
6
,9

5€
C

A
N

A
R

IA
S:

 7
,1

5€

RESEÑA

BÍBLICA

BIBLIA Y 
CAMINO DE 
SANTIAGO

SANTIAGO 
Y LA HISTORIA

SANTIAGO DE 
ZEBEDEO

Nº 110 | 2 • 2021 

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE DIVULGACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ACTUALIDAD BÍBLICA

DE LA GLORIA
el Pórtico

SANTIAGO
PEREGRINAR

en el Oriente bíblico



www.verbodivino.es |  Tel. +34 948 556 505

Ilustrado por Fano

10 66
11

La creación, bella 
obra de Dios (Génesis 1–2)

La creación, bella La creación, bella 

E ra la primera vez que la pequeña María dormía al raso, 
en la montaña, dentro de su saco de dormir nuevo para 
acampadas. Cuando todos estaban acostados, y alguno 

ya roncando, María se quedó extasiada contemplando el cielo 
y, con la boca abierta, preguntaba: «Papá, ¿de dónde han 
salido todas esas estrellas? ¿Por qué se ha movido la Luna? 
¿Dónde acaba el cielo y por qué ahora es tan negro? Entonces 
su papá le explicó...».

Antes de que comenzaran los tiempos, antes del big 
bang, no existía nada: todo era oscuro, frío y triste. 
Solo estaba Dios. Y se dijo: «Voy a crear a alguien 
parecido a mí, alguien que pueda ser mi amigo y 
hasta mi hijo». Y pensó en nosotros, María, en cada 
ser humano. Entonces, para prepararnos una bonita casa, 
Dios se puso manos a la obra: solo con decirlo, apareció 
un extenso universo para que la humani-dad pudiera 
vivir y engalanó el Jardín del Edén –la casa de la primera 
familia– con todo tipo de detalles: luz, océanos, continentes, 
vegetación de todos los tipos y animales de todas las especies. 
Es el bello planeta que hoy disfrutamos como un regalo, 
María. Finalmente, con el cariño de un artesano, Dios creó a 
nuestros primeros antepasados: Adán y Eva; sopló en ellos su 
Espíritu y así les dio vida. Es la vida que también nos regala a 
cada uno de nosotros hoy, María.

Pero María ya se había quedado dormida con una sonrisa en 
sus labios cuando oyó hablar a su padre del cariño de Dios.sus labios cuando oyó hablar a su padre del cariño de Dios.

Equipo de Pes cadores  
de Jes ús

67

(Mateo 4,18-22)

J esús tenía por delante una inmensa tarea: anunciar a 
todos la Buena Noticia de Dios. Una mañana, de paseo por 
la orilla del lago de Galilea, iba rezando en su interior…

«Padre: ¿cómo puedo llevar a cada persona del planeta 
nuestro amor? A mí me gusta caminar, pero me resultaría 
imposible recorrer todas las calzadas del Imperio romano 
y más allá… Podrías enviar a tus ángeles por toda la tierra, 
pero a lo mejor la gente se asustaría… Tampoco puedo estar 
haciendo milagros todos los días, pues solo con milagros no se 
llega al corazón humano… Y de los grandes y poderosos de este 
mundo no me fío, porque confundirán nuestro Evangelio con 
sus propios intereses… ¿Cómo puedo hacerlo?».

Así iba dialogando Jesús con su Padre Dios cuando, de 
repente, oyó el jaleo de los pescadores que llegaban con sus 
barcas repletas de peces. «¡Ya lo tengo! –se dijo Jesús, haciendo 
un guiño al cielo–. Me rodearé de discípulos y les hablaré de 
Ti, Padre; y esos discípulos podrán anunciarlo a sus familias 
y amigos; y estos a su vez podrán viajar a otros países. ¡Sí: así 
podremos llegar a cada rincón del mundo!».

Y les dijo a los pescadores: 
«¿Quieren venir conmigo 
para trabajar en la tarea más 
apasionante que puedan 

imaginar?». Y se fueron con Jesús. 
¿Te quieres unir tú también al Equipo de 
Pescadores de Jesús?

Y les dijo a los pescadores: 
«¿Quieren venir conmigo 
para trabajar en la tarea más 

(Mateo 4,18-22)

esús tenía por delante una inmensa tarea: anunciar a 
todos la Buena Noticia de Dios. Una mañana, de paseo por 
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El hijo del trueno

Jaime Vázquez Allegue
Director

El judaísmo del Segundo Templo 
contribuyó al desarrollo de nume-
rosas ciencias, como la apocalíptica, 
la angelología, la numerología, la 
astronomía, la astrología y otras 
muchas disciplinas que hoy vemos 
reflejadas en los últimos escritos 
del Antiguo Testamento, pero tam-
bién en el Nuevo Testamento. Una 
de ellas fue la brontología, la ciencia 
que estudia el sonido de los true-
nos y de las tempestades. En los 
manuscritos del Mar Muerto encon-
tramos los restos de un Tratado de 
brontología (4Q318). Se trata de un 
manuscrito copiado a comienzos 
del siglo I d.C., formado por cinco 
fragmentos y escrito en hebreo con 
caracteres semicursivos. El tratado 
contiene un manual que enseña a 
interpretar el sonido de los truenos 
y de las tempestades entendidas 
como manifestaciones del estado de 
ánimo de Dios. 

Jesús puso a Santiago, el hijo de 
Zebedeo, el sobrenombre de Boaner-
ges, el “hijo del trueno” (Mc 3,17). Un 
gesto que refleja ese momento en el 
que el mundo judío se sentía capaz 
de descubrir en el sonido de los true-
nos la voz de Dios. De esta forma, el 
“hijo del trueno” se convertía en he-
redero de una ciencia hermenéutica 
que el Apóstol empezó a ejercer con 

el acontecimiento de la Transfigu-
ración, mientras escuchaba aquella 
voz que como un trueno salía de la 
nube y decía: “Este es mi Hijo, el ele-
gido, escuchadlo” (Lc 9,35).

