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Estas divagaciones sobre el origen, la consistencia (en un tiempo
se decía la «esencia») y la persistencia del judaísmo han ido emer-
giendo de una dedicación de años a la comprensión y explicación del
hecho judío en su globalidad, desde los orígenes bíblicos a su reso-
nante presencia actual, tanto a través de la persistencia de sus arque-
tipos en nuestra cultura como en razón del fragor de su lucha por
asentarse políticamente entre las naciones. Recogen, creo, los puntos
básicos sobre los que pivota ese hecho histórico, cultural y político.
Pero no intentan ser o reproducir la historia sistemática, literaria o
sociopolítica, del mismo, para cuyo conocimiento hay abundantes y
excelentes manuales 1.

Tales divagaciones parten del esclarecimiento de los orígenes his-
tóricos del pueblo judío y de su incardinación en el contexto cultural
del Próximo Oriente Antiguo. Se pretende dejar en claro que la sor-
prendente especificidad que este pueblo exhibe supone a su vez la asi-
milación y transmisión de un gran cúmulo de logros y categorías que
germinaron en aquel ámbito y que le sirvieron de alvéolo o matriz

1 Una síntesis clásica la ofrece I. EPSTEIN, Judaism. A Historical Presentation,
Penguin Books, Londres 1974; un desarrollo más amplio y actualizado se puede
encontrar en J. MAIER, Das Judentum. Von der biblischen Zeit bis zur Moderne,
Múnich 1973. Entre las muchas «historias» del pueblo judío puede consultarse la
de H. H. BEN-SASSON (ed.), Historia del pueblo judío, Madrid 1991 (versión del
original A History of the Jewish People, 1976). Entre nosotros pueden leerse con
provecho C. DEL VALLE, El mundo judío, UNED, Madrid 1978; M.ª J. CANO y
M. A. ESPINOSA, Historia y cultura del pueblo judío, Granada 2008. Últimamente
puede también consultarse R. GOLDENBERG, The Origins of Judaism. From Canaan
to the Rise of Islam, Cambridge 2007.
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donde se gestó tal especificidad: ámbito mesopotámico, egipcio y
siro-cananeo. Se trata de dar tierra a la tendencia demasiado insis-
tente de su tradición de alzarse al cielo para situar allí su origen sin
más. Mientras la relación del Israel histórico con los imperios meso-
potámicos resulta un parámetro manifiesto que configura su devenir
y que su memoria histórica, fijada en la Biblia, deja bien en claro, las
relaciones con su poderoso vecino, Egipto, merecen ser resaltadas,
dada su presencia más marginal en aquélla, a pesar de la importancia
programática que les atribuye la tradición bíblica.

Por otro lado, la significación de Canaán es determinante, pues
su rastro en la cultura hebrea resulta primordial; en el fondo corres-
ponden ambos, Canaán e Israel, a la misma realidad cultural. En tal
sentido, después de resaltar las coordenadas básicas de tal influjo, nos
hemos fijado en los puntos clave del mismo por lo que a la organiza-
ción de la religión se refiere, es decir, del sistema de creencias que
configura su especificidad como comunidad y le da persistencia his-
tórica. Se trata de concepciones (cosmogonía, antropología, escatolo-
gía) que diferencian el sistema religioso hebreo, en su formulación bí-
blica, del cananeo, pero que a la vez explican la constante atracción
que éste ejerció sobre el pueblo hebreo. Otros elementos del sistema
religioso, algunos asumidos de o coincidentes con los cananeos, los
trataremos más tarde en conexión con la exposición genérica del sis-
tema.

En realidad, estos capítulos podían ser leídos después de expues-
to el contenido estructural religioso que constituye la teología del ju-
daísmo. Pero como elementos exógenos pueden ser adelantados para
preparar la comprensión de cómo se configuran las tradiciones reli-
giosas en su redacción bíblica última, a la que precedieron en origen
y vigencia histórica.

Se ha querido con ello poner de relieve dos dimensiones básicas
que caracterizan la concepción religiosa y antropológica del judaísmo
desde sus raíces, elaboradas en conexión y contraste con su medio ca-
naneo: su dimensión étnica y territorial, por un lado, y por otro su
proyección metahistórica, concretada en su horizonte escatológico.
Se trata de dos dimensiones religiosas, sí, pero que podríamos definir
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como las coordenadas horizontal y vertical de su devenir histórico co-
mo pueblo: su referencia a la tierra y su peculiar horizonte de la tras-
cendencia, histórica y metahistórica.

A partir de ese panorama histórico-religioso de base se entra de
lleno en la configuración de la síntesis que expresa su autocompren-
sión y que el pueblo de Israel dejó plasmada en la Biblia. Se trata,
pues, de su génesis histórica y de su peculiar consistencia literaria y
ideológica. Se analiza asimismo la nueva peculiar configuración de la
conciencia de pueblo que aquélla genera en relación con la vincula-
ción a su territorio ancestral, y el surgir de la nueva y determinante
dimensión diaspórica del pueblo hebreo. La importancia del Exilio
babilónico es decisiva al respecto. A partir del mismo se genera la me-
tamorfosis del Israel antiguo en judaísmo. Metamorfosis que exigirá
un largo proceso de gestación durante el periodo persa y que tendrá
su prueba de fuego en su confrontación con el helenismo.

A partir de entonces se consolida el judaísmo, que adquiere su
configuración definitiva en la confrontación que supuso el segundo
Exilio y la masiva expulsión de Palestina por los romanos. El pueblo
judío, su élite concienciada, hace acopio en este momento de toda la
tradición y comienza su sistematización, que culminará en las gran-
des síntesis de la Edad Media. Desde este momento el judaísmo es ya
una realidad histórico-religiosa perfectamente definida en su ideario
y praxis religiosa, que evoluciona y se enriquece internamente al rit-
mo de su convivencia, más bien tormentosa, con los grupos históri-
cos entre los que se encuentra inmerso.

Esa convivencia y tormenta históricas han culminado en la por-
tentosa reafirmación territorial del judaísmo con la creación del Es-
tado de Israel. Con la misma este pueblo se ha convertido en uno de
los epicentros sobre el que pivota gran parte de la política mundial,
sin proporción alguna con su dimensión etnográfica, y en uno de sus
retos decisivos de perspectiva incierta.

