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De nuevo un monográfico sobre Mesopotamia. ¿Tan importante es para
los estudios del Antiguo Testamento? La respuesta clara es que sí. Todos
aprendimos en nuestras primeras lecciones de Biblia que la historia de la

salvación se jugaba en un terreno conocido como la “Media Luna fértil”; esto es,
el territorio que se extiende entre Egipto, con el Nilo, y los imperios mesopotá-
micos, con los ríos Tigris y Éufrates. No es solo una cuestión geográfica, pues en
aquellos escenarios, junto con los ejércitos de unos y otros que se entrecruzaban,
iban de la mano la lengua, los mitos, las costumbres, las tradiciones. Hablar de
Biblia es hablar, necesariamente, de Egipto y de Mesopotamia. Hoy nos toca esta
última. No podríamos hablar de la Biblia tampoco, en honor a la verdad, si no
hablamos de Siria, de Canaán, de Fenicia o del “país de Hatti”.

La historia de Mesopotamia, según el relato bíblico, se remonta a Abrahán,
cuyo origen sería Ur de Caldea. Lo de “Caldea” es un claro anacronismo, pero
ahí queda, como testimonio escrito de la relación del pueblo de Israel con los ha-
bitantes de Súmer y Acad.

¿Qué decir del “jardín del Edén” y sus cuatro ríos?, ¿y del relato del diluvio,
bien conocido en las culturas mesopotámicas? Tampoco son ajenas las narracio-
nes mesopotámicas sobre el origen del mundo y del hombre y su relación con la
divinidad. Es verdad que la Biblia, si bien conoce todos estos textos y tradiciones,
les pone su seña de identidad, que no es otra que la fe en Yahvé (YHWH), el
único Dios, el Dios de la historia y de los pobres.

Podemos referirnos a la legislación bíblica, atribuida a Moisés, que sin embargo
encuentra referencias explícitas en códigos legales anteriores, entre los que destaca
el del rey Hammurabi de Mesopotamia, en el siglo XVIII a. C.

Por último, la sabiduría. Quizá podríamos pensar que al menos en esto los
textos bíblicos son originales. Sin embargo, el conocimiento mayor de la litera-
tura anterior de las culturas asirias y babilónicas arroja luz también sobre nues-
tros textos.
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Al igual que la historia de cada país se
encuadra en el marco de la historia universal,
la historia de la comunidad israelita
deambula entre los parámetros culturales 
del Próximo Oriente.

A lo largo del artículo constataremos algunos
aspectos de la relación entre el Antiguo 
Testamento y la cultura mesopotámica. 
Comenzaremos aludiendo a personajes 
importantes; después, esbozaremos el
 entramado jurídico y, acto seguido, sondearemos
el aspecto sapiencial; a continuación, los 
relatos y, por último, una breve conclusión
pondrá fin al estudio.



1. Moisés y Ciro
A principios del siglo XX, los arqueólogos desenterra-

ron las tablillas concernientes a la Leyenda de Sargón I
(ca. 2371-2316 a. C.), soberano del Imperio de Acad.
Como sucedía en las cortes orientales, los escribas pala-
ciegos envolvieron el origen del monarca en las telas
del misterio. Al decir de la leyenda, Sargón era hijo de
una sacerdotisa y un peregrino. Su madre no deseaba
que la gente conociera el nacimiento de su hijo, y por
eso tejió una cesta donde puso a la criatura. Después la
depositó en las aguas del Éufrates, para que la llevaran
hasta los dominios de Aqqi, jardinero real. Aqqi salvó
al niño de la turbulencia de las aguas y lo adoptó como
hijo. Con el auxilio de la diosa Istar, el niño creció
hasta convertirse en Sargón I.

