal y era responsable de mantener su
prosperidad y credibilidad en el seno de la comunidad (van der Toorn
1996, 21). Era él quien decidía qué hijo heredaría la propiedad
familiar, y al hacerlo no estaba condicionado por la tradición de la
primogenitura (Paul, 178). En consecuencia, su dignidad debía ser
defendida, incluso si ello le exigía ejecutar un juicio sumarísimo sobre
miembros de su familia. Ningún padre podía tolerar la humillación
pública que conllevaba tener un hijo irrespetuoso o criminal.
Esto puede explicar los castigos extremadamente duros que se
prescribían en la ley del antiguo Oriente Próximo para el hijo que
golpeara o maldijera a sus padres. En el código de Hammurabi, el
castigo que se contemplaba consistía en cortarle una mano al ofensor
(CH §195; Roth 1995, 120), y el código legal sumerio ordena que un
hijo que “reniega del padre o la madre de su familia” fuera vendido
como esclavo (Matthews y Benjamin 1997, 99). No existen pruebas de
que estos castigos tan severos se llevaran a cabo en la práctica. No
obstante, sí es un claro indicador de lo seriamente que se tomaba el
respeto hacia la autoridad paterna en el mundo antiguo.
Los códigos legales bíblicos expresan una actitud parecida (Ex
21:15; Dt 27:16). Llevar el título de “hijo de una familia” era un
honor. Mientras vivían, los padres y las madres pasaban sus tierras a
los hijos ya adultos, que se hacían responsables de ellas. No sólo se
esperaba que los herederos mostraran deferencia hacia los ancianos,
sino que ellos eran también responsables de honrar a sus padres y
madres, alimentándolos, vistiéndolos y cobijándolos. Una vez que los
padres y las madres habían autenticado sus testamentos, dependían
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por entero de sus herederos para su cuidado físico. En la historia del
“hijo contumaz y rebelde” en Deuteronomio 21:18–21, se describe al
heredero comiendo y bebiendo mientras el padre y la madre de la
familia pasan hambre. La etiqueta de “contumaz y rebelde” implica la
ruptura de un contrato, no sólo el mal genio infantil (Nm 20:10; Sal
78:5–8; Os 9:15).
Dado que la designación de un heredero era un proceso legal, se
podía dar marcha atrás en una ceremonia legal de carácter público.
Sin embargo, para que esto tuviera efectos legales, solamente se
podían imponer etiquetas vergonzosas como “contumaz y rebelde”
tras el debido proceso. El hijo debía ser presentado delante de la
asamblea a las puertas de la ciudad, donde los padres lo identificaban
como hijo suyo y presentaban los cargos contra él. Al hacerlo, debían
pormenorizar su historial para corroborar así sus declaraciones y
convencer a los ancianos de toda la aldea de este patrón de conducta
anormal (Bellefontaine).
Una vez adoptados estos pasos, la responsabilidad de la
comunidad consistía en designar oficialmente al hijo como “contumaz
y rebelde”. Sus acciones ponían en peligro los valores que el pueblo
consideraba universales y correctos. No había apelación, y los
ancianos ni siquiera citaban la ley de que los padres debían ser
honrados por sus hijos (Ex 20:12). Con vistas a purgar este mal de
entre ellos, el requisito legal era la muerte por apedreamiento; una
sentencia adecuada, ya que requería la participación de todos los
aldeanos, a la vez que permitía la ficción legal de que su muerte no
era causada por ninguna persona en concreto (Matthews y Benjamin
1993, 149–50).
3. Costumbres matrimoniales y conducta aceptable.
Las costumbres relativas al matrimonio están encuadradas bajo el
epígrafe de “honor y vergüenza”, puesto que también implicaban una
conducta “adecuada”. En la antigua región Siro-Palestina, al igual que
en la actual área mediterránea, englobaban el énfasis en el
intercambio entre familias, la conveniencia de la virginidad
premarital, el mantenimiento de la castidad femenina tras el
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matrimonio y la posibilidad de contar con un heredero para la
familia. Si bien a las esposas se les encomendaba la administración de
los aspectos domésticos de la familia, habitualmente no poseían
propiedades, no podían testificar en un tribunal y se les exigía
defender el honor de la familia mediante su comportamiento casto y
su corrección social (véase Sexualidad, ética sexual).
A menudo se piensa en el matrimonio como un acontecimiento
organizado, y en algunas sociedades es un proceso largo e
interminable que consta de varias etapas. Había que seguir
determinados protocolos que servirían para establecer una alianza
entre familias y detallar el contrato en términos precisos. En el marco
de una familia patriarcal, se esperaría que fuera el padre o el
hermano mayor quien negociara los arreglos matrimoniales con los
padres o “guardianes” de la novia (Gn 24:52–54; Greengus, 59).
Había algunas excepciones a esta regla, en las que un varón sin lazos
sociales acordaría su propio matrimonio con la familia de la novia
(véase *Jacob en Gn 29 y *Moisés en Ex 2:21), pero eran raras.
Los diversos factores que debían sopesarse a la hora de entablar
negociaciones para contraer matrimonio incluían la paridad social, las
ventajas económicas y la expansión de la red de parentesco. La
paridad social era siempre un objetivo mínimo. Ninguna familia
quería casar a uno de sus miembros con alguien socialmente
“inferior”, al menos al pactar el contrato para la primera esposa. Por
tanto, los participantes debían pertenecer al menos a la misma clase
social y tener aproximadamente la misma posición económica. De
este modo los matrimonios no sólo servían para tener hijos y que una
nueva generación heredara la propiedad, sino que también
establecían lazos sociales, conexiones económicas y una red de
vínculos que estaba diseñada para beneficiar a ambas partes. Otras
consideraciones incluían las obligaciones de parentesco (Gn 24:3–4),
el avance político (véanse los matrimonios de David con Mical en 1
Sm 18:17–28 y con Ahinoam en 1 Sm 25:43) y, ocasionalmente, el
deseo personal (Ex 22:16; Jue 14:3; 2 Sm 11:27).
En el relato ancestral del Génesis, el criterio de selección de la
persona con quien casarse que aparece con mayor frecuencia es la
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endogamia. el matrimonio dentro de la unidad tribal o de parentesco.
La autoridad para esta postura, que establece un fondo de posibles
parejas entre las que se puede escoger, se presenta en los relatos de
los antepasados donde se prestan juramentos solemnes para
asegurarse la continuidad de esta práctica (Gn 24:2–6; Abraham y su
siervo). Allí donde se viola el principio se crean tensiones familiares
(Gn 26:34–35; las esposas de Esaú). La base para el mantenimiento de
la endogamia en estas historias fundacionales de los hebreos parece
ser la preservación de los valores familiares y las prácticas religiosas.
El peligro de la asimilación es demasiado grande en las primeras
generaciones de inmigrantes, y por eso la política de “casarse entre
sí” aporta un cierto grado de seguridad cultural.
El acuerdo contractual consistía de varias partes, además del
consentimiento mutuo de que la pareja contrajera matrimonio. Entre
ellas estaban el precio que se iba a pagar por la novia (en acadio, tel
terhatum), y los acuerdos prematrimoniales relativos a un posible
divorcio por cualquiera de las partes. También podía haber
estipulaciones sobre la necesidad de un matrimonio polígamo
(normalmente debido a enfermedad o esterilidad), obligaciones sobre
deudas u otras obligaciones durante el período del compromiso, y,
dependiendo del estatus social de la novia, los derechos exactos de
herencia de sus hijos.
Si bien varias leyes antiguas mencionan la condición de la futura
novia (viuda o divorciada), los documentos mesopotámicos, al menos
anteriores a la época neobabilonia, no indican categóricamente que la
mujer joven deba ser virgen antes de la concertación de su
compromiso matrimonial (Malul, 73). Esta es una omisión curiosa,
considerando la importancia que se le concede a la virginidad antes
del matrimonio en la ley bíblica (e.g., Dt 22:13–21). En la mayoría de
las sociedades tradicionales, el honor de la familia está ligado a la
garantía de que la novia es virgen en el momento de contraer
matrimonio, y que por lo tanto trae una “tabula rasa” a la alcoba de
su marido (Tapper, 391).
La conclusión de un contrato matrimonial entre familias era un
acuerdo sagrado, comparable con la alianza realizada con Yahvé
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(véase Ez 16:8). El acuerdo de “compromiso” fijaba el precio de la
novia, así como la cantidad de la dote (Ex 22:16–17), garantizaba que
la novia sería virgen en el momento de contraer matrimonio (Dt
22:13–21) y exigía la completa fidelidad de ambas partes. El
matrimonio era un factor económico y social tan importante en el
antiguo Oriente Próximo que es la base de una gran cantidad de
legislación. Por ejemplo, las leyes de Eshnunna §§28–29 y el código
de Hammurabi §128 explican la importancia de contar con un
contrato matrimonial oficial para ambas partes.
En estos textos acadios queda claro que resultaba ventajoso para la
familia del novio dar el paso siguiente de inmediato y entregar el
precio de la novia (terhatum) a la familia de la novia. Así se aseguraba
el derecho del novio a contraer matrimonio y también se protegía a la
novia de cualquier insinuación o abuso sexual durante el período del
compromiso (Westbrook, 36). La aceptación del regalo o pago
equivalía a estar casado bajo la ley (véase Gn 24:48–53, donde el
siervo de Abraham envía regalos a Rebeca y a su familia para
completar las negociaciones que la convertirán en novia de Isaac),
tanto si la consumación física del mismo iba a ocurrir en el plazo de
unos días o se iba a demorar durante meses o incluso años. Así pues,
las leyes sobre el adulterio en los códigos legales de Mesopotamia
estaban plenamente vigentes incluso antes de que se celebrara la
propia ceremonia y tuviera lugar la consumación del matrimonio (cf.
Dt 22:23–27). La disparidad de edad entre la novia y el novio en estos
textos mesopotámicos (posiblemente entre doce y catorce años frente
a los veinticinco o treinta, respectivamente) puede que haya
determinado en qué momento la novia era tomada de la casa de su
padre (Roth 1987).
El último paso para completar el ritual matrimonial en la antigua
Mesopotamia era la consumación física. El novio traía testigos, sus
“amigos”, que le acompañaban hasta la casa de su suegro. En ese
punto, un ritual marcaba el momento en que la novia se sometía
plenamente a su marido. La frase utilizada en el texto es “desabrochar
el alfiler de su virginidad”, y lo más probable es que se refiera a
quitar el alfiler de una prenda interior (ṣillûm) dispuesta alrededor de
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la cintura, que suponía los preliminares del acto sexual (Malul, 70).
Tras haberse unido físicamente en matrimonio, el estatus legal de
ambas partes también cambiaba o, al menos, se aclaraba más. Desde
el momento en que su compromiso matrimonial había sido
solemnizado por su padre o guardián y el representante del novio, la
novia recibía el nombre de aššatu, “esposa”. Sin embargo, su derecho
a ser compensada en caso de divorcio, sus derechos de propiedad
como viuda y, más aún, su derecho a casarse con el hombre con el
que originalmente se había acordado hacerlo no se establecía
oficialmente hasta que hubiera tenido lugar el acto sexual (Roth
1991; Nemat-Nejet, 134–35). Al consumar el matrimonio, ambas
partes cumplían los acuerdos orales y los tecnicismos legales que
habían sido acordados por sus representantes. Por lo tanto había
cambiado su estatus legal y su posición social dentro de la
comunidad. Además, la esposa vivía ahora bajo el nombre de su
marido y se beneficiaba de su protección y de su posición social (van
der Toorn 1996, 47).
Aunque este grado de detalle no está disponible en el texto
bíblico, la descripción que hace Isaías de los vestidos de boda de la
nueva pareja (Is 61:10) y del “gozo del esposo con la esposa” (Is 62:5)
indica que en el antiguo Israel también se realizaban celebraciones
similares.
4. Herencia y relaciones sexuales.
El propósito fundamental del matrimonio en los tiempos bíblicos,
dejando a un lado la posible ganancia económica que conllevaba
casarse con alguien perteneciente a una familia rica o incluyente, era
tener un heredero. El hecho de no poder tener un heredero era una
calamidad muy importante para una familia en el antiguo Oriente
Próximo, por cuanto significaba la interrupción en el modelo de
herencia generacional que hacía que no hubiera nadie para ocuparse
de la pareja en su vejez. Además, el concepto de la herencia formaba
parte integral del sistema de costumbres matrimoniales,
particularmente en relación con la capacidad del varón para
transmitir sus bienes y propiedad a un hijo y la capacidad de la mujer
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de darle un heredero a su esposo. En algunos ocasiones esto requería
de alguna estrategia legal creativa: la adopción (Gn 15:2) o la
subrogación (Gn 16:1–4), la ley de la obligación del levirato para un
hombre que había muerto sin un heredero (Gn 38; Dt 25:5–10) o el
compromiso alcanzado en el caso de las hijas de *Zelofehad, por el
que las hijas y sus maridos custodiaron temporalmente la propiedad
de la familia hasta que un nieto pudiera heredar oficialmente sus
tierras (Nm 36:2–12; Jos 17:3–6).
Dada esta obligación de una generación con la siguiente, no es
sorprendente que las tradiciones que favorecen la virginidad
prematrimonial, así como la legislación que requiere la fidelidad
marital, sean algo común en el antiguo Oriente Próximo (FrymerKensky 1998). El propósito de la legislación consistía en proteger el
nombre del marido asegurándole que sus hijos serían de su propia
progenie. La ley no aseguraba la fidelidad marital por su parte; su
interés era la paternidad, no la ética sexual. Se protegía la integridad
de la familia, más que la integridad del matrimonio. El
comportamiento promiscuo no era aceptable (Dt 22:21; 23:2), pero no
se denominaba adulterio si la mujer no estaba casada. En el antiguo
Israel, la esposa era una extensión del marido, y su infidelidad dañaba
su nombre y debilitaba a la familia en el seno de la comunidad.
El cuento egipcio de los dos hermanos, haciéndose eco de los
sentimientos expresados por José a la esposa de Potifar (Gn 39:8–9,
LBLA), llama al adulterio una “gran maldad” que no debe ni siquiera
plantearse un hombre o una mujer honestos (Matthews y Benjamin
1997, 63–64). Era un ataque contra la familia de un hombre, que
suponía robarle su derecho a procrear y que ponía en peligro la
transmisión ordenada de su hacienda a sus herederos (véase Ex
20:14). El acto en sí contaminaba a ambos participantes (Lv 18:20;
Nm 5:13). Puesto que no era solamente un ataque contra la santidad
de la familia, sino también una fuente de contaminación general, el
adulterio servía como motivo para que Dios expulsara al pueblo de la
tierra (Lv 18:24–25).
Números 5:11–31 detalla una situación legal que ilustra las
maneras en que incluso la sospecha de infidelidad socavaba el
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equilibrio de las relaciones familiares correctas. En este caso el
marido pensaba que su mujer le había sido infiel y había mantenido
relaciones sexuales ilícitas, a pesar de que no había testigos de ello.
Su derecho para castigarla y llevarla a juicio se basaba en el contrato
matrimonial y las obligaciones que ese documento le imponía a ella
para que fuera fiel a su familia (Phillips, 7). La contaminación basada
en el comportamiento adúltero se consideraba una falta de fe en Dios,
así como un crimen contra la familia (Frymer-Kensky 1984, 17–18).
Por tanto, se estableció un protocolo para la restitución y la
descontaminación, que requería (1) la confesión del pecado y (2) la
plena restitución, más una quinta parte más a la persona ofendida, o a
Dios y los sacerdotes, si la persona ofendida no tenía un pariente
próximo. Las acciones tomadas por el marido en este caso se basaban
en sus sospechas sin fundamento, que aquí se describen como un
“espíritu de celos” (Nm 5:14; McKane, 474). Parece improbable que
estas sospechas fueran simplemente otra treta, como en
Deuteronomio 22:13–14, para que un hombre se librara de una
esposa que no le agradaba. Es más probable que le hubieran llegado
acusaciones privadas, y el rumor (representado por la afirmación en
Nm 5:12–13) estuviera comenzando a suponer una vergüenza pública
sobre su familia. Si una familia no podía proteger a sus mujeres,
entonces era declarada insolvente o deshonrada, e incapaz de cumplir
con sus responsabilidades con el conjunto de la comunidad
(Giovannini, 68). Así pues, cualquier insinuación de infidelidad, por
infundada que estuviera, podía acarrear peligrosas consecuencias para
toda la familia y para su capacidad de sobrevivir.
La promiscuidad en el mundo bíblico no era simplemente una falta
de discreción sexual, sino un síntoma de los riesgos que tomaba una
familia con sus tierras e hijos. Los maridos y los padres eran los
responsables del honor de sus mujeres, que se asociaba a la pureza
sexual. Su propio honor se derivaba en gran medida de la forma en
que cumplían con esta responsabilidad (Pitt-Rivers, 78). Si los padres
y los maridos protegían a las mujeres de su familia, entonces se les
reconocía la capacidad de proteger a todos sus miembros.
El remedio legal en este caso, que giraba en torno a la falta de
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testigos oculares (Milgrom 1981, 74), consistía en recurrir al uso de
un mediador independiente, el sacerdote, y una ordalía o juicio de
Dios. La ordalía era una institución judicial designada para resolver
conflictos entre familias que no podían ser resueltos por los ancianos
del pueblo en asamblea y para restablecer la armonía en el pueblo.
Los crímenes castigados con la pena de muerte, como el adulterio,
exigían que la acusación del demandante fuera corroborada por el
testimonio de dos testigos oculares. Sin dos testigos oculares, el
demandante no tenía caso que presentar a la asamblea del pueblo, de
modo que no se podía resolver la amenaza potencial para toda la
comunidad sin la intervención divina (Nm 35:30; Dt 19:15). La
asamblea del pueblo simplemente no podía operar cuando no había
testigos (Benjamin, 297–98). Habida cuenta de que la armonía en el
pueblo era esencial para que su economía prosperara, la intención de
la ordalía era ayudar a deshacer el punto muerto y dejar que Dios
tomara una decisión sobre las familias implicadas.
En el protocolo que se seguía para la ordalía, el defensor se
exponía a una experiencia agotadora que potencialmente podía
suponer una amenaza para su vida, ya que implicaba prestar
juramento ante la deidad (Ex 22:10–11; CH §§2, 9, 20, 23; FrymerKensky 1977, 11–16). Si la mujer en este caso sobrevivía, entonces la
asamblea divina la había exonerado de los cargos presentados en su
contra, y se reafirmaba el honor de su familia. Si no era así, entonces
su familia era deshonrada. Así pues, una ordalía era un “día del
juicio” construido legalmente (Dt 32:34–36; Job 21:30; Sal 18:6;
32:6).
El procedimiento de la ordalía, un tanto peculiar, de Números
5:16–28 giraba en torno a una poción que invocaba el juicio de Dios
sobre la mujer (Milgrom 1981, 71). No se trataba de un veneno, y
muy probablemente no contenía ninguna droga que provocara un
aborto. Funcionaba casi como un atrezo para conferirle poder al ritual
de execración, e iba acompañado de un juramento que primero era
pronunciado por el sacerdote y luego repetido por la mujer.
Indudablemente había un elemento de vergüenza implícito en tener
que participar en este ritual y pronunciar estas palabras. No obstante,
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este ritual público, a modo de juramento purgante, también cumplía
una función positiva, la de eliminar toda duda de culpa o sospecha
(Frymer-Kensky 1984, 24). El hecho de que incluyera elementos de la
ordalía en vez de ser simplemente un juramento “delante de Dios”
sugiere una combinación de proce-sos judiciales para satisfacer un
caso que de otro modo no se podría probar y que continuaría
dañando la reputación de una familia.
La multa posterior a la ordalía parece indicar que incluso el cargo
contra ella seguía exigiendo una restitución. El falso acusador estaba
obligado, como en el caso que aparece en Números 5:5–10, a restituir
a la parte ofendida, el marido de la mujer. La duda que se había
sembrado contra su honor era satisfecha por la ordalía, pero el falso
acusador también debía pagar íntegramente con vistas a evitar el uso
desenfrenado de la calumnia o los comentarios maliciosos como
medio de dañar la reputación de una familia (véase Dt 19:16–19 para
el castigo de los falsos acusadores; leyes de Ur-Nammu §§10–11).
El sentimiento de culpa y la necesidad de borrar una mancha en la
reputación de su marido es posible que haya servido también de base
para las acciones de Números 5:15. Aunque las ofrendas exigidas que
el marido llevó al sacerdote se dice que eran para la esposa, parece
que también servían para ayudar a aliviar la ansiedad del marido al
presentar la deshonra (iniquidad), en vez de deja que le consumiera
mentalmente y socavara el honor y la efectividad de su familia.
La declaración al final del pasaje legal (Nm 5:31), que exonera al
marido de cualquier “iniquidad” por haber traído a su esposa a juicio,
vuelve a poner sobre el tapete la cuestión de los derechos maritales
del marido. Sin duda hubiese sido mejor que no hubiera tenido que
participar en una demostración pública. H. C. Brichto (67) sugiere
que esto puede haber sido incluso el elemento de protección de la
esposa en este drama, puesto que exigía que el marido “lo presentara
o se callara”. No obstante, el tener que hacer equilibrios entre
defender el honor de la familia y exponerse a la vergüenza pública
ocasionada por el juicio es posible que haya forzado las cosas, de
manera muy semejante a como lo hiciera en el caso del “hijo rebelde”
en Deuteronomio 21:18–21. También aportó cierto grado de
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protección para la mujer frente a las iras de la turba o de algún tipo
de “juicio amañado” (Milgrom 1981, 74–75). De esta forma se
impedía que la comunidad tomara acciones directas, puesto que el
castigo de la mujer vendría directamente de Dios (Milgrom 1990, 43).
5. Incesto y conducta antisocial contra los parientes de sangre.
Si bien los lazos de parentesco tienen como misión proporcionar la
base de la identidad personal y cierta seguridad de protección como
parte de un grupo, hay casos en el texto bíblico en los que parece que
los lazos de sangre o parentesco no fueron suficientes. El ejemplo
clásico es el asesinato de *Abel a manos de su hermano *Caín (Gn
4:2–16), pero esto sirve simplemente como el primero de muchos
fratricidios que representan luchas por el poder, celos y emoción
incontrolada (Jue 9:5; 2 Sm 13:23–29). La historia de cómo los
hermanos de *José le vendieron como *esclavo (Gn 37:12–28) y de
qué forma finalmente obtuvo cierto grado de venganza psicológica
antes de reconciliarse con ellos (Gn 42:1–45:15) también sirve para
demostrar que las dinámicas familiares son complejas y están
determinadas exclusivamente por las reglas del parentesco.
Un último caso en el que los individuos no son capaces de
defender el honor de sus familias y ponen en peligro su supervivencia
al violar las costumbres sexuales normales es el de las relaciones
incestuosas con parientes próximos. Cada sociedad desarrolla tabúes
sexuales para regular las costumbres matrimoniales, el adulterio y las
prácticas sexuales inaceptables. Estas restricciones, que están basadas
en el principio del intercambio y la alianza entre familias, varían de
una cultura a otra, pero todas ellas tienen por objeto reflejar los
valores económicos y morales de su sociedad (Levi-Strauss, 138). Las
leyes en Levítico 18 y 20 definen sistemáticamente la membresía
consanguínea dentro de la familia individual empleando el término
šĕ’ēr (“relaciones de carne”), al tiempo que prohíben el contacto
sexual entre ellos (Levine, 117). Estos estatutos, dirigidos al varón
cabeza de familia, que tenía el control y la responsabilidad de las
relaciones sexuales en el seno de su familia más próxima, se
articularon como leyes o mandamientos apodícticos, que declaran sin
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rodeos ni comentario alguno que estas prácticas corrompían al
pueblo. Esta legislación (que también se encuentra en Dt 27:20–23)
considera tales prácticas como “contrarias al mantenimiento de las
estructuras de parentesco y las genealogías ordenadas” que son
necesarias para determinar la herencia y el estatus social (Avalos,
629).
En el caso del incesto (Lv 18:6–18), la preocupación principal eran
las relaciones con parientes de sangre próximos (padre, madre,
hermana, hermano, hijo, hija) y parientes políticos o próximos
(esposa, marido, tío, tía). La única excepción era en el caso de la
obligación del levirato (Dt 25:5–10), cuando se le requería al
hermano de un hombre que tuviera relaciones sexuales con su
cuñada. El incesto era igualmente detestable en la mayoría de las
restantes sociedades del antiguo Oriente Próximo (e.g., las
prohibiciones en las leyes hititas, §§187–200). De hecho, en el código
de Hammurabi §154, el padre que violaba sexualmente a su propia
hija debía ser desterrado de su ciudad. La excepción era Egipto,
donde era práctica común en la familia real (pero poco atestiguada en
otros lugares) como medio de fortalecer y consolidar la autoridad real
(Pinch, 371–72). Este concepto también era practicado entre los reyes
elamitas (Brentjes, 1029).
En los relatos de los antepasados, que son anteriores a las
prohibiciones levíticas, hay ejemplos en los que sí se celebran
matrimonios entre parientes cercanos, pero esto parece basarse en el
concepto de la endogamia y el mantenimiento de los derechos
culturales y de propiedad. Así, Abram se casó con su media hermana
Sarai (Gn 20:2, 12), una pareja que fue “incorrecta” y que estuvo
marcada por un largo período de esterilidad. Jacob contrajo
matrimonio con dos hermanas que eran sus “primas cruzadas” (Gn
29:23–29). Casarse con una hubiera sido aceptable, pero casarse con
ambas hermanas infringía el principio del intercambio y era, por
tanto, incorrecto (Donaldson, 81–84). El resultado fue la esterilidad
de Raquel. La narración trata del problema de los matrimonios
“demasiado cercanos” a través de la intervención de Dios para poner
fin a la esterilidad de las mujeres y darles un hijo que será el heredero
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de la alianza. Así pues, se podría argumentar que en el material
levítico no se hace referencia a los matrimonios incestuosos de los
relatos de los ancestros debido a esta acción divina.
Es curioso que en la lista de relaciones sexuales prohibidas en el
Levítico se omita el incesto entre padre e hija, un mandato que se
encuentra incluso en los textos egipcios. Algunos han sugerido que
esta omisión está basada en el control que tenía el patriarca sobre la
sexualidad de su hija antes del matrimonio, y que simplemente
constituiría un abuso de su poder (Falk, 164). Sin embargo, si un
padre mantenía relaciones sexuales con una hija, estaría dañando su
valor económico para la familia y podría verse sometido al cargo de
fraude si se descubría que no era virgen (Dt 22:13–21). De hecho,
solamente hay un relato bíblico en el que se produce una relación
incestuosa entre padre e hija, la historia de Lot y sus hijas en Génesis
19:30–38. Pero se trata de un episodio polémico, que le cuelga una
etiqueta vergonzosa a los fundadores de las naciones de Moab y
Amón, y que no debe ser considerada como un modelo de conducta
sexual aceptable en las historias patriarcales (Meacham, 257–58).
6. Conclusión.
A lo largo de este repaso a la legislación y a las prácticas habituales
relativas a las relaciones familiares en el Pentateuco, ha quedado
claro que los antepasados y los pueblos tribales del antiguo Israel se
preocupaban por las cuestiones del comportamiento correcto y la
adquisición de honor, así como de evitar la deshonra de sus familias.
Como unidad social básica, la familia se protegía a sí misma
educando a sus miembros en los modos de conducta y de habla que
resultaban adecuados o inadecuados. Concertada matrimonios para
beneficiarse económicamente, se supervisaba a sí misma en casos de
actividades antisociales llevadas a cabo por sus miembros y definía
los papeles, privilegios y restricciones de sus componentes. Además,
cada familia funcionaba como parte de la comunidad general de la
alianza, asumiendo responsabilidades que tenían por objeto reforzar
la economía general, evitar la erosión del control social y proteger a
aquellos miembros del grupo que habían perdido temporal (esclavitud
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forzada por las deudas) o permanentemente (caso de las viudas) su
capacidad para hacer frente a las fuerzas sociales y económicas.
Véase
también
HONOR
Y
VERGÜENZA;
HUÉRFANO;
SEXUALIDAD,
ÉTICA
SEXUAL;
ESCLAVO,
ESCLAVITUD;
ESTRUCTURA SOCIAL; ENFOQUES CIENTÍFICO-SOCIALES; VIUDA;
MUJERES.
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V. H. Matthews
RELATO DE JOSÉ. Véase JOSÉ.

RELIGIÓN

En el Pentateuco, como en todo el AT, la religión es poner la atención
en Dios, que es la única fuerza rectora fuera del mundo natural con la
que la humanidad debe tratar. Más concretamente, es cada una de las
facetas de la relación entre Dios y su creación humana. Para nuestros
fines, aquí pondremos el foco en toda la serie de actividades e ideas
que conforman el mantenimiento del vínculo entre Dios y su pueblo.
Para estudiar la religión del Pentateuco como tal, debemos aceptar los
límites bíblicos del objeto de nuestro estudio, que por naturaleza es
literario. No se trata de la “la religión primitiva de Israel”, sino del
aspecto religioso de los cinco primeros libros de la Biblia, cuya forma
viene determinada por su objetivo final, las instrucciones dadas a
través de *Moisés para la vida del pueblo de Dios, Israel, en su
*Tierra Prometida. Como reconocimiento de esta prioridad,
comenzaremos con Moisés y sólo entonces retrocederemos en el
tiempo hasta llegar a Génesis.
1. Escribiendo una religión del Pentateuco
2. La religión de Israel bajo Moisés
3. Antes de Moisés: el libro del Génesis
1. Escribiendo una religión del Pentateuco.
1.1. El Pentateuco. Un repaso a la “religión primitiva de Israel”
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incorporaría la Biblia a una evaluación más general de pruebas
independientes, que abarcarían desde la excavación *arqueológica
hasta el estudio de otros escritos. Sin embargo, para poder
identificarlas con seguridad con Israel, requeriríamos de algún tipo de
confirmación, necesariamente escrita, de que ese yacimiento o esa
época eran israelitas. En el caso del mundo del Pentateuco, antes de
que Israel se asentara en la tierra, no disponemos de este tipo de
pruebas directas. En realidad sabemos bastante acerca de la región
durante este período, así que se puede considerar el marco que
presentan los libros bíblicos a la luz de un contexto cada vez más
inteligible. No obstante, de momento el retrato que presenta la Biblia
de cómo se inició Israel y cómo fue tomando forma por primera vez
su religión debe mantenerse por sí solo.
Debido a que el relato del Pentateuco sobre los comienzos
israelitas, con ecos ocasionales en otros lugares de la Biblia, todavía
carece de una comprobación directa del exterior que pueda
corroborarla, no debería sorprendernos que el cuadro que dibuja del
Israel más antiguo sea controvertido. Es fácil atribuir la interpretación
bíblica a personas de una época mucho más tardía, cuyas leyendas y
tradiciones legales cuentan mucho más sobre su propio tiempo que
sobre el marco más antiguo que describen. En vez de intentar aquí
realizar una obstinada defensa de nuestra única fuente a modo de
distracción, he optado por ofrecer una alternativa sin aportar pruebas.
Este análisis avanza haciendo constantes referencias al marco antiguo
tal como lo conocemos por otro tipo de evidencias, preguntándose en
cada punto cómo podría entenderse esta religión como parte del
Israel más antiguo si ponemos a prueba el marco histórico que se nos
ofrece. El lector debería reconocer tanto la elección consciente de
tomar en serio el marco antiguo como las severas críticas que se
vierten contra este enfoque en la comunidad académica en general.
1.2. Religión. En términos generales, la religión del Pentateuco es
cuestión de toda una comunidad, sea la familia extensa de los
patriarcas o todo el pueblo de Israel bajo Moisés. Sin duda se ocupa
de categorías familiares como la adoración o la oración y la alabanza,
pero los elementos hablados de la religión ocupan un lugar bastante
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periférico en estos libros, y la categoría restante del culto resulta
terriblemente inadecuada para la perspectiva de estos libros. La
religión no es simplemente lo que el pueblo le trae a Dios, sino que
incluye todo lo relacionado con el vínculo en sí. Aquí la religión es
una tela compuesta por lo que se dice y lo que se hace, lo que se cree
y cómo se actúa de manera concreta para mantener una vida
ininterrumpida con Dios. En el marco del Pentateuco, la religión de
Israel incluye tanto modelos para su uso posterior, tales como
fórmulas para las ofrendas o las fiestas, como una sucesión de
circunstancias cambiantes, la vida con Dios que se va desarrollando a
lo largo del tiempo.
Un desarrollo importante en el estudio de la religión antigua ha
sido el reconocimiento del hecho de que nunca llegó a representar un
todo uniforme, el mismo para todo el mundo. Rara vez coincidían lo
que se pensaba o practicaba en la capital y en una aldea lejana,
incluso bajo un único gobernante. Como primer paso para distinguir
tal variación, a menudo se ha diferenciado entre la religión “oficial” y
la “popular”. La primera sería la que fija determinadas normas según
los intereses de la élite, mientras que la segunda sirve a sus propias
necesidades idiosincrásicas, lo que frecuentemente desemboca en una
combinación aún más desordenada. La élite culta y aquellos que los
contrataban produjeron la mayoría de los textos, incluida la Biblia, y
por tanto presentan una visión bastante parcial del panorama
religioso. La religión popular puede acabar asomándose en los textos
a través de nombres propios (e.g., Jonatán, “Yahvé ha dado”), o
identificarse de manera independiente en excavaciones realizadas en
casas particulares, por los artefactos religiosos encontrados en su
interior (e.g., estatuillas de deidades, amuletos usados como
protección).
Si bien esta sensibilidad por la variedad hace avanzar
enormemente nuestra comprensión de Israel y de la Biblia, debemos
evitar las excesivas simplificaciones que pueden acompañarla. En la
vida real, la religión oficial y la popular no habrían estado divididas
en términos absolutos, como si fueran mutuamente excluyentes. Los
antiguos participaban de la religión en diferentes planos, tal como
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hacemos nosotros hoy día. Las *festividades nacionales unían a las
personas en comunidades más grandes, en las que se intensificaba la
influencia de los líderes políticos o el clero profesional. El nacimiento,
la *muerte y el matrimonio giraban en torno a la familia, ya que
afectaba a un círculo de personas más limitado, y en ellos sólo
participarían, como mucho, los *líderes locales. Las necesidades
individuales serían motivo de oración, en la que podrían participar o
no las distintas instituciones del pueblo.
Dentro de esta telaraña de prácticas religiosas dinámicas, toda
autoridad confiará en influenciar el abanico más amplio posible de
marcos sociales, llegando incluso a los asuntos privados de los
individuos y las familias. La Torá o “instrucción” de Moisés se
preocupa de los temas comunitarios del pueblo con su Dios, pero
realiza muchas exigencias personales, tipificadas en los Diez
Mandamientos (véase Decálogo), que se interesa por lo que ocurre en
cada familia. Aun así, debemos reconocer que la Torá del Pentateuco
sigue siendo muy selectiva y deja grandes franjas de la vida israelita
sin tocar. El aspecto ritual de las transiciones familiares
prácticamente se ignora: nacimiento, paso a la edad adulta,
matrimonio y muerte, por no mencionar la oración por las
necesidades médicas o de otra índole física.
Por otro lado, no encontramos ningún ritual para celebrar el
estado como tal, ni entronización real o cosas parecidas. La Torá se
conforma con penetrar en cada nivel de la sociedad israelita con
determinadas normas innegociables: especialmente el culto exclusivo
a Yahvé, sin ayuda de imágenes. Como muestra el resto de la Biblia,
incluso este núcleo no fue nada fácil de mantener, y la historia de
Israel no es una feliz celebración de la instrucción mosaica.
2. La religión de Israel bajo Moisés.
En el centro del Pentateuco se encuentra el vínculo entre Israel y su
Dios, establecido y alimentado bajo la *alianza y las instrucciones
comunicadas a través de Moisés. El Pentateuco cuenta la historia de
cómo Dios dio a luz a Israel, pero también presenta la instrucción en
sí como punto de referencia para las generaciones de israelitas que
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iban a vivir según la misma. Esta Torá define a Israel sobre todo en
términos religiosos, como un pueblo bajo Dios, con poco interés en
qué tipo de gobierno vaya a gobernarlos. Este es el mejor punto de
partida para analizar la religión de estos libros.
2.1. La religión del Pentateuco como la religión de Moisés. El
Pentateuco está construido a partir de su punto final, como los libros
de Moisés, y ya en Génesis se anticipa la presencia de Israel en la
*Tierra Prometida. El objetivo es llevarnos allí, explicarnos cómo se
llevó a cabo este hecho consumado. Un reflejo de esto es el esquema
de los “pactos perpetuos” que va desde *Noé después del *diluvio (Gn
9:16) hasta *Abraham esperando al hijo *prometido (Gn 17:7), y que
dura hasta la observancia del *sábado por parte de Israel (Ex 31:16).
En Génesis, Dios promete a los patriarcas una tierra propia e hijos
para poblarla, con una mirada fija hacia el cumplimiento en los libros
que siguen.
La religión del Pentateuco es la religión de Moisés, tanto por
autoridad como por su marco en la historia. La Torá de Moisés no se
ofrece como una colección indisciplinada, sino que se está insertada
en la historia de cómo Dios preparó a Israel para ser “un reino de
sacerdotes, y gente [nación] santa” (Ex 19:6). Al mezclar instrucción
e historia, el Pentateuco insiste en que Israel siempre ha sido
responsable a los mandamientos de Dios contenidos en él, no
simplemente que estas instrucciones vinieron a través de los labios
autoritativos de Moisés. Estas instrucciones, dadas al principio a
Moisés, no se presentan como lo que Israel debía observar a lo largo
de su vida en la tierra, sino como la medida de todo lo que sigue.
2.2. La forma escrita. Aunque se ha venido a relacionar todo el
Pentateuco con Moisés, en un sentido más literal, los libros de Moisés
son Éxodo a Deuteronomio, que comienzan con su nacimiento y
concluyen con su muerte. Génesis está dedicad casi por completo a la
línea argumental, a excepción de diversas listas, pero los libros de
Moisés están dominados por la instrucción que ocupa una gran parte
de los cuatro. Al mismo tiempo, ninguno de los libros escapa al hilo
narrativo que traza la vida de Moisés.
Incluso Levítico retoma las directrices para la ordenación de los
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primeros *sacerdotes de Éxodo 28–29 y describe el acontecimiento en
sí en Levítico 8. Con cada recordatorio de la estancia de Israel en el
*desierto se muestra que la Torá no es intemporal, sino que ha sido
entregada en un momento histórico concreto para preparar al pueblo
para la vida en la tierra. Evidentemente, esta prioridad de la
instrucción de la alianza frente a la historia israelita es ampliamente
descartada.
2.2.1. Sinaí y Pisga. Es conocido por todos que la instrucción de
Moisés se relaciona con el monte Sinaí (u Horeb), donde Israel se
encuentra por primera vez con Yahvé en el desierto meridional tras
haber escapado de *Egipto. Casi todas las instrucciones de Dios para
Israel en los libros de Éxodo, Levítico y Números se sitúan en Sinaí
(Ex 19:1–Nm 10:11). Al pie de la montaña, Dios e Israel entran en un
vínculo formal llamado alianza (Ex 24:1–8). Por parte de Israel, esta
alianza demanda obediencia a todos los mandamientos dados para
regir su vida en comunidad como pueblo de Dios. Es interesante
observar que hay algunos rezagados, claramente relacionados con la
*ley del Sinaí (compárense las festividades en Lv 23 y Nm 28–29),
que sin embargo se dejan como mandamientos genéricos. Asimismo,
las instrucciones básicas para la celebración de la Pascua se presentan
con la protección de la muerte antes del *éxodo (Ex 12:1–13:16), y no
en el Sinaí.
La Torá de Moisés incluye un segundo cuerpo de instrucciones
asociado al final mismo de la vida de Moisés, cuando Israel está
acampado en Moab, al otro lado de Jericó. El estilo de estas
instrucciones en Deuteronomio es fresco y diferente, recopiladas
como un largo discurso de despedida de Moisés al pueblo,
presentadas de una manera calculada para persuadir a futuras
generaciones a que mantengan la fe en Dios. Igual que en Sinaí, se
conmina al pueblo a establecer una alianza con Dios, que en esta
ocasión debe renovarse tan pronto como se hayan establecido en la
Tierra Prometida (especialmente Dt 27–31).
La relación de estos dos episodios en que se entrega la Torá con la
alianza se pone de manifiesto por las bendiciones y maldiciones
presentadas ante el pueblo en cada uno de ellos, en Levítico 26 y
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Deuteronomio 28. A diferencia de la Torá del Sinaí, la instrucción de
Deuteronomio se da totalmente por boca de Moisés, y este contraste
es análogo al papel de una segunda y mucho menos famosa montaña
en la despedida de Moisés, llamada Pisga. Las únicas palabras que
Dios dirige directamente a Moisés en Deuteronomio también las
pronuncia sobre la montaña, esta vez en Pisga, donde Dios le muestra
a Moisés toda la tierra y renueva su promesa de entregársela a Israel
(Dt 34:1–4; cf. 3:26–28). En Pisga Dios trata solamente con Moisés, y
esta montaña frente a Israel tipifica lo extraña que resulta una
tradición nacional que incluye a un líder fundador que nunca puso su
pie en Israel y que incluso careció de un lugar de sepultura en la
tierra que se dice que estableció.
Aunque la estancia en Sinaí se encuentra a caballo de los libros de
Éxodo, Levítico y Números, la definición de cada libro como tal es
importante, y cada uno destaca una característica distinta. Los Diez
Mandamientos y el código social ligado a la ceremonia de la alianza
ocupan un lugar destacado en Éxodo (Ex 19–24), que luego celebra la
construcción del santuario portátil de Dios, el *tabernáculo (Ex 25–
31; 35–40). Levítico se centra más bien en la santidad del pueblo en
sí, que debe mantenerse mediante las ofrendas a Dios y la pureza de
cada familia en todos los niveles. Este libro muestra un interés
especial por los hijos de *Aarón, los sacerdotes que supervisan el
contacto seguro entre el pueblo y un Dios *santo. Las largas listas con
las que comienza el libro de los Números sirven para ordenar al
pueblo en su viaje a la Tierra Prometida con Dios en medio suyo, en
el tabernáculo.
Deuteronomio va aparte, en el otro extremo del viaje a la Tierra
Prometida, como la última palabra de Moisés a sus cargos. Se basa
conscientemente en la ley del Sinaí, pero de la misma manera que su
tono es distinto, también lo es su interés. Toda la ley tiene prevista la
vida en una nueva tierra, pero en Deuteronomio la tierra se convierte
en el centro de atención. La tierra era la meta prevista desde el
principio (Dt 1:8), cuando se volvieron atrás a causa del temor; ahora
debe ser el objetivo inmediato de *Josué (Dt 3:28), y la obediencia en
la tierra es el tema de esta última instrucción (Dt 6:1–3). Lo último
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que hace Moisés es contemplar la tierra desde el Pisga, donde Dios
promete una vez más: “Esta es la tierra de que juré a Abraham, a
Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré” (Dt 34:4).
2.2.2. Moisés y la autoridad. En la enseñanza del Pentateuco
predomina la autoridad de una voz humana, la de Moisés. Moisés
representa algo nuevo en el progreso de Israel. Durante la época de
los patriarcas, Dios se acercaba a aquellos con los que trataba
directamente. Ahora que Israel se ha convertido en un pueblo grande,
ya no es guiado por un padre, como una *familia extensa, sino por un
líder seleccionado de entre ellos. Dios mismo escoge al primer líder, y
ese intercambio íntimo con Dios llega a ser la característica distintiva
del primer gobernante humano de Israel.
Moisés no es un simple rey que gobierna porque ha heredado la
autoridad o por sus proezas militares. Ni siquiera gobierna porque
Dios le haya asignado el puesto, sino porque Dios le ha encomendado
una tarea: la de sacar a Israel de Egipto. En este papel, requiere de
una orientación constante, y con Moisés Dios inicia una relación de
intimidad sin precedentes, basada en una comunicación habitual que
va mucho más allá del contacto ocasional que se le permitía mantener
a los patriarcas. Moisés no necesita un ángel para hablar con “cara a
cara” (Nm 12:8; Dt 34:10) y se le concede el privilegio de vislumbrar
directamente a Dios (Ex 33:18–34:7).
Basado en su liderazgo en el éxodo, Moisés se convierte, de facto,
en el gobernador de Israel, tal como puede verse cuando ejerce como
juez en Éxodo 18. Él es quien supervisa el ritual de la alianza de
Éxodo 24:1–8, pero Dios hace que designe a su hermano Aarón como
futuro sacerdote a cargo de tales ofrendas. Debido a que Moisés le
trae a Israel las palabras de Dios, se le compara con un *profeta (Nm
12:6–8; Dt 18:15, 18; 34:10), pero este título no explica su liderazgo.
Además, la “instrucción” (Torá, ley) que da Moisés es más que la
respuesta de Dios a una situación; ofrece una orientación duradera
para la vida como su pueblo santo.
Todo esto forma parte de la singularidad de Moisés, no es un papel
permanente creado en la Torá. Josué hereda la responsabilidad de
guiar al pueblo al entrar en la tierra, pero sin el contacto íntimo con

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Dios y la autoridad que acompaña a este hecho. La autoridad especial
de Moisés envuelve a la Torá, y con ella el Pentateuco que toma su
nombre hebreo de esta “instrucción”. En la Biblia no se incluye
ningún cuerpo escrito de ordenanzas si no es bajo los auspicios de
Moisés, y el efecto duradero de la instrucción del Pentateuco se
cimenta en su relación con Dios.
En sus propios términos, los libros de Moisés no derivan su
autoridad de una atribución plena de la escritura misma a Moisés,
pero parecen construirse en torno a los registros que él recopiló. La
propia alianza escrita se dice que se guardaba dentro del arca (‘ēdut
[“testigo”], Ex 25:22; 40:20). Se incorporan dos documentos breves
en los que se cita el papel de Moisés como recopilador: el informe de
la victoria de Israel sobre Amalec en Refidim (Ex 17:14–15), y el
itinerario del viaje completo de Israel hacia la Tierra Prometida (Nm
33:1–2). Por último, se dice que el documento básico del
Deuteronomio, llamado “esta instrucción”, fue escrito por Moisés y
entregada a los “sacerdotes levitas” y los ancianos de Israel, para ser
leído en la fiesta de otoño de Sucot (Tiendas) cada séptimo año (Dt
31:9–10; cf. Dt 17:18, la copia del rey). Ahora sabemos que esta
última práctica, pese a que frecuentemente se ha desestimado como
una invención postexílica, coincide exactamente con la festividad
principal celebrada en Emar, ciudad siria del interior, en torno a 1200
a.C. Según Deuteronomio 31:24–26, esta Torá final debe ser
depositada no dentro del arca sino junto a ella.
Aunque la tradición judía antigua ya consideraba los libros de
Génesis a Deuteronomio como una unidad, ligada especialmente por
el lugar central que ocupa Moisés en la formación de Israel como
nación, este Pentateuco se constituye en una historia más amplia de
Israel que continúa en el libro de Josué y sigue posteriormente en los
de Jueces, Samuel y Reyes. Como historia del establecimiento de
Israel en la tierra, el Pentateuco queda incompleto sin la invasión que
se narra en Josué. Así que con Josué comienza una larga recopilación
de historias y registros que detallan la relación de Dios con Israel a
través de toda su existencia como pueblo soberano, y que culmina con
el desmantelamiento final del reino de Judá en 586 a.C. a manos de
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los babilonios. La inclusión del Pentateuco en una obra literaria que
nos lleva hasta la disolución de Israel significa que, al final, la
instrucción de Moisés debe ser leída por los descendientes de Israel,
un pueblo que debe encontrar su identidad en una herencia que
trasciende la independencia política y la ocupación de lo que una vez
fue la Tierra Prometida. La religión de Israel bajo Moisés, cuando el
pueblo se encontró con Dios fuera de esa tierra, debe convertirse en el
modelo para una nueva generación que, de la misma manera, debe
encontrar a Dios más allá de las fronteras de Israel.
2.3. El tabernáculo y su personal. En el centro de la práctica de la
religión de Israel, tal como se describe en los libros de Moisés, se
encuentra el tabernáculo y su personal sagrado. Así pues, este
representa el punto de partida lógico para un análisis más detallado
de la religión en la Torá mosaica.
2.3.1. Un santuario portátil. La religión de Israel desde Sinaí hasta
su entrada en la Tierra Prometida gira en torno a un único santuario
formal y sus instituciones filiales, que exhiben una característica
destacada cuando se los compara con evidencias antiguas conocidas.
No están vinculadas a ningún lugar sagrado, como Sinaí o Jerusalén.
Este santuario existe para la vida en continuo movimiento. Lo que
resulta sorprendente no es simplemente la tienda portátil, sino el
establecimiento de un personal formal para atender sus servicios y
ritos, algo que solamente se conoce en otros lugares en el caso de
templos y santuarios fijos.
El tabernáculo se creó específicamente para el culto de un pueblo
en movimiento, y el uso de un santuario portátil no debería
considerarse una novedad para Israel tal como se describe en el
Pentateuco, como si ese estilo de vida nómada fuera algo nuevo del
pueblo del éxodo, que solamente duró los cuarenta años del desierto.
Antes de establecerse en la Tierra Prometida, Israel era un pueblo de
pastores, y no deberíamos imaginarnos que el hecho de que utilizaran
a Egipto como base hubiera cambiado este hecho. Si bien Israel se ve
forzado a una esclavitud sedentaria en la generación de su salida (Ex
1–2), lo último que se nos dijo sobre la familia de *Jacob es que
continuaba viviendo como pastores en un radio muy amplio (Gn
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46:31–47:6). La tierra de Gosén, en Egipto, no deberíamos entenderla
como unos pastizales fijos para los rebaños israelitas, sino como un
nuevo campamento base para los pastores, que seguían viajando
según la estación hacia el este.
La huida de Moisés a Madián adopta este antiguo patrón. Aparte
de su educación en palacio, Moisés se retira a la vida pastoril que su
pueblo ya conoce. En la historia egipcia de Sinuhé, el héroe también
huye y se dirige a la tierra de Canaán (Retenu), pero se mueve en
círculos comparables a su distinguida posición en la corte del *faraón.
Sinuhé se convierte en el poderoso comandante militar del
“gobernador del Alto Retenu”, y goza de un rico patrimonio propio.
Moisés, sin embargo, se adapta a la vida de pastor trashumante, como
sus antepasados, y se encuentra con Dios en Sinaí mientras vigila el
rebaño en una región distante. En cuanto a este tipo de pastoralismo,
deberíamos recordar el relato de *José, en el que éste viaja para
encontrarse con sus hermanos distantes en Génesis 37:12–17. La
responsabilidad de los rebaños recae sobre los hermanos mayores, ya
que se trata de la principal posesión de la familia. En la historia de la
unción de David, por el contrario, los hermanos mayores están al lado
de su casa, mientras que al más joven le corresponde la tarea más
baja de cuidar de las ovejas relativamente cerca de la casa (1 Sm
16:1–13). La heredad familiar depende, sobre todo, de los campos,
donde se encuentran los principales herederos.
El éxodo y la época del desierto parecen devolver a Israel hacia el
este, siguiendo sus antiguas rutas, para cambiar una vez más su base.
Al hacerles construir un tabernáculo, Dios permite que el pueblo
mantenga su antigua identidad, caracterizada por la relación unos con
otros en vez de con un lugar. La tienda en sí pertenece a un pueblo en
movimiento que está acostumbrado a pasar una parte del año
viajando de un lugar a otro. Su estructura de pieles, telas y postes de
madera refleja hábitos nómadas. Las disposiciones para transportar el
arca, la mesa y el *altar con varas (Ex 25:12–14, 26–27; 27:6–7), así
como los equipos de porteadores para el armazón y las cubiertas (Nm
1:50–53; etc.), muestran algo más que una vaga idea de poner a Dios
en una tienda del desierto. El transporte del santuario de un
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campamento al siguiente forma parte de su esencia.
Todos los elementos clave del santuario del tabernáculo también
son portátiles. El arca, la mesa, las lámparas y toda la parafernalia
restante han sido construidas para ser auténticamente portátiles.
Cuando el arca está en movimiento, el proceso de cambiar de
campamento se convierte en una procesión sagrada, una característica
habitual de la religión antigua, pero conocida fundamentalmente por
su relación con ciudades fijas y sus templos. En estos contextos, las
procesiones representan el elemento público más accesible de las
celebraciones religiosas, la única ocasión en la que los dioses salen de
su espacio reservado e invaden la esfera de la vida cotidiana. Con
Israel, Dios no visita sus vecindarios, sino que se une a ellos en busca
de un hogar completamente nuevo.
2.3.2. Sacerdotes pero no reyes. Tras supervisar el ritual de la
alianza de Sinaí en Éxodo 24:1–8, Moisés traspasa su función
sacerdotal a su hermano Aarón, juntamente con el edificio del
tabernáculo. El dirigente de Israel no tiene ningún papel en la
dirección del culto, incluso cuando el propio Moisés goza de un
acceso sin precedentes a Dios. La vida religiosa de Israel con el
tabernáculo excluye al dirigente político hasta un punto que resulta
sorprendente. A pesar de que los posteriores reyes en Jerusalén
todavía se mantienen a una cierta distancia del centro de adoración,
su influencia se hace visible en el caso concreto de David. David toma
la iniciativa de trasladar el arca de Dios a Jerusalén, su nueva capital,
donde la autoridad religiosa puede asegurar su incipiente reinado, y
lidera la procesión y el sacrificio que se realiza en su nueva ubicación
(2 Sm 6). Este tipo de rol ritual es habitual en la mayoría de reyes del
antiguo Oriente Próximo.
Según la instrucción de Moisés, esta centralidad no formaba parte
del Israel más antiguo. Habitualmente se supone que la importancia
de Aarón en las ordenanzas del tabernáculo refleja el nuevo poder
político del sumo sacerdote tras el regreso del exilio bajo el dominio
persa. En realidad, el papel de Aarón es meramente ritual, y la
instrucción de Moisés no explicará ningún período posterior de una
mayor influencia.
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2.3.3. Los hijos de Aarón y los levitas. El núcleo del Pentateuco es la
Torá del Sinaí, auténtica escritura “religiosa”, así que ¿por qué resulta
tan difícil su lectura? No es devocional sino profesional, y su
audiencia principal era el grupo responsable de supervisar el
mantenimiento ritual del vínculo entre Israel y su Dios. En este
aspecto del Pentateuco vemos la religión de los sacerdotes, conocida
por ser escrita para sacerdotes, que se constituyen en una institución
perdurable. Una comunidad de obreros sagrados que tienen un
empleo permanente en un santuario portátil que por lo demás nos
resulta desconocido en el antiguo Oriente Próximo, si bien pocas
cosas acerca de tales instituciones tenderían a sobrevivir para nuestro
estudio y consideración.
En las ordenanzas sobre el tabernáculo se definen dos grupos
principales. Los levitas reclaman un lugar en Israel como tribu
remontándose al propio Jacob. Moisés y su hermano descendían de
*Leví, y la separación de los descendientes de Aarón para prestar un
servicio especial como sacerdotes produce una clase mucho más
pequeña.
En primer lugar se le otorga a los levitas el cuidado físico del
tabernáculo, especialmente por lo que hace referencia al repetido
desmantelamiento y montaje del mismo, con el consiguiente
transporte entre ambos (Nm 3–4). Una vez en la tierra, sin embargo,
parece que esta tarea ya no será necesaria, y los levitas deben
dispersarse por las ciudades donadas por las tribus restantes (Nm
35:1–5; cf. Jos 21). Después de esto se hace difícil seguirles la pista.
Deuteronomio los considera vulnerables, sin duda porque no poseen
una tierra tribal propia y colectivamente se encuentran en una
posición económica más débil (e.g., Dt 16:14, en las festividades;
26:13, beneficencia de los diezmos). Sin embargo, al mismo tiempo,
Deuteronomio le recuerda persistentemente al lector que los
sacerdotes de estatus más elevado que supervisan el lugar del
*sacrificio siguen siendo levitas y deben compartir la abundancia
resultante con los hermanos indigentes que vienen dispuestos a
trabajar (Dt 18:1–8; cf. Dt 17:9, 18; 21:5; 27:9; 31:9).
Es difícil saber qué pasó con los levitas después de llegar a la

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

tierra. Con Josué, el arca es transportada por sacerdotes, a los que
sólo en una ocasión se identifica como levitas (Jos 3:3). Cuando
finalmente el arca reaparece en Silo con Elí el sacerdote, los levitas
aparecen en escena únicamente para trasladarla tras la captura y la
devolución por parte de los filisteos (1 Sm 6:15). Conservan una
autoridad religiosa, pero no vinculada con el servicio en el santuario
del arca, como deja bien claro el levita renegado que se convierte en
el sacerdote de las imágenes de Micaía en Jueces 17. Los libros de las
Crónicas muestran un particular interés por su servicio en Jerusalén
(e.g., 2 Cr 23, con Joiada).
Los hijos de Aarón son una cuestión totalmente diferente, ya que
se les comisiona concretamente para vivir con el arca y su
tabernáculo y para recibir sus ingresos de las ofrendas que allí se
realizan (e.g., Lv 7:28–38). La ley de Deuteronomio no se interesa por
su pertenencia al linaje de Aarón sino más bien por recordarles su
solidaridad con los parientes levitas, y la historia que sigue, desde
Josué hasta Reyes, continúa respetando a los sacerdotes
principalmente por su oficio actual, sin mostrar interés en los vínculos
de sangre con Leví o Aarón. En la ley sobre el tabernáculo, los hijos
de Aarón operan en reducido número. Supervisan todos los sacrificios
y las ofrendas (Lv 1–7) y emiten juicios sobre la pureza de las
personas, sus posesiones y sus viviendas, basándose en la condición
de la superficie en cuestión (Lv 13–15). Una vez en la Tierra
Prometida, la segunda tarea sería mucho más difícil de llevar a cabo,
debido a la distancia, a menos que la necesidad real fuera poco
frecuente. No se hace ninguna mención sobre ello en Josué a Reyes.
2.3.4. El destino del tabernáculo. Son muchos los que ponen en
duda la existencia de un tabernáculo real. En el Pentateuco, se le
menciona fundamentalmente en la colección de ordenanzas
relacionadas con su construcción, en Éxodo a Números. Deuteronomio
habla del arca pero nunca del tabernáculo. Una razón para dudar de
la existencia del tabernáculo son las imágenes opuestas que
encontramos en las dos historias de Israel que hay en la Biblia. Estas
son las obras que van desde el Pentateuco hasta Reyes y el relato de
la dinastía de David en Crónicas, que se escribió durante le período
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persa y que dependen en parte de la obra anterior más general. El
problema es que solamente la última de estas dos obras habla de
manera explícita del tabernáculo de Moisés hasta su transición con el
templo de Salomón. Cuando David trae el arca a Jerusalén y levanta
una tienda para ella (1 Cr 13:1–14; 15:1–2, 25–29; 16:1–6), siguiendo
la historia de 2 Samuel 6, de alguna manera el tabernáculo queda
fuera de toda esta escena, como si el arca hiciera ya tiempo que
estuviera desvinculada de él. Antes de construirse el templo, se dice
que David y Salomón dejaron el tabernáculo en sí en Gabaón (1 Cr
16:39; 21:29; 2 Cr 1:3, 13), un lugar al que nunca se relaciona con el
arca en la Biblia.
Crónicas trata el tabernáculo como una parte habitual del culto
israelita durante la época anterior a los reyes (1 Cr 6:32 [TM 6:17];
23:25–26), si bien la obra no cubre este período premonárquico y no
tiene nada específico que decir sobre el paradero o uso del
tabernáculo. En la historia de Josué a Reyes, el arca juega un papel
activo sólo en las historias de su traslado a la nueva casa de Dios,
primero en su aproximación a la tierra como un todo (Jos 3–4; 6) y
después a través de los acontecimientos que la desplazan de Silo y la
llevan a Jerusalén (1 Sm 4:1–7:1; 2 Sm 6). Nunca se menciona el
tabernáculo en relación con cualquiera de estos textos, y sólo recibe
una mención de pasada en toda esta presentación de la historia de
Israel, sin que se haga referencia a su ubicación, más allá de decir al
oeste del río Jordán (Jos 22:19). El santuario del arca en Silo recibe el
nombre de “casa” (bayit) o “templo” (hêkāl), no de tienda o
tabernáculo (1 Sm 1:7, 9; 3:3). El templo de Salomón en Jerusalén
solamente acoge el arca, añadiendo inmensas copias de sus
querubines para el lugar santísimo (1 Re 6:19–28). No se menciona
ningún otro accesorio del santuario de la tienda, y el nuevo templo es
equipado a una escala mucho más grande (1 Re 7:13–51). Al menos
para la historia relatada en Éxodo a Reyes, el tabernáculo de Moisés
es importante por su servicio, acompañando a Israel en su viaje a la
Tierra Prometida, no por su uso una vez alcanzado su destino.
La propia Torá no hace hincapié en cuál es el propósito del
tabernáculo después de que Israel entre en la tierra. En los textos
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relacionados, otras ordenanzas incluyen mandamientos específicos
para la observancia duradera, como las lámparas delante del arca (Ex
27:21; Lv 24:3), las vestiduras de los sacerdotes (Ex 28:43), el propio
oficio sacerdotal (Ex 29:9), el sistema de ofrendas y fiestas (e.g., Ex
29:42; 30:10; Lv 16:34; 23:14; Nm 15:14–15) y otros detalles de su
labor y compensación (véase Ex 30:21; Lv 3:17; 7:36; 17:7; 21:17). En
general, la gobernanza de la conducta de la comunidad es
permanente porque es la base para la vida exitosa en la Tierra
Prometida: “Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis
ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la
cual yo os introduzco para que habitéis en ella” (Lv 20:22). Si bien se
da por supuesto que continúa existiendo en la tierra alguna versión
del santuario del arca, al tabernáculo (miškān) en concreto nunca se
le llama “estatuto perpetuo”. Dios le dice a Moisés que el holocausto
diario debe realizarse por las generaciones futuras a la puerta del más
genérico “tabernáculo de reunión” (’ōhel mô‘ēd, Ex 29:42).
En resumen, el destino del tabernáculo no está claro. Según
Crónicas, se separó del arca en una época desconocida y acabó en
Gabaón, en territorio de Benjamín, y cayó en desuso con la
construcción del templo de Salomón en Jerusalén. Merece la pena
observar que, en todo caso, para la historia de Israel de Génesis a
Reyes, el tabernáculo realiza su función principal en el viaje de Sinaí
a la Tierra Prometida. A lo largo de este trayecto, el tabernáculo es el
centro físico de la religión israelita, y el pueblo de Dios se reúne como
una sola persona como lo haría para la celebración de las principales
festividades en la tierra. Por tanto, el viaje se transforma en una
procesión sagrada, donde el pueblo de Dios se congrega en su
presencia para una peregrinación de cuarenta años. Dios mismo se
mueve con Israel desde el monte Sinaí hasta su nuevo hogar en la
Tierra Prometida, donde residirá con su pueblo.
2.4. El arca de un Dios solitario. Evidentemente, los Diez
Mandamientos prohíben el uso de imágenes para adorar a Dios, y a lo
largo del Pentateuco y del resto de la Biblia se rechazan muchas
representaciones concretas de la presencia divina. Puede sorprender,
pues, caer en la cuenta de que a Israel se le dio un vehículo aceptable
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de la presencia de Dios, el arca de la alianza. Un vistazo más detenido
al arca y a su papel proporciona una manera útil de pensar acerca de
cómo concibió Israel a su Dios.
2.4.1. Un tabernáculo, un pueblo, un Dios. Al trasladarse de Sinaí a
la Tierra Prometida, a Israel se le mandó construir un santuario con
un altar, para ser utilizado por el pueblo congregado. Es posible que
se pensara que este emplazamiento cúltico inicial había estado al
servicio de la procesión que, a modo de festival, conducía al nuevo
hogar de Dios y de su pueblo.
El libro de Jueces no muestra tal convención, como puede verse en
la libertad con que Gedeón hizo tres lugares distintos para las
ofrendas sin referencia alguna al arca. Trae una ofrenda (minḥâ)
cuando se encuentra por primera vez con el ángel de Dios, que la
quema sobre una roca que está a mano (Jue 6:18–21). En respuesta a
este encuentro, Gedeón construye un altar propiamente dicho en
aquel lugar (Jue 6:24), y finalmente Dios le manda construir un
tercero como rival del altar de Baal construido por su padre (Jue
6:25–28). La adoración de Gedeón sigue el modelo indicado en la
ordenanza para la construcción de altares en Éxodo 20:24–26, pero
esta ordenanza no deja claro si tales altares estaban pensados
solamente para la asamblea pública, fuera ésta local o más inclusiva.
La instrucción de Moisés nunca dispone abiertamente que Israel
ofrezca sacrificios como congregación en un lugar concreto sin el
arca, pero en la práctica Israel aceptó múltiples lugares sagrados.
Enfrentadas a una guerra contra Benjamín, las demás tribus se reúnen
con “Yahvé” en Mizpa (Jue 20:1), un lugar para juramentos sagrados
(Jue 21:1, 5). Para decidir a quién enviar primero al combate, fueron
hasta Bet-el para consultar a “Dios” (Jue 20:18), y tras dos reveses
regresaron para hacer ofrendas y probar de nuevo (Jue 20:26). Se nos
dice que el arca se encontraba aquí, en Bet-el (Jue 20:27), aunque
más tarde el pueblo construyó un altar nuevo para hacer allí más
sacrificios (Jue 21:4). Al mismo tiempo, existe “fiesta de Yahvé” anual
en Silo (Jue 21:19), la ciudad donde encontraremos el arca al
comienzo de 1 Samuel. Este parece ser un acontecimiento
exclusivamente local.

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Al menos durante la peregrinación a la Tierra Prometida, la ley
sobre el tabernáculo insiste en que todos los sacrificios deben
realizarse en el tabernáculo de reunión (Lv 17:1–6). Deuteronomio 12
parece exigir un único lugar para todos los sacrificios (Dt 12:13–14),
el lugar donde Dios pondrá su nombre (Dt 12:5). Puede ser que esto
sea un anticipo del lugar de descanso para el arca en la Tierra
Prometida, aunque sabemos que finalmente fue trasladándose de aquí
para allá con bastante frecuencia. El carácter exclusivo de la
ubicación se subraya mediante la cuidadosa estipulación de la muerte
profana de animales en casa, en caso de que la distancia al lugar
escogido por Dios sea demasiado grande (Dt 12:20–21). Esta es una
práctica peculiar que se propone solamente para aquellos que no
puedan apañárselas para matar sus animales propiamente como
sacrificios.
La situación del arca en las ordenanzas sobre el tabernáculo refleja
el marco descrito en todos los libros de Moisés, donde Israel se reúne
como una sola persona en un lugar para adorar a su único Dios. Esta
congruencia en la adoración solamente pertenece al Pentateuco, y
contrasta con la realidad de la vida en la tierra en cualquiera de sus
períodos. Israel y los judíos en ningún otro momento viven como una
congregación acampada alrededor de su Dios, excepto cuando se
reúnen para celebrarle durante las festividades. Este hecho hace que
toda la religión del tabernáculo cuente mucho más con ese sello de
anticipación de las festividades nacionales posteriores.
Aunque el viaje a la Tierra Prometida representa un momento
singular en la vida de Israel, subraya la coherencia de la religión
israelita del Pentateuco que está centrada en un Dios. La religión
habitual del antiguo Oriente Próximo, especialmente entre los pueblos
asentados, reconocía una diversidad de dioses para una diversidad de
necesidades, lugares y asambleas. Esto no significa que un dios no
pudiera ser el centro. Los pueblos antiguos podían reunirse en
homenaje a un único dios cuando un grupo se reunía para abordar
una necesidad bajo un poder divino. Por encima de todo, esto sucedía
con las celebraciones auspiciadas para todo un estado, de modo que
la devoción unificada a una deidad era una consecuencia del poder
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político unificado.
Cuando el poder divino venía a concentrarse en un dios de una
forma más permanente, también tendía a ser fruto del poder político,
como en los casos de Asur y Marduk de Asiria y Babilonia. También
era posible seguir otra lógica, que concentraba el poder divino sin
excluir a seres subordinados. En Ugarit, la preeminencia de El
simplemente era un reflejo de su paternidad, por cuanto era el padre
de todos los demás dioses. Durante el I milenio a.C., el Oriente
Próximo en general muestra cierta propensión a centrar el poder en
un único dios, especialmente para acompañar la tendencia hacia un
poder político centralizado en los grandes imperios, comenzando con
Asiria y continuando con Babilonia y, especialmente, Persia. La
pregunta es si una lógica basada en la familia podía producir también
una tendencia a favorecer a un dios. Las pruebas procedentes de los
estados transjordanos de Edom, Moab y Amón son escasas, pero
indican cierta preferencia por un dios nacional dominante, como el
Quemos de Moab. Estos pueblos tuvieron orígenes tribales, como
Israel, y el modelo vendría de la unidad por parentesco más que por
dominación política.
Como pueblo tribal reunido como una sola familia, descendiente
de un mismo padre, Jacob, la adoración de Israel a un único Dios
representaría llevar a su extremo la lógica de este principio de un dios
para un poder para actuar para un clan. Esto no sería algo conocido
en otros lugares en esta época tan temprana, pero tampoco sería
intrínsecamente ajeno a los patrones de pensamiento del antiguo
Oriente Próximo. Yo diría que la singularidad de Israel nunca es
cuestión de una religión caída del cielo y sin relación con los patrones
de la vida, como una revelación separada de la cultura. Antes bien, es
el resultado de decisiones de capital importancia, tomadas de entre
las diversas posibilidades existentes, que tienen un efecto
espectacular.
2.4.2. El arca y los querubines. El arca cumple dos funciones básicas
de manera simultánea. Literalmente, es una “caja” (’ărôn), de modo
que su papel como contenedor del texto de la alianza no debería
descartarse como una tradición secundaria. Sin embargo, al propio
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tiempo, Dios está “sentado” allí entre sus dos querubines, lo que
marca su presencia misma con Israel (1 Sm 4:4; 2 Sm 6:2). El arca es
el trono de un Dios invisible.
Si bien el arca no forma parte directamente de los Diez
Mandamientos, ofrece una expresión concreta de la prohibición de las
imágenes que encontramos allí, y de esta manera nos da alguna idea
de lo que implicaba realmente esa prohibición. Por un lado, el arca
conserva el marco habitual del antiguo Oriente Próximo para un
encuentro íntimo con la deidad, donde el dios se hace presente en un
punto concreto para mantener una comunión activa con aquellos que
le sirven. La forma habitual de este vehículo físico de la revelación y
el intercambio es una imagen, sea humana o algún otro símbolo. En
occidente, desde Anatolia bajando hacia el sur a través de Siria y
Palestina, podía levantarse una simple piedra sin una imagen
concreta. En textos para la renovación de pequeños santuarios en el
campo hitita, en Anatolia, más o menos contemporáneos con los
primeros jueces, a menudo se reemplazan las piedras con nuevas
estatuas, que evidentemente el imperio entendía que ofrecían una
expresión más potente de la naturaleza y fuerza de la divinidad. El
arca que Dios mandó construir a través de Moisés también es nueva
para Israel, e igualmente sustituye entre otras cosas a las sencillas
piedras del tipo utilizado por Jacob en Bet-el (Gn 28:18–22).
Por otro lado, en vez de arrojar luz sobre Dios mediante una
imagen, el arca lo hace por medio de un marco sin cuadro. Los
querubines son seres celestiales, espíritus protectores a los que a
menudo se presenta con formas mixtas, como a los “seres vivientes”
de Ezequiel 1:5. En el antiguo Oriente Próximo, estos seres hubiesen
sido clasificados como divinos, y los querubines ofrecen una pista de
que Dios está acompañado en el cielo, aunque esa compañía no debe
ser adorada—desde los hijos de Dios en Job 1:6 hasta el plural
“nosotros” de la creación en Génesis 1:26 (cf. Gn 3:22–24, de nuevo
con querubines).
La prohibición de imágenes en los Diez Mandamientos incluye una
lista precisa: “ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra” (Ex 20:4). De
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este modo estarían incluidas todas las imágenes de nuevo cuño de
seres creados, desde seres vivientes a objetos celestiales. Una simple
piedra como la de Jacob no está claramente excluida, si bien otras
leyes lo censuran, no como una imagen, sino como un vehículo
peligroso para la adoración de otros dioses (Dt 7:5; cf. Lv 26:1).
Así pues, disociar a Dios de las imágenes no cambia el modo en
que está presente en un momento dado, ni tampoco altera
intrínsecamente la manera en que recibe ofrendas, que en el mundo
en general también podría haberse hecho ante una piedra u otra
forma que no necesitara alimento para comer.
2.5. Una nación santa. Aunque el campamento de cada uno de
los jefes patriarcales podía llegar a ser impresionantemente grande
(en el de Abraham, por ejemplo, se podían reunir 318 guerreros [Gn
14:14]), en Génesis el centro de atención religioso y de cualquier otro
tipo se mantiene sobre la familia individual. Con los libros de Moisés,
Israel ya no es una unidad familiar, y con el traslado de Egipto a
Canaán, el foco religioso ha pasado de estar sobre la familia a estar
sobre la nación. Con este viaje se introduce un nuevo tema, la
“santidad” de todo el pueblo. Dios está acompañando a Israel a la
Tierra Prometida, y el séquito de Dios debe estar preparado física y
socialmente para estar ante su presencia. Naturalmente, los sacerdotes
son consagrados para llevar a cabo su servicio especial, una noción
habitual del antiguo Oriente Próximo. Asimismo, no es extraño que la
gente corriente se purifique para la celebración de eventos especiales
cuando se acerca a sus dioses. Sin embargo, la idea del Pentateuco de
una nación que está continuamente en presencia de Dios, y por tanto
continuamente santa, resulta llamativa. Este “reino de sacerdotes” y
“nación santa” es una cosa extraña (Ex 19:6).
2.5.1. Cómo ser santo. Ser “santo” (qādôš) es pertenecer por
completo a Dios (o, en otros lugares, a los dioses), cuya esencia
misma es diferente, intrínsecamente peligrosa para la vida creada.
Dios es como fuego o radioactividad, pero más; su ser es poder
desbocado, aunque para cada comunicación con su creación debe
ocultarlo hasta un extremo inimaginable. La idea bíblica de la
santidad no tiene su origen en la responsabilidad hacia un juez
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divino, ni siquiera en la necesidad de mantener una familia pura, sino
en el problema de entrar en contacto con el ser explosivo de Dios. La
santidad no es sólo “apartar”, que podría hacerse con cualquier
propósito especial, sino más bien la preparación singular para este
contacto con Dios. Todas las palabras hebreas derivadas de esta raíz
(qdš) tienen este estrecho margen de aplicación.
La santidad de Israel tiene dos aspectos principales. En primer
lugar, la pureza física y ritual debe caracterizar tanto los cuerpos
como las casas del pueblo. En este sentido, la palabra clave es puro, y
lo que es “impuro” se entiende que es incapaz de tolerar la presencia
abrasadora de Dios. La pureza física no es sólo cuestión de bañarse;
también entraña los alimentos que se consumen (Lv 11) y las casas
que se habitan (Lv 14:33–53). Toda excreción se experimenta como
una manera de mancillar un cuerpo limpio, desde las expresiones
corporales de la sexualidad (Lv 15:16–24) a todos los sarpullidos y
forúnculos que pueden o no demostrar la existencia de una
enfermedad permanente de la piel (Lv 13:1–46).
Al mismo tiempo, la santidad de Dios exige la observación
sistemática de niveles generales de conducta, especialmente entre las
personas, que denominaríamos como morales. Para Israel, limitar el
sexo al matrimonio entre un hombre y una mujer que no tienen lazos
de sangre muy próximos (Lv 18) no es una cuestión de ética
individual, sino de mantener a toda la comunidad saludable delante
de Dios.
En el sexo, los ámbitos cruciales de la santidad física y social van
inseparablemente unidos. De la misma manera, la justicia y la
honestidad forman la esencia de una vida saludable de todos juntos
en presencia de Dios (Lv 19:9–18). En el pueblo santo de Dios todos
tienen que preocuparse los unos de los otros como si juntos formaran
un cuerpo que puede resultar herido o contaminado por el error de
una parte, y el llamamiento de Dios a la justicia concluye con el
famoso mandamiento de “amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Lv
19:18). Naturalmente, la vida santa en comunidad exige también el
adecuado recuerdo de Dios, enraizado en una novedosa división
israelita del tiempo en intervalos de siete días y marcada por el
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sábado.
2.5.2. La presencia de Dios entre un pueblo santo. El arca y el
tabernáculo son el resultado de un acto de generosidad y cuidado por
parte de un Dios santo, vehículos a través de los cuales no sólo se
encuentra con su pueblo sino que también se revela a ellos. Por
naturaleza, toda revelación divina acomoda al Creador a una forma
inferior a sí mismo, ya se trate del lenguaje humano o de expresiones
más concretas. En el arca, Dios canaliza su inmenso poder a un punto,
velado por capas de espacio protector. Incluso con el generoso
acercamiento de Dios hacia su pueblo para hacer posible un
encuentro directo, se hace totalmente imposible tolerar o sobrevivir a
su presencia sin que medie un acercamiento parejo por parte de los
seres humanos hacia un Dios santo. La consagración de sacerdotes
especiales y la consagración del pueblo a la vida santa están
calculados para hacer posible que Israel pueda permanecer en la
presencia de su Dios y que al hacerlo reciba su bendición pura.
2.6. Peregrinación. Toda la vida religiosa de Israel en la época de
Moisés está enmarcada en forma de peregrinación a la Tierra
Prometida con Dios en medio suyo. Los dioses se suelen encontrar en
determinados lugares sagrados, y las peregrinaciones se dirigen hacia
aquellos lugares que ya son reconocidos como santos, donde es
posible encontrar a los dioses y obtener el máximo beneficio. Cuando
Dios ya está a mano, ¿para qué peregrinar a un nuevo lugar sagrado?
La respuesta es que Dios va a residir en la tierra que ha escogido para
su propio pueblo. El himno de Israel con ocasión de la victoria de
Yahvé en el Mar Rojo celebra la Tierra Prometida no como su feliz
hogar, sino como la morada misma de Dios. “Lo llevaste con tu poder
a tu santa morada” (nĕwēh, Ex 15:13). “Tú [Dios] los introducirás y
los plantarás en el monte de tu heredad [naḥălâ], en el lugar de tu
morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario [miqdāš]
que tus manos, oh Jehová, han afirmado” (Ex 15:17). Juntos, Israel y
su Dios, van camino del hogar.
Una vez Israel se ha establecido en la tierra, su asamblea bajo
Moisés se recreará en una única institución religiosa, la fiesta
nacional. En circunstancias normales, Israel se congregará delante de
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Yahvé sólo tres veces al año, para las festividades que marcan el
cuidado de Dios por su pueblo y el compromiso de éste con él. Estas
festividades son tan importantes para la vida santa de Israel como
comunidad que se ha conservado una descripción de las mismas en
cada uno de los cuerpos principales de la Torá mosaica, con distintos
nombres y focos (Ex 23:14–17; 34:18–24; Lv 23; Nm 28–29; Dt 16).
El año de Israel viene marcado por dos ejes, la primavera y el otoño,
y las dos fiestas más importantes tienen lugar entonces: la noche de la
Pascua y los siete días de la fiesta de los Panes sin levadura en
primavera y la fiesta de las Cabañas, que dura una semana (Levítico,
Números y Deuteronomio) o de la cosecha (Éxodo) en otoño.
Tanto si el pueblo consiguió llevar a término este ambicioso
programa de asambleas plenarias, imaginables solamente en un país
pequeño, como si no, la Torá prevé reuniones en un único lugar
sagrado en una tierra colonizada, reflejadas especialmente en el
marcado elemento agrícola de las celebraciones. Los diversos pasajes
nunca proponen una ubicación geográfica concreta para las grandes
reuniones, aunque la instrucción sobre el tabernáculo da por sentada
la centralidad del arca, y Deuteronomio el lugar donde Dios pondrá
su nombre.
Las festividades ofrecen un complemento directo al tabernáculo.
Mientras que el tabernáculo se ha creado para la peregrinación a la
Tierra Prometida y no se ordena directamente como un estatuto
perpetuo para la vida allí, las festividades solamente sirven para la
vida en la tierra y no comienzan hasta el asentamiento de Israel. La
primera Pascua después de la huida de Egipto se observa en Gilgal,
con el final del *maná y el primer pan hecho con el fruto de la tierra
(Jos 5:10–12). Estas tres peregrinaciones anuales para encontrarse
con Dios deben tomar el lugar de la primera gran peregrinación del
tabernáculo y, quizás también, recordarla.
3. Antes de Moisés: el libro del Génesis.
Cualquier análisis de la religión en el Pentateuco debe separar el
Génesis de los restantes libros. Esto es así incluso si se considera que
los patriarcas son figuras legendarias y el contenido de Génesis
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solamente resulta relevante para la religión israelita posterior. El
marco temporal antes de que Israel existiera como pueblo supone un
mundo religioso apreciablemente distinto, con unas reglas de juego
diferentes. Los límites de espacio solamente permiten una orientación
básica de los paisajes opuestos.
3.1. Hacia atrás en el tiempo. Al igual que con el Pentateuco en
su conjunto, debemos tener presente que el estudio estricto de los
antepasados de Israel es un asunto propio de la Biblia. Tanto el
período como la región están bastante bien documentados en otros
textos y hallazgos arqueológicos, pero sin que se haga mención a los
patriarcas y a su Dios. Detrás de Abraham nos adentramos en un
mundo anterior a la “historia”, en el sentido del contexto al que
podemos asignarle algún nombre fuera de la Biblia. Sin embargo, en
los propios términos bíblicos, Génesis 1–11 resulta crucial para
preparar la escena de todo lo que sigue después, especialmente en lo
que respecta a la relación de Dios con el mundo que ha creado.
A efectos de este artículo general, he preferido no hablar primero
sobre Génesis, como si su religión se pudiera desenredar de todo el
paquete del Pentateuco. Yahvé ya es el nombre de un Dios
identificado de una manera singular con Israel, la nación que llega a
existir con su entrada en la tierra. Hablar de “Yahvé” en los tiempos
bíblicos es rememorar a este pueblo. El sábado introducido con la
creación es la señal de la alianza de Israel como pueblo establecido
(Ex 31:12–17). Génesis 1:1–2:4 incrusta el sábado en el orden creado,
como si fuera para toda la humanidad, pero, más aún, coloca al
propio Israel en el plan fundacional de Dios. Mediante su singular
observancia de los sábados, la “nación santa” Israel marca el ritmo
para todo el mundo.
Al ir hacia atrás, hacia el principio, Génesis finalmente nos
presenta una religión sin historia. Esto es, Génesis 1 describe
acontecimientos que sólo Dios mismo podía conocer, y que los
testigos humanos no podían imaginarse siquiera que pudieran relatar.
Al retroceder hasta el principio, Génesis no sólo explica la *creación
humana, sino también la primera conciencia humana de Dios en un
mundo sin religión. *Adán y *Eva viven en el jardín mismo de Dios
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(Gn 2:8) y charlan con su Hacedor sin preocuparse por el peligro
sagrado. Solamente tras su expulsión *Caín y *Abel hacen las
primeras ofrendas (Gn 4:3–4), y sólo después de que Adán y Eva
inicien una nueva línea de descendencia a través de *Set y Enós, las
personas invocan por primera vez el nombre de Yahvé (Gn 4:26).
3.2. Los antepasados de Israel.
3.2.1. Religión antes de la Ley. El Pentateuco sitúa una distancia
consciente entre los patriarcas y la alianza y la Torá de Moisés. Dios
le dice a Moisés que sus antepasados no se encontraron con Dios
como Yahvé sino como El Shaddai (Ex 6:2–3). En la costa de Siria y
Palestina del II milenio, especialmente tal como se le conocía en
Ugarit, “El” es el dios cuyo nombre es “el Dios”, el padre de todo, el
jefe del panteón divino. En la Biblia, “Elohim” es el nombre habitual
del “Dios” de Israel, y Génesis nos presenta una serie de diferentes
títulos que incluyen el nombre “El”, con los que los patriarcas
adoraban a su Dios (véase Gn 14:18–22; 21:33; 31:13; 33:20; 35:7).
Sabiendo que los cananeos ya hacían uso de la misma terminología
básica para nombrar a su dios superior, debemos explicar esta
marcada continuidad con la religión israelita, especialmente por lo
que se refiere a las primeras experiencias de Abraham, *Isaac y Jacob.
Según la Biblia, era totalmente apropiado dirigirse a la deidad de
Israel mediante un título que le identificara con el antiguo padre de
todo, “el Dios” El. Sin embargo, resultaba imposible llamarlo “el
Señor” o Baal, el título normal del dios de la tempestad, la otra
divinidad masculina principal de los cananeos. ¿Por qué no? Está
claro que ya en la época de Elías y Jehú, en el siglo IX (1 Re 18; 2 Re
9–10), Baal estaba relacionado con la influencia de las grandes
ciudades fenicias de Tiro y Sidón, con el temor de que Israel se viera
arrasado por un poder y una cultura extranjeros. Tal vez debido a que
el título Baal había llegado a relacionarse tan estrechamente con un
dios separado de El, simplemente no fuera posible alinear los títulos
principales de Yahvé con dos divinidades independientes, cuando el
nombre “Dios” ya tenía prioridad. No había nada en el carácter del
dios de la tempestad en sí que excluyera la identificación con los
poderes de Yahvé (véase Sal 29).
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El libro del Génesis identifica a El con Yahvé, el nombre de Dios
proclamado en Sinaí. No está claro qué nombre tenía prioridad
histórica, y parece que en gran parte de Génesis se espera que
aceptemos esto como una antigua equivalencia que no requiere
explicación alguna. Si el nombre El hubiera resultado extraño para el
antiguo Israel, la relación habría atribuido a Yahvé la estatura de
principal dios regional. El asunto gira en torno a si el ‘ēl del nombre
Israel (de significado incierto) se refiere al nombre propio El o
simplemente significa “(el) dios”, sea éste Yahvé o cualquier otro.
Ambas interpretaciones son posibles.
En Beerseba, Abraham planta un árbol tamarisco sagrado e invoca
“el nombre de Yahvé, El Olam [¿antiguo El?]”, utilizando los dos
nombres juntos (Gn 21:33). Si bien Dios le presenta a Moisés el
nombre de Yahvé como algo nuevo, Génesis, con toda naturalidad,
deja que el verdadero Dios aparezca por su nombre israelita. Éxodo
6:2–3 ofrecería, entonces, una clarificación histórica de que en los
viejos tiempos Yahvé se aparecía bajo otro nombre. Este pasaje parece
referirse directamente a Génesis 17:1, donde Abraham está a punto de
recibir la alianza con la *circuncisión. Allí, utilizando el mismo
lenguaje que Éxodo 6:2–3, se nos dice: “le apareció Yahvé y le dijo:
Yo soy El Shaddai”.
Aparte de los distintos nombres por los que los patriarcas conocían
a Dios, tenían una notable libertad a la hora de adorar, utilizando
medios habituales para la gente de su época que más tarde serían
prohibidos debido a que se los asociaba demasiado con otros dioses o
con formas de culto ofensivas. Jacob derrama aceite sobre una piedra
levantada en Bet-el (Gn 28:18), pero tales maṣṣēbôt le fueron
prohibidas a Israel (Lv 26:1; Dt 7:5). El árbol que Abraham plantó en
Beerseba (Gn 21:33; cf. Gn 12:6; 13:18; 35:4) hubiera sido atacado
más adelante por considerarse peligroso (Dt 12:2; Os 4:13). Aunque
Dios no permite que Abraham la lleve a cabo, la orden de sacrificar a
Isaac sólo puede tener sentido como prueba en esta época, antes de la
entrega de una Torá que rija sobre Israel. Está menos claro cómo se
limitaba el sacrificio en los primeros tiempos del asentamiento de
Israel, pero el libre uso que hacían los patriarcas de muchos lugares
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sagrados, donde ofrecían sacrificios sin la presencia de sacerdotes, sin
duda encaja perfectamente en un mundo sin la instrucción de Moisés.
Estas prácticas no aparecen en Génesis como una especie de
accidente. Están basadas en la idea de que Dios aportó algo nuevo con
la Torá de Moisés. Así, la Torá no le proporciona a Israel un plano
eterno de la única manera de adorar a Dios verdaderamente, sino un
plan para que el pueblo de Israel en concreto viva como pueblo
consagrado a él.
3.2.2. Religión sin nación. La religión de Génesis 12–50 es anterior
a Moisés y anterior a Israel como nación. Por tanto, es a una escala
menor y tiene un propósito distinto. Por extraño que parezca, ya es
una religión de la Tierra Prometida, aunque con muchos santuarios y
sin un sacerdocio profesional. Los patriarcas nunca hacen una ofrenda
fuera de la tierra que pertenecerá a Israel. Donde mejor puede
apreciarse esto es en la vida de Jacob, que lo hace en Bet-el al salir
(Gn 28:18–22) y en Mizpa, Transjordania, a su regreso (Gn 31:54,
donde hace las paces con Labán), pero nunca en Siria.
Este patrón no debería sorprendernos, porque el tema que vincula
las historias patriarcales unas con otras y con los libros de Moisés es
la Tierra Prometida. La tierra es el hogar escogido de Dios, y no es
nada extraño que los antepasados de Israel se encuentren una y otra
vez con él allí.
Los patriarcas aún no se rigen por el sistema religioso establecido
para la vida como nación, pero ya adoran a un Dios, identificado
como el de Israel por el nombre Yahvé. De hecho, se da por sentado
que una familia tendrá un dios. Labán y Jacob invocan sus dos dioses
(no uno) como testigos de su tratado en Mizpa: “El Dios de Abraham
y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres” (Gn
31:53; el verbo es plural). No se prohíben las imágenes, pero no se
utiliza ninguna. Las imágenes que se encuentran en la casa de Jacob
en Génesis 35:2–4 son llamadas “dioses extraños [ajenos]”, utilizando
un antiguo término para aquellos que referirse a aquellos que se
encuentran fuera del círculo familiar. Raquel roba los dioses
domésticos (terafines) de su padre, pero nunca se los identifica con el
propio Jacob (e.g., Gn 31:19). Labán y Jacob comparte el mismo
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modo de vida, como pastores de largo recorrido que operan desde una
ciudad base. Si dejamos que Labán moldee la norma religiosa de tales
personas, él también adora un dios familiar principal pero conserva
igualmente los dioses domésticos, que podrían relacionados con la
veneración de los ancestros. Las imágenes se utilizaban libremente.
En los términos del propio Génesis, los patriarcas no son meros
imitadores de las costumbres imperantes, aunque por lo que respecta
a adorar un Dios familiar hacen lo mismo que sus contemporáneos.
Por último, los antepasados de Israel exhiben una religión de la
familia extensa, más que de una nación o un estado. Sólo
*Melquisedec aparece como sacerdote, en un encuentro un tanto
extraño (Gn 14:18), y no hay templos ni calendarios de rituales
regulares, solamente oración para tener hijos, una necesidad muy
importante para la familia. Dios proporciona a sus propios
intermediarios de entre la asamblea divina en forma de “mensajeros”
(más adelante, “ángeles”) que vienen con sus palabras, o bien se
dirige a los patriarcas mediante *sueños (e.g., Jacob en Bet-el, Gn
28:12).
3.2.3. La vida antes de la Torá: el bien y el mal. Las historias sobre
los patriarcas a menudo no son objeto de juicio, y no deberíamos
extraer conclusiones basadas en el silencio. El engaño de Jacob no es
ningún modelo. Por tanto, las pocas expresiones explícitas sobre lo
que está bien y lo que está mal cobran aún más importancia.
Por encima de todo, se dice que el pecado de Sodoma y Gomorra
es abominable (Gn 18:20), algo que ilustra el trato dispensado a los
extranjeros que resultan ser mensajeros de Dios, donde el aspecto
sexual se presenta como la expresión más horrible (Gn 19:4–9). No
puede ser casualidad que los antepasados trashumantes de Israel
encontraran en las ricas ciudades de la llanura del Jordán la
personificación del mal. Hallamos una expresión menos directa de
maldad en la repetida amenaza de que una mujer casada se verá
mancillada por el adulterio, cuando los patriarcas ofrecen a sus
esposas como autoprotección (Gn 12; 20; 26). Al igual que en
Sodoma, los peores crímenes parecen ser de índole sexual. Tales
infracciones minan la familia en una cultura que se define a sí misma
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enteramente por los lazos de parentesco. Una importancia parecida
tiene el rechazo de la esposa de Potifar por parte de José en el urbano
Egipto (Gn 39:9).
La única aprobación directa de lo que está “bien” en Génesis es la
famosa alabanza que Dios le dedica a Abraham: “Y creyó en el
SEÑOR, y Él se lo reconoció por justicia” (Gn 15:6, LBLA). Dios hace
alarde de la confianza de Abraham nuevamente al pedirle la vida de
Isaac, diciendo posteriormente: “ahora sé que temes a Dios” (Gn
22:12, LBLA). Como puede verse en Abraham, la *fe es la confianza
en una promesa que todavía no se ha recibido, algo que encaja bien
con el tema principal de Génesis.
3.3. El principio: Génesis 1–11. Génesis 1–11 define un marco
religioso para la humanidad en su conjunto al tiempo que presenta
una creación con eco, antes y nuevamente después del diluvio. De
entre todo el abundante material he decidido presentar el principio en
dos estratos principales de pensamiento: la *imagen de Dios en la
humanidad y el *Edén y sus secuelas.
3.3.1. La imagen de Dios como marco de Génesis 1–11. El marco de
Génesis 1–11 lo conforman las genealogías que van desde Adán hasta
Abraham, comenzando en Génesis 5. Puede verse que Génesis 1:1–2:4
forma parte de ese marco por Génesis 5:1–2, que retoma la “imagen
de Dios” de la primera creación de la humanidad (Gn 1:26), no de la
historia del Edén. Se invoca otra vez la imagen de Dios como base de
la pena de muerte en las directrices para la vida después del diluvio
(Gn 9:5–6). Encontramos más pruebas de un segundo intento de
creación en la nueva autorización de la carne y la repetición del
antiguo mandamiento de fructificar y multiplicarse (Gn 9:1–3; cf. Gn
1:28–30).
Leído a la luz de la repulsión de la Biblia por las imágenes,
Génesis 1:26 propugna que la humanidad misma, varón y mujer,
representan las únicas estatuas aceptables de Dios. La única
representación legítima del Creador la ha hecho él mismo. Al igual
que ocurría con las estatuas de los dioses en el antiguo Oriente
Próximo en un sentido más general, esta imagen no agota el carácter
de Dios, sino que es un don revelador. Si queremos saber acerca de
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Dios, debemos mirarnos a nosotros mismos. Ningún intento de limitar
la búsqueda a la “mente”, al “espíritu” o a algo parecido ha
demostrado nunca ser convincente.
Al comienzo de la primera genealogía, se repite “imagen” para
definir los lazos familiares entre padres e hijos. Si aplicamos la
metáfora de forma sistemática, esto da a entender que como imagen
de Dios, y dejando a un lado las tan manidas obviedades, todos los
seres humanos son, en realidad, hijos de Dios. Asimismo, la idea de
Dios como padre está inscrita en el primer capítulo de la Biblia. La
responsabilidad humana hacia el mundo también está basada en esta
imagen. Imitamos a Dios al cuidar de él como nuestra propia
herencia.
3.3.2. Edén y sus secuelas. Antes de la primera genealogía
encontramos una larga historia sobre la familia de Adán. La historia
comienza en el Edén, que debería estar en Turquía si el Tigris y el
Éufrates salen de él (Gn 2:14), y se va trasladando hacia el este, en
dirección a Babilonia (véase Gn 3:24; 4:16; cf. 11:2). A lo largo de
ella, la humanidad se erige en rival de su Hacedor. En el Edén
tomamos del fruto del árbol del conocimiento para ser como Dios (Gn
3:5, 22). Lamec desea que su venganza sea mayor que la del mismo
Dios (Gn 4:24). Más adelante, el matrimonio de las hijas de los
hombres con los “*hijos de Dios” invade este terreno al casarse en el
cielo, por así decirlo (Gn 6:1–4). La torre de *Babel tiene como meta
alcanzar el mismo cielo (Gn 11:4). Esta ambición parece ser la otra
cara de la moneda de la creación en la que Dios pone su propio
aliento en nosotros (Gn 2:7). La posesión de este vínculo con el ser de
Dios es la base de la tentación de conseguir más.
Al propio tiempo, vemos en estas historias conectadas una silueta
de lo que debe ser el derecho único de Dios. Sólo Dios tiene la
capacidad no sólo de discernir entre el bien y el mal, sino también de
sobrevivir a este conocimiento sin terror y vergüenza. Solamente Dios
puede dar la vida que dura para siempre. La justicia que no es
simplemente ventajista o interesada pertenece exclusivamente a Dios.
A pesar del soplo de Dios en nosotros, la humanidad procede de la
tierra, y estamos atados a ella. El cielo y su gloria son sólo de Dios.
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Finalmente, al ir hacia atrás en la cronología bíblica desde Moisés
a la época de los patriarcas, vemos a Dios gozando de la limpia
intimidad que planeó tener con los seres humanos que había creado.
El Edén es la casa jardín de Dios en la tierra, donde camina cuando le
apetece y conversa libremente con Adán y Eva. En un lugar así, ni
siquiera una serpiente puede estarse callada del todo. En Génesis 1–
11 no hallamos ningún ángel; Dios habla directamente con Caín (Gn
4:6–15) y simplemente aparece en Babel (Gn 11:5–7). La posibilidad
misma de casarse con los habitantes del cielo para producir una raza
mestiza, igual que el rey Gilgamesh de Mesopotamia, sugiere una
época en la que el cielo y la tierra no estaban tan nítidamente
separados.
Véase también ALTARES; FESTIVIDADES Y FIESTAS; ÍDOLOS,
IDOLATRÍA; TERAFINES, DIOSES DOMÉSTICOS; LEVÍ, LEVITAS;
SACERDOTES,
SACERDOCIO;
SACRIFICIOS
Y
OFRENDAS;
TABERNÁCULO.
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RELIGIÓN PATRIARCAL. Véase RELIGIÓN.

REPOSO, PAZ

Reposo y paz son ideas que se solapan. Yahvé les proporciona ambas
a *Israel; ambas se disfrutan en la presencia de Yahvé; ambas
requieren una obediencia fiel; ambas indican algo más que la
ausencia de hostilidad por parte de los enemigos o las naciones e
incluyen relaciones positivas. Cada una de estas ideas tiene su propio
vocabulario, matices y características distintivas.
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1. Reposo
2. Paz
1. Reposo
La idea del reposo tiene que ver con (1) el cese del trabajo y la
actividad o (2) el cese del movimiento. G. von Rad sostuvo que el
motivo dominante era el primero, la noción que refleja el cambio del
Unruhe (“agitación, tumulto”) al Ruhe (“reposo, calma”). En contra de
la opinión de von Rad, G. Robinson mantuvo que la idea dominante
era la segunda, que reflejaba el cambio de vagar a asentarse,
especialmente en la *tierra. Si bien se afirma con frecuencia que el
reposo describe un estado objetivo más que una paz interior o un
estado de ánimo, H. D. Preuss defiendo que lo opuesto no es sólo el
movimiento sino la inquietud. Por tanto, a menudo denota el cese de
la lucha, los problemas o las amenazas. De ahí que el estado de
reposo sea algo más que asentarse y dejar de moverse, ya que
también incluye “satisfacción, gozo, calma”. Esto se refleja en la
expresión deuteronómica de que el descanso es “de tus enemigos”.
Todas estas ideas forman una unidad teológica. El cese de la
actividad o el movimiento sugiere el cumplimiento y logro de los
propósitos de Dios. Así pues, el estado de reposo representa no sólo la
seguridad y el disfrute físicos, sino también la armonía con Dios, estar
en la presencia de Dios, y la libertad de la amenaza de los enemigos y
el *pecado. En resumen, la noción del reposo agrupa todas las
*promesas y los propósitos de Dios.
El grueso de las palabras relacionadas con la idea de reposo en el
Pentateuco provienen de las raíces sbt y, especialmente, nûaḥ.
1.1. Reposo como cese de la actividad. El tema aparece por
primera vez en Génesis 2:2–3, donde Dios reposó (sbt) al séptimo día
de la obra de la *creación. Aunque está presente el sentido del reposo
como cese del trabajo, la noción del reposo es mucho más rica que
eso. El reposo de Dios expresa la terminación y meta de sus
propósitos, así como el disfrute de la perfección y la armonía de la
creación. Dios declara en Génesis 1:31 que la creación era buena. No
hay lucha, enemistad o pecado en la creación, de ahí que haya
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reposo.
El propio reposo de Dios al séptimo día se convierte en el
paradigma para que el pueblo de Dios tenga un descanso *sabático
cada siete días, de acuerdo con el cuarto mandamiento (Ex 20:11
[nûaḥ, cf. sbt en Gn 2]; cf. Dt 5:14, donde la motivación para guardar
el sábado se fundamenta en el éxodo). El día en sí es bendecido y
santificado (Gn 2:3; Ex 20:11). También hay días de “reposo
completo” (šabbātôn) en *festividades especiales, entre las que se
incluyen el día de la *expiación (Lv 16:31; 23:32), la fiesta de las
trompetas (Lv 23:24) y la fiesta de los tabernáculos (Lv 23:39). Aquí
la idea predominante es el descanso del trabajo.
No sólo el pueblo de Dios, también la tierra debe “descansar [šmṭ]
y quedar en barbecho” cada séptimo año (Ex 23:11; también Lv 25:1–
7; cf. Lv 26:34–35). Los animales también deben descansar el sábado
(Ex 23:12).
1.2. Reposo como cese del movimiento y los problemas. Vagar de
un lado para otro es fruto del pecado y de su castigo. Así, a *Caín se
le sentenció a andar “errante como un fugitivo” (Gn 4:14, NVI), no
pudiendo asentarse y teniendo que enfrentarse a la inseguridad de las
amenazas de los enemigos. El arca de *Noé flotó hasta que se asentó
(nûaḥ) sobre los montes de Ararat (Gn 8:4). La travesía de cuarenta
años de Israel por el *desierto también fue un tiempo de castigo por
el pecado (Nm 14:22–35). Del mismo modo, el desobediente Israel
recibirá las maldiciones de la *alianza de Deuteronomio 28, incluida
la amenaza de que “ni la planta de tu pie tendrá reposo” (Dt 28:65).
El estado de agitación indica que el estado de reposo incluye, en
último término, el cese no sólo del movimiento sino también de la
lucha contra el pecado y sus consecuencias. Por lo tanto, el reposo
tiene que ver con algo más que la seguridad y el asentamiento;
también implica una relación restaurada con Yahvé. Es una realidad
objetiva y un estado interior.
El relato del *diluvio resuena con palabras relacionadas con el
reposo (nûaḥ). Después de que las aguas del diluvio decrezcan, la
paloma buscó un lugar donde poner pie. La palabra mānôaḥ (Gn 8:9),
un cognado de nûaḥ, es la misma que se utiliza en Deuteronomio
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28:65 para buscar un lugar de descanso. El nombre de Noé deriva del
verbo nûaḥ(“reposar”) y el arca vino a reposar (nûaḥ) sobre los
montes de Ararat (Gn 8:4). El objetivo del diluvio no es encontrar
descanso en tierra firme, sino reposo del problema humano del
pecado descrito en Génesis 6:5. Lo que se transmite es que el reposo
se encuentra únicamente en Dios y en su obra de salvación.
Encontramos la dimensión teológica del reposo con más claridad
más adelante en el Pentateuco. En los versículos siguientes, el reposo
se relaciona con la propia presencia de Dios. A *Moisés, Dios promete
darle reposo (Ex 33:14; hifil de nûaḥ), una promesa que va de la
mano de la promesa de la presencia misma de Dios. Es el mismo caso
que en Números 10:33, 36, donde el arca y la nube de la presencia de
Dios acompañan al pueblo de Dios que busca un lugar de reposo
(mĕnûḥâ). En la bendición de Moisés sobre la tribu de Benjamín (Dt
33:12), la promesa de un reposo (škn) seguro va acompañada de la
promesa de la presencia de Yahvé.
Frecuentemente el lugar de reposo es la tierra. Está claro que se
tiene en mente el cese del movimiento, pero una vez más se tiene
presente también la dimensión teológica de estar con Dios en su lugar
y bajo su soberanía. La bendición de Jacob a *Isacar incluye la
promesa de un lugar de reposo en la tierra (Gn 49:15). Evidentemente
el cese del trabajo no es la idea principal de este versículo. También
se prevé el reposo en la tierra para todo Israel en Números 10:33–36.
Donde más se desarrolla la conexión entre tierra y reposo es en
Deuteronomio. Una fórmula parecida, “El Señor dio reposo a … de
…”, aparece tres veces en Deuteronomio y se encuentra otras veces
más en la Historia Deuteronomista, así como en Crónicas. Así pues, a
Israel, que se encuentra a la espera de entrar en la tierra, se le
promete reposo (nûaḥ) de sus enemigos (Dt 3:20; 25:19). El objetivo
de la salvación de Israel a través del éxodo no es sólo la tierra, sino el
estado de reposo en la tierra. En Deuteronomio 12:9–10 se expresa la
misma expectativa, pero aquí el reposo se relaciona con la adoración
adecuada en presencia de Yahvé. Estos versículos mencionan el lugar
en el que habita el nombre de Dios, adelantándose a la construcción
del templo que emprenderá Salomón (véase 2 Sm 7:1, 11).
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En todos los casos que se acaban de citar se utiliza el hifil de nûaḥ,
actuando Yahvé como sujeto e Israel, o un grupo dentro de Israel,
como el objeto. A menudo se considera que esto es una fórmula
técnica (véase Roth). El hifil indica que el reposo no es tanto un logro
de Israel cuanto un don de Dios. Sin embargo el reposo exige una
respuesta adecuada por parte de Israel, lo que da a entender que el
reposo no es sólo libertad de los enemigos, sino una intención positiva
relacionada con ella, la obediencia fiel expresada mediante la
adoración (Dt 12:9–10).
1.3. Reposo de la muerte. Con ocasión de las muertes de *Jacob
(Gn 47:30) y Moisés (Dt 31:16) se dice que descansaron con sus
antepasados (škb). En otros lugares, este verbo tiene la connotación
de acostarse, dormir, incluso de mantener relaciones sexuales, además
de reposar.
1.4. Reposo como resumen de las promesas de Dios. Aunque el
reposo no es específicamente una de las promesas patriarcales, en
cierto sentido el término resume todas estas *promesas (véase Jos
21:44–45). La idea de un Dios que da reposo “expresa el bien
supremo y último que Yahvéh concedió a Israel al entregarle el país.
Con este don había cumplido plenamente su promesa” (von Rad
1962, 304).
Teológicamente, el reposo como cese de la actividad implica la
consecución y el cumplimiento de la tarea, esto es, las promesas de
Dios. Asimismo, el reposo como cese del movimiento implica la
llegada a la Tierra Prometida Dios además del cumplimiento de todas
las demás promesas, incluida la relación con Dios, la seguridad y la
obediencia. Así que la noción de reposo es un regreso al ideal de
Génesis 1:31–2:4. Esto se desarrolla más extensamente en casos como
el Salmo 95:11; Isaías 14:3; 28:12; y en último término en las
palabras de Jesús en Mateo 11:28–30, y en Hebreos 3–4.
En definitiva, del mismo modo que el reposo es el objetivo y la
culminación de la creación original, también es el objetivo y la
culminación de la obra de recreación de Dios.
2. Paz.
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En hebreo se utiliza la familia de palabras šlm (115 veces en el
Pentateuco) como base pare expresar las ideas relacionadas con la
paz, aunque se tratan temas relativos a la paz sin emplear el
vocabulario šlm. La palabra castellana “paz” a menudo tiene la
connotación de calma y tranquilidad interiores, además de la
ausencia de lucha u hostilidad. Sin embargo, la noción hebrea es
mucho más rica, si bien se ha debatido muchos sobre el significado
exacto de šlm.
Von Rad (TDNT) sostuvo que šlm tiene que ver con el bienestar
material, no con la paz interior, y que tenía un carácter social, no
individual. En contraste con lo anterior, se suele afirmar que el
significado de la raíz šlm es “integridad, plenitud, salud” (e.g.,
Westermann). De modo que šlm describe un estado, no una relación, y
por tanto estas ideas de paz son una aberración. La forma
lingüísticamente más correcta de determinar el significado no es
encontrar un sentido básico y universal que pueda convertirse en el
mínimo común denominador, sino dejar que el contexto determine el
significado en cada caso. Así, J. I. Durham opina que šlm puede ser
material y relacional, secular y teológico. De manera similar, G.
Gerleman observa que la idea de restitución o recompensa es
frecuente y significativa en el establecimiento de las relaciones
pacíficas o en la noción de una alianza de paz (e.g., Nm 25:5–13).
2.1. Paz y restitución. Todas las veces que aparece el verbo en el
Pentateuco, menos una, están en la forma piel, que siempre denota la
idea de recompensa, retribución. Se tienen en mente toda una serie de
situaciones distintas (e.g., varias veces en Ex 21:34–22:14; Lv 5:16;
6:5; 24:18, 21; véase también Gn 44:4; Dt 32:41). Esto indica que un
ingrediente básico para la paz es el pago de una recompensa por los
males causados que permite que las dos partes se reconcilien. El otro
caso del verbo que aparece en el Pentateuco está en hifil en
Deuteronomio 20:12, en una sección de leyes sobre la guerra, donde
significa “causar la paz” o “alcanzar un acuerdo” (véase un poco más
adelante).
Probablemente pertenezca a esta misma familia de palabras el
término šĕlāmîm, “sacrificios de comunión” (NVI) u “ofrendas de paz”
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(LBLA). Aunque se debate acerca del significado exacto de estos
*sacrificios, las ideas de expiación, retribución y reconciliación están
implícitas (véase, e.g., Ex 20:24; 24:5; 29:28; Lv 6:5–7; Dt 27:7).
2.2. Paz como bienestar. El sustantivo šālôm a menudo denota
bienestar material, suficiencia, prosperidad o la sensación interna de
satisfacción. Frecuentemente este concepto no tiene un contenido
teológico. Así, en Génesis 29:6 Jacob pregunta si las cosas van “bien”
con su tío Labán. *José también pregunta por sus hermanos y su
padre en Génesis 43:27–28 y recibe la respuesta de que su padre se
encuentra “bien” (véase también Gn 37:14; Ex 18:7). Gerleman
propone que tales preguntas “se han debilitado hasta convertirse en
una fórmula de saludo”, aunque el contexto de los versículos
mencionados sugiere que hay mucho más detrás de las preguntas
(Durham). Quien pregunta expresa un interés genuino por alguien
más en cuanto a su salud, bienestar y situación general.
A Abram se le promete que se reunirá con antepasados en paz
cuando muera (Gn 15:15). Aunque el paralelismo de este versículo lo
explica como morir a una edad avanzada, una larga vida en sí misma
no garantiza la paz a la hora de morir. Detrás de esta expresión se
encuentra el contraste con Egipto, al que no se nombra y que se
enfrentará al juicio de Dios, y con los descendientes de Abram, que
vivirán como extranjeros oprimidos (Gn 15:13–14). Por lo tanto, que
Abram muera en paz significa que no estará bajo juicio y que no
habrá vivido bajo opresión.
2.3. Paz como relaciones amistosas. Šālôm también describe las
relaciones amistosas entre las personas (cf. Gn 37:4). Al vínculo entre
paz y retribución que se ha visto anteriormente se alude en Éxodo
18:23, donde las personas pueden regresar a sus casas en paz tan sólo
cuando se ha hecho justicia. De igual modo, la despedida “Id en paz”
en Génesis 44:17 se aplica solamente a los hermanos de José en cuyas
sacas no se encontró la copa. Son inocentes y por tanto pueden seguir
en paz. El culpable no puede hacerlo.
Algunas veces estas relaciones amistosas están basadas en un
tratado o acuerdo. Así, *Abimelec e *Isaac intercambian juramentos y
hacen la paz (Gn 26:29–31). Aquí la idea de la restitución no está
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muy lejos. La expresión “pacto de paz”, bĕrît šālôm, aparece en
Números 25:12, donde Yahvé establece una alianza de paz con
Finees, que ha hecho restitución por el pecado y ha hecho que se
apartara la ira de Yahvé. De manera que las relaciones entre Dios e
Israel son restauradas porque se ha pagado una restitución. En
algunos casos šlm puede transmitir en sí misma la terminología de las
alianzas. Por ejemplo, los siquemitas creyeron que estaban en paz con
la familia de Jacob (Gn 34:21). La expresión puede connotar una
alianza. Asimismo, en Deuteronomio 23:6 se le advierte a Israel de
que nunca promueva el bienestar (šālôm) de los amonitas o los
moabitas. De nuevo, es posible que la terminología de los tratados
esté detrás de esta prohibición (McCarthy; cf. Wiseman).
La paz contrasta con la guerra, de forma que un tratado de paz o
una alianza amistosa evita que se produzca la guerra entre dos partes.
No obstante, el objetivo de Dios no es la paz a cualquier precio, y la
ausencia de guerra no significa necesariamente la existencia de paz.
En el transcurso de la travesía por el desierto, a Israel se le mandó no
salir a la guerra contra Edom, Moab y Amón (Nm 20:14–21:20; Dt
2:1–23). Sin embargo, debía destruir a Sehón (que rechazó los
términos de paz ofrecidos por Israel [Dt 2:26]) y a Og, así como a
todos los habitantes de la Tierra Prometida (Nm 21:21–35; Dt 2:24–
3:11; 7:1–6). Además, también se le dijo a Israel que ofreciera
propuestas de paz (Dt 20:12: hifil šlm) a las naciones lejanas que, en
caso de rechazarlas, se verían abocadas a la guerra. Pero en el caso de
las naciones cercanas, no debían ofrecerse tales términos de paz (Dt
20:10–18; véase Naciones de Canaán).
2.4. El Dador de la paz. Yahvé es el dador de la paz. En este
sentido la bendición aarónica de Números 6:24–26 es de suma
importancia en el Pentateuco. Esta oración muestra que la paz de
Dios va ligada a la bendición, la preservación o la protección, y la
gracia. La paz se disfruta en presencia de Yahvé (Durham). Asimismo,
en Génesis 28:19–22 la oración de Jacob por la “paz” está basada en
su experiencia de la presencia de Dios. La Biblia prosigue mostrando
que en último término es la provisión que Dios hace de restitución
por el pecado lo que posibilita la paz.
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En resumen, la paz es más la definición algo insustancial de
“integridad” o “totalidad”. Es más que la ausencia de guerra y
hostilidad. Es un estado de amistad positiva y seguridad entre dos
partes, que a menudo es el resultado de la restitución y la
reconciliación. La bendición aarónica nos encamina a la fuente de la
paz y a la relación clave en el marco de la cual debe disfrutarse. Las
leyes mosaicas muestran que un corolario necesario de la paz con
Dios es la paz entre su pueblo. Levítico 26:6 promete paz a aquellos
que obedecen a Yahvé. La desobediencia destruye las expectativas de
paz tanto con Dios como entre unos y otros.
Aunque en Deuteronomio 3:20 y en otros lugares Yahvé promete
reposo “de todos vuestros enemigos”, el estado de paz que ello
implica va ligado a una vida de obediencia fiel en la tierra de Dios, en
el marco de una relación de alianza con Yahvé y de la restitución por
el pecado realizada según las condiciones de esa alianza. Así que,
hasta cierto punto, la paz y el reposo son términos que se solapan,
aunque sería una simplificación excesiva afirmar que “reposo” es el
equivalente deuteronómico de “paz” (von Rad TDNT, 404).
Véase también EDÉN, JARDÍN DEL; SÁBADO, AÑO SABÁTICO,
JUBILEO.
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RIQUEZA Y POBREZA

El AT demuestra en todo momento un profundo interés por el pobre
y, si bien algunas veces considera las riquezas como un don de Dios,
también advierte sistemáticamente acerca de los peligros que entraña
la riqueza. Recientemente, algunos especialistas han cuestionado este
compromiso con el altruismo como algo inadecuado o incluso que en
última instancia sirve a los intereses de clase de los redactores finales
(cf. Pleins, Rodd; Sneed). Esta postura ideológica negativa, sin
embargo, no le hace justicia al omnipresente impulso ético del texto.
A través de sus relatos, legislación y matizado vocabulario, el
Pentateuco aporta un claro testimonio de la exigencia de cuidar de los
indefensos y de ser misericordiosos administradores de las posesiones
materiales.
1. Elección de un enfoque metodológico
2. Legislación del antiguo Oriente Próximo
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3.
4.
5.
6.

