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I. EL CORREDOR CANANEO 

 
(1) Según la Biblia, de las Doce Tribus, las Diez Tribus del Norte constituyeron el reino de Israel. El 
término “israelitas” ha sido utilizado específicamente para diferenciarlos de los judaítas integrantes 
de las otras dos, las de Judá y de Simeón, que formaron el reino de Judá. Los pueblos de ambos reinos 
constituyeron la etnia “judeo-israelita”. La designación de judeo-israelitas no fue la única que la 



Biblia utiliza al referirse a ambos pueblos, que también son llamados indistintamente hebreos, 
israelitas o judíos. Hay muchos pasajes de la Biblia que usan uno u otro; en Jeremías: “que cada cual 
manumita su esclavo hebreo, de modo que ningún judío fuera esclavo de un hermano suyo” (Jer. 
XXXIV, 9). La designación que incluye a ambos pueblos no es siempre clara. En Isaías (V, 7) hay 
una referencia a “la casa de Israel y los hombres de Judá”; Miqueas (II, 12) relata las palabras de 
Yahveh: “reuniré todo, recogeré ciertamente el resto de Israel”; aquí Israel comprendía a judaítas 
e israelitas. Con la caída de Samaria y la desaparición del reino de Israel, el reino de Judá y sus 
integrantes se identifican como “judaítas” (el nombre de judíos aparece en la Biblia por primera vez 
en II. Reyes XVI, 6). 

 
La transformación del término “judaíta” al de “judío” está relacionada con la modificación que 
sufren los nombres hebreos Yehudah y el gentilicio yehudi en la época de los persas, en la que se 
empezó a utilizar la palabra aramea Yehud (Judá)  para designar al país; nombre helenizado más 
tarde como Ioudaia (Judea), que derivó en el gentilicio ioudaios (judíos). 

 
(2). En el 2300 aEC. los egipcios  incursionan en procura del cobre de la península de Sinaí. Pepi I 
en pleno apogeo del Antiguo Imperio efectúa expediciones a Biblos para la obtención de la madera 
de cedro. 

 
(3). Hacia el 2000 aEC., los amorreos (los “amurri”), penetran en la Mesopotamia para conformar 
el Primer Imperio Babilónico (Hamurabi). Su penetración en Canaán, circular por la Media Luna 
Fértil o radial, no habría sido invasiva. A mediados del siglo XIX aEC., durante la máxima expansión 
del Imperio Medio de Egipto, Sesostris (dinastía XII egipcia) invade Canaán llegando hasta Siquem 
y abre las rutas comerciales a Creta y a Biblos. 

 
(4). Después de Ahmosis, sus sucesores, Amenofis I, Tutmosis I y Tutmosis II, llevan a cabo 
campañas en Siria a través de Canaán.Tutmosis III, con el Imperio Nuevo en su máxima expansión, 
conquista Fenicia y Canaán y vence a la coalición mitano-cananea. Sus sucesores, Amenofis II, 
Tutmosis IV,  Amenofis III,  Amenofis IV (Akhenatón), a lo largo de más de un siglo, incrementarán las 
relaciones comerciales entre Egipto y Mitani, Babilonia, Asiria, el Gran Imperio Hitita, Creta, Chipre 
y las islas del Egeo. 
Durante la dinastía XIX, Seti I y Ramsés II prosiguen las luchas contra los hititas por la posesión de 
Canaán. En 1275 aEC., Ramsés II y Khattushili III (rey hitita) firman finalmente un acuerdo en 
Kadesh, estableciendo como frontera el río Orontes (al norte de Palestina). 
En 1215, Meremptah, sucesor de Ramsés II, combate a libios, israelitas y cananeos (la famosa Estela 
de Israel)  y a los Pueblos del Mar (los filisteos). Bajo Ramsés III, los enfrentamientos continuaron; 
Egipto, agotado y empobrecido, pierde Canaán. En 945 aEC, Sheshonk I, (Sisak de la Biblia), faraón de 
la dinastía XXII (libia) encabeza una expedición a Canaán y según la Biblia, saquea Jerusalén. 