La leyenda evoca el relato del nacimiento de Moisés.
Su madre, Yoquébed, perteneciente a la tribu de Leví,
estaba casada con Amrán, también de
la tribu de Leví (Éx 2,1; 6,20). Los le-
vitas conformaban la tribu sacerdotal
de Israel, pero solo los varones ejercían
el oficio cultual. Aunque Yoquébed no
era sacerdotisa, pertenecía a la tribu
sacerdotal y estaba casada con un sacer-
dote, Amrán. En analogía con Yoqué-
bed, también la madre de Sargón per-
tenecía al estamento clerical, pues era
sacerdotisa.

Ambas madres temían por sus hijos.
La de Sargón no quería que nadie supiera de la criatu-
ra, mientras que la de Moisés quería salvar a su hijo de
las garras del faraón, que había prescrito la muerte de
los niños hebreos (Éx 1,16). La sacerdotisa salvó a Sar-
gón de la ignominia depositándolo en una cesta entre
los juncos del Éufrates, hasta que lo encontró Aqqi. Yo-
québeb, la esposa de Amrán, salvó la vida de Moisés
poniéndolo en una cesta a orillas del Nilo, hasta que lo
encontró la hija del faraón. Así como Aqqi adoptó a

Sargón como hijo, la princesa adoptó a Moisés. Ambas
criaturas poseyeron la mayor grandeza. Sargón alcanzó
la cima del Imperio de Acad, mientras que Moisés liberó
a los israelitas esclavizados en Egipto y los condujo
hacia la Tierra Prometida (Éx 2,1-10).

Aunque ambos relatos presentan analogías, existe
una diferencia. El objetivo de la Leyenda de Sargón estri-
ba en magnificar la grandeza del monarca. El relato de
Moisés, sin embargo, sugiere la magnificencia de
Yahvé, el Dios atento al penar de su pueblo que dirigió
la vida de Moisés para encargarle la misión de liberar a
la comunidad subyugada. Cuando los relatos de la Es-
critura encumbran a los personajes, lo hacen para resal-
tar la grandeza de Yahvé y su empeño por auxiliar al
pueblo hebreo (1 Sam 3,1–4,1).

H. Rassum (1826-1910) descubrió en la biblioteca de
Asurbanipal, en Nínive, el Cilindro de Ciro. Nabónido,

rey de Babilonia, cometió tropelías
contra su pueblo y pretendió sustituir
el culto del dios Marduk por el de
Sin. Como señala el cilindro, Mar-
duk, atento a los desmanes, suscitó a
Ciro, rey de Persia, para conquistar Ba-
bilonia, restaurar el culto legítimo e ins-
taurar la prosperidad. El libro de Isaías
recogió, entre otros temas, el mensaje
del cilindro. Una porción de la comuni-
dad hebrea sufría el exilio en Babilonia.
Entonces Dios, atento a su penar, susci-
tó a Ciro para que conquistase Babilo-

nia y liberase a Israel de las cadenas del destierro.
Aunque haya un paralelismo entre el cilindro y la Es-

critura, apreciamos diferencias. La Biblia no se conten-
ta con realzar la figura de Ciro, sino que también le co-
rona como Mesías, el ungido de Dios para salvar al
pueblo deportado. El cilindro encamina la tarea de
Ciro hacia el bienestar del pueblo, pero también hacia
la entronización de Marduk. A modo de contrapunto,

El objetivo de la ”Leyenda
de Sargón” estriba

en magnificar la grandeza
del monarca; el de Moisés,

sin embargo, sugiere
la magnificencia de Yahvé.
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la Escritura enfatiza la misión de Ciro, que, obediente a
Yahvé, conquista Babilonia para liberar a la comunidad
exiliada, pero sin pretender cambiar el culto babilónico
por la religiosidad persa, pues Yahvé es el exclusivo
señor de la historia y no hay otro dios capaz de paran-
gonarse con él (Is 45,1-8). Apreciamos, de nuevo, cómo
el empeño de la Escritura enfatiza la grandeza de
Yahvé, siempre dispuesto a salvar a su pueblo.