Relatos fundacionales
La riqueza como don y responsabilidad
Pobreza: problemas y soluciones
Riqueza y pobreza en el resto del Antiguo Testamento

1. Elección de un enfoque metodológico.
Las teorías críticas sobre la autoría y composición resultan relevantes
para la discusión de cuestiones de interés ético en el Pentateuco.
Basándose en las diferencias en estructura y contenido, muchos
expertos han relacionado las tres series básicas de leyes con tres
períodos históricos distintos: el *libro de la alianza (Ex 20:22–23:33)
con la época de la monarquía israelita, Deuteronomio con las
reformas de Josías en el siglo VII y el código de santidad (Lv 17/18–
26) con el período exílico o postexílico. Se ha afirmado que estas
diferencias reflejan construcciones teológicas y agendas ideológicas
distintas. En otras palabras, los conceptos morales y las realidades
institucionales fueron variando con el tiempo. La legislación
pertinente en cuestiones relativas a la riqueza y la pobreza que se han
utilizado como casos prácticos para esta noción de una evolución
legal incluyen, por ejemplo, el jubileo (North, 191–212; Westbrook,
36–57; Crüsemann, 283–85). Además, son muchos los que consideran
tardío el concepto de una *alianza y la descartan como una base
importante de las exigencias morales de Dios antes del siglo VII
(Nicholson). También se aplica una perspectiva crítica a las secciones
narrativas del Pentateuco, presentándose diversas propuestas sobre la
identidad y fecha de las tendencias Yahvista, Elohísta y Sacerdotal
(véase Crítica de fuentes).
Estas interpretaciones, claro está, tienen un impacto sobre la
comprensión de la enseñanza social del Pentateuco por lo que
respecta a su procedencia, interconexiones y motivaciones de sus
demandas morales y modelos. Esto es importante porque estas
reconstrucciones críticas no coinciden con la presentación bíblica
tradicional de la vida en el antiguo Israel. Según estas perspectivas,
una lectura adecuada de los textos no abocaría a un tratamiento
uniforme del material bíblico, sin que más bien debería intentar
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trazar los cambios producidos en el pensamiento ético con el paso del
tiempo.
Sin embargo, la erudición crítica del Pentateuco se encuentra en
un permanente estado de cambio. Surgen nuevas visiones de los datos
históricos y textuales mientras que una parte del consenso del pasado
comienza a desmoronarse (e.g., Crüsemann). Sin negar que los valores
e instituciones sociales de Israel se fueran desarrollando a lo largo de
siglos, nuestra alternativa a intentar vincular la consideración de la
riqueza y la pobreza en el Pentateuco a cualquier reconstrucción
textual y sociohistórica hipotética es fundamentar la presentación en
un análisis de tipo más sincrónico. Tal enfoque puede reconocer la
variedad en la información, incluso dentro de su empeño por ofrecer
un cuadro más integral, y apreciar también, al mismo tiempo, el
trasfondo sociocultural más amplio del contexto del antiguo Oriente
Próximo.
2. Legislación del antiguo Oriente Próximo.
La pobreza no era una experiencia poco común en tiempos antiguos.
Las enfermedades, las guerras y las fluctuaciones del mercado (tanto
nacional como internacional), la elevada carga tributaria y los
desastres agrícolas, tales como la falta de cosechas, la sequía y las
plagas de insectos, contribuían a la ruina de una familia, aldea,
ciudad o país. La literatura del antiguo Oriente Próximo refleja estas
duras realidades y demuestra una atención hacia los pobres de
diversas maneras.
Los prólogos de varios códigos legislativos (e.g., las leyes de UrNammu, c. 2100 a.C., ANET, 523; Lipit-Ishtar, c. 1930 a.C., ANET,
159; Hammurabi, c. 1750 a.C., ANET, 164–65) declaran que el
cuidado de los pobres es una de las virtudes de un buen rey, y utilizan
la fórmula “Yo establecí la justicia [acadio mišārum] en la tierra” para
hacer hincapié en la promulgación de la legislación a favor del
necesitado. (Los especialistas cuestionan si tal vez no habría que
tomarse estos pronunciamientos más como propaganda política que
como indicador de una práctica legal real). En segundo lugar, estos
códigos contienen leyes concretas que tiene por objeto abordar una
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serie de causas de pobreza y ayudar a grupos específicos de
desgraciados. Por ejemplo, existe una legislación para proteger a las
*viudas y a los *huérfanos y para regular la *esclavitud como
consecuencia de las deudas contraídas (e.g., código de Hammurabi
§§114–119; leyes asirias medias §§C2–3; cf. Chirichigno, 30–100).
Tercero, otros géneros literarios expresan la aflicción de los
desposeídos (e.g., en Egipto, El campesino elocuente, ANET, 407–10).
Por último, con ocasión de su coronación, los monarcas proclamaban
ocasionalmente la exoneración de las deudas, concedían la amnistía a
los prisioneros y los esclavos y declaraban a determinadas ciudades
exentas del pago de impuestos, los trabajos forzados y el servicio
militar. Se pueden encontrar ejemplos de estos edictos reales por todo
el antiguo Oriente Próximo (cf. Chirichigno, 85–92; Weinfeld, 75–
110, 133–51), siendo el más completo de cuantos nos han llegado el
correspondiente al reino de Ammi-ṣaduqa de Babilonia (1646–1626
a.C., ANET, 526–28).
No resulta difícil reconocer paralelismos con la legislación bíblica,
ya que el AT también se ocupa de las víctimas de la pobreza y ofrece
una serie de soluciones para sus males. La singularidad del material
bíblico radica, en cierto modo, en algunos de los detalles de los
principios legales, pero donde mejor se aprecia es en las motivaciones
teológicas para llevar una vida moral.
3. Relatos fundacionales.
Existen tres complejos narrativos que sirven como trasfondo teológico
básico para el modo en que el Pentateuco trata la riqueza y la
pobreza. Su objetivo era formar unos valores y un estilo de vida
nacional peculiares (Birch; cf. Wenham).
El primer conjunto de relatos es la descripción de la *creación en
Génesis 1–2. Partiendo de aquel desorden y vacío (Gn 1:2), Dios
formó y pobló un mundo al que posteriormente bendijo (Gn 1:22, 28)
y que consideró “bueno” (Gn 1:10, 12, 18, 21, 25)—“bueno en gran
manera” tras la creación de los seres humanos a su imagen (Gn 1:26–
27, 31). El relato culmina con el establecimiento de un día de
descanso, un día específicamente apartado y bendecido por Dios (Gn
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2:1–3). Según Génesis 2, Yahvé Dios colocó a Adán en un jardín fértil
para que gozara de la comunión con él y de la compañía de la mujer
(Gn 2:15–25; 3:8). Se les encargó que cuidaran del jardín como
representantes de Dios (Gn 2:15–20). En suma, toda la tierra es de
Yahvé, y todo y todos son obra de sus manos. Cada humano es,
potencialmente, receptor de la bendición divina, tanto para disfrutar
de la munificencia de este paraíso como para participar en la creación
de la vida fructificando y multiplicándose. Los seres humanos deben
vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y respetar el ritmo de la
vida, que se celebra con el *sábado (cf. Wright 1983, 67–87).
La posterior espiral descendente que de rebelión, violencia y
muerte en Génesis 3–11 prepara la escena para el segundo complejo
narrativo (Gn 12–50). La humanidad fue juzgada por Dios (Gn 3; 6–
8), y el fracaso de *Noé y la arrogancia de la torre de *Babel (Gn 9;
11) dan a entender una alienación todavía mayor del Creador. En
contraste con esta serie de reveses, Abram/*Abraham fue escogido
como mediador de la bendición de Dios para “todas las familias de la
tierra”, un propósito que se reiteró a sus descendientes (Gn 12:2–3;
18:18; 22:17–18; 26:4; 28:14). La bendición se fue desarrollando
tanto en su dimensión material como espiritual. Esta misión tuvo
éxito en la medida en que los patriarcas vivieron vidas ejemplares
delante de otras personas y mantuvieron una relación adecuada con
Yahvé (Gn 15:6; 18:19; 20:7; 21:22–24; 22:12, 18; 26:5, 28–29;
30:27; 41:39). Su lugar de actividad fue la tierra de Canaán (Gn 12:1,
5–9; 13:14–18; 15:7; 17:3–8; 26:1–5; 28:15–22; 50:24–25), donde la
bendición divina debía hacerse visible y encarnarse en la vida
obediente del pueblo de Dios (cf. Carroll R.).
La última serie de relatos—y la más importante para la
preocupación social—comprende el éxodo de Egipto. Israel fue
liberado milagrosamente de la opresión bajo *Faraón. Esta liberación
misericordiosa por parte del Dios de los patriarcas definió el carácter
de Yahvé de un modo especial (Ex 2:23–3:22; 6:2–9; 14:30–15:21). Él
escuchó el clamor de los oprimidos y los condujo a una forma de vida
nueva en otro lugar. Esta libertad de la esclavitud era el principio de
la peregrinación para crear un tipo de pueblo distinto, un pueblo
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constituido en el Sinaí por la *ley y una alianza (Ex 19–24). Desde allí
Israel viajó a la *Tierra Prometida “que fluye leche y miel” (Ex 3:8,
17; 13:5; 33:3; Lv 20:24; Nm 13:27; 14:7–8). Esta era la tierra de
Yahvé (Lv 25:23) y debía ser santa; aquí Dios iba a manifestarse a sí
mismo de un modo especial en el *tabernáculo (Ex 25–40; Lv 26:11–
12; Dt 12:2–12, 18; 14:23, 26). La comprensión de la tierra de Canaán
como regalo y presencia, combinada con la idea anteriormente
mencionada de la tierra como creación de Dios, formaban la base de
una estimación distinta de la posesión y ocupación de la tierra (cf.
Wright 1990; Habel; Millar, 67–104).
4. La riqueza como don y responsabilidad.
Los relatos patriarcales narran la adquisición de posesiones por parte
del pueblo de Dios, tanto en la Tierra Prometida como en Egipto (Gn
14:22–24; 20:14–16; 24:35; 26:12–13; 30:43; 47:27; Ex 11:2–3;
12:35–36). Más tarde, Yahvé se comprometió a proveer casas, buenas
cosechas, árboles fructíferos y viñedos en Canaán después de haber
desposeído a sus habitantes (Dt 6:10–11; 8:7–10).
En un sentido estos dones materiales eran un eco del propósito
divino ya en la creación de bendecir a la humanidad, y eran una
expresión concreta del mandato de multiplicarse y llenar la tierra
(nótese Gn 24:35; 26:12–14; 47:27). Idealmente, la prosperidad
conduciría a un espíritu de generosidad hacia los demás y a una
mayor confianza en la providencia divina: Abram permitió que Lot
escogiera su lugar de residencia y fue recompensado con la esperanza
de una posesión mayor (Gn 13:8–17), *Jacob compartió con *Esaú lo
que había ganado durante su estancia en Padan-aram (Gn 33:10–11)
y José envió a sus hermanos a su casa con abundantes provisiones
(Gn 45:19–24; 50:20).
La ley animaba a quienes tenían medios materiales a no
aprovecharse de los más desfavorecidos: debían preservarse las lindes
de las propiedades familiares (Dt 19:14; 27:17), las balanzas debían
ser justas (Lv 19:35–36), las negociaciones hacerse de forma
equitativa (Lv 25:13–17), no pervertirse los procedimientos legales
(Ex 23:1–8; Lv 19:15–18; Dt 16:19) y no cobrarse interés a los
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compatriotas israelitas (Ex 22:25–27 [TM 22:24–26]; Lv 25:35–37; Dt
23:19–20). Además, los cosechadores debían dejar amplias zonas de
los campos para que las cosecharan los pobres (Lv 19:9–10; Dt 24:19–
22).
La gratitud a Yahvé por la abundancia material debía expresarse
de manera concreta trayendo los diezmos y las ofrendas al
tabernáculo de reunión (e.g., Dt 14:22–29). La participación en las
fiestas agrícolas era otro medio de reconocer la provisión de Dios y
celebrar su bondad (e.g. Ex 34:22; Lv 23:15–21, 39–43; Dt 16:16–17).
Incluso los pobres debían traer ofrendas a Dios y cumplir sus votos,
aunque las suyos se ajustaban a su estado económico (Lv 12:8; 14:21–
22; 27:8). Dicho de otro modo, la adoración no era simplemente la
prerrogativa de los que se sentían cómodos y seguros, sino que estaba
pensada para que todos pudiesen reflexionar sobre las bendiciones del
Creador y las misericordias del Redentor de la nación.
Detrás de estas directrices había recordatorios a no olvidar las
implicaciones de la creación y, especialmente, del éxodo. La
experiencia de la gracia de Dios debía engendrar una sensibilidad
social y ética (e.g., Ex 20:11; 22:21–24 [TM 22:20–23]; 23:9; Dt 5:15;
10:12–22). El hecho de no cumplir la ley de Yahvé y de violar los
derechos de los débiles traería calamidades naturales, invasiones y, en
última instancia, la expulsión de la propia tierra—esto es, la pérdida
de la riqueza (Lv 26:14–39; Dt 28:15–68). Así pues, el disfrute de la
riqueza debía considerarse como una mayordomía, una
responsabilidad y una motivación para la adoración. Una nación
conformada por la fidelidad y la benevolencia sería un testimonio
para el mundo de la bendición divina (Dt 4:5–8; 15:6).
5. Pobreza: problemas y soluciones.
5.1. El vocabulario de la pobreza. El AT tiene un vocabulario
variado para referirse al pobre, y en ocasiones podría parecer que
varios de los términos comunican diferentes matices sobre la pobreza
(Pleins). Sin embargo, no se pueden establecer distinciones nítidas y
sistemáticas entre ellos, ya que pueden aparecen en tándem o en
paralelo (e.g., Dt 15:11; 24:14). Las palabras más destacadas para
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hacer referencia al pobre en el Pentateuco son dal (TDOT 3.208–30;
NIDOTTE 1.951–54), ’ebyôn (TDOT 1.27–41; NIDOTTE 1.228–32) y
‘ānî (ThWAT 6.247–56; NIDOTTE 3.454–64). Las causas de la pobreza
eran múltiples, y varios grupos (tales como viudas, huérfanos y
extranjeros residentes) estaban más expuestos a su impacto. El AT
subraya la opresión como un componente principal de la vida del
pobre y aquí también ofrece un rico léxico para denotar esta
explotación (e.g., lḥṣ, TDOT 7.529–33; NIDOTTE 2.792–93; ‘šq,
NIDOTTE 3.557–58; Hanks, 3–40).
Dal podría denotar a los campesinos pobres. Aunque sufrían
estrecheces económicas, no vivían en la más absoluta indigencia, ya
que se daba por sentado que podían ofrecer sacrificios (Lv 14:21). La
visión de las vacas demacradas de Génesis 41:19 es una
representación gráfica de la debilidad e impotencia del dal. Los ’ebyôn
eran los necesitados que se encontraban en una situación más
desesperada (e.g., Ex 23:6, 10–11; cf. Is 32:6–7); los expertos han
propuesto que el término se refería a los jornaleros sin tierras. La
palabra ‘ānî designaba a los pobres afligidos y humildes que luchaban
por sobrevivir y tenían que depender de la generosidad de otros (e.g.,
Lv 19:9–10; 23:22). Todos estos términos describían a individuos o
grupos
económica
y
socialmente
dependientes
(aunque
probablemente no se trataba de clases sociales en el sentido moderno
del término) que, careciendo frecuentemente de propiedades y estatus
social, eran incapaces de mantener una familia y superar con éxito las
severas vicisitudes de la vida diaria en el mundo antiguo.
5.2. Legislación para el pobre. Las leyes del Pentateuco trataban
de proporcionar una red de seguridad para los miembros de la
sociedad más desafortunados y vulnerables. El Pentateuco prescribía
una serie de acciones caritativas y de medidas legales que tenían por
objeto ayudar a los pobres en su angustia. Ya se ha hecho mención a
las provisiones en cuanto a cosechas y al llamamiento a comerciar
con justicia en las puertas de las ciudades. Todas estas directrices
perseguían como fin ayudar a preservar la estabilidad del sistema de
múltiples familias, patrilocal, de tenencia ancestral de la tierra que
existía en Israel. Caso de observarse, estas leyes habrían impedido la
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creación de grandes extensiones de tierras (latifundización) y la
injusta acumulación de tierra a expensas de los indefensos.
La precariedad de la existencia convertía el incurrir en una deuda
en un constante peligro. En Israel, al igual que en el resto del antiguo
Oriente Próximo, la acumulación de deudas podía desembocar
finalmente en la esclavitud, donde los niños (Ex 21:7–11; cf. 2 Re 4:1)
e incluso los cabeza de familia eran vendidos para pagar una deuda.
Las leyes de manumisión sabática establecían un límite de seis años
para estos acuerdos, y marcaban las pautas del perdón de las deudas y
la liberación de la esclavitud que podían ayudar al individuo a
reincorporarse a la sociedad civil (Ex 21:1–11; Dt 15:1–18). La
legislación más extensa que se ocupaba del empobrecimiento de un
individuo o familia era el Jubileo (Lv 25; para una explicación de
cómo coordinar estas leyes de manumisión, véase Chirichigno).
El Jubileo debía proclamarse a intervalos regulares (de cuarenta y
nueve o cincuenta años; véase North, 10–34; Chirichigno, 317–21).
Los especialistas debaten sobre si el Jubileo era una idea temprana o
antigua y si era un ideal utópico o un arreglo viable (Wright 1990,
125–28; Chirichigno, 354–57). El texto prevé tres etapas sucesivas de
empobrecimiento con sus correspondientes políticas para remediar
cada situación, siendo el Jubileo la solución final si todo lo demás
fallaba. Inicialmente, un israelita vendería una parte de su propiedad,
que podía ser rescatada más adelante por un pariente cercano o por él
mismo (Lv 25:25–28); en la segunda situación, la persona que se
encontraba en dificultad podía trabajar para otro israelita y debía ser
capaz de recibir préstamos sin intereses (Lv 25:35–38); el nivel más
bajo de desgracia exigía pasar a ser un esclavo (Lv 25:39–55).
Este pasaje regresa una y otra vez al relato del éxodo como
motivación para el trato misericordioso hacia los pobres (Lv 25:38,
42, 55). Además, la declaración de que Yahvé era el amo divino que
bendecía la tierra (Lv 25:23; cf. Dt 15:4–6, 10) y el foco sobre el
sábado (Lv 25:1–7; cf. Lv 26:34–35, 43) apuntaban en último término
a la creación y al primer descanso sabático de Génesis 1–2. El Creador
decretó que el ritmo de la vida que había establecido debía perdurar
en la historia de su pueblo. El Jubileo también tenía unas conexiones
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sagradas: la trompeta sonaba el día de la *Expiación (Lv 25:9). Una
vez más, la ética social y la adoración iban de la mano.
El contexto de estas medidas era la familia extensa y el clan (el bêt
’āb andˆmišpāḥâ; cf. Gottwald, 237–341; Wright 1990, 48–55; Perdue,
174–79; Janzen, 26–105). Esta circunstancia sociocultural dejó a
varios grupos dentro de Israel en una situación especialmente
vulnerable. Por un lado, las viudas y los huérfanos no tenían un
cabeza de familia que les proporcionara protección y garantizara una
herencia. Varias leyes, como la de las concesiones a la hora de
cosechar (Dt 24:19–22; cf. Lv 19:10; 23:22) y el diezmo trienal (Dt
14:28–29), suponía para ellos una caridad periódica. Otro grupo
desprovisto del sistema de apoyo de los parientes y dependiente de la
hospitalidad israelita era el formado por los extranjeros (gēr; TDOT
2.439–49, NIDOTTE 1.836–39). Se trataba de aquellas personas que
habían abandonado su tierra natal debido a la guerra o el hambre
(e.g., Gn 21:23; 47:4) y que habían venido a residir en Israel. Se las
incluía en la disposición sobre la cosecha, el diezmo trienal, el
descanso sabático (Ex 20:10; 23:12) y varias de las fiestas (Dt 16:11–
15). A las viudas, huérfanos y extranjeros no se les debía privar de la
justicia, ya que Yahvé era su protector (Dt 1:16; 10:18; 24:14–15, 17;
27:19). Israel debía mostrarse misericordioso, porque él también
había sufrido como extranjero en Egipto (Ex 22:21–24 [TM 22:20–
23]; 23:9; Dt 10:19; 24:18), e incluso ahora era un extranjero o
inquilino en la tierra de Yahvé (Lv 25:23). En este sentido es
importante Deuteronomio 15. La relación de “hermano” y la
obligación hacia un pariente se amplió hasta abarcar a toda la
comunidad (Dt 15:2–3, 7, 9, 11–12; cf. Houston). Una vez más, el
texto apelaba al éxodo para orientar las actitudes y acciones hacia el
pobre (Dt 15:15). La bendición experimentada por la nación vendría
determinada por su cuidado de los necesitados, que podían apelar
directamente a Yahvé su protector (Dt 15:4–6, 9–11).
El poder y la limitación de estas leyes era que no había sanciones
formales para poner en práctica estas exigencias morales. Israel debía
responder a la persuasión teológica y moral y forjar su carácter de
manera que reflejara la persona y las acciones de Yahvé.
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6. Riqueza y pobreza en el resto del Antiguo Testamento.
El cuidado de los pobres en el resto del AT se puede relacionar con el
Pentateuco. Si uno sostiene la tesis de que el material del Pentateuco
es antiguo y un fundamento importante para la revelación posterior,
entonces estos pasajes podrían aludir perfectamente de manera
consciente, y construir a partir de, los cinco primeros libros del AT.
Incluso si se aboga por una reconstrucción contraria de la historia de
la *religión de Israel, todavía se puede admitir que todo el AT, hasta
cierto punto, comparte los ecos de unos valores morales comunes. Por
ejemplo, a los reyes se les mandaba no acumular posesiones de forma
indebida, sino crecer en el conocimiento de la ley (Dt 17:17); Roboam
y Acab ignoraron este principio (véase más adelante). Se suponía que
el sábado era inseparable de la misericordia hacia los necesitados, así
que se comprenden fácilmente las denuncias proféticas de la
religiosidad irresponsable. Algunos especialistas también sostienen
que los profetas se refirieron a violaciones de leyes concretas (e.g.,
para Amós, véase Niehaus, 322; cf. Kaiser).
Al mismo tiempo, mientras que algunos datos parecen sugerir la
existencia de estos vínculos, otros materiales apuntan al desarrollo y
ampliación de lo que contiene el Pentateuco. (Evidentemente, hay
que decir una vez más que la postura crítica que uno pueda mantener
determina cómo se definen y explican estos materiales).
Concretamente, el libro de los Proverbios enfatiza las acciones del
individuo en lugar de citar las leyes de Israel para la comunidad. Por
otro lado, los profetas y las narraciones históricas le ponen nombres y
caras a las estipulaciones de la ley—esto es, las leyes se encarnan, por
así decirlo, para bien o para mal, en las vidas de las personas.
Finalmente, la esperanza escatológica dibuja un día en el que estas
normas serán una realidad.
El uso concienzudo de la riqueza y la preocupación por los pobres
continúan siendo virtudes morales en todo el AT (Pleins; cf. Gutiérrez,
287–306). En su defensa Job alegó su cuidado de los necesitados (Job
29; 31:13–23; cf. 24:1–25), y Nehemías condenó a aquellos que se
aprovechaban de otros israelitas que tenían deudas (Neh 5). Incluso
los reyes, que a veces se deleitaban en la opulencia, eran tenidos

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

como responsables de las ganancias injustas. Por ejemplo, Roboam
asistió a la división del reino por haberse negado a aliviar la carga de
la nación (1 Re 12:1–19), y Acab fue denunciado por adquirir la viña
de Nabot (1 Re 21:17–29). La posesión de riquezas debía ir
acompañada de sabiduría e integridad (Sal 112; Prov 3:13–18; 8:18–
20; 22:1; 30:7–9), ya que la riqueza puede ser fugaz (Prov 27:23–27),
especialmente en manos del injusto (Sal 49:5–20 [TM 49:6–21]; 62:9–
10 [TM 62:10–11]; Prov 11:28).
Proverbios tiene mucho que decir sobre el pobre. Por un lado, se
advierte a los individuos de que la pobreza puede venir como
consecuencia de la pereza (Prov 6:6–11; 24:30–34), la búsqueda del
placer (Prov 21:17; 23:19–21), la codicia (Prov 11:24; 28:22) y la
incapacidad para atender a los consejos (Prov 13:15–18). Al propio
tiempo, se amonesta a aquellos que disponen de medios y se
encuentran en una posición de poder a que no opriman al pobre (Prov
13:23; 14:21; 21:13; 22:16; 28:3, 15, 27), dado que se encuentran
bajo el cuidado especial de Yahvé (Prov 14:31; 17:5; 22:2, 22–23;
29:13). Algunos proponen que las diversas perspectivas sobre el pobre
que aparecen en Proverbios reflejan distintos marcos sociales (e.g.,
Whybray), pero la sensibilidad hacia el necesitado se hace evidente
en todas partes.
Los Salmos defienden la causa del pobre y el oprimido (Sal 10; 12)
y vinculan la preocupación ética por su situación de dificultad con la
verdadera adoración (Sal 15) y los gobernantes dignos (Sal 72; 82).
En ocasiones, el término pobre se puede referir en un sentido
metafórico al piadoso en general, que confía humildemente en Dios
para su sustento y protección (e.g., Sal 37; cf. Sof 2:2–3; 3:12–13).
La poderosa retórica de la literatura profética censura
repetidamente el abuso del necesitado (Sicre). La ausencia de justicia
en la tierra convirtió la adoración en una religiosidad hipócrita (e.g.,
Is 1:2–5:30; 58:1–14; Jr 7:1–15; Am 2:6–8; 5:21–24; 8:4–6; Miq 6:6–
8). No obstante, muchos pasajes escatológicos de esperanza nacional
prevén un mundo de abundancia para todos, una vida exenta de
guerra y de necesidades físicas, caracterizada por la justicia y el culto
aceptable a Yahvé (e.g., Is 2:1–5; 11:1–9; 65:17–25; Am 9:11–15).
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ROBO Y PRIVACIÓN DE PROPIEDAD

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Las leyes bíblicas trataban de proteger a los individuos de la privación
o destrucción injustificada de su propiedad. Con ese fin, la ley del
Pentateuco especificaba diversos castigos para aquellos hechos que,
intencionada o involuntariamente, suponían la privación ilícita de las
propiedades que pertenecían legalmente a un miembro de la
comunidad. Yendo incluso más allá, las leyes bíblicas trataban de
crear unos ciertos valores en Israel, que promovieran el valor de la
vida humana por encima de la propiedad material y que alentara a
mantener una relación correcta con Dios y con el prójimo. Al
promover y mantener un equilibrio entre la justicia y la equidad, las
leyes bíblicas relativas al robo y la privación de propiedad le
permitían a Israel gozar de la armonía y bienestar material que Dios
planeó para él.
1. Categorías de robo y privación de propiedad
2. Castigos por robo y privación de propiedad
3. Teología, ideología y moralidad en las leyes sobre la propiedad
1. Categorías por robo y privación de propiedad.
1.1. Robo, hurto, allanamiento (Heb gnb). La raíz hebrea más
frecuente en el campo semántico general de robo, y la que se usa en
la prohibición del *Decálogo (Ex 20:15; Dt 5:19) es gnb. La tradición
rabínica (Westbrook, 15) sostiene que esta raíz tiene la connotación
de tomar algo furtivamente y mediante engaño, frente a “asalto”, que
se hace abiertamente mediante la amenaza de violencia (véase 1.2
más adelante). En términos generales este análisis es acertado en los
casos en que aparece gnb en el Pentateuco, con la única excepción del
secuestro (lit. “robar una persona”), que presumiblemente implicaba
el uso de la fuerza (Ex 21:16; Dt 24:7). Raquel robó los teraphim
cuando Labán estaba fuera trasquilando las ovejas (Gn 31:19); *Jacob
robó el corazón de Labán en el sentido metafórico de engañarlo (Gn
31:20); los animales depredadores roban ovejas cuando el pastor
duerme (Gn 31:39); y Jacob trató de evitar la posibilidad de ser
acusado de robo al mantener en su rebaño solamente aquellos
animales cuyos colores eran diferentes de los de Labán’s, de manera
que aparentemente fuera imposible emplear cualquier tipo de argucia
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(Gn 30:32–33). Los ladrones tratan de entrar a robar en las casas
cuando no hay nadie dentro o cuando los residentes están durmiendo
(Ex 22:2–3 [TM 22:1–2]), y los hermanos de José temieron ser
acusados de robar en el sentido de llevarse furtivamente la plata (Gn
44:8).
1.2. Asalto (Heb gzl). La raíz hebrea gzl, por otra parte, es un
término más fuerte que gnb, y tradicionalmente se interpreta como un
acto declarado que implica la amenaza o el uso de la violencia,
aunque B. S. Jackson (8) matiza este punto de vista rabínico al
considerar gnb como un individuo dentro de la comunidad y gzl como
la obra de un grupo de extraños. R. Westbrook (17, 23–30) matiza
todavía más el asunto, rechazando la dicotomía de Jackson de
“persona de dentro-persona de fuera” y considerando la esencia de gzl
como “abuso de autoridad”. Entre los ejemplos de gzl estarían los
siervos de Abimelec que se apoderaron de un pozo que pertenecía a
Abraham (Gn 21:25) y Labán y su partida de hombres que amenazó
con tomar por la fuerza a sus dos hijas, con las que Jacob se había
casado (Gn 31:31).
1.3. Confiscación, retención (Heb ‘šq). La raíz hebrea ‘šq se suele
traducir a menudo con la noción de “oprimir” o “explotar”, pero J.
Milgrom (337) sostiene que el significado es más explícito,
refiriéndose a acciones tales como la retención de los salarios (Lv
19:13; Dt 24:14–15; Mal 3:5) y la confiscación de prendas en caso de
no poder devolver un préstamo (Ez 18:7; cf. Dt 24:6, 10–14). Se
utiliza en paralelo con gzl como un acto de abuso de poder (“No
oprimirás [‘šq] a tu prójimo, ni le robarás [gzl]”, Lv 19:13; “oprimido
[‘šq] y robado [gzl]”, Dt 28:29; “codician las heredades, y las roban
[gzl]… oprimen [‘šq] al hombre y a su casa”, Miq 2:2). Al igual que
gzl, ‘šq puede entrañar el uso de la fuerza declarada (para confiscar
casas, tierras, prendas y personas), pero gzl es, por lo general, un acto
descontrolado, mientras que ‘šq es un acto llevado a cabo por el rico o
el poderoso que, o bien es técnicamente legal, o bien es un abuso de
poder tolerado (o incluso perpetuado) por las autoridades legales. Sea
o no legal, ‘šq siempre es despiadado y puede equivaler a un robo
sancionado legalmente.
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1.4. Botín, saqueo (heb. bzz, šll). Los hijos de Jacob saquearon
(heb. bzz) Siquem por la violación de su hermana Dina, tomando
ganado, esposas y niños (Gn 34:27–29; cf. Gn 14:11–12). Los
israelitas en el desierto temieron convertirse en botín (bz, Nm 14:3),
aunque a ellos mismos se les permitía en ocasiones saquear (Nm
31:9–47; Dt 2:35; 20:14).
1.5. Fraude. Los actos fraudulentos incluyen el uso de balanzas
deshonestas (Lv 19:35–36; Dt 25:15), enviar al ganado a pastar en el
campo de otra persona (Ex 22:5 [TM 22:4]), negarse a devolver un
artículo perdido que ha sido encontrado o dejado en depósito a otro
(Ex 22:7–13 [TM 22:6–12]) y mover las lindes (Dt 19:14).
1.6. Usura (Heb nešek, m/tarbît). Las leyes del AT tratan de
proteger a los israelitas pobres de la explotación económica derivada
de los préstamos con intereses (Ex 22:25 [TM 22:24]; Lv 25:35–38).
Los términos para interés son nešek, literalmente “mordisco”, que tal
vez hacía referencia al interés que se pagaba por adelantado al
prestamista al comienzo de un préstamo (como los “gastos de
apertura” en el préstamo hipotecario de una casa), y m/tarbît,
literalmente “incremento”, que puede referirse al interés pagado
posteriormente. Otro punto de vista es que el primero es el interés
sobre el dinero, y el segundo el interés sobre el producto (cf.
Loewenstamm, 78–80). Las leyes de Eshnunna §§18a–21 (c. 1800 a.C.
Babilonia) limitaban los tipos de interés al 20 por ciento en el caso
del dinero y 33.3 por ciento si se trataba de grano, que son tasas
desorbitadas según los estándares modernos y que fácilmente podían
provocar el impago, la confiscación y la esclavitud (Neh 5:3–5; 2 Re
4:1).
Deuteronomio 23:19–20 parece condenar totalmente el cobro de
intereses (excepto a los extranjeros), no sólo para el pobre, una
postura que llevó a la práctica la iglesia medieval. Sin embargo, a la
vista de Éxodo 22:25 (TM 22:24) y Levítico 25:35–38, que hacen
mención explícita al pobre, es posible que el pobre también esté en
mente en Deuteronomio 23:19–20 (así lo creyó Calvino; cf.
Sutherland, 3–9). No atender las necesidades de los deudores podía
provocar malestar social (cf. los endeudados y desposeídos que se
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encontraban entre los primeros seguidores de David; 1 Sm 22:2).
2. Castigos por robo y privación de propiedad.
2.1. Secuestro: ejecución. Secuestrar, literalmente “robar una
persona” (Ex 21:16; Dt 24:7), generalmente tenía que ver con la trata
de esclavos (Gn 40:15; cf. Gn 37:18–36; 1 Tim 1:10, donde
“secuestrador” [gr. andrapodistēs] es un término para los tratantes de
esclavos) y se castigaba con la muerte, tanto si la víctima se
encontraba en manos del ladrón como si había sido vendida como
esclavo (esto contrasta con el robo de animales, abajo, donde la
disposición de bienes aumentaba la pena).
2.2. Robo de animales con disposición de bienes: restitución
multiplicada por cuatro o cinco (posible esclavitud). Éxodo 22:1 (TM
21:37) indica que el ladrón de un buey o una oveja que la hubiera
matado o vendido debe pagar cinco bueyes por el buey y cuatro
ovejas por la oveja. La restitución múltiple en el caso de robo de
animales probablemente sea el resultado de la importancia que éstos
tenían en la sociedad agrícola y pastoral, ya que no sólo eran una
propiedad del vaquero o pastor, sino también su medio de vida.
Robar estos animales era lo mismo que robarle a un carpintero sus
herramientas o a un pescador sus redes, ya que le privaba tanto de los
beneficios futuros como presentes. Además, el múltiplo mayor en el
caso de un buey probablemente representa su importancia
comparativamente mayor dentro de la economía antigua (Sprinkle,
134–35). Si el ladrón era demasiado pobre para pagar la restitución
completa, podía ser vendido como esclavo hasta un total de seis años
(Ex 22:3 [TM 22:2]; cf. Ex 21:2). Las ganancias de esta venta
formaban parte de la restitución. En el antiguo Oriente Próximo un
buey valía más de la mitad del valor de un esclavo típico—en la
Babilonia del siglo V, cuarenta siclos frente a los sesenta siclos
(Sprinkle, 133)—así que el propietario a quien le habían robado un
buen recibiría menos de la restitución completa. A los ladrones pobres
se les disuadía con la pérdida potencial de libertad, y a los ladrones
ricos con la restitución múltiple.
2.3. Robo de animales sin disposición de bienes: restitución del
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doble. A diferencia del caso de robar una persona, se establece una
diferencia en el castigo según el robo incluya o no la disposición del
animal. Solamente se requiere pagar el doble si no se ha dispuesto del
bien. Los motivos para ello resultan desconcertantes ya que, como
dice B. S. Jackson, si se pilla a un ladrón con los bienes, no por eso es
menos culpable, sino que ha tenido menos éxito (Jackson, 134). Una
posibilidad es que aquí entren en juego consideraciones morales y no
sólo estrictamente legales: el ladrón, hasta que ha dispuesto de los
bienes, todavía no “echado raíces en el pecado” (R. Akiba, t. B. Qam.
7) y todavía tiene la posibilidad de arrepentirse. Tal vez el menor
castigo refleje la esperanza de que esto podría conducir al
arrepentimiento (para otros puntos de vista, cf. Sprinkle, 135–37;
véase 2.5 más adelante).
2.4. Robo de propiedad personal: restitución del doble. Cuando
se robaban los bienes de una familia y se encontraba al ladrón, se
exigía la restitución del doble de lo robado (Ex 22:7, 9 [TM 22:6, 8]);
esto es, se devolvía el objeto o su valor más el cien por cien.
2.5. Un ladrón que se arrepiente: Reparación/ofrenda por la
culpa y restitución más el veinte por cien. La ley sacerdotal (Lv 6:1–7
[TM 5:20–26]) se ocupa del caso de sacrilegio (heb. m‘l) causado por
jurar en falso sobre un depósito, una inversión (?), algo robado (gzl),
algo retenido (‘šq) o algo perdido. En este caso el culpable jura bajo
la auto-maldición de un juramento (véase 2.9 más adelante) que no
ha hecho esto, pero posteriormente se “siente culpable” (siguiendo a
Milgrom, 338–45; pace “se convierte en culpable” [RSV, NASB] o “se
da cuenta de la culpa” [NJPS]). Entonces el ladrón debe hacer
restitución a la persona defraudada, añadiendo una quinta parte a ello
como castigo. La reducción respecto a la habitual restitución del
doble en caso de robo toma en consideración su arrepentimiento
(véase 2.3–4 más arriba). Además de la restitución, que proporciona
satisfacción a la persona defraudada, el culpable debe ofrecer una
ofrenda por la culpa o de reparación para expiar la ofensa cometida
contra Dios.
2.6. “Robo” de cosechas por parte de los animales que uno
posee: restitución de más del cien por cien. Cuando el animal de una
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persona ha pastado en las tierras de un vecino (Ex 22:5 [TM 22:4])—
una forma de robo si se le lleva deliberadamente a ese campo, pero en
cualquier caso una negligencia—la restitución debe hacerse por lo
mejor (o el valor máximo) del campo de la víctima, resultando en el
cien por cien más una compensación por la pérdida. Al compensar la
cosecha dañada por el valor máximo que podía esperarse que
produjera el campo (en realidad más de lo que podría haber
producido), el propietario carece de fundamento para quejarse,
incluso aunque sospeche que el acto se cometió deliberadamente.
2.7. Daños causados a los animales o a la propiedad debido a la
negligencia: simple restitución. Relacionadas con las leyes sobre el
robo encontramos las leyes que se ocupan de los daños causados por
negligencia, que exigen en todos los casos la restitución exacta de la
pérdida, sin que ello suponga ninguna ganancia inesperada para la
víctima. Así pues, el propietario de un buey acorneador que no toma
precauciones y que mata al buey de un vecino, debe restituir “buey
por buey” (Ex 21:36), aunque se permite que el propietario rescate el
valor del cadáver. Se aplica una norma parecida cuando se trata de la
negligencia de dejar un hoyo destapado que provoca la muerte del
animal de un vecino (Ex 21:33–34). Cuando el fuego arrasa el campo
de un vecino, en cuyo caso, a diferencia de pastar en el campo ajeno,
la parte negligente no recibe beneficio alguno (véase 2.6 más arriba),
se dicta (Ex 22:6 [TM 22:5]) la simple restitución (en lugar de la
restitución por lo “mejor” del campo).
2.8. Daños causados al animal de otra persona sin negligencia:
se comparte la pérdida. En Éxodo 21:35 se encuentran dos bueyes
propiedad de dos personas distintas, y de manera inesperada uno
cornea al otro, causándole la muerte. La culpa no era de nadie;
cualquiera de los bueyes podría haber muerto. En este caso, en lugar
de hacer que una persona asuma toda la pérdida, la ley exige repartir
la pérdida entre las dos partes (un fallo idéntico a las leyes de
Eshnunna §53). Finkelstein (23, 36) lo cataloga como una forma
primitiva de seguro de riesgo de accidente compartido que sigue un
principio de distribución de la pérdida.
2.9. Sospecha de robo sin pruebas: un juramento sin restitución.
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Cuando no existían pruebas se podía dejar la justicia en manos de
Dios mediante juramentos.
2.9.1. Requisito de los juramentos. Cuando un depositario afirmaba
que un artículo que estaba bajo su custodia había sido robado, pero el
propietario sospechaba que en realidad había sido sustraído por el
depositario aunque no tenía pruebas de ello, el propietario podía
forzar al depositario a jurar, esto es, proferir una maldición
condicional sobre sí mismo de que no se había apropiado de la
propiedad del prójimo (Ex 22:7–8, 11 [TM 22:6–7, 10]). Sin pruebas
sólidas, el demandante no podía exigir ninguna restitución.
Asimismo, en el caso siguiente (Ex 22:9 [TM 22:8]) el propietario
original encuentra un artículo perdido o robado, pero no puede
probar que lo que ha encontrado fuera realmente de su propiedad. De
nuevo, el propietario no puede forzar al propietario actual de ese
artículo a devolverlo o exigir una restitución múltiple, ya que carece
de pruebas. El propietario puede, no obstante, obligar al poseedor a
venir ante Dios (“los jueces” ya que el hā’ĕlōhîm de algunas
traducciones es filológicamente discutible; cf. Sprinkle, 145–48) y
puede hacer que el acusado jure que no se ha apropiado de la
propiedad de su prójimo (Ex 22:11 [TM 22:10]). Quien acusa también
debe jurar que no está haciendo una acusación falsa con el fin de
expropiar la propiedad del acusado.
2.9.2. Las razones detrás de los juramentos. El uso del juramento da
por sentado que incluso cuando el tribunal humano falla, el Juez
divino puede castigar a los malvados y está especialmente inclinado a
hacerlo en los casos de falsos juramentos (cf. Zac 5:2–4). En el
proceso de hacer el juramento, el acusado puede, por temor a la ira
divina, venirse abajo y confesar el crimen o mostrar su culpa
negándose a pronunciar una maldición sobre sí mismo (interpretado
como “y que Dios condenare”; Ex 22:9 [TM 22:8]), en cuyo caso el
ladrón debe pagar el doble (véase 2.4 más arriba). Los juramentos
funcionaban de manera parecida en la antigua Mesopotamia (van der
Toorn, 45–49).
2.9.3. Otros casos que hace cumplir Dios, no el estado. Incluso sin
juramento, la amenaza de intervención divina sigue vigente, como
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cuando Deuteronomio 25:15 amonesta a los israelitas a que conserven
balanzas honestas “para que tus días sean prolongados sobre la
tierra”. Asimismo, alguien que cambia de sitio las piedras que sirven
para marcar las lindes es declarado “maldito” por Dios (Dt 27:17). La
usura opresiva que toma prendas del pobre puede llevar a oraciones
imprecatorios contra el prestamista y al juicio de Dios (Ex 22:25–27
[TM 22:24–26]), que impide que el prestamista reciba las bendiciones
plenas del Señor (Dt 23:19–20 [TM 22:20–21). Parece ser que las
“leyes” sobre la usura servían más como advertencias morales que
como estatutos que hacía cumplir el estado, ya que Nehemías el
gobernador tuvo que convencer, más que ordenar, a los israelitas
ricos que dejaran de cobrar intereses a los israelitas pobres, y esto
pese a que Esdras había hecho de la ley mosaica la ley de la tierra
(Neh 5:1–13; cf. Esd 7:25–26). Las leyes que las hace cumplir Dios en
lugar del estado no son “leyes” en el sentido habitual, moderno del
término.
2.10. Acusación de robo sin que existan pruebas de lo contrario:
ni restitución ni juramento. Si el acusado podía aportar alguna
prueba exculpatoria—como en el caso del depositario sospechoso de
haber obrado mal con un animal dejado a su cargo que podía aportar
pruebas de depredación que escapaban a su control (Ex 22:13 [TM
22:12])—entonces el demandante no podía exigir ni la restitución ni
el juramento. El juramento quedaba reservado para los casos en los
que no había pruebas.
3. Teología, ideología y moralidad en las leyes sobre la
propiedad.
Todas las sociedades han condenado el robo como un elemento
perjudicial para el orden social, y existen muchas similitudes entre las
leyes y la moralidad de Israel y las de sus vecinos (van der Toorn). Sin
embargo, el Pentateuco, al incluir el robo en el *Decálogo (Ex 20:15;
Dt 5:19) como uno de los tipos de conducta fundamentalmente
incompatibles con una relación con Yahvé en el marco de la *alianza,
subraya que el robo no es sólo un “crimen”, sino también un “pecado”
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contra Dios, como lo es también la codicia que puede llevar a
cometerlo (Ex 20:17; Dt 5:21). Desde una perspectiva teológica,
privar injustamente a otros de los bienes es privarlos de las
bendiciones y los beneficios tangibles que Dios quiso concederle a su
pueblo para que los disfrutara, y por tanto es una manera de socavar
sus propósitos divinos (Wright, 136–38). Incluso cuando la privación
se produce legalmente como consecuencia de los altibajos
económicos, el propósito de Dios era que en el año sabático (Dt 15:1–
3; 31:10) se produjera una remisión de las deudas, y que en el año del
Jubileo (Lv 25:39–55) se llevara a cabo, además, la liberación de la
esclavitud y la restauración de la tierra de sus antepasados a sus
propietarios originales (véase Sábado, año sabático, jubileo). La
privación permanente era, pues, contraria a la voluntad divina.
En algunos casos la Biblia parece indulgente con el robo. En el
antiguo Oriente Próximo, el robo de un animal podía suponer la
restitución de hasta treinta veces más y la muerte del ladrón que no
podía pagar (leyes de Hammurabi §§8, 265; leyes hititas §§57–59, 63,
67, 69). Las leyes de Eshnunna (§13) exigen la ejecución del que
allana la morada de alguien por la noche, y las leyes de Hammurabi
(§21) dictaminan que cualquier allanador debe ser ejecutado. La ley
bíblica, como señala M. Greenberg, difiere de las leyes del antiguo
Oriente Próximo en que limitan la restitución a un máximo de cinco
veces y que no permiten que se aplique la pena de muerte para los
crímenes contra la propiedad. Sólo “robar una persona” y apoderarse
de un artículo que sea anatema (Dt 7:26; 13:17; cf. Jos 6:18; 7:15)
son delitos capitales, pero nunca el robo ordinario de propiedad. De
hecho, la ley bíblica, en contraste con la ley cuneiforme, protege la
vida del ladrón que allana la morada de otra persona (Ex 22:1–4 [TM
21:37–22:3]) al declarar que debe derramarse la sangre de cualquiera
que mate al ladrón, salvo en lo que podría denominarse como un acto
de defensa propia por la noche. Así pues, la ley bíblica valora la vida
humana por encima de la propiedad en mayor medida que la ley
cuneiforme.
De modo parecido, las leyes sobre los bueyes acorneadores
muestran que el valor de la vida humana es superior al de la
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propiedad. A diferencia de las leyes cuneiformes similares, la ley
bíblica distingue claramente entre el caso en el que un buey acornea a
otro buey (Ex 21:35–36), donde lo único que está en juego es la
propiedad, y cuando un buey acornea a un ser humano (Ex 21:28–
31), donde lo que está en juego es el valor de una vida trascendente.
Este último requiere la ejecución del buey acorneador, mientras que
no ocurre lo mismo con el primero. Es más, si hay negligencia en el
caso del buey que acornea a una persona hasta matarla, el propietario
debe pagar un rescate por su vida para evitar la ejecución,
posiblemente entregando una suma económica a la familia de la
víctima (dará todo cuanto tiene para salvar su vida), mientras que la
negligencia que resulta en la muerte del buey de otra persona se salda
reemplazando el valor del animal y nada más, e incluso el dueño del
buey acorneador puede quedarse con el cadáver. Estas diferencias
subrayan el supremo valor de la vida humana por encima de la
propiedad en la ley bíblica.
En estas leyes, las advertencias morales y religiosas van unidas al
procedimiento legal. A los acreedores se les amonesta a respetar la
dignidad y los derechos de propiedad de los deudores, no debiendo
entrar en la casa para tomar una prenda del deudor, sino esperando
fuera a que el deudor la saque (Dt 24:10–11). Por compasión, se
anima a los acreedores a no tomar como prenda la única túnica que
una persona necesitaba para mantenerse caliente o la única piedra de
molino necesaria para preparar la harina esencial para subsistir (Ex
22:26–27 [TM 22:25–26]; Dt 24:6, 12–13). La ley bíblica contempla
la posibilidad del arrepentimiento y de apaciguar tanto a las personas
como a Dios (véase 2.3, 5 más arriba), y amenaza a los malhechores
con el castigo divino incluso cuando escapan a la justicia humana
(véase 2.9 más arriba).
Al promover un sentido de justicia y equidad—castigando tanto a
los ladrones ricos como pobres, atemperando la legalidad con la
compasión, invitando al arrepentimiento al reducir las penas cuando
aquél se producía, compensando a quienes sufrían pérdida por
negligencia, refrendando que se compartieron las pérdidas cuando la
culpa no era de nadie y poniendo los males en manos de Dios cuando
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estos se encontraban más allá del alcance de los tribunales—estas
leyes tenían como propósito garantizar la armonía y el bienestar
material en Israel.
Véase también LESIONES, ASESINATO, HOMICIDIO; DECÁLOGO;
LEY; RIQUEZA Y POBREZA.
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RUBÉN

Rubén fue el hijo primogénito de *Jacob y antepasado de la tribu
israelita del mismo nombre. El nombre Rubén significa “¡Ved, un
hijo!” y refleja el gozo que sintió su madre Lea al dar a luz un hijo
antes de que Raquel, la esposa favorita de Jacob, pudiera hacerlo (Gn
29:31–32). El nombre también suena de manera parecida a la frase
hebrea rā’â … bĕ‘onyî (“[El Señor] ha visto mi aflicción”, Gn 29:32,
LBLA), que pronunció Lea al nacer Rubén.
1. El papel de Rubén en Génesis
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2. El papel de Rubén en Éxodo, Números y Deuteronomio
3. Historia posterior
1. El papel de Rubén en Génesis.
El papel de Rubén en Génesis refleja su posición como hijo mayor en
una sociedad patriarcal. Sus acciones giran en torno al tema de
convertirse en progenitor, que predomina en gran parte del libro (cf.
Gn 12:2), y dos importantes motivos argumentales relacionados con
ese tema, esto es, la matriarca estéril y la aparente muerte o amenaza
de muerte del heredero.
1.1. Los relatos de Jacob. Cuando su madre dejó de tener hijos,
fue Rubén quien le trajo mandrágoras, a las que muchos tenían por
afrodisíacas, como cura (Gn 30:14–15). Justamente después de la
muerte de Raquel y antes del anuncio de la muerte de *Isaac, el autor
de Génesis cuenta que Rubén se acostó con Bilha, concubina de Jacob
y criada de Raquel (Gn 35:22). Mediante este acto, parece ser que
Rubén reclamó prematuramente los derechos y responsabilidades
patriarcales del primogénito (cf. 2 Sm 16:20–22; 1 Re 2:19–25), un
acto que luego sería condenado por su padre Jacob (Gn 49:3–4).
Como debe ser, Rubén aparece en primer lugar en las dos listas de los
hijos de Jacob que aparecen en Génesis (Gn 35:23; 46:8–9).
1.2. Los relatos de José. Rubén les quitó a sus hermanos de la
cabeza la idea de matar a *José, el primogénito de la esposa favorita
de Jacob, y demostró un pesar genuino cuando su hermano fue
vendido como esclavo (Gn 37:12–30). Más adelante, en un intento
por comprar grano en Egipto para alimentar a su familia extensa,
Rubén le ofreció a Jacob las vidas de sus propios hijos a cambio de la
de *Benjamín (Gn 42:35–38). Hacia el final de su vida, Jacob anunció
que Efraín y Manasés, hijos de José, debían ser considerados como sus
propios hijos “tan míos como lo son Rubén y Simeón” (Gn 48:5, NVI).
De esta forma Jacob adoptó a sus nietos al tiempo que reafirmaba la
preeminencia de su propio primogénito. Sin embargo, en su bendición
final Jacob desbancó posteriormente a Rubén del lugar de
preeminencia como respuesta al anterior intento de éste de hacerse
con el liderazgo patriarcal (Gn 49:3–4; cf. Gn 35:22; 1 Cr 5:1).
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2. El papel de Rubén en Éxodo, Números y Deuteronomio.
Como entidad tribal, la preeminencia de Rubén comenzó a menguar
(cf. Gn 49:3–4) en los relatos de la travesía por el *desierto. La tribu
de Rubén continúa siendo enumerada en primer lugar en diversas
listas relacionadas con el censo de las tribus (Ex 1:2; 6:14; Nm 1:5,
20–21; 26:5–11) y en la lista de hombres escogidos para inspeccionar
la tierra de Canaán (Nm 13:4). Por otro lado, en asuntos relacionados
con el *tabernáculo, la tribu de Judá se menciona la primera,
mientras que la de Rubén cae hasta el cuarto lugar (Nm 2:10–16;
7:30; 10:18), lo que concuerda con el posterior foco bíblico sobre el
culto israelita en Jerusalén. Entre el censo inicial de Moisés (Nm
1:20–21) y el que se hizo después de la plaga de Baal-peor (Nm 26:5–
11), Rubén pasa del séptimo al noveno lugar en cuanto a tamaño de
las tribus. Este cambio en importancia puede que se refleje en el
episodio de la rebelión de Coré, cuando On, Datán y Abiram, tres
hombres de la tribu de Rubén, se unieron a Coré, un levita, para
cuestionar el liderazgo de Moisés (Nm 16:1–35; cf. Dt 11:6). Aunque
persiste la incertidumbre al respecto, es probable que sus acciones
implicaran el intento por reafirmar la cada vez más mermada
influencia de Rubén entre las tribus.
Después de que Moisés conquistara el reino amorreo de Sehón y el
reino de Og en Basán (Nm 21:21–35; Dt 2:26–3:17), permitió que las
tribus de Rubén y Gad, así como una porción de Manasés, se
asentaran en áreas de Transjordania que ya no se consideraban parte
de los pueblos de Amón, Moab o Edom (Nm 32:1–42; 34:13–14; Dt
3:12–17; 29:7–8). Rubén reclamó la llanura de Medeba, una meseta
calcárea bastante árida (mîšōr; cf. Dt 3:10; Jos 13:9, 16)
especialmente adecuada para criar ganado que se extendía entre el río
Arnón (Wadi el-Mojib) y la ciudad de Hesbón (Tell Hesban) (Nm
32:1–5, 37–38; Dt 3:12, 16; cf. Jos 13:15–23; Jue 5:15–16). Esta
tierra, encajonada entre Moab, Amón y el Mar Muerto, y abierta al
vasto desierto oriental, estaba separada de las tribus israelitas más
fuertes asentadas al oeste del río Jordán (cf. Jos 22:9–34). Además, el
camino real que conectaba las capitales de Amón, Moab y Edom
pasaba por esta región (cf. Nm 20:17; 21:22). Estos factores
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garantizaron a la tribu de Rubén tanto la oportunidad de recoger los
beneficios del comercio internacional como el peligro de ser invadida
por los enemigos. Moisés designó la ciudad de Beser (posiblemente
Umm el-‘Amad), parte de la herencia tribal de Rubén, como una de
las ciudades de refugio (Dt 4:41–43; Jos 20:8). Hasta la fecha, los
hallazgos arqueológicos atestiguan tan sólo unos pocos restos de esta
región durante la época del asentamiento del antiguo Israel (Hierro I).
3. Historia posterior.
La bendición de Jacob sobre Rubén (Gn 49:3–4) prefiguraba la tenue
existencia que le esperaba a la tribu una vez Israel comenzara a
asentarse en la tierra de Canaán. La bendición de Moisés fue más
favorable (Dt 33:6) pero da por descontado que la tribu se enfrentará
a días difíciles en el futuro. El censo de David—y por tanto el control
real israelita—incluía la región de Rubén, pese a que 2 Samuel 24:5
no menciona esa tribu por nombre. Algunos creen que para esta época
la tribu de Rubén ya había sido absorbida por la tribu de Gad. En
cualquier caso, Rubén quedó finalmente eclipsada por fuerzas más
poderosas. Los registros bíblicos mencionan específicamente
conquistas de sirios (2 Re 10:32–33) y asirios (1 Cr 5:26). La anexión
de las tierras pertenecientes a Rubén por parte del rey moabita Mesa
es conocida tanto por 2 Reyes 1:1; 3:4–5 como por la Piedra moabita
(mediados del siglo IX a.C.); esta última menciona a Gad, la tierra de
Medeba y las ciudades que formaban parte de la herencia de Rubén
(e.g., Dibón, Baal-meón, Nebo y Beser) pero no la tribu de Rubén en
sí. A pesar de estas y otras amenazas, el Cronista observa que la tribu
de Rubén fue capaz de detener la invasión de ciertas tribus del
desierto y quedarse en su tierra hasta el exilio (1 Cr 5:18–22).
Véase también ASER; BENJAMÍN; DAN; GAD; ISRAELITAS;
ISACAR; JACOB; JOSÉ; JUDÁ; LEVÍ, LEVITAS; NEFTALÍ; SIMEÓN;
ZABULÓN.
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S
SÁBADO, AÑO SABÁTICO, JUBILEO

En el contexto de la intención de Yahvé de convertir a los israelitas en
una nación *santa, los conceptos de sábado, año sabático y jubileo,
estrechamente relacionados entre sí, juegan un papel importante. Su
importancia queda subrayada por el hecho de que el sábado fue
designado como la señal de la *alianza establecida en el monte Sinaí.
1. Sábado
2. Año sabático
3. Jubileo
4. Relevancia teológica
1. Sábado.
El sábado es el séptimo día de la semana, un día de reposo. Las dos
ideas principales son que en ese día no debe realizarse trabajo alguno
y que debe observarse habitualmente el séptimo día de la semana. La
palabra sábado (šabbāt) aparece cuarenta y cinco veces en el
Pentateuco: catorce en Éxodo, veinticinco en Levítico, tres en
Números y otras tres en Deuteronomio. Puede referirse tanto al
sábado como al año sabático. Asimismo, la forma derivada šabbātôn
aparece algunas ocasiones en el Pentateuco. Se utiliza para hacer
referencia a un sábado o a un año sabático determinados. El término
se encuentra tanto por sí solo como junto a šabbāt, donde denota un
sábado de completo reposo, tal vez cumpliendo una función intensiva.
Además, el séptimo día también se menciona como un día en el que
descansar, pero sin que se le llame sábado.
La relación exacta entre el sustantivo šabbāt y el verbo šābat es
objeto de debate. No está claro si el sustantivo se deriva del verbo o
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viceversa. La forma qal del verbo significa “cesar, detenerse”. Así
pues, es bastante posible que el sustantivo simplemente quiera decir
“el día que se para”, dando a entender el cese del trabajo o de las
actividades habituales. Entre otros posibles significados están los de
“reposar”, “celebrar” o incluso “estar completo”. Sin embargo, el
significado básico parece ser el de cesar (Dressler, 24). La ausencia
del sustantivo šabbāt en Génesis 2:2–3 y Éxodo 23:12; 34:21, donde se
habla del séptimo día y aparece el verbo šābat, parece indicar que
existe una relación entre ambas palabras (Andreasen 1978, 23–27).
También se conjetura con que el sustantivo šabbāt pudiera estar
relacionado con el número siete, pero esta posibilidad cuenta con
poco consenso entre los expertos.
1.1. Uso.
1.1.1. Sábado en Éxodo y Deuteronomio. La primera vez que
aparece la palabra šabbāt en la Biblia Hebrea es en Éxodo 16:23–30,
donde el término se encuentra cuatro veces en el contexto de las
instrucciones sobre la recolección del maná. El sábado, el séptimo día,
no había maná; sin embargo, a diferencia de los demás días, el maná
recogido el día anterior no se echaba a perder. Al sábado se le
describe como un día de “reposo solemne” (šabbātôn, Ex 16:23). Esta
es la primera vez que al séptimo día se le llama explícitamente sábado
en el Pentateuco, y los especialistas de la escuela crítica también
suelen considerar a este texto como la tradición más antigua del AT
de cuantas se refieren al sábado. No se da ninguna razón por la que
este día es especial. Esta referencia a la falta de maná durante el
sábado precede al mandamiento de guardar el sábado en Éxodo 20;
de hecho, la referencia en Éxodo 16 forma parte de la narración y no
del mandamiento. No obstante este pasaje presupone el conocimiento
y la institución del sábado (si bien algunos sugieren que el pasaje
admite la posibilidad de que el sábado le fuera algo desconocido a
Israel a estas alturas). Esto podría explicar por qué se describe el día
en su forma completa, como un “día de reposo solemne, un sábado
santo”. No hay ninguna indicación en Éxodo 16 de que el sábado
fuera una celebración cúltica en este momento.
El mandamiento de guardar el sábado es el cuarto mandamiento
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del *Decálogo. En Éxodo 20:8–11, donde el término aparece tres
veces, el día es nuevamente el séptimo día. Nadie debe hacer obra
alguna en él, incluidos los animales. Es un día sagrado para recordar.
Gran parte de todo esto se parece a las instrucciones de Deuteronomio
5:12–15, donde la palabra también se encuentra en tres ocasiones. En
cuanto a las diferentes razones para guardar la ley del día de reposo
en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, véase más adelante.
El mandamiento de guardar los “sábados” vuelve a aparecer en
Éxodo 31:12–17. Una vez más se trata del séptimo día, un día sagrado
en el que se prohíbe el trabajo. En Éxodo 35:2–3 encontramos una
nueva repetición. En el versículo 3 se ofrece un ejemplo concreto de
qué es lo que se prohíbe hacer en el día de reposo (encender un
fuego). En Éxodo 31:15 y 35:2, aparecen tanto šabbātôn como šabbāt.
Una idea adicional presente en ambos capítulos es que cualquier
israelita que infrinja la ley del día de reposo debe ser ejecutado. Estos
dos pasajes son especialmente solemnes, y resaltan la importancia de
la ley del sábado.
La relevancia del mandamiento del sábado puede verse en cada
uno de los pasajes citados hasta el momento. Que forme parte de los
Diez Mandamientos y que su incumplimiento sea castigado con la
muerte da muestras de su importancia. En concreto, la manera en que
están escritos los mandamientos en Deuteronomio 5 convierte al día
de reposo en el mandamiento central y, por tanto, le otorga una
posición de gran importancia. La reiteración en Éxodo 31 culmina las
extensas instrucciones para la construcción del *tabernáculo y pone el
punto y final a todas las leyes entregadas en Sinaí en el libro del
Éxodo. Su posición al final de todas estas leyes subraya su
importancia. Luego, inmediatamente después del incidente del
*becerro de oro, la mención del sábado en Éxodo 35 da inicio a la
sección que culmina con la construcción del tabernáculo. Por lo tanto,
desde un punto de vista estructural, la ley del día de reposo es
importante en Éxodo. Como se comentará más adelante, el sábado es
la señal de la alianza mosaica.
1.1.2. Sábado en Levítico. En la segunda mitad de Levítico aparece
el término šabbāt varias veces, a menudo in conexión con fiestas o
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*festivales. Encontramos un mandamiento general a guardar “mis días
de reposo” (Lv 19:3, 30; 23:38), así como un mandamiento a guardar
el sábado del séptimo día (también šabbātôn, Lv 23:3). Estos breves
mandamientos no se desarrollan, como ocurre en Éxodo; aquí el día
de reposo es el día de Yahvé (“mi”).
El día de la *expiación es un sábado de reposo solemne (šabbātôn,
Lv 16:31; 23:32). También se mencionan los sábados juntamente con
la ofrenda de las primicias (Lv 23:11) y la fiesta de las Semanas (Lv
23:15, 16). *Aarón debe presentar el pan y el incienso como una
ofrenda “cada día de reposo” (Lv 24:8). En la sección de las sanciones
de la alianza a la obediencia, una de las primeras que se mencionan
es guardar “mis días de reposo” (Lv 26:2).
El día de reposo relacionado con la fiesta de las Trompetas (Lv
23:24) y el primero y octavo días de la fiesta de los Tabernáculos (Lv
23:39) se denominan šabbātôn. La inclusión del mandamiento del día
de reposo en Levítico 23 indica que no se trata únicamente de un día
en el que se deja de trabajar, sino que también cuenta con una
dimensión cúltica.
1.1.3. Sábado en Números. En el libro de Números el sábado
solamente se menciona tres veces. Números 15:32 cuenta que un
hombre que fue hallado recogiendo leña en sábado fue sentenciado a
muerte, reforzando así el castigo indicado en Éxodo 31:14. Sus actos
fueron una violación directa de Éxodo 35:3, que prohíbe encender un
fuego. Números 28:9–10 enumera determinados *sacrificios que
debían ofrecerse en el día de reposo.
1.1.4. El reposo en el séptimo día. En algunas ocasiones se describe
el séptimo día como un tiempo para el descanso, sin que se le designe
con el sustantivo šabbāt. Génesis 2:2–3 afirma que Dios descansó al
séptimo día tras la obra de la creación. Aquí no se le llama sábado a
ese día, aunque se emplea el verbo afín šābat. No obstante, existen
pocas dudas de que la descripción del descanso de Dios en Génesis
2:2–3 pretende representar el reposo sabático, ya que el relato aparta
este día de los seis anteriores. La simetría y el ritmo de los primeros
seis días cambian abruptamente. Mientras que los días uno a tres
están compensados con los días cuatro a seis, el séptimo día está solo.
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Sólo este día es bendecido y consagrado. Se dice por tres veces que
este es el séptimo día. También se hace hincapié mediante la
repetición que Dios acabó su obra (Gn 2:1–3; véase van Gemeren, 46–
48; Dumbrell, 18–19).
Hasta qué punto esta descripción del séptimo día original pretende
convertirse en una ordenanza de la *creación para todos los seres
humanos ha sido un tema sobre el que se ha debatido mucho, y es un
debate que tiene consecuencias para la observancia del sábado por
parte de los cristianos. Muchos de los que sostienen que el sábado es
una ordenanza de la creación también mantienen que los cristianos
están obligados a guardar el sábado como su día de reposo. Aquellos
que dicen que Génesis 2 es una ordenanza de la creación para la
observancia del sábado por parte de todos los pueblos a veces apelan
a costumbres similares del antiguo Oriente Próximo, aduciendo que se
trata de los restos de tal ordenanza (véase Swartley, 74). Algunas
fuentes judías antiguas, como Filón, sostuvieron que la observancia
del sábado era de obligado cumplimiento para toda la humanidad, no
sólo para Israel. Sin embargo, muchos textos rabínicos judíos
defienden lo opuesto, argumentando que el sábado fue dado
exclusivamente para Israel (Dressler, 29–31; Lincoln, 348–58).
Los comentaristas modernos de Génesis 2 difieren entre sí. Por un
lado, G. von Rad (1963, 60) y J. Calvino (106–7) sostienen que no se
trata de una ordenanza de la creación; por otro lado, U. Cassuto (61–
62) y C. Westermann (170) creen ver en el pasaje implicaciones para
la observancia universal del sábado. G. F. Hasel afirma que dado que
la humanidad ha sido creada a *imagen de Dios, y que Dios descansó
el séptimo día, aquí hay un mandamiento implícito para que la
humanidad también descanse el séptimo día. Aunque no está de
acuerdo con que Génesis 2 sea una ordenanza de la creación, H. H. P.
Dressler mantiene que la *bendición y santificación del día en Génesis
2 es para el beneficio del pueblo de Dios: “El último acto creativo de
Dios no es la creación del hombre, sino la creación de un período de
reposo para la humanidad” (Dressler, 30). G. J. Wenham ve en el
llamativo lenguaje de bendición y santificación utilizado en relación a
un día y en el triple énfasis en el descanso de Dios de su obra “una
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clara indicación de cómo el hombre, creado a imagen de Dios, debería
comportarse el séptimo día” (Wenham 1987, 36). De igual modo, J.
A. Pipa defiende que el hecho de que Dios descansara el séptimo día
es un modelo de cómo deben actuar las personas el séptimo día (Pipa,
25–41).
El Decálogo de Éxodo convierte el descanso de Dios después de la
creación en el paradigma para la observancia israelita del sábado. Sin
embargo, por sí solo, Génesis 2 no lo hace. Génesis 2:1–3 forma parte
de una narración y no es un texto legal. Aquí no se encuentra ningún
mandamiento de que la humanidad deba guardar el sábado, aunque sí
hay mandamientos para los seres humanos en Génesis 1:26–28. El
descanso sabático al final de la primera semana es toda una
declaración sobre la calidad y el estado acabado de la creación, más
que la sugerencia de un modelo de trabajo y descanso para la
humanidad. De hecho, a la humanidad ni siquiera se la menciona en
estos versículos. Este séptimo día es para Dios, que cesa su obra en él.
Sólo en Éxodo 20:11 este séptimo día se convierte en un día de
reposo. Así pues, el sábado no es una ordenanza de la creación, sino
más bien una parte de las leyes de la alianza que se aplica a Israel
(para una explicación de las diversas posturas, véase Andreasen 1978,
71–81; Swartley, 65–95; Lincoln, 348–58).
Resulta interesante observar que la palabra sabbat no se utiliza en
relación con el festival de la Pascua en ninguno de los libros del
Pentateuco. En vez de eso, al día se le llama el séptimo día. En él no
debe realizarse ningún trabajo, ya que se trata de un día de reposo
(véase Ex 12:15–16; Lv 23:8; Nm 28:25; Dt 16:8).
Se puede apreciar la misma ausencia de la palabra šabbāt en
Éxodo 23:12; 34:21, donde se manda que el séptimo día semanal sea
un día de reposo, especialmente en el último caso, cuando es la época
de cosechar y arar. Con ocasión del final de la fiesta de los
Tabernáculos (Nm 29:35) no debe realizarse ninguna labor al octavo
día.
H. L. Bosman, siguiendo a N.-E. A. Andreasen, opina que estas
referencias podrían sugerir un período en el que al día de reposo
semanal no se le llamaba “sabbat”. Sin embargo, el hecho de que
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ambos relatos del Decálogo identifiquen explícitamente al séptimo día
como el día de reposo hace que esta interpretación resulte poco
probable.
1.2. Las razones para el sábado.
1.2.1. Motivaciones teológicas en el Decálogo. La ley del día de
reposo trae consigo una motivación o razón para su observancia, algo
inusual para el Decálogo. Ésta difiere en los dos relatos del Decálogo
(Ex 20; Dt 5). El primero apela a la creación y al descanso de Dios al
séptimo día en Génesis 2, mientras que el segundo se remite a la
redención y a la liberación de Israel de *Egipto por parte de Yahvé.
Éxodo 20:11 da como razón el hecho de que Yahvé lo hizo todo en
seis días y descansó al séptimo, bendiciendo y santificando el día
(refiriéndose a Gn 2:1–3). A diferencia de los seis días anteriores, el
séptimo día no incluye la fórmula “Y fue la tarde y la mañana” en el
relato de Génesis. Es, en cierto sentido, un día sin fin, que anticipa el
ideal para la creación de Dios. Es a esto a lo que apela Éxodo 20,
invitando a Israel a participar en un día de reposo semanal que tiene
como modelo la creación original que Dios declaró como muy buena
(así también Ex 31:12–17).
A diferencia de Éxodo 20 y 31, la razón para observar el día de
reposo en Deuteronomio 5:15 es que Yahvé ha redimido a Israel de la
esclavitud en Egipto. Por consiguiente, Deuteronomio incluye la
expresión “para que descanse tu siervo y tu sierva como tú”, una frase
que no se encuentra en el paralelo de Éxodo 20 pero que refleja el
permanente interés de Deuteronomio por la justicia social. La relación
con la redención de Egipto contribuye al carácter religioso del día de
reposo.
No deberíamos preocuparnos demasiado por esta razón bifocal
para guardar el día, ya que “la creación y la salvación son dos
aspectos de una sola realidad teológica” (Childs, 70). Ambas razones
son complementarias, no contradictorias.
1.2.2. El sábado como preocupación social. Algo que se suele
presuponer es que la ley del día de reposo es para beneficio de la
humanidad. Las personas necesitan descansar y recobrar fuerzas.
Éxodo 23:12 indica la necesidad de reposo y descanso para los
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animales y los *extranjeros. La expresión más clara del interés
humanitario como razón para el día de reposo la encontramos en
Deuteronomio 5:14, donde la observancia del sábado es “para que
descanse tu siervo y tu sierva como tú”. Sin embargo, este interés
humanitario no destaca en los textos del Pentateuco (véase Andreasen
1972, 122–40). Lo que está en juego en la observancia del sábado es
algo más que un interés social por el descanso. La pena de muerte así
lo indica.
1.2.3. El sábado como una señal de la alianza. Una razón adicional
para la observancia del día de reposo la hallamos en Éxodo 31:12–17.
Aquí el sábado es una “señal” de la alianza “entre mí y vosotros” (Ex
31:13, 17). La expresión “entre mí y vosotros” aparece como una
fórmula de alianza en los pactos con Noé y Abraham (Gn 9:12;
17:11). De manera que el día de reposo es la señal del pacto mosaico
al igual que el *arco iris es la señal del pacto *noáquico y la
*circuncisión la señal del pacto abrahámico. A diferencia del arco iris,
esta señal es, principalmente, para el beneficio de Israel. Su función
es que Israel pueda conocer que Yahvé convierte a Israel en santo (Ex
31:13). Se trata de una señal de la relación existente entre Yahvé e
Israel (Andreasen 1972, 208–13). Así, igual que originalmente Dios
declaró al propio día de reposo santo, el mandamiento del día de
reposo para Israel declaró que ellos también eran santificados por
Dios. Esta es una mirada hacia el futuro, que anticipa el objetivo de la
historia de la alianza (Hasel).
1.3. El carácter del sábado. En cierto sentido, el sábado para el
Pentateuco no era principalmente una festividad religiosa o cúltica.
La mayor parte de los textos que relacionan el día de reposo con la
actividad cúltica aparecen fuera del Pentateuco (véase Andreasen
1972, 141–50). Para el israelita corriente no se mandaba ninguna
ceremonia religiosa. Básicamente se trataba de un día de reposo. El
mandamiento o la prohibición más destacada en relación con la
observancia del día de reposo es “No harás obra alguna”.
Sin embargo, el día de reposo fue santificado y pertenecía a
Yahvé, y eso le confería un carácter especial. El día de reposo debía
ser, al mismo tiempo, solemne y gozoso. Debía combinar la
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celebración de Dios como Creador y Redentor, y ser un anticipo de la
entrada en el ideal de la creación, que era también el objetivo de la
redención. La santidad del día, y la participación de Israel en él,
indicaba que el día se vivía en la presencia de Dios. Se prohibía el
trabajo “de tarde a tarde” (Lv 23:32) y eso incluía cosechar (Ex
34:21) y recoger leña (Nm 15:32–36).
No está claro, sin embargo, qué actividad cúltica tenía lugar
durante el día de reposo, aparte de los sábados especiales
relacionados con otras fiestas y festividades. Los sacerdotes ofrecían
sacrificios especiales del día de reposo, un holocausto adicional
consistente en dos corderos y una ofrenda de cereales (Nm 28–29),
pero no se menciona a los israelitas corrientes en relación con estas
actividades.
Pese a todo, el día no era simplemente una jornada de descanso.
Se trataba de un día religioso que pertenecía a Yahvé. Aunque se da
más importancia a la naturaleza religiosa y cúltica del sábado en
textos que se encuentran fuera del Pentateuco, hay indicaciones en el
propio Pentateuco de que el día era una ocasión religiosa. Era
apartado o consagrado a Yahvé. Era su día (Ex 16:23, 25; 20:10;
31:15). Sin embargo también era un día santo para Israel (Ex 31:13).
El mandamiento de que Israel participara en este día va unido al
hecho de que Israel era santo para el Señor, apartado para ser su
pueblo. Por tanto, en Éxodo 31:12–17 el día de reposo es una señal de
que Yahvé santifica al propio Israel. Teológicamente, el día le
recuerda a Israel que Yahvé es el Creador y el Redentor, el Señor de
todo. La observancia del día implica, cuando menos, el
reconocimiento del señorío de Yahvé (Andreasen 1978, 42, 60–70).
Para una valoración de cómo guardaba Israel el día de reposo, si
es que lo hacía, es necesario consultar textos procedentes de libros no
incluidos en el Pentateuco. Por ejemplo, uno puede consultar el Salmo
92 y Ezequiel 46:1–3 en cuanto a su celebración, Ezequiel 22 por lo
que respecta a la profanación del día de reposo como un factor que
condujo al exilio, Nehemías 10:31–33 para el compromiso de guardar
el día de reposo después del exilio, y Jueces 14:12–18; 1 Reyes 8:65;
2 Reyes 4:23; 11:5–9; 1 Crónicas 9:32; 23:31 para ver celebraciones
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concretas del día de reposo.
1.4. Otras ideas sobre los orígenes del sábado. En el transcurso
del siglo XX, los expertos han hecho propuestas sobre los orígenes
extrabíblicos del día de reposo israelita. Por ejemplo, una serie de
especialistas propuso que el origen del día de reposo había que
situarlo en Mesopotamia. Esta teoría a menudo sostiene que la
etimología de la palabra hebrea šabbāt se encuentra en el término
acadio šapattu (o šabattu), que probablemente significa “luna llena” o
“el día de la celebración de la luna llena”. En años más recientes, G.
Robinson ha reavivado la teoría de que el día de reposo israelita era
una reliquia del culto lunar babilonio. Este autor sostiene que fue sólo
después del exilio cuando este festival mensual se convirtió en una
observancia semanal. Pero esto resulta altamente improbable. Oseas
2:11, un texto preexílico, implica que los días de reposo eran
semanales, y los distingue del festival de la luna nueva. El festival de
la luna babilonio contaba con días señalados durante el mes, un
patrón que no se encuentra en el AT ni en la observancia semanal del
día de reposo. Los sábados semanales no coinciden regularmente con
un ciclo lunar de veintinueve días. Como dice L. L. Grabbe: “Ningún
texto del Antiguo Testamento relaciona el día de reposo con el ciclo
lunar de ninguna manera” (Grabbe, 89). Sin embargo, como observa
Andreasen, resulta intrigante que el término acadio sea tan parecido
al hebreo šabbāt y que, a pesar de ello, se refiera a algo bastante
diferente (Andreasen 1978, 13). Teorías similares han pretendido
encontrar el origen del día de reposo en los calendarios asirios o en
festivales lunares de Arabia. Al final, sin embargo, tales teorías siguen
siendo especulaciones. No hay ninguna prueba que conecte
claramente a alguna de estas celebraciones con el día de reposo
israelita (véase Hasel, 5.850–51; Bosman, 4.1157–58; Kraus, 81–85;
Andreasen 1978, 12–15).
E. Jenni propuso una derivación sociológica del día de reposo,
esto es, que el sábado podía haber sido originalmente un día de
mercado. No obstante, aunque se celebraban habitualmente días de
mercado en el mundo antiguo, no hay pruebas de días de mercado
semanales en ninguna literatura del antiguo Oriente Próximo.
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Otra teoría dice que el día de reposo proviene de los ceneos (o
quenitas), con los que Moisés y los israelitas tuvieron contacto en el
monte Sinaí. La familia madianita de Moisés era cenea (Nm 10:29–32;
Jue 4:11, 17). Supuestamente los ceneos hicieron volver a los
israelitas a la adoración ancestral de Yahvé, que se había perdido
durante el período de esclavitud en Egipto. Una vez más, esta teoría
está basada en la especulación y no cuadra con las pruebas del libro
del Éxodo. Vincular la prohibición de hacer fuego el día de reposo (Ex
35:3) con el argumento de que los ceneos eran herreros (y por tanto
trabajaban con fuego) es un argumento muy endeble a favor del
origen ceneo de la ley del día de reposo (Andreasen 1978, 15–16).
Por último, se afirma que el número siete era importante en
algunas culturas del antiguo Oriente Próximo, en particular en los
textos y calendarios de Ugarit. Una variación de este argumento es la
hipótesis de J. Morgenstern (4.136–37) de que existen “abundantes
pruebas” de que Israel se encontró con el patrón de siete días en
Canaán y lo adaptó para su propio uso. El séptimo día cananeo
original era un día tabú, un día malo, y se relacionaba con el
calendario de pentecontadas en el que los números siete y cincuenta
eran importantes. Sin embargo, a pesar de su pretensión, la tesis de
Morgenstern carece de pruebas fehacientes que apoyen tal origen
para del día de reposo o para su supuesta transformación de un día
malo o tabú a un día de gozo.
La búsqueda de un origen extrabíblico para el día de reposo
israelita ha fracasado, al menos hasta ahora. Todas las teorías no
dejan de ser meras especulaciones; ninguna resulta convincente. El
origen del día de reposo israelita debe encontrarse en el propio
registro bíblico: “Sólo la antigua literatura hebrea habla de manera
definida de una semana de siete días y de un día de reposo” (Dressler,
23). Según B. A. Levine, “el día de reposo es una institución original
israelita” (Levine, 261; véase también Andreasen).
2. Año sabático.
El año sabático es una extensión del día de reposo semanal. Los
términos šabbāt y šabbātôn también se aplican al año sabático. Esto
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ocurre en Levítico 25:1–7, donde šabbāt aparece cuatro veces en este
sentido en las expresiones “sábado de reposo” y “día de reposo para
Yahvé”. Cuando Israel está exiliado de la tierra, por irónico que
parezca, la tierra puede disfrutar de sus años sabáticos de descanso
como parte de las sanciones por la desobediencia de Israel (Lv 25:34–
35, 43). El otro término hebreo que se utiliza en referencia al año
sabático es šāmaṭ. El verbo puede significar dejar la tierra en
barbecho durante un año (Ex 23:11) o la cancelación de las deudas
(Dt 15:1–2).
2.1. Lo que entrañaba el año sabático. Las instrucciones con
relación al año sabático aparecen en Éxodo 21; 23; Levítico 25;
Deuteronomio 15; 31. Son cuatro las cosas que se incluyen,
2.1.1. Dejar la tierra en barbecho. Durante el año sabático (o
séptimo año) la tierra se deja en barbecho (Ex 23:10–11; Lv 25:1–7).
Esta ley no sólo se aplica a los campos, sino también a los viñedos y
los olivares. De la misma manera que los seres humanos deben
descansar cada séptimo día, también la tierra debe reposar cada
séptimo año. Obsérvese que Éxodo 23:10–12 yuxtapone las leyes del
día de reposo y del años sabático. Además, el propósito declarado de
esta ley es el beneficio de los pobres, que pueden comer lo que crezca
en el campo, el viñedo o el olivar espontáneamente. Presumiblemente
el dueño de la tierra come de lo que ha apartado en los seis años
anteriores, aunque según Levítico 25 el propietario y su familia
pueden comer de lo que crece salvajemente junto a los esclavos y, es
de suponer, aunque no se dice explícitamente, los pobres. No se
menciona nada sobre el incremento de la fertilidad de la tierra como
uno de los propósitos de esta ley, pese a que hay varios especialistas
que sostienen que la fertilidad debe de haber formado parte de la
intención de la ley, un residuo de Canaán (véase Kraus, 70–71). Por
tanto la fuerza de esta ley es fundamentalmente humanitaria, si bien,
como se menciona más adelante, también tenía connotaciones
religiosas y cúlticas. En este contexto, los pobres son aquellos que no
poseen tierras, algunas de cuyas categorías se enumeran en Levítico
25:6, esto es, los esclavos y los jornaleros o extranjeros residentes.
Este es el mismo grupo que también se beneficia del día de reposo
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semanal en Éxodo 23:12.
La ley del año sabático es solamente una de una serie de leyes que
protegen a los israelitas sin tierras (e.g., las leyes sobre la recolección
en Lv 19:9–10; Dt 24:19–21). Detrás de tales leyes se encuentra el
aprecio por la importancia de la *tierra como don de Dios y la
obligación que recae sobre Israel de compartir su abundancia de
forma equitativa, confiando en que Dios proveerá abundantemente
para todos. El reconocimiento de que esta es sólo una de toda una
serie de leyes para beneficio de los pobres nos hace conscientes de
que existen otras leyes que establecen disposiciones para quienes no
disponen de tierras durante los otros seis años.
El objeto del año sabático en Israel parece haber sido la
observancia universal del mismo año, más que un sistema de
rotación. C. J. H. Wright (1984) propone que el anterior texto del
Éxodo “debe tener ciertamente” tenía en mente un sistema de
rotación, y que más tarde, en Levítico, esto se convirtió en un solo
año de barbecho para toda la tierra. Esto explicaría por qué en
Levítico 25:2 es “la” tierra la que observará un reposo y no “tu”
tierra, como ocurre en Éxodo 23:10–11. Las leyes sobre la recolección
y otras disposiciones para los pobres se encuentran en Levítico y no
en el *libro de la alianza. Sin embargo, G. C. Chirichigno (306–11)
argumenta lo contraria de manera convincente. La uniformidad del
sábado para todo el pueblo y la investigación de antiguas prácticas y
de la fertilidad de la tierra sugieren que en realidad un barbecho
universal para toda la tierra no era algo poco viable.
En Éxodo 23 no se da una motivación teológica explícita para
guardar esta ley, aunque Levítico 25:4 afirma que el año sabático es
un “reposo para Yahvé”. Resulta improbable, no obstante, que la ley
en Éxodo 23:10–11, en el libro de la alianza, careciera de relevancia
religiosa (Chirichigno, 304–6). Su misma presencia enlaza el interés
económico con el religioso. Levítico 25 declara de manera explícita lo
que está implícito en Éxodo 23. H.-J. Kraus incluye un análisis del la
ley del año sabático y la tierra en barbecho durante un año en el libro
que se ocupa de las prácticas cúlticas en Israel, sosteniendo que se
trataba de una ocasión religiosa.
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2.1.2. La liberación de los esclavos. El séptimo año un esclavo debía
ser liberado (Ex 21:2; Dt 15:12–18). Esta norma se aplicaba a los
esclavos hebreos, no a los esclavos extranjeros (cf. Lv 25:44–46). Se
sigue debatiendo sobre si el término hebreo era sinónimo de israelita o
se refería a una clase social de gente sin tierras (habiru o apiru en los
textos del antiguo Oriente Próximo). La evidencia no es concluyente.
Indudablemente la legislación se aplicaba particularmente a los
esclavos israelitas. Tras ser liberado, el esclavo se convertía en una
persona libre, aunque no necesariamente con tierras. Así que el
esclavo se convertía en un trabajador. Reconociendo que algunos
esclavos podrían preferir seguir siendo esclavos de sus amos, tanto
Éxodo 21 como Deuteronomio 15 dejan abierta la posibilidad de que
un esclavo desee seguir al servicio de su dueño, lo que indica que la
esclavitud no pretendía ser dura o cruel (véase Esclavo, esclavitud).
El caso en el que un israelita podía convertirse en esclavo era la
bancarrota. Por tanto, la legislación sobre el año sabático buscaba
proteger a los pobres y brindarles la oportunidad de hacerse
independientes. La legislación estaba motivada por el recuerdo de que
Israel había esta esclavizado en Egipto pero había sido redimido por
Yahvé (Dt 15:15). Además, los que poseían esclavos debían proveer
liberal y generosamente para los esclavos liberados durante el año
sabático, presumiblemente para ayudar a un esclavo liberado a que
pudiera comenzar de nuevo ya como una persona libre (Dt 15:14). El
ideal que aquí se expresa es que no hubiera pobres en la tierra (Dt
15:4), aunque al mismo tiempo se reconoce que siempre habrá pobres
(Dt 15:11). La legislación de Éxodo 21:7–11 trata a las esclavas de
manera distinta a los esclavos; en Deuteronomio 15:12–18 se les trata
de igual modo. Chirichigno comenta que este último pasaje no abroga
el anterior, sino que lo desarrolla (Chirichigno, 347–49). En Éxodo, la
perspectiva es la del esclavo; en Deuteronomio es la del amo.
La legislación para la manumisión de los esclavos parece dar a
entender la oferta de ser puesto en libertad tras seis años de servicio y
no en un año sabático universal. No obstante, como dice Wright
(5.857–61), debajo de la ley se encuentra el mismo principio sabático.
Esto queda reflejado en la yuxtaposición de las leyes en
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Deuteronomio 15 (Chirichigno, 300). Una cuestión difícil que queda
por resolver es la relación entre esta ley y la de la liberación de los
esclavos en el año del jubileo (Lv 25:39–43), una asunto que
abordaremos más adelante en este artículo (véase 3.2.2 más
adelante).
2.1.3. La remisión de las deudas. La tercera actividad que debía
llevarse a cabo durante el año sabático era la remisión de las deudas
(solamente en Dt 15:1–11). Aunque es una cuestión debatida, lo más
probable es que este texto tenga un origen posterior al de las leyes
sobre el año sabático de Éxodo 23 y Levítico 25 (así lo creen Wright;
Weinfeld). No cabe duda que Deuteronomio 15 presupone la
existencia de ambas. Sin embargo, esto no indica necesariamente que
Deuteronomio 15:1–11 ya no tenga un carácter agrícola (e.g., Kraus,
73; Baker, 45–46). El propósito de esta ley es, al igual que el resto de
las estipulaciones para el año sabático, la restricción de la pobreza en
la tierra. Nuevamente los pobres son protegidos por la legislación del
año sabático. Igual que ocurre con la liberación de los esclavos, los
beneficiarios de esta ley son los compatriotas israelitas, no los
extranjeros (Dt 15:3). Esta ley está vinculada con la del barbecho
mediante el uso del mismo verbo (šāmaṭ, Dt 15:1; cf. Ex 23:11).
Además, el contexto de la mayoría de los préstamos podía ser el
tomar prestada semilla para devolverla después de la cosecha. Así, se
extiende el contexto del barbecho de la tierra a la remisión de las
deudas. De esta manera tan típica de Deuteronomio se presuponen
leyes anteriores, se amplían y se continúa o intensifica su interés
humanitario.
Existe un cierto debate sobre si šāmaṭ en Deuteronomio 15
significa remisión o aplazamiento. Por ejemplo, S. R. Driver, P. C.
Craigie y C. J. H. Wright optan por el aplazamiento o la suspensión
durante un año. Sin embargo, los paralelos del antiguo Oriente
Próximo, Josefo, los expertos rabínicos y muchos exégetas modernos
(e.g., von Rad; M. Weinfeld) interpretan el término como una
cancelación. Esto es lo que sostiene Weinfeld sobre la base de los
paralelos con las leyes mesopotámicas y un documento del Segundo
Templo que parece apoyar la idea de una cancelación. Resulta
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imposible saberlo a ciencia cierta. Lógicamente una suspensión de la
deuda le da más sustancia a las leyes del jubileo, ya que si las deudas
son canceladas totalmente durante el año sabático, entonces el año
del jubileo pierde parte de su importancia. Además, en el caso de que
se cancelaran completamente las deudas cada siete años, habría pocos
incentivos para prestarle algo a cualquiera. No cabe duda de que si lo
que se pretende dar a entender es una suspensión de la deuda,
entonces el uso de la tierra y las posesiones comprometidas serían de
mayor ayuda para el deudor y aliviarían la situación económica. Una
suspensión no debería considerarse como un gesto simbólico. Se
trataría de un auténtico alivio.
En parte, nuestra interpretación de si šāmaṭ quiere decir
cancelación o aplazamiento depende de nuestra comprensión de
maššēh en Deuteronomio 15:2. Si maššēh se entiende como una
referencia al préstamo en sí, entonces esta ley parece indicar una
cancelación. Si, por el contrario, maššēh es la garantía del préstamo,
entonces es posible que lo que se tenga en mente sea la suspensión o
aplazamiento durante el año sabático. Un deudor normalmente le
entregaría a un acreedor algo de valor, posiblemente incluso algún
terreno o, como último recurso (véase Lv 25:35–55), un esclavo. La
ley limita lo que podía utilizarse como garantía, prohibiendo
quedarse con un vestido como prenda durante una noche (Ex 22:26–
27; Dt 24:12–13, 17). Posiblemente el uso por parte del acreedor de
esta garantía durante el período de duración de la deuda habría
ayudado a pagar la misma. En el año sabático, se cancelaban o
suspendía las deudas y se devolvían las garantías, aunque sólo fuera
durante el transcurso del año sabático.
En último término, no podemos estar absolutamente seguros de
qué es lo que se requería en el año sabático. Tanto la cancelación
como la suspensión son posibles desde un punto de vista textual. La
lógica, al menos, favorece esta última. En general, pues, esta ley tiene
que ver con asuntos agrícolas y no generalmente con esclavos. Es una
extensión de la ley del barbecho. En su esencia se encuentra la
preocupación humanitaria por los israelitas pobres. Allí donde la ley
del barbecho protegía a quienes no poseían tierras, esta ley ampliaba

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

esta protección a los propietarios de tierras que debían enfrentarse a
la pobreza.
2.1.4. La lectura de la Ley. Cada año sabático debía leerse el libro
del Deuteronomio en la fiesta de los Tabernáculos (Dt 31:1–13). Todo
Israel—hombres, mujeres y niños—debían escucharlo. El propósito
era enseñar a las sucesivas generaciones lo que conllevaba la *ley. Es
posible que esta estipulación tenga relación con el mandamiento de
observar todas las ordenanzas y estatutos (Lv 25:18).
2.2. Observancia. No está claro hasta qué punto se cumplía esta
legislación en tiempos del AT. Una parte de los especialistas de la
escuela crítica supone que solamente en los días seminómadas del
Israel primitivo hubiera sido posible guardar las leyes del barbecho.
Más tarde, tras el establecimiento en Canaán, Deuteronomio 15 y
Levítico 25 transformaron el año sabático agrícola en algo de carácter
más social, reavivando las antiguas prácticas cúlticas y adaptándolas
a las nuevas circunstancias. Esta lectura de la historia de Israel no
resulta convincente.
Fuera del Pentateuco, Sedequías decretó que los esclavos hebreos
fueran liberados. Aunque inicialmente el pueblo de Judá le hizo caso
(Jr 34:8–10), pronto esta ley fue desobedecida (Jr 34:11). En
respuesta a ello, Jeremías reprendió al pueblo por rechazar el decreto
de Sedequías y desobedecer así la ley del Pentateuco sobre la
manumisión de los esclavos. La implicación de este episodio es que el
año sabático no se estaba observando, aunque debe decirse que el
decreto de Sedequías parece dar a entender un año universal de
liberación de esclavos con independencia de la duración del servicio
prestado por éstos (Weinfeld, 39–40). Tras el exilio, bajo el liderazgo
de Nehemías, el pueblo se comprometió a guardar las leyes sobre
manumisión y barbecho del año sabático (Neh 10:31), restaurando las
leyes de Éxodo y Deuteronomio 15. Hay pruebas de la observancia del
año sabático en épocas posteriores (1 Mac 6:49, 53; Josefo Ant.
13.7.4–8.1 §§228–34; 14.16.2 §475; así como algunos documentos
encontrados en el desierto de Judea). Ninguna de estas fuentes
menciona la ley del jubileo, aunque hay una referencia a ella en
Jubileos (véase Grabbe, 97; Andreasen 1978, 53–54).
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Dentro del Pentateuco, las sanciones de la alianza en Levítico 26
parecen indicar la expectativa de que no fuera a cumplirse la
legislación del año sabático y que solamente cuando Israel fue
conducido al exilio pudo la tierra hallar descanso (Lv 26:34–35, 43;
véase también 2 Cr 36:21).
3. Jubileo.
3.1. Introducción. Las instrucciones relativas al jubileo se
encuentran principalmente en Levítico 25. El año del jubileo tenía
lugar cada cincuenta años, y comportaba una serie de medidas
socioeconómicas.
3.1.1. Terminología. Dos son las palabras clave que se utilizan en
referencia al año del jubileo. El término yôbēl probablemente esté
relacionado con la palabra con que se designa una trompeta hecha
con el cuerno de un carnero que se hacía sonar para anunciar el año
del jubileo, en contraste con el šôpār, que se tocaba para anunciar la
llegada de cualquier otro año nuevo. El término yôbēl aparece con
este sentido en Éxodo 19:13 y cinco veces en Josué 6:4–13, aunque se
discute esta etimología (véase Baker, 47; North [6.3] sostiene que está
relacionada con yābal, “devolver”, de ahí “regreso al hogar”). Sin
embargo, esta palabra se utiliza principalmente para referirse al año
del jubileo. Aparte de las seis ocasiones citadas anteriormente, yôbēl
aparece sólo otras veintiuna veces, y todas ellas en Levítico 25 y 27
(catorce veces, seis veces) y Números 36:4, refiriéndose en todas ellas
al año del jubileo. En diez de esas ocasiones encontramos a yôbēl
acompañada de la palabra šānâ (“año”).
La otra palabra clave es dĕrôr, que quiere decir “liberación” o
“libertad” (Lv 25:10) y posiblemente derive de una palabra acadia (en
opinión de North, 3.266; Baker, 47). Así que en el año jubilar se
proclama libertad (dĕrôr) para aquellos que viven en la tierra, con la
excepción de los esclavos extranjeros (Lv 25:10). La libertad es una
idea central del año del jubileo, y la liberación divina de Israel de
Egipto es el trasfondo teológico crucial (Lv 25:38, 42, 55).
3.1.2. ¿A qué año se refiere? El año se contaba como “siete semanas
de años”. Muy probablemente el año que seguía al séptimo año
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sabático era el año del jubileo, aunque algunos especialistas han
propuesto que el año jubilar coincidía con el séptimo año sabático,
contando los años de forma inclusiva (e.g., Chirichigno). Sin embargo,
las disposiciones para el año del jubileo no coinciden totalmente con
las del año sabático. No hay duda de que Josefo, Filón y los eruditos
rabínicos consideraban de forma unánime el año del jubileo como el
año quincuagésimo. También Levítico 25:21 parece afirmar que la
cosecha de un año sería suficiente para tres años, dando a entender
que el año del jubileo sucedía a un año sabático. Ahora bien, ese
versículo enumera los años como sexto, séptimo y octavo, y no como
cuadragésimo octavo, cuadragésimo noveno y quincuagésimo (North,
6.4). Algunos consideran el año del jubileo como “un año sabático
realzado e intensificado” (Sloan, 7, que coincide con North;
Chirichigno, 350: “no es más que un séptimo año sabático
‘realzado’”). Otros sostienen que es posible que el jubileo haya sido
un año corto, tal vez de cuarenta y nueve días, que tenía una función
no muy diferente a la de los modernos días bisiestos. Esta propuesta
traduce Levítico 25:8 como “los cuarenta y nueve días de los siete
ciclos de años sabáticos serán para ti un año” (véase Wenham 1979,
302, 319; North, 6.4).
3.2. Disposiciones. Las instrucciones para el jubileo aparecen en
Levítico 25:8–55. Las disposiciones que se aplicaban eran cuatro.
3.2.1. Devolución de la tierra. Tal vez se trate de la disposición
principal del año del jubileo, ya que no tienen parangón en el año
sabático. En el año jubilar, cualquier terreno que hubiera sido
vendido en los cuarenta y nueve años debía ser devuelto a la familia
que originalmente era propietaria del mismo según la distribución
mosaica de la tierra (Lv 25:10b, 13). Esta ley tenía consecuencias
para la venta de tierras, cualquiera que fuese el año. El precio de la
tierra debía determinarse según el número de años o cosechas antes
del siguiente año de jubileo (Lv 25:14–17, 25–28). Además, la tierra
podía redimirse antes del jubileo si se hacía el pago apropiado. La ley
no se aplicaba a la venta de casas dentro de las ciudades amuralladas,
excepto en las ciudades de los *levitas. Las casas que originalmente
pertenecían a los levitas les eran devueltas el año del jubileo (Lv

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

25:29–32). La tierra consagrada (i.e., tierra apartada para los
*sacerdotes y el mantenimiento del templo o el *tabernáculo)
también estaba incluida en la legislación del jubileo (Lv 27:16–24). La
ley de devolución de tierras durante el jubileo también desembocó en
el mandamiento de que una mujer que heredara un terreno debía
contraer matrimonio dentro de la tribu de su padre. Existía la
preocupación de que si las hijas de *Zelofehad se casaban con
hombres de otras tribus, la tierra de su padre, perteneciente al
territorio asignado a la tribu de Manasés, pasaría a formar parte de
otra tribu con ocasión del jubileo (Nm 36:1–12).
La motivación teológica de la devolución de tierras durante el
jubileo era que la tierra pertenecía a Yahvé, de modo que la ley
consideraba a Israel como “forasteros y huéspedes” para Yahvé (Lv
25:23, NVI). Técnicamente hablando, los israelitas eran los
administradores de la tierra, no sus propietarios. Esta teología de la
tierra subyace a toda la legislación del jubileo. La tierra,
naturalmente, es un elemento crucial en el AT para las *promesas y
propósitos de Yahvé, así como un indicador de la relación entre
Yahvé e Israel.
3.2.2. Liberación de los esclavos israelitas. Además de lo anterior, los
esclavos israelitas debían ser puestos en libertad (Lv 25:39–43).
Presumiblemente, el hecho de que la devolución de la tierra
coincidiera con la liberación de los esclavos les proporcionaría a éstos
los recursos para poder comenzar de cero. Se hace la distinción entre
los esclavos israelitas y los esclavos extranjeros; en este último caso
no se aplicaba la disposición de liberarlos (Lv 25:44–46). Incluso si un
israelita se convertía en esclavo de un extranjero residente, seguía
aplicándose el derecho de redención, de manera que los esclavos
israelitas podían redimirse si prosperaban o algún miembro de la
familia tenía la capacidad de redimirlos. El precio de la redención se
calculaba en proporción al precio original de venta y en función de
los años que faltaban para el jubileo. Si no se producía la redención
antes del año del jubileo, entonces se llevaba a cabo durante el mismo
(Lv 25:47–54).
Los detalles que ofrece Levítico 25 sobre los esclavos dejan claro
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que los esclavos debían ser tratados con generosidad y no con dureza.
El sustrato teológico de esta ley es que el pueblo de Israel es siervo de
Yahvé, el cual lo redimió de Egipto (Lv 25:55). Esto no es muy
distinto de la motivación teológica sobre la ley sabática para la
liberación de esclavos (Dt 15:15). Esta expresión teológica también
tiene que ver con la ley de devolución de la tierra. Tanto la tierra
como Israel pertenecen a Yahvé.
Las disposiciones del jubileo relacionadas con la liberación de los
esclavos son parecidas a las del año sabático. Así pues, se plantea una
pregunta importante: ¿En qué difieren las leyes de liberación de los
esclavos durante el año sabático de las del jubileo? Muchas de las
dificultades que los especialistas creen percibir en esta legislación
surgen debido a la suposición de que el año del jubileo prescribía las
mismas medidas que encontramos en la legislación del año sabático.
Normalmente, los intentos de resolver las discrepan-cias entre
ambos se basan en la hipótesis de que hubo diferentes períodos de
legislación. Se suele decir que la ley original del año sabático que se
encuentra en Éxodo 23 era agrícola y venía motivada por la
preocupación por los pobres. Más adelante, Deuteronomio modificó
esta ley y añadió la remisión de las deudas, reflejando así una
sociedad más urbana. Más tarde todavía se añadieron las leyes del
jubileo. Según una teoría las leyes del jubileo de Levítico representan
un intento posterior de modificar o recuperar una ley del año sabático
inviable. Esta postura tiene sus dificultades. Esta modificación
favorecería a los ricos, ya que un esclavo frecuentemente lo sería de
por vida. Si la ley resultaba inviable para el ciclo del año sabático, no
necesariamente dejaría de serlo para un ciclo jubilar. N. Lemche
sostiene que las leyes del jubileo reflejan una larga historia de
crecimiento y desarrollo que estandariza en un año determinado las
disposiciones anteriores de Éxodo y Deuteronomio.
Muchos expertos se muestran escépticos sobre la posibilidad de
que las leyes del jubileo se practicaran en algún momento. Algunos
han afirmado incluso que las leyes eran puramente teóricas (véase
Kraus, 73). Otros han intentado armonizar las dos, proponiendo que
los esclavos eran liberados después de seis años o durante el jubileo si
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éste se celebraba antes. Sin embargo, tales puntos de vista acaban por
desacreditar la relevancia del año jubilar (para un resumen de los
diversos puntos de vista, véase Hartley, 431–33).
Wright (1984) supera la aparente discrepancia entre los textos
alegando que en el año sabático los esclavos liberados pertenecían a
la categoría de “hebreos” sin tierras, mientras que en el año del
jubileo cualquier propietario israelita que hubiera empobrecido era
liberado. Por tanto, Levítico 25 no utiliza la palabra hebreo, sino “tu
hermano”, un término mucho más general que incluye a cualquier
israelita. En el texto del jubileo de Levítico, los esclavos israelitas
tienen más derechos y la esclavitud está más restringida que en Éxodo
y Deuteronomio, lo que da a entender todavía más que los textos
tratan de diferentes grupos de personas. En definitiva, según Levítico
el israelita pobre no debía servir como esclavo (Lv 25:39, 42), gozaba
del derecho de rescate (Lv 25:47–55) y no perdía el derecho de
conservar la esposa y los hijos adquiridos durante el período de
“esclavitud” (Lv 25:41, 54). Por su parte, el “hebreo” liberado se
convertía en un jornalero libre (ḥopšî) en Éxodo 21:2; Deuteronomio
15:12, en Levítico 25 el israelita liberado “regresaba” a la tenencia de
la tierra original de la familia.
Teniendo en cuenta estas distinciones, Wright resume la diferencia
entre el año sabático y el año del jubileo diciendo que el primero
tenía por objeto proteger a los “hebreos” sin tierras, mientras que la
legislación del jubileo estaba diseñada para preservar la distribución y
propiedad de la tierra por parte de las familias israelitas. J. E. Hartley
responde a la propuesta de Wright afirmando que se enfrenta “al
formidable obstáculo de que un israelita con tierras normalmente
estaría sujeto a un período de esclavitud mucho más largo que uno
perteneciente a la clase de los jornaleros sin tierras” (Hartley, 432).
Por eso rechaza la idea de “hebreo” tal como la define Wright.
Hartley (432–33) prosigue y hace la observación de que las leyes de
Éxodo y Deuteronomio, por un lado, y Levítico, por el otro, difieren
en su referencia al tiempo y la tierra. La tierra es el asunto central en
Levítico, pero no en los demás textos. Éxodo y Deuteronomio
determinan la duración máxima de servicio que puede prestar
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cualquier esclavo, mientras que a Levítico le interesa la proclamación
de la libertad para todos los esclavos en esa ocasión.
Chirichigno también rechaza la tesis de que las leyes del jubileo
son una abolición tardía de las leyes del año sabático de Éxodo y
Deuteronomio. En su opinión, las leyes de Levítico 25:25–54
muestran tes etapas sucesivas de indigencia. En primer lugar, un
israelita necesitaba vender o arrendar su tierra (Lv 25:25–28). En esa
situación cabía la posibilidad de que apareciera un redentor. En
segundo lugar estaba el israelita que no podía mantenerse y tenía que
depender de préstamos caritativos sin interés (Lv 25:35–38). Este caso
se daba, como en el caso anterior, cuando no había redentor. Por
último, un israelita era vendido junto a su familia a otro israelita (Lv
25:39–43) o, peor aún, a un extranjero (Lv 25:47–54). En el caso de
convertirse en esclavo de otro israelita no se menciona a un redentor,
pero en el segundo caso sí. Es de suponer que esto pone en juego más
recursos que la figura del redentor de la primera etapa (Chirichigno,
352). Chirichigno sostiene que Éxodo 21:2–6 y Deute-ronomio 15:12–
18 difieren de Levítico 25 en que este último prevé la venta del
cabeza de familia y no de alguien dependiente del mismo. En Levítico
25, no se trata de un préstamo no devuelto, sino de la necesidad de
proteger al hombre y a su familia. Al hombre se le considera un
jornalero, para el que Levítico 25 emplea una terminología distinta de
la que encontramos en Éxodo y Deuteronomio, no porque esté
aboliendo esas leyes, sino porque el caso es diferente. Levítico 25
exige un período mayor esclavitud por deudas que Éxodo y
Deuteronomio porque está claro que concibe un tipo de esclavitud por
deudas distinto.
Ningún intento por relacionar las leyes del año sabático y del
jubileo consigue aliviar por completo las aparentes tensiones que
existen entre ellas. Sin duda los argumentos de Wright y Chirichigno
tienen su atractivo, si bien seguimos sin saber a ciencia cierta la
relación que pudiera haber existir entre ellas en la práctica. Lo que sí
es seguro es que podemos descartar la interpretación de que Levítico
simplemente deja sin vigencia las leyes anteriores.
3.2.3. Cancelación de las deudas. Si, como se ha sugerido
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anteriormente, durante el año sabático se suspendía la devolución de
las deudas, entonces en el año del jubileo éstas e cancelaban por
completo. Si bien Levítico 25 no trata explícitamente de la
cancelación de deudas, el regreso de un israelita a su tierra más la
liberación de los esclavos implica la cancelación de las deudas que
condujeron a la esclavitud o a la pérdida de la tierra (véase Sloan, 7–
9). Relacionada con esta disposición está la prohibición de cobrar
intereses a otros israelitas (Lv 25:36–37). Esta disposición también se
fundamenta en la redención de Israel de Egipto llevada a cabo por
Yahvé.
3.2.4. Tierra en barbecho. Al igual que en el año sabático, la tierra
debía dejarse en barbecho el año del jubileo (Lv 25:11–12). A
semejanza de la provisión divina de *maná en el desierto, el año
anterior al año sabático y al año del jubileo produciría suficiente para
los años de barbecho (Lv 25:21).
3.3. Observancia. Muchos expertos sostienen que la legislación
del año jubilar, así como la del año sabático, es tan idealista que
resulta poco práctica. North la tilda de “difícilmente realista” (North,
6.6). Wenham afirma que “como institución social el año del jubileo
siguió siendo un ideal que rara vez, si acaso, se llevó a la práctica”
(Wenham 1979, 318). Hay que admitir que la legislación es rigurosa,
y que no hay un reconocimiento claro en el AT de que el año del
jubileo llegara a observarse en algún momento. Sin embargo, el
silencio del AT sobre esta práctica no tiene por qué implicar la falta
de observancia. Dicho de una manera sencilla, no sabemos si se
observó o cuándo se observó.
3.4. Orígenes del año sabático y del jubileo. En Ugarit se han
encontrado indicios de un ciclo de barbecho de siete años de duración
que tenía como propósito incrementar la producción agrícola. Todo
ello tenía matices religiosos relacionados con el triunfo de Baal. Sin
embargo, no existen pruebas de que la práctica de Israel procediera
de allí. Weinfeld sostiene que las leyes del año sabático y el jubileo
relativas a la liberación de los esclavos y la remisión de las deudas
son, en ambos casos, idénticas a las leyes mesopotámicas, aunque
reescritas con un “tinte de utopía” (Weinfeld, 43). Los supuestos
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paralelos mesopotámicos son utilizados por Weinfeld para apoyar la
idea de que Deuteronomio 15 exige la cancelación de la deuda y no
sólo el aplazamiento de la devolución. No obstante, existen
importantes diferencias entre los dos conjuntos de leyes. En
Mesopotamia, el rey declaraba la liberación al asumir el trono, a
menudo durante su segundo año. En el AT, la libertad volvía a
proclamarse cada siete años, un número que Weinfeld reconoce que
es distintivo de Israel, y el año del jubileo se celebraba en un ciclo fijo
de cincuenta años. Este patrón no tiene precedentes en el antiguo
Oriente Próximo.
Los expertos también debaten sobre si estas instituciones eran
antiguas, como da a entender el AT, o más bien postexílicas. A
menudo se considera que la ley del jubileo es una revisión de unas
leyes deuteronómicas anteriores o una superación de las leyes del año
sabático (Morgenstern, 4.142–43). También se apunta que la ley del
jubileo podría haberse establecido para recuperar la tierra perdida
durante el exilio. Sin embargo, algunos términos hebreos extraños,
incluido el propio vocablo yôbēl, parecen indicar un origen antiguo.
Puede que se haga alusión al jubileo en Isaías 37:21–35, que
presupone la existencia de la legislación relativa al jubileo. Además,
Jeremías 34:8–22 parece aludir a una legislación anterior. La
similitud de otras prácticas del antiguo Oriente Próximo (aunque no
idénticas) indica que la ley del jubileo no se habría encontrado fuera
de lugar en el II milenio. La conexión de la ley del jubileo con la
antigua posesión de la tierra tribal y familiar encaja mejor en el
período preexílico que en una época posterior, cuando la base de este
tipo de tierra familiar era menos rígida. Naturalmente, la ausencia de
cualquier mención del jubileo entre los profetas preexílicos y los
libros históricos no resulta concluyente a la hora de probar o no su
existencia durante el período anterior al exilio. Es poco probable que
un acontecimiento que tenía lugar sólo cada cincuenta años fuera
mencionado frecuentemente. Si era postexílico, sorprende que no se
le mencione como algo que fue inaugurado en la época de Esdras o
Nehemías. North sostiene que es más probable que Israel aceptara
este tipo de idealismos en tiempos de *Moisés que de Nehemías (cf.
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Wenham 1979, 318). Hartley concluye diciendo: “Así pues, el año
sabático y el ideal visionario del jubileo estaban anclados en la
ideología que alumbró a Israel, y la legislación se fue adaptando a las
cambiantes condiciones sociales existentes durante la historia de
Israel” (430). Wright afirma que “tiene sentido interpretar el jubileo
como una ley muy antigua que cayó en el olvido durante la historia
de Israel en la tierra, no porque fuera económicamente imposible
llevarla a la práctica, sino más bien porque se convirtió en irrelevante
para la escala de los trastornos sociales” (Wright, 3.1028; véase
además Hartley, 427–30).
4. Relevancia teológica.
Wright hace algunos comentarios muy útiles sobre la relevancia
teológica de los conceptos del día de reposo y el jubileo. Dado que los
días de reposo y los años sabáticos son “consagrados a Yahvé”,
expresan la convicción de que el tiempo le pertenece a Yahvé, que es
Señor del mismo. Además, como ya hemos visto, la liberación de
Israel durante el *éxodo de Egipto constituye la base teológica de
estas leyes. Así, Yahvé, en su calidad de Creador y Redentor, aporta el
trasfondo teológica de estas leyes.
También es significativa la teología de la tierra. La tierra es de
Yahvé (Lv 25:23). Es la tierra de la promesa, y en esta tierra de
abundancia hay más que suficiente para todos, siempre que se preste
atención a las diversas leyes económicas y se comparta la abundancia
de la tierra. En relación con esto está el amor ético hacia el prójimo
que se refleja en estas leyes. En concreto, estas leyes demuestran una
preocupación por las clases que carecen de tierras.
Por último, estas leyes del día de reposo tienen una dimensión
escatológica. Anticipan la vida ideal en el lugar de Dios y bajo su
gobierno. El énfasis en la preocupación social anticipa la armonía del
pueblo de Dios bajo él. La cancelación de la deuda y la restauración
son un anticipo de la redención plena y final del pueblo de Dios.
Incluso el sonido distintivo de la trompeta que anuncia el año jubilar,
comparado con el habitual šôpār que anuncia a los demás años, se
puede tomar escatológicamente (e.g., Is 27:13). Sin duda las
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implicaciones escatológicas de esta legislación se desarrollan en
escritos posteriores, y en no poca medida en Isaías (véase además
Sloan, 12–18; Wright, 3.1025–29).
Véase también AGRICULTURA; FESTIVIDADES Y FIESTAS;
TIERRA, FERTILIDAD, HAMBRE.
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P. A. Barker
SACERDOCIO AARÓNICO. Véase AARÓN.

SACERDOTE, SACERDOCIO

El sacerdocio israelita era una institución religiosa dentro de la cual a
determinadas personas se le conferían unos derechos concretos y a
menudo exclusivos, papeles y responsabilidades como mediadores
entre la esfera divina y la humana. El propósito de este artículo es
describir el sacerdocio israelita tal como se presenta en el Pentateuco.
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El artículo se centrará en el origen y desarrollo del sacerdocio, en el
sistema de símbolos con el cual operaba y en sus roles dentro de la
vida y fe israelitas.
1. La historia del sacerdocio: el retrato del Pentateuco
2. Reconstrucción del sacerdocio histórico
3. El mensaje del retrato que hace el Pentateuco
4. El simbolismo del sacerdocio
5. Las funciones del sacerdocio
1. La historia del sacerdocio: el retrato del Pentateuco.
El origen y la historia del sacerdocio israelita dentro de la historia del
culto de Israel (es decir, de su sistema de expresión religiosa) presenta
uno de los problemas más desconcertantes para los historiadores
bíblicos. Las causas de esta dificultad son dos. Primero, el Pentateuco
comprende una serie de textos que han sido compuestos, recopilados
y editados en distintas épocas y bajo circunstancias diferentes.
Segundo, la intención comunicativa de algunas de estas fuentes y de
la forma canónica final no era la de proporcionar una historia
completa del culto israelita (véase 2 más adelante). Si bien el
Pentateuco en su conjunto nos deja entrever, prácticamente a modo
de montaje, los orígenes del sacerdocio y el culto oficial yahvista de
Israel, el cuadro que presenta es bastante incompleto y vago en
algunos puntos. Además, las tradiciones individuales del Pentateuco,
así como los libros históricos y proféticos, presentan esbozos distintos
en cuanto al origen y desarrollo del culto israelita. Los esfuerzos de
los historiadores por separar, reordenar y juntar todas estas
pinceladas, como si de las piezas de un rompecabezas se tratara, a fin
de ofrecer una imagen clara y completa, no han logrado un consenso.
1.1. El sacerdocio antes de Moisés y de la entrega de la ley. A
medida que se desarrolla la narración del Pentateuco, la primera
relación directa de la institución sacerdotal con los israelitas se
produce cuando a todo ellos se les designa como un “reino de
sacerdotes y una nación santa” entre todos los pueblos de la tierra (Ex
19:6). Sin embargo, antes de esa referencia y de la creación formal
del sacerdocio israelita (Ex 28–29), que tiene lugar después del éxodo
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y de la entrega del *Decálogo en el monte Sinaí, los personajes
bíblicos demuestran tener conocimiento de las prácticas cúlticas. Por
ejemplo, encontramos actos de sacrificio realizados por *Abel (Gn
4:4), *Noé (Gn 8:20), *Abraham (Gn 22:13) y *Jacob (Gn 31:54; 46:1;
véase también Ex 24:5). A menudo los especialistas han utilizado este
tipo de evidencia para llegar a la conclusión de que en el período
patriarcal los patriarcas actuaban como sus propios sacerdotes. Sin
embargo, es posible que la presentación bíblica en realidad quisiera
evitar tal impresión. M. Haran ha sostenido que en el antiguo Oriente
Próximo los individuos podían ofrecer *sacrificios en *altares sin
menoscabar la prerrogativa de los sacerdotes, que servían a los dioses
dentro del espacio sagrado cerrado de los templos (Haran, 13–42).
El retrato bíblico también presupone un trasfondo cultural que
desde el principio está familiarizado con las instituciones
sacerdotales. En la Biblia aparecen ejemplos de sacerdotes antes de la
mención de cualquier sistema sacerdotal israelita (e.g., cananeo, Gn
14:18; egipcio, Gn 41:45; madianita, Ex 2:16). De hecho, Abraham
honra a un sacerdote cananeo, *Melquisedec, que aparentemente
adora al mismo Dios (Gn 14:18–20; obsérvese que aquí se identifica al
“Dios Altísimo” con Yahvé), y el suegro de Moisés era un sacerdote
madianita (Ex 2:16–21; 18:1; véase Jetro). Además, Éxodo 19:20–24
da la impresión de que ya existía algún tipo de sistema sacerdotal de
culto a Yahvé entre los israelitas, que habían salido recientemente de
Egipto, tanto antes de la entrega del Decálogo en el monte Sinaí como
antes de las instrucciones formales que aparecen registradas más
adelante para el establecimiento del sacerdocio (Ex 28–29). La forma
y contenido de esta primitiva adoración cúltica no se aclara.
1.2. El sacerdocio aarónico. Después de la entrega del Decálogo y
el establecimiento de la *alianza con el pueblo al que Yahvé había
liberado de Egipto, Yahvé tomó la iniciativa y estableció formas y
medios oficiales de adoración (Ex 25–30). El establecimiento del
*tabernáculo, un santuario portátil, creó una zona de “espacio
sagrado” en la que Dios iba a habitar simbólicamente para estar
presente con su pueblo y donde ellos podían adorarle oficialmente (Ex
25–26). Como en otros sistemas cúlticos del antiguo Oriente Próximo,
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la creación de un espacio sagrado exigió la consagración de
funcionarios sagrados, sacerdotes, que se ocuparan de los asuntos
relacionados con ese lugar. La primera mención formal de personas
que fueron designadas como sacerdotes ante el Dios de Israel aparece
en Éxodo 28:1–4, donde se menciona a *Aarón, el hermano de
Moisés, y a los hijos de Aarón (*Nadab, Abiú, *Eleazar e Itamar, Ex
28:1). (Su consagración real como sacerdotes, que duro una semana,
y sus primeros actos oficiales como sacerdotes consagrados se
registran en Lv 8–9). No obstante, la referencia anterior al hecho de
que a Aarón y a sus hijos les fue encomendado el papel de mantener
las lámparas ardiendo en el tabernáculo de reunión (Ex 27:20–21),
que más adelante es una función sacerdotal, así como la inclusión de
Aarón, con Nadab y Abiú, en los acontecimientos de Éxodo 24:1, 9,
da la impresión de que su “selección” tuvo lugar antes, tal vez cuando
“Aarón el levita” (véase 1.3 más adelante sobre los levitas) fue
escogido como co-portavoz junto a Moisés (Ex 4:14). Las vestiduras
características, el papel y la manera de ser consagrado que se
describen en el caso de Aarón (Ex 28–29 y Lv 8) presuponen que
ejercerá como “sumo sacerdote”, una función que no se menciona
específicamente hasta mucho más adelante en el Pentateuco (Nm
35:25). Mediante decreto divino, el sacerdocio se convirtió en una
función dinástica de la familia aaronita (Ex 29:9). Parece ser que el
rol de sumo sacerdote también era hereditario, que pasó al tercer hijo
de Aarón, Eleazar (Ex 6:23; Nm 3:2), después de que los dos
hermanos mayores, Nadab y Abiú, fueran consumidos por el fuego
por ofrecer un fuego no autorizado delante de Yahvé (Lv 10:1–3;
véase Nm 20:25–28, donde Eleazar se convierte en el sucesor de
Aarón). Sin embargo, otra razón tradicional para la perpetuación del
sacerdocio a través de un hijo de Aarón se ofrece en Números 25:10–
13 (también 1 Mac 2:26, 54). Aquí se les concede a los descendientes
de Finees, hijo de Eleazar, un sacerdocio duradero debido a un acto
de lealtad a Yahvé por parte de Finees.
1.3. Los levitas. Además de los sacerdotes propiamente dichos,
había una orden menor de funcionarios cúlticos conocida como los
levitas. Esta distinción entre los dos órdenes aparece claramente

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

definida en Éxodo y Números. Sin embargo, Deuteronomio no
establece esta distinción tan clara y parece hablar de la naturaleza
sacerdotal de toda la tribu de *Leví. Según Éxodo y Números, los
levitas fundamentalmente ayudaban a los sacerdotes en el
cumplimiento de sus deberes. En una escala de “santidad”, los levitas
se encontraban entre el pueblo, que era “común”, y los sacerdotes,
que habían sido santificados para tener un contacto más estrecho con
la esfera divina (véase 4.2 más adelante sobre la santidad; véase Nm
8:5–22 para la purificación de los levitas). Como resultado de ello, los
levitas podían llevar a cabo funciones que no les estaban permitidas a
los laicos, pero no tenían permiso para cumplir algunos de los roles
de los sacerdotes. De acuerdo con las tradiciones de Números, los
levitas tenían en un principio dos deberes principales (Nm 3:5–10;
4:1–49; 18:1–32). Primero, se esperaba que los levitas ayudaran a los
sacerdotes como guardianes contra cualquier forma de menoscabo. El
menoscabo se producía cuando aquellos que eran comunes o menos
santos entraban ilegalmente en contracto con los objetos más
sagrados del culto. Segundo, debían ayudar en la labor de cargar y
transportar toda la parafernalia del tabernáculo relacionada con el
culto de un lugar a otro. (Milgrom [1970] ha demostrado que en los
textos sacerdotales mišmeret significa “guarda” y no “servicio” en
términos más generales, y ‘ăbōdâ se refiere a los deberes de los
porteadores y no a “trabajo” en un sentido genérico). Con el tiempo,
el papel de los levitas fue cambiando de alguna manera. Una vez que
el culto yahvista del templo quedó fijado en un lugar, este último
deber como porteadores quedó obsoleto. Según las tradiciones de
Crónicas, cuando David y Salomón centralizaron el culto del templo
en Jerusalén, a los levitas también se les asignó el papel de músicos
del templo, una función que no se encuentra en el Pentateuco (1 Cr
15:16–22).
Las tradiciones del Pentateuco nos ofrecen dos relatos sobre el
origen del papel secundario de los levitas, aunque estos relatos no son
mutuamente excluyentes. En Éxodo 32, cuando el pueblo siguió a
Aarón en la adoración del *becerro de oro, fueron los “levitas” los que
celosamente ejecutaron a quienes habían cometido apostasía. Gracias
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a este acto de lealtad, los levitas fueron nombrados para desempeñar
su papel especial. Deuteronomio también le atribuye roles
sacerdotales a la tribu de Leví en relación con un acto de celo (Dt
33:8–10), si bien no está claro si el texto se refiere o no al incidente
del becerro de oro. Por otra parte, Números 1 no cuenta a Leví entre
las doce tribus que deben listarse, sino que simplemente reconoce que
fueron puestos a cargo del tabernáculo (Nm 1:47–53). La razón por la
que no se cuenta entre las demás tribus se encuentra en Números 3,
donde Dios los hizo suyos a cambio de los varones primogénitos de
Israel, que se habían salvado cuando Dios hirió a los varones
primogénitos de Egipto.
Debido a su especial papel profesional, sirviendo a los israelitas
como personal cúltico, a toda la tribu de Leví, que incluía el linaje
sacerdotal, no se le asignó una tierra tribal. En vez de eso se le dieron
determinadas ciudades que contaban con tierras de pastoreo
repartidas entre los demás territorios tribales (Lv 25:32–34; Nm 35:1–
8). Además de eso, debían ser mantenidos por los diezmos entregados
por el pueblo (Nm 18:20–32). Otra tradición que explica por qué los
levitas carecían de tierras se halla en Génesis 49:5–7. Aquí Leví y su
hermano *Simeón son maldecidos por sus actos violentos
(tradicionalmente relacionados con sus acciones relatadas en Gn 34),
de modo que ellos (esto es, sus familias tribales) estarían esparcidos
por la tierra de Israel.
2. Reconstrucción del sacerdocio histórico.
Aunque en el Pentateuco se puede vislumbrar un cuadro general del
sacerdocio, las tradiciones individuales parecen presentar esbozos
distintos acerca del origen y desarrollo histórico del culto israelita. De
resultas de todo ello, los biblistas han planteado dudas acerca de la
exactitud histórica del retrato del Pentateuco y han buscado
reconstruir un cuadro más coherente. Por ejemplo, debido a las
diversas tradiciones sobre los levitas, los historiadores bíblicos han
debatido sobre si el término Leví designaba originalmente a una
persona de la tribu de Leví, y por extensión llegó a utilizarse en
referencia a estos funcionarios cúlticos, o si el término en un principio
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tenía una connotación cúltica y de alguna manera llegó a relacionarse
con una tribu llamada Leví. (A. Cody, sin embargo, ha mostrado de
forma convincente que Leví es un nombre propio y no un apelativo
[Cody, 29–38].)
2.1. Reconstrucciones críticas. Una tesis clásica y popular entre
los historiadores bíblicos para resolver las diferencias en las
tradiciones bíblicas individuales estuvo ligada a la identificación y
datación de las fuentes del Pentateuco. Esta tesis se conoce como la
hipótesis documentaria (véase Crítica de fuentes). Hacia finales del
siglo XVIII, después de más de un siglo de esfuerzos por parte de los
expertos para identificar y datar los hilos literarios del Pentateuco, J.
Wellhausen promovió esta tesis. En su obra, Wellhausen explicó
algunos de los diferentes “bosquejos” que aparecen en las tradiciones
acerca del sacerdocio proponiendo una progresión lógica desde
formas de expresión cúltica más primitivas y menos organizadas a
formas posteriores más complejas. El eje de su argumento era la tesis
de que la fuente literaria que contenía las formas cúlticas más
complejas, la fuente Sacerdotal, o P (representada en su mayor parte
por Éxodo 25–40, Levítico y Números), no pertenecía a la era
mosaica, sino a la época postexílica, y que se había fabricado como
defensa de las prácticas cúlticas posteriores. De este modo, en las
fuentes anteriores del Pentateuco, J, E y D, se encontraban
actividades cúlticas menos formales y complejas. Wellhausen planteó,
por ejemplo, el siguiente desarrollo. En el período patriarcal, recogido
fundamentalmente por J y E, los propios patriarcas podían ejercer
como sacerdotes. Durante el período de los jueces, los levitas, nombre
que recibían los funcionarios del culto, llegó a utilizarse en referencia
al personal sacerdotal preferido. Más adelante se los relacionó,
mediante una invención literaria, con la tribu de Leví. Sin embargo,
existían otras familias sacerdotales que competían con ellos. La fuente
D, básicamente el Deuteronomio, provino de la monarquía tardía,
cuando Josías centralizó el culto en el templo de Jerusalén alrededor
del 621 a.C. En esta época todos los levitas podían ejercer como
sacerdotes en Jerusalén. Más tarde, tras el regreso del exilio
babilónico, la fuente Sacerdotal (P) relató las estrictas reformas
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cúlticas que se habían llevado a cabo. Para entonces, los levitas
habían sido degradados al papel de funcionarios cúlticos de segunda
clase.
Esta influyente reconstrucción promovida por Wellhausen no
logró, sin embargo, resolver todas las dificultades planteadas por las
lagunas y los distintos esbozos de las tradiciones individuales
encontradas en el AT. Además, el eje en torno al cual giraba su tesis
se vio que resultaba problemático. Se descubrieron nuevas pruebas de
complejas instituciones cúlticas del antiguo Oriente Próximo que
contaban, por ejemplo, con distintas órdenes de personal sacerdotal, y
que databan, incluso, de antes de la época de Moisés (véase Sabourin,
98–157). Los expertos también comenzaron a datar parte de la
terminología y las prácticas recogidas por P como preexílicas. Como
consecuencia de estos factores, durante los últimos cien años se han
producido otros intentos de reconstrucción de la historia del
sacerdocio israelita. Por ejemplo, F. M. Cross sostuvo que las
discrepancias podían explicarse mejor planteando dos sacerdocios
antiguos que rivalizaban entre sí: una familia sacerdotal aarónica con
santuarios en Bet-el y Jerusalén, y un sacerdocio mosaico (musita) en
Dan, Silo y otros lugares del Neguev (Cross, 195–215). M. Haran, por
otro lado, cree identificar una línea sacerdotal que se remonta a los
antiguos levitas, los parientes de Moisés, que fueron distinguidos más
tarde según su ubicación en el reino del norte (“levitas”) o en el reino
del sur (“aarónidas”).
2.2. Crítica de las reconstrucciones históricas. Muchas de las
suposiciones de las reconstrucciones de la crítica histórica son válidas.
Por ejemplo, a lo largo de su historia el pueblo de Israel vivió en
ambientes sociológica, económica y políticamente distintos: familia,
aldea, ciudad, alianza tribal, reino, nación vasalla y provincia dentro
de un imperio extranjero. Sería de esperar que la naturaleza exacta de
la función sacerdotal fuera cambiando en cada uno de esos ambientes
en cuanto a su papel, tamaño y especialización de sus miembros,
estatus, medios de sustento de los sacerdotes y complejidad de su
expresión ritual. De hecho, la generación actual de biblistas deberá
incorporar nuestro creciente conocimiento sobre la naturaleza
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sociológica del antiguo Israel a nuestra comprensión de las
instituciones sacerdotales (e.g., Anderson).
El retrato básico del Pentateuco también parece incluir diferentes
esbozos del sacerdocio, posiblemente debido a que proceden de
distintas fuentes de tradición. Si fuera posible, sería importante
identificar y datar cualquier fuente y estrato de edición que hubiera
podido emplearse en la composición del Pentateuco. Sería lógico
pensar que el entorno cultural y sociológico de las épocas de escritura
y edición habrían influido en las perspectivas, énfasis e incluso
ideario de los autores y editores, aunque el proceso global de la
composición de cada texto y su inclusión en el Pentateuco fuera
inspirada para lograr la intención comunicativa plena de Dios.
Entender esas perspectivas le proporcionaría al intérprete moderno
una guía en el intento de reconstruir tanto el desarrollo histórico del
sacerdocio israelita como el papel que jugó el culto sacerdotal en las
distintas etapas de la vida del pueblo.
Sin embargo, la presencia, diversidad y ambiente histórico de las
tradiciones individuales sobre el sacerdocio no son el centro de
atención de la forma canónica de la Biblia (véase Childs, 84–91, 145–
74). En algunas tradiciones se afirma que las características
institucionales del sacerdocio tienen su origen en un decreto divino,
mosaico o real. En otros casos, las características del culto se vinculan
a acontecimientos históricos. Pero en todos ellos el énfasis recae sobre
el diseño divino del culto israelita. Los textos cúlticos bíblicos, cuyo
grueso no consiste en narraciones históricas sino en instrucciones y
discursos expositivos, conservan la esencia del culto yahvista israelita.
Por lo tanto, aunque reconstruir la historia del sacerdocio israelita es
una tarea académica válida, el mensaje acerca del sacerdocio en la
forma canónica de la Biblia no se encuentra en tales reconstrucciones.
3. El mensaje del retrato que hace el Pentateuco.
Lo que los autores y editores bíblicos preservaron y presentaron fue el
mensaje acerca del origen divino del sacerdocio, su supremo
llamamiento a la santidad y los peligros de que se pervirtiera su
papel. En el Pentateuco, las perspectivas sacerdotales han sido
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integradas en el tema bíblico global de una alianza establecida con
Dios. Mientras que los textos que se centran en el concepto de la
alianza presentan la relación de Israel con Yahvé en término de un
contrato legalmente vinculante, los textos que inciden en el culto
sacerdotal presentan esa relación mediante un sistema simbólico que
hace hincapié en la presencia sagrada de Yahvé. El Pentateuco
asevera que la correcta adoración fue establecida por Dios y que fue
una parte integral de la alianza. Tanto la *ley como la praxis vinieron
de Yahvé. La tendencia moderna a separar la ley cúltica de la ley
moral era desconocida.
Puesto que Israel había sido llamado a ser una nación santa y un
reino de sacerdotes para las naciones (Ex 19:6), los sacerdotes
israelitas tenían que cumplir una función análoga, esto es, ser un
sacerdocio santo para Israel. El sacerdocio convertía a las personas en
responsables ante Yahvé a través de la enseñanza (Lv 10:10–11; Dt
33:10), un papel que se fue ampliando desde los preceptos cúlticos
hasta abarcar la totalidad de la Torá. Esto se hizo en el contexto de un
ritual complejo que a cada paso le recordaba al pueblo la asombrosa
santidad de Yahvé y su alianza que les comprometía a ser santos
(véase 4 y 5 más adelante).
Sin embargo, no debe pasarse por alto en el material del
Pentateuco el recordatorio brutal de los peligros de abandonar los
decretos de Dios incluso ante la evidencia de la misericordia de Dios:
Aarón construyó un *becerro de oro (Ex 32), los sacerdotes ofrecieron
un fuego impuro (Lv 10:1–3) y los levitas trataron de usurpar a los
sacerdotes (Nm 16). Incluso el sistema de sacrificios que supervisaban
los sacerdotes, que había sido dado por Dios para expiar los pecados,
se ocupaba principalmente de los pecados involuntarios, no de los
pecados deliberados (Nm 15:22–31). El sistema sacerdotal podía
tratar de generar obediencia al Dios santo y hablar de las bendiciones
de la obediencia y de la expiación de algunos pecados (Lv 26:1–13; Dt
28:1–14); no obstante, el sistema cúltico nunca podía expiar el
rechazo sistemático y directo de la alianza (Lv 26:14–46; Dt 27:9–26;
28:15–68).
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4. El simbolismo del sacerdocio.
4.1. La naturaleza simbólica del culto. Por su propia naturaleza,
las prácticas cúlticas son simbólicas. Reflejan, representan y dan
forma a las creencias de una persona sobre la realidad. Se inspiran en
los sistemas de símbolos mediante los cuales una cultura llega a
comprender y a crear su propia perspectiva de la realidad. Además, a
menudo son los “sacerdotes” de una cultura los que enseñan,
interpretan y actúan como mediadores de elementos importantes de
estos sistemas. Así pues, es importante analizar algunos de estos
sistemas de símbolos que subyacen, y ayudan a explicar, los roles de
los sacerdotes israelitas. Adver-timos, no obstante, que debe tenerse
presente que esta sección presenta el sistema cúltico no en términos
de su desarrollo históricos, sino considerado en su conjunto. Hay que
insistir en que es probable que algunos de los sistemas de símbolos, o
al menos sus formas de expresión, se desarrollaran con el paso del
tiempo.
El complejo ritual del sacerdocio israelita utilizaba las imágenes
de las culturas coetáneas, pero las transformaba y convertía en un
sistema simbólico que expresaba una cosmovisión distinta. La
cosmovisión de seres primigenios autónomos que eran susceptibles de
ser influenciados de diversas maneras por otros o por la magia de los
hombres era repudiada dentro de la teología sacerdotal israelita.
Antes bien, en su cosmovisión Yahvé era soberano, no tenía que
pugnar por la supremacía con seres primigenios y no era susceptible a
las palabras o los gestos mágicos (véase Adivinación, magia). El
sistema israelita no tenía ningún medio para forzar a Dios o para
sanar enfermedades que otros creían que estaban causadas por
fuerzas malignas primigenias (véanse las obras de Kaufmann y
Milgrom).
El corazón del complejo ritual empleaba un sistema de
clasificación. En este sistema de clasificación las personas, los
animales, los lugares, las cosas y los tiempos eran considerados como
puros o impuros, sagrados o comunes (véase Santo y santidad, puro e
impuro). Los biblistas todavía tienen que resolver en su totalidad las
complejidades de estos sistemas de clasificación y descubrir qué
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relación tenían unos con otros; sin embargo, su importancia está
bastante clara. El papel de aclarar estas distinciones y preservarlas
recaía en los sacerdotes. Al preservar y restaurar estas distinciones,
los sacerdotes ayudaban a mantener el orden divinamente creado
(véase Gorman; Jenson).
4.2. Puro e impuro, sagrado y profano. Las culturas a menudo
tienden a clasificar a las personas, los animales y los objetos, incluso a
los lugares y las estaciones, como “puras” o “impuras” (véanse
algunas de las categorías en Lv 11–15). Tales categorías no tienen
nada que ver con los conceptos modernos de limpieza higiénica y, en
algunas ocasiones, solamente tienen una relación indirecta con
nociones relacionadas con el pecado. Sin embargo, por extensión estas
categorías o clasificaciones también llegan a aplicarse en el ámbito de
la conducta y la ética (Lv 18). Para Israel, el estándar según el cual
algo era puro o impuro parece haberse basado en una teología de la
creación que está representada en Génesis 1:1–2:3. En este relato de
la *creación se ve como Dios tiene control sobre los elementos que
están en contra de la vida y el orden (los símbolos del caos: la
oscuridad, un abismo acuático y una “tierra” sin forma). Dios creó
una separación ordenada de estos elementos en ambientes preparados
para la aparición de la vida y los llenó. Dios creó un mundo
ordenado, lleno de vida, y lo calificó de bueno. Así pues, para Israel,
aquello que tenía relación con el orden divinamente creado o la vida
era puro, mientras que aquello que de algún modo simbolizaba el
caos o la muerte era impuro.
El estado normal de una persona era la pureza. La impureza era un
estado que algunas veces era contagioso o se podía transferir, y que
podía convertir a la persona u objeto puros en impuros. A diferencia
de la creencia de algunas de las culturas de la región, en las que la
impureza podía ser el resultado de los dioses demoníacos, los
israelitas representaban la impureza como un “poder” abstracto
dinámico que representaba la susceptibilidad humana a la esfera del
caos y la muerte, así como a la maldad. La impureza no tenía lugar en
la presencia del Dios de la vida y el orden. Contaminaba la morada de
Dios en medio de Israel. Tal impureza era de dos tipos: tolerada y
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prohibida. Por un lado, una persona podía volverse impura a través
de actos normales y necesarios, como las relaciones sexuales, el parto
o la preparación de un familiar difunto para el entierro. (Sobre el
simbolismo que relaciona tales actos con el concepto de impureza,
véase Milgrom; Wright). Este tipo de impureza era tolerada y no
suponía un pecado, aunque se exigía que la persona pasara por un
acto ritual de purificación para eliminar la impureza. Por otro lado, el
pecado flagrante era una consecuencia de la mala administración de
la impureza tolerada o de la violación de la impureza prohibida,
como el incesto, el adulterio (véase Sexualidad, ética sexual) y el
espiritismo (véase Lv 18; 20).
Las cosas también se clasificaban como “sagradas” o “comunes”.
En el antiguo Oriente Próximo, aquello que pertenecía al ámbito de
los dioses era sagrado. De manera que, también para Israel, lo que
pertenecía específicamente a Yahvé era sagrado (Lv 27:9; Nm 3:13;
8:17). El estado normal de las personas y las cosas fuera de la esfera
divina era común. La santidad, al igual que la impureza, era un
“poder” que en algunos casos era contagioso y podía santificar lo que
había sido común, convirtiéndolo en sagrado. Sin embargo, a la
santidad de Dios, la esencia de Dios que da lugar a la vida, había que
acercarse con el mayor de los respetos. Tener contacto con lo sagrado
era bastante arriesgado. Los israelitas creían que un estrecho contacto
inadecuado con Dios podía causar la muerte (Ex 19:21–24; Nm 4:19–
20; como ejemplo, véase 2 Sm 6:6–7). La santidad se encontraba en
gradaciones; había una escala de santidad en virtud de la cual algunas
cosas eran más sagradas que otras (e.g., la diferencia entre el lugar
santo y el lugar santísimo en el tabernáculo o el templo, Ex 26:33–
34). En general, el contacto entre elementos no adyacentes de la
escala de santidad estaba prohibido (e.g., lo que era menos sagrado
podía entrar en contacto con lo sagrado, pero lo común no podía
entrar en contacto con lo más sagrado).
Los dos sistemas de clasificación de puro/impuro y
sagrado/profano compartían una relación compleja entre sí. Por
ejemplo, un laico podía ser profano y su estado ser puro o impuro.
También un objeto podía ser sagrado (un sacrificio) y puro antes de
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ser utilizado pero impuro tras haber sido empleado para eliminar la
impureza.
4.3. Pecado y contaminación. Ocuparse de las distinciones entre
puro e impuro y sagrado y común era un asunto serio. La mala
administración y las violaciones de estas distinciones eran pecados
que derivaban en serias consecuencias tanto para los individuos como
para la comunidad. En el retrato que presenta el Pentateuco, cuando
Israel entró en alianza con Yahvé, entró en una relación que
implicaba que la presencia de Dios estaría con ellos. La presencia de
Dios en medio de Israel se simbolizaba mediante el tabernáculo
portátil y, más adelante, el templo. Por extensión de este concepto
espacial de la presencia de Dios, Israel consideraba la *Tierra
Prometida como la tierra de Dios, en la que eran recibidos como
residentes (Lv 25:23). El cuidado inadecuado de la distinción entre lo
sagrado y lo profano al acercarse a adorar a Dios era una gravísima
afrenta a la presencia misericordiosa de Dios y podía traer como
resultado la muerte (Lv 10:1–2). Además, el no conservar las
distinciones entre puro e impuro conllevaba la “contaminación”
espiritual. Tales actos de profanación contaminaban la tierra de Dios
y, más concretamente, el lugar de residencia de Dios que representaba
el tabernáculo o el temple. Tal contaminación impedía la relación de
Israel con Dios y podían resultar en que el pueblo fuera vomitado de
la tierra (Lv 18:24–29). Por consiguiente, el pecado de una persona
tenía consecuencias sobre la relación de toda la comunidad con Dios.
El sistema de sacrificios, del que los sacerdotes eran los principales
supervisores, proporcionaba uno de los medios fundamentales de
tratar con la influencia contaminante del pecado, particularmente
para los pecados involuntarios, en contraste con los pecados
deliberados cometidos con soberbia (Nm 15:22–31). En algunos casos
se requería la influencia purgadora de los sacrificios para limpiar la
morada de Dios. No obstante, en otras ocasiones la purificación no
era posible. La parte culpable de causar tal contaminación a menudo
debía ser ejecutada (Lv 20). La contaminación continuada resultaría
en que Israel fuera “vomitado” de la tierra (Lv 18:28).
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5. Las funciones del sacerdocio
Los sacerdotes trabajaban para crear, mantener y restablecer el orden
divino simbolizado en los sistemas de clasificación de lo puro e
impuro, lo sagrado y lo profano. El encargo dado a los sacerdotes en
Levítico 10:10 de “discernir” (habdîl) entre lo santo y lo profano y
entre lo inmundo y lo limpio utiliza la misma raíz hebrea que se
emplea para la acción divina de hacer distinciones en el proceso de la
creación (Gn 1:4, 6, 7, 14, 18). Por lo tanto, podría decirse que, del
mismo modo que dios estableció las distinciones originales durante la
creación entre el orden y el caso, la vida y la muerte, los sacerdotes
en particular, y hasta cierto punto todas las personas que fueron
creadas “a imagen de Dios”, se convirtieron en “co-creadores”, o al
menos en “co-conservadores”, de Dios. Al mantener estas distinciones,
defendían el orden de la creación de la constante amenaza de
invasión del caos y la muerte (véase Gorman). (Véase también el uso
de habdîl en Levítico 20:24, 25, 26: igual que Dios ha “distinguido”
entre Israel y las demás naciones, Israel también debe “distinguir”).
El papel sacerdotal se correspondía con su singular “posición”.
Ellos ocupaban la zona limítrofe o “tierra de nadie” entre lo sagrado
(la presencia de Yahvé) y lo profano. Ser sacerdote era operar en una
zona de peligro en la que se invadía la esfera divina con el objeto de
representar la voluntad divina ante la comunidad y de representar a
ésta delante de Dios. Estar ante la presencia del Dios santo era estar
en peligro de muerte (Ex 20:18–19; 28:35, 43; 30:20–21; Lv 10:1–3).
Aquellos que había sido apartados para ser sacerdotes eran colocados
en un estado especial de santidad que les permitía acceder a la
“morada” de Dios (sobre su consagración, véase Ex 29; Lv 8–9). Los
sacerdotes tenían que llevar una vestimenta especial (véase Vestiduras
sacerdotales). Estas vestiduras no sólo representaban la condición de
los sacerdotes como representantes (e.g., el pectoral del sumo
sacerdote tenía doce piedras que representaban a las doce tribus de
Israel) sino que también los “protegían” de morir cuando entraban a
la presencia de Yahvé (e.g., su ropa interior, las campanas del sumo
sacerdote y posiblemente el sello sobre su turbante; Ex 28). Los
sacerdotes también debían vivir según normas más estrictas de pureza
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que los laicos, especialmente cuando estaban de servicio (Ex 30:17–
21; Lv 10:8–9; 21:1–22:16). La posición de los sacerdotes, que tenían
un estatus mayor de santidad que el de los laicos, no sólo les hacía
correr más riesgo de morir sino que también los situaba en
disposición de servir a la comunidad de fe de manera efectiva.
Lo que sigue a continuación es un intento de ordenar los diversos
papeles de los sacerdotes; sin embargo, hay que reconocer que estas
categorías, que no se prescriben en el Pentateuco, son imperfectas.
Puede que ciertos roles encajen dentro de más de una sola categoría,
o que tal vez fuera preferible enumerarlos de forma independiente.
5.1. Guardianes del culto. Los sacerdotes eran los custodios
generales de las instrucciones que perseguían como fin apartar a la
comunidad como algo santo para Yahvé (Lv 19:2). Como custodios de
estas instrucciones, debían desempeñar varios papeles dentro de este
rol general.
5.1.1. Maestros. Los sacerdotes eran maestros. Detentaban la
responsabilidad de enseñarle al pueblo las instrucciones concernientes
a lo puro y lo impuro, lo sagrado y lo profano (Lv 10:10–11; Dt 33:10;
véase también 2 Cr 35:3; Ez 22:26; Hag 2:11–13). Las diversas
instrucciones, que expresaban estas clasificaciones, le recordaban
constantemente a las personas en su vida diaria que su Dios, Yahvé,
era un Dios de vida y orden y que ellos debían rechazar la “muerte” y
escoger la vida. Yahvé era insondablemente santo y no podía habitar
entre la impureza. Además, en la tradición judía, el papel de los
sacerdotes como maestros se fue ampliando, desde los preceptos
cúlticos hasta abarcar la totalidad de la Torá. El movimiento hacia
esta responsabilidad más completa ya se encuentra en Deuteronomio
31:9–13, donde se establece que cada siete años, en la fiesta de los
Tabernáculos, los sacerdotes debían leer las leyes de la alianza al
pueblo reunido. Tal vez la razón de que las ciudades de los levitas
estuviesen esparcidas por toda la tierra fuera para que la gente
pudiera acceder a ella fácilmente y ser instruida. Como pueblo de este
Dios santo, necesitaban estar en sintonía con el diseño divino de la
vida y el orden para disfrutar de una correcta relación con Yahvé. Los
sacerdotes les enseñaban cómo vivir en esa correcta relación.
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También se ha propuesto que quizás los sacerdotes podían haber
cumplido el papel de perpetuar las tradiciones sobre el origen de su
santuario y prácticas de culto, como hacen los funcionarios
sacerdotales en lugares de culto palestinos relativamente modernos
(Gray, 222–23). Podría suponerse que los sacerdotes israelitas
conocían las historias de los orígenes de sus prácticas de culto tal
como aparecen en el Pentateuco y que podrían haberse ocupado de la
responsabilidad docente de transmitir estas tradiciones.
5.1.2. Intérpretes de las líneas divisorios. Los sacerdotes eran los
intérpretes de las líneas divisorias del culto en el tiempo, el espacio y
el estatus. Debían aclarar y establecer las líneas divisorias en el
complejo ritual según las pautas que se habían establecido bajo la
dirección divina. Su papel consistía en distinguir entre lo santo y lo
profano, lo puro y lo impuro (Lv 10:10; 11:47; véase Alimentos puros
e impuros). Esta tarea entrañaba aclarar los principios abstractos en
situaciones concretas. Por ejemplo, en Levítico 11 se dan una serie de
orientaciones para distinguir los animales puros de los impuros. Estas
pautas parecen provenir de sistemas de clasificación *zoológica
propias de su cultura, y ayudaban a identificar a los animales que
simbólicamente pudiera parecer que desdibujaban las líneas divisorias
del orden creado. Sin embargo, no todos los animales aparecen
enumerados en esos textos. El sacerdote debía tomar decisiones
acerca de otros animales basándose en estas directrices. Otro ejemplo
lo encontramos en el caso de las enfermedades de la piel, en la que
los sacerdotes prácticamente hacían un diagnóstico. La persona que
estaba afligida por una enfermedad que pudiera ser considerada
impura era llevada a los sacerdotes. Ellos examinaban a esa persona y
la declaraban pura o impura (Lv 13–15). No obstante, cabe suponer
también que siempre irían apareciendo situaciones y preguntas
nuevas. En tales casos, probablemente dependía de los sacerdotes
aclarar la línea divisoria entre la conducta aceptable y la inaceptable
en función de lo que había sido revelado acerca del carácter de Yahvé
y de cómo Israel debía estar apartado para ser un pueblo distinto. Por
ejemplo, la comunidad debía evitar las prácticas contaminantes de las
naciones que Dios estaban expulsando de la Tierra Prometida (Lv
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18:3, 24–28; 20:22–25). Si bien algunas de estas prácticas aparecen
especificadas en listas como las de Levítico 18–20, no se mencionan
todas. Aparentemente los sacerdotes tenían la responsabilidad de
tomar estas decisiones. Practicar los rituales del culto en el momento
adecuado también era importante (Lv 23:1–44). Sin embargo,
observar un calendario lunar no siempre resultaba una tarea sencilla.
Aunque no se dice en el Pentateuco, los sacerdotes probablemente
también tenían que seguir el rastro de las señales astronómicas y
determinar cuándo comenzaban y acababan los tiempos y estaciones
sagrados.
5.2. Agentes de bendición divina, santidad y purificación. Los
sacerdotes, como ocupantes de esa zona media entre lo divino y lo
profano, hacían posible la comunicación y trasferencia entre lo
sagrado y lo común o impuro. Su trabajo consistía en establecer,
mantener y restaurar el apropiado orden creado de las personas y las
cosas.
5.2.1. Purificadores. Lo más importantes es que los sacerdotes
tenían la responsabilidad de purificar el lugar santo y los *altares, que
simbolizaban la presencia de Yahvé entre su pueblo, Israel. Primero
“hacían expiación” por la contaminación acumulada por culpa de los
pecados. Esto es, mediante la manipulación de la sangre y los
sacrificios, lavaban la contaminación y hacían nuevamente de la
morada de Dios un lugar santo, haciendo que las cosas volvieran a su
justo estado y orden (e.g., Lv 4:1–6:7; 16:1–19). En segundo lugar,
purificaban a la persona cuya impureza había durado más de siete
días, como en el caso de quien había dado a luz o sufrido de
emisiones genitales anormales (Lv 12; 15:13–15). La función principal
del sistema de sacrificios, que era supervisado por los sacerdotes, era
la de restaurar la morada de Dios y las personas a su estado de orden
y permitir una correcta relación con Dios.
5.2.2. Portavoces de Dios. Los sacerdotes hablaban en nombre de
Dios al menos de dos maneras. Primero, había ocasiones en las que
pronunciaban la *bendición divina sobre el pueblo (Nm 6:22–27; Dt
10:8). Parece ser que se consideraba que tales palabras eran efectivas:
el pronunciamiento traía como consecuencia la integridad y la
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prosperidad. Las bendiciones podrían haberse pronunciado sobre el
pueblo en acontecimientos públicos (Lv 9:22) y posiblemente como
respuesta a las peticiones cúlticas. Aunque esta última función no se
aclara en el Pentateuco, hay algunos indicios en pasajes como 1
Samuel 1:9–20 (tal vez Jue 17–18) y Salmos (véase Sal 12:5 [TM
12:6]; 85:8 [TM 85:9]; 118:26) de que, en respuesta a las peticiones,
un sacerdote podría haber pronunciado una palabra profética de
bendición en nombre de Dios. (Véase también las palabras de
bendición que podrían haber pronunciado los sacerdotes en Sal 20:1–
5 [TM 20:2–6]; 115:14–15; 121:7–8; 128:5; 134:3.)
Segundo, y quizás estrechamente ligado con esta última función,
los sacerdotes también pronunciaban oráculos anunciando la voluntad
de Dios sobre determinadas decisiones, a veces utilizando los Urim y
Tumim, un instrumento adivinatorio (Nm 27:21; Dt 33:8; véase Esd
2:59–63). La naturaleza y función exactas de los Urim y Tumim no
está clara. Sin embargo, sí parece que se trataba de instrumentos que
empleaban los sacerdotes para determinar la respuesta divina a una
petición realizada por un líder, como *Josué o un rey (Nm 27:21; 1
Sm 14:41; 28:6), o para determinar el estado de alguien en asuntos
relacionados con el culto (Esd 2:59–63; Neh 7:63–65). Estos
sacerdotes que hablaban en nombre de Dios parece ser que lo hacían
básicamente en respuesta a peticiones realizadas en un marco cúltico.
5.2.3. Jueces. En la historia israelita, el ámbito de la autoridad
judicial probablemente fue progresando desde los cabeza de familia,
pasando por ancianos de cierto estatus reconocidos por la comunidad,
hasta funcionarios designados. (En Génesis, los patriarcas dirigían sus
familias, y en Ex 18:5–27 y Dt 1:9–18 Moisés instituyó un sistema de
jueces). En Deuteronomio 16:18–20 se espera que cada ciudad haya
nombrado a sus *jueces. Sin embargo, también encontramos
disposiciones para que los sacerdotes ayuden a los jueces en los casos
difíciles (Dt 17:8–13; 19:16–17; 21:1–5). Todo apunto a que en estos
casos difíciles, en los que no había testigos o los testigos se
contradecían entre sí, los sacerdotes estaban presentes como
representantes divinos y quizás se esperaba que adivinaran cuál era la
verdad, tal como hicieron en el caso de la esposa sospechosa de
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adulterio (Nm 5:11–31).
5.2.4. Participantes en las guerras. Los sacerdotes participaban en la
*guerra, que se consideraba básicamente una actividad religiosa. En
su papel de adivinos (véase 5.2.2 más arriba) se recurría a los
sacerdotes para que comunicasen oráculos de parte de Dios sobre si el
pueblo debía salir o no a la guerra (Nm 27:18–21; Jue 20:26–28).
Deuteronomio 20:2–4 presenta a los sacerdotes dirigiéndose a las
tropas antes de entrar en combate. Los sacerdotes probablemente
también salían a luchar en muchas ocasiones. Primero, observamos
que Finees salió a pelear tomando consigo artículos del santuario y las
trompetas para dar la señal (Nm 31:6). Segundo, si era costumbre
llevarse el arca de la alianza y las trompetas a la batalla, como parece
que era el caso en el material que no pertenece al Pentateuco (Jos 6;
1 Sm 4; 2 Sm 11:11; la imaginería del Sal 24; véase también Nm
10:33–36; 14:41–45), entonces los sacerdotes tendrían que haber
estado presentes, ya que estaban a cargo del transporte del arca
(nótese que los levitas pueden llevar el arca, pero los sacerdotes están
al mando [Nm 3:31–32; Dt 31:9, 25] y de hacer sonar las trompetas
(Nm 10:1–9). Finalmente, es posible que los sacerdotes tomaran
decisiones acerca de la purificación y división del botín tomado en la
guerra, al menos cuando se entendía que se trataba de una guerra
santa (Nm 31:21–31; véase Ḥērem).
5.3. Supervisores de los objetos del culto. Los sacerdotes tenían
algunas funciones administrativas. Como mínimo estarían a cargo de
cuidar toda la parafernalia de objetos sagrados. (Véase Nm 3:5–4:33,
donde supervisan a los levitas). Por ejemplo, aunque los levitas
estaban para ayudar y servir a los sacerdotes en el transporte de los
objetos cúlticos (Nm 3:27–32), los propios levitas no podían entrar en
contacto directo con estos objetos. Los sacerdotes primero cubrían y
preparaban los objetos (Nm 4:1–20). Además, a medida que el templo
se convertía en parte del centro neurálgico del gobierno estatal
centralizado, es probable que los roles administrativos de los
sacerdotes aumentaran en complejidad. (Al menos durante el período
del Segundo Templo el templo cumplía algunas funciones bancarias
[2 Mac 3:10–12].) Cualquier desarrollo histórico preciso basado en
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las fuentes bíblicas es difícil de reconstruir.
5.3.1. Guardianes. Los sacerdotes servían, literalmente, como
guardianes. Las personas y los objetos comunes o menos sagrados no
debían entrar en contacto con los que eran más sagrados (Nm 3:10).
Los sacerdotes debían “llevar el pecado” del santuario (Nm 18:1); esto
es, eran los responsables de evitar que otros lo profanaran. Los
sacerdotes cumplían, junto a los levitas, el papel de proteger a las
cosas sagradas de verse menoscabadas por personas o cosas menos
santas o impuras. Y esto debían hacerlo respondiendo con sus propias
vidas (Nm 18:1–7; para una aclaración del lenguaje técnico, véase
Milgrom 1970 y 1990).
5.3.2. Asesores y recolectores de los diezmos. Ya en la época del libro
de la alianza (Ex 20:22–23:33), en relación con las fiestas, los
diezmos de las *primicias debían ser traídas a la casa de Yahvé (Ex
23:14–19). En Éxodo 30:11–16 debía ofrecerse a Yahvé el pago del
dinero de la expiación para cada israelita, es de suponer que a través
de los sacerdotes, y utilizarse para el servicio del tabernáculo de
reunión. También se prescriben otros sistemas de diezmos y ofrendas
(e.g., Lv 27:1–33; Nm 18:8–32; Dt 14:22–29; 18:1–8; 26:1–15), que
generalmente estaban bajo la supervisión de los sacerdotes y los
levitas, que debían recibir parte de estos ingresos como compensación
por su servicio al pueblo. De hecho, en algunos casos los sacerdotes
debían determinar el valor, a menudo en términos monetarios, de lo
que se entregaba (Lv 27:8, 11–12, 14, 18, 23). Tales transacciones
monetarias estaban basadas en el peso estándar del “siclo del
santuario” (Lv 27:3, 25).
Las actividades sacerdotales, simbolizadas en los rituales en los
que estaban involucrados la vista, el olfato y el sonido, el tiempo, el
espacio y el estatus, le enseñaban a Israel el saludable temor de verse
confrontado con la presencia del Dios santo, el Creador de la vida y el
orden. A Israel se le recordaba la gran sima que existía entre su Dios y
la humanidad. Sólo los sacerdotes, que estaban santificados de un
modo especial, podían saltar con cuidado sobre esa sima y mediar
entre la esfera divina y la humana. A través de sus instrucciones y
rituales, los sacerdotes advertían a Israel de que sus extravíos,
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intencionados e involuntarios, contaminaban la morada de Dios e
impedían la presencia de Dios en su relación de alianza con él. Tanto
los individuos como la comunidad estaban llamados a ser “limpios” y
puros delante de Dios. Además, gracias al papel de los sacerdotes,
Israel se dio cuenta de que la misericordia de Yahvé no se limitaba a
sus actos portentosos en la historia y al liderazgo ungido de
individuos clave. Dios había provisto los medios para eliminar la
contaminación, para purificar a la persona impura y para restaurar el
orden divinamente planeado. Fue a través del sacerdocio que este
mensaje de gracia llegó hasta ellos.
Véase también AARÓN; ALTARES; EXPIACIÓN, DÍA DE LA;
SANGRE; FESTIVIDADES Y FIESTAS; ALIMENTOS PUROS E
IMPUROS; LEVÍ, LEVITAS; LEVÍTICO, LIBRO DEL; VIDA,
ENFERMEDAD Y MUERTE; MELQUISEDEC; NADAB Y ABIÚ;
VESTIDURAS
SACERDOTALES;
VACA
ROJIZA;
RELIGIÓN;
SACRIFICIOS Y OFRENDAS; TABERNÁCULO.
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R. K. Duke
SACRIFICIO DE ISAAC. Véase ISAAC; PRUEBA.