(5). A partir del siglo XIX durante las sucesivas invasiones  de Egipto a Canaán, además de la 
obtención de productos agrícolas, granos y aceites  que aseguraban el aprovisionamiento del 
ejército, uno de los objetivos egipcios era la  toma de  prisioneros que como esclavos trabajaran 
en la construcción de palacios, templos y en las haciendas de funcionarios de rango.  Entre los 
prisioneros además de cananeos, entre los amorreos, podría haber figurado los incipientes hebreos 
de la época de los patriarcas. 
 
(6). Esas condiciones, también las desarrollaron los judíos en el período de los macabeos y de los 
asmoneos. Posteriormente también los suizos en la Edad Media y los albaneses en siglos 
pasados. 

 



(7). También los sirio-arameos en el cruce de Oriente-Occidente, dispersos en el Mediterráneo, 
desarrollaron una importante actividad comercial tanto en  la época del Imperio Romano, como en 
la Edad Media. El arameo, su idioma, se convirtió en la lengua comercial del Mundo Antiguo. 

 
(8). A unos 10 km al norte del Mar Muerto en el Valle del Jordán, en el 7800 aEC., Jericó habría 
sido una de ellas: se piensa que albergó de 2000 a 3000 habitantes. Otras ciudades fundadas por 
los cananeos fueron Biblos (actual Djeibeil o Gebal), Megiddo y Ugarit (luego Ras-Shamra). 
Alrededor del 7000 aEC., mientras los europeos estaban en el Paleolítico, los cananeos ingresaron 
en el Neolítico. Desarrollaron la cestería para del transporte de granos y a partir de las toscas 
cañas entrelazadas fabricaron recipientes de arcilla que por cocción de la arcilla llevó a la cerámica; 
en etapas más avanzadas incorporaron el torno de alfarero con colores y dibujos. En el Neolítico 
desarrollaron la tejeduría usando la lana de oveja y las hebras de hilo de lino; aparecieron así los 
primeros tejidos y de las pieles rudimentarias, se pasó a vestimentas más ligeras y cómodas.  

 
(9). En la región sur,  en Beersheb en el país de Edom (Arabah) y en el Sinaí, cerca del Golfo de 
Akaba, en el 4500 al 4000 aEC. comenzaron a utilizar el cobre ( período Calcolítico) para la 
fabricación de puntas de lanza y utensilios de uso diario; a se han encontrado elementos de ese tipo.  

II. LOS HEBREOS EN LA HISTORIA 

 
 (1). En su forma actual, los 24 libros de la Biblia pueden ser agrupados en cinco partes: los 5 libros 
del Pentateuco (la Torah), los 5 libros Históricos (Josué, Jueces, Samuel I y II, Reyes I y II, Crónicas 
I y II) los 4 libros de David y Salomón (Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares), los 7 libros de 
los Grandes Profetas y de los Profetas Menores y los 3 Libros de Relatos Individuales (Ruth, 
Esther, Job). 
No están incluidos otros libros importantes desde el punto de vista histórico, como el de Tobías y 
los de los Macabeos I, II, III, y IV, que la jerarquía religiosa ha considerado apócrifos. 
Según la tradición, los libros del Pentateuco habrían sido escritos por Moisés; incluido el 
Deuteronomio (el quinto Libro). Josué, Jueces y Samuel habrían sido compilados en tiempos del 
profeta Samuel; Reyes se debería a la pluma del profeta Jeremías, mientras que Salmos 
pertenecería al rey David y Proverbios, Eclesiastés y Cantares, al rey Salomón. Los libros de los 
Profetas habrían sido escritos en correspondencia con la época en que estos vivieron, entre el VIII 
aEC. (Amós) y el II aEC. (Daniel). Períod importante en la conformación del Monoteísmo. 