2. Las leyes

A) LOS CÓDIGOS SUMERIOS

Ur-Nammu (2112-2095 a. C.), rey de Súmer, o
quizá su hijo Sulgi (2094-2047 a. C.), publicó el Código
de Ur-Nammu, el más antiguo entre los conocidos hasta
ahora. Comienza magnificando la conducta del rey, pa-
ladín de la justicia. Algunas disposiciones legales evo-
can el contenido de la Escritura. Veamos un ejemplo.
Declara el código: “Si un esclavo se casa con una esclava
que deseaba y después se libera a ese esclavo, el esclavo
no podrá dejar la casa” (art. 4). Y sentencia la Escritura:
“Si su amo dio mujer a su esclavo y ella le dio hijos o
hijas, la mujer y sus hijos serán del amo; cuando el es-
clavo sea liberado, saldrá solo; si desea conservar mujer
e hijos, deberá permanecer en casa del amo” (Éx 21,3-4).
Aunque los matices difieran, ambos corpus legales evo-
can el principio de la restitución, obviando el carácter
vengativo de las leyes antiguas.

Otro ejemplo. Al decir de Ur-Nammu, si un ciudada-
no es culpable de perjurio, será multado con quince si-
clos (art. 28). Y la Escritura recalca que a quien cometa
perjurio debe aplicársele la misma maldad que preten-
día contra su hermano (Dt 19,16-19). Ambos códigos
castigan el perjurio mediante la restitución. Sin embar-
go, el planteamiento de la Escritura no se agota en la
restitución pecuniaria, sino que también afecta a la per-
sona del ofensor, pues sufrirá el daño que atentaba

contra su prójimo. La sentencia de la Escritura es más
severa, ya que se fija más en la defensa de la persona
que en la multa. De ese modo disuade al perjuro, pues
advierte que el mal pretendido recaerá contra quien lo
intente.

El preámbulo de las Leyes de Lipit-Istar (1934-1924
a. C.) adscribe a la diosa Nininsina la autoridad sobre
la ciudad de Isín. Asentado en Isín y bajo la mirada de
Nininsina, el rey Lipit-Istar, entronizado por el dios
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Enlil, regía el destino del país de Súmer. El texto legal
magnifica la conducta del monarca, artífice de la liber-
tad de su pueblo. Las normas del código presentan ana-
logías con las leyes bíblicas. Señala Lipit-Istar: “Si uno
alquila un buey y le hace perder un ojo, pagará la
mitad del precio de compra” (art. 35). Reseña la Escri-
tura: “El que hiera de muerte a un animal, indemnizará
al propietario, animal por animal” (Lv 24,18.21a).
Apreciamos de nuevo cómo las leyes no se ensañan con
el culpable, sino que apelan al principio de restitución.

A los códigos que acabamos de citar debemos añadir
dos tablillas de contenido legal: la tablilla UM y la ta-
blilla YBC. Ambos textos contemplan situaciones pare-
jas con la Escritura. Dice la tablilla UM: “Si alguien
golpea a la hija de otro y le hace expulsar el feto, paga-
rá media mina de plata como indemnización” (col. II,
art. 3). Y algo semejante figura en la tablilla YBC: si
uno ha golpeado a la hija de alguien y le ha hecho expul-

sar su feto, pagará un tercio de mina de plata (art. 2).
Subraya la Escritura: “Si, en el curso de una riña, al-
guien golpea a una mujer encinta, provocándole el
aborto [...], indemnizará con lo que le pida el marido y
los jueces determinen” (Éx 21,22). Tanto las tablillas
como la Escritura reconocen el delito y apelan al princi-
pio de restitución. Sin embargo, la Escritura no agota la
sentencia en el pago de la multa, sino que también ga-
rantiza la equidad de la restitución, pues escucha el pa-
recer del marido y el criterio de los jueces.