Este año 2021 es Año Santo o Año 
Jubilar Compostelano, y Santiago de 
Compostela se convierte en el desti-
no de cientos de miles de peregrinos 
procedentes de todas las partes del 
mundo, manteniendo viva una de 
las tradiciones más antiguas de la 
cristiandad. La historia del Cami-
no de Santiago es la historia de esa 
vieja Europa que nació en los mo-
nasterios medievales y que tiene 
como protagonista a aquel Apóstol 
que la tradición sitúa enterrado en 
la catedral compostelana.

El Año Jubilar Compostelano re-
cuerda la vieja tradición hebrea que 
veneraba como especiales el Año 
Sabático que los israelitas celebra-
ban cada siete años (Ex 23,10-11) y 
el Año Jubilar que conmemoraban 
cada cincuenta años (Lv 25,10). Pero, 
sobre todo, recuerda la tradición 

cristiana que celebra el anuncio del 
Año de Gracia que Jesús proclamó 
mientras leía a sus paisanos el libro 
del profeta Isaías en la sinagoga de 
Nazaret (Lc 4,16). 

En 1122, el papa Calixto II promo-
vió las primeras peregrinaciones a 
Santiago para visitar la tumba del 
Apóstol. En 1179, el papa Alejandro 
III confirmó el Año Santo a través 
de la bula “Regis Aeterni”, que re-
servaba la liturgia del 25 de julio a 
la conmemoración del martirio del 
apóstol Santiago. Desde entonces, 
cada año que el día de Santiago cae 
en domingo, ese año se convierte en 
santo y Compostela en jubilar. 

Este año 2021, y el próximo de for-
ma extraordinaria por la pandemia, 
es Xacobeo o Año Jubilar Com-
postelano, y la tumba del Apóstol, 
objeto de peregrinaje y veneración. 
Por esta razón, hemos querido de-
dicar este número de Reseña Bíblica 
a la figura del apóstol Santiago, el 
“hijo del trueno”, el intérprete de la 
voz de Dios.

Jesús puso a Santiago, el hijo de Zebedeo, el 
sobrenombre de Boanerges, el “hijo del trueno”, 
convirtiéndolo en el intérprete de la voz de Dios

EDITORIAL
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Cesarea Marítima se encuentra en la costa medite-
rránea, a unos 40 km al norte de Tel Aviv. Restos de 
cerámica fenicia sugieren la presencia de un primer 
emplazamiento portuario modesto, aunque la prime-
ra documentación segura es un papiro del 259 a.C. 
donde se habla de la actividad comercial del asenta-
miento y de la presencia de un puerto. En esta época 
la ciudad era conocida como Torre Estrato, probable-
mente el nombre de uno de los generales de Ptolomeo 
II, su fundador, y las descripciones de ella hablan de 
una ciudad activa comercialmente y defendida por 
murallas. Pero la potencial proyección de la ciudad se 
vio frenada súbitamente por un fuerte terremoto en 
el siglo I a.C. que dejó la ciudad en ruinas.
En este estado fue como se la encontró Herodes. Su 
privilegiada visión para reconocer buenos emplaza-
mientos y su genialidad constructiva le llevarían a 
convertirla no solo en una espléndida ciudad, sino 
también en la capital romana de la provincia de Judá 

Felip Massó Ferrer
Arqueonet, Barcelona

Capiteles y teatro reconstruido de Cesarea Marítima 
(foto: Juan Luis Montero)

CESAREA MARÍTIMA, EL ORGULLO DE HERODES

y en su lugar de residencia favorito. Entre los años 
20 y 9 a.C. se llevó a cabo una ingente labor de cons-
trucción. Una vez finalizada, el propio rey bautizó a 
la ciudad como Cesarea en honor de César Augusto, 
 a quien le debía el trono. El aprecio y agradecimiento a 
Augusto y a su familia es evidente en la dedicación de 
las obras más emblemáticas de la ciudad, especialmen-
te en la construcción del espectacular puerto llamado 
Sebastos (Augusto, en griego) y de la erección del faro 
llamado Drusion (en honor al hijo de Augusto, Druso), 
o también con la dedicación del principal templo de la 
ciudad a Augusto y a Roma.
El puerto, que según Flavio Josefo era más grande que 
el del Pireo, fue construido con bloques de más de 15 m 
de largo sumergidos hasta 5,5 m de profundidad para 
crear muelles que se adentraran en el mar, rematados 
con torres y murallas. Una vez acabado y en pleno fun-
cionamiento, se convirtió en la base económica de la 
ciudad y también del reino de Herodes.
La ciudad fue construida al más puro estilo romano. 
Todos los edificios fueron realizados con gran lujo, 
como era característico en todas las obras de Herodes. 
Prueba de ello son las diferentes terrazas del palacio 
real, ajardinadas y mirando al mar, con una piscina 
excavada en la propia roca de la orilla. Los edificios 
públicos (teatro, anfiteatro, odeón, terma, etc.) estaban 
ubicados en las mejores posiciones y eran de grandes 
dimensiones; así, el hipódromo tenía una capacidad 
para diez mil personas y estaba situado en una privi-
legiada situación frente al mar. Un primer acueducto 
construido por Herodes permitía el abastecimiento de 
agua a la ciudad.
Uno de los hallazgos más relevantes fue el de una 
inscripción de piedra, hallada cerca del teatro como 
material reutilizado: TIBERIEUM, [PON]TIUS PILA-
TUS, [PREF]ECTUS IUDA[EAE]. Es una inscripción 
dedicatoria de Poncio Pilato por la consagración de 
un templo de Tiberio en Cesarea. Su importancia re-
side en que se trata de la evidencia más importante 
de la existencia y del cargo que ostentaba Poncio Pila-
to en una fuente no neotestamentaria.
A la muerte de Herodes, los romanos pasaron a con-
trolar Judea como provincia y mantuvieron a Cesarea 
como la capital administrativa. Durante la Revuelta 
Judía, el emperador Vespasiano acuarteló a sus tropas 
aquí durante el invierno y, tras su estancia, declaró la 
ciudad colonia romana en el año 69. 

