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Referirse a Pesah desde un punto de vista histórico implica ciertas reflexiones. 

No se trata de considerar su incuestionable contenido: la evocación permanente al 

amor por la libertad y la independencia. 

El significado convocatorio de Pesah es también un elemento importante en cuanto 

implica el mantenimiento del fuego de la tradición a través de las reuniones familiares 

celebratorias, con la reproducción de los ritos con un  significado simbólico, con las hagadah, 

con las tradicionales preguntas y juegos que forman parte del patrimonio afectivo de nuestro 

pasado, cercano y ancestral que reafirma nuestra pertenencia. 

La referencia a las narraciones bíblicas, al cautiverio en Egipto, a la huida, a la travesía 

del desierto, a la llegada a la Tierra Prometida, el País de la Leche y la Miel, se justifican por la 

alegría que proporcionan y por la impronta que dejan en el fuero  interno. Son equivalentes a 

los Reyes Magos o al Papá Noé de los cristianos. Tienen una justificación, mientras se 

encuadren en los límites de las edades infantiles.  

 Pero así como en un momento, la respuesta sobre los Reyes Magos es: “ya lo sé, los 

Reyes Magos son los Padres”, en gran parte de la comunidad judía la preocupación por los 

contextos históricos, es frecuentemente dejada de lado. El hecho es que el conocimiento de la 

Historia Judía, del rol de los judíos en los distintos espacios físicos y temporales a través de la 

Historia,  ayuda a dar respuesta al sentido de pertenencia al judaísmo laico. 

¿Qué pasó pues con el Éxodo? 

Lo dice la Biblia: había hambre en Canaán y Jacob envió a sus hijos a Egipto donde 

había alimentos. Una verdad parcialmente cierta. 

Canaán era un país semiárido, con nichos de fertilidad y arroyos de montaña, que 

dependía de las lluvias estacionales para la producción agrícola-ganadera. Que los cananeos y 

también  los amorreos, que en el Bronce Intermedio (2.200-2.000) instalados también en la 

región, hayan cruzado a Egipto para paliar el hambre, no significa que los hebreos los hayan 

acompañado en esos desplazamientos.  

Las expediciones de faraones egipcios a Canaán en búsqueda de prisioneros y la 

existencia a lo largo del Nilo de cananeos, amorreos y de otros pueblos, como prisioneros, o 

esclavos está documentada en numerosos grabados, estelas y papiros. Las paredes del Templo 

de Tebas están esculpidas con figuras de esclavos provenientes de las “tierras de su majestad”; 

en la Tumba de Horenheb aparecen cautivos con atuendos semitas. En ninguno de ellos 

corresponden a figuras que pudieran ser hebreas  o en los que se mencionen a los hebreos.  

El  propio Abrahán Malamut, un reconocido historiador enrolado en el tradicionalismo 

lo reconoce: “hasta ahora no se han encontrado documentos extra-bíblicos que registren la 

estadía de los hebreos en Egipto”  

¿Qué podemos decir entonces del Éxodo, de sus posibilidades y de la existencia de  

Moisés? 

La Biblia guarda absoluto silencio en relación con el nombre de los faraones durante la 

supuesta estadía y en el momento del Éxodo. Un vacío imperdonable. De acuerdo a 

consideraciones que por razones de espacio, obviamos, el supuesto Éxodo podría 

corresponder al período de Ramsés II. Otras posibilidades ubican la huida en otros momentos, 



 

 

en otras circunstancias (crisis o períodos intermedios) durante las cuales el control en la 

frontera no habría sido riguroso.  

De todas maneras la referencia bíblica de una huida masiva de “600.000 hebreos, sin 

contar los  niños”(Exo XII, 37-38) es tampoco creíble. Un hecho de esa magnitud y aún mucho 

menor, no pudo no haber sido registrado por alguno de los numerosos grabados, relieves,o 

testimonios egipcios de la época. Las Cartas de El Amarna entre los siglos XIV  y X, registran 

hechos mucho menores. 

Hablemos ahora de Moisés, el Gran Patriarca, cuya imagen tenemos todo presentes 

gracias a la impresionante escultura de Miguel Ángel. no por nada la religión judía  es designada 

como religión mosaica. 