B) LOS CÓDIGOS ACADIOS

Las Leyes de Esnunna regían el destino de la ciudad de
Esnunna. Seguramente, fue el rey Dadusa (1728-1686
a. C.) quien las publicó. Como sucede con la Escritura,
distinguen entre la gravedad del robo cometido de día
o de noche. Señala Esnunna: “El que haya sido sor-
prendido en el domicilio de un campesino en pleno
día, pagará diez siclos de plata; el que haya sido sor-
prendido de noche, tendrá que morir” (art. 13). Enfa-
tiza la Escritura: “Si un ladrón es sorprendido de
noche robando y lo matan de un golpe, no se culpará a
nadie de su muerte, pero si el sol había salido, se pedirán
cuentas al responsable de su muerte” (Éx 22,1-3).
Ambos códigos recogen el mismo supuesto, pero
mientras la legislación de Esnunna especifica el casti-
go del ladrón, la Escritura apela además a la responsa-
bilidad del propietario. La noche dificulta la presencia
de testigos e impide al propietario encontrar ayuda
contra el ladrón. Si es de día, puede haber testigos y
puede encontrar auxilio. Si el ladrón muere de día, el
tribunal puede indagar si había testigos y si el propie-
tario, antes de matar al ladrón, solicitó ayuda, pues, si
había testigos y posible socorro, quizá no tenía por qué
acabar con el ladrón.

Entre los textos legales más importantes destaca el
Código de Hammurabi, publicado por Hammurabi, rey
de Babilonia (1792-1750 a. C.). Está grabado sobre
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una piedra de diorita negra de 2,25 metros de altura.
De los 282 artículos que tendría se conservan 260,
aproximadamente. El estilo jurídico adopta, en gene-
ral, el aspecto casuístico. Observemos un ejemplo: “Si
un ciudadano rapta y vende como esclavo a un miem-
bro de la familia de otro, será condenado a muerte”
(art.14). La ley sugiere un supuesto: “Si un ciudadano
rapta y vende...” y, después, establece la pena: “será
condenado a muerte”.

La parte superior de la estela corona
el código con un motivo teológico para
destacar cómo Hammurabi recibe la
ley de manos del dios Shamas. Así, los
legistas señalaron el aura religiosa del
conjunto legal. Entre las líneas del
prólogo, Hammurabi adscribe el poder
sobre Babilonia al dios Marduk y su-
braya que ha recibido la realeza de
manos de los dioses Anu y Enlil, para
propiciar el bienestar de su pueblo.

La legislación de Hammurabi presen-
ta analogías con la Escritura. Señala Hammurabi: “Si
uno ha robado un buey [...] restituirá treinta veces; si
es un hombre del pueblo, restituirá diez veces; si el la-
drón no tiene con qué restituir, será condenado a
muerte” (art. 8). Refiere la Escritura: “Si un ladrón
roba un buey o una oveja, y los mata o vende, restitui-
rá cinco bueyes por el buey, y cuatro ovejas por la
oveja” (Éx 21,37). Ambos códigos contemplan un su-
puesto análogo. Sin embargo, Hammurabi es más seve-
ro, por cuanto concierne a la cuantía de la restitución y
a la sentencia de muerte.

Otro ejemplo. Sentencia Hammurabi: “Si uno oculta
en su casa un esclavo fugitivo [...] y no lo entrega [...]
será ejecutado” (art. 16). Afirma la Escritura: “No en-
tregarás a su amo al esclavo fugitivo [...], se quedará
contigo, entre los tuyos [...]” (Dt 23,16-17). El código,
atento al interés del dueño, persigue con la muerte a

quien oculte un esclavo, mientas que la Escritura, solí-
cita con la necesidad del huido, requiere la defensa y el
cuidado del huido. La Escritura procura la defensa de
los débiles.