ARQUEOLOGÍA BÍBLICA

Arqueología bíblica
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Dorothy Garrod (Londres, 1892-Cambridge, 1968) 
ocupa un lugar destacado en la historia de la arqueo-
logía gracias a su labor como pionera en el estudio 
del Paleolítico del Próximo Oriente. Se graduó en 
Historia en el Newnham College de Cambridge (1916) 
y estudió Antropología en el Pitt Rivers Museum de 
Oxford (1921). Allí, Robert Marett, viendo su interés 
por la prehistoria, le recomendó que fuese a Francia 
para formarse con Henri Breuil, uno de los prehis-
toriadores más destacados del momento. Garrod le 
hizo caso y se trasladó al Instituto de Paleontología 
Humana de París, donde permaneció hasta 1924. Al 
año siguiente, y gracias a las gestiones de Breuil, se 
encargó de las excavaciones en la Torre del Diablo 
(Gibraltar), donde localizó, entre otros, el cráneo de 
un niño neandertal. Fue uno de sus primeros éxitos. 
En 1928, y al frente de una expedición anglo-nortea-
mericana, excavó en la cueva de Skukbah (Palestina). 
Entre los hallazgos realizados destacan las primeras 
evidencias de una nueva industria lítica del perío-
do Mesolítico, que Garrod bautizó con el nombre de 
Natufiense. El valor de sus trabajos en Gibraltar y Pa-
lestina le sirvió para ser escogida como presidenta de 
la Prehistoric Society of East Anglia. Desde allí expuso 
la necesidad de implementar una nueva metodología 
en el estudio del Paleolítico, basada en el concepto de 
la poligénesis. Garrod abogaba por analizar a nivel 
global las interrelaciones entre las distintas culturas 
e industrias paleolíticas, para determinar cómo se in-
fluían entre sí. 
En 1929 se puso al frente de un proyecto conjunto de 
la American School of Prehistoric Research y la Bri-
tish School of Archaeology en Jerusalén, que tenía 
como objetivo excavar en diversas cuevas del monte 
Carmelo. En algunas de ellas documentó larguísimas 
secuencias de ocupación, que iban desde el Muste-
riense hasta la Edad del Bronce. Aquellos trabajos 
permitieron corregir las tradicionales perspectivas 
eurocéntricas en el estudio del Paleolítico, al demos-
trar que algunas culturas prehistóricas en realidad 
habían surgido en Asia occidental y desde allí se 

Jordi Vidal
Universitat Autònoma de Barcelona

Garrod y su ayudante Yusra en Monte 
Carmelo, 1934 (foto: Pitt Rivers Museum)

difundieron hasta Europa, y no al revés. Publicó el re-
sultado de sus trabajos en su obra The Stone Age of 
Mount Carmel (1937). 
El éxito del libro y el impacto de su trabajo le sirvieron 
para obtener una cátedra de Arqueología en Cambrid-
ge (1939), convirtiéndose en la primera catedrática de 
la historia de aquella universidad. Desde aquel puesto 
Garrod trabajó para fortalecer la presencia de la ar-
queología en los planes de estudio y para promover la 
incorporación de mujeres a la disciplina (a menudo, 
en sus excavaciones solo participaban mujeres).
Debido a la Segunda Guerra Mundial y a sus obliga-
ciones docentes, no pudo volver al Próximo Oriente 
hasta la década de 1950, cuando por fin pudo excavar 
diversos yacimientos libaneses. Sin embargo, nume-
rosos problemas de salud entorpecieron su labor. 
Como era de prever, Garrod recibió numerosas dis-
tinciones a lo largo de su carrera. La última fue la 
medalla de oro de la Sociedad de Anticuarios de Lon-
dres, que recibió poco antes de morir. Aquella medalla 
ponía el punto y final a la trayectoria de una arqueó-
loga ejemplar. 

DOROTHY GARROD, UNA ARQUEÓLOGA EJEMPLAR

ARQUEOLOGÍA BÍBLICA
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JERICÓ, KENYON Y EL MUSEO DE ZAMORA

con las relaciones que pudieran 
establecerse con la Biblia hoy se 
estudian los períodos anteriores 
con el mismo vivísimo interés, 
porque se considera que la pri-
mera cuna de toda la civilización 
europea radica precisamente en 
esta zona”, escribió en su conocido 
libro Arqueología en Tierra Santa 
(Barcelona, 1963). 
Tell es-Sultan, la antigua Jericó, si-
tuada a 270 m bajo el nivel del mar, 
es hoy un importante yacimiento 
arqueológico situado en el valle 
del Jordán, al noroeste del mar 
Muerto. El origen de este asenta-
miento se remonta a tiempos de 
las últimas comunidades de caza-
dores en la región (ca. 10.500 a.C.) 
y su ocupación se prolongó hasta 
época otomana (1918). Durante el 
Bronce Medio vivió una de las 
etapas de mayor esplen-
dor. Así lo ponen de 
manifiesto sus im-
presionantes 
m u r a l l a s . 
Según un 
escarabeo 
e g i p c i o , 
hallado en 
una tumba, 
la ciudad ca-
nanea recibió 
en esta época el 
nombre de Ruha. 
Es, además, un lu-
gar bíblico, conocido 
como la “ciudad de las 
palmeras”, que es cita-
do en varios libros 
del Antiguo Testa-

