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Referirse a Pesah, al Cautiverio, el Éxodo y la ansiada Liberación, nos lleva a la 

polémica que las diversas corrientes interpretativas plantean sobre  tal hecho. 

Para la corriente tradicionalista, el Éxodo no se discute; es una revelación que el Libro 

narra,  que forma parte de la misma esencia del judaísmo. A lo sumo se podría proceder a 

algunos ajustes confirmatorios que la Historia y la Arqueología podrían aportarnos 

Mencionaremos aquí a sólo dos documentos arqueológicos de los que se han tomado 

como referencia. El primero, los relieves de Beni Hassan en el sepulcro de Knumhotep 

mostrando a prisioneros hebreos rindiendo homenaje al nomarca; serían un testimonio 

confirmatorio de la existencia de hebreos cautivos en Egipto. Más alucinante es la Estela de 

Ahmosis que revela la existencia de inundaciones, catástrofes atmosféricas, oscurecimientos y 

crecidas rojas. No importa si el sepulcro en cuestión corresponde a la dinastía XI del Imperio 

Medio, varios siglos antes de la ocupación de los hiksos con la que supuestamente se hace 

coincidir la llegada de los hebreos a Egipto y que los aparentes esclavos hayan sido 

identificados más precisamente como mercaderes semitas (amorreos o cananeos), no 

específicamente hebreos. Lo de la Estela de Ahmosis induce a comentarios  distintos, pero 

equivalentes. Las investigaciones arqueológica han detectado  que, efectivamente alrededor del 

siglo XVI a C en la isla de Santori se produjeron  grandes erupciones volcánicas que dieron 

lugar a la expulsión de cenizas que pueden haber provocado oscurecimientos parciales a los 

casi 1000 km  que median entre la isla y la región del Bajo Nilo. Pudo haber habido también, 

por otro lado, lluvias y desprendimientos de tierras arcillosas en el Alto Nilo (Sudán) que 

podrían haber coloreado las aguas del Nilo. Pero estos hechos sucedieron (o habrían 

sucedido)  más de doscientos años antes de cuando se suele situar el Éxodo. Esos hechos “son 

meramente fortuitas”, como escribió Donald Redford, un indiscutido egiptólogo de fines del 

pasado siglo. O, podríamos agregar, bien pueden haber quedado  en la memoria popular,  

trasmitidos y recreados, para ser reinventados por los compaginadores bíblicos. Algo análogo 

ocurre con el pasaje del Mar Rojo entre los terrenos pantanosos, lo que  haría suponer que los 

egipcios eran tan “desinformados” al punto de no conocer los lugares de paso que los hebreos 

sí conocían. “Todavía no hay pruebas documentales de la estadía de los hebreos en Egipto”,  

afirmó Abraham Malamat  reconocido historiador bíblico. 

En el otro lado de la tribuna están los estudiosos de la llamada Escuela de 

Copenhague y los arqueólogos historiadores como Israel Finkelstein y Neil Silberman para 

quienes, el Éxodo, simplemente no existió. En The Bible Enearthed, pretenden demostrarlo. En 

sus conclusiones afirman que la Biblia, con su “colección de relatos, recuerdos, leyendas,”; con 

sus “adaptaciones” entre ellas las de los “funcionarios de la corte de Josías”, sería una “saga 

histórica”, un “producto de la imaginación humana” ; “una compilación iniciada durante la 

monarquía de Josías, en el siglo VII a C para servir en su conjunto, los propósitos y proyectos 

políticos del  rey. 

Nuestra  propuesta, es diferente. Estamos de acuerdo con que la Biblia está plagada de 

inexactitudes, de contradicciones  y de anacronismos; responde a la etiología misma de los 

documentos. Pero pretender utilizar esas circunstancias, para invalidar la posible existencia del 

Éxodo, es un criterio engañoso, que distorsiona la posibilidad de aproximarnos  a las 

situaciones que confluyeron a la formación de la etnia.   