Muy significativa es la “ley del talión”. Dice el código:
“Si un señor ha reventado el ojo de otro señor, se le re-
ventará un ojo” (arts. 195-196). Señala la Escritura: “Si
alguien causa una lesión a su prójimo, se le hará lo

mismo que hizo él: fractura por frac-
tura, ojo por ojo, diente por diente”
(Lv 24,17-20; Éx 21,23-24; Dt 19,21).
Hoy nos parece una costumbre bárba-
ra, pero en el mundo antiguo servía
para atemperar los excesos de la ven-
ganza. Cuando un miembro de un clan
mataba a alguien de otro clan, el clan
ofendido se vengaba matando a cuan-
tos miembros del clan ofensor pudie-
ra. La ley del talión acota la venganza,
pues el clan ofendido solo podía
matar a un miembro del clan ofensor.

La dureza de la ley fue perdiendo fuerza con el tiempo,
pues la Escritura contempla el perdón (Lv 19,17) y mi-
tiga la condena: la pena del “ojo por ojo” no tiene por
qué significar “un ojo a cambio de otro ojo”, sino la
obligación de entregar una compensación al tuerto por
el ojo perdido.

El epílogo ensalza la grandeza del código y amenaza
con las peores maldiciones a quien no respete la legisla-
ción o intente abolirla. La solera del código determinó
que otras culturas se inspiraran en sus leyes para compo-
ner sus sistemas legales. Los israelitas también contem-
plaron los supuestos de la legislación de Hammurabi,
pero, cuando establecieron las penas, salvaguardaron la
equidad de la sentencia, evitaron el ensañamiento con
el reo y propiciaron la defensa del acusado.

Las Leyes asirias fueron recopiladas durante el reinado
de Teglatfalasar I (1114-1076 a. C.). El encabezado en-

La pena del “ojo por ojo” 
no tiene por qué 
significar “un ojo 

a cambio de otro ojo”, 
sino la obligación de 

entregar una compensación
al tuerto por el ojo perdido.
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salza la pericia militar y política de Teglatfalasar y, a
continuación, figura el cuerpo legal. El derecho penal
asirio es el más cruel de cuantos han llegado hasta no-
sotros; parece como si la dureza hubiera sustituido a la
piedad y la misericordia.

Como es obvio, presentan analogías
con la Escritura. Dice la ley: “Si un
ciudadano quiere divorciarse de su
mujer, puede darle algo o puede no
darle nada” (art. 37). Sentencia la
Escritura: “Si un hombre se casa [...]
y después descubre en la mujer algo
que le desagrada [...], le escribirá un
acta de divorcio [...] y la despedirá”
(Dt 24,1). La Escritura entiende que
la mujer es sujeto de derecho; por eso
recibe un acta de divorcio. A modo
de contrapunto, la mujer asiria care-
cía de personalidad jurídica; ni siquiera era súbdita de
su marido, sino una porción del varón, por eso abando-
naba la casa sin acta de divorcio y todo lo más con una
limosna del esposo.

De modo sorprendente, las Leyes asirias contemplan
el castigo vicario. Veamos un supuesto: “Si un ciudada-
no maltrata físicamente a la esposa de otro hasta que
tiene un aborto, entonces el marido de esta maltratará
físicamente a la esposa del acusado hasta que tenga un
aborto. El acusado compensará a la víctima dando a la
familia de esta un hijo de su propia familia” (art. 50). La
Escritura no contempla los castigos vicarios. Se atiene a
la compensación: “Si, en el curso de una riña, alguien
golpea a una mujer encinta, provocándole el aborto [...],
el culpable deberá indemnizar con lo que le pida el mari-
do y determinen los jueces” (Éx 21,22). La Escritura cas-
tiga al culpable, pero no a su esposa. Además, valora la
actuación de los jueces, sin dejar la compensación al ar-
bitrio del marido. Como señala la Biblia, cada persona es
responsable de sus acciones, sin poder descargar la culpa
sobre sus parientes o antepasados (Ez 18).