El llamado “fondo oriental” del 
diplomático Virgilio Sevillano, 
conservado actualmente en el Mu-
seo de Zamora, contiene un objeto 
excepcional: una gran jarra de ce-
rámica procedente de la antigua 
ciudad de Jericó, en Palestina. 
Este tipo de contenedor cerámico 
es característico del Bronce Medio 
II (siglos XVIII-XVII a.C.).
Desconocemos cómo pudo llegar 
esta pieza de grandes dimensio-
nes hasta la colección de Virgilio 
Sevillano a finales de los años cin-
cuenta del pasado siglo. Sobre 
la superficie de la jarra aparece 
escrita la palabra Jericó y en el 
arranque de una de las dos asas se 
puede leer la siguiente anotación, 
escrita con tinta negra: “J Tomb, J 
54, 4”. Esta indicación en el asa ha 
sido la clave para establecer el ori-
gen exacto de la jarra. Era el objeto 
número 4 del mobiliario funerario 
hallado en la tumba colectiva en 
el pozo J54 de Jericó, que fue ex-
cavada por Kathleen Kenyon entre 
1952 y 1958. Según el dibujo publi-
cado por la arqueóloga británica, 
la jarra apareció completa dentro 
de la cueva funeraria, aunque ac-
tualmente le falta parte del cuello 
y el borde. Proviene, por tanto, de 
la excavación de la necrópolis de 
la ciudad cananea de Jericó por 
parte de una investigadora cuya 
contribución a la arqueología de 
la Edad del Bronce de Palestina 
fue fundamental en los años 50-60 
del siglo XX. “Aunque el primitivo 
interés por la arqueología de Pa-
lestina estaba en íntima conexión 

Jarra de Jericó conservada 
en el Museo de Zamora 

(foto: JCYL-Eloy Taboada)

Juan Luis Montero Fenollós
Universidade da Coruña

mento (Números, Deuteronomio, 
Josué y Jueces). 
En la actualidad, las excavaciones 
en el yacimiento continúan bajo 
la dirección del profesor Lorenzo 
Nigro, de la Universidad de Roma 
“La Sapienza”, en colaboración con 
el Ministerio de Turismo y Anti-
güedades de Palestina. Hoy es el 
centro de referencia del Parque 
Arqueológico del Oasis de Jericó, 
que incluye trece lugares con va-
lor histórico, cultural y natural, y 
es el yacimiento más frecuentado 
en los Territorios Palestinos, con 
casi 400.000 visitantes al año.

ARQUEOLOGÍA BÍBLICA
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NOTICIAS EN CORTO
Redacción

ATLAS  
El Institut Français du Proche-Orient de Beirut, en colaboración con la editorial parisina Belles 
Lettres, publicó a finales de 2020 un gran atlas histórico sobre el Próximo Oriente antiguo. 
La obra, escrita en francés, incluye 141 mapas a color que abarcan temas como la geografía, 
la geología, la flora y, sobre todo, la historia de la región desde tiempos prehistóricos hasta 
la dominación helenística. Se trata de una herramienta muy útil y puesta al día en la que han 
participado una cincuenta de especialistas en arqueología e historia antigua del Próximo Oriente. 

EXPOSICIÓN  
Faraón, rey de Egipto es una muestra que explora el simbolismo y el ideario de la monarquía egipcia 
en la Antigüedad, al tiempo que intenta desvelar las historias que se ocultan detrás de los objetos y 
de las imágenes que ha dejado como herencia esta civilización nacida a orillas del Nilo. La exhibición, 
que estará abierta hasta el 15 de agosto, llega a la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela de 
la mano de la Fundación ”la Caixa” y el British Museum, en colaboración con la Xunta de Galicia y en 
el marco del Xacobeo 21-22, y ofrece al visitante 140 piezas egipcias de la colección del prestigioso 
museo londinense.

JARDÍN BÍBLICO  
Neot Kedumim, a medio camino entre Jerusalén y Tel Aviv, es un proyecto diseñado en los años 
setenta como una reserva del paisaje bíblico con el objetivo de recrear un jardín que ilustrase 
la flora del antiguo Israel. Esta recreación única del entorno físico de la Biblia, que comprende 
250 hectáreas, permite a los visitantes conocer la vida tal como debió ser hace unos 3.000 años. 
Más allá de ser un jardín botánico, Neot Kedumim intenta mostrar texto y contexto, es decir, 
el medio natural que dio forma a los valores de la Biblia. Esta interesante iniciativa ha recibido 
reconocimiento internacional como modelo de recuperación ecológica y medioambiental. 

NUEVO HALLAZGO ARQUEOLÓGICO  
La Autoridad de Antigüedades de Israel dio a conocer en septiembre de 2020 el descubrimiento 
de las ruinas de un palacio construido en Jerusalén a comienzos del siglo VII a.C. Lo más llamativo 
fue la recuperación de una serie de capiteles decorados con palmeras estilizadas típicas del reino de 
Judá. La calidad de los mismos hace pensar que se trataba de una propiedad real o de una casa rica, 
construida en la cima de Armon Hanatziv, fuera de las murallas de la ciudad y a poco más de dos 
kilómetros del monte del templo de Jerusalén. El edificio fue destruido probablemente durante la 
toma de la ciudad por los babilonios en tiempos del rey Nabucodonosor II.

LIBRO  
La editorial de la Universitat de Barcelona acaba de publicar bajo la dirección de Jordi Vidal, 
profesor de Historia Antigua en la UAB, la monografía Lletres bíbliques. La correspondència 
entre Francesc Cambó i Bonaventura Ubach (1925-1947). Cambó y Ubach, monje de la Abadía 
de Montserrat, establecieron una relación de amistad que nació de la pasión de ambos por el 
estudio de la Biblia. Las sesenta cartas recogidas en esta obra tratan sobre los viajes de Cambó a 
Palestina, la traducción catalana de la Biblia y la creación de una escuela de arqueología oriental.