SACRIFICIOS Y OFRENDAS

El núcleo del sistema de sacrificios del antiguo Israel está compuesto
por cinco tipos principales de sacrificios y ofrendas, cuya normativa
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básica se encuentra en Levítico 1–7 y cuyas aplicaciones
fundamentales se describen en Levítico 8–16. Todo esto se centra en
el sistema tal como funcionaba en el santuario del *tabernáculo (y
más adelante en el templo), especialmente a la luz del hecho de que
cuando el Señor hizo del tabernáculo su morada, su presencia se
manifestó de forma visible (Ex 40:34–35; Lv 1:1). El propósito de los
sacrificios y las ofrendas dentro del sistema del santuario era, por
tanto, ofrecer un medio de acercarse al Señor en este lugar donde se
hacía manifiesta su presencia en Israel (e.g., Lv 1:2) y mantener esa
presencia preservando la pureza y santidad del santuario (e.g., Lv
15:31). Sin embargo, desde los tiempos de *Caín y *Abel (Gn 4), el
sacrificio y la ofrenda ya formaban parte de la historia bíblica. Según
narra la Biblia, Noé presentó “holocaustos” en el solitario *altar que
levantó después del diluvio (Gn 8:20–21), *Abraham y los demás
patriarcas edificaron altares y presentaron ofrendas (e.g., Gn 12:7–8;
22:13), Jetro ofreció holocaustos y ofrendas de paz en nombre de
Israel (Ex 18:12), y *Moisés ratificó la *alianza en Sinaí mediante
holocaustos y ofrendas de paz ofrecidas en el solitario altar que había
erigido en ese lugar (Ex 24:3–8). Este uso de altares solitarios
continuó incluso después de que se hubiera construido el tabernáculo
(y más tarde el templo), según las normas dictadas en Éxodo 20:24–
26 (véase, e.g., Dt 27:5–7 con Jos 8:30–35; Jue 6:24–27; 1 Sm 7:17; 2
Sm 24:18, 25; 1 Re 18:30–35; 19:10, 14, etc.). El sistema de ofrendas
en estos altares solitarios consistía en la presentación de holocaustos,
ofrendas de cereal y ofrendas de paz (cf. Lv 1–3). Las ofrendas por el
pecado y la culpa se añadieron al sistema del santuario
específicamente debido a la necesidad de mantener la pureza y
santidad del tabernáculo, su mobiliario, sus utensilios, sus presentes y
ofrendas, y para promover la pureza y santidad de la comunidad en
su conjunto. En este artículo se tratan los detalles relacionados con la
terminología, historia, teorías, tipos, aplicaciones y cuestiones
histórico-críticas de los sacrificios y ofrendas en el Pentateuco de
acuerdo con las siguientes secciones:
1. Terminología general y fundamentos históricos y teóricos
2. Los cinco tipos principales de ofrendas en el tabernáculo (Lv 1–
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7)
3. Disposiciones para las ofrendas del tabernáculo (Ex 29–30; Lv
8–16)
4. Crítica histórica y los sacrificios y ofrendas
5. Sacrificios y ofrendas en el Nuevo Testamento
1. Terminología general y fundamentos históricos y teóricos.
La naturaleza extraña, antigua, detallada y en ocasiones enigmática
de los procedimientos rituales que se estipulan en el Pentateuco los ha
convertido en un tema relativamente poco interesante tanto para los
especialistas como para los lectores corrientes de la Biblia. Si a esto le
añadimos la actitud ideológica y teo-lógicamente negativa hacia el
ritual que encontramos en la Reforma Protestante, en la Ilustración y
en el análisis histórico-crítico de la historia de la religión israelita,
tenemos la receta ideal para el práctico abandono, o cuando menos la
predisposición negativa, hacia el sistema ritual sacerdotal del AT
(Gorman 1994, 14–20). Fueron tres las características concretas del
Protestantismo que contribuyeron a este descuido: (1) el énfasis en la
experiencia religiosa interior, frente a los actos físicos (rituales) a los
que se considera inhibidores de la verdadera religión espiritual; (2)
una interpretación cristológica de los sacrificios y las ofrendas del AT
que anula cualquier interés serio en o aprecio por los rituales en sí
mismos en el marco de su contexto veterotestamentario, y (3)
prejuicios anti-judíos y anti-católicos que reaccionan en contra de su
sistema legalista, sacerdotal y ritual sacramental. Además, la religión
de la Ilustración se centró en la razón, la ética y la cognición en la
religión, ninguna de las cuales se prestaría a mostrar aprecio por las
representaciones rituales, al menos no como se las entendía en el
período de la Ilustración y en la cultura supuestamente “ilustrada”
que surgió a partir de entonces.
Dentro del campo de los estudios bíblicos, el enfoque de la historia
de la religión israelita sobre el análisis histórico-crítico de la Biblia
Hebrea se basaba en los intentos por ser objetivos acerca de los
fenómenos religiosos, se centraba en el análisis textual y estaba
comprometido en la búsqueda de unos principios religiosos
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atemporales. Los rituales, por su parte, son experienciales (i.e., se
resisten al análisis puramente objetivo), se centran en los actos físicos
(frente al análisis textual) y se llevan a cabo de acuerdo con el
conocimiento local, que es cultural y temporalmente concreto (no
dado al fácil reconocimiento de expresiones religiosas universales
dentro de ellos). Además, las tendencias románticas dentro del
historicismo alemán de los siglos XVIII y XIX vinieron acompañadas
de una alta estima por lo que se consideraba la religión sencilla,
personal y dinámica, frente a los sistemas religiosos altamente
organizados e institucionalizados.
1.1. Teoría del ritual. En los campos de la antropología cultural,
la filosofía y los estudios literarios de la última mitad del siglo XX
aparecieron una gran cantidad de estudios académicos sobre el ritual
(y el mito), algunos de los cuales se han comenzado a aplicar al
estudio del ritual bíblico (Gorman 1994, 20–29). Recientemente, M.
Douglas ha aportado un repaso muy útil de este campo (Douglas, 15–
65), explicando e ilustrando la diferencia que existe entre el modo de
pensar y escribir “analógico” y el “racional-instrumental”. Es
importante darse cuenta de que esta autora comienza su análisis con
el mito como pensamiento analógico, y luego pasa a ocuparse del
ritual como acción analógica, mediante la cual quien lo realiza
activamente en lo que se percibe como realidad en el mundo de los
dioses o de otros seres sobrenaturales. Tanto en el mundo antiguo
como en el moderno, había y hay pensamientos y acciones analógicos
y racionales-instrumentales.
Según Douglas, los actos rituales (y los textos que los describen o
prescriben) crean patrones cíclicos y, por tanto, diversas series de
relaciones analógicas entre las normas del ritual, su ejecución y el
mundo real y ritual en el que se representa el ritual. Una de las
razones por las que los textos rituales a menudo no explican el
significado de los distintos elementos de los rituales es porque en la
actividad ritual el significado se muestra más que se explica. Uno
necesita involucrarse con la ejecución del ritual no sólo de manera
cognitiva sino también experiencial, si pretende que haya una
auténtica comprensión del ritual y de su cosmovisión interna. Los
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textos rituales crean sus propias series internas de analogías que
organizan la visión del mundo que se da por sentado y se representa.
Simplemente leyendo las normas en Levítico 1–3, por ejemplo, se
aprecia un paralelismo (con variaciones, no sólo como repetición) de
la terminología y las descripciones de acciones que se parecen unas a
otras. No se dan explicaciones porque los rituales crean un mundo de
relaciones analógicas que transmite su propio significado y, por tanto,
su propia explicación interna. Los procedimientos rituales, a su vez,
conducen a quienes los llevan a cabo, y a los demás participantes, a
través de un proceso de involucración representado físicamente y de
participación en el mundo ritual de la ejecución y de sus dioses o Dios
(en el caso del ritual religioso), todo lo cual se inserta en el contexto
del mundo general que los rodea y de los intereses de las personas
implicadas.
Los rituales no se mantienen aislados. Exhiben un mundo de
significado bien definido que se cruza con el mundo conceptual del
pueblo que realiza el ritual en un plano u otro. Se ha demostrado que
el relato de la construcción del tabernáculo tiene vínculos
estructurales y otros de tipo literario muy fuertes con el relato de la
*creación en Génesis 1:1–2:3. Por ejemplo, las instrucciones del Señor
para construir el tabernáculo en Éxodo 25–31 se presentan en siete
secciones (véase las fórmulas introductorias en Ex 25:1; 30:11, 17, 22,
34; 31:1, 12), igual que los siete días de la creación, y la última
sección trata sobre el *sábado, como el séptimo día del relato de la
creación (véase Tabernáculo). Además, J. D. Levenson y F. H. Gorman
(1990) resaltan la importancia que tienen los propios rituales a la
hora de capacitar a las personas que toman parte en ellos a participar
en la fundación, mantenimiento o restauración del orden en el
espacio, el tiempo y las relaciones sociales dentro del caos de su
mundo y de su vida personal y comunitaria. Así pues, el sistema ritual
en el antiguo Israel tenía como fin convertirse en una manera de
involucrar de forma activa y significativa a Dios, al mundo y al
pueblo de un modo organizado y útil que permitiera mantener el
orden adecuado para todas las partes implicadas.
1.2. “Sacrificio” y “Ofrenda”. Aunque algunas veces los autores
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emplean las palabras de manera diferente, en general el término
castellano ofrenda se refiere a la presentación de un regalo (del latín
offerre, “ofrecer, presentar”). Es un término más general que sacrificio,
que hace referencia a convertir algo en sagrado (del latín sacer,
“santo”, + facere, “hacer”). Asimismo, en hebreo el término
“ofrenda” (qorbān) es más general que “sacrificio” (zebaḥ). Por
ejemplo, en Levítico 1–3 la expresión “ofrecer o presentar una
ofrenda” (el verbo nifil hiqrîb con su sustantivo cognado qorbān)
introduce la sección completa de normas para los holocaustos,
ofrendas de cereal y ofrendas de paz. La palabra zebaḥ, “sacrificio”,
no aparece hasta Levítico 3:1, donde se introduce la sección sobre la
“ofrenda de paz” (véase Lv 3:3, 6, 9). Allí vuelve a aparecer el
término “ofrenda” (Lv 3:1, 2, 6, 7, 8, 12, 14). Una “ofrenda de paz”
era un tipo concreto de ofrenda, pero también un “sacrificio”, que
consistía en la matanza sagrada de un animal y la consumición de una
parte del mismo en el contexto de una comida comunitaria. El
sustantivo sacrificio y su verbo cognado sacrificar solamente aparecen
en el AT en referencia a las ofrendas de “paz”. Dado que el término
castellano sacrificio tiene un significado más amplio que la palabra
hebrea, los especialistas algunas veces lo utilizan de una forma menos
precisa para referirse a cualquier tipo de ofrenda animal, en contraste
con las “ofrendas de cereal” (para un análisis más detallado de estos
términos, véase Averbeck, 1.1068–70, 3.979–81, 4.996–97). La
expresión castellana “sistema de sacrificios” es todavía más amplia, ya
que abarca todo el sistema de ofrendas y sacrificios, animales y
vegetales.
1.3. Teorías sobre el sacrificio. En los siglos XIX y XX los
antropólogos, sociólogos e historiadores de la religión propusieron
una serie de teorías sobre el sacrificio y la ofrenda.
Desgraciadamente, la comprensión y aplicación de estas teorías a
menudo han estado cargadas de tendencias hacia el reduccionismo
(i.e., reduciendo todos los sacrificios a las mismas razones) y de
posturas evolucionistas sobre el desarrollo religioso (i.e., pensando
que todos los sacrificios y ofrendas evolucionaron a partir de una
forma primitiva). Sin embargo, si se puede eliminar el reduccionismo
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y se pueden tratar las diversas teorías como complementarias y no
tanto como mutuamente excluyentes, tres de ellas resultan
especialmente útiles para comprender los motivos subyacentes de las
distintas dimensiones del antiguo sistema de sacrificios israelita (para
más detalles, véase Averbeck, 4.997–1006 y la literatura que allí se
cita).
En primer lugar, la “teoría del regalo” interpreta los sacrificios y
ofrendas como regalos que expresan homenaje, acción de gracias, etc.
En general, son un medio de acercarse a Dios, trayendo presentes que
le agradan. Varios términos hebreos incluyen explícitamente este
significado. Por ejemplo, minḥâ se puede emplear como término
técnico para referirse a la “ofrenda de cereal” (Lv 2), o puede
significar “ofrenda, presente, tributo, regalo”, como en el caso de
Génesis 4:3–5. Caín y Abel trajeron sus presentes para rendirle
homenaje a Dios y ganarse su favor (para más detalles sobre Gn 4
véase 2.2 más adelante). Asimismo, tal como se ha dicho
anteriormente, qorbān significa básicamente “presente” y se utiliza
con su correspondiente verbo (hiqrîb) para describir la presentación
de ofrendas ante el Señor. Al igual que minḥâ, puede referirse a
ofrendas animales o vegetales, o a una combinación de ambas. Por
ejemplo, en Números 6:14–15 se refiere a toda la serie de ofrendas
utilizadas al concluir el plazo de un voto nazareo: un holocausto, una
ofrenda por el pecado, una ofrenda de paz, sus correspondientes
ofrendas de cereal y libaciones y ofrendas de pan adicionales (Nm
6:14–15). Está claro, al menos en uno de los planos, que todos los
sacrificios y ofrendas podían concebirse como un regalo para el Señor.
Existe también otro término, ’iššeh (a menudo traducido como
“ofrenda encendida”), que con toda probabilidad significa algo así
como “regalo o presente (de comida)”. Se refiere no sólo a ofrendas
que eran quemadas sobre el altar (e.g., el holocausto en Lv 1:9), sino
también a las ofrendas que no lo eran (e.g., el pan de la proposición,
Lv 24:7, 9; véase Averbeck, 1.540–41).
Segundo, aunque todos los sacrificios y ofrendas se podrían
concebir como presentes para el Señor, el “(sacrificio de) ofrendas de
paz” (heb. [zebaḥ] šĕlāmîm) refleja básicamente otra preocupación, la
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comunión con el Señor. En esencia, la grasa, los riñones y el hígado
de la ofrenda de paz constituían un presente de comida para el Señor
quemado sobre el altar (e.g., Lv 3:3–5; 7:22–25), pero el hecho de
comer carne en una comida comunitaria era una expresión de
comunión entre los fieles y su Señor, y algunas veces entre los propios
oferentes durante la ratificación o representación de la alianza (e.g.,
Gn 31:54). Incluso el término šĕlāmîm parecería darlo a entender así
(cf. šālôm, “paz, bienestar”).
En tercer lugar está la teoría de la “consagración” del sacrificio.
Por la propia naturaleza de las cosas, cuando alguien traía un
sacrificio o una ofrenda al Señor, lo consagraba al Señor. Esta, según
parece, era una de las razones por las que la persona que presentaba
la ofrenda colocaba su mano sobre la ofrenda al presentársela al
Señor en el santuario (e.g., Lv 1:4; 3:2; 4:4). Así se identificaba al
oferente con la ofrenda (Wright) y se consagraba el animal al Señor
para lograr el propósito o propósitos por el que se estaba presentando
la ofrenda. No se transfería el pecado o la impureza al animal, ya que
iría en contra de los principios básicos del sistema de sacrificios
ofrecer algo cargado de pecado o impureza sobre el altar (véase, e.g.,
Lv 15:31). El hecho de que el sumo sacerdote colocara sus dos manos
sobre la cabeza del chivo expiatorio el día de la *Expiación y
confesara los pecados del pueblo es un acto característico y un asunto
muy distinto, en el que se producía la transferencia real de los
pecados al macho cabrío. En ese caso, no obstante, el macho cabrío
no era ofrecido sobre el altar, sino enviado tan lejos como era posible
del altar la comunidad (Lv 16:21–22).
Por otro lado, la naturaleza misma de la presentación de un
sacrificio u ofrenda en el santuario implicaba la consagración del
mismo al Señor. Por otro lado, algunas clases de ofrendas tienen un
propósito de consagrar algo o alguien al Señor. La ofrenda
consagrada, especialmente su *sangre, era utilizada para realizar
actos de consagración. Por ejemplo, según Levítico 8:15, el día en que
se levantó el tabernáculo Moisés “tomó la sangre [de la ofrenda por el
pecado] y [la] puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor,
y [así] purificó [piel del verbo ḥṭ’] el altar; y echó la demás sangre al
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pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él” (véase 3.2 más
adelante). Este fue el primer “día de la expiación” para el altar del
tabernáculo. De ahí en adelante, el mismo procedimiento básico de
consagración debía repetirse cada año durante el día de la Expiación
(Lv 16:18–19; véase 3.5 más adelante).
1.4. Expiación. Esto nos lleva al tema de la expiación, uno de los
intereses centrales del sistema de sacrificios del tabernáculo. Levítico
16:20 concluye resumiendo el efecto de los anteriores procedimientos
de la ofrenda por el pecado y haciendo una transición al ritual del
chivo expiatorio que viene a continuación: “Cuando [Aarón] hubiere
acabado de expiar [kipper, i.e., “limpiar”] el *santuario y el
tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo”
(Lv 16:20). El resumen de la primera parte nos dice que los anteriores
rituales de ofrenda por el pecado habían limpiado el santuario, pero
la segunda parte indica que todavía queda algo por hacer, esto es, el
ritual del chivo expiatorio, cuyo propósito era purificar al pueblo (i.e.,
la comunidad que rodeaba el santuario). Tanto el macho cabrío que
era sacrificado como el chivo expiatorio eran “ofrendas por el
pecado”, y ambos “hacían expiación” por el pueblo (Lv 16:5, 10, 15,
21–22; véase Expiación, día de la).
En inglés, la palabra atonement (expiación) es una combinación de
“at” y el inglés medio “one (ment)”, que significa “ser o convertir en
uno”. Se trata, por tanto, de una palabra para referirse a la
reconciliación. Este no es un mal concepto para comprender el
resultado final de la palabra hebrea kipper, “hacer expiación”, y sus
derivados, pero el mecanismo conceptual y ritual por el que se
concebía haberse llevado a cabo reconciliación es un asunto
totalmente distinto. Algunos han sostenido que kipper significa
“cubrir”, basándose principalmente en el cognado árabe kafara, pero
también en el hecho de que la tapa de la parte superior del arca de la
alianza era el kappōret. Otros dicen que significa “rescatar”, ya que su
derivado kōper IV quiere decir “rescate, soborno” (véase, e.g., Ex
21:30; 30:12; 1 Sm 12:3). Sin embargo, el significado básico del
hebreo kipper parece ser el de “limpiar”, basándonos en nuestro
conocimiento del cognado acadio kuppuru, “pasar un trapo”, y
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especialmente el uso de kipper con el tabernáculo y su altar como
objetos directos (véase Lv 16:20, citado anteriormente, y los
comentarios adicionales sobre Lv 16:33 en 3.5 más adelante). Uno
hace expiación “en nombre de” (se utilizan varias preposiciones
hebreas) el pueblo y los sacerdotes expiando (limpiando) el
tabernáculo y el altar de impurezas y pecados (véase más sobre la
expiación en la discusión sobre las diversas ofrendas en 2 a
continuación, y el completo análisis que se hace en Averbeck, 2.689–
705 y la literatura allí citada).
2. Los cinco tipos principales de ofrenda en el tabernáculo (Lv 1–
7).
Levítico 1–7 describe en cierto detalle los procedimientos correctos
para los cinco principales tipos de ofrendas y sacrificios (Lv 1–6:7
[TM 1–5:26]) y sus porciones sacerdotales (Lv 6:8–7:36 [TM 6:1–
7:36], obsérvese el colofón inicial en Lv 7:35–36). Si bien no se
menciona específicamente la “ofrenda de ordenación (o
consagración)” para los sacerdotes en la propia normativa sobre los
sacrificios (Lv 1:1–7:34), el colofón final de estos capítulos lo inserta
(Lv 7:37–38, esp. v. 37). Esto conecta Levítico 1–7 directamente con
Levítico 8, la ordenación y consagración de los sacerdotes y del
tabernáculo (nótese también la mención del día en que se ungía a los
sacerdotes en Lv 6:20 [TM 6:13] y eran presentados al Señor para
servir como sacerdotes en Lv 7:35; véase 3.2 más adelante sobre Lv
8).
Levítico 1–7 se relaciona explícitamente no sólo con el siguiente
capítulo (Lv 8), sino también con el anterior (Ex 40), por cuanto estos
capítulos se presentan como una serie de normas que le fueron
comunicadas a Moisés mientras estaba en pie a la puerta del
tabernáculo el día en que se acabó de levantar, después de que el
Señor hubiera manifestado su presencia allí. Esto puede observarse
comparando Éxodo 40:35, “Y no podía Moisés entrar en el
tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de
Jehová lo llenaba”, con Levítico 1:1, “Llamó Jehová a Moisés, y habló
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con él desde el tabernáculo de reunión” (no “en” el tabernáculo de
reunión; contrástese, e.g., Lv 9:23 y Nm 1:1). A la luz del
mandamiento del Señor a Moisés de que debía ungir y consagrar el
tabernáculo y el sacerdocio el día de su construcción (Ex 40:9–15),
parece que el llamamiento a hacerlo a la vista de la congregación en
Levítico 8 (véase Lv 8:1–5) debe de haber tenido lugar originalmente
ese día, aunque todo el proceso duró siete días (Lv 8:33–35).
Por tanto, Levítico 1–7 no sólo aparece entre Éxodo 40 y Levítico
8, sino que también los une. Éxodo 40 se centra en la construcción del
tabernáculo, el inicio de su régimen diario de rituales y la presencia
visible del Señor que se manifiesta en el tabernáculo. Levítico 8
incluye la unción, purificación y consagración del tabernáculo, pero
pone el foco sobre la unción, purificación, consagración y ordenación
de los sacerdotes que serían permanentemente responsables de las
funciones rituales dentro del santuario del tabernáculo. Las normas
que se esbozan en Levítico 1–7 eran instrucciones esenciales para
llevar a cabo estas funciones sacerdotales.
Las normas generales de que el pueblo debía ser consciente de
cuándo traía sus ofrendas al Señor se presentan en dos unidades
literarias principales: Levítico 1–3 y 4:1–6:8 (TM 4:1–5:26). En ambos
casos se trata de discursos del Señor al pueblo de Israel a través de
Moisés, como muestran las fórmulas introductorias (Lv 1:1–2; 4:1–2).
Los tres primeros capítulos forman una unidad sin que aparezcan
fórmulas introductorias entre ellos: el holocausto del todo quemado
(Lv 1), la ofrenda de cereal (Lv 2) y la ofrenda de paz (u ofrenda de
comunión) (Lv 3). La unidad sobre la ofrenda por el pecado
(purificación) se extiende a través de Levítico 4:1–5:13 y está
separada de las dos unidades sobre la ofrenda por la culpa
(reparación) en Levítico 5:14–6:8 (TM 5:14–26) mediante la fórmula
introductoria abreviada en Levítico 5:14. Esta última se divide en dos
partes gracias a la repetición de la misma fórmula en Levítico 6:1 (TM
5:20).
Levítico 6:8–7:36 (TM 6:1–7:36) consiste en normas para el
manejo y la disposición de las ofrendas y sus diversas partes por parte
de los sacerdotes, incluidas las prebendas sacerdotales (i.e., su
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estipendio o asignación por los servicios prestados). En la primera
parte principal de esta sección el Señor se dirige a los sacerdotes,
Aarón y sus hijos, a través de Moisés en relación con el holocausto (Lv
6:8–13 [TM 6:1–6]), la ofrenda de cereal del pueblo (Lv 6:14–18 [TM
6:7–11]), la ofrenda de cereal del sacerdote (Lv 6:19–23 [TM 6:12–
16]; véase 3.1 más adelante), la ofrenda por el pecado (Lv 6:24–30
[TM 6:17–23]) y la ofrenda por la culpa (Lv 7:1–6). Levítico 7:7–10
parece resumir lo dicho en Levítico 6:8–7:6 (TM 6:1–7:6) enfatizando
(o volviendo a enfatizar) el hecho de que la carne de las ofrendas por
el pecado y la culpa, la piel del holocausto y ciertos tipos de ofrendas
de cereal pertenecían a los sacerdotes.
Este resumen crea un punto literario de transición a la sección
sobre la ofrenda de paz (Lv 7:11–36), cuya primera parte todavía va
dirigida a los sacerdotes (Lv 7:11–21). Por un lado, las porciones
sacerdotales hasta Levítico 7:10 eran “muy santas”, de modo que sólo
los sacerdotes podían comerlas, y solamente en un lugar sagrado
dentro del recinto del santuario (Lv 10:12–13, 16–18; 21:22; Nm
18:9–10). Por otro lado, la carne de la ofrenda de paz y las ofrendas
de cereal asociadas a ella eran “santas”, pero no “muy santas”, así que
se podían comer en cualquier lugar puro del campamento y todos
aquellos que formaban parte de las familias de los sacerdotes podían
unirse a la fiesta (véase Lv 10:14–15; 21:22; Nm 18:11–20). Sin
embargo, puesto que la comida era “santa”, no podían comer de ella
si en ese momento eran impuros (Lv 22:1–16).
De la mima manera, la persona que traía la ofrenda de paz al
Señor haría un banquete con el pan y las porciones de carne (Lv 7:11–
13, 15–18; cf. Lv 22:17–33), esto es, aquellas partes que no formaban
parte de las prebendas de los sacerdotes (para estas últimas, véase Lv
7:14, 28–34). Toda la familia del oferente podía comer la carne y el
pan de la ofrenda de paz. Ahora bien, nuevamente nadie que fuera
impuro en ese momento podía participar de esta comida “santa” (Lv
7:19–21). Si se trataba de una ofrenda de paz de acción de gracias,
entonces debía comerse toda ella el día en que se presentaba al Señor
(Lv 7:15). Sin embargo, las ofrendas de paz votivas o voluntarias
podían comerse al día siguiente (Lv 7:16), pero al tercer día debía
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quemarse, no comerse, no fuera a ser que todo el sacrificio de la
ofrenda de paz se convirtiera en algo inaceptable al Señor y en una
cosa ofensiva, y la persona que la comiera “llevara su [castigo por el]
pecado” (Lv 7:17–18).
Las dos últimas partes de esta sección sobre la ofrenda de paz no
van dirigidas a los sacerdotes, sino a aquellos que traían las ofrendas
(Lv 7:22–23, 28–29). Este cambio era necesario en primer lugar
porque, a diferencia de las demás ofrendas, la gente común iba a
comer del sacrifico de la ofrenda de paz, no sólo los sacerdotes (véase
2.3 más adelante). Así pues, se les advertía de que nadie debía comer
en ningún caso la grasa o la sangre de las ofrendas, ya que estas eran
las porciones que debían ofrecerse al Señor sobre el altar (Lv 7:22–27;
cf. Lv 17:11). La persona que comiera cualquier parte de estas
porciones estaría sujeto a la pena de ser “cortado de entre su pueblo”
(Lv 7:25, 27).
En segundo lugar, era necesario dirigirse al pueblo y no sólo a los
sacerdotes porque el oferente era el que iba a matar al animal (Lv 1:5,
11; 3:2; 4:29, etc.). Por lo tanto, necesitaba ser consciente de que
ciertas partes de la carne debían presentarse al Señor como presentes
de comida que los sacerdotes y sus familias iban a consumir
posteriormente (Lv 7:28–34). Una vez más, la grasa y la sangre se
ofrecían sobre el altar (Lv 7:31, 33), pero el pecho debía presentarse
como “ofrenda mecida” al Señor para que todos los sacerdotes y sus
familias lo compartiera (Lv 7:29–31), y el muslo derecho debía
presentarse a modo de “contribución” al Señor como la porción que
iba a ser comida por el sacerdote concreto que oficiaba y para su
familia (Lv 7:32–33; véase 2.3 más adelante).
Levítico 7:35–36 es el colofón de toda la sección de disposiciones
o asignaciones (Lv 6:8–7:34 [TM 6:1–7:34]). Pone el acento en las
porciones que estaban destinadas a los sacerdotes y sus familias como
prebenda perpetua que debía entregárseles. Levítico 7:37–38, a su
vez, es el colofón final de todo la sección de Levítico 1–7. Se refiere a
estos capítulos como “la ley del holocausto, de la ofrenda, del
sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las
consagraciones y del sacrificio de paz” (Lv 7:37). Nos cuenta que el
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Señor le ordenó a Moisés que mandara a los israelitas en el desierto
de Sinaí que siguieran estas estipulaciones cuando presentaran sus
ofrendas al Señor (Lv 7:38). Tal como se ha dicho anteriormente, la
“ofrenda de ordenación (consagraciones)” no se menciona
previamente en Levítico 1–7, aunque por la descripción que de ella se
hace en Levítico 8:22–31 está claro que era un tipo de ofrenda de paz,
que es probablemente el motivo por el que se menciona justo antes de
la ofrenda de paz en Levítico 7:37. Se insertó para conectar Levítico
1–7 con Levítico 8 y los capítulos siguientes.
La siguiente discusión describirá y explicará el significado de los
cinco tipos principales de ofrendas en Levítico 1–7, las relaciones
entre ellas y la lógica del ritual de las combinaciones en las que se
ofrecían (para un tratamiento más a fondo de la cuestión, véase
Averbeck, 3.405–15 [holocausto], 2.978–90 [ofrenda de cereal],
4.135–43 [ofrenda de paz], 2.93–103 [ofrenda por el pecado] y
1.557–66 [ofrenda por la culpa]; para un gráfico relativamente
exhaustivo de los cinco sacrificios y ofrendas, véase Averbeck,
4.1020–21). A lo largo del camino también notaremos los principales
puntos de contacto entre la terminología sacrificial bíblica y los
antecedentes del antiguo Oriente Próximo, incluyendo los paralelos
lingüísticos cognados y comparaciones y contrastes con campos
semánticos no cognados (véase los artículos citados arriba para una
referencia más completa y un análisis más exhaustivo). Algunas de las
fuentes secundarias recientes más útiles para comprender esta
dimensión del antiguo Oriente Próximo de la discusión son los
artículos generales de M. J. Selman (esp. Mesopotamia y
Siria/Palestina), M. Weinfeld (esp. Mesopotamia, Hatti, Ugarit,
Siria/Palestina y Egipto) y M. A. Katz (Mesopotamia y Grecia).
También son valiosos los análisis detallados de determinados puntos a
lo largo del antiguo Oriente Próximo que podemos encontrar en J.
Quaegebeur; el extenso análisis de los textos rituales de Ugarit en D.
M. Clemens, G. del Olmo Lete; y los capítulos de P. Merlo y P. Xella, y
G. del Olmo Lete en W. G. E. Watson y N. Wyatt. Para los rituales con
imágenes cúlticas de Mesopotamia para “lavar la boca”, así como los
sacrificios y ofrendas afines, véase C. Walker y M. Dick.
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2.1. Holocausto (ōlâ, Lv 1; 6:8–13 [TM 6:1–6]; 7:8; Nm 15:1–
10).
2.1.1. Holocaustos en el antiguo Oriente Próximo. Inscripciones
púnicas procedentes de Marsella y Cartago utilizan el término kll en
referencia a todo el holocausto (Tomback, 143), pero una inscripción
posterior neopúnica emplea el cognado ‘lh con el verbo hifil de la
misma raíz (Tomback, 244, 247; cf. Gn 8:20). El término kll también
aparece, aunque con poca frecuencia, en la Biblia Hebrea para
referirse una “ofrenda totalmente quemada” (NVI): dos veces de forma
independiente (Dt 13:16 [TM 13:17]; 33:10) y otras dos con ‘ōlâ (1
Sm 7:9; Sal 51:19 [TM 51:21]). Este último término parece reflejar la
manera de ofrecer al animal “levantándolo” sobre el altar o “haciendo
que subiera” en forma de humo sobre el altar (véase el hifil del ‘lh).
Sin embargo, el término kll deriva de la raíz que significa “todo,
completo” y, por consiguiente, tiene que ver con el grado de
incineración del animal sobre el altar.
Los textos sacrificiales de Ugarit utilizan šrp para hablar de
“holocausto”. Esto podría compararse con el hebreo śrp, que a
menudo se utiliza para referirse a la incineración que se realizaba
fuera del campamento de los restos de las ofrendas que no podían ser
consumidas por los sacerdotes o quemadas sobre el altar (véase, e.g.,
Lv 4:12). El término ugarítico algunas veces aparece como una
ofrenda aislada, pero la mayoría de las veces en combinación con šrp
wšlmm, “holocausto y ofrenda de paz” (véase Dijkstra, 71, líneas 7–8
y comentarios sobre la línea 2; cf. el estudio en Weinfeld, 107–8, y
ahora la discusión y tabulaciones en Olmo Lete, 36–37 y passim, y
Clemens, 1–2, 1133–35 y passim). El hitita también emplea un
término para “holocausto” emparejado con otro que significa
“ofrenda de paz” (Weinfeld, 98–99 y n. 14, 106–7).
Unos cuantos textos neoasirios utilizan el acadio šarāpu, “quemar”
(cf. ugarítico šrp), para la quema de humanos como holocaustos para
los dioses (CAD 17.2.52; cf. Weinfeld, UF 4, 1972, 144–49 para una
discusión completa).
2.1.2. Normas básicas para los holocaustos. Como ya se ha dicho, las
normas para los holocaustos, las ofrendas de cereal y las ofrendas de

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

paz en Levítico 1–3 forman un todo literario unificado, puesto que
solamente hay una introducción para toda la colección (Lv 1:1–2; cf.
Lv 4:1–2, que separa las normas de las ofrendas por el pecado y la
culpa en Levítico 4:1–6:7 [TM 4:1–5:26] de las de Levítico 1–3). Este
hecho literario refleja la realidad histórica de que antes y después de
la construcción del tabernáculo los holocaustos y las ofrendas de paz,
junto con sus correspondientes ofrendas de cereal y libaciones,
constituía el núcleo del sistema de sacrificios y ofrendas que
practicaban los yahvistas fieles en altares solitarios fuera del
tabernáculo (véase 4.2 más adelante).
El holocausto (‘ōlâ, 287 veces en el hebreo del AT y 1 en el
arameo bíblico, donde aparece como ‘ălāt en Esd 6:9) podía ser de
ganado (Lv 1:3–9), ovejas y machos cabríos (Lv 1:10–13), o aves (Lv
1:14–17). Estas últimas generalmente se limitaban a los pobres
(véase, e.g., Lv 12:8; 14:22). Según Levítico 1:4, “Y [el oferente]
pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para
expiación suya”. Poner la mano identificaba la ofrenda con quien la
ofrecía, y la consagraba como un holocausto para el Señor (véase 1.3
más arriba). En cuanto a la expiación realizada por el holocausto, tal
como se ha explicado antes (véase 1.4 más arriba), el significado
básico de kipper, “hacer expiación”, es el de “pasar un trapo, limpiar”.
Sin embargo, el holocausto y sus correspondientes ofrendas de cereal
y libaciones era esencialmente un “presente” para Dios en forma de
alimento (véase 1.3 más arriba). Tenía un efecto expiatorio como
“regalo” más que como medio para “limpiar”. Básicamente “hacía
expiación” no mediante la manipulación de la sangre, sino como un
presente que “quitaría” la ira de Dios, de forma muy parecida a lo que
trató de hacer Jacob con sus presentes a Labán: “Porque [Jacob] dijo:
Apaciguaré [kipper] su ira con el presente que va delante de mí” (Gn
32:20 [TM 32:21]; cf. Gn 8:20–22; 33:20).
Cuando se incorporó el holocausto al sistema de ofrendas del
santuario a partir del sistema que existía anteriormente del altar
solitario, este concepto de la eficacia expiatoria vino con él (Lv 1:4).
El holocausto era la última ofrenda expiatoria en todos los casos
atestiguados en los que se combina con la ofrenda por el pecado o la
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culpa al hacer expiación. Como presente, el holocausto tenía el efecto
expiatorio “purificador” de la ofrenda por el pecado o por la culpa,
pero iba un paso más allá al “apaciguar” también la ira de Dios (i.e.,
“limpiándole la cara”) contra la persona o personas que necesitaban
la expiación (cf. Gn 32:20 [TM 32:21] citado anteriormente). Era “un
olor grato para Jehová” (Lv 1:9; cf. el holocausto de Noé después del
diluvio, Gn 8:20–22). La “aceptación” del holocausto (Lv 1:4)
dependía del correcto cumplimiento de todas las normas (Milgrom
1991, 149–50; Hartley, 19). No se hace mención de ninguna
indicación especial sobre la aceptabilidad de la ofrenda. El animal del
holocausto debía ser un macho sin defecto (Lv 1:3).
Normalmente el oferente mataba el animal (Lv 1:5, 6; en contraste
con el ave, Lv 1:15–17), pero los sacerdotes rociaban su sangre (Lv
1:5) y colocan las distintas partes del mismo sobre el fuego del altar
(Lv 1:7–9). La naturaleza distintiva del holocausto era que se ofrecía
todo el animal sobre el altar, con la única excepción de la piel que se
le quitaba a los animales más grandes durante el proceso de la
matanza (Lv 1:6, 7:8) y la eliminación del “buche” de las aves “con su
contenido” (Lv 1:16, “plumas”, tal como aparece en algunas versiones
castellanas, probablemente sea una traducción incorrecta).
2.1.3. Usos de los holocaustos. La ofrenda, al ser quemada, se
convertía en “olor grato para Jehová” (Lv 1:9, 13, 17). Como ya se ha
indicado, con ello se pretendía provocar un buen efecto en el Señor y
en la relación de éste con el fiel. En los altares solitarios era un medio
de invocar al Señor para que atendiera a las oraciones de sus fieles
(véase, e.g., Nm 23:3; 1 Sm 7:9–10; Job 42:7–9; cf. Job 1:5), en
ocasiones acompañado también de ofrendas de paz (véase, e.g., Jue
20:26–27; 21:3–5; 2 Sm 24:25). Dentro del sistema del tabernáculo,
además de su relación con los procedimientos de expiación, el
holocausto, al igual que la ofrenda de paz, podía utilizarse para
expresar diversos sentimientos y preocupaciones en la adoración (Lv
22:18–20; Nm 15:3). Además, acompañado de sus correspondientes
ofrendas de cereal y libaciones, el holocausto era el fundamento del
sistema de festividades diarias, semanales, mensuales y anuales (e.g.,
Ex 29:38–45; Nm 28:3–8, 10; véase 3 más adelante).
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2.2. Ofrenda de cereal (minḥâ, Lv 2; 6:14–23 [TM 6:7–16]). El
término minḥâ (c. 211 veces en el hebreo del AT y 2 en el arameo
bíblico: Esd 7:17; Dan 2:46) tiene cuatro significados o usos básicos
(véase esp. Anderson 1987, 27–36, 57–75). Su significado básico
parece ser “presente”, pero puede tratarse del presente de una
persona a Dios o de regalos entre personas. En este último caso,
puede referirse bien a un “regalo, presente” (e.g., los “presentes” de
Jacob a Esaú en Gn 32:20–21[TM 32:21–22]; 33:10; cf. Gn 43:11, 15,
25–26) o, en la literatura posterior al Pentateuco, llegar a tener
también el matiz de “tributo” cuando se ofrece a reyes extranjeros o a
otros superiores (e.g., el tributo que los israelitas enviaron a Eglón el
moabita por medio de Aod en Jue 3:15, 17, 18; del que se ocupa
Anderson 1987, 57–75).
Cuando minḥâ se refiere a un presente que se le hace a Dios,
algunas veces significa simplemente “ofrenda” en el sentido ritual
general, pero en Levítico y casi siempre en el resto de la literatura
sacerdotal quiere decir “ofrenda de cereal”. Esta última es el tema
principal de esta sección (véase más adelante), pero con relación a la
primera véase Génesis 4:3–5, el primer pasaje sacrificial del canon del
AT, donde se utiliza tanto en relación con la ofrenda vegetal de Caín
(Gn 4:3, 5) como con la ofrenda animal de Abel (Gn 4:4). Ambas eran
“ofrendas” a Dios, pero la respuesta de Dios a Caín y su ofrenda fue
bastante distinta de la que tuvo con Abel y su ofrenda: “Y miró
Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; pero no miró con agrado a
Caín y a la ofrenda suya” (Gn 4:4–5; para diversas sugerencias sobre
la aceptación o rechazo de estas ofrendas, véase Abel).
La palabra minḥâ como término ritual general para referirse a
“ofrendas” al Señor también puede hacer referencia a la ofrenda de
incienso (Nm 16:15), la combinación de carne y pan (Jue 6:18), las
ofrendas de carne en particular (1 Sm 2:17) y las “ofrendas” en
general sin que se indique el material ofrecido (cf. 1 Sm 26:19; 1 Cr
16:29; Sal 96:8; Sof 3:10).
2.2.1. Ofrendas de cereal en el antiguo Oriente Próximo. Se conocen
cognados del hebreo minḥâ en diversas lenguas semíticas
noroccidentales, entra las que se encuentran el ugarítico, fenicio y
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púnico, así como en las semíticas suroccidentales, como el árabe y el
etiópico (véase Anderson, 27–30). En algunos casos se trata de un
término cúltico, pero como ocurre en la Biblia Hebrea, también puede
tener uso no cúlticos. Por ejemplo, aparece en textos económicos y
administrativos de Ugarit como término de pago de obligaciones
(véase CAT 4.91.1–3; cf. Anderson, 1987, 28–29). Como término para
referirse a tributo, en cierto sentido, pero también como ofrenda a
una deidad, aparece en la épica de Baal cuando El declara su
intención de entregar a Baal a su arrogante agresor Yam (CAT
1.2.2.36b–38a). Los textos fenicios y púnicos emplean mnht solamente
para los “presentes, ofrendas” cúlticos (Tomback, 186).
2.2.2. Normas básicas de las ofrendas de cereal. En Levítico 2 y
6:14–23 (TM 6:7–16) se estipulan las normas básicas para la “ofrenda
de cereal” que debía presentarse en el tabernáculo (y más tarde en el
templo, 1 Cr 23:29). Había varias maneras en las que se podía traer la
ofrenda de cereal al Señor. Incluían cereal pasado por el tamiz (no
molido fino, Lv 2:1–3, que por naturaleza era sin levadura), tortas
cocidas (Lv 2:4, sin levadura), hojaldres (Lv 2:4, sin levadura),
cocidos a la plancha (Lv 2:5, sin levadura), fritos en una sartén (Lv
2:7, que por naturaleza era sin levadura) o granos desmenuzados de
las espigas verdes (Lv 2:14–16; para más detalles sobre estos tipos de
ofrendas de pan, véase Milgrom 1991, 178–95). Dependiendo de lo
que resultaba adecuado para la ofrenda de cereal en cuestión, se
rociaba, untaba o mezclaba aceite con ella. Si se trataba de cereal
crudo (i.e., sin cocinar), se añadía incienso a la porción memorial
(véase más adelante) para darle un aroma agradable al arder sobre el
altar (Lv 2:1–2, 15–16). Si ya estaba cocido, el propio pan ya tendría
un aroma natural agradable.
El sacerdote ofrecía un “puñado” de la ofrenda de cereal sobre el
altar del holocausto (nunca sobre el altar del incienso, aunque
incluyera incienso, Ex 30:9) como “señal” o “memorial” (Lv 2:2, 9,
16; heb. ’azkārâ) para el Señor junto con la sal de la alianza (Lv 2:13;
véase más adelante). El resto de la ofrenda de cereal era “cosa
santísima”, así que sólo debía ser consumida por los sacerdotes dentro
del recinto del tabernáculo (Lv 2:3, 10; 6:16–18 [TM 6:9–11]; 10:12–
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13; Nm 18:9). Esto incluía la ofrenda de grano nuevo de Levítico
23:15–21 (cf. Lv 23:9–11 y Dt 26:1–11). La única excepción la
constituían las ofrendas de cereal traídas por los sacerdotes para sí
mismos, que debían ser consumidas por completo sobre el altar (Lv
6:19–23 [TM 6:12–16]; para más información sobre estas ofrendas de
cereales diarias del sumo sacerdote como parte del culto regular
diario, véase 3.1 más adelante).
El término ’azkāra, “memorial”, probablemente sea un aphel o
forma causativa aramea (= hifil heb.) del verbo zkr, “recordar”, con
el significado de “recordar, traer a la memoria”. Hay varias
posibilidades en cuanto a qué podría haber “traído a la memoria”.
Quizás era toda la ofrenda de cereal, ya que ’azkārâ era sólo una
porción (Milgrom 1991, 182). Tal vez traía a la memoria al Señor y
sus bendiciones, o tenía como propósito recordarle al Señor la
persona que traía la ofrenda. Existen otras posibilidades más, y es
posible que lo que se persiguiera fuera una combinación de ellas. A la
ofrenda de cereal para la ley de la sospechosa de adulterio se la
denomina como “ofrenda de celos, ofrenda recordativa (zikkārôn),
que trae a la memoria [mazkeret, participio hifil de zkr] el pecado”
(Nm 5:15). Así pues, al menos en este caso, el concepto de
recordatorio va ligado a la razón por la que se traía la ofrenda, esto
es, para recordar el pecado. A la vista de ello, el ’azkārâ de la ofrenda
de cereal habitual probablemente tenía como fin traer a la memoria
de todos los implicados (el Señor, el sacerdote y el oferente) toda la
ofrenda, y especialmente la razón por la que se había traído, sin
importar lo que hubiera sido en ese caso particular.
La importancia de añadir “la sal del pacto de tu Dios” a cada
ofrenda de cereal se resalta en Levítico 2:13. Esta expresión solamente
aparece en otros dos lugares del AT. Se refiere al compromiso que el
Señor asume en la alianza de proveer para los sacerdotes aarónicos
(Nm 18:19) y su compromiso para con la dinastía de David y sus
descendientes (2 Cr 13:5). La naturaleza de la sal como conservante
sugiere que esta estipulación pretendía hacer hincapié en la
naturaleza permanente del lazo de la alianza que unía al Señor con su
pueblo.

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

2.2.3. Usos de las ofrendas de cereal. El texto principal de las
estipulaciones para la ofrenda de cereal en Levítico 2 se halla entre
los capítulos que hablan del holocausto y las ofrendas de paz (Lv 1 y
3, respectivamente). Esto tiene sentido desde el punto de vista
literario y ritual, puesto que la ofrenda de cereal generalmente se la
presentaba al Señor junto con el “holocausto” y las “ofrendas de paz”
(e.g., Lv 9:4, 17; 14:10, 20, 21, 31; 23:13, 37; Nm 8:8). Números
15:1–16 es especialmente importante porque aclara las cantidades de
grano, aceite y bebida que se requerían y que debían acompañar cada
ofrenda votiva, ofrenda voluntaria, o el holocausto y la ofrenda de
paz habituales, en función del tamaño del animal que se ofrecía: un
novillo del ganado, un carnero o un cordero o cabrito (para otras
disposiciones sobre las libaciones, véase, e.g., Ex 29:40–41; Lv 23:18;
Nm 6:15, 17; 28:7, 10, etc.; 29:6, 11, etc). La ofrenda de acción de
gracias no se incluye en Números 15, lo que podría querer decir que
estaba exenta de estos requisitos, como las más voluntarias de todas
las ofrendas de paz. Las normas de Levítico 7:11–18 tratan la ofrenda
de acción de gracias por separado, y la ofrenda de cereal junto con la
ofrenda de acción de gracias aparece sin que se designe una cantidad
concreta (Lv 7:12–14). Además, las ofrendas de cereal en ese caso son
mayormente para el banquete que los fieles celebrarían con la carne y
el grano (y presumiblemente también la bebida), y sólo una de cada
tipo de ofrenda de cereal la aportaba el sacerdote que oficiaba la
ofrenda.
Por lo que respecta a los holocaustos, ofrendas de paz votivas u
ofrendas voluntarias, en el caso del cordero pequeño o el cabrito se
suponía que había que traer la décima parte de un efa de flor de
harina (c. 3 litros) mezclada con la cuarta parte de un hin de aceite
(c. 1 litro) y una cuarta parte de un hin de vino para la libación (c. 1
litro). Para un cabrito eran dos décimas partes de un efa de flor de
harina mezcladas con un tercio de un hin de aceite y un tercio de un
hin de vino para la libación. Para un novillo del ganado, los requisitos
eran tres décimas partes de un efa de flor de harina amasadas con
medio hin de aceite y medio de vino para la libación. Básicamente,
las ofrendas de cereal y las libaciones proporcionaban una comida
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completa y equilibrada de carne, pan y bebida (véase los comentarios
sobre presentes de alimentos al Señor y la práctica del antiguo
Oriente Próximo de alimentar a los dioses en la sección 3.1 más
adelante). También se traería más pan y bebida para satisfacer las
necesidades de los fieles que iban a compartir la comida de las
ofrendas de paz, pero estas ofrendas de cereal concretas que se
presentaban con el holocausto y las ofrendas de paz (como se llaman
en Números 15) eran presentadas al Señor. En el altar se ofrecía un
“memorial” (véase más arriba), pero los restos eran “cosa santísima”,
así que se los comían los sacerdotes en el santuario y no los fieles.
El culto regular diario incluía un holocausto acompañado de su
correspondiente ofrenda de cereal y libación, tanto por la mañana
como por la tarde (Nm 28:3–8; véase 3.1 más adelante). El día de
reposo (Nm 28:10), el primer día del mes (Nm 28:15) y durante las
celebraciones festivas anuales (Nm 28:24; 29:6, etc.) era algo habitual
añadir a los holocaustos y las ofrendas de cereal matutinas y
vespertinas.
2.3. Ofrenda de paz (šĕlāmîm, Lv 3; 7:11–34). Se han propuestos
diversas etimologías y significados básicos para la ofrenda šĕlāmîm
(sing. šelem, en Am 5:22 solamente; véase los útiles resúmenes en
Milgrom 1991, 220–21, y Hartley, 38). La traducción “ofrenda de
paz” permite la necesaria flexibilidad en el significado y propósito de
la ofrenda y, por tanto, aquí la conservamos (cf. heb. šālôm, “paz”),
pero otros la traducen como “ofrenda de bienestar” (e.g., NRSV; del
adjetivo heb. šālôm, “completo, sano, bien”; cf. tanto Milgrom como
Hartley) o “sacrificio de comunión” (NVI).
En cuanto a la práctica ritual, la ofrenda de paz era un “sacrificio”
(heb. zebaḥ). Así pues, aunque el término šĕlāmîm puede usarse por sí
solo para referirse a esta clase de ofrenda, en Levítico 3:1 se presenta
como un “sacrificio (zebaḥ) de ofrenda de paz (šĕlāmîm)”. El término
zebaḥ en sí se utiliza ampliamente en el antiguo Oriente Próximo
(véase Averbeck, 1.1066–68) y es la raíz que subyace a la palabra
mizbēaḥ, “altar”, un lugar de sacrificio. En la Biblia Hebrea, el verbo
básico zebaḥ y su sustantivo principal zebaḥ se refieren casi
exclusivamente a la matanza de animales para hacer una comida
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(pero nótese, e.g., el verbo zābaḥ con el holocausto y las ofrendas de
paz como objeto en Ex 20:24). El sustantivo šelem/šĕlāmîm, “ofrenda
de paz”, aparece por primera vez en Éxodo 20:24. Antes de eso,
zābaḥ/zebaḥ, “sacrificio”, se utiliza para lo que más tarde se
denomina el “(sacrificio de) ofrenda de paz” (véase Gn 31:54; 46:1;
Ex 8:27–28 [TM 8:23–24]; 10:25; 12:27; 18:12). Sin embargo, más
tarde todavía, continuó utilizándose zābaḥ/zebaḥ de manera
independiente para hacer referencia al “sacrificio (de ofrenda de
paz)” (véase, e.g., Ex 23:18; 34:15, 25; Lv 17:7–8; Dt 12:6, 11, 27).
La naturaleza característica de esta ofrenda era la celebración
comunitaria de los fieles que tenía lugar al compartir la carne de la
ofrenda. Era una ofrenda de “comunión” que señalaba y representaba
el hecho de que había “paz” entre Dios y su pueblo, y que por lo tanto
la persona, familia o comunidad estaba en un estado de “bienestar”.
Este es el motivo por el que la ofrenda de paz era siempre la última
en ofrecerse cuando se presentaba en serie junto a otras ofrendas
(véase 2.6 más adelante).
2.3.1. Ofrendas de paz en the antiguo Oriente Próximo. El tipo de
ofrendas šĕlāmîm se encuentra en los sistemas cúlticos semíticos y no
semíticos del antiguo Oriente Próximo (para un buen resumen, véase
Weinfeld, 98–99, 107–8). Los textos ugaríticos resultan especialmente
pertinentes para comprender las ofrendas de paz bíblicas. (Para unos
buenos resúmenes de los casos en que aparecen zebaḥ y šĕlāmîm y las
cuestiones de interpretación en torno a ellos, véase Olmo Lete, 35–37
y passim; Clemens, 47–48 y passim, y la literatura primaria y la
secundaria citadas en esos lugares. Véase 2.1.1 más arriba para los
“holocaustos” y las “ofrendas de paz” que aparecen en pareja en
ugarítico). B. Levine (1974) propone la existencia de una estrecha
relación entre el šlmm, “ofrenda de tributo” que el rey Pabil le
presenta a Keret para que ponga fin a su sitio (CAT 1.14.iii.26–28) y
la ceremonia de la alianza con Saúl en Gilgal cuando los israelitas
“sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron
mucho allí Saúl y todos los de Israel” (1 Sm 11:15). Levine se basa en
una comparación con el acadio šulmānu, “tributo”. Si bien es posible
que exista alguna conexión, debería tenerse presente que según el
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texto de las ofrendas en 1 Samuel 11:15, éstas le fueron presentadas
al Señor, no a Saúl. La propuesta de Levine de que el significado de
šĕlāmîm en la Biblia Hebrea deriva de este uso político es improbable.
2.3.2. Normas básicas de las ofrendas de paz. La ofrenda de paz
podía consistir en ganado vacuno (Lv 3:1), oveja (Lv 3:7) o cabra (Lv
3:12). Como en el resto de los sacrificios y ofrendas, el animal no
podía tener defecto alguno, pero a diferencia del holocausto, podía
ser macho o hembra (Lv 3:1). Como veremos, en general la ofrenda
de paz se utilizaba de diversas maneras como una expresión
relativamente libre de adoración, alabanza y acción de gracias, así
que de alguna manera estaba menos regulada que otros tipos de
ofrendas. Al igual que ocurría con el holocausto, el oferente ponía
una mano sobre la cabeza del animal y lo mataba, mientras que el
sacerdote administraba la sangre. En la mayoría de los casos la
manipulación de la sangre era la misma que en los holocaustos (Lv
3:2b; cf. Lv 3:8, 13 y Lv 1:5).
La gente corriente solamente podía comer la carne de la ofrenda
de paz (Lv 7:11–36). Además, Levítico 17:11 explica por qué nadie en
Israel debía comer la sangre de ninguna ofrenda de paz animal:
“Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para
hacer expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre
hará expiación de la persona” (cf. Lv 17:14 y Gn 9:4–5; véase Sangre).
Comer la grasa de la ofrenda de paz también estaba prohibido (Lv
3:16–17; 7:22–27). Tanto la grasa como la sangre le pertenecían
únicamente al Señor: la grasa porque estaba reservada para hacerle
un “presente” al Señor (véase, e.g., Lv 3:11) y la sangre porque estaba
reservada solamente para el propósito de “hacer expiación” (Lv
17:11).
Es significativo que Levítico 3 nunca mencione la expiación con
sangre en las normas sobre la ofrenda de paz. Las ofrendas por el
pecado y la culpa, que únicamente se realizaban dentro del santuario,
eran las principales ofrendas de expiación con sangre del sistema
ritual del tabernáculo. No obstante, ya que los holocaustos y las
ofrendas de paz fueron tomadas del sistema del altar solitario e
incorporadas al sistema del santuario (véase 2.1.2 más arriba y 4.2
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más adelante), su eficacia dentro de ese sistema también llegó a
relacionarse hasta cierto punto con cuestiones relativas a la expiación
del santuario. Así, por ejemplo, en Éxodo 29:33 se dice que la ofrenda
de paz para la consagración y su equipo hizo “expiación”. Esta
expiación no se limitaba a la sangre y a su manipulación, sino que,
como en el caso del holocausto, incluía todas las cosas relacionadas
con la ofrenda de paz para la consagración, parte de las cuales se
ofrecían para producir “olor grato delante de Jehová, ofrenda
encendida a Jehová” (Ex 29:25; cf. Lv 8:28). Sin embargo, la
manipulación de la sangre era claramente una parte fundamental del
ritual y de su eficacia expiatoria. Por tanto, en este caso, como
ofrenda para la consagración, la ofrenda de paz se convertía
esencialmente en una ofrenda expiatoria aunque normalmente no se
la relacionaba con la expiación. La razón por la que Levítico 17:11
señala que “la vida está en la sangre” en el contexto de la ofrenda de
paz es que era en la ofrenda de paz que un fiel podía cometer con
mayor probabilidad la violación de comer la sangre, ya que se trataba
del único tipo de ofrenda en el que el oferente comía la carne del
animal.
La grasa se trataba como todo el cadáver del holocausto. Se
presentaba sobre el altar como “una ofrenda encendida para Jehová,
olor grato para Jehová” (Lv 3:5; cf. Lv 3:11, 14, 16 y todo el cadáver
del holocausto en Lv 1:9, 13, 17). Aparentemente, la grasa se
consideraba una exquisitez. El Señor alimentó al pueblo con lo mejor
de la tierra, que incluía la “grasa” de corderos, carneros, cabras e
incluso trigo, así como la “sangre” de las uvas (Dt 32:14; cf. Gn 45:18;
Nm 18:12, 29–30, 32). La “grasa de los riñones del trigo” (Dt 32:14)
es un juego de palabras que indica lo mejor del trigo. La combinación
con el paralelo “sangre de las uvas” en el mismo versículo parece
sugerir un doble juego de palabras, con el que se tiene en mente la
doble prohibición de la ofrenda de paz. En la ofrenda de paz era el
Señor quien se quedaba con la “grasa”, no el pueblo, ni siquiera los
sacerdotes (1 Sm 2:12–17; para las libaciones y las ofrendas de cereal
que debían ofrecerse con la ofrenda de paz y el holocausto, véase
2.2.3 más arriba).
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2.3.3. Usos de las ofrendas de paz. Aparte de la importancia de la
ofrenda de paz en la consagración y ordenación del tabernáculo y el
sacerdocio (véase más arriba), las ofrendas de paz también eran
importantes en la inauguración del tabernáculo (Lv 9:4, 18, 22).
Además de la prohibición de comer sangre o grasa en Levítico
7:22–27, hay dos secciones principales en las normas sobre la ofrenda
de paz de Levítico 7:11–34. Primero, Levítico 7:11–21 distingue entre
las distintas clases de ofrendas de paz y las normas sobre cómo deben
comer la carne los fieles. Segundo, Levítico 7:28–34 establece las
normas de las porciones destinadas a los sacerdotes en cada ofrenda
de paz. Con respecto a la primera, existían tres tipos de ofrendas de
paz. La ofrenda de paz de acción de gracias (tôdâ) debía comerse el
primer día, pero las ofrendas de paz votiva (neder) y voluntaria
(nĕdābâ) podía comerse el primer o segundo día (Lv 7:11–18). Si la
carne tocaba cualquier cosa impura, debía ser quemada, y cualquier
persona impura que comiera de una ofrenda de paz debía ser “cortado
de entre su pueblo” (Lv 7:19–21).
La ofrenda votiva estaba relacionada con la práctica habitual de
hacer votos promisorios al Señor para conseguir su ayuda en una
situación difícil o problemática (véase, e.g., Gn 28:20; 31:13; Lv
22:18, 21–23; Nm 15:8; 21:2; 30:2–15; Dt 23:18). El que hacía el voto
era responsable ante el Señor de pagarlo (Lv 27:2–13; Dt 23:21–23).
En realidad, uno podía hacer el voto de un holocausto o una ofrenda
de paz (Lv 22:18–23), y las ofrendas voluntarias algunas veces se
ofrecían junto a las ofrendas votivas (Lv 22:18–25; 23:38). Parece ser
que las ofrenda voluntaria podía acomodarse a cualquier momento de
adoración delante del Señor (véase, e.g., Ez 46:12).
En cuanto a la porción sacerdotal que se designa en Levítico 7:28–
34, el pecho del animal era la “ofrenda mecida” (tĕnûpâ), la parte de
la ofrenda de paz que iba destinada al consumo de los sacerdotes y
sus familias. Por otro lado, el uso del verbo “mecer” (hifil de nûp)
para la presentación de la “ofrenda mecida” (e.g., Lv 10:14–15) da a
entender que el sacerdote literalmente “mecía” el pecho hacia delante
y hacia atrás delante del Señor (Milgrom 1991, 470). Caso de ser así,
se trataría de un acto manifiesto que llamaría la atención hacia esta
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parte del procedimiento ritual de la ofrenda de paz. Por otra parte, el
hecho de que Aarón tuviera que “mecer a los levitas como una
ofrenda mecida delante del Señor” como un presente para los
sacerdotes (Nm 8:11) parece descartar el hecho de levantar y mecer.
El meollo de la cuestión era la presentación del regalo a los
sacerdotes delante del Señor, no el gesto ritual en sí.
La segunda porción que iba destinada a los sacerdotes era el muslo
derecho, conocido como el “tributo” o la “ofrenda de contribución”
(tĕrûmâ), pero esta porción era para el sacerdote en concreto (y su
familia) que había oficiado en la presentación de esa ofrenda de paz
al Señor, no para todos los sacerdotes como grupo. En el pasado se ha
traducido como “ofrenda elevada” debido a su conexión con la forma
hifil del verbo rûm, “levantar, elevar”, como en el verbo “alzar”, que
se utilizar en referencia a levantar algo con esfuerzo. Sin embargo, en
el contexto de las ofrendas el verbo significa “apartar como un regalo
especial” (véase, e.g., Lv 4:8–10, 31, 35; 22:15; Nm 15:19–21). Por
tanto, el término tĕrûmâ se utiliza para diversas ofrendas que se
aportaban al Señor para uso de los sacerdotes (Nm 5:9; 15:19–21;
18:8, 19; Dt 12:6, 11, 17; 2 Cr 31:10, 12, 14). Por ejemplo, se usa
concretamente en referencia a las porciones de la ofrenda de cereal
que acompañaba a la ofrenda de paz y que se aportaban a los
sacerdotes (Lv 7:14), la ofrenda mecida para los sacerdotes (Nm
18:11–19), el diezmo para los levitas y sacerdotes (Nm 24–29), y el
botín que iba destinado a los sacerdotes (Nm 31:29, 41, 52).
2.4. Ofrenda por el pecado (de purificación) (ḥaṭṭā’t, Lv 4:1–
5:1; 6:24–30 [TM 6:17–23]). La traducción de ḥaṭṭā’t como “ofrenda
por el pecado” resulta problemática, pero también lo es “ofrenda de
purificación”, dependiendo de lo que uno quiera decir con ello. Por
otro lado, el hecho es que ḥaṭṭā’t puede significar tanto “pecado”
como “ofrenda por el pecado”, en función del contexto en que
aparece. Según Levítico 4:3, por ejemplo, “si el sacerdote ungido
pecare [qal del verbo ḥṭ’] según el pecado del pueblo, ofrecerá a
Jehová, por su pecado [ḥaṭṭā’t] que habrá cometido, un becerro sin
defecto para expiación [ḥaṭṭā’t]”. En Levítico 5:6 la situación es
todavía más complicada, porque ’āšām (que significa “culpa”, “pena
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[por la culpa]” u “ofrenda por la culpa”) aparece junto a ḥaṭṭā’t en
dos usos distintos: “y para su [el oferente] expiación [’āšām] traerá a
Jehová por su pecado [ḥaṭṭā’t] que cometió [lit. “que ha pecado”, el
qal del verb ḥṭ’], una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra
como ofrenda de expiación [ḥaṭṭā’t]; y el sacerdote le hará expiación
por su pecado [ḥaṭṭā’t]” (cf. texto y nota al pie de Rom 8:3 en la NIV
inglesa para el mismo problema en el NT; consideremos también 2
Cor 5:21: según este versículo, ¿Jesús se convirtió en “pecado” o en
una “ofrenda por el pecado”?). Por lo tanto, la traducción “ofrenda
por el pecado” tiene mucho sentido.
Por otro lado, el doble radical medio de ḥaṭṭā’t sugiera una
derivación de la forma piel del verbo ḥṭ’, “despecar, descontaminar”,
es “purificar”, y por consiguiente haciendo del sustantivo una
“ofrenda de purificación” (véase Hartley, 55–57, y Milgrom 1991,
253–54).ḥaṭṭā’t no deriva de la forma qal (i.e., “pecar”; véase Lv 4:3 y
5:6 más arriba). En algunos casos, la “ofrenda por el pecado” se
utilizaba para tratar el pecado moral (véase más abajo), pero también
podía traerse para impurezas físicas que nada tenían que ver con los
defectos morales. Por ejemplo, Levítico 5:2–3, 6 prescribe la ofrenda
por el pecado en el caso de inmundicia física producida por haber
tocado un cadáver o alguna otra forma de impureza humana, y
Levítico 12:6–8 la prescribe para la purificación de una mujer después
de haber dado a luz (cf. Lc 2:22–24). Así pues, la traducción “ofrenda
de purificación” tiene tanto sentido como “ofrenda por el pecado”,
pero no debería entenderse como si la ofrenda por el pecado
solamente se aplicara a cuestiones de impureza física (amoral). Según
Levítico 4:2, por ejemplo, se aplicaba a “alguno de los mandamientos
de Jehová”.
2.4.1. Ofrendas por el pecado en el antiguo Oriente Próximo. Aunque
la raíz ḥṭ’, en el sentido de “errar, pecar”, aparece en prácticamente
todas las lenguas semíticas, aparentemente no hay ejemplos en los
que la raíz o cualquiera de sus derivados se utilice para la
purificación ritual. No obstante, los conceptos asociados a la “ofrenda
por el pecado” eran bien conocidos en otras literaturas rituales del
antiguo Oriente Próximo (véase Weinfeld, 105–11; esp. Wright 1987,
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y passim). Por ejemplo, sabemos por los textos hititas y otros textos
rituales que la pureza de los recintos sagrados de los santuarios era
una de las preocupaciones más serias (véase, e.g., ANET3 207–10).
También había diversos tipos de rituales de chivos expiatorios que, en
una medida u otra, se corresponden con los propósitos y
procedimientos del chivo expiatorio de Levítico 16 para la
purificación del santuario.
2.4.2. Normas básicas de las ofrendas por el pecado. A la sección
principal que se ocupa de las normas de la ofrenda por el pecado (Lv
4:1–5:13) se le proporciona un nuevo sobrescrito y una nueva fórmula
introductoria que (Lv 4:1–2a) que la hace destacar literariamente de
las normas anteriores sobre el holocausto, la ofrenda de cereal y la
ofrenda de paz en Levítico 1–3. Probablemente esto sea un reflejo del
trasfondo histórico ritual de la propia ofrenda por el pecado, ya que
no se incorporó a Levítico a partir del sistema ritual anterior de los
altares solitarios, como en el caso de los holocaustos, las ofrendas de
cereal y las ofrendas de paz. A diferencia de las secciones
precedentes, prácticamente cada párrafo en Levítico 4:1–5:13
comienza o acaba con una declaración del “pecado” cometido (Lv 4:2
en general, luego Lv 4:3, 13–14, 22–23, 26, 27–28, 35; 5:1, 5–7, 10–
11, 13) y la “culpa” asociada al mismo (Lv 4:3, 13, 22, 27; 5:2, 3, 4,
5–7). Hay cuatro divisiones principales: la ofrenda por el pecado del
sacerdote (Lv 4:3–12), de toda la congregación (Lv 4:13–21), del líder
(Lv 4:22–26) y de las personas corrientes (Lv 4:27–5:13). A su vez, la
última sección se divide en tres apartados: las normas básicas de la
ofrenda por el pecado para las personas corrientes (Lv 4:27–35), las
normas especiales para los pecados “ocultos” (Lv 5:1–6) y las
concesiones en el caso de los pobres (Lv 5:7–13).
Si la sangre del animal de la ofrenda por el pecado no se aplicaba
al altar del incienso, los sacerdotes tenían que comerse la carne (Lv
6:24–30 [TM 6:17–22]). Asimismo, las partes grasas del animal eran
ofrecidas como humo en el altar del holocausto, igual que las de las
ofrendas de paz (Lv 4:8–10 etc.), y en un lugar se llega a describir
este humo como “olor grato a Jehová” (Lv 4:31). Esto último también
habría que darlo por supuesto en los demás textos. No se afirma
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explícitamente en otros lugares, pero en todos ellos se da por sentado.
Además, no era parte central del ritual de la ofrenda por el pecado,
como sí ocurría con los holocaustos, las ofrendas de cereal y las
ofrendas de paz (cf. Lv 1:9; 2:2; 3:5, etc.). El centro principal de
atención de la ofrenda por el pecado era la manipulación de la
sangre, no el ofrecimiento de un aroma agradable, y desde luego
tampoco el hecho de que los sacerdotes se comieran la carne.
Algunos han interpretado Levítico 10:17 como si diera a entender
que parte del ritual de la ofrenda por el pecado para hacer expiación
era que los sacerdotes se comieran la carne de la ofrenda por el
pecado: “la dio [la ofrenda por el pecado] él [el Señor] a vosotros
para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean
reconciliados delante de Jehová”. Según este punto de vista, comerse
la carne formaba parte de los medios por los que los sacerdotes
llevaban y eliminaban los pecados del pueblo (véase Schwartz, 15–
17). Este no es el lugar para entrar en todos los detalles de esta
discusión, pero en su contexto parece que comer la ofrenda por el
pecado forma parte de las normas sobre las prebendas sacerdotales
que comienzan en Levítico 10:12, no del procedimiento de expiación,
que ya se había completado plenamente el día de la inauguración y
había sido aprobado gráficamente por el Señor anteriormente en
Levítico 9:15–24.
Para cualquier violación de los mandamientos del Señor (Lv 4:2;
5:1–4) las estipulaciones para las partes implicadas eran las
siguientes: para el sacerdote, un becerro (Lv 4:3–12); para toda la
congregación, un becerro (Lv 4:13–21); para el líder de la
congregación, un macho cabrío (Lv 4:22–26); para el israelita
corriente, una cabra (Lv 4:28; 5:6) o una cordera (Lv 4:32, 5:6) o,
como concesión para los pobres, dos palomas o tórtolas (Lv 5:7) o una
simple ofrenda de cereal sin aceite o incienso (Lv 5:11–13). Es
evidente que el valor relativo de la ofrenda requerida se correspondía
con el estatus relativo de la persona que la traía y, en el caso del
israelita corriente, sus medios económicos. Además, el lugar donde se
procedía a manipular la sangre de la ofrenda por el pecado para el
sacerdote y para toda la congregación era diferente que en el caso del
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líder y de la persona corriente. Por un lado, para el sacerdote o toda
la congregación, el sacerdote rociaba la sangre con su dedo siete
veces en frente del velo del santuario (i.e., el velo que dentro del
tabernáculo de reunión separaba el lugar santo del lugar santísimo,
donde se encontraba el arca del testimonio), ponía una parte sobre los
cuernos del altar del incienso que estaba en el lugar santo y después
derramaba el resto de la sangre en la base del altar del holocausto
situado cerca de la puerta del complejo del tabernáculo (Lv 4:6–7,
17–18). Por otro lado, el sacerdote aplicaba la sangre del líder y del
israelita corriente a los cuernos del altar del holocausto (Lv 4:30, 34;
5:9), que delimitaba el punto más interior del tabernáculo al que
podían acceder los israelitas que no eran sacerdotes.
La cuestión es que la sangre penetraba en el tabernáculo tanto
como lo había hecho la contami-nación. El sacerdote podía entrar en
el lugar santo, y el sacerdote representaba a la congregación, así que
la sangre de la ofrenda por el pecado para el sacerdote y para toda la
congregación se administraba dentro del lugar santo. Dado que el
líder (no levítico) de Israel y la persona común solamente podían
entrar hasta el patio del tabernáculo, y allí no más lejos del altar del
holocausto, el ritual de la sangre expiatoria de sus ofrendas por el
pecado se llevaba a cabo en el altar del holocausto. En ambos casos,
la sangre llegaba tan lejos como podía llegar la persona o el grupo
dentro del tabernáculo y, por tanto, purificaba (limpiaba) el
tabernáculo hasta ese punto. Este era el propósito principal de la
ofrenda por el pecado: purificar o, podríamos decir, descontaminar el
tabernáculo en sí (véase Hartley, 70; Kiuchi, 124; y una variación del
mismo principio básico en Milgrom 1991, 254–58).
2.4.3. Usos de las ofrendas por el pecado. La ofrenda por el pecado
era, por tanto, la ofrenda de expiación mediante la sangre más
importante en el sistema de ofrendas del santuario. En algunos casos
el resultado de traer una ofrenda por el pecado era que el fiel “podía
ser perdonado” de su pecado (e.g., Lv 4:20, 26, 31, 35, etc.) tratando
la contaminación del tabernáculo que había causado. En otros casos,
la cuestión era la impureza física, que también contaminaba el
tabernáculo, pero el resultado en esas ocasiones era que el fiel se
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volvía “limpio” (i.e., era purificado; véase, e.g., las normas de Lv
12:7–8 para la purificación de la mujer tras dar a luz, y esp. Lv
15:31). En otras palabras, a través del ritual de manipulación de la
sangre de la ofrenda por el pecado, el que violaba la ley podía
obtener el perdón delante de Dios, mientras que la persona impura
podía volver a disfrutar de una condición ritualmente pura. La
impureza no era una consecuencia (necesariamente) de haber violado
la ley, pero aun así podía profanar (i.e., contaminar) la presencia de
Dios en el tabernáculo (Lv 15:31). El propósito de las ofrendas por el
pecado sacrificadas el día de la Expiación era, específicamente, el de
purificar el tabernáculo de toda contaminación, tanto si ésta había
sido causada por el incumplimiento de la ley como por las impurezas
físicas (véase 3.5 más adelante).
Según Levítico 4:2–3, “Cuando alguien viole inadvertidamente
[bišgāgâ] cualquiera de los manda-mientos del SEÑOR” (NVI), debía
traer una ofrenda por el pecado al Señor (cf. Lv 4:13, 22, 27; 5:15, 18;
22:14, Nm 15:22, 24–29). Basándose en este hecho, algunos
especialistas han llegado a la conclusión de que la ofrenda por el
pecado sólo trataba el pecado involuntario, esto es, los pecados
cometidos por error o los pecados que se cometían sin saber que ese
acto concreto era pecaminoso (Milgrom 1991, 228–29). El término
traducido como “inadvertidamente”, sin embargo, significa
básicamente “por error” (el verbo šgg significa “cometer un error,
extraviarse”), no necesariamente de forma inintencionada o
inadvertida (e.g., 1 Sm 26:21; Eccles 5:6), aunque podría ser así (e.g.,
Nm 35:11, 15, 22–23; Jos 20:3, 9). En Levítico 4–5 tiene el sentido de
alguien que se extravía de los mandamientos del Señor (Lv 4:2), tanto
si es inintencionadamente como de forma intencionada debido a la
tentación. De acuerdo con Números 15 este tipo de pecado (Nm
15:22–29) contrasta con el pecado que se comete “con soberbia o
desafío” (Nm 15:30–31; lit. “con la mano levantada”). Ninguna
ofrenda por el pecado haría expiación por esta última clase de pecado
porque equivalía a blasfemar contra el Señor (Nm 15:30) y a
menospreciar su palabra (Nm 15:31). La persona que hiciera eso
debía ser “cortada de entre su pueblo” (Nm 15:30–31). Sin embargo,
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en caso de “extraviarse” el perdón estaba disponible a través de las
ofrendas por el pecado y la culpa (Hartley, 55).
La ofrenda por el pecado se utilizaba en diversas ocasiones. Por
ejemplo, vemos que se emplea en la consagración de los sacerdotes
(Ex 29:14, 36; Lv 8:2, 14), la inauguración del altar de adoración (Lv
9:2–7, 8–11, 15–17), la dedicación del altar, tribu por tribu (Nm 7:16
etc.) y la consagración de los levitas (Nm 8:8, 12). También se
empleaba en ocasiones mensuales regulares (Nm 28:15), en
festividades anuales (véase Lv 23:19; Nm 28:22; 29:5, 16–38) y,
especialmente, el día de la Expiación que se celebraba cada año (Ex
30:10; Lv 16; Nm 29:11). Otras situaciones concretas que se podían
producir en cualquier momento a lo largo del año también exigían
una ofrenda por el pecado, por ejemplo, la purificación de una mujer
después de haber dado a luz (Lv 12:6–8), la purificación de un
leproso (Lv 14:19, 22, 31) y la purificación de las emisiones impuras
(Lv 15:15, 30).
2.5. Ofrenda por la culpa (de reparación) (’āšām, 5:14–6:7 [TM
5:14–5:26]; 7:1–7). El término “ofrenda por la culpa” es ’āšām
(también ’āšĕmâ, fem. 3 veces, Lv 6:5 [TM 5:24], 7 [TM 5:26]; 22:16).
Las ofrendas por el pecado y la culpa se suelen considerar
mayoritariamente como las principales ofrendas expiatorias del
sistema levítico de ofrendas. A lo largo de los siglos se han tratado de
aclarar las principales diferencias existentes entre ella (e.g.): (1) la
ofrenda por el pecado era para los pecados involuntarios cometidos
contra otras personas, mientras que la ofrenda por la culpa era para
los pecados involuntarios cometidos contra Dios y los pecados
voluntarios contra otros seres humanos (Filón); (2) la ofrenda por el
pecado era para los pecados de ignorancia y la ofrenda por la culpa
para todos los pecados voluntarios cuando no había testigos (Josefo);
(3) la ofrenda por el pecado era para los pecados mortales y la
ofrenda por la culpa para los pecados veniales (Orígenes); y (4) la
ofrenda por el pecado era para los pecados intencionados y la ofrenda
por la culpa para los pecados no intencionados (Agustín). Algunos
especialistas modernos han adoptado estos puntos de vista en diversas
formas y combinaciones. Varios expertos han llegado a la conclusión
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de que la distinción que había originalmente entre las ofrendas por el
pecado y la culpa se ha perdido (véase los resúmenes en Hartley, 78;
Kellermann, 431–32).
J. Milgrom ha demostrado convincentemente que el propósito
principal de la ofrenda por la culpa era hacer expiación por
profanación del “sancta”, el incorrecto manejo de las cosas sagradas,
frente a la ofrenda por el pecado, que servía para hacer expiación por
la contaminación del sancta (para esto último, véase 2.4.2 más arriba;
para una explicación amplia, véase Milgrom 1991, 49–50, 339–78).
Levítico 10:10 establece dos dicotomías fundamentales de las que
debían preocuparse especialmente los sacerdotes: “discernir entro lo
santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio” (véase sección 3.4
más adelante). La consagración cambia el estatus de alguien o algo,
haciéndolo pasar del ámbito de lo profano al de lo sagrado (Lv
10:10a). La purificación cambia su condición, que pasa de inmunda a
pura (Lv 10:10b). El objetivo principal de la ofrenda por el pecado era
hacer expiación por la deshonra del sancta. De modo que purificaba el
sancta, pero también podía consagrar (i.e., convertir en sagrado)
objetos sagrados (pero no personas) en relación con esta purificación
(véase, e.g., Lv 8:15; 16:19). Por su parte, el objetivo principal de la
ofrenda por la culpa era hacer expiación por la profanación del sancta.
De manera que consagraba (o volvía a consagrar) el sancta, incluidas
las personas (véase, e.g., Lv 14:12–18; Nm 6:9–12; véase 2.6 y 3.4
más adelante sobre las normas relativas al leproso y el nazareo), pero
también incluía la reparación del sancta que había sido violado en la
medida de lo posible (véase, e.g., Lv 5:16; 6:5 [TM 5:24]).
Levítico 22:10–16 es un buen ejemplo. Las ofrendas sagradas
debían ser comidas por los sacerdotes y los miembros de su familia,
no por el pueblo común. “Y el que [i.e., una persona corriente] por
yerro [bišgāgâ, véase 2.4.3 más arriba] cosa sagrada, añadirá a ella
una quinta parte, y la dará al sacerdote como cosa sagrada” (Lv
22:14). Tal persona ha violado los mandamientos del Señor, en
concreto el referido a las “cosas sagradas de Jehová” (i.e., las cosas
dedicadas al Señor para el tabernáculo o el sacerdocio). Que una
persona corriente comiera tales ofrendas equivalía a “profanar” las
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“ofrendas sagradas”. Por consiguiente, eso estaba prohibido (Lv
22:15–16).
2.5.1. Ofrendas por la culpa en el antiguo Oriente Próximo. El
incidente de los filisteos y el arca del Señor en 1 Samuel 6 (véase
’āšām en 1 Sm 6:3, 4, 8, 17) da a entender que el concepto de la
ofrenda por la culpa para la profanación del sancta no se limitaba a la
religión israelita, sino que ciertamente era conocido en otros lugares
del antiguo Oriente Próximo. Conceptualmente se aprecian ciertos
paralelos que han sido propuestos para términos y procedimientos
rituales en textos hititas y hurritas, e incluso en la antigua Grecia
(Weinfeld, 106–7, 109, 111).
Se han sugerido cognados del ugarítico, árabe y etiópico (KBL3,
95–96). Algunos han sido cuestionados (véase, e.g., Kellermann, 429–
30; Milgrom 1991, 339), pero hay quienes sostienen la legitimidad de
las pruebas presentadas a favor de algunos de estos cognados (véase
Wansbrough). En árabe, el verbo paralelo significa “transgredir, ser
culpable” y el sustantivo quiere decir “pecado, transgresión,
atrocidad, culpa”. Esto no se discute.
2.5.2. Normas básicas de las ofrendas por la culpa. La carne de la
ofrenda por la culpa se trataba de la misma manera que en el caso de
la ofrenda por el pecado (véase 2.4.2 arriba), pero la forma de
manipular la sangre era parecida al holocausto o la ofrenda de paz, ya
que su objetivo básico no era la purificación del santuario (Lv 7:1–7).
La sección principal de la ofrenda por la culpa comienza con una
persona que le ha sido infiel a Dios al violar de alguna manera la
distinción entre lo común y lo sagrado (Lv 5:15; Milgrom 1991, 345–
56). Por lo tanto, ha “cometido sacrilegio” (véase, e.g., la violación de
Acán en cuanto al “anatema” en Jos 7:1). Las mismas palabras se
pueden referir a la violación de la relación de una persona con el
Señor a través de la idolatría (e.g., Nm 31:16) o el rechazo de sus
mandamientos (e.g., Lv 26:40; obsérvese esp. Dt 32:51).
La restauración más una multa de una quinta parte a la que se
refiere Levítico 5:16 corresponde a un modelo legal habitual en Israel.
De ahí pasó a los casos en los que la propiedad violada pertenecía al
Señor (i.e., las cosas que eran sagradas para el Señor). La restitución
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hacía posible que el infractor hiciera expiación y recibiera el perdón
del Señor (Lv 5:15, 16). La expresión “conforme a tu estimación en
siclos de plata del siclo del santuario” (Lv 5:15) resulta difícil de
interpretar. Probablemente significa que uno podía sustituir el pago
monetario por la ofrenda de un carnero, tal vez a criterio de los
sacerdotes (cf. Ex 30:11–16 para el dinero como medio de hacer
expiación; véase Milgrom 1991, 319, 326–27).
El cambio de Levítico 5:14–16 a 5:17–19 en la perícopa sobre la
ofrenda por la culpa es una cambio de la violación conocida a una
violación desconocida de la que se sabía más tarde (véase Schenker,
697–98). Milgrom sostiene que esto se refiere a un caso en el que el
infractor sospecha que ha violado el sancta pero no sabe de qué forma
ni cómo (Milgrom 1991, 331–34, 361–63). Otra interpretación parece
más probable, o quizás sea posible combinar el enfoque de Milgrom
con el que sigue, ya que no son mutuamente excluyentes. Según dice
Levítico 5:17, “si una persona pecare, o hiciere alguna de todas
aquellas cosas que por mandamiento de Jehová [relativos al sancta]
no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará
su pecado”. No se trata de una tautología (contra Milgrom 1991, 343–
44). La expresión “es culpable” se refiere al estatus legal del infractor
como persona culpable, mientras que “llevará su pecado” significa
que debe soportar las consecuencias de ser culpable aunque no
supiera que había cometido una infracción (Hartley, 76–77;
Schenker). El que había cometido el incumplimiento podía llegar a
darse cuenta de su error al recordarlo después de haberlo hecho o
porque alguna persona le informara de que, por ejemplo, la carne que
había comido formaba parte de la porción “sagrada” que pertenecía al
sacerdote y a su familia (cf. los comentarios sobre Lv 22:14–16 más
arriba). Había sido hecho en ignorancia (Lv 5:17–18), pero si llegaba
a saberlo, seguía siendo responsable de traer una ofrenda por la culpa
para hacer expiación y obtener el perdón (Lv 5:18–19).
Algunos expertos han defendido que la ofrenda por la culpa era
traída en aquellos casos en los que se había violado la propiedad de
otra persona sólo porque había ido acompañada de una profanación
del nombre de Dios mediante el falso juramento con respecto al
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asunto (Lv 6:3, 5 [TM 5:22, 24]; véase, e.g., Milgrom 1991, 365–73;
Knohl, 139–40). Sin embargo, según Levítico 6:3 (TM 5:22), 7 (TM
5:26), la expiación y el perdón obtenidos a través de la ofrenda por la
culpa rectificaban la infracción de “cualquiera de todas las cosas en
que suele ofender”, no de la profanación del nombre de Dios debido
al falso juramento. Levítico 6:1–7 (TM 5:20–26) hace referencia a
asuntos que llegan al tribunal oficial porque el culpable ha negado
haber violado la propiedad de otra persona (Lv 6:2–3), y el falso
juramento forma parte de esa negación. Generalmente un falso
juramento implicaría invocar al Señor en el juramento y posiblemente
incluso en su presencia (i.e., en un altar yahvista relacionado con una
ciudad, Dt 16:21–22, o en el santuario central, Dt 17:8–13).
Naturalmente, se podían resolver casos fuera del tribunal siguiendo
las normas que encontramos en otros lugares de la colección de leyes
de Éxodo–Deuteronomio. Sin embargo, si un caso se convertía en
asunto que debía ser tratado por el tribunal oficial, también se
convertía en un asunto del culto oficial.
Números 5:5–10 tiene que ver con el mismo tipo de infracción,
excepto que en Números 5 no se hace mención a un falso juramento
(contra Milgrom 1990, 34–35; Ashley, 112–15) y no había un
pariente al que se pudiera hacer reparación. Así pues, si una persona
debía hacer frente a su infracción y era condenada por el crimen (i.e.,
se convertía legalmente en “culpable”, Nm 5:6), se le exigía que
confesara abiertamente su pecado (Nm 5:7; cf. Lv 5:5), restaurara lo
que había quitado más una quinta parte (Nm 5:7–8; si la persona a la
que debía hacerse la restitución ya estaba muerta y no había
parientes, entonces el pago iba a los sacerdotes) y luego trajera su
ofrenda por la culpa para hacer expiación.
2.5.3. Usos de las ofrendas por la culpa. Aparte de la normativa
general y las situaciones que se contemplan en Levítico 5–6 y
Números 5, la ofrenda por la culpa se aplicaba en la purificación del
leproso (Lv 14:12–28), en el caso de mantener sexo antes del
matrimonio con una esclava (Lv 19:20–22; obsérvese el vínculo con la
violación de la propiedad de una persona que se ha tratado
anteriormente) y en la profanación del voto de nazareato (Nm 6:12).
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2.6. El orden de los sacrificios y las ofrendas en los textos
rituales. En conjunto, hay dos tipos distintos de textos sobre los
sacrificios: los que dictan normas generales para la realización del
ritual, como las cinco clases principales de ofrendas que se han
abordado anteriormente (e.g., Lv 1–7), y aquellos que esbozan
aplicaciones concretas de los diversos rituales a ocasiones específicas o
distintos tipos de situaciones (e.g., Lv 8–16; consagración de los
sacerdotes, inauguración del tabernáculo y el sacerdocio, purificación
de una mujer tras dar a luz, o de una persona con alguna enfermedad
de la piel, el día de la Expiación, etc.). A su vez, los textos que
esbozan aplicaciones concretas se dividen en dos grupos: textos rituales
prescriptivos que dictan el número y los diferentes tipos de ofrendas
que deben utilizarse para una ocasión o situación determinada (e.g.,
la lista de ofrendas para el cumplimiento del voto de nazareato, Nm
6:14–15) y textos rituales descriptivos que describen (algunas veces
incluso narran) el desarrollo del ritual de forma secuencial (e.g., la
descripción de los procedimientos rituales seguidos para cumplir el
voto de nazareato, Nm 6:16–20; Anderson, 5.876–77).
Como en el caso de la aplicación de los rituales para el
cumplimiento del voto de nazareato (Nm 6:14–20), los textos
prescriptivos y descriptivos de un determinado ritual en algunas
ocasiones aparecen unos junto a otros. Naturalmente, el texto
descriptivo sigue el orden del procedimiento. Sin embargo, el texto
prescriptivo, al menos en algunas ocasiones, está dispuesto según el
valor de de la ofrenda que se presenta. Por ejemplo, el texto
prescriptivo para la purificación de una persona con una enfermedad
de la piel enumera las ofrendas por este orden (Lv 14:10): dos
corderos, una cordera de un año, tres décimas de efa de flor de harina
mezcladas con aceite (c. diez litros = la tercera parte de un bushel) y
un log de aceite (c. un tercio de litro).
El texto descriptivo correspondiente relata la presentación y
manipulación de estas ofrendas en el siguiente orden: (1) un cordero
como ofrenda por la culpa con el log de aceite, la sangre y el aceite se
aplican a la oreja derecha, pulgar y dedo gordo de la persona que
había estado enferma (el aceite también se rocía siete veces “delante
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de Jehová” y se aplica a la cabeza de la persona sanada); (2) la
ofrenda por el pecado; y, por último, (3) el holocausto (Lv 14:12–20).
Si se prescribía una ofrenda de paz como parte del ritual, entonces se
realizaba al final del proceso, después del holocausto (véase, e.g., las
ofrendas para el cumplimiento del voto de nazareato, Nm 6:16–17).
Así pues, en general cuando un determinado ritual exige la
realización de varios tipos de ofrendas y otros rituales, el orden
acompaña al fiel a lo largo de la senda ritual de una etapa a la
siguiente. Comienza con la expiación por el pecado, la impureza o la
transgresión (normalmente la ofrenda por el pecado o por la culpa,
dependiendo de lo que se requiera; en algunas ocasiones también se
añadían otros procedimientos, e.g., el aceite en Lv 14:15–18), que
lleva a la presentación de la persona al Señor (por norma general una
combinación de holocausto y ofrenda de cereal; aquí también se logra
una especie de “expiación”, Lv 1:4; 16:24, etc.) y finalmente
desemboca en la celebración de una comunión sacrificial (la ofrenda
de paz y el banqueta que la acompañaba).
Este orden tiene sentido. Al aproximarse al Dios santo, lo primero
que uno necesita es ocuparse adecuadamente de lo que quiera que sea
que se interponga en el camino de la comunión con el Señor mediante
la presentación de la ofrenda apropiada. Después necesita presentarse
al Señor, y posteriormente lo que procede es una celebración. No
obstante, algunas ocasiones, como el día de la Expiación (la secuencia
de Lv 16 termina con holocaustos, Lv 16:23–24), tiene tal carga de
solemnidad y de aflicción personal y comunitaria que la celebración
de la comunión queda descartada (Lv 16:31). Otras veces, por
ejemplo el día en que fue limpiada una persona con una enfermedad
de la piel (Lv 14, véase más arriba), es posible que la ofrenda de paz
fuera voluntaria (como ofrenda voluntaria o de acción de gracias) y,
por tanto, no se mencionara en las normas prescriptivas o en la
descripción del ritual. Estos son algunos de los factores más
importantes que contribuyen a interpretar los motivos que subyacen
al ritual en Levítico 8–16, que es el núcleo central de los textos
sacrificiales descriptivos en Levítico y en toda la Biblia Hebrea.
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3. Disposiciones para las ofrendas del tabernáculo (Ex 29–30; Lv
8–16).
El relato de la construcción del tabernáculo en Éxodo 25–40 concluye
con su levantamiento en Éxodo 40, que tuvo lugar “el primer día del
primer mes” en el segundo año tras la salida de Egipto (i.e., un año
menos dos semanas desde el éxodo, Ex 12:2, 6–8, 12–13, y diez meses
después de llegar a Sinaí, Ex 19:1). Evidentemente, con la
construcción del tabernáculo se da inicio a los sacrificios y a las
demás funciones rituales en el tabernáculo, así que Éxodo 40 también
da paso a Levítico y Números, enlazando Éxodo 25–40 con los
sacrificios y demás rituales dentro del tabernáculo (Lv 1–16) y en
último término con las prescripciones y descripciones de su
centralidad religiosa, moral y física para la comunidad del desierto
que lo rodeaba (Lv 17–Nm 10; véase Tabernáculo).
Con respecto a Levítico 1–16 en concreto, las instrucciones del
Señor de levantar el tabernáculo (Ex 40:1–16) incluían otras sobre
cómo ungir y consagrar el tabernáculo, el altar, la fuente y los
sacerdotes (Ex 40:9–15). Entre las instrucciones del Señor y el relato
de la obediencia de Moisés (Ex 40:17–33), leemos: “Y Moisés hizo
conforme a todo lo que Jehová le mandó; así lo hizo” (Ex 40:16). Sin
embargo, en este capítulo no se menciona la unción o consagración
de los sacerdotes, el tabernáculo o cualquiera de sus partes. Éxodo 40
se centra en la construcción física del tabernáculo y el inicio de los
rituales cúlticos diarios en el tabernáculo, en ambos casos a manos de
Moisés. La meta y el resultado fue la ocupación manifiesta del
tabernáculo por parte del Señor en forma de nube y gloria (Ex 40:34–
35).
3.1. Ofrendas regulares diarias. Moisés inició el culto ritual
habitual del tabernáculo (i.e., el tāmîd, “continuo, regular”, Ex 29:38.;
véase Haran, 205–10) el día de su construcción, lo que incluía
disponer el “pan de la proposición” sobre la mesa (Ex 40:22; cf. Ex
25:30 y Lv 24:5–9, un ritual semanal), tal vez derramar una libación
diaria de bebida fuerte (šēkār, Nm 28:7) en el tazón de las libaciones
que estaba sobre la mesa (Ex 25:29; véase Gane, 183–92), encender
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las lámparas de los candelabros (Ex 40:25; cf. Ex 25:37; Lv 24:1–4;
Nm 8:1–4) y quemar incienso sobre el altar de oro del incienso (Ex
40:27; cf. Ex 30:7–8), todo ello en el lugar santo, dentro de la tienda.
También comprendía las ofrendas diarias sobre el altar de bronce
situado en el patio del tabernáculo (Ex 40:29), que incluía un cordero
de dos años como holocausto, uno cada mañana y uno cada tarde, y
sus correspondientes ofrendas de cereal y libaciones (cf. Ex 29:38–
46).
Además del culto regular diario que puso en marcha Moisés el día
de la construcción, también instaló la fuente entre el altar y la tienda
y puso en ella agua (Ex 40:30), de manera que él y Aarón y sus hijos
pudieran lavarse las manos y pies cuando entraran en la tienda o se
acercaran al altar (Ex 40:31–32; cf. Ex 30:17–21). Así, según Éxodo
40:33, “acabó Moisés la obra”. Hay, sin embargo, un cambio
interesante en el tiempo pasado de las formas verbales narrativas de
Éxodo 40:18–30 (cf. Ex 40:33) a las formas de futuro continuo en
Éxodo 40:31–32: “Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban (lavarían)…
Cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban
al altar, se lavaban (lavarían)”. El motivo más probable para este
cambio verbal es la inclusión de Aarón y sus hijos juntamente con
Moisés en el comentario a modo de explicación, si bien Aarón y sus
hijos todavía no habían empezado a operar como sacerdotes el día de
la construcción del tabernáculo. Sin embargo parece que hubo otro
elemento del culto ritual diario que fue iniciado por Aarón (no por
Moisés) ese día. Se trata de la ofrenda de cereal diaria, matutina y
vespertina, del sumo sacerdote (Lv 6:19–23 [TM 6:12–16], nótese la
presencia de tāmîd en Lv 6:20 [TM 6:13]; cf. Nm 4:16 y véase el
cuidadoso análisis en Milgrom 1991, 396–99). Comenzó el día en que
fueron ungidos los sacerdotes (véase Ex 40:12–15; Lv 8:12, 30) y, en
este caso, al igual que el resto de rituales que se llevaron a cabo ese
día (obsérvese, e.g., Lv 8:14–15, 18–19), los sacerdotes eran los
oferentes y Moisés servía como sacerdote (véase 3.2 más adelante
sobre Lv 8).
El inicio del culto regular diario fue una parte esencial del
establecimiento del tabernáculo cuyo objetivo era hacer que el Señor
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manifestara su presencia y lo tomara como su lugar de residencia.
Cualquier tienda ocupada, incluida la tienda del Señor, acoge ciertas
funciones que tienen lugar en ella. Aquí hay una mesa con pan
encima de ella, una lámpara que arde y da luz, incienso para que
haya un olor agradable, agua para lavarse y un servicio habitual de
comidas, con carne, pan y bebida. El hecho de que todo esto
funcionara inmediatamente en el tabernáculo era una invitación para
que el Señor habitara en ese lugar de forma manifiesta, como ya hizo
en Éxodo 40:34–35.
Obviamente esto podía malinterpretarse fácilmente. Los antiguos
israelitas, o al menos algunos de ellos, podrían pensar que el Señor
necesitaba comer y que, de hecho, dependía de sus ofrendas para
obtener alimento (véase, e.g., el reproche en Sal 50:12–13). Esta era
una idea común en el antiguo Oriente Próximo (véase Oppenheim,
183–98; Selman, 89–92; Katz, 101–117; Walker y Dick, 14, 18–20
para el ritual del “lavado de boca” de las estatuas cúlticas en
Mesopotamia y Egipto, 151 líneas 68–71, 184 línea 19, 187 líneas
35–39 para la estatua cúltica de un dios comiendo, 185 líneas 58–64
para una deidad que hace del santuario su lugar de residencia; Gane,
190–91, 194–95, para los hititas).
En Israel hubo una firme oposición a esta noción de la divinidad
que come por diversos motivos. Es verdad que a las ofrendas se las
podía denominar el “alimento, pan” (heb. leḥem; Lv 3:11, 16; 21:6, 8,
17, 21–22; 22:25; Nm 28:2, 24) del Señor, que las ofrendas al
quemarse algunas veces producían “un olor grato a Jehová” (e.g., Gn
8:21; Lv 1:9; 2:2; 3:5; 4:31), que en ocasiones al altar del holocausto
se le llamaba “la mesa de Jehová” (Mal 1:7, 12; cf. Ez 44:16), y que
las ofrendas diarias de holocaustos, cereales y libaciones se
presentaban cada mañana y cada tarde (¿como el desayuno y la
cena?). Sin embargo, el “pan de la proposición” se colocada sobre la
mesa en el lugar santo solamente una vez a la semana (el día de
reposo), no iba acompañado de libación alguna, y sólo el incienso que
venía con el pan era ofrecido al Señor como fuego. Estos últimos
puntos contrastan con la práctica ritual diaria que era común en el
antiguo Oriente Próximo, en la que el hecho de colocar pan y
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derramar una libación ante la estatua cúltica de la deidad se concebía
como una forma de alimentar al dios y tenía lugar a diario (véase
Gane, 184–99).
El hecho de que se utilizaran como ofrendas alimentos y bebida
sugiere la ocupación activa del altar y la mesa del tabernáculo por
parte del Señor. Él realmente estaba presente en ese lugar de manera
permanente, así que debía haber ofrendas continuas que
representaran ese hecho. Sin embargo, diversas características del
culto dejan claro que no se pensaba que el Señor se comía físicamente
las ofrendas. Resulta especialmente significativo el hecho de que, en
contraste con los sistemas rituales conocidos en el Creciente Fértil, no
había estatua cúltica de la deidad que alimentar.
3.2. Dedicación y consagración de los sacerdotes, el tabernáculo
y el altar. Si bien la unción y consagración del tabernáculo y los
sacerdotes evidentemente comenzó el día de la inauguración del
tabernáculo, todo el proceso duró siete días (Lv 8:33–35). Éxodo 40
nos cuenta únicamente una parte de lo que sucedió durante el
primero de esos siete días. La obediencia completa de Moisés a los
mandamientos del Señor en Éxodo 40:9–15 aguarda hasta el informe
de los procedimientos de la unción y la consagración en Levítico 8.
Levítico 8 enlaza con Levítico 1–7 (véase la referencia a la ofrenda de
ordenación en Lv 7:37), pero su principal conexión se encuentra más
atrás, en Éxodo 40, el día en que se levantó el tabernáculo. El día
inaugural fue histórico para el pueblo y los sacerdotes por varias
razones. Desde luego, la más importante fue la ocupación del
tabernáculo por parte del Señor (Ex 40:34–35), pero también se
produjo la activación plena del culto ritual diario, así como la
consagración del tabernáculo y los sacerdotes (normativa en Ex 29;
relato del cumplimiento en Lv 8), el ofrecimiento de carros para
realizar la tarea levítica de transportar el tabernáculo (Nm 7:2–9) y la
primera de las doce ofrendas para la dedicación del altar por los jefes
de las doce tribus (Nm 7:10–88).
Los procedimientos rituales para la consagración del tabernáculo,
el altar y los sacerdotes comenzó con Moisés lavando a los sacerdotes
y vistiéndolos con las *vestiduras sacerdotales (véase Vestiduras
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sacerdotales), y siguió con la unción de la tienda del tabernáculo y su
mobiliario, después el altar del patio y a continuación el sumo
sacerdote, Aarón, por ese orden (Lv 8:6–12; cf. las normas para
fabricar el aceite de la unción en Ex 30:22–33). Como dice el texto, la
unción era un acto de consagración. Después de eso venía la ofrenda
por el pecado para la purificación y consagración del altar (Lv 8:14–
17), el holocausto para ofrecer un olor grato a Jehová (Lv 8:18–21) y
la ofrenda de ordenación con su correspondiente ofrenda de cereal
para la consagración de los sacerdotes (Lv 8:22–32). Esta última era
una especie de ofrenda de paz, ya que quienes traían la ofrenda en
nombre propio, en este caso los sacerdotes, comían la carne del
animal sacrificado (véase 2.3 más arriba). Esto, naturalmente, se
corresponde con el orden natural de las ofrendas y sacrificios que se
ha bosquejado antes (véase 2.6 más arriba). Aunque no están claros
todos los detalles, parece ser que estas unciones, ofrendas y sacrificios
se repetían cada día durante el período de siete días que duraba la
consagración (Lv 8:33–35; Ex 29:30, 35–37; véase Milgrom 1991,
536–41), comenzando el día en que Moisés levantó el tabernáculo e
inició el culto ritual diario en él, y el Señor manifestó de forma visible
su ocupación del tabernáculo (Ex 40).
La manipulación ritual de la sangre de la ofrenda de ordenación
reviste una especial importancia. Solamente hay tres lugares en la
Biblia Hebrea en los que la sangre del sacrificio se aplica a los cuerpos
de las personas en lugar de a uno de los altares del tabernáculo; a
saber: el ritual de ratificación de la alianza en Éxodo 24:6–8, la
consagración de los sacerdotes en Levítico 8 y la purificación de la
persona con una enfermedad de la piel en Levítico 14:14–18 (para
este último caso, véase 2.6 más arriba y 3.4 más adelante). En los dos
primeros casos se trataba de la sangre de una ofrenda de paz, y en
Éxodo 24 también se incluía la sangre de los holocaustos en el
procedimiento especial. En ambos casos, la sangre tenía el efecto de
consagrar a las personas implicadas al Señor. En Éxodo 24:6–8
primero se rociaba la sangre sobre el altar, luego el pueblo hacía el
juramento de guardar la alianza y por último Moisés rociaba al
pueblo con la sangre mientras pronunciaba estas palabras: “He aquí la
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sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas
cosas” (Ex 24:8). Así se consagró toda la nación de Israel al Señor
como “un reino de sacerdotes, y gente santa” (Ex 19:6) mediante la
aplicación de la sangre.
De una manera parecida, pero también con diferencias
significativas, Moisés aplicó primero la sangre de la ofrenda de
ordenación en el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar y el dedo gordo
del pie de Aarón y sus hijos, y a continuación roció con la sangre
restante los alrededores del altar (Lv 8:23–24). Después Moisés puso
la grasa, el hígado, los riñones, el muslo derecho (cf. Lv 7:32–33) y
parte del pan de la ofrende de cereal en manos de los sacerdotes para
que ellos pudieran presentarlos al Señor como una “ofrenda mecida”
(véase 2.3 más arriba), y luego tomó estas ofrendas de ellos y las
quemó sobre el altar para el Señor (Lv 8:25–28). Seguidamente tomó
el pecho y lo presentó como una ofrenda mecida al Señor (cf. Lv
7:29–31). Esta era la porción de la ofrenda de Moisés por haber
oficiado en la ceremonia de consagración (Lv 8:29). El resto de la
carne y el pan debía ser comido por Aarón y sus hijos ese día, y
cualquier cosa que sobrara debía ser quemada en el fuego (Lv 8:31–
32). Moisés también tomó una parte de la sangre y el aceite de la
unción mezclados sobre el altar y roció con ellos a Aarón y a sus
hijos, y a sus vestiduras, para consagrarlos—vestiduras incluidas—
para el Señor y para su servicio en el altar (Lv 8:30).
Cada vez que se presentaba una ofrenda al Señor era, por
definición, consagrada a él, de modo que al menos toda la sangre y la
grase debían ser ofrecidas sobre el altar (Lv 7:22–27). Si el propósito
de la ofrenda era consagrar algo o a alguien más al Señor, entonces
había una forma especial de manipular la sangre que así lo señalaba
(e.g., Lv 8:15 para la purificación y consagración del altar, Lv 8:24,
30 para la purificación y consagración de los sacerdotes y Lv 16:19
para la purificación y consagración del altar el día de la Expiación).
Es significativo que la sangre de la ofrenda por el pecado nunca se
aplicaba directamente a las personas, sino siempre al tabernáculo o a
su mobiliario para su purificación y consagración. En Levítico 8, la
purificación y consagración de las personas se lograba con la sangre
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de la ofrenda de paz de la ordenación (cf. Lv 14 para la sangre de la
ofrenda por la culpa empleada de un modo parecido para purificar y
consagrar a la persona que había sido sanada de una enfermedad de
la piel; véase 2.6 más arriba y 3.4 más adelante). Así pues, en la
manipulación de la sangre, que naturalmente sólo le pertenecía al
Señor (e.g., Gn 9:4–5; Lv 17:11), se podía emplear la sangre para
establecer una conexión ritual explícita entre el Señor y la persona u
objeto que debía ser purificado y consagrado al Señor (véase
Averbeck, 4.1002–4).
Números 7:1 recuerda que el día en que Moisés levantó el
tabernáculo también lo ungió y consagró, incluido todo su mobiliario
y el altar con sus utensilios. También rememora el día en que los
“jefes” (nĕśî’îm) de las doce tribus (Nm 1:4–16) trajeron una ofrenda
conjunta de seis carros y doce bueyes (dos para cada carro) y la
presentaron en el tabernáculo para los levitas, que eran los
responsables de transportar el tabernáculo (Nm 7:2–9). Además, y
también empezando ese mismo día, cada uno de los doce jefes trajo
ofrendas de dedicación (Nm 7:12–88). Con respecto a esto último, el
Señor le dijo a Moisés que debían traer sus ofrendas de dedicación
para el altar a lo largo de un período de doce días, un jefe cada día,
comenzando por el día en que se levantó el tabernáculo (Nm 7:10–
12).
Números 9:1–3 relata que Moisés convocó la primera celebración
de la fiesta de la Pascua desde el éxodo el día catorce del segundo año
después de salir de Egipto. Esto encaja bien con los doce días de
ofrendas de los jefes, empezando con la construcción del tabernáculo
el primer día del año (Nm 7). Según Números 8, aparentemente en
algún momento durante este mismo período de doce a catorce días,
probablemente después de los siete días de consagración de los
sacerdotes (obsérvese Nm 8:21, “e hizo Aarón expiación por ellos
para purificarlos”), los levitas fueron purificados y presentados al
Señor como una “ofrenda mecida” (véase 2.3 más arriba) para que
pudieran servir como ayudantes de Aarón y sus hijos en la tarea del
tabernáculo (Nm 8:5–26).
Esto implicó el rociamiento de los levitas con el “agua de la
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expiación” (Nm 8:7; heb. mê haṭṭā’t, lit. “agua de [ofrenda] por el
pecado o la purificación)”, el afeitado de todo su cuerpo, el lavado de
sus ropas y la ofrenda de dos novillos, uno como holocausto con su
ofrenda de cereal y el otro como una ofrenda por el pecado (i.e., de
purificación). El término “agua de la expiación” solamente ocurre
aquí. Algunos lo toman como el “agua de la (purificación de la)
polución” (mê niddâ) de la *vaca rojiza, que era una “ofrenda por el
pecado u ofrenda de purificación” (Nm 19:9; e.g., Milgrom 1990, 61),
pero otros lo ponen en duda (e.g., Levine 1993, 274–75).
3.3. El día de la inauguración. La consagración de los sacerdotes
y el tabernáculo lleva de una forma natural al día inaugural en
Levítico 9–10. La consagración era un procedimiento que abarcaba
siete días (Lv 8:35), y al octavo día se celebraba la inauguración del
tabernáculo y los sacerdotes (Lv 9:1). Hasta ese momento, Moisés
había actuado como el sacerdote. Él era quien había oficiado, por
ejemplo, en la construcción del tabernáculo (obsérvese el holocausto
y las ofrendas de cereal en Ex 40:29, cf. Ex 29:38–46) y la
consagración del tabernáculo, el altar y los sacerdotes (Aarón y sus
hijos) en Levítico 8. El día de la inauguración fue la primera vez que
Aarón y sus hijos oficiaban realmente como sacerdotes en nombre del
pueblo en el recientemente levantado y debidamente consagrado
tabernáculo. En primer lugar ofrecieron ofrendas por el pecado y
holocaustos por ellos mismos (Lv 9:2, 7–14), y luego ofrendas por el
pecado, holocaustos, ofrendas de cereal y ofrendas de paz por el
pueblo (Lv 9:3–4, 7, 15–21). Otra vez hay que notar que el orden de
la realización de las ofrendas estaba de acuerdo con el procedimiento
estándar (véase 2.6 más arriba). El objetivo de todo este protocolo era
que “la gloria de Jehová se os apareciera” (i.e., al pueblo, Lv 9:6),
cosa que, de hecho, sucedió de una manera sobrecogedora cuando el
Señor apareció y quemó las ofrendas (Lv 9:23–24).
La referencia al día de la inauguración al comienzo de las
instrucciones sobre el día de la Expiación enlaza Levítico 8–10 con 16
(Lv 16:1). La consagración del tabernáculo y los sacerdotes (Lv 8)
conduce directamente a la inauguración del tabernáculo (Lv 9–10),
que, a su vez, conduce a las normas para la purificación anual tanto
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del tabernáculo (con la sangre de los animales sacrificados como
ofrendas por el pecado, Lv 16:11–19) como de la comunidad (con el
chivo expiatorio, Lv 16:20–22) de toda forma de pecado e impureza
el día de la Expiación—una especie de reconsagración y
reinauguración del tabernáculo y el sacerdocio durante otro año (cf.
Lv 9). Cabe notar que tanto el día de la inauguración como el día de
la Expiación los sacerdotes presentaban en primer lugar ofrendas por
ellos mismos y luego por el pueblo (cf. Lv 9:8–21 con Lv 16:11–19).
Esto no era algo que ocurriera habitualmente.
3.4. Ofrendas y sacrificios para la pureza y la santidad. Con
ocasión de la muerte de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, el
Señor le habló directa y enfáticamente (Lv 10:8) acerca de los
intereses fundamentales de su presencia en el tabernáculo de Israel:
“para poder discernir entro lo santo y lo profano, y entre los inmundo y
lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que
Jehová les ha dicho por medio de Moisés” (Lv 10:10–11).
Indudablemente los “estatutos” de Levítico 10:11 eran los detalles
sobre la santidad y la pureza resaltados en Levítico 10:10, y cuya
esencia se esboza en Levítico 11–15. Por un lado, la distinción entre
lo santo y lo profano tiene que ver con la “consagración” (i.e.,
“convertir en santo [sagrado]”, normalmente la forma piel del verbo
heb. qdš). Tratar algo o a alguien que es santo (sagrado) como si fuera
“común” equivaldría a “profanarlo”. Por otro lado, la distinción entre
puro e impuro tiene que ver con la “purificación” (i.e., “limpiar,
purificar”, generalmente la forma piel del verbo heb. ṭhr). Si algo o
alguien es puro, convertirlo en impuro es cometer un acto de
“profanación” (i.e., “convertir en impuro”, generalmente la raíz piel
del verbo hebreo ṭm’).
Nadab y Abiú habían transgredido estos principios en el plano
sacerdotal (Lv 10:1, 3), de modo que el Señor los consumió con fuego.
Lo mismo podía ocurrirle a cualquier sacerdote que violara la
presencia del Señor en el tabernáculo de esa manera (nótese Lv 10:9,
“para que no muráis”). Asimismo, justo antes de las instrucciones
sobre el día de la Expiación (Lv 16), y al final de las normas acerca de
la pureza que se encuentran en medio (Lv 11–15), el Señor le hizo
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básicamente la misma advertencia a todo el pueblo de Israel (Lv
15:31). Esta era una de las principales preocupaciones de los
sacerdotes aarónicos: mantener la pureza y santidad del tabernáculo
en Israel, que debía ser “un reino de sacerdotes, y gente santa” (Ex
19:6).
Hay tres unidades de prescripciones y descripciones sobre los
sacrificios en Levítico 12–15: la mujer tras dar a luz (Lv 12), la
persona con una enfermedad de la piel después de ser sanada o una
casa que tiene la marca de una enfermedad en ella (Lv 14), y la
persona que ha sido curada de una emisión anormal de sangre o de
otros fluidos de su cuerpo (Lv 15). Las normas sobre el sacrificio en el
caso de la mujer que ha dado a luz un hijo se dan en forma de
órdenes, sin una descripción narrativa sobre el orden de los
procedimientos rituales (Lv 12:6–8), pero incluye una ofrenda por el
pecado seguida de un holocausto.
La purificación ritual de una persona con alguna enfermedad de la
piel que había sanado era mucho más elaborada. En primer lugar, el
sacerdote debía inspeccionar a la persona fuera del campamento para
asegurarse de que realmente se había curado. Seguidamente,
realizaba un ritual con dos pájaros, uno de los cuales mataba para que
su sangre fuera recogida dentro de una vasija de barro que contenía
“aguas corrientes” (agua tomada de una fuente de agua que corre, no
e.g., de una cisterna), con la que rociaba al individuo siete veces
tomando el ave viva, un trozo de madera de cedro, grana e hisopo, y
mojándolos en la mezcla de sangre y agua. Entonces el sacerdote
declaraba a la persona limpia y soltaba el ave. Las similitudes con los
rituales de Levítico 16:15–22 son significativas: la persona que había
sanado era purificada y toda la impureza expulsada.
En tercer lugar, el sacerdote llevaba a cabo un ritual como el de la
sangre y el aceite de la ordenación en Levítico 8:22–24 (véase 3.2
más arriba; cf. descripción del modelo de Lv 14 en 2.6 más arriba). Lo
relevante en este caso es que el ritual de aplicar sangre y aceite al
lóbulo de la oreja derecha, el pulgar y el dedo gordo del pie de la
persona que había sanado era el de la ofrenda por la “culpa”. ¿Por
qué una ofrenda por la culpa en vez de algún tipo de ofrenda de paz?
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La respuesta parece ser que dado que la persona enferma había sido
expulsada del “reino de sacerdotes, y gente santa” (Ex 19:6),
prácticamente había sido “profanada”. Habiendo formado parte
anteriormente de una nación santa, ahora había sido expulsada del
ámbito de lo santo para vivir fuera del campamento (Lv 13:46). El
propósito principal de la ofrenda por la culpa consistía
específicamente en hacer expiación por la profanación de las cosas
santas dedicadas al Señor (véase 2.5 más arriba). Por lo tanto era
necesaria la ofrenda por la culpa para volver a consagrar a quien se
había curado y reincorporarlo así a la comunidad santa, que, para
cerrar el círculo, había sido consagrada al Señor en el ritual de Éxodo
24.
Por otra parte, Levítico 15 describe los síntomas y procedimientos
rituales para los flujos habituales del cuerpo, y aun así impuros, que
podían ser tratados permaneciendo impuro durante ese día (en el caso
de la impureza menstrual de una mujer eran siete días, Lv 15:19) y
teniendo prohibida la entrada en el tabernáculo (a fin de no
contaminarlo) y comer de una ofrenda de paz (Lv 7:19–21). Después
la persona debía lavar todo su cuerpo con agua y permanecer pura
nuevamente cuando llegara la noche (Lv 15:16–18). Esta clase de
impureza no requería la ofrenda de un sacrificio. Por el contrario, si
el flujo era anormal o se prolongaba, entonces la impureza duraba
todo el tiempo que se mantenía el flujo más otros siete días, y al
octavo día la persona lavaba su ropa y cuerpo con agua y ofrecía dos
palomas o tórtolas, una como ofrenda por el pecado y la otra como
ofrenda por la culpa (Lv 15:13–15, 25–30).
3.5. El día de la Expiación. Durante el período de siete días de la
consagración (Lv 8), algunos de los rituales de unción y ofrendas por
el pecado se llevaban a cabo con el propósito concreto de purificar y
consagrar el tabernáculo (Lv 8:10), y en particular el altar del
holocausto (Lv 8:11, 15). Asimismo, el día de la Expiación (véase
Expiación, día de la), Aarón debía usar la sangre de la ofrenda por el
pecado para purificar y consagrar el mismo altar una vez más (Lv
16:19; cf. todos los procedimientos de la ofrenda por el pecado en el
lugar santo y el lugar santísimo, Lv 16:11–17, 20). Inmediatamente
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después se celebraba el ritual del chivo expiatorio, que tenía por
objeto que el macho cabrío “llevara sobre sí todas las iniquidades de
ellos [i.e., toda la nación] a tierra inhabitada” (Lv 16:22). El chivo
expiatorio también era una “ofrenda por el pecado” y “hacía
expiación” (Lv 16:5, 9–10), pero de otra clase. Los rituales de sangre
de la ofrenda por el pecado purificaban el tabernáculo y el altar. El
ritual del chivo expiatorio purificaba al pueblo, la comunidad.
El resumen que aparece al final de Levítico 16 mantiene esta
correspondencia. El objetivo era hacer expiación en nombre de los
sacerdotes y del pueblo para purificarlos (Lv 16:30, 33), así como
expiar (i.e., limpiar el pecado y la impureza) el propio tabernáculo
(Lv 16:33). Hay un problema en las traducciones castellanas cuando
dicen, por ejemplo, “Y hará la expiación por el santuario santo, y
[por] el tabernáculo de reunión; también hará expiación por el altar,
por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación” (Lv 16:33,
cursivas añadidas). Milgrom ha observado que en este y algún que
otro pasaje el verbo “hacer expiación” (heb. kipper) toma como objeto
una preposición cuando se refiere al pueblo (i.e., “hará [Aarón]
expiación por [heb. ‘al]” los sacerdotes y el pueblo en Lv 16:33, cf.
16:30), pero el tabernáculo y el altar se interpretan como objetos
directos (i.e., “expiará [limpiará] el santuario santo, el tabernáculo de
reunión y el altar”, Lv 16:33a, no “por el santuario santo…”). La
cuestión es que el objetivo era purificar el tabernáculo y su mobiliario
de toda profanación en nombre de los sacerdotes y el pueblo, y
también purificar al pueblo. Esto era absolutamente necesario para
mantener la presencia de Dios en el tabernáculo en medio de ellos en
óptimas condiciones y, por tanto, para la propia supervivencia del
pueblo en su presencia (recordemos Lv 15:31).
El proceso entrañaba, una vez más, la realización de las ofrendas
rituales en el orden habitual (véase 2.6 más arriba): ofrendas por el
pecado (Lv 16:11–22) y después holocaustos (Lv 16:23–24). Como se
ha observado antes, la referencia a la catástrofe de Nadab y Abiú el
día de la inauguración (Lv 10:1–2) en Levítico 16:1–2 vincula estos
dos días. Resulta significativo que, al igual que en el día de la
inauguración, cada año, en el día de la Expiación, los sacerdotes

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

presentaban ofrendas en primer lugar por ellos mismos y después por
el pueblo (cf. Lv 9:8–21 con Lv 16:11–19). De hecho el día de la
Expiación era una nueva purificación anual, una reconsagración y una
reinauguración del tabernáculo. En cierto sentido, era el “día de la
purificación de la casa (tienda) de otoño” para el tabernáculo, que
ponía el cuentakilómetros del sistema del tabernáculo a cero durante
otro año.
4. La crítica histórica y los sacrificios y ofrendas.
El tratamiento más influyente de la historia de la religión de Israel y
su importancia para el estudio de la composición del Pentateuco
durante los últimos dos siglos es, sin duda, la obra de Julius
Wellhausen Prolegomena to the History of Ancient Israel [Prolegómenos
de la historia del antiguo Israel] (publicada por primera vez en 1878
bajo el título History of Israel [Historia de Israel], y luego como
Prolegomena en 1883; edición inglesa reimpresa en 1994). Wellhausen
comenzó su estudio de la Biblia Hebrea con los libros históricos y
profetas preexílicos y quedó bastante prendado de la religión que se
reflejaba en ellos. Sabía que la Torá (concretamente la ley dentro de
la Torá) se consideraba anterior, pero da fe de que cuando se dispuso
a estudiar la Torá no encontró pruebas de ningún impacto de la
misma sobre los libros históricos y proféticos (Wellhausen, 3–4). Con
respecto a los sacrificios y las ofrendas, sostuvo que el sistema
sacerdotal de Levítico 1–16 había sido una invención de la institución
sacerdotal postexílica. De modo que P (i.e., la fuente Sacerdotal) no
era la fuente más antigua del Pentateuco, como había pensado
anteriormente la mayoría de especialistas, sino en realidad la última
en la secuencia de fuentes JEDP que había propuesto (véase
Pentateuco, historia de la crítica del; Crítica de fuentes).
4.1. El “consenso académico” histórico-crítico sobre los altares y
las ofrendas. El método de Wellhausen era bastante sencillo.
Comparó las instituciones religiosas tal como se presentaban en el
material sacerdotal del Pentateuco con las prácticas de los antiguos
israelitas tal como se relatan en los libros históricos preexílicos y las
referencias a esas prácticas que aparecen en los correspondientes