SÍNTESIS

La legislación del Antiguo Testamento figura en
cinco conjuntos principales: Decálogo (Éx 20,2-7;
Dt 5,6-21), Código de la Alianza (Éx 20,22–23,33),

Código deuteronómico (Dt 12–26), Ley
de santidad (Lv 17–26) y Código sacer-
dotal (Lv 1–16). Aunque existan analo-
gías con los códigos mesopotámicos, se
perciben diferencias. Los códigos orien-
tales tienen a los dioses como garantes
de la ley, pero la Escritura no solo
tiene a Dios como garante, sino como
autor de ella. Las leyes de la Escritura
salvaguardan la alianza de Dios con su
pueblo, alianza que fustiga la idolatría,
máscara de la injusticia.

3. Los diálogos y las lamentaciones
El doliente y su amigo constituye una meditación

sobre la miseria humana. Comenzó a entretejerse en
Babilonia (siglo XI a. C.), pero las copias más anti-
guas proceden de la biblioteca de Asurbanipal. Las
primeras letras de cada verso constituyen el acróstico
que delata la identidad del compilador: “Yo soy Sag-
gil-kinam-ubbib, sacerdote, cantor, siervo de la asam-
blea divina y del gran rey”. El poema constituye el
diálogo entre un hombre hastiado de la vida y su
amigo, que discute con él.

Recuerda a la disputa de Job con sus amigos. Job,
harto de dolores, pregunta a sus compañeros la razón
de su penar. Los amigos le hablan de la bondad de
Dios con los justos, pero Job les pregunta: “¿Por qué si-
guen vivos los malvados, que envejecen y acrecientan
su poder?” (Job 21,7; cf. Jr 12,1; Ecl 8,14). La respues-
ta es pareja a la del doliente a su amigo: “Quienes se ol-
vidan de sus dioses prosperan [...], los pecadores triun-
fan, mientras yo he fracasado” (lín. 66-67).

Tanto los diálogos
como las lamentaciones

constituyen géneros
literarios comunes

a la Escritura
y al pensamiento
mesopotámico.



El Eclesiastés subraya la identidad del hombre que
no encuentra sentido a la vida. Proclama con hastío: “A
lo largo de la vida he observado que en el puesto de la
Ley está el delito; en el puesto de la justicia, la injusti-
cia” (Ecl 3,16). De modo análogo clama el doliente:
“He buscado orden en el mundo, pero todo está al
revés” (lín. 243-253). El Eclesiastés suplica el auxilio di-
vino: “Respóndeme, Señor, pues tu amor es bondadoso;
por tu inmensa ternura, vuélvete hacia mí” (Ecl 69,17).
De modo parejo exclama el doliente: “Que la asamblea
divina, que me abandonó, tenga misericordia de mí”
(lín. 287-297). Ahora bien, el doliente, apegado al poli-
teísmo, requiere el auxilio de la pluralidad de dioses,
alejados del ser humano, mientras que el Eclesiastés de-
manda la bondad de Dios, capaz de colmar la vida de
sentido, pues sentencia: “Confía en Dios y guarda sus
mandamientos, porque en esto consiste ser hombre”
(Ecl 12,13).

Como sucede con el diálogo, la lamentación constitu-
ye un género literario común a la Escritura y al pensa-
miento mesopotámico. La Lamentación por la ciudad de
Ur aparece en una colección de tablillas descubiertas en
Nippur.

La lamentación gime por la caída de la ciudad de Ur
bajo la espada de Kindattu, rey de Elam (2004 a. C.).
Señala con tristeza cómo hasta los mejores monarcas y
las urbes esplendentes tarde o temprano sucumben. No
obstante, una ciudad devastada puede levantarse de
nuevo. Como sabemos, el eje de toda ciudad recaía en
el templo, y por eso quienes rehicieron Ur comenzaron
reconstruyendo el santuario. Cuando lo alzaban, recita-
ban la lamentación, para recordar a los dioses, como
sucedía entre los antiguos, que los constructores eran
ajenos a quienes lo habían devastado.