ARQUEOLOGÍA BÍBLICA
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Camino espiritual y cultural
José Antonio Castro Lodeiro

En este largo año de pandemia hemos escuchado 
más de una vez que nada volverá a ser igual. To-
dos los ámbitos de la vida, incluido el religioso, se 

han visto trastocados. Pero una crisis puede convertirse 
también en una oportunidad para revalorizar lo que se 
había olvidado o descuidado. El duro tiempo de confi-
namiento ha mostrado la necesidad vital que tenemos 
de salir de nuestro mundo privado para encontrarnos 
con la naturaleza, con los demás y con nosotros mismos. 
En otras palabras, hemos redescubierto que, para vivir, 
no podemos quedarnos encerrados, sino que debemos 
echarnos al camino.
El ser humano es fundamentalmente alguien en marcha 
y, cuando toma la senda de lo sagrado, se vuelve un pe-
regrino. Todos los pueblos y religiones del mundo tienen 
sus rutas sagradas. Por este motivo podemos aventurar 
que el fenómeno de la peregrinación religiosa no será 
barrido ni decaerá por esta crisis pandémica. De hecho, 
en los últimos años se ha multiplicado la gente que re-
corre el Camino de Santiago y otros caminos. El papa 
Benedicto XVI se preguntaba: “¿Por qué tantas personas 
sienten hoy la necesidad de hacer estos caminos? ¿No es 
quizá porque en ellos encuentran, o al menos intuyen, el 
sentido de nuestro estar en el mundo?”
Reseña Bíblica propone ahondar sobre la relevancia espi-
ritual y cultural del Camino de Santiago en este Jubileo 
tan especial que tiene una duración de dos años. Una 
particularidad de este número de la revista es que los 
colaboradores pertenecen a distintos ámbitos: bíblico, 
histórico y teológico. La razón es la conveniencia de 
abordar la peregrinación a Santiago de forma interdis-

ciplinar para poder comprenderla mejor, pues, desde sus 
orígenes, se trata de un camino de fe y de cultura. Así 
lo demuestran las múltiples manifestaciones artísticas, 
sobre todo en tiempos del románico.
Pero el Camino de Santiago también enlaza la geografía 
de Oriente y Occidente. La tradición iconográfica presen-
ta al apóstol como un peregrino, y no podemos olvidar 
que Santiago Zebedeo era originario de Betsaida, cerca 
del lago de Tiberíades, una ciudad del Oriente. Con los 
restos del apóstol llegó toda la tradición bíblica, que, des-
de sus primeras páginas, nos recuerda que el ser humano 
es un homo viator, es decir, un hombre que encuentra a 
Dios por el camino. Los primeros testimonios de esta 
búsqueda de lo divino los encontramos en el Oriente bí-
blico, en otro peregrino natural de Ur de los Caldeos: 
Abrahán. En aquellas tierras de Mesopotamia están las 
raíces más profundas del fenómeno de la peregrinación.
Los restos del apóstol Santiago atrajeron desde hace 
siglos a devotos de todos los rincones del continente, 
vertebrando lo que hoy llamamos Europa. En la actuali-
dad, cuando el mundo se define como una aldea global, 
las nacionalidades, las motivaciones y las situaciones 
vitales de quienes hacen el Camino son muy variadas. 
Esto hace del fenómeno jacobeo un auténtico atrio de 
los gentiles, lugar de encuentro interreligioso y cul-
tural. Pero, en medio de esta pluralidad, como el papa 
Francisco ha recordado en su viaje a Irak, se debe ser 
siempre “un peregrino de paz en busca de la fraterni-
dad, animado por el deseo de rezar juntos y de caminar 
juntos, también con los hermanos y hermanas de otras 
tradiciones religiosas”.

Foto de fondo: Damien DUFOUR Photographie (Unsplash) 
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La peregrinación, entendida como la persona que sale de sí misma a la búsqueda 
de Dios, se maduró en el viejo Oriente, en especial en Mesopotamia. Allí no faltaban 
santuarios, procesiones, fiestas, y, sobre todo, audaces peregrinos llenos de inquietud 
por cumplir la voluntad divina. Uno de ellos, Gudea, puede ser ejemplo del peregrino 
centrado en Dios. Todo este caudal religioso tendrá su eco en la Biblia, y, a través de 
ella, en los que todavía hoy caminan a la tumba del apóstol Santiago.

bres para poder encontrarse con 
lo sagrado, simbolizado en repre-
sentaciones cuyo significado se 
nos escapa.

Durante el Neolítico, entre el 
7000 y 4000 a.C., los menhires, 
apostados a lo largo de viejos 
caminos, puede que hubieran mar-
cado rutas de peregrinación. Por 
su parte, la envergadura de algu-
nos dólmenes lleva a pensar que no 
eran simplemente sepulturas, sino 
que funcionaban como lugares de 
encuentros religiosos. Y en la ciu-
dad de Çatal Hüyük, al sur de la 
península de Anatolia, se han iden-
tificado santuarios domésticos con 
frescos y altorrelieves en los que se 
representan por primera vez hom-
bres con sus brazos elevándose 

Las disciplinas dedicadas al estu-
dio de la prehistoria nos enseñan 
que muchas de las huellas dejadas 
por el ser humano en la noche de 
los tiempos llevan ya la marca de 
lo sagrado. El ser humano reflejó 
su encuentro con la trascendencia 
mediante pinturas, ritos sacrificia-
les o enterramientos, todos ellos 
indicativos de un lenguaje simbó-
lico y mitológico. El significado de 
estos testimonios era explicado 
oralmente para los miembros del 

grupo y, como es lógico, esos rela-
tos son inaccesibles para nosotros. 
Por ello resulta arduo interpretar 
el sentido de esas primeras huellas 
del ser humano religioso.