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

libros proféticos. El hecho es que los libros históricos y los profetas
preexílicos frecuentemente aluden al holocausto y las ofrendas de
paz, pero no a las ofrendas por el pecado y la culpa (para esto último
véase solamente 1 Sm 6:3–8, 17 y 2 Re 12:16 [TM 12:17]; véase
también Is 53:10, aunque generalmente los especialistas de la escuela
crítica lo toman también como postexílico). Por tanto, Wellhausen
(69–75) sostuvo que las ofrendas por el pecado y la culpa no se
introdujeron en el repertorio israelita hasta la época de Ezequiel
(véase esp. Ez 40:39; 42:13; 43:19–25; 44:27–29; 45:17–25; 46:20; cf.
también 2 Cr 29:21–24; Esd 8:35; Neh 10:33 [TM 10:34]). La
institución sacerdotal del período postexílico creó una ficción
histórica que situaba el sistema ritual completo de Levítico 1–16, en
el que se ocupaban en su tiempo, en los días de Moisés, promoviendo
así su propio ideario religioso y político en el Judá postexílico.
Wellhausen era plenamente consciente de que “la creencia en que
los sacrificios y otros actos sagrados dependían de una trabajosa y
estricta observancia de ritos tradicionales y prescriptivos se da en el
caso de determinados pueblos, incluso en la más remota antigüedad”
(Wellhausen, 79, n. 1). A pesar de esto, que era un hecho bien
conocido, mantuvo que la disparidad entre las dos presentaciones de
la vida religiosa en el antiguo Israel (i.e., la Torá frente a los libros
históricos y proféticos preexílicos) mostraba que este no era el caso en
el Israel anterior al exilio. Es verdad que el sistema de ofrendas y
sacrificios completamente desarrollado brilla por su prácticamente
total ausencia en los libros que van de Josué a Reyes y en Oseas,
Amós, Isaías, Miqueas y otros lugares. Sin embargo, la pregunta clave
es si esto justifica el tipo de explicación diacrónica y de
reorganización de la historia religiosa del antiguo Israel diseñada por
Wellhausen.
Obviamente, desde su época ha habido quienes han discrepado de
algunos elementos de su teoría. Muchos han tomado P como una
redacción, no una fuente literaria completamente desarrollada, que
primero fue compilada de forma independiente y después formó la
base y la perspectiva de la principal redacción o composición final del
Pentateuco. Las diversas teorías sobre la composición del Pentateuco
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que son habituales hoy en día expresan estas cuestiones de manera
distinta, pero la mayoría de los especialistas de la escuela crítica
todavía suelen tomar P como postexílica (véase el análisis más
completo en Averbeck, 4.1011–12).
Los biblistas conservadores siempre han objetado a tales teorías
(véase más abajo), pero incluso entre los expertos comprometidos con
el consenso histórico-crítico en general, han surgido enfoques
claramente diferentes. Algunos han sostenido de manera convincente
que P es preexílico. Y. Kaufmann estaba convencido de que la lógica
del argumento de Wellhausen en realidad va en otra dirección y
conduce a una conclusión distinta (Kaufmann, 153–211). Dicho de
una manera sencilla, puesto que los profetas consideraban que la
moralidad tenía prioridad sobre cualquier atención a los detalles de
los ritos sacerdotales y le dieron mucha importancia a esta cuestión
(véase, e.g., la crítica profética al culto en Os 6:6; Is 1; Am 5; Miq 6),
parece que estaban reaccionando en contra de una noción sacerdotal
anterior de que los ritos sacerdotales podían ser suficiente aparte de
las consideraciones morales. Por lo tanto, para Kaufmann, este interés
sacerdotal en la ceremonia ritual aparte de la moralidad refleja un
estadio anterior, no posterior, al de los libros proféticos preexílicos.
Otros coinciden con la postura de Kaufmann en general, pero los
hay que lo enfocan de manera diferente. Por ejemplo, M. Haran
sostiene que las condiciones de la escritura y las exigencias de P no
encajan en el período postexílico. Por ejemplo, el arca, los
querubines, los Urim y Tumim, etc. resultan indispensables para la
visión que tiene P de lo que debe ser un culto legítimo, pero el
sacerdocio postexílico no tenía forma de instituirlos. Hubiera
socavado su ideario exigir cosas en las que ellos mismos no podían
estar a la altura (Haran, 3–8). A. Hurvitz ha defendido que el lenguaje
de P en algunas partes del Pentateuco es anterior al de Ezequiel. Esta
última observación tiene una especial importancia para J. Milgrom,
que por tanto acepta una datación anterior para P (Milgrom 1991, 3–
13) y también acepta la tesis de I. Knohl de que el “código de
Santidad” (H) de Levítico 17–26 realmente es posterior al P de
Levítico 1–16. Sin embargo, Milgrom rechaza la postura de Knohl de
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que el círculo íntimo de rituales sacerdotales de P se practicaba en
completo silencio—sin hablar, cantar u orar en voz alta (véase
Tabernáculo, §4.1 para un resumen y crítica de la tesis del “santuario
de silencio” de Knohl; véase esp. Knohl, 225–30).
La historia de los sacrificios y ofrendas en la Biblia va ligado a la
de los *altares sobre los que se ofrecían. Como ya se ha dicho antes, el
tema central es la relación entre los cinco tipos distintos de ofrendas
sobre el altar de bronce del tabernáculo (y más tarde del templo;
véase la discusión sobre Lv 1–16 más arriba) y los altares solitarios
sobre los que solamente se presentaban holocaustos y ofrendas de paz
durante el período preexílico (según los historiadores y profetas
preexílicos), así como los que existían en el período comprendido
entre Génesis y Éxodo 24. El consenso histórico-crítico general es que,
para empezar, nunca hubo un tabernáculo, mucho menos un altar de
bronce del tipo que se describe en Éxodo 27:1–8 sobre el que se
hicieran las ofrendas que describe el Pentateuco.
P. Heger ha tratado de realizar una reconstrucción de la historia
del altar del sacrificio en el antiguo Israel de acuerdo con este
consenso general entre los especialistas y basado en las
comparaciones entre las tres leyes sobre el altar que aparecen en el
Pentateuco: la ley sobre el altar de tierra fuera del tabernáculo en
Éxodo 20:24–26, su reflejo en Deuteronomio 27:5–7 y el altar de
bronce del tabernáculo en Éxodo 27:1–8. Sin llegar a presentar en
detalle el argumento de Heger, sí señalaría que hay serios problemas
con este tipo de reconstrucción y reescritura de la historia de los
antiguos altares, sacrificios y ofrendas israelitas. Está enraizada en el
escepticismo moderno sobre la realidad histórica de Moisés, el
tabernáculo y el altar de bronce del tabernáculo de la que da fe la
Biblia, y, lo que resulta más importante para nosotros aquí, la
descripción que hace la Escritura de la incineración de (porciones de)
las ofrendas animales y de cereal sobre el altar de bronce situado
dentro del tabernáculo desde el principio de la historia de Israel como
nación (para más datos y comentarios sobre la verosimilitud y
realidad históricas del tabernáculo, véase Tabernáculo §3.3).
4.2. La sociología y política religiosa de los sacrificios, las
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ofrendas y los altares. El hecho de que Éxodo 20:24–26 dicte normas
para la construcción de altares de tierra aceptables aparte del altar de
bronce fabricado para el patio del tabernáculo requiere de una
explicación. La respuesta, sin embargo, reside principalmente en la
sociología de la antigua *religión israelita y no tanto en su desarrollo
cronológico. El enfoque de Wellhausen se basaba en tomar la
aparente falta de pruebas de un sistema levítico completo de ofrendas
en los libros históricos y proféticos preexílicos como una indicación
de que el sistema levítico no existía en esa época. Heger adopta este
enfoque y lo lleva más lejos siguiendo la misma dirección, hasta el
punto en que el sistema sacerdotal levítico se deshace a sí mismo.
Otros se han resistido a este enfoque y a esta explicación
básicamente diacrónicos y han optado por reconocer y tomar en serio
la separación sociológica que existe entre el mundo de los
historiadores, profetas y gente corriente preexílicos, y el mundo
sacerdotal del tabernáculo y más adelante del templo. Los sacerdotes
y el sistema sacerdotal miran hacia Israel desde un punto de vista
situado en los confines del complejo del santuario. Los historiadores,
profetas y gente corriente preexílicos miran desde fuera hacia el
santuario, desde la perspectiva de personas que están fuera y que
realizan sus prácticas religiosas fuera del tabernáculo, tanto si eran
leales a Yahvé o al sistema sacerdotal en el tabernáculo como si no.
Estos sistemas no se excluían mutuamente desde el punto de vista
cronológico, teológico o sociológico (véase, e.g., Haran, 7–8;
Anderson 1987, 34–55; Averbeck, 4.1010–13 y la literatura allí
citada). Hay una falacia diacrónica en el método básico empleado por
Wellhausen y aquellos que le han seguido.
Según el texto bíblico, la ley del altar solitario en Éxodo 20:24–26
fue dada antes de que se construyera el tabernáculo (véase el
completo más completo que aparece en Averbeck, 2.889–98). De
hecho, fue este tipo de altar el que levantó Moisés para ratificar la
alianza de Sinaí (Ex 24:3–8). Sin embargo, incluso después de la
construcción del tabernáculo y su altar, el Señor mandó a través de
Moisés (Dt 27:5–7; Josué obedeció esta orden más adelante, Jos 8:30–
35) que se construyera un altar solitario y que en él se ofrecieran
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holocaustos y la grasa de las ofrendas de paz cuando ellos ya habían
tomado posesión de la tierra que le había prometido a Abraham (Gn
12:6–7; Heger, 4–6, 14–87, exagera las diferencias entre las normas
sobre el altar de Ex 20 y Dt 27). Es interesante observar que, pese a
que el altar del tabernáculo estaba disponible, Dios les ordenó
construir y ofrecer sus ofrendas sobre el mismo tipo de altar que
había levantado Abraham en el mismo lugar siglos antes. De esta
manera reclamaban la posesión de la tierra basándose en la *promesa
y la representaban de un modo que los conectaba al momento
directamente con la promesa inicial y su lugar de origen.
La ley acerca del altar de tierra y piedras de Éxodo 20:24–26
regula la naturaleza y construcción de los altares solitarios sobre los
que uno podía ofrecer “holocaustos” y la grasa de las “ofrendas de
paz” en el antiguo Israel, junto con las ofrendas de cereal y las
libaciones que a menudo llevaban aparejados (véase Nm 15:1–13). En
relación con esto no se menciona ninguna ofrenda por el pecado o la
culpa porque ofrecerlas sobre tales altares no hubiera tenido sentido.
El propósito de estos últimos sacrificios era el de mantener la pureza
y santidad de la comunidad y del tabernáculo a la luz de la presencia
de Dios en medio suyo (véase Lv 15:31 y Lv 16; véase 2.4–5 y 3.4–5
más arriba). Los altares solitarios no eran santuarios, sino lugares
para “invocar el nombre del Señor” cuando uno ofrecía un presente
sacrificial al Señor allí donde se encontraba en ese momento (véase,
e.g., Gn 12:7–8; 13:4, 18; cf. el fundamento en Gn 4:26). Las ofrendas
presentadas en los altares solitarios constituían (una parte de) el acto
de adoración al Señor, mientras que invocar el nombre del Señor era
la expresión vocal de adoración, una petición y proclamación al Señor
en forma de palabra.
Es cierto que muchos pasajes sobre altares solitarios no especifican
que se presentaban ofrendas en ellos. Sin embargo, algunos sí lo
hacen, y parece que esta era la razón más natural para construir un
altar en primer lugar (e.g., la suposición de Isaac en Gn 22:7–9). En el
pasaje de la ofrenda de Caín y Abel en Génesis 4:3–5 no se menciona
ningún altar. El primer caso en el que se hace una ofrenda
explícitamente sobre un altar lo encontramos en Génesis 8:20, cuando
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después del diluvio, “edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo
[especie] animal limpio y de toda [especie] ave limpia, y ofreció
holocausto en el altar”. Como resultado, el Señor “percibió el olor
grato” de las ofrendas y decidió no maldecir nunca más la tierra o
destruir a todo ser viviente (Gn 8:21). Sólo se hace referencia a los
holocaustos y los sacrificios de ofrendas de paz entre Génesis 8 y
Éxodo 20 (véase Gn 22:2–8, 13; 31:54; 46:1; Ex 3:18; 5:3, 8, 17; 8:8
[TM 8:4], 25–29 [TM 8:21–25]; 10:25–26; 12:25; 13:15; 18:12),
donde la ley sobre el altar especifica holocaustos y sacrificios para los
altares de tierra y piedra. En ninguno de estos pasajes, hasta llegar a
Éxodo 20:24–26, se especifica el material del altar o la forma de
construirlo, aunque probablemente deberíamos suponer que en
general se seguía el patrón de Éxodo 20.
Sin embargo, aquí la cuestión de verdad no son las ofrendas en los
altares solitarios pre-mosaicos y mosaicos. El problema es la
continuada construcción legítima de altares solitarios y la práctica de
ofrecer holocaustos y ofrendas de paz al Señor sobre tales altares en
múltiples lugares tras la muerte de Moisés y la conquista de la tierra
—a pesar del llamamiento de Deuteronomio a tener un altar de
adoración centralizado en el único santuario central donde residía
Dios en la tierra (Dt 12:5–14; véase, e.g., Jue 6:24–28; 13:19–23;
21:3–4; 1 Sm 7:8–10; 1 Sm 7:17; 2 Sm 24:25; 1 Re 18:23–24, 30–38;
19:10, 14). Según Deuteronomio 12:10, sin embargo, la centralización
del culto iba asociado a que el Señor le diera a Israel *“reposo” de
todos sus “enemigos” en la *tierra. La conquista de Josué le
proporcionó a Israel un punto de apoyo en la tierra, así como un
cierto reposo, pero está claro por lo que leemos en Jueces 1–2 que
todavía había enemigos que conquistar en la Tierra Prometida tras la
muerte de Josué. No fue hasta la época de David que se logró este
reposo plenamente (2 Sm 7:1). Así pues, Salomón, el hijo de David,
edificó el templo en Jerusalén como santuario central en lugar del
tabernáculo, que estaba situado en Gabaón (1 Re 3:4; 2 Cr 1:5–6).
Hasta entonces (y después del trastorno del reino dividido), los
holocaustos y las ofrendas de paz, junto con sus correspondientes
ofrendas de cereal y libaciones, sirvieron como medio aceptable de
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adoración en altares yahvistas solitarios.
Mientras tanto, los sacerdotes eran responsables del
mantenimiento del santuario central del tabernáculo (y más adelante
del templo) y su culto, allá donde estuviera situado. Además, se
mantuvo el ideal de un santuario centralizado, si bien no siempre se
llevó a cabo de manera aceptable, por ejemplo, en la práctica de
algunos de los piadosos que subían una vez al año al santuario del
tabernáculo—allá donde estuviera—para adorar al Señor (véase, e.g.,
1 Sm 1:3). Lamentablemente, los sacerdotes y el culto, incluso en el
santuario central, a menudo distaban de ser ideales (1 Sm 2:12–17; Ez
8–11), y no digamos ya de los altares solitarios que carecían
relativamente de supervisión a lo largo de la tierra. Obviamente, los
altares dedicados a otros dioses y sus rituales debían ser erradicados
de la tierra (véase, e.g., Dt 12:2–4), y según Deuteronomio 16:21–22,
por ejemplo, los legítimos altares solitarios yahvistas debían estar
desprovistos completamente de símbolos de fertilidad como las
columnas (o árboles) de Asera y los pilares sagrados.
En el reino del sur, por ejemplo, para centralizar el culto en el
templo de Jerusalén, Asa (c. 908–867 a.C.) eliminó los altares
extranjeros, los lugares altos, sus pilares sagrados y Aseras, y todos los
lugares altos y altares de incienso de toda Judá (2 Cr 14:2–5). En
tiempos de Joás (c. 836–798 a.C.), el sacerdote Joiada promovió la
destrucción del templo de Baal, los sacerdotes y altares en Jerusalén
(2 Re 18:17–18). Ezequías (c. 727–698 a.C.) instituyó reformas que
eliminaron la adoración en los “lugares altos” de los altares solitarios
donde había pilares sagrados y Aseras en favor de un culto
centralizado en el templo de Jeru-salén. Finalmente, entre otras cosas,
Josías (c. 639–609 a.C.) llevó a cabo una completa reforma en el
culto del propio templo de Jerusalén (2 Re 23:4; obsérvese también
las imágenes de Asera en el templo, 2 Re 23:6), se libró de los
sacerdotes idólatras, los lugares altos, los altares (2 Re 23:5, 12–14) y
las casa de las prostitutas sagradas de Asera (2 Re 23:7), y eliminó
incluso los lugares altos yahvistas en Judá y Jerusalén, donde incluso
algunos sacerdotes aarónicos habían estado ministrando. Trajo a estos
sacerdotes a Jerusalén, donde se les podía mantener, aunque no se les
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permitió servir en el templo (2 Re 23:8–9).
Parece que a pesar de que había un culto centralizado durante el
período del desierto, con el tabernáculo en medio de Israel (Lv 17:1–
7), y un ideal de culto centralizado que existía incluso desde el
comienzo de la ocupación por parte de Israel de la tierra santa (Dt
12), también era legítimo ofrecer holocaustos y ofrendas de paz al
Señor en altares solitarios de tierra y piedra “en todo lugar” donde el
Señor hiciera que su nombre fuese recordado (Ex 20:24, 25) hasta que
hubiera “reposo” dentro de los límites de la tierra de Israel (Dt
12:10). Antes de la época de David tal reposo era precario, en el
mejor de los casos, así que el culto en este tipo de altares solitarios
era algo habitual entre los yahvistas fieles y le resultaba agradable al
Señor. Además, durante la época del reino del norte, a los yahvistas
fieles que vivían en el norte no se les permitía viajar hasta Jerusalén
para adorar en el templo, así que la práctica era rendir culto en los
altares solitarios yahvistas (1 Re 9:10, 14).
Sin embargo, cuando la situación política y militar se volvió
relativamente estable, al menos durante un tiempo, en la Judá
preexílica, se asumió el ideal de la centralización y algunos de los
reyes fieles trataron de llevarlo a término. El ideal de un culto
centralizado expresado en Deuteronomio 12 no fue algo nuevo de
Josías (ni siquiera de Ezequías), aunque su implementación en
tiempos de Josías indudablemente fue una expresión de buena fe
hacia el Señor. La idea de que la ley sobre el altar solitario de Éxodo
20:24–26 contradice la ley de centralización de Deuteronomio 12 está
basada en una mala interpretación de la intención Deuteronomio 12 y
en una falacia diacrónica. El sistema sacerdotal de los cinto tipos
principales de sacrificios y ofrendas en el tabernáculo (y más adelante
en el templo) era distinto del de los altares solitarios, que se limitaban
exclusivamente a los holocaustos y las ofrendas de paz. Ambos
sistemas podían operar legítimamente, y de hecho así lo hicieron, de
forma simultánea durante muchos períodos de la historia israelita
preexílica. Los “dos mundos totalmente distintos” de Wellhausen en
realidad no eran totalmente diferentes, pero en la medida en que sí lo
eran, sus distinciones eran sociológicas, no cronológicas.
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5. Sacrificios y ofrendas en el Nuevo Testamento.
El NT a menudo se refiere a los sacrificios y las ofrendas del AT.
Leemos que María llevó dos aves al templo como ofrenda por el
pecado y holocausto para el Señor para la purificación sacrificial de la
impureza de su flujo de sangre debido a haber dado a luz a Jesús (Lc
2:21–24; cf. Lv 12). El propio Jesús observó las normas del sacrificio
y aconsejó a otros que también lo hicieran (e.g., Mt 8:4), aunque le
perturbaban las prácticas rabínicas de su tiempo que en algunas
ocasiones socavaban el propósito de estas leyes en primer lugar (e.g.,
corbán en Mc 7).
La teología de Jesús como sacrificio que hizo expiación por los
pecados es algo básico, y a la vez profundo, para la fe cristiana.
Obviamente, el trasfondo para comprender las diversas dimensiones
del sacrificio de Cristo es el sistema de sacrificios del AT. Hebreos 9–
10 es un pasaje central del NT, pero hay muchos otros (véase DPL y
DLNTD, Death of Christ). Además, puesto que Jesús se ofreció a sí
mismo por los pecadores, y sus discípulos están llamados a seguirle,
los cristianos son llamados a ofrecerse completamente al Señor como
ofrenda aceptable (Rom 12:1; véase DPL, Sacrifice, Offering; DLNTD,
Sacrifice, Offering, Gifts). El potencial que tienen estas imágenes del
sacrificio para la teología y la instrucción en el discipulado cristiano
es muy grande (para más detalles, véase Averbeck, 4.1015–19 y la
literatura que allí se cita; cf. Goldingay y la literatura allí citada).
Véase también AARÓN; ALTARES; EXPIACIÓN, DÍA DE LA;
FESTIVIDADES Y FIESTAS; PRIMI-CIAS; ALIMENTOS PUROS E
IMPUROS; SANTO Y SANTIDAD, PURO E IMPURO; LEVÍ, LEVITAS;
LEVÍTICO, LIBRO DEL; SACERDOTES, SACERDOCIO; VACA ROJIZA;
PECADO, CULPA; TABERNÁCULO; PENTATEUCO, TEOLOGÍA DEL.
BIBLIOGRAFÍA. G. A. Anderson, Sacrifices and Offerings in Ancient
Israel: Studies in their Social and Political Importance (HSM 41; Atlanta:
Scholars Press, 1987); ídem, “Sacrifice and Sacrificial Offerings (OT)”,
ABD 5.870–86; T. R. Ashley, The Book of Numbers (NICOT; Grand
Rapids: Eerdmans, 1993); R. E. Averbeck, “’iššeh”, NIDOTTE 1.540–
49; ídem, “’āšām”, NIDOTTE 1.557–66; ídem, “zebaḥ”, NIDOTTE
1.1066–73; ídem, “ḥaṭṭā’t”, NIDOTTE 2.93–103; ídem, “kipper”,
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NIDOTTE 2.689–710; ídem, “mizbēaḥ”, NIDOTTE 2.888–908; ídem,
“minḥâ”, NIDOTTE 2.978–90; ídem, “‘ōlâ”, NIDOTTE 3.405–15; ídem,
“qorbān”, NIDOTTE 3.979–82; ídem, “šelem”, NIDOTTE 4.135–43;
ídem, “Sacrifices and Offerings”, NIDOTTE 4.996–1022; D. M.
Clemens, Sources for Ugaritic Ritual and Sacrifice: vol. 1, Ugaritic and
Ugaritic Akkadian Texts (Münster: Ugarit-Verlag, 2001); M. Dijkstra,
“The Ritual KTU 1.46 (= RS 1.9) and its Duplicates”, UF 16 (1984)
69–76; M. Douglas, Leviticus as Literature (Oxford: Oxford University
Press, 1999); R. Gane, “ ‘Bread of the Presence’ and Creator-inResidence”, VT (1992) 179–203; J. Goldingay, “Old Testament
Sacrifice and the Death of Christ”, en Atonement Today, ed. J.
Goldingay (Londres: SPCK, 1995); F. H. Gorman Jr., The Ideology of
Ritual: Space, Time and Status in the Priestly Theology (JSOTSS 91;
Sheffield: Sheffield Academic Press, 1990); ídem, “Ritual Studies and
Biblical Studies: Assessment of the Past; Prospects for the Future”,
Semeia 67 (1994) 13–36; M. Haran, Temples and Temple-Service in
Ancient Israel (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, repr. 1985); J. E.
Hartley, Leviticus (WBC; Dallas: Word, 1992); P. Heger, The Three
Biblical Altar Laws: Developments in the Sacrificial Cult and Practice and
Theology, Political and Economic Background (BZAW 279; Berlín:
Walter de Gruyter, 1999); G. C. Heider, “Molech”, ABD 4.895–98; A.
Hurvitz, A Linguistic Study of the Relationship Between the Priestly
Source and the Book of Ezekiel (CRB 20; París: J. Gabalda, 1982); M. A.
Katz, “Problems of Sacrifice in Ancient Cultures”, en The Bible in the
Light of Cuneiform Literature: Scripture in Context III, ed. W. W. Hallo,
B. W. Jones y G. L. Mattingly (ANETS 8; Lewiston: Edwin Mellen,
1990) 89–201; D. Kellermann, “‘āshām”, TDOT 1.429–37; N. Kiuchi,
The Purification Offering in the Priestly Literature (JSOTSS 56; Sheffield:
Sheffield Academic Press, 1987); I. Knohl, The Sanctuary of Silence:
The Priestly Torah and the Holiness School (Mineápolis: Fortress, 1995);
J. D. Levenson, Creation and the Persistence of Evil (2ª ed.; Princeton,
NJ: Princeton Univsity Press, 1994); B. A. Levine, “The Descriptive
Tabernacle Texts of the Pentateuch”, JAOS 85 (1965) 307–18; ídem,
In the Presence of the Lord (SJLA 5; Leiden: Brill, 1974); ídem, Numbers
1–20 (AB; Nueva York: Doubleday, 1993); J. Milgrom, Leviticus 1–16
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(AB 3; Nueva York: Doubleday, 1991); ídem, Numbers (JPSTC;
Filadelfia: Jewish Publication Society, 1990); G. del Olmo Lete,
Canaanite Religion According to the Liturgical Texts of Ugarit (Bethesda,
MD: CDL Press, 1999) – existe edición castellana: La religión cananea
según la liturgia de Ugarit (Sabadell: Ausa, 1992); A. L. Oppenheim,
Ancient Mesopotamia (Chicago: University of Chicago Press, 1964); J.
Quaegebeur, ed., Ritual and Sacrifice in the Ancient Near East (OLA 55;
Lovaina: Peeters, 1993); A. F. Rainey, “The Order of Sacrifices in the
Old Testament Ritual Texts”, Bib 51 (1970) 485–98; A. Schenker, OP,
“Once Again, The Expiatory Sacrifices”, JBL 116 (1997) 697–99; B. J.
Schwartz, “The Bearing of Sin in the Priestly Literature”, en
Pomegranates and Golden Bells: Studies in Biblical, Jewish, and Near
Eastern Ritual, Law, and Literature in Honor of Jacob Milgrom, ed. D. P.
Wright, D. N. Freedman y A. Hurvitz (Winona Lake, IN: Eisenbrauns,
1995) 3–21; M. J. Selman, “Sacrifice in the Ancient Near East”, en
Sacrifice in the Bible, ed. R. T. Beckwith y M. J. Selman (Grand Rapids,
MI: Baker, 1995) 88–104; R. S. Tomback, A Comparative Semitic
Lexicon of the Phoenician and Punic Languages (SBLDS 32; Atlanta:
Scholars Press, 1978); C. Walker y M. Dick, The Induction of the Cult
Image in Ancient Mesopotamia (SAALT 1; Helsinki: University of
Helsinki Press, 2001); J. E. Wansbrough, “Antonomasia: the case of
Semitic ‘atm”, en Figurative Language in the Ancient Near East, ed. M.
Mindlin, M. J. Geller y J. E. Wansbrough (Londres: School of Oriental
and African Studies, 1987) 103–16; W. G. E. Watson y N. Wyatt, ed.,
Handbook of Ugaritic Studies (Leiden: Brill, 1999); M. Weinfeld, “Social
and Cultic Institutions in the Priestly Source against their Ancient
Near Eastern Background”, en Proceedings of the Eight World Congress
of Jewish Studies (Jerusalén: World Union of Jewish Studies, 1983)
95–129; J. Wellhausen, Prolegomena to the History of Israel (Atlanta:
Scholars Press, 1994 repr); G. J. Wenham, The Book of Leviticus
(NICOT; Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1979); D. P. Wright, The
Disposal of Impurity (SBLDS 101; Atlanta: Scholars Press, 1987); D. P.
Wright, “The Gesture of Hand Placement in the Hebrew Bible and in
Hittite Literature”, JAOS 106 (1986) 433–46.
R. E. Averbeck

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

SAGA. Véase CRÍTICA O HISTORIA DE LAS FORMAS.
SAGRADO. Véase SANTO Y SANTIDAD, PURO E IMPURO.
SALUD. Véase VIDA, ENFERMEDAD Y MUERTE.
SALVACIÓN. Véase PENTATEUCO, TEOLOGÍA DEL.

SANGRE

El concepto de sangre ocupa un lugar central tanto en la práctica de
los sacrificios como en el sacerdocio, y en la *teología del AT en
general. El propio término dām, que está lingüísticamente conectado
con el color rojo (’ādōm), aparece aproximadamente 360 veces,
siendo más frecuente su presencia en los libros de Levítico (88 veces),
Ezequiel (55 veces), Éxodo (29 veces), Deuteronomio (23 veces) y
Salmos (21 veces). Este artículo tratará de clasificar algunos de los
usos de la palabra sangre en la Biblia hebrea, centrándose
fundamentalmente en los libros que forman el Pentateuco.
1. Sangre vital
2. Levítico
3. Éxodo
4. Deuteronomio
1. Sangre vital.
El AT afirma claramente que la *vida de un organismo reside en su
sangre. Sangre se utiliza como sinónimo de vida en Levítico 19:16,
donde la prohibición de hacer cualquier cosa que pudiera poner en
peligro la vida del prójimo debe leerse literalmente: “la sangre de tu
prójimo”. Es la sangre del asesinado *Abel la que clamó a Yahvé
desde la tierra en la primera ocasión que la Biblia hebrea emplea este
sustantivo (Gn 4:10), y sangre y vida se equiparan claramente en el
mandamiento dado tras el diluvio: “Pero carne con su vida, que es su
sangre, no comeréis” (Gn 9:4; cf. Lv 3:17; 7:26–27; 19:26). Esta
prohibición se aplica no sólo a los *israelitas nativos, sino también a
cualquier extranjero que viviera en medio de ellos (Lv 17:10–12).
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También constituye uno de los requisitos levíticos clave para los
cristianos del NT, tal como decidió el concilio de Jerusalén (Hch
15:20, 29; 21:25). Aquellos que acabaran con la vida de alguien
derramando la sangre de esa persona tenían que pagar perdiendo su
propia sangre en la vendetta que se describe en Génesis 9:5–6, ya que
los humanos están hechos a *imagen de Dios y sus vidas no deben
tomarse ni quitarse a la ligera. Esta perspectiva judicial se formaliza
mediante el principio retributivo de la ley del talión, que se encuentra
en las secciones legales del Pentateuco (Ex 21:23–25; Lv 24:19–20; Dt
19:21). Tam-bién es interesante observar que la frase “derramar” la
sangre de alguien, usada de manera omnipresente en la Biblia hebrea,
se convirtió en una expresión para matar.
2. Levítico.
En el AT también se utiliza la sangre como un medio divinamente
ordenado de expiación a través del *sacrificio de animales. El libro de
Levítico, especialmente en sus primeros siete capítulos, esboza los
pasos que deben tomarse meticulosamente para alcanzar la
reconciliación individual y colectiva con Dios y con el prójimo
mediante el sacrificio de sangre. En el holocausto (Lv 1:3–17; 6:8–13),
la sangre de un animal de la manada o el rebaño, o bien algún tipo de
ave, debía ser derramada por el oferente y luego rociada sobre el
*altar por el *sacerdote, tras lo cual el sacrificio se consumía por
completo sobre el altar como ofrenda sagrada a Dios. La ofrenda de
paz era parecida en el uso ritualista de la sangre que se hacía (Lv 3:1–
17; 7:11–21), aunque no incluía la completa consumición del animal
sacrificado y generalmente iba acompañada de una comida
compartida, que tenía por objeto promover la amistad y las relaciones
pacíficas con Dios. La ofrenda por el pecado o la culpa (Lv 4:1–5:13;
6:24–30) incluía el derramamiento de sangre animal como una
provisión por el *pecado involuntario—bien de parte del sacerdote
(Lv 4:3–12), de toda la comunidad israelita (Lv 4:13–21), de un jefe
de la comunidad (Lv 4:22–26) o de un miembro de la comunidad (Lv
4:27–35)—y también el uso más complicado de la sangre de todos los
sacrificios levíticos (si bien conviene notar el singular papel que
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desempeña la sangre en el ritual que acompaña a la ordenación de
*Aarón y sus hijos como sacerdotes en 8:22–30). El sacerdote no sólo
manchaba los cuernos del altar con la sangre del animal sacrificado,
al igual que en los holocaustos y las ofrendas de paz, sino que
también debía derramar el resto de la sangre del becerro, macho
cabrío o cordero al pie del altar (Lv 4:7, 18, 30, 34). En el caso del
pecado involuntario del sacerdote ungido o de la comunidad israelita
en su conjunto, todo el procedimiento iba precedido de un acto en el
que el sacerdote ungido mojaba sus dedos en la sangre y la rociaba
siete veces delante de Yahvé, frente al velo del santuario (Lv 4:6, 17).
Además, si alguna porción de la sangre de este sacrificio llegaba a
salpicar las *vestiduras sacerdotales, el vestido debía lavarse en un
*lugar santo (Lv 6:27).
Una de las extrañas situaciones en el AT donde se dice que la
sangre tiene una función contaminante es con la sangre que se pierde
durante el parte o la menstruación. Levítico esboza una serie de
estipulaciones para purificar a la mujer tras haber dado a luz (Lv
12:1–8), aborda la impureza provocada por la sangre de la
menstruación (Lv 15:19–23) y se ocupa de las emisiones de sangre
que no tienen su origen en la regla de la mujer (Lv 15:25–30).
Levítico dicta con claridad que las relaciones sexuales durante la
menstruación son impuras (Lv 15:24; 20:18).
El segundo libro en que más ocasiones aparece mencionada la
palabra sangre es el de Ezequiel, lo cual es comprensible si tenemos
en cuenta la naturaleza sacerdotal de este libro profético y los
paralelismos generalmente identificados entre Ezequiel y Levítico.
3. Éxodo.
De todos los libros del AT, Éxodo es el tercero en que más veces
aparece el término sangre. Desde una perspectiva crítico-narrativa,
estos usos son más estilizados y sirven unos propósitos literarioteológicos desarrollados de forma mucho más compleja dentro de la
retórica de este libro central del AT. Por ejemplo, el inusual episodio
que describe a Yahvé encontrándose con *Moisés cuando éste camina
de regreso a *Egipto desde Madián y tratando de matarlo, aunque
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enigmático, utiliza la figura literaria de la prefiguración con el motivo
de la sangre (Ex 4:24–26). Cualquiera que sea la interpretación que se
le dé a los detalles de este episodio, el “esposo de sangre” llegó a estar
completa y ritualmente preparado para la Pascua a través de la
*circuncisión (a tenor de las ordenanzas en Ex 12:43–49; cf. Jos 5:2–
10) y ahora estaba preparado para efectuar la liberación de Egipto
que Yahvé había ordenado. La sangre de la circuncisión también
conecta con la sangre protectora del cordero que debía ponerse en los
postes y en los dinteles de las puertas de las casas cuando se produjo
la Pascua en sí, tras salir de la tierra de Egipto (Ex 12:7, 22–23). Así
que la sangre de la circuncisión que preparó a Moisés el libertador
para la Pascua también anticipó la sangre del cordero pascual que
salvaría a los israelitas del destructor, y por tanto funcionaba para
ellos como un símbolo de vida más que de muerte (Ex 12:13, 23). No
sólo está presente la prefiguración, sino también la figura literaria de
la ironía en la forma en que está entretejida la caracterización dentro
del argumento de la historia del *éxodo: *Faraón estaba sediento de
sangre y resuelto a matar al primogénito de Yahvé (Ex 4:21–23) pero
finalmente perdió a su propio primogénito, cuya sangre fue
derramada por el destructor (Ex 11:1–10).
Esta no es la única ocasión en Éxodo donde la sangre funciona
como una *señal. Después del encuentro de Moisés con Yahvé en la
zarza ardiente (Ex 3) y las diversas objeciones que planteó para eludir
su comisión profética de dirigir a los israelitas en su salida de Egipto,
Moisés sugirió que la gente no le creería cuando describiera la
*teofanía de la que había sido testigo. Como respuesta, Yahvé le dio
tres señales para el pueblo, la tercera de las cuales consistía en sacar
agua del Nilo y derramarla sobre la tierra, de modo que luego se
convertiría en sangre (Ex 4:9). Cuando Moisés y Aarón realizaron esta
señal delante del pueblo y los ancianos de Israel, llegaron a
convencerse de que Yahvé se había encontrado con Moisés y
respondieron en forma de humilde adoración (Ex 4:29–31).
La sangre también funcionó como una señal en el ciclo de las
plagas (Ex 7–11). El relato de la primero plaga describe a Moisés y a
Aarón golpeando las aguas del río Nilo, que se convierte en sangre
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(Ex 7:14–24; cf. Sal 78:44; 105:29), de modo muy parecido a la señal
dada para los ancianos (Ex 4). Así comienza el tema *creativoteológico en Éxodo de la naturaleza que se vuelve loca: la conducta
inmoral de Faraón y los egipcios hacia los israelitas da como
resultado una vertiginosa espiral en la que se deshace la creación y se
vuelve en última instancia al estado de oscuridad que existía antes de
la creación (Ex 10:21–23). Por tanto, el ciclo de las plagas desarrolla
el tema más general de cómo Yahvé el Creador se da a conocer (i.e.,
es reconocido) por su gran poder y majestad tanto en Egipto como en
toda la tierra (Ex 5:2; 6:7; 7:5, 17; 8:10, 22; 9:14, 29; 10:2; 11:7;
14:4, 18; 16:6, 12).
También se hace referencia a la sangre en Éxodo en los contextos
legales, especialmente en el *libro de la alianza. La sangre de los
sacrificios a Yahvé no debía contener ninguna levadura (Ex 23:18;
34:25). Además, si un ladrón entraba en una casa y el habitante de la
casa golpeaba y mataba al ladrón, el defensor no debía ser declarado
culpable de derramamiento de sangre—a menos que hubiese sucedido
después de la salida del sol, ya que el defensor, se supone, habría
tenido suficiente luz para simplemente incapacitar al ladrón en vez de
matarlo (Ex 22:2–3 [TM 22:1–2]). La propia ceremonia de la *alianza
se sellaba con el rociamiento ritual de la sangre sobre el pueblo (Ex
24:6, 8).
4. Deuteronomio.
Deuteronomio, el cuarto libro del AT que en más ocasiones hace
referencia a la sangre, introduce la idea del gō’ēl haddām, el vengador
de la sangre (Dt 19:6, 12; cf. Nm 35:19–28; Jos 20:2–9; 2 Sm 14:11).
Deuteronomio 19, reiterando lo dicho en Números 35, describe las
*ciudades de refugio que se habían apartado para proporcionar asilo
a aquellos que habían matado a otra persona involuntariamente. Estas
ciudades debían ser accesibles desde cualquier lugar de la tierra
(motivo por el cual había tres de ellas situadas en lugares céntricos),
de modo que una persona que buscaba vengar la sangre del que había
sido muerto involuntariamente no tuviera éxito (Dt 19:4–6). Sin
embargo, si el asesinato no era involuntario sino premeditado y el
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asesino huía a una de las ciudades de refugio, se establecían
disposición para hacer justicia: los ancianos de su ciudad debían
mandar a buscarlo y luego entregarlo al vengador de la sangre para
que lo matara, de manera que la culpa por derramar sangre inocente
en Israel fuera purgada (Dt 19:11–13).
Una preocupación similar por la justicia y la eliminación de toda
culpa de sangre puede verse en el ritual ceremonial en caso de
derramamiento de sangre de una persona inocente (Dt 21). Si se
encontraba a alguien muerto en medio del campo y nadie sabía quién
le había matado, los ancianos y jueces debían medir la distancia que
había desde el cuerpo hasta la ciudad más próxima y luego los
ancianos de esa población debían participar en el siguiente ritual:
debían conducir a una becerra que nunca hubiera trabajado ni
llevado yugo a un valle sin arar ni cultivar que tuviera corrientes;
había que romperle el cuello a la becerra; los sacerdotes debían dar
un paso adelante; y los ancianos de la ciudad debían lavarse las
manos sobre la becerra, declarando, “Nuestras manos no han
derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu
pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová; y no culpes de sangre
inocente a tu pueblo Israel” (Dt 21:7b–8b). Este procedimiento
aseguraba que se hacía expiación por el derramamiento de sangre
inocente.
En Deuteronomio aparecen también usos metafóri-cos de la
sangre. Por ejemplo, existen referencias al vino como la sangre
espumosa de la uva (Dt 32:14; similar a Gn 49:11 y presente también
en la poesía ugarítica), y es evidente la personificación en la
referencia a las flechas de Dios el guerrero que se embriagan con
sangre (Dt 32:42).
Véase también FESTIVIDADES Y FIESTAS; ALIMENTOS, PUROS E
IMPUROS; SACRIFICIOS Y OFRENDAS.
BIBLIOGRAFÍA. H. C. Brichto, “On Slaughter and Sacrifice, Blood
and Atonement”, HUCA 58 (176) 1–17; L. Dewar, “The Biblical Use of
the Term ‘Blood’”, JTS 4 (1953) 204–8; B. Kedar-Kopfstein, “” ָדּם,
TDOT 3.234–50; D. J. McCarthy, “Further Notes on the Symbolism of
Blood and Sacrifice”, JBL 92 (1973) 205–10; ídem, “The Symbolism
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SANGRE, PARENTESCO DE. Véase RELACIONES FAMILIARES.
SANTIDAD. Véase SANTO Y SANTIDAD, PURO E IMPURO.
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SANTO Y SANTIDAD, PURO E IMPURO

Yahvé, el Dios de Israel, es intrínsecamente santo, tal como transmite
la declaración de que el nombre de Dios es santo (Lv 20:3; 22:2, 32;
lit. “es el nombre de mi santidad”). Puesto que en el antiguo mundo
semítico los nombres clave iban íntimamente unidos a la identidad de
quien los llevaba, esto significa la santidad es la naturaleza de Dios
por antonomasia. Esto lo confirma la afirmación que hace Yahvé
sobre sí mismo: “porque santo soy yo Jehová vuestro Dios” (Lv 19:2).
En las Escrituras, la santidad es algo exclusivo de Yahvé; la santidad
de cualquier otra cosa o persona es derivada, bien de la presencia de
Dios, bien de la consagración para el santuario. Además, ya que sólo
Dios es santo, no hay nada en los seres humanos o en la tierra que sea
intrínsecamente santo, y ningún pasaje de la Escritura intenta definir
el término “santo”. No obstante, hay dos géneros principales en el
Pentateuco que nos permiten construir un concepto de lo que es la
santidad, esto es, los informes sobre las apariciones de Dios
(teofanías) y las normas para adorar al Dios santo (las prescripciones
cúlticas).
Desde el principio se hace necesario matizar dos ideas que
habitualmente se asocian con la santidad. En primer lugar, la santidad
se define a menudo como separación, porque los objetos y las
personas consagrados para uso en el santuario son apartados del uso
corriente u ordinario. Sin embargo, la noción de separación no logra
llegar al significado básico de santidad—ni en referencia a Dios, el
Santo, ni en referencia a la variedad de elementos que se describen
como santos—pues no consigue aportar ningún contenido al concepto
de ser santo. Segundo, con frecuencia se equipara lo *ético a lo santo,
de manera que se utilizan los términos como sinónimos. En la fe
bíblica esto es algo común porque Yahvé, el Dios santo, es justo. Por
consiguiente, santo define el carácter de la ética bíblica. A pesar de
ellos, debemos ser conscientes de que la santidad abarca mucho más
que una conducta ética. De hecho, en la mayoría del resto de
religiones, la santidad y la ética no están relacionadas. En contextos
extrabíblicos, “santo” se suele referir a un poder sagrado que reside
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en un elemento de la naturaleza, como un árbol o un arroyo, o en un
lugar concreto, como puede ser un campo santo. Estos objetos o
lugares sagrados, al estar estrechamente relacionados con el mundo
de los espíritus, poseen cualidades numinosas. En las religiones
politeístas de los vecinos de Israel, solamente algunos de los dioses
poseían poder sagrado, si bien de manera imperfecta. La santidad
como fuerza espiritual muchas veces se presentaba en contraposición
con los diversos dioses de un panteón.
Al analizar la idea de santidad en el Pentateuco, debemos recordar
que la santidad, al tratarse del carácter de Dios por excelencia, es el
centro de la motivación divina. Afecta a todo lo que Dios hace. Es
más, los adjetivos que acompañan a la santidad, como majestuosa,
gloriosa y sobrecogedora, nos informan de que la esencia de la belleza
radica en la santidad.
1. Génesis
2. Éxodo 1–24; 32–34
3. Éxodo 25–Números 36
4. El llamamiento a ser un pueblo santo (Levítico 11–27)
5. Deuteronomio
6. Conclusión
1. Génesis.
En el libro del Génesis se hace poco énfasis directamente sobre la
santidad. La raíz hebrea qdš (“santo”) aparece con un sentido positivo
únicamente en Génesis 2:3, cuando Dios santifica el séptimo día. Las
demás veces, esta raíz se refiere a “una mujer santa”, esto es, que
pertenece a un santuario (Gn 38:21–22). Sin embargo, en algunos
estudios clave se han enumerado los paralelismos existentes entre el
jardín del *Edén y el santuario en el desierto (véase Tabernáculo).
Estos paralelos favorecen la tesis de que el jardín del Edén era santo.
El Edén era un entorno ideal separado del resto de la tierra,
presumiblemente salvaje y sin cultivar, como dan a entender los
relatos en Génesis 4. Aunque el término santo nunca se utiliza para
describir el jardín en Génesis, sí se hace en Ezequiel (Ez 28:13–14).
Todos los ideales del jardín—la comunión espontánea entre Dios y los
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hombres, la armonía entre todos los miembros de los planos divino y
terrenal y la fecundidad del jardín que permitía la existencia de todo
tipo de vida—reflejan un entorno que respira santidad santidad.
2. Éxodo 1–24; 32–34.
A diferencia de Génesis, la santidad es un concepto predominante en
Éxodo y los demás libros del Pentateuco. La santidad se manifiesta de
manera poderosa en las revelaciones de Dios: la comisión divina a
Moisés en la zarza ardiente (Ex 3:1–4:17), la liberación divina de
Israel en el mar (Ex 15:2–18), la teofanía del Sinaí (Ex 19:1–24:18) y
la visión especial que tuvo *Moisés de Dios (Ex 33:18–34:9).
2.1. En la zarza ardiente. Mientras Moisés pastoreaba en el
desierto del Sinaí, se encontró con una zarza ardiendo que no se
consumía. Cuando se acercó para investigar esta maravilla, Dios le
habló desde la llama, mandándole que se quitara el calzado porque
ese terreno era santo. Moisés obedeció. A continuación Yahvé le habló
acerca de dirigir a Israel en su salida de la esclavitud egipcia. Al
comisionar a Moisés para que liberara a Israel, Dios mostró una gran
compasión por el sufrimiento de la simiente de *Abraham.
2.1.1. El nombre de Dios. Cerca del comienzo de la conversación,
Moisés le pidió a Dios que revelara su nombre. Dios respondió: “Yo
soy el que soy” (Ex 3:13–15). “Yo soy” es el nombre que Dios utiliza
para sí mismo, mientras que los israelitas utilizan Yahvé (“Él es”). R.
W. L. Moberley (24–25) ha mostrado el nexo que existe entre la
autorrevelación de Yahvé en Sinaí/Horeb y la santidad; el hecho de
que Dios diera a conocer su nombre divino en tierra santa subraya la
verdad de que el Dios de la revelación, Yahvé, es realmente santo
(véase Dios, nombres de).
2.1.2. Dios como Santo. En el relato de Moisés junto a la zarza
descubrimos varias cualidades de la santidad. (1) El Dios santo a
menudo manifiesta su presencia como un brillo intenso comparable al
fuego (véase Teofanía). (2) La referencia al terreno santo estaba
basada en la premisa de que el espacio en que Dios manifestaba su
presencia se convertía en santo, pero sólo mientras Dios estaba
presente. Cuando la presencia de Dios se marchó, ese espacio volvió a
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ser un terreno corriente. Para Israel el espacio sagrado no era algo
intrínsecamente santo desde tiempos remotos, como ocurría en
muchas religiones politeístas. (3) Al hablar con Moisés, el Dios santo
se acercó para comunicarle el propósito divino a los humanos. Esta
tendencia divina se confirma en todo el Pentateuco mediante la
frecuente conexión entre la aparición de Dios como santo y su
comunicación con Moisés o con los israelitas (Ex 19:18–19 con 20:1;
Nm 14:10–12; Dt 5:1–5, 24–27). (4) En esta conversación el Dios
santo expresó su compasión por las aflicciones que debían soportar
los descendientes de Abraham en la cautividad egipcia. La compasión
de Dios es una expresión característica de su santidad. (5) Al darle a
Moisés su nombre personal, el Dios santo se hizo accesible a los seres
humanos. La apertura de Dios a los hombres contrasta con la noción
popular de que la santidad se distancia de la vida humana corriente.
2.2. En el mar. Al tratar de huir de *Egipto, los israelitas se vieron
atrapados en el mar y clamaron desesperadamente a Dios. Dios
escuchó su clamor e intervino compasivamente para librar a los
israelitas, levantando un fuerte viento que hizo retroceder las aguas.
Entonces los israelitas cruzaron sanos y salvos el mar. Una vez
hubieron cruzado, Dios hizo que las aguas volvieran a su lugar,
provocando que los carros y los guerreros de *Faraón se ahogaran.
Antes de esta aterradora manifestación de poder santo cantaron:
“¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú,
magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de
prodigios?” (Ex 15:11). La gloriosa victoria de Israel en el mar fue
una demostración del temible poder de Dios y de su amor por su
pueblo; en ambos casos se trató de expresiones poderosas de su
santidad.
2.3. En el Sinaí. Cuando Israel alcanzó el monte Sinaí, Dios
descendió sobre la montaña con una demos-tración majestuosa. Hubo
truenos y relámpagos y un fuerte sonido de bocina mientras una
espesa nube se posaba sobre el monte (Ex 19:16). La montaña
temblaba, el fuego descendía y una columna de humo ascendía. El
pueblo escuchó el sonido de un cuerno de carnero que cada vez se
hacía más fuerte (Ex 19:18–19). El fuego comunicaba la venida del

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Dios santo, y la densa nube protegía al pueblo del peligro de ver
directamente la gloria de Dios. El sonido del cuerno de carnero muy
probablemente representaba a Dios hablando. En muchos sentidos
esta descripción trae a nuestra mente la imagen de una erupción
volcánica, pero difiere de ella en que el fuego desciende en lugar de
ascender. Las imágenes de tres poderosas fuerzas naturales—una
potente tormenta, una erupción volcánica y un terremoto—indican
que Israel realmente asistió a una manifestación de Dios, y no
meramente a algunas alteraciones extraordinarias de la naturaleza. El
temor y temblor de los israelitas ante las poderosas manifestaciones
del monte Sinaí (Ex 20:18–19), colocadas junto a la previsión de Dios
de que el pueblo podría apresurarse a correr montaña arriba para ver
a Dios (Ex 19:21), muestran que los seres humanos están llenos de
terror y fascinación ante la espectacular revelación de la santidad de
Dios.
La gloria de Dios, que apareció en el monte Sinaí (Ex 24:16–17),
acompañó a los israelitas en su viaje a través del *desierto en forma
de columna de humo durante el día y de fuego durante la noche (Ex
40:38; Nm 9:15–23). Th. C. Vriezen define la gloria como “el poder
radiante del Ser [de Dios], como si se tratara de la manifestación
externa de la misteriosa santidad [de Dios]” (Vriezen, 150). Esta
yuxtaposición de la gloria y la santidad es muy parecida a la que
encontramos en Isaías 6:3.
2.3.1. Apariciones de la nube en momentos de liberación. La primera
referencia que hace el Pentateuco a la nube se produce cuando Israel
sale de Egipto (Ex 13:21–22). Para esta banda de pobres esclavos, la
presencia de Yahvé en la nube y la columna de fuego servía de guía a
través de un desierto sin sendas (cf. Ex 40:36–38). Esta manifestación
de Dios en ocasiones también tenía un papel protector. Cuando los
israelitas se vieron atrapados en el mar, la nube se situó detrás del
pueblo para protegerlos del ejército egipcio que avanzaba contra ellos
(Ex 14:19–20).
En su camino hacia el monte Sinaí, los israelitas se quejaron de la
falta de comida (Ex 16). Mientras *Aarón le decía al pueblo que Dios
había escuchado sus quejas, la gloria de Yahvé apareció en una nube.
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Yahvé habló desde esa nube, prometiéndole al pueblo abundancia de
carne y pan esa misma noche (Ex 16:10–12). Esta manifestación
visible de la presencia de Dios demostró al pueblo que Yahvé era el
proveedor de los alimentos. A la luz del mandamiento contra la
construcción de cualquier representación de Yahvé (Ex 20:4; Dt 5:8;
véase Decálogo §6), estas manifestaciones de la gloria de Dios
supusieron para los israelitas una prueba concreta de que en verdad
habían experimentado un encuentro con Dios.
2.3.2. Apariciones de la nube en momentos de castigo. La gloria
también se manifestó cuando Dios castigó al pueblo por su pertinaz
desobediencia. Cuando los israelitas rehusaron subir y tomar la Tierra
Prometida, la gloria de Dios se apareció en el tabernáculo de reunión.
Entonces Dios pronunció un juicio sobre la congregación (Nm 14:10–
25). En el castigo de Coré y sus acompañantes por rebelarse contra el
liderazgo de Moisés, Dios hizo que una plaga barriera el campamento
(Nm 16). La ira del pueblo se acrecentó tanto que estuvieron a punto
de rebelarse contra Moisés. En ese momento tan tenso, la gloria
apareció para proteger a Moisés y Aarón y castigar al pueblo (Nm
16:41–45). Estos destacados sacerdotes respondieron intercediendo
por el pueblo, evitando así que la ira de Dios los consumiera.
2.3.3. La intensidad de la Gloria. En algunas ocasiones la gloria
estaba presente de una forma tan poderosa que el pueblo se
sobrecogió. Después de que Moisés ungiera el *tabernáculo, la gloria
descendió con tal fuerza que ni siquiera Moisés podía entrar en el
tabernáculo de reunión (Ex 40:34–35). Este relato es el desenlace del
libro del Éxodo. La gloria que había guiado a Israel en su salida de
Egipto y se había aparecido en el monte Sinaí ahora venía a ocupar el
recién construido tabernáculo. El Dios santo había venido para morar
entre el pueblo de la *alianza. Esta poderosa manifestación de la
gloria de Dios comunicaba a los israelitas el poder, la dignidad y el
esplendor de la santidad de Dios.
2.4. Moisés contempla la gloria de Dios. Tras haber desviado la
ira de Dios que se había encendido contra los israelitas por haber
adorado al *becerro de oro, Moisés le pidió a Dios poder contemplar
la gloria divina (Ex 33:18–23). Dios accedió. En esa ocasión Dios
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escondió a Moisés en la hendidura de una roca y lo cubrió con su
mano, permitiéndole ver solamente la parte trasera de su ser, ya que
era imposible para cualquier humano mirar directamente a Dios y
sobrevivir. Mientras pasaba, Dios proclamó lo siguiente sobre sí
mismo: “¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo
para la ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda
misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el
pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; que
visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los
hijos, hasta la tercera y cuarta generación” (Ex 34:5–7; cf. Nm 14:18).
Esta autoproclamación de Dios afirmó que expresa su santidad hacia
el pueblo de la alianza a través del amor misericordioso y la fidelidad,
y que también, ocasionalmente, lo hace mediante el juicio.
Movido por la compasión, Dios se inclina por perdonar los
pecados, pero no a la ligera o de manera indulgente, ya que el Dios
santo siempre defiende la justicia. Como dice Isaías: “el Dios Santo
será santificado con justicia” (Is 5:16). Por tanto, la justicia es una
expresión integral de la santidad para el Dios de la revelación. Si el
pueblo de Dios persiste en pecar o rehúsa buscar el perdón por su mal
obrar, Dios, debido a su justicia, los considerará responsables. Esto es,
Dios nunca es tan indulgente al demostrar su amor que se socave esa
justicia. Esta relación entre santidad y justicia se aprecia claramente
en las leyes entregadas en el Sinaí, tanto en el *Decálogo (Ex 20:2–
17) como en el *libro de la alianza (Ex 20:22–23:33). Estas leyes
enseñan un elevado estándar de justicia para que el pueblo de Dios
realmente pueda vivir una vida santa (Ex 19:5–6). Por consiguiente,
al proporcionar una percepción adecuada de la justicia, estas leyes
también aportan una percepción de la santidad.
3. Éxodo 25–Números 36.
La legislación que encontramos en Éxodo 25–Números 36 describe la
organización del culto del Dios santo en el antiguo Israel. Entre la
multitud de cuestiones que se tratan en esta extensa sección del
Pentateuco están las instrucciones para construir el tabernáculo (Ex
25–31; 35–40), las normas para ofrecer *sacrificios (Lv 1–7), las
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normas de pureza ritual (Lv 11–15) y las leyes para vivir una vida de
santidad (Lv 17–26). El libro de los *Números no se puede dividir de
una manera tan fácil, ya que combina dos tipos de material: informes
sobre incidentes que se produjeron durante la travesía por el desierto
y normas para ordenar el campamento, especialmente el papel de las
familias levíticas en el santuario y en el transporte del tabernáculo.
Nuestra comprensión de la santidad aumenta al analizar tanto la
forma de operar del santuario como las normas para el sacerdocio.
3.1. El santuario. El santuario (véase Tabernáculo) estaba situado
en el centro del campamento; se le llama “el lugar santo” (Ex 29:31;
Lv 6:16, 26, 27 [TM 6:9, 19, 20]; 10:13). Allí, el pueblo de la alianza
tenía acceso a la presencia divina. En el extremo oriental del patio
estaba el gran *altar de bronce. En el extremo occidental se
encontraba el tabernáculo, cuya entrada daba al este. Tenía dos
estancias: una habitación exterior, denominada “el lugar santo”, con
tres piezas de mobiliario—la menorá, la mesa del pan de la
proposición y el altar del incienso—y un santuario interior, o aditum,
llamado “el lugar santísimo”, donde estaba el arca de la alianza (Ex
26:33–34; 28:29; 29:30; Nm 4:4, 19). Yahvé estaba entronizado sobre
el arca, que tenía un diseño elegante y artístico.
3.1.1. Grados de santidad en el santuario. El santuario tenía tres
grados o niveles de santidad, en orden ascendente: el patio, la
habitación exterior del tabernáculo y el aditum. En consonancia con
estas gradaciones, los materiales de construcción se hacían más
costosos y exhibían una mayor calidad en su elaboración según se
pasaba del patio al aditum. En el patio estaba el altar y la fuente,
ambos hechos de cobre (Ex 27:2; 30:18; 38:2, 8). En las dos
habitaciones del tabernáculo se utilizó oro puro (Ex 25:11, 17–18, 24,
31; 30:3; 37:2, 6–7, 11, 17, 26). El “propiciatorio”, que se encontraba
encima del arca de la alianza, estaba hecho de oro sólido. Las cortinas
del tabernáculo estaban tejidas con los mejores materiales y teñidas
de azul y púrpura, lo que transmitía la idea de elegancia y majestad.
Más lejos del aditum los materiales estaban hechos de un tejido
estampado, y más lejos todavía se utilizó un tejido liso.
Para no desentonar con la belleza y elegancia del aditum, las
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vestiduras del sumo sacerdote (véase Vestiduras sacerdotales) eran
majestuosas: púrpura, tejida con lino fino, adornada con oro y con
doce piedras preciosas colocadas en el pectoral (Ex 28:3–39; 39:1–
31). Se las describe como llenas de gloria y belleza (Ex 28:2, 40). El
énfasis en la santidad del santuario se veía reforzado por la palabra
“santo” grabada en la plancha de oro atada con un cordón azul a la
mitra del sumo sacerdote (Ex 28:36–39; 39:30–31). El ornato
majestuoso del sumo sacerdote honraba y alababa a Dios, ante el cual
ministraba en nombre del pueblo. Como correspondía a la primera
estancia del tabernáculo, los aaronitas contaban con vestiduras
especiales que también transmitían la idea de gloria y belleza (Ex
28:40–43).
3.1.2. Grados de santidad en la congregación. Estas gradaciones de
santidad encontraban su eco en la organización de la comunidad. El
pueblo se volvía santo al estar en alianza con Dios (Ex 19:5–6). Los
sacerdotes, sin embargo, debían tener un grado mayor de santidad
para poder servir en el santuario. Las familias sacerdotales estaban
organizadas según tres niveles o clases, que se correspondían con los
grados de santidad en el santuario: los *levitas, los sacerdotes y el
sumo sacerdote. Los niveles de santidad en los miembros de la
comunidad también se correspondían con los del santuario. Siendo
santos, el pueblo podía entrar en el patio y ofrecer sacrificios. Los
levitas, al tener una mayor medida de santidad, ayudaban al pueblo y
a los sacerdotes en el altar principal que había en el patio. Algunos
plantean que esa parte del patio, esto es, entre el altar y el santuario,
era una zona con mayor santidad y que, por lo tanto, estaba
restringida a los sacerdotes (Haran, 184–85). Los sacerdotes, al ser
más santos, tenían acceso a todo el patio y, cuando era necesario, a la
cámara exterior del tabernáculo. El sumo sacerdote, al ser el más
santo, podía entrar en el tabernáculo siempre que fuera preciso, y
únicamente él podía entrar en el lugar santísimo, normalmente sólo el
día de la *Expiación (Lv 16:2).
3.1.3. Estándares para el matrimonio y el duelo entre los sacerdotes.
Las normas relativas al matrimonio y duelo de los sacerdotes (véase
Entierro y duelo) por los difuntos se correspondía con su posición
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dentro del culto. Un sumo sacerdote solamente podía casarse con una
virgen de su propio pueblo (Lv 21:13–14); un sacerdote
probablemente podía casarse con una virgen israelita o con la viuda
de un sacerdote (Lv 21:7; cf. Ez 44:22). Por el contrario, un laico
podía casarse con una virgen, una viuda o una divorciada. En cuanto
al duelo por los difuntos, al sumo sacerdote únicamente se le permitía
hacer duelo por su esposa, pero no podía raparse la cabeza, ir
despeinado o rasgar sus vestiduras (Lv 21:5, 10). Un sacerdote podía
hacer duelo por su mujer o por un pariente cercano, y podía ir
despeinado y rasgar sus vestiduras, pero como cualquier israelita, no
podía raparse la cabeza o barba o provocarse heridas en el cuerpo (Lv
19:27–28; 21:5).
Estas normas relativas al duelo de los sacerdotes nos informan de
que la santidad tiene que ver con la plenitud de la vida. La muerte,
siendo la antítesis de la santidad, debía ser evitada por aquellos de
entre la comunidad que poseían un mayor grado de santidad. En
general, el contacto con los restos de un animal hacía que una
persona quedara impura hasta la noche (Lv 11:24–28, 39–40),
mientras que el contacto con un cadáver, un hueso humano o una
tumba convertía a una persona en impura durante siete días (Nm
19:11–16). En este último caso, una persona impura por ese motivo
debía someterse a unos ritos especiales de purificación al tercer y
séptimo día de esa semana de impureza para que pudiera recuperar
su estado de pureza (Nm 19:17–21). La muerte envilecía tanto
porque, por un lado, era lo opuesto a la *vida/santidad y, por otro,
porque era el castigo que recaía sobre todos los seres humanos por la
descarada desobediencia de los primeros humanos contra Dios (Gn
2:17). La antítesis entre santidad/vida y muerte alcanza su máxima
expresión en las restricciones que se imponen a los sacerdotes en
materia de duelo por los difuntos.
3.2. Santificación del tabernáculo y los sacerdotes. Después de
que Bezaleel y Aholiab hubieran hecho el tabernáculo y su mobiliario,
Moisés hizo levantar el tabernáculo (Ex 40:1–8, 20–33). Mediante una
ceremonia especial ungió el tabernáculo de reunión y todo su
mobiliario, santificándolo para su uso en el culto a Yahvé (Ex 40:9–
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11). Después de la unción, la gloria divina descendió sobre el
tabernáculo, confirman do la unción (Ex 40:34–35). Éxodo 29:43–46
hace hincapié en que la presencia de Dios convirtió el tabernáculo de
reunión en un lugar santo, haciendo posible que todas las partes del
santuario funcionaran de forma eficaz, y que operara como el lugar
en el que el pueblo de la alianza pudiera adorar al Dios santo y
encontrar perdón para sus *pecados. Dado que el altar de bronce era
santo, todo lo que lo tocaba se convertía en santo (Ex 29:37).
El día en que se ungió el tabernáculo, Moisés también consagró a
Aarón y sus hijos (Lv 8; cf. Ex 29), confiriéndoles así un grado de
santidad mayor para que pudieran desempeñar los oficios de sumo
sacerdote y sacerdotes, respectivamente. Debido a la importancia que
se le atribuía a la santificación del tabernáculo y los sacerdotes, cada
ceremonia se narra por separado (Ex 40; Lv 8).
3.3. El tiempo como sagrado. Determinados períodos de tiempo se
declaraban sagrados. Durante el tiempo sagrado el pueblo debía dejar
a un lado el comercio terrenal (i.e., lo que hoy se conocen como
actividades seculares). El trabajo en particular estaba excluido del
tiempo sagrado, ya que el trabajo ata a los humanos a la tierra.
Obviamente, en los días sagrados se permitían ciertas tareas
esenciales, pero en los días de la mayor santidad (e.g., el día de la
Expiación), no se permitía ningún tipo de trabajo en absoluto (Lv
16:29, 31). No tener que trabajar liberaba a las personas de sus cargas
materiales, de modo que podían celebrar su relación con Dios y con
sus familias. Los días sagrados se ofrecían numerosos sacrificios en el
santuario para honrar a Dios y proporcionar abundancia de carne
para hacer fiesta. A Israel se le ordenaba convertir cada *sábado en
santo al observarlo como día de reposo (Ex 20:8; Dt 5:12; cf. Ex
31:15; 35:2).
La frase para anunciar un día sagrado, miqrā’ qōdeš, se traduce de
distintas maneras: “reunión santa” (DHH), “asamblea sagrada” (RVA),
“reunión solemne” (NVI) y “santa convocación” (RV60, LBLA).
Además de servir para definir un día concreto como santo, esta frase
también puede comunicar que había un llamamiento oficial para que
los israelitas se reunieran para adorar (Is 1:14–15). Al séptimo día de
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la semana se le definía como santo desde el principio (Gn 2:3), y en el
calendario israelita se describía el *sábado como “santa convocación”
(Lv 23:3). Otros días identificados de ese modo eran el primero y
último día de la fiesta de los Panes sin levadura (Ex 12:16; Lv 23:6–7;
Nm 28:18, 25) y de la fiesta de los Tabernáculos (Lv 23:35–36; Nm
29:12), así como el mismo día de la fiesta de las Semanas (Lv 23:21;
Nm 28:26). Había otros dos días especiales que tenían esta
denominación: el primer día del séptimo mes (Lv 23:24; Nm 29:1) y
el día de la Expiación (Lv 23:27; Nm 29:7) (véase Festividades y
fiestas).
Los israelitas también debían tratar el año quincuagésimo como
santo (Lv 25:10). Durante este año los campos debían dejarse en
barbecho y a cada familia que se había visto forzada a arrendar su
herencia había que devolvérsela. Era un año de liberación (véase
Sábado, año sabático, jubileo).
4. El llamamiento a ser un pueblo santo (Levítico 11–27).
A fin de que Israel pudiera mantener una alianza con el Dios santo, se
le exhortó de esta manera: “Santos seréis, porque santo soy yo Jehová
vuestro Dios” (Lv 19:2; 20:7, 26; también Lv 11:44–45). Para hacerle
caso a este llamamiento, los israelitas debían responderle a Dios
asemejándose a él; esto es, debían desarrollar en sí mismos las
características que Dios posee. En concreto, que Israel fuera santo
significaba: (1) que mantenían una relación de alianza con Dios; (2)
que Dios estaba presente en medio suyo; (3) que debían promover la
justicia en toda la comunidad, observando las instrucciones divinas; y
(4) que debían guardar las normas de pureza ritual.
Se requería la observancia de las normas ceremoniales y de la ley
moral para el cumplimiento de este llamamiento a ser santo. Guardar
la ley en sí mismo no convertía al pueblo en santo, pero los preparaba
para ser santificados por la presencia de Yahvé, tal como atestigua la
frase “yo Jehová soy el que los santifico” (Lv 22:16, 32). La presencia
santificadora de Dios forjó el carácter de su pueblo, pero esto no
significa que el pueblo tuviera un papel pasivo ante la presencia de
Dios. Antes bien, debían santificarse a sí mismos diariamente
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mediante el fiel cumplimiento de las normas de pureza ritual y la
observancia de las leyes morales (Lv 11:44; 20:7).
La exhortación a ser santos es el tema del discurso de Dios en
Levítico 19. Este discurso, un collage de leyes morales y ceremoniales,
sirve de marco al gran mandamiento de amar al prójimo como a uno
mismo (Lv 19:18). El marco de este mandamiento desvela que el
pueblo de Dios debía mostrar un carácter santo manifestando amor
hacia los demás. Las leyes y exhortaciones que lo rodean ofrecían
pautas concretas para cumplir el mandamiento de amar al prójimo. El
contexto identifica al prójimo como al compañero, al jornalero,
alguien que tiene una minusvalía física, una persona de una posición
social más elevada o más baja, incluso alguien que ha causado una
ofensa. Un terrateniente, por ejemplo, no debía retener el salario de
un jornalero hasta la mañana siguiente, impidiendo así que el
trabajador comprara comida para satisfacer las necesidades diarias de
su familia (Lv 19:13). Las personas debían mostrar misericordia hacia
los discapacitados físicos. En particular, los terratenientes no debían
cosechar un campo tan concienzudamente que no quedara nada para
que los pobres y los *extranjeros residentes pudieran espigar en él (Lv
19:9–10). Nadie debía aprovecharse de la incapacidad de una
persona, como por ejemplo poniendo un obstáculo en el camino de un
ciego (Lv 19:14). Estas leyes enseñan que ser santo quiere decir ser
compasivo, sin caer ni en la rigidez indebida ni en la indulgencia por
lo que respecta a las normas. Más adelante, en este mismo discurso, se
amplía el círculo de personas a las que hay que amar, incluyendo en
él a los extranjeros residentes (Lv 19:33). Esta ampliación demuestra
que no hay fronteras étnicas ni de clase que limiten las expresiones de
amor, que son actos que promueven el bienestar de otra persona.
Colocadas entre las leyes morales de Levítico 19 hay una serie de
normas sobre las formas específicas de ordenar la vida en comunidad.
Por ejemplo, un campo no debía sembrarse con dos tipos distintos de
semillas (Lv 19:19), y el fruto de un árbol recién plantado no debía
comerse antes del quinto año (Lv 19:23–25). El modo en que uno se
relaciona con la tierra en general y con sus propias tierras en
particular promueve un carácter santo. Este discurso también incluye,
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además, varias leyes cúlticas, como la que hace referencia a la
presentación de las ofrendas de paz (Lv 19:5–8). La cuidadosa
observancia de las normas para adorar a Dios contribuye, pues, de
manera significativa a la creación de un carácter santo.
Esta colección variopinta de leyes en Levítico 19 revela que en su
intento por ser santo y amar a los demás, el pueblo de Dios debe
guardar tanto las normas cúlticas como las morales. Además
promueve la santidad interior al dictar disciplinas concretas en la
vida diaria que orientan su perspectiva hacia la pureza y unidad de
Dios.
4.1. Normas sobre lo puro e impuro (Levítico 11–15; Números
19). La mayor parte de las normas acerca de la pureza ritual aparecen
agrupadas en Levítico 11–15. Las normas sobre la contaminación por
contacto con un cadáver se encuentran en Números 19.
Estas normas sobre la pureza ritual no tenían como propósito ni
evitar que los israelitas tuvieran tratos con extranjeros ni establecer
una serie de clases en el seno de la sociedad israelita, como sí ocurría
a menudo en otras culturas (Douglas 1993b, 25–26, 152–57). Esta
afirmación se apoya en el hecho de que la mayoría de las causas de
impureza provienen el cuerpo de una persona, el cuerpo de cualquier
persona, fuera sacerdote o laico, no del contacto con determinadas
clases o con extranjeros. El propósito de estas normas era establecer
límites en la rutina de la vida diaria con vistas a que los israelitas
pudieran vivir como un pueblo santo que servía a Yahvé, que es
santo. El principal límite era evitar que una persona o cosa impura
entrar en el espacio sagrado; por lo tanto, todos debían estar
ritualmente puros antes de entrar en el santuario, no fuera a ser que
la santidad los consumiera.
Los sacerdotes tenían la obligación de enseñarle al pueblo a
discernir entre lo limpio y lo común, lo profano y lo sagrado (Lv
10:10–11). Se identifican dos series de polos: puro/impuro y
sagrado/común. Estas dos series, más que solaparse, se
complementaban. Las personas, los objetos, el espacio y el tiempo se
podían describir como santos. Por lo que respecta al espacio, lo
sagrado era una zona dedicada a la presencia de Dios; todos los
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demás espacios eran comunes. Así pues, el santuario era “santo”,
mientras que el campamento era común. Sin embargo, cuando el
campamento se comparaba con la zona que se encontraba fuera del
mismo, se podía considerar como sagrado (cf. Dt 23:14). La categoría
puro/impuro, por otro lado, definía principalmente la condición ritual
de las personas, los alimentos y el espacio. Una persona se volvía
impura al entrar en contacto con alguna sustancia contaminante. El
espacio también podía clasificarse dentro de estos polos.
Determinadas zonas que estaban fuera del campamento también eran
designadas como puras o impuras; los espacios así descritos jugaban
un papel esencial a la hora de completar ciertos rituales que se
llevaban a cabo en el santuario o de cumplir con algunas normas
relacionadas con la pureza (e.g., Lv 4:12, 21; 6:11 [TM 6:4]; 14:40–
41, 45). Los animales eran clasificados como puros o impuros
fundamentalmente para establecer cuáles podían consumirse como
*alimento.
La pureza no era contagiosa. El grado de impureza, sin embargo,
variaba. Una impureza ligera, particularmente una que duraba un día,
no se podía transmitir, pero en los casos más serios de impureza,
aquellos que duraban una semana o de forma indefinida, sí se
transmitían. Cualquiera que era impuro a causa de una impureza
menor podía permanecer en el campamento, pero una impureza grave
requería que la persona infectada viviera fuera del mismo.
En el transcurso de la vida diaria, cada israelita se volvía impuro
periódicamente. No había nada de vergonzoso o dañino en volverse
impuro por un breve período de tiempo. El mayor peligro de volverse
impuro era entrar en contacto con lo sagrado, ya que la santidad, al
ser poderosa, consumía todo lo impuro. Había un peligro moral
latente: cualquier persona que no adoptara las medidas que
conducían nuevamente a la pureza ritual cometía un pecado
deliberado contra Dios y se hacía objeto de las penas que comportaba
ese mal obrar. Siempre que una persona siguiera la ley ceremonial y
moral e hiciera uso de los medios disponibles para rectificar cualquier
fallo en la observancia de estas leyes, se la seguía contando entre el
pueblo santo de Dios.
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4.2. Categorías de impureza. Las normas de Levítico 11–15
abordan concretamente la impureza en rela-ción con los animales (Lv
11), el parto (Lv 12), las enfermedades de la piel y manchas en las
casas y las vestiduras (Lv 13–14), y las secreciones genitales (Lv 15).
4.2.1. Animales puros e impuros. Las normas sobre los animales
puros e impuros difieren de las demás normas sobre pureza ritual en
tres aspectos principales. (1) La clasificación de animales como puros
e impuros no se podía cambiar. (2) La carne de los animales impuros
era una fuente externa de impureza, mientras que los otros tipos de
impureza de los que se ocupa Levítico 12–15 provienen del interior
de una persona. (3) Estas normas dan por hecho que los israelitas no
comerían carne de un animal impuro, mientras que el resto de causas
de impureza era inevitable, ya que se trataba de una parte esencial de
la vida humana. En consecuencia, no se incluyen rituales de
purificación por la ingesta de carne de un animal impuro (véase
Alimentos puros e impuros).
Los animales se clasificaban en puros e impuros con el objeto de
identificar aquellos cuya carne podía o no podía comerse. La
legislación primaria sitúa a los animales en una de cuatro categorías:
animales terrestres, peces, aves y criaturas que se arrastran (Lv 11:2–
23). Los animales terrestres con pezuña partida y rumiantes se podían
comer (Lv 11:3–8). Ganado, ovejas y cabras (salvajes y domesticadas),
ciervos, gacelas, corzos y antílopes eran los principales animales
puros. Los peces con aletas y escamas era comestibles (Lv 11:9–12; Dt
14:4–5). En cuanto a las aves, en vez de un principio identificador
para clasificar a las aves impuras, hay una lista de veinte aves que no
se podía comer (Lv 11:13–19). Aunque los insectos alados no se
debían comer (Lv 11:20, 25), se permitía tomar cuatro clases de
langostas con patas para saltar (Lv 11:20–23). Los animales que se
arrastran, tales como los reptiles, invertebrados, roedores y ciertos
animales pequeños, incluyendo posiblemente a la comadreja, eran
impuros (Lv 11:41–43).
Junto a las leyes sobre alimentos se encuentran las normas sobre
la impureza provocada por el contacto con los restos de diversos
animales pequeños que se arrastran sobre la tierra (Lv 11:24–28, 39–
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40). Hay una lista de ocho animales, incluidos varios lagartos, la
comadreja y el ratón, cuyos restos convertían los objetos domésticos
en impuros (Lv 11:29–38). La referencia concreta a los cadáveres de
estos animales puede haberse debido a que estas criaturas infestan los
lugares de almacenamiento en las casas.
4.2.2. Impureza derivada del parto. Dar a luz convertía a una mujer
en impura, siete días si el niño era varón y catorce si era mujer (Lv
12). Además, la mujer no podía entrar en contacto con ninguna cosa
que fuera santa durante un período adicional de treinta y tres días, si
el recién nacido era niño, y de sesenta y seis si se trataba de una niña.
No se explica la razón por la que el período de separación era más
largo en el caso de una niña. Una posible razón es que la niña en el
futuro tendrá la menstruación. Una explicación parecida es que al
nacer algunas niñas tienen una secreción vaginal de sangre. Al
finalizar los días establecidos para su purificación, la madre
presentaba un cordero de un año como holocausto y una tórtola o una
paloma como ofrenda de purificación.
4.2.3. Impureza a causa de determinadas enfermedades de la piel.
Algunas enfermedades de la piel convertían a una persona en impura
(Lv 13). Quien desarrollara una erupción o una mancha blanca en su
piel, principalmente en el rostro, debía acudir al santuario y ser
examinado por un sacerdote. Si el sacerdote sospechaba que la
erupción era profunda o infecciosa (ṣāra‘at), encerraba a la persona
durante una semana. Tras uno o dos períodos de cuarentena, si el
sacerdote determinaba que la enfermedad de la piel era profunda o se
estaba extendiendo, declaraba a esa persona impura. La persona
impura debía vivir fuera del campamento.
El término genérico que se utiliza para las enfer-medades de la
piel que contaminan (ṣāra‘at) resulta difícil de traducir al español
contemporáneo: la NVI dice “infección”, mientras que la RV60 utiliza
“llaga de lepra” (Lv 13:3, 8, 11, etc.). Si bien este término se ha solido
traducir como “lepra”, se trata de una traducción inexacta, ya que los
síntomas de las enfermedades que se describen aquí no encajan con
los de la enfermedad de Hansen, que es la que ahora se denomina
“lepra”. Sin embargo, el término lepra capta tanto el horror que
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sentía una persona que padecía tal afección como la repulsión que
experimentaba esa persona por parte de la comunidad. Al recuperarse
de tal enfermedad, la persona debía pasar por un complejo ritual de
agrupación que incluía dos abluciones y la presentación de costosos
sacrificios (Lv 14:11–20).
Una mancha de moho en un vestido o el moho que se extendía por
una casa hacía que los objetos infectados se volvieran impuros. Un
vestido o una tela infectados debían ser quemados (Lv 13:47–52;
14:33–53). Los ladrillos de una casa infestada por un moho
persistente debían ser quitados y destruidos.
4.2.4. Impureza por culpa de secreciones genitales. Las secreciones
genitales eran una causa común de impureza (Lv 15). Un hombre o
una mujer se volvían impuros si tenían contacto con el semen (Lv
15:16–18; cf. Dt 23:10–11). Después de lavar la ropa y bañarse,
pasaban a ser puros por la noche. La menstruación hacía que una
mujer fuera impura durante siete días (Lv 15:19). Cualquier cosa
sobre la que se acostara o sentara se convertía en impura (Lv 15:20).
Cualquiera que la tocara o cualquier cosa que se tornara impura por
su culpa era impuro hasta la noche; esperar hasta la noche,
acompañado de un lavado de ropa y un baño, hacía que esa persona
fuera pura otra vez (Lv 15:21–23). El hombre que se acostaba con una
mujer durante su menstruación era impuro por espacio de siete días
(Lv 15:24). Puesto que mantener relaciones con una mujer
menstruosa estaba prohibido (Lv 20:18), esta ley debe de haberse
aplicado a las relaciones que tenían lugar sin darse cuenta de que
había comenzado la regla. Siete días después de comenzar la
menstruación, la mujer se volvía pura después de lavar sus ropas,
bañarse y ofrecer un sacrificio.
Si un hombre o una mujer tenían secreciones genitales continuas,
esa persona era permanentemente impura, con lo que cada cama o
silla utilizada por ella era asimismo impura (Lv 15:3–12, 25–27).
Quienquiera que tocara a una persona impura o a algún objeto
convertido en impuro por su causa, se convertía en puro por la noche
después del pertinente lavado de ropa y baño. Cuando la secreción
anormal cesaba, la persona afectada esperaba siete días. Al octavo día
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esa persona ofrecía dos tórtolas o dos palomas a la entrada del
tabernáculo de reunión, una como ofrenda de purificación (por el
pecado) y otra como holocausto (Lv 15:13–15, 28–30). Refiriéndose
al hombre, la ley exigía explícitamente que lavara sus ropas y se
bañara en agua corriente (Lv 15:13).
4.3. Contaminación por un cadáver. La mayor contaminación era
la transmitida por un cadáver (Nm 19; véase Vida, enfermedad y
muerte). Tener contacto con un cadáver, o incluso estar en un lugar
cerrado donde hubiera un cadáver, convertía a una persona en
impura durante siete días. Cualquier vasija abierta en una habitación
cerrada donde hubiera un cadáver pasaba a ser impura (Nm 19:11–
15; 31:19–20). Aquel que tuviera contacto con un hueso humano o
hubiese pisado una tumba también era inmundo por espacio de siete
días (Nm 19:16). Las personas y los objetos impuros a causa de haber
mantenido contacto con un cadáver transmitían esta impureza a
cualquiera que los tocara; esa persona se volvía impura hasta la noche
(Nm 19:22).
Una persona impura a causa de un cadáver debía pasar por un
complicado proceso de purificación que duraba una semana. El día
tercero y séptimo, la persona era rociada con una solución especial
llamada “agua de impureza” (“agua de la purificación”, NVI) hecha a
partir de las cenizas de una vaca rojiza y agua corriente (Nm 19:12,
18–19). Al tercer día, la tienda donde había estado el cadáver y todo
su mobiliario también se rociaban con esta solución especial (Nm
19:17–18). Tras el rociamiento del séptimo día, esa persona lavaba
sus ropas, se bañaba en agua y se volvía puro por la noche (Nm
19:19; 31:19, 24). Cualquiera que no pasara por este ritual de
purificación después de haberse vuelto impuro debido a la
contaminación de un cadáver profanaba el tabernáculo y era
expulsado del campamento (Nm 19:13, 20).
4.4. Razones para estas normas sobre lo puro y lo impuro. Han
sido muchas las propuestas que han tratado de explicar el porqué de
las diversas leyes sobre pureza ritual. Podemos mencionar aquí tres
de las más destacadas. (1) Estas normas promovían la salud de la
comunidad. En particular, las leyes sobre animales impuros
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protegieron a los israelitas de enfermedades trasmitidas por ciertos
animales (e.g., el cerdo es portador de la triquinosis). Esta postura ha
sido defendida por rabinos medievales como Rashbam y especialistas
recientes como R. K. Harrison. (2) Estas normas evitaban la
asimilación de prácticas cúlticas foráneas en el culto que Israel le
daba a Dios. (3) Los animales puros mostraban un comportamiento
deseable en los humanos (e.g., las diversas referencias a que un
animal rumiaba simbolizan la meditación en la ley). Este punto de
vista se remonta a los rabinos judíos de la era intertestamentaria. M.
Doublas adapta esta postura a las categorías sociológicas y las expone
en su obra Purity and Danger (Pureza y peligro).
Estas y otras explicaciones nos permiten comprender mejor
algunas de las leyes sobre pureza ritual, pero ninguna de ellas resulta
suficientemente abarcadora. Por ejemplo, si las leyes sobre animales
puros e impuros se dictaron para promover la salud del pueblo,
entonces Jesús les hizo un flaco favor al declarar limpios todos los
alimentos (Mc 7:14–20). Sin embargo, las numerosas normas sobre
lavamientos sin duda promovieron la salud de la antigua comunidad,
ya que la limpieza protege contra la propagación de la enfermedad.
Algunas de estas leyes sí que supusieron una barrera contra el culto
pagano, pero no lo hicieron categóricamente. Por ejemplo, el toro, el
sacrificio más valorado en Israel, era también sumamente
reverenciado por muchos de los vecinos de Israel. No obstante, estas
normas sirvieron para establecer medidas de protección contra
prácticas ocultas, pues la mayoría de ceremonias que tenían que ver
con demonios y magia tenían ritos que hubieran convertido a un
israelita en impuro. Así que encontrar un sistema que dé razón de
estas normas en su conjunto es una tarea formidable.
J. Milgrom ha sostenido que el nexo vida/muerte es el principio
subyacente. Este nexo efectivamente ofrece una explicación de amplio
alcance para las normas sobre pureza e impureza. Las normas que
tratan de un cadáver o de restos de diversos animales hunden sus
raíces en lo abominable que resulta la muerte y en el hecho de que la
muerte es lo opuesto a la santidad, el centro de la vida. Las
enfermedades de la piel, además de ser repulsivas, ofrecen la
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apariencia de minar la vida de una persona. Ciertas manchas
profundas en los ladrillos y la ropa resultan destructivas para esos
materiales. La pérdida de sangre y semen representa la pérdida de los
fluidos corporales que dan la vida.
A la luz de este principio, Milgrom ha planteado que las leyes
sobre los animales puros e impuros promovían la reverencia por la
vida, limitando la carne que Israel podía comer a unos pocos
animales, principalmente ganado domesticado, algo de caza salvaje,
peces, aves y langostas. Su postura tiene muchos puntos a su favor.
Sin duda la caza como deporte no alcanzó en Israel la prominencia
que tuvo en Mesopotamia y Egipto. La actitud de Israel hacia la caza
puede que haya tenido que ver con las leyes dietéticas y las
prohibiciones contra el consumo de sangre. Además, muchos de los
animales salvajes prohibidos eran carnívoros o comían carroña. A la
luz de todo esto resulta válido postular que en general las leyes
dietéticas se basaban en el nexo muerte/vida.
Estas normas sobre lo puro y lo impuro tuvieron un fuerte impacto
sobre la vida social y espiritual del antiguo Israel. Eran una potente
fuerza para la cohesión social. Más adelante, los judíos de la Diáspora
le dieron una mayor importancia a estas normas para preservar su
identidad mientras vivían entre gentiles. También aportaron
numerosos símbolos del carácter de la santidad, especialmente de
“unidad, integridad y perfección” (Douglas 1966, 54). El estándar de
integridad explica por qué los animales con faltas no se podían
ofrecer y los sacerdotes con imperfecciones físicas no podían servir en
el santuario (Lv 21:16–23; 22:17–25). La prohibición contra diversas
mezclas, como sembrar un campo con dos tipos de semilla o llevar
ropa compuesta por dos materiales diferentes (Lv 19:19), simbolizaba
la integridad de la santidad. Que lo “puro” simbolizaba la pureza
moral queda de manifiesto en el paralelismo entre “un corazón puro”
y “manos limpias” en el Salmo 24:4.
Las normas relativas a la contaminación por un cadáver
mantuvieron a los israelitas alejados de los altamente valorados
monumentos funerarios, como era el caso en el antiguo Egipto. Dado
que los cementerios en Israel nunca fueron considerados terreno
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sagrado, no podían funcionar como lugares de culto yahvista (cf. Is
65:2–5). Los cementerios nunca podían estar situados en las
proximidades de un santuario, ni se podía enterrar un cadáver en una
residencia. Estas imposibilidades le asestaron un golpe mortal al culto
a los antepasados y también levantaron una enorme barrera contra las
prácticas ocultas, especialmente la necromancia (cf. Dt 18:10–12). Así
evitaron que el concepto de lo demoníaco esclavizara la mente del
pueblo de Dios.
Al relegar toda la *sexualidad humana al área de lo profano, las
normas sobre pureza ritual excluyeron cualquier tipo de expresión
sexual como modo de adorar a Yahvé. Es importante resaltar que
estas normas sobre las secreciones genitales no degradaban la
expresión adecuada de la sexualidad humana en el contexto del
matrimonio. De hecho promovían la fertilidad de hombres y mujeres,
aumentando así el cumplimiento en cada familia de las promesas
hechas por Dios a Abraham de que su simiente sería numerosa (e.g.,
Gn. 12:2–3). Su papel consistía en separar esta dimensión vital de la
vida humana del espacio sagrado.
Las normas sobre los animales puros e impuros eran una sólida
fuerza moral, pues hacían que los israelitas fueran conscientes en
cada comida de que debían vivir sus vida de una manera que honrara
al Dios santo con el que tenían una alianza. Que este plan forma parte
integral de las leyes dietéticas lo confirma la presencia del
mandamiento a ser santo como Dios es santo. Este mandamiento
aparece en tres listas de normas relativas a los animales comestibles
(Lv 11:44–45; 20:25–26; Dt 14:21; cf. Ex 22:31). La observancia
diaria de estas leyes dietéticas estableció un patrón de obediencia a
Dios, exaltando así la búsqueda de los valores espirituales por encima
de seguir una forma pragmática de promover el bienestar de la
comunidad.
5. Deuteronomio.
La enseñanza de Deuteronomio se mueve entre dos polos: el regalo de
Yahvé de la *tierra y la obediencia de Israel a Dios. El amor es la
fuerza motivadora que se encuentra a cada lado de estos polos. Dios
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eligió a Israel, estableció una alianza con él y le dio en herencia la
tierra de la promesa únicamente debido a su amor por él (Dt 7:6–8;
10:15). Los israelitas respondieron a la *elección de Dios amándolo
con todo su corazón, alma y fuerzas (Dt 6:5; 10:12; 30:6). Ellos
expresaron amor a Dios haciendo lo que Dios había mandado (Dt
11:1, 13, 22; 13:4; 19:9; 30:16, 20).
5.1. Santidad y amor. El fundamento del mensaje de amor y
obediencia de Deuteronomio es la santidad de Dios. Que esta es una
premisa en Deuteronomio lo confirma el hecho de que la existencia
de Israel como nación santa enmarca el corpus de leyes (Dt 7:6;
26:19). Al enumerar las bendiciones de la alianza, Yahvé promete
convertir al pueblo en santo (Dt 28:9). Deuteronomio continúa
caracterizando a Israel como una nación santa (Dt 14:2, 21) y
menciona que su campamento es santo (Dt 23:14). Al ser un pueblo
santo, Israel recibe alabanza, fama y honor (Dt 26:19); disfruta de una
reputación noble al ser honrado por otros. El apego de Israel a Dios es
la base de su honor.
El maridaje entre el amor y la santidad que encontramos en
Deuteronomio es una de las presen-taciones más características que
ofrece la Escritura sobre el ser de Dios. Esta unión se enseña
claramente en Oseas (esp. Os 11), en Isaías, cuando habla de Dios
como el Santo de Israel y, a la vez, el Redentor (Is 41:14; 43:14; 47:4;
48:17; 49:7; 54:5) y en las enseñanzas de Jesús (e.g., Mt 5:48).
5.2. El Dios celoso. Deuteronomio también presenta la santidad
de Dios bajo el epígrafe de los celos divinos (Dt 7:4; 29:24–26; 31:16–
17; cf. Eichrodt, 1.210 n. 1), tal como expresa con fuerza la confesión,
“Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso” (Dt 4:24). “Celoso”
identifica claramente a Dios como una persona. También capta la
intensidad del amor divino que emana de su santidad. La metáfora de
fuego consumidor transmite que la llegada de Dios va acompañada de
una maravillosa manifestación de poder. Aquello que es impuro o ha
sido profanado es consumido, y lo que es puro y honorable es
purificado o probado.
Además, los celos impiden que los actos de Dios se vean en algún
momento influenciados por una motivación impura (Ex 20:5; 34:14).
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Garantizan que Dios siempre actuará de acuerdo con su carácter
santo, que guardará sus promesas y cuidará de las relaciones que ha
establecido. Mueven a Dios a buscar siempre el bienestar de aquellos
que mantienen una relación de alianza con él. Además, la santidad
purifica los celos, de modo que su expresión siempre resulta adecuada
y honorable. Así pues, en Dios los celos nunca degeneran en envidia,
autocompasión o una preocupación indebida por la autoprotección.
Los celos son la energía que mantiene vivo el amor del pacto (ḥesed) y
que lleva a Dios a bendecir a su pueblo tal como se promete en la
alianza (Dt 28:1–14). Es más, la santidad de Dios significa que nunca
se muestra neutral ante la desobediencia persistente. Al estar en
alianza con Dios, Israel experimenta los celos divinos como un amor
cálido. También nos dice que Dios siente debilidad por la relación,
deseando fervientemente que sea una relación exclusiva.
En cambio, los celos despiertan la ira de Dios contra cualquier
cosa que profana o daña a su pueblo o a su santuario (Dt 6:14–15;
7:4; 11:16–17). Cuando Israel deja a un lado su afecto por Dios,
haciendo el mal o yendo en pos de ídolos, se enfrenta a la santidad de
Dios como una ira encendida y celosa (Dt 6:14–15; 29:18–21; 32:16,
21). Si Israel desobedeciera persistentemente los términos de la
alianza, los celos de Dios le llevarían a aplicarle la secuencia de
maldiciones enumeradas en el pacto (Dt 28:15–68). Incluso si Israel
sufriera la maldición más severa (i.e., el exilio), mantiene la
esperanza de que si abandona su comportamiento errado y se vuelve
a Dios, éste lo restablecerá nuevamente como su pueblo (Dt 30:1–10),
dado el carácter misericordioso de la santidad divina (Dt 4:30–31).
6. Conclusión.
La santidad ocupa el centro mismo del ser de Dios, y es lo que lo
distingue de cualquier cosa en la tierra o en el cielo. Dios reveló
poderosamente su carácter santo a Israel en el mar y en el Sinaí. En el
mar demostró su amor al librar a su pueblo de la cautividad egipcia.
En el Sinaí Dios manifestó su poder majestuoso al establecer una
alianza con su pueblo para que pudieran convertirse en una nación
santa y un reino de sacerdotes. Al observar la ley del pacto, su pueblo
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desarrollaría una comunidad caracterizada por la justicia y la
misericordia. Su obediencia les abriría a la presencia santificadora de
Dios, y con ella responderían al llamamiento de Dios a ser santo como
él es santo. La búsqueda de una vida santa resultaría en una vida
abundante disfrutando de las bendiciones de Dios.
Dios también reveló su santidad en las instrucciones para construir
un santuario y en las normas que iban a regular su funcionamiento.
Para ocuparse de los pecados del pueblo de la alianza, Dios les dio un
lugar donde pudieran encontrar expiación y ser capacitados para vivir
de acuerdo con la voluntad divina. En razón de la santidad divina,
nadie podía acercarse al santuario con atrevimiento; antes bien, todos
debían prepararse para venir ante Dios con manos limpias y un
corazón puro. Las leyes de la pureza ritual suponían para el pueblo
una guía, especialmente en los asuntos de la vida diaria, para
prepararse de manera que pudieran acercarse al Dios santo con
confianza. Al propio tiempo, estas normas protegían el santuario de
ser profanado accidentalmente por cualquier cosa impura. Para
ayudar al pueblo a mantener su relación con el Dios santo, se
instituyó una orden de sacerdotes ordenados. El hecho de que los
sacerdotes tuvieran que vivir bajo una reglamentación más estricta
para poder ministrar en el santuario era un testimonio más de la
santidad de Dios.
Al convertirse en una nación santa, Israel debía operar como un
reino de sacerdotes. Esto es, eran los agentes de la gracia redentora de
Dios para todos los pueblos. En su momento Dios cumplió el objetivo
de proporcionar bendición a todos los pueblos al enviar a su Hijo para
que lograra el perdón de cuantos aceptaran la obra sacerdotal de
Jesús. Como resultado, el llamamiento a ser santo como Dios es santo
continúa siendo el llamamiento de aquellos que se encuentran bajo el
nuevo pacto (1 Pe 1:15–16).
Véase también ALIMENTOS PUROS E IMPUROS; LEVÍTICO, LIBRO
DEL; VIDA, ENFERMEDAD Y MUERTE; SACERDOTES, SACERDOCIO;
SA-CRIFICIOS Y OFRENDAS; TABERNÁCULO; PENTATEUCO,
TEOLOGÍA DEL; TEOFANÍA.
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SANTUARIO. Véase TABERNÁCULO.

SARA

Junto a los patriarcas israelitas más significados aparecen igualmente
las matriarcas más destacadas del pueblo de Dios. Entre éstas,
ninguna juega un papel más relevante en la historia de Israel y en las
relaciones de Dios con la humanidad que Sara. Su marido, *Abraham,
es conocido con toda justicia como el padre de la fe; Sara, un
personaje fundamental en el libro del Génesis, también puede ser
considerada como la madre de la fe. De hecho, muchas de las luchas y
logros que Sara experimentó forman un modelo para las experiencias
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de posteriores personajes bíblicos. No es de extrañar, pues, que Sara
continuara desempeñando un papel clave en las tradiciones bíblicas e
incluso más allá.
1. Sara en los relatos ancestrales
2. Sara en la tradición posterior
1. Sara en los relatos ancestrales.
Sarai, que es como se conoce a Sara cuando se la menciona por
primera vez, era la esposa de Abram. Éste fue el primer patriarca, y
ella la primera matriarca, en el texto bíblico. Cuando se le presenta,
Abram tiene unos setenta y cinco años y Sarai unos sesenta y cinco.
Aunque en un principio no se registra su linaje, el hecho de que no
tenía hijos se menciona dos veces en Génesis 11:30: “Mas Sarai era
estéril, y no tenía hijo”. La esterilidad de la pareja marca la pauta de
las historias que se narran sobre ellos a continuación. Más adelante
Dios cambió sus nombres por los más familiares de Sara y Abraham,
que son conocidos en todo el texto bíblico (Gn 17:5, 15). Su nombre
(en ambas formas) significa “princesa” o “jefa”. Puede que también
esté relacionado con el término acadio šarrat, con el que se designaba
a la diosa luna Ishtar.
A Sarai se la identifica como nuera de *Taré en Génesis 11:31,
pero la cuestión de su genealogía sigue siendo complicada, ya que en
Génesis 20:12 Abraham la llama su hermana y le explica a *Abimelec
que es hija de su padre pero no de su madre.
Tras la muerte de Taré, Dios le dijo a Abram que dejara su tierra y
se fuera al lugar que Dios le iba a mostrar más adelante. Dios
prometió que convertiría a Abram en una gran nación, que lo
bendeciría y que engrandecería su nombre. El Señor también
prometió que aquellos que bendijeran a Abram, Dios mismos los
bendeciría, mientras que aquellos que maldijeran a Abram, Dios los
iba a maldecir (Gn 12:1–3). Más tarde, Dios le prometió a Abram
descendientes y tierra (Gn 15:4–7). Muchas de las cuestiones de la
historia acerca de la pareja se pueden entender como su lucha por
asumir las promesas de Dios de tierra, descendencia, grandeza y
*bendiciones. De esta manera, el anhelo de la pareja de tener un hijo
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atrae a otros personajes: *Lot, sobrino de Abram y aparente heredero;
*Agar, la sirvienta egipcia de Sarai; y Eliezer de Damasco, un siervo y
posible heredero.
Sarai destaca en los dos relatos del engaño marital: Génesis 12:10–
20, el texto que habla del descenso de la pareja a *Egipto durante la
hambruna, y Génesis 20:1–18, una historia parecida que tuvo lugar
años más tarde en Gerar. En ambos casos Abram temió por su vida
debido a la gran belleza de su esposa. En el primer episodio, Abram la
aleccionó para que dijera que era su hermana y ella obedeció. Por
consiguiente, *Faraón la llevó a su palacio y recompensó
materialmente a Abram a causa de Sarai con ovejas, ganado, asnos y
siervos y siervas (Gn 12:16). Sin embargo, el Señor afligió la casa de
Faraón con enfermedades graves debido a esta situación. Dándose
cuenta de la artimaña de la pareja, Faraón los expulsó de su reino (Gn
12:17–20). En Génesis 20, Abimelec, rey de Gerar, advertido en un
sueño por Dios de que no tocara a la todavía bella Sara, también
expulsó a la pareja y le hizo a Abraham uno de los mayores reproches
de cuantos aparecen registrados en el texto bíblico.
Algunos han pensado que los documentos de Nuzi podían arrojar
algo de luz sobre ambos incidentes en Egipto y Gerar. Se dice que la
sociedad hurrita honraba la relación de esposa-hermana hasta tal
punto que una mujer de esa sociedad que se convirtiera en esposa de
un hombre y luego fuera adoptada por él como su hermana gozaba de
un estatus superior y de mayores privilegios que una esposa corriente.
No obstante, en la actualidad se cuestiona tal interpretación
(Greengus; Walton, 396).
Los documentos de Nuzi también se han utilizado para iluminar
los aspectos legales de la relación triangular entre Sarai, Agar y
Abram. Según una costumbre prevalente durante esa época, una
esposa podía entregar a su sierva a su marido y cualquier hijo nacido
de la sierva se convertía en hijo de la señora. Los documentos de Nuzi
estipulan que si una esposa no tenía hijos, era su deber
proporcionarle a su marido una *esclava por concubina. Así, fue la
misma Sarai la que le sugirió a Abram que tomara a Agar y tuviera un
hijo con ella, de modo que Sarai pudiera formar su propia familia (Gn
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16:2); dos generaciones más tarde, Lea y Raquel le dieron sus siervas
a Jacob (Gn 30:1–8). Sin embargo, en lugar de centrarse en los
paralelos de Nuzi, los estudios recientes tienden a enfatizar la
necesidad de Sarai de tener un hijo por sí misma. Un hijo aseguraría
la posición de Sarai dentro de la familia y su lugar en la sociedad; un
hijo de la legítima esposa no sólo sería un medio de verificar la
promesa de Dios de darle descendientes a Abram, sino que también
sería alguien que se ocuparía de Sarai y Abram en su vejez.
Sin embargo, las mujeres de la casa de Abram no se llevaban bien.
La arrogancia de Agar después de concebir la llevó a ser tratada
duramente por Sarai. Agar huyó, pero Dios le dijo que volviera con su
señora y que sometiera a ella (Gn 16:4–15). La historia de las rivales
Sarai y Agar se convierte en un modelo en el texto bíblico para la
acritud entre esposas. Raquel y Lea compitieron por los favores
sexuales de Jacob (Gn 30:14–24), y Ana lamentó su esterilidad
mientras su rival, la fecunda Penina, se regodeaba (1 Sm 1:1–6). El
largo período de espera de Sara hasta tener un hijo también presenta
un patrón en Génesis: Rebeca fue estéril durante años antes de que
tener mellizos (Gn 25:21); Raquel finalmente concibió a *José y
después a *Benjamín una vez que Lea hubiera dado a luz seis hijos
(Gn 30:23–24; 35:16–26); y *Tamar, que sobrevivió a dos maridos,
esperó muchos años hasta poder tener un hijo (Gn 38).
Cuando Dios inauguró la *circuncisión como señal de la *alianza
con Abram, cambió los nombres de la pareja y anunció que Sara
concebiría un hijo que se llamaría Isaac (Gn 17:17–22). La promesa
de un hijo fue reafirmada cuando el Señor visitó a Abraham antes de
destruir Sodoma y Gomorra (Gn 18:10). Aunque Abraham y Sara
acogieron las profecías de un futuro hijo con una risa incrédula (Gn
17:17; 18:12), lo cierto es que Sara concibió y dio a luz un hijo
aproximadamente cuando tenía noventa años; su marido tenía
entonces más o menos cien. A través de estas luchas, el texto bíblico
hace hincapié en que es a través de la esposa legítima que se va a
cumplir la promesa de Dios de progenie, tierra, grandeza y bendición.
La historia de la angustia de una pareja por tener un hijo se repite
tanto en Génesis como en todo el texto bíblico. Un hijo que se hizo

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

esperar, como Isaac, el segundo de los patriarcas, a menudo indica
que se trata de un hijo que nace marcado con un propósito especial.
José, el largamente esperado hijo de Raquel, se convirtió en el agente
a través del cual la familia se salvó durante una hambruna. Samuel, el
hijo de Ana, llegó a ser un profeta y hacedor de reyes. En el NT,
Elisabet y Zacarías se parecen a Abraham y Sara porque ellos también
habían sobrepasado la edad de tener hijos cuando nació su hijo Juan
(Lc 1).
El texto bíblico aporta poca información sobre Sara tras el
nacimiento de Isaac, salvo que persuadió a Abraham para que
expulsara a Agar e Ismael permanentemente del campamento (Gn
21:8–21). Sara murió a los 127 años en Quiriat-arba y fue enterrada
en la cueva de Macpela, que Abraham le compró a Efrón (Gn 23:3–
20).
2. Sara en la tradición posterior.
A Sara y Abraham se les menciona de nuevo en Isaías 51:2, donde
Dios insta a Israel a recordar sus raíces—Abraham y Sara—y el
milagro de los muchos descendientes que salieron de estos dos
antepasados. La tradición judía posterior en torno a Sara añade
muchos datos a los detalles del texto bíblico. En cuanto a su
genealogía, se identifica a Sara como Isca, la hija de Harán, el
hermano de Abraham (Gn 11:29). Esto la convertiría en sobrina de
Abraham. El nombre de Isca está relacionado con el término sākâ
(“mirar”), porque todos miraban su belleza (b. Meg. 14a). También se
dice que su belleza perduró durante los viajes y travesías hasta su
vejez (Gen. Rab. 40:4), que su belleza hizo que los demás parecieran
monos (b. B. Bat. 58a), y que Abisag, una gran belleza por derecho
propio que trató de animar a David en su vejez (1 Re 1), era sólo la
mitad de bella que Sara (b. Sanh. 39b).
Según la tradición judía, Isca también se refiere a la capacidad de
Sara de profetizar y de ver con los ojos de la visión (b. Meg. 14a). Se
la nombra como una de las siete profetisas en la Biblia Hebrea, y su
don profético tiene fama de haber superado al de su marido (Ex. Rab.
1:1). Además, cuando su anterior nombre, Sarai, fue cambiado, Sara
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se convirtió en una princesa para toda la humanidad, así como una
princesa para su propio pueblo (Gen. Rab. 40:5).
De acuerdo con la tradición judía, Faraón la amó y le entregó
Gosén. Es por esta razón que los israelitas se establecieron allí en la
época de José (Pirqe R. El. 36). Ella conservó su virtud con Faraón
orando a Dios, quien envió a un ángel para que azotara a Faraón
cuando ella así lo ordenara (Gen. Rab. 41:2).
Para acallar el rumor de que Abraham y Sara habían adoptado a
un expósito y que Isaac no era su hijo biológico, la tradición judía
afirma que Abraham celebró una fiesta para los vecinos el día que
Isaac fue destetado. Sara amamantó a todos los bebés del vecindario,
demostrando así ser la madre de Isaac (Gen. Rab. 53:9; b. Baba Meṣi‘a
87a). Además, Isaac demostró su descendencia por su asombroso
parecido con Abraham (Gen. Rab. 53:6; b. Baba Meṣi‘a 87a).
Según la tradición judía, los milagros rodearon a Sara durante
toda su vida. Su masa aumentó milagrosamente, una luz alumbró de
viernes a viernes, y una columna de nube reposó sobre su tienda (Gen.
Rab. 60:16). Su expulsión de Ismael estuvo justificada porque lo vio
cometer idolatría, violación y asesinato (t. Soṭah 6:6; Gen. Rab.
53:11).
La tradición judía dice que Sara murió repenti-namente por el
estado de shock que le produjo saber que Abraham había intentado
matar a Isaac. Un relato afirma que Satanás se le apareció y le dijo
que Abraham había matado o estaba a punto de matar a Isaac (Pirqe
R. El. 32); otro relato cuenta que el propio Isaac regresó y le relató el
incidente (Lev. Rab. 20:2). Al morir, los hebronitas cerraron sus
negocios por respeto hacia ella (Gen. Rab. 58:7; 62:3).
Véase también ABRAHAM; RELACIONES FAMILIARES; AGAR;
ISAAC; MUJERES.
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R. G. Branch
SATANÁS. Véase SERPIENTE.
SECUESTRO. Véase ROBO Y PRIVACIÓN DE PROPIEDAD.
SEDUCCIÓN. Véase SEXUALIDAD, ÉTICA SEXUAL.
SÉFORA. Véase CIRCUNCISIÓN.

SEM

Sem, el hijo primogénito de *Noé, solamente aparece mencionado de
forma breve en las historias y genealogías del Pentateuco. Sin
embargo, tras este insignificante papel narrativo se oculta la
importancia histórica y teológica que le atribuyen el autor de Génesis
y los comentaristas posteriores del texto sagrado. Por ejemplo, a Sem
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se le nombra como antepasado fundador de diversos pueblos, e
incluso se cuenta a *Abraham, *Isaac, *Jacob y a toda la nación
israelita entre sus descendientes. Es más, se le presenta como un
sacerdote y un modelo de docta piedad por parte de los eruditos
judíos del período posterior al AT, y como revelador de verdades
ocultas por dos documentos que se le atribuyen a él. Para poder
apreciar el papel de Sem en el Pentateuco y su importancia en los
desarrollos teológicos posteriores, debemos considerar los datos
bíblicos acerca de Sem como individuo y como antepasado de
diversos pueblos, los datos suplementarios que aparecen en
tradiciones judías posteriores y la atribución de varias obras
extrabíblicas a este oscuro pero significativo personaje.
1. Sem en el texto bíblico
2. Sem en las tradiciones posteriores
1. Sem en el texto bíblico.
A Sem se le menciona trece veces en el Pentateuco: tres en relación
con el *diluvio (Gn 6:10; 7:13; 9:18), otras tres en el relato de la
maldición de Canaán (Gn 9:20–27) y siete en diversas anotaciones
genealógicas (Gn 5:32; 10:1, 21, 22, 31; 11:10, 11).
Parece que lo mejor es considerar a Sem como el hijo mayor de
Noé, aunque no se puede estar completamente seguro de ello. El
orden en que se enumera a los hijos de Noé (Gn 5:32; 6:10; 7:13;
9:18; 10:1) no es de gran ayuda, ya que Cam, el más joven (Gn 9:24),
es sistemáticamente nombrado en segundo lugar. No obstante, la
interpretación más probable de Génesis 10:21b (’ăḥî yepet haggādôl,
lit. “el hermano de Jafet el más grande [el mayor]”) identifica a Sem
como el mayor. Aunque el adjetivo haggādôl podría entenderse que
modifica a Jafet (i.e., “el hermano de Jafet el mayor”) o bien a
hermano (i.e., “el hermano mayor de Jafet”), el hecho de que un
adjetivo hebreo generalmente no pueda modificar a un nombre
directamente (IBHS §14.2e) favorece la segunda opción (así lo creen
Westermann, 525; Hamilton, 343; Wenham, 228; NRSV; contra NVI).
1.1. Nombre. Sem se presenta sin comentario alguno en Génesis
5:32 como uno de los tres hijos de Noé. El autor bíblico no le asigna
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ninguna relevancia especial al nombre de Sem (šēm)—que, de hecho,
es la palabra hebrea que comúnmente significa “nombre”—pero esto
no ha evitado que los especialistas trataran de completar las lagunas.
Algunos proponen que Sem es una forma abreviada de un nombre
teofórico (e.g., šĕmû’ēl = “hijo de El”, “[su] nombre es El” o
posiblemente “Sem [considerado como un nombre divino] es dios”),
mientras que otros sostienen que Sem (“el Nombre”) apunta al estatus
exaltado o de honor de este individuo. Sin embargo, lo mejor parece
ser conectar el nombre de Sem con el término cognado acadio šumu,
que significa “nombre, reputación, hijo” (CAD Š/3, 284–97), y
explicar la forma en que estos distintos significados podrían verse
reflejados en el contexto bíblico.
En primer lugar, aunque pudiera parecer extraño nombrar a un
hijo “hijo”, la designación del primer hombre (el heb. ’ādām quiere
decir “hombre”; Gn 2:7; 3:22) ofrece un paralelismo comparable.
Podría incluso sugerirse que la identificación de Sem como “hijo”
apunta a su papel posterior como aquel a través del cual desciende
directamente el linaje de Abraham. Segundo, la yuxtaposición de šēm
(“nombre”) en Génesis 11:1–9 y 11:10–11 ofrece un irónico contraste
entre los constructores de la torre de Babel y el linaje escogido de
Dios. Cuando los constructores buscan hacerse un “nombre” (šēm; Gn
11:4) para sí mismos, Dios interviene para desbaratar sus planes (Gn
11:8–9) y luego promete hacerle un “nombre” a Abraham, cuyo
antepasado, como no podía ser de otro modo, se llama “Nombre” (Gn
11:10–11; 12:2; véase también Robinson, 603). Al final, la relevancia
del nombre de Sem sigue siendo incierta, así que es mejor centrar la
atención en los intereses del autor bíblico. El encomiable carácter de
Sem y su importancia genealógica.
1.2. Carácter. Acerca del carácter de Sem sabemos algo más,
aunque la evidencia bíblica sigue siendo muy superficial. Podría
deducirse que Dios libró a Sem y al resto de la familia de Noé del
diluvio debido a su propia piedad personal, pero el autor bíblico no
dice nada parecido; la única observación que hace es que Noé halló
gracia por su justicia (Gn 6:8–9). Presumiblemente los beneficios de la
obediencia de Noé se ampliaron a los miembros de su familia.
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El relato más revelador del carácter de Sem se encuentra en
Génesis 9:20–27. Aquí Sem y Jafet demuestran ser moralmente
superiores a su hermano Cam al mantener de la mejor manera que
pueden el *honor de su padre borracho y desnudo, esforzándose por
cubrir a Noé sin mirarlo. Si bien la naturaleza exacta del pecado de
Cam sigue sin estar clara (véase Sexualidad, ética sexual §4.7), el
contraste entre Cam y sus hermanos no podía ser más llamativo.
Como resultado de este incidente, Noé pronuncia una maldición sobre
Canaán (el hijo de Cam y antepasado epónimo de los cananeos; la
relación entre el pecado de Cam y la maldición de Canaán sigue
siendo problemática) y una *bendición sobre Sem y Jafet. El único
elemento que une la maldición y las bendiciones es la declaración de
que Canaán (y sus descendientes) será esclavo de Sem y Jafet (y sus
descendientes). Una lectura rápida de los elementos restantes de las
bendiciones podría dar a entender que Jafet recibe la mejor parte,
pero está claro que el autor bíblico mantiene un punto de vista
distinto. Hay que reconocer que Jafet verá aumentado su territorio y
residirá en las “tiendas de Sem” (quizás a expensas del territorio de
Sem o de la cohabitación pacífica). Sin embargo, el autor bíblico
identifica a Yahvé como el Dios de Sem, lo que en sí mismo es el
mayor bien desde la perspectiva bíblica y un portento de cosas aún
mejores que están por venir, como dejan claro las siguientes
genealogías.
1.3. Relevancia. Dos genealogías independientes definen la
importancia de Sem, cada una de ellas centrándose en un aspecto
concreto de su legado. Génesis 10:21–31 identifica a Sem como el
antepasado de una serie de pueblos y naciones. No es posible
identificar todos los nombres que allí se mencionan, pero la lista
parece reflejar principalmente un agrupamiento geográfico, en
contraste con el étnico o lingüístico (pero cf. Obed). Por considerar a
los descendientes inmediatos de Sem, Elam, Asur y Aram, podemos
relacionarlos con las regiones situadas al norte y este de Palestina;
con toda probabilidad, los demás nombres podrían ubicarse de
manera parecida, esto es, si dispusiéramos de suficientes datos. El
hecho de que los elamitas no hablaran una lengua semítica y de que
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Elam y Aram no estuvieran étnicamente relacionados va en contra de
la idea de un agrupamiento lingüístico o étnico. Además, estos grupos
no debería ser considerados como “semitas” (o pueblos “semitas” o
“semíticos”), ya que esta etiqueta moderna solamente se aplica a los
hablantes de una lengua semítica (e.g., hebreo, acadio, arameo,
ugarítico, fenicio, árabe, moabita, edomita). Antes bien, aquí se
presenta a Sem como el antepasado de todos los pueblos del mundo
conocido que estaban situados al este y norte de Palestina, frente a los
descendientes de Cam (Etiopía, Egipto, Libia y Canaán) and Jafet (la
región del Mediterráneo).
Además de ser el progenitor de numerosos pueblos, a Sem se le
nombre antecesor de un pueblo concreto. Se alude al papel de Sem
como tal en Génesis 10:21, que lo vincula estrechamente con Heber
(de quien los hebreos toman su nombre), pero se detalla plenamente
en Génesis 11:10–26. Las formas distintas de las dos genealogías
revelan sus intereses específicos. Génesis 10 presenta una genealogía
casi segmentada, enumerando a los hijos de Sem y a una serie de
nietos, bisnietos y demás, hasta la sexta generación. Aquí el objetivo
es presentar a Sem como el padre de muchos pueblos. Por su parte, la
genealogía lineal de Génesis 11 enumera a los descendientes de Sem
en línea recta, nombrando solamente a un individuo por generación,
hasta que alcanza la décima generación, donde se rompe el patrón al
citar a los tres hijos de Taré: Abram, Nacor y Harán (Gn 11:26). Está
claro que aquí el interés radica en el primer miembro nombrado de
esa generación, Abram, y en el pueblo israelita que desciende de él.
Aparte del material anterior, la Biblia tiene poco que decir sobre
Sem. Se le menciona en tres ocasiones en la genealogía del Cronista
(1 Cr 1:4, 17, 24), pero no se añade nada nuevo al material de
Génesis. A Sem también se le nombra una vez en el NT, nuevamente
en una genealogía (Lc 3:36), pero no se aportan detalles adicionales
sobre su vida y personalidad. Naturalmente, el silencio bíblico nunca
ha logrado disuadir las especulaciones de los intérpretes, asunto del
que ahora nos ocuparemos.
2. Sem en las tradiciones posteriores.
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El espacio no nos permite hacer un repaso completo a las tradiciones
judías posteriores sobre Sem (véase Hayward; Isaac, 5.1195), pero
merece la pena mencionar de manera especial dos tendencias. En
primer lugar, a “Sem el Grande” (b. Sanh. 108b) se le describe a
menudo como sacerdote de Dios e incluso se le identifica en algunos
círculos con *Melquisedec (Gn 14:17–24), el sacerdote-rey de Salem
(Tg. Ps.-J. y Tg. Neof. sobre Gn 14:18). Algunos elementos de esta
tradición llegan a afirmar que fue Sem, y no Noé, quien ofreció los
sacrificios después del diluvio (Gn 8:20). En segundo lugar, a Sem
también se le presenta como un modelo de piedad docta. Según este
punto de vista, las “tiendas” de Sem se interpretan como las casas de
estudio en las que se enseña la Torá a muchos, incluidos, en una de
las tradiciones, los gentiles (descendientes de Jafet) que se convierten
al judaísmo (Tg. Neof. Gn 9:27).
Por último, debemos notar brevemente que al menos dos escritos
extrabíblicos se atribuyen a Sem. El primero, la Paráfrasis de Sem, es
un relato apocalíptico del viaje de Sem a “la cima del mundo”, donde
Derdekeas (el hijo de la Luz) le revela el funcionamiento de los tres
poderes primitivos: la Luz, la Oscuridad y el Espíritu. Hay muy poco
en este apocalipsis gnóstico que se parezca al relato bíblico de Sem,
aunque la descripción del mismo como alguien “hecho de un poder
sin mezclar” y como “el primer ser sobre la tierra” nos recuerda la
exaltación judía de Sem el Grande. La segunda obra, el Tratado de
Sem, es un breve texto astronómico/caléndrico que predice las
características de un año basado en el signo del zodíaco vigente en el
momento de comenzar el año. No está claro por qué se atribuyó esta
obra a Sem, si bien la clara veneración de la figura de Sem en
diversas tradiciones le convierte en un candidato tan probable como
cualquier otro.
Véase también NACIONES, TABLA DE LAS; NOÉ.
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B. Buller
SEMANAS, FIESTA DE LAS. Véase FESTIVIDADES Y FIESTAS.