El libro de las Lamentaciones describe la destrucción
de Jerusalén por la espada de Nabucodonosor: “Ha
hundido en tierra sus puertas [...], el rey y sus príncipes
están entre paganos” (Lam 2,9). De modo análogo se-
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ñala la lamentación por Ur: “El dios Enlil ha huido de
Nippur [urbe vecina de Ur], el viento pasa por la puer-
ta de la ciudad” (LUr 1,37). Ambos poemas lloran la
caída de una urbe. No obstante, la debacle de Ur la-
menta la huida del dios Enlil, mientras que la lamenta-
ción bíblica gime por la huida del rey y de los prínci-
pes. Los moradores de Nippur, apegados al politeísmo,
pensaban que cada ciudad estaba regida por un dios
que pugnaba con los otros para mantener su preben-
da; por eso, cuando caía la villa, la divinidad huía

para que la poseyera otro dios, enemigo del anterior.
Ahora bien, la Escritura afirma la unicidad de Yahvé,
y por eso, aunque Jerusalén haya caído, Dios continúa
velando por ella (Is 54,8), mientras que los nobles,
culpables del desastre, abandonan la ciudad con el
acíbar de la derrota (Jr 52).

La Escritura recoge el calado de diálogos y lamenta-
ciones habituales en la cultura mesopotámica, pero
les confiere un valor teológico más hondo. Asentada
en el monoteísmo, la Escritura no aboca al ser huma-



no hacia la desesperación, sino que le ofrece el hori-
zonte hacia el que orientar la vida: la observancia de
los mandamientos (Ecl 12,13) y el consuelo divino
(Job 42,1-6).

4. Los relatos sapienciales
Las Enseñanzas de Ajicar, redactadas hacia el año 500

a. C., constituyen un conjunto de sentencias con las
que Ajicar, consejero real, educa a su hijo adoptivo,
Nadín. El texto se hizo famoso hasta tal punto que
llegó a Egipto. Ajicar educó a su hijo para las funciones
de la corte, pero este, puesto al servicio de la nobleza,
le acusó falsamente de traición. Cuando Ajicar fue con-
denado a muerte, el verdugo ejecutó a otro; así pudo
escapar y ganarse con el tiempo la confianza del rey de
Asiria para denunciar la mentira de
Nadín.

Las enseñanzas contienen refranes,
proverbios, consejos, fábulas y relatos
educativos. Entre las fábulas, aprecia-
mos cómo los animales y las plantas se
mofan unos de otros. Traen a la me-
moria la apología de Yotán, donde los
vegetales discuten entre sí sobre cuál
ha de asumir la realeza (Jue 9,6-15).
Otros recuerdan las enseñanzas de
José (Gn 37,2-50,26). Aun así, donde
más palpita la figura de Ajicar es en el
libro de Tobit. Deportado a Nínive,
Tobit consiguió el favor de Salmana-
sar, rey de Asiria, pero cayó en desgra-
cia ante su sucesor, Senaquerib, y tuvo que huir. Cuan-
do subió al trono Asaradón, puso a Ajicar, sobrino de
Tobit, al frente de las finanzas del reino; de ese modo,
la influencia de Ajicar propició el regreso de Tobit a
Nínive. El relato subraya la grandeza de Ajicar: copero
mayor, custodio del sello y encargado de la economía
(Tob 1,21-22).

La solvencia de Ajicar determinó que los autores bí-
blicos incluyeran su pericia en el libro de Tobit. Aun así,
cabe precisar un matiz. El objetivo de las Enseñanzas de
Ajicar radica en la instrucción de los jóvenes escribas.
Sin descuidar el tono sapiencial, la mención de Ajicar
en el libro de Tobit subraya tres cuestiones principales.
Primera: al emparentar a Tobit con Ajicar, prototipo de
consejero, le adjudica el prestigio de los sabios antiguos.
Segunda: enfatiza cómo la sabiduría oriental, represen-
tada por Ajicar, se pone al servicio del pueblo de Israel,
simbolizado por Tobit. Tercera: subraya cómo el Dios
de Israel, valiéndose de Ajicar, ayuda a quienes practi-
can la misericordia, pues Tobit destaca como ejemplo
de la mayor virtud (Tob 1,15-18).