 
(2). A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX aEC., los estudiosos bíblicos llegaron a concluir 
que por sus contradicciones, estilos y orientaciones, en el Pentateuco se percibía la existencia de 
diferentes fuentes o “plumas”. Aparecían por ejemplo dos versiones de la Creación, dos 
enumeraciones genealógicas desde Adán al Diluvio; también narraciones duplicadas y aun 
triplicadas, como las del deambular de los Patriarcas y las del Éxodo. Los estudiosos llegaron a la 
conclusión de que esa diversidad correspondía a dos narraciones distintas, relacionadas con dos 
grupos que se podían diferenciar por la manera de nombrar a Dios. Por un lado, los que 
lo identificaban con el nombre de Yahveh, con el tetragrama YHVH, o Jehová; que aparecían más 
ligados a las tribus de Judá: serían los compiladores de una versión “yahvista” (llamada versión 
“J”, por Jehová o Judá). Por el otro, el grupo que designaba a Dios como Elohim, ligado a las 
tribus del Norte (su principal componente, la tribu de Efraín), que habría dado origen a la versión 
“Elohista”(llamada también versión “E”). Estos grupos, durante dos o tres siglos, independientemente 



uno de otro, habrían puesto por escrito sus respectivas versiones de los cuatro primeros libros. 
Había además algunos versículos identificados con la reforma Deuteronómica, han sido 
considerados como versión “D”, mientras que otros, de origen sacerdotal han sido designados 
como versión “S”. 

 
(3). En cuanto a la refundición de las versiones yahvista y elohista y a la redacción final, las 
opiniones son diferentes. Puede haber tenido lugar a partir del siglo VI aEC., durante el Exilio 
en Babilonia, o después del regreso del Cautiverio en 538 aEC., o durante Esdras, o durante 
la Restauración del Templo en el en el siglo V aEC., y aun en épocas posteriores, en el transcurso 
de los siglos IV al II aEC., durante los períodos persa y helenístico. Esa compaginación habría 
sido realizada por la llamada Escuela Sacerdotal que, a su vez, habría dejado su impronta, sobre 
todo en partes donde se nota un especial interés en poner énfasis en modalidades del culto y 
de los ritos. Son los  versículos llamados l “S”. 

 
En tiempos de Ptolomeo II (270 aEC.) se encargó en Egipto la traducción de la Biblia al griego, a 
setenta y dos sabios de Judea: es la llamada Septuaginta. Esta versión está muy influenciada por la 
cultura helenística con aparentemente muchos errores; entre otros, la referencia a una “joven 

doncella grávida” traducida como “joven virgen grávida”, interpretada como profecía del 
nacimiento de Cristo. Es la versión adoptada por la Iglesia Católica fundamentalmente. 

En el 90 EC., un grupo de sabios judíos (los llamados masoretas, tradición) se reunió en Yamnia 
(Yabneh), en Judea y elaboró la Biblia Masorética, que unificaba diferentes versiones en hebreo y 
corregía algunas inexactitudes consecuencia de la escritura hebrea sin vocales. Este grupo de 
sabios habría decidido también qué libros debían ser incluidos y cuáles omitidos (entre éstos los de 
los Macabeos). 

 
(4). Con respecto al fenómeno de las llamadas explosiones demográficas, los estudiosos modernos 
entienden que la referencia al desplazamiento de pueblos en tiempos antiguos correspondería en 
realidad a migraciones de grupos familiares o tribales en busca de mejores condiciones de vida. 
Tratándose de pueblos nómadas y pastores, sus movimientos podrían ser motivados por la 
búsqueda de mejores pasturas, en situaciones de desarrollo demográfico o por alteraciones 
climáticas. 

 
Los movimientos se pueden haber producido en otras situaciones, como los de tribus guerreras 
bien armados que se volcaban sobre poblaciones pacíficas sedentarias a las que dominaban. Fue 
el caso de los acadios, quienes con el uso del venablo (lanza liviana) y de los arcos y flechas -
tácticas del desierto- superaron la lenta falange sumeria, armada con pesadas lanzas y escudos. 
Una situación análoga se puede haber producido con los hititas, conocedores de la técnica del 
carro de guerra (carro liviano de dos ruedas tirado por caballos). 

 
(5). Los llamados Documentos de Execración, que datan del siglo XIX aEC. y de la primera mitad 
del siglo XVIII aEC., no hacen diferencia entre cananeos y amorreos, lo que confirma la situación 
señalada. Además, la mayoría de las ciudades-estado cananeas estaban situadas en las zonas del 
llano, en la ruta de tránsito de las caravanas, lo que tiene que haber facilitado la penetración 
pacífica. Las pocas concentraciones de relevancia que se produjeron en la región montañosa 
pueden haber dado origen a Siquem y a Jerusalén. 