Pero junto a esta presencia política que Israel ha adquirido en
nuestro mundo, en virtud de su propio ser histórico, cabe anteponer
el influjo latente, pero determinante, que desde siglos viene mante-
niendo en la configuración de lo que denominamos la civilización oc-
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cidental. Influjo manifiesto sobre todo en su parámetro religioso y mo-
ral, tan decisivo en la formación de su conciencia y en el desarrollo de
sus avatares sociopolíticos, y que se refleja de manera plástica a lo lar-
go de toda la historia del arte y, en concreto, de la literatura de nues-
tras sociedades nacionales. Para una conciencia laica occidental resulta
chocante que los legendarios avatares históricos de un minúsculo pue-
blo del Próximo Oriente Antiguo se convirtieran en ingredientes de
nuestra historia espiritual o cultural, como se prefiera; que el seminó-
mada Abrahán del II milenio resulte ser nuestro antepasado. Ello tie-
ne que ver con ese fenómeno histórico sorprendente que representa el
judío Jesús de Nazaret, que proyectó el judaísmo más allá de sí mismo
a través, sobre todo, de su discípulo Pablo de Tarso. Proyección que el
judaísmo ortodoxo rechazó y que prosperó en suelo romano. Pero éste
es un tema que excede la perspectiva aquí esbozada.

Como puede fácilmente observarse, se trata de un planteamien-
to genético que trata ante todo de rastrear los orígenes de este sor-
prendente fenómeno religioso-cultural que es el judaísmo y cuya vi-
gencia dogmática las diversas tradiciones religiosas han tendido a
reafirmar, haciendo del mismo un producto de pura revelación tras-
cendente. Se trata de una perspectiva que no se ha incorporado ple-
namente a los tratamientos sistemáticos de esta religión, vueltos so-
bre todo al estudio y análisis de sus elementos normalizados a lo largo
de los siglos: por un lado la historia derivada de su propia tradición
interna, más o menos críticamente analizada (historia de Israel y del
pueblo judío) y de su tradición textual (Biblia, Mishnah, Midrash,
Talmud y demás literatura rabínica), y por otro su organización
socio-religiosa (instituciones y culto) 2. Son datos concretos que están
ahí y que pueden ser analizados objetivamente, mientras el rastreo de
sus orígenes históricos tiene que abrirse paso a través de la recons-
trucción externa del ámbito en que aparece, basada en fuentes ajenas,
y de los atisbos que cabe apreciar en su propia tradición, sistemática-

14 Origen y persistencia del judaísmo

2 Obsérvese a ese respecto la diferente apreciación de la historia antigua de
Israel que suponen los tratamientos clásicos de M. Noth, J. Bright y R. de Vaux
frente a los modernos de N. P. Lemche, T. L. Thompson e I. Finkelstein (cf. Bi-
bliografía).
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mente revisada y reducida a la ortodoxia tardía. Dicha revisión des-
dibujó la incardinación del antiguo Israel en la historia oriental y lo
proyectó como una realidad heterogénea caída del cielo 3.

Por otra parte, en el otro extremo, el de su realidad histórica, el
judaísmo manifiesta una presencia sorprendentemente incisiva, casi
diríamos desmesurada, en nuestro inmediato entorno cultural y polí-
tico, que resalta su importancia en el devenir histórico de la humani-
dad y en concreto de nuestro mundo occidental. De hecho, a los as-
pectos aquí resaltados, influjo en la literatura y presencia en la escena
política actual, otros muchos podrían añadirse tanto por lo que se re-
fiere al influjo de los judíos en los campos de la ciencia y la cultura,
como por lo que toca a su presencia en el desarrollo político de nues-
tras sociedades, en cuanto sujeto activo y pasivo del mismo. Baste re-
cordar la abrumadora presencia de la componente judía en el llama-
do «Círculo de Viena», de principios de siglo XX, y la perturbadora y
trágica realidad del exterminio judío a manos del nazismo alemán. En
uno u otro sentido la presencia del judaísmo en nuestra cultura es in-
soslayable. Como realidad «simbiótica» que es el judaísmo, su histo-
ria y su cultura son ingredientes de nuestra historia y cultura 4, aparte
de su interno desarrollo como grupo religioso específico.

A ambos polos de su origen-consistencia y persistencia van
orientadas las siguientes reflexiones. Se apreciará en las mismas una
cierta iteración de motivos, sobre todo de aquellos que se estiman de-
cisivos en la formación del judaísmo. Ello se debe al origen indepen-
diente y asistemático de tales reflexiones. Ha parecido oportuno no

15Prólogo

3 Véase a este respecto O. LORETZ, Ugarit und die Bibel. Kanaanäische Göt-
ter und Religion im Alten Testament, Damstadt 1990; y G. DEL OLMO LETE, «La
religión cananea de los antiguos hebreos», MROA II/2, pp. 223-350 (versión fran-
cesa actualizada en: Les Sémites Occidentaux, II, [OLP 162], Lovaina 2008, pp.
163-264).

4 Para una rápida y sumaria visión de lo que importa la presencia cultural ju-
día puede consultarse «Secular Jewish Culture», en Wikipedia, the free encyclopedia
(on line). Para una información más amplia véanse las entradas correspondientes
(Jewish «Culture», «Art», «Literature», «Science», «Politics»...) de la Encyclopaedia
Judaica, Jerusalén 1978; F. V. GRUNFELD, Profetas malditos: el mundo trágico de Freud,
Mahler, Einstein y Kafka, Barcelona 1987.
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corregir del todo tal iteración, en cuanto la presencia de tales moti-
vos reafirma la tesis básica y los mismos resultan imprescindibles pa-
ra la justa valoración de los diversos aspectos de la configuración his-
tórica y doctrinal del judaísmo. De esa manera se facilita al lector la
comprensión de éstos y se le ahorra una vuelta incesante al punto de
referencia principal. Mantienen los diferentes capítulos así, hasta
cierto punto, su carácter independiente, que permite consultarlos de
manera monográfica.

En todo caso se trata de colaborar a la comprensión de una rea-
lidad histórica y sociocultural, no de hacer su propaganda o acentuar
su confesión.