No existe ningún documento extrabíblico que lo mencione. Hay una fuente citada por 

Flavio Josefo en Contra Apión; se trata de Manetón un sacerdote egipcio helenizado que ha 

permitido reconstituir el listado de los faraones y sus dinastías, que escribió una historia sobre 

los judíos plagada de inexactitudes históricas (entre otras identifica a los judíos con los hiksos) 

y acusaciones desorbitantes como que los judíos y su jefe, un sacerdote egipcio de Heliópolis, 

llamado Osaref (supuestamente Moisés), eran leprosos y cometían rituales aberrantes.  

Independientemente de sus incongruencias, es de suponer que Manetón disponía de fuentes 

que no eran precisamente bíblicas. 

Flavio Josefo se refiere también a Ceremón, filósofo estoico, director del Museo de 

Alejandría,  preceptor de Nerón, para quien Moisés era un militar egipcio de la época de las 

persecuciones post-akenatónicas, que habría devenido el conductor de algunos sectores de la 

región del Delta, que cansados de sufrimientos, lo habrían seguido en el Éxodo. 

Manetón vivió en una época de declinación del empuje helenístico en el que los judíos 

habían participado activamente, Ceremón, en los inicios del Antisemitismo Antiguo, pocas 

décadas después del Conflicto de Alejandría.  

Podríamos dejar de lado esas afirmaciones: existen otros elementos que nos orientan 

por ese camino y nos abren nuevos horizontes. 

Freud, en Moisés y la Religión Monoteísta, plantea esa y otras posibilidades. En primer 

lugar el nombre de Moisés, “Moshes”, tendría una raíz egipcia, la misma que•”Ahmoshes”, 

“Tutmoshes”, Rahmshes”. Además, la Biblia lo dice: difícilmente se dirigía directamente a su 

pueblo, lo hacía por intermedio de Aarón, su hermano. Se lo ordenó Yahveh: “Y tu hablarás a 

él [Aarón] y pondrás en su boca las palabras que yo seré en tu boca. Y el hablará por ti al 

pueblo” (Exo. IV, 15-16).  ¿Tenía acaso Moisés dificultades para hablar en público, o su idioma 

no era el hebreo, si no el egipcio? 

 Sobre el nivel social de Moisés, la Biblia, tiene expresiones similares a las de Manetón 

y Ceremón: “Moisés era muy gran varón en las tierras de Egipto”(Exo. XI, 3).  

De ahí pasaríamos a la original y poco creíble historia de la trayectoria de Moisés que 

desde sus humildes orígenes habría llegado a las cercanías del faraón. Freud la compara con la 

leyenda de otros pueblos relativas al nacimiento de sus héroes: Edipo, Perseo, Rómulo, Ciro, 

Sargón, Heracles Gilgamesh. La narración bíblica es opuesta a la de esos personajes que, de 

alto origen, abandonados por sus padres para evitar presagios funestos, habrían luchado 

valientemente y logrado así recuperar sus derechos Para Freud, la leyenda bíblica habría sido 

compaginada para atribuirle a Moisés, egipcio, un origen judío y como tal  la posibilidad de 

aparecer como conductor y liberador  del Pueblo Elegido. 

Esa hipótesis compatibiliza con el contexto histórico que habría estado en el origen del 

Éxodo. Al promediar la Dinastía XVIII del Imperio Nuevo de Egipto, Amenofis IV (1364-

1347aEC) devenido Akhenatón, inició una gran reforma religiosa que según estudiosos sentó 

los principios del monoteísmo. La universalidad del pensamiento de Akhenatón habría 

obtenido el apoyo de los sacerdotes de las ciudades de Heliópolis  y de Om y provocado el 

enfrentamiento con la casta de los sacerdotes de Tebas. Existen documentos que testimonian 



 

 

las buenas relaciones de cananeos y amorreos con la corte egipcia durante el reinado 

akhenatónico. En el Templo de Akhenatón en Tebas aparecen lanceros cananeos asistiendo al 

faraón en su jubileo y otro relieve, representando jefes semitas (amorreos) en postura de 

adoración al faraón. No es pues inverosímil que durante el reinado de Akhenatón, entre los 

asiáticos que vivían cerca de la ciudad de Heliópolis donde el culto del Dios Sol era 

importante, hubiera habido sectores que adoptaron los principios de la religión atónica  Es 

muy posible que esos sectores sometidos a duros trabajos durante los faraones que siguieron 

a Akhenaton, a partir de su muerte, hayan optado por huir de Egipto en busca de mejores 

horizontes. 