 
(6). Este grupo patriarcal habría dado origen a  otros pueblos de la región. Lot sería el padre 
incestuoso de los amonitas y moabitas. Ismael, hijo de Abraham y de Agar, su concubina, sierva de 
Sara, su mujer, habría dado origen a algunas de las tribus árabes madianitas. Esaú, el hijo burlado 



de Jacob, sería el antecesor de los edomitas. 
 
(7). Había terminado el Bronce Temprano (2500-2200) y con él, el primer período de desarrollo 
urbano, con importantes ciudades centralizadas alrededor de palacios y templos, rodeadas de 
fortificaciones y una población rural subordinada a dichos centros; había comenzado el Período 
del Bronce Intermedio, durante el cual tuvo lugar el colapso de la cultura urbana y la vuelta a la 
vida pastoril. En ese período, Canaán se encontraba en el interludio que va a anteceder al tránsito 
gradual al segundo período urbano en el Bronce Medio (2000-1550 aEC.). 

 
(8). El hecho es que el tránsito de caravanas de camellos entre Arabia, el Mediterráneo y Egipto 
(“sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra” Gen. XXXVII, 25) constituía un panorama familiar en 
el ámbito de Judá e Israel,  la época de Ezequías y de Josías (siglos VIII y VII aEC.), en la que los 
compaginadores o re-compaginadores estaban lejos de suponer su inexistencia en el época patriarcal, 
Igualmente la presencia de los arameos en las historias de Abraham, de Labán y de Jacob, refleja 
una situación que corresponde a una época posterior: los arameos, históricamente aparecen en 
Cercano Oriente en el 1100 aEC, y devienen un factor importante en la historia de Israel a 
comienzos del siglo IX aEC. 

 
Lo mismo ocurre con relación a los filisteos, introducidos anacrónicamente en la historia de Isaac: 
“y fuese Isaac a Abimalek, rey de los filisteos en Gerar” (Gen. XXVI, 1). Gerar era una población 
en las proximidades de Beersheba, un insignificante villorrio en la época de los filisteos, mientras 
que en el siglo VIII y comienzos del VII aEC., los de Josías, se había convertido en una importante 
fortaleza controlada por los asirios. 

 
(9). Para Alfredo Bauer, el análisis de la primera parte del Génesis nos remontaría aún más lejos: a 
tribus de origen labrador o que habrían tomado el mito de un pueblo de labradores. Tal situación 
se traduciría en hechos como el primer hombre hecho de tierra, luego condenado a trabajarla con 
el sudor de su frente; o como el de Noé, que promete a Dios que no terminará la siembra ni la 
cosecha, o el mismo mito del diluvio, que corresponde a una región de inundaciones, de riego y de 
labranza (en la Mesopotamia). En su segunda parte, el Génesis ya no se refiere a un pueblo de 
labradores, sino a un pueblo nómada de pastores; no se habla más de labranza de la tierra sino de 
cría de ganado. Recién en la etapa siguiente, con su llegada a Canaán, los hebreos habrían 
adquirido las características de pastores seminómadas. De todas maneras presuntamente esas 
diferentes etapas, pueden también corresponder a los diferentes grupos que, como veremos más 
adelante, conformaron la etnia israelita. 

 
(10). La discusión sobre el período de los Patriarcas no termina ahí. Según el estudioso bíblico 
francés Roland de Vaux, el período patriarcal no correspondería al Bronce Intermedio sino al 
Bronce Medio: entre 2000 y 1550 aEC. De Vaux se apoya fundamentalmente en los numerosos 
documentos de ese período, donde aparecen nombres amorreos que guardan gran similitud con 
los nombres de los personajes bíblicos enumerados en las partes correspondientes al Génesis. La 
teoría de Roland de Vaux aporta de todas maneras elementos que refuerzan la teoría que identifica 
a los hebreos con los amorreos. 
I. Finkelstein y N. Silberman cuestionan en cambio ambas hipótesis, tanto la de de Vaux como la 
de la llegada de los hebreos en el Bronce Intermedio. Sostienen que los judeo-israelitas fueron una 
extensión de los pueblos cananeos en un estado de desarrollo superior al pastoril, que el período 
patriarcal-pastoril no habría existido, y en consecuencia, tampoco los hebreos en ese período. Su 
rechazo de la hipótesis que identifica el Bronce Medio con la Era de los Patriarcas, se apoya en 
que las imágenes bíblicas  de los patriarcas levantando  sus tiendas en cercanía de importantes 
ciudades como Siquem,  Bethel, Hebrón y Gerar no son válidas en cuanto en ese período estas 



ciudades efectivamente ya no eran florecientes. El hecho es que si no se tratara de esas ciudades, 
bien pueden haber sido otras como Megiddo, Hazor o Gezer, que florecieron, en el Bronce Medio. 