Barcelona, 11 de septiembre de 2009
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Para saber de los orígenes del pueblo hebreo, lo más adecuado es
interrogar a su propia tradición al respecto. En una antigua y solem-
ne profesión de fe, proclamada ante su Dios en el templo, se asegura:

mi padre era un arameo errante: bajó a Egipto y residió allí; eran unos
pocos hombres; allí se hizo un gran pueblo, fuerte y numeroso. Los
egipcios nos maltrataron y nos humillaron, y nos impusieron dura es-
clavitud. Gritamos al Señor Dios de nuestros padres y el Señor escuchó
nuestra voz: vio nuestra miseria, nuestros trabajos, nuestra opresión. El
Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con te-
rribles portentos, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar y nos
dio esta tierra que mana leche y miel. Por eso vengo aquí con las pri-
micias de los frutos del suelo que me diste, Señor (Dt 26,5-10).

En una síntesis posterior, que resume la secuencia histórica des-
plegada en el Libro del Génesis, se alarga la perspectiva hacia atrás,
hacia un origen más remoto, puesta en boca del propio Dios:

al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres, Teraj, pa-
dre de Abrahán y de Najor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abrahán,
vuestro padre, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Ca-
naán y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di Ja-
cob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seír, mientras
que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y Aarón para
castigar a Egipto con los portentos que hice y después os saqué de allí.
Saqué de Egipto a vuestros padres ... os llevé al país de los amorreos que
vivían en Transjordania ... pasasteis el Jordán ... y os di una tierra por
la que no habíais sudado... (Jos 24,2-13).

El pueblo hebreo 
en el marco del Oriente Antiguo
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Ambas síntesis de la tradición nos presentan un pueblo en mo-
vimiento que arranca de una transmigración de la que se precisan el
punto de arranque y el de llegada: norte de la Siria transeufratina y
país de Canaán o Cisjordania, respectivamente. La llegada se presen-
ta además como reflujo de una etapa intermedia: bajada a y subida
de Egipto. Queda así definido en la memoria histórica el marco del
desarrollo originario del pueblo hebreo y el consiguiente ámbito de
interacción cultural.

Éste se puede fraccionar en tres grandes coordenadas: mesopotá-
mica, egipcia y siro-cananea. En realidad, se trata de las coordenadas
que van a determinar (con la posterior «coda» persa-helenística) todo
su posterior desarrollo histórico, hasta el momento en que el pueblo
hebreo sea arrojado de su hábitat originario y emprenda un modo
nuevo de existencia, el de la «diáspora», que acabará siendo su mo-
delo dominante de afirmación histórico-cultural.

Interpretando historiográficamente los datos bíblicos se puede en-
tender que el pueblo hebreo nace como unidad étnico-cultural específi-
ca en el contexto de los grandes movimientos migratorios o «invasiones»
que sacuden el Levante durante el II milenio a.C. Su clara conciencia
del origen «arameo» de su ascendencia (clara ya en los relatos del Géne-
sis) lo relaciona más en concreto con las invasiones arameas de fines del
citado milenio, momento en el que pueblos de tal origen se asientan en
todo el ámbito siro-palestino 1. Invasiones que corren en paralelo con la
de los Pueblos del Mar a lo largo de toda su costa oriental, hasta quedar
éstos enquistados en el extremo sur, en la famosa Pentápolis filistea, una
vez que su aventura egipcia resulta frenada y tienen que refluir hacia Ca-
naán. Como pueblos ambos invasores y como tales contrincantes, su in-
teracción será menos significativa que la que ambos mantienen con los
grandes ámbitos culturales antes aludidos. Por otro lado, nuestro co-
nocimiento de la presencia histórica de los filisteos es demasiado mo-

20 La matriz oriental

1 Por los textos de Emar sabemos hoy de la actitud belicosa de los arameos
en este momento. Fueron, al parecer, los responsables de la destrucción de los rei-
nos de Emar y Qatna. Véase M. R. ADAMTHWAITE, Late Hittite Emar. The Chro-
nology... (Ancient Near Eastern Studies. Supplement 8), Lovaina 2001, passim, y
en particular pp. 273 y ss.
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desta como para poder obtener conclusiones válidas al respecto. Algu-
nas referencias, como la de la introducción de la forja del hierro (1 Sm
13,19ss.), hacen suponer cierta dependencia cultural inicial.

La tradición bíblica proyecta, con todo, sus orígenes «arameos» a
un pasado impreciso en el II milenio a.C., con frecuencia situado en
la época «amorrea», a inicios del mismo (época de Hammurapi de Ba-
bilonia), o puesto en relación con el periodo de los hicsos, dinastía se-
mítica del segundo periodo intermedio egipcio (1700-1560 a.C.).

El pueblo arameo tiene, desde luego, antiguas raíces en la región
y ya en los textos de Mari, de inicios del II milenio a.C., se mencio-
na a los nómadas a¥lamu, bien conocidos más tarde por las inscrip-
ciones asirias 2. Esto autorizaría historiográficamente tales proyeccio-
nes hacia atrás, aunque en el caso de Mari se trata de contiendas
internas del reino de las «Riberas del Éufrates». En las inscripciones
aludidas, en cambio, se trata ya de hordas emergentes del desierto
siro-arábigo que a finales del II milenio amenazan al Imperio meso-
potámico y que después de afirmarse en Siria acabarán sometidas al
mismo, no sin antes infiltrarse en su sistema cultural a través de su
lengua y escritura, asumidas como instrumento de comunicación y
diplomacia. Serán sus parientes «caldeos» los que acabarán por impo-
ner su dominio político en Oriente con la creación del efímero Im-
perio neobabilonio. El momento resultará de gran significación, pues
es en este encuentro en el Exilio con sus «parientes», ahora sus opre-
sores, cuando se fraguará la reacción hebrea que abocará a la clara
conciencia de su identidad cultural y religiosa, plasmada en la Biblia 3.