SEÑALES Y MILAGROS

La brecha cultural entre el antiguo Israel y el siglo XXI está
claramente delimitada: nosotros traemos destrucción desde el cielo,
podemos destruir lugares como Sodoma y Gomorra de un plumazo,
convertir ríos en conductos de muerte a voluntad y liberar elementos
biológicos y químicos que exterminen poblaciones mediante una
muerte invisible. Hubo un tiempo en el mundo antiguo en que tales
prodigios eran interpretados como señales de la actividad divina,
indicadores elocuentes de una realidad más allá de la vista humana.
Ahora que los humanos pueden reproducir las señales y milagros de
los dioses del mundo antiguo, como también hicieron de alguna
manera los magos de Faraón al imitar los milagros que hizo Yahvé a
través de *Moisés, se requiere un esfuerzo adicional para contemplar
el mundo a través de los ojos de los hombres y mujeres de hace
milenios.
1. Distribución
2. Significado
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3. Cosmovisiones distintas
4. Historia de la interpretación
5. Conclusión
1. Distribución.
La frase “señal(es) y/o milagro(s)” aparece diez veces en el
Pentateuco, donde se refiere a los hechos extraordinarios que Dios
lleva a cabo a favor de Israel. Todos menos uno aparecen en
Deuteronomio, donde la mayor parte (seis) hace referencia a la
actividad de Dios al sacar a Israel de *Egipto (Dt 4:34; 6:22; 7:19;
26:8; 29:3 [TM 29:2]; 34:11). Estas “señales y milagros” de Yahvé en
Egipto se pueden describir como “grandes” (gĕdōlîm, Dt 6:22; 29:3
[TM 29:2]), “terribles” (rā‘îm, Dt 6:22), “grandes pruebas” (hammassōt
haggĕdōlōt, Dt 7:19; 29:3 [TM 29:2]; en 4:34 simplemente massōt),
“grandes terrores” (môrā’îm gĕdōlîm, Dt 4:34; cf. 26:8; 34:12),
“guerra” (milḥāmâ, Dt 4:34) y van acompañados de la “mano
poderosa” (yād ḥăzāqâ, Dt 4:34; 6:21–22; 7:19; 26:8; 34:11–12) y el
“brazo extendido” (zĕrô‘a nĕṭûyâ, Dt 4:34; 7:19; 26:8) de Dios. La
autentificación de testigos presenciales (e.g., “ante tus ojos”) es un
énfasis notable en los relatos (Dt 4:34; 6:22; 7:19; 29:3 [TM 29:2];
34:11–12).
Las otras tres veces que aparece la frase “señales y milagros” en
Deuteronomio no se refieren a los eventos del *exodo, sino más bien a
hipotéticos casos futuros en los que la “señal o milagro” de un falso
*profeta pudiera atraer a Israel a la *idolatría (Dt 13:1–2 [TM 13:2–
3]) o a las horribles maldiciones que podían servir como “señales y
milagros” para un Israel que fuera a romper la alianza (Dt 28:46).
Incluso cuando se refiere a las señales y milagros llevados a cabo en
Egipto, Deuteronomio los utiliza para animar a Israel a esperar una
manifestación similar en la conquista de Canaán (Dt 7:19). Así pues,
aunque los acontecimientos del éxodo son para Deuteronomio un
ejemplo frecuente de lo que constituye “señales y milagros”, no se
trata de fenómenos que estén confinados al pasado o a un solo evento.
Esta repetida agrupación de vocablos similares en una serie de
textos da a entender un énfasis estereotípico que uno puede
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relacionar con Deuteronomio, ya que no se encuentra en ningún otro
lugar de la Biblia con esta insistencia. La frase “señal(es) y
milagro(s)” sí surge esporádicamente en otros textos bíblicos, algunos
de ellos refiriéndose a los acontecimientos del éxodo (Neh 9:10; Sal
78:43; 105:27; 135:9; Jr 32:20–21), pero también sirve para
identificar las dramatizaciones realizadas por los profetas (Is 8:18;
20:3). La frase “señales y milagros” también encaja perfectamente
como modismo griego, y es ampliamente utilizada por autores
helenistas (McCasland).
El formato hortativo de gran parte de Deuteronomio puede
explicar la repetición de la frase, pero sigue siendo curioso que la
frase aparezca únicamente en otro lugar del Pentateuco. Los propios
prodigios de la huida de Egipto, cuando en realidad se les describe,
no hacen que la frase aparezca en el libro del Éxodo. Solamente en
Éxodo 7:3, cuando Dios le habla a Moisés antes de realizar cualquier
prodigio ante los egipcios, Dios afirma que pretende hacer a *Faraón
agresivamente terco (véase Dureza de corazón), de modo que “mis
señales y mis maravillas” puedan multiplicarse. Cada una de las
plagas se suele identificar simplemente por sus propias características,
sin una clasificación genérica. En seis ocasiones aparece una de las
dos palabras (tres veces cada una) de la frase “señales y milagros” por
sí sola para describir los fenómenos extraordinarios que irritan a
Faraón: “un milagro” (môpēt, Ex 7:9), “mis maravillas” (môpĕtay, Ex
11:9), “estos prodigios” (môpĕtîm hā’ēlleh, Ex 11:10), “esta señal”
(hā’ōt hazzeh, Ex 8:23 [TM 8:19]), “mis señales” (’ōtōtay, Ex 10:1, 2).
Las únicas descripciones genéricas restantes son “esta cosa” (haddābar
hazzeh, Ex 9:5, 6), “una plaga aún” (nega‘ ’eḥād, Ex 11:1) o “todas mis
plagas” (kol maggēpōtay, Ex 9:14; una palabra que solamente ocurre
en otros pasajes del Pentateuco cuando se refiere a la disciplina
divina en la travesía por el desierto: Nm 14:37; 16:48, 49, 50 [TM
17:13, 14, 15]; 25:8, 9, 18; 26:1 [TM 25:19]; 31:16). Por tanto, la
popular designación “diez plagas” no es un reflejo de la terminología
bíblica, que, si hubiera que resumirla de algún modo, prefiere los
términos señal o milagro. El cómputo de diez milagros no aparece
atestiguado hasta Jubileos 48:7.
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2. Significado.
2.1. “Señal”. ¿Existe alguna distinción significativa entre una
“señal” (’ôt) y un “milagro” (môpēt)? La etimología de ambas palabras
resulta desconcertante, pero el uso subraya que “una señal” (’ôt) es
cualquier aspecto del mundo físico que se selecciona deliberadamente
para informar, instruir o recordarle algo a alguien. La clasificación
funcional de F. J. Helfmeyer aclara que una señal se puede utilizar
para impartir información (cuerpos astrales, Gn 1:14; plagas en
Egipto, Ex 7:3–5) para proteger (Caín, Gn 4:15; la sangre de la
Pascua, Ex 12:13), para motivar a las personas a creer en Yahvé (Nm
14:11, 22–24), para recordar (pan sin levadura, Ex 13:9; dedicación
del primogénito, Ex 13:16; la cubierta del *altar, Nm 17:3 [TM
17:18]; la conservación de la vara de *Aarón, Nm 17:1–11 [TM
17:16–26]), para traer a la memoria una *alianza en particular (*arco
iris, Gn 9:12–17; *circuncisión, Gn 17:11; *sábado, Ex 31:13, 17),
para confirmar o corroborar (transformaciones de la vara para
Moisés, Ex 4:1–9, 30–31), o para simbolizar un mensaje (Isaías y sus
hijos, Is 8:18; 20:3; cf. Ez 4:3; cf. môpēt en Ez 24:24).
Como bien indican muchos de estos ejemplos, una “señal” (’ôt) no
tiene por qué ser algo extraordinario, y de hecho puede tratarse de un
fenómeno predecible que uno espera que se produzca con regularidad
(e.g., cuerpos astrales, sábado, arco iris). Lo que transforma lo
ordinario en una ’ôt es que de manera intencionada se le ha dado un
significado que apunta a una realidad mayor (cf. 1 Sm 10:2–9). La
primacía del éxodo como locus para las señales queda confirmada por
el hecho de que la mitad (treinta y nueve) de las veces en que aparece
el término ’ôt en el AT (setenta y nueve) se encuentran en el
Pentateuco, y un tercio de todas ellas en la Biblia tiene relación con
los acontecimientos del éxodo de Egipto.
2.2. “Milagro”. Un môpēt, “milagro”, por su parte, es
explícitamente un augurio inusual, una señal de advertencia o un
portento que tiene que ver con el trastorno del status quo y que
generalmente resulta calamitoso. En Deuteronomio môpēt siempre
forma parte de la frase “señal(es) y/o milagro(s)” (nueve veces; véase
más arriba). Éxodo es el único otro libro del Pentateuco en que
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aparece môpēt (cinco veces). Allí, además de la única aparición de la
frase “señales y milagros” (Ex 7:3), siempre se refiere a los eventos
que acompañaron al éxodo (Ex 4:21; 7:9; 11:9, 10). Estos môpĕtîm son
“mis [de Dios] milagros” que proliferan como respuesta a la
resistencia de Faraón (Ex 11:10), realizados por Moisés y Aarón (Ex
7:9; 11:10), si bien en un principio le fueron encomendados por Dios
únicamente a Moisés (Ex 4:21), y llevados a cabo en respuesta a la
petición específica de Faraón de ver uno (Ex 7:9).
El uso estereotipado de môpēt en el Pentateuco no es suficiente
punto de apoyo como para comprender su importancia. No obstante,
en el resto de la Biblia uno se encuentra con que los desastres que han
caído sobre un individuo pueden hacer que se identifique al afligido
como un môpēt (“prodigio”) para los demás (Sal 71:7), del mismo
modo que Ezequiel se convierte en un môpēt (“augurio, señal de
advertencia”) de las calamidades que le sobrevendrán a Israel cuando
representa estrambóticas farsas para ilustrar la condición de Israel (Ez
12:6, 11; cf. Is 8:18; 20:3). No hay duda alguna de que môpēt puede
referirse a lo que podríamos denominar desde un punto de vista
moderno como “milagro”, pero estos casos indican que este no es su
único sentido, ni siquiera el principal. Antes bien, un “prodigio”
(môpēt) continúa siendo un portento inusual que va acompañado de
la subversión del status quo.
2.3. “Maravilla”. Es posible que el significado de los términos ’ôt
y môpēt se combinara y se convirtieran en sinónimos (2 Cr 32:24
identifica como môpēt lo que 2 Re 20:8–9 denomina una ’ôt), y
algunos proponen un cambio de significado incluso dentro de los
relatos de Éxodo. Hay todavía un tercer término, niplē’t (“maravilla”)
cuyo significado se solapa parcialmente con ’ôt y môpēt, pero se
utiliza solamente dos veces en el Pentateuco, una como descripción
anticipatoria de las maravillas del éxodo (Ex 3:20) y otra anticipando
los fenómenos singulares que acompañarán la conquista de la tierra
de Canaán (Ex 34:10). Este término destaca especialmente en los
Salmos y en los textos hímnicos, donde se pone de relieve la reacción
de asombro por parte del observador ante un suceso inesperado que
deja sin aliento, algo “maravilloso”, un hecho que puede explicar lo
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curioso de su distribución selectiva en los textos bíblicos. Como
ocurre con señal (’ôt) y milagro (môpēt), la palabra niplē’t puede
describir los actos de Yahvé en el éxodo (e.g., Sal 78:32; Miq 7:15) así
como su orquestación de la—desde una perspectiva moderna—la
actividad ordinaria de la naturaleza que sin embargo es
impresionante (Job 5:9; 37:5, 14; Sal 107:24; 139:14). El término
cognado pele’ aparece en el Pentateuco tan sólo en Éxodo 15:11,
donde, en el contexto del paso del Mar Rojo, describe a Yahvé como
el que típicamente hace maravillas.
3. Cosmovisiones distintas.
Surge un problema significativo como consecuencia de las dos
disyunciones, filosófica y lingüística, entre los antiguos autores
hebreos y los intérpretes modernos. Desde una perspectiva filosófica,
Dios, para un israelita antiguo, se encontraba detrás de todas las
actividades y era el causante de todas las cosas. Acontecimientos que,
desde una óptica moderna, parecen formar parte de la matriz del
orden natural se atribuyen sistemáticamente a la acción divina:
Faraón puso a *José sobre Egipto (Gn 41:41), incluso aunque el
propio José afirma que había sido Dios quien le había nombrado para
supervisar Egipto (Gn 45:8–9). El moderno interrogante sobre el
endurecimiento del corazón de Faraón es fruto de esta cosmovisión:
Faraón endureció su corazón (Ex 8:15, 32 [TM 8:11, 28]), aunque fue
Dios quien endureció el corazón de Faraón (Ex 7:3; 9:12; 10:20, 27;
11:10). Todo lo que sucedía reflejaba la obra de Dios: la conquista de
los enemigos (Gn 14:20), encontrar lo que uno buscaba (Gn 21:19;
24:27, 48), la provisión de lluvia y aguas subterráneas (Gn 49:25), la
muerte prematura de un individuo (Gn 38:7, 10; Ex 21:13), la
multiplicación de rebaños y manadas (Gn 24:35; 26:12–14; 31:5–9),
la burla de los compañeros (Gn 21:6) y la capacidad de una mujer
para tener hijos (Gn 16:2; 17:16; 20:17–18; 21:1–2; 25:21; 29:31;
30:2, 17, 22). Desde una perspectiva moderna, tales eventos no
requieren de la intervención de lo divino, sino que forman parte del
nexo entre causa y efecto que se da en el mundo físico. Desde una
perspectiva israelita, lo ordinario siempre era extraordinario porque
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Dios actuaba en todas partes.
La falta de congruencia entre las cosmovisiones moderna e
israelita trae como consecuencia la disyunción en el vocabulario con
el que se describe lo ordinario y lo extraordinario. Debido a una
perspectiva filosófica diferente, no es ninguna sorpresa que ninguna
palabra hebrea se corresponda claramente con el término español
milagro. Si se produjera un milagro en el sentido moderno, para un
israelita antiguo hubiera sido necesariamente una “señal” (’ôt) de la
actividad de Dios. Sin embargo, lo opuesto no es cierto, ya que para
un israelita antiguo una ’ôt, como se ha dicho antes, no tenía por qué
ser un milagro en el sentido moderno del término. Asimismo, un
“milagro” tal como lo entendemos hoy es, por definición, un môpēt
(“augurio, portento”) o un niplē’t (“maravilla”), pero lo contrario no
sería cierto: cada môpēt o niplē’t no es un “milagro” en el sentido
moderno.
4. Historia de la interpretación.
Gran parte del debate que se ha producido durante los últimos dos
mil años en torno a las “señales y milagros” del Pentateuco ha sido el
resultado de los intentos por distinguir entre “señales y prodigios”
milagrosos y los que no lo eran, o al menos por tratar de refinar las
distinciones entre los diversos tipos de señales y milagros. Este tipo de
análisis ha introducido en el texto hebreo unas distinciones que no le
hubieran parecido evidentes a un israelita, y ha dado lugar a algunas
formulaciones complicadas.
4.1. Antes de la Ilustración. Ya en el siglo I puede verse la
bifurcación con Josefo, que se muestra indeciso y trata de acompañar
a los milagros con una explicación racional. Este autor afirma que los
acontecimientos del éxodo no tuvieron precedente en la historia
humana (Ant 2.14.1 §293), pero no obstante invoca los paralelos
históricos para justificar la credibilidad de los mismos, siendo esto
último algo en lo que no insiste, en consonancia con la convención
historiográfica helenista (Ant 2.16.5 §§347–48; 3.1.6 §§26–32).
En el libro de los Hechos, los “prodigios y señales” (las mismas
palabras griegas que se emplean en los LXX para traducir la frase
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hebrea) llevados a cabo por Moisés abarcan explícitamente los
desastres de Egipto junto al paso del Mar Rojo y las maravillas de la
travesía por el *desierto (Hch 7:36; cf. el “brazo levantado” de Dios
en Hch 13:17), pero estas palabras también se aplican a los hechos de
Jesús y los apóstoles (Hch 2:22, 43; 4:30; 5:12; 7:36; véase DLNTD,
“Signs and Wonders”).
Para los gnósticos, las señales y milagros del Pentateuco eran
irrelevantes, ya que los gnósticos entendían que el Dios del AT era un
demiurgo arrogante responsable de la creación de la materia maligna,
alguien que utilizó a Moisés para sacar a Israel de Egipto para que se
convirtieran en sus esclavos (Ireneo Haer. 1.30.10). Los Padres de la
iglesia primitiva, por su parte, además de subrayar que los milagros
de Jesús fueron mayores que los de Moisés (e.g., Crisóstomo Hom. Jo.
43), aplicó alegóricamente los prodigios de Moisés a acontecimientos
en la vida de Jesús y la iglesia (véase esp. Orígenes Hom. Exod.; cf.
Brottier): la transformación de la mano de Moisés podía significar la
resurrección (Tertuliano Res. 28), el doble sentido de la Escritura
(Hilario Misterios 16) o la propia encarnación (Dios haciéndose
hombre y posteriormente siendo restaurado a su gloria; Gregorio de
Nisa Vida de Moisés 2.26–30). Los Padres de la iglesia eran conscientes
de un orden natural que se desviaba de su funcionamiento habitual,
pero algunos también trataron de aportar razones o conexiones con
los fenómenos naturales para explicar los desarrollos que
acompañaron a los prodigios, sin que para ellos supusiera problema
alguno cualquiera de las dos posturas. Así, Gregorio de Nisa (Vida de
Moisés) podía pasar fácilmente de una perspectiva a otra: la cría de
ranas era una actividad normal que simplemente se intensificó bajo
del mando de Moisés; el *maná era rocío que se convertía en alimento
cuando era recogido; la intensa oscuridad de Éxodo 10:23 no era nada
físico, sino un defecto espiritual en los egipcios. Puesto que los Padres
apostólicos podían instar a sus lectores a observar milagros a su
alrededor como parte de la experiencia de la iglesia primitiva, ver
milagros en el Pentateuco no era en modo alguno problemático
(Ireneo Haer. 2.32.4).
De igual manera, para los rabinos primitivos no había duda de que
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Dios podía obrar milagros, y la interpretación rabínica primitiva
tampoco confinaba estos prodigios al pasado: una interpretación de
Éxodo 15:11 era que Dios “hizo maravillas [pele’] por nosotros y
todavía las hace por nosotros en cada generación (Mek. Shirata 8,
citando el Sal 139:14; 40:5 [TM 40:6] como apoyo). Sin embargo
había interés por minimizar el trastorno del funcionamiento habitual
del mundo. Esto dio lugar a la afirmación por parte de algunos de que
los milagros habían sido ordenados de antemano como una parte
integral de la matriz de la creación, de manera que el Mar Rojo se
dividiría en el momento oportuno cuando los israelitas tuvieran
necesidad (Gen. Rab. 5:5). Este concepto dio como resultado una lista
flexible de diez cosas milagrosas que fueron creadas en la tarde del
primer sábado para que se manifestaran cuando llegara el momento
adecuado, entre las cuales podían encontrarse la vara milagrosa, el
maná, el arco iris, el milagroso pozo de agua en el desierto, la boca de
la tierra que se tragó a los rebeldes seguidores de Coré (Nm 16:31) y
el asno parlante de *Balaam (m. ’Abot 5:6; Mek. sobre Ex 16:32; Sipre
355; b. Pesaḥ. 54a).
El problema de distinguir los verdaderos “milagros” de las meras
“señales” se convirtió con el tiempo en un problema particularmente
agudo con respecto a la capacidad de los magos egipcios (Ex 7–9). Si
bien los magos de Egipto reprodujeron los prodigios realizados por
Moisés, el tema clave en Éxodo es que fueron incapaces de reproducir
todos los prodigios. El texto presenta su vacilante capacidad como
algo no más problemático que los falsos profetas de los que cabe
esperar que realicen una señal o un prodigio en Deuteronomio 13:1–3
(TM 13:2–4). Pero los lectores posteriores se sentían desconcertados y
buscaron una explicación para las habilidades de los magos. Bien
pronto quedaron establecidas las principales alternativas. Su éxito
podía atribuirse a simples trucos de magia o encantamientos
(Artapanus), mientras que otros vieron la intervención de poderes
demoníacos (Jub. 48:9) o tan sólo de prodigios aparentes que en
realidad no tuvieron lugar (Pseudo-Clementinas Recogn. 3.55–57, 60).
Cuando los sacerdotes egipcios fracasaron y afirmaron que los
prodigios apuntaban al “dedo de Dios” (Ex 8:19 [TM 8:15]), uno suele
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interpretarlo como un reconocimiento de su ineptitud ante un poder
superior, pero Rashbam interpretó que lo que aseveraban era que
todos los desastres eran eventos naturales que no tenían por qué ser
motivo de preocupación (una postura que se encuentra mucho antes
para explicar la extraña obstinación de de Faraón; e.g., Ireneo Haer.
4.29.2).
En el período medieval, bajo la influencia de Aristóteles,
Maimónides (siglo XII) tuvo cuidado en insistir en la integridad de la
creación que siguió sin verse alterada después de que tuvieran lugar
las señales y milagros del éxodo. Maimónides también colocó las
señales y prodigios mosaicos en una clase distinta, en contraste con
todos los demás prodigios realizados por seres humanos, subrayando
la perspectiva bíblica de que incluso cuando la causa y el efecto
parecen evidentes, Dios sin embargo sigue siendo la causa última de
todo (Guía de perplejos 2.29, 35, 48).
En el siglo XIII, las históricas observaciones de Tomás de Aquino,
influido también por Aristóteles, sobre señales y milagros incluían un
énfasis en que los prodigios están en relación con quien los observa,
dando así a entender que los aparentes milagros puede que en
realidad no lo sean (Suma contra los gentiles 3.101.1; cf. 103.9).
Estableció una jerarquía de milagros, situando el paso del Mar Rojo
en la categoría superior (algo que Dios hizo y que la naturaleza nunca
hubiera podido hacer). A diferencia de Maimónides, Aquino todavía
consideraba que este milagro era un prodigio menor que los hechos
llevados a cabo por algunos de los profetas posteriores, como la
inversión del movimiento del sol que se produjo en respuesta a la
petición de Isaías (2 Re 20:9–11; Suma contra los gentiles 3.101.2).
4.2. Desde la Ilustración hasta nuestros días. No fue hasta el
siglo XVII que las interpretaciones racionalistas comenzaron a abrirse
paso en los enfoques académicos mayoritarios sobre la Biblia,
separando lo natural de lo sobrenatural y cuestionando la credibilidad
del texto. Lo que antes había sido una virtud, ahora se convertía en
un lastre: si los acontecimientos relatados en Éxodo eran contrarios a
la naturaleza, ya no se podían considerar como una señal de la acción
de Dios, sino como una señal de una manera ingenua de contar las
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historias. Las generaciones anteriores habían considerado las señales
y los milagros como un medio legítimo de autentificar a Dios y a sus
enviados, e incluso no se puede culpar necesariamente a Faraón por
pedirle a Moisés una maravilla o portento (môpēt) con el objeto de
probar sus credenciales (Ex 7:9; Tanḥ. Yelamdenu 2:3; cf. Jue 6:17; 1
Sm 10:2–9; 2 Re 20:8–11; Is 7:10–14). Incluso T. Hobbes admitió que
las obras de Dios en Egipto fueron milagros propiamente dichos
“porque fueron realizados con la intención de hacer que el pueblo de
Israel creyera”, en contraste con los magos egipcios, que simplemente
manipulaban las mentes de quienes observaban (Leviatán [1651], cap.
37).
B. Spinoza, sin embargo (Tratado teológico-político [1670], cap. 6),
le dio por completo la vuelta a este argumento cuando afirmó que los
milagros conducían lógicamente al ateísmo, pues sólo un orden
natural inalterable puede ofrecer confianza en que hay un Dios. Por
consiguiente, los fenómenos naturales que acompañaron a los
aparentes milagros realizados por Moisés fueron la pista que llevó a
Spinoza a concluir que fueron estos fenómenos los que había
provocado el suceso: fueron los vientos naturales los que trajeron y
alejaron a las langostas de Egipto (Ex 10:13, 19) y los que de forma
parecida hicieron posible cruzar el Mar Rojo (Ex 14:21); las cenizas
que Moisés echó al aire de alguna manera propagaron la enfermedad
de la piel que infectó a los egipcios (Ex 9:10).
Cuando G. Berkeley cuestionó la realidad de los fenómenos físicos
argumentando que se trataba de un constructo mental, el mismo año
en que fue ordenado como sacerdote en la Iglesia Anglicana (1710),
pensó que era apropiado abordar las señales y milagros del
Pentateuco (Tratado sobre los principios del conocimiento humano, #84):
“Se insistirá en que los milagros, al menos en parte, pierden mucho de
su énfasis e importancia de acuerdo con nuestros principios. ¿Qué
hemos de pensar de la vara de Moisés? ¿No fue convertida realmente
en una serpiente, o hubo un cambio de ideas en las mentes de los
espectadores?” Para Berkeley, la mente de Dios que hace posibles
todas las sensaciones de hecho convirtió todas las sensaciones en
milagros, y solamente en este sentido “la vara se transformó en una
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serpiente real”.
La idea de que no existen los milagros—porque todo es un milagro
(un giro sutil a una perspectiva antigua) cuando se entiende
adecuadamente como la expresión de Dios—fue elaborada por
partidarios notables como T. Paine (La edad de la razón [1794–1795])
y F. Schleiermacher (Sobre la religión [1799]). Al igual que Spinoza,
Paine también le dio la vuelta a un argumento: dado que las
apariencias engañan, no es probable que Dios empleara milagros que
pondrían a sus mensajeros bajo sospecha de ser impostores, y sin
duda es una doctrina débil aquella que requiere del apoyo de un
milagro.
La obra de D. Hume, Investigación sobre el entendimiento humano
(1758, revisando publicaciones anteriores de 1739 y 1748), se
convirtió en la expresión clásica de la conclusión del racionalista de
que los milagros en general son imposibles cuando el árbitro
definitivo de alguien es “la experiencia y la observación” (Hume,
§10). En particular, examinó los prodigios del Pentateuco y concluyó
que eran imposibles, al encontrarse en “un libro que nos es
presentado por un pueblo bárbaro e ignorante, escrito en una época
en la que todavía era más bárbaro, y con toda probabilidad mucho
después de haberse producido los hechos que relata, sin contar con
ningún testimonio concurrente y dando muestras de esos relatos
fabulosos con los que toda nación reviste sus orígenes”.
G. E. Lessing publicó las reflexiones de H. S. Reimarus tras la
muerte de éste. Entre ellas El paso de los israelitas por el Mar Rojo
(1777), que incluía un rechazo general a los milagros y,
concretamente, al carácter milagroso de acontecimientos tales como
el paso del Mar Rojo. Aquellos que se resistían al desarrollo
materialista y asalto racionalista a lo sobrenatural respondieron con
una creciente atención a los cuidadosos análisis cronológicos y
científicos de las plagas asociadas al éxodo (e.g., J. Lightfoot).
En el siglo XIX, J. Wellhausen acompañó su hipótesis
documentaria con una síntesis que continuó basándose en el impulso
de las ideas de la Ilustración de que detrás de los aparentes milagros
se escondían explicaciones: de noche, un viento fortuito hizo que
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algunos hebreos pudieran vadear un mar poco profundo. Estos
hebreos, al regresar a casa desde Egipto en un momento en el que
hubo una plaga, fueron perseguidos por las fuerzas egipcias que
acabaron siendo aniquiladas cuando el viento cambió. Las variantes
de este tipo de explicación han continuado estando presente entre
aquellos que disciernen al menos un núcleo de realidad histórica en
las narraciones (Hort). Sin embargo, Wellhausen dio un paso más allá
que resultó decisivo, ya que al defender en su obra Prolegomena una
serie de documentos que subyacían tras la forma actual del
Pentateuco, fue capaz de proponer diferentes versiones de los mismos
acontecimientos y relacionar estas versiones cronológicamente entre
sí. Para Wellhausen, la historia de la Pascua llegó a existir con el
transcurso del tiempo, basada en la antigua costumbre israelita de
ofrecer a los primogénitos. El documento J que propuso Wellhausen
informó de que Dios había matado a los primogénitos egipcios porque
Faraón estaba impidiendo que los israelitas ofrecieran sus
primogénitos en el festival habitual (Ex 8:27 [TM 8:23]). Sin
embargo, el posterior documento P de Wellhausen invirtió la
secuencia, haciendo que pareciera que la muerte de los primogénitos
era la causa del sacrificio de los primogénitos en Israel desde ese
tiempo en adelante (Ex 13:15).
Pese a las voces que se levantaron en apoyo de una narración de
las plagas básicamente unificada (Winnett; Cassuto; Fischer), las
mejoras y revisiones de la hipótesis de Wellhausen continuaron a lo
largo del siglo XX (e.g., Schmidt), lo que dio como resultado la
aceptación general de las siguientes características como señales de
una tradición distinta asociada al interés sacerdotal (P) en el relato de
los prodigios del éxodo: Aarón y su vara, los magos egipcios,
descripciones breves con mucha repetición, las plagas (de las que no
se decía que se hubieran revocado), Faraón no es interpelado
directamente antes de que el desastre empiece a asolar el país, el paso
del tiempo no se menciona explícitamente, un vocabulario
característico (e.g., tannîn [“serpiente”], yĕ’orîm [“ríos”], “y así lo
hicieron” [con variantes]). Por lo tanto, los desastres más claramente
relacionados con P tienden a ser los piojos y la enfermedad de la piel
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(muchos añadirían la oscuridad). Cuando algunas de estas
características aparecen por aquí y por allá en otras catástrofes,
generalmente se reconocen como evidencia de los puntos de vista
sacerdotales que se han añadido o combinado con estos relatos.
Los prodigios que no pertenecen a P se suelen atribuir a un
escritor que prefería el nombre divino Yahvé (J). Habida cuenta de
que una de las principales distinciones entre J y el autor que prefería
la designación divina Elohim (E) desaparece justo antes de las
catástrofes del éxodo, cuando E comienza a utilizar el nombre divino
Yahvé (revelado en la zarza ardiente), los expertos no se ponen de
acuerdo sobre cuánto material no proveniente de P se puede atribuir
con seguridad a E, si es que se puede. Existe un consenso general de
que J es el colaborador principal de los relatos del Nilo lleno de
sangre, las ranas, los insectos, la pestilencia, el granizo y las
langostas. Dependiendo del grado de precisión que requiera un
analista para una tradición literaria coherente, se pueden encontrar
todavía más subdivisiones entre los estratos literarios.
Algunos analistas han buscado la coherencia en la estructura
narrativa (Galbiati), una tradición que se remonta a Filón (Vit. Mos.
1.17–26 §§97–146) y Rashbam (i.e., el rabino Samuel ben Meir;
comentario sobre Ex 8:1 [TM 7:26]). Pero las narraciones de los
prodigios en Egipto contienen tantas características que pueden
aplicarse a una o más maravillas, que de hecho se puede conseguir
que cualquier mezcla y combinación de rasgos que se corresponden o
contrastan aporte una aparente coherencia para casi cualquier
arreglo, haciendo que en último término este criterio carezca de valor
para determinar una estructura original. La estética es uno de los
criterios más fácilmente manipulables y subjetivos, ya que se ha
utilizado para argumentar que la estructura apoyaba un ciclo original
de siete plagas o para defender que aquí se encuentra la maestría de
un único autor para todos los prodigios. ¿O se trata de la unidad de
un redactor de nueve plagas (o tal vez diez, u once, si uno incluye Ex
7:8–13)? Habiendo probado tantas cosas, está claro que no se prueba
nada, y cabe considerar el ejercicio como interesante pero no
concluyente.
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Con el desmoronamiento de cualquier tipo de consenso con
respecto a la hipótesis documentaria a finales del siglo XX, ya no está
claro entre los analistas que J preceda a P o que D vaya después de J.
Incluso la frase “señales y milagros” se separa de una referencia
concreta a los relatos de las maravillas que aparecen en Éxodo 7–10,
relatos que, desde este punto de vista, se convierten en una ficción
literaria para la que no es necesario suponer ni siquiera un núcleo
histórico (Van Seters). La maravilla es que los especialistas pretendan
hablar con confianza sobre un tema que cada vez más se ha
convertido en un ejercicio de ingenio personal que rara vez resiste la
prueba del paso del tiempo durante más de una generación o dos.
5. Conclusión.
La teoría semiótica ha afirmado el carácter problemático de las
señales, que transmiten al mismo tiempo menos y más de lo que
pretenden quienes las emplean. Así pues, cuando se describe a Dios
transformando una vara en una serpiente (y viceversa), ¿tiene algún
significado el hecho de que se trate específicamente de una serpiente
(Rashi)? ¿O que la transformación se deshaga (Iso’dad de Merw)? ¿O
que Moisés huya de ella (Nahmánides)? ¿O que esté hecha de madera
(Cirilo de Jerusalén Cat. 13.20)? ¿O que sea concretamente una vara
que recuerda a la autoridad (Sarna, 60)? Además, ¿qué rasgos de una
señal de este tipo omiten los observadores? Siempre se produce una
mala interpretación, por exceso o por defecto, a pesar de la
afirmación de Filón sobre la vara que se transformó en una serpiente
de que “Dios mismo les había declarado su voluntad mediante
demostraciones más claras que cualquier orden verbal, esto es, por
medio de señales y milagros” (Vit. Mos. 1.16 §95).
Esta perspectiva polivalente queda reflejada en el fluctuante poder
persuasivo de las señales. Por un lado, los textos bíblicos afirman que
las señales maravillosas puedan resultar engañosas, ya que pueden
realizarlas personas a las que no deberíamos hacerle caso. No sólo
está presente esta noción en los prodigios egipcios, donde los magos
de Egipto pueden imitar algunos de os prodigios de Moisés (Ex 7:11,
22; 8:7, 18; note 9:11), sino que Deuteronomio 13:1–3 (TM 13:2–4)
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advierte sobre profetas engañosos que pueden realizar “una señal o
prodigio” que de hecho ocurra. Puesto que el texto aconseja “no darás
oído a las palabras de tal profeta” (Dt 13:3 [TM 13:2]), está claro que
“una señal o prodigio” no pretende ser suficientemente convincente.
Por otro lado, las señales que provienen de Dios tampoco convencen a
todo el mundo: Faraón siguió sin estar persuadido después de la
avalancha de prodigios que realizó Moisés, y el propio Israel en
ocasiones estaba convencido (Ex 4:30–31) y otras veces no (Nm
14:11, 22; Sal 78:11–32). En Números 14 se presenta a Caleb como
alguien que vio las mismas señales que Yahvé había llevado a cabo en
Egipto y en el desierto, pero Israel no estaba convencido, mientras
que Caleb sí (Nm 14:6–11, 22–24). La multiplicación de señales fue
un antídoto parcial (Ex 4:8–9; cf. 1 Sm 10:2–9) y parece haber sido el
motivo de las muchas plagas que Dios hizo caer sobre Faraón.
Esta tensión sobre el poder persuasivo de las señales y milagros da
como resultado dos posturas opuestas. Por un lado el escolástico del
siglo XII Ricardo de San Víctor insistió en que estas señales
maravillosas conducían a la fe, incluso hasta llegar al punto en que
uno puede utilizar “señales en lugar de argumentos, y portentos en
vez de experimentos” (Sobre la Trinidad 1.2). Esta postura es una
continuación de la idea de que si toda la humanidad creyera en Dios
en un mundo ideal, “a partir de entonces todo el poder de las señales
sería superfluo” (Const. ap. 8.1.1). La postura antagónica—que los
milagros tienen sentido únicamente si uno ya es cristiano—la
presenta brevemente el trascendentalista del siglo XIX de Nueva
Inglaterra George Ripley: “la evidencia de los milagros depende de
una creencia previa en el cristianismo, y no tanto la evidencia del
cristianismo en una creencia previa en los milagros” (Boston Daily
Advertiser [9 de noviembre de 1836]). El apóstol Pablo ya indica que
las posturas no son mutuamente excluyentes: “De modo que el hablar
en lenguas es una señal, no para los creyentes sino para los
incrédulos; en cambio, la profecía no es señal para los incrédulos sino
para los creyentes” (1 Cor 14:22, NVI).
Véase también ADIVINACIÓN, MAGIA; FE; CRÍTICA HISTÓRICA;
MANÁ; SERPIENTE.
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SERPIENTE
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La relevancia cultural de las imágenes relacionadas con la serpiente
en el antiguo Oriente Próximo se combina con el papel esencial de la
serpiente en el texto de Génesis para crear un intrigante estudio
teológico. En algún punto entre Leviatán y Satanás necesitamos
comprender la percepción israelita de la serpiente del jardín.
1. Serpientes en el antiguo Oriente Próximo
2. La serpiente en la teología israelita
3. La serpiente y Satanás
4. La maldición de la serpiente
1. Serpientes en el antiguo Oriente Próximo.
Desde las evidencias más antiguas de que disponemos en el arte y la
literatura del antiguo Oriente Próximo, la serpiente se presenta como
un personaje importante. Tal vez porque el veneno de las serpientes
era una amenaza para la vida y sus ojos sin párpados ofrecían una
imagen enigmática, las serpientes se han relacionado tanto con la
muerte como con la sabiduría. El relato del Génesis se inspira en
ambos aspectos, con el diálogo sapiencial entre la serpiente y *Eva,
por una parte, y mediante la introducción de la muerte tras la
expulsión del *Edén, por la otra. De un modo parecido, Gilgamesh, el
legendario rey mesopotámico, ve escamoteada la juventud eterna
cuando una serpiente se come la planta mágica que el héroe había
extraído del fondo del mar (ANET, 96, líneas 58–89). La siniestra
imagen de la serpiente está representada gráficamente en la estampa
de unas serpientes enroscadas a un pedestal cúltico hallado en Betseán. Ya fuera una representante del caos primitivo (Tiamat o
Leviatán) o un símbolo de la sexualidad, la serpiente alberga el
misterio para los humanos.
Resulta particularmente interesante el dios sumerio Ningishzida, a
quien se le representa en forma de serpiente, y cuyo nombre significa
“Señor del árbol productivo o firme”. Se le consideraba un
gobernador del mundo de las tinieblas y “portador del trono de la
tierra”. Era una de las deidades que ofrecía el pan de la vida de
Adapa. Frecuentemente se presenta a una serpiente enroscada en las
raíces del Árbol del Mundo, el árbol que se encontraba en el centro
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del cosmos (e.g., en Gilgamesh, Enkidu y el Inframundo; véase
George, 180–81). En Egipto, donde Israel pasó varios siglos, la
serpiente era considerada como una criatura sabia y mágica. A
Uadyet, la diosa tutelar del Bajo Egipto, se la representa como una
serpiente (uraeus) en la corona del faraón. Esto vino a simbolizar el
poder del faraón. Pero además, Apofis, el enemigo de los dioses,
representaba las fuerzas del caos en forma de serpiente (ANET, 6–7).
Incluso cuando no estaba relacionada con un dios, la serpiente
representaba sabiduría (oculta), fertilidad, salud, caos e inmortalidad,
y frecuentemente se la adoraba. Así pues, en resumen, en el mundo
antiguo se consideraba que la serpiente poseía una sabiduría mística y
que era una criatura demoníaca y hostil. Aunque el relato de la
creación del Génesis no contenía ningún monstruo marino con forma
de serpiente que amenazara el plan de Dios de establecer un orden
cósmico, aquí nos encontramos con una serpiente que empieza a
actuar en contra del orden que existe en la esfera humana.
2. La serpiente en la teología israelita.
Génesis 3 presenta la escena de la serpiente sin mucha introducción
previa y sin ofrecer una identificación estratégica. Cuando la
audiencia israelita pensaba en la serpiente indudablemente habría
asociado a ella las ideas que se han mencionado antes, y que eran
corrientes en el mundo antiguo. Sin embargo, en el contexto de
Génesis, a la serpiente se la describe como “astuta” (‘ārûm), pero no
siniestra o mágica. Que esta descripción es neutral en cuanto al bien y
el mal puede verse en el hecho de que se trata de una cualidad
considerada como digna de ser perseguida en otros lugares (e.g., la
misma raíz hebrea en Prov 1:4; 8:5; 15:5) así como un atributo de la
Sabiduría (Prov 8:12). A menudo se considera como remedio para la
ingenuidad, que resulta especialmente significativo en Génesis 3,
donde la astucia de la serpiente se contrasta con la desnudez del
hombre y la mujer mediante una palabra que suena de manera
parecida (Gn 2:25). No obstante, el término puede conllevar
connotaciones negativas, como en pasajes tales como Job 5:12, donde
los astutos están maquinando contra Dios, y Job 15:5 donde las
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palabras astutas se utilizan con fines perversos. En Éxodo 21:14 el
asesino actúa de este modo para atrapar a su víctima. Atemperada y
controlada en el contexto del temor del Señor, puede tratarse de una
cualidad muy positiva, pero si se emplea como un instrumento para
las maquinaciones de nuestra naturaleza humana caída, se puede
volver muy peligrosa.
Además, es importante reconocer que a la serpiente simplemente
se la califica como uno de los animales salvajes. Esta clasificación
mitiga cualquier especulación sobre la posible concepción de una
identidad oculta de la serpiente que supuestamente podrían haber
tenido los israelitas. En ningún caso se da a entender que debajo de la
apariencia de la serpiente se escondiera algún dios, demonio o genio.
Aparece sin nada fuera de lo común que pudiera levantar las
sospechas de la mujer. Evidentemente no podemos evitar
preguntarnos qué debió pensar ella cuando la serpiente habló.
A diferencia de lo que sucede en la teología cristiana, en Israel no
existía la tendencia a personificar todo el mal en una figura central o
a trazar sus causas a un único acontecimiento histórico, como la caída
de Satanás. Por tanto, los israelitas estaban bastante dispuestos a
reconocer a la serpiente como representación de una influencia
maligna sin tratar de relacionarla con un ser que fuera el origen o la
causa última del mal. De hecho, parece que el autor de Génesis le esté
restando importancia al papel o a la identidad de la serpiente de
manera intencionada. Esto concordaría con los otros elementos
polémicos de los primeros capítulos de Génesis. Es importante
recordar que en el mundo antiguo la mayoría de los modelos
cosmológicos se elaboraban en torno a un dios que domesticaba o
derrotaba a las fuerzas del caos, a menudo representadas por el mar
(véase Day). En la literatura cananea este papel del caos lo jugaba el
serpentino Leviatán/Lotán. En contraste, la narración bíblica declara
que las grandes criaturas marinas eran simplemente bestias que Dios
había creado (Gn 1:21). Esta polémica desmitologizadora puede que
también sea responsable de que se obvie cualquier teoría de
levantamientos conspiratorios para la existencia del mal.
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3. La serpiente y Satanás.
Según la creencia antigua, el mundo estaba lleno de poderes
sobrenaturales, conocidos y desconocidos, buenos y malos, activos y
pasivos, ctónicos (conectados con el mundo de las tinieblas) y
celestiales. A pesar de las diferencias teológicas de Israel con respecto
a sus vecinos, el pueblo compartía gran parte de esta creencia. Hoy
vivimos en un mundo moderno que se burla de aquellos que creen en
los sobrenatural, sin embargo históricamente el cristianismo ha
afirmado la existencia de demonios, ángeles y el archienemigo,
Satanás. Por lo tanto, tradicionalmente hemos adoptado un enfoque
sobre el AT que propone un elevado grado de continuidad entre sus
creencias y las nuestras. De hecho, una parte sustancial de nuestra
información
sobre
Satanás
proviene
de
los
textos
veterotestamentarios. No obstante, antes de que equiparemos a la
ligera las creencias de Israel con las nuestras, debemos examinar los
textos por sus propios méritos y dentro de sus propios contextos.
Antes de que podamos recomendar una identificación exegética de la
serpiente como Satanás en el mismo Génesis, debemos preguntarnos:
¿Qué sabían los israelitas acerca de Satanás? Si tuviéramos que
elaborar un perfil de Satanás, un retrato robot, basándonos
únicamente en el AT, ¿qué figura saldría?
“Satanás” es una de las pocas palabras castellanas de origen
hebreo. En el AT se utiliza como verbo y como sustantivo. Como
verbo significa “oponerse como adversario” (Sal 38:20 [TM 38:21];
71:13; 109:4, 20, 29; Zac 3:1). Como nombre se puede aplicar a un
ser humano, designando así a un adversario (1 Sm 29:4; 2 Sm 19:22
[TM 19:23]; 1 Re 5:4 [TM 5:18]; 11:14, 23, 25; Sal 109:6). Por
último, en la categoría que más nos interesa en este estudio, el
sustantivo se aplica a seres sobrenaturales (catorce veces en Job 1–2;
tres veces en Zac 3:1–2; Nm 22:22, 32; 1 Cr 21:1).
No existen formas cognadas del término hebreo en las lenguas
semíticas afines ugarita y acadia, aunque la raíz sí aparece en arameo,
siríaco, árabe y una serie de parientes lejanos. Si el uso técnico (como
nombre aplicado a un ser sobrenatural) es original y los demás usos
se desarrollaron a partir de él, deberíamos concluir, a juzgar por los
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matices de esos otros usos, que había poco de siniestro en ese ser, ya
que estos otros usos no muestran ningún signo de ese elemento. Por
contra, el sentido más o menos genérico del nombre común y su uso
verbal sugieren que el uso técnico es un desarrollo secundario. Si este
fuera el caso, sería lógico suponer que se le habría dado esta
designación a un ser sobrenatural como descripción de su función
(i.e., un adversario celestial). Esto se ve confirmado por el hecho de
que en la mayoría de los casos en los que el sustantivo se aplica a un
ser sobrenatural, va acompañado del artículo determinado. En
castellano, cuando nos referimos a alguien mediante su nombre
propio, no utilizamos (o, al menos no deberíamos hacerlo) el artículo
determinado (e.g., Sara, no “la” Sara). En esta práctica, el hebreo se
comporta de forma idéntica. Así pues, debemos concluir que el
individuo en Job 1–2 y Zacarías 3:1–2 debería ser identificado como
“el acusador” (descripción de la función) en lugar de como “Satanás”
(nombre propio). Basándonos en el uso de “satanás” en el AT,
tendríamos que llegar a la conclusión de que Israel conocía muy poco
sobre un ser llamado Satanás o un jefe de los demonios, el diablo,
durante el período veterotestamentario.
No hay ninguna indicación en el AT de que la serpiente de Génesis
2–3 tuviera que identificarse como Satanás o de que se pensara que
estaba inspirada por Satanás. La referencia más antigua a algún tipo
de relación de la que tenemos constancia se encuentra en Sabiduría
de Salomón 2:23–24 (siglo I a.C.):
Porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad,
y lo hizo a imagen de su propia eternidad,
mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo,
y la experimentan los que son de su bando.
Pero incluso aquí, al diablo no se le da el nombre de Satanás y, de
hecho, recibió nombres distintos en la literatura primitiva. “Esta
figura normalmente se convirtió en Sammael en el Targum y en la
tradición rabínica, pero un texto conocido como el Apocalipsis de
Abraham, que se conserva tan sólo en una traducción al eslavo,
aunque se puede fechar como perteneciente al mismo período que
inspiró el Baruc siríaco y el Apocalipsis de Esdras, el ángel seductor se
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llama Azazel” (Forsyth, 224). Quizás la referencia más temprana a
Satanás como el tentador (a través de la serpiente) se encuentre en el
Apocalipsis de Moisés 16–19 (propiamente titulado Vida de Adán y
Eva), obra contemporánea al NT. Este texto también relaciona Isaías
14 con la caída de Satanás (Forsyth, 232–38). En los escritos de los
Padres apostólicos, uno de los primeros en relacionar a la serpiente
con Satanás fue Justino Mártir (1 Apol. 28.1; Forsyth, 351).
Basándonos en el material del NT (esp. Rom 16:20; Ap 12:9), nos
resulta fácil establecer una conexión entre la serpiente y Satanás. Sin
embargo, esta conclusión teológica se alcanza gracias al beneficio de
la revelación progresiva.
En conclusión, el NT considera que la serpiente está relacionada
con Satanás, y así también podríamos entenderlo nosotros, pero
ofrece pocos detalles sobre lo estrecha que es esta identificación o de
qué manera están relacionados los dos. Haremos bien en citar lo que
dice E. J. Young sobre esta cuestión. Aunque reconoce que en el
pasaje no se menciona a Satanás, sostiene que “está perfectamente
claro que quien actúa aquí es Satanás” (Young, 22). Para aquellos que
pudieran preguntarse para quién está “perfectamente claro”, Young
aclara este comentario:
A tenor de las claras afirmaciones del Nuevo Testamento [Jn 8:44;
Ap 12:9; 20:2] tenemos todo el derecho a decir que Eva fue
tentada por el diablo. Los pensamientos malvados que salieron de
la boca de una serpiente tienen su origen en el mismo diablo. De
alguna manera que no podemos comprender, ya que Dios no nos
lo ha revelado, la serpiente fue un instrumento utilizado por el
diablo. Intentar explicar de qué manera el diablo utilizó a la
serpiente es una tarea de la que no somos capaces, ni tampoco
resulta especialmente provechoso que pudiéramos saber cómo se
hizo. Sin embargo, que fue hecho es algo que los datos bíblicos
nos obligan a creer. Distamos mucho de afirmar que la propia Eva
comprendió esto cuando las palabras salieron de la boca de la
serpiente; incluso Moisés, el autor de Génesis, puede que no tuviera un
conocimiento pleno del tema tal como lo tenemos los creyentes del
Nuevo Testamento. (Young, 22–23; cursivas añadidas).
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Aquí Young distingue correctamente entre nuestras creencias
teológicas y los descubrimientos que se pueden derivar
exegéticamente de Génesis. Nosotros también deberíamos mostrarnos
remisos a impartirle a los textos del AT la información de que Satanás
debe identificarse con la serpiente. No obstante, vista la fuerza de
alusiones como Romanos 16:20, está justificado que aceptemos que
los autores del NT identificaron a la serpiente con Satanás y por tanto
podemos sentirnos cómodos con esa identificación desde un punto de
vista teológico, incluso aunque esa relación no hubiera sido
reconocida por el Israel del AT.
4. La maldición de la serpiente.
Los Textos de las Pirámides egipcios (segunda mitad del III milenio)
contienen una serie de encantamientos contra las serpientes, pero
incluyen también hechizos contra otras criaturas consideradas como
un peligro o una peste. Sin embargo, la serpiente goza de una cierta
prominencia, ya que aparece representada en la corona del faraón.
Algunos encantamientos le imponen a la serpiente que se arrastre
sobre su vientre (mantenga su cara sobre el camino). Esto contrasta
con el momento en que levanta su cabeza para atacar. Una serpiente
sobre su vientre no supone una amenaza, mientras que una con la
cabeza levantada se dispone a protegerse o a atacar. En estos textos se
utiliza la imagen de pisar a la serpiente como medio de superarla o
derrotarla.
La descripción del polvo como alimento es típica de las
representaciones del mundo de las tinieblas en la literatura antigua.
En la epopeya de Gilgamesh, Enkidu, en su lecho de muerte, sueña
con el inframundo y lo describe como un lugar sin luz, donde “el
polvo es su comida y el barro su pan”, una descripción conocida
también por el Descenso de Ishtar. Con toda probabilidad estas se
consideran características del mundo de las tinieblas porque describen
la tumba. El polvo llena la boca del cadáver, pero el polvo también
llenará la boca de la serpiente al arrastrarse por el suelo.
Véase también EDÉN, JARDÍN DEL.
BIBLIOGRAFÍA. J. Day, God’s Conflict with the Dragon and the Sea:
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SEPTUAGINTA. Véase CRÍTICA TEXTUAL.

SET

El tercer hijo de *Adán y *Eva, tras *Caín (Gn 4:1) y *Abel (4:2), Set,
es el “sustituto” de Abel, que fue asesinado por su hermano (Gn 4:8),
y también el padre de Enós (Gn 5:6). El hecho de que Set reemplace a
Abel tal vez haga realidad la conexión de Adán con la tierra:
obsérvese que Adán fue tomado de la tierra (Gn 2:7), y que Set
sustituye a Abel, cuya sangre clama venganza desde la misma tierra
(Gn 4:10). Se dice que Set vivió 912 años (Gn 5:8) y también es
fuente de especulación en el judaísmo posterior (e.g., 1 En. 37:1; 2 En.
33:10; 71:32; T. Benj. 10:6; T. Isaac 3:15; Mart. Ascen. Isa. 9:28), en el
cristianismo (e.g., Apos. Con. 39.2–4; 8.5.3; 8.12.21; Vida de Adán y
Eva; T. Adán) y en el midrás gnóstico (e.g., Apoc. Adán).
1. Etimología de Set
2. Set como justo
3. El linaje de Set
4. Set como fuente de especulación: un muestreo
1. Etimología de Set.
Eva explica el nombre que le pone a su tercer hijo, Set (šēt), como
“Dios me ha concedido [šātlî] otro hijo en lugar de Abel” (Gn 4:25,
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NVI). La conexión puede ser cuestión de una simple paronomasia en
vez de una derivación etimológica del anterior respecto del último,
aunque la mayoría ha estado de acuerdo con el relato de Eva. Está
claro que aquí se establece una conexión con Génesis 3:15 y con el
interés de Dios en que se propague una simiente justa que finalmente
vaya a aplastarle la cabeza a la *serpiente (cf. Nm 24:17). Génesis se
interesa por esta simiente, una simiente basada aquí en la sustitución
divina. Esta simiente es consecuencia de una *elección basada en la
*gracia de Dios y al ser humano que responde con fe (cf. Gn 10:2–20;
11:29; 17:20; 19:19–38; 36). Caín no puede ser esa simiente, dado
que es el asesino del favorecido de Dios (Gn 4:4). El significado
“sustitución”, pues, evoca el plan del narrador. Que el término šāt
también pueda significar “fundamento” sugiere el futuro papel de Set
al establecer el linaje de la simiente que aplastará la cabeza de la
serpiente.
2. Set como justo.
2.1. La imagen de Adán, la imagen de Dios. Génesis 5:3, en la
“historia familiar” de Adán, declara que Adán “engendró un hijo a su
semejanza, conforme a su imagen”, y esto realza la identidad óntica
de Set con respecto a Adán. Que sea aquí cuando el padre le pone
nombre por primera vez al niño (cf. Gn 4:25; 5:3) puede que
provoque el comentario acerca de la *imagen de Dios. Más aún,
conecta a Set con la creación de los seres humanos (Gn 1:26–27). Esta
observación no se hace ni con respecto a Caín ni a Abel, aunque la
podemos suponer en su caso. Quizás aquí la semejanza, no obstante,
se mueva más en la dirección de la simiente de Génesis 3:15. El hecho
de que se ignore a Caín en Génesis 5:3 parece apoyar la semejanza
entendida como simiente y muestra la irrelevancia de Caín por lo que
respecta a la simiente de Adán. El narrador revela que Dios es capaz
de crear nueva vida para lograr su propósito de derrotar a la
serpiente, incluso aunque el mordisco de la serpiente se vea en el
asesinato de Abel.
2.2. La fuente de la simiente justa. A pesar de ser un sustituto, Set
y sus descendientes son la simiente y aquellos con los que continúa la
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verdadera adoración del Creador Dios. Set es el padre de Enós (lit.
“hombre” y prácticamente sinónimo de “Adán”), y “entonces los
hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová” (Gn 4:26: hûḥal
liqrō’ bĕšēm yhwh). Puesto que esto contrasta con los textos posteriores
de Éxodo 3:15 y 6:3, algunos intérpretes encuentran aquí un
anacronismo histórico. Además, los targumistas detectaron una
tensión parecida y por ello interpretaron hûḥal como una indicación
del “principio” y luego también como derivada de ḥll (“profano”), de
manera que fue en la generación de Enós cuando los humanos
comenzaron a profanar el nombre de Yahvé. Por lo tanto, comenzaron
a hacer *ídolos y a invocarlos con el nombre de Yahvé (así Tg. Ps.-J.
4:26 [“por el nombre de la Memra del Señor”]; Tg. Neof. sobre Gen
4:26). El narrador de Génesis 4, sin embargo, entiende que la
verdadera adoración deriva de Adán y Enós, el hijo de Set. También
habría que decir que algunos opinan que es posible que el narrador
tenga menos en mente el tetragrámaton y piense más en el principio
de la auténtica adoración, una adoración que encontrará su expresión
más pura bajo la legislación mosaica, cuando el nombre sagrado se
convertirá en el centro del culto y la identidad de Israel (Ex 3:15; 6:3;
19–24). Que se describa en términos similares a otros patriarcas
confirma que el autor tiene más presente la verdadera adoración que
el hecho concreto de que los patriarcas utilizaran el nombre de Yahvé
en el Pentateuco (cf. Gn. 12:8; 13:4; 21:33; 26:25). Además, el
narrador utiliza el mismo nombre sagrado cuando Eva le pone el
nombre a Caín en Génesis 4:1. Sin embargo, sigue habiendo tensión
entre este texto y Éxodo 6:3.
Tal vez ningún autor judío dejó un registro más preciso del
impacto de la imagen de Set en el Pentateuco que Josefo: “En efecto,
éste, al hacerse mayor y alcanzar la edad que lo capacitaba ya para
discernir lo bueno, se hizo él la más excelente persona y dejó
descendientes que seguían sus mismos pasos” (Ant. 1.2.3 §68).
3. El linaje de Set.
Enós, el hijo de Set, no es más que el primero de una serie de
eslabones que concluyen con *Abraham. Los nombres de Génesis 1–
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11 reflejan, en general, evidencias bien atestiguadas del II milenio a.
C., donde encontramos nombres semíticos, amorreos y hurritas,
mientras que algunos nombres pueden relacionarse con topónimos de
Siria occidental (véase Pentateuco, idioma del). Así pues, tenemos a
Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, *Noé (Gn
5:6–28), *Sem (Gn 11:10) y otros hasta llegar a *Taré y Abram (Gn
11:24, 26). No hay explicaciones satisfactorias en cuanto a las edades
de los antediluvianos, más allá de que cada uno de ellos tuvo el
mismo final. Tampoco se da una explicación acerca de sus esposas,
aunque Jubileos 4:11 nos dice que Set tomó a Azura, su hermana, por
esposa. El linaje de Set se convierte en la historia de la acción divina
de Dios en la historia como resultado de la sustitución de Abel
después de su muerte a manos de Caín. Cuando la simiente se vio
amenazada con la extinción, Set vuelve a la vida para hacer avanzar
la obra de Dios.
4. Set como fuente de especulación: un muestreo.
Si los targumistas sitúan los orígenes de la idolatría en la época de
Enós, el hijo de Set (véase más arriba), otros creen ver suficiente
margen para crear otras tipologías y paradigmas. Set se convierte en
el hombre de justicia y obediencia prototípico en la literatura de Enoc
de los apocalipsis judíos (e.g., 1 En. 37:1; 2 En. 33:10; 71:32) y en la
literatura testamentaria (cf. T. Benj. 10:6, donde se le cataloga junto a
Enoc, Abraham, *Isaac y *Jacob; T. Isaac 3:15, donde se le cataloga
con Adán, Eva, Abel, Enoc y demás hasta llegar a Abraham). Se le
considera, probablemente debido a una interpretación positiva de
Génesis 4:26, un adorador justo junto a Adán y Abel en Mart. Ascen.
Isa. 9:28 y por tanto se convierte en un sacerdote que tiene dominio
sobre el pueblo en un antiguo texto cristiano (Const. ap. 8.5.3). Aquí
también aparece como el santo prototípico rodeado de otros santos
que contrarrestaron la pecaminosidad en su generación para preservar
la simiente de Adán (Const. ap. 7.39.3–4; 8.12.21). Pseudo-Filón
encuentra un lugar especial para Set en la generación del pueblo de
Dios (cf. L.A.B. 1.1–6). Esta es una percepción temprana y
deuterocanónica de Set, si bien no hay nada en Génesis que hable de
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la justicia del propio Set. Así, Sirac 49:16 incluye a Set, entre Sem y
Enós, en un himno a los nobles y justos antepasados de la historia
judía, incluyendo una especial atención a *Moisés, *Aarón, David,
Ezequías, Josías, Enoc y Adán (Sir 44:1–50:24). Tanto 1 Crónicas 1:1
como Lucas 3:38 aseguran la herencia de las bendiciones de la
*alianza de Israel en Set. Algunos rabinos pensaron que había nacido
*circuncidado (’Abot R. Nat. 2.12).
Probablemente debido a que se conoce tan poco sobre Set, los
intérpretes posteriores encontraron sus propios secretos tal como
habían sido confiados a Set, algunas veces directamente del propio
Adán. Este tema se encuentra especialmente entre los textos de
carácter gnóstico. Así, la Vida de Adán y Eva relata la historia del
testamento de Adán para Set y le encarece a que cuente la historia de
la *caída a su (¡en ese momento son ya sesenta y dos!) hermanos y
hermanas (L.A.E. 24:1–3). Este tema de los secretos revelados aparece
de forma muy destacada en otros textos gnósticos (e.g., T. Adán 3;
Apoc. Adán; Evangelio de los egipcios; las Tres estelas de Set). San
Epifanio de Salamina, en su obra Panarion (refutación de todas las
herejías), arroja luz sobre los “setitas”, que evidentemente procedían
de Egipto, y llama a “Set” el “Cristo” que se encarnó en Jesús (Pan.
39.1.3; 39.3.5). Sus descendientes eran los elegidos.
Véase también ABEL; ADÁN, CAÍN; EVA.
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SEXUALIDAD, ÉTICA SEXUAL

La sexualidad y la ética sexual son un tema muy destacado en el
Pentateuco. Sus enseñanzas hacen gala de una gran franqueza, una
notable amplitud y una celebración del sexo sin remilgos,
compensada por una reserva en el lenguaje y el reconocimiento de los
límites estrictos en los que debe darse la expresión sexual.
1. Terminología sexual
2. Teología del sexo en el Pentateuco
3. Costumbres nupciales, convenciones y leyes
4. Prácticas sexuales aberrantes
5. Conclusión
1. Terminología sexual.
El vocabulario sexual que aparece en el Pentateuco, aunque
exhaustivo, es en su mayor parte eufemístico.
1.1. Términos masculinos. El Pentateuco contiene término para
los testículos (’ešek; Lv 21:20), el pene (šopkâ, lit. “conducto de los
fluidos”; Dt 23:1 [TM 23:2]), los genitales (mĕbūšîm, “partes
vergonzosas”, relacionada con la raíz bôš, “estar avergonzado”; Dt
25:11; cf. ‘erwâ y bāśar en 1.2 más adelante), el esperma (zera‘, lit.
“simiente”; Gn 38:9; Lv 15:16; 22:4; cf. Nm 5:13: šikbat zera‘,
“secreción o emisión de simiente”), el poder de generación o la
virilidad (’ôn; Gn 49:3; Dt 21:17), las secreciones anormales (zûb, zôb;
véase 1.2 más adelante), la castración (lit. “magullado por
aplastamiento”; Dt 23:1 [TM 23:2]), el prepucio (‘orlâ; Gn 17:11) y la
circuncisión (mûl; mûlōt; Gn 17:10–27). Los lomos (ḥălāṣayim; Gn
35:11) es de donde proceden los descendientes. El muslo (yārēk) se
usa eufemísticamente para los lomos masculinos (Gn 46:26; Ex 1:5),
que en las narraciones patriarcales algunas veces son sujetados por
una persona mientras hace un juramento solemne (Gn 24:2–9; 47:29).
El término para “intestinos, órganos internos” (mē‘îm) se puede
emplear tanto para las entrañas masculinas (Gn 15:4) como para la
matriz femenina (Gn 25:23).
1.2. Términos femeninos. El Pentateuco se refiere a los pechos
(šad; Gn 49:25) y la matriz (reḥem; Gn 20:18; 29:31; 30:22; Ex 13:2;
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cf. mē‘îm arriba). La palabra habitual para vientre (de cualquier
género) también se puede utilizar para la matriz (beṭen; Gn 25:23–24;
38:27; Nm 5:21–22, 27). Los genitales son, eufemísticamente, la
región “entre sus pies [los de una mujer]” (Dt 28:57) y se denominan
“desnudez” (‘erwâ, Lv 18 y passim), un término que también se
emplea para los genitales masculinos (Gn 9:22–23) y cognado de la
palabra “desnudo” (‘ārôm), que es como se encontraban *Adán y *Eva
en el jardín sin sentir vergüenza antes de la *caída (Gn 2:25). A los
genitales de ambos sexos también se les puede denominar “carne”
(bāśar; Lv 15:2, 19).
La raíz del término utilizado para referirse a una menstruosa
(nidda=; Lv 12:2–5; 15:19–33) significa “eliminación [de sangre]”
pero también significa, por extensión, “profanación, contaminación,
exclusión” (Lv 20:21; Nm 19:9, 13, 20–21; 31:23; cf. Milgrom 1991,
745). A la menstruación se la llama el “flujo o secreción” (zûb, zôb; Lv
15:19–25) de la mujer, un término que también puede referirse a las
secreciones anormales de un hombre o una mujer debidas, por
ejemplo, a la gonorrea o a una infección urinaria (Lv 15:2–15, 25–
30). El período de una mujer también es “la costumbre o el camino
[derek] de las mujeres” (Gn 31:35).
La esterilidad se describe diciendo que Dios “cerró” la matriz
(‘āṣar; Gn 16:2; 20:18). Una persona “estéril” (‘āqār; Gn 11:30; 25:21;
Dt 7:14 [hombre o mujer estéril]) viene de la raíz que también
significa “arrancar de raíz, frustrar”.
1.3. Términos relativos al hombre y la mujer. Las referencias del
Pentateuco a las relaciones entre hombres y mujeres incluyen el
compromiso matrimonial de las mujeres libres con dote (’āraś; Ex
22:16 [TM 22:15]; Dt 20:7; 22:23, 25, 27–28; 28:30), el
nombramiento de siervas de alguien para el matrimonio (yā‘ad; Ex
21:8–9; cf. Neufeld, 69), el matrimonio de la esposa de un hermano
difundo en matrimonio levirático (yābam; Gn 38:8; Dt 25:5, 7) y el
matrimonio entre distintos grupos para emparentar (ḥātan; Gn 34:9),
una práctica prohibida entre israelitas y cananeos (Dt 7:3). A
“casarse” se le llama “tomar una mujer/esposa” (Gn 6:2; 24:3; Lv
18:18), pero también se expresa mediante un verbo que literalmente
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significa “ser marido, señor, dueño” (bā‘al, Dt 21:13; utilizado
también con el sustantivo ba‘al [“señor, marido, dueño, Baal”] en el
modismo bĕ‘ūlat ba‘al [“poseída por un marido”] en Gn 20:3; Dt
22:22), lo que implica la idea de que un hombre tenía derecho
exclusivo sobre la sexualidad y fertilidad de su esposa (Wright, 196;
pace Phillips, 15; Falk, 123, que afirman que la persona de la esposa,
y no sólo su sexualidad, era propiedad del marido).
Cuando *Isaac “acaricia” o “se entretiene con” Rebeca (piel de
ṣāḥaq; lit. “jugar, pasárselo bien con”; Gn 26:8; cf. en castellano “los
preliminares”), está claro que son marido y mujer, no hermano y
hermana. El “deseo” (tĕšûqâ) que una mujer tiene por su marido (Gn
3:16) probablemente sea una atracción o pulsión sexual (como en
Cant 7:10 [TM 7:11]) que la lleva a casarse a pesar de las
consecuencias que acarrea en forma de dolores de parto y dominación
masculina (Pace Foh, 376–83, quien lo interpreta como “el deseo de
la mujer de dominar” a su marido, basándose en el uso de tĕšûqâ en
Gn 4:7). “Conocer, experimentar” a alguien (yāda‘) puede significar
tener sexo con esa persona (Gn 4:1; 19:8; Nm 31:17; cf. Gn 19:5 [acto
homosexual]). Entre las expresiones sinónimas para copular están
“acostarse o dormir con” alguien (generalmente para cometer actos
ilícitos) (šākab, Gn 19:32–33; 30:15; cf. Lv 18:22 [acto homosexual];
Ex 22:19 [TM 22:18] [bestialismo masculino]; cf. šĕkōbet, “acto o
trato carnal, ayuntamiento, copulación, derramamiento [de semen]”
[lit. “entregar tu cama (de simiente)”], en Lv 18:20, 23 [bestialismo
masculino]; 20:15 [bestialismo masculino]; Nm 5:20; miškāb, “cama,
acto de acostarse, sexo”, en Lv 20:13), “ayuntarse” (rāba‘; Lv 18:23;
20:16 [en ambos casos bestialismo femenino]), “entrar a, penetrar
[sexualmente]” (bô’; Gn 6:4; 16:2, 4; 38:16; Dt 21:13), y “descubrir la
desnudez [‘erwâ] de” (Lv 18) y “allegarse” a una persona (qārab; Lv
18:14). “Unirse” y “una carne” (Gn 2:24) abarcan, aunque no se
limitan solamente a eso, la unión física, sexual. También está
“engendrar” (qal de yālad,“engendrar” [de los hombres], “dar a luz,
parir” [de las mujeres]; Gn 4:18; 10:8; hifil, “hacer que se dé a luz”,
Gn 5:3–32) y “concebir” (hārâ; Gn 16:4; 25:21). La palabra que
significa forzar o violar sexualmente (šāgal; Dt 28:30 más de 3 veces
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en los Profetas) resultaba tan ofensiva que masoretas siempre la
sustituían en el Qere (la lectura al margen) por el eufemístico
“acostarse o dormir con” (šākab) para evitar así el lenguaje grosero en
la sinagoga. En Éxodo 21:10 ‘ônâ posiblemente significa “derecho
conyugal” (otros “cosméticos”; cf. Sprinkle 1994, 54 n. 1).
2. Teología del sexo en el Pentateuco.
2.1. El sexo como bendición divina. La procreación se considera
positiva en el relato de la *creación como parte de la bendición de
Dios a la humanidad (Gn 1:28), de manera que se dice del mundo,
incluida la sexualidad, que es “bueno en gran manera” (Gn 1:31).
Sólo Eva (heb. ḥawwâ [“productora de vida”]; Gn 3:20) teniendo hijos
(Gn 3:16, 20) podía “ayudar” (Gn 2:18, 20) a Adán a cumplir la
comisión divina de “fructificar y multiplicarse” (Gn 1:28). Además, el
matrimonio es una cura para la soledad (Gn 2:18), con independencia
de que luego se tengan o no hijos. La mujer, al proceder del costado
del hombre (Gn 2:21), fue hecha para el hombre del mismo hueso y
carne que el hombre (Gn 2:23), comparte la *imagen divina con el
hombre (Gn 1:27) y en la unión marital restaura sustancialmente la
“unidad” primigenia con él (Gn 2:24). El amor entre los esposos y
entre los demás miembros de la familia es la norma que cabe esperar
(cf. Dt 28:54–56).
El sexo también ocupa un lugar central en las narraciones
patriarcales. Dios les prometió a Abraham, Isaac y Jacob incontables
“descendientes” (lit. “simiente”; Gn 13:16; 26:4; 28:14; 32:12 [TM
32:13]), e Israel se multiplicó de forma prolífica en Egipto (Ex 1:7; los
censos hablan de más de 600,000 varones adultos en el desierto,
Números 1–3; 26). Así que Dios cumplió su promesa de hacerlos tan
numerosos como las estrellas del cielo (Dt 1:10; cf. Gn 15:5; 22:17).
La *circuncisión, símbolo de la alianza abrahámica, era un
recordatorio de la promesa de la simiente (Gn 17:7–14) que iba unido
a las obligaciones del pacto de caminar impecablemente delante de
Yahvé (Gn 17:1), y hacía del órgano sexual masculino de los israelitas
un símbolo de dedicación a Dios.
2.2. El sexo como símbolo de impureza. La sexualidad ideal del
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*Edén cambió con la caída. En lugar de la franqueza vino la
vergüenza; el gozo y el amor se vieron estropeados por el dolor, la
lujuria y la dominación (Gn 3:7, 16). Esta perversión de la sexualidad
es, quizás, una razón por la que el Pentateuco hace de las expresiones
sexuales una fuente de impureza ceremonial, sea por la secreción
anormal del varón, o incluso la eyaculación normal durante el acto
sexual (Lv 15:1–18), o por las mujeres durante sus períodos o
cualquier hemorragia vaginal anormal (Lv 15:19–30) y cuarenta u
ochenta días después de sacar la sangrienta placenta al dar a luz (Lv
12:1–8). Todo esto, se podría decir, simbolizaba la pérdida de la vida
en potencia (la sangre) y la vitalidad (la fatiga de los hombres tras la
eyaculación) y por tanto un movimiento hacia la muerte, en contraste
con Dios, a quien se asocia con la vida (cf. Milgrom 1991, 766–68).
La norma sobre el parto garantizaba, además, que la mujer tuviera
tiempo para recuperarse antes de reanudar la actividad sexual.
Un israelita debía abstenerse de practicar sexo antes de entrar a la
presencia de Dios, ya que el decoro sexual era absolutamente
obligatorio en el culto (Ex 19:15; 20:26; 28:42–43). Así, a diferencia
de ciertos cultos paganos antiguos en los que se realizaban actos
sexuales, Israel separaba completamente la sexualidad de la
adoración.
3. Costumbres nupciales, convenciones y leyes.
3.1. Matrimonio.
3.1.1. Matrimonio habitual. El matrimonio en el AT y en el antiguo
Oriente Próximo era un acuerdo contractual, concertado por parte del
padre de la chica (u otro tutor varón), que podía vetar cualquier
decisión de casarse que se tomara sin su consentimiento (Ex 22:16–17
[TM 22:15–16]; asimismo las leyes de Eshnunna §27), si bien un tutor
considerado lo consultaría cuando menos con la chica antes de cerrar
el trato (Gn 24:58). La chica podía recibir regalos (Gn 24:53), pero
era fundamental darle a la familia de la chica una dote (mōhar): para
Rebeca (Gn 24:53), para Dina (Gn 34:12) y para Raquel y Lea (Gn
29:18, 28–30). La cantidad exacta de la dote estaba sujeta a
negociación, excepto cuando se marcaba un precio elevado como
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sanción penal (Dt 22:28–29).
A su vez, se esperaba que el padre le diera a su hija una dote
(mencionada solamente en 1 Re 9:16 y Miq 1:14, pero bien conocida
por los contratos matrimoniales de Mesopotamia del II milenio y
posteriores contratos judíos del siglo V y más adelante). Labán les dio
a Rebeca, Raquel y Lea esclavas como dote (Gn 24:59–61; 29:24–29),
aunque las dos últimas se quejaron de que resultaba inadecuado a
cambio de los años de servicio de Jacob (Gn 31:15). La dote
pertenecía a la mujer, y en caso de morir antes de tener hijos
regresaba a su padre (cf. código de Hammurabi §§162–164); en caso
de divorcio se lo quedaba la mujer, a menos que perdiera su derecho
debido a su mala conducta (cf. código de Hammurabi §§138, 141–
142, 149), algo que disuadiría a quien pensara en divorciarse.
3.1.2. Esposas esclavas. Se pagaba dinero tanto por una esposa
esclava (’āmâ) como por una libre, pero sólo la esposa libre traía la
dote al matrimonio, dada su posición social más elevada. La ley
mosaica exige que las esposas esclavas sean tratadas como hijas
nacidas libres que tengan todos los privilegios de esposa (Ex 21:7–
11). Agar era esposa esclava de Abraham, y Zilpa y Bilha de Jacob
(Gn 16:3; 30:3–8).
3.1.3. Poligamia. Aunque se permitía la poligamia (más
concretamente la poliginia), Génesis 2:24 presupone que el modelo
habitual de matrimonio es el de “dos” que se convierten en uno.
Solamente los pudientes podían permitirse pagar varias dotes, e
incluso se conjuraba a los reyes acomodados a que no multiplicaran
en exceso el número de esposas (Dt 17:17). Las narraciones describen,
y las leyes regulan, las luchas familiares que se producían a
consecuencia de los matrimonios polígamos (Gn 16:5; 21:10; 29:30–
33; Ex 21:10–11; Lv 18:18; Dt 21:15–16). El hecho de que Lamec, el
primer polígamo de la Biblia, también fuera un asesino (Gn 4:23) del
linaje de *Caín apunta a una evaluación negativa de la práctica.
Aunque la poligamia nos parece algo ajeno a los que vivimos en
culturas occidentales, la práctica moderna de pasar por una serie de
matrimonios es, antropológicamente hablando, semejante a la
poligamia. La poligamia sí cumplía una importante función social
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cuando la población masculina se veía diezmada por culpa de la
guerra (cf. Is 4:1).
3.2. Hijos. Tener hijos, en contraste con la esterilidad y los
abortos espontáneos, se consideraba una bendición de Dios (Gn 1:28;
Ex 23:26) y el cumplimiento de la promesa patriarcal (véase 2.1 más
arriba). La esterilidad era como si Dios hubiera cerrado la matriz (Gn
16:2; 30:2) y también suponía una mancha social y una fuente de
angustia para las mujeres (Gn 30:1), así que se hacían todos los
esfuerzos posibles por concebir, incluida la oración (Gn 25:21) y el
uso de mandrágoras, consideradas como plantas que potenciaban la
fertilidad (Gn 30:14–16).
3.3. Divorcio. Las leyes del Pentateuco permiten el divorcio bajo
determinadas circunstancias, si bien el derecho a divorciarse se podía
quitar (Dt 22:19, 28–29; también en la ley egipcia; cf. Lorton, 42).
Deuteronomio 24:1–4 impide que una divorciada se case
nuevamente con su primer marido si posteriormente se ha casado con
un segundo, una norma que se aplicaba tanto si el segundo marido se
divorciaba de ella como si fallecía. El caso presupone que una mujer
podía divorciarse a través de un proceso en el que se entregaba una
carta de divorcio, un documento que le permitía a la mujer volverse a
casar sin ser acusada de adulterio. (La Biblia nunca menciona
contratos matrimoniales, aunque estos eran muy habituales en la
Mesopotamia contemporánea). El Pentateuco guarda silencio sobre la
posibilidad de que una mujer se divorciara de un hombre, si bien los
contratos matrimoniales judíos del siglo V a.C. encontrados en
Elefantina, Egipto, indican que una mujer podía divorciarse de su
marido, una libertad que tal vez se remonte a los tiempos del
Pentateuco (Sprinkle 1997, 544).
Un hombre no se podía divorciar de su esposa a menos que
hubiera algún tipo de comportamiento inadecuado por parte de ésta,
literalmente “cosa desnuda [indecente]” (‘erwat dābār, Dt 24:1). Esta
limitación de las prerrogativas del marido servía para elevar la
dignidad de la esposa y su posición en la sociedad israelita (Neufeld,
176).
El significado exacto de “cosa desnuda” es algo sobre lo que se
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debate. Muchos intérpretes creen que este término excluye el
adulterio, ya que el adulterio era motivo de ejecución, no de divorcio
(e.g., Phillips, 112; véase 4.1 más abajo). Sin embargo, el asunto es
complejo. La palabra “desnudez” (‘erwâ) se utiliza frecuentemente
como un modismo para referirse a las relaciones sexuales (véase 1.3
más arriba), así que las connotaciones sexuales parecen probables.
Dado que la ejecución requería de la palabra de dos o tres testigos (Dt
17:6–7), un hombre podía saber que su esposa había cometido
adulterio pero ser incapaz de probarlo. Los casos de adulterio no
probado en un tribunal podían ser motivo de divorcio (Otto, 138).
Además, un hombre, movido por la compasión, podía decidir no
presentar cargos y optar por divorciarse (cf. José y María, Mt 1:19).
Varias propuestas (recogidas por Wells) sugieren que “cosa
desnuda” podría incluir el adulterio como razón para el divorcio. En
primer lugar, Jeremías 3:1–8 cita la ley de Deuteronomio 24:1–4 y la
aplica, mediante una analogía, a la relación entre Dios e Israel. En vez
de ejecutar a Israel por sus adulterios, Dios lo mandó al exilio asirio
con una “carta de repudio” (Jr 3:8). Por tanto, Jeremías entendió que
“cosa desnuda” en Deuteronomio 24:1 podía aplicarse a casos de
adulterio. Segundo, Proverbios 6:32–35 dice que el adulterio destruirá
a un hombre por cuanto el marido de la mujer no aceptará un rescate
(kōper) ni un presente (šōḥad). Esta declaración parece indicar que el
marido podría aceptar dinero en lugar de la ejecución del amante de
su esposa. La opción del rescate en vez de la ejecución algunas veces
aparece explícitamente (Ex 21:29–30; 1 Re 20:39) y podría decirse
que se daba por sobreentendida a menos que no se permitiera de
forma explícita (Nm 35:31). Si fuera así, el amante podría rescatar su
vida con dinero, mientras que la mujer podría salvarse renunciando a
su dote. En tercer lugar, las leyes de Mesopotamia y Egipto daban a
los maridos la opción de que se ejecutara tanto a la esposa como al
amante, o bien a ninguno de los dos (código de Hammurabi §129;
Leyes mesoasirias §§A14–16, 22–23; leyes hititas §198; Lorton, 14–
15, 38–39). Si en el caso del adulterio era posible aceptar el rescate
en lugar de la ejecución, la ley bíblica estaría en línea con su entorno
del antiguo Oriente Próximo, como de hecho ocurre a menudo.
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Cuarto, la ley sobre el falso testigo en Deuteronomio 19:15–19
(“entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano”, Dt 19:19)
da a entender que el hombre que acusara falsamente a su esposa de
adulterio (Dt 22:13–21) debía ser ejecutado, tal como lo hubiera sido
ella. En vez de eso, se le azotaba, se le imponía una multa y se le
prohibía divorciarse de ella en ningún caso. Si el desenlace típico del
adulterio era el divorcio con la renuncia de la dote de la mujer,
entonces el castigo de este hombre sería comparable. Estos
argumentos indican que el adulterio de una mujer se podía castigar
mediante la ejecución o el divorcio unido a la pérdida de la dote; por
lo tanto, el adulterio era una de las razones principales de divorcio.
Otros incumplimientos básicos del pacto matrimonial también
servían como causa de divorcio (véase Sprinkle 1997, 543–47). En
ocasiones parece que el divorcio es lo que dicta el mandato de Dios:
una esposa esclava debe ser liberada si el marido (que ha tomado una
segunda esposa) rehúsa mantener su obligación de proveerle de los
alimentos y los vestidos apropiados y el ‘ônâ (¿derechos conyugales?;
véase 1.3 más arriba; Ex 21:10–11). Una mujer casada con un
israelita después de haber sido capturada en la guerra también debe
ser liberada si el hombre ya no está dispuesto a vivir con ella como
marido y mujer, pues ella no puede seguir siendo una esclava (Dt
21:10–14). A una mujer “liberada” después del matrimonio se le da,
por implicación, el divorcio. Asimismo, Dios le dice a Abraham que
eche a su esposa esclava Agar (Gn 21:8–14), tal vez porque la pelea
entre ella y Sara había hecho que cumplir con los deberes conyugales
resultara imposible, y quizás a causa de su propia rebeldía contra la
autoridad del marido. Como bien observa Wenham (1994, 82), el
verbo que se emplea cuando Abraham “despide [a Agar]” (Gn 21:14;
piel de šālaḥ) es el mismo que se utiliza en otros lugares en referencia
al divorcio (Dt 22:19; 24:1, 3), y el verbo usado cuando Sara le pide
que la “eche” (Gn 21:10; piel de gāraš) también se emplea para el
divorcio (Lv 21:7, 14; 22:13). Aquí también se da a entender
claramente el divorcio.
En Esdras 9–10, se exige el divorcio de las esposas paganas
“conforme a la ley” (Esd 10:3), que prohibía el matrimonio con los
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cananeos (Dt 7:1–5) para que no hicieran incurrir a Israel en la
idolatría y el pecado. No todas estas mujeres eran cananeas (Esd 9:1–
2), pero quizás la “cosa desnuda” (Dt 24:1) en este caso era el
incumplimiento del deber de la esposa de criar a los niños judíos en la
fe judía.
Volviendo a Deuteronomio 24:1–4, ¿por qué la prohibición de
volverse a casar con el primer marido después de haberse casado otra
vez, incluso si el segundo marido muere? Se han ofrecido una serie de
explicaciones (véase Sprinkle 1997, 531 n. 4; Otto, 138), ninguna de
las cuales es segura. Pero entre las ideas más plausibles está el que
este patrón de matrimonio A-B-A, con el primer marido, luego con el
segundo y nuevamente de vuelta con el primero, trastornaba los
límites que definen una familia (Pressler 1991, 60–62) y se
asemejaban al incesto (Wenham 1979, 36–40). El marido que había
declarado a su primera esposa “impura” y había reclamado su dote
(Westbrook, 404–5) no podía repetir el proceso, sino que debía
proceder según su declaración original. Esta norma, al restringir los
derechos de disposición de las mujeres por parte de los hombres,
confería a las mujeres un elevado estatus legal (Otto, 138).
4. Prácticas sexuales aberrantes.
4.1. Adulterio. El *Decálogo prohíbe el adulterio (nā’ap) de
manera incondicional como un pecado fundamentalmente
incompatible con una relación de alianza con Dios (Ex 20:14; Dt
5:18). Mesopotamia también consideraba el adulterio como un
pecado religioso (Loewenstamm, 147–48). En el Pentateuco, el
término adulterio se refiere a mantener relaciones sexuales con una
mujer casada (Dt 22:22) o en trámites de contraer matrimonio
(prometida; Dt 22:23–27; asimismo las leyes de Ur-Nammu §6
[siguiendo la numeración de Roth, 17]; leyes de Eshnunna §26) y es
condenado como una violación de las prerrogativas del marido. El
estado civil de la mujer resulta especialmente relevante, ya que de un
hombre casado que hubiera tenido relaciones sexuales con una mujer
soltera no se decía que hubiese cometido nā’ap (pero véase 4.2 y 4.6
más adelante).
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Tanto al adúltero como a la adúltera se les aplicaba la pena capital
(Lv 20:10; Dt 22:24 [apedreamiento]; esto contrasta con las leyes de
Ur-Nammu §7, que exoneran al hombre si es la mujer quien inicia el
adulterio). La excepción es el caso de una esclava que se encuentra en
trámites de casarse (Lv 19:20–22), donde no se ejecuta a la chica
porque no era libre de rehusar o el compromiso matrimonial todavía
no se había hecho firme mediante el pago de dinero, pero al hombre
se le exigía presentar una ofrenda por la culpa (de reparación) a Dios
(dejando entender también la restitución al dueño) por la ofensa
cometida.
La ejecución por causa de adulterio dependía de varios factores.
La mujer no era culpable si gritaba, cosa que indicaba que no
participaba voluntariamente (Dt 22:24; cf. código de Hammurabi
§130, leyes mesoasirias §A12), y se le daba el beneficio de la duda si
era violada pero nadie podía escuchar sus gritos (Dt 22:25–27). El
requisito de contar con dos o tres testigos para los casos de pena
capital (Dt 17:6–7) impedía la mayoría de ejecuciones por delitos
sexuales, y probablemente existía la opción del divorcio o el pago de
un rescate (véase 3.3 más arriba).
Dada la severidad de la pena que potencialmente podía dictarse,
las acusaciones de adulterio no debían hacerse a la ligera. En
Deuteronomio 22:13–21 un hombre difama a su esposa tras el primer
acto sexual, afirmando que no es virgen. La acusación no es sólo la de
sexo prematrimonial (Tigay, 477–78; Pressler 1994, 105), ya que el
sexo prematrimonial no era un delito capital (véase 4.2 más
adelante). Se trata, más bien, de que había cometido adulterio
durante el período del compromiso (matrimonio no consumado), por
lo que podía ser apedreada (Dt 22:20–21), aunque es posible que el
motivo real del hombre fuera monetario: el divorcio acompañado de
la renuncia a la dote (véase 3.3 más arriba). Una esposa acusada
falsamente podía quedar exonerada si presentaba “señales de la
virginidad” (bĕtûlîm), generalmente un paño ensangrentado tras la
ruptura del himen de la mujer durante la primera relación sexual (Dt
22:14, 20), aunque Wenham (1972, 326–48), observando que el
sangrado durante la primera relación no es un indicador fiable de la
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virginidad de la mujer y rechazando el punto de vista de que bĕtûlîm
denota “virginidad” per se, interpreta bĕtûlîm como un término que
alude a la capacidad de poderse casar, contextualmente “prueba de
nubilidad”, esto es, un paño menstrual usado recientemente por la
chica que probaba que no estaba embarazada antes de la
consumación del matrimonio. Si la chica quedaba exonerada, el
hombre era azotado y pagaba una suma extremadamente alta, una
multa de cincuenta siclos de plata—el valor de dos esclavos adultos o
de tres esclavas de primera calidad (Lv 27:3–4)—para el padre de la
chica, dos veces la cantidad debida por violación (Dt 22:28–29). Esta
cantidad “doble” podría tomarse como un castigo por haber intentado
robar la dote de la mujer (véase Robo y privación de la propiedad).
Además, se le prohibía divorciarse de ella en ningún caso (sobre por
qué su falso testimonio no es un crimen capital, véase 3.3 más arriba).
Si la “prueba de virginidad o nubilidad” no se encontraba—
presumiblemente acompañada de otras pruebas (cf. Dt 17:6; 19:15)—
entonces el castigo era la muerte por apedreamiento a la puerta de la
casa de su padre (Dt 22:21), dado que había actuado inmoralmente
mientras todavía se encontraba bajo la jurisdicción de su padre. El
propósito fundamental de esta ley era proteger a una mujer frente a la
acusaciones frívolas de infidelidad por parte de su marido (cf. código
de Hammurabi §127, que prescribe que se apliquen azotes por
difamar a la mujer de otro).
El Pentateuco indica que el adulterio también podía ser castigado
por Dios a través de cosas como las plagas (Gn 12:17; 20:7). Números
5:11–31 presenta el caso de un marido que, en un ataque de celos,
acusa a su esposa de adulterio. Para resolver la cuestión, la mujer
debe someterse a un ritual de autoimprecación en el *tabernáculo con
un *sacerdote. Allí bebe agua mezclada con la tierra del tabernáculo,
las “aguas amargas”. La maldición declara que si es inocente, ningún
mal recaerá sobre ella, pero si no es así, “que tu muslo caiga y que tu
vientre se hinche” (Nm 5:20–22). No está claro cuál es el significado
exacto de esta maldición, pero muslo y vientre probablemente se
refieran a los órganos sexuales externos e internos de la mujer (véase
1 más arriba), así que la maldición puede que sea la esterilidad (cf.
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Nm 5:28; Milgrom 1990, 41, 303) o la aparición de un falso embarazo
(Brichto, 55–70). El resultado es que una mujer culpable viviría bajo
la amenaza de la maldición divina, pero una mujer inocente quedaría
exonerada al hacer el juramento (de un modo similar al código de
Hammurabi §131) y su marido no podría manifestar nunca más esos
celos irracionales.
4.2. Seducción y violación. Las adúlteras y las prostitutas seducen
a los hombres (Tamar y la esposa de Potifar; Gn 38:14–15; 39:7, 12),
y Balaam aparentemente se valió de la sexualidad de mujeres
moabitas o madianitas para seducir a los israelitas para que se
volvieran idólatras y atraer sobre ellos una maldición (Nm 31:15–18;
cf. 25:1–2, 6–7). Si un hombre seducía y desfloraba a una doncella no
prometida—en caso de estarlo se trataría de adulterio—entonces tenía
que pagarle al padre la dote de las doncellas y casarse con ella a
menos que el padre se negara, en cuyo caso perdía también la dote
(Ex 22:16–17 [TM 22:15–16]). Este tipo de normas servían para
desalentar la conducta sexual irresponsable, puesto que el hombre
podría sufrir una pérdida económica y además quedarse sin la chica a
la que quería, o podía acabar con una esposa que no deseaba.
También compensaban a la familia de la chica por la pérdida
económica, ya que una doncella desflorada significaba una dote
menor.
Esta ley puede compararse con varias leyes del antiguo Oriente
Próximo: la tabla de ejercicios de la ley sumeria §7'–8', que tal vez
prescribe el “matrimonio” como pena por desflorar a una doncella,
aunque si no se podía probar la identificación, el sospechoso seguía
obligado a hacer un juramento; las leyes of Ur-Nammu §§6 y 8, donde
desflorar a una esposa “virgen” se castigaba con la muerte pero
desflorar a la esclava virgen de un hombre se saldaba con una multa
de cinco siglos; y las leyes of Eshnunna §31 donde se prescribía el
pago de veinte siclos por desflorar a una joven esclava.
La violación de una doncella no comprometida comportaba un
castigo más severo. En este caso el culpable debía pagar una dote de
cincuenta siclos, un precio muy elevado, correspondiente a un esclavo
de primera (Lv 27:3)—un jornalero ganaba tan sólo alrededor de un
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siclo al mes (Sprinkle 1997, 544). Además, se le prohibía divorciarse
de ella en ningún caso (Dt 22:28–29). No se dice si el padre podía
vetar el casamiento, pero puede que se dé por sentado.
En los relatos, la violación (o posiblemente seducción) de Dina
(Gn 34:1–31) enfureció a sus hermanos. Siquem la había “humillado”
(Gn 34:2; heb. ‘ānâ [“humillar, violar”] se usa en referencia a los
matrimonios forzosos, al simple adulterio y a la violación; cf. Dt
21:14; 22:24, 29) y “tratado como una ramera” (Gn 34:31) al
practicar el sexo sin permiso de su familia, aunque el asesinato
traicionero del clan de Siquem a manos de Simeón y Leví por un
crimen no capital y la profanación del sagrado rito de la circuncisión
durante el proceso fueron todavía más condenables (cf. Gn 49:6–7).
Las leyes asirias eran duras: las leyes mesoasirias §A55–56 dicen
que si alguien viola a la doncella no comprometida de un hombre, su
mujer será violada, o bien deberá pagar el triple del valor de la
doncella (una triple dote) y se le obligará a casarse con ella (cf. Dt
22:28–29), si bien, como en Éxodo 22:16–17 (TM 22:15–16), el padre
puede quedarse con el dinero pero rechazar entregar a la hija. Las
leyes mesoasirias §A9 dictan que si un hombre agarra a una mujer o
la besa, su dedo podía ser amputado por el agarrón y su labio cortado
con el filo de un hacha por el beso (cf. Dt 25:12, donde la mano de
una mujer podía ser amputada por agarrar los genitales de un
hombre; véase 4.10 más abajo).
4.3. Incesto. Las leyes prohíben las relaciones conyugales entre
parientes cercanos, y muchas de ellas fueron incumplidas por los
patriarcas que vivieron antes de que se dictaran estas leyes. Las
prohibiciones incluyen tener relaciones sexuales con la esposa del
padre, tanto si es la madre biológica como si no (Lv 18:7–8; 20:11; Dt
22:30 [TM 23:1]; 27:20; quebrantado por Rubén, que se acostó con
Bilha, Gn 35:22; 49:4; aplicada a los cristianos por Pablo, 1 Cor 5:1),
con las hermanas o hermanastras (Lv 18:9, 11; 20:17; Dt 27:22;
incumplido por Abraham, Gn 20:12; cf. 2 Sm 13:7–14), con las nietas
(Lv 18:10), con las tías paternas o maternas (Lv 18:12–14; 20:19–20),
con las hijas o las cuñadas (Lv 18:15–16; 20:12, 21; quebrantado por
Judá con Tamar, Gn 38:11–19), con las hijastras, nietastras y suegras
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(Lv 18:17; 20:14; Dt 27:23), así como con dos hermanas a la vez (Lv
18:18; incumplido por Jacob, Gn 29:21–28). Se hace la excepción del
matrimonio levirático, en el que un hombre podía (y si no lo hacía
resultaba vergonzoso) casarse con una cuñada viuda y sin hijos con el
objeto de levantarle un heredero al difunto (Dt 25:5–10; cf. Gn 38),
una costumbre que servía para satisfacer la necesidad social de
atender a las viudas sin hijos.
Aunque parezca extraño, no existe una declaración explícita
acerca del incesto con la propia hija, aunque la narración que habla
de las hijas de Lot (Gn 19:31–38) da a entender claramente que este
tipo de comportamiento tan propio de Sodoma resultaba censurable.
Tampoco aparece ninguna prohibición explícita de incesto con una
hermana de sangre. Levítico 18 tal vez omita los casos más obvios
para concentrarse en los que eran más dudosos. Sin embargo, incluso
los casos más evidentes quedan incluidos en la prohibición general de
mantener relaciones sexuales con parientes cercanos (šĕ’ēr bĕśārô; Lv
18:6), una expresión que se define en otros lugares (Lv 21:2–3) y que
incluye a la madre, la hermana y la hija (Milgrom 2000, 1527).
Cuando un incesto se podía probar era un crimen capital (Lv
20:11–12, 14), pero se mencionan otros castigos: la maldición divina
(Dt 27:20–23), “llevar su iniquidad” (Lv 20:19, explicado quizás por
Lv 20:20–21), morir sin hijos (Lv 20:20–21) y ser “cortado de entre el
pueblo” (Lv 18:27–29; 20:17). Esta última expresión puede denotar
no ya el destierro o la ejecución, sino la muerte y extirpación de los
descendientes mediante intervención divina o la separación de los
parientes en el más allá. El punto de vista del más allá explica por qué
en algunos casos se producía tanto la “ejecución” como el ser
“cortados” por Dios (Ex 31:14; Lv 20:2–3; cf. Milgrom 1991, 457–60
para un análisis completo). La amenaza del castigo divino en el caso
del incesto era importante, ya que el incesto era, y es, un pecado
cometido en privado y difícil de enjuiciar en un tribunal.
El código de Hammurabi §§154–158 condena y prescribe un
castigo para el incesto con una hija (destierro), la esposa de un hijo
(ordalía del agua) o la prometida de un hijo (treinta siclos para la
chica y anulación del matrimonio), la madre (ambos debían ser
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quemados) y ser encontrado en el regazo de la esposa de un padre
que hubiera fallecido (el culpable era desheredado). Las leyes hititas
§§189–198 per-miten el matrimonio con una madrastra viuda, con
hermanas y con su madre (si no están en el mismo lugar), con la
hermana de una esposa ya fallecida y el matrimonio levirático, pero
prohíbe tener relaciones sexuales con la madre, la hija, el hijo, la
hijastra, la suegra o la cuñada (para la ideología hitita, véase 4.5 más
adelante).
La endogamia puede producir malformaciones genéticas en los
hijos, y esta puede que sea una razón para tales prohibiciones. Sin
embargo, esta explicación no justifica las prohibiciones de casarse con
parientes políticos con los que no existe un parentesco biológico.
Parece más bien que la motivación principal es definir y proteger la
integridad de la familia, el elemento constitutivo básico de la
sociedad, frente a las fuerzas socialmente destructivas que
desencadenaría la promiscuidad entre las familias, así como proteger
a las viudas del abuso de verse reducidas a concubinas de otros
miembros varones de la familia.
4.4. Actos homosexuales. Entre los cananeos se practicaba, entre
otros pecados sexuales, la copulación homosexual (Lv 20:23). Las
leyes mesopotámicas no regulan la homosexualidad, a excepción de
las leyes mesoasirias §§A19–20, una de las cuales trata sobre alguien
que acusa falsamente a un hombre de ser la “mujer” de una pareja
homosexual, donde la pena incluía veinte azotes con una vara, un
mes de servidumbre y una multa, y la otra de sodomizar (¿violar?) a
otro hombre, cuya pena consiste en ser sodomizado y luego castrado.
Las leyes hititas, si bien condenan el bestialismo, no consideraban los
actos homosexuales como pecados (Hoffner, 81–90), excepto cuando
implicaban cometer incesto con el propio hijo de uno (leyes hititas
§189). En contraste, Levítico 18:22 prohíbe inequívocamente el sexo
entre hombres, y Levítico 20:13 afirma que es punible con la muerte.
El hecho de que los cananeos lo practicaran no explica
suficientemente la prohibición. En el contexto (Lv 18:6–23), lo que
está en juego es la integridad de la familia.
Esta norma presupone que al crear la humanidad como “varón y

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

hembra” y decretar que el sexo debe tener lugar “según su especie”
(Gn 1), Dios estableció un modelo para la sexualidad. Cualquier
perturbación de ese modelo es tanto una revuelta contra la palabra
divina como un daño a la vida social.
Aunque el AT generalmente habla de “actos” y carecía de
vocabulario para expresar la “orientación sexual”, este razonamiento
sugiere que los autores bíblicos considerarían la orientación como una
forma de sexualidad que ha salido mal. El propósito de la sexualidad
desde la creación era dirigir a los humanos a una unión heterosexual,
que a su vez produjera la “bendición” de la procreación (Gn 1:27–28),
en contraste con la esterilidad homosexual. La prohibición de que las
mujeres lleven ropa de hombre, y viceversa (Dt 22:5), apoya esta
tesis. Esta ley, a semejanza de otras normas que se oponen a las
mezclas (Dt 22:9–11), prohíbe desdibujar las identidades sexuales
(Harland, 73–75). La conducta travestida confunde las diferencias
entre hombre y mujer que Dios planeó (cf. Lv 18:22).
En el AT no se menciona el comportamiento lésbico, tal vez
porque era menos común (pero véase Rom 1:26), aunque existen
pocas dudas de que también se consideraría una “mezcla ilegítima”.
El relato de Sodoma y Gomorra (Gn 19; cf. la palabra castellana
“sodomía”) cuenta que los hombres de Sodoma pidieron tener
relaciones sexuales con los dos hombres (de hecho se trataba de
ángeles) que habían venido a visitar a Lot (Gn 19:5), pero que él los
disuadió, y a modo de concesión que dejaba ver bien a las claras
hasta qué punto se había dejado influenciar por los estándares
morales de Sodoma, ofreció a la turba a sus hijas vírgenes en su lugar
(Gn 19:8; contrástese con Lv 19:29). Si la leemos a la luz de las leyes
sobre sexualidad del Pentateuco, la petición de los hombres de
Sodoma resultaba doblemente ofensiva: no sólo un acto homosexual,
sino también una violación en grupo.
J. Boswell, en su influyente obra Christianity, Social Tolerance, and
Homosexuality [Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad]
(Boswell, 91–117), sostiene que la narración de Sodoma ha sido
básicamente malinterpretada y que el pecado fundamental de Sodoma
no fue la homosexualidad sino la falta de hospitalidad, un virtud
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mucho más valorada entonces que ahora. Lot incumplió la costumbre
de Sodoma al recibir a invitados extranjeros sin el permiso de los
líderes de la ciudad, así que estos vinieron no para “conocer” (heb.
yāda‘) a los invitados sexualmente, sino para “saber” quiénes eran
(del mismo modo, el comentario de Calvino). En otros lugares, al
mencionar los pecados de Sodoma se enumeran la injusticia, el
adulterio, el orgullo, la indiferencia hacia los pobres y la maldad
generalizada, pero no la homosexualidad (Is 1:10; 3:9; Jr 23:14; Ez
16:46–48). Boswell afirma que Jesús, que menciona Sodoma en
relación con el fracaso de las ciudades a la hora de recibir a sus
discípulos (Mt 10:14–15; Lc 10:10–12), también interpretó esta
narración como una falta de hospitalidad, y que, en el mejor de los
casos, esta historia tiene una relación tangencial con la sexualidad. De
ahí se deduce que aquellos que muestran falta de hospitalidad hacia
los homosexuales son los verdaderos sodomitas.
Sin embargo, tal reconstrucción difícilmente resulta suficiente. Lo
que los hombres de Sodoma quisieron hacerles a los ángeles
indudablemente era un acto poco hospitalario, pero no se puede
eliminar fácilmente el elemento homosexual. Es un hecho
perfectamente establecido (véase 1.3 más arriba) que “conocer”
(yāda‘) se puede utilizar para la copulación tanto en Génesis 4:1
como en el contexto inmediato, en el que Lot ofrece a los hombres sus
dos hijas “que no han conocido varón” (Gn 19:8). El hecho de que Lot
les ofreciera a los hombres una gratificación sexual con sus hijas a
cambio indica claramente que los hombres querían “conocer” a los
invitados de Lot en el sentido sexual. En Jueces 19:22–26, un relato
que claramente sigue el modelo de Génesis 19, los benjaminitas de
Gabaa que quieren “conocer” al invitado levita, aceptaron como
sustituto a su concubina, a la que procedieron a violar, abusando de
ella durante toda la noche. La lectura que hace Boswell de Génesis 19
implica arrancarlo de su contexto canónico, ignorando que el relato
de Sodoma forma parte del entramado de una obra literaria, el
Pentateuco, que incluye leyes. En tal contexto, se pretendía que las
narraciones las leyeran personas cuyas vidas se guiaban por estas
leyes, y las leyes condenan toda relación homosexual.
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En cuanto a los demás pasajes, los pecados de Sodoma no se
limitaban a actos homosexuales. Génesis 18:20 y 19:13 hablan del
“clamor” (za‘ăqâ/ṣa‘aqâ) de Sodoma y Gomorra, un término que
puede referirse al clamor de aquellos que están oprimidos, y esto
justifica el uso profético de Sodoma como un símbolo contra Judá,
cuyos pecados no eran principalmente homosexuales. No obstante, la
repugnancia que manifiesta la Escritura hacia los actos homosexuales,
y que tales actos eran, por así decirlo, la última gota antes de la
destrucción de Sodoma, contribuyeron a que esta ciudad se
convirtiera en proverbial por su maldad. Según Ezequiel 16:47–50, las
riquezas de Sodoma (“como el huerto de Jehová”, Gn 13:10) condujo
al orgullo y a la insensibilidad al cometer “abominaciones” (tô‘ēbâ;
probablemente una alusión a la “abominación” del sexo homosexual
en Lv 18:22 y 20:13) e injusticias con los pobres. No había necesidad,
contrariamente a la preferencia bíblica por los eufemismos en materia
sexual, de explicar con detalle el elemento homosexual de los pecados
de Sodoma en los textos posteriores: el nombre Sodoma por sí solo
bastaba. Además, en contra de la tesis de Boswell, ningún texto
profético que menciona a Sodoma especifica su pecado como “falta de
hospitalidad” hacia los extraños. En Mateo 10:14–15 y Lucas 10:10–
12, asociar a Sodoma con la falta de hospitalidad es una deducción
posible, pero una alternativa es considerar que el hecho de no recibir
a los mensajeros de Dios (angélicos o apostólicos) acarrea juicio
(Carson, 246). Por otra parte, Judas 7 sí se refiere a ciertos ángeles
que, al igual que Sodoma y Gomorra, actuaron de manera inmoral
“de la misma manera” y “habían seguido la carne extraña” (sarkos
heteras); así, Judas compara peyorativamente lo que probablemente
sea las uniones entre ángeles y mujeres de Génesis 6:1–4 con la
lujuria entre hombres de Sodoma (véase Hijos de Dios, hijas de los
hombres).
Desde el punto de vista de la ética cristiana se ha mantenido que
la ley de Levítico 18:22, como la cercana prohibición de mantener
relaciones sexuales con una mujer menstruosa (Lv 18:19; véase 4.8
más adelante), es más ceremonial que moral, y que por consiguiente
ya no es vinculante para los cristianos que están bajo el nuevo pacto
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(así Thurston, 13). Algunas veces se afirma que tô‘ēba
(“abominación”) es un término referido específicamente a cuestiones
ceremoniales.
Sin embargo, esta línea argumental es problemática por varias
razones. Si se acepta, este argumento también socavaría la aplicación
de las leyes sobre el incesto y el bestialismo de Levítico 18 que tienen
un carácter moral más evidentemente. En segundo lugar, en el AT las
leyes ceremoniales eran vinculantes para Israel pero no para las
naciones, a las que solamente se consideraba responsables del
cumplimiento de las obligaciones más puramente morales (cf. Is 13–
23; Am 1–2). Y sin embargo Levítico 18:27 y 20:23 indican que no
observar estas leyes sobre el incesto y la homosexualidad era la razón
por la que Dios echaría a las naciones cananeas de la tierra, dando a
entender que son algo más que meras leyes ceremoniales. El intento
por limitar la obligación moral del mandamiento homosexual
únicamente a los israelitas y a otros residentes de la tierra santa
parece forzado (pace Milgrom 2000, 1786–90). Tercero, la versión de
los LXX de Levítico 20:13 dice: “Si alguno se ayuntare con varón
como con mujer [meta arsenos koitēn gynaikos], abominación
hicieron”. La segunda palabra con la que Pablo se refiere a los
homosexuales en 1 Corintios 6:9, arsenokoitai, combina elementos de
“varón” (arsēn) y del término “cama/coito” (koitē). Esta palabra
compuesta, que no se encuentra en ninguno de los textos griegos de
que disponemos anterior a 1 Corintios, probablemente derive
directamente de la versión de los LXX de Levítico 20:13; por tanto, el
uso que hace Pablo del término presupone y reafirma la condena de
Levítico a los actos homosexuales para el cristiano (Hays, 382–83).
Sobre las prostitutas homosexuales (qādēš, keleb; Dt 23:17–18 [TM
23:18–19]), véase 4.6 más adelante.
4.5. Bestialismo. El hombre o la mujer que copulara con un
animal debía ser ejecutado juntamente con el animal (Ex 22:19 [TM
22:18]; Lv 18:23; 20:15–16; Dt 27:21). Esta prohibición está basada
en la percepción de que tales actos quebrantaban la jerarquía y la
división divinamente establecida entre la humanidad hecha a imagen
de Dios y las bestias, y la norma de que el apareamiento debía
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producirse “conforme a su especie” (Gn 1:24–31). El bestialismo o
zoofilia es una “confusión/mezcla/perversión” (heb. tebel, de bālal,
“mezclar, enredarse”) ilegítima entre las especies (Lv 18:23). Que
ningún animal fuera una “ayuda” idónea para Adán implica un
rechazo del bestialismo (Gn 2:18–22). La transgresión de este
principio resulta en el castigo no sólo de la persona, sino también de
la bestia (de la misma manera, el buey que acornea humanos es
“ejecutado”, Ex 21:28–30). Para Israel, tales actos suponían una
profanación que podía, en último término, suponer la expulsión de
toda la nación de la tierra (Lv 18:23–25).
Las colecciones legales seculares del antiguo Oriente Próximo no
regulaban el bestialismo, y sus dioses algunas veces participaban en
actos de bestialismo: en un himno sumerio, Innana copula con
caballos; la Ishtar de Babilonia con un pájaro, un león y un semental
en la epopeya de Gilgamesh (Tabla VI, líneas 48–56); el Baal de
Ugarit con un novillo (Eichler, 96–97). No está claro si estos dioses
adoptaron la forma de animales durante estos actos. Los hititas, al
igual que Israel, consideraban tanto el incesto como el bestialismo
pecados de impureza (leyes hititas §§187–188, 199) que podían
provocar la ira de los dioses, que eran punibles con la pena de muerte
y requerían de la celebración de rituales sacrificiales para la
purificación (Hoffner, 85–86), si bien el bestialismo con caballos y
mulas solamente se castigaba suavemente: el infractor no se podía
acercar al rey o convertirse en sacerdote (leyes hititas §200a).
4.6. Prostitución. El verbo zānâ y sus cognados afines (zônâ,
“ramera”; zĕnûnîm, zĕnût, “prostitución”) hacen referencia a todas las
formas de sexo ilícito entre un hombre y una mujer, sea la
prostitución profesional (Tamar; Gn 38:15), el ofrecimiento gratuito
de sexo fuera del matrimonio (mujeres moabitas; Nm 25:1) o la
infidelidad conyugal como en el uso metafórico de Israel
“prostituyéndose con” otros dioses aunque prometido con Yahvé (Ex
34:15–16; Lv 20:5–6; Dt 31:16).
Prostitución es un término de desprecio en el Pentateuco. Se
amonesta a los padres para que no entreguen a sus hijas a la
prostitución porque eso promueve un mayor libertinaje en la tierra
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(Lv 19:29), pero no se menciona ninguna pena por contravenir esa
orden. Los israelitas no debían convertirse en prostitutas o prostitutos,
y el dinero adquirido a través del ejercicio de la prostitución no podía
entregarse al santuario (Dt 23:17–18 [TM 23:18–19]). Cuando Dina
fue violada por Siquem, sus hermanos se indignaron porque su
hermana era “tratada como una ramera” (Gn 34:31). Tamar estuvo
amenazada de morir por quedar embarazada a través de la
“prostitución” (Gn 38:24), aunque no porque hubiera ofrecido sexo a
cambio de dinero—sólo las hijas de los sacerdotes estaban sujetas a
una sanción legal por la simple prostitución (Lv 21:9; véase 4.9 más
adelante)—sino porque estando de hecho prometida con Sela, el sexo
ilícito equivalía al adulterio (Wenham 1994, 369).
¿Se refiere el Pentateuco a la “prostitución sagrada”, esto es, a las
relaciones sexuales ritualizadas en un templo? En Corinto se
encontraba el famoso burdel de Afrodita. Según Heródodo (Hist.
1.199), aunque este extremo no está confirmado por fuentes
cuneiformes, en Babilonia (y de manera similar en Chipre) cada mujer
era obligada a prostituirse una vez en el templo de una diosa
(¿Ishtar?). Estas prácticas frecuentemente se han relacionado con
Deuteronomio 23:17–18 (TM 23:18–19), que prohíbe que cualquier
mujer se haga qĕdēšâ (“santa [fem.]”), que aparentemente se define
en el versículo siguiente como “prostituta” (zônâ), y que cualquier
varón se convierta en qādēš (“santo [masc.]”), aparentemente
definido como el “perro” del versículo siguiente, y prohíbe también
que su salario se dé al santuario.
El significado exacto de “perro” (keleb) no está claro. Aunque se
mencionan perros literales en relación con las prostitutas (1 Re
22:38), y la exégesis haláquica interpretó el versículo como una
referencia al dinero obtenido mediante la venta de un perro literal (m.
Tem. 6:3), probablemente se trate de un término para designar
prostitutos y no cánidos (pace Goodfriend 1995, 381–97), aunque la
razón para esta metáfora es conjetural: ¿adoptaba la postura de un
perro al practicar sexo? ¿Se trata de una especie de título para un
funcionario cúltico “fiel” (una inscripción del siglo IV a.C. hallada en
Kition enumera “perro” como un funcionario cúltico menor; Good-
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friend 1992, 5:507)? ¿Es acaso una forma coloquial peyorativa para
los hombres que ejercen la prostitución? ¿Servía solamente a los
hombres o también posiblemente a las mujeres? Además,
¿participaban la qĕdēšâ y el qādēš en actos sexuales entre ellos en una
forma de magia simpática para inducir a los dioses a que otorgasen
fertilidad a la tierra? Nuestros conocimientos actuales sobre la
materia no permiten ofrecer respuestas ciertas a tales preguntas.
Se ha especulado mucho con la idea de que la “prostitución
sagrada” formara parte de un rito para hacer que la tierra fuera fértil,
pero no hay pruebas sólidas que lo corroboren, y los estudios
académicos recientes cuestionan radicalmente que el AT haga
referencia a la “prostitución sagrada” en absoluto (Tigay, 480–81; van
der Toorn, 5:510–12). Tamar se transforma en una qĕdēšâ (Gn 38:21–
22), pero pasa por una ramera corriente, no una prostituta cúltica. La
idea básica de “santidad” (cuya raíz es qdš) tiene que ver con la
“separación”, y podría referirse a la ramera-qĕdēšâ en el sentido de
que las prostitutas están separadas o alienadas del grueso de la
comunidad (Goodfriend 1995, 385). Oseas 4:14 habla de hombres que
ofrecen sacrificios con la qĕdēšâ (formando un paralelismo con zônâ),
que podría formar parte de una prostitución sagrada, pero la ofensa
podría consistir en traer a la prostituta ceremonialmente impura
(secular) al santuario. Por otra parte, en Reyes se menciona
habitualmente la forma masculina qādēš en relación con las ofensas
cúlticas (1 Re 14:23–24; 15:12; 2 Re 23:6–16), así que la idea de una
prostitución cúltica no se puede descartar del todo.
4.7. Indecencia. En Génesis 9:20–27, Noé, después de haberse
emborrachado, estaba tumbado, desnudo, en su tienda. Cam, su hijo,
“vio la desnudez” de su padre, pero sus hermanos Sem y Jafet, en
lugar de eso, pusieron una prenda sobre sus hombros y, caminando
“hacia atrás”, cubrieron con ella la desnudez de su padre. Cuando
Noé despertó y supo lo que había pasado, maldijo a Canaán, el hijo de
Cam, por ese hecho. La excesiva modestia de los hermanos indica,
cuando menos, que consideraban que la conducta de Cam había sido
indecente e irrespetuosa hacia su padre. La modestia, especialmente
en el culto, era importante en el Pentateuco (cf. Ex 20:26). Sin
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embargo, el hecho de que ese acto resultara en una maldición ha
dado a entender a muchos comentaristas que había sucedido algo más
serio, tal vez un acto homosexual. Levítico 20:17 condena que los
hermanos “vean la desnudez” unos de otros en el contexto del incesto.
4.8. Relaciones sexuales con una mujer durante su período. La
menstruación (la “costumbre” de una mujer, Gn 31:35) convertía a la
mujer en ceremonialmente impura durante siete días (Lv 15:19–20).
Si su marido tocaba su cama, era impuro hasta la noche, aunque si
“yacía con ella”, él también era impuro durante siete días (Lv 15:21–
24). En consecuencia, las parejas no debían tener relaciones sexuales
durante la menstruación (Lv 18:19). Levítico 20:18 añade que
cualquiera que “descubre la desnudez” y “descubre la fuente” de una
mujer debía ser “cortado de entre su pueblo”. Los críticos de fuentes
algunas veces explican la discrepancia entre estas normas como
puntos de vista opuestos entre P y el más estricto H, aunque es
preferible decir que “dormir con” en Levítico 15:24 es o bien literal
(no un eufemismo para el sexo) o bien se refiere al sexo inapropiado,
en el que el hombre no se da cuenta de que a la mujer ya le había
bajado la regla, mientras que Levítico 20:18 describe un acto
flagrante y deliberado. En ambos casos el tipo de castigo es parecido:
el peligro de que Dios le haga morir súbitamente por haber profanado
el santuario (Lv 15:31) frente a ser “cortado” (Lv 20:18),
probablemente otro caso de castigo divino (véase 4.3 más arriba).
La menstruación era mucho menos frecuente antes del siglo XX
porque las mujeres quedaban embarazadas más a menudo,
amamantaban a sus hijos durante más tiempo (hasta que los niños
cumplían los tres años) y tomaban una dieta más pobre que retrasaba
la aparición de su primer período hasta los catorce años y hacía que
la menopausia apareciera entre los treinta y cinco y los cuarenta años,
en comparación con las edades actuales, de doce a cincuenta años
(Milgrom 1991, 953). Así pues, estas normas eran un problema
mucho menor en la práctica entonces de lo que serían hoy día.
La razón de estas normas probablemente no tenga relación con el
hecho de que la concepción es menos probable durante la
menstruación (pace Melcher, 99), porque si este fuera el
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razonamiento, entonces cabría esperar también que hubiera leyes que
prohibieran el sexo cuando la mujer estaba embarazada o
menopáusica, pero no existen tales prohibiciones (Milgrom 2000,
1790). Tampoco tiene que ver principalmente con las molestias de
una mujer con el sexo durante su período, aunque prohibir mantener
relaciones sexuales durante la “enfermedad” menstrual de la mujer
puede implicar una prohibición más general de avances amorosos
durante épocas de “debilidad” (Milgrom 2000, 1755). No obstante,
básicamente esta regulación va ligada al carácter sagrado y el
simbolismo de la sangre dentro de la teología sacerdotal (Milgrom
1991, 941, etc.). La hemorragia menstrual representa un movimiento
hacia la muerte, una matriz inhabitable que sufre una
autodestrucción, mientras que el acto sexual y el semen que da vida
representan la vida en potencia, y la mezcla de estos símbolos
contradictorios resulta incongruente. Además de todo esto, estas
normas enseñan la virtud del autocontrol sexual y que los hombres no
tienen posesión absoluta de la sexualidad de sus esposas.
4.9. Restricciones especiales para los sacerdotes. Los sacerdotes
tenían más restricciones en el matrimonio que la población en
general. No podían casarse con viudas, divorciadas o cualquier mujer
que hubiera sido sexualmente inmoral (Lv 21:7, 13–15). Tales
mujeres, debido a su actividad sexual anterior, llevaban elevados
niveles de impureza ceremonial que contaminarían al sacerdote, que
a su vez profanaría el santuario y amenazaría a la comunidad con la
ira divina (Lv 15:31). Del mismo modo, la hija de un sacerdote que
fuera sexualmente laxa estaba sujeta a ser “quemada con fuego”,
posiblemente en referencia a la cremación tras ser ejecutada (cf. Gn
38:24; Jue 15:6; aunque Lorton interpreta una forma similar de
“quemar” en la ley egipcia como “marcar” [15]), porque su impureza
contaminada a su padre (Lv 21:9).
4.10. Otras. Tras la muerte de Er, se esperaba que su hermano
Onán actuara como levir (cf. Dt 25:5–10) de Tamar, pero Onán “vertía
[la simiente] en tierra, por no dar descendencia a su hermano”. Esto
desagradó a Dios, que le quitó la vida (Gn 38:9–10). Se discute acerca
de la naturaleza exacta del pecado de Onán. ¿Se trataba de la
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masturbación (cf. el término castellano “onanismo”) o del coitus
interruptus (retirarse antes de la eyaculación)? En cualquier caso, ¿era
el acto sexual lo pecaminoso o el incumplimiento del deber como levir
de su cuñada? ¿Condena este texto la planificación familiar en
general como una pérdida de simiente, o es que el derramamiento de
la simiente era un rito pagano de fertilidad por el que se le entregaba
semen a alguna deidad (Grelot, 143–55)? Resulta más fácil plantear
las preguntas que responderlas.
Dar la “simiente” a Moloc, el dios amonita (Lv 18:21; 20:2–5) se
suele entender como un sacrificio humano (cf. 2 Re 23:10; Jr 32:35,
donde los “hijos e hijas” pasan a través del “fuego” a Moloc), sin
embargo en Levítico 18 la expresión se encuentra en el contexto de
las copulaciones ilícitas—primero incesto y adulterio, después
homosexualidad y bestialismo—donde “simiente” (zera‘) significa
“semen” (Lv 18:20), no “hijos”. Se ha tomado como una referencia a
los matrimonios mixtos con paganos, como prostitución sagrada o
como una dedicación (más que un sacrificio) de los niños a una
divinidad pagana (Hartley, 333–37). Pero si zera‘ significa “semen”,
podría referirse a alguna clase de ritual en el que se dedicara el semen
a este dios pagano (compárese el punto de vista de Grelot sobre Onán
más arriba).
Deuteronomio 23:1–2 [TM 23:2–3] afirma que los hombres con
testículos magullados o penes cortados, así como el mamzēr, no
podían entrar en la “congregación de Jehová”. Esta asamblea era,
quizás, un cuerpo gobernante (Tigay, 210), desde luego no toda la
multitud del pueblo. Si esto fuera así, el no poder servir en esta
asamblea que representaba políticamente el gobierno de Dios sobre el
pueblo era parecido al caso de los sacerdotes con defectos en los
genitales, o de otro tipo, que no podían servir representando al
pueblo ante Dios religiosamente (Lv 21:18–20). Para ambos grupos se
requería un elevado grado de santidad, simbolizado en el hecho de
carecer de “tachas”. El significado de mamzēr (Dt 23:2 [TM 23:3]),
cuyos descendientes estaban excluidos hasta la décima generación, no
está claro. “Bastardo” (RV60, hebreo moderno), hijo de una prostituta
(LXX), descendiente del incesto (Talmud; cf. Dt 22:30 [TM 23:1]) y
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mestizo (HALOT) son conjeturas.
A la mujer que agarrara los genitales de un hombre que estaba
peleando con su marido se le debía cortar la mano (Dt 25:12). No se
trataba sólo de una falta de modestia y de un “golpe por debajo de la
cintura” injusto; este acto amenazaba la capacidad del hombre de
tener hijos. Probablemente la mujer podía rescatar su mano (véase
3.3 más arriba).
5. Conclusión.
El Pentateuco considera la sexualidad como una cosa buena cuando se
expresa legítimamente, pero destructiva si no se controla. La
gratificación sexual no es su valor más elevado. Su teología del sexo
es incompatible con ciertas teologías modernas que consideran la
actividad sexual como un “derecho de nacimiento”. Cuando se
aprueba el sexo homosexual porque es “correcto” actuar conforme a
los deseos que uno tenga, la moralidad por defecto de la conducta
sexual se convierte en cualquier cosa que los adultos “consientan” en
hacer juntos. Frente a esto, el Pentateuco basa su visión del sexo en
las ordenanzas creativas y en las instrucciones divinas. El Creador da
instrucciones sobre cómo los israelitas deberán mantenerse separados
de las demás naciones (Lv 18:1–5; 20:22–26) y llegarán a saber cómo
expresar su sexualidad dentro de la relación de alianza con Dios. No
controlar la propia expresión sexual de acuerdo con esas normas iba
en detrimento de esa relación, de la integridad de la familia, de la
identidad y el orden social y de la felicidad del individuo.
Los cristianos que busquen orientación moral sobre asuntos
sexuales en el Pentateuco deben realizar determinados ajustes. Hay
elementos que son meramente culturales: la esclavitud, los
matrimonios concertados, la dote, el rescate y la poligamia, por citar
unos pocos. Algunas de las normas son específicas de los sacerdotes o
del marco ceremonial del AT; algunas se aplican a Israel como nación
pero no directamente a la iglesia, como por ejemplo los castigos
concretos por las ofensas sexuales, que eran tan severas, en parte, por
la especial santidad que se le exigía a un pueblo que tenía el
tabernáculo de Dios entre ellos. Los intérpretes pueden discrepar en
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cuanto a qué elementos son culturales y cuáles son de aplicación
universal. Sin embargo, los diversos casos en los que el NT utiliza
estas normas dan a entender que los cristianos pueden y deberían
deducir a partir de ellas los principios morales permanentes que
contienen.
Véase también ÉTICA; RELACIONES FAMILIARES; SANTO Y
SANTIDAD, PURO E IMPURO; LEY; HIJOS DE DIOS, HIJAS DE LOS
HOMBRES; TAMAR; MUJERES.
BIBLIOGRAFÍA. J. Boswell, Christianity, Social Tolerance, and
Homosexuality (Chicago: University of Chicago Press, 1980); R. L.
Brawley, ed., Biblical Ethics and Homosexuality (Louisville: John Knox,
1996); A. Brenner, A Feminist Companion to Exodus–Deuteronomio (FCB
6; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1994); H. C. Brichto, “The Case
of the śoṭâ and a Reconsideration of Biblical Law”, HUCA 46 (1975)
55–70; D. A. Carson, “Matthew”, EBC 8.3–599; B. L. Eichler,
“Bestiality”, IDBSup 96–97; Z. W. Falk, Hebrew Law in Biblical Times
(2ª ed.; Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2001); S. Foh, “What Is the
Woman’s Desire?” WTJ 37 (1975) 376–83; R. A. J. Gagnon, The Bible
and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics (Nashville: Abingdon,
2001); E. A. Goodfriend, “Could Keleb in Deuteronomy 23:19 Actually
Refer to a Canine?” en Pomegranates and Golden Bells: Studies in
Biblical, Jewish, and Near Eastern Ritual, Law, and Literature in Honor of
Jacob Milgrom, ed. D. P. Wright, D. N. Freedman y A. Hurvitz (Winona
Lake, IN: Eisenbrauns, 1995) 381–97; ídem, “Prostitution (OT)”, ABD
5.505–10; P. Grelot, “La péché de ’Onan (Gn. xxxviii, 9)”, VT 49
(1999) 143–55; P. J. Harland, “Menswear and Womenswear: A Study
of Deuteronomy 22:5”, ExpTim 110.3 (1998) 73–75; J. Hartley,
Leviticus (WBC 4; Dallas: Word, 1992); R. B. Hays, The Moral Vision of
the New Testament (San Francisco: HarperSanFransisco, 1996); H. A.
Hoffner, “Incest, Sodomy, and Bestiality in the Ancient Near East”, en
Orient and Occident: Essays Presented to Cyrus H. Gordon on the
Occasion of His Sixty-Fifth Birthday, ed. H. A. Hoffner (AOAT 22;
Kevelaer: Butzon & Bercker, 1973) 81–90; S. Loewenstamm, “The Law
of Adultery and the Law of Murder in Biblical and Cuneiform Law”,
en Comparative Studies in Biblical and Ancient Oriental Literatures
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(AOAT 204; Kevelaer: Butzon & Bercker, 1980) 146–51; D. Lorton,
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Kingdom”, JESHO 20 (1977) 3–64; S. J. Melcher, “The Holiness Code
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Numbers (JPSTC; Filadelfia: Jewish Publication Society of America,
1990); E. Neufeld, Ancient Hebrew Marriage Laws (Londres: Longmans,
Green, 1944); E. Otto, “False Weights in the Scales of Biblical Justice?
Different Views of Women from Patriarchal Hierarchy to Religious
Equality in the Book of Deuteronomy”, en Gender and Law in the
Hebrew Bible and the Ancient Near East, ed. Victor Matthews et. al.
(JSOTSup 262; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998) 128–46; A.
Phillips, Ancient Israel’s Criminal Law (Oxford: Basil Blackwell, 1970);
C. Pressler, “Sexual Violence in Deuteronomic Law”, en A Feminist
Companion to Exodus–Deuteronomy, ed. A. Brenner (FCB 6; Sheffield:
Sheffield Academic Press, 1994) 102–12; ídem, The View of Women
Found in the Deuteronomic Family Laws (BZAW 216; Berlín: Walter de
Gruyter, 1991); M. Roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia
Minor (SBLWAW; Atlanta: Scholars Press, 1995); J. M. Sprinkle, “The
Book of the Covenant”: A Literary Approach (JSOTSup 174; Sheffield:
Sheffield Academic Press, 1994); ídem, “Old Testament Perspectives
on Divorce and Remarriage”, JETS 40 (1997) 529–50; T. M. Thurston,
“Leviticus 18:22 and the Prohibition of Homosexual Acts”, en
Homophobia and the Judaeo-Christian Tradition, ed. M. L. Stemmeler y
J. M. Clark (Dallas: Monument, 1990) 7–23; J. Tigay, Deuteronomy
(JPSTC; Filadelfia: Jewish Publication Society of America, 1996); K.
van der Toorn, “Prostitution (Cultic)”, ABD 5.510–13; B. Wells,
“Adultery, Its Punishment, and the Nature of Old Testament Law”
(ponencia presentada en la reunión anual de la Evangelical
Theological Society, Orlando, FL, Nov. 1998); G. J. Wenham, “Betulah,
‘A Girl of Marriageable Age,’ ” VT 22 (1972) 326–48; ídem, Genesis
16–50 (WBC 2; Dallas: Word, 1994); ídem, “The Restoration of
Marriage Reconsidered”, JJS 30 (1979) 36–40; R. Westbrook, “The
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Prohibition on Restoration of Marriage in Deuteronomy 24:1–4”,
Studies in Bible 1986, ed. S. Japhet (ScrHier 31; Jerusalén: Magnes,
1986) 387–405; C. J. H. Wright, God’s People in God’s Land: Family,
Land, Property in the Old Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans,
1990).
J. M. Sprinkle
SHALOM. Véase REPOSO, PAZ.

SIMEÓN

Simeón fue el segundo hijo mayor de *Jacob y antepasado de la tribu
israelita del mismo nombre. El nombre Simeón deriva de la raíz
verbal hebrea šm‘ (“escuchar”) y refleja el alivio que sintió su madre
Lea cuando nació Simeón, sabiendo que Dios había escuchado que no
era amada por Jacob y le había respondido concediéndole un hijo (Gn
29:33). En un claro ejemplo de recompensa divina, Lea le dio a Jacob
la mitad de sus hijos: *Rubén, Simeón, *Leví, *Judá (Gn 29:31–35),
*Isacar y *Zabulón (Gn 30:14–20), así como su única hija, Dina (Gn
30:21), todos ellos antes de que Raquel tuvieran ningún hijo (cf. Gn
30:22–24).
1. El papel de Simeón en Génesis
2. El papel de Simeón en Éxodo, Números y Deuteronomio
3. Historia posterior
1. El papel de Simeón en Génesis.
Las hazañas de Simeón en Génesis son un anticipo del eclipse de
Simeón como entidad tribal independiente en la posterior historia del
antiguo Israel. Al igual que sus hermanos Rubén y Leví, el papel de
Simeón en Génesis sirve al importante motivo argumental del
hermano mayor que se ve sobrepasado en importancia por uno más
joven.
1.1. Los relatos de Jacob. Simeón y Leví vengaron la violación de
su hermana Dina engañando a los hombres de Siquem y haciéndoles
creer que las dos familias podían vivir juntas en paz, para después
matarlos y destruir su ciudad (Gn 34:1–29). La respuesta de Jacob
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(“Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta
tierra… se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi
casa” Gn 34:30) anticipa los conflictos a los que se enfrentaría Israel
una vez establecido en la tierra de Canaán. Más adelante, Jacob
calificó a Simeón y a Leví como hombres propensos a la violencia y,
como tribus, auguró que sus descendientes estarían diseminados por
todo Israel (Gn 49:5–7). La nota de Génesis 46:10 (cf. Ex 6:15) donde
dice que uno de los hijos de Simeón, Saúl, nació de una mujer
cananea, es una prueba temprana de la gradual pérdida de identidad
que sufrió la tribu de Simeón.
1.2. Los relatos de José. José retuvo a Simeón como rehén en
Egipto para probar la integridad de sus hermanos cuando acudieron a
él a comprar grano (Gn 42:8–24). Este encarcelamiento recayó sobre
el segundo hijo de Jacob, y no sobre Rubén, el primogénito, porque
José permitió que éste regresara a su hogar como portavoz ante su
padre. Jacob lamentó la pérdida de otro hijo (Gn 42:36), aunque
finalmente se avino a los deseos de José y Simeón fue liberado (Gn
43:23). Hacia el final de su vida, Jacob elevó a los hijos de José,
Efraín y Manasés, a una posición equiparable a la de su propio
primogénito: “serán tan míos como lo son Rubén y Simeón” (Gn 48:5,
NVI). Al hacer esto, Jacob reafirmó la preeminencia de sus dos hijos
mayores al tiempo que abría la puerta al eventual desplazamiento de
éstos a manos de otros (cf. Gn 49:5–7).
2. El papel de Simeón en Éxodo, Números y Deuteronomio.
La buenaventura de la tribu de Simeón comenzó a declinar en los
relatos de la travesía del *desierto. La tribu aparece por orden de
nacimiento (i.e., en segundo lugar) en varias listas relacionadas con el
censo de las tribus (Ex 1:2; 6:15; Nm 1:6, 22–23; 26:12–14), así como
en la lista de los hombres escogidos por Moisés para espiar la tierra
de Canaán (Nm 13:5), y en la lista de hombres designados por Moisés
para repartir la herencia de Israel en Canaán (Nm 34:20, donde Judá
naturalmente aparece el primero en lugar de Rubén, que recibe su
herencia en Transjordania). Sin embargo, en las cuestiones relativas al
*tabernáculo, Rubén y Simeón caen hasta el cuarto y quinto lugar,
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respectivamente (Nm 2:12; 7:36–41; 10:19).
Entre el censo inicial de Moisés (Nm 1:22–23) y el que se hizo tras
el incidente de Baal-peor (Nm 26:12–14), la tribu de Simeón cayó del
tercer lugar al último en cuanto a tamaño de las tribus, y fue la única
tribu cuyo número total cayó en picado (de 59,300 a 22,200 hombres
de guerra). El autor de Números evidentemente trató de relacionar la
aniquilación de la tribu de Simeón con la apostasía y posterior plaga
de Baal-peor, que sólo quedó en suspenso cuando Zimri, anciano de la
tribu de Simeón, y una mujer madianita fueron ejecutados por Finees
(Nm 25:1–14; cf. Sal 106:28–31). Sin embargo, debido a que el
número total de personas que murió como consecuencia de la plaga
(Nm 25:9) fue sustancialmente menor que la correspondiente caída en
número de Simeón, parece como si la integridad tribal de Simeón ya
se pusiera en duda en esa época. Esto lo confirma la bendición de
Moisés sobre las tribus en Deuteronomio 33, donde no aparece
Simeón. Algunos MSS de los LXX mencionan a Simeón como sujeto de
la línea “b” de Deuteronomio 33:6, pero esto habría que considerarlo
como una enmienda que trata de solventar lo que algunos interpretan
como un problema textual.
3. Historia posterior.
Toda la evidencia bíblica posterior al Pentateuco apunta a la
absorción de Simeón por parte de la tribu más numerosa de Judá. La
herencia de la tribu de Simeón se encontraba dentro de la de Judá
(Jos 19:1–9). Al menos la mitad de las diecisiete ciudades asignadas a
Simeón aparecen también en la lista de ciudades de Judá (cf. Jos
15:21–32); el número exacto no está del todo claro debido a
dificultades textuales en las listas. Jueces 1:3, 17 cuenta que Simeón
luchó junto a Judá, a instancias de éste, contra los cananeos. Esta es
la última mención explícita a Simeón en el texto bíblico hasta llegar a
la obra del Cronista.
Las ciudades de Simeón que se encontraban enclavadas dentro de
los límites territoriales de la tribu de Judá había sido básicamente
absorbidas por Judá en la época de David, como puede verse en 1
Crónicas 4:24–31, y en la lista de ciudades de Simeón a las que David

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

entregó despojos, que ahora estaban vinculadas a diversos ancianos
de Judá (1 Sm 30:26–31). Este proceso debería contemplarse como
algo análogo a lo que sucedió cuando Judá absorbió otros clanes y
tribus no israelitas, tales como los jerameelitas y los ceneos [quenitas]
(cf. 1 Sm 27:10; 30:29). No obstante, algunos individuos de Simeón
mantuvieron su identidad tribal al menos hasta los días de Ezequías
(1 Cr 4:24–43).
De las ciudades mencionadas en la herencia tribal de Simeón,
solamente se puede identificar con seguridad la ubicación de Beerseba
(Tell es-Seba‘). El resto estaba situado en o en las proximidades de la
cuenca del Neguev, una amplia depresión geológica llena de buenos
terrenos transportados por el viento y que se encontraba al sur de la
región montañosa de Judá. Aunque árida (cf. Gn 26:18–25), esta
región incluye importantes rutas naturales que guardan los accesos a
Judá desde el sur. Por esta razón, incorporar a Simeón en Judá tenía
sentido desde el punto de vista político para un reino emergente en la
región montañosa meridional de Israel.
Véase también ASER; BENJAMÍN; DAN; GAD; ISRAELITAS;
ISACAR; JACOB; JOSÉ; JUDÁ; LEVÍ, LEVITAS; NEFTALÍ; RUBÉN;
ZABULÓN.
BIBLIOGRAFÍA. Y. Aharoni, The Land of the Bible: A Historical
Geography (Filadelfia: Westminster, 1979); D. Baly, The Geography of
the Bible (ed. rev.; Nueva York: Harper & Row, 1974); R. G. Boling,
The Early Biblical Community in Transjordan (SWBA 6; Sheffield:
Sheffield Academic Press, 1988); Z. Kallai, Historical Geography of the
Bible (Jerusalén: Magnes, 1986); M. Noth, The History of Israel (2ª ed.;
Nueva York: Harper & Row, 1960) – existe edición castellana:
Historia de Israel (Barcelona: Garriga, 1966); C. Rasmussen,
Zondervan NIV Atlas of the Bible (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1989);
J. H. Sailhamer, The Pentateuch as Narrative: A Biblical-Theological
Commentary (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1992); C. Westermann,
Genesis 12–36 (Mineápolis: Augsburg, 1985); ídem, Genesis 37–50
(Mineápolis: Augsburg, 1986).
P. H. Wright
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SINAÍ. Véase ÉXODO, RUTA E ITINERARIO POR EL DESIERTO DEL;
DESIERTO.
SITZ IM LEBEN. Véase CRÍTICA O HISTORIA DE LAS FORMAS.
SOCIEDAD PASTORAL. Véase ESTRUCTURA SOCIAL.
SOJUZGAR. Véase BENDICIONES Y MALDICIONES.
SUELO. Véase TIERRA, FERTILIDAD, HAMBRE.