 
Los argumentos de I. Finkelstein y N. Silberman no nos parecen relevantes. Pensamos que es 
razonable la compatibilización de los hebreos con grupos de amorreos llegados a Canaán en las 
postrimerías del Bronce Intermedio. Estos grupos habrían deambulado por la región entre 
villorrios y ciudades destruidas. Habrían sido tomados por la tradición oral y adoptados más tarde, 
cuando la construcción de la “saga” bíblica. El desajuste cronológico de los nombres de las 
ciudades mencionadas en la Biblia (por demasiado grandes o por inexistentes), puede 
corresponder, una vez más, a uno de los tantos anacronismos de los compiladores. 

(11). Durante la dinastía XVIII (1552-1338 aEC.), que inició el control de Canaán, tuvieron lugar 
en reiteradas ocasiones, tomas de prisioneros cananeos y su traslado a Egipto. Tutmosis III tomó 
prisioneros a más de 7300 cananeos; bajo su hijo, Amenofis II, 89600; su sucesor, Tutmosis IV, 
llevó a Tebas un número no precisado de prisioneros de Gezer. Las paredes del Templo de Tebas, 
del tiempo de Amenofis III (hijo del anterior y padre de Akhenatón), están profusamente esculpidas 
con figuras de esclavos, hombres, mujeres y niños, provenientes de las “tierras extranjeras 
dominadas por Su Majestad”. En la tumba de Horemheb (1309 aEC.), que dio origen a la dinastía 
XIX, aparecen cautivos con atuendos típicos semitas. En otros casos, se trata de mercaderes 
semitas ofreciendo sus productos al faraón. 

 
(12). Según la versión tradicional, los hititas, indoeuropeos provenientes de Asia Central, se 
establecieron en Anatolia hacia 1800 aEC generando un gran movimiento de poblaciones hacia el 
Sur. En ese movimiento, habrían arrastrado parcialmente a los hurritas, primitivos ocupantes de 
Anatolia y de la Mesopotamia Superior y en su marcha a través de Canaán habrían incorporado a 
parte de los elementos semitas de la región: los cananeos, amorreos y eventualmente, a los 
hebreos (aunque no hay ningún elemento que lo confirme). Ese movimiento de pueblos 
heterogéneos que llegaron a Egipto en el siglo XVIII aEC. es lo que la historia ha dado en llamar la 
Invasión de los hiksos o de los “Reyes Pastores”. 

 
(13). Los hiksos ocuparon Egipto casi dos siglos (1740-1567 aEC.) y sus faraones fueron 
incorporados en la nomenclatura de dinastías egipcias, como dinastías XV y XVI. Tuvieron como 
capital Avaris, en el Delta del Nilo. Su expulsión, iniciada por Sekeremre-Taa y Kamose de la 
dinastía XVII, fue completada por Ahmosis I, fundador del Imperio Nuevo e iniciador de la dinastía 
XVIII. 

 
(14). Si tomamos la cronología bíblica, el Éxodo tuvo lugar 480 años antes del comienzo de la 
construcción del Primer Templo por Salomón, lo que nos llevaría a 1440 aEC., durante los 
reinados de Tutmosis III o de Amenofis II. La cifra de 480 años correspondería a un cálculo 
estimativo de suponer el transcurso de 12 generaciones con un promedio de 40 años para cada 
generación Si tomáramos un valor más realista de 25 años, tendríamos un período de 300 años 
que, a partir del año 960 aEC., comienzos de la construcción del Primer Templo, nos llevaría a la 
fecha de 1260 aEC. en el período del reinado de Ramsés II. 