21El pueblo hebreo en el marco del Oriente Antiguo

2 Véase E. LIPI≤SKI, The Aramaeans. Their Ancient History, Culture, Religion
(Orientalia Lovaniensia Analecta 100), Lovaina-París 2000; D. O. EDZARD, «Ma-
ri und Aramäer?», ZA 22 (1964) 143-149; W. G. DEVER, Who Were the Early Is-
raelites and Where Did They Come From?, Grand Rapids 2003 (recensión de B. A.
LEVINE, «In the Beginning. A Veteran Archaeologist Goes Hunting for the Early
Israelites», The Jewish Daily Forward, 4/2 [2006] [on line]); G. DEL OLMO LETE,
«Amorrites, Hyksos, Araméens, Canaanites [Hébreux]. À la recherche de la con-
tinuité historique au BM/BR en Syrie Palestine», en C. ROCHE (ed.), D’Ougarit à
Jérusalem. Recueil d’études épigraphiques et archéologiques offert à Pierre Bordreuil,
París 2008, pp. 341-350.

3 Véase infra, pp. 195 y ss., 258 y ss.
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Lo que a partir de ahí se desarrollará se plasmará en momentos
de configuración y confrontación de esa identidad lograda, primero
en la época persa y a continuación en la helenística. La ascendencia
«aramea» y su inserción/continuidad «cananea», de todos modos, si-
túan bien al pueblo hebreo en el centro de los movimientos étnico-
culturales que determinan la historia de los inicios del I milenio a.C.
en el Próximo Oriente.

Esta escueta panorámica nos ofrece así, como apuntábamos más
arriba, los ámbitos de la interacción dentro de los que debemos situar
el desarrollo histórico del pueblo hebreo: mesopotámico u oriental,
egipcio o meridional, y siro-cananeo o central. Este ámbito más inme-
diato se fracciona en una serie de pequeñas unidades políticas que for-
man su contexto histórico inmediato: al nordeste los reinos arameos de
Siria (Bit-Bahiani, Nairi, Sam‘al, Bit-Adini, Bit-Agusi, Arpad, Lucush,
Hamat, Aram-Damasco) 4, al este los reinos de Ammón y Moab, al sur
Edón 5 y al oeste las ciudades-estado fenicias y la Pentápolis filistea, al
nordeste y al sudeste respectivamente 6. El pueblo hebreo, que usurpó
el lugar que ocuparan en el II milenio los principados «cananeos» cer-
tificados por la correspondencia de El-Amarna (la provincia egipcia de
Canaán) 7, funcionó en realidad como su continuador en el I milenio y

22 La matriz oriental

4 Cf. P.-E. DION, Les araméens à l’âge du fer: Histoire politique et structures so-
ciales (Études Bibliques NS 34), París 1997.

5 Cf. B. MACDONALD, Ammon, Moab and Edom: Early States/Nations of Jordan
in the Biblical Period (End of the 2nd and During the 1st Millennium B.C.), Ammán
1994; E. LIPI≤SKI, On the Skirts of Canaan in the Iron Age. Historical and Topographi-
cal Researches (Orientalia Lovaniensia Analecta 153), Lovaina-París-Dudley 2006.

6 Véase, entre otros varios estudios, M. GRASS, P. ROUILLARD y J. TEIXIDOR,
L’universe phénicien, París 1989; D. TRUDE, The Philistins and Their Material Cul-
ture, Jerusalén 1982.

7 De entre la abundante bibliografía puede consultarse B. HALPERN, The
Emergence of Israel in Canaan (Society of Biblical Literature Monograph Series,
29), Chico 1983; H. SHANKS ET ALII (eds.), The Rise of Ancient Israel: Symposium
at the Smithsonian Institution, October 26, 1991, Washington 1992; I. FINKELS-
TEIN y N. NA’AMAN (eds.), From Nomadism to Monarchy: Archaeological and His-
torical Aspects of Early Israel, Jerusalén-Washington 1994; J. STIEBING y H. WI-
LLIAM, «The Amarna Period», en D. N. FREEDMAN, N. DAVID y D. F. GRAF

(eds.), Palestine in Transition: The Emergence of Ancient Israel (The Social World
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de ese modo como una entidad político-cultural de base cananea 8. Lo
que esto signifique lo describiremos más abajo.

No hay que olvidar que el pueblo hebreo llega tarde al escenario
histórico del Próximo Oriente; es en tal sentido un pueblo joven. Lo
que significa que habrá de moverse en un ámbito ya configurado cul-
turalmente, con el que mantendrá en todas sus facetas (político-mili-
tar, cultural y religiosa) una compleja relación de asimilación y con-
traste sobre la que construye su propia identidad. Se trata, por otro
lado, de un pueblo pequeño, parte del mosaico de minúsculas unida-
des políticas en que se organizan los semitas occidentales del I milenio
a.C. Aparecerán enfrentadas con frecuencia entre sí y con los grandes
imperios de la zona: Mesopotamia (Asiria-Babilonia) y Egipto (Hatti
desaparece de la escena histórica en ella a fines del II milenio y su in-
flujo directo no superó nunca la zona central de Siria) 9. Estos imperios
poseían una tradición político-cultural que se remontaba a la primera
mitad del III milenio. La peculiaridad del pueblo hebreo estriba en su
pervivencia dentro de esa relación de fuerzas, la cual auguraba su ab-
sorción y desaparición, destino histórico seguido tanto por sus congé-
neres semítico-occidentales como por esos grandes Imperios mismos.

I. EL ÁMBITO ORIENTAL/MESOPOTÁMICO

En cuanto a asimilación de elementos ajenos se refiere, el pueblo
hebreo, como los demás semitas de la zona, mantiene una intensa de-
pendencia cultural de tal ámbito, heredada del expansionismo militar
y cultural de los imperios mesopotámicos hacia Occidente, codiciado

23El pueblo hebreo en el marco del Oriente Antiguo

of Biblical Antiquity Series), Sheffield 1983, pp. 1-14; J. VAN DIJK, «The Amar-
na Period and the Later New Kingdom», en I. SHAW (ed.), The Oxford History of
Ancient Egypt, Oxford 2000, pp. 272-313.

8 Véase a este respecto I. FINKELSTEIN, «From Canaanites to Israelites:
When, How, and Why», en Convegno Internazionale. Recenti Tendenze nella ricos-
truzione della storia antica d’Israele (Roma, 6-7 marzo 2003) (Contributi del Cen-
tro Linceo Interdisciplinare «Beniamino Segre», 110), Roma 2005, pp. 11-27.