SUEÑOS

El lector sagaz del Pentateuco se da cuenta de que los pasajes
relevantes parecen no ponerse de acuerdo en cuanto al tema de los
sueños como medio legítimo de revelación divina. Uno también se
apercibe de que esta aprobación y desaprobación de los sueños
coincide con los distintos géneros literarios. Los pasajes narrativos
que se sitúan en contextos extranjeros presentan los sueños como
experiencias válidas de revelación, si bien con cierta cautela. Los
textos legales que promueven la superioridad de los *profetas
mosaicos como medio de la revelación divina prohíben confiar en los
sueños como revelación. Los pueblos de Mesopotamia, el patrimonio
patriarcal putativo, dejaron evidencias de sus esfuerzos por
comprender la importancia de las visiones nocturnas. En su
tratamiento de los sueños, la Biblia encaja dentro de este contexto
antiguo general.
1. Los sueños y su interpretación en Mesopotamia
2. Los sueños y su interpretación en el Pentateuco
1. Los sueños y su interpretación en Mesopotamia.
Según los textos mesopotámicos, las deidades se comunicaban con los
seres humanos directamente, como por ejemplo a través de los
sueños, o indirectamente, como en el caso de los augurios. Numerosas
fuentes cuneiformes documentan ambos tipos de revelación.
Durante casi cincuenta años, los especialistas que investigan los
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sueños y las visiones en la Biblia han consultado la obra fundamental
que escribió A. L. Oppenheim en 1956, The Interpretation of Dreams
in the Ancient Near East with a Translation of an Assyrian DreamBook (La interpretación de los sueños en el antiguo Oriente Próximo,
con la traducción de un libro de sueños asirio). Oppenheim señaló la
existencia de tres tipos de sueños: (1) los sueños mediante mensajes
audibles; (2) los sueños a través de mensajes simbólicos que
necesitaban de los servicios de un intérprete profesional; y (3) los
sueños psicológicos que exigían el uso de un libro de sueños. Él creía
que la adivinación por medio de los sueños era un componente
marginal de la sociedad mesopotámica.
Con el envejecimiento del manual de Oppenheim y la publicación
de numerosos textos entre tanto, los estudiantes de la oniromancia
han deseado contar con un estudio actualizado sobre la materia. El
reciente título de S. A. L. Butler, Mesopotamian Conceptions of Dreams
and Dream Rituals (Concepciones mesopotámicas de los sueños y
rituales de los sueños) viene a aportar un nuevo examen de la
onirología mesopotámica. En él, la autora considera la manera en que
los mesopotamios concibieron los sueños y sus rituales. Observando la
perenne fascinación humana por los sueños, Butler afirma:
Durante siglos, el hombre ha estado convencido de que sus sueños
(por extraños que fueran) contenían un mensaje y que a menudo
requerían de una interpretación; de ahí la existencia de libros de
sueños y, en tiempos recientes, de psicoanalistas. La gente es
reacia a aceptar que algo tan personal y vívido como un sueño
pudiera ser insignificante. Los pueblos antiguos y “primitivos”
creían que los sueños eran comunicaciones divinas, mientras que
los psicoanalistas afirman que nuestro subconsciente está tratando
de expresarse cuando el consciente censor está aletargado. Incluso
si uno se burla de la idea de que los sueños sean aplicables a la
realidad, estas experiencias subjetivas afectan el estado de ánimo,
y resulta imposible ignorar las pesadillas. (Butler, 2)
Esta presunción de significado subyace a los intentos antiguos y
modernos de lidiar con estas ilusiones nocturnas.
Casi la totalidad de los géneros de la amplia variedad de textos
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mesopotámicos se refiere a los sueños y a su iluminación. En estos
textos, uno reconoce “una separación fundamental entre los sueños
significativos y verdaderos que tienen su origen en los dioses, que
presentan un mensaje relativo al futuro (sueños pronósticos), y los
sueños irracionales y falsos, bien sean pesadillas enviadas por
deidades hostiles o fuerzas malignas o sueños agradables, que no
tienen ninguna importancia mántica (sueños sintomáticos)” (Butler,
6). En la experiencia humana cotidiana, no obstante, la práctica de la
oniromancia estaría naturalmente limitada, ya que una persona sin
duda vería más sueños sintomáticos que pronósticos durante el
transcurso de su vida (Butler, 6).
2. Los sueños y su interpretación en el Pentateuco.
Los sueños estructuran relatos juntando en un mismo hilo elementos
narrativos dispares. J. M. Husser escribe:
La historia de José es el mejor ejemplo bíblico de una historia en
la que los sueños cumplen esta función narrativa: la breve historia
abarca desde una crisis hasta su resolución, a pesar de que esta
última ya se anuncia desde el comienzo de los sueños de José (Gn.
37), que también juegan un papel en el origen de la crisis. Por lo
que respecta al género épico, el sueño de Jacob en Bet-el (Gn. 28),
que tiene como fondo su lucha nocturna en el vado del Jaboc (Gn.
32), tiene una función similar de estructuración en el ciclo de
Jacob. Estos dos acontecimientos forman un paralelismo simétrico
en dos puntos significativos del ciclo, y convierten la ida y la
venida del patriarca en un auténtico viaje iniciático que va desde
la promesa hasta su cumplimiento, desde el conflicto inicial entre
los mellizos al intercambio de una bendición ganada con esfuerzo.
(Husser, 103)
2.1. Valoración positiva.
2.1.1. La adquisición de Abimelec. Tal como cuenta Génesis 20,
cuando *Abraham viajó hacia el Neguev, el rey *Abimelec de Gerar
adquirió a *Sara para su harén. En un brusco sueño Dios reprendió a
Abimelec por su descuidada acción. Dios declaró: “He aquí, muerto
eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con
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marido”. Antes de narrar la aseveración de Abimelec de la
complicidad de Abraham en este acontecimiento, el escritor recalca
que Abimelec no se había llegad a Sara (Gn 20:4). De hecho, Génesis
20:6 hace la observación de que Dios mismo había impedido que
Abimelec tocase a Sara. Este par de frases revela la importancia del
sueño para la historia de Abraham y Sara. Dios había anunciado que
Sara y Abraham tendrían un hijo antes de un año (Gn 18:10), pero
ellos se rieron ante la posibilidad de que tal cosa fuera a suceder.
Génesis 21 cuenta que Sara tuvo un hijo. La adquisición de Sara por
parte de Abimelec se encuentra entre estos dos informes. Es
significativo que el sueño resulta en la salvación de Sara, pero los
avisos sobre la estancia de Sara en el harén son la clave de esta
narración. A pesar de que Sara estaba disponible, Abimelec no se
aprovechó de ella. El único hombre que se acercó a Sara entre la
*promesa de Dios y la provisión divina del heredero fue Abraham.
Por contra, después de que Abraham recibiese la promesa inicial de
familia, fama y favor, se dirigió a *Egipto. En circunstancias casi
idénticas a las del episodio de Abimelec, *Faraón adquirió y luego
liberó a Sara. Es digno de notarse, sin embargo, que el autor no dice
nada sobre la renuncia de Faraón a tener a Sara (Gn 12:10–20). La
promesa general había sido hecha, pero el momento concreto de la
llegada del hijo se estaba retrasando. Para cuando se produjo el viaje
a Gerar, *Isaac ya estaba de camino. De esta forma el autor establece
que la paternidad de Isaac era legítima.
2.1.2. La escalera de Jacob. Génesis 28:10–17 explica el sueño de
*Jacob después de que éste dejara Beerseba para encaminarse a
*Harán. Por el camino acampó en Luz/Bet-el, donde soñó con una
escalera que se extendía hasta el cielo, con mensajeros de Dios que
ascendían y descendían por ella. Esta “escalera”, un término que
aparece únicamente en este pasaje bíblico, puede que esté relacionada
con la palabra mesopotámica (simmiltu) que significa escalones,
escaleras o escaleras de asedio. Dado el vínculo entre el cielo y la
tierra y las frecuentes asociaciones entre la Biblia y *Babel, la
“escalera” de Jacob podría estar conectada con las torres de escalones
o zigurats de Mesopotamia.
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Además, dentro de este contexto general del antiguo Oriente
Próximo, algunos han supuesto que el sueño de Jacob representa un
sueño tipo incubación, puesto que durmió y ofreció un sacrificio, lo
cual sugiere que él ayudó a incubar esta visión por medios mágicos.
Sin embargo, esta suposición está desencaminada, ya que parece que
la visión llegó sin que Jacob la fomentara.
Algunas partes provocadoras del sueño resultan superfluas para la
cuestión del papel que desempeña este evento dentro de la historia de
Jacob. Esto parece subvertir la idea de que solamente los sueños eran
acontecimientos reveladores. Los ángeles situados en los escalones no
participaban directamente en el anuncio, y Jacob no necesitó buscar a
un oniromántico. El sueño fue un mensaje audible acompañado de un
importante atractivo visual. Yahvé, sin recurrir a ningún experto, se
identificó a sí mismo como el Dios de los antepasados de Jacob y
prometió que la descendencia de Jacob llegaría a heredar la *tierra
extraña en la que estaba teniendo lugar este sueño. Dios también
prometió que los descendientes de Jacob llegarían a ser numerosos y
una *bendición para otros. Por último, Dios se comprometió a que
estaría presente con Jacob, protegiéndole dondequiera que fuera y
devolviéndolo a esta tierra de la promesa. El mensaje del sueño
pronóstico estaba sellado, no con una imagen o un hecho, sino con la
frase solemne “ He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por
dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra; porque no te
dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho” (Gn 28:15).
2.1.3. La marcha de Jacob. Génesis 31:10–13 relata una
conversación quimérica entre Jacob y un mensajero divino. El
mensajero proveyó un medio por el que Jacob, a quien Labán había
engañado, pudiera recuperar una parte de sus pérdidas. Este sueño
conecta el retorno de Jacob a Palestina con el sueño de la escalera
que había tenido en Luz/Bet-el. El mismo Dios contactó con él en
ambos casos.
2.1.4. La historia de José. En el ciclo de *José aparecen seis sueños
visuales-simbólicos de carácter pronóstico. Los sueños simbólicos
(como los de Gn 37–41) “son los que más cerca están de nuestra
experiencia habitual con los sueños, y son los que mejor ilustran la
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actitud positiva de los autores bíblicos hacia ellos. En Gn 41:25 se
afirma claramente el origen divino de este tipo de sueños, pero aun
cuando estos autores admiten la posibilidad de que tales sueños sean
mandados por Dios, también subrayan el papel esencial del intérprete,
sin el cual el mensaje divino seguiría siendo un enigma” (Husser, 91).
Dos de los sueños (Gn 37) describían el ascenso de José a una
posición superior a la de sus hermanos. También el copero y el
panadero de Faraón soñaron (Gn 40) que Faraón levantaría sus
cabezas. Finalmente, Faraón tuvo dos sueños sobre el futuro de
Egipto. Por tanto, estos sueños simbólicos se produjeron en tres pares.
Esta duplicidad de mensajes puede que permitiera a los mánticos
descodificar el mensaje más fácilmente (Gnuse, 34).
Los seis sueños retratan con exactitud el futuro y están ubicados
en un lugar extraño. Los últimos cuatro sueños se produjeron en
Egipto. Los primeros dos tuvieron lugar en Palestina, la tierra que era
casi, aunque no es su totalidad, la casa de Israel. Los acontecimientos
concretos que presagian parecen secundarios en relación con la
intención global de la narración, que no es otra que la de esbozar el
ascenso final de José, el intérprete de sueños por antonomasia, a una
posición desde la que preservaría a su familia. La emergente facilidad
de José para descifrar los sueños demostró su sagacidad para
gobernar Egipto gracias a la sabiduría divina y a la bendición de
Yahvé.
2.1.4.1. Los sueños de José. Una tríada de pinceladas sobre la
situación familiar de Jacob sirven de introducción a los sueños de
José. En primer lugar, el adolescente José volvía del rebaño con un
informe negativo sobre sus hermanos (Gn 37:2). Segundo, Jacob
prefería a José antes que al resto de sus hermanos e hizo pública su
preferencia con una ropa especial (Gn 37:3). Por último, la familia se
fracturó. Debido a estos desaires, sus hermanos odiaban a José (Gn
37:4).
En el contexto de este trasfondo tan descorazonador, el ingenuo y
quizás artero José contó sus sueños. Primero José convocó a sus
hermanos para describir cómo un grupo de gavillas que representaban
a los miembros de la familia se inclinaban ante una gavilla que le
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representaba a él (Gn 37:5–8). Como era de prever, ante esta
revelación de José el odio de sus hermanos hacia él estaba escrito. En
el segundo caso (Gn 37:9–11), José imaginó cuerpos celestiales
inclinándose ante él, un sueño que provocó que incluso Jacob le
reprendiera. Comprensiblemente, las relaciones de José con sus
hermanos se deterioraron todavía más.
Según estas dos historias, José iba a ser más que sus hermanos. El
desenlace de estos sueños pronósticos se produjo cuando los
hermanos de José llegaron a Egipto para conseguir alimentos y se
postraron ante su hermano confundidos y contritos (Gn 42:6; 43:26,
28).
Observamos que estos dos primeros sueños carecen de una
interpretación precisa, lo que contrasta con la estructura de los cuatro
sueños restantes en la historia de José. Husser lo explica así:
La ausencia de una fase interpretativa en la economía del relato
del sueño cumple aquí una función narrativa concreta: subrayar la
ingenuidad del hermano menor al planteárselo a sus hermanos.
Ellos, escandalizados, comprendieron muy bien lo que anunciaban
sus sueños. Asimismo, y de forma inversa, el énfasis que se hace
sobre la fase interpretativa en las narraciones de Génesis 40–41
tiene una función igualmente específica: resaltar el hecho de que
la interpretación de los sueños es un carisma especial, un acto
profético inspirado por Dios, en contraste con los métodos de los
adivinos. Así pues, la presencia o ausencia de la interpretación no
es sólo una cuestión de forma literaria, una forma que puede ser
más o menos completa, sino que está directamente relacionada, en
estos casos concretos, con la importancia y la función de las
narraciones de los sueños (Husser, 113).
2.1.4.2. El copero y el panadero. Los sueños pronósticos del copero y el
panadero demostraron que el don de oniromancia de José no estaba
geográficamente limitado. El Dios que le dio las interpretaciones era
capaz de revelarle los significados en prisión, en un país
completamente extraño. De hecho, José fue capaz de interpretar
sueños incluso cuando los soñadores no fueron capaces de encontrar
un intérprete nativo (Gn 40:8). El sueño del copero de la vid, los
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sarmientos y la copa era una señal de que Faraón le restauraría en su
puesto en tres días (Gn 40:9–15).
Viendo las buenas noticias que había recibido su compañero de
celda, el panadero compartió su visión del pan y las aves. José le
comunicó que Faraón le ahorcaría (Gn 40:16–19). Estos dos sueños y
sus interpretaciones acercaron a José a la casa de Faraón, el lugar
donde demostraría una última vez su habilidad para comprender lo
que Dios estaba diciendo a través de los mensajes nocturnos. Esta
historia de la prisión deja claro que José es superior a aquellos que
tienen un estrecho contacto con el trono egipcio.
2.1.4.3. Las preocupaciones de Faraón. Después de que José
languideciera en prisión por espacio de dos años, Faraón tuvo un par
de sueños pronósticos simbólicos. Ambos sueños se relatan sin que
medie interpretación. Lo primero que soñó Faraón era que estaba
junto al Nilo y veía siete vacas flacas que devoraban siete vacas
gordas (Gn 41:1–4). En segundo lugar, Faraón soñó que siete espigas
pequeñas devoraban a siete espigas gordas (Gn 41:5–8). El relato
retrasa la interpretación de los sueños hasta que José es llamado
desde la prisión. El cumplimiento de la intención del sueño se aprecia
en la necesidad de que José cuide de la tierra durante los años de
hambre. Génesis 41:15 es el versículo clave de la narración. Faraón le
había relatado a José que había tenido sueños que nadie podía
interpretar. José, sin embargo, se había ganado una reputación como
intérprete de sueños y apareció como superior incluso ante Faraón.
Pero a pesar de que José tenía un conocimiento superior al de Faraón,
no podía suplantarle. Convirtiéndose en alguien como Faraón, el
segundo al mando, virtualmente todo un rey, sin embargo no podía
reemplazar al rey egipcio (Gn 44:18).
2.2. Valoración negativa: Deuteronomio. No es ninguna sorpresa,
dada su perspectiva anti-los otros, que el libro del Deuteronomio
menosprecie los sueños, algo que otras naciones podían utilizar, y
favorezca la profecía mosaica. Tras establecer que el culto de las
naciones debería ser destruido para evitar la apostasía (Dt 12),
Deuteronomio 13:1–5 (TM 13:2–6) exige que el pueblo esté siempre
vigilante para impedir que se restablezcan en el futuro estos señuelos
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espirituales. Un profeta o intérprete de sueños que sugiriera que Israel
debía seguir a otro dios que no fuera Yahvé, incluso si esta persona
era diestra en su arte, debía ser ignorado. Puesto que Yahvé podría
estar probando la lealtad de su pueblo, el instigador debía ser
ejecutado por instar a la deslealtad contra Yahvé. Aunque no está
claro por el contexto si el soñador y el falso profeta eran funcionarios
legítimos en el pasado que ahora se habían corrompido o se trataba
de recién llegados al paisaje religioso, indudablemente son
rechazados por el Deuteronomio. Su crimen era incitar a la deslealtad
contra Yahvé. El autor no da a entender que las técnicas de estas
personas no pudieran funcionar, sino más bien que tenían el mensaje
equivocado para el pueblo.
El Deuteronomio también describe al tipo apropiado de mensajero
para Israel, los profetas según el molde mosaico (Dt 18:9–22). No
obstante, el libro guarda silencio sobre los intérpretes de sueños. Tal
vez la naturaleza tan personal de los sueños los convirtiera en
sospechosos en una sociedad en la que la profecía para la comunidad
tenía prioridad. Mediante un proceso de desacralización, los sueños
fueron finalmente reducidos a “fenómenos naturales que pertenecían
al ámbito de la ilusión engañosa” (Husser, 95). Al prácticamente
ignorarlos, parece que el Deuteronomio consideró los sueños como
sintomáticos y personales, pero no como los canales pronósticos y
públicos de conversación divina registrados en el Génesis. Dado que
el sueño no traía un mensaje real desde el exterior, por definición el
sueño no podía ser una revelación. Según el Deuteronomio, cuando
Dios quería hablarle a su pueblo, utilizaba profetas, no sueños.
Véase también ADIVINACIÓN, MAGIA; PROFETAS, PROFECÍA;
TEOFANÍA.
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T
TABERNÁCULO

El santuario del tabernáculo era el lugar en que moraba el Señor en
medio de *Israel durante su viaje desde Sinaí hasta Canaán (Nm 10–
21). Incluso después de conquistar la tierra, hasta la época del templo
de Salomón, el tabernáculo sobrevivió como santuario (2 Sm 7:6; 1
Re 8:4; 2 Cr 1:3–6), aunque el arca de la alianza fue sacada del
tabernáculo en tiempos de Elí (1 Sm 4–6) y nunca regresó a él.
Después de que el Señor los liberara de *Egipto (Ex 11–12), los guió y
protegió en su camino desde Egipto hasta el *desierto de Sinaí (Ex
13–18) mediante una columna de nube durante el día y una columna
de fuego durante la noche (Ex 13:21–22). Siguiendo las instrucciones
del Señor (Ex 25–31), construyeron el tabernáculo (Ex 35–40)
mientras acampaban en el Sinaí durante casi un año (cf. Ex 19:1 con
Nm 10:11). El día en que se finalizó la obra (Ex 40), el Señor ocupó
de inmediato el tabernáculo con su gloria (Ex 40:34–35) y desde ese
momento en adelante continuamente manifestó su presencia
orientadora y protectora a todo el pueblo en forma de nube y de
fuego sobre el tabernáculo (Ex 40:36–38; Nm 9:15–23; 10:11–12, 33–
34). En este artículo se tratan los detalles de la forma, contenido,
construcción, dedicación, historia, teología y princi-pios básicos del
culto en el tabernáculo:
1. Terminología y dimensiones del tabernáculo
2. Mobiliario del tabernáculo
3. El relato de la construcción del tabernáculo (Ex 25–40)
4. Santidad comunitaria y orientación alrededor del tabernáculo
(Lv 1–Nm 10)
5. La presencia de Dios en el tabernáculo
6. El tabernáculo y la gloria en el Nuevo Testamento
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1. Terminología y dimensiones del tabernáculo.
Existen tres términos principales que se emplean generalmente para
describir lo que nosotros solemos denominar como el “tabernáculo”
(véase el diagrama y la gráfica): “santuario” (miqdāš), “tabernáculo”
(miškān) y “tabernáculo de reunión” (’ōhel mô‘ēd). Dentro del
complejo en el que se encontraba el tabernáculo estaba, de oeste a
este, la tienda con el edificio en sí, luego la “fuente” (o lavamanos,
pila; kîyôr, e.g., Ex 30:18) y “el *altar del holocausto” (mizbaḥ hā‘ōlâ;
e.g., Ex 30:28). Dentro de la tienda existían dos áreas principales: “el
lugar santísimo” (qōdeš haqqŏdāšîm) y “el lugar santo” (haqqōdeš). En
el interior del lugar santísimo descansaba “el arca del testimonio”
(’ărōn hā‘ēdut, e.g., Ex 25:22; o “el arca del pacto de Jehová”, ’ărōn
bĕrît yhwh, e.g., Nm 10:33). En el lugar *santo estaban situados “el
altar del incienso” (mizbaḥ haqqĕtōret, e.g., Ex 30:27), “la mesa de [los
panes de] la proposición” (šulḥan happānîm, e.g., Nm 4:7) y el
“candelabro” (mĕnôrâ, e.g., Ex 25:31).
1.1. Santuario (miqdāš). El término más común para referirse a
todo el complejo del tabernáculo en su conjunto es miqdāš,
“santuario” (véase, e.g., Ex 25:8 con Lv 12:4 y Nm 3:28, aunque
miškān, “tabernáculo”, se puede utilizar algunas veces de un modo
parecido incluso en el mismo contexto; e.g., Nm 3:29). En ugarítico,
mqdšt, “santuarios”, aparece en una ocasión, mientras que la palabra
normal para “santuario” es qdš (= el qōdeš bíblico, véase más
adelante). También hay otros casos de mqdš, “santuario”, en fuentes
fenicias y púnicas, así como en árabe (maqdiš). Deriva de la raíz qdš,
que en la Biblia se emplea de diversas maneras para identificar a una
persona, un lugar, una cosa o un tiempo como “santo” (o “sagrado”;
cf. “santuario” como lugar sagrado, en latín sanctuarium) frente a lo
“común” (o “profano”, ḥll). Nótese especialmente la declaración de
principios del Señor en Levítico 10, donde le ordena a *Aarón
“discernir entre lo santo [qōdeš] y lo profano [ḥōl]” (Lv 10:10), y
luego en Levítico 11:45, “seréis, pues, santos, porque yo soy santo”
(cf. Lv 11:44 y lo que son prácticamente repeticiones de esta fórmula
estereotipada en Lv 19:2; 20:7, 26 y de modo parecido en Lv 21:8).
Por tanto, resultaba fundamental que el sumo *sacerdote no
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“profanara el santuario de su Dios” (Lv 21:12), y que él y los demás
sacerdotes se ocuparan de nadie más lo hiciera tampoco.
Dado que la santidad es una categoría relativa en la Biblia Hebrea,
está “graduada” (véase Jenson y figura 1), y la terminología es algo
flexible. Si bien hay una tendencia general en la forma de utilizar las
diversas palabras, los mismos términos en ocasiones se pueden usar
para unidades más grandes o más pequeñas que son más o menos
santas que otras. Por lo tanto, como se ha observado anteriormente,
miqdāš a menudo se refiere al complejo del tabernáculo en su
conjunto. También puede hacer referencia a otros santuarios, tanto
extranjeros (Is 16:12; Ez 28:18) como israelitas, legítimos (Jos 24:26;
1 Cr 22:19; 28:10; Neh 10:39; Ez 37:26, 28; 44:9–16; 45:4) o
ilegítimos (Lv 26:31; Ez 21:2; Am 7:9, 13). Sin embargo, en algunos
casos se refiere al mobiliario sagrado del tabernáculo (Nm 10:21; cf.
Nm 3:31–32) o a la parte sagrada de los presentes ofrecidos a los
levitas (Nm 18:29). La forma plural solamente aparece para designar
las varias estancias sagradas que había en el complejo del santuario
(Lv 21:23; cf. para el templo también Jr 51:51 y probablemente Sal
73:13) y una vez incluso para el sanctum interior, el lugar santísimo,
en la singular expresión “el santuario [miqdaš] del lugar santo
[haqqōdeš]” (Lv 16:33).
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Figura 1: El tabernáculo y sus distintas zonas (adaptado de
Jenson, 90, con importantes cambios y adiciones).
Lo mismo puede decirse del término afín qōdeš, “santidad”,
cuando se emplea en referencia al tabernáculo. A veces también
quiere decir todo el complejo del tabernáculo y significa “santuario”
(Ex 30:13; 36:1; Lv 10:4), pero la mayor parte de las veces designa la
habitación exterior del tabernáculo, llamada “el lugar santo” (con el
artículo, haqqōdeš) o “un lugar santo” en algún punto del complejo
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del santuario (normalmente sin el artículo, qōdeš, pero con el artículo
se refiere a “dentro del santuario” en Lv 10:17–18; 14:13; véase
Milgrom, 392, 622), para el que se suele utilizar normalmente la
expresión adjetival māqôm qādōš, “un lugar santo” (e.g., Ex 29:31;
véase figura 1). En unos cuantos casos, qōdeš se refiere a todo el
edificio del tabernáculo (Lv 4:26) o incluso al sanctum interior, el
lugar santísimo (Lv 16:2).
El efecto que producían todos estos términos para la santidad del
tabernáculo y los lugares santos que había en el tabernáculo era el de
recalcar en los antiguos israelitas (y en el lector moderno) tanto la
santidad de Dios como su interés e intenciones para con la santidad
de su pueblo. Excepto por la santificación del *sábado que se
menciona en Génesis 2:3, la primera vez que aparece alguna forma de
la raíz qdš en el canon hebreo es la referencia a la “tierra santa” en la
zarza ardiente en el monte Sinaí (Ex 3:5). Más tarde, también en
Sinaí, el Señor prometió que si se comprometían a mantener la
*alianza con él, los israelitas se convertirían en su “especial tesoro
sobre todos los pueblos”—serían su “reino de sacerdotes” y “gente
[nación] santa” (Ex 19:5–6; cf. también el final mismo de las
estipulaciones legales del Pentateuco, Dt 26:16–19). Ha habido
muchas propuestas sobre el significado de “reino de sacerdotes”, pero
está claro que su relación con “nación santa” nos garantiza que, al
menos en parte, lo que se pretende decir es que, al igual que los
sacerdotes, Israel podía acercarse al Señor con toda su santidad (véase
Lv 10:3, “En los que a mí se acercan me santificaré”).
Israel era un reino de sacerdotes consagrado al Señor, a pesar de
que también había un grupo especial de sacerdotes consagrado
(aarónicos) dentro del reino de sacerdotes. Comparemos el ritual de
*sangre para la consagración de la nación santa (Ex 24:6–8) con el de
la consagración de los sacerdotes santos (Ex 29:19–21), que también
era la ocasión para la consagración del tabernáculo (Ex 29:35–37). En
ambos casos la sangre de las ofrendas se aplicaba directamente a las
personas participantes, aunque el último se llevaba a cabo de una
forma más precisa que el primero. Esto es muy poco usual. La sangre
rara vez se aplicaba a las personas. Naturalmente, se trata de dos
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planos distintos de santidad, pero tanto la nación como sus sacerdotes
eran santos.
Esto lo confirma el hecho de que cuando cualquier persona en el
antiguo Israel (fuera o no sacerdote) era restaurada a la nación
después de haber sido gravemente impuro durante un período de
tiempo y de haber vivido fuera del campamento (Lv 13:45–46), el
ritual para su readmisión en el campamento de la “nación santa” era
básicamente el mismo que el de la consagración de los sacerdotes (cf.
Ex 29:19–21 con Lv 14:14). Por razones obvias, el ritual de rociar la
sangre sobre las personas como acto de consagración para toda la
nación (Ex 24:8) se volvió más concreto cuando solamente se trataba
de un israelita (Lv 14:14). Así pues, la terminología de la santidad en
relación con el tabernáculo, hace que nuestra atención se fije en la
santidad de Dios, su otredad y trascendencia, así como en la
necesidad de mantener la santidad y pureza de su lugar de residencia
en medio de su pueblo. Esto, a su vez, exige que su pueblo se maneje
de verdad como la “nación santa” que él escogió y para lo que fueron
llamados, ya que Dios mismo es santo: “sed santos porque yo soy
santo”.
1.2. Tabernáculo (miškān). El término miškān, “tabernáculo” (i.e.,
“morada”), hace que nuestra atención pase de la santidad a la
trascendencia de Dios expresada por el término miqdāš, “santuario”
(i.e., “lugar santo”, Ex 25:8; obsérvese la misma estructura nominal
básica de estos dos términos), y las palabras qdš afines. Con miškān
nuestra atención recae en la presencia e inmanencia del Señor que da
a entender el hecho de que “habitaría en medio de ellos [Israel]” (Ex
25:8, el verbo škn) en un “tabernáculo” (Ex 25:9, la primera vez que
aparece el sustantivo miškān en la Biblia), que se construiría conforme
a un plan que el Señor iba a revelarse a Moisés en el monte (Ex 25:9;
26:30; cf. también Hch 7:44 y Heb 8:5; 9:23). En el espacio de dos
versículos (Ex 25:8–9) el texto une la trascendencia de Dios a su
inmanencia. Ambas van juntas. Es fundamental tener una buena
comprensión de la una para aprehender la otra. La trascendencia del
Señor solamente la podemos entender cuando la relacionamos con su
inmanencia, y viceversa. Es el Dios santo del cielo, creador y
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sustentador del universo, el que se digno a morar en una tienda en
medio de una nación a la que él mismo había llamado y librado de la
*esclavitud para que viviera bajo su bendita luz (Nm 6:24–26; cf.
Juan 1). Cada extremo de esta dualidad hace resaltar el otro.
Si bien miškān también se puede usar en referencia a las moradas
humanas, especialmente a las tiendas (e.g., Nm 16:24, 27), cuando
designa específicamente el tabernáculo del Señor hace referencia al
edificio que se encontraba dentro del patio del tabernáculo, no a todo
el complejo del mismo (véase Ex 26 y 36, y el contraste entre el
miškān y el patio que lo rodeaba, e.g., en Ex 35:11–15 vs. Ex 35:16–
17 y también Ex 35:18; 38:31; Nm 3:26; para el complejo en su
conjunto, véanse los comentarios sobre miqdāš más arriba). También
aparecen varias formas de la misma palabra en idiomas cognados. Por
ejemplo, en acadio maškanu puede referirse a un “dosel de tela” o
“santuario”. En ugarítico se encuentra únicamente dos veces, pero en
ambas hace referencia la morada de los dioses, y en los dos casos
forma paralelismo con ’ahl, “tienda” (heb. ’ōhel). Inscripciones
arameas posteriores lo utilizan con el significado de “santuario”, y
también está presente en árabe como maskan/miskan para una
morada o casa. En la Biblia algunas veces aparece combinado con
otros términos, por ejemplo, miškan hā‘ēdut, “el tabernáculo del
testimonio” (Ex 38:21; Nm 1:50, 53; 10:11; cf. “el arca del
testimonio” en Ex 25:22 con la explicación basada en Ex 25:16).
Por extensión, miškān se emplea posteriormente en plural para el
templo, tal vez como reflejo de las diversas partes del templo o como
plural mayestático (Sal 43:3; 46:4 [TM 46:5]; 84:1 [TM 84:2]). No
obstante, en su sentido original, cuando se refiere al tabernáculo
sugiere una transitoriedad no sedentaria. Al igual que cualquier otra
tienda, era portátil, y esa era concretamente la razón de su
construcción. Debía ser una morada portátil para el Señor en sus
viajes con Israel a través del desierto hasta la Tierra Prometida. Era la
tienda del Señor en medio de las tiendas de los israelitas. Esto nos
lleva al término “tabernáculo de reunión”.
1.3. Tabernáculo de reunión (’ōhel mô‘ēd). La diferencia entre
miškān, “tabernáculo”, y ’ōhel mô‘ēd, “tabernáculo de reunión”,
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cuando hacen referencia al tabernáculo es que este último enfatiza el
carácter de “tienda” que tenía la morada y su función especial como
lugar de “reunión” entre Dios y su pueblo (mô‘ēd deriva del verbo y‘d,
que significa “designar, nombrar” en la forma qal, pero “convocar,
reunirse, encontrarse” en la forma nifal), mientras que miškān se
centra en su función como “morada” transitoria de la “presencia”
manifiesta de Dios (véase 1.2 más arriba). El término mô‘ēd aparece
en ugarítico en la expresión phr m‘d, “asamblea convocada o reunida”,
que se refiere no sólo a una asamblea de los dioses, sino también al
lugar de reunión, la montaña del dios El.
R. E. Hendrix ha observado que este es un cambio abrupto del uso
exclusivo del término miškān en Éxodo 25:9–27:19 (19 veces), donde
el Señor da instrucciones acerca de la estructura y la construcción de
la tienda del tabernáculo, al uso exclusivo de ’ōhel mô‘ēd en Éxodo
27:20–33:7, donde la atención se centra en las funciones cúlticas
dentro del tabernáculo. En realidad, el uso de “tabernáculo de
reunión” acaba con Éxodo 31:7, si excluimos el apartado del
mandamiento sobre el sábado en Éxodo 31:12–17. Este último parece
que se ha insertado aquí específicamente para enfatizar la necesidad
de guardar el sábado incluso durante las semanas y meses en los que
se estaba edificando el tabernáculo. El mismo mandamiento se reitera
brevemente en Éxodo 35:1–3 como una introducción al relato en sí de
la construcción en Éxodo 35–39. Dado que la catástrofe del *becerro
de oro (Ex 32–34) interrumpió la continuidad entre la sección del
mandamiento y la de su cumplimiento en la narración sobre la
construcción del tabernáculo, era necesario refrescar y volver a hacer
hincapié en la necesidad de guardar el sábado durante el período de
construcción (Ex 35–39). Después de todo, el día de reposo semanal
era la señal de la alianza entre Dios e Israel (Ex 31:13, 16–17), y la
violación del mismo acarreaba la pena de muerte (Ex 31:14; cf. Nm
15:32–36).
Éxodo 31:18 es el vínculo estructural y temático final, que por su
conexión con Éxodo 24:12 une Éxodo 25–31 con el marco narrativo
que lo rodea (i.e., Ex 19–24 y Ex 32–34). Después de ese punto no
vuelve a aparecer la expresión “tabernáculo de reunión”, salvo en los
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dos paréntesis narrativos de Éxodo 33:7–11, donde se encuentra dos
veces en Éxodo 33:7 (pero nótese también simplemente “tabernáculo”
en Ex 33:8–11), y donde hace referencia al otro tabernáculo de
reunión levantado fuera del campamento (véase más adelante), no al
tabernáculo de reunión, que todavía no se había fabricado conforme a
la secuencia del relato de Éxodo (véase Ex 35–39).
Por tanto, la sección sobre el “tabernáculo de reunión” consiste de
Éxodo 27:20–31:10, donde la atención recae sobre las funciones
cúlticas del complejo del tabernáculo. De hecho, el final de la sección
anterior y el comienzo de esta se señala por la referencia al ‘ăbōdâ,
“servicio”, del tabernáculo (Ex 27:19, la primera y única aparición de
este término en Ex 25–27). En primer lugar están las *vestiduras de
los sacerdotes (i.e., los funcionarios cúlticos), su consagración y la
consagración del complejo del tabernáculo en sí (Ex 27:21–29:37). La
segunda unidad describe ciertas funciones cúlticas para las que hay
que contar con un suministro regular de bienes perecederos (Ex
29:38–30:38), incluidos también los recursos económicos necesarios
para proveer de esos bienes para “el servicio [‘ăbōdâ] del tabernáculo
de reunión” (Ex 30:16, que forma parte del pasaje del pago del
rescate del censo en Ex 30:11–16, y la única mención de ‘ăbōdâ en Ex
28–31). En tercer lugar nos encontramos con el llamamiento de
Bezaleel, el jefe de los artesanos, a quien el Señor “llenó con el
Espíritu de Dios” para los diversos tipos de arte que hacían falta para
la fabricación del santuario (Ex 31:3; cf. Ex 35:31) y a cuyo cargo
también puso a otros artesanos cualificados (Ex 31:6; cf. Ex 35:30–35;
36:1; 37:1, etc.). Obsérvese que la última mención del “tabernáculo
de reunión” en Éxodo 25–31 se encuentra en la sección de Bezaleel
(Ex 31:7).
Podría decirse que Bezaleel y sus artesanos también eran
funcionarios, aunque dedicados a la construcción del tabernáculo en
lugar de a las funciones cúlticas sacerdotales habituales que iban a
realizarse en él. Sin embargo, el motivo de la inclusión de los
artesanos en este punto puede que tenga más que ver con el hecho de
que Bezaleel fue “llenado con el Espíritu de Dios”, lo que trae a la
mente el otro “tabernáculo de reunión” que se alzaba fuera del

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

campamento. Este último se menciona explícitamente en Éxodo 33:7–
11 (pero compárese Ex 33:7b con Ex 18:13–16), que es una narración
que aparece, a modo de paréntesis, dentro del relato del becerro de
oro (Ex 32–34). Describe dónde y cómo recibía Moisés habitualmente
revelaciones en forma de oráculos procedentes del Señor tanto antes
(Ex 33:7–11) como después (Nm 11–12) de que se pusiera en marcha
el tabernáculo de reunión. También fue en ese tabernáculo de reunión
que el Señor puso “su Espíritu” sobre setenta ancianos (i.e., el Espíritu
del Señor que estaba sobre *Moisés también fue transferido a ellos) de
modo que “profetizaron” (Nm 11:16–17, 24–25, 29; pero nótese la
libertad del Espíritu en Nm 11:26).
Además, según las normas del culto diario continuo en Éxodo
29:38–46, el tabernáculo de reunión debía convertirse no sólo en una
tienda para el culto, sino también para los oráculos, al igual que la
tienda de reunión plantada fuera del campamento. El Señor se
encontraría en el tabernáculo no sólo con Moisés sino con todos los
israelitas: “Esto será el holocausto continuo por vuestras
generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová,
en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí. Allí me reuniré con
los hijos de Israel; y el lugar será santificado con mi gloria” (Ex 29:42–
43). Compárese esto con Éxodo 33:7b, 9, “Y cualquiera que buscaba a
Jehová, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del
campamento… Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna
de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová
hablaba con Moisés”. No está del todo claro en qué se diferenciaban las
funciones oraculares de estas dos tiendas, pero en el tabernáculo de
reunión situado fuera del campamento no se llevaban a cabo
funciones cúlticas regulares, al menos del tipo que tenían lugar dentro
del tabernáculo de reunión del propio tabernáculo.
Los detalles bíblicos y el debate histórico-crítico sobre este
tabernáculo de reunión donde se recibían oráculos y su relación con
el tabernáculo de reunión propiamente dicho serán tratados más tarde
(véase 3.3 más adelante). Por ahora, sin embargo, es importante
destacar especialmente el hecho de que la debacle del becerro de oro
(Ex 32:1–8) golpeó el corazón mismo de su relación de alianza con
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Dios; esto es, el culto al único Dios verdadero según los criterios
demandados por los dos primeros mandamientos (Ex 20:2–6; i.e.,
nada de otros dioses y nada de imágenes). Puso en riesgo la existencia
de esa generación de israelitas (Ex 34:9–10), el establecimiento del
tabernáculo de reunión y el sistema de culto que se celebraría en su
interior, que era el tema de los capítulos anteriores (Ex 25–31), así
como también la continua manifestación de la presencia personal de
Señor en el tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento
(Ex 33; para más comentarios, véase 5 más adelante). Solamente la
oración y otras formas de intercesión (Ex 32:11–34; 33:12–14) con las
que Moisés invocó la *gracia de Dios (Ex 33:19; 34:6–9) evitaron
estas consecuencias y llevaran al restablecimiento de la alianza (Ex
34:10–28), incluida la entrega de dos nuevas tablas de la *ley (Ex
34:27–28; cf. Ex 24:12; 31:18; 32:19–20).
“Tabernáculo de reunión” se emplea de forma menos exclusiva en
Éxodo 35–40 y en el resto del Pentateuco. El uso parece indicar que el
término “la entrada [petaḥ, lit. “umbral”] del tabernáculo de reunión”
tiene un significado relativamente amplio, que se refiere a toda la
zona que se encuentra entre la entrada al complejo del tabernáculo y
la tienda de tabernáculo propiamente dicha (véanse las útiles
aportaciones en Milgrom, 392–94, y Klingbeil, 61–64). A uno le da la
impresión de que los laicos solamente podían estar en el antepatio,
básicamente entre la entrada al complejo y el altar del holocausto,
pero se mantenía cierta distancia entre ellos y el altar en sí. El patio
interior era una zona restringida en la que sólo podían estar los
sacerdotes (Haran, 184–85).
Según Levítico 8:3–4 la congregación se reunía “a la entrada del
tabernáculo de reunión” para asistir al proceso de consagración de los
sacerdotes. En ese momento Moisés y Aarón “se acercaban” a fin de
poder “lavarlos con el agua”, que sin duda se refiere al agua de la
fuente que había entre el altar y la tienda del tabernáculo (Lv 8:6). En
este caso, acercarse debe haber implicado adentrarse más allá del
patio situado a “la entrada del tabernáculo de reunión”, donde se
encontraba la congregación. Además, durante el período de siete días
que duraba la consagración, los sacerdotes no podían “salir de la
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puerta [entrada] del tabernáculo de reunión” (Lv 8:33), que debe
haber significado que no podían salir del complejo. No puede querer
decir que debían permanecer en la tienda del tabernáculo, ya que una
parte de lo que se les exigía hacer implicaba, por ejemplo, ir a la
fuente de agua del altar del holocausto que estaba en el patio. En esos
días, pues, debían estar ocupados “en la puerta del tabernáculo de
reunión”, que incluía toda la zona que va desde la entrada del
complejo (podían salir a él, pero no de él) hasta la entrada de la
estructura de la tienda dentro del complejo.
1.4. Dimensiones, marco y cortinas del tabernáculo. Las
dimensiones del tabernáculo que se ofrecen en la figura 1 están
basadas en la presuposición de que un codo equivale a unos 45
centímetros, la distancia que hay, por término medio, desde el codo
de un hombre hasta la punta de sus dedos (Sarna, 159). En realidad
nadie pone seriamente en duda la longitud y la anchura del atrio del
tabernáculo (véanse las medidas en Ex 27:9, 12, 18). Por
consiguiente, tenía unos 45 metros de largo (100 codos), 23 metros
de ancho (50 codos), y los revestimientos (qĕlā‘îm) que rodeaban el
atrio consistían en las cortinas (yĕrî‘ōt) y las columnas (‘immudîm) de
las que colgaban, y tenían una altura de unos 2,25 metros (5 codos,
Ex 27:18). La puerta estaba en medio del lado oriental y medía unos 9
metros de ancho (20 codos, Ex 27:14–16; véase Sarna para todos los
detalles relacionados con la tela, los diseños, la madera y los metales
utilizados en la fabricación del tabernáculo).
Con respecto a la tienda en sí, V. A. Hurowitz sugiere que las
“tablas” (qĕrāšîm, e.g., Ex 26:15) que formaban la estructura sólida
eran en realidad “marcos” (como el marco de un portal; véase
Hurowitz 1995, 131, y los diagramas, pp. 147–50). Las cortinas
(yĕrî‘ōt, e.g., Ex 26:1) cubrían el marco. Las dimensiones tanto de los
marcos como de las cortinas están bien establecidas. Cada lado del
tabernáculo estaba compuesta por veinte marcos, y cada uno tenía 1,5
codos de anchura, así que si simplemente estaban puestos unos al
lado de otros (este es un detalle discutido, véase más adelante) y se
mantenían unidos mediante una combinación de ranuras, anillos,
encajes y barras (Ex 26:15–30; véase Sarna, 169), entonces el edificio
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del tabernáculo tenía 13,5 metros de largo (i.e., 30 codos; Ex 26:15–
18). La pared trasera estaba hecha de seis marcos normales más dos
marcos dobles a cada uno de los extremos, construidos y colocados de
manera distinta para soportar el peso de la estructura. Obviamente no
había una pared frontal ya que ese era el lado por donde se entraba.
Si los marcos solamente estaban puestos unos al lado de otros, la
longitud total de la pared trasera era de 4,5 metros (10 codos; véase
la discusión y el diagrama en Hurowitz 1995, 131–32, 149).
Podemos confirmar la anchura y longitud de la estructura por las
dimensiones de las cortinas. Cuando estaban corridas, la longitud
total de las diez cortinas era de 40 codos, que son 18 metros. El
pabellón, compuesto por un marco de madera que cubría la parte
superior, los lados y la parte de atrás, estaba completamente revestido
(Ex 26:1–6). Así pues, podemos confirmar que la estructura tenía 13,5
metros de largo y 4,5 metros de alto (i.e., 13,5 + 4,5 = 18). Cuando
estaban extendidas las tres capas superpuestas de hilo de pelo de
cabra, pieles de carnero y pieles de delfín, respectivamente, tenían
una longitud de 44 codos, lo que equivale a 19,80 metros (el metro
ochenta adicional se superponía como una marquesina sobre la parte
frontal del tabernáculo), y una anchura de 30 codos, que son 13,5
metros. La anchura cubría un lado, el techo y el otro lado del marco
del tabernáculo, así que medía 4,5 metros de alto y 4,5 metros de
ancho (i.e., 4,5 + 4,5 + 4,5 = 13,5 metros).
Una tradición interpretativa le da mucha importancia a los
diferentes colores de las cortinas (e.g., Ex 26:1): lino blanco para la
pureza, azul para la trascendencia de Dios, púrpura para su realeza y
rojo para la sangre derramada que tan importante era para la
expiación. Otros enfatizan la gradación en la calidad y el valor de los
materiales empleados—cuanto más cerca del sanctum interior, más
calidad y valor tenían los materiales (e.g., Sarna, 156–57). Esto está
relativamente claro en el caso de los metales: el altar revestido de
bronce y la fuente de bronce en el atrio (Ex 27:2; 30:18) se pueden
contrastar con la mesa y el altar del incienso revestidos de oro (Ex
25:24; 30:3), así como el candelabro de oro (Ex 25:31), en “el lugar
santo”. El arca también estaba recubierta de oro, por dentro y por

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

fuera (Ex 25:11). En el caso de los colores, los tejidos y las pieles de
las cortinas, la cuestión de su calidad y valor está menos clara, pero
los hilos teñidos de azul, púrpura y rojo entretejidos con el lino fino
blanco, de los que estaban hechas las cortinas de la tienda, se
encontraban ente los más caros en aquella época (Sarna, 155). El pelo
de cabra normalmente se utilizaba para confeccionar tiendas (Ex
26:7; cf. Ex 35:26), las pieles de carneros teñidas de rojo se conocen
de santuarios portátiles árabes posteriores, y las pieles de “delfín”
(véase el provechoso análisis en Cross 1998, 88–89) se usaban como
una cubierta de piel sobre las telas de las capas interiores de la tienda
del tabernáculo (Ex 26:14).
Por otro lado, las cortinas que rodeaban el atrio eran tan sólo de
lino fino blanco, pero el velo que separaba el lugar santísimo del
lugar santo, la pantalla que cubría la entrada de la tienda del
tabernáculo y la que cubría la entrada del complejo estaban tejidas
del mismo material: hilos teñidos de azul, púrpura y rojo tejidos con
el lino fino blanco. Probablemente esto se deba a que la línea de
movimiento desde la entrada del complejo al lugar santo y, por
último, al lugar santísimo era una línea recta de acercamiento a Dios.
Por su parte, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo
estaba bordado con *querubines (Ex 26:31; cf. también toda la tela
del interior de la tienda, Ex 26:1), lo que da a entender la limitación
de la entrada al lugar santísimo incluso para los sacerdotes, salvo en
el caso del sumo sacerdote el día de la *Expiación. Merece la pena
fijarse en la función de los querubines en Génesis 3:24, pero también
en el hecho de que se conocen tronos de divinidades con forma de
querubines en otros lugares del antiguo Oriente Próximo (Cross 1973,
35–36).
El “velo” (pārōket, Ex 26:31–35) que separaba el lugar santísimo
(el sanctum interior) del lugar santo (el sanctum exterior)
aparentemente estaba suspendido sobre cuatro columnas bajo los
“cierres” que unían las dos mitades de las cortinas que había debajo
(Ex 26:6, 32–33), por tanto adentrándose 20 codos (9 metros) en la
tienda, dejando detrás del velo un lugar santísimo de unos 4,5 metros
al cubo. Otra alternativa es que el pārōket pudiera haber sido una
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especie de marquesina que no sólo resguardaba el arca de la alianza
en el lugar santísimo sino que también se extendía sobre el arca,
suspendida sobre las cuatro columnas mencionadas en Ex 26:32
(véase Averbeck, 3.687–89; Friedman, 295; Hurowitz 1995, 144–46).
También había una “pantalla [cortina]” (māsāk) colgada de cinco
columnas que cubría la entrada de la tienda del tabernáculo que
conducía al lugar santo (Ex 26:36–37).
R. E. Friedman ha propuesto que los marcos no estaban puestos
unos detrás de otros, sino solapados de manera que el tabernáculo
habría tenido unas dimensiones más pequeñas: 20 codos (9 metros)
de largo, 8 codos (3,60 metros) de ancho y 10 codos (4,5 metros) de
alto. Las cortinas también se habrían solapado para encajar con el
marco que cubrían. Además, este autor observa que el tabernáculo fue
traído dentro del templo (1 Re 8:4; 2 Cr 5:5), y plantea que el
tabernáculo propiamente dicho podría haber estado colocado en el
templo bajo las alas de los grandes querubines en el sanctum interior
(el lugar santísimo) del templo de Salomón (1 Cr 23:32 y esp. 2 Cr
24:6; 29:5–7). Las dimensiones del lugar santísimo en el templo
permitirían acomodar el tabernáculo si se montara como propone
Friedman (véase 1 Re 6:20 y 2 Cr 3:8; 20 × 20 × 20 codos, con
querubines de 10 codos de altura y con alas extendidas de 5 codos a
cada lado).
Recientemente, Hurowitz se ha opuesto firmemente al punto de
vista de Friedman sobre las dimensiones y la historia del tabernáculo
(véase Hurowitz 1995). Sus argumentos son detallados, están
expresados de manera convincente y muy probablemente sean
correctos. Aparte del hecho de que se hace difícil ver cómo la tienda
del tabernáculo podría haber encajado bajo las alas de los querubines
de Salomón, incluso dando por buenas las propias dimensiones de
Friedman (e.g., tanto el tabernáculo como los querubines se elevaban
hasta alcanzar un total de 10 codos, 1 Re 6:23–28), los pasajes citados
en apoyo de esta tesis del establecimiento del tabernáculo en el
sanctum interior del templo difícilmente resultan convincentes
(Friedman, 293–94). Por ejemplo, es verdad que 1 Crónicas 6:48 [TM
6:33] se refiere a los *levitas, los parientes tribales de los sacerdotes,
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como los que “fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo
[miškan] de la casa de Dios”. Sin embargo, este pasaje se encuentra
dentro de la sección que comienza en 1 Crónicas 6:31–32 [TM 6:16–
17], que dice: “los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo
de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová
en Jerusalén”. El autor de Crónicas era muy consciente del cambio al
templo cuando éste fue construido, aun cuando algunas veces
refundió los dos en su descripción del culto.
También se pueden aplicar razonamientos parecidos a otros
pasajes. Por ejemplo, de acuerdo con 1 Crónicas 23:32, David encargó
a los levitas “guardar el tabernáculo de reunión”, pero esto parece
referirse al encargo que se les había dado desde los tiempos de
Moisés, y que sería aplicado al templo una vez construido (nótese la
referencia a los días del tabernáculo en 1 Cr 23:26). Nuevamente, en
2 Crónicas 24:6 Joás se refiere a la ofrenda que Moisés había
impuesto a la congregación de Israel “para el tabernáculo del
testimonio”, ordenando que se volviera a aplicar para ayudar en las
tareas de reparación del templo. 2 Crónicas 24:6 simplemente utiliza
miškān en su sentido general de “morada”, como en Salmos 74:7,
donde se emplea como paralelismo poético con “santuario” (miqdāš),
y Lamentaciones 2:6 simplemente se refiere al “lugar en donde se
congregaban” (mô‘ēd) en el santuario del templo.
2. Mobiliario del tabernáculo.
Yendo de este a oeste, los muebles que había en el complejo del
tabernáculo incluían (1) el altar de bronce (del holocausto), (2) la
fuente (lavamanos) de agua, (3) tres elementos situados en el “lugar
santo”, el sanctum exterior de la tienda—la mesa del (pan de la)
presencia en la pared norte, el candelabro junto a la pared sur (Ex
26:35), y el altar de oro del incienso cerca del velo, pero en la parte
exterior, cerca del arca del testimonio que estaba en el otro lado del
velo (Ex 30:6), y (4) el arca del testimonio en sí en “el lugar
santísimo” (Ex 26:33–34). Nuestra atención se centrará en la fuente
de agua, la mesa, el candelabro y el arca del testimonio (véase Altares;
Querubines).
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2.1. El arca del testimonio (Ex 25:10–16). El arca era la pieza
más importante del mobiliario del tabernáculo. Estaba colocada en el
sanctum interior de la tienda, denominado “lugar santísimo”. La
cubierta o tapa de la parte superior del arca se llamaba “el
propiciatorio” (kappōret, del verbo kipper, “hacer expiación”) y estaba
resguardada por dos querubines de oro. Según Levítico 16:2, el Señor
le dijo a Moisés: “yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio”, así
que debía asegurarse de dejarle claro a Aarón que el sumo sacerdote
no debía entrar allí salvo una vez al año, el día de la Expiación. En
cuanto a Moisés, sin embargo, el Señor “se encontraría” con él allí y
le “hablaría” todos los mandamientos, de modo que pudiera
entregárselos a los israelitas (Ex 25:22). De hecho, el arca era el
depositario de las dos tablas de piedra de la *ley, que el Señor estaba
a punto de darle a Moisés en el monte (Ex 25:16; cf. Ex 24:12; 34:28;
Ex 40:20; Dt 10:5; 1 Re 8:9). Así pues, al arca se la denomina algunas
veces “el arca del testimonio” (’ărōn hā‘ēdut, e.g., Ex 25:22; o “el arca
del pacto de Jehová”, ’ărōn bĕrît yhwh, e.g., Nm 10:33).
El arca en sí era una caja rectangular hecha de madera de acacia
que estaba recubierta de láminas de oro puro por dentro y por fuera y
medía 2,5 codos de largo (c. 1,12 metros), 1,5 codos de ancho (c.
67,5 centímetros) y 1,5 codos de alto. Existen muchas especies de
acacia, la mayoría de las cuales son arbustos espinosos, pero hay unas
cuantas que tienen troncos de los que se puede extraer madera. Se
trata de una madera muy dura y duradera, pero también ligera. El
término acacia (šittîm) es de origen egipcio (Sarna, 158; KBL3 1473).
La moldura de oro rodeaba sus bordes, y dos aros de oro estaban
adosados a cada uno de los lados más largos de manera que se
pudieran insertar dos varas de madera de acacia recubiertos de oro,
una a cada lado, para transportar el arca sin tocarla. Estos palos
debían permanecer en los aros de manera permanente.
2.2. La mesa de la presencia (Ex 25:23–30). La mesa también
estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro. Tenía 2,5 codos
de largo (c. 1,12 metros), 1 codo de ancho (c. 45 centímetros) y 1,5
codos de alto (c. 67,5 centímetros). Al igual que el arca, también
tenía una moldura de oro en sus bordes, pero también había un
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“borde” de aproximadamente un “palmo menor” (c. cuatro dedos) de
anchura, tal vez un borde levantado para mantener el pan y otros
elementos en su lugar, sobre la mesa (“borde”, misgeret, de sgr,
“cerrar”; Ex 25:25, 29–30). Como el arca, la mesa contaba con aros de
oro en sus esquinas para que pudieran insertarse varas, pero no se
menciona que hubiera que mantener las varas en los aros
permanentemente. Probablemente se quitaban para que los sacerdotes
pudieran maniobrar más fácilmente alrededor de la mesa en el
desempeño de sus funciones cúlticas. Esta mesa era el lugar en que se
tenía continuamente el “pan de la proposición [presencia]” delante
del Señor (Ex 25:30). Entre los utensilios que se mencionan (Ex
25:29) se encuentran (1) las “fuentes”, que quizá eran las cacerolas en
las que se daba forma o se cocían los panes; (2) los “platos”, o
“cubiertas”, tal vez contenedores para el incienso que debía untarse
sobre el pan (Lv 24:7); así como las (3) “jarras” y (4) los “tazones”,
algunos de los cuales, o tal vez los dos, se utilizaban para las
libaciones (Ex 25:29, “con que se libará”; Sarna, 162–63).
Inmediatamente después de las normas para el ciclo anual de
*festividades (Lv 23), Levítico 24:1–9 detalla las disposiciones diarias
para alumbrar el candelabro (Lv 24:1–4; véase 2.3 más adelante) y la
provisión semanal de pan para la mesa (Lv 24:5–9). Debía haber doce
hogazas dispuestas en dos hileras sobre la mesa, seis en cada una, o
quizás en montones de seis cada una. El incienso con las que se
untaban las convertía en “perfume” ofrecido al Señor, probablemente
representando a las doce tribus de Israel en pie ante la presencia del
Señor. El pan debía sustituirse cada semana, el día de reposo, y el pan
de los últimos siete días era consumido por los sacerdotes (Lv 24:8–
9).
La combinación del alumbrado diario del candelabro y el
correspondiente incienso que se quemaba (Lv 24:3 con Ex 30:7–8),
además del pan que estaba constantemente sobre la mesa, imprime en
la mente el hecho de que el Señor verdaderamente había hecho del
tabernáculo su residencia. Si había una lámpara encendida, incienso
quemándose y pan sobre la mesa, entonces es que había alguien “en
casa” (véase 5 más adelante para un análisis de la “presencia”).
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2.3. El candelabro (Ex 25:31–40). El candelabro era una mĕnōrâ
de seis brazos elaborada con una pieza de oro puro labrada a martillo
(Ex 25:31, 36), el séptimo “brazo” en realidad era la prolongación del
brazo central (véase el dibujo del siglo I en Taylor, 54). Estaba
situado en el lugar santo (en el lado sur) de la mesa (en el lado norte).
Es significativo que al final de la sección sobre el candelabro se repite
el mandamiento del “modelo”: “Mira y hazlos [i.e., el candelabro, las
lámparas y todos los utensilios] conforme al modelo [tabnît, de bnh,
“construir”] que te ha sido mostrado en el monte” (Ex 25:40; cf. Ex
25:9 y esp. Nm 8:4 otra vez). La descripción verbal es tal que resulta
difícil imaginar exactamente qué aspecto tenía el candelabro, así que
verlo en el monte era necesario para su construcción. Por ejemplo, el
texto no ofrece las dimensiones, a diferencia de las disposiciones
anteriores sobre el arca y la mesa.
La principal función utilitaria del candelabro consistía en
alumbrar el lugar santo. La terminología técnica para el brazo, las
copas y los rasgos botánicos del candelabro son mayormente egipcios,
lo que da a entender un trasfondo egipcio para el objeto como
candelabro (Ex 25:33–36; Sarna, 164). Su forma de árbol estilizado,
sin embargo, también tiene una importancia simbólica, y por ello C.
Meyers ha argumentado convincentemente que el trasfondo hay
encontrarlo en la edad de Bronce en la zona septentrional de
Mesopotamia, Siria, Palestina y Chipre, aunque el objeto parece ser
también especialmente israelita. Así pues, el candelabro es un “árbol
de la vida” estilizado.
Algunos autores han llevado esta tesis más allá, identificando el
arte y la imaginería del candelabro con el árbol de Asera del culto
cananeo de la fertilidad, que parece haber sido un árbol vivo muy
podado y plantado cerca de un altar (véase, e.g., Taylor y la literatura
e iconografía que allí se citan). No obstante, es importante recordar
dos cosas. Primero, el árbol de Asera en sí derivaba de la imaginería
del árbol de la vida del antiguo Oriente Próximo, relacionado, a
través de la religión cananea, con Asera, la diosa de la fertilidad.
Cualquier semejanza entra la menorá y la asera surgen de su
trasfondo común en esta imaginería del árbol de la vida. Segundo, el
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texto bíblico deja claro que las aseras debían ser eliminadas,
juntamente con el resto de accesorios del culto cananeo de la
fertilidad (véase, e.g., Ex 34:13; Dt 7:5; 12:3; Jue 6:25, etc.). Además,
no debían ser plantados o utilizados en el sistema cúltico israelita, ni
siquiera en altares solitarios legítimos (Dt 16:21; cf. la ley del altar
solitario en Ex 20:24–26), y mucho menos en el tabernáculo. De
ninguna manera se concebía la menorá como una asera.
2.4. La fuente (Ex 30:17–21). Puesto que estaba situada en el
atrio y no en el lugar santo, la fuente (kîyôr, algunas veces llamada la
“pila”) estaba hecha de bronce, probablemente en dos partes: el
pedestal y la pila en sí (Ex 30:18). Los sacerdotes la llenaban de agua
para lavarse las manos y los pies antes de acercarse al altar o de
entrar en el lugar santo de la tienda, no fuera a ser que murieran (Ex
30:19–21; 40:30–32). No aparecen las dimensiones, pero debe haber
sido lo suficientemente grande como para contener agua suficiente
para que todos los sacerdotes se lavaran.
3. El relato de la construcción del tabernáculo (Ex 25–40).
El relato del tabernáculo comienza en Éxodo 25 y, por lo que respecta
a su construcción y levantamiento, concluye con Éxodo 40. Sin
embargo, el relato continúa con la elaboración de los principios y
procedimientos del tabernáculo que son de especial interés en las
narraciones e instrucciones que abarcan desde Levítico 1 hasta
Números 10, cuando los israelitas finalmente se marcharon del Sinaí
bajo la dirección de la gloriosa presencia de Dios dentro y sobre el
tabernáculo (Nm 10:11–12, 33–36). El relato del tabernáculo, por
tanto, no sólo encaja dentro de los relatos del Sinaí sino que es el
tema que predomina (Ex 18–Nm 10).
3.1. Estructura a nivel de discurso. Antes se han hecho algunas
observaciones básicas acerca de la disposición del material de Éxodo
25–40 que aquí damos por supuestas (véase 1.3 más arriba). En
síntesis, Éxodo 24:12–25:1 enlaza la narración que habla de la
entrega de la ley y la ratificación del pacto en Éxodo 19:1–24:11 con
el relato de la construcción del tabernáculo en Éxodo 25–40 (nótese el
modelo de narración que comparten Ex 24:15–25:2 y Ex 40:34–Lv 1:2
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y que ha observado Blum; véase 5 más adelante). Además, la promesa
de las tablas de la ley en Éxodo 24:12 y la recepción de las mismas en
Éxodo 31:18 proporciona los límites narrativos exteriores de la
primera unidad, Éxodo 25–31.
Muchos han sido los que han observado que Éxodo 25–31 puede
dividirse de manera natural en siete secciones principales (Ex 25:1–
30:10; 30:11–16, 17–21, 22–33; 34–38; 31:1–11, 12–18), según la
repetición de la fórmula introductoria en el primer versículo de cada
sección (“el Señor habló/dijo a Moisés”; véase, e.g., Longacre). La
primera sección, Éxodo 25:1–30:10 (de hecho, toda la sección de
Éxodo 25–31), es en realidad un discurso narrativo del Señor a
Moisés. Además, Knierim señala que esto es especialmente
significativo porque presenta las instrucciones para el tabernáculo
como si tuvieran su origen no sólo en Moisés, sino en el propio Señor.
La decisión de construir un santuario, así como su diseño, fue de la
deidad (Knierim, 114–19). Esto en cierto en la Biblia (cf. 2 Sm 7:1–
16) y también en el mundo del antiguo Oriente Próximo de la Biblia
(véase el resumen y la literatura citada en Averbeck 2000, 419–20, n.
8 y 9).
Por otra parte, el hecho de que el llamamiento a contribuir para la
construcción del tabernáculo (Ex 25:2b–7) venga antes que la
revelación de los detalles de su arquitectura (comenzando en Ex
25:10) indica que Éxodo 25:1–30:10 (también con Ex 30:11–31:17) es
un tipo concreto de discurso divino. Es el discurso de encomendación
y publicación dado por el Señor a través de aquel que será el
responsable de la edificación del santuario (Moisés) al pueblo que en
la práctica llevará a cabo la obra de construcción (Knierim, 120–23).
Da por sentado que el plan ya está completo, y de hecho esto queda
reflejado en el plan de construcción que se le muestra a Moisés en el
monte (Ex 25:9, 40; 26:30; Nm 8:4). Son instrucciones sobre el plan,
no el plan en sí.
La repetición de la ley sobre el día de reposo inmediatamente
antes y después del incidente del becerro de oro (Ex 31:12–17 y Ex
35:1–3) resalta Éxodo 32–34 como una interrupción histórica y
literaria en el relato de la construcción del tabernáculo (véase 1.3 más
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arriba). Éxodo 35:1–39:43 es un informe típico de construcción. No
hay instrucciones. Se trata de una narración de cumplimiento que da
fe de la obediencia de los israelitas a las instrucciones recibidas en
Éxodo 25–31. La construcción sigue cuidadosamente los detalles del
mandamiento, y el informe hace hincapié en este hecho (véase Ex
38:21 y el estribillo habitual “como Jehová lo había mandado a
Moisés”, Ex 39:1, 5, 7, etc.). Lo mismo puede decirse del
levantamiento y la consagración del tabernáculo en Éxodo 40 y el
sacerdocio en Levítico 8. Según Éxodo 40:16, “Moisés hizo conforme
a todo lo que Jehová le mandó; así lo hizo”, de acuerdo con las
instrucciones en Éxodo 40:1–15. Una vez más, en la sección de
cumplimiento que sigue encontramos la coletilla habitual, “como
Jehová había mandado a Moisés” (Ex 40:19, 21, 23, etc.).
A diferencia de las instrucciones en Éxodo 25–31, la sección que
habla del cumplimiento de las mismas sigue el orden pragmático
natural de la construcción (Klein, 265–66). Primero hay un
llamamiento a recoger materiales de construcción y reunir artesanos y
otros trabajadores (Ex 35:4–19), seguido del masivo cumplimiento de
los israelitas a este llamamiento (Ex 35:20–36:7). La construcción en
sí comienza con la fabricación de la tienda del tabernáculo
propiamente dicha (Ex 36:8–38), luego del mobiliario que estará en la
tienda (Ex 37:1–29), seguido del altar, la fuente y el atrio que rodea
la tienda (Ex 38). Con las vestiduras de los sacerdotes concluye la
sección del cumplimiento en sí (Ex 39:1–31). La conclusión final da
cuenta de la finalización del tabernáculo con la presentación de todo
ello a Moisés para su examen y aprobación (Ex 39:32–43).
Hurowitz (1985) ha demostrado que, con las variaciones
necesarias, el relato de la construcción y levantamiento del
tabernáculo en Éxodo 25–40 sigue el modelo general de los relatos de
construcción de templos en el antiguo Oriente Próximo: (1) la orden
divina de construir el tabernáculo (Ex 24:15–31:18); (2) la
transmisión de la orden divina al pueblo encargado de implementarla
(Ex 34:29–35:19); (3) la recolección de materiales de construcción y
el alistamiento de artesanos (Ex 35:20–36:7); (4) el relato de la
construcción en sí del tabernáculo y su mobiliario (Ex 36:8–39:43); y

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

(5) el levantamiento final y la dedicación del tabernáculo (Ex 40; cf.
Lv 8).
3.2. El tabernáculo y la creación. Los especialistas han prestado
mucha atención a las correspondencias que pueden percibirse entre
los relatos de la creación en Génesis 1–4 y de la construcción del
tabernáculo en Éxodo. Con respecto a Génesis 1:1–2:3, el patrón de
sietes es muy significativo (véase Balentine, 138–41; Levenson, 78–
90, y la literatura que allí se cita): (1) Moisés sube a la cumbre del
monte para recibir las instrucciones para el tabernáculo el séptimo
día, después de que la presencia del Señor se haya manifestado en el
monte durante seis días (Ex 24:16); (2) el patrón de siete discursos
divinos en Éxodo 25–31, al igual que los días de la creación, acaba
con el mandamiento del día de reposo (compárese Gn 2:1–3 con Ex
31:12–17; cf. Ex 35:2–3); (3) las siete repeticiones de la fórmula de
cumplimiento en Éxodo 40:17–33 (“como Jehová había mandado a
Moisés”, Ex 40:19, 21, 23, 25, 27, 29, 32) evoca la respuesta a la
palabra creativa divina; (4) los modelos que expresan finalización en
Génesis 1:31–2:3 se corresponden con Éxodo 39:43, 32 y 40:33,
respectivamente (Dios y Moisés “vieron” la obra terminada, Gn 1:31;
Ex 39:43; la obra fue “acabada”, Gn 2:1; Ex 39:32; Dios y Moisés
“acabaron” su obra, Gn 2:2; Ex 40:33; Dios y Moisés bendijeron la
finalización de la obra, Gn 2:3; Ex 39:43). Otros modelos verbales y
literarios son también importantes. Por ejemplo, la división y
ordenamiento del mundo en Génesis 1 y la división y ordenamiento
del tabernáculo (e.g., espacio sagrado frente a espacio profano, véase
1.1 más arriba) se producen en ambos casos conforme al diseño de
Dios.
G. Wenham ha propuesto una serie de paralelos entre el relato del
jardín del Edén en Génesis 2–3 y el tabernáculo. Comienza con el
hecho de que el jardín era el “santuario” ideal, en el que el Señor
estaría presente con su pueblo y caminaría con ellos (véase Gn 3:8, Lv
26:12; véase 5 más adelante). Entre el resto de paralelos propuestos
entre el tabernáculo y el jardín del Edén que resultan más o menos
convincentes se encuentran los siguientes ejemplos:
(1) Los querubines apostados por el Señor (lit., “hizo morar”, de la
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raíz verbal škn; cf. miškān, “tabernáculo”) al este del jardín del Edén
para guardar la entrada (Gn 3:24) se corresponden con los dos
querubines que forman el “propiciatorio” sobre el arca de la alianza
(Ex 25:17–22; cf. también 1 Re 6:23–28 con 1 Re 8:6–7 en el templo),
los diseños de querubines en las cortinas del velo (o marquesina) que
separan el lugar santísimo en el que estaba alojada el arca del lugar
santo que se encontraba fuera del velo (Ex 26:31; cf. 1 Re 6:29 en el
templo), y el hecho de que la entrada del tabernáculo también da
hacia el este (Ex 27:13–16).
(2) El árbol de la vida en el jardín (Gn 2:9 y Gn 3:24) se
corresponde con la menorá (candelabro) del tabernáculo, que no sólo
proporcionaba luz en el lugar santo, sino que probablemente también
se concebía como un árbol de la vida estilizado (Ex 25:31–40; véase
2.3 más arriba).
(3) Los dos términos en el mandato del Señor a Adán de que
“labrara [‘ābad] y guardase [šāmar]” el jardín del Edén son los
mismos que se utilizan conjuntamente en los diversos pasajes en
relación a la obra y ministerio de los sacerdotes y los levitas en el
tabernáculo (Nm 3:7–8; 8:26; 18:5–6). El último término, de hecho,
se emplea específicamente para “la guarda” (Nm 1:53) de los levitas
alrededor del tabernáculo.
Algunos han sostenido que este tipo de patrones se extiende
también más allá de Génesis 3 (véanse los resúmenes y la literatura
citada en Balentine, 140–41). Por ejemplo, se observa una especie de
patrón creación —caída—re-creación en Éxodo 25–31, 32–34, 35–40,
similar a Génesis 1–2, 3–6, 6–9. El término arca aparece en ambos
relatos; el arca de Noé se construye como una “casa” flotante, una
estructura en forma de caja similar al arca de la alianza; y en realidad
ambas son “santuarios” que resultan ser lugares de seguridad en
medio del caos de este mundo. Moisés es como un nuevo Noé que
intercede para impedir la aniquilación (Ex 32–34), y ambos hallan
favor ante los ojos del Señor (Gn 6:8; Ex 33:12–17). Además, las
aguas del diluvio se secaron, y Moisés levantó el tabernáculo el día de
Año Nuevo (Gn 8:13; Ex 40:2).
Por último, basándose en los patrones literarios intertextuales
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precedentes dentro del Pentateuco y en comparaciones con
cosmogonías y textos de construcciones de templos del antiguo
Oriente Próximo, J. Levenson ha argumentado convincentemente que
construir un santuario era crear un “microcosmos”, un mundo
pequeño, debidamente ordenado, dentro del “cosmos” más amplio
(Levenson, 53–127). Un santuario es el cosmos en miniatura, y el
cosmos en sí es un santuario, dependiendo del modo en que lo
miremos. En último término, “toda la tierra está llena de su gloria” (Is
6:3), y el santuario debía ser un lugar especial en que se mostrara la
gloria de Dios, preciada y con la que los humanos interactuaban de
un modo especial. El cosmos y el tabernáculo eran un reflejo el uno
del otro, tal como muestran los paralelismos literarios y temáticos
entre la creación y la construcción del tabernáculo. Al edificar el
tabernáculo (o templo) y realizar las funciones rituales en él, al
pueblo se le permitía “participar en el ordenamiento divino del
mundo” (Levenson, 91). Allí se acercaban a Dios apelando a su
implicación en sus vidas y en el mundo a su alrededor.
3.3. El tabernáculo en la historia. J. Wellhausen sostuvo que “la
representación del tabernáculo surgió originalmente a partir del
templo de Salomón, dependiendo del arca sagrada, de la que tenemos
testimonios tempranos, y que en la época de David, y también antes,
estaba guardada en una tienda. Del templo deriva tanto su carácter
interior como su importancia capital para el culto, así como su forma
externa” (Wellhausen, 45). Existen, naturalmente, muchos paralelos
entre el tabernáculo y el templo. Después de todo, ambos son
santuarios. Sin embargo, los detalles son de los más interesantes. Por
ejemplo, las dimensiones de la tienda del tabernáculo son
exactamente la mitad que las del templo (compárese la figura 1 más
arriba y la explicación de Ex 26 en la sección 1.4 con 1 Re 6:2 y 1 Cr
3:3). Por tanto, Wellhausen creía que el tabernáculo era un “fraude
piadoso”. Históricamente no existió un santuario móvil antes de la
época del templo de Salomón, a menos que fuera la tienda de la
tradición sobre David y sus precursores, en las que el arca estaba
albergada en una tienda.
Desde los tiempos de Wellhausen se han lanzado diversas
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propuestas basadas, de una forma u otra, en la historia de las
tradiciones (los detalles varían según el especialista de que se trate),
de que la tradición sacerdotal del tabernáculo de Éxodo–Números fue
compuesta sobre la base de una combinación de las tradiciones del
templo de Salomón, las tradiciones anteriores de la tienda de los
oráculos de Moisés que se había levantado fuera del campamento (Ex
33, véase 1.3 más arriba), la tradición del santuario en Silo (1 Sm 2–
3; véase Haran, 198–201, 262 n. 3) y la tradición de la tienda de
David para el arca en Jerusalén (2 Sm 6 y 1 Cr 16; véase Cross, 85,
92–95). El objetivo era captar todos o algunas de estas tradiciones y
retroproyectar el santuario al período mosaico como forma de apoyar
el ideario del autor sacerdotal (P) en su propia época.
Existe también una tradición contradictoria acerca de un
“tabernáculo de reunión” situado fuera del campamento (véase 1.3
más arriba), que era, según algunos expertos, una retroproyección al
período mosaico realizada por el Elohísta (E) y el Deuteronomista (D)
bajo la influencia de la institución profética (frente al tabernáculo de
reunión promovido por P). Si bien algunos especialistas han
propuesto que el arca en cierto momento estuvo albergada en el
tabernáculo de reunión de los oráculos, fuera del campamento, no
hay ningún texto que relacione el arca con esta tienda, y la mayoría
mantendría que estas dos tiendas nunca coexistieron históricamente.
M. Haran ha señalado que, según el texto bíblico, existe una conexión
natural entre la *teofanía de Éxodo 19–20 y la práctica del
tabernáculo de reunión que se esboza en Éxodo 33:7–11.
El patrón oracular presentado a grandes rasgos en Éxodo 33:7–11
(cf. también Ex 34:29–35; Nm 11:16, 24–30; 12:4–10) comenzó
cuando Moisés salió para reunirse con Dios en el monte en nombre
del pueblo (Ex 20:21). Además, Moisés no se encontró con Dios
dentro de esta tienda, sino que usó la tienda como un lugar donde
prepararse a sí mismo y como protección ante los posibles efectos
fatales de contemplar la gloria de Dios. Moisés se mantuvo dentro de
la tienda y miró afuera desde la entrada cuando se encontró con Dios,
que apareció en la columna de nube fuera de la entrada de la tienda
(Haran, 265–69). El pueblo también adoró al Señor en la entrada de
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sus propias tiendas cuando vieron la nube de gloria estacionada y
reunida con Moisés en el tabernáculo de reunión situado fuera del
campamento (Ex 33:10). Este es un tabernáculo de reunión
completamente distinto al tabernáculo de reunión sacerdotal que se
levantó en medio del campamento.
Aunque existe un gran escepticismo históricocrítico y no poca
especulación reflejados en el debate académico esbozado más arriba,
también ha habido una buena cantidad de reacciones contra la
postura de Wellhausen de que el tabernáculo es enteramente una obra
de ficción piadosa. Se le ha dado mucho eco al posible trasfondo de
un santuario móvil en el mundo antiguo semítico basado en los
santuarios árabes preislámicos y post-islámicos (véase Morgenstern
para una detallada colección de datos). En fechas más recientes, K. A.
Kitchen y D. E. Fleming (cf. también Cross) han aportado pruebas de
grandes santuarios portátiles de la edad de Bronce (mucho más
antiguas que las procedentes de las fuentes árabes) en Egipto, el norte
de Mesopotamia y el Levante. Se conocen pabellones egipcios
enmarcados con madera y tablas ya en el III y II milenio a.C., algunos
con cortinas ricamente elaboradas, algunos para uso secular y otros
para uso religioso. La tienda de campaña de Ramsés II (c. 1275 a.C.)
estaba dividida incluso en dos habitaciones, siendo la exterior dos
veces más larga que la interior, igual que el tabernáculo israelita
(véase Egipto, egipcios).
La gran tienda de Mari (c. 1750 a.C.) tenía diez “unidades
enmarcadas[?]” (qersu en acadio = qeršu en hebreo). Hacían falta
veinte hombres para transportarlas, y el término es cognado con los
qereš, “tablas [marcos] de madera”, del edificio del tabernáculo (Ex
26:15), que también aparece en las descripciones ugaríticas de la
“tienda del santuario” de El (véase Kitchen, 121, y esp. Fleming, 486–
92). Otros paralelos incluyen, por ejemplo, la distribución del
campamento de guerra egipcio tal como queda reflejado en los
relieves de Ramsés II de la batalla Qadesh, donde la tienda de
Ramsés, a semejanza del tabernáculo, estaba separada con una valla
en medio del campamento (Kitchen, 123). Las cajas transportadas con
varas que pasaban por aros adosados a ellas también están bien
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atestiguadas en el Egipto de la edad de Bronce. Originalmente
contenían utensilios para los rituales de libaciones (Kitchen, 125).
También podrían establecerse otros puntos de comparación.
La cuestión es que existen pruebas como para sugerir que hablar
de una estructura similar al tabernáculo resulta realista en la edad de
Bronce del mundo del antiguo Oriente Próximo. El relato bíblico que
sitúa el tabernáculo en la edad de Bronce reciente no es una
retroproyección irreal de ideologías y realidades posteriores al
período mosaico. De acuerdo con el texto bíblico, la tienda del
tabernáculo tuvo su origen en las instrucciones que Dios le dio a
Moisés, fue construida y levantada bajo su dirección y aguantó desde
entonces durante la travesía por el desierto y la conquista hasta que
se instaló en Gilgal (Jos 4:15–19), luego en Silo (Jos 18:1; 19:51; 1
Sm 2:22), Gabaón (1 Cr 16:39–40; 2 Cr 1:3–6) y, finalmente, se
almacenó en el templo (1 Re 8:4).
4. Santidad comunitaria y orientación alrededor del tabernáculo
(Lv 1–Nm 10).
El relato de la construcción del tabernáculo concluye con su
levantamiento en Éxodo 40, pero Éxodo 40 también supone el inicio
de Levítico y Números, uniendo Éxodo 25–40 con los sacrificios y
otros principios y procedimientos rituales dentro del tabernáculo (Lv
1–16) y finalmente con las disposiciones y descripciones de su
centralidad religiosa, moral y física para la comunidad del desierto
que lo rodeaba (Lv 17–Nm 10; para una discusión a fondo de Levítico
1–16, véase Sacrificios y ofrendas).
Números 1–10 describe y presenta a esa comunidad como un
campamento de guerra, pero continúa poniendo el foco sobre el
tabernáculo como centro de la comunidad. Los detalles cronológicos
de Éxodo 40:2 asignan el levantamiento del tabernáculo a “el primer
día del mes primero (del segundo año)” tras el *éxodo de Egipto (i.e.,
once meses y dos semanas después del éxodo; cf. Ex 12:2, 6, 51), y
Números 1:1 asigna el censo de los soldados disponibles a “el día
primero del mes segundo, en el segundo años de su salido de la tierra
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de Egipto”, exactamente un mes después de la edificación del
tabernáculo. Los capítulos intermedios, Levítico 17–27, se centran en
mantener la santidad de la comunidad que rodeaba el tabernáculo.
4.1. La santidad de la comunidad (Lv 17–27). En general, los
especialistas de la escuela históricocrítica distinguen entre dos
secciones principales de Levítico: Levítico 1–16 es el denominado
código Sacerdotal, o P (véase también Nm 1–10, analizado más
adelante), y Levítico 17–26 es el código de Santidad, o H (sobre Lv 27
véase la discusión más adelante). La mayoría ha entendido que H era
una colección anterior de leyes que fue incorporada más tarde a la
colección de P por un redactor sacerdotal en el período postexílico. O
bien, algunas veces se considera a P como una redacción (no una
fuente literaria independiente) que le dio a H y a otras tradiciones
sacerdotales la forma que ahora tenemos en el libro canónico de
*Levítico. En cualquier caso, H se ha solido considerar en el debate
histórico-crítico como una colección intermedia de enseñanzas
sacerdotales que histórica e ideológicamente se posicionó entre D (el
núcleo de Deuteronomio, el libro de la ley de Josías de 2 Re 22:8–13)
y el código Sacerdotal.
Recientemente, I. Knohl (1995, 1996) ha invertido el orden,
aduciendo que fue la “escuela” de H y no la de P la redactora final del
Pentateuco (en el período postexílico). Por una parte, en cuanto a su
carácter y función, el círculo íntimo sacerdotal del sistema del
tabernáculo constituyó un “santuario de silencio”. Esta era la
perspectiva de P, cuyo núcleo legislativo se expresa en Levítico 1–16.
Se interesa únicamente por el culto ritual practicado en absoluto
silencio en el círculo íntimo de la presencia numinosa del Señor en el
tabernáculo (y el templo). La ética moral y las prácticas piadosas y
cúlticas populares, tales como la oración y la alabanza, operaban
completamente al margen de este círculo íntimo. La escuela
sacerdotal de P, según este punto de vista, comenzó su actividad con
la construcción del templo de Salomón, o quizás incluso antes de eso,
en el santuario de Silo (1 Sm 1–3).
Por otro lado, según Knohl la escuela de autores sacerdotales que
está detrás de H comenzó su obra mucho más tarde, en la época de
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Acaz y Ezequías, y sirvió de base a las reformas cúlticas de Ezequías
(2 Re 16–20). Su preocupación era promover un nuevo concepto de
santidad que combinaba los intereses éticos y cúlticos, así como una
forma de adoración en el santuario que incluía expresiones populares
de piedad, como la oración y la alabanza en voz alta. El círculo
íntimo del culto sacerdotal siguió siendo “silencios”, pero desde ese
momento en adelante estuvo rodeado por un círculo exterior de
adoración popular que incluía a la asamblea como una parte esencial
del sistema de adoración en el santuario.
Aunque coincide con Knohl en la prioridad histórica de P sobre H,
Milgrom objeta, con razón, a su propuesta de completo silencio y de
falta de expresión ética dentro del círculo íntimo sacerdotal (P).
Apunta, por ejemplo, a Levítico 16:21, donde el día de la Expiación
“pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo,
y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas
sus rebeliones y todos sus pecados” (Milgrom 1991, 24–25; cf. la
respuesta en Knohl 1995, 227–29). Este pasaje no permite ni el
completo silencio ni la falta de una preocupación expresa por los
asuntos éticos en el culto del círculo íntimo sacerdotal.
Algunos especialistas histórico-críticos cuestionan totalmente la
distinción entre P y H. Niegan la existencia independiente de H y
dividen el libro entre Levítico 1–10, el establecimiento del servicio
divino, y Levítico 11–26, pureza y santidad (véase esp. Blum, 312–
32). La base para ello es la conexión literaria y teológica entre
Levítico 1–16 y 17–26 (nótese, e.g., que la referencia a los animales
puros e impuros de Lv 11 en Lv 20:25–26 enlaza Lv 11–15 con 17–
26). La discusión de Levítico 1–16 (véase Sacrificios y ofrendas)
sugiere que, desde la perspectiva de la estructura y el contenido
generales, la principal discontinuidad literaria se da de hecho entre
Levítico 16 y 17 (cf. también los comentarios sobre Lv 17–27 más
adelante), pero esto no significa necesariamente que procedan de dos
fuentes literarias distintas o que sean producto de diferentes escuelas
de redacción, en la que una precede a la otra.
En realidad, el carácter distintivo de estas dos secciones de
Levítico es una cuestión sociológica, no cronológica o ideológica.

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

Levítico 1–16 es “sacerdotal” en el sentido de que concibe el
tabernáculo desde el punto de vista de los sacerdotes, desde dentro
mirando hacia afuera a la comunidad. Levítico 17–26 está más
preocupado por la “santidad” de la comunidad a la luz del hecho de
que el Señor estaba presente en el tabernáculo en medio suyo.
Contempla el tabernáculo desde el punto de vista de la congregación
en su conjunto, desde afuera mirando hacia el tabernáculo. Levítico
1–16 y 17–26 están unidos tanto histórica como teológicamente. El
debate histórico-crítico que se ha esbozado más arriba está plagado
de la falacia diacrónica que considera las diferencias de perspectiva
como opuestas en el mejor de los casos y contradictorias en el peor, y
que en cualquier caso derivan de etapas cronológicas diferentes en el
desarrollo de la antigua *religión israelita.
Por lo tanto, Levítico 17 da inicio a una nueva sección de las
narraciones del Sinaí, pero también sirve de pivote entre Levítico 1–
16 y 18–26. Esta segunda sección principal de Levítico suele recibir el
nombre de código de Santidad, concretamente por la repetida
expresión “Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios”
(Lv 19:2; 20:7, 26; 21:8) y la fórmula abreviada “Yo soy Jehová
vuestro Dios” que aparecen a través de toda la sección (numerosas
ocasiones desde Lv 18:2 hasta Lv 26:45). La fórmula no se encuentra
en Levítico 17 ni Levítico 27. Este último es una especie de apéndice
del libro (obsérvese el doble colofón en Lv 26:46 y Lv 27:34), pero
también forma una inclusión con Levítico 17, rodeando así el código
de Santidad de Levítico 18–26. Tanto Levítico 17 como 27 se
preocupan de la relación inmediata entre el pueblo, del altar del
tabernáculo y de las ofrendas.
Así pues, el tema en Levítico 17 sigue siendo el tabernáculo, pero
se produce una transición de la orientación general del campamento
de todos los israelitas hacia el tabernáculo y la adoración a Yahvé al
viajar por el desierto. Cualquiera que matara a un animal como
ofrenda de paz (i.e., por la carne) o como holocausto, tanto si era
dentro como fuera del campamento, sin traerlo al tabernáculo para
presentarlo y matarlo allí como una ofrenda (Lv 17:2–9) debía ser
“cortado de entre su pueblo” (Lv 17:4, 9). El propósito de estas
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normas era mantener la adoración exclusiva a Yahvé en el desierto: “y
nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los
cuales han fornicado” (Lv 17:7).
El código de Santidad propiamente dicho (Lv 18–26) se centra en
la pureza y santidad del conjunto del campamento, pero también
reconoce que el tabernáculo ocupaba el centro de esa comunidad y
siempre lo tiene en mente al legislar (Lv 19:30; 20:3; 26:2, 11–12).
Secciones enteras se interesan por la presencia del Señor en el
tabernáculo, en medio de ellos. Por ejemplo, las normas para los
sacerdotes (Lv 21), sus familias (Lv 22:1–16), la calidad de los
sacrificios en Israel (Lv 22:17–33), el ciclo anual de festividades (Lv
23), el candelabro y la mesa del pan de la proposición (Lv 24:1–9), e
incluso las leyes de consagración al final del libro (Lv 27) se centran
en el propio tabernáculo, las relaciones entre los sacerdotes, el pueblo
y el tabernáculo, o las actividades rituales que tienen lugar en o en
torno al tabernáculo.
4.2. La comunidad como campamento de guerra (Nm 1–10).
Números 1–10 dirige nuestra atención a la disposición de la
comunidad como un campamento de guerra móvil que iba a viajar
por el desierto hasta que alcanzara, invadiera y conquistara la tierra
que Dios le había prometido a Israel (Nm 13:1–2). La sección
comienza con un censo, cuyo principal propósito era contar a los
hombres de veinte años para arriba que iban a servir en el ejército
(Nm 1:3). Los *levitas no estaban incluidos en el censo porque en
lugar de servir en el ejército, Moisés les iba a encargar que estuvieran
“sobre el tabernáculo del testimonio” y sus accesorios (Nm 1:50; cf.
Nm 2:33), para transportarlo cuando viajaran (Nm 4), y que vivieran
cerca de él cuando acamparan a fin de evitar que los demás israelitas
invadieran ilegítimamente la presencia de Dios en el tabernáculo (Nm
1:47–53; cf. Lv 10:1–3 y 15:31).
El resto de tribus debía acampar alrededor del tabernáculo a una
cierta distancia y según el orden de su posición, cada familia bajo la
enseña (i.e., estandarte o bandera) que les identificaba como
pertenecientes a su tribu en particular (Nm 2). Los levitas eran
ungidos y consagrados para el servicio en el tabernáculo del Señor en
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lugar del primogénito de todos los israelitas (Nm 3:12–13, 40–51; Nm
8:5–26; cf. Ex 13:11–15). De las familias de los levitas, Gersón
acampaba en el lado occidental del tabernáculo, Coat al sur y Merari
al norte, mientras que Moisés y Aarón y sus hijos ocupaban el lado
oriental, junto a la puerta que conducía al tabernáculo, de modo que
pudieran evitar que los laicos se acercaran demasiado o entraran en el
complejo del tabernáculo y el Señor estallara contra ellos (Nm 3:14–
39).
Los levitas no sólo transportaban el tabernáculo y acampaban en
el círculo interior, rodeando de cerca el tabernáculo, sino que
también eran ungidos y consagrado para ayudar a los sacerdotes
aarónicos en “el servicio del tabernáculo” en la adoración cúltica (Nm
3:5–9; cf. Nm 8:11, 14–15, 19, 22–26). Resulta especialmente
significativo que Números 7 rememore de nuevo el momento del
levantamiento, dedicación y consagración del tabernáculo relatado en
Éxodo 40 y Levítico 8 (Nm 7:1; véanse los comentarios sobre Ex 40 y
Lv 8 más arriba). Ese mismo día (cf. Ex 40:2 con Nm 7:1), los doce
jefes militares de las tribus traían conjuntamente una ofrenda de seis
carromatos cubiertos y doce bueyes (dos para tirar de cada carro) que
eran distribuidos entre los levitas específicamente con el propósito de
transportar el tabernáculo (Nm 7:2–9). Además, después de haber
ungido el altar (Nm 7:10, 88), y a lo largo de un período de doce días,
un jefe por día traía una serie de ofrendas estándar para la dedicación
del altar del holocausto en el tabernáculo. Estas incluían utensilios de
plata y oro junto a ofrendas de cereal, incienso y animales (Nm 7:10–
88).
Hay una breve pero importante nota en Números 7:89. Nos dice
que cuando Moisés hablaba con el Señor en el tabernáculo (i.e., en el
lugar santo, no el lugar santísimo [lit., “santo de los santos”]), el
Señor le contestaba a Moisés en voz alta “de encima del propiciatorio
que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines”
(Nm 7:89). El Señor había prometido comunicarse directamente con
Moisés de esta manera en las instrucciones para la construcción del
arca (Ex 25:22). Dado que Números 7 relata el período del
levantamiento y la dedicación iniciales del tabernáculo (recuérdese
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Nm 7:1), la conclusión de la narración de la dedicación se hace
hecho, pues, del hecho de que esta práctica oracular que había sido
prometida ahora estaba en funcionamiento. Los siguientes versículos
(Nm 8:1–4) relatan directamente esta práctica oracular. Moisés
recibió un oráculo de parte del Señor mandándole específicamente a
Aarón que colocara las lámparas del candelabro en el lugar santo,
donde Moisés recibía los oráculos. Se destaca especialmente su
factura.
El siguiente oráculo describe la purificación y santificación de los
levitas que el Señor le dio a Aarón y a sus hijos como presente para
que les ayudaran en las funciones sacerdotales del tabernáculo (Nm
8:5–26). Sin duda esto tuvo lugar inmediatamente después del
levantamiento del tabernáculo (Ex 40:2; cf. Nm 7:1), en algún
momento durante el período de los doce días de la consagración (Lv
8), inauguración (Lv 9–10) y dedicación (Nm 7) del tabernáculo, su
altar y los sacerdotes, antes de la celebración de la Pascua el
decimocuarto día del mismo mes (Nm 9:3, 5). Números 9:15–23
recuerda el día en que se levantó el tabernáculo (Nm 9:15; cf. Ex
40:2, Nm 7:1) y habla sobre la aparición de la nube de la presencia de
la gloria de Dios que cubría y habitaba en el tabernáculo y sobre su
importancia para dirigir a Israel en su viaje desde el Sinaí hasta la
Tierra Prometida. El viaje comienza en Números 10:11, “en el año
segundo, en el mes segundo, a los veinte días del mes”, seis días
después de la celebración de la Pascua del segundo mes para aquellos
que eran impuros y, por lo tanto, no podían presentar su ofrenda de
Pascua en el tabernáculo el primer mes (Nm 9:6–12).
5. La presencia de Dios en el tabernáculo.
El tema de la presencia de Dios con la humanidad es un asunto
importante desde el principio de la Biblia (Gn 1–4, creación y
corrupción de los cielos y la tierra) hasta el final (Ap 21–22,
recreación y pureza de los nuevos cielos y la nueva tierra).
Constantemente nos enfrentamos a la tensión que se aprecia en la
Escritura entre la trascendencia y la inmanencia de Dios, siendo
importantes las dos para una comprensión correcta y coherente de
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Dios, su revelación de sí mismo y cómo se relaciona con nosotros. Los
primeros capítulos de Génesis aportan un punto de partida muy útil
para una consideración seria de esta tensión. Por una parte, en
Génesis 1:1–2:3 Dios es trascendente, aunque está muy implicada en
la creación del mundo mediante el fíat. Incluso se presenta a sí mismo
como el creador de la humanidad, el hombre y la mujer, a su imagen
y semejanza. Por otra parte, en la historia del jardín del Edén en
Génesis 2:4–4:26 el Señor se presenta a sí mismo en íntima y terrena
relación con las personas. Es inmanente. Por ejemplo, forma al
hombre a partir del polvo de la tierra y sopla en sus narices el aliento
de vida (Gn 2:7), planta un jardín (Gn 2:8) y más adelante hace a la
mujer a partir de la costilla del hombre (Gn 2:21).
Así pues, Edén era el lugar de la presencia de Dios (Gn 4:16, “Así
Caín se alejó de la presencia [heb. pĕnê, “rostro”] del Señor y se fue a
vivir … al este del Edén”, NVI; cf. pĕnê, “rostro” en Lv 9:24–10:2 y la
discusión de Ex 33 más adelante). Esto era especialmente cierto del
jardín del Edén, en el que Dios “se paseaba” con el primer hombre y
la primera mujer al fresco del día (Gn 3:8). Incluso después de la
expulsión del jardín, a los que eran piadosos se les podía describir
como aquellos que “andaban con Dios” (véase, e.g., Gn 5:24; 6:9;
17:1; 48:15; Miq 6:8; Mal 2:6). El el NT, en el libro del Apocalipsis,
Jesús “anda” en medio de las iglesias (Ap 2:1; 3:4) y, en última
instancia, en los nuevos cielos y la nueva tierra la presencia de Dios
se manifestará una vez más sin mediación (Ap 21:3, “el tabernáculo
de Dios con los hombres”; Ap 21:22–27, “la gloria de Dios” ilumina la
Nueva Jerusalén y “el Cordero es su lumbrera”, de modo que las
naciones “andarán a la luz de ella”).
Como ya hemos dicho, Wenham traza diversas correspondencias
verbales, temáticas y estructurales entre el relato del jardín del Edén
en Génesis 2:4–4:26 y el tabernáculo (véase 3.2 más arriba). En
concreto, por lo que respecta a la presencia de Dios, según las
bendiciones de la alianza sinaítica, si los israelitas no hacían ídolos,
observaban los días de reposo del Señor, reverenciaban su santuario y
guardaban los estatutos y mandamientos de su pacto (Lv 26:1–3),
entonces, entre otras cosas, el Señor les prometía: “Y pondré mi
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morada [o “tabernáculo”; miškān] en medio de vosotros, y mi alma no
os abominará; y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y
vosotros seréis mi pueblo” (Lv 26:11–12). Este pasaje vincula
explícitamente la morada de Dios en el tabernáculo con su caminar en
medio de Israel (véase también Dt 23:14 [TM 23:15] y esp. 2 Sm 7:6–
7, “he andado en tienda y en tabernáculo”) y muestra que Yahvé era
el Dios de Israel y que ellos eran su pueblo. Su presencia activa con
ellos y la obediencia de éstos a su voluntad revelada a lo largo del
camino resultaba fundamental para el carácter de alianza que tenía la
relación entre Dios e Israel (Ex 19:4–6).
Las correspondencias entre el relato de la creación y el
tabernáculo son importantes, pero el contexto cercano es aún más
significativo. Comienza con la zarza ardiente a través de la cual el
Señor se le apareció a Moisés en “el monte de Dios” (i.e., el monte
que Dios ha convertido en su morada especial, Ex 3:1–2; cf. Ex 4:27;
18:5; 19:2; 24:13). Esta era “tierra santa” (Ex 3:5), y fue allí que el
Señor no sólo prometió estar “con” Moisés mientras él sacaba a Israel
de Egipto, sino también traerlos de vuelta a ese lugar para adorar a
Dios “sobre este monte” (Ex 3:12) y de ahí conducirlos “a una tierra
buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del
cananeo, del heteo [etc.]” (Ex 3:8). En otras palabras, el Señor estaría
presente con Moisés y con los israelitas durante todo el trayecto desde
Egipto hasta el monte Sinaí, y del Sinaí a la Tierra Prometida.
También resulta muy significativa la manera en que el Señor los
guió hasta y desde el Sinaí, y sus semejanzas con la teofanía que tuvo
lugar en el propio Sinaí. Desde el momento del éxodo de Egipto y el
paso del mar de las Cañas, hasta que llegaron a Sinaí, “Jehová iba
delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el
camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de
que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del
pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego”
(Ex 13:21–22; cf. Ex 14:19–20, 24; Neh 9:12; y nótese también el
parecido con Gn 15:17). En realidad la nube ocultaba la “gloria” (heb.
kābôd) del Señor de su vista, pero en una ocasión “la gloria de Jehová
apareció en la nube” como parte de un reproche a sus quejas en el
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desierto de camino a Sinaí (Ex 16:10; cf. Ex 16:7). En Sinaí esta
manifestación se convirtió en una muestra aterradora del asombroso
poder de Dios en forma de una densa nube oscura de la que se
escuchaban truenos y resplandecían rayos (cf. la columna de fuego), y
cuyo propósito era infundir el temor del Señor en el pueblo, de modo
que fueran a cumplir los mandamientos que había dado a través de
Moisés (Ex 19:9; 20:18–21; Dt 5:22–6:3).
Lamentablemente, a Israel el temor del Señor no le duró mucho
tiempo, ya que menos de dos meses más tarde (cf. Ex 24:16, 18 con
Ex 32:1, 15–20) ya habían profanado gravemente la presencia del
Señor y el resto de sus mandamientos más elementales en la debacle
que supuso la construcción del becerro de oro (Ex 32). Tras la
catástrofe que siguió (Ex 32:27–28, 34–35), se ve claramente, desde el
punto de vista de Moisés, la absoluta necesidad de que la presencia
divina esté con Israel (Ex 33). El pueblo era tan “duro de cerviz” que
el Señor anunció: “yo no subiré [a la Tierra Prometida] en medio de
ti… no sea que te consuma en el camino” (Ex 33:3); sino que “enviaré
delante de ti el ángel” (Ex 33:2; cf. Ex 14:19; 23:20–23; 32:34). Tanto
para Moisés como para el pueblo esta fue una calamidad todavía
mayor (Ex 33:4–6, 12–16). Por tanto, tenía una gran importancia el
hecho de que el Señor hablara cara a cara con Moisés desde la
columna de nube a la entrada del otro tabernáculo de reunión (no el
tabernáculo) que estaba fuera del campamento, en el camino de
subida al monte Sinaí (Ex 33:10–11; cf. el trasfondo de esta tienda en
Ex 20:21).
Así pues, Moisés le respondió al Señor: “Mira, tú me dices a mí:
Saca este pueblo; y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo.
Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre, y has hallado
también gracia en mis ojos” (Ex 33:12). El Señor le contesto: “Mi
presencia [heb. pānay, lit. “mi rostro”] irá contigo, y te daré descanso”
(Ex 33:14). Entonces Moisés dijo: “Si tu presencia no ha de ir conmigo,
no nos saques de aquí” (Ex 33:15). En la siguiente escena, Moisés
pidió contemplar la gloria de Dios (Ex 33:18), quizás queriendo decir
que deseaba ver la manifestación de la gloria de su “presencia” a la
que se había hecho referencia en Éxodo 33:14–15 (cf. “cara a cara” en
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Ex 33:11).
El Señor aceptó mostrarle su gloria, pero insistió: “No podrás ver
mi rostro” [pānay; Ex 33:20], que es exactamente el mismo término
que se tradujo como “mi presencia” en Éxodo 33:14 (citado más
arriba). Después de todo, tal como le dijo el Señor a Moisés: “porque
no me verá hombre, y vivirá” (Ex 33:20). Así, la “presencia” (i.e.,
“rostro”) de Yahvé se identifica con el propio Yahvé y, por el propio
bien de Moisés, el Señor tomó precauciones para que Moisés no viera
su “presencia” cuando le mostrara su gloria (Ex 33:21–23; obsérvese
una vez más “mi rostro”/“mi presencia” en Ex 33:23). Resulta
interesante que el esplendor de la gloria de Dios se reflejara en el
brillo de la piel de la cara de Moisés (recuérdese “rostro”/“presencia”
en Ex 33) cuando bajó del monte después de recibir la segunda
colección de tablas de la ley (Ex 34:28–29; cf. Ex 32:19 para la rotura
de la primera colección). Esto atemorizó al pueblo de Israel, así que
cubrió su rostro con un velo (cf. 2 Cor 3; véase 6 más adelante).
Lo principal que hay observar es que Dios mostró su gloria a
Moisés de una forma especial, cara a cara. Sin embargo, esa misma
gloria también se manifestó a Israel en la gloria del Señor que se les
apareció en el monte Sinaí poco después de que ratificaran la alianza
en Éxodo 24:1–11. Dios convocó a Moisés en “la montaña de Dios”
para recibir el primer juego de tablas (Ex 24:12–13) y, como pudo
verse, para revelarle también a Moisés los planes del tabernáculo y su
mobiliario (Ex 25–31; cf. la mención de las tablas nuevamente al final
mismo de la sección, Ex 31:18). Según Éxodo 24:15b–16a, 18a y
25:1–2a (los números que aparecen entre paréntesis hacen referencia
a los elementos básicos del modelo que también podemos encontrar
en Ex 40:34–Lv 1:2; véase más adelante):
La (1) nube cubrió el monte, y (2) la gloria de Jehová reposó [škn]
(3) sobre el monte Sinaí… y (4) al séptimo día llamó a Moisés de en
medio de la nube… y la apariencia de la gloria de Jehová era como
un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos
de Israel. Entonces (5) entró Moisés en medio de la nube y subió al
monte… y (6) Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de
Israel”.
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E. Blum (312–13) ha señalado que también se produce un modelo
prácticamente idéntico de nube de gloria divina y revelación al final
mismo del relato de la construcción del tabernáculo, inmediatamente
después de que Moisés hubiera levantado y dedicado el tabernáculo.
Según Éxodo 40:34–35 y Levítico 1:1–2:
Entonces la (1) nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la (2)
gloria de Jehová llenó (3) el tabernáculo [miškan]. Y (5) no podía
Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba
[škn] sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Así que (4) Llamó
Jehová a Moisés y (6) habló con él desde el tabernáculo de reunión,
diciendo: Habla a los hijos de Israel”.
Aquí vemos las similitudes entre la aparición de la gloria del Señor al
pueblo en Éxodo 24:17 (“la apariencia de la gloria de Jehová era
como un fuego abrasador en la cumbre del monte”) y su aparición
original a Moisés en Éxodo 3:1–3 (i.e., la zarza ardiente que no se
consumía, también en el monte Sinaí). El tabernáculo se convirtió en
el medio a través del cual el Señor y su verdadera presencia viajaban
desde el monte de Dios (Sinaí) para acompañar y guiar a Israel desde
allí hasta la Tierra Prometida.
Por lo tanto, el tabernáculo era una especie de Sinaí movible. El
propósito de edificar el tabernáculo era proporcionarle al Señor un
lugar para “habitar entre ellos” aun después de abandonar Sinaí (Ex
25:8; cf. también Ex 29:45–46). Allí donde estaba el tabernáculo
estaría presente el Señor con toda su gloria, tal como lo había estado
en el Sinaí. Los tres últimos versículos de Éxodo anticipan la dirección
del Señor a Israel a través del desierto desde Sinaí hasta la Tierra
Prometida: “cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de
Israel se movían en todas sus jornadas; pero si la nube no se alzaba,
no se movían.… Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el
tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la
casa de Israel, en todas sus jornadas” (Ex 40:36–38). El mismo motivo
se repita una y otra vez en Números 9:15–23, justo antes de salir del
Sinaí en Números 10:11–12, 33–34 y, naturalmente, recuerda la nube
y la columna de fuego originales que los guiaron al salir de Egipto
(véanse os comentarios sobre Ex 13:21–22 más arriba).
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Así pues, Levítico 1:1–Números 9:14, está encajonado entre estos
dos pasajes de la presencia y dirección del tabernáculo (Ex 40:34–38
y Nm 9:15–23), y las normas que contienen se centran especialmente
en la necesidad de “practicar” esa presencia en distintos planos, en
tabernáculo y también en la comunidad en su conjunto, y de
múltiples formas: en la adoración, en el mantenimiento de la pureza y
santidad de la presencia de Dios, en las relaciones en el seno de la
comunidad y en la separación de las influencias corruptoras de las
naciones circundantes. Incluso la principal sección narrativa dentro
del libro de Levítico se centra en la consagración del tabernáculo y el
sacerdocio, y en la inauguración del culto del tabernáculo en Israel
(Lv 8–10).
La misma gloria del Señor que había ocupado inmediata y
completamente el tabernáculo el día de su construcción—de manera
que Moisés no pudo entrar en el tabernáculo (Ex 40:34–Lv 1:1)—
también “se apareció a todo el pueblo” el día de su inauguración
mediante un fuego que consumió los primeros sacrificios sobre el
altar (Lv 9:23–24). Esta misma gloria del Señor también aparecía
habitualmente “en la nube sobre el propiciatorio” encima del arca de
la alianza en el lugar santísimo del tabernáculo (Lv 16:2). Más
adelante, la misma gloria del Señor ocuparía el templo de Salomón el
día de su dedicación, de modo que los sacerdotes, al igual que Moisés
en Éxodo 40, no podían entrar en el templo, y ese mismo día (como
en Lv 9) hubo una manifestación de fuego divino que consumió los
sacrificios de dedicación del templo sobre el altar (1 Re 8:10–11; 2 Cr
5:13–14; 7:1–3).
Algunos especialistas han sostenido que el verbo hebreo škn,
“morar” (i.e., “levantar un tabernáculo”; la raíz verbal que subyace al
sustantivo miškān, “tabernáculo”) fue utilizada por P (i.e., la fuente o
redacción sacerdotal del Pentateuco) como una reacción contra la
ideología preexílica del Sabaot-Sión de la monarquía, (recuérdese
que, según la teoría crítica estándar, P es postexílica). De acuerdo con
esta teoría, los teólogos del templo de Sión usaron el verbo yšb,
“sentarse, morar”, para indicar que Dios en realidad residía en el
templo, entronizado encima de los querubines sobre el arca de la
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alianza (2 Re 19:15; cf. el trasfondo primitivo del santuario en una
tienda para esto se encuentra en 1 Sm 4:4 y 2 Sm 6:2), como un rey
sentado en un trono (véase, e.g., 1 Re 1:35).
Los posteriores teólogos sacerdotales del Pentateuco, sin embargo,
corrigieron esta visión de Dios del templo de Sión, según la cual
realmente habitaba en la tierra, empleando el término škn en lugar de
yšb para referirse a la morada de Yahvé en el santuario del
tabernáculo, dando a entender que el Señor solamente descendería
sobre el tabernáculo periódicamente y luego se marcharía (Ex 33:7–
11; Nm 11:14–17, 24–30; Nm 12:5, 10). Además, según este punto de
vista, el término “tabernáculo de reunión” y las expresiones asociadas
con él (e.g., apareciendo y llenando el tabernáculo) sugieren que Dios
únicamente aparecería periódicamente en el tabernáculo, cuando se
“reuniera” con Moisés o con el pueblo. No había, pues, una presencia
continua del Señor en el tabernáculo según esta perspectiva.
Este no es el lugar para tratar de esclarecer todos los detalles
concretos de este debate académico (véase el útil repaso y la
literatura citada en Kutsko, 79–87), pero sí procede realizar algunos
comentarios. En primer lugar, el tabernáculo de reunión al que se
refieren Éxodo 33:7–11, Números 11:14–17, 24–30 y Nm 12:5, 10,
sobre el que el Señor sólo descendía periódicamente y después se
marchaba, era el tabernáculo de reunión levantado fuera del
campamento, no la tienda del tabernáculo de reunión situado en
medio del mismo (véase, e.g., Ex 40 con Nm 1:52–2:34, y 1.3 más
arriba).
Segundo, el hecho de que el Señor “se reuniera” periódicamente
con Moisés, los sacerdotes o el pueblo en el tabernáculo y que, en
ocasiones, “llenara” el tabernáculo con su gloria no implica
necesariamente que no tuviera allí residencia permanente, aunque
móvil, en la forma de su gloria en la nube. Su morada en la tienda del
tabernáculo era tan continua como la morada de los israelitas en sus
tiendas alrededor del tabernáculo, tal vez más (nótese 2 Sm 7:6; pero
véase también 1 Sm 4:4; 7:1–7; 2 Sm 6:10–11), si uno considera que
la tienda que David levantó para el arca de la alianza en Jerusalén era
una extensión del tabernáculo del desierto (obsérvense las funciones
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sacerdotales paralelas establecidas por David en el tabernáculo de
Gabaón y en la tienda de Jerusalén, 1 Cr 16:4–6, 37–42). No puede
haber otra razón para el culto diario que se celebraba en el
tabernáculo (Ex 29:38–42; Nm 28:1–10, etc.; Knohl 1997, 73–74).
Tercero, con respecto al uso de los términos škn y yšb, es cierto
que el último se emplea algunas veces para referirse a la morada de
Dios en el templo (1 Re 8:13 par. 2 Cr 6:2), pero también hay
ocasiones en las que se usa škn (véase esp. 1 Re 6:13, 8:12 par. 2 Cr
6:1; cf. también miškān para el templo en 2 Cr 29:6 y Sal 74:7). Más
aún, incluso cuando Salomón utilizó yšb para designar la morada de
Dios en el templo en su oración por la dedicación del mismo, se tomó
muchas molestias para hacer hincapié en que Dios no estaba
“contenido”: “Pero ¿es verdad que Dios morará [yšb] sobre la tierra?
He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener;
¿cuánto menos esta casa que yo he edificado?” (1 Re 8:27 par. 2 Cr
6:18; cf. también la morada [yšb] de Dios en los cielos, 1 Re 8:30, 39,
43, 49, etc.). La diferencia entre el tabernáculo y el posterior templo
era que el primero era móvil, como eran las tiendas, mientras que el
segundo no lo era. Ambos eran puntos de acceso a la continua
presencia manifestada de Dios en medio de su pueblo, pero ninguno
de los dos se presenta como un lugar al que Dios limitara su presencia
en exclusiva. Como anticipo de las instrucciones para la edificación
del tabernáculo, Dios estaba presente y “moró” (o “reposó”, škn) en el
monte Sinaí en la nube de gloria (Ex 24:16, citado arriba) pero más
tarde trasladó su presencia manifiesta para “morar” (o “reposar”) en
el tabernáculo una vez que éste fue levantado (Ex 40:35).
Por tanto, la presencia manifiesta de Dios pasó al tabernáculo
desde el monte Sinaí y se movía con el tabernáculo cuando Israel
viajaba desde el Sinaí, pero, en cualquier caso, el Señor estaba
presente continuamente en el tabernáculo hasta la dedicación del
templo. Desafortunadamente, en la época de la cautividad babilónica
los israelitas habían profanado y contaminado el templo de tal
manera que la presencia de la gloria del Señor en la nube realmente
se había marchado de allí, dando por finalizada la continuidad de su
presencia manifiesta en ese lugar y abandonándolo a su destrucción
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(Ez 8:4; 10:3–4, 18–19; 11:22–25). No obstante, incluso entonces,
había la promesa del regreso del Señor a un templo nuevo y
permanente (Ez 43:1–9). No parece que esto hubiera sucedido en la
dedicación del segundo templo (Esd 6:13–18), lo que nos lleva al NT.
6. El tabernáculo y la gloria en el Nuevo Testamento.
Como dice Juan 1:14: “Y el Verbo se hizo hombre y habitó [gr. skēnoō,
“estableció su tabernáculo”] entre nosotros. Y hemos contemplado su
gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de
gracia y de verdad” (NVI, cursivas añadidas; cf. Jn 2:11; 7:18; 17:24).
Más adelante, en su oración sacerdotal a favor de aquellos que
creerían en él (Jn 17:20), Jesús le dijo al Padre: “Yo les he dado la
gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno:
yo en ellos y tú en mí” (Jn 17:22–23 NVI, cursivas añadidas). Esta
gloria viene del Espíritu Santo de Dios que mora en los creyentes (2
Cor 3:17–18; 4:4, 6; cf. Jn 14:16–17). La iglesia es “un templo santo en
el Señor… morada de Dios por su Espíritu” (Ef 2:21–22 NVI, cursivas
añadidas; cf. 1 Cor 3:16–17 y 1 Pe 2:4–5). Según 2 Corintios 3:18, los
creyentes son en realidad el reflejo de la gloria de Dios en el mundo:
“Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en
un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza
con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu”
(NVI).
Al igual que en el AT, la presencia de Dios en el santuario es algo
con lo que no se juega. El cuerpo de creyentes, como comunidad, es
sagrado para él, y Dios se toma cualquier violación del ámbito
sagrado muy en serio: “Si alguno destruye el templo de Dios, él
mismo será destruido por Dios; porque el templo de Dios es sagrado, y
ustedes son ese templo” (1 Cor 3:17 NVI, cursivas añadidas).
Asimismo, el creyente, individualmente, es “templo del Espíritu
Santo”, así que uno no debe contaminarse con la inmoralidad (1 Cor
6:18–19), sino “honrar [lit. “glorificar”, gr. doxazō] a Dios” con el
cuerpo (1 Cor 6:20; cf. Lv 10:3 citado anteriormente). Así que la
presencia de Dios es la clave para trazar el tema del espacio sagrado
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde se
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desarrolla en términos de comunidad sagrada. Como dijo Jesús en
Juan 4:23–24, en lugar de adorar a Dios en Jerusalén, “se acerca la
hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán
culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que
sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben
hacerlo en espíritu y en verdad” (NVI).
La gloria del Nuevo Pacto, por tanto, es mayor que aquella de la
que Moisés fue mediador en el Sinaí (2 Cor 3:7–11). A su vez, los
nuevos cielos y la nueva tierra no tendrán necesidad de contar con un
templo (Ap 21–22). Dios estará inmediatamente presente en toda su
gloria y se podrá acceder a él plenamente en su profunda santidad,
rodeado de un pueblo que habrá sido purificado y santificado a través
de la obra redentora del divino Hijo de Dios, mediador del Nuevo
Pacto y piedra angular de la iglesia (Ef 2:19–22; véase DPL, Temple).
Véase también ALTARES; EXPIACIÓN, DÍA DE LA; QUERUBINES;
EDÉN, JARDÍN DEL; FESTIVI-DADES, FIESTAS; SANTO Y SANTIDAD,
PURO E IMPURO; LEVÍ, LEVITAS; LEVÍTICO, LIBRO DEL;
VESTIDURAS
SACERDOTALES;
SACERDOTES,
SACERDOCIO;
RELIGIÓN; SACRIFICIOS Y OFRENDAS.
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R. E. Averbeck
TABERNÁCULO DE REUNIÓN. Véase TABERNÁCULO.
TABERNÁCULOS, FIESTA DE LOS. Véase FESTI-VIDADES Y FIESTAS.
TABLA DE LAS NACIONES. Véase NACIONES, TABLA DE LAS.

TAMAR

Tamar (literalmente, “palmera”), nuera de *Judá y esposa de Er y
luego de Onán, se ha hecho muy popular a raíz del movimiento
feminista, y no sin razón. La perspectiva feminista acierta al
considerar la historia como el relato de una mujer que fue tratada
injustamente por dos hombres, primero por su cuñado y luego por su
suegro, y quizás también por un tercero, su marido original, Er. “Es
característico de las historias patriarcales que la revuelta contra el
orden social establecido, cuando se trata de una injusticia, sea
iniciada exclusivamente por mujeres.Y en todos los casos se reconoce
lo justo de esta autodefensa” (Westermann 1986, 56).
Tamar demostró fuerza de carácter, obediencia, coraje,
atrevimiento, habilidad, astucia, iniciativa y decisión a pesar de lo
cuestionable del acto en el que participó. En la última década se han
escrito más artículos sobre Tamar y su contacto con Judá (Gn 38) que
sobre los doce hijos de Jacob en su conjunto. Toda su historia surge
de un capítulo del Génesis, aunque aparece mencionada entre los
antepasados tanto de David (Rut 4:12) como de Jesús (Mt 1:3).
1. Tamar, nuera de Judá
2. Tamar y la historia de José
3. Tamar, el topónimo
1. Tamar, nuera de Judá.
Tamar se casó con Er, el hijo de Judá. En el Pentateuco solamente se
la menciona en Génesis. No sabemos nada acerca del trasfondo de
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Tamar, salvo su nombre, que en hebreo hace referencia a la palmera,
“el árbol de la vida en el desierto” (Wildavsky, 46). El relato de
Génesis 38 parece dar a entender que era una cananea. Judá se había
trasladado al territorio de los cancaneos, y allí se había encontrado
con Hira, un cananeo de la ciudad de Adulam, que más tarde
formaría parte de la tribu de Judá en la Sefela oriental. Adulam está
situada en la región montañosa de Judá, a unos dieciséis kilómetros
de Hebrón. Además, Judá se casó con una mujer cananea, la hija de
Súa, cuyo nombre no se cita. En ningún lugar se indica que Judá
regresara a su propia tierra para encontrarle una esposa a Er. Sin
embargo, la cuestión de si Tamar era o no cananea permanece
abierta, y al dejarla abierta, “es posible que el narrador haga posible
que se acepte más fácilmente a la mujer que se convertirá en
antepasada del linaje davídico” (Jeansonne, 101).
Cuando Dios hizo morir a Er, Judá entregó a su nuera a Onán,
según la ley del levirato. Parece ser que Onán no tenía intención de
compartir la herencia de su padre con la descendencia de su difunto
hermano, así que derramó su semen sobre el suelo. Cuando Onán
también falleció, Judá dudó si entregarla a Sela, no fuera a ser que
perdiera al tercer hijo. Por consiguiente, le dijo a Tamar que viviera
como una vida en su casa hasta que Sela fuera mayor (Gn 38:11).
Transcurrido un largo período de tiempo, durante el cual Tamar vivió
en la casa de Judá, la esposa de éste murió (Gn 38:12). Fue entonces
cuando Tamar comenzó a actuar (Gn 38:13–14).
Cuando Judá incumplió su promesa de darle a Tamar a su hijo
Sela como marido, Tamar se disfrazó de prostituta de un santuario
pagano, se puso en el camino de Judá, aceptó su petición de acostarse
con él y quedó embarazada de Judá. La oscuridad de las leyes del
matrimonio levirático sugieren que la justicia de Tamar no consistía
únicamente en su obediencia a su suegro Judá, sino también en el
hecho de que había sido más justa “en su relación con su difunto
marido, consigo misma, con el propio Judá y, sobre todo, con la
posteridad, de lo que había sido Judá” (Andrew, 267). Cuando habían
fracasado todas las demás opciones en la familia de Judá, Tamar al
menos reconoció a Judá como la única opción que quedaba dentro de

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

la ley levirática (Wildavsky, 44). De entre todos los personajes de la
historia, solamente ella estaba dispuesta a levantarle descendencia a
su marido Er. Algunos consideran la acción de Tamar como moral,
por cuanto ejerció su derecho a tener descendencia a través de la ley
levirática, mientras que Judá trató de evitarlo. De hecho, C.
Westermann sostiene que su acción es normal y que “no se hace un
juicio moral” (Westermann 1986, 53; Wildavsky, 42). Si había que
aplicar la ley del levirato según la norma del “pariente varón más
cercano”, entonces Judá habría sido esa persona. El hecho de que
Judá nunca más volviera a acostarse con ella (Gn 38:26) da a
entender que el narrador hubiera considerado tal relación como
incestuosa, aunque no consideró así la relación inicial (véase
Sexualidad, ética sexual, §4.3). Además, los gemelos parecen haber
sido aceptados como legítimos, tanto en esta narración como en el
libro de Rut.
La historia también es el relato de un movimiento de la muerte a
la vida. La muerte aparece pronto en la narración, con la desaparición
de Era, Onán y la esposa de Judá. Podría haberle llegado también a
Sela. Casi le llega a Tamar, que sabiamente se había protegido. Cinco
eran las personas que o bien habían muerto o bien podían haber
muerto. Tamar sigue viva gracias a su actitud decidida y astuta.
Mientras se encaminaba hacia la muerte dio un paso hacia la vida. La
vida continúo no sólo por el nacimiento de un hijo, sino por el
nacimiento de gemelos: Fares y Zara (Gn 38:27–30). Incluso los
nombres de los hijos de Tamar significan el florecimiento de la vida,
ya que Fares quiere decir “abrirse paso” y Zara es posible que se
refiera a la salida del sol. En este movimiento de la muerte a la vida,
la historia de Tamar ilustra el poder de Dios, que a menudo obra de
forma inesperada, llevando a cabo la voluntad de Dios a pesar de los
errores humanos. Su aparición a estas alturas de la narración del
Génesis puede considerarse como una amenaza a la promesa hecha
por Dios a los patriarcas de que tendrán una descendencia numerosa
(Bandstra, 104).
2. Tamar y la historia de José.
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La ubicación de este capítulo dentro de la historia de *José resalta la
importancia de la línea de Judá para el cumplimiento de la promesa
de Dios de un salvador. Según 1 Crónicas 5:1–2, Rubén perdió los
derechos de primogenitura, que pasaron en su lugar a José. Se hace
alusión al papel de Judá en ese pasaje, y se explica de forma más
detallada en el Salmo 78:59–72. Allí el salmista indica que Dios
prefirió escoger a la tribu de Judá antes que a la de José, y Génesis 38
anticipa esos acontecimientos. Está claro que Tamar era importante
para el desarrollo de la posición tanto de la persona como de la tribu
de Judá.
Además de la evidente conexión con la persona de Judá, uno de
los vínculos entre la historia de Tamar y la de José, dentro de la cual
se encuentra insertada, es el papel del vestido, que es el medio que se
utiliza para el engaño y para la verdad en ambas historias. Además,
Génesis 37 y 38 también tienen en común al cabrito y al verbo
“reconocer” (Lockwood, 35). P. F. Lockwood sostiene que Génesis 38
“sirve como un resumen de todo el ciclo de José y anticipa su
desenlace. Es la historia de José en dos palabras” (Lockwood, 37).
Tanto Tamar como José sufren el destierro y ven amenazadas sus
vidas; ambos obligan a sus victimarios a reconocer su maldad y a
enmendar su conducta; ambos experimentan cómo Dios convierte las
fechorías en algo positivo, y tanto Tamar como José tienen dos hijos,
destacando el segundo sobre el primero (Lockwood, 40).
3. Tamar, el topónimo.
Hay una referencia en el Pentateuco a un topónimo, Hazezon-tamar
(Gn 14:7), que probablemente no tenga ninguna relación con la nuera
de Judá y se refiera simplemente a una palmera. En 2 Crónicas 20:2
se identifica el lugar como En-gadi (Westermann 1985,197).
Véase también JOSÉ; JUDÁ; MUJERES.
BIBLIOGRAFÍA. M. E. Andrew, “Moving from Death to Life: Verbs of
Motion in the Story of Judah and Tamar in Gn 38”, ZAW 105 (1993)
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J. D. Heck
TAMID. Véase SACRIFICIOS Y OFRENDAS.

TARÉ

Taré era descendiente de *Sem, el hijo de *Nacor y padre de *Abram,
Nacor y *Harán (Gn 11:10–27). Junto a Abram, *Sarai (la nuera de
Taré) y *Lot (el hijo de Harán), Taré abandonó *Ur de los caldeos y se
instaló en Harán, al norte de Siria, donde murió algunos años más
tarde a la edad de 205 años. Tras la muerte de Taré, Abram y su
familia se trasladaron a Canaán (cf. Hch 7:4). Es importante fijarse en
que todo el material de Génesis 11:27–25:11 tiene como prefacio la
declaración “Estas son las generaciones de Taré”, ya que él era el
cabeza de familia. A Taré, junto a Nacor, se le describe como un
idólatra que adoraba a otros dioses (Jos 24:2). De hecho, la fuente de
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Josué interpreta que Génesis da a entender que la decisión de Abram
de seguir a Yahvé supuso una ruptura con respecto a las tradiciones
de sus antepasados (Gn 12:1–6).
1. Etimología del nombre Taré
2. Taré en la ciudad de Ur
3. Taré en las tradiciones posteriores
1. Etimología del nombre Taré.
Se ha demostrado que comprender la etimología del nombre Taré es
difícil. Antes se postulaba que Taré aparecía como trh, el nombre de
una divinidad de Ugarit (Jouon, 280–85; contra Gordon 1938, 407–
10; Albright 1938, 35–40), pero no se han encontrado pruebas de
ello, y por tanto se ha rechazado esta teoría. En ugarítico, trh en una
raíz nominal y verbal, y no se ha encontrado como nombre propio.
Probablemente esté relacionado con el acadio terhātu (“pagar el
precio del matrimonio”).
Otros han especulado con que Taré podría estar relacionado con el
término hebreo yarēaḥ (luna) o yeraḥ (mes lunar), sugiriendo que
Taré y su familia eran adoradores de la luna (Hamilton, 363). Otra
sugerencia es que Taré significa Têr-’āḥ (“hermano luna” o “el
hermano divino”), donde Têr, en dialecto, sería un equivalente de šhr,
un vocablo árabe meridional para referirse a la luna (Key, 21). Se ha
considerado que esto era plausible debido al hecho de que tanto Ur
como Harán eran centros principales de la adoración al dios luna (en
acadio, Sin) en la región del Tigris y el Éufrates. Además, Têr (Iltehri
y formas afines) era el nombre del dios luna en los alrededores de
Harán durante el período neoasirio, y estaba presente en una serie de
nombres propios (Landsberger y Bauer, 92; Lewy, 425–26; Zadok,
42). No obstante, la mayoría mantiene que esta relación es
insostenible, ya que Têr es una forma del semítico occidental
Ser/Sahr, y fonológicamente diferente de Taré. Aun siendo este el
caso, deberíamos tener en cuenta que otros individuos de la familia
de Taré sí portaban nombres que podían tener relación con la
adoración lunar (Sara, Milca, Labán).
Otros autores han observado que en hebreo, trḥ significa “cabra,
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cabra montés”, una raíz que aparece como parte de un nombre
femenino amorreo (al-li-tur-ra-ḥum) a principios del II milenio a.C.
(Gelb, 34, 200). Por último, hay un nombre propio sumerio, te-ra, que
aparece en un texto cuneiforme del período Ur III (c. 2120–2000
a.C.). Este nombre, sin embargo, no se considera que esté relacionado
con Taré (Schneider, 521).
The nombre Taré también se compara con el topónimo Til (ša)
turāhi, un lugar citado en los textos asirios durante el período de
Salmanasar III (858–824 a.C.) y que estaba situado en el río Balikh,
en las proximidades de Harán (Kraeling, 153–54; Parpola, 355–56).
Este rey asirio afirma haber conquistado esta ciudad en 854 a.C. Otras
ciudades de los alrededores mencionados en los mismos registros son
Til Nāhiri (Nāhuru) y Sarugi, nombres que parecen corresponderse
con Nacor y Serug, el abuelo de Taré. El término til (montículo)
posiblemente indique que en el período asirio el emplazamiento
estaba construido sobre un montículo ya existente (posiblemente del
II milenio a.C.), si bien no hay pruebas de ello. Algunos especialistas
han postulado que este topónimo se encuentra entre los
asentamientos arameos del II milenio a.C. (Albright 1924, 386–87),
una postura que ahora se considera insostenible. Así pues, además de
ser un nombre propio, Taré probablemente tenga relación con algún
lugar del norte de Mesopotamia, de manera similar a lo que ocurre
con otros nombres de los antepasados de Abraham.
2. Taré en la ciudad de Ur.
Los expertos han debatido durante generaciones sobre la ubicación
exacta de la ciudad de Ur, la ciudad de origen de la familia de Taré.
Aunque tradicionalmente se ha supuesto que se trataba de la Ur del
sur de Mesopotamia, una ciudad que tenía fuertes lazos amorreos en
la edad del Bronce Medio (Saggs, 200–209), otros han abogado por
una ubicación al norte de Mesopotamia. Algunos la han identificado
con Urfa (la actual Edesa), a unos 32 kilómetros al noroeste de Harán,
o Ura, una ciudad en la hitita Cilicia (Gordon 1958, 28–31). Además,
al norte de Mesopotamia se le denomina la “tierra” de Abraham en
Génesis 24:4–7. Esto cobra sentido cuando uno considera que muchos
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topónimos de la región están relacionados con parientes de Abraham
(Nacor, Taré, Harán, Serug). Sin embargo, es históricamente plausible
que los amorreos fueran trasladándose repetidamente del norte al sur
de Mesopotamia, y viceversa, durante este período. Es cierto que el
norte de Mesopotamia era la patria de los amorreos, y que muchas
familias comenzaron a viajar hacia el sur a finales del III milenio a.C.,
estableciéndose en los centros urbanos (Ur, Uruk, Babilonia, etc.). Sin
duda resulta creíble que las familias amorreas regresaran a su patria
periódicamente. Por tanto, puede ser que la familia de Taré hubiera
ido a Ur en generaciones anteriores y luego hubiera regresado al lugar
de origen de las familias posteriormente. Así pues, lo más verosímil es
que Taré y su familia vivieran en la Ur situada al sur de Mesopotamia.
3. Taré en las tradiciones posteriores.
Son muchos los que han tratado de reconciliar los datos cronológicos
relativos a Taré en Génesis 11:26–32 con la afirmación de Hechos 7:4.
Según Génesis 11:26, Taré tenía setenta años cuando nació Abram.
Abram abandonó Harán para entrar en Canaán a la edad de setenta y
cinco años, cuando su padre Taré tenía 135 (Gn 12:4). Luego Taré
vivió setenta años más y murió a la edad de 205 años (Gn 11:32). Sin
embargo, Hechos 7:4 (y Filón) dice que Abram dejó Harán para
dirigirse a Canaán sólo después de la muerte de su padre. Es posible
que Lucas esté siguiendo los LXX o el Pentateuco samaritano, donde
se dice que Taré murió a la edad de 145 años. Otro enfoque sería
entender que Génesis 11:26 dice que Taré comenzó a tener hijos a la
edad de setenta años, pero que Abraham nació sesenta y cinco años
más tarde.
El topónimo Tara, un lugar de acampada de los israelitas en el
desierto, entre Tahat y Mitca (Nm 33:27–28), parece estar
relacionado etimológicamente con Taré. Sin embargo, se desconoce su
ubicación exacta.
Véase también ABRAHAM; HARÁN; NACOR; SARA.
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COSMOLOGÍA;

CREACIÓN;

TENTACIÓN. Véase CAÍDA; PECADO, CULPA.

TEOFANÍA

Una teofanía se puede definir simplemente como una manifestación
visible de Dios, una autorrevelación de la deidad. La palabra no
aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, pero se trata de
una palabra teológica formada mediante la combinación de dos
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palabras griegas, theos (“dios”) y phainein (“aparecer”). Así que
teofanía se refiere a una apa-rición de Dios. El término griego se
utilizaba en la literatura extrabíblica para referirse a la exhibición de
imágenes de los dioses en un festival que tenía lugar en Delfos. En el
AT, el nifal del verbo r’h (“ver”) a menudo se encuentra en el
contexto de una teofanía con el significado de “aparecer” (Lv 9:23;
Nm 14:10; 16:19, 42 [TM 17:7]; 20:6).
Dado que las teofanías se suelen entender como manifestaciones
temporales de Dios, muchos especia-listas sostienen que están
restringidas al AT, ya que la comprensión neotestamentaria de la
encarnación de Cristo elimina cualquier necesidad de que se
produzcan más manifestaciones visibles de Dios.
1. eofanía y teología
2. Tipos de teofanías
3. Trasfondo del antiguo Oriente Próximo
4. Teofanías y contextos veterotestamentarios
5. Modo de la manifestación
6. Características de las teofanías
7. Reacción humana ante la teofanía
8. Forma de los relatos de teofanías
9. Teofanía y el ángel del Señor
10. Teofanía y el Nuevo Testamento
1. Teofanía y teología.
Habida cuenta de que a Dios se le concibe como diferente y
diferenciado de su creación (i.e., *santo), en ninguna manera está
limitado por ella (1 Re 8:27; Sal 139; Am 9:2–4). Así, cuando aparece
en teofanías en esencia se está limitando a sí mismo a una forma
concreta dentro del contexto de la *creación que ha producido.
La teofanía debería considerarse como uno de los medios por los
que Dios se revela a sí mismo a la humanidad. Mientras que la
revelación especial de Dios se puede dividir en las categorías
generales de palabra y obra, los actos reveladores de Dios tienen lugar
bien mediante una teofanía, bien mediante un milagro. Una teofanía
es una forma de revelación divina en la que la presencia de Dios se
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hace visible (o revelada en un *sueño) y es reconocible por la
humanidad.
2. Tipos de teofanías.
En el AT las teofanías tienen lugar en diversas maneras. Entre ellas
están: (1) un mensaje directo (Ex 19:9–25); (2) un mensaje a través
de un sueño (Gn 20:3–7; 28:12–17); (3) un mensaje mediante una
visión (Gn 15:1–21; Is 6:1–13; Ez 1–3; 8:1–4); (4) un mensaje por
medio de un ángel (Gn 16:7–13; 18:1–33; 22:11–18; 32:24–30; Ex
3:2–4:17; Jos 5:13–15; Jue 2:1–5; 6:11–24; 13:2–25); y (5) un
mensaje mediante un ángel en forma de sueño (Gn 31:11–13).
Algunos teólogos del AT, como es el caso de W. Eichrodt y G. Davies,
eliminarían la categoría de los sueños de la lista de teofanías, ya que
en ese caso la manifestación de Dios no es una realidad física, sino
que solamente se produce en la mente del que sueña. Sin embargo, la
definición general que incluye cualquiera de los modos en los que
Dios escoge revelarse a sí mismo parece ser la forma más segura de
aproximarse al tema.
2.1. Teofanía y alianza. J. J. Niehaus ha identificado razones por
las que Dios se apareció en su gloria teofánica en relación con su
relación de *alianza con la nación de Israel. En primer lugar, Dios
apareció para iniciar la alianza. Esto se produce en Génesis en
relación con la creación (Gn 1:1–2:3), en Génesis 15 en relación con
*Abraham y en Éxodo 3–4; 19 en relación con *Moisés y la nación de
Israel en su conjunto. Segundo, Dios apareció para instruir, o corregir
a su compañero de alianza. Encontramos un ejemplo de esta manera
de manifestarse en Josué 5:13–15 con la aparición angélica a Josué y
en 1 Re 18:20–40 para poner de manifiesto su poder ante la nación.
Tercero, Dios apareció mediante una teofanía para comisionar o
animar a un profeta (Is 6; Ez 1; 1 Re 19:9–18). Cuarto, Dios apareció
ante la nación para ejecutar el castigo de la alianza sobre sus súbditos
rebeldes. Esto incluiría su intervención tras la *Caída de la
humanidad (Gn 3:8–19), así como el juicio que recayó sobre *Nadab
y Abiú (Lv 9:23–10:2).
2.2. La teofanía en la religión pagana. El hecho de que Dios no
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aparezca en forma de animal en el AT tiene que ver con el intento de
evitar cualquier vinculación de la adoración israelita con el
paganismo. Era costumbre entre las culturas del antiguo Oriente
Próximo que un dios se relacionara con la forma de un animal. Así
que esta diferencia tenía relación, en parte, con el llamamiento de
Israel a ser santo, distinto del mundo y de las naciones circundantes.
3. Trasfondo del antiguo Oriente Próximo.
La idea de que un ser sobrenatural o un dios podía revelarse a sí
mismo a la humanidad se solía aceptar generalmente no sólo en el
antiguo Oriente Próximo, sino también en el mundo helenista durante
la época del Antiguo y Nuevo Testamento. En el mundo antiguo,
atribuir las victorias y las derrotas humanas a las acciones de los
dioses y las diosas era un fenómeno habitual. Esta participación de los
dioses en los conflictos militares humanos requería de un lenguaje
teofánico. El uso del lenguaje teofánico se extendía de forma natural y
frecuente a los monarcas que se dirigían a la batalla para luchar
contra vasallos rebeldes.
3.1. Gloria y teofanía. Las epopeyas mesopotámicas se refieren
con frecuencia a la “gloria” (melammu) de los dioses como parte del
armamento militar utilizado para derrotar a sus enemigos y demostrar
así su poder. Esto guarda un parecido con la “gloria” (kābôd) o la
nube de la gloria (véase Ex 24:16) del Señor, que también era
considerada como una manifestación de poder y o suficientemente
fuerte como para destruir a cualquiera que la mirara fijamente. Esta
forma de la presencia divina se manifestó con ocasión de la
ratificación de la alianza en Sinaí y representaba a Dios apareciendo
como testigo de su alianza con su pueblo. Se puede elaborar un buen
argumento para identificar esta forma de la presencia divina con la
aparición del Espíritu de Dios en la creación en Génesis 1:2, así como
en Pentecostés, en la ratificación del nuevo pacto en Hechos 2. La
gloria de Dios también se relaciona con el “rostro” (pānîm, Ex 33:18–
20) de Dios.
3.2. Tormenta y teofanía. En contraste con las tradiciones
mesopotámicas y cananeas, en Israel a Dios no se le relacionaba en
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teofanía con los fenómenos benignos de la naturaleza (e.g., ríos,
árboles, el sol y la luna), sino más bien con aquellas fuerzas naturales
que a menudo aterrorizan a la gente, tales como el destello de los
rayos, la oscura nube de tormenta o la fiera tempestad—todos ellos
aspectos de una majestuosa tormenta. Si bien los datos del antiguo
Oriente Próximo podrían indicar que existían las relaciones de alianza
entre los dioses y los seres humanos, no hay pruebas de que una
relación de alianza de este tipo fuera iniciada por el dios
apareciéndose en la teofanía de una tormenta. Esto resulta más
llamativo, si cabe, si tenemos en cuenta que muchas tradiciones del
antiguo Oriente Próximo presentaban a los dioses en cierto sentido
como creadores. Esto diferencia de un modo singular la alianza
sinaítica de las otras alianzas del antiguo Oriente Próximo.
4. Teofanías y contextos veterotestamentarios.
Muchas de las teofanías del AT tienen lugar en el Pentateuco,
especialmente en los relatos patriarcales y en el Éxodo, pero también
se producen en los acontecimientos relacionados con la conquista, así
como en Jueces. Las teofanías también ocurren en la literatura
profética, a menudo en relación con el llamamiento profético del
profeta concreto para servir como tal.
4.1. Relatos patriarcales. En los relatos patriarcales, las teofanías
del Señor van acompañadas del anuncio de promesas divinas. Estas
teofanías no eran apariciones de un espíritu, sino manifestaciones
temporales concretas que no iban acompañadas de los frecuentes
arrebatos de la naturaleza en forma de terremotos, fuego, nube,
viento, truenos y humo, como los que tuvieron lugar en la teofanía
del Sinaí. Los patriarcas normalmente respondían a estas apariciones
levantando un *altar (Gn 12:7; 26:24–25; 28:12–19; 35:1–15).
4.2. Teofanía del Sinaí. Más adelante, durante el período del
éxodo y la conquista, Sinaí y el arca de la alianza dominan las
narraciones bíblicas. La teofanía del Sinaí estuvo acompañada de
acontecimientos cataclísmicos, si bien se hace hincapié en que cuando
Dios le habló a Moisés no se vio ninguna forma (Dt 4:12, 15). La
revelación de Dios a Moisés y luego a la nación de Israel en el monte
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Sinaí fue el acontecimiento que marcó un hito en la historia israelita,
y como tal marcó un cambio en el modo en que Dios se iba a
manifestar a través de teofanías. Hasta ese momento, Dios se había
manifestado a sí mismo a los patriarcas como individuos, pero ahora,
con la creación de la nación de Israel y el establecimiento del
*tabernáculo, la morada especial de Dios, las apariciones de Dios
normalmente estarían vinculadas al arca o al tabernáculo. En esencia,
el arca de la alianza y el tabernáculo se convirtieron en un Sinaí
portátil. El carácter marcial de la teofanía del Sinaí no sólo se pudo
apreciar en la nube durante la batalla del mar (Ex 14:19–29), sino
también en la reunión de Israel en compañías militares por tribus y en
la marcha desde la montaña por tribus siguiendo al guerrero divino.
Las columnas de nube y fuego y el resto de formas de fenómenos
naturales intensificados en Sinaí se tomaron como representaciones
de la presencia de Dios que podían ser percibidas por los sentidos (Ex
13:21–22; 14:19; 16:7, 10; 24:16). El Dios del monte Sinaí acompañó
a Israel en el desierto en forma de fuego y nube (Ex 13:21–22; 14:19–
20, 24). “La nube” (con el artículo determinado; Ex 24:15–18; 40:34–
38; Nm 9:15–23) se refería a la presencia de Dios que reposaba o
moraba, como también ocurrió con “el nombre”. Esta columna o
gloria llenó el lugar santísimo durante la dedicación del tabernáculo
mosaico y reposó entre los querubines de la cubierta del arca (Ex
25:22; 40:34–38). Más adelante, durante la monarquía, el temple de
Jerusalén y el monte del templo de Sión eran considerados como el
lugar especial de la presencia de Dios entre el pueblo. La misma
gloria del Señor entró en el templo de Salomón (1 Re 8:11).
5. Modo de la manifestación.
Los distintos autores del AT representaron las apari-ciones del Señor
en maneras diferentes y, sin embargo, sorprendentemente parecidas.
Algunas veces el Señor apareció como un hombre, otras como o en la
persona del “ángel del Señor”. Frecuentemente se utiliza la frase la
“gloria del Señor” para describir una teofanía (e.g., Ex 24:16–18).
Asimismo, en Éxodo 33:9 encontramos la frase “columna de nube”
para indicar una aparición teofánica en el monte Sinaí.
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5.1. Ocultamiento de Dios en la teofanía. Si bien la característica
esencial de toda teofanía es la aparición de Dios, en cada una de ellas
se debe mantener el poder de Dios bajo control. Siempre que el Señor
se revela a sí mismo, paralelamente también se oculta. La razón para
ello es el reconocimiento del peligro que corre cualquiera que mire
fijamente la aparición del Señor. En un encuentro con Dios o con uno
de sus enviados, el motivo de la supervivencia es constante. La razón
para el ocultamiento sin duda tiene que ver con la idea de la santidad
de Dios. El ocultamiento a menudo adoptó la forma de una nube
oscura y densa. Esta comprensión queda reflejada en la primera
aparición del ángel del Señor, cuando el ángel se le apareció a Agar y
ésta se preguntó: “¿Estoy todavía con vida después de verle?” (Gn
16:7–13, LBLA; cf. Jue 6:22–23). Una posible consecuencia de tener
una percepción visual de Dios era el peligro de formar una “imagen”,
aunque sólo fuera mental (Ex 20:4).
5.2. Libertad de Dios. Las diversas maneras en las que Dios se
reveló a sí mismo son una indicación de su libertad. Podía utilizar
fuego, truenos, rayos, su Espíritu o su ángel para revelar su presencia,
pero todos ellos deben entenderse como revelaciones genuinas de
Dios.
6. Características de las teofanías.
6.1. Iniciación divina. Una característica prevalente en todas las
teofanías del AT es que son iniciadas por Dios. Este rasgo distingue las
teofanías de la Biblia de aquellas que supuestamente se producían en
las sociedades paganas y que eran el resultado de los esfuerzos
persistentes y agotadores (1 Re 18).
6.2. Temporal. Otra característica común de las teofanías es que
siempre son temporales. Las teofanías siempre son manifestaciones
fugaces y hay que distinguirlas del permanente testimonio de la
existencia de Dios procedente de la naturaleza (Rom 1:19–20). El
carácter temporal de las teofanías tiene relación con su propósito.
Cuando se ha logrado el propósito de la teofanía, la aparición divina
cesa. Tal vez el mejor ejemplo de ello sea el monte Sinaí, donde Dios
se encontró con Moisés a solas y luego se le apareció después del
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éxodo entre los israelitas. Con posterioridad al período mosaico no
tenemos constancia de ninguna manifestación de Dios desde el monte
Sinaí.
6.3. Lugar sagrado. Dios impartía santidad en el lugar donde se
producía y durante el tiempo que duraba la teofanía. Por ejemplo,
Dios le advirtió a Moisés que se encontraba en terreno sagrado (Ex
3:5; cf. Jos 5:15). Mientras el Señor estaba presente en la teofanía, el
lugar sagrado era santo porque la presencia de Dios lo santificaba.
Más adelante, la santidad del Señor santificó el tabernáculo de
reunión (Ex 29:42–43). El Señor descendió a la entrada de la tienda
para comisionar a alguien (Ex 33:7–11; Nm 11:24–25; Dt 31:14–15) o
para ejecutar su castigo (Nm 12:5–15). Más adelante en la historia de
Israel, la santidad del Señor santificó el templo de Salomón (1 Re
9:3). La aparición teofánica de Dios en la dedicación del templo de
Salomón, al igual que en el monte Sinaí, situó su templo en el marco
de la alianza y revelación mosaicas. Esta conexión se vio reforzada
mediante la presencia de los ancianos y demás dirigentes, y una fiesta
de siete días en ambas ocasiones memorables (1 Re 8:1, 65). La
trasferencia de los símbolos de la presencia del Señor al templo fue
análoga al movimiento de la columna de nube al tabernáculo. Así, no
supuso un gran salto para las apariciones teofánicas posteriores que se
las relacionara con el monte Sión, la residencia especial del templo,
que se convirtió en el emplazamiento relacionado con la presencia del
Señor. Las imágenes teofánicas de Sinaí se sitúan en el monte Sión (Is
24:23; 40:5). Dios apareció en el monte Sión como una tormenta que
iba a pelear contra los enemigos de Israel (Sal 18:7–20; 29:1–11;
97:1–5; 144:1–11). De hecho, en los escritos proféticos, las teofanías
se asocian principalmente con Sión (Ez 1; 10; Am 1:2; Miq 1:2–4; Sof
1). Como hemos mencionado antes, es la presencia de Dios la que
hace que un lugar sea sagrado, pero esa santidad desaparece cuando
Dios se marcha del lugar designado. El monte Sinaí solamente era
santo mientas Dios estaba presente allí. Dios abandonó el templo
como consecuencia de las abominaciones de Judá (Ez 8–11), privando
así al santuario y a la ciudad de su santidad.
6.4. Lugares naturales. Dios apareció en entornos naturales como
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los manantiales (Gn 16:7), los ríos (Gn 32:22–32) y los árboles (Gn
12:6–7), pero pre-dominantemente en las montañas (Gn 12:8; 22:1–
14; 28:12; Ex 19; Sal 48). Para muchas culturas del antiguo Oriente
Próximo la montaña era considerada como el lugar más propicio para
comunicarse con lo sobrenatural. La gloria de Dios cubrió el monte
Sinaí durante seis días (Ex 24:15–18), del mismo modo que el Espíritu
de Dios se había movido en la creación durante seis días (Gn 1:2–31).
Niehaus observa que esta correlación tenía como objeto sugerir que
en los acontecimientos del éxodo se estaba produciendo una nueva
creación análoga a la creación original.
6.5. Terminología. El término hebreo qôl (“voz”, Gn 3:8; Ex
19:16; Sal 29:3, 4, 5, 7, 8, 9; 46:6 [TM 46:7]; 77:18 [TM 77:19]; Joel
2:11; 3:16 [TM 4:16]) es habitual en las teofanías, y se emplea para
indicar el sonido atronador y aterrador de la aparición de Dios. El
bramido de la presencia divina se produjo en Sinaí, en Pentecostés y
en cada Día del Señor (cf. la parusía del Jesús). El sonido de la venida
de Dios señalaba incluso la teofanía inicial en el jardín. La raíz r‘m
(“trueno”) se utiliza en algunas ocasiones juntamente con qôl (Sal
29:3; 77:18 [TM 19]; 104:7).
6.6. Topografía. En muchas de las teofanías del AT, la topografía
y la naturaleza se veían desbaratadas. Estos trastornos frecuentemente
tenían lugar en la atmósfera (Ex 19:16–19; 1 Re 19:11–13).
6.7. Beneficio de Israel. A menudo las teofanías eran el preludio
de acontecimientos memorables (Ex 3:1–12), revelaban con más
detalle el plan de Dios (Gn 15:1–17; 28:12–17), fortalecían a los
indecisos (Ex 3:2–4:17; Jue 6:11–24) y estaban restringidas a los
israelitas, salvo en aquellos casos en los que los extranjeros tenían
contacto con los israelitas (Gn 20:3–7; Nm 22:20–35).
6.8. Teofanía sinaítica. En toda la historia de Israel, la
autorrevelación de Dios en el monte Sinaí fue única porque fue allí
donde Dios entró en una relación de alianza con toda la nación. En la
teofanía de Sinaí era importante el reconocimiento de Dios como rey
de Israel y, por ende, quien legítimamente otorgaba su voluntad a
través de su *ley. Esto se parece a las prácticas del antiguo Oriente
Próximo en que los reyes recién coronados impartían una nueva
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legislación. Las leyes eran el resultado inevitable de las teofanías del
Señor como rey (Ex 19–24; Sal 132; Is 2:2–4). Las teofanías
imprimían con fuerza en el pueblo de Dios la idea de la soberanía de
Dios, a la vez que le recordaban su presencia y preocupación por
ellos.
7. Reacción humana ante la teofanía.
La reacción humana ante la aparición de Dios siempre era de temor y
terror. Este temor no era consecuencia de que el ser de Dios fuera
misterioso o incluso todopoderoso, sino más bien el resultado de que
su ser estuviera totalmente separado y fuera completamente distinto
de la humanidad y la creación. El terror de la teofanía de Dios era un
elemento habitual en la literatura intertestamentaria judía (Jdt 16:15;
Sab 5:21–23; Sir 16:18–19; 43:16–17; As. Mos. 10:3–6; 1QH 3:32–36).
La aterradora presencia de Dios explica por qué a menudo se rodeaba
a Dios de una nube de apariencia teofánica: la revelación plena de su
gloria abrumaría por completo y, de hecho, podía destruir a un
observador humano (Ex 20:19; Dt 18:16).
8. La forma de los relatos de teofanías.
8.1. Relatos del Antiguo Testamento. Génesis 26:23–25 es un
buen ejemplo de los componentes literarios de una teofanía:
descripción introductoria: “Y de allí subió a Beerseba. Y se le
apareció Jehová aquella noche y le dijo:”,
autoaseveración divina: “ ‘Yo soy el Dios de Abraham tu
padre;’ ”
disipación del temor: “no temas”,
confirmación de la presencia divina: “porque yo estoy contigo”
hieros logos (palabra sagrada): “y te bendeciré, y multiplicaré tu
descendencia por amor de Abraham mi siervo”.
descripción final: “Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de
Jehová”.
Las mismas formas están presentes en las importantes teofanías
sinaíticas. Por ejemplo, Éxodo 3:1–4:17 contiene una descripción
introductoria (Ex 3:1–4), una autoaseveración (Ex 3:5–6), una

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

aserción de la presencia misericordiosa (Ex 3:7–8a), la hieros logos (Ex
3:8b–10), una protesta por parte del destinatario (Ex 3:11), y una
hieros logos donde se repiten los elementos anteriores (3:12–4:17).
Asimismo, Éxodo 19:16–20:17 contiene una descripción introductoria
(Ex 19:16–21a), la hieros logos (Ex 19:21b–22), una protesta del
destinatario (Ex 19:23), hieros logos (Ex 19:24) y hieroi logoi (Ex 20:1–
17).
8.2. Relatos del antiguo Oriente Próximo. Los especialistas se han
percatado de que estos mismos motivos también aparecen en las
teofanías asirias. J. J. Niehaus ha mostrado que estos motivos
idénticos también se encuentran en el NT, en la aparición del ángel
Gabriel a María (Lc 1:26–38), la teofanía angélica a los pastores (Lc
2:8–20), el relato de Jesús andando sobre el agua (Mt 14:22–33; Mc
6:45–52; Jn 6:16–21), la transfiguración (Mt 17:1–8; Mc 9:2–8; Lc
9:28–36) y la aparición de ángeles junto a la tumba vacía (Mt 28:1–8;
Mc 16:1–8; Lc 24:1–12; Jn 20:10–18), así como en las apariciones de
Jesús después de su resurrección (Lc 24:36–49; Jn 20:19–29). Las
descripciones teofá-nicas a menudo se producen en forma de himnos
que explican el ser y la apariencia de Dios en forma poética (Jue 5:4–
5; cf. Dt 33:2–5, 26–29).
8.3. Palabras de las teofanías. La palabra de Dios, la hieros logos,
debería considerarse un componente crucial entre los elementos de la
teofanía. Según G. von Rad, todos los fenómenos que acompañaban a
la teofanía eran meros accesorios en comparación con el
pronunciamiento divino que inevitablemente constituía el centro del
evento teofánico (von Rad, 2.19). Aunque el componente visual en
todas estas teofanías era importante, cuando no asombroso, en todos
los casos el quid de la cuestión estaba en lo que Yahvé tenía que decir
(Niehaus 1995, 29). Sin las palabras que acompañaban a la teofanía,
los fenómenos y el significado de la misma quedarían sin explicación.
Así, Dios explicó que el significado de la visión que recibió Abram era
el establecimiento de una alianza (Gn 15:17–21). Esto también queda
ilustrado en la primera teofanía sinaítica, cuando Dios apareció y
explicó que Moisés sacaría a los israelitas de Egipto (Ex 3:1–10). Un
resultado indirecto de la explicación de los eventos teofánicos fue la
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intención de Dios de revelar algo más de su naturaleza personal. En
última instancia, a través del efecto de las apariciones divinas
acompañadas por la comunicación divina, el pueblo de Dios aprendió
acerca del poder y los atributos de Dios.
9. Teofanía y el ángel del Señor.
Muchos consideran las apariciones del ángel del Señor como eventos
teofánicos. Existen razones que justifican que se interpreten estas
apariciones como teofanías, especialmente dado que a menudo se
equipara al ángel del Señor con Dios. La deidad de este ángel singular
viene sugerida por los siguientes hechos: (1) es identificado como
Dios (Gn 16:7–13; 18:2, 10, 13; 22:10–12, 15–18; Ex 3:2–6, 14, 18;
Jue 2:1, 5; 6:11, 14, 16), (2) es reconocido como Dios (Gn 16:9–13;
Jue 6:22–24; 13:21–23; cf. Gn 32:24–30 con Os 12:4–5), (3) es
descrito con términos propios exclusivamente de la Divinidad (Ex
3:2–9, 14; 23:20–23; Jos 5:15), (4) se llama a sí mismo Dios (Gn
31:11, 13 [en referencia al “ángel de Dios”]; Ex 3:2, 6, 14), (4) recibe
adoración (Jos 5:14; Jue 2:4–5) y (5) habla con autoridad divina (Jue
2:1–5). El ángel del Señor que se apareció en la zarza ardiente (Ex
3:2) no sólo afirma ser Dios (Ex 3:6) sino que el texto lo designa como
tal (Ex 3:4). El ángel del Señor recibió sacrificio (Jue 6:21), y Gedeón
temió por su vida porque había mirado a Dios (Jue 6:22). El ángel
que luchó con Jacob (Os 12:4) fue reconocido como Dios (Gn 32:30).
Las teofanías del ángel del Señor están relacionadas con declaraciones
principales en la historia de la redención, incluidas las alianzas
abrahámica y mosaica.
10. Teofanía y el Nuevo Testamento.
En los tiempos postexílicos, la nube de la teofanía llegó a conocerse
como la Shekina, que significaba la “morada” de Dios con su pueblo
(Ex 25:8). La nube de la gloria se relaciona con la primera y la
segunda venidas de Cristo (Mt 17:5; Hch 1:9; Ap 1:7; 14:14). El
acontecimiento culminante del libro del Éxodo fue la teofanía del
Señor con motivo de la finalización de la construcción del
tabernáculo. De forma parecida, Dios también descendió el día de
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Pentecostés en el NT y llenó la iglesia, un templo de piedras vidas.
Dios apareció en gloria en el AT y aparecerá de forma similar al final
de los tiempos (Is 24; Ap 19–22). El AT reconoce una época futura en
la que la teofanía del Señor será continua (Is 60:19).
Véase también SUEÑOS.
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TERAFINES. Véase ÍDOLOS, IDOLATRÍA, TERAFINES, DIOSES
DOMÉSTICOS.
TETRAGRÁMATON. Véase DIOS, NOMBRES DE.
TETRATEUCO. Véase DEUTERONOMIO, LIBRO DEL.
TEXTO MASORÉTICO. Véase CRÍTICA TEXTUAL.
TIERRA. Véase TIERRA, FERTILIDAD, HAMBRE.
TIERRA, BARBECHO. Véase SÁBADO, AÑO SABÁTICO, JUBILEO.