 
(15). Era una proclama de victoria que celebraba el sofocamiento del levantamiento de los 
pueblos de Canaán: “Los príncipes están vencidos y piden paz, azotan a Canaán todos los males; se 
ha tomado Ashkalón y sojuzgado Gezer, se ha hecho que Genoma (Yanoam) parezca no haber 
existido, Israel está asolado, no tiene grano y Karu (por Canaán) ha pasado a ser viuda de Egipto”. 

 
(16). Egipto contaba con una cadena de fortalezas (con depósitos de recambio y pozos de 



abastecimiento) en el llamado Camino de Horus, en el norte del Sinaí, entre el Delta y Gaza. La 
experiencia de la ocupación hiksa había despertado entre los egipcios la preocupación por la 
supervisión de las fronteras, y cualquier grupo de “inadaptados” que hubiera intentado escapar 

habría sido fácilmente detectado y atrapado, ya sea por un contingente del ejército faraónico o por 
algún destacamento de los puestos fronterizos. Una tarea para nada difícil: en una de las cartas de 
El Amarna se hace referencia al envío de cincuenta soldados con la misión de sofocar un intento 
de revuelta en Canaán. 
Si el camino por el norte del desierto de Sinaí estuvo vedado, lo más razonable habría sido 
intentar el más indirecto, más largo y más seguro camino del sur, contorneando la península de 
Sinaí. Esa hipótesis es la más cercana a la narración bíblica. 

 
La Biblia menciona varios lugares por donde los hijos de Israel habrían deambulado durante los 
cuarenta años de merodeo “y penitencia”. Algunos habrían sido identificados (lo que no significa 
que se hayan encontrado pruebas del paso de los hebreos): desde el Monte Sinaí, donde habrían 
sido dictadas las Tablas de la Ley (en las cercanías del milenario Monasterio Bizantino de Santa 
Catalina, del VI EC.), pasando por Ezion-Geber, cerca de Eilat sobre el Golfo de Akaba, hasta 
Kadesh Barnea al sudoeste del Mar Muerto. 
Pese al empeño puesto en las investigaciones y excavaciones arqueológicas, los resultados para 
ubicar los campamentos de los hebreos han sido también negativos. Por provisorios y fugaces que 
hayan sido, no se han encontrado evidencias de ningún tipo de ocupación o de estadía transitorias 
que haya acaecido entre el 1555 y el 1150 aEC.: un abanico de tiempo en el que se podría ubicar 
el Éxodo. 

 
La Biblia refiere que durante el Éxodo hubo choques con el rey de Arad (Num. XXI,1) y con 
Sehon, rey de los amoritas o amorreos (Deu. II, 24). Esos reyes, en ese período, sencillamente no 
existieron. Se han efectuado excavaciones arqueológicas en Tel Arad, al este de Beersheba y en 
Tel Hesbon, al sur de Aman, donde se han localizado los emplazamientos de las ciudades en donde 
esos reyes moraron en sus épocas respectivas, pero los resultados han sido decepcionantes en 
cuanto no se han encontrado confirmaciones de la existencia de actividad humana alguna en el 
período del supuesto Éxodo. En el mismo sentido, podemos referirnos a la mención bíblica de los 
enfrentamientos con los moabitas, los edomitas y los amonitas en el inicio de la Conquista, en la 
meseta de Transjordania,  La arqueología puso en evidencia que durante el Bronce Tardío, que 
supuestamente correspondería a esa etapa del Éxodo, esa región estaba escasamente poblada y 
que el rey de Edom en particular, que habría enfrentado a los hebreo-israelitas, sólo aparece en la 
Edad del Hierro I.(1150-900 aEC) 