9 Cf. A. M. JASINK, Gli stati neo-ittiti. Analisis delle fonti scritte e sintesi stori-
ca (Studia Mediterranea 10), Pavia 1995.
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y avasallado de manera persistente por todos sus jerarcas. En sucesivas
campañas, a partir de la dinastía semita de Agadé, los monarcas de Me-
sopotamia visitan el ámbito occidental, que a principios del II milenio
les devolverá la visita, usurpando el poder a partir de la I dinastía de
Babilonia, y fusionando en gran manera ambas tradiciones culturales.
El Oriente así occidentalizado revertirá a su vez sobre Occidente.

Fruto de esta interacción es la difusión de la lengua acadia (la es-
critura ya le había precedido, como certifican los archivos de Ebla y Tell
Baydar) en todo el ámbito occidental; y con ella los mitos, leyendas, le-
yes y rituales mesopotámicos. A lo ancho de todo el mundo semítico
antiguo será posible rastrear elementos de origen mesopotámico de an-
tigua raigambre. En la tradición hebrea del I milenio es posible apre-
ciar esa presencia en múltiples elementos de sus costumbres ancestrales
(tradiciones patriarcales) y posterior sistematización legal en códigos,
así como en los abundantes paralelos, formales y temáticos, de su ex-
presión literaria. Relatos como el del Diluvio o las Genealogías de los
patriarcas antidiluvianos son de clara inspiración mesopotámica, sin
duda tardía en estos casos. La legislación familiar y social (p. ej. la ley
del Jubileo) tiene su paradigma en antiguos usos y leyes de «más allá del
río». La lírica sacra de Israel, la organización cultual, la formulación li-
teraria de hechos religiosos básicos (p. ej. la «alianza» o la fundación del
templo) dependen de modelos mesopotámicos; la misma historiogra-
fía regia sigue la pauta de los anales semíticos orientales, así como las
creaciones de la reflexión sapiencial (Proverbios, Job). Para no hablar
de usos cultuales impuestos como expresión de vasallaje, de que nos ha-
bla la misma Biblia Hebrea (p. ej. 2 Re 16,10ss.).

A partir del siglo IX a.C. el difuso contacto cultural del pueblo
hebreo con el poder mesopotámico se transforma en una confronta-
ción directa, resultado de la presión avasalladora del Imperio asirio
sobre Siria-Palestina. Es curioso que el primer y decisivo momento de
esa confrontación, que detiene por casi un siglo entero la mentada
presión, no sea mencionado por la Biblia Hebrea, aunque es posible
que se halle incorporado su recuerdo en otras tradiciones bíblicas. El
rey Ajab de Israel, según las fuentes asirias, participa de manera des-
tacada en la coalición siria que frena el avance asirio sobre la zona en

24 La matriz oriental
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la famosa batalla de Qarqar, en la Siria central. Tal avance será impa-
rable un siglo más tarde y traerá consigo la absorción de los princi-
pados arameos, el sometimiento de la ciudades fenicias y la absor-
ción/deportación del reino de Israel (Samaría) en el año 722. Con
ello «diez tribus» del pueblo hebreo desaparecen del escenario histó-
rico, disueltas en el Imperio asirio. Aguanta sólo Judá(-Benjamín), a
la espera de que el nuevo poder, el Imperio neobabilonio, que su-
planta al asirio, acabe con el reino de Jerusalén e imponga el Exilio.

La relación del pueblo hebreo, pues, con las potencias mesopotá-
micas es decisiva y políticamente la más determinante de su historia 10.
Israel juega su papel histórico de cara y en pugna con las mismas. En
principio, cabe deducir que tal relación se salda negativamente: Israel
sale abolido y dispersado, pero culturalmente y religiosamente el re-
sultado fue otro. El Exilio babilónico significó para el pueblo hebreo
el redescubrimiento de su identidad religioso-nacional como pueblo
específico, que le permitió resurgir de la catástrofe y asegurarse la per-
vivencia histórica. El Exilio significó la pausa, el momento herme-
néutico, que le permitió reinterpretar su pasado y fijarlo de manera
imperecedera y normativa en forma de libro; libro que será de ahora
en adelante su auténtica «áncora de salvación» a la que poder agarrar-
se en la procelosa navegación histórica que le aguardaba. En Babilonia
el pueblo hebreo se convirtió en pueblo judío, su religión de templo
comenzó a convertirse en religión de libro, adquiriendo con ello au-
tonomía respecto a lugar y tiempo sagrados. Y esto hasta tal extremo
que Babilonia, la tierra del Exilio, de la muerte, se convertiría en el
centro del desarrollo de la nueva existencia durante los siglos pos-
teriores, ahora ya tierra libre, en competencia con la «Tierra Santa»
de Palestina. El judaísmo sanciona el Exilio, la diáspora, como forma de
su ser nacional y crea en el mismo (en las escuelas rabínicas de Sura,
Pumbedita, Nehardea) el gran monumento de su identidad religioso-
nacional: el Talmud de Babilonia 11.

25El pueblo hebreo en el marco del Oriente Antiguo

10 Cf. M. W. CHAVALAS y K. LAWSON YOUNGER, Jr. (eds.), Mesopotamia and
the Bible: Comparative Explorations, Grand Rapids 2002; S. W. HOLLOWAY (ed.),
Orientalism, Assyriology and the Bible, Sheffield 2006.

11 Sobre la significación del Exilio véase más abajo pp. 241 y ss.
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II. EL ÁMBITO MERIDIONAL/EGIPCIO