TIERRA, FERTILIDAD, HAMBRE

La tierra es un tema importante en el Pentateuco, e incluso se la ha
descrito como “el tema central de la fe bíblica” (Brueggemann, 3). El
tema se destaca en los cinco libros del Pentateuco y afecta a otros
temas importantes tales como la *bendición y los descendientes. N.
Habel propone que la tierra es un símbolo tan importante e integral
en el AT que “podría situarse en segundo lugar por orden de
importancia, inmediatamente después de Dios” (Habel, 6).
1. Vocabulario relacionado con las cuestiones de la tierra
2. La soberanía divina sobre la tierra
3. Relaciones entre el pueblo y la tierra
4. Los patriarcas y la Tierra Prometida
5. La importancia del éxodo y la travesía por el desierto
6. La ocupación de Canaán por parte de Israel
7. Normas relativas a la tierra
8. Conclusión
1. Vocabulario relacionado con las cuestiones de la tierra.
Las principales palabras hebreas que denotan “tierra” en Génesis son
’ereṣ, ’ădāmâ y śādeh. Si bien los términos se utilizan a menudo como
sinónimos, cada uno de ellos tiene su énfasis particular. La palabra
’ereṣ es la que aparece con mayor frecuencia. Ocasionalmente
significa “suelo” (Gn 18:2; Ex 4:3; Dt 15:23), pero normalmente se
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refiere a grandes extensiones de territorio, como en el caso de
determinada región o país (Gn 12:1, 5; 17:8; Ex 2:15; Lv 11:45; Nm
13:2) o a la tierra en su conjunto (Gn 1:1; 2:1; 6:4; 11:1; Dt 28:25);
’ădāmâ puede referirse a la tierra habitable (Gn 12:3; Dt 14:2) o a un
país concreto (Gen 47:20), pero en la mayoría de ocasiones describe
el terreno o el suelo (Gn 2:5, 7, 19; 3:17, 19, 23; 4:2, 3, 10; Ex 3:5; Lv
20:25; Dt 4:18). Algunas veces śādeh denota un país determinado
(Gen 14:7), pero lo habitual es que se refiera a la tierra cultivable (Gn
37:7; Ex 9:22; 10:5; Nm 16:14; Dt 11:15) o a un campo abierto (Gn
2:19, 20; 3:1, 14; 25:27, 29; Ex 23:11; Dt 22:25). De manera que se
utiliza śādeh, por ejemplo, en relación con la tierra que *Abraham
compró a los heteos (Gn 23:8–20).
2. La soberanía divina sobre la tierra.
El Pentateuco presenta a Dios en el papel de Creador y “dueño
supremo”. La tierra le debe su existencia a él, y él crea a sus
habitantes, vigilando y supervisando permanentemente su
comportamiento. Él le asigna la tierra a las personas: a *Adán lo
coloca en el *Edén (Gen 2:8), a los *israelitas les promete Canaán (Gn
15:16–21) y aparecen referencias a la asignación de tierras a los
edomitas (Dt 2:5), moabitas (Dt 2:9) y amonitas (Dt 2:19). Y a la
inversa, echa a las personas de la tierra cuando no se comportan de
manera digna: expulsa a Adán y *Eva del Edén (Gn 3:23–24), esparce
a los constructores de la torre por toda la tierra (Gn 11:8) y destina a
los cananeos a ser expulsados de su tierra cuando el grado de su
pecaminosidad así lo justifica (Gn 15:16).
La soberanía de Dios sobre la tierra se manifiesta en el *éxodo de
Israel de *Egipto. Las plagas demuestran que “de Jehová es la tierra
[’ereṣ]” (Ex 9:29; cf. 19:5) y que él es Señor en toda la tierra (Ex
9:14). En el relato de cada una de las plagas destaca su efecto sobre la
tierra. Por ejemplo, hay sangre en toda la tierra de Egipto (Ex 7:19,
21), las ranas cubren la tierra (Ex 8:6) y las moscas destruyen la tierra
(Ex 8:20–24). Además, como resultado de las plagas el nombre del
Señor es proclamado por toda la tierra (Ex 9:16). A pesar de que a
Egipto se le describe como la tierra de *Faraón, está claro que su
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papel es subordinado, y aunque Faraón no reconoce la autoridad de
Yahvé, sin embargo se ve obligado a rendirse ante ella y acceder a sus
demandas cuando Yahvé pasa por su tierra y la hiere (Ex 12:12–13).
3. Relaciones entre el pueblo y la tierra.
La tierra y el pueblo se presentan como partes que mantienen una
estrecha relación de dependencia mutua. Esta relación se inicia
cuando Dios, después de haber mandado que la tierra produzca
vegetación, utiliza la tierra (’ădāmâ) como material a partir del cual
crear la humanidad (’ādām). Aunque probablemente no exista ningún
vínculo etimológico entre ’ādām y ’ădāmâ, la estrecha relación entre
los seres humanos y la tierra queda realzada mediante este juego de
palabras. Esta afirmación, que el hombre está hecho de barro, eleva a
la tierra al tiempo que le recuerda a los seres humanos su
vulnerabilidad innata; no sólo proceden de la tierra, sino que cuando
mueran regresarán a ella como mero polvo (Gn 3:19). La estrecha
relación que tienen los humanos con la tierra significa que están
obligados a cuidar de ella y se les permite recoger sus beneficios (Gn
2:16), pero también quiere decir que cualquier cosa adversa que
afecte a la tierra golpea profundamente la base misma de su
existencia.
A los seres humanos se les ordena llenar y sojuzgar la tierra (Gn
1:28). La palabra que se emplea para sojuzgar (kābaš) la tierra
significa “convertir en subordinado, establecer la autoridad propia”.
Se utiliza para describir lo que deben hacer los israelitas cuando
entren en Canaán (Nm 32:29) y recalca que el creador ha puesto el
control y la autoridad sobre el orden creado en manos de los seres
humanos.
La relación entre la tierra y sus habitantes depende de las buenas
relaciones entre los humanos y Dios. El hecho de que los seres
humanos vivan alienados de Dios tiene importantes repercusiones, ya
que Dios usa la tierra para castigar a sus recalcitrantes súbditos.
Fechorías tan diversas como comer del árbol “prohibido” (Gn 3:17–
19), el fratricidio (Gn 4:10–16) o construir una torre sin contar con la
aprobación divina (Gn 11:5–9) son castigadas en relación con la
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tierra. Como consecuencia de ello, la tierra es maldecida (Gn 3:17–
19), los espinos y los cardos hacen que resulte más difícil cultivar el
terreno, al tiempo que lo convierten en menos productivo (cf. Gn
5:29), los seres humanos deben seguir trabajando la tierra, pero se
reducen enormemente los beneficios que reciben de ella (Gn 3:19,
23), y la armonía establecida en la *creación es sustituida por la
alienación que culmina con la expulsión de los seres humanos del
idílico entorno del jardín del Edén (Gn 3:24). El relato del fratricidio
perpetrado por *Caín muestra que crímenes como el asesinato podían
resultar en una alienación todavía mayor de la tierra y en una pérdida
total de fertilidad del suelo. El último crimen de los relatos
primigenios es el de los constructores de la torre cuya
insubordinación provoca que sean dispersados por toda la tierra.
En estas historias primitivas la tierra fértil es un don de Dios y una
señal de su *bendición, mientras que la infertilidad (el hambre) puede
ser una consecuencia del disgusto divino. Aunque las hambrunas
posteriores que aparecen en el Pentateuco no se describen
explícitamente como un castigo de Dios, implican claramente la
ausencia de bendición y dan a entender que las tierras afectadas por
las mismas no son bendecidas con el favor divino (Gn 12:10; 26:1). El
suelo fértil y las fronteras seguras, sin embargo, son una prueba del
favor divino y su bendición (Gn 26:12–33).
4. Los patriarcas y la Tierra Prometida.
Hasta el llamamiento de *Abraham hay un deterioro progresivo en la
relación entre Dios y los seres humanos, con las concomitantes
repercusiones en relación con la tierra. Sin embargo, el llamamiento
de Abraham representa un momento decisivo. Comenzando con los
relatos de Abraham se observa un movimiento hacia una relación
armoniosa con Dios en la Tierra Prometida. Adán es expulsado del
Edén a causa de su desobediencia; Abraham debe ser obediente para
recibir la tierra de la *promesa. Al principio, la promesa de la tierra
es bastante vaga y se la presenta a Abraham como “la tierra que yo de
mostraré” (Gn 12:1). Sin embargo, las promesas se vuelven más
explícitas a medida que avanza la narración (Gn 12:7; 13:15–17), y
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finalmente Dios hace el juramento claro e inequívoco de entregarle la
tierra de Canaán a Abraham y a sus descendientes (Gn 15:12–21).
Estas promesas van inseparablemente unidas a la armoniosa relación
entre Dios y Abraham: Dios le habla y Abraham escucha y obedece
(Gn 12:1–6; 22:1–3); levanta *altares e invoca el nombre del Señor
(Gen 12:7–8); teme a Dios (Gen 22:12) y anda delante del Señor (Gn
24:40).
Tras la muerte de Abraham, la promesa de la tierra pasa a *Isaac
(Gn 26:2–3) y luego a *Jacob (Gn 28:13–15). Finalmente Jacob y su
familia abandonan Canaán durante una hambruna y viven en Egipto,
pero se van con la seguridad de que sus descendientes regresarán para
tomar posesión de ella (Gen 46:1–4). Bajo el liderazgo de *Moisés
comienza el retorno a la Tierra Prometida (Ex 12:31–39). El
movimiento hacia la tierra va acompañado de revelaciones y de una
legislación divina que facilita las relaciones armoniosas entre Israel y
Dios (Ex 20–31; 35–40; Lv 1–7; 11–26; Nm 5–10; 15; 18–19; 28–30;
Dt 4–30). Así pues, en las narraciones sobre los orígenes la
humanidad se había apartado de Dios y, por consiguiente, de una
tierra segura. En el resto del Pentateuco ocurre lo contrario: primero
los patriarcas y luego sus descendientes se acercan más a la Tierra
Prometida.
5. La importancia del éxodo y la travesía por el desierto.
Frecuentemente se hace hincapié en la continuidad entre la promesa
de la tierra hecha a los patriarcas y el éxodo de Egipto (Ex 3:8; 6:4, 8;
12:24–25; Dt 1:8, 21; 31:7, 21). Se describen las diferencias entre la
nueva tierra y la tierra de Egipto. Egipto es una tierra irrigada “a pie”
(tal vez una referencia a la forma en que las canalizaciones de agua se
regulaban utilizando pequeñas presas de barro levantadas o abiertas
por los agricultores con sus pies). Sin embargo, la tierra de Canaán es
una “tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del
cielo; tierra de la cual Jehová tu Dios cuida” (Dt 11:10–12). Mediante
este contraste se pone de relieve la necesidad que tiene Israel de
depender de Dios, sea en el *desierto o en la Tierra Prometida.
Una de las mayores crisis que pone en peligro la posesión de la
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tierra es el rechazo de los israelitas de entrar en Canaán después de
escuchar el informe de los espías. Éstos, al regresar a su campamento
con una enorme racimo de uva, confirman gráficamente que la
descripción “que fluye con leche y miel” es una fiel representación de
la tierra de Canaán (Nm 13:27), pero la mayoría también sostiene que
será imposible para Israel conquistar el país (Nm 13:28–33). No le
dan suficiente credibilidad a la verdad de que esta tierra se la está
dando Dios, y en vez de eso se centran en su incapacidad para
conquistarla. Además, se aprecia claramente la ingratitud hacia Dios
en la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Irónicamente, ellos acusan a
Moisés de “traerlos de una tierra que destila leche y miel” al desierto
(Nm 16:13). Su castigo es más que adecuado: la tierra se los traga
(Nm 16:31–33).
Condenados a vagar por el desierto, los israelitas dependen del
suministro providencial de agua y *alimentos. El desierto no puede
proveer para sus necesidades, y sirve como contrapunto a la tierra
fértil. Del mismo modo que los defectos de personajes como Caín y
*Lot resaltan los papeles que juegan *Abel y Abraham
respectivamente, lo inadecuado del desierto aumenta el atractivo y lo
deseable de la Tierra Prometida. El desierto es un lugar negativo y
hostil (Nm 20:4–5) que contrasta vivamente con el fértil jardín del
Edén y la Tierra Prometida de Canaán. La Tierra Prometida se
caracteriza por la fertilidad. Es una tierra buena (Dt 1:25) dotada de
florecientes ciudades, casas, pozos, viñedos y olivares (Dt 6:10–11).
Es una tierra “en la cual no comerás el pan con escasez, ni faltará
nada en ella; tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes
sacarás cobre” (Dt 8:9–10).
6. La ocupación de Canaán por parte de Israel.
La ocupación de Canaán se presenta como un don divino a un pueblo
indigno. Es la naḥălâ de Israel. Esta palabra se suele traducir como
“heredad” en las versiones castellanas, pero la idea de traspasar una
propiedad al morir no siempre se destaca en el Pentateuco. Habel
argumenta que el don de una naḥălâ a Israel “parece equivalente a
una concesión legal de terrenos o de propiedad” (Habel, 35). Por
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tanto, es posible que términos tales como “concesión de tierra” o
“derecho” transmitan mejor el sentido del hebreo que “heredad” o
“heredad”.
Por otro lado, paradójicamente, la tierra que se le concede a Israel
debe ser ocupada y conservada a través de la obediencia y la
conquista. Estos aspectos aparentemente contradictorios de la
ocupación de Israel de Canaán se presentan como dos aspectos
compatibles de la relación de Israel con Dios. A través de esta relación
se hace realidad el don de la tierra, pero hace falta obediencia para
mantener la relación, y sin ella se retiene o se retira el don.
La ocupación de la tierra de Canaán se relaciona con el *“reposo”
(Ex 33:14; Dt 3:20; 12:9–10; 25:19; 28:65). Desde el momento en que
Dios maldice la tierra y expulsa a los seres humanos del Edén, éstos
anhelan el reposo (Gn 5:29). Egipto y la estancia de Israel allí
personifican el duro trabajo, y el desierto es un lugar de un continuo
vagar de aquí para allá. Conseguir la Tierra Prometida, aunque no se
describe explícitamente como un retorno a la dicha edénica, le
proporciona a Israel el reposo y la seguridad que eran endémicas del
paraíso. Este reposo no se concibe solamente en el sentido negativo
de no tener necesidad de deambular nunca más, sino que también
denota seguridad frente a los enemigos (Dt 25:19). En el NT este
concepto se va desarrollando y se relaciona con el descanso *sabático
(Heb 4:9).
7. Normas relativas a la tierra.
Como preparación para tomar posesión de la Tierra Prometida, se
advierte a los israelitas de que el comportamiento de sus habitantes
afectará a la tierra. Los israelitas deben tratar la tierra con respeto y
no profanarla con prácticas repugnantes, como habían hecho sus
anteriores ocupantes (Lv 18:25). En su búsqueda de buenas cosechas,
los cananeos practicaban ritos de fertilidad promiscuos. Esto llevó a
los habitantes a enfrentarse a Dios y también los alienó de su tierra. A
la tierra se la presenta como asqueada de sus habitantes. Al igual que
una persona que ha comido algo desagradable, los vomita (Lv 18:28).
El don de la tierra a Israel se explica en términos calculados para
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generar un sentido de respeto y humildad: no es porque Israel sea
justo que recibe la buena tierra, sino porque sus anteriores habitantes
eran perversos y debido a la estrecha relación de Dios con los
patriarcas (Dt 9:4–6). Para permanecer en la tierra y disfrutar de
longevidad, los israelitas deben someterse a la voluntad de Dios como
habían hecho sus antepasados (Dt 4:40; 5:33; 11:2; 32:47).
La relación tripartita entre Dios, los seres humanos y la tierra en el
jardín del Edén representa el ideal al que debe aspirar Israel. En el
Edén, la presencia de Dios se manifestaba abiertamente, y había
comunión con él. Había leyes que cumplir en cuanto a la tierra, y las
personas tenían determinadas responsabilidades en relación con el
cuidado y el ejercicio de control sobre la misma (Gn 2:15–17). Dejar
de obedecer a Dios condujo a la expulsión del Edén. En el Pentateuco,
las leyes y las normas se dan con la rebelión y el posterior castigo de
los primeros humanos como telón de fondo. Se reconoce que los seres
humanos recibirán los mayores beneficios de la tierra cuando vivan
en armonía con Dios. Israel no es elegido simplemente para recibir
una promesa especial de tierra, sino para tener una relación especial
con Dios dentro de las fronteras seguras de Canaán. Las relaciones
con la tierra y con Dios son, por tanto, interdependientes. La Tierra
Prometida refleja las condiciones ideales existentes en el Edén y
reproduce aspectos significativos del paraíso original. Al igual que en
el Edén, la Tierra Prometida es un lugar de fertilidad en el que se
respetan las leyes de Dios y su presencia se manifiesta. La
construcción del *tabernáculo y la promulgación de las *leyes
ceremoniales que tanto destacan en el Pentateuco son parte esencial
de la preparación para vivir en la Tierra Prometida, ya que la armonía
con Dios es el requisito primordial para aquellos que desean la
fertilidad del terreno. Sin embargo, aunque el establecimiento de
Israel en Canaán se presenta como reminiscente del Edén, no se
postula como equivalente al Edén. Canaán no reproduce plenamente
la comunión desinhibida con Dios o la armonía y la fertilidad
endémicas de aquel jardín primitivo.
Las leyes sobre el año sabático que se dan en el desierto (Lv 25:1–
55) podrían parecer duras si se hubiesen entregado a un pueblo que
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ya estuviera cosechando los beneficios de la tierra *agrícola. En el
marco del desierto, sin embargo, el énfasis recae no tanto en cuánto
toma Dios de ellos, puesto que no tienen tierras en las que sembrar,
sino en cuánto les da. Dios les está proveyendo de tierra fértil durante
seis años. El séptimo año deben dejarla en barbecho. Así se reconoce
que tienen la responsabilidad de cuidar bien la tierra. Del mismo
modo que las leyes del sábado para los seres humanos reconocen su
derecho a descansar, ahora Israel debe reconocer que la tierra tiene
derecho al descanso sabático, aunque no cada séptimo día, sino cada
siete años. Además, el año sabático les recuerda que la tierra
pertenece en última instancia a Yahvé.
Cuando el pueblo sea bendecido con tierra fértil, deberá evitar la
codicia y la deshonestidad. Su generosidad deberá evidenciarse en la
manera de recoger sus cosechas. Se les manda dejar parte de sus
cosechas en los campos, a fin de que haya alimento disponible para
los pobres y necesitados que no tienen tierra propia (Lv 19:9–10; cf.
Rut 2). Además, al comprar o vender, sus pesas y medidas deberán ser
justas y exactas (Lv 19:35–36). Deberán recordar siempre que el
Señor que establece esto es el que los ha sacado de su pobreza y
esclavitud en Egipto (Lv 19:36). Deberán reconocer el derecho
soberano del Señor a la tierra mediante el acto simbólico en el que el
*sacerdote presente una gavilla del primer grano cosechado (Lv 23:9–
10).
La ley también contempla la redención de la tierra, de tal manera
que si una persona se ve forzada a vender la tierra, ésta puede ser
comprada de nuevo (redimida) para la familia por un pariente (Lv
25:24). En los casos en que no se redime la tierra, queda
salvaguardada por la prohibición de la venta permanente. El contrato
de arrendamiento máximo era de cuarenta y nueve años, ya que cada
quincuagésimo año la tierra regresa a su propietario original. A los
*levitas no se les permite una asignación de tierra (Dt 10:9). Una de
las consecuencias de esta norma es que necesitan una vivienda
adecuada y pastos para sus animales (Nm 35:1–5). Esto no se
considera como una concesión de tierra, sino como una mínima
provisión para los rebaños y las manadas. En las leyes sobre el Jubileo
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aparecen estipulaciones especiales para proteger los derechos de los
levitas (Lv 25:32–34).
Puesto que la tierra y la justicia están claramente relacionadas,
existen leyes acerca del derramamiento de sangre. En caso de muerte
accidental, el autor puede huir de la venganza de la familia del
difunto refugiándose en determinadas ciudades designadas para este
propósito (Nm 35:6–29). No obstante, el asesinato no castigado
profana y contamina la tierra y exige una expiación, que sólo puede
proporcionar la *sangre del asesino (Nm 35:30–34). Como bien
observa T. Frymer-Kensky: “El contaminante más serio de la tierra es
la sangre de aquellos que han sido asesinados.… Dada la seriedad del
crimen de asesinato, y quizás también debido a la concepción mística
de la sangre en el pensamiento israelita, la sangre de los asesinados
contamina físicamente la tierra” (Frymer-Kensky, 154). La
desobediencia a las leyes de Dios en el marco de las obligaciones de la
alianza y el no tratar la tierra adecuadamente serán severamente
castigados: su lluvia se convertirá en polvo y ceniza; serán esparcidos
por toda la tierra; su tierra será abrasada por el azufre y la sal (Dt
28:24, 64; 29:19–23).
8. Conclusión.
Las narraciones primitivas describen cómo la humanidad llegó a vivir
alienada de Dios y provocó la maldición de la tierra. La restauración
de la relación armonioso entre Dios, los seres humanos y la tierra
requirieron de la intervención directa de Dios (Gn 3:15). El papel de
Abraham fue especialmente destacado. A través de Abraham y de sus
descendientes, Dios hizo posible que la armonía entre él mismo y la
población humana de la tierra se renovara. La Tierra Prometida es,
hasta cierto punto, un regreso al Edén. Mientras los israelitas sean
obedientes y vivan en armonía con Dios, podrán disfrutar de una
relación semejante a la del Edén tanto con Dios como con la tierra: el
Señor enviará lluvia sobre su tierra y ésta dará fruto abundante (Lv
26:4–5), y él caminará entre ellos (Lv 26:12). Por el contrario, si
desobedecen, su tierra dejará de ser fértil y se verá azotada por la
pestilencia (Lv 26:20). Si persisten en su desobediencia, serán
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expulsados de la tierra y esparcidos entre las naciones (Lv 26:31–35).
Véase también FRONTERAS, LÍMITES; CREACIÓN; EDÉN, JARDÍN
DEL; REPOSO, PAZ; SÁBADO, AÑO SABÁTICO, JUBILEO.
BIBLIOGRAFÍA. T. D. Alexander, From Paradise to the Promised Land
(Grand Rapids, MI: Baker, 1998); W. Brueggemann, The Land: Place as
Gift, Promise and Challenge in Biblical Faith (OBT; Filadelfia: Fortress,
1977); T. Frymer-Kensky, “The Atrahasis Epic and Its Significance for
Our Understanding of Genesis 1–9,” BA 40 (1977) 147–55; N. C.
Habel, The Land Is Mine: Six Biblical Land Ideologies (OBT; Mineápolis:
Fortress, 1995); E. A. Martens, God’s Design: A Focus on Old Testament
Theology (2ª ed.; Grand Rapids, MI: Baker, 1994); M. Weinfeld, The
Promise of Land: The Inheritance of the Land of Canaan by the Israelites
(Berkeley y Los Angeles: University of California Press, 1993); G. J.
Wenham, Genesis 1–15 (WBC 1; Dallas: Word, 1987).
J. McKeown
TIERRA PROMETIDA. Véase TIERRA, FERTILI-DAD, HAMBRE.
TÔLĔDÔT. Véase GENEALOGÍAS; GÉNESIS, LIBRO DEL.
TORÁ. Véase LEY.
TORRE DE BABEL. Véase BABEL.
TRADICIÓN ORAL. Véase CRÍTICA HISTÓRICO-TRADICIONAL;
ESCRITURA.
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U, V
ÜBERLIEFERUNGSGESCHICHTE.
TRADICIONAL.

Véase

CRÍTICA

HISTÓRICO-

UR

Génesis 11:31 cuenta que Abram salió de “Ur de los caldeos”, junto a
*Taré y su familia, en un viaje que iba a llevarle hasta Canaán. La
arqueología moderna ha descubierto una ciudad de Ur al sur de
Mesopotamia que algunos creen que podría ser la ciudad de origen
del patriarca.
1. Descubrimiento arqueológico y reconstrucción histórica
2. El Ur de los orígenes patriarcales
1. Descubrimiento arqueológico y reconstrucción histórica.
La ciudad de Ur es una de las más antiguas y famosas de
Mesopotamia, con una historia documentada de más de dos milenios.
Se la identifica con la moderna Tell al-Muqayyar, situada en el
Éufrates, al sur de Mesopotamia. Durante una prospección del
emplazamiento en 1855 J. E. Taylor descubrió un ladrillo con la
inscripción de un texto fundacional de Nabónido (556–539 a.C.), lo
que le permitió a H. C. Rawlinson identificar el tell moderno con la
antigua ciudad de Ur. C. Thompson (1918) y J. E. Taylor (1919)
llevaron a cabo excavaciones en el emplazamiento, pero fue C. L.
Woolley, director de la expedición conjunta del Museo Británico y la
Universidad de Pensilvania, el que realizó la primera investigación
sistemática del tell durante el período 1922–1934.
La forma más o menos elíptica del tell mide aproximadamente
1200 por 900 metros—por tanto, no se trataría de una de las ciudades
más grandes de su época—y la densidad de las viviendas se tomado
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como indicador de una población media de alrededor de 24,000
habitantes.
Los hallazgos realizados en el tell apuntan al período Dinástico
Arcaico (DA) III (2600–2500 a.C.) y la III Dinastía (2111–2003 a.C.),
especialmente bajo Ur-Nammu y Shulgi, los dos primeros reyes de la
III Dinastía, como los puntos álgidos en la historia de la ciudad. Fue
durante el reinado de Ur-Nammu que se comenzó a construir el
famoso zigurat. Este edificio de tres plantas mide 62.5 por 43 metros
en su base, tiene un núcleo compuesto por ladrillos de adobe
protegidos por una capa exterior de ladrillos cocidos, y contaba con
una serie de escaleras que conducían al templo de Nanna, construido
en la parte superior de la tercera planta. Ur era el centro del culto
mesopotámico a Nanna/Sin, el dios luna, el mismo dios que se decía
residía en *Harán, la ciudad a la que emigraron Taré y su familia
cuando dejaron Ur.
La ciudad nunca recuperó un rol de liderazgo político en
Mesopotamia tras su destrucción a finales de la III Dinastía, pero
continuó siendo un centro religioso importante, centro que Nabónido
trató de potenciar cuando promovió el culto del dios luna.
Woolley realizó sus hallazgos más espectaculares en el yacimiento
cuando desenterró una serie de tumbas reales, la más antigua de las
cuales data del DA III. En dos de estas tumbas, las del rey
Meskalamdug y la reina Puabi, descubrió una amplia variedad de
artefactos caros y elegantemente trabajados. Entre estos había carros,
armas hechas de oro, un casco de oro macizo instrumentos de cuerda
de varios tamaños y medidas recubiertos de oro, y una gran cantidad
de joyas de oro y lapislázuli (para fotografías, véase Roaf, 92–95).
También se encontraron restos humanos enterrados con estos
artefactos; en uno de los casos aparecieron hasta ochenta cuerpos, la
mayoría mujeres. Todo este material y todas estas personas tenían
como propósito atender las necesidades del difunto rey y la difunta
reina en la otra vida. Es posible que a los siervos se les diera a beber
veneno una vez que se encontraron en la zona de enterramiento, o
incluso que fueran sacrificados antes del funeral. Sin embargo, la
práctica de matar esclavos para que pudieran así acompañar al rey o
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a la reina al más allá no está ampliamente atestiguado en la historia
de Mesopotamia.
Los ricos hallazgos en estas tumbas dan idea de la riqueza de la
ciudad durante este período. La ciudad contaba con la ventaja de su
proximidad al Golfo Pérsico, y su riqueza probablemente se derivaba
de su lucrativa participación en el comercio a lo largo del Golfo, y tal
vez también de vínculos comerciales con el valle del Indo.
El descubrimiento de Woolley de un depósito de arena aluvial de
tres metros de profundidad le llevó a suponer que se trataba de una
prueba del *diluvio del Génesis. Está claro que hubo una importante
inundación que afectó a la ciudad, pero posteriores hallazgos de
depósitos aluviales significativos en otros emplazamientos de
Mesopotamia proceden de períodos históricos bastante distintos.
2. El Ur de los orígenes patriarcales.
Según Génesis 11:31, Abraham abandonó “Ur de los caldeos” con
Taré y su familia en el viaje que tenían previsto realizar a Canaán. La
descripción de caldeo no se utiliza en referencia al sur de
Mesopotamia hasta el siglo X como pronto. Sin embargo, la
*cronología bíblica claramente indica una fecha para Abraham muy
anterior a esa época (el debate sobre la datación de los patriarcas
continúa), y la referencia a los caldeos que aparece aquí muy
probablemente sea una ayuda editorial para los lectores, para quienes
los caldeos eran el elemento dominante en la región. No obstante, las
dificultades cronológicas asociadas al uso del término caldeo y las
tradiciones que apuntan a una ubicación para el lugar de nacimiento
de Abraham situada al norte de Mesopotamia, en la región de Harán,
han planteado dudas sobre la pretensión de Tell al-Muqayyar/Ur de
ser la ciudad desde la que Taré y Abraham emigraron.
La región de Harán está íntimamente relacionada con Taré,
Abraham y su familia extensa en las tradiciones del AT (cf. Gn 24:10;
28:10), y una tradición que se considera antigua relaciona al Ur que
abandonó Abraham con la ciudad de Urfa (Edesa), que se encuentra
unos treinta y dos kilómetros al noroeste de Harán. Esta tradición, sin
embargo, probablemente no sea anterior a los siglos VIII o IX A.D. En
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cualquier caso, el término caldeo no resultaría apropiado para
describir la región en ningún momento de su historia. Las tradiciones
que sitúan el lugar de nacimiento de Abraham en el sur de
Mesopotamia tienen más peso que aquellas que apoyan una ubicación
septentrional. Las tradiciones locales que han sobrevivido en el sur
dan testimonio de la continuada creencia de que aquel fue el lugar de
nacimiento de Abraham, aunque a menudo son vagas. Tanto
Eupolemo (c. 150 a.C.) como Josefo estaban convencidos de que el
lugar de nacimiento de Abraham era la ciudad sureña de Ur.
El texto del Génesis no precisa si la decisión de Taré de abandonar
Ur estuvo basada en algún cambio económico, político, militar o de
otro tipo en el futuro de la ciudad y, por tanto, en su relación con
ella. Tampoco indica qué papel estaban desempeñando Taré y su
familia, cuyos orígenes se encuentran claramente entre los pueblos de
la región de Harán, en la vida y el comercio de la ciudad de Ur.
Puesto que la datación precisa de los patriarcas todavía es objeto
de considerable debate, no existe un consenso entre los especialistas
acerca de qué tipo de cambios, si es que hubo alguno, en la
trayectoria de Ur pudo haber precipitado esta emigración, que iba a
dejar una huella imborrable en la historia de la humanidad.
Véase también ABRAHAM; HARÁN; TARÉ.
BIBLIOGRAFÍA. C. J. Gadd, “Ur”, in Archaeology and Old Testament
Study, ed. D. W. Thomas (Oxford: Clarendon, 1967) 87–101; C. H.
Gordon, “Abraham and the Merchants of Ur”, JNES 17 (1958) 28–31;
ídem, “Where Is Abraham’s Ur?” BAR 3.2 (1977) 20–21, 52; ídem,
“Abraham of Ur”, in Hebrew and Semitic Studies, ed. D. W. Thomas y
W. D. McHardy (Oxford: Clarendon, 1963) 77–84; J.-C. Margueron,
“Ur”, ABD 6.766–67; A. R. Millard, “Where Was Abraham’s Ur? The
Case for the Babylonian City”, BAR 27.3 (2001) 52–53, 57; M. Roaf,
The Cultural Atlas of the World: Mesopotamia and the Ancient Near East
(Alexandria, VA: Stonehenge Press, 1990); H. W. Saggs, “Ur of the
Chaldees: A Problem of Identification”, Iraq 22 (1960) 200–201; D. J.
Wiseman, “Ur of the Chaldees”, NBD, 1219; C. L. Woolley, Excavations
at Ur: A Record of Twelve Years’ Work (Londres: E. Benn, 1954); Y.
Zakovitch, “The Exodus from Ur of the Chaldeans: A Chapter in
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Literary Archaeology”, en Ki Baruch Hu: Ancient Near Eastern, Biblical
and Judaic Studies in Honor of Baruch A. Levine, ed. R. Chazan et al.
(Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1999) 429–39.
W. Osborne
URIM Y TUMIM. Véase VESTIDURAS SACERDO-TALES.
USURA. Véase ROBO Y PRIVACIÓN DE PROPIEDAD.
UTNAPISHTIM. Véase DILUVIO; NOÉ.
UVAS. Véase AGRICULTURA.

VACA ROJIZA

El ritual de descontaminación por haber estado en contacto con un
cadáver, llevado a cabo por *Eleazar, hijo de *Aarón, y que incluía las
cenizas de una vaca rojiza (o vaca alazana) mezcladas con agua de
arroyo (“viva”) que eran rociadas sobre personas u objetos para
purificarlos se describe en Números 19:1–22 y se aplica en Números
31:19–24, en el caso de los soldados y los prisioneros que regresan de
la guerra. Este ritual permitía que una persona laica que se hubiera
contaminado al haber estado en contacto con algún cadáver fuera
restaurada a un estado de pureza que le permitiera participar
plenamente de la vida religiosa de la comunidad. Para los nazareos y
los sacerdotes se requerían ofrendas de purificación separadas en caso
de contaminación por cadáver (cf. Nm 6:9–12; Ez 44:26–27).
1. Descripción del ritual
2. Relevancia
3. Puntos de vista críticos
1. Descripción del ritual.
1.1. Requisitos de los animales. La vaca no debía tener defecto
alguno y, al estar dedicada a Dios, no podía haber llevado yugo
anteriormente para uso profano (Nm 19:2); obviamente era un animal
joven. “Rojo” se refiere, presumiblemente, al pelo más que a la piel,
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aunque esto último también se ha sugerido (cf. Brenner, 63). El tono
exacto de rojo y su significado son objeto de debate. Una
interpretación habitual es que el rojo (heb. ’ădumma’) es el color de la
sangre (heb. dā [“sangre”], posiblemente un término cognado) y
anticipa el uso ritual de la sangre (Nm 19:4), que es esencial para la
purificación. También podría ser que el rojo anticipara el hecho de
ser quemada en el fuego rojizo (Nm 19:5–6). La Misná, que dedica los
tratados Parah y ’Ohalot a la vaca rojiza y a la contaminación por
cadáver, hace hincapié en lo rara que es una vaca totalmente roja: “Si
tuviera dos pelos negros o blancos [creciendo] de un único poro, no
es válida” (m. Parah 2:5). En consecuencia, ciertos judíos modernos
interesados en restaurar el culto mediante sacrificios están tratando
de criar vacas rojas puras (Schemann). A. Brenner (64–65), por otro
lado, sostiene que el color que aquí se describe es el zaino o marrón
rojizo, un color más habitual. Esta autora descarta la sofistería
rabínica sobre cabellos negros y blancos, y, ante el silencio que
guarda el texto, cualquier conexión simbólica con la sangre o el
fuego. Entonces, ¿para qué especificar el color? Relacionar el color
con la sangre, añadiendo de una manera simbólica más “sangre” a las
cenizas (Milgrom 1990, 158), parece ser la interpretación más
aceptable. El hilo carmesí y el cedro (rojo) (Nm 19:6) tienen la misma
función simbólica (Milgrom 1981, 65), además de añadirle volumen a
las cenizas. La sangre de las cenizas contiene el poder purificador.
1.2. Naturaleza del sacrificio. ¿Se trata de un sacrificio o de una
matanza profana? Y si es un sacrificio, ¿de qué tipo de sacrificio
estamos hablando (Wright 1992, 3:115)? Milgrom sostiene que
Números 19:9 debería traducirse “Es una ḥaṭṭā’t [i.e., una ofrenda de
purificación]” (cf. NRSV, REB). Muchas versiones castellanas suelen
traducirlo como “para purificar o expiar el pecado” o algo similar
(e.g., RV60SV, NVI, LBLA). La traducción “pecado” resulta
problemática, ya que la contaminación producida por sacar un
cadáver de una tienda (Nm 19:14) no entraña ningún “pecado”. Por
lo tanto, la ofrenda ḥaṭṭā’t se traduciría mejor como “ofrenda de
purificación” que como “ofrenda por el pecado”. La idea de una
matanza profana se presenta problemática, ya que el ritual es
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supervisado por el sacerdote Eleazar. Parte de la confusión estriba en
que esta ofrenda ḥaṭṭā’t se quema completamente y se reduce a
cenizas—piel, carne, sangre, excrementos—mientras que en otros
lugares es el ‘ōlâ (“holocausto”) el que se quema de esta manera.
Además, a diferencia de otros sacrificios, se mata al animal fuera del
campamento (Nm 19:3) en vez de sobre el altar.
1.3. ¿Por qué una hembra? ¿Por qué motivo se dice
explícitamente que sea una vaca la que se utilice en este ritual?
Milgrom (1981, 65) sugiere de manera convincente que no se podía
usar un toro porque esa era la ofrenda de purificación de los sumos
sacerdotes (Lv 4:1–12; 16:11) o de la comunidad (Lv 4:13–21) en
lugar de los israelitas individualmente.
1.4. Cómo limpiaban y contaminaban las cenizas. Igual que la
ofrenda ḥaṭṭāu’t del día de la *Expiación, cualquier sacerdote que la
manejara se convertiría en impuro (Nm 19:7–10a, 21; cf. Lv 16:28),
incluso aunque purificara a quienes la recibían, como si la inmundicia
que era absorbida por la vaca contaminara a quien la manejaba
(Milgrom 1990, 441). El hecho de tocar o estar siquiera en la misma
habitación que un cadáver (Nm 19:11, 14), manejar huesos humanos
(recolocar los huesos de una tumba era una práctica común) o tocar
una tumba transmitían impureza. Al haberse contaminado con las
muertes habidas en la guerra, todo el ejército (no sólo los que
hubieran tocado cadáveres directamente), y también sus prisioneros
de guerra, necesitaban de la purificación después de la batalla (Nm
31:19–24). El ritual de purificación duraba siete días, en los que las
aguas purificadoras mezcladas con las cenizas se rociaban sobre la
persona contaminada con ayuda de ramas de hisopo el tercer y el
séptimo día (Nm 19:12, 19; 31:19). El hisopo, relacionado con otros
rituales de purificación, también era considerado un agente
purificador, quemado y mezclado con cenizas de otros agentes
purificadores: la vaca, el cedro y el hilo escarlata (Nm 19:6). La
purificación ritual también se aplicaba a los objetos contaminados por
un cadáver: las vasijas abiertas que se encontraban en la misma
habitación, la tienda, su mobiliario, (Nm 19:15, 18), vestidos, pieles,
pelo de cabra, objetos de madera (Nm 31:20). Todo lo que no se
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destruía debía ser purificado con fuego (Nm 31:22–23), pero el resto
con las aguas de la purificación. El ritual terminaba lavando las ropas
y bañándose con agua el séptimo día (Nm 19:19; 31:24). Quienes
rehusaban pasar por este rito era “cortados”, o excomulgados, de la
comunidad y del santuario de Yahvé, que resultaban profanados por
su inmundicia (Nm 19:13, 20).
2. Relevancia.
2.1. Relación con las leyes de pureza. Esta norma encaja dentro
de la matriz general de las leyes sobre la pureza y la impureza que
exigían que cualquiera que se convirtiera en inmundo evitara el
contacto con lo sagrado y tomara medidas para volver a un estado de
pureza, a fin de que el santuario no fuera profanado (Nm 19:13; cf.
Nm 5:2–4; 31:19). Este sistema transmitía simbólicamente la extrema
santidad de Dios y la inevitable contaminación de los seres humanos,
probablemente un símbolo de la pecaminosidad humana
(“inmundicia” se puede utilizar metafóricamente en alusión al
pecado), de modo que aquellos que se acercaban a Dios estuvieran
ritual y moralmente limpios. También demostraba la relación de
Yahvé con la vida y la separación de cualquier cosa que tuviera que
ver con la muerte. Entre las lecciones secundarias estaban el mostrar
que la guerra, incluso siguiendo órdenes de Yahvé, traía la
inmundicia, y que la necromancia y el culto a los antepasados eran
incompatibles con el culto a Yahvé (Sprinkle, 100–101).
2.2. Tipología y Nuevo Testamento. El NT a menudo hace notar
analogías o correspondencias entre personas, instituciones o
acontecimientos del AT y personas, instituciones o acontecimientos
similares del NT, como si el anterior (el “tipo”) prefigurara al
posterior (el “antitipo”). De este modo, Hebreos 9:13–14 relaciona la
purificación externa a través del ritual de la vaca rojiza de aquellos
que se han convertido en impuros como consecuencia de su contacto
con cadáveres, y que les permite renovar el contacto con el santuario,
con la sangre de Cristo que internamente purifica la conciencia del
cristiano de las “obras muertas”, esto es, de las prácticas que
pertenecen al camino de la muerte, y que permite que el cristiano
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sirva al Dios vivo. Por lo tanto, el autor de Hebreos utiliza el ritual de
la vaca rojiza para ilustrar la obra de Cristo. En la misma línea,
aunque el NT no establece una conexión explícita, Dozeman (152)
cree ver en la purificación del campamento que se lleva a cabo
mediante el ritual de la vaca rojiza de la contaminación derivada de
la muerte una prefiguración de la purificación de la propia muerte en
el reino mesiánico venidero (cf. Ap 20:14; 21:4).
3. Puntos de vista críticos.
La escuela de Wellhausen le atribuye este material a P y se pregunta
si Números 19 fue originalmente una unidad o si ha llegado a adoptar
la forma actual mediante un proceso de suplementos (véase Budd,
209–12, para un resumen de las posturas; Dozeman, 150, para el
punto de vista de que Nm 19:10b–13 son secundarios; Wright para la
opinión de que Nm 31 es un suplemento que viene a subsanar las
omisiones de Nm 19). Los especialistas especulan con que la perícopa
pudiera haberse originado en el exorcismo y la magia anteriores a los
israelitas (Milgrom 1990, 443) o en los holocaustos paganos (Wefing,
citado por Wright 1992, 116) o como oposición a los cultos paganos
de difuntos (Levine, 472), aunque no hay ninguna prueba directa que
apoye alguna de estas especulaciones.
Véase también VIDA, ENFERMEDAD Y MUERTE; SACRIFICIOS Y
OFRENDAS.
BIBLIOGRAFÍA. A. Brenner, Colour Terms in the Old Testament
(JSOTSup 21; Sheffield: JSOT Press, 1982) 62–65; P. J. Budd,
Numbers (WBC 5; Waco, TX: Word, 1984); T. B. Dozeman, “The Book
of Numbers”, NIB 2.149–53; B. A. Levine, Numbers 1–20 (AB 4A;
Nueva York: Doubleday, 1993); J. Milgrom, Numbers (JPSTC;
Filadelfia: Jewish Publication Society of America, 1990); ídem, “The
Paradox of the Red Cow”, VT 31 (1981) 62–72, reimpr. en Studies in
Cultic Theology and Terminology (SJLA 36; Leiden: E. J. Brill, 1983)
85–95; S. Schemann, “A Red Heifer or Not?” New York Times
International (14 Junio, 1997); J. M. Sprinkle, “Clean, Unclean”,
EDBT, 100–102; D. Wright, “Heifer, Red”, ABD 3.115–16; ídem,
“Purification from Corpse-Contamination in Numbers xxxi 19–24”, VT
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35 (1985) 213–23.

J. M. Sprinkle

VAGABUNDO. Véase EXTRANJERO, EXTRANJERO RESIDENTE.

VARA, CAYADO

En el antiguo Oriente Próximo una vara o un cayado eran, entre otras
cosas, un símbolo de liderazgo y poder real. Este uso también se
encuentra en el Pentateuco. Además, una vara sirvió de reivindicación
del sacerdocio de *Aarón. En un contexto bastante distinto, nos
encontramos a *Jacob utilizando varas como parte de una enigmática
práctica de cría de ovejas.
1. Terminología
2. La vara del gobernante
3. La vara de Dios
4. La vara de Aarón que floreció
5. Cayados y crianza de ovejas
1. Terminología.
Existen varios términos hebreos que se traducen como vara o cayado.
El más habitual es maṭṭeh (unas 250 veces en el AT) y su sinónimo
más próximo, šēebeṭ (190 veces en el AT). Ambos términos significan
vara y cayado, y los dos se fueron desarrollando a partir de este
significado básico hasta denotar cetro y tribu, siendo la tribu el
conjunto de aquellos que se encuentran bajo el mando de alguien que
lleva el cetro (HALOT, 1388; cf. Johnstone, 311–13; para el punto de
vista de que šēbeṭ, “vara” y “gobernante”, proceden de dos raíces
distintas, véase Gevirtz). También aparecen en el Pentateuco maqqē
(18 veces en el AT) y miš‘net (11 veces en el AT), que denotan vara y
cayado, así como mĕḥōqēq (4 veces en el AT), que se refiere a la vara
del comandante.
Entre los usos habituales de una vara o cayado estaban caminar
(maṭṭeh, Gn 38:18, 25; maqqēl, Gn 32:10 [TM 32:11]; miš‘net, Ex
21:19), pastorear (šēbeṭ, cf. Lv 27:32) y golpear un asno (maqqēl, Nm
22:27) o una persona (šēbeṭ, Ex 21:20). Un uso figurado es “la vara
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del pan” (Lv 26:26), aunque es posible que la metáfora se remonte a
la costumbre de colgar el pan en una vara de madera (cf. HALOT,
573).
2. La vara del gobernante
En la iconografía del antiguo Oriente Próxima, la vara del gobernante
(a menudo acompañada de un cetro) es un rasgo de realeza (e.g.,
ANEP, nos. 379, 383, 414 [egipcia]; cf. Sal 45:6 [TM 45:7]; 110:2; Jr
48:17; para más detalles, véase Propp, 228). Dentro de este contexto,
la bendición de Jacob sobre Judá se refiere a la vara y el cetro del
gobernante: “El cetro [šēbeṭ] no se apartará de *Judá, ni de entre sus
pies el bastón de mando [meḥōqēq]” (Gn 49:10 NIV; cf. ANEP, no.
463, para la posición entre los pies; para la tesis de que “entre sus
pies” se refiere a los descendientes, véase Wenham 1994, 477). La
hegemonía que aquí se le promete a Judá se cumplió durante el
reinado de David, que debía representar el gobierno de Yahvé,
haciendo de Judá el cetro divino a través del cual Dios reinaba (Ps
60:7 [TM 60:9]; 108:8 [TM 108:9]; cf. 2 Sm 7).
La profecía de *Balaam de que de Jacob saldría una estrella y un
cetro (šēbeṭ) de Israel que aplastaría las cabezas y cráneos de sus
enemigos (Nm 24:17) sugiere un cetro en forma de maza con el que
un monarca victorioso golpearía al enemigo (e.g., ANEP, no. 296
[Egipto]; véase Harrison, 322). En el cántico del pozo (Nm 21:17–18),
es preferible tomar la referencia al pozo que se cava con los cetros y
bastones (bimĕḥōqēq bĕmiš‘ănōtām) de los nobles literalmente
(Milgrom, 178, 461).
3. La vara de Dios.
En respuesta al deseo de *Moisés de recibir una confirmación de que
su misión de sacar a Israel de Egipto sería creíble, Dios le dio a Moisés
la señal de transformar su vara (maṭṭeh) en una serpiente y viceversa
(Ex 4:2–5). Cuando Aarón se convirtió en el portavoz de Moisés (Ex
4:15–16; 7:1–2), esta vara llegó a ser conocida como la vara de Aarón
cuando se llevaron a cabo los milagros delante de *Faraón (Ex 7:10,
12), pero siguió siendo la vara de Moisés (cf. Ex 7:15; cf. Propp, 227–
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29). El hecho de que se la llamara la vara de Dios (Ex 4:20; 17:9)
indica que no debía concebirse como algo mágico, sino como un
instrumento de la voluntad de Dios (cf. Dt 18:10–12). Sin embargo,
cuando Moisés utilizó esta vara de una manera que Dios no había
mandado, golpeando con ella la roca para sacar agua, la trató como
un poder en sí mismo. Entonces Moisés pecó gravemente al no
reconocer el lugar y la santidad de Dios, y por tanto fue excluido de la
Tierra Prometida (Nm 20:1–13; véase también Jacob, 95–96, 201–6;
Kok, 162–64).
El hecho de que la voluntad de Dios se llevara a cabo mediante de
la vara de Dios quiere decir que la transformación de esta vara en una
serpiente (Ex 7:10) fue de una naturaleza radicalmente distinta a lo
que hicieron los magos egipcios con sus artes ocultas (Ex 7:11; Sarna,
37), hecho que quedó demostrado cuando sus varas fueron tragadas
por la vara de Aarón (Ex 7:12). La vara de Dios se menciona en cinco
de las diez plagas (Ex 7–10). A pesar de que los magos pudieron
imitar los efectos de las dos primeras plagas (Ex 7:22; 8:7 [TM 8:3]),
lo irónico es que no hicieron más que contribuir a la miseria de
Egipto y no fueron capaces de deshacer los efectos del juicio de Yahvé
sobre Egipto y sus dioses.
En la victoriosa batalla contra Amalec en Refidim, Moisés tomó
consigo la vara de Dios a la cumbre de la colina y aparentemente la
levantó. Mientras mantenía sus manos en alto, Israel vencía (Ex 17:9–
13; para un repaso de las interpretaciones, Propp, 621).
4. La vara de Aarón que floreció.
La vara (de almendro) [maṭṭeh] de Aarón floreció como reivindicación
divina de la posición de *Leví, y de Aarón en particular, como sumo
sacerdote de Yahvé (Nm 17:8 [TM 17:23]; para un análisis del
contexto, véase Wenham 1981). Esta vara fue depositada
posteriormente como señal para los rebeldes en frente del
“testimonio” (‘ēdût) en el *tabernáculo (Nm 17:10 [TM 17:25]), un
lugar que plantea la duda de si Jeremías la vio cuando profetizó
acerca de la vara de almendro (Jr 1:11–12; cf. van der Toorn). El
hecho de colocar una vara en el santuario era una práctica conocida
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en Egipto y Fenicia (Milgrom, 145).
5. Cayados y crianza de ovejas.
Jacob alteró el patrón de crianza de las manadas de Labán para
producir el máximo número posible de crías listadas, pintadas y
salpicadas colocando varas (maqĕôt) cerca de los abrevaderos (Gn
30:37–41). Las varas que aparecen en este difícil pasaje se han solido
interpretar como afrodisíacos. De este modo los animales se habrían
estimulado con la mera visión de las varas y habrían concebido. Sin
embargo, esta interpretación plantea más interrogantes de los que
despeja. La mejor interpretación parece ser que con los palos o varas
Jacob hizo falos falsos y solamente permitió que aquellos animales
que él no quería que tuvieran descendencia se excitaran con las varas
(’lhammaqĕôt, Gn 30:39). De este modo determinó qué animales se
aparearían, maximizando así su salario a expensas de Labán (Noegel).
BIBLIOGRAFÍA. J. D. Currid, “The Rod of Moses”, BurH 33 (1997)
107–114; S. Gevirtz, “On Hebrew šēbeṭ= Judge”, en The Bible World:
Essays in Honor of Cyrus H. Gordon, ed. G. Rendsburg et al. (Nueva
York: Ktav, 1980) 61–66; R. K. Harrison, Numbers (WEC; Chicago:
Moody Press, 1990); B. Jacob, The Second Book of the Bible: Exodus
(Hoboken, NJ; Ktav, 1992); W. Johnstone, “Old Testament Technical
Expressions Belonging to Property Holding”, Ugaritica 6 (1969) 309–
17; J. L. T. Kok, The Sin of Moses and the Staff of God: A Narrative
Approach (SSN; Assen: Van Gorcum, 1997); J. Milgrom, Numbers
(JPSTC; Filadelfia: Jewish Publication Society of America, 1989); S. B.
Noegel, “Sex, Sticks, and the Trickster in Gn. 30:31–43”, JANESCU 25
(1997) 7–17; W. H. C. Propp, Exodus 1–18: A New Translation with
Introduction and Commentary (AB 2; Nueva York: Doubleday, 1999);
N. M. Sarna, Exodus (JPSTC; Filadelfia: Jewish Publication Society of
America, 1991); H. Simian-Yofre, “ ”ַמֶטּהTDOT 8.241–49; K. van der
Toorn, “Did Jeremiah See Aaron’s Staff?” JSOT 43 (1989) 83–94; G.
J. Wenham, “Aaron’s Rod (Numbers 17 16–18)”, ZAW 93 (1981) 280–
81; ídem, Genesis 16–50 (WBC 2; Dallas: Word, 1994)
C. Van Dam
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VARA DE AARÓN. Véase VARA, CAYADO.
VARA DE DIOS. Véase VARA, CAYADO.
VERGÜENZA. Véase HONOR Y VERGÜENZA.

VESTIDURAS SACERDOTALES

Los requisitos de las vestiduras del sumo sacerdote y los sacerdotes se
explican en Éxodo 28:4–43; su fabricación se registra en Éxodo 39:1–
31; y el orden en que deben ponerse las ropas del sumo sacerdote se
detalla en Éxodo 29:5–6 y Levítico 8:7–9 (véase también Sir 45:6–13;
50:5–11; Josefo Ant. 3.7.1–7 §§151–187). Estas ropas era indicativas
de la dignidad y el honor de los respectivos oficios (Ex 28:2, 40; cf.
Nm 20:26, 28). Las vestiduras sacerdotales eran para ministrar en el
lugar santo y alrededor del *tabernáculo (Ex 35:19; 39:1, 41; Lv 6:10
[TM 6:3]; Haran, 172–73) y se consideraban sagradas (e.g., Ex 28:4;
29:29; 39:1). El hecho de no llevarlas al ministrar oficialmente hacía
incurrir en pecado y era motivo de muerte (Ex 28:35, 43).
La descripción bíblica de estas ropas coincide culturalmente con lo
que se conoce de las vestiduras del antiguo Oriente Próximo del II
milenio a.C. A la vista del consenso crítico sobre una redacción final
de Éxodo y Levítico en torno al siglo V a.C., también se ha hecho un
intento provisional por relacionar las ropas con el vestido fenicio
mucho más tardío que se representa en estelas funerarias de la época
helenística (Maes, 224–30).
1. Las vestiduras del sumo sacerdote
2. Vestiduras sacerdotales
3. La santidad de las vestiduras
1. Las vestiduras del sumo sacerdote.
El atuendo habitual incluía el efod, el pectoral, el Urim y Tumim, el
manto del efod y la diadema sobre el turbante. También se
mencionan otras ropas como parte del atuendo del sumo sacerdote
durante el mi-nisterio habitual y el día de la *Expiación.
1.1. El efod, el pectoral y el Urim y Tumim. El efod (’ēpôd) del
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sumo sacerdote era una prenda sin mangas hecha de oro, azul,
púrpura carmesí y lino torcido. Tenía una pretina del mismo material
y dos hombreras, cada una con una piedra de ónice montada en una
filigrana de oro y con los nombres de seis de las tribus de Israel
grabadas (Ex 28:6–14; 39:2–7). El hilo de oro, cortado de planchas de
oro batidas, debe de haberle conferido al conjunto una apariencia
más resplandeciente (cf. Sir 50:5–11) y una construcción algo más
rígida, permitiendo posiblemente que se guardara de pie (véase 1 Sm
21:9 [TM 21:10]; Van Dam, 141–42). Azul y púrpura eran los colores
más caros disponibles y se relacionaban con la realeza y el poder,
mientras que el carmesí se relacionaba con la sangre y la purificación
ritual. El hilo teñido sería de lana (Brenner, 143–48; Milgrom, 501–2,
548–49).
Existen diferentes opiniones sobre dónde se llevaba el efod. Una
tesis es que era como un delantal que se llevaba debajo de la cintura
(Haran, 166). La traducción de los LXX (epōis) y el testimonio de
Josefo (Ant. 3.7.5 §162), sin embargo, favorecen la interpretación de
que se llevaba en la parte superior del cuerpo. Este tipo de ropas tipo
efod se han atestiguado en el Egipto del Nuevo Imperio, lo que indica
cierta afinidad cultural con el efod del AT. El término ’ēpôd cuenta
con cognados en ugarítico y antiguo asirio, donde significa vestidos
(Van Dam, 56, 66–67, 76–79).
El pectoral (ḥōšen) era un cuadrado de unos veintidós centímetros
de lado, hecho del mismo material que el efod, y tenía montadas
sobre él doce piedras en cuatro hileras, cada piedra grabada como un
sello con el nombre de una de las tribus de Israel. De este modo se
traía a la memoria del Señor continuamente la memoria de los
israelitas (Ex 28:29). La identidad exacta de cada piedra resulta a
veces incierta (véase Harris; Garber y Funk; cf. Lucas, 386–405;
Moorey, 79–103.) Cuatro cordones trenzados y anillos de oro
aseguraban el pectoral al efod (Ex 28:15–28; 39:8–21).
El mejor modo de interpretar la construcción del pectoral con
material doblado en dos es que formaba una bolsa donde se
guardaban el Urim y Tumim, un medio de revelación utilizado por el
sumo sacerdote. La presencia de este sistema de oráculo convertía el
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ḥōšen en un “pectoral del juicio” (Ex 28:15, 30).
Llama la atención que en un capítulo de instrucciones para hacer
ropa no se ordene la fabricación del Urim y Tumim (cf. Ex 28:30).
Además, se hace referencia a este oráculo con el artículo determinado
(Ex 28:30) y nunca se le describe explícitamente. Estos factores dan a
entender que el oráculo era una entidad conocida. El Urim y Tumim
pertenecía a Dios (Dt 33:8), y se trataba de un medio de revelación
que solamente debía utilizarse en asuntos de importancia nacional
(como librar guerras) acerca de los cuales Yahvé todavía no había
dejado claro su voluntad (cf. Nm 27:21; Tg. Ps.-J. sobre Nm 27:21;
31:6). A pesar de que el consenso actual entre los especialistas parece
identificar el Urim y Tumim con un oráculo de suertes, se pueden
presentar argumentos importantes en contra de esta identificación
(Van Dam, 194–221; para una panorámica de cómo se ha
interpretado este instrumento de oráculos, véase Van Dam, 9–38). Las
pruebas de que disponemos apoyan la hipótesis de que el Urim y
Tumim eran utilizados por Dios para dar luz de manera milagrosa
como señal de autenticación del mensaje dado mediante inspiración
profética al sumo sacerdote (Van Dam, 221–26). Como mediador
entre Dios e Israel, el sumo sacerdote podía preguntarle a Dios a
través del Urim y Tumim, manteniendo así los derechos y privilegios
de Israel con Dios (Van Dam, 161–63, 269–71).
Dado que el efod funcionaba básicamente como lugar donde
colocar el pectoral del juicio con el Urim y Tumim, las referencias al
efod pueden incluir al Urim y Tumim (como en 1 Sm 23:9; 30:7). Este
uso *adivinatorio ligado al efod podría ser la razón por la que en los
días de los jueces se hicieron copias ilegítimas del efod del sumo
sacerdote con las cuales preguntarle a Dios (Jue 8:24–27; 17:5; 18:5;
Van Dam, 143–49).
Pectorales reales y sacerdotales que presentan características
parecidas al ḥōšen se han atestiguado en Egipto (Imperio Nuevo),
Fenicia (siglo XVIII a.C.) y Asiria (a partir del siglo XI a.C.; véase Van
Dam, 56–62, 71–76; cf. Aldred). El arte de grabar sellos de piedra y
elaborar cadenas de oro también era conocido en la antigüedad
(Aldred, 14 y n. 45; Moorey, 103–6, 229).
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1.2. El manto del efod. El mĕ‘îl era un tipo de prenda que llevaban
personas de rango, como Jonatán y Tamar, hija de David (1 Sm 18:4;
2 Sm 13:18), si bien, como es obvio, el manto del efod (mĕ‘îl hā‘ēôd)
del sumo sacerdote era único. Esta prenda azul y sin mangas, con un
agujero para pasar la cabeza, se llevaba debajo del efod, y
probablemente sobresalía por debajo de éste (Lv 8:7–8; Josefo Ant.
3.7.4 §159), pero algunos piensan que pudo haberse llevado encima
del efod (Noth, 224–25; cf. Gabriel, 35–36). La abertura para la
cabeza estaba reforzada (cf. Riefstahl, 23) de manera que no se
rasgara al ponerla (cf. Lv 10:6; 21:10; cf. 13:45). El manto tenía un
borde inferior, donde se intercalaban granadas de tela y campanillas
de oro. Las campanillas debían escucharse para que el sumo sacerdote
no muriera (Ex 28:31–35; 39:22–26).
1.3. La diadema sobre el turbante. Una lámina de oro a modo de
escarapela (ṣîṣ zāhāb, Ex 28:36), identificada de manera más precisa
por aposición como una diadema (ṣîṣ nēzer, Ex 39:30; Lv 8:9; cf. Ex
29:6), sobre la que estaban grabadas las palabras “Santidad de
Jehová”, estaba montada con un cordón azul en la parte frontal del
turbante o mitra del sumo sacerdote (miṣnepet) hecha de lino fino (Ex
28:36–37; 39:30–31). El significado habitual de ṣîṣ es “flor”, pero los
LXX lo tradujeron como “lámina” (petalon), así que la traducción
“escarapela, medallón” parece justificada (HALOT 3.1023; cf.
Milgrom, 511–12).
Esta destacada inscripción identificaba al sacerdote como
consagrado a Dios y representante de éste entre su pueblo para la
expiación de los pecados (Ex 28:38; cf. Sal 106:16; para los puntos de
vista sobre el contenido de la inscripción, véase Gordon, 122–23 n.
13). Se han postulado analogías egipcias para la lámina de oro a
modo de escarapela (de Buck; Noth, 226).
1.4. Otras prendas y el atuendo del día de la Expiación. Bajo
estas ropas oficiales del sumo sacerdote para la entrada diaria en el
lugar santo se encontraba una túnica (kuttōet) de lino fino
(aparentemente a cuadros), una faja de lino (’abnēṭ), bordada,
presumiblemente, con lana teñida, y calzoncillos de lino (miknĕayim)
(Ex 28:42; 39:27–29; Lv 8:7; Josefo Ant. 3.7.1–2 §§151–56). No está

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

claro qué largo tenía la túnica, si era corta como una especie de
camisa (HALOT 2.505) o larga hasta los tobillos (Josefo Ant. 3.7.2
§§153–54). La ropa que iba a estar en contacto directo con el cuerpo,
la túnica y los calzoncillos, era de lino y habría hecho que quien la
llevaba fuera menos proclive a sudar, que era algo que había que
evitar (cf. Ez 44:18). No se mencionan las sandalias, así que podemos
suponer que el sumo sacerdote oficiaba descalzo en presencia de Dios
(cf. Ex 3:5; Jos 5:15).
El día de la Expiación, cuando el sumo sacerdote entraba una vez
al año en el lugar santísimo, llevaba únicamente una túnica, una faja,
calzoncillos y una tiara, hecha simplemente de lino, en lugar de “lino
fino” (Lv 16:3–4, 23–24, 32). A pesar de su sencillez, estas vestiduras
eran sagradas (Lv 16:4, 32).
2. Vestiduras sacerdotales.
El vestuario de los sacerdotes normales (Ex 28:40–42; 39:27–29)
incluía ropas parecidas a las sencillas prendas de lino del sumo
sacerdote, pero había diferencias. La túnica (kuttōet) del sacerdote
normal no era a cuadros (Ex 28:40), la faja probablemente era la
misma que llevaba el sumo sacerdote (Milgrom, 519, 548; pero cf.
Haran, 170) y el turbante o tiara (migbā‘â) se distinguía de la del
sumo sacerdote (miṣnepet; Haran, 170). Los calzoncillos también
estaban hechos de lino (Ex 28:42) en lugar de los de lino torcido del
sumo sacerdote (Ex 39:28).
La túnica, principalmente la que llegaba hasta el tobillo, era bien
conocida desde aproximadamente el 1500 a.C. en el antiguo Oriente
Próximo (Sarna, 184). A excepción de las vestiduras sacerdotales, los
calzoncillos era desconocidos en la Biblia y en Oriente Próximo en la
época preexílica (Sarna, 117). Se exigían para cubrir la desnudez (Ex
28:42), especialmente al subir al altar (cf. Ex 20:26; Lv 6:10 [TM 6:3];
9:22). Este tipo de requisito contrasta con la desnudez ritual que
encontramos en Mesopotamia (e.g., ANEP, nos. 597, 600, 603, 605).
3. La santidad de las vestiduras.
Es indicativo de la santidad del sumo sacerdote que sus prendas
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estuviesen hechas del mismo material básico que las cortinas del
tabernáculo (Ex 26–27; 28:5; 39:1; cf. Lv 19:19), y que el azul de su
ropa hiciera juego con la cubierta azul del arca que se utilizaba al
viajar (Nm 4:6). Además, la gloria del tabernáculo se reflejaba en el
esplendor del vestido del sumo sacerdote. Así el sumo sacerdote
estaba equipado para estar en la presencia de Dios y mediar entre
Dios y su pueblo en el lugar santísimo (Houtman, 3.467). En este
contexto cabe apuntar que las piedras preciosas del pectoral se
mencionan cuando se habla del paraíso (Ez 28:13; Ap 21:18–21; cf.
Garber y Funk, 902–5) (véase Edén, jardín del).
Por debajo de la santidad del sumo sacerdote estaba la de los
sacerdotes, cuya faja contenía material del tabernáculo (Milgrom,
519, 548). A continuación venía la santidad de los israelitas, cuya
vestimenta solamente incluía un cordón azul en cada fleco (Nm
15:38; Milgrom, 548–49; sobre los grados de santidad del sumo
sacerdote y el sacerdote, véase Jenson, 124–28).
Las sencillas vestiduras sagradas de lino que se llevaban el día de
la Expiación indicaban que el esplendor del atuendo habitual del
sumo sacerdote no resultaba adecuado para expiar los pecados que
incluían los del sumo sacerdote y su familia (Lv 16:6, 11–14). Con
humilde sencillez, el sumo sacerdote entraba a la presencia misma de
Dios (cf. Milgrom, 1016, para otros puntos de vista). La connotación
secundaria del lino como algo blanco subyace al énfasis principal de
que las prendas son sagradas y puras (Brenner, 93, 148–49).
Véase también SACERDOTES, SACERDOCIO; TABERNÁCULO
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C. Van Dam
VIAJE MARÍTIMO. Véase VIAJE Y TRANSPORTE.

VIAJE Y TRANSPORTE

Durante el Bronce Medio y el Bronce Reciente, los viajes por el
antiguo Oriente Próximo se realizaban, con la salvedad del tráfico
local, principalmente por motivos comerciales y militares. Hay varios
relatos en el Pentateuco en los que se describe a los hebreos llevando
sus rebaños de una zona de pasto a otra. Los hermanos de *José, por
ejemplo, llevaron a sus animales desde el valle de Hebrón a Siquem y
Dotán, una distancia de unos noventa y siete kilómetros (Gn 37:12–
17). De Egipto provienen numerosas listas topográficas de este
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período en las que se describen campañas militares egipcias en
Palestina.
Los viajes en la antigüedad, especialmente de larga distancia, eran
algo especialmente peligroso. Un texto de Egipto que data del Imperio
Medio (principios de la edad del Bronce Medio) y se titula “La sátira
de los comercios” comenta sobre uno de estos viajes:
El correo sale hacia un país extranjero, después de haberle
traspasado las propiedades a sus hijos, por temor a los leones y los
asiáticos.… El mercader itinerante navega río abajo hacia el Delta
para hacer negocios. Cuando ha hecho más de lo que sus brazos
pueden (realmente) hacer, los mosquitos lo han masacrado, el
jején le ha hecho sentir el más miserable de los miserables. Y
luego viene la inflamación. (ANET, 433; AEL 1.188)
Frecuentemente los caminos eran simplemente infranqueables. Un
comentario de Galeno, un autor médico del siglo II, sin duda se puede
aplicar a períodos muy anteriores al suyo cuando dice: “Incluso hoy
vemos que algunas de las vías antiguas del mundo están parcialmente
empantanadas, cubiertos algunos tramos por piedras o matorrales;
son muy empinadas o tiene peligrosas pendientes, están infestadas de
animales salvajes, resultan intransitables por culpa de la anchura de
los ríos, son largas o escabrosas” (Meijer y van Nijf, 145).
La mayor parte de la gente viajaba a pie en esa época, incluso
distancias muy largas. Pero ese no era el único medio en que se
viajaba. Nos disponemos ahora a analizar los diversos medios de
transporte existentes en el antiguo Oriente Próximo durante el II
milenio a.C.
1. Medios de transporte
2. Rutas de la Antigüedad
1. Medios de transporte.
1.1. Viaje marítimo. Muchos expertos coinciden en que el
transporte por mar en el antiguo Oriente Próximo se remonta al
período Neolítico, hace aproximadamente 10,000 años. Las
representaciones mesopotámicas más antiguas de barcos datan del
período Obeid (c. 5200 a.C.), aunque no encontramos barcos a vela

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

hasta alrededor del 3500 (Steiglitz, 135). Estos últimos aparecen en
Egipto un poco más tarde, en torno al 3300 a.C. Desde principios del
II milenio a.C., los barcos eran uno de los principales medios de
transporte en el antiguo Oriente Próximo (De Graeve, 17).
Para los hebreos del II milenio (el período en que tienen lugar los
acontecimiento narrados en el Pentateuco), el mar servía más como
una barrera que como una ruta (Pritchard, 4.333). Fueron varios los
factores que contribuyeron a esta situación. En primer lugar, Palestina
carece de puertos naturales. Segundo, las zonas costeras estaban
dominadas por otros pueblos durante esta época—los hebreos tenían
muy poco acceso al mar. Por último, los israelitas no eran un pueblo
de marinos en el II milenio a.C., sino básicamente un pueblo
seminómada que dependía de la ganadería y la agricultura. La
confirmación de esta situación la tenemos en la parquedad de
referencias al mar que aparecen en la Torá (Gn 49:13; Nm 24:24; Dt
28:68). No fue hasta la época de Salomón, en el siglo X a.C., cuando
Israel participó en empresas marítimas, y entonces sólo desde el golfo
de Aqaba y no desde el mar Mediterráneo.
1.2. Viaje terrestre. Además de referirse a viajar a pie, el
Pentateuco alude a otras formas de viaje terrestre. Algunos
especialistas, sin embargo, sostienen que algunos de estos medios de
transporte, como el camello, no pertenecen a la supuesta época del
Pentateuco, esto es, a las edades del Bronce Medio y del Bronce
Reciente. Entienden que estas referencias son anacrónicas—una
interpretación de los tiempos del Pentateuco por parte de autores
posteriores. Así pues, esto nos anima a ser cuidadosos en nuestro
análisis y estudio.
1.2.1. Vehículos de ruedas. Los carros y carromatos para viajar
parece ser que se inventaron en Mesopotamia. Sin embargo, la fecha
de su invención es una cuestión que se sigue debatiendo. Saggs, por
ejemplo, la sitúa temprano, en el período Halaf en el norte de
Mesopotamia, alrededor del 4000 a.C. (Saggs, 35). Otros insisten en
que no tuvo lugar hasta más entrado el IV milenio a.C. (Childe, 177–
78). En lo que sí parece haber acuerdo es en que los carros y las
carretas comenzaron a utilizaron no más tarde del 3000. Por tanto,
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las referencias a carros en el Pentateuco no están fuera de lugar (Gn
45:19, 21, 27; Nm 7:3, 6–7).
En la Torá se mencionan frecuentemente los carros (véase, e.g., Gn
41:43; 46:29; 50:9; Ex 14:6–7; Dt 11:4). Es probable que los sumerios
inventaran las unidades de carros en la primera mitad del III milenio
a.C. No todo el mundo está de acuerdo, pero la fecha más tardía que
se suele dar para el descubrimiento de las unidades de carros son los
primeros años del II milenio a.C. (Moorey, 196–215). Pese a ello, la
fecha debe haber sido anterior, debido al reciente descubrimiento de
la figurita de un caballo de arcilla en Tell es-Sweyhat, Siria. La
estatuilla tiene un agujero perforando el bozal, lo que indica que el
animal estaba domesticado y podía llevar riendas en su boca—para
poder tirar de un carro. Además, se han encontrado varios modelos de
carro del mismo período en el emplazamiento, que data de
aproximadamente el 2300 a.C.
1.2.2. Viaje en caravana de asnos. El transporte mediante caravanas
de asnos es bien conocido en el Pentateuco (Gn 22:3; 42:25–28).
Había sido habitual como medio de transporte desde más o menos el
3000 a.C., tanto para viajar como para comerciar. Como observa W.
F. Albright de manera tan convincente, está claro “que la súbita
aparición de una enorme cantidad de asnos entre los madianitas de la
época de *Moisés concuerda perfectamente con la situación que
reinaba entonces, como ocurre con las caravanas de asnos de los
hermanos de José en Gn. 42–47 o las caravanas israelitas de asnos de
los tiempos de Débora (Jue. 5:6–11)” (Albright, 205).
1.2.3. Camellos. El camello se menciona veintiocho veces en el
Pentateuco, y en cada referencia se refleja la domesticación de ese
animal (Gn 12:16; 24:10–64 [18]; 30:43; 31:17, 34; 32:7, 15 [TM
32:8, 16]; 37:25; Ex 9:3; Lv 11:4; Dt 14:7). Muchos expertos
argumentan que no fue hasta el I milenio a.C. cuando se domesticó
plenamente al camello en Palestina como animal de transporte (Van
Seters, 17). W. F. Albright comenta: “Los camellos domesticados y los
jinetes de camellos no aparecen con seguridad hasta bien entrado el I
milenio a.C”. (Albright, 197–98 n. 1). Estos autores concluyen que las
referencias bíblicas a los camellos en la Torá—como que *Abraham le
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diera a su siervo diez camellos para salir en busca de esposa para
Isaac (Gn 24:10)—son adiciones posteriores al texto y no reflejan la
realidad de la domesticación del camello en el Levante (KohlerRollefson, 183).
Uno de los problemas principales de descartar totalmente la
domesticación del camello en Palestina antes del I milenio es la
escasez de pruebas sobre esta cuestión. Resulta simplemente
imposible dar una fecha precisa para la domesticación del camello y
su aparición en el Levante (Knauf, 149). La mejor reconstrucción es la
de R. Bulliet, que observa cuatro etapas en la domesticación del
camello: (1) comenzó en el IV a III milenio al sudeste de Arabia; (2)
durante el III milenio el camello fue utilizado como bestia de carga y
también en las caravanas; (3) en el 1000 a.C. se usaban camellos por
todo el antiguo Oriente Próximo con fines militares; y (4) entre 500 y
200 a.C. los guerreros aprendieron a utilizar la lanza y la espada
mientras montaban sobre camellos, cosa que no podían hacer en la
etapa anterior (Knauf, 149).
Un autor concluye que las “pruebas arqueológicas más antiguas
proceden de Umm an-Nar, un lugar situado en una pequeña isla… en
el golfo Pérsico. Aquí el contexto cultural sugiere que el dromedario
podría haber sido domesticado en la parte oriental de la península
durante el III milenio a.C., quizás tan pronto como el 2700 a.C.”.
(Wapnish, 105) También está claro que las evidencias más antiguas
de domesticación del camello en la meseta iraní aparecen
aproximadamente entre 2600–2500 a.C. Por consiguiente, no es
descabellado llegar a la conclusión que los camellos se utilizaban
normalmente de la manera que se describe en el Pentateuco antes de
la época que pretende describir. Aun así, esta afirmación general deja
algo que desear, ya que la difusión del camello domesticado desde
Arabia hasta el antiguo Oriente Próximo no ha sido completamente
documentada. La pregunta crucial es la siguiente: ¿Cuándo
aparecieron por primera vez los camellos domesticados en el Levante
y en Palestina en particular?
Se han hallado huesos de camello en contextos arqueológicos de
Palestina ya desde principios del III milenio a.C. (Lernau, 87).
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Representaciones ocasionales de camellos aparecen en monumentos y
figuras desde esta temprana fecha (Van Seters, 17). El problema con
este tipo de pruebas es cómo distinguir si representan a camellos
salvajes o domesticados. Las pruebas, sencillamente, no son
concluyentes.
Las inscripciones encontradas en el Levante también son inciertas.
Es posible que una tablilla de Alalakh que data del siglo XV a.C.
mencione al camello domesticado en una lista de forraje. Sin
embargo, la lectura inicial ha sido cuestionada (Lambert, 42). Listas
léxicas mesopotámicas encontradas en Ugarit y pertenecientes al
período babilónico antiguo (c. 1950–1530 a.C.) parecen demostrar un
cierto conocimiento del camello y su domesticación. Un texto sumerio
del mismo período hallado en Nippur hace mención de la leche de
camello, lo que nos llevaría a suponer algún tipo de domesticación
(Kitchen, 79). La referencia más clara y antigua al camello como
animal domesticado aparece en la inscripción de Ashur-bel-kala de
Asiria (c. 1074–1057 a.C.).
La palabra clave es prudencia. A la vista de la situación actual de
las pruebas, cualquier conclusión que extraigamos sobre la
domesticación del camello debe seguir siendo provisional, en el mejor
de los casos. Que los especialistas afirmen que la aparición de
camellos domesticados en el Pentateuco tiene que tratarse de un
anacronismo es ir demasiado lejos. Nuestro conocimiento
simplemente está lleno de lagunas, y es un argumento basado en el
silencio. Aun así, parece ser que la domesticación del camello
comenzó en el Levante no mucho más tarde del 2000 a.C., pero que el
uso significativo del camello no se inició hasta mucho antes del 1200
a.C. (véase Zoología).
2. Rutas de la antigüedad.
Hasta el período romano no se prestó mucha atención a la
construcción y mantenimiento de carreteras y caminos. Durante el
período de la República, las autoridades romanas comenzaron la
construcción de un vasto sistema de calzadas que hicieron posible la
comunicación entre Roma y diversas partes del imperio, incluida
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Palestina. Por ejemplo, Plutarco dice de la construcción de calzadas
por Gayo Graco (finales del siglo II):
Su principal cuidado lo puso en los caminos, atendiendo en su
fábrica a la utilidad al mismo tiempo que a la comodidad y buena
vista, porque eran muy rectos y atravesaban el terreno sin vueltas ni
rodeos. El fundamento era de piedra labrada, que se unía y macizaba
con guijo. Los barrancos y precipicios excavados por los arroyos se
igualaban y juntaban a lo llano por medio de puentes; la altura era la
misma por todo él de uno y otro lado, y éstos siempre paralelos, de
manera que el todo de la obra hacía una vista uniforme y hermosa
(Meijr y van Nijf, 143–44)
Además de esto, no se conocen mapas de carreteras de épocas
anteriores a la era romana. Por tanto, es bastante difícil determinar
las rutas de los caminos de Palestina antes de ese tiempo.
Para las edades del Bronce Medio y del Bronce Reciente,
dependemos fundamentalmente de fuentes literarias extrabíblicas,
como por ejemplo textos de Egipto, que complementen la Biblia. Sin
embargo, debido a la escasez de las pruebas que aportan incluso de
estas fuentes, las rutas de viaje en el período del Pentateuco se
pueden dividir generalmente en dos grupos básicos: (1) las rutas
internacionales y (2) los caminos regionales y locales.
2.1. Rutas internacionales. Durante las edades del Bronce Medio
y el Bronce Reciente existían dos rutas internacionales principales que
atravesaban Palestina. La primera, llamada frecuentemente la Great
Trunk Road (Gran Carretera Troncal), unía Egipto con prácticamente
cualquier lugar del Levante. Discurría desde Menfis, el importante
centro religioso, político y económico del Egipto Medio, a Pi-Ramsés,
una ciudad que probablemente debamos identificar con Tell el-Dab‘a,
situada a unos veintisiete kilómetros al sureste de Tanis (Currid, 125–
28). Desde allí la ruta seguía hacia Sile (Tell Abu Seifa), en la región
del Delta del Bajo Egipto. El camino seguía la costa del Mar
Mediterráneo hasta llegar a Gaza, una población situada en la llanura
costera de Palestina. La Biblia se refiere a esta sección como “el
camino de la tierra de los filisteos” (Ex 13:17). Los egipcios la
llamaban el “camino de Horus” (AEL 1.103, 108, 231).
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Ya en Palestina, esta ruta se dirigía al norte por la costa hasta
alcanzar el paso de Aruna, y giraba ligeramente al noreste, hacia la
ciudad de Meguido. Desde allí se dividía en tres ramas: (1) una iba
directamente hacia el este, a Bet-seán; (2) la segunda continuaba
hacia el norte por la costa hasta Acre y puntos del norte, y (3) la
última rama seguía por el Mar de Galilea y luego hacia el norte, hasta
Hazor y finalmente Damasco.
La Great Trunk Road era una importante vía comercial entre
Egipto y Mesopotamia, pero más allá de eso esta ruta era una
importante arteria para las campañas y conquistas militares a lo largo
de la historia del antiguo Oriente Próximo. Cuando Tutmosis III (c.
1479–1425 a.C.) invadió Palestina, la ruta que tomó iba desde Sile a
Gaza, y luego hasta Meguido (ANET, 235). La misma ruta fue la que
se tomó en posteriores campañas militares bajo los reinados de
Ramsés II y Sheshonq (ANET, 255; Currid, 190–92).
La segunda ruta principal se llama el Camino de los Reyes.
Aunque no era tan importante como la Great Trunk Road para viajar
entre Egipto y Siria, era vital debido a los muchos caminos hacia
Arabia que se bifurcaban a partir de él. Su parte meridional
comenzaba en la zona de Elot (Elat) y Ezión-geber, en el borde norte
del Golfo de Aqaba, y discurría hacia el norte por la zona montañosa
de Transjordania, a través de las antiguas Edom y Moab. La ruta
pasaba por las ciudades de Bozrah, Dibón, Hesbón y Amán. Desde ahí
seguía hacia el norte a través de las antiguas Galaad y Basán,
alcanzando finalmente Damasco. Esta calzada era utilizada
frecuentemente por los egipcios en las edades del Bronce Medio y
Bronce Reciente. Tres listas topográficas ofrecen una descripción de la
ruta: de los reinos de Tutmosis III, Amenofis III (c. 1391–1353 a.C.), y
Ramsés II (c. 1279–1213 a.C.) (Krahmalkov, 54–62). Parte de este
camino fue utilizado por los hebreos en su huida de Egipto bajo el
liderazgo de Moisés (Nm 20:17; 21:22).
2.2. Caminos regionales y locales. Es muy difícil determinar y
trazar las rutas, caminos y sendas regionales y locales de la época del
Pentateuco. Sin duda existieron, pero dar detalles acerca de su
existencia general resulta prácticamente imposible. El uso de la
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palabra hebrea derek puede implicar en ocasiones la ubicación de una
calzada. Por ejemplo, en Deuteronomio 3:1 el autor bíblico explica
que después de que los hebreos hubieron destruido gran parte del
reino de Sehón, “volvieron y subieron camino [derek] de Basán”. En
otro caso, Jacob cuenta que enterró a Raquel “camino de Efrata, que
es Belén” (Gn 48:7). Las rutas precisas de estas calzadas son
desconocidas.
En la literatura egipcia encontramos pruebas que nos ayudan a
definir las rutas regionales durante las edades del Bronce Medio y el
Bronce Reciente. Por ejemplo, cuando los israelitas abandonaron
Egipto para dirigirse al desierto de Sinaí parece que utilizaron una de
las rutas principales de las expediciones mineras egipcias durante el
Imperio Medio y Nuevo (c. siglos XX-XII a.C.). En algunas de las
campañas militares de los faraones egipcios, como la de Tutmosis III,
también se utilizaron caminos regionales a través de Palestina y, por
tanto, nos pueden dar una orientación general.
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J. D. Currid

VIDA, ENFERMEDAD Y MUERTE

“Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el
mal… escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia;
amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él;
porque él es vida para ti” (Dt 30:15, 19–20).
Al igual que toda la literatura religiosa, el Pentateuco muestra una
honda preocupación por las cuestiones de la vida, la vida menguada y
la muerte. Abre con la *creación de la vida y la amenaza de la
muerte. Continúa con la destrucción universal y local, así como la
supervivencia individual y nacional. Aborda la enfermedad como una
contaminación de esta vida y una amenaza para la comunión con
Dios. Y cierra con el marcado contraste de la elección entre la vida o
la muerte que debe tomar el pueblo de Israel. Sobre todo, presenta un
Dios singular como la esencia de la propia vida y el verdadero centro
de toda la vida humana.
La vida y la muerte son temas ricos y complejos que invaden todo
el Pentateuco: los materiales primordiales, patriarcales y mosaico y
tanto los textos narrativos como los legales. Pocas veces se trata
directamente de estos temas, y cuando se hace, como ocurre en
Génesis 2–3, la interpretación no es sencilla. Por tanto, a menudo su
teología es más implícita que explícita. En contraste con ello, de la
enfermedad se trata principalmente en la sección intermedia de
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*Levítico, pero en un contexto inesperado para el lector moderno. Su
teología es más obvia, aunque menos esperada.
1. Vida
2. Enfermedad
3. Muerte
1. Vida.
1.1. La vida de Dios. Dios mismo es la fuente de toda la vida, y su
existencia antes de la creación simplemente se da por supuesta (Gn
1:1). La vida era una característica esencial de la deidad a lo largo de
todo el antiguo Oriente Próximo (Ringgren, 4.329), pero en Israel este
aspecto de Yahvé se acrecienta inevitablemente por su singularidad
(Dt 32:39) y por la relación de su nombre con el propio ser (Ex 3:14).
Él es “Dios viviente” (Dt 5:26); su juramento más solemne es “Tan
seguro como que vivo para siempre” (Dt 32:40, NVI), y el juramento
israelita más fuerte es “¡Vive Jehová!” (e.g., Jue 8:19; 2 Sm 4:9).
Dios es el Creador de toda la vida: física, animal y humana (Gn 1–
2). Ambos relatos de la creación distinguen entre la humanidad y el
resto de la creación, por cuanto ha sido creada a *imagen de Dios (Gn
1:26–27) y ha recibido el divino “aliento de vida” (Gn 2:7). Muchos
especialistas insisten en que este último texto no presenta la
naturaleza humana como una dicotomía (Knibb), y de hecho la mayor
parte de la Biblia Hebrea asume una unidad psicosomática, sin
distinguir entre los aspectos materiales e inmateriales. No obstante,
no deberíamos convertir esto en una categoría absoluta, ya que varios
pasajes proféticos y sapienciales parecen prever alguna forma de
continuación de la existencia, por debilitada que ésta sea, más allá de
la muerte (Cooper; Johnston).
Dios tiene poder absoluto sobre la vida: “Yo hago morir, y yo hago
vivir” (Dt 32:39). Esto se ilustra repetidas veces en el Pentateuco.
Dios destruye la generación de *Noé, Sodoma y Gomorra, y varios
rebeldes en el *desierto. Por el contrario, da hijos a varias matriarcas
estériles y protege a los esclavos hebreos del genocidio. Él es el
creador y progenitor de Israel (Dt 32:15, 18) y por tanto se ha ganado
el derecho de su absoluta lealtad.
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1.2. La vida bajo Dios. La vida bajo Dios es, por encima de todo,
una vida de *bendición. Dios bendice a la primera pareja con una
vegetación exuberante para que les sirva de alimento (Gn 1:28).
Bendice a Noé y posteriormente permite que se coma carne (Gn 9:1–
5). Bendice a *Abraham, prometiéndole prosperidad, descendientes,
tierra y la bendición internacional (Gn 12:2–3, 7), promesas que le
reitera luego a Jacob (Gn 28:13–15). Promete bendecir a su pueblo
liberado (Ex 20:24; 23:25), cosa que hace durante su travesía por el
desierto a pesar de su infidelidad (Dt 2:7) y jura hacerlo cuando se
disponen a entrar en el *Tierra Prometida (Dt 7:13–26). Les ofrece
bendición abundante en el futuro: fertilidad humana, fecundidad
agrícola, prosperidad, salud, longevidad, seguridad e influencia
internacional (Dt 28:2–14). Pero también hay una serie de
expectativas en cada etapa: la obediencia inocente, el respeto por la
sangre vital, la circuncisión. La justicia y, especialmente la obediencia
de todo corazón a Dios y a sus leyes.
La vida de fe no es necesariamente fácil: Abraham debe sacrificar
a su hijo (Gn 22), la bendición en Egipto se convierte en opresión (Ex
1:6–10), la misión de *Moisés se ve inmediatamente amenazada (Ex
4:24–26) y la presencia de Dios atemoriza a los israelitas (Ex 20:19).
Sin embargo, estos son recordatorios de que Dios sobrepasa la
compresión humana, incluso cuando ésta es iluminada por la fe. Más
aún, el propósito detrás de cada desconcertante desarrollo es suscitar
una mayor obediencia y santidad, que a su vez deberían dar como
resultado una vida larga, fructífera y satisfecha (Dt 28).
2. Enfermedad.
Levítico dedica una especial atención a la enfermedad y la saluda, en
el contexto de la impureza, la pureza y la santidad (véase Santo y
santidad, puro e impuro). En concreto, se ocupa de la dieta (Lv 11), el
nacimiento (Lv 12), la “dermatitis” (Lv 13–14) y las emisiones (Lv 15;
así opina Darling). Hasta hace poco estas normas a menudo eran
consideradas principalmente higiénicas y admiradas como algo
singular en la literatura antigua (según Rosner). Pero los especialistas
bíblicos y los profesionales sanitarios las consideran ahora como
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básicamente teológicas (consúltense los comentarios). Al mismo
tiempo, contienen beneficios válidos para la salud, incluyendo el
aislamiento de los pacientes contagiosos, la desinfección mediante el
lavado y la cuarentena para facilitar la observación (Darling). La
enfermedad de la piel ṣāra‘at (Lv 13–14) se tradujo tradicionalmente
como “lepra”, pero en la actualidad se acepta mayoritariamente que
se trata de una traducción inexacta, ya que la verdadera lepra se
atestigua por primera vez en la India en el siglo VI a.C. y en Oriente
Medio en el siglo III a.C. Parece probable, pues, que ṣāra‘at sea un
término genérico para diversas dolencias superficiales que afectaban y
decoloraban la piel, la tela, el cuero y el yeso, pero que generalmente
no eran infecciosas ni permanentes (Browne).
La legislación también se ocupaba de la desfiguración, dado que
ésta representaba una falta de integridad y requería la exclusión de la
esfera de la santidad. Así, los *sacerdotes con cualquier imperfección
física eran excluidos del ministerio, si bien conservaban su derecho a
comer alimentos consagrados (Lv 21:16–23), y los hombres con
mutilación genital eran excluidos de la congregación (Dt 23:1).
La mayor parte de las “enfermedades” más extendidas que se
registran en los relatos del Pentateuco son interpretadas como un
juicio divino, destacando especialmente las diversas plagas de *Egipto
y las que sobrevinieron en el *desierto. Es posible que algunos tengan
explicaciones físicas viables, como el mal tiempo, el envenenamiento
de los alimentos y cosas por el estilo (véase Marmal; Sussman), pero
el texto bíblico se centra en su origen y propósito divinos, tal como se
desprende de sus motivos, tiempo y carácter selectivo. Asimismo,
*Miriam padeció una enfermedad de la piel (el único registro de una
enfermedad individual en el Pentateuco) como juicio divino por sus
celos de Moisés (Nm 12:10).
La enfermedad es un elemento básico en la amenaza de un juicio
futuro sobre la apatía y la apostasía. Se la describe gráficamente como
“extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el
alma” (Lv 26:16); “mortandad que se te pegue hasta que te consuma
de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella” (Dt 28:21); y
úlceras, tumores, sarna, comezón incurable, locura, ceguera y

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

confusión mental (Dt 28:27–28, 35). El énfasis del pasaje no está en la
naturaleza médica de cada término (véase Sussman), sino en la
urgencia del llamamiento. Tristemente, este tipo de serias
advertencias demostró ser ineficaz.
3. Muerte.
3.1. La muerte como castigo. La muerte se menciona por primera
vez en el Pentateuco como un castigo por comer del fruto prohibido
en el *Edén (Gn 2:17). Esto no quiere decir que *Adán y *Eva fueran
intrínsecamente inmortales—para vivir para siempre necesitaban
tener acceso permanente al árbol de la vida (Gn 3:22), y fueron
desterrados de él después de su desobediencia. Antes bien, su
condición de mortalidad fue sellada el día de su pecado (Gn 3:19).
En otros lugares, la muerte se relaciona ocasional-mente con el
castigo divino. El recorte de la longeva vida antediluviana hasta los
120 años inmediatamente después del *diluvio fue un castigo por el
matrimonio ilícito (cualquiera que sea la interpretación de estos
matrimonios y de las largas vidas; véase Hijos de Dios, hijas de los
hombres; Gn 6:3). Entonces el propio diluvio arrasó casi por completo
a la humanidad por su pecado (Gn 6:5–7). Más adelante, Sodoma y
Gomorra también fueron destruidas por su maldad (Gn 19).
Durante su travesía por el desierto, los israelitas murieron en
repetidas ocasiones debido a su rebelión, bien a manos de otros
israelitas (Ex 32:28; Nm 25:8) o directamente por Dios (Ex 32:35; Lv
10:2; Nm 11:1, 33–34; 16:31–35; 25:9). Además, casi toda la
generación del éxodo fue castigada con la muerte por su incredulidad
durante el trayecto, aunque su castigo fue más el lugar de su muerte
que la muerte en sí (Nm 14:23). Del mismo modo, la desobediencia
tras el asentamiento en la tierra iba a acarrear la muerte y la
destrucción (Lv 26:22, 25, 30; Dt 28:21, 26).
La muerte era la pena que se dictaba en el caso de ciertas ofensas,
principalmente tomar la vida humana (véase Lesiones, asesinato,
homicidio). Esto se afirmó después del diluvio (Gn 9:6) y
repetidamente en la legislación mosaica (Ex 21:12; Lv 24:17–21). Se
aplicaba al asesinato premeditado o evitable, cuando la comunidad
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era responsable del castigo y la sentencia no se podía conmutar (Ex
21:14; Nm 35:16–21, 30–31; Dt 19:11–13). También se aplicaba en el
caso de falso testimonio en casos de pena capital (Dt 19:16–21). Podía
aplicarse al homicidio involuntario, cuando el pariente más próximo
“vengaba” la muerte, pero se hacía una concesión crucial: la parte
culpable podía huir a una *ciudad de refugio y permanecer allí hasta
que el sumo sacerdote titular falleciera (Ex 21:13; Nm 35:22–28, 32;
Dt 19:4–6). Implícitamente, la muerte del sumo sacerdote expiaba el
derramamiento de sangre, y el autor de la muerte era libre entonces
de regresar a su casa.
La pena de muerte también estaba prevista para otras ofensas en
diversas áreas: (1) ofensas religiosas, incluida la *blasfemia (llevada a
cabo en Lv 24:14–23), la profanación del *sábado (Ex 31:14–15; 35:2;
llevada a cabo en Nm 15:32–36), la falsa *profecía (Dt 13:1–5;
18:20), la *idolatría (Dt 13:1–18; 17:2–7), el sacrificio de niños a
Moloc (Lv 20:1–5) y la brujería (Ex 22:18; Lv 20:27); (2) el secuestro
(Ex 21:16; Dt 24:7); (3) la insubordinación a los padres (Ex 21:15,
17); (4) las ofensas de tipo *sexual, como el adulterio cuando se
estaba casado o prometido (Lv 20:10; Dt 22:22–24, cf. Gn 38:24), el
ocultamiento de la falta de castidad prematrimonial (Dt 22:20–21), la
violación de una joven comprometida (Dt 22:25), prostituir a la hija
de un sacerdote (Lv 21:9), las relaciones incestuosas (Lv 20:11–12,
14), la homosexualidad (Lv 20:13) y el bestialismo (Ex 22:19; Lv
20:15–16).
Solamente debía ejecutarse al culpable, no a los demás miembros
de la familia (Dt 24:16). En Israel nunca se contemplaba la pena de
muerte para los atentados contra la propiedad, a diferencia de lo que
ocurría en muchas culturas contemporáneas y posteriores (véase Robo
y privación de la propiedad). En el caso de determinadas ofensas
cúlticas, Dios amenazaba a los infractores directamente con la muerte
(Lv 8:35; 10:7; 16:2) y cumplía la amenaza (Lv 10:2; Nm 16:35).
Otros infractores debían ser “cortados de su pueblo” (lit.). Algunas
veces esta frase se empleaba para las ofensas capitales (designadas así
en paralelo o en otro lugar), como el pecado voluntario (descrito
como blasfemia, Nm 15:30–31), la profanación del sábado (Ex 31:14),
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las relaciones sexuales prohibidas (Lv 18:6–29; 20:17), el sacrificio de
niños a Moloc (Lv 20:3) y la brujería (Lv 20:6). En otros casos se
aplicaba mayormente a las ofensas rituales, como descuidar la
*circuncisión (Gn 17:14) o la celebración de la Pascua (Nm 9:13) o
del día de la *Expiación (Lv 23:29), el mal uso del óleo sagrado (Ex
30:33, 38) y otras ofensas relacionadas con las *festividades y el culto
(Ex 12:15, 19; Lv 7:20–21, 25, 27; 17:3–4, 9, 14; 19:5–8; 20:18; 22:3–
6; Nm 19:13, 20). En el anterior conjunto de textos la frase indica
claramente la muerte, y muchos expertos interpretan “cortar” como la
muerte prematura llevada a cabo por Dios (cf. Gn 9:11; véanse los
comentarios). Sin embargo, es posible que Levítico 20 presente una
gradación de penas (muerte, ser cortado, esterilidad). Puede que aquí
la frase no signifique muerte sino pérdida de la herencia y destierro,
que en cualquier caso eran un castigo severo. Tal vez la sentencia se
podía conmutar en determinados contextos, como la sentencia
moderna a “internamiento de por vida”.
3.2. La muerte como el final natural de la vida. Sin embargo,
como sucede con la mayor parte del AT, el Pentateuco generalmente
presenta la muerte no como un castigo sino como el final natural de
la vida, especialmente cuando la vida ha sido larga y plena. Así,
Abraham repartió sus propiedades, dejó resueltos sus asuntos y murió
apaciblemente “en buena vejez, anciano y lleno de años” (Gn 25:8).
Asimismo, *Sara, *Isaac, *Jacob y *José murieron satisfechos y
alcanzada ya la vejez. La muerte natural en la vejez era “la muerte de
todos los hombres” (lit., Nm 16:29), mientras que la suma de
prosperidad y posteridad a la misma era señal de la “la muerte de los
rectos” (Nm 23:10).
Sólo un personaje del Pentateuco escapó a la muerte: “Caminó,
pues, Enoc… y desapareció, porque le llevó Dios” (Gn 5:24). Aunque
llama la atención en el contexto genealógico en que se encuentra, esta
enigmática referencia sigue sin estar suficientemente desarrollada
tanto aquí como en otros lugares, y Enoc nunca se convirtió en un
paradigma de la esperanza de los israelitas en tiempos del AT
(algunos biblistas creer ver un eco en el Sal 73:24, pero el verbo lqḥ
es demasiado habitual y su campo semántico excesivamente amplio
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como para apoyar esta interpretación).
3.3. La muerte y los muertos. Como negación de la vida, la
integridad y la comunión con Yahvé, la muerte traía consigo la
impureza. Todos aquellos que tocaban un cadáver, un hueso o una
tumba, o incluso que ocupaban la misma tienda en la que había el
cuerpo de un difunto, eran impuros durante siete días. Tenían que
lavarse dos veces, lavar su ropa y ser rociados con el “agua de la
purificación”, y aquellos que los rociaban también debían lavar sus
vestiduras (Nm 19:11–22). Las vasijas abiertas que hubiera en la
tienda también se convertían en impuras; había que romper los botes
de arcilla, lavar el resto de vasijas y destruir todo el líquido o la
comida que hubiera en ellos (implícitamente a tenor de Lv 11). Los
sacerdotes podían volverse impuros únicamente si se producía alguna
muerte en la familia más cercana (Lv 21:1–3), e incluso esto le estaba
prohibido al sumo sacerdote y a los nazareos (Lv 21:11; Nm 6:6–12).
Si sucedía involuntariamente, el nazareo debía renovar
completamente su voto. El entierro se registra simplemente como un
evento, sin una ceremonia religiosa (véase Entierro y duelo).
El Pentateuco no aborda generalmente el destino de los muertos.
Moisés pronunció el descenso de Coré y de los rebeldes que estaban
con él al Seol, y el narrador registra entonces este acontecimiento
(Nm 16:30, 33). Esta es la única vez que aparece Seol en la narrativa
veterotestamentaria—en el resto de las ocasiones solamente se utiliza
en estilo directo. Jacob anticipó por dos veces que sus “canas”
descendían “con dolor al Seol” cuando temió que nunca más iba a ver
a José o a Benjamín (Gn 42:38; cf. 37:35; 44:29, 31). Pero esto indica
su premonición del juicio divino—cuando sus problemas habían
acabado y su familia se había vuelto a reunir felizmente, su muerte se
registra repetidas veces sin mencionar el Seol (Gn 46:30; 47:29–30;
48:21; 49:29, 33; 50:5, 16). La otra única referencia al Seol que
aparece en el Pentateuco se encuentra en el Cántico de Moisés (Dt
32:22), donde indica las profundidades más bajas de la tierra. Aquí
Seol significa claramente una región mucho más baja que la tumba
(demostrando que la traducción habitual que hace la NVI de Seol
como “sepulcro” resulta inadecuada).
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La frase “fue unido a sus pueblos” (lit.) solamente ocurre en el AT
en el caso de las muertes de Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Moisés y
Aarón (Gn 25:8, 17; 35:29; 49:29, 33; Nm 20:24; 27:13). Esta “unión”
es distinta de la muerte y el entierro (cf. Gn 25:7–8) y da a entender
la idea de reunirse con los antepasados en la otra vida, si bien nunca
se define la ubicación y el concepto tampoco se desarrolla (aunque cf.
Sal 49:19). (La forma plural “pueblos” para referirse al grupo formado
por los familiares de una persona se limita principalmente al
Pentateuco, lo que da fe del carácter distintivo de esta sección y,
quizás, su antigüedad).
Consultar a los muertos está estricta y repetidamente prohibido, y
quienes seguían esta práctica debían ser apedreados hasta la muerte
(Lv 19:31; 20:6, 27; Dt 18:11; véase Adivinación, magia). Esta es una
de las prácticas por las que se condena a los habitantes de Canaán.
Israel, por el contrario, debía seguir al *profeta de Yahvé (Dt 18:14–
15). Existen pruebas extrabíblicas cada vez más numerosas de que
entre los vecinos de Israel se reverenciaba, consultaba y apaciguaba a
los muertos, y de que estas prácticas eran una tentación constante
para Israel (cf. 1 Sm 28; 2 Re 23:24; Is 8:19). Pero para Israel el
mundo de los muertos estaba separado de Yahvé, y explorarlo estaba
firmemente prohibido (véase Johnston). Yahvé es el autor de la vida y
el Dios de los vivos, y esta vida es la esfera donde tienen lugar la
obediencia y la bendición.
Véase también BENDICIONES Y MALDICIONES; LESIONES,
ASESINATO, HOMICIDIO; ENTIERRO Y DUELO; SANTO Y
SANTIDAD, PURO E IMPURO.
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VISIONES. Véase ADIVINACIÓN, MAGIA; PROFETAS, PROFECÍA.

VIUDA

Mientras que en el lenguaje actual el término viuda simplemente hace
referencia a una mujer cuyo marido ha fallecido, en el AT y el antiguo
Oriente Próximo la etiqueta tenía unas connotaciones sociales,
económicas y legales más concretas. En sociedades caracterizadas por
un marco patrilineal y patrilocal, la pérdida del cabeza de familia
dejaba a la viuda (heb. ’almānâ) en una situación precaria y
vulnerable. Ella se quedaba sin un protector varón y sin una base
importante de su estatus e identidad sociales. La protección de las
viudas era una tema omnipresente a lo largo del mundo antiguo, y su
cuidado se solía concebir como un compromiso fundamental de los
“dioses” y era algo que se les exigía a los gobernantes humanos. En el
Pentateuco la viuda también es objeto de legislación relativa a una
serie de asuntos familiares, y aparece como un personaje importante
en varias narraciones.
1. El contexto del antiguo Oriente Próximo
2. Las viudas en el Pentateuco
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3. La preocupación por las viudas en el resto del Antiguo
Testamento
1. El contexto del antiguo Oriente Próximo.
La viudez no habría sido algo infrecuente en el antiguo Oriente
Próximo, y las causas para ello eran múltiples. El impacto de la
enfermedad y la guerra sobre la población masculina, así como la
típica diferencia de edad de aproximadamente una década entre los
hombres y las mujeres al contraer matrimonio (de ahí que
potencialmente la esposa fuera a sobrevivir a su marido, mayor que
ella), podía dar como resultado un número considerable de viudas.
Documentos legales dan fe del sentido del deber hacia la viuda (sum.
NU.MU.SU; acad. almattu; cf. CAD 1.362–64) en al menos dos
maneras (cf. Fensham; Owen; Tavares; Roth).
En primer lugar, la retórica de los prólogos y epílogos de los
códigos legislativos mencionan la responsabilidad del monarca hacia
la viuda como la virtud fundamental de un reinado justo. La defensa
del débil suele ir unida al dios sol. El prólogo del código legislativo de
Hammurabi (c. 1750 a.C.) declara que el llamamiento que ha recibido
de los dioses consiste en establecer la justicia (ANET, 164), y en el
epílogo explica las medidas que ha tomado para proteger a las viudas
(ANET, 178). Todavía no se ha descubierto ningún código legislativo
en Egipto, pero la misma postura aparece reflejada en otros géneros
literarios, como el de las instrucciones reales (e.g., Instrucciones a
Merikare, ANET, 415).
Segundo, leyes concretas tratan de asuntos relativos a la definición
y salvaguarda del mantenimiento de estas mujeres y de sus hijos (e.g.,
código de Hammurabi §§171–173, 176a–177; leyes neobabilónicas
§§12, 13; leyes asirias medias §§A28, 33–34, 45–46). El futuro
económico de una viuda dependía de la recuperación de la dote que
había aportado la casa de su padre y de la provisión de alimentos,
refugio y un estipendio estipulado en el testamento que su marido
hubiera podido hacer antes de morir. Este salario se detraería de la
herencia que debían recibir sus herederos varones, si había alguno, y
podía terminarse si volvía a casarse. No es sorprendente que estos
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acuerdos alguna vez fueran objeto de disputas legales. En algunos
contextos, las leyes aluden a la práctica levirática (véase más
adelante), en virtud de la cual el hermano del difunto contraía
matrimonio con la cuñada que había enviudado (e.g., leyes asirias
medias §§A30, 33, 43). Las mujeres que no se volvían a casar podían
regresar a la casa y a la autoridad de sus padres. Las más pobres
podrían haber encontrado refugio en el templo.
2. Las viudas en el Pentateuco.
2.1. Consideraciones metodológicas.
2.1.1. Cuestiones de la crítica del Pentateuco. Los datos del
Pentateuco relativos a las viudas son un eco, en muchos sentidos, de
la literatura de su entorno. Lo que complica el estudio de esta
información, sin embargo, son determinados enfoques críticos que
postulan diferentes hipótesis sobre el marco de las *leyes y su
conexión con los relatos relevantes. Así, por ejemplo, los especialistas
han observado aparentes discrepancias en los detalles entre las
normas sobre el matrimonio levirático en Deuteronomio 25:5–10 y el
relato de la actuación de *Tamar en Génesis 38, y señalan las
contradicciones entre esas pautas y las prohibiciones de casarse con la
esposa de un hermano en Levítico 18:16; 20:21. Las opiniones de los
expertos van desde los intentos de armonización a las diversas
sugerencias de cambios en la práctica y la ley con el paso del tiempo
(Westbrook, 69–89). Algunas críticas recientes han ido más allá del
paradigma clásico de JEDP y se han convertido en teorías bastante
diferentes sobre la datación de los tres bloques legislativos principales
—el *libro de la alianza (Ex 20:22–23:33), la ley deuteronómica (Dt
12–26), y el código de Santidad (Lv 17–26)—y la forma y el propósito
de la composición final del Pentateuco (e.g., Crüsemann; véase Crítica
de fuentes). Otros enfoques sobre este material—tanto científicosocial como literario—podrían demostrar ser más provechosos que
entrar en debates acerca de hipotéticos desarrollos diacrónicos.
2.1.2. Consideraciones acerca del contexto. Los estudios
socioarqueológicos han arrojado luz sobre la naturaleza de la familia
en el antiguo Israel (Meyers; véase Relaciones familiares). Una
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conciencia de las realidades medioambientales y de las exigencias
concretas de un contexto social agrario, en el que los roles se
delimitaban en función de la edad y el sexo, resulta fundamental para
apreciar adecuadamente cuál era el sino de las viudas. Este tipo de
sociedades le otorga mucha importancia al carácter inalienable de la
propiedad familiar, y la progenie es una fuente de mano de obra vital.
El grupo básico de parentesco en Israel estaba formado por una
colectividad familiar multigeneracional que residía en el mismo lugar
y vivía bajo el liderazgo de un cabeza de familia varón, y que recibía
el nombre de “casa del padre” (heb. bêt ’ab); de ahí que fuera
patrilocal. La perpetuidad del dominio familiar se determinaba
patrilinealmente. Esta disposición no implica necesariamente que se
desdeñara a las mujeres. Las *mujeres eran tenidas en alta estima
debido a su papel como madres, la administración del hogar y la
educación de los hijos (Meyers, 22–41; cf. Wright, 183–221; contra
Pressler). Al propio tiempo, este sistema podía exponer a la viuda a
una existencia precaria.
Los estudios antropológicos subrayan la situación anómala de la
viuda como una mujer en edad de tener hijos y sin casar, que se
encontraba fuera de la estructura patrilineal (Matthews y Benjamin,
132–41; cf. Niditch). Así pues, la legislación veterotestamentaria se
puede entender como una respuesta a los peligros económicos de esta
que entrañaba esta irregularidad sociológica.
2.2. Legislación y cuestiones de carácter. El Pentateuco estipula
dos actos de caridad comunitaria para proveer de sustento a las
viudas. Los cosechadores debían dejar una parte de la cosecha en el
campo para los desvalidos de Israel: el extranjero, el *huérfano y la
viuda (Dt 24:19–20; cf. Rut 2). Además, cada tercer año debía haber
un diezmo especial para los necesitados, y se animaba a cumplir con
la observancia del mismo con la promesa de la bendición divina (Dt
14:28–29). Naturalmente, la existencia de una legislación no
garantiza su cumplimiento, y relatos posteriores presentan a las
viudas en desesperadas estrecheces socioeconómicas (1 Re 17:8–24; 2
Re 4:1–7).
Deuteronomio 25:5–10 trata de la situación de la viuda sin hijos y
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tiene como propósito salvaguardar la preservación de las tierras de
los antepasados dentro de la familia (Westbrook, 69–89; Pressler, 63–
77). La frase “cuando hermanos habitaren juntos” (Dt 25:5) se refiere
a una época en la bêt ’ab después de la muerte del padre pero antes de
la división de las propiedades entre los herederos varones. Esta ley
levirática dicta el deber del hermano del marido (el levir) de
proporcionarle un heredero legal al difunto y su porción (compárese
Nm 27:5–11; véase Zelofehad, hijas de; a los *levitas no se les
permitía casarse con viudas, Lv 21:14). La negativa acarrearía la
vergüenza pública.
Estas órdenes bíblicas no deben entenderse como actos aislados de
obediencia, sino que deben contemplarse a la luz de narraciones
nacionales más generales. La exigencia de Yahvé de que Israel no se
aprovechara de las viudas se refiere a la experiencia del éxodo (Ex
22:22–24 [TM 22:21–23]; Dt 10:17–19). Ese acto redentor define el
carácter divino y también sienta las bases del imperativo moral. La
memoria de la opresión y la liberación debía moldear los valores del
pueblo de Dios y sus actitudes hacia los menos favorecidos de la tierra
(Dt 24:18, 22; cf. Janzen, 55–86; Millar). La viuda no debía ser
excluida en modo alguno, sino que debía ser recibida como un
miembro de pleno derecho de la comunidad de fe (Nm 30:9 [TM
30:10]; Dt 16:11–14).
Las historias familiares también forman parte de las narraciones
generales, y pueden aportar paradigmas para la formación ética
(Janzen, 26–54). En un determinado plano, el relato de Tamar en
Génesis 38 es una historia del abuso de la costumbre del levirato a
manos tanto de hermanos como de suegros, y sin embargo también es
otro episodio que refleja las consecuencias de la provisión soberana
para los hijos de los patriarcas (Gn 12:2; 17:6, 20; etc.) y la elección
del más joven (Fares) frente al mayor (Zara; Gn 38:27–30; cf. 25:24–
26). Dentro de una perspectiva canónica más amplia, Fares es
miembro del linaje de David (Rut 4:18–22). Pero Tamar, una no
israelita, personifica también la lealtad a los ideales comunitarios en
contraste con *Judá, que se deja llevar por sus impulsos (Gn 38:26).
Ahora esta viuda no sólo es una víctima de las circunstancias, sino
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también un modelo de falta de egoísmo, incluso aunque su
comportamiento entrañe un grave riesgo personal—un rasgo
admirable, característico de otras viudas que aparecen en otros
pasajes de la Biblia (van der Toorn, 137–39).
3. La preocupación por las viudas en el resto del Antiguo
Testamento.
Más allá del Pentateuco, Yahvé sigue siendo el protector de las viudas
(Sal 68:5 [TM 68:6]; 146:9; Prov 15:25). El cuidado de las viudas es
una marca de virtud moral (Job 29:13; 31:16), mientras que la
injusticia hacia ellas es enérgicamente condenada por parte de los
profetas (Is 1:17, 23; 10:2; Jr 7:6; Ez 22:25; Mal 3:5). Quizás el relato
más conocido sea el de Rut, una viuda cuya historia incluye un tipo
de matrimonio levirático con un pariente del padre (un agnado) y la
redención de la propiedad familiar. Pese a su origen moabita, Rut es
un modelo de decoro y se enlaza con Tamar (Rut 2:11–13; 3:10; 4:11–
12). Como en el resto del antiguo Oriente Próximo, el ideal era que
los reyes de Israel establecieran la justicia para cuidar de los débiles—
viudas incluidas—en la tierra (Jr 22:3, 15–16; cf. 2 Sm 8:15; 1 Re
10:9; Sal 72) y en la futura restauración (e.g., Is 11:1–9; Jr 23:5–6).
Véase también EXTRANJERO, EXTRANJERO RESIDENTE; ÉTICA;
RELACIONES FAMILIARES; HUÉRFANO; RIQUEZA Y POBREZA;
MUJERES.
BIBLIOGRAFÍA. S. Belkin, “Levirate and Agnate Marriage in
Rabbinic and Cognate Literature”, JQR 60 (1970) 275–329; F.
Crüsemann, The Torah: Theology and Social History of Old Testament
Law (Mineápolis: Fortress, 1996); F. C. Fensham, “Widow, Orphan
and the Poor in Ancient Near Eastern Legal and Wisdom Literature”,
JNES 21 (1962) 129–39; H. A. Hoffner Jr., “ ַאְלָמ ָנהetc”., TDOT 1.287–
91; W. Janzen, Old Testament Ethics: A Paradigmatic Approach
(Louisville: Westminster/John Knox, 1994); V. H. Matthews y D. C.
Benjamin, The Social World of Ancient Israel 1250–587 BCE (Peabody,
MA: Hendrickson, 1993) 132–41; C. Meyers, “The Family in Early
Israel”, en Families in Ancient Israel, ed. L. G. Perdue, J. Blenkinsopp,
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1997) 1–47; J. G. Millar, Now Choose Life: Theology and Ethics in
Deuteronomy (NSBT; Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998); S. Niditch,
“The Wronged Woman Righted: An Analysis of Genesis 38”, HTR 72
(1979) 143–49; D. I. Owen, “Widow’s Rights in Ur III Sumer”, ZA 70
(1980) 170–84; J. D. Pleins, The Social Visions of the Hebrew Bible: A
Theological Introduction (Louisville: Westminster John Knox, 2001); C.
Pressler, The View of Women in the Deuteronomic Family Laws (BZAW
216; Berlín: Walter de Gruyter, 1993); M. T. Roth, “The NeoBabylonian Widow”, JCS 43–45 (1991–93) 1–26; A. A. Tavares,
“L’Almanah hébraique et l’Almattu des textes akkadiens”, en La femme
dans le Proche-Orient antique, ed. J.-M. Durand (París: Editions
recherche sur les civilisations, 1987) 155–62; K. van der Toorn, From
Her Cradle to Her Grave: The Role of Religion in the Life of the Israelite
and the Babylonian Woman (BibSem 23; Sheffield: Sheffield Academic
Press, 1994); C. van Leeuwen, “”ַאְלָמ ָנה, NIDOTTE 1.413–15; R.
Westbrook, Property and the Family in Biblical Law (JSOTSup 113;
Sheffield: Sheffield Academic Press, 1991); C. J. H. Wright, God’s
People in God’s Land: Family, Land, Property in the Old Testament
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990).
M. D. Carroll R.
VOTO DE NAZAREO. Véase SACRIFICIOS Y OFRENDAS.
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W, X, Y, Z
YAHVÉ. Véase ÉXODO, LIBRO DEL; DIOS, NOMBRES DE.
YAHVISTA. Véase PENTATEUCO, AUTORÍA DEL; PENTATEUCO,
HISTORIA DE LA CRÍTICA DEL; CRÍTICA DE FUENTES.
YHWH. Véase DIOS, NOMBRES DE.
YOM KIPPUR. Véase EXPIACIÓN, DÍA DE LA.

ZABULÓN

Zabulón fue el décimo hijo de *Jacob y el antepasado de la tribu
israelita del mismo nombre. Era el hijo más joven de Jacob, si
exceptuamos a *José y *Benjamín, que le nacieron a Jacob de Raquel.
La primera esposa de Jacob, Lea, tuvo a Zabulón y a su hermano
*Isacar después de que *Rubén, el hijo mayor de Jacob, le hubiera
traído a su madre mandrágoras como un afrodisíaco para curar su
infertilidad (Gn 30:14–20). Zabulón juega un papel secundario en el
Pentateuco, tanto el hijo de Jacob como la tribu.
1. Nacimiento y nombre
2. Papel de Zabulón en el Pentateuco
3. Historia posterior
1. Nacimiento y nombre.
El nombre Zabulón, que probablemente significa “honor”, se deriva de
un juego de palabras pronunciado por Lea en Génesis 30:20: “Dios me
ha favorecido [zĕbādanî] con un buen regalo [zēbed tôb]. Esta vez mi
esposo se quedará conmigo [yizbĕēnî]” (cf. nota NVI). Algunos toman
la raíz verbal zbl (“exaltar, honrar”) en el sentido de “morar, habitar”
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(e.g., RV60, LBLA). Ambos significados encuentran apoyo en 1 Reyes
8:13 (LBLA): “Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa”
(bêt zĕul), mientras que el paralelo ugarítico zbl, “príncipe”, y acadio
zabāu, “llevar o soportar”, apoyan la primera acepción. En cualquier
caso, el nombre Zabulón refleja el profundo anhelo que sentía Lea
ante un marido que se mostraba indiferente.
El paralelo ugarítico de Zabulón, zbln (“enfermedad”), es posible
que también se derive del verbo acadio zabāu, en el sentido de que la
enfermedad “se lleva” a sus víctimas. Otros nombres propios
derivados del elemento semítico occidental zbl son Zebul (Jue 9:28) y
Beelzebú (Mt 10:25).
2. Papel de Zabulón en el Pentateuco.
2.1. Fórmulas estándar. Es habitual que Zabulón aparezca
únicamente en fórmulas genealógicas estándar o censos donde
también se encuentran cada uno de los hijos o tribus de Jacob (Gn
35:23; 46:14; Ex 1:3; Nm 1:9, 30–31; 2:7; 7:24; 10:16; 13:10; 26:26;
34:25; Dt 27:13). En todos los casos, salvo en dos (Nm 13:10; Dt
27:13), Zabulón aparece justo antes o inmediatamente después de
Isacar. Este vínculo está basado en su condición de hermanos, pero
también anticipa la ubicación de sus asentamientos tribales, ya que
les fueron asignados territorios adyacentes en la baja Galilea. Además,
ambas tribus suelen aparecer inmediatamente después de Judá en
estas listas, nuevamente siguiendo el orden de nacimiento, pero tal
vez también prefigurando la relativa importancia de Zabulón en la
historia bíblica posterior. De hecho, las alusiones bíblicas a Zabulón
fuera del Pentateuco tienden a enfatizar el papel de Zabulón como un
pueblo importante en la historia de la redención. Esta importancia
también se ve reforzada por el tamaño de Zabulón: la cuarta tribu
más numerosa en los dos censos de *Moisés (Nm 1:30–31; 26:26) y
las más grande en población de las tribus a las que se les iba a asignar
tierras en Galilea.
2.2. Las bendiciones de Jacob y Moisés. Las bendiciones que
Jacob (Gn 49:13) y Moisés (Dt 33:18–19) pronunciaron sobre Zabulón
se pueden interpretar como un anticipo de la posición estratégica de
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Zabulón una vez que la tribu se asentara en la tierra de Canaán.
La tierra asignada a la tribu de Zabulón hacía frontera al suroeste
con Manasés, al sureste con Isacar, al noreste con *Neftalí y al
noroeste con *Aser (Jos 19:10–16). Zabulón recibió la región
montañosa de la baja Galilea occidental y el extremo noroccidental
del valle de Jezreel (cf. Jos 21:34). Esta región está dominada por la
cadena de piedra caliza dura de Nazaret que separa el amplio valle de
Jezreel al sur del valle de Bet Netofa (i.e., Jefte-el; cf. Jos 19:14) al
norte, y es rica en recursos acuíferos, terrenos y materiales de
construcción.
Tal vez lo más importante sea que la herencia de la tribu de
Zabulón incluía una serie de importantes rutas naturales que
conectaban la costa marítima con puntos del interior, entre ellos la
Great Trunk Road que discurría entre Egipto y Mesopotamia (la Via
Maris; véase Viaje y transporte §2.1). De las ciudades que había dentro
de las fronteras del territorio de Zabulón (Jos 19:10–16), Simrón
(Khirbet Sammuniyeh) y Hanatón (Tell el-Bedeiwiyeh) eran
particularmente importantes por cuando vigilaban cruces estratégicos
de las rutas principales, tal como atestigua su presencia en los textos
de Amarna 8, 224, 225 y 245 (cf. Jos 11:1). También destacaba Gathefer (Khirbet ez-Zurra‘), ciudad natal del profeta Jonás (2 Re 14:25).
El enunciado de la bendición de Jacob es un tanto vago (“Zabulón
en puertos de mar habitará”, Gn 49:13) y deja abierta la posibilidad
de que el territorio de Zabulón llegara a alcanzar la costa.
Considerándolo en su conjunto, esta bendición encajaría mejor con la
herencia de Aser (cf. Jos 19:24–31), sin embargo, el control que
Zabulón llegaría a ejercer sobre el extremo noroccidental del valle de
Jezreel y el último giro de la Via Maris hacia el Mediterráneo resultan
adecuados para explicar las palabras de Jacob.
La bendición de Moisés se centró en el potencial de Zabulón e
Isacar para llevar vidas prósperas y justas en sus respectivas tierras
natales (Dt 33:18–19). La “montaña” donde estas tribus ofrecerían
“sacrificios de justicia” (Dt 33:19) era probablemente el monte Tabor,
que se levantaba como un centinela solitario sobre la frontera que
compartían y que era, evidentemente, un lugar de adoración israelita
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antes de la centralización del culto a Yahvé en Jerusalén (cf. Os 5:1).
3. Historia posterior.
La posición de Zabulón en lo que el profeta Isaías denominaría
“Galilea de los gentiles” (Is 9:1 [TM 8:23]) le ofrecía a Israel grandes
oportunidades de expansión política y económica en su tierra, pero
también suponía un claro objetivo para las naciones que trataban de
controlar las rutas internacionales que cruzaban Galilea. En un primer
momento del asentamiento de Israel, Zabulón estuvo confinado a las
regiones montañosas de su territorio (Jue 1:30). Pruebas
arqueológicas demuestran que la región contó con escasos
asentamientos en la edad del Bronce Reciente, con una serie de
pequeños enclaves israelitas que aparecen únicamente en los siglos
XIII-XII a.C. Zabulón jugó un papel destacado en las victorias
militares de Barac (Jue 4:6, 10; 5:14, 18) y Gedeón (Jue 6:35),
sentando las bases del futuro control del valle de Jezreel por parte de
Israel durante la época de David. En 733 a.C. toda Galilea sucumbió
al rey asirio Tiglat-pileser III (cf. 2 Re 15:29) y fue convertida en una
parte del imperio asirio. La respuesta de Isaías al “desprecio” al que
ahora se enfrentaban las tierras de Zabulón y Neftalí (Is 9:1 [TM
8:23]) fue prever la llegada del Mesías (Is 9:2–7 [TM 9:1–6]). La cita
que hace Mateo de las palabras de Isaías anunció el ministerio público
de Jesús, el carpintero que se crió en Nazaret, en el antiguo territorio
tribal de Zabulón (Mt 4:12–17).
Véase también ASER; BENJAMÍN; DAN; GAD; ISRAELITAS;
ISACAR; JACOB; JOSÉ; JUDÁ; LEVÍ, LEVITAS; NEFTALÍ; RUBÉN;
SIMEÓN.
BIBLIOGRAFÍA. Y. Aharoni, The Land of the Bible: A Historical
Geography (Filadelfia: Westminster, 1979); D. Baly, The Geography of
the Bible (ed. rev.; Nueva York: Harper & Row, 1974); S. R. Driver, A
Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy (3ª ed.; ICC; Nueva
York: Scribner’s, 1909); Z. Gal, Lower Galilee During the Iron Age
(ASORDS 8; Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1992); M. Held, “The
Root ZBL/SBL in Akkadian, Ugaritic and Biblical Hebrew” JAOS 88
(1969) 90–96; Z. Kallai, Historical Geography of the Bible (Jerusalén:
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Magnes, 1986); M. Noth, The History of Israel (2ª ed.; Nueva York:
Harper & Row, 1960)–existe edición castellana: Historia de Israel
(Barcelona: Garriga, 1966); C. Rasmussen, Zondervan NIV Atlas of the
Bible (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1989); C. Westermann, Genesis
12–36 (Mineápolis: Augsburg, 1985); ídem, Genesis 37–50
(Mineápolis: Augsburg, 1986).
P. H. Wright

ZELOFEHAD, HIJAS DE

Cuando Zelofehad, hijo de Hefer y nieto de Galaad, falleció en el
desierto, su muerte planteó un problema con la herencia. Al no tener
ningún hijo, sus cinco hijas—Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa—
pidieron públicamente a *Moisés, *Eleazar y los ancianos una parte
equitativa de su herencia—y la recibieron (Nm 27:1–11). Más
adelante, el caso de las hijas concluye el libro de los Números
aclarando más detalladamente que podían casarse con quien
escogieran, siempre que perteneciera a la tribu de Manasés (Nm 36:1–
12). Cabe destacar que Moisés presentó ambas peticiones delante del
Señor y obtuvo una orden directa.
1. La petición inicial y la sentencia
2. Petición y sentencia aclaratorias
3. Interpretaciones posteriores
1. La petición inicial y la sentencia.
Las hijas, a quienes se menciona por nombre cuatro veces en las
Escrituras (Nm 26:33; 27:1; 36:11; Jos 17:3), plantearon una
peliaguda cuestión legal sobre qué debería hacerse con el patrimonio
de un padre si éste llegaba a fallecer sin dejar un heredero varón.
Inmediatamente se reconoció que esta cuestión probablemente
sucedería en el futuro y afectaría a generaciones posteriores. Las
mujeres presentaron su petición en un marco público y utilizaron
argumentos convincentes (Nm 27:3–4).
Su historia aparece en una sección de Números que trata de
cuestiones sucesorias. Su discurso tiene forma de argumento legal
ofrecido en el marco de un tribunal de justicia. Las hijas afirmaron
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que su padre había muerto en el *desierto pero que no había tomado
parte en la traición y la blasfemia de Coré. Comoquiera que no había
dejado hijos, las hijas expresaron su preocupación por la conservación
del nombre de su padre y su propio derecho a la herencia. Su
argumento denota una clara comprensión de la experiencia del
desierto y de la razón de la muerte de la generación de su padre, esto
es, la incredulidad en la capacidad de Dios para guiar a los israelitas
hasta la tierra que había escogido para ellos.
El hecho de que las hijas mencionen a Coré—y que su padre no
hubiera tomado parte en su rebelión—probablemente era una táctica
legal que tenía por objeto mostrar que no existía ninguna razón moral
o teológica para diferenciarle de aquellos pertenecientes a su
generación que asimismo habían sido condenados por el Señor a
morir sin entrar en la Tierra Prometida. Argumentaron que no había
nada que las pudiera separar de estar en la línea de sucesión para
recibir la legítima herencia de su padre—excepto su condición de
mujeres.
Tras escuchar sus argumentos, Moisés optó por no dirimir el
asunto él solo sino por buscar al Señor (Nm 27:5). El Señor dictaminó
a favor de las hijas al decirle a Moisés, “Bien dicen las hijas de
Zelofehad; les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de
su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas” (Nm 27:7).
Después el Señor se extendió más en las cuestiones relativas a la
herencia. Si un hombre moría sin dejar un hijo, su herencia debía
pasar a su hija; si moría sin tener hijos ni hijas, su herencia debía
pasar a manos de sus hermanos; si no tenía hermanos, entonces la
herencia pasaría a los hermanos de su padre; y si su padre no tenía
hermanos, la herencia la recibiría el pariente más cercano del clan
(Nm 27:8–11).
Un breve relato en Josué 17:3–6 confirma que la asignación de las
hijas estaba incluida en la de la tribu de Manasés.
2. Petición y sentencia aclaratorias.
El libro de los Números concluye con otra controversia sobre las hijas
de Zelofehad. En esta ocasión las hijas no se dirigieron a Moisés y
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Eleazar por su cuenta. En vez de eso, los cabeza de familia del clan de
Galaad le preguntaron a Moisés sobre candidatos al matrimonio para
ellas (Nm 36).
Una vez más el Señor dio instrucciones. El Señor ordenó a Moisés
que les dijera a los líderes de Galaad que las hijas de Zelofehad
podían casarse con quienes quisieran, dentro del clan tribal de su
padre (Nm 36:6). El Señor también afirmó que ninguna herencia
debía pasar de una tribu a otra, sino que cada israelita debía tener la
tierra tribal heredada de sus antepasados (Nm 36:7). El texto relata
que las hijas siguieron las órdenes del Señor y contrajeron
matrimonio dentro del clan de su padre (Nm 36:12). Esta acción
aseguró que el nombre de Zelofehad no se perdería en Israel.
La sentencia favorable a las hijas de Zelofehad también era
aplicable a otras mujeres israelitas. Ellas también podían casarse
dentro del clan tribal de sus padres y mantener así la herencia de un
israelita dentro de las fronteras de la tribu. La solución hereditaria
parece haber servido también para otras situaciones, como el caso en
el que una mujer y madre también falleció sin que se hubiese
producido el matrimonio levirático. Los dictámenes procuraron
mantener la equidad entre las doce tribus y no permitieron que una
tribu aumentara su estatus y su tierra de una forma desproporcionada
en relación con las demás. Este asunto era especialmente importante a
la luz del inminente asentamiento de Israel en Canaán.
3. Interpretaciones posteriores.
La tradición judía alaba a las hijas de Zelofehad por elegir sagazmente
el momento oportuno para presentarse ante Moisés, cuando éste
estaba ampliando la ley del matrimonio levirático. Las hijas hicieron
gala de una notable capacidad exegética al presentar su caso. La
tradición judía considera encomiable su virtud y el cuidado que
mostraron al escoger a sus maridos. La más joven, por ejemplo, no se
casó hasta los cuarenta años, cuando encontró un esposo digno.
Según la tradición judía, Zelofehad no murmuró contra Dios (Nm
11:1) y no se unió a los diez espías al condenar la tierra (Nm 14:1).
Por lo tanto, era merecedor de su herencia en Israel. El rabí Akiba, sin
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embargo, creyó que Zelofehad fue el hombre que recogía leña en
*sábado (Nm 15:32; b. Šabb. 96b).
Véase también MUJERES.
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R. G. Branch
ZIUSUDRA. Véase NOÉ.