A pesar de esta dificultad, el 
fenómeno de la peregrinación 
se vislumbra ya en la época del 
Paleolítico superior, hace aproxi-
madamente 37.000 años. El arte 
de las cavernas tiene un carác-
ter religioso, y las grutas pueden 
considerarse como verdaderos 
santuarios visitados durante ge-
neraciones. En algunos casos, esos 
primeros peregrinos dejaban la 
marca de su visita imprimiendo la 
huella de su mano con un pigmento 
de ocre. En otros casos, recorrían 
unos corredores internos y lúgu-

Peregrinar en el Oriente 
bíblico: las raíces de la 
búsqueda de Dios

José Antonio 
Castro Lodeiro
Instituto Teológico 
Compostelano
Instituto Bíblico 
y Oriental
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Estatua del príncipe Gudea, 
gobernante de Lagás. 

Museo del Louvre
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hacia lo alto, un gesto inherente a 
los orantes y peregrinos de todos 
los tiempos.

Ahora bien, con Mesopotamia 
damos un salto cualitativo, pues allí 
la humanidad alumbró los grandes 
avances culturales. La invención 
de la escritura, la aparición de las 
primeras ciudades, el desarrollo de 
la agricultura, el gobierno monár-
quico, la fijación de los primeros 
códigos de leyes, el estudio de las 
matemáticas y la astronomía, la 
redacción de un saber a modo de 
enciclopedia en forma de listas de 
minerales, plantas, animales..., son 
solo los ejemplos más llamativos.

Uno de los rasgos mesopotámi-
cos que más ha marcado al mundo 
bíblico, y a través de él a Occiden-
te, es su vivencia de lo sagrado. Los 
textos cuneiformes desenterra-
dos en las excavaciones permiten 
adentrarnos en su milenaria tradi-
ción. Numerosos textos religiosos 
reflejan cómo los hombres que re-
sidían en la cuenca del Tigris y el 
Éufrates comprendían y vivían la 
trascendencia.

La multitud de soportes en los 
que se podía escribir, como pie-
dras, sellos, ladrillos, cilindros, 

estatuas o tablillas, muestran uná-
nimemente que el ámbito religioso 
era fundamental en aquella socie-
dad, ya que impregnaba todas las 
dimensiones de la vida. No extraña, 
por tanto, que encontremos allí los 
primeros testimonios escritos del 
fenómeno de la peregrinación.

En las dos grandes lenguas del 
país, el sumerio y el acadio, no 
existía un equivalente a nuestro 
“peregrinar” y derivados, sino que 
empleaban términos generales, 

como “ir”, “subir”, “salir”, “endere-
zarse”, “emprender camino”... Pero 
entonces, ¿cómo identificar aque-
llos relatos que hablan propiamente 
de una peregrinación religiosa? 
Toda peregrinación supone tres ele-
mentos esenciales: la existencia de 
un santuario o lugar sagrado, la ne-
cesidad de emprender un viaje para 
llegar hasta él y el cumplimiento de 
unos ritos religiosos en presencia 
de la divinidad.

LOS DIOSES PEREGRINOS
En Mesopotamia, los primeros 

peregrinos fueron los propios dio-
ses, presentes en sus imágenes 
cultuales. La divinidad se despedía 
de su templo procesionando por 
las calles purificadas de la ciudad y 
acompañada por sus fieles. Se ini-
ciaba así un viaje, a pie, en barca o 
carruaje, al santuario de un supe-
rior en la jerarquía divina. En ese 
viaje, el dios era atendido en sus 
necesidades por el personal reli-
gioso que lo servía.

Las motivaciones de estos 
desplazamientos eran buscar la 
prosperidad de su ciudad, la ferti-
lidad de su tierra o el beneplácito 
para la construcción de un nuevo 
templo. Los primeros testimonios 
de esta práctica se remontan a fina-
les del tercer milenio. Varios textos 
administrativos que recogen listas 
de ofrendas cultuales muestran 
que estas peregrinaciones eran un 
ejercicio común en la vida religio-
sa del país, donde a menudo el rey 
tenía la responsabilidad de unirse 
al dios peregrino.

Los viajes de las imágenes cul-
tuales se dirigían por lo general al 
encuentro de Enlil o Enki. Enlil era 
una de las divinidades principales 
del panteón sumerio, encargado 
de fijar los destinos y conceder la 
realeza. Su templo, el E-kur, que 

Çatal Hüyük, asentamiento neolítico

Escritura cuneiforme
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En Mesopotamia, los primeros peregrinos 
fueron los propios dioses, presentes en sus 
imágenes cultuales. La divinidad se 
despedía de su templo procesionando por 
las calles purificadas de la ciudad y 
acompañada por sus fieles

divina Enlil y Ninlil, con el propósi-
to de recibir sus favores. El texto se 
inicia con los preparativos del via-
je. En primer lugar, la divinidad –a 
través de sus fieles– hace acopio de 
los materiales para la construcción 
de la barca ceremonial. Construido 

el bote, se reúne ganado, pájaros, 
peces y productos como aceite y 
cerveza, todos ellos con el fin de ser 
presentados en el destino a modo 
de ofrendas. 

El viaje fluvial se inicia en Ur 
con paradas en cinco importan-

El curso original del Éufrates y sus canales derivados.
Escala: 15 millas = 1 pulgada

Nipur

P
urattumRío Éufrates

Río Tigris

Adab

Girsu

Lagás
Nigen

Ur

Eridu

significa “casa, montaña”, estaba 
localizado en la ciudad de Nipur, 
considerada desde tiempos re-
motos como la capital religiosa de 
todo el país. Por su parte, el dios 
civilizador Enki, que dominaba los 
poderes culturales, residía en la 
ciudad de Eridu, al sur de Meso-
potamia, en su templo “casa de las 
aguas inferiores”, también conoci-
do como “casa de las aguas dulces”.