Si la relación con el poder mesopotámico fue determinante en el
devenir y configuración definitivos del pueblo hebreo, su relación con
el poder egipcio, a tenor de la propia tradición, es decisivo en su ori-
gen como pueblo. Según ella, el pueblo judío surge como tal, no ya co-
mo tribu o grupo de clanes, de una liberación; hasta tal punto que su
Dios, Yahweh, el del Sinaí, se definirá de cara a su pueblo como «el que
te sacó de Egipto». Este acto fundamental crea, en su conciencia histó-
rica, la realidad político-religiosa que denominamos «pueblo hebreo».
La presentación que del mismo hace la tradición bíblica es sin duda
ideal y maravillosamente épica. Entendida en el contexto de las inva-
siones arameas de fines del II milenio a.C., mencionadas más arriba, el
Éxodo de Egipto viene a ser como el reflujo de su punta de lanza, que
había alcanzado el país del Nilo, como lo alcanzarían los Pueblos del
Mar por la costa, y que arrastra consigo probablemente parte de la po-
blación semítica asentada desde siglos en el Delta, como certifican las
tradicionales «bajadas de semitas» a Egipto, que se remonta por lo me-
nos a la época de los hicsos. Tal reflujo (mitad expulsión, mitad huida)
se dota en su merodeo por las zonas desérticas, a que se ve empujada,
de una estructura social y religiosa que le proporciona el empuje sufi-
ciente como para abrirse paso entre sus predecesores ya asentados, a
gran parte de los cuales logra aglutinar en su nueva experiencia y pro-
yección nacional. La misma Biblia da fe de ello al jerarquizar las tribus
con relación a su origen ancestral (descartando los parientes colatera-
les: Edón, Moab y Ammón) y subscribiendo entre todas ellas un pac-
to de cohesión: la Alianza del Sinaí (Ex 19,1ss.) se ve así doblada por
otra, la Alianza de Siquén (Jos 8,30ss.). La tradición bíblica es sin du-
da tardía en su formulación (supone un Israel ya socialmente estructu-
rado), pero puede aceptarse que transmite el eco de una memoria his-
tórica que reconocía un origen dual a la confederación hebrea.

De todos modos, y fuera como fuera la organización original y
el asentamiento del pueblo hebreo en Canaán, la relación con Egip-
to responde a una tradición segura, que ya su proximidad geográfica
avala, garantizada por la onomástica y los múltiples reflejos cultura-
les que es posible advertir en la tradición bíblica. Relatos como la

26 La matriz oriental
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«Novela de José y sus hermanos» (Gn 37,39–48,50) reproducen ar-
quetipos egipcios, como lo hace el Cantar de los Cantares en relación
con la poesía amorosa egipcia. El contacto entre ambas tradiciones li-
terarias llega a extremos de plagio o simple transcripción, como ocu-
rre con la sección del Libro de los Prov 22,17ss. en relación con la Sa-
biduría de Amenémope, así como con secciones del Salmo 104 y el
Himno al Sol de Amenofis IV 12.

Por su parte, Egipto se convertirá en el contrapunto del Exilio
babilónico, donde se refugiarán los que pudieron escapar a aquél (Jer
42,1ss.). Después de cobijar en su frontera sur una colonia de mer-
cenarios judíos al servicio del Imperio persa, acabará por ser Egipto,
y en más en concreto Alejandría, en la época helenística, el contra-
punto de un desarrollo frustrado del judaísmo 13, abierto al contexto
cultural circunstante, mientras el babilónico se cerró sobre sí mismo
y fue el que en definitiva se afirmó. Babilonia y Egipto constituyen
así históricamente los dos polos de lo que fue y pudo ser el judaísmo
en su devenir histórico.

En el aspecto de la confrontación, que supone ya el Éxodo, apar-
te de la pretendida «destrucción» de Israel de que parece vanagloriar-
se el faraón Merneptah y de la excursión de castigo y pillaje llevada a
cabo por Shishak/Shoshenq en la época de Roboán/Jeroboán (1 Re
14,25ss.) 14, último coletazo del influjo perdido por Egipto sobre sus
antiguos dominios asiáticos, la confrontación con Egipto significa más
bien el contrapunto de la presión asiria. Es decir, como todos los rei-
nezuelos de la zona, Israel fue juguete de la confrontación de las gran-
des potencias del momento, situado como se hallaba entre ambas. En
este contexto se sitúa la intervención del faraón Tarjaca/Tirhaqa (2 Re
19,9) contra la presencia asiria en la zona, que acabaría desbordándo-
se sobre el propio Egipto con las sucesivas campañas de Asaradón y
Asurbanipal 15.
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12 Véase H. CAZELLES, El Egipto y la Biblia, Valencia 1988.
13 Véase más abajo pp. 273 y ss.
14 Véase J. BRIGHT, A History of Israel, Londres 1960, pp. 213 y ss. (hay tr.

española).
15 Véase más abajo p. 42.
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Egipto se presenta así en muchos momentos de la historia ator-
mentada del pueblo hebreo, paradójicamente si se tiene en cuenta la
tradición del Éxodo, como un aliado salvador frente a la apabullante
presión mesopotámica. El partido de los egiptófilos aparece con fre-
cuencia en la Biblia (sobre todo en los libros de Isaías y Jeremías) y
tiene su reflejo incluso en el testimonio epigráfico de las cartas de La-
kish, en el momento crucial del ataque babilónico contra Judá. Pero
el correlativo interés de Egipto en la zona estaba vuelto hacia su pro-
pia seguridad. Así la más significativa intervención de los Soberanos
del Valle del Nilo en ella, la profunda incursión del faraón Necao en
Siria (2 Re 23,29ss.) para salvar de la ruina al Imperio asirlo frente al
emergente poder neobabilonio, arrolla al rey Josías y afirma su poder
en Jerusalén imponiendo un cambio de monarca. El efecto fue esca-
so, dado la afirmación neobabilónica que defendería sus derechos so-
bre la zona sin excesivos miramientos y acarrearía el fin del último
reino hebreo 16.

III. EL ÁMBITO CENTRAL/CANANEO

Con todo, el influjo de los ámbitos comentados no deja de ser
un influjo periférico, en gran parte sufrido pasivamente, mientras
la interacción con el ámbito siro-cananeo en que se inserta el pue-
blo hebreo es de carácter interno. Cabe incluso asegurar que éste
tanto entra en Canaán como surge de Canaán. Su proceso de afir-
mación es sobre todo un proceso de apropiación, de identificación.
Ya el profeta Isaías (19,18) definía la lengua de su pueblo como
«lengua de Canaán» y cuando Salomón decide construir el Santua-
rio del Dios nacional acude a su colega fenicio, el rey de Tiro (ca-
naneo por esencia) 17, que le envía los materiales y los arquitectos: el
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16 Véase J. BRIGHT, op. cit., pp. 302 y ss.
17 Sobre la historicidad de ésta y otras tradiciones relativas a Salomón véa-

se I. FINKELSTEIN y N. A. SILBERMAN, David and Salomon: in Search of the
Bible’s Sacred Kings and the Roots of the Western Tradition, Nueva York 2006, pp.
138 y ss.
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templo resultante es inevitablemente un templo cananeo. Se trata
de dos simples paradigmas que ejemplifican la correlación que me-
dia entre la cultura cananea, en todos sus aspectos, y la realización
hebrea.