Las máximas de Ajicar también recuerdan las aseve-
raciones del libro de los Proverbios. Dice Ajicar: “Si no

usas el palo, echarás a perder a tu
hijo” (Aj VI, 81). Señalan los Prover-
bios: “Quien no usa la vara, no quiere
a su hijo” (Prov 13,24; 19,18). Igual-
mente evocan el contenido del Eclesias-
tés: “Ni aun en tu interior faltes al rey
[...], que un pajarito corre la voz” (Ecl
10,20; cf. Prov 26,2; Eclo 27,16-19).
Subraya Ajicar: “Una palabra humana
es un pájaro: una vez liberado, nunca
podrá ser recobrado” (Aj VII, 98). Las
analogías son amplias, pero existen
matices diversos. Las Enseñanzas de Aji-
car enseñan al joven a progresar en la
vida, mientras que los consejos de la
Escritura, a la vez que preparan para

la vida, enseñan al discípulo a complacer a Dios con su
conducta.

Cuando A. H. Layard excavó Nimrud (1845), en-
contró en la biblioteca de Asurbanipal una copia de
los Relatos de Istar y Tammuz. Las tablillas eran copias
de un relato muy antiguo, escrito en sumerio. Tam-
muz e Istar eran los dioses de la ganadería, la agricul-
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tura y la maternidad. Al decir del relato, cuando
murió Tammuz, Istar, su amante, descendió a los in-
fiernos para traerlo de nuevo a la vida. La alegoría del
amor entre ambas divinidades alude al ciclo anual de
la vegetación. El verano, la estación en la que la tierra
parece muerta, alude a la situación de Tammuz, el
dios fallecido; pero, a pesar de la muerte, Istar no le
abandona. Así como la lluvia humedece el suelo rese-
co y permite la siembra de la que brota la nueva vida,
el empeño de Istar en el país de los muertos devuelve
la vida a Tammuz.

Algunos aspectos del relato de Tammuz e Istar aflo-
ran en la Escritura (Jue 11,39-40; 1 Re 16,29–22,40;
2 Re 9,37). Detengámonos en los relatos sobre la idola-
tría. Como sabemos, los profetas censuraron la idola-
tría, pues, en su opinión, era el disfraz de la injusticia.
Cuando Ezequiel arremetió contra el culto mendaz, in-
crepó a las mujeres que, sentadas en la puerta septen-
trional del templo, lloraban por Tammuz (Ez 8,14). A
la zaga de Ezequiel, Jeremías también fustigó la idola-
tría del pueblo: los hijos recogen leña, los padres pren-

den fuego, las mujeres amasan tortas para la reina de
los cielos [Istar] (Jr 7,18).

La profecía bíblica ataca el culto de Tammuz e Istar
por dos motivos. En primer lugar, la adoración de Tam-
muz e Istar sumía a Israel en la idolatría, pues el único
Dios es Yahvé. Por otro lado, la adoración de los feti-
ches y el olvido de Yahvé alejaban al pueblo de la ob-
servancia de los mandamientos. El descuido de los pre-
ceptos engendraba injusticia y pobreza, y de ahí la furia
de Jeremías y Ezequiel contra el culto de Tammuz e
Istar, velo de la injusticia.

Conclusión
Aunque la Escritura recoja aspectos del pensamiento

mesopotámico, no se acomoda a su planteamiento.
Sobre el cañamazo de la cultura oriental inserta la uni-
cidad de Yahvé, exclusivo señor de la historia, que guía
a la comunidad hacia los cielos nuevos y la tierra nueva
(Ap 21,1) inscritos por Dios en el corazón de cada
persona (Jr 31,31-34). n
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