LA PEREGRINACIÓN 
DEL DIOS LUNAR NANNA

Un prototipo de peregrinación 
divina es El viaje del dios Nan-
na a Nipur. El dios lunar parte de 
su ciudad de Ur, futura patria de 
Abrahán, al encuentro de la pareja 
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tes ciudades situadas a lo largo de 
la ruta. En ellas, el dios Nanna es 
recibido y hospedado por la diosa 
tutelar de cada localidad. Cuando, 
por fin, la barca atraca en el embar-
cadero de Nipur, Nanna se dirige a 
casa de su padre, Enlil, solicitando 
el permiso para entrar en su pre-
sencia. Para ello recita al portero 
el fastuoso inventario de bienes 
que trae consigo. Una vez dentro, 
y habiendo hecho la presentación 
de las ofrendas, Enlil acoge a su 
hijo, ordenando un banquete en su 
honor. En medio de la alegría del 
festín, el dios peregrino suplica por 
la prosperidad de su ciudad. Enlil 
atiende a su ruego y, de esta forma, 
cumplido el objetivo de la peregri-
nación, Nanna emprende el viaje 
de regreso a Ur.

REUNIÓN DE LOS DIOSES 
PEREGRINOS EN BABILONIA

Otro testimonio de estos dioses 
viajeros lo tenemos en época más 
reciente, hacia finales del primer 
milenio, con la celebración en Babi-
lonia de la fiesta de Año Nuevo. En 
esta solemnidad se rendía homena-
je al dios Marduk, encargado de fijar 
el buen destino del rey y del país 
para el año que comenzaba. La ce-
lebración, que se extendía a lo largo 
de una docena de días, congregaba 
en el templo principal de la capital, 
el E-sagil, “templo del pináculo ele-
vado”, recordado en la Biblia como 
la “torre de Babel”, a los dioses ve-
nidos en peregrinación desde las 
ciudades vecinas.

Durante uno de los días festivos 
se recitaba el Poema de la creación, 
recordando cómo el dios Marduk 
había vencido al caos y creado el 
mundo. Junto al relato mitológico, 
los rituales conservados de esta 
fiesta hablan de continuas ofrendas 
alimentarias a las imágenes de los 
dioses, abluciones, oraciones y pu-
rificaciones con pebeteros.

En el octavo día, el cortejo divino 
procesionaba, cada dios en su barca 
sagrada, desde el templo de la capi-
tal hacia un santuario en las afueras 
de la ciudad, conocido como “casa 
de oración” y “casa de las ofrendas”. 
Allí se celebraba una gran fies-
ta, al final de la cual Marduk y la 
asamblea divina regresaban triun-
falmente a Babilonia. Concluida la 
solemnidad, los dioses volvían cada 
uno a su santuario de origen.

Ciertamente, muchos de 
los rituales estaban dirigidos 
por el sumo sacerdote y se 

realizaban en espacios de acceso 
restringido al personal religio-
so. En cualquier caso, los fieles 
tenían la oportunidad de ve-
nerar en público las imágenes 

En Mesopotamia, 
la peregrinación 
estaba entretejida 
con otras 
motivaciones y era 
inseparable del 
ascenso al trono 
del monarca, del 
cumplimiento de 
sus obligaciones 
cultuales, de 
expediciones 
militares o de 
viajes 
diplomáticos

Marduk y su dragón, 
de un sello cilíndrico de Babilonia

Grabado en el código de Hammurabi 
que representa al dios Shamash, 
divinidad encargada de administrar 
justicia. La estela se conserva en el 
Museo del Louvre
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correspondiente, se celebraba pe-
riódicamente cada año.

Otra localidad, Terqa, a unos 
sesenta kilómetros río arriba de 
Mari, era conocida como la ciu-
dad “amada de Dagán”, divinidad 
de los semitas occidentales. Las 
misivas del gobernador de esta 
ciudad recogen la invitación al 
rey Zimri-Lim para que acuda “a 
besar los pies del dios”. El monar-
ca solía personarse en el templo 
para agradecer sus triunfos en 
el campo de batalla y pedir vida, 
prosperidad y fuerza.

Este santuario fue un centro de 
referencia religioso para toda la 
región, hasta el punto de que otros 
reyes menores y jefes tribales pe-
regrinaban allí incluso cuando las 
relaciones con el poder político de 
la ciudad no eran cordiales. Estas 
tiranteces muestran que la única 
autoridad en la ciudad era la divi-
nidad, a la cual se debía garantizar 

cultuales durante sus desplaza-
mientos, participando así de las 
peregrinaciones divinas.

FIESTAS 
DE PEREGRINACIÓN

Las noticias relativas a los 
calendarios litúrgicos de Me-
sopotamia y sus rituales son 
lacónicas. Sin embargo, en ocasio-
nes es posible reconstruir parte del 
almanaque festivo gracias a los da-
tos de textos administrativos y de 
la correspondencia palaciega. De 
esta forma, vemos cómo la peregri-
nación estaba entretejida con otras 
motivaciones y era inseparable del 
ascenso al trono del monarca, del 
cumplimiento de sus obligaciones 
cultuales, de expediciones milita-
res o de viajes diplomáticos.

El riquísimo archivo palaciego del 
reino de Mari, situado en el Éufrates 
medio, en la actual frontera entre 
Siria e Iraq, ofrece valiosa informa-
ción sobre los viajes religiosos 
de su último rey, Zimri-Lim 
(siglo XVIII a.C.). En una fecha 
fija marcada por el calendario, 
el rey peregrinaba a lomos de 
un borrico, acompañando a la 
estatua de la diosa Istar hasta 
la cercana Der, a pocos kiló-
metros al sur de Mari. 

El cortejo salía acompa-
ñando a la divinidad hasta 
el santuario local, donde se 
cumplía con el rito religio-
so de rodear los muros de 
la ciudad con música y bai-
le. Esta fiesta, en medio de 
continuas ofrendas a otros 
dioses, se prolongaba du-
rante siete días, concluidos 
los cuales la comitiva real 
regresaba con la diosa a la ca-
pital. Los archivos de palacio 
ratifican que esta solemni-
dad, con su peregrinación 

acceso. Y, en ocasiones, tal era la 
afluencia de peregrinos que sur-
gían problemas de organización 
en el culto sacrificial. La Biblia nos 
informa de la supervivencia de la 
devoción a Dagán en las ciudades 
filisteas de Asdod (1 Sm 5,1-7) y 
Gaza (Jue 16,21-23).