 

 

El texto bíblico afirma que fueron 600.000 los hebreos que cruzaron el Mar Rojo (que  

contando, las mujeres  e hijos, ascenderían a 2.000.000). Con esas cifras la posibilidad del 

Éxodo no resiste ningún análisis: por la ausencia de rastros en los documentos egipcios de la 

época,  por el riguroso control militar egipcio en las fronteras, por la inexistencia de los más 

mínimos rastros de desplazamientos (durante 40 años) que los adelantos tecnológicos de la 

arqueología de hoy deberían haber detectado. No está en nuestros propósitos,  extendernos 

en ese aspecto de la polémica. Hay numerosísimos documentos- papiros, epigráficos, relieves- 

que testimonian  la presencia desde el siglo XVIII a.C., de innumerables sectores de origen 

semita, no hebreo (cananeos, amorreos), como trabajadores, prisioneros, esclavos, 

comerciantes, en la margen oriental del Delta del Nilo, en particular. Es muy posible que 

después de la expulsión de los hiksos, perseguidos por los egipcios  (eran étnicamente afines), 

algunos sectores semitas hayan buscado el camino del éxodo. Es también posible que estos 

sectores hayan estado involucrados en la reforma akhenatónica cuyos elementos monoteístas 

habrían incorporado y que a partir de la muerte de Amenophis IV, las persecuciones hayan 

sido otro motivado de la huída. La huída, no habría sido masiva, sino por grupos pequeños y 

bien pudo haberse realizado  en momentos diferentes. El camino del éxodo, pudo ser por el 

sur, más alejado de la región de la costa mediterránea, fuertemente custodiada por los puestos 

de frontera egipcios. El éxodo de los hebreos de Egipto “no existió”. Los “prófugos”, no eran 

hebreos. El éxodo era de semitas (que hemos llamado hebreo-egipcios) con un monoteísmo, 

probablemente muy elemental, que emprendieron la travesía hacia el país de Canaán. Esos 

grupos, luego se van a unir  a otros grupos, como los habiru -merodeadores producto de la 

crisis del Bronce Tardío, rebeldes y excluidos del orden social- que acompañaban a David,  

también con los intermitentes nómadas cananeos y con otros sectores provenientes del 

desierto árabe (los madianitas). Fueron los que, en la “Tierra Prometida”, constituyeron la 

etnia judeo-israelita.  

Ni la Arqueología ni la Historia han  podido aportar elementos que comprueben la 

existencia de una estadía de los hebreos en Egipto, ni tampoco la formación de esos que 

hemos llamado sectores hebreo-egipcios prófugos de las persecuciones post-akenatónicas. 

Pero creemos que el esbozo que hemos resumido –un análisis histórico, social y religioso más 

extenso lo hemos desarrollado en otro lado- nos proporciona elementos que abogan en favor 

de la teoría expuesta 

Compartimos con I. Finkelstein y N. Silberman que el período de Josías fue un 

momento propicio para movilizar al pueblo contra el enemigo egipcio y que las historias del 

cautiverio y del Éxodo fueron funcionales a las necesidades políticas y religiosas del poder 

josiánico; pero  no es difícil imaginar que bien podían corresponder a situaciones anteriores, a 

períodos de sufrimiento que pudieron haber tenido lugar en  situaciones pasadas que se 

mantuvieron en la memoria colectiva a lo largo de los siglos y a través de las recopilaciones y 

adaptaciones de los compaginadores bíblicos. 

Son numerosos los pasajes de la Biblia  que se refieren al cautiverio y al Éxodo; los 

versículos donde Yahveh recuerda al pueblo pecador los momentos difíciles de la esclavitud y 

los años gloriosos del Éxodo. También aquellos donde les reprocha haberse sometido a otros 

ídolos y su desagradecimiento después de la gesta de liberación por la que los había conducido. 

No es pensable que esos versículos  fueran el producto de la imaginación frondosa  de los 

escribas de la época josiánica, ocupados en transformar situaciones de épocas inexistentes, 

escribas cuya actividad febril, disciplinada y presurosa hubiera podido elaborar esa cuantiosa 

literatura y traducirla adaptada a las exigencias ideológicas de sus señores. 

El hecho es que ese trasfondo, el dolor del cautiverio, la glorificación del Éxodo, el 

amor a la libertad, que esos versículos trasmiten, impregnó los corazones de los creyentes y se 

trasmitió de generación en generación a piadosos y no creyentes. No fue ajeno a ello que los 

judíos participaran en innumerables movimientos libertarios y libertadores.  

Esa es la justificación histórica, que Pesah instituye.  