Hoy en día podemos constatar no ya el influjo o dependencia si-
no la identidad de recursos expresivos que equipara la literatura bí-
blica con la siro-cananea a través de la tradición ugarítica, no obs-
tante la extrapolación geográfica que ello implica. Un ejemplo: el
famoso esquema del paralelismo que define a la poesía hebrea impli-
ca de hecho que ésta ofrezca más de un millar de pares de palabras
utilizados asimismo por aquélla dentro de la misma estructura expre-
siva. Pero esta identidad cultural no queda limitada al ámbito de la
lengua y la expresión. Un pueblo invasor o una capa social margina-
da asumen irremediablemente la estructura cultural global de la so-
ciedad a la que suplantan o sobre la que se imponen. El modelo del
antepasado Abrahán, padre del pueblo, que en su nomadeo por la tie-
rra va visitando y tomando posesión, «Yahwehizando», los diferentes
santuarios cananeos, es un paradigma ilustrativo de la interacción
cultural (y cultual) cananeo-hebrea. Por eso resulta quizá inadecuado
tratar de buscar la herencia o presencia cananea en el Israel antiguo,
a semejanza de como nos hemos planteado la cuestión del influjo me-
sopotámico o egipcio, ámbitos relativamente bien definidos en sí
mismos, puesto que es él y su tradición el mejor exponente de tal he-
rencia 18.

Más allá de la expresión literaria, e incluso de los específicos
contenidos religiosos que en ella se programan, la misma tradición
hebrea, plasmada en su Biblia, deja translucir la presencia del uni-
verso cultural cananeo, religioso e institucional, que estuvo vigen-
te en el antiguo Israel. De hecho, en el aspecto religioso, que es el
que a la misma preocupa, su cananeísmo es un presupuesto fun-
damental: Israel «cananeiza» a lo largo de su historia y sobre este
dato está montado todo el sentido de la historia de Israel como
castigo.

29El pueblo hebreo en el marco del Oriente Antiguo

18 Véanse las obras citadas supra, p. 14, n. 3.
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Incluso la conceptualización del propio dios Yahweh arrastra
consigo muchos elementos de asimilación de lo cananeo. Poemas cul-
tuales como el Salmo 29 nos ofrecen una imagen de un Yahweh «to-
nante» de clara ascendencia baálica. Si Canaán es para la tradición-
revisión yahwista el gran enemigo al que hay que eliminar es porque
fue históricamente la gran tentación y el modelo cultural determi-
nante 19.

En otro lugar hemos desarrollado el amplio abanico de situacio-
nes culturales de todo tipo que ponen de manifiesto el carácter cana-
neo del pueblo hebreo y su tradición. Él mismo abarca: la concepción
de la divinidad y la morada divina, la estructuración del espacio teo-
lógico y cultual, el ceremonial del culto (asumido o en última ins-
tancia rechazado, aunque en algún momento fuera practicado), la ex-
presión profética, la ideología regio-mesiánica y un amplio elenco de
concepciones cosmológicas y antropológicas 20.

Esta panorámica nos obliga a plantearnos la pregunta de por
qué el pueblo hebreo, que aparece por sus coordenadas geográficas e
histórico-culturales como un pueblo cananeo, no se disuelve histó-
ricamente como el resto de los cananeos. Y aquí hemos de referirnos
a la perspectiva de confrontación que mantuvo siempre con su
entorno inmediato. En primer lugar, confrontación socio-político-
militar que le permitió afirmarse como grupo dominante en un con-
torno ya estructurado y emerger así como grupo diferenciado, aun-
que supongamos que sus orígenes se expliquen por el desarrollo
interno de la sociedad en que se integra. La confrontación armada
con los diferentes grupos nacionales que ocuparon el espacio cana-
neo duró a lo largo de todo el periodo histórico del antiguo Israel,
sin olvidar la que mantuvieron los dos reinos hebreos entre sí. Pero
se trató de litigios de predominio y expansión de límites entre veci-
nos (guerras arameas, contra Moab y Edón, etc.) o impuestos por la
presión exterior asiria (guerra siro-efraimita). En todo caso, no se
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19 Véase Ex 34,11-16; también Ex 23,27-28.32-33; Dt 7,1-6.
20 Véase supra, p. 14, n. 3, la síntesis aparecida en MROAIJ/2, pp. 223-264

y su esquema infra, pp. 64 y s.
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puede olvidar que, en el grado que se quiera, el pueblo hebreo tiene
una componente externa: viene (relativamente) de «fuera», un fuera
que pudo ser meramente cultural, surgido en el seno de la sociedad
cananea, como en sus días Akhenatón montó una exterioridad en la
cultura de Egipto. Tal exterioridad hebrea (resumida en la tradición
del Sinaí), cultural y religiosa, aporta una especificidad que no se de-
ja disolver en el contexto inmediato de que forma parte, a pesar de
no ser sociológica e históricamente relevante. Sólo habrá que espe-
rar una circunstancia histórica propicia que favorezca su afirmación
y su triunfo.

Y esa circunstancia fue paradójicamente la del momento en el
que se derrumbó todo el orden institucional en que se apoyaba su ca-
naneísmo: el Exilio babilónico. Lo que de esa ruina emerge y se sal-
va es precisamente aquel elemento específico soterrado, pero inso-
bornable, que el pueblo hebreo llevaba consigo. Por medio del
mismo fue capaz de interpretar la situación y convertir el Exilio, en
que el que lógicamente debería haberse disuelto como otros pueblos,
en un nuevo Éxodo, un nuevo inicio de su historia, construida esta
vez desde cero. Un cero contextual poblado por su «uno» específico:
la fe en su Dios universalmente uno, único. Esto sostuvo su especifi-
cidad como pueblo en el Exilio y le permitió su restauración y el re-
torno (parcial) a su tierra. Esta segunda entrada en la tierra (ya no de
Canaán) desprovista de estructuración cultural, perdida y desarraiga-
da en el enfrentamiento con el Imperio neobabilonio, posibilita el se-
gundo nacimiento del pueblo hebreo, ahora el pueblo judío, como
una realidad histórico-cultural y religiosa específica y peculiar. Su
afirmación y desarrollo nos abocan ya al último escenario de la his-
toria del antiguo Israel 21.