Otra ocasión para peregrinar en 
Mesopotamia era la trashumancia 
del ganado ovino. Al menos así lo 
da a entender un breve himno de 
inicios del segundo milenio, cono-
cido como El canto a Bazi, dios del 
pastoreo. Enki le había concedido 
un santuario en la zona montañosa 
de la Mesopotamia septentrional. 
El propio relato exhorta a los fieles 
a entonar este canto cuando suban 
a la residencia divina, seguramen-
te con motivo de la fiesta anual en 
la que los pastores con sus ganados 
acudían al encuentro del dios que 
habitaba en el templo “del que ma-
naba agua”.

Mari y la Babilonia de Hammurabi, del 1792 al 1750 a.C.
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GUDEA, 
HOMBRE DE PIEDAD

La documentación epigráfica no 
solo ha conservado el testimonio 
de viajes de los dioses y fiestas de 
peregrinación. Algunas fuentes es-
critas nos ofrecen el relato de un 
peregrino en primera persona. Es 
el caso de Gudea, gobernador de 
Lagás, un pequeño Estado de la 
baja Mesopotamia. Pero ¿qué sa-
bemos de este peregrino y de sus 
inquietudes?

A finales del tercer milenio, un 
territorio de Mesopotamia meri-
dional recuperó su independencia 
tras la caída del Imperio acadio. La 
lista de gobernantes que lo dirigie-
ron es conocida como la “segunda 
dinastía de Lagás”. Gudea, que go-
bernó aproximadamente entre el 
2130 y 2110 a.C., es el más conocido 
de todos ellos. Su legado artístico 
y literario está formado por vein-
tiuna estatuas de diorita y cerca 
de dos mil cuatrocientos objetos 
como clavos fundacionales, cilin-
dros, ladrillos, ofrendas votivas y 
tablillas.

Todos estos testimonios dibu-
jan unánimemente el perfil de un 
hombre entregado a la piedad. El 
significado de su nombre en sume-
rio, “aquel sobre el que se derrama 
la voz [del dios]”, indicaba ya su 
elección divina. Desconocemos la 
identidad de su padre biológico, 
pero sabemos que se consideraba 
hijo del dios Ningiszida, y que re-
zaba a la diosa Gatumdug como su 
madre. La titulatura de sus inscrip-
ciones no es la típica de rey, sino la 
de gobernador o pastor fiel, pues, 
en realidad, sabía que su misión 
era dirigir al pueblo en represen-
tación de la divinidad.

En Mesopotamia era prácti-
ca común que cada año llevara el 
nombre de un acontecimiento im-

portante sucedido el año anterior. 
Pues bien, el calendario de años de 
Gudea muestra su dedicación a los 
dioses, ya que en él se conmemo-
ran por doquier la construcción de 
templos y la presentación de ofren-
das. Impacta su carácter pacífico, 
pues solo se menciona en esta 
nomenclatura de años una úni-
ca campaña militar contra Elam, 
enemigo por antonomasia en la 
historia del país. Y, con seguridad, 
la mención de esta victoria tenía 
como último propósito ofrendar 
el botín de guerra a Ningirsu, dios 
patrón del Estado de Lagás. Sin 
duda, la gran preocupación de Gu-
dea fue el servicio divino.

La misma idea se recalca al con-
templar su estatuaria en diorita, 
pues Gudea no se representa a sí 
mismo al modo de un guerrero. 
La sencillez de los paños que lo 
revisten, los músculos sutilmente 
acentuados en el cuerpo, la finura 
de los dedos y la serenidad de su 
mirada son la interpretación del 
gobernante en clave espiritual. 
Sus manos, a imagen de otras fi-
guras orantes, están recogidas y 
plegadas, apoyándose en el pecho 
y dando la sensación de recogi-
miento y concentración. Sus ojos 
desmesurados, siguiendo los cá-
nones artísticos tradicionales, 
indican una inquietud por con-
templar el semblante divino. La 
inscripción en una de sus estatuas 
dedicadas a la diosa Gestinanna 
explica el sentido de todas ellas: 

[Gudea] modeló su estatua; 
le puso por nombre “Está en 
[constante] oración”, y la intro-
dujo en el templo [de la diosa].

Ciertamente, las imágenes que lo 
representaban en el templo tenían 
la función de velar por él día y no-
che en plegaria ante los dioses.

GUDEA, PEREGRINO 
DE CORAZÓN INQUIETO

La querencia de este hombre pia-
doso por dar espacio a la divinidad 
queda recogida en una de las gran-
des obras de la literatura sumeria, 
los Cilindros de Gudea. Se trata de 
dos textos escritos sobre terracota 
y que fueron desenterrados en la 
ciudad de Girsu. En ellos se narra el 
largo proceso de erección y consa-
gración del nuevo templo dedicado 
al dios de la ciudad. Al inicio del 
relato se detalla la peregrinación 
del gobernante: su motivación, su 
geografía y temporalidad, junto 
con sus rituales y oraciones.

MOTIVACIÓN
En el Oriente bíblico, la cons-

trucción de un templo no era una 
tarea meramente humana, sino 
que los dioses eran los responsa-
bles de pensar, proyectar y animar 
la obra en todas sus fases. El rey 
debía seguir las órdenes de los 
arquitectos divinos, transmitidas 

En el Oriente 
bíblico, la 
construcción de un 
templo no era una 
tarea meramente 
humana, sino que 
los dioses eran los 
responsables de 
pensar, proyectar y 
animar la obra en 
todas sus fases
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