ZOOLOGÍA

En el Pentateuco aparecen una serie de nombres de animales y aves,
algunos en contextos narrativos (e.g., Ex 11:7) y otros en listas que
forman parte de un contexto legal (e.g., Lv 11:4–30). Los primeros
son relativamente fáciles de identificara; en el caso de los segundos,
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al menos en algunos lugares, resulta virtualmente imposible
identificarlos con un cierto grado de seguridad.
1. Ámbito de la zoología del Pentateuco
2. Repaso histórico de la zoología del Pentateuco
3. Limitaciones de la zoología del Pentateuco
4. Criterios para la identificación
5. La lista de aves impuras
6. Animales salvajes
7. Bestias de carga
8. Productos de origen animal
1. Ámbito de la zoología del Pentateuco.
Entre los diversos animales y aves mencionados en el Pentateuco
están los siguiente: (1) animales domésticos, tales como ovejas,
cabras, ganado y cerdos (Gn 12:16; Lv 7:23; 11:7; Dt 14:8); (2) bestias
de carga, como camellos y caballos (Gn 12:16; Dt 17:16); (3) insectos,
como los mosquitos, moscas, langostas, saltamontes, abejas y
escorpiones (Ex 8:16, 20 [TM 8:12, 16]; 10:4; Nm 13:33; Dt 1:44;
8:15); (4) reptiles y anfibios, tales como víboras, ranas, serpientes
venenosas y cobras (Gn 49:17; Ex 8:2–9 [TM 7:27–8:5]; Nm 21:6; Dt
32:33); (5) aves tales como las codornices y las águilas (Ex 16:13;
19:4); (5) mamíferos, como perros, damanes roqueros, conejos,
comadrejas, ratas, ciervos y gacelas (Ex 11:7; Lv 11:5–6, 29; Dt 12:15;
14:7); y (6) animales salvajes, tales como asnos salvajes (Gn 16:12),
lobos (Gn 49:27), bueyes salvajes/búfalos (los ahora extintos uros Nm
23:22; 24:8; Dt 33:17) y varias palabras para león (incluidos cachorro
de león y leona, Gn 49:9).
2. Repaso histórico de la zoología del Pentateuco.
A lo largo de los siglos, los especialistas han tratado de identificar las
criaturas mencionadas en el Pentateuco. Rashi y Lutero lo hicieron
basándose principalmente en la fauna del sur de Francia y Alemania,
respectivamente. Fue así como cierta fauna europea zoológicamente
inapropiada, como “tejón”, “hurón” y “avefría” llegó a aparecer en la
Versión Autorizada inglesa de 1611. Gradualmente los expertos se
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han ido dando cuenta de que la fauna del Pentateuco pertenecía
esencialmente al Oriente Medio, no a Europa. Varios de ellos, como
Samuel Bochart de Caen en su obra Hierozoicon (c. 1650), abordaron
esta cuestión. La obra de H. B. Tristam, Natural History of the Bible
[Historia natural de la Biblia] (1867) sentó las bases del estudio
moderno. Sus argumentos estaban basados en la filología comparativa
y las observaciones recopiladas durante un año de estancia en
Palestina. Más recientemente, F. S. Bodenheimer, en su libro Animal
and Man in Bible Lands [Animales y hombres de las tierras bíblicas]
(1960) y G. S. Cansdale con su Animals of Bible Lands [Animales de las
tierras bíblicas] (1970) han aportado un amplio conocimiento
zoológico a esta cuestión.
3. Limitaciones de la zoología del Pentateuco.
Las clasificaciones zoológicas antiguas indudablemente no se
correspondían con la exactitud de nuestro sistema linneano moderno.
Así, a pesar de que nešer significa “águila” (Lv 11:13), también parece
referirse al “buitre” en Proverbios 30:17 (donde el contexto es
alimentarse de la carroña) y Miqueas 1:16 (donde se hace referencia a
la calvicie, una característica del buitre, no del águila). Asimismo,
‘ăṭallēp (“murciélago”) (Lv 11:19; Dt 14:18), que aparece en la lista de
aves impuras, es, estrictamente hablando, un mamífero, no un ave.
4. Criterios para la identificación.
Al tratar de identificar un determinado animal o ave, deben seguirse
una serie de criterios. A su vez, cada uno de estos criterios debe
analizarse de manera crítica.
4.1. Cómo distinguir el consenso de las ciencias bíblicas
modernas. En algunas ocasiones resulta fácil distinguir cuál es el
consenso entre los especialistas. En el caso de dûkîpat (Lv 11:19; Dt
14:18), todas las versiones castellanas modernas dicen “abubilla”. Del
mismo modo, ḥasîdâ (Lv 11:19, Dt 14:18) es traducido como
“cigüeña” por todas, aunque la REB inglesa ofrece la opción “garza”
en una nota al margen.
Sin embargo, en lo que se refiere a yanšûp (Lv 11:17; Dt 14:16) no
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existe un consenso. En español, la NVI lo traduce como “cisne”, la
LBLA opta por “búho real” y RV60 dice “ibis”. En inglés, JB utiliza
“lechuza” y REB “lechuza blanca” (otro nombre para la lechuza
común). En cuanto a rāḥām (Lv 11:18; variante rāḥāmâ, Dt 14:17)
RV60 y NVI lo traducen por “buitre” y LBLA por “buitre común”. Las
versiones inglesas incluyen el “águila pescadora” de la REB, el “buitre
carroñero” de la NRSV, el “buitre blanco” de la BJ y la “avutarda” de
la NJPS. A modo de aclaración deberíamos hacer constar que incluso
cuando una serie de versiones ha optado por la misma identificación,
ésta no adquiere por ello necesariamente más peso; es posible que los
traductores, llevados por la desesperación, simplemente se copiaran
unos a otros.
4.2. El uso de la etimología comparada. Por lo que respecta a
rāḥām (Lv 11:18) y la variante rāḥāmâ (Dt 14:17) el término árabe
cognado rahamu(n), “buitre blanco o buitre carroñero”, parece ir en
contra de las identificaciones con el “águila pescadora” y “avutarda”
citadas anteriormente. No obstante, hay que decir que puede darse el
caso de que el nombre de un animal o un ave no se utilice para la
misma especie en un idioma distinto. Tomemos, por ejemplo, dîšō en
Deuteronomio 14:5. Algunos lo equiparan al acadio ditāu o didāu,
“bisonte” o “uro” (AHw 173b; CAD D:164a), e incluso al hitita tišanuš
(de igual significado), pero ninguna traducción lo interpreta así, ya
que un animal tan grande resultaría inadecuado en una lista de
ciervos y cabras. Asimismo, el ṣāb de Levítico 11:29 es “tortuga” en
hebreo moderno (cf. KJV), pero todas las versiones modernas siguen
el árabe ḍab y lo traducen por “lagarto”.
La etimología comparada basada en idiomas hablados en zonas
más cercanas y en una época próxima a la de los acontecimientos que
se narran en el Pentateuco debería tener prioridad sobre ejemplos
procedentes de otras áreas o épocas más distantes. Fijémonos, por
ejemplo, en el frecuente término taḥaš (Ex 25:5; 26:14; 35:7, 23;
36:19; 39:34; Nm 4:6, 8, 10, 11, 12, 14, 25; Ez 16:10). En este caso
debería preferirse el egipcio ṯḥś (“piel”) frente al árabe tuhas, una
especie de delfín o dugón (vaca marina). Así lo hacen la BJ y la
NRSV.
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4.3. Datos procedentes de otras partes del Antiguo Testamento. A
veces la mención de un animal o pájaro en otra parte del AT ayuda a
identificarlo, eliminando algunas posibilidades. El hebreo bat ya‘ănâ
(Lv 11:16; Dt 14:15), traducido en la LXX como strouthos, ha sido
tradicionalmente traducido a nuestros idiomas contemporáneos como
“avestruz”, pero esto dificilmente encaja en el contexto de Miqueas
1:8, dado que las avestruces rara vez emiten ruidos. Así que la NVI
traduce la frase como “búho virginiano”, REB “búho del desierto”.
Asimismo, el hebreo qā’āt (Lv 11:18; Dt 14:17), siguiendo a la
Septuaginta (pelekan), se ha traducido tradicionalmente como
“pelícano”, pero el Salmo 102:6 (TM 102:7) da a entender un hábitat
desértico para esta ave. Por consiguiente, las versiones inglesas NIV y
NRSV dicen “búho del desierto”, y REB “búho virginiano” (o
cornudo).
Quizás resulte apropiado hacer también aquí una advertencia. Es
posible que los autores de otros libros del AT, que vivieron en
diferentes períodos y en zonas geográficas distintas, no hayan tenido
necesariamente el mismo conocimiento zoológico que el autor del
Pentateuco.
4.4. Ámbito geográfico de los animales y las aves. Es sumamente
fácil imponerle al texto de la Biblia una serie de animales que nunca
vivieron en tierras bíblicas. Por ejemplo, la KJV utiliza “tejón” para
traducir taḥaš (cf. Ez 16:10, RV60) y “hurón” por ’ănāqâ
(“salamanquesa”; Lv 11:30). Incluso “topo” por ḥōled (Lv 11:29),
seguida por LBLA y, en inglés, BJ y JPS, sería inapropiado, puesto que
los topos no viven en Palestina (Tristam, 120; Comité de traducciones
de las Sociedades Bíblicas Unidas, 55). Parece, pues, que el término
“comadreja” de RV60 y NVI (o NRSV en lengua inglesa) es más
correcto.
Determinadas especies de aves migran, así que las aves de la lista
de animales impuros no tienen por qué residir permanentemente en el
Sinaí, Palestina o dondequiera que se piense que fue escrita la lista. El
“milano rojo” (o milano real) con que la NIV inglesa traduce el
término dā’â (Lv 11:14; variante rā’â en Dt 14:13) es solamente un
ave de paso en Palestina, y como apunta G. R. Driver (Driver, 11), al
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volar a una gran altitud, no se puede ver fácilmente, así que “milano
rojo” parece demasiado específico, mientras que la elección de otras
traducciones (entre ellas la NVI castellana) es “milano”, salvo en el
caso de la NRSV, que lo traduce por “águila ratonera”. En la misma
línea, G. S. Cansdale comenta que los pelícanos solamente vuelan
sobre Palestina una o dos veces al año, y además lo hacen tan rápido
como pueden, utilizando las corrientes térmicas para volar alto y
planear hacia el norte con las alas prácticamente inmóviles, en
general a una altura tan elevada que sólo se les puede identificar con
la ayuda de prismáticos (Cansdale, 157).
5. La lista de aves impuras.
Levítico 11 y Deuteronomio 14 ofrecen una lista de aves impuras.
5.1. Variaciones en la lista. Existen pequeñas diferencias entre las
listas de Levítico y Deuteronomio. Levítico 11:14 incluye dā’â,
mientras que Deuteronomio 14:13 dice rā’â. En el mismo versículo
también aparece dayyâ, que podría ser un intento de reflejar el dā’â
de Levítico. Las variantes rā’ā (Lv 11:18) y rāḥāmâ (Dt 14:17) ya se
han mencionado. La posición de šālāk varía; en Levítico 11:17
aparece detrás de kôs y en Deuteronomio 14:17 después de rāḥāmâ.
5.2. ¿Existe algún patrón en la lista? La pregunta que se sigue
planteando es la siguiente: ¿Existe alguna lógica o patrón que se
pueda distinguir en la lista? Naturalmente la falta de una
identificación precisa para algunas de las aves dificulta que se pueda
distinguir la existencia de algún patrón. G. R. Driver sostuvo que
había un patrón, que las aves se ordenan en una escala más o menos
descendente de tamaño por familias naturales (Driver, 19), pero está
claro que hizo que algunas de sus identificaciones encajaran en el
patrón que tenía concebido de antemano, y en el que agrupaba las
aves terrestres antes que las aves marinas y las aves de río. Por
ejemplo, para šāḥāp (Lv 11:16; Dt 14:15) propuso “búho chico”, para
šāā (Lv 11:17; Dt 14:17) “búho pescador” y “cormorán” para ’ănāpâ
(Lv 11:19; Dt 14:18), y eso a pesar de que en todas las versiones
inglesas, excepto la TEV, se puede leer “gaviota”, “cormorán” y
“garza”, respectivamente, que al ser aves marítimas o de río no
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encajaban en su modelo. G. S. Cansdale comenta que “la obra de
Driver debe aceptarse con reservas… porque… sus hallazgos implican
un conocimiento de las aves por parte del autor antiguo más
detallado del que parece probable” (Cansdale, 141 n.).
La aparición al final de la lista de ‘ăṭallēp (“murcié-lago”), que es
un mamífero, no un ave (como enseñó Aristóteles), puede que no sea
fortuita.
6. Animales salvajes.
Hay dos criaturas salvajes que merecen un comentario adicional.
6.1. Los uros. El término hebreo rĕ’ēm (Nm 23:22; 24:8; Dt 33:17)
se refiere, sin duda, a los ahora extintos uros, o bueyes salvajes Bos
primigenius. El rey egipcio Tutmosis III (1479–1425 a.C.) afirmó haber
matado setenta y cinco de una manada compuesta por 176 uros.
Ramsés III (1184–1153 a.C.) cazó uros en Gezira, Sudán. Esta enorme
criatura había desaparecido de Palestina antes de la era cristiana. El
último espécimen registrado murió en el año 1627 A.D. en un parque
al norte de Varsovia.
6.2. La avispa. El término hebreo ṣir‘ă aparece dos veces en el
Pentateuco (Ex 23:28; Dt 7:20) y también en Josué 24:12 en el
contexto de despojar a los habitantes de Canaán. Tradicionalmente se
ha traducido por “avispa” (así lo hacen NVI y LBLA). Se puede
establecer una comparación con el término hebreo moderno, que
también significa “avispa”. La Septuaginta dice sphēia, “avispero”.
La presencia del artículo determinado en los tres casos sugiere un
arma definitiva que Dios utilizó para despojar a los cananeos. J.
Garstang (258–60) propone que era una referencia a los egipcios,
siendo “la avispa” una referencia al jeroglífico de Faraón bi’ty, el
símbolo del Bajo Egipto. Otros lo toman en un sentido metafórico,
como la NJPS, “plaga”, la NRSV, “pestilencia”, la TEV y la NEB
“pánico” o Holladay, “depresión”, “desánimo” (HALOT, 310b).
7. Bestias de carga.
Tres son las bestias de carga que se mencionan en el Pentateuco:
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asnos, caballos y camellos.
7.1 Asnos. El asno era la principal bestia de carga, y se le
menciona en todos los libros del Pentateuco salvo Levítico. La
primera mención se produce durante la estancia de Abram en Egipto
(Gn 12:16), pero probablemente había utilizado asnos como medio de
transporte desde Mesopotamia, donde ya se pueden identificar
diversas variedades en torno al 1800 a.C. Actualmente sabemos que
los “asnos” que tiraban de carros en Mesopotamia más de mil años
antes, y que aparecen en tallas de piedra y dibujos, eran onagros, el
asno salvaje Equus onager que todavía se encuentra en partes de Asia
occidental y central (Cansdale IBD, 53).
7.2 Caballos. Al caballo se le menciona por primera vez en una
lista de ganado que le trajeron a *José en Egipto a cambio de
alimentos (Gn 47:17). *Jacob se refirió al caballo al bendecir a *Dan
(Gn 49:17). El ejército egipcio que pereció en el “Mar de las Cañas”
contaba con caballos (Ex 14:9, 23, 15:1, 19, 21, Dt 11:4). El caballo
era considerado fundamentalmente como un animal de guerra (Dt
20:1), de ahí la prohibición de que el futuro rey de Israel adquiriera
un número elevado de los mismos (Dt 17:16).
El origen del caballo se encuentra en Asia central. Probablemente
fue domado por primera vez en las estepas de hierba del norte de
Ucrania o en algún lugar más al este. Se presentan como prueba
numerosos huesos de caballo de la cultura Tripolia de Ucrania 2800–
2700 a.C. Ya en el 2100 a.C. los textos de la III Dinastía de Ur hacen
referencia al ANŠE.KUR.RA “asno de las montañas (orientales)”. Los
caballos aparecen en los textos de Kanesh (Kültepe), en Anatolia
central, alrededor de 1900 a.C. Se han encontrado modelos de caballo
del siglo XVIII en Tell Brak y Chagar Bazar, al norte de Siria. En
Egipto, un esqueleto de caballo de la fortaleza de Buhen del Imperio
Medio podría haber sido enterrado ya en siglo XVII a.C. (Drower, 71–
78). La presencia de caballos en el Pentateuco (incluso en la fecha
más temprana posible del siglo XV a.C.) no es en absoluto anacrónica.
7.3 Camellos. Las referencias a camellos (Gn 12:16; 24:35; 30:43;
32:7, 15 [TM 32:8, 16]) en las historias de los patriarcas
frecuentemente son descartadas como anacrónicas, ya que según
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muchos arqueólogos el camello no se domesticó hasta el siglo XII a.C.,
cuando las referencias pictóricas y escritas al camello se hicieron
frecuentes.
Las pruebas de la utilización del camello antes de siglo XII son
escasas, pero esto no debe sorprendernos. El camello no es un animal
de ciudad; se guarda fuera de los asentamientos y se utiliza
principalmente en el desierto. Aun así, existen algunas evidencias. En
el período Namazga IV del Turkmenistán (3000–2600 a.C.) se han
descubierto modelos de camellos tirando de carros. En Egipto, la talla
de piedra caliza de un camello ha sido asignada a la I Dinastía (c.
3100–2890 a.C.). También se han encontrado huesos de camello en
Mari en los niveles pre-sargónidos de los siglos XXV-XXIV a.C. Textos
léxicos babilónicos antiguos que datan de alrededor del 2000–1700
a.C. atestiguan la domesticación. Un texto sumerio de la misma
época, procedente de Nippur, hace referencia a la leche de camello.
Una mandíbula de camello ha sido hallada en una tumba de Tell elFarah, al norte de Palestina, de aproximadamente 1900–1550 a.C. La
figura de un camello arrodillado de Biblos se ha datado como
perteneciente al siglo XVIII a.C. Por tanto, los relatos del Pentateuco
en sí también deberían tratarse como prueba de la domesticación del
camello antes del siglo XII y no descartarse simplemente como
anacronismos (véase Viaje y transporte).
8. Productos de origen animal.
En el Pentateuco se mencionan una serie de productos derivados,
directa o indirectamente, de los animales.
8.1. Ónice. El término hebreo šĕḥēlet aparece en una lista de
especias que se mezclan para hacer incienso (Ex 30:34). Se traduce
siempre como “ónice” (uña) siguiendo a la Septuaginta. El ónice se
obtiene a partir de determinado molusco del género strombus,
parecido a la concha de murex, que se encuentra en las profundidades
del Mar Rojo. Se propone al strombus Blatta byzantia como una
identificación concreta (Tristam, 297). Más concretamente, el ónice se
forma a partir del opérculo puntiagudo o membrana por la que se
cierra la abertura de la concha cuando el cuerpo blando se ha metido
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dentro (Cansdale, 232). Pero su presencia en una lista de productos
vegetales puede ser suficiente para arrojar dudas sobre esta
identificación. Como apunta F. N. Hepper: “existen dudas sobre si
ónice… es realmente a lo que se quería hacer referencia. Es más
probable que se tratara de una planta aromática, cuya identidad no se
conoce a ciencia cierta” (Hepper, 142).
8.2. Miel. La miel aparece en el tantas veces repetido refrán “una
tierra que fluye leche y miel” (Ex 3:8, 17; 13:5; 33:3; Lv 20:24; Nm
14:8; 16:13–14; Dt 6:3; 11:9; 26:9, 15; 27:3; 31:20; Jos 5:6; Jr 11:5;
32:22; Ez 20:6, 15). El término hebreo dĕaš puede que no sólo
signifique miel de abeja, sino también el sirope que se extrae de
frutos como los higos, los dátiles y las uvas (cf. el árabe dibis, el turco
pekmez). Por tanto, “una tierra que fluye leche y miel” es posible que
no se refiera a una tierra de abejas sino más bien a una tierra rica en
fruta (Comité de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas, 11).
8.3. Cuajada. El hebreo ḥem’ă es un “tipo de leche cuajada
parecida al yogur” (HALOT, 107b). Así, Génesis 18:8 y Deuteronomio
32:14 se refieren a “cuajadas” (LBLA), “una sustancia coagulada
formada por la acción de los ácidos sobre la leche y convertida en
queso o tomada como alimento” (COED, 250b).
Véase también SANTO Y SANTIDAD, PURO E IMPURO; VIAJE Y
TRANSPORTE.
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Cademot, 227
Cades, 7, 151, 225-227, 304, 361, 558, 564, 605, 610-611
Cades-barnea, 119, 338, 358, 400, 496, 549, 615, 663
Cadmoneos, 585-587
Caftor, caftoreos, 7, 269, 580, 582
Caída, 32, 34, 40-42, 69, 76, 79, 83, 110, 113-118, 160, 222, 232233, 248, 266, 310, 324-325, 327-328, 334, 339, 346, 352, 373374, 407, 416, 464, 518-519, 548, 588, 620, 622, 631, 640, 644,
649, 668, 687-688, 709, 795-796, 798, 799-800, 810, 824, 835-836
Caín, 4-6, 20, 94, 101-102, 110, 114, 116-119, 125, 184, 288, 290291, 313-315, 317-318, 324, 326, 329, 414-415, 419, 421, 441,
448, 476, 505-507, 552, 578, 587, 609, 614, 616-619, 655, 658,
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666, 700, 711, 713, 715, 748-749, 754, 769, 789, 797-798, 801,
828, 841-842
Cainán, 798
Cala, 581
Caleb, 109, 119-120, 187, 427, 496, 501, 558, 573-574, 587, 602,
606, 687, 793
calendario, 20, 29, 31, 78, 81, 87, 120, 135, 141, 168, 206-207, 301,
303, 362, 385-392, 395-396, 638, 712, 732-733, 745, 777
Cam, 120, 313, 451, 576, 577, 578, 582, 587, 597, 786, 787, 807
camellos, 15-16, 28, 120, 166-167, 571, 854-855, 866, 868-869
campamento de guerra, 120, 125, 825, 827
campamento santo, 120, 604
campamento, 124-125, 165, 176, 213, 226, 228, 315, 365, 367, 371,
423-424, 477, 484, 506, 517, 558, 594, 604-605, 641, 706, 709,
751, 753, 765-766, 775, 779, 780, 782, 785, 817, 818-819, 824825, 827, 842, 847-848
Canaán, cananeos, 2, 6, 9, 11-13, 15-16, 20, 28-29, 31, 33, 34, 36-39,
53, 65-66, 68-69, 81-82, 86, 90, 94, 98-99, 102, 104-105, 119-121,
125-126, 128, 132, 138, 151, 153, 160, 164-165, 176-177, 179,
184-185, 190-192, 204, 207, 209, 212, 215, 219, 225-227, 230,
261, 268-269, 271, 273, 275-276, 283, 291-293, 298-299, 301,
303, 308, 311, 329-334, 336, 338, 341-342, 361, 369-370, 374,
383-384, 390, 395, 398-402, 412-413, 417, 422-423, 425-426, 438,
445, 447, 451, 453-454, 457-459, 462, 466, 469, 470-471, 474,
477-478, 481, 483, 485-486, 491, 494-496, 498-499, 501, 512,
527, 530, 536-537, 544, 546, 550, 552, 561-562, 569, 574, 576,
579, 580-590, 594, 597, 601-606, 612, 614, 627, 629, 651-652,
655, 660, 664, 669, 676, 682, 685, 687, 690, 695, 706, 709, 711,
717, 719-720, 727-728, 733, 735, 786-789, 799, 802, 804, 807,
810, 815, 834-835, 840-843, 845-846, 859, 863, 865, 868
candelero, candelabros, 108, 121, 147, 515, 762, 815, 820-822, 824,
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827
canon de Turín, 375
Cántico de Moisés, Cántico del Mar, 257, 291, 300, 304, 546, 616,
661-662, 687, 859
caos, 40, 121, 133-135, 138-139, 141-147, 190, 228, 243, 247-248,
267, 322, 351, 357, 360, 418, 421, 584, 596, 601, 617, 647, 662,
743-744, 749, 794-795, 824
carne, 3, 19, 26, 28-29, 32, 56-64, 87-88, 142, 232, 243, 302, 325,
365, 372, 392, 471, 515-517, 573, 673, 700, 713, 750-752, 754758, 760-761, 763-764, 771, 775, 777, 779, 781, 799-800, 805,
827, 847, 857
carnero, 48, 88, 363-364, 735, 755-756, 760, 775, 820
carreteras, 265, 855
Cartas de Amarna, 19, 29, 81, 171, 335-336, 475, 562-563, 584, 587,
589, 654
casluhitas, 581
castigo, 3, 24, 40-41, 70, 83, 92-93, 95, 103, 108, 114, 118-119, 121,
127, 192, 217, 220, 228-229, 237, 241, 244, 261, 291, 295-296,
300, 326, 329, 365, 371, 418, 446, 450, 452, 455, 476, 506-509,
515, 526, 531, 535, 543, 545-546, 548-549, 558, 572-574, 576,
582, 597, 599-600, 602, 609-612, 614-621, 658, 664-665, 691,
696, 700, 715, 723-726, 730, 752, 775, 777, 801, 803-804, 806807, 809, 836, 838, 841-843, 858-859
cazador, cazar, 128, 187, 269, 288, 290, 305, 481, 506, 581
cebada, 29-31, 76, 121, 273, 389, 395, 671, 677-678
Cedes, 595
cenezeos, 585-587
ceneos, 119, 488, 563, 586, 587, 585, 732, 733, 811,
censo, 121, 163-165, 170, 212, 226, 228, 275-276, 299, 302, 393,
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402, 407, 501, 574, 594, 601-602, 604-606, 641, 687, 727-728,
800, 810, 812, 818, 826-827, 863
cetro, 104, 493, 500, 554, 849
Cetura, 14, 26, 122, 468
cielo, cielos, 38, 40-41, 69-70, 93, 97, 99, 114-115, 130-133, 135136, 139-141, 144-147, 161, 216, 218, 233, 245-247, 253, 279,
318, 324, 326, 367, 381, 389, 405-409, 414, 446, 457, 461-462,
482, 553-554, 565, 574, 593, 596-597, 676, 686, 689, 709, 713,
782, 788, 800, 812, 817, 828, 831, 842
ciervo, ciervos, 56, 59, 779, 866-867
cifras elevadas, 121, 163-164
circuncisión, 10, 13, 41, 47, 53, 70, 121-123, 151, 191, 329, 372-373,
398, 400, 437, 444, 472, 477, 570, 667, 672, 674, 712, 731, 772,
784, 786, 789, 799-800, 803, 857, 859
ciudades de refugio, 91, 118-119, 124, 126-128, 230, 329, 371, 506,
509, 606, 695, 728, 773
ciudades estado, 75, 79, 125, 334, 335, 403
ciudades, 71, 74-76, 78-79, 89-91, 118-119, 124-128, 130, 171, 230,
232, 249, 264, 270, 295, 298-299, 303, 308, 316, 329-342, 347,
354, 371, 403, 424, 429, 430-431, 448, 477-478, 491, 501, 503504, 506-507, 509, 536, 541-542, 545-546, 578, 580-584, 588,
591-593, 595, 600, 606, 610, 612, 616, 652, 654, 662-663, 671,
673, 695, 706, 707, 711, 713, 719, 720, 728, 736, 741, 745, 773,
805, 810-811, 834, 842-843, 845, 855, 864
clanes de José, 488, 494-495
clanes, 58, 90, 128, 164, 213, 220, 434, 488, 494-495, 510, 536, 542,
544, 577-578, 580, 695-696, 810
Coat, coatitas, 1, 275, 510, 512, 561, 827
cobre, 74, 76, 86, 88-89, 292, 562, 776, 842
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Código de Santidad, 128, 191, 232, 238, 320-321, 371, 385, 429,
514, 528, 635, 660, 718, 767, 826-827, 861
codorniz, 29
columna de fuego, 128, 419, 421, 438, 775, 815, 828-830
compromiso matrimonial, 128, 186, 486, 698, 799, 802
contaminación, contaminar, 57, 62-63, 108, 128-129, 228, 287, 321,
363, 365, 371-372, 448, 451, 506, 515, 519, 605, 613, 614, 620,
699, 744-745, 747, 757, 759, 760, 766, 778, 780, 781, 799, 808,
831, 846, 847-848, 856
corazón, 5, 24, 52, 60, 83, 104, 117-118, 123, 129, 132, 171, 185186, 221-222, 233, 236, 238, 259-262, 311, 320, 329, 351, 365,
378-379, 382-383, 411, 418-420, 453, 476, 494, 514, 519, 520521, 528, 537-538, 548-549, 615, 618, 621, 637, 639, 641, 663665, 668, 670, 676, 690, 723, 743, 781-782, 788, 790, 819, 857
cordero, 106, 352, 388, 395, 432, 483, 675, 689, 732, 755-756, 761762, 772, 780, 728
Coré, 107, 136, 150, 275, 277, 310, 511, 560, 572, 574-575, 593,
605, 610-612, 663-664, 666, 727, 775, 791, 842, 859, 865
cosechas, 28, 31, 38, 103, 123, 129, 267, 269, 273, 282, 296, 308,
387-388, 615, 718, 720, 725, 736, 842-843
cosmogonía, 129-130, 132-133, 135-136, 138, 144, 147, 386, 824
cosmología, 40, 121, 129-133, 135-138, 140, 147-149, 266-267, 316,
357, 386, 421, 600, 835, 840
cosmovisión, 12, 21, 69, 94, 129-130, 135-137, 143-144, 146-147,
161, 168, 184, 240, 243, 245-246, 266, 310, 314-315, 327-428,
442, 447, 451, 569-570, 609, 615, 618, 648, 656, 658-659, 743,
749, 790
creación, historias de la, 18-19, 21, 32, 38, 39-44, 52, 55, 59, 63-64,
68-70, 76, 83, 93-94, 98, 103-104, 110-114, 121, 129-130, 132135, 137-149, 152, 160, 165, 182, 185-186, 190, 200-201, 203-
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204, 206-207, 211, 219, 228, 240, 247-248, 253, 255, 266-267,
277, 288, 304, 309-310, 312-313, 315-322, 324-327, 329, 345,
348-349, 351, 357, 360, 370, 376, 378, 386, 388-389, 394-395,
397-398, 406-409, 414-416, 418-419, 421, 433-434, 437, 440, 442,
450, 458, 461-464, 478, 510-511, 518, 527, 547, 552, 569, 595597, 599-600, 608, 617, 620, 636-637, 639-641, 647, 657, 659,
661-665, 668, 671, 673-674 , 676-677, 688, 695, 702, 709-711,
713, 715-716, 719-721, 730-732, 740, 743-744, 749, 773, 778,
790-791, 794, 797, 800, 805, 823-824, 828, 835-838, 840-841,
844, 856-857
creador, 31, 42, 44, 83, 98, 101-103, 107, 110, 113-114, 130, 132135, 140, 142, 144, 149, 185-187, 190, 194, 219, 252-253, 255256, 263, 266, 309, 312-313, 315-316, 318-319, 322, 324-326,
348, 360, 376, 394, 458, 461, 548, 553-554, 596, 600, 646, 656,
658, 661-666, 677, 688, 710, 713, 719-721, 732, 738, 747, 773,
797, 808, 817, 828, 836, 840-841, 857,
Creciente fértil, 227, 298, 304, 588, 654, 763
credo histórico, 149, 168, 190-191
credos, 178, 180, 351, 648
cría de animales, 4, 28
criaturas marinas, 141, 149, 415, 462, 795
cristología, 239
crítica de fuentes, 36, 95, 149, 156-158, 163, 173, 176, 181-182, 189,
191, 194, 202, 212, 232, 240, 249, 257-258, 263, 279, 303, 347,
371, 385, 401, 406, 443, 450, 465, 473, 480, 487-488, 497, 511,
513, 523, 530, 544, 550, 577, 581, 597, 603, 622-624, 627, 631,
633, 643, 645-647, 649-650, 653, 656, 688, 741, 767, 861, 863
crítica de la redacción, 648
crítica de las formas, 34, 36, 158, 176, 189-193, 294, 216, 529-530,
533, 623, 631, 633, 647-649
crítica histórica, 1, 3, 69, 120-121, 156-159, 161-163, 165, 167, 169-
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170, 172-173, 180-182, 184, 194, 202, 211, 259, 341, 348, 444,
470-471, 473, 551, 566, 601, 608, 631, 635, 645, 650, 671, 684,
742, 748, 766, 794
crítica histórico-tradicional, 154, 156, 173, 175-177, 194, 202, 304,
445, 650, 844, 845
crítica literaria, 156-157, 180-183, 188, 194, 196, 201-202, 284, 309,
444, 488, 495, 594, 635, 641, 649-650, 671
crítica narrativa, 157, 182-184
crítica textual, 173, 181, 194, 196-197, 200-202, 552, 656, 668, 671,
797, 835, 840
cronología, 1, 15, 47, 79, 158, 161, 170, 201, 203-211, 232, 279,
301, 312, 332, 342, 344, 347, 393, 397, 407, 412, 442, 468, 472,
497, 514, 590, 597-598, 651, 713, 846
cuajada, 869
cubierta del propiciatorio, propiciatorio, 67, 364, 367, 776, 821, 824,
827, 830
Cuenca del Huleh, 595
cuernos del altar, 66-67, 126, 365, 517, 750, 758-759, 772
cuidados médicos, 88
culpa, 4-5, 19, 23, 55, 83-84, 108-109, 112-113, 115, 118, 121, 125128, 183, 211, 218, 243-244, 255, 261, 269, 300, 325-326, 335,
349, 363, 367, 393, 420, 436, 452, 465-466, 473, 488, 499-500,
506, 508, 515-517, 520-522, 538, 543, 568, 596, 606, 608, 609617, 619-620, 622, 658, 664, 666, 668, 672, 674, 687, 744-745,
748, 751-753, 756-762, 764, 766-767, 770, 772-773, 780, 791,
801-804, 835, 853, 858
cumplimiento, 10, 14, 16, 18, 35, 42, 47, 49-50, 54-55, 83, 123, 164,
183, 192, 211, 216-217, 222-223, 239, 278-279, 289, 290, 311,
313, 315, 322, 329, 345, 365, 393, 396-397, 412, 416, 419-420,
433, 456, 466-468, 476, 480, 501, 513, 521, 527, 535, 537, 542,
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557, 568, 570, 595-596, 610, 613, 620, 634, 639, 640-641, 657,
668, 673, 676, 683-685, 687, 691, 703, 715-716, 730, 740, 753,
759, 761-763, 778, 781, 801-802, 806, 808, 812, 814, 818, 823,
833, 861
Cus, 268, 581, 582, 579
Dan, 79, 81, 89, 91, 98-99, 105-106, 125, 151, 169, 170, 212-214,
251, 331, 400, 403, 423, 470-471, 475, 482, 501-502, 510, 553,
593-595, 627, 728, 742, 811, 864, 868
Datán, 511, 575, 610-612, 664, 666, 727, 842
Decálogo, Diez Mandamientos, 3, 32-33, 38-39, 51-52, 55, 69, 121,
128, 152, 178, 191-192, 214-219, 221-224, 230, 235-236, 240,
255, 300-301, 317, 319, 321-323, 345, 353, 390, 478, 509, 523,
525-526, 539, 565, 635, 664, 667-668, 675, 689, 703, 723, 726,
729, 731, 740, 775, 776, 802
Dedán, 511, 582, 592, 579
Deir ‘Alla, 81, 95-97, 298-299, 303, 679, 681
delta del Nilo, 226, 268, 354, 356-357, 584
derramamiento de sangre, 116, 505, 614, 667, 772-773, 843, 858
descendencia, 9-11, 14, 16, 47-49, 63, 92, 115-116, 118, 122, 278,
302-303, 325, 327, 381, 413-414, 424, 448-449, 455, 471-472,
474, 483, 508, 556, 570, 576-578, 587, 630-631, 637, 664, 676677, 686, 704, 711, 784-785, 808, 812, 833, 850, 856
desierto, 2-3, 22, 28, 31, 69, 71, 74, 85, 90, 105, 107, 125-126, 134,
157, 163, 165-166, 171-173, 178-179, 185-186, 198, 212, 219,
224-230, 237, 268-269, 274-275, 277, 286, 289, 292, 299, 301,
310, 314, 316, 318, 328, 331-332, 334, 338-339, 341-342, 344348, 350, 352-354, 356-358, 360-361, 364-366, 383-384, 386, 388,
390-391, 393-394, 396, 419, 423-424, 432-433, 438-439, 442, 454,
470-472, 474, 477-478, 487-488, 498, 501, 513, 516, 534, 546,
550-552, 556, 558-560, 562, 567, 571-575, 586, 594, 601-606,
616-617, 627, 640, 651-652, 658, 664, 673, 675-676, 687, 690-
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691, 704-706, 715, 717, 724, 727-728, 735, 737, 752, 762, 769,
774-776, 789-791, 793, 800, 810-811, 815, 818, 825, 827, 829,
830, 832, 835, 837, 840-843, 856-858, 864-865, 867, 869
desierto (itinerario, travesía), 2, 31, 69, 71, 85, 90, 105, 125, 171173, 179, 212, 219, 224, 226, 228-229, 237, 275, 316, 318, 328,
331, 334, 342, 345, 347, 352-354, 357, 360-361, 383, 388, 393,
419, 439, 477, 488, 501, 550, 551-552, 573, 586, 601, 606, 616,
638, 640, 652, 658, 676, 690, 705, 715, 717, 727, 776, 789, 790,
810-811, 825, 840-841, 857, 858
Desierto de Parán, 225, 393
Desierto de Sin, 226, 227, 573
despojos, 11, 106, 155, 276, 810
deudas, 87, 235, 293, 296, 372, 436, 456, 537, 696, 698, 701, 719,
721-722, 726, 733-738
Deuteronomio, libro del, 3, 7, 30, 51, 32, 34, 38, 52-57, 59, 60-64,
83, 85, 99, 101-102, 105-106, 108, 118, 124, 126-128, 135-137,
151, 253, 158, 160, 163, 165, 169, 178-180, 191-193, 197-198,
214-217, 222, 224, 227-240, 246, 253, 256-257, 259-260, 267,
274, 277-279, 287, 290-291, 293-294, 297, 301-302, 311, 313,
316, 318-321, 328-329, 338, 345-346, 357-358, 369, 371-372, 374,
380, 383-385, 389, 391-392, 396, 405, 407, 418, 421-424, 428431, 433, 435, 437-438, 445, 451-454, 457-460, 470-471, 475,
498, 502-504, 508, 510, 512, 523-526, 528-533, 535-538, 543-544,
546-548, 550, 565-569, 573, 578, 583, 585-587, 602, 610, 612614, 623-625, 627-634, 636-637, 641, 644-646, 651, 657, 661-666,
669, 673, 678, 679, 681-684, 687, 689-690, 693, 695, 697, 699700, 704-705, 707-708, 711, 715-718, 721, 724-725, 727, 729-731,
733-737, 740-741, 745-746, 761, 768, 769-771, 773, 782, 788-789,
793, 801-802, 807-810, 814, 840, 856, 861, 867-869
Deuteronomista, D, 122, 158, 180, 222, 230, 240, 293, 393-394, 498,
510, 530, 536, 603, 623, 630, 648-649, 716, 825
Día de la Expiación, 240, 362-365, 466, 367, 387-390, 397, 517, 667,
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750, 759, 761-762, 764-766, 777-778, 821, 826, 851-852
Dibón, 400, 403, 728, 855
Dicla, 579
diezmos, diezmar, 11, 13, 232, 244, 287, 310, 528, 553, 707, 720,
741, 746, 747
Dina, 176, 183-184, 453, 482, 484, 500, 509, 614, 724, 800, 803,
806, 810
Dinastía, 1, 50, 75-77, 79-80, 170-171, 193, 204, 238, 269-271, 274,
331, 333-334, 342, 354, 375-377, 426, 478, 556, 557, 561-562,
581, 584, 587, 630-631, 638, 654, 657, 669, 687, 707, 755, 845,
868-869
Dios de los padres, 177, 180, 477, 563
dios luna, 99, 591, 592, 834, 845
Dios, 1-2, 4-7, 9, 11-14, 16, 18-27, 30-32, 35, 37-44, 46-55, 57, 6061, 63-64, 68-70, 82-85, 88, 90, 92-96, 100-104, 106-123, 125-129,
133-136, 139-150, 152-154, 157-164, 166, 172, 177-178, 180, 183,
185-188, 196-197, 200-201, 204-205, 212-229, 234, 236-239, 241,
243-244, 248, 250-261, 264-267, 270-271, 275-279, 284, 287-297,
299-300, 309-330, 344-346, 348-353, 357, 360-368, 374, 379-385,
389, 390, 392-397, 379-384, 389-390, 392-397, 379-385, 389-390,
392-397, 406-409, 411-412, 414-425, 429-459, 461-464, 466-477,
481-486, 490, 492, 494, 499-500, 502-503, 505-507, 509-511, 515516, 518-519, 521-525-529, 533-539, 542, 548-560, 562-566, 568578, 581-583, 591-602, 604-606, 609-611, 613-621, 623, 628-631,
635, 637-641, 643-644, 648, 656-668, 672-693, 730-733, 738, 740747, 749-750, 753-756, 759-762, 766, 768-769, 771-809, 812-815,
817-833, 835-843, 847-849, 851-852, 856-860, 862-863, 865, 868
dioses domésticos, 24, 382, 457, 460-461, 476, 483, 503, 712
divorcio, 220, 262, 284, 300, 421, 531, 568, 617, 697-698, 800-802
doce tribus, 88, 90, 176, 212, 308, 470, 473-474, 477, 485, 501, 575,
601-602, 604-605, 741, 744, 763-764, 822, 865
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doce, 244, 527
duelo, 3, 120, 270, 271, 276, 286-287, 387, 495, 558, 615, 777, 859
duplicados, 152, 154, 157, 165, 172, 597
dureza de corazón, 129, 171, 259-262, 351, 378-379, 549, 621, 663,
788
duro de cerviz, 613, 829
Eannatum, 449
Ebal, 66, 69, 90, 102, 198, 213, 235, 300, 335, 337, 456
Heber, 209, 578, 579, 787
Ebla, 20, 76, 77, 78, 80, 82, 168, 254, 303, 652, 669, 671, 717
Edad de Bronce, 292, 822, 825
Edad de Hierro, 28, 66, 125, 291-292, 299, 307, 460
editor o fuente Sacerdotal, P, 13, 54, 123, 154, 157, 198, 213, 257,
447, 514, 582, 598-599, 624, 631, 643-644, 648, 672
Edom, edomitas, 17, 47, 174, 185, 267, 288-289, 291-293, 299, 307,
373, 400, 402, 416, 469, 474, 478, 485, 563, 586-587, 589, 627,
709, 717, 727-728, 840, 855-856
efod, 67, 88, 268, 850-851
Efraín, 105, 116, 120, 153, 209, 268, 276, 280, 370, 469, 488, 492,
494-495, 500-501, 556, 587, 589, 630-631, 686, 727, 810
Efrata, 286, 856
Egipcios, 1, 6, 24, 51, 82, 123, 128, 132-133, 138, 140, 142, 144-145,
159, 167, 169-171, 173, 185, 206, 219, 260-261, 268-271, 273,
286, 292, 299, 301, 310, 331, 333, 335-336, 341-342, 344, 348351, 353-354, 361, 373, 375, 379, 383, 440, 453, 474, 478, 487,
490-491, 494-495, 502, 561-564, 566, 569, 571, 584, 586-589,
610, 614, 646, 652, 655, 670-671, 677-678, 686, 695, 701, 772,
788, 790-793, 796, 798, 822, 825, 849, 855-856, 868
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Egipto, 1-2, 9, 12, 14-16, 21, 24-26, 28-29, 31, 37-38, 49-51, 71, 7882, 85-86, 88-90, 97-99, 105, 125, 132-133, 137-139, 146-147,
160, 163-164, 167, 169-171, 173, 179, 184-185, 188, 191, 201,
204, 206, 209, 212, 214-215, 217, 219, 225-228, 230, 234, 237,
240, 255, 259-261, 266-271, 273-275, 277-279, 286-287, 291, 293,
314, 316-318, 322, 329, 332-335, 342, 344-349, 351-354, 357-358,
361-362, 368-370, 373-374, 376, 378-379, 384, 388, 391-393, 395396, 398-400, 404, 406-408, 412, 439, 442, 453, 455, 458, 462,
466-469, 474, 476-478, 485-496, 499-501, 503, 509, 526, 535,
537, 541, 544-545, 549, 556-566, 569, 571, 573-574, 576, 578,
580, 582-584, 586, 588, 595, 601-602, 604, 606, 614, 629-630,
639, 651-652, 654, 657-658, 660, 663, 669-671, 675, 678-679,
685-686, 695, 700, 704-706, 709, 711, 713, 717, 719, 721, 727,
731-732, 734-738, 740-741, 752, 762-764, 772-773, 775, 781, 784,
787-794, 798, 800-801, 810, 812-813, 815, 825-826, 828-830, 839843, 849, 851, 853, 855-857, 860, 864, 868-869
ejércitos, 70, 289, 336, 422, 693
El Elyón, 553-554
Elat, 225, 292, 354, 855
Eleazar, 3, 275-277, 497, 512, 592, 594, 679, 740, 846-847, 864-865
elección, 11, 24, 51, 55, 83, 92, 98, 116-117, 120, 217-218, 220-221,
223, 228, 230, 235, 277-278, 290, 324, 327, 382, 391, 421, 433,
435, 438, 449, 455, 468-469, 471, 497, 501, 535, 537, 548-549,
575-576, 637, 659, 668, 682, 691, 702, 718, 782, 797, 856, 862,
867
Eliezer de Damasco, 14, 25, 784
Eliezer, 295, 487
Elim, 354, 573
Elohim, 13, 110, 153-154, 255, 257-259, 279, 449, 564, 597, 623,
643, 711, 793
Elohísta, E, 26, 153, 158, 162, 181, 257, 279, 385, 389, 473, 530,
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603, 623, 646, 718, 825
Emaús, 432
endogamia, 58, 279, 284, 482, 697, 701, 804
enfermedad (infecciosa, piel), 2, 21, 91, 105, 137, 279-280, 285, 287,
315, 509, 515, 518-519, 563, 567, 614, 616, 695, 698, 710, 745,
747, 761-762, 764-765, 771, 780-781, 783, 792, 808, 848, 856858, 860, 863
enfoques científico-sociales, 58, 194, 280, 308, 407, 445, 454, 465,
701
Enoc, 94, 116, 119, 315, 366, 405, 414, 446-448, 798, 859
Enós, 117, 711, 797, 798
entierro, 11, 69, 259, 270, 276, 286-287, 387, 468, 472, 485, 676,
743, 777, 859-860
Enuma Elish, 93, 130-132, 135, 138-142, 144-146, 148, 154, 360,
665
Epopeya de Gilgamesh, 70, 153, 240-242, 244-245, 248, 265, 288,
448-449, 598-599, 796, 806
Er, 499, 808, 832-833
Erec, 73, 580
Esagila, 93, 131, 532
Esaú, 4, 49, 102, 185, 187, 225, 267, 288-293, 329, 341, 369, 405406, 410-411, 413, 416, 418, 426, 453, 466, 468-469, 472, 476,
480-483, 485, 578, 586, 587-589, 592, 610, 617, 619, 627, 637,
686, 696-697, 720, 754
esclavos, esclavitud, 16, 33-34, 36, 68, 84, 134, 231, 235, 269-270,
272, 274, 293-297, 314, 334, 338, 347, 349, 354, 362, 370, 372374, 378, 389, 392, 395-396, 439, 500, 503, 505, 507-509, 557,
562, 567-568, 654, 665, 675, 687, 719, 724, 733-737, 774-775,
790, 803, 845, 857
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Escol, 553
escritura, 4-5, 16, 32, 64, 74-75, 78, 80, 86, 88-89, 95, 106, 150-151,
153-157, 159, 173, 183, 196-199, 202, 222, 268, 297-304, 392,
416, 441, 444, 475, 509, 511, 551, 557, 562-563, 595, 597, 611,
617-619, 624-625, 630-631, 636, 646, 649, 651-652, 672, 688,
705-706, 742, 767-768, 773, 782, 790, 805, 828, 844
Eshnunna, 531, 564, 698, 724-726, 800, 802-803
espadas, 3, 620
espías, 31, 195, 120, 124, 213, 226, 341, 384, 425, 470, 499, 501,
573-574, 602, 605-606, 610, 617, 676, 687, 842, 865
espiritistas, 22, 23, 304
Espíritu, Espíritu de Dios, 100-109, 139, 196, 388, 396-497, 521-522,
539, 668, 672, 787, 818, 831, 836-838
esposas, 7, 90, 119, 212, 220, 270, 290-292, 294, 369, 373, 413, 426,
437, 449, 474, 483-484, 568, 596, 629, 676, 697, 713, 724, 784,
798, 800-802, 808
estaciones, 28, 40, 73, 132-133, 135, 140-141, 386, 389, 597, 743,
745
estela de Merneptah, 331-332, 334, 338, 475, 477, 561, 584
estelas, 299, 532, 798, 850
estructura literaria, 156-157, 162, 166-167, 188, 288, 344, 353, 373,
406, 594, 601, 632-636, 688
estructuralismo, 58, 182, 183, 309
estructuras sociales, 38, 58, 285, 304-306, 609
Etam, 226-227, 354
ética sexual, 17, 25, 106, 137, 220, 224, 259, 285, 323, 451, 465,
572, 688, 697, 699, 743, 786, 798, 833, 860
ética, 309, 312-313, 432, 720, 743, 862
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etiología, 113, 180, 430, 487
etnia, 368-369, 477, 478
Éufrates, 71-74, 76-80, 96, 131, 168, 226, 245, 264-265, 302, 398399, 426-427, 561, 565, 588, 591, 600, 651-652, 679, 713, 834,
845
Eva, 4, 16, 19-21, 32, 61, 83, 86, 93, 110, 112, 114-119, 267, 291,
314, 318, 324-328, 416, 418, 437, 440, 443, 448, 450, 476, 507,
549, 572, 609, 616-620, 658, 661, 663-664, 666, 685, 688, 692,
711, 713, 794, 796-800, 840, 858
exilio, 1, 53-54, 155, 158, 267, 196, 199, 222, 232, 237-238, 276,
288-289, 291, 301, 313, 326-330, 385, 394, 416, 440, 465, 476,
511-512, 514, 528, 530, 535, 537-538, 554, 556, 600, 603, 611,
617, 621, 627, 630, 636, 641, 643, 645, 649, 675, 679, 683, 687,
688, 706, 728, 732, 735, 738, 741, 767, 782, 801
éxodo, 1-3, 12-13, 15-16, 26, 33-38, 42-43, 50-51, 61-62, 64, 69, 71,
80, 83-85, 97-99, 199, 105, 107-109, 119, 122, 124-127, 135-136,
139-140, 153, 157, 160, 163-169, 171-173, 178, 180, 182, 185186, 188, 190-192, 197-198, 201-202, 204, 206-207, 209, 211-212,
214-217, 219, 222, 224-232, 239, 253-255, 257-261, 268, 271-275,
289, 291, 293-295, 297, 300-302, 304, 311, 313-316, 318-322,
330-335, 338-342, 344-354, 356-358, 360-361, 368-370, 372, 377379, 381-385, 388-394, 396-397, 428-431, 433-435, 438-440, 448,
455, 459, 460, 469, 474, 477, 486-488, 493, 496, 503, 507-514,
523-527, 530-532, 534, 537, 542, 548-552, 557, 558-569, 571,
573-575, 585-586, 592-593, 597, 601, 602, 604, 606, 610, 613,
620, 628-629, 634-635, 639-641, 648, 651-652, 654-655, 658, 660661, 663-664, 667, 671-672, 675-676, 684, 686, 689-691, 693,
729-738, 740-741, 746, 748-749, 751, 755-756, 761-764, 766, 768777, 788-793, 795, 797-798, 800, 803, 810-811, 818-819, 822-830,
836-841, 850, 858, 861, 863
éxodo, fecha del, 166, 330-344
Éxodo, libro del, 3, 16, 36-37, 39, 50-51, 105, 124, 126, 171, 212,
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224, 261, 345, 348, 350-351, 353, 377, 379, 397, 421, 509, 513,
571, 575, 602, 641, 664, 667, 686, 730, 733, 775, 788, 839
éxodo, ruta del, 171, 358
expiación, 4, 52, 67, 84, 91, 121, 127, 226, 240, 276, 319, 329, 350,
362-367, 372, 387-390, 392, 397, 453, 515-517, 522, 528, 536,
538, 611, 614, 620-621, 665, 667-668, 673, 675-676, 715-716,
721, 730, 743, 745, 747, 750-751, 753, 756-762, 764-766, 770771, 773, 777-778, 782, 820-821, 826, 831, 843, 847, 850-852,
859, 863
extranjeros, 33-34, 37, 50, 58-59, 61-62, 121-122, 166, 206, 254,
264, 269-270, 272, 284, 292, 294, 296, 332, 347, 368-374, 392,
396, 413, 439, 455, 473, 475, 477-478, 509, 536-537, 553, 562563, 565, 577, 584, 654, 675, 695-696, 711, 713, 717, 720-721,
724, 731, 733-736, 754, 769, 778, 805, 811, 816, 838
Ezión-geber, 292, 855
falso testimonio, 38, 218, 508, 803, 858
familias, relaciones familiares, 9, 11, 44-46, 48, 51, 55, 86, 115, 128,
137, 164-165, 219-220, 224, 270, 279, 297, 283, 285, 307-308,
310, 314, 374-375, 382, 404-407, 412-415, 426, 431, 434, 437,
439, 450, 452, 454-456, 465, 468, 472, 478, 491, 503, 541, 543,
568, 572, 575, 580, 592, 595, 609, 617, 652, 671, 678, 684, 685,
695-701, 703, 719-720, 737, 741, 746, 751-752, 757, 773, 776777, 785, 804, 810, 827, 835, 868
faraón, 1, 2, 6-7, 24, 31, 51, 133, 170-171, 185-186, 209, 225, 259,
260-262, 269, 271-272, 274-275, 278, 294-295, 331-333, 338-341,
344-346, 348-352, 375-379, 386, 391, 395, 433, 438-440, 453,
485-487, 490-492, 494, 542, 553, 557, 559, 569, 571, 581, 584,
589, 610-612, 614, 617, 654, 657, 663, 675, 676, 679, 681, 685686, 706, 719, 772, 775, 784-785, 788-794, 796, 812-814, 840841, 849, 868
favor, 4-6, 41, 43, 50, 103, 106, 115, 125, 132, 161, 168, 171, 191,
199, 202, 216-218, 223-224, 228, 237-238, 250, 271, 276, 290,
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335, 345, 347, 350, 352, 358, 361, 368, 378, 380, 386, 417-418,
421, 423, 435, 447, 455, 463, 467, 475, 483, 495, 520, 525, 528,
545, 552, 572, 581, 594, 596-597, 613, 625, 630, 636, 644, 648,
654, 659, 661, 663, 668, 675, 684, 686, 719, 733, 750, 760, 769,
781, 788, 812, 824, 831, 841, 865
fe, 2, 5, 7-8, 11-12, 16, 25-26, 48, 70, 74, 85, 114, 117, 125, 130,
149-150, 155-156, 178, 180, 182, 204, 212, 218, 221-224, 230,
233, 239, 263, 285, 287, 289, 303, 314-315, 317-320, 322-323,
332, 336, 345, 347, 352, 367, 373, 380-384, 394, 433, 455, 458,
459, 469, 472, 480, 493, 494, 520, 531, 535, 538, 544, 557, 567,
570, 574, 602, 613, 633-634, 636, 641, 644, 648, 664, 667-668,
672-676, 678, 691, 699, 704, 713, 739, 744, 767-768, 770, 774,
783, 793-794, 797, 802, 823, 840, 857, 859, 860, 862
fertilidad, 23, 59, 63, 95, 103-105, 121, 128, 130, 218, 227-229, 264265, 326, 330, 384, 394-395, 401, 410, 413, 416, 426, 467, 481,
545, 564, 590, 595, 659, 722, 733, 738, 769, 781, 794, 799, 801,
807, 808, 811, 822, 840, 841-843, 857
Fiesta de la Cosecha, 387-388, 395-396
Fiesta de la Pascua, 388
Fiesta de las Semanas, Fiesta de la recolección, 387
Fiesta de los Tabernáculos, 31, 178, 231, 235, 386-389, 393, 497,
524, 715, 730-731, 735, 745, 777
Fiesta de los Panes sin levadura, 56, 388, 393, 677, 711, 777
fiestas, festivales, 37, 62, 69, 81, 89, 120, 129, 141, 176, 178, 191,
215, 226, 231, 235-236, 326, 362, 367, 368, 370, 372, 384-398,
455, 547, 569, 609, 668, 678, 703, 707, 710, 714, 720-721, 730,
732, 738, 746-747, 770, 773, 778, 788, 831-832
Finees, 1, 52, 276, 617, 655, 717, 740, 746, 810
firmamento, 40-41, 70, 136, 140, 147, 247
fraude, 398, 452, 701, 724, 824
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fronteras, 54, 58, 71, 103, 121, 130, 269, 302, 306, 324, 342, 370,
390, 398-400, 402, 423, 430-431, 477, 495, 501, 543, 546-547,
562, 584-586, 588, 633, 640, 685, 687, 705, 778, 841, 843-844,
864-865
fuego, 10, 22-23, 47, 67, 92, 99, 117, 128, 143, 159, 176, 228, 275276, 310, 360, 362, 367, 391, 419, 421, 435, 438, 454, 457, 488,
575, 592-594, 620, 710, 725, 730, 733, 740, 742, 753, 763-765,
774-775, 782, 808, 815, 828-830, 837, 847-848
fuente de bronce, 401, 820
Fut, 268-269, 579, 582
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Gad, 90, 105, 126, 213, 400, 402-403, 423, 482, 501, 594, 727-728
Galaad, 42, 400, 403, 483, 489, 675, 855, 864-865
Galilea, 95, 400, 403, 583, 587, 589, 594-595, 855, 863-864
ganado, 4, 28-29, 32, 38, 56, 59-61, 86, 106, 119, 144, 180, 185,
215, 242, 271, 273, 293, 296, 319, 402-403, 418-419, 424, 462,
492, 494-495, 563, 574, 616, 720, 724, 728, 753, 755-756, 779,
781, 784, 814, 857, 866, 868
Gaza, 6, 113, 268, 333, 399, 855
Genealogías, 1, 20, 115, 152, 158, 161, 163, 170, 201, 203, 206-209,
288, 403-408, 411, 414-416, 465, 467, 577-578, 580, 582, 633,
637, 641, 695-696, 700, 713, 786-787, 844
lineal, 404, 578, 787
segmentada, 404, 407
Génesis, libro del, 6, 8-9, 12, 16, 43, 44, 48, 102, 105, 113, 116, 119,
143-144, 156, 177, 199, 248-249, 327, 404, 407, 416, 473-474,
547, 592, 626-627, 648, 666, 684, 686, 702, 711-712, 774, 783,
798
Gentiles, 26-27, 57, 60, 63-64, 107, 176, 239, 293, 595, 675, 781,
787, 791, 864
geografía, 28, 237, 245-247, 263-265, 270, 292, 344, 347, 486, 562,
577, 580, 595
Gerar, 593
gergeseos, 417, 430, 583, 585-586, 589, 579
Gerizim, 102, 297, 198, 235, 470
Gersón, 123, 487
Geter, 579
Gihón, 265
gloria del Señor, 667, 829, 830, 831, 837
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gloria, 2, 351, 762, 815, 829, 831, 836
Golán, 126
Golfo de Aqaba, 225, 292, 354, 356, 358, 400, 855
Gomorra, 186, 399, 419, 545-546, 610, 612, 662-663, 673, 713, 784,
788, 805, 857-858
Gosén, 98, 271, 354, 485, 500, 706, 785
gracia, 5, 16, 32, 41, 69, 92, 94, 103, 115-117, 126-128, 187, 213,
222, 228, 235-236, 243-244, 248, 255, 279, 291, 313, 315, 380,
406, 417-421, 433-435, 445, 455, 472, 485, 535, 538, 549, 559,
576, 600, 640, 664, 667-668, 674, 676, 717, 720, 747, 783, 786,
797, 819, 829, 831
grados de santidad, 421, 776-777, 852
granadas, 31, 421, 851
grano, 4, 5, 28-29, 31, 58, 77, 87, 117, 243, 270, 273, 275, 282, 391392, 395-396, 421, 485, 490-492, 494, 499, 500, 516, 550, 600,
608, 670, 677-678, 686, 724, 727, 754-755, 810, 843
Gudea, 75, 146, 449, 670
guerra (santa), 11, 69-70, 77, 80-81, 98, 105-106, 125, 216, 243,
257, 270, 273, 293-294, 300, 328, 368, 421-425, 428-431, 436,
438, 505-506, 512, 544, 560-561, 606, 708, 716-717, 721-722,
746, 788, 801-802, 810, 825, 827, 847-848, 860, 868
guerrero divino, 98, 255, 423, 837
habitantes de tiendas, 119
hagadá, 441
Hai, 65, 68, 125, 332, 335-336, 338-342, 501, 589
halaká, 441
hamateos, 580, 582, 586, 579,
hambre, 21, 83, 103, 105, 121, 128, 226, 228-229, 269, 330, 368,
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384, 406, 467, 426, 491-492, 500, 573, 590, 616, 690, 697, 721,
738, 811, 814, 840-841, 844
Hammurabi, 21, 270, 302, 449, 455, 508, 531-532, 539, 564, 696,
700, 718-719, 726, 800-804, 860
Hamor, 68, 176, 453, 484, 509
Hanatón, 864
hapax legomena, 446, 869
Harán, 9, 11, 13, 15-16, 72, 75-76, 82, 92, 167, 289, 291-292, 369,
381, 386, 408, 412, 414, 426-427, 457, 480, 482-484, 543-544,
547, 582, 591-592, 651, 654, 785, 787, 812, 834-835, 845-846
harina, 87, 212, 677, 726, 755, 761
Hatshepsut, 340, 376
Hattusas, 588, 625
Havila, 265, 580, 582, 579
Hazar-mavet, 579
Hazor, 66, 79-80, 82, 125, 331, 335-336, 338, 342, 595, 652, 855
Hebreos, 1, 4-5, 7, 21, 23, 27, 36, 80, 83, 85, 94, 101, 107, 122, 135,
148, 151, 169, 170, 185, 196, 199, 212, 251, 262, 268, 269, 272275, 293-297, 301-303, 311, 314, 338, 352, 360, 361, 366-367,
386, 419-420, 480, 488, 499, 503, 506-507, 513, 524, 548-549,
552, 557, 559, 561, 571, 580, 655, 659-660, 662, 669, 670-671,
675, 697, 734-735, 737-738, 749, 787, 790, 792, 849, 853, 856,
857
Hebrón, 10, 14, 65, 80, 120, 124, 151, 299, 316, 336, 369, 468, 482,
485, 501, 587-588, 625, 652, 655, 832, 853
hepatoscopia, 22
herencia, 25-26, 116, 127, 160, 183, 219, 228, 276, 289-294, 319,
370, 372, 396, 399, 400, 431, 452, 454-456, 471-472, 477-478,
481, 483, 499, 509, 511, 531, 572, 592, 594, 606, 676, 695, 698,

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

700, 705, 713, 721, 728, 778, 782, 798, 810, 811, 833, 859, 860,
864-865
herida, 127, 431, 508, 620
hermenéutica, 50, 145, 188, 238, 384, 431-432, 436, 439, 444, 465,
635, 637, 649, 674, 677
Hesbón, 124, 260, 332, 338, 400, 403, 430, 603, 728, 855
heteos, hititas, 80, 130, 160, 168, 193, 215, 216, 231, 232, 274, 292,
302, 332-333, 369, 445, 503, 531, 564-565, 583-589, 625-626,
652, 654, 700, 726, 758, 760, 763, 801, 804, 806, 840
Heveos, 445, 580, 583, 585-586, 589, 579
Hexateuco, 177-179, 181, 191, 193, 230, 239-240, 445, 533, 540,
630, 636, 644-646, 676
hicsos, 1, 80, 170-171, 269-271, 331-334, 338, 342, 354, 561, 584,
652
hierro, 28, 30, 38, 59, 66, 82, 86, 90, 125, 127, 136, 276, 283, 286,
291-292, 299, 301, 303, 307, 332, 335-338, 342, 419, 459-460,
476-478, 587-588, 628, 655, 728, 842
higos, 31, 445, 678, 869
hijas, 119, 124, 127, 160, 184, 190, 250, 276, 284, 319, 328, 340,
396, 431, 434, 437, 445, 448, 452, 456, 482, 484, 486-487, 490,
533, 544, 546, 568-570, 572, 594, 596, 602, 604-606, 621, 698,
701, 713, 723, 736, 800, 804-806, 808-809, 858, 861, 864-865
Hijo del Hombre, 250, 432
hijo, 1, 3-4, 9-11, 13-14, 22, 25-26, 49, 63, 84, 90, 94-95, 102, 105,
108-109, 116-117, 119-120, 122, 144, 166, 188, 204, 212-213,
234, 250, 256, 275-276, 288-290, 292, 296, 299, 307, 319, 350,
371, 376, 394, 402, 409, 412, 414-416, 419-420, 426-427, 432433, 440-441, 448-449, 451-453, 458, 461-462, 464-474, 476, 480,
482-485, 487-490, 495, 498-502, 508-510, 531, 543-544, 546, 553,
556, 558, 561, 563, 569-570, 578, 580-581, 591-592, 594, 597,
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606, 614, 619, 630, 637, 659, 674, 683-687, 689-690, 696-697,
700-701, 703, 727, 740, 765, 769, 783-787, 797-798, 804, 807810, 831-834, 846, 857, 863-865
hijos, 1, 2, 14, 38, 41, 49, 52, 66-67, 86, 90, 94, 103-107, 112, 115,
117-119, 122, 132, 142, 160, 164, 166, 168, 188, 190, 204, 212213, 219, 231, 235, 248, 250, 275, 277-278, 284, 286, 289-291,
294-297, 307, 310, 314, 326, 348-349, 362, 372, 383-384, 394,
396, 398, 400, 402, 405-406, 408, 413-414, 417, 419, 434, 437438, 445-451, 453-456, 458, 466-469, 471-474, 476-477, 481-485,
487-488, 490-495, 498-501, 510-511, 514, 517, 525, 528, 541,
543-544, 546, 553, 556, 559-560, 562, 567, 570-574, 576-578,
580-582, 585, 591-594, 596-597, 604-605, 609-610, 615-616, 621,
628-629, 640, 651, 655, 658, 660-661, 663-665, 677, 685-686,
696-699, 703-704, 706-707, 709, 712-713, 724, 727, 737, 740,
751, 762, 764-765, 772, 776-777, 784-787, 790, 800-801, 804,
806-810, 819, 826-830, 832-833, 835, 853, 857-858, 860-863, 865
himnos, 274-275, 300, 839
Hipótesis documentaria, 149, 153, 156, 257, 258, 260, 276, 303, 347,
385, 406, 450, 514, 603, 623, 624, 625, 643, 645, 646, 647, 648,
649, 653, 684, 741, 792, 793
Historia deuteronomista, 180, 222, 230, 293, 393-394, 510, 536, 630,
648, 716
historia primigenia, 160, 405, 408-412, 414-416, 418-419, 450, 596,
599-600, 634
historiografía, 15, 157, 159-161, 164, 169, 172, 404
Hobab, 152, 450, 487-488, 562, 566
homicidio, 8, 38, 91, 124, 126-128, 220, 224, 284, 323, 329, 431,
450, 462, 505-507, 523, 549, 621, 858, 860
homosexualidad, actos homo-sexuales, 17, 435, 451, 612, 614, 804806, 808, 858
honor, 31, 57-59, 120, 153, 205, 219-220, 269, 276, 283-285, 351,
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386, 390, 450-454, 470, 510, 616, 621, 647, 659, 674, 695-701,
782, 786, 850, 863
Horeo, horeos, 292, 293, 589
Horma, 336, 424-425
hospitalidad, 284, 312, 319, 368, 373-374, 454, 486, 570, 696, 721,
805
huérfanos, 284, 296, 370, 371, 374, 392, 454, 455, 456, 615, 695,
719, 720, 721
Hul, 579
humanidad, 16-19, 29, 32, 40-42, 44, 52, 60, 63, 70, 74, 83, 92, 94,
98, 107, 110-111, 113-116, 129, 132, 136, 138, 142, 145, 147,
160, 208, 218, 240-241, 243-244, 248, 253-254, 256, 298, 309,
316, 318-319, 324-330, 367, 377, 389, 397, 406-408, 414-416,
418-421, 434, 443-444, 455-456, 458, 461-464, 507, 521, 548-549,
578, 580, 582, 595-600, 609-610, 613, 618, 620, 629, 631, 635,
643, 656, 662, 664-666, 673-674, 676, 685, 688, 690, 730-731,
747, 783, 785, 793, 800, 804, 806, 828, 836, 838, 841, 846, 857858
Hur, 270, 558
idioma del Pentateuco, 651, 653, 655
ídolos, idolatría, 3, 24, 35, 64, 88, 100, 103, 109, 136, 214-215, 218,
259, 289, 317, 352, 366, 373, 382, 453, 457, 459, 462, 483, 536,
549, 586, 594, 612-616, 620, 657, 714, 760, 782, 785, 788, 797798, 802, 828, 840, 858
imagen de Dios, imago Dei, 18-21, 104, 112, 115, 118, 142, 147-148,
243, 324, 406, 416, 437, 456, 458, 461-465, 505-506, 509, 569,
620, 665, 668, 713, 730, 731, 744, 771, 797, 806, 857
impureza, 59, 61-63, 67, 84, 226, 310, 363, 365, 437, 465, 472, 513,
515, 517-519, 521, 527, 558, 605, 614, 618, 743-745, 750, 758,
759, 762, 765-766, 770, 772, 777-781, 800, 806, 808, 847-848,
857, 859
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impuro, 59, 62-64, 128-129, 251, 280, 310, 319, 323, 363, 366, 417,
421, 451, 465, 514, 518-519, 521-522, 539, 601, 613-615, 660,
662, 667-668, 691, 710, 742-745, 752, 765-766, 770-771, 773,
778-782, 807, 809, 817, 831, 847, 857, 860, 869
incesto, 284, 450-451, 465, 500, 614, 695, 700-701, 743, 802, 804,
806-808
inclusión, 34-35, 46, 58, 127, 138, 153, 186, 302, 368, 437, 459, 484,
527, 533, 544, 546, 549, 576-577, 602, 623, 625, 636-637, 641,
705, 730, 740, 742, 762, 818, 827
iniquidad, 349-350, 365, 465, 612, 614, 616, 658, 664, 666, 700,
758, 776, 804
instituciones sociales, 283-284, 465, 718
interpretación
cristológica, 432-433
devocional, 432-434
doctrinal, 432, 434-435
ética, 432, 435-436
feminista, 432, 436-437
imperialista, 432, 437-439
de liberacionista, 432, 439-440
midrásica, 432, 440-441
moderna, 432, 441-443
postmoderna, 432, 443-444
inundación, 133, 249, 250, 395, 598-600, 846
ira, 4-5, 84-85, 98, 111, 117-118, 186, 228, 241, 241, 272, 344, 349,
426, 434, 461, 465, 468, 484, 517, 558-559, 575, 599, 610, 615617, 620-621, 630, 658, 665, 691, 717, 725, 753, 775-776, 782,
806, 808
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Isaac, 6-8, 10-11, 13-14, 16, 25-26, 48-49, 65, 68, 102, 105, 116,
118, 122-123, 152, 161, 166, 177, 180, 285, 186-189, 193, 209,
257, 277, 279, 286-295, 315-316, 322, 327, 341, 345, 369, 374,
381, 386, 406, 411-413, 416, 419, 426, 434, 440-441, 465-469,
472-474, 476, 480-481, 485-486, 488, 544-547, 563, 571, 591-592,
610, 630, 637, 651, 654, 673-674, 676, 683-690, 695-696, 698,
704, 711-713, 717, 727, 747, 769, 784-788, 797-800, 812, 841,
854, 859
Isacar, 91, 105-106, 165, 214, 403, 469-471, 482, 501, 594-595, 715,
728, 810-811, 863-864
Ismael, 10-11, 13-14, 16, 25-27, 49, 102-103, 122, 152, 225, 257,
287-288, 290-292, 406, 412, 416, 419, 428, 468, 471-473, 544,
570, 592, 637, 686, 785, 859
Israel, 1-3, 6, 8-9, 12, 14-17, 20-24, 26-32, 36-39, 42, 44, 45, 50-59,
61-66, 68, 72, 81-86, 89-91, 94-96, 98-107, 115, 119-122, 124-128,
137, 139-140, 143-144, 147-148, 152-157, 160-161, 163, 165, 169,
171, 173-175, 177-179, 181-182, 184-187, 189-192, 195, 204-206,
209-210, 212-221, 222, 224-233, 235-240, 251-261, 275-283, 285288, 290-316, 318-320, 322-323, 327-336, 338, 341-354, 356-358,
360-364, 366-371, 373, 378-380, 382-408, 417, 419, 421-425, 428440, 442, 444-445, 447-448, 450-451, 453-461, 465-467, 469-471,
473-479, 484-487, 493-498, 501-503, 506, 508-513, 522, 524-528,
530-544, 546, 549, 551, 554, 556-569, 571-578, 582-595, 600-606,
610-611, 613-617, 619-620, 622, 625-627, 629-632, 634-635, 638641, 644-652, 655-661, 663, 667-669, 671-682, 684, 686-691, 693,
695-696, 698-699, 701-712, 714-723, 726-745, 747-749, 751, 756,
759-760, 763-778, 780-783, 785, 788-798, 800-802, 806, 809-811,
813-814, 817-819, 821-822, 826-832, 836-838, 840-843, 849-853,
856-862, 864-865, 868
israelitas, 13, 21-22, 28-31, 35-38, 47, 50, 52-54, 56-58, 61, 63, 68,
80, 84-86, 88-89, 95-98, 103, 108, 120, 122-125, 135, 137, 141,
143-148, 153, 159-160, 163-164, 171-172, 178, 185, 190, 192,
201, 211, 213-215, 217-220, 222, 225-226, 228, 235-236, 240,
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252, 258-262, 265, 267, 273, 276, 278-282, 284, 287-288, 291297, 299-301, 307-308, 328-332, 334-338, 341-342, 344-345, 347351, 353-354, 357-358, 360-362, 367-374, 378, 382-384, 387-388,
391, 394, 398, 400, 403, 405, 407, 419-420, 422, 424, 429-431,
434, 439-440, 448, 451-454, 457-460, 462, 473-474, 476-478, 485,
487-488, 495, 502-503, 506, 509-510, 513-516, 519-521, 524-527,
534-535, 537, 541, 546, 550-551, 557-559, 561, 564-565, 570-572,
574, 578, 583, 586-587, 589-590, 593, 595, 601-606, 610, 612,
627, 629-630, 647-648, 654-655, 657-661, 663, 669, 675, 680-682,
685-691, 693, 695, 702-703, 706, 720, 722, 724-725, 728-729,
732-737, 739-745, 752, 754, 756, 759, 763, 767-768, 771-772,
774-783, 785, 791-792, 795, 799-800, 803, 806, 808, 811, 816819, 821-823, 827-828, 830-831, 838-843, 847-848, 851-854, 856859, 864-865
Itamar, 275-276, 592, 594, 740
Izbet Sarta, 652
Jaboc, 95, 182, 186, 315-316, 400, 403, 424, 484, 546, 812
Jacob, 1, 3-4, 12, 14, 17, 22, 45, 49, 61, 65, 68, 82, 90-91, 99-106,
116, 122, 125, 152, 161, 164, 177, 180, 182, 185-188, 190, 209,
212-214, 227, 257, 268-269, 271, 273, 277, 279, 286-294, 314316, 322, 328-330, 343, 345, 369, 378, 380-382, 384, 392, 402403, 406, 408, 410-411, 413, 416-419, 426, 428, 432, 434, 441,
444, 453, 461, 465-476, 480-485, 488-495, 498-501, 505, 509,
522, 549, 554, 556, 561, 563, 571, 578, 590-592, 594-595, 610611, 613, 619, 621-622, 627, 630, 634, 637, 642, 646, 649, 651,
654, 658, 661, 666, 673, 676, 679, 683-684, 686-688, 695, 697,
701, 704, 706, 709, 711-713, 715-717, 720, 723-724, 727-728,
740, 753-754, 771, 783-784, 786, 798, 800, 804, 809-813, 832,
834, 839, 841, 848-850, 856-857, 859, 863-864, 868
Jafet, 204, 451, 576-579, 582, 597, 786-787, 807
Jahaza, 424-425
jardín del Edén, 104, 111, 113, 263, 265-266, 485, 692, 774, 824,
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828, 841-842
Jared, 201, 798
Jebel Musa, 347, 358
Jebuseos, 399, 486, 579-580, 583, 585-586, 589-590
JEDP, 232, 646, 648, 767, 861
Jefte-el, 864
Jera, 579
Jericó, 31, 79, 124-125, 155, 249, 275, 331-332, 335-342, 674, 704
Jerusalén, 3, 6, 27, 34, 39, 71, 79, 81, 89, 99, 115, 120, 126, 143,
156, 158, 171-175, 197, 223, 232-233, 237, 258-259, 262, 391392, 394, 397, 401, 403, 428-429, 432, 449, 458, 475, 478-479,
482, 501, 511-512, 522, 534, 543, 552-553, 556, 566-567, 577,
588-590, 595, 629-631, 644, 652, 674-676, 686-687, 693-694, 701,
705-708, 714, 727-728, 739, 741-742, 769-771, 783, 793-794, 809,
811, 821, 825, 828, 830-832, 835, 837, 856, 864
Jesurún, 475
Jetro, 152, 187, 348, 450, 486-488, 548, 559, 562, 571, 718, 740,
748
Jobab, 579
Joctán, 578-579, 582
Jordán, 18, 71, 78, 81, 95, 120, 124, 126, 128, 151, 227-228, 230,
268, 276-277, 298, 337-338, 353, 360, 399-400, 403, 424, 430,
484, 495-496, 501, 545, 583, 587-589, 594-595, 602, 606, 687,
707, 713, 728
jornaleros, 494, 696, 720, 733, 737
José, 16, 22-24, 49, 80, 103, 105, 152, 159-161, 169-170, 177, 183,
186, 188, 191, 207, 225, 257, 268-271, 273-274, 287-288, 291,
294-295, 302, 314, 322, 329, 354, 369, 377-378, 381, 406, 408,
410-411, 413-414, 416, 419, 423, 434, 439, 441, 461, 469, 476-
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477, 480, 482, 484-485, 488-495, 499-500, 549, 556, 561, 571,
610-611, 616-617, 619, 624, 627, 629-631, 637, 649, 651, 661,
663, 666, 685-686, 784-785, 790, 801, 810, 812-814, 833, 853854, 859, 863, 868
Josué, 16, 18, 54, 66, 97, 109, 119-120, 150-152, 155, 164, 171, 178,
209, 216, 230-232, 254, 261, 276, 287, 313, 331, 335-338, 341342, 353, 356, 360, 362, 371, 382, 393-394, 397-398, 400, 425,
428, 430, 438, 469-470, 474-475, 495-498, 501, 536, 552, 560,
565, 573-574, 584, 586-590, 594, 602, 606, 613, 623, 627-631,
644, 654, 676, 679, 683, 686-687, 704-705, 707, 735, 746, 767769, 834, 836, 865, 868
Jubileo, 84, 295, 297, 436, 672, 718, 726, 729, 734-738, 778
Judá, 15, 34, 49, 89, 104-105, 119-120, 153, 155, 165, 177, 183-184,
188, 229, 232-234, 238, 289, 292, 299, 307-308, 315, 327, 370,
393, 400, 405, 410, 423, 427-428, 432, 440, 442, 453, 460, 470,
473-474, 482, 485, 488-489, 491-495, 498-501, 554, 556, 564,
571, 586-587, 589, 593, 603-604, 610, 627, 629-631, 638, 686687, 705, 727, 735, 767, 769-770, 804-805, 810-811, 832-833,
838, 849, 862-863
Judit, 292
jueces, 6, 105, 108, 120, 151, 171, 230, 234-235, 275, 277, 286, 293,
308, 330, 332, 334, 336, 341-342, 393-394, 446, 448, 451, 471,
474-475, 477-478, 487-488, 502-504, 510-512, 524, 534, 536, 541542, 561, 586, 627, 644, 665, 687, 705, 707-709, 725, 732, 741,
746, 769, 773, 805, 810, 837, 851
juego de palabras, 9, 18-20, 112, 116, 130, 213, 253, 289, 357, 415,
472, 502, 549, 594, 655, 689, 756, 841, 863
juramentos, 673, 697, 708, 717, 725
justicia, 6, 26, 33, 36, 50, 58-59, 93, 103, 110, 119, 125, 127, 143,
176-177, 187, 192, 222-223, 235-236, 239, 241, 243-244, 282,
290, 296, 309-313, 316-318, 321-322, 329, 361, 368, 371, 373374, 380, 454-456, 477, 486-487, 502-504, 508-509, 518, 520,
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527-528, 532, 534, 536-537, 539, 552, 555-556, 558, 572, 609,
613, 616, 661-662, 664-665, 675, 710, 713, 717-723, 725-726,
731, 773, 776, 778, 782-783, 786, 798, 833, 843, 857, 860, 862,
864-865
Ketiv, 402
Khirbet el-‘Oreimeh, 595
Kuntillet ‘Ajrud, 254, 299, 303, 460, 563
Labán, 22, 125, 185, 187, 220, 257, 328, 386, 410-411, 413, 460461, 468, 476, 480-484, 505, 591-592, 610-611, 651, 661, 696,
712, 716, 723, 753, 800, 813, 834, 850
Lagash, 75, 249, 670
Lamec, 94, 114, 119, 187, 201, 315, 414-415, 419, 447-448, 578,
596, 610, 713, 798, 801
Lea, 23, 90, 212, 286, 322, 402, 410, 413, 426, 453, 461, 469-471,
480, 482, 484, 499, 501, 505, 509, 571, 627, 640, 727, 784, 800,
809-810, 863
leche y miel, 190, 228, 549, 574, 678, 687, 719, 828, 842, 869
leche, 28-29, 56, 62-63, 87, 190, 228, 436, 549, 574, 678, 687, 719,
828, 842, 855, 869
legislador, legislación, 33-34, 36-38, 65, 278, 287, 293-294, 297, 315,
319, 320, 328-329, 367, 376, 389-390, 452, 454-456, 499-500,
503, 509, 518, 530, 536, 559, 565-566, 610, 615, 620, 627, 646,
681, 698-701, 718-721, 734-738, 776, 779, 797, 838, 841, 857858, 860-861
lengua hebrea, 653, 659
lenguas semíticas, 17, 19, 170, 252, 263, 298, 505, 651-652, 754,
758, 795
lesiones corporales, 91, 128, 192, 224, 284, 431, 450, 505, 507-508,
523
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levadura, 56, 346, 352, 371, 388, 390-395, 555, 609, 677, 711, 754,
773, 777, 789
Leví, 1, 3, 52, 89, 91, 106, 119, 176, 209, 214, 275, 277-278, 373,
403, 423, 453, 471, 476-477, 482, 493, 495, 500, 509-513, 559,
561, 595, 613, 677, 706-707, 714, 728, 740-741, 747, 770, 803,
810-811, 831, 849, 864
levitas, 3, 32, 52, 103, 124, 126, 164, 214, 233, 275-278, 281, 303,
370, 374, 392, 407, 419, 451, 503, 509-513, 535-536, 575, 595,
602, 604-606, 661, 671, 677, 687, 693, 705-707, 714, 728, 736,
740-742, 745-747, 757, 759, 764, 770, 777, 811, 816, 821, 824,
827-828, 831, 843, 861, 864
Levítico, libro del, 4-5, 20, 51-52, 56-63, 83-84, 107-108, 121, 124,
128, 165, 167-168, 172, 197, 226, 228, 267, 274, 276, 294, 297,
302, 310-311, 315, 317-319, 321, 328, 345, 362-366, 368, 370371, 373-374, 383, 385, 387, 389-392, 396, 405, 422, 428-430,
434, 451, 473, 508, 510-528, 532, 535, 537-538, 542, 548, 553,
555, 567, 571, 593, 602, 604, 610, 612-614, 619, 621, 627-629,
634-635, 639-641, 660, 664, 667-668, 670, 673, 677, 684, 687,
700-701, 704, 711, 717, 724, 729-730, 733-737, 741, 744-745,
747, 749-768, 770-772, 774, 778-779, 783, 804, 806-808, 815,
819, 821-823, 826-827, 829-831, 850, 856-857, 859, 861, 867-868
lex talionis, 284, 508-509, 523, 531, 616
ley natural, 223, 318-319, 321, 540
ley, apodíctica, 191-192, 217, 223, 529-530
ley, casuística, 33, 191-192, 216-217, 529
ley, colección de leyes, 13, 26-27, 33, 36, 37-39, 50-51, 56-62, 64,
66, 69, 81, 83, 107-108, 111, 115, 118, 121, 127-128, 150-151,
166, 178, 183, 190-193, 198, 202, 214-217, 220, 222-224, 229237, 240, 251, 277-279, 284, 290, 294, 297, 300-301, 303, 310312, 314-323, 329, 344, 346, 349-350, 352-353, 358, 368-374,
389, 390-391, 394, 396-397, 418-420, 433, 450, 452-453, 457,
459, 464, 473, 477-478, 497-498, 500, 505, 507-509, 511, 513,
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521-540, 542-543, 559-560, 564-567, 569, 571-572, 591, 603-604,
606, 608, 611-13, 617, 620, 628-629, 634-635, 639-641, 644-647,
664, 667-668, 673-674, 687, 693, 696-699, 704-705, 707-708, 711,
718-726, 729-731, 733-736, 738-739, 742, 752, 754, 759, 761,
767-771, 778-782, 800-803, 805-806, 808-809, 819, 821-823, 826,
829, 832-833, 838, 843-844, 861, 865
leyenda, 176, 179, 190-191, 193, 540, 561, 600
leyes, dietéticas, 618, 781
Líbano, 227, 270, 399, 576, 583, 588-589, 592, 595, 652
libro de la alianza, 33-34, 36-39, 51, 191-192, 215, 217, 230, 232,
234, 238, 300, 302, 319, 321, 353, 370, 389, 393, 429, 486, 503,
526-530, 532-534, 539, 629, 660, 667, 718, 733, 746, 773, 776,
861
libros históricos, 151, 230, 238, 362, 393, 645, 669, 738-739, 767768
líderes, liderazgo, 5, 19, 100, 105, 109, 119, 141, 150, 213, 228, 276,
281, 284, 300, 305, 335, 421, 423-424, 451, 501, 503, 536, 541542, 558, 571-575, 605, 610, 617, 652, 703, 805, 865
límites geográficos, 398
límites, 2, 34, 67, 94, 111, 127, 162, 164, 190, 193, 213, 215, 220,
223, 226, 243, 248, 255, 268, 273, 298, 314, 319, 325, 327, 335,
398-400, 405, 421, 445, 452, 470, 525, 543, 546, 555, 586, 590,
596, 599, 609, 620, 626, 641, 659, 666, 702, 711, 769, 778, 798,
802, 810, 823, 844
Lipit-Ishtar, 455, 718
lluvia, 28, 30, 32, 69, 70, 132, 136, 218-219, 242, 246, 261, 269,
394-395, 563, 596-598, 678, 790, 842-843
Lot, 9-11, 13-14, 69, 125-126, 151, 184, 213, 288, 292, 297, 318,
328, 369-370, 412-413, 416, 423, 425-427, 437, 502, 543-547,
549, 553, 559, 569-570, 591, 649, 661, 696, 701, 720, 784, 804805, 834, 842
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lugar escogido, 237, 392, 547, 708
lugar santísimo, 61, 147, 172, 266, 363-365, 367, 459, 526, 547, 707,
744, 758, 766, 776-777, 815-817, 820-821, 824, 827, 830, 837,
852
lugar santo, 66-67, 147, 172, 547, 617, 692-693, 744-745, 758-759,
762-763, 766, 772, 776-777, 815-817, 820-822, 824, 827, 850-851
luna nueva, 732
Luz, 13, 15, 20, 23, 34-36, 38-39, 50, 58, 64, 69, 72-76, 79, 81-82,
104-105, 113-115, 126, 130-133, 137, 139, 144-145, 151, 155,
158, 162, 168, 189, 193-194, 206, 209, 217, 229, 231, 235, 245,
256, 266-267, 281, 289-290, 294, 321, 326, 334, 338-339, 341,
356, 358, 360, 367, 384-386, 392, 398, 405, 410, 414-415, 429,
432-433, 435, 437-439, 441-442, 447, 455, 458-459, 463-464, 466,
468, 470, 472, 482-483, 521, 523, 525, 530, 538, 545, 547, 553,
559-560, 564, 573, 576, 586, 595, 598-599, 606, 619, 624, 626,
628, 630, 636-637, 640, 643, 645, 647, 652, 664, 673, 675-676,
684-686, 696, 702-703, 709, 713, 727, 745, 748, 751, 758-759,
761, 763, 765, 768, 770, 772-773, 775, 779, 781, 784-785, 787,
796, 798-800, 805, 812-813, 817, 824, 826, 828, 851, 861, 865
machos cabríos, 364, 366-367, 753
Macpela, 11, 286, 485, 785
madera, 22, 30-31, 66, 88, 99, 127, 249, 271, 274, 299, 301, 307,
573, 595, 706, 765, 793, 819-821, 825, 848-849
Madián, madianitas, 1, 95-97, 153, 184, 225, 255, 274, 276, 294,
328-329, 341, 348, 358, 369, 424, 474, 478, 486-487, 488-489,
507, 541, 548, 559, 562-563, 602, 606, 706, 772, 803, 854
magia, 21-25, 91, 97, 285, 304, 386, 461, 548, 659, 681-682, 743,
781, 791, 794, 807, 814, 848, 859-860
Mahalaleel, 205, 798
Mahanaim, 125, 484

Descargado de: http://www.descargarlibroscristianosgratisenpdf.online/

mal, 15, 19-20, 24, 52, 57, 62, 69, 83-84, 96, 101, 103, 109, 111-113,
115, 150, 186, 218-219, 221, 246, 314, 318, 323, 326-327, 358,
363, 366-367, 395, 419-420, 444, 459, 491-492, 508, 519, 532,
535, 545-546, 548-549, 574, 609-613, 615-619, 621, 659, 663,
665, 697, 712-713, 722-723, 726, 750, 763, 776, 779, 782, 795,
803, 805, 828, 856-857, 859
maldición, maldecir, 4, 7, 20-21, 24, 46-47, 70, 84, 94-96, 101-104,
107-108, 113-114, 116, 118-119, 135, 184, 192, 248, 279, 329,
370, 388, 411, 446, 451, 456, 519, 535, 538, 548, 596-597, 605,
611, 617, 657, 684-685, 688, 724-725, 769, 782, 784, 786-787,
794, 796, 803-804, 807, 843
Mamre, 65, 68, 105, 151, 177, 553
maná, 2, 152, 550-551, 572, 574, 676, 690-691, 711, 729, 737, 790791, 794
manadas, 28-29, 59, 61, 264, 483, 552, 790, 843, 850
Manasés, 105, 109, 126, 233, 276, 370, 400, 402-403, 469, 488, 492,
494-495, 500-501, 552, 556, 587, 589, 686, 727, 736, 810, 864865
mandamientos, 2, 11, 33, 41, 50, 53-55, 62, 83, 85, 98, 103, 192,
197-198, 214-215, 217-218, 221-224, 230-231, 235, 237, 240, 254,
267, 278-279, 293, 300-301, 311, 314, 317-319, 321-323, 345,
381, 389-390, 411, 415, 420, 459-460, 478, 515, 520-521, 523538, 565, 604, 606, 610, 617, 620, 640, 660, 663, 666, 675-676,
681, 690, 700, 703-704, 707-709, 730-731, 758-760, 763, 819,
821, 828-829
mandrágoras, 23, 88, 727, 801, 863
Manetón, 71, 206-207, 375, 565-566
Manuscritos del Mar Muerto, 17, 197-198, 200-201, 552, 555
mar de Galilea, 95, 400, 403, 583, 587, 594-595, 855
mar de las Cañas, 272-274, 552, 558, 564, 573, 828, 868
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Mar Rojo, 225-227, 265, 272-273, 310, 344-345, 353-354, 356-357,
360-361, 383, 422, 425, 438, 442, 552, 558-559, 582, 675-676,
710, 790-792, 869
mar, 13, 17, 82, 95, 132, 133, 135, 139, 151, 197-198, 200-201, 225227, 241, 244-247, 249-250, 263-265, 268, 272-274, 291-292, 299,
310, 324, 332-333, 344-347, 349-351, 353-354, 356-357, 360-361,
383, 398-400, 403, 422, 425, 438, 442, 491, 501, 546, 551-553,
555, 558-559, 564-565, 573, 582-584, 587-589, 594-595, 661, 675676, 681, 710, 728, 774-775, 782, 790-792, 795, 828, 837, 853,
855, 864, 868-869
Mara, 226, 573
maridos, 567-568, 606, 698-699, 784, 801, 865
maravilla, 552, 774, 789-791, 793
matrimonio mixto, 371, 431
matrimonio, costumbres matrimoniales, 38, 111, 114-115, 192, 220,
280, 284, 292, 307, 371-372, 427, 431, 449, 452, 466-468, 472,
482, 484, 486, 499, 531, 542-543, 558, 568, 572, 591, 606, 613614, 627, 660, 673, 697-699, 701, 703, 710, 713, 736, 761, 777,
781, 799-800, 802-804, 806, 808, 833-834, 858, 860-862, 865
Mattiwaza, 427
Matusalén, 201, 654, 798
medidas, 112, 131, 232-233, 248, 316-317, 374, 430, 456, 492, 531,
552, 621, 668-671, 720-721, 735-736, 779, 781, 819, 843, 845,
848, 860
Melquisedec, 10-12, 17, 252, 275, 416, 423, 432, 448, 545, 552-554,
712, 740, 747, 787
menorá, 266, 554, 776, 822, 824
Merari, meraritas, 510, 827
Meriba, 152, 360, 574, 613, 691
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Merikare, 138, 141-142, 269, 860
Mernepta, 204
Mesa, 58-59, 88, 266, 368, 403, 491, 554, 563, 706, 728, 762-763,
776, 815, 820-822, 827
Mesec, 582, 579
mesiánico, 113, 432, 499-500, 556, 848
mesías, 109, 113, 326, 329, 419, 432, 465, 500-501, 554-557, 668,
672, 688, 864
micénico, 298
Midrás Sifre, 602
miel, 29, 31, 190, 228-229, 352, 549-550, 557, 574, 678, 687, 719,
828, 842, 869
Migdol, 355
Milca, 427, 572, 591-592, 834, 864
Miriam, 2-3, 252, 286, 344, 346, 441, 445, 552, 557-560, 566, 571573, 605, 611, 615, 656, 680, 858
misericordia, 84, 112, 114, 222, 236, 238, 243, 254, 312, 326, 344,
349, 370, 382, 417-420, 455, 470, 507, 537-538, 550, 559, 582,
604, 617, 620, 661-662, 664, 721, 742, 747, 776, 778, 782
Misná, 57, 61-62, 213, 364-365, 464, 472, 642, 678, 847
Mitanni, 564, 583-584, 589, 652
mito, mitología, 6, 58, 69, 98, 114, 144, 146, 148, 176, 190, 191,
193, 250, 264, 266, 299, 386, 396, 447, 462, 559, 564, 600, 618,
748
Mizraim, 268
Moab, moabitas, 21, 33, 52-54, 84, 94-95, 97, 104, 174, 184-185,
226-227, 229-231, 235-237, 274, 276, 287, 291-292, 299, 307,
318-319, 357, 400, 402-403, 424, 433, 450, 474, 478, 526, 528,
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537, 541, 544, 546, 558-559, 586-587, 602, 605, 628, 680, 701,
704, 709, 717, 727-728, 803, 806, 840, 855-856
Moisés, 1-3, 13, 21, 24, 32, 35, 37-38, 51-55, 68, 83-85, 88, 90, 98100, 105-106, 108, 119-120, 122-124, 126, 128, 149-154, 161-162,
167, 171, 177, 179, 184-186, 190, 203-204, 209, 212-215, 217,
222-223, 225-227, 229-232, 234-237, 239, 248-249, 252, 255, 257,
260-262, 271-272, 274-279, 286-287, 293, 299-304, 313, 315-319,
321-322, 329, 340-341, 344-354, 358, 360-361, 369, 382-386, 390391, 393-394, 402-403, 407, 417-420, 428, 432, 434, 437-443,
458-459, 471, 486-488, 496-499, 503, 505-507, 510, 513-514, 523525, 528-533, 535, 538-539, 542-543, 546, 548-549, 554, 557-567,
571-575, 577, 592-595, 602, 604-606, 610-617, 619, 621-624, 627631, 633-634, 636, 638-644, 652, 655, 657-658, 660-664, 666,
668, 671, 673-675, 679-682, 686-687, 690-693, 610-617, 619, 621624, 627-631, 633-634, 636, 638-644, 652, 655, 657-658, 660-664,
666, 668, 671, 673-675, 679-682, 686-687, 690, 692-693, 697,
702-713, 715-716, 727-728, 732, 738-740, 742, 746, 748, 750-752,
762-765, 767-769, 672, 674-678, 789-793, 796, 798, 810, 817-819,
821, 823-825, 827-831, 836-839, 841-842, 849, 854, 856-859, 863865
Moloc, 23, 372, 614-615, 808, 858
monarquía dividida, 207, 210, 308, 473, 555, 646
monoteísmo, 133, 382, 459, 559, 564, 567, 647, 657-658
monstruos marinos, 135, 141, 143
monte Ebal, 66, 90, 102, 298, 213, 300, 335, 337, 456
monte Gerizim, 102, 198, 470
monte Hermón, 583
monte Hor, 3, 276, 399
monte Nebo, 231
monte Sinaí, 2-3, 38-39, 97-98, 105, 215, 225-226, 228, 300, 344345, 347, 352-353, 357-358, 360, 470, 474, 496, 567, 592-594,
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604, 640, 658, 675, 687, 704, 708, 729, 732, 740, 775, 817, 828829, 831, 837-838
moralidad, 223, 314, 534, 567, 723, 726, 767, 808
mortalidad, 248, 464, 567, 858
muerte, 3-4, 11, 14, 20-21, 41, 66-67, 90-91, 99, 105, 108-110, 112115, 122-123, 126-127, 132, 137, 151, 153, 161, 176, 190, 192,
204, 206-207, 217, 220-221, 226-227, 230-231, 237, 248, 255,
261, 276, 279-280, 285, 287-291, 295-296, 322, 326-327, 329,
344, 351-352, 361-362, 366-366, 371-372, 395, 410, 412, 419,
432, 441, 453-455, 464-469, 472, 476, 480-483, 485, 487, 492,
496-501, 503, 505-509, 516, 518-519, 529, 535, 538, 543-544,
548-549, 563-564, 566-569, 571, 592, 601-606, 609, 611, 616-618,
628-629, 651, 657, 661-662, 667-668, 673, 675-678, 680, 682,
686-687, 697, 699, 703-704, 708, 713, 716, 719, 724-727, 730731, 743-745, 747, 765, 769, 771-772, 777, 780-781, 783-784,
788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 803-604, 806, 808, 818, 833835, 841, 843, 848, 850, 856-859, 861, 864-865
mujeres, 8, 26-27, 59, 70, 76, 86, 90, 96, 163, 183, 235, 269-270,
284-285, 289, 292, 295, 297, 319, 326-327, 349, 368, 369, 372,
404, 419, 424, 436-437, 439, 441, 448, 452, 456, 481, 486, 509,
521, 536, 540, 558, 567-572, 588, 606, 609, 659-660, 673, 680,
695-696, 699, 701, 735, 781, 784-785, 788, 799-803, 805-807,
832-833, 845, 860-862, 865-866
mundo de las tinieblas, inframundo, 57-58, 60, 131, 133, 137, 147,
245, 794-796
murmurar, 573-575
nabateos, 402
Nacor, 13, 17, 49, 257, 414, 427, 591-592, 654, 712, 787, 834-835
Nadab, 8, 37, 67, 226, 275, 277, 362-363, 454, 514, 592-594, 664,
667, 740, 747, 765-766, 836
Nahal Hiever, 198
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Naqada I, 375
Naqb es-Safa, 399
Naram-sin, 264, 493, 581
narración, 7, 11, 14, 26, 33-35, 37-38, 43-44, 46-49, 54, 93, 116-117,
123, 139, 143-144, 146, 153, 166, 170, 172, 176-178, 182-187,
193, 203, 213-214, 230, 238, 242-243, 248-249, 251, 263, 266,
269, 271, 273, 276-279, 289, 309-317, 319, 322, 325, 344-347,
349, 351, 357-358, 362, 378, 381, 385, 391-394, 405-407, 409411, 415, 418-419, 437, 441-442, 445, 447, 459, 462, 466, 468,
472, 475, 485-489, 497, 514, 523, 525-527, 543-547, 553, 560,
570, 574, 576-578, 592-593, 597-600, 603-605, 610, 615-618, 630,
635-636, 639-640, 646, 649, 683-686, 688-690, 701, 729, 731,
739, 792, 795, 804-805, 812-814, 818, 823, 827, 833, 841
narratología, 594
nazareos, 287, 310, 523, 604, 847, 859
Necao, 375
Nefilim, 594
Neftalí, 91, 105-106, 197, 213-214, 403, 471, 482, 594-595, 728,
811, 864
Neguev, 78, 81, 120, 225-226, 299, 358, 400, 429, 472, 544, 586,
742, 811-812
Nejebet, 376
nifal, 44-44, 82, 101, 422, 594, 685, 818, 835
Nimrod, 71-73, 92, 414, 447, 580-583, 579
Ningishzida, 794
Nínive, 71-73, 75, 240, 263-264, 303, 581, 599
niñas, 779
niño, niños, 23, 25, 112, 163, 212, 251, 269, 271, 294, 347-348, 361,
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395, 424, 454-456, 472, 481, 499, 506, 508-509, 536, 561-562,
567-569, 595-596, 617, 686, 696, 721, 724, 735, 779, 797, 802,
807-808, 858
Nippur, 130, 138, 240, 303, 598, 855, 869
Noé, 16, 39-42, 44, 59, 64-65, 68-70, 83, 91-92, 101-102, 104, 150,
161, 187, 204, 207-208, 241-243, 246-250, 313-316, 318, 398,
405-406, 411, 414, 416, 418-419, 437, 450-451, 462, 549, 553,
576, 578, 580, 582, 586, 595-600, 610, 616, 629, 637, 646, 655,
658, 666, 673, 696, 703, 715, 719, 731, 740, 748, 753, 769, 786787, 798, 807, 824, 846, 857, 866
nomadismo, 28, 167, 227, 282, 478, 601
Nombre, 8, 108-109, 212, 392, 451, 457, 513, 552, 786
nombres divinos, 13, 26, 95-96, 155, 162-163, 257, 552, 597, 601,
623, 643
Noth, 3, 36, 39, 57, 65, 153, 155-156, 158, 177, 179-181, 195-196,
230, 239, 283, 320, 389, 398, 400-401, 403, 470-471, 522, 540,
544, 547, 552, 554, 560, 566, 573, 575, 592, 594-595, 607, 630,
632, 636, 647-648, 650, 728, 811, 851, 853, 864
novela, 190-191
novillo, 97, 564, 620, 755, 806
nubes, 41, 69-70, 132, 145, 147, 242, 249, 253,
Nueva Crítica, 182
Números, libro de los, 85, 571, 574, 601-604, 606, 704, 864-865
Nuzi, 15, 80-82, 427-428, 460-461, 493, 591-592, 631, 653, 655,
671, 784-785, 866
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obediencia, 6, 8, 11, 48, 54, 85, 101-102, 128, 158, 188, 238, 312,
316, 319-320, 329, 345, 350, 380-381, 383, 413, 433, 453-454,
468, 477, 493, 496-498, 514, 524-525, 527-528, 534-535, 537-538,
543, 548, 601, 603-604, 616, 641, 664, 666-668, 672, 674, 676,
687, 689-690, 704, 714, 716-717, 730, 742-743, 762-763, 781-782,
786, 798, 823, 828, 832-833, 842, 857, 860-861
obligación moral, 309-310, 317-319, 608, 806
Ofir, 579
ofrenda de reparación, 363, 516-517, 608, 759
ofrendas, 4-6, 25, 32, 35, 37, 65-68, 84-85, 107, 116-117, 146, 212213, 232, 236, 243, 264, 278, 302, 345, 350, 362-365, 367, 385,
390-392, 395, 397, 420, 450, 470, 513-514, 516-517, 520, 522,
539, 571, 594, 599, 604, 608, 614, 619, 621, 668, 677-678, 700,
703-705, 707-709, 711, 714, 716, 720, 747-770, 772-773, 778,
783, 817, 825-827, 831, 834, 847-848, 862
quemada, 4, 278, 517
diaria, 391, 608, 762-763
de cereal, 749, 751-752, 754-755, 757-758, 762-764
de paz, 4, 213, 513, 516, 608, 749-753, 755-758, 761-764, 766, 772,
827
de purificación, 67, 362-364, 514, 516-517, 608, 619, 757-758, 765,
780, 847
por el pecado, 4, 66-67, 213, 363, 516, 608, 620, 750-753, 757-766,
768, 770, 772, 847
Og, 128, 230, 338, 400, 402, 424-425, 429-431, 588, 602, 605, 663,
717, 727
Onán, 499, 612, 808, 832-833
onomásticas, 656
orar, oración, 13, 21, 24, 49, 146, 212, 223, 233, 352, 433, 440, 468,
472, 481, 484, 502, 598, 603, 611, 616, 619, 678, 679, 691, 703,
712, 717, 768, 801, 819, 826, 831
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oro, 2, 35, 52, 66-67, 83, 85, 88-89, 97-100, 109, 161, 170, 213, 215,
255, 265, 274, 276, 300, 314, 344, 346, 352, 363-364, 376, 382,
386, 390, 458-459, 497, 510, 512, 520, 526-527, 538, 560, 564,
571, 593, 604, 610-612, 615-616, 620-621, 639-640, 657, 661,
664, 667, 669, 676, 687, 691-692, 730, 741-742, 762, 776, 818823, 827, 829, 845, 850-851
oveja, 724, 756
Padan-aram, 68, 90, 105, 185, 466, 468, 481-482, 686, 720
palístrofe, 93, 186, 409-410
pan de la proposición, 750, 762-763, 776, 822, 827
pan sin levadura, 388, 395, 609, 789
pan, 26, 30, 86-87, 90, 114, 388, 395, 490-491, 515, 534, 550, 553,
573, 613, 621, 677, 711, 730, 750-752, 754-755, 762-764, 775776, 789, 794, 796, 798, 813, 821-822, 827, 842, 849
Papiro de Leiden I 350, 137-139, 144
paponimia, 591
paraíso, 114, 118, 190, 263-264, 266, 328, 609, 641, 719, 842-843,
852
parentesco, 13, 58, 116, 257, 280-281, 283-284, 292-293, 305-308,
312, 373, 404-405, 474, 477, 560, 609, 695-697, 700-701, 709,
713, 773, 804, 861
parto, 411, 437, 467, 508-509, 518-519, 568, 743, 779-800
Pascua, 122-123, 226, 232, 287, 296, 346, 351-35, 371-372, 388,
390-396, 419, 524, 535, 542, 571, 604, 609, 673-674, 677-678,
704, 711, 731, 764, 772, 789, 792, 828, 859
pastores, 7-9, 14, 79, 117, 282-283, 420, 466, 470, 483, 486-487,
571, 705-706, 712, 839
paz, 70, 103-105, 145, 264, 332-333, 341, 390, 392, 423, 471, 484,
504, 555-556, 584, 604, 609, 714-717, 809-810, 844
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pecado original, 518, 619, 622
pecado, 4, 20, 29, 40, 52, 55, 66-67, 83, 92-94, 99-100, 107-116,
118, 121, 127, 160, 211, 213, 223, 226, 242, 244, 248, 256, 289,
291, 314, 319-320, 325-326, 328, 346, 348-350, 361-363, 365-367,
372, 406, 418-420, 434, 446-447, 464-465, 494, 498, 507, 515516, 518-519, 522, 535
pectoral, , 538, 542, 546, 548, 555, 569, 572-573, 592-593, 600, 606,
608, 609-622, 658-659, 661, 663-668, 675, 691-692, 699, 713,
715, 717-718, 724, 726, 743-744, 746, 748, 750-768, 770, 772,
776, 779-780, 786, 802, 804-805, 808, 835, 847-848, 850, 858
Peleg, 578-580
Peniel, 484-485
Península arábiga, 166, 582
península del Sinaí, 225, 227, 347, 354, 358, 550
Pentateuco samaritano, 12-13, 118, 197, 204, 585, 668, 835
Pentecostés, 389, 395-396, 668, 678, 836, 838-839
Peor, 96
perdón, 83-84, 109, 118, 255, 288, 291, 344, 346, 350, 352, 372,
420, 526, 538, 604, 611, 614, 617, 619-621, 664, 668, 721, 759761, 776-777, 783
peregrinación, 83, 230, 341, 353-354, 357-358, 360-361, 382, 385392, 394, 397-398, 473, 635, 708, 710-711, 719
Peres, 631, 670
período de Amarna, 376
período helenista, 20
período Persa, 95, 375, 399-400, 429, 443, 635, 655, 707
período postexílico, 168, 172, 180, 276, 394, 405, 530, 533, 538,
577, 603, 644, 646, 649, 767, 826
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período preexílico, 362, 511, 535, 625, 628-629, 644, 738, 768
pesas y medidas, 316, 531, 552, 668-660, 843
Peshitta, 99, 200-201, 503, 671
piedra de molino, 726
Piedra moabita, 254, 370, 403, 563, 586, 728
piedras, 30-31, 66-67, 77, 87-89, 108, 216, 265, 300-301, 526, 565,
595, 628, 669, 709, 725, 744, 768, 776, 839, 842, 851-853
piel, 2, 17, 20, 27, 29, 61, 82, 86, 88, 101, 107, 131, 140, 260, 272,
280, 299-301, 365, 475, 479, 515, 518, 620, 691, 710, 716, 745,
750-751, 753, 757, 761-762, 764-765, 779-781, 792, 799, 802,
820, 829, 847, 857-858, 867
pila, 815, 822
Pisga, 227, 704
Pisón, 265
Pitón, 171, 271-273, 334, 347, 354, 378, 695
plagas, 24, 131, 171, 260-261, 272-273, 310, 322, 344-346, 348-349,
351-352, 378, 412, 442, 452, 487, 563, 602, 604-605, 616-617,
663, 671, 677, 718, 772-773, 788-789, 792-793, 803, 840, 849,
857
plata, 22, 35, 78, 88-89, 99, 199, 212, 270, 276, 293, 459, 489, 491,
493, 564, 604, 691, 723, 760, 803, 827
pobre, pobreza, 90, 99, 246, 292, 295-296, 370, 374, 397, 456, 470,
508, 613, 668, 718, 720-722, 724-725, 737, 807
poesía, 160, 304, 346, 474, 627, 632, 635-636, 654, 773
poligamia, 220, 448-449, 671, 673, 800-801, 809
polvo, 88, 113, 141-142, 145, 225, 267, 273, 286, 324, 406, 412,
568, 620, 660, 671, 796, 828, 841, 843
posesión especial, 53, 230
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postdiluvianos, 464, 576, 597
Potifar, 170, 270, 294-295, 490, 494, 571, 610, 612, 617, 663, 699,
713, 803
presencia divina, 35, 228, 237, 266, 498, 519, 640, 677, 708, 776,
829, 836, 838-839
primicias, 32, 164, 372, 387-388, 390-391, 395-396, 528, 677-678,
730, 746
primogénito, 4-5, 25-26, 62, 102, 104, 116-117, 204, 256, 289-290,
292, 350, 390, 466, 472, 481, 492-493, 499-501, 580, 592, 627,
677-678, 686, 727, 772, 786, 789, 810, 827
prodigios, 24, 344, 351, 552, 559, 671, 678, 686, 775, 788-793
profecía, 21, 23-25, 34, 97, 113, 155, 238, 252, 281, 289, 292, 329,
385, 389, 418, 432, 476, 490, 497, 534, 554, 563, 595, 603, 678680, 794, 814, 849, 858, 860
profeta, profetas, 1-2, 5-6, 23-24, 34, 54, 83-85, 94-97, 104, 123,
125, 150-151, 155, 191, 222, 230, 233-236, 238-239, 252, 284285, 311, 314, 328, 352, 383, 386, 388-389, 392, 394, 420, 448,
456, 460, 466, 473, 474, 495, 517, 525, 530, 533-535, 546-547,
554-556, 558-560, 564-566, 575, 580, 602-603, 605, 613, 616,
628-629, 635, 638, 641, 644, 663, 673, 678-682, 721-723, 738,
767-768, 785, 788, 791, 793, 800, 811, 814, 836-837, 859-860,
862, 864
progenie, 7, 27, 49-50, 412, 466-467, 481, 501, 574, 597, 664, 666,
683, 699, 785, 861
prohibición, 4, 21-23, 35, 38, 56-64, 66, 107, 111, 215, 218, 221,
273, 311, 318, 321, 369-370, 372-373, 395, 428, 459-460, 505506, 515, 536, 548, 564, 610, 657, 683, 696, 709, 717, 723, 732733, 737, 756-757, 771, 781, 802, 804-806, 808, 843, 868
promesas, 9-11, 14, 16-17, 26, 33, 39-41, 44-50, 53-55, 68, 85, 92,
102, 121-122, 179-180, 183, 185, 203, 211, 215, 228, 254, 309,
312-313, 315, 330, 345, 349-351, 380-383, 397-398, 411, 413,
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415-416, 433, 438, 466-468, 471-472, 481-482, 492, 497-498, 535,
537-538, 557, 570, 577, 605-606, 629-630, 640, 661, 667-668,
673, 676, 683-685, 687-689, 716, 736, 781-782, 784, 837, 841,
857
patriarcal, 16, 48, 54, 801
divina, 7, 9, 14, 16, 40, 45, 48, 50, 186, 277, 467-468, 634, 686-687
prostitución, 29, 614, 688, 806-808
protoevangelio, 16, 113, 688
pruebas, 26, 36, 42, 59, 63, 73-75, 77, 80, 89, 99-100, 124-125, 127,
130, 153, 167-169, 171, 180, 190, 200, 236, 249-250, 257-258,
260, 287, 290, 301, 335-336, 339-341, 347, 354, 361, 381, 384,
405, 426, 457, 459-460, 463, 493, 526, 529, 533, 542-543, 556,
560-562, 568, 581, 583, 587, 591, 594-595, 597, 601, 614, 626,
629-630, 635, 647-648, 653-654, 656, 663, 669, 680, 691, 696,
702, 709, 713, 725-726, 732-733, 735, 738, 742, 760, 767, 768,
788, 803, 807, 825, 834, 836, 851, 854-856, 859, 864, 869
pureza, purificación, 61, 67, 88, 168, 287, 310, 362-365, 367, 371,
382, 451, 514-517, 528, 568, 608, 619-620, 740, 743, 744-746,
751, 757-761, 764-766, 770, 777, 779-780, 806, 828, 847-848,
850, 859
puro, 58, 63-64, 66, 128-129, 227, 251, 280, 308, 310, 319, 323,
417-418, 421, 451, 465, 514, 518-522, 539, 601, 614-615, 660,
662, 667-668, 691, 710, 743-745, 751, 765, 771, 773, 776, 778782, 809, 821-822, 831, 857, 860, 869
Quemos, 709
querubines, 69, 88, 364, 620, 692-693, 709, 767, 820-821, 824, 827,
830-831, 837
Quitim, 579, 582
Raama, 579, 582
Rabá, 546
rabdomancia, 22-23, 96
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Ramesés, 171, 271-274, 332, 334, 347, 354, 357, 378, 654
Ramsés, 81, 167, 171, 271-274, 304, 331-334, 338-339, 347, 354,
377, 561-565, 584, 654, 695, 825, 855-856, 868
Raquel, 23, 90, 105, 212, 286, 322, 410, 413, 426, 441, 453, 460461, 467, 476, 480, 482-484, 486, 488, 502, 571, 594, 627, 676,
686, 695, 701, 712, 723, 727, 784-785, 800, 810, 856, 863
Ras Shamra, 132, 835
Re, 132-133, 142, 144, 170, 272
Rebeca, 11, 13, 25, 49, 166, 286, 288-289, 292, 316, 322, 410, 413,
426, 466-469, 476, 480-482, 569, 571, 591-592, 651, 676, 695696, 698, 784, 799-800
redención, 255, 295, 313-313, 315, 317, 345-346, 348-349, 367, 373,
394-395, 455, 476, 500, 517, 520, 522, 534, 574, 664, 666, 676677, 731-732, 736-739, 843, 862-863
refaítas, 151, 586-587, 585, 589
Refidim, 423, 425, 574, 705, 849
refugio, 91, 118-119, 124, 126-128, 219, 227, 230, 329, 371, 388,
391, 403, 506-507, 509, 606, 674, 695, 728, 773, 858, 860-861
reino de sacerdotes, 10, 50, 278-279, 348, 350, 536-539, 687, 703,
710, 740, 742, 764-766, 782-783, 817
reino del Norte, 34, 68, 97, 99, 120, 153, 158, 232-233, 352, 369,
474-476, 495, 499, 501, 512, 627, 630-631, 649, 742, 770
Rejmira, 376, 561
relato de José, 271, 702
relato del Sinaí, 527, 639
relatos ancestral/patriarcales, 15, 49, 78, 102, 213, 274, 287, 314,
318, 419, 467, 531, 648, 719, 783, 837
religión, 3, 8, 12-13, 21, 23-25, 68-69, 72, 86, 93, 97, 100, 116, 130,
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158, 162, 168, 172, 178, 192, 215, 217, 232-236, 238, 256, 259261, 280-281, 283, 285, 386, 389, 397-398, 428, 434, 438, 457,
460-461, 512, 564, 566-567, 587, 591, 644, 647, 656-657, 672,
675, 702-703, 705-706, 708-709, 711-712, 714, 721, 747-749, 760,
766-768, 771, 792, 822, 826, 831, 836
ancestral/patriarcal, 12
reposo, 37, 104, 142-143, 146-147, 151, 215, 219, 228, 365, 387,
389, 391, 393, 420, 471, 596-598, 609, 714-717, 729-733, 738739, 763, 769-770, 777, 809, 818, 822-823, 828, 842, 844
Resef, 163
residentes, residir, 16, 59, 61, 121-122, 271, 294, 296, 370-374, 396,
455, 478, 589, 710, 720-721, 723, 733, 744, 778, 806, 867
retribución, 6, 26, 284, 288, 434, 476, 531, 613-615, 620, 673, 716718
Reu, 205, 208
Reuel, 152, 486-488, 562, 566, 718
Reyes cananeos, 496
riñones, 750, 756, 764
Río Habur, 72, 80
Río Litani, 595
río Nilo, 268, 559, 563, 772
riqueza y pobreza, 233, 285, 296, 456, 671, 718, 721, 726, 862
robar, 111, 220-221, 476, 483, 500, 503, 611, 723-724, 726, 803
robo y privación de la propiedad, 65, 109, 224, 323, 398, 506, 509,
539, 549, 621, 722-723, 803, 858
rocas, 550
Rubén, 49, 91, 104, 106, 126, 213-214, 400, 402-403, 446, 453, 471,
476, 482, 488-489, 493, 499-501, 595, 727-728, 804, 810-811,
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833, 863-864
rutas, 71, 73-74, 291, 339-341, 347, 358, 426-427, 471, 562-563,
587, 595, 706, 728, 811, 853, 855-856, 864
sábado, 33, 37-38, 41, 52, 69-70, 84, 104, 110, 135, 146, 215, 217,
219, 224, 229, 296-297, 321, 346, 374, 385, 387, 489-391, 394,
397-398, 418, 420, 435-436, 455, 477, 498, 539, 550-551, 596,
674, 691, 703, 710-711, 715, 717, 719, 721-722, 726, 729-733,
749, 777-778, 789, 791, 817-818, 840, 843-844, 858, 865
sabiduría, 111-112, 130, 148, 223, 292, 316, 352, 453, 464, 497,
548, 558, 599, 666, 673, 687, 722, 794-796, 813
Sabta, 579
sacerdocio aarónico, 2-3, 276-277, 739-740
sacerdote-rey, 10, 432, 787
sacerdotes, sacerdocio, 2-3, 10, 13, 29, 32, 50, 52, 58, 60-61, 66-68,
88, 100, 103, 125, 146-147, 153, 168, 191, 213, 226, 231, 233234, 266-267, 274, 276-279, 281, 302, 345, 348, 350, 362-365,
367, 383, 388, 390, 392, 407, 420, 424, 429-431, 448, 450-451,
497, 500, 503-504, 510-515, 517, 520-522, 524, 527, 533, 536537, 539, 541, 543, 555, 593-594, 605, 615, 627-629, 640, 663,
677, 681, 687, 693, 699, 703-707, 710, 712, 714, 732, 736, 740748, 751-770, 772-773, 775-777, 779, 782-783, 791, 806, 808-809,
814-815, 817-824, 826-828, 830-831, 847, 850, 852, 857, 859
sacrificios y ofrendas, 25, 32, 65, 68, 85, 362, 367, 397, 450, 513,
516, 520, 522, 539, 608, 621, 668, 678, 714, 747-750, 752-753,
756, 766, 768, 770, 773, 825-826, 831, 834, 848, 862
sagas, 177, 179, 191, 458, 647
sal, 30, 52, 273, 357, 754-755, 843
Salmanasar, 72, 96, 205, 475, 834
salud, 57, 88, 309, 350, 533, 716, 771, 780-781, 794, 857
salvación, 16, 112, 158, 160, 222-224, 228, 238-239, 254, 288, 315,
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344-346, 348-350, 380, 383, 394, 418, 555-556, 559, 621, 656,
666, 674, 676-677, 689, 715-716, 731, 771, 812
santo, santidad, 2, 37, 50, 52-53, 57, 62-64, 66-67, 100, 109, 120,
125, 128-138, 147, 172, 191, 219-220, 230-232, 235, 237-238,
251, 256, 276-277, 280, 303, 309-311, 313-314, 320-321, 323,
364-365, 371-372, 385, 387-388, 396, 417, 421, 424, 429, 451,
465, 469, 513-515, 519-522, 528, 534, 536-537, 539, 547, 575,
593, 601, 604, 609-610, 614, 615, 617-618, 635, 639-640, 660,
661, 667-668, 673, 691, 699, 704, 709-710, 718, 732, 740, 742745, 748, 765, 767-768, 770-771, 773-779, 781-783, 807-809, 81517, 825-827, 830-831, 837-838, 848-852, 857, 860-861, 869
santuario móvil, 459, 824-825
santuarios, 12, 38, 65, 68, 88, 115, 126, 142, 167, 177, 179, 191,
232, 265, 271, 303, 384, 458-459, 466, 469, 475, 478, 512, 564,
705, 709, 712, 742, 758, 768, 815-816, 820, 824-825
Saqqara, 206, 271, 669
Sara, 8-11, 13-14, 17, 25-27, 47, 86-87, 103, 166, 169, 184, 187, 286,
289, 314-316, 322, 345, 369, 409, 411-412, 416, 419-420, 426427, 435, 437, 440-441, 452-453, 467-469, 471-473, 540, 544-545,
569-572, 588, 610, 627, 663-664, 676, 680, 685, 783-785, 796,
802, 812, 859
Satanás, 111, 113, 115, 325, 434, 441, 618, 673, 785, 794-796
Seba, 579, 582, 811
sebo, grasa, 5, 60, 61, 63, 88, 390, 516-517, 750, 752, 756-757, 764,
768
secreción, emisión, 518-519, 550, 765, 779-780, 799-800
secuestrar, 295, 724
seducción, 38, 326, 786, 803
Séfora, 122-123, 373, 486-487, 558-559, 562, 571, 786
Sehón, 124, 128, 230, 260, 338, 400, 402, 422, 424-425, 429-431,
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588, 602, 605, 663, 717, 727, 856
Seir, 225, 288-289, 292-293, 358, 484, 563
Sela, 499, 806, 833
Selef, 579
Sem, 13, 16, 152, 204, 208-209, 398, 405-406, 408, 414, 451, 478,
553, 576-580, 582, 591, 597, 629, 637, 654, 786-787, 798, 807,
834, 866
semidioses, 376, 447, 581
semillas, 30, 63, 145, 319, 671, 778
señales y milagros, 261, 383, 788-793
Seol, 136, 287, 490, 859
Septuaginta, 4-5, 44, 98, 113, 187, 199, 204, 256, 356, 366, 389,
399, 446, 502-503, 538, 553, 557, 593, 797, 867-869
Serabit el-Khadem, 298, 652
serpiente de bronce, 191, 605, 619
serpientes, 24, 112-113, 228, 518, 605, 610, 794, 866
Serug, 591, 654, 834-835
Set, 16, 20, 110, 116-119, 163, 207, 324, 326, 446, 448, 458, 464,
578, 591, 629, 711, 797-798
sexo, sexualidad, 17, 25, 66, 106, 112, 114, 137, 184, 220, 224, 259,
285, 319, 321, 323-324, 365, 371, 437, 440, 444, 451, 465, 477,
540, 572, 614, 659-660, 662, 673, 680, 688, 697, 701, 710, 743,
761, 781, 786, 794, 798-808, 833, 860-861
shalom, 110, 309, 420, 609, 617-618, 809
Shamash, 427
Shamshi-Adad I, 79-80
Shoshenq, 375, 855
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siclo, 668-670, 747, 760, 803
Sidón, 19, 399, 470, 579-580, 583, 586, 672, 711
siervo, 14, 25, 96, 185, 256, 289, 291, 294-295, 297, 378, 383, 413,
426, 467, 471, 474, 476, 490, 492, 558-559, 569, 571, 591-592,
628, 651, 676, 697-698, 731, 736, 784, 839, 854
Sifra y Fúa, 571, 655
Sile, 855
Simeón, 91, 106, 165, 176, 214, 370, 373, 402-403, 423, 453, 471,
476, 482, 493, 495, 500-501, 509, 595, 613, 727-728, 741, 803,
809-811, 864
Sinaí, 2-3, 33-39, 42, 50-52, 54, 61, 64-65, 71, 78-80, 83, 97-100,
105, 119, 152, 166, 177-180, 185-186, 193, 213, 215, 222, 225228, 230-230, 255, 268, 271-272, 274, 277-279, 298, 300-301,
309, 312-316, 318-319, 321-322, 333-334, 341, 344-345-347, 349354, 357-358, 360, 382-383, 393, 433, 459, 470, 474, 496, 526528, 532-535, 537, 550, 562-565, 567, 573-57, 592-594, 602, 604,
635-640, 644, 646, 648, 652, 657-658, 667, 675, 687, 690-691,
704-706, 708, 712, 719, 729-730, 732, 740, 748, 752, 762, 768,
774-776, 782, 811, 815, 817, 822, 826, 828-831, 836-838, 840,
856, 867
Sinar, 75, 92-93, 581, 654
Sineos, 579, 582, 586
Siquem, 42, 65, 68, 79-82, 125, 176, 178, 192, 225, 231, 237, 331,
335-336, 339-340, 342, 369, 371, 373, 382, 423, 453, 476, 482,
484, 489, 492-493, 495, 509, 589, 614, 652, 724, 803, 806, 810,
853
Sitz im Leben, 149, 158, 168-169, 175-176, 180, 190, 194-195, 217,
428, 811
sociedad pastoral, 38, 306, 811
sociopolítica, 73, 306, 308, 349, 541
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Sodoma, 10, 125-126, 186, 244, 310, 318, 370, 374, 399, 413, 415,
419, 423, 545-546, 549, 553-554, 570, 610, 612, 661-663, 673,
713, 784, 788, 804-806, 857, 858
Sucot, 226, 271-273, 354, 403, 484, 705
sueños, 2, 23-24, 96, 186, 270, 293, 413, 416, 460, 483, 488-490,
494, 500, 558, 613, 680-682, 686, 712, 811-814, 836, 839
Sumeria, 75-76, 78, 93, 124, 130, 242-243, 264, 426, 553, 581, 598,
600, 664, 803
sumo sacerdote, 2, 23, 67, 88, 126-127, 172, 276, 329, 362-367, 506507, 565, 605, 675, 706, 740, 744, 750, 754, 762-763, 776-777,
814, 820-821, 849-852, 858-859
Tabera, 355
tabernáculo de reunión, 63, 67, 237, 372, 496-498, 510, 517, 558,
575, 593, 639-640, 708, 720, 740, 747, 750-751, 758, 762, 766,
775, 777, 780, 815, 818-819, 821, 825, 829-830, 832, 838
tabernáculo, 2, 13, 25, 51-52, 61, 63, 65-69, 84, 88-89, 100, 105,
107-108, 120-121, 126, 147, 153, 155, 167, 172, 201, 212-213,
237, 265, 267, 274-275, 315, 344-346, 349-350, 352-353, 363-364,
372, 396, 401, 417, 419, 450-451, 459, 470, 495-498, 501, 510,
512-514, 516-517, 522, 526-527, 530, 534, 537, 547, 554-555,
558, 560, 564, 567-568, 571, 575, 593, 601, 604, 618, 627, 639641, 660, 667-668, 675, 677, 687, 692-693, 704-711, 719-720,
727, 730, 736, 740-741, 744, 747-751, 753-754, 756-770, 775-778,
783, 803, 809-810, 815-832, 835, 837-839, 849-850, 852
Tabla de las naciones, 170, 414, 576, 578-579, 592, 832
tablas de piedra, 300-301, 526, 821
Talmud, 57, 150, 215, 223, 327, 366, 446, 508, 602, 642, 808, 860,
866
Tamar, 49, 183-184, 289, 315, 373, 489, 499, 501-502, 571-572, 610,
686, 784, 803-804, 806-809, 832-834, 851, 861-862
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Targum Neofiti, 552
Targum Onqelos, 108, 200, 446, 503, 593
Targum samaritano, 200
targums, 552, 554
Tel Dan, 169, 400
Tell Abu Seifa, 855
Tell Deir ‘Alla , 81, 95-96, 298-299, 303, 679, 681, 835
Tell el-Dab‘a, 80, 855
Tell ed-Dâmiyeh, 18
Tell el-Bedeiwiyeh, 864
Tell el-Dab‘a, 80, 171, 269, 271, 275, 332-334, 338, 340, 354, 560561, 855
Tell el-Maskhuta, 80, 171, 561
Tell el-Qedah, 595
Tell er-Retabe, 171
Tell es-Seba‘, 811
Tell Fekheriye, 80, 462
Tell Hariri, 76
Tell Hesban, 338, 403, 728
Tell Mardikh, 20
Tell Qades, 595
Temor de Isaac, 289, 468
templo, 31, 75-76, 93, 131-133, 139, 142-143, 146-147, 153, 155,
167, 196, 199, 207, 209, 216, 222, 232-234, 254, 256, 264-266,
270-273, 277-278, 294, 326, 330, 335, 339, 341, 347, 352, 365,
385, 389, 392, 394, 396, 426-427, 429, 446, 460, 464, 501, 510-
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512, 525, 532, 554-556, 558, 562-563, 565, 593-594, 603, 629630, 644, 657, 669, 673-675, 678, 687, 692-693, 707-708, 716,
734, 736, 741, 744, 746, 748, 754, 768-770, 806-807, 815-818,
820-821, 824-826, 830-831, 835, 837-839, 845, 861
tentación, 5, 111-112, 117-118, 314, 325, 327, 360, 374, 418, 430,
436, 538, 548, 619, 658, 690-691, 713, 759, 835, 860
teofanía, 10, 68-69, 178, 190, 215, 381, 383, 526, 534, 592-593, 668,
691, 772, 774, 783, 814, 825, 828, 835-840
teofanía del Sinaí, 774, 837, 840
teogonía, 133, 138-139, 144-145, 148, 840
Teología menfita, 132-133, 137, 139-140, 142, 376
teología, 5, 17, 28, 31, 53, 85, 110, 115, 132-133, 137, 139-140, 142,
144, 146, 148-149, 154, 163-164, 167, 169, 172, 175, 179, 181182, 184, 194, 197-198, 218, 222, 232-238, 251, 256, 258, 262263, 265, 279, 318, 326, 328-330, 348, 352, 361, 376, 380, 383385, 388, 394, 408, 414, 416-418, 420-421, 434, 439-441, 445446, 461-465, 502, 505, 518, 526, 539-540, 548-549, 554, 557,
567, 578, 587, 593, 609, 619, 621-622, 637-638, 641, 656-658,
660, 662-664, 668, 672-675, 688-691, 717, 722-723, 726, 736,
738, 743, 747, 770-771, 783, 794-795, 798, 800, 808, 815, 835836, 839-840, 856
teomaquia, 144-145, 148, 840
teoría del Big Bang, 129, 144
Taré, 13, 16-17, 209, 406, 408, 414, 427, 543-544, 547, 578, 591592, 637, 651, 654, 784, 787, 798, 834-835, 845-846
tetragrámaton, 108-109, 158, 162, 797, 840
Tetrateuco, 180, 230, 630, 636, 840
Texto masorético, 1, 18, 33, 43, 196, 203, 256, 585, 653, 840
Textos de Execración, 170, 336, 378, 475, 584, 587, 652
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