La tradición propia y el contexto histórico nos presentan, pues,
al pueblo hebreo como uno más de los pueblos siro-cananeos, pero a
la vez como el superador de su circunstancia histórico-cultural y el
creador de una identidad religiosa nueva y antagónica que pervive
históricamente y es determinante en la historia de la humanidad.
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IV. EL ÁMBITO GLOBAL DEL NUEVO ORIENTE

Con la caída del Imperio neobabilonio se instaura en Oriente
una nueva situación político-cultural caracterizada por la globaliza-
ción. Primero el Imperio persa, que cubre toda su área, y más tarde
los reinos helenísticos de los diádocos, que la someten a un proceso
de homogenización cultural y crean un nuevo marco de relaciones de
grupo en su seno. En este nuevo contexto el pueblo hebreo/judío en-
cuentra el marco adecuado para desarrollar su afianzamiento como
grupo nacional y religioso específico: codifica su tradición, instaura
sus instituciones características y diferenciadoras, y lleva a cabo una
notable actividad de creación literaria de todo tipo (sapiencial, narra-
tiva, lírica, apocalíptica incluso). Es un periodo que podemos definir
como el interludio de la calma persa, en el que no se produce con-
frontación político-militar externa, y la interna (enfrentamiento con
los samaritanos y pueblos vecinos) se mantiene dentro de unos lími-
tes muy apaciguados, impuestos por la supervisión del poder impe-
rial persa 22.

Por otra parte, el posible influjo cultural exterior queda muy di-
luido. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la nueva situación
se lleva a cabo en Babilonia y en Jerusalén, no en Persépolis, Susa o
Ecbátana, es decir, en ámbitos alejados e independientes del influjo
persa propiamente tal; y además de acuerdo con una política expresa
de autonomía cultual y cultural de las minorías. De ahí que el posi-
ble influjo ideológico sea poco claro: p. ej. el que pudiera suponer el
naciente zoroastrismo en la concepción monoteísta hebrea. Ésta tiene
sus propias bases. Algún rastro cultural de origen persa cabe apreciar
en determinados usos cultuales de tipo ornamental y suntuario 23.
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22 Véase E. M. YAMAUCHI, Persia and the Bible, Grand Rapids 1991; D.
EDELMAN, The Origins of the «Second» Temple: Persian Imperial Policy and the Re-
building of Yehud, Londres 2005; O. LIPSCHITS y M. OEMING (eds.), Juda and the
Judeans in the Persian Period, Winona Lake 2005; J. L. BERQUIST (ed.), Approa-
ching Yehud. New Approaches to the Study of the Persian Period (Society of Biblical
Literature. Semeia Studies, 50), Atlanta 2007.

23 Véase más abajo p. 217.
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La confrontación con el helenismo (unitaria aunque sean dos los
sucesivos poderes políticos), por su parte, después de un primer mo-
mento también de calma (s. IV-III a.C.), bajo los lágidas, introduce un
elemento nuevo en la relación del pueblo hebreo con el poder domi-
nante: la confrontación de concepciones religiosas irreconciliables,
que aboca a la rebelión política. Es la situación más o menos latente
que domina durante los dos últimos siglos de la época bíblica, tanto
durante el periodo seléucida como durante el posterior romano. La
confrontación total blinda al pueblo judío, en su estrato rebelde y
más puro, contra todo influjo significativo que afecte a su estructura
ideológica y religiosa ya consolidada. El helenismo deja, sin embar-
go, amplio eco en los aspectos culturales más marginales, como cabe
apreciar ya simplemente por el abundante léxico griego que penetra
en el hebreo y por los modelos literarios que se imitan. Tal influjo
culminará en el frustrado intento hermenéutico de Filón de Alejan-
dría, al margen de lo que será el judaísmo oficial 24.

Llegamos así en esta panorámica al momento último de la auto-
definición judía, a la segregación judeocristiana. A partir de aquí el
camino ya queda definido, aunque todavía no hecho. Ya no se trata,
al menos al principio, de una confrontación sociopolítica con otros
pueblos, sino de la autodefinición y afirmación religioso-cultural en
el ámbito global del Imperio romano. Se trata en fin de la clarifica-
ción interna frente al cristianismo, o quizá mejor dicho, de éste fren-
te al judaísmo. El resto es ya reorganización y sobrevivencia.

La situación del pueblo hebreo en el marco del Antiguo Orien-
te resulta, pues, compleja y ambigua. Como cualquier otro pueblo
pequeño y joven, se ve sometido a la confrontación y dependencia,
política y cultural, respecto a las grandes potencias dominadoras del
área. Pero lejos de dejarse arrastrar por los efectos de tal confronta-
ción, que lo hubiesen abocado a su disolución en el curso de la diná-
mica histórica, supo desarrollar una conciencia nacional que lo salvó
de tal disolución. Conciencia ella misma ambigua. Por un lado, la vi-
sión profética, plasmada en los «oráculos contra las naciones», resal-
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ta la oposición que lo enfrenta con todo su mundo 25. Frente a la neu-
tralidad de la «Tabla de las naciones» (Gn 10) esta visión enconada
de los profetas estará al fondo del concepto de los gôyîm, «los genti-
les», que atraviesa toda la historia del pueblo hebreo y define su rela-
ción con todo el entorno. Pero, por otro, la esperanza y visión del
triunfo final (p. ej. Is 60) le abre a una perspectiva universalista de
amistad y confraternidad con todos los pueblos. Históricamente el
pueblo hebreo ha sabido abrirse a un fructífero proceso de acerca-
miento y asimilación de otras culturas. Para un pueblo tan peculiar
como el hebreo lo difícil en esta situación de equilibrio inestable es
no perder por cerrazón, ni perderse por apertura. Hay que saber
mantener la puerta abierta, pero sin derribarla.
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25 Puede verse a este respecto D. I. BLOCK, The Gods of the Nations. Studies
in Ancient Near Eastern National Theology, Jackson 1988.
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