Si estas consideraciones tienen un valor relativo, hay otros elementos de la propia 

Biblia que nos ponen sobre la misma pista. Josué, el conductor del pueblo hebreo después de 

Moisés, descendiente directo del patriarca Jacob, era hijo  de Nun, hijo de Efraín, hijo de José, 

hijo de Jacob (Num I,10; XII,9; XIV, 6). José tuvo por mujer a una hija de un sacerdote de Om: 

“Y nacieron a José, Manasés y Efraín, a los que parió Asenah, hija de Poliferah, sacerdote de 

Om (Gen XLVI). El hecho es que el sucesor de Moisés fuera descendiente de un sacerdote 

egipcio, es significativo, y aún más si ese sacerdote pertenecía a un Templo que ocupaba un 

lugar relevante en la Reforma akhenatónica. 

Hay otro tema, el de la circuncisión: la expresión del pacto de alianza con  Yahveh. Es 

poco creíble que los protagonistas del Éxodo, siendo hebreos, dada la precariedad de 

existencia durante la huida, hayan dejado de  practicarla; lo que resultaría imperdonable es que 

Josué se haya despreocupado de esa exigencia con los nacidos en el desierto, y más aún, que 

Moisés no la haya practicado a su hijo Gerson. Sólo si aceptamos que los que huían no la hayan 

practicado en cuanto no eran hebreos (ni egipcios) y que las referencias bíblicas sobre la 

circuncisión de Gerson y la circuncisión ulterior masiva por Josué, sean una expresión 

simbólica de su incorporación a la religión judaica. 

Si nos referimos a la huída y a la travesía propiamente dicha, dejemos de lado (para 

nuestros nietos), la apertura del Mar Rojo, los pantanos, el maná caído del cielo, los cuarenta 

años deambulando en el desierto. Olvidémonos de los anacronismos de los choques con reyes 

como el de Arad (Num. XXI,1) o el de los amorreos (Deu II,24) que  en ese momento no 

existían. Tengamos en cuenta sí, los resultados negativos de las investigaciones arqueológicas 

que no pudieron ubicar los campamentos y las ocupaciones provisorias. 

   Lo que podemos decir también, es que los elementos negativos relativos al Éxodo, 

entre otros la improbable masividad del mismo, no significan que el Éxodo haya sido una 

“invención” bíblica (o de Josíah) como lo sostienen I Finkelstein y N. Silberman.  

Con los elementos anteriores podemos creer que el Éxodo se habría ido  

desarrollando  por pequeños grupos y en diferentes momentos.  

Durante la huida y la ocupación, estos grupos que por su indefinición llamamos 

“hebreo-egipcios” habrían incorporado o se habrían incorporado a otros grupos o tribus.: 

entre otros los madianitas de Jethro, el padre de Ziporah, la mujer de Moisés. 

La ocupación (en el Bronce Tardío siglos XV-XIII),  se habría producido inicialmente en 

las Tierras Altas, sobre las que los cananeos tenían menos control. Con los primeros 

asentamientos se habrían ido incorporando otros sectores o tribus: los amorreos (en Canaán 

desde los siglos XXIII-XXI aEC), sintomáticamente relacionados con los hebreos de Abrahan; 

también los habirus [=hbr=hebreos] del Bronce Tardío (siglos XIII-XII aEC), afines a sectores 

con los que David estuvo vinculado (I. SamXXII,2;XXVI;XXVII); también los shosu, pastores 

beduinos “bandidos marginales” de la región de Edon.   

En una segunda etapa (durante la Crisis del Bronce Tardío, siglos XIII-XI), con el 

debilitamiento de los cananeos, se habría producido el descenso a las Tierras Bajas. Fue la 

dominación, la convivencia y la asimilación. Los cananeos, de las lluvias estacionales de larga 

trayectoria en  intermediación comercial a través de la Media Luna Fértil, marcaron una 

impronta en el destino de los judeo-israelitas.  Un proceso socio-económico y religioso de 



 

 

varios siglos. La etapa formativa de la etnia, donde la incorporación del comercio va ir a la par 

con la afirmación religiosa y la cruzada de los profetas contra la “corrupción y la “idolatría” 

 

Buenos Aires, 2 de abril de 2012 