 
(17). En la religión egipcia tradicional, las deidades eran representadas por imágenes de animales, 
de seres humanos o por una combinación de unos y otros. Algunos dioses adquirieron una 
importancia suprema, como Amón, divinidad de Tebas, apoyado por la casta sacerdotal y la 
nobleza, o como Osiris, que jerarquizaba el culto de la muerte y la creencia de que todos los 
muertos tenían su recompensa y castigo. 
Durante el reinado de Amenofis IV, el dominio de Egipto se extendía a vastos confines y la 
universalidad de su poder se reflejó en una monarquía absolutista que pudo haber provocado un 
enfrentamiento con la casta de sacerdotes de Tebas. Amenofis IV habría obtenido el apoyo de 
los sacerdotes de Heliópolis, o ciudad de On, que adoraban desde tiempo muy antiguo al Sol con 
el nombre de Atón. Esta situación habría llevado a la adopción de un Dios universal, Atón. 
Se cerraron los otros templos; se abolió el culto de Amón y de los otros dioses. Amenofis cambió 
su nombre por el de Akhenatón (“grato a Atón”); creó una nueva ciudad que llamó Akhetatón, 
“resplandor de Atón”, después, El Amarna. Anuló el culto de los muertos y prohibió la magia y los 



hechizos, el uso de amuletos y las fórmulas mágicas, elementos que proliferaban en los servicios 
religiosos. Esta situación podría hacer pensar que se había adoptado el principio monoteísta del 
dios único.  
La adoración de Atón no se manifestaba como un culto al astro físico; el Sol era una expresión de 
la esencia divina generadora de energía. El propio Atón no era representado por imágenes; era 
representado por un disco solar cuyos rayos terminaban en manos humanas; un símbolo, una 
representación casi no figurativa. Las semejanzas entre el culto akhenatónico y la religión mosaica 
aparecen también significativamente en la comparación de un himno akhenatónico con los Salmos 
104 de la Biblia. Una relación que para algunos estudiosos (incluso Donald Redford) es meramente 
casual o con similitudes demasiado generales. 
Con la muerte de Akhenatón, en 1347 aEC., comenzó un período de inestabilidad y debilidad 
del poder faraónico y una violenta reacción contra el culto y los principios akhenatónicos. En 
1334 aEC. tuvo lugar una revuelta encabezada por el caudillo militar Horemheb, que inició una 
persecución de los adeptos de la religión akhenatónica y terminó con el restablecimiento del 
antiguo culto politeísta. Fue el comienzo de la dinastía XIX. 

 
(18). Algunos historiadores sitúan el comienzo del Éxodo en el período que va desde 1347 aEC. 
(la muerte de Akhenatón) a 1315 aEC (durante Horemheb). Una circunstancia propicia para la 
huida de este sector de hebreo-egipcios sometido a las persecuciones religiosas, aprovechando 
los desórdenes, la decadencia y la debilidad de los últimos tramos de la dinastía XVIII (reinados 
de Smenkhara, Tutankhamon y Ay) y antes del afianzamiento del poder militar de Horemheb. 
Otros historiadores sitúan el Éxodo en épocas posteriores que correspondieron a otro período 
de debilidad: con posterioridad a la decadencia que se inicia después de la batalla de Kadesh, en el 
último tramo de la dinastía XX (1250-1080 aEC.). Esta hipótesis estaría en contradicción con el 
hito cronológico que marcaría la Estela de Meremptah; pero si aceptamos, como veremos más 
adelante, la existencia de distintos grupos que confluyeron en la formación de la etnia judeo- 
israelita, la mención de Israel en la Estela podría corresponder a otros grupos preestablecidos, lo 
que no es incompatible con la llegada de los hebreo-egipcios en épocas posteriores. 

 
(19). Moisés se dirigía a su pueblo por intermedio de su hermano Aarón: ¿tenía una manera muy 
particular de ejercer la conducción? ¿Tenía un defecto en el habla? ¿Habría sido tartamudo? ¿o 
tenía dificultades para hablar el hebreo, dado su origen egipcio?. 

 
 

III. UNA ETNIA EN FORMACIÓN 

 
(1). Canaán era un conglomerado de pequeñas ciudades-estado. En la cúspide de una pirámide 
social se encontraba un reyezuelo (hazanu), un príncipe comerciante al que seguían los aristócratas 
(maryannu), en un rango intermedio venían los artesanos y finalmente, en la base, los campesinos 
(hupsu). Los jefes de esas pequeñas comunidades quedaron durante el dominio egipcio como 
verdaderos administradores, equivalentes a gobernadores, con funciones tan variadas como la 
recaudación de impuestos, la toma de juramento en sometimiento al faraón, el envío de 
contingentes militares y el control del tránsito de mercaderías. Entre los informes sobre la entrega 
de tributos y los pedidos de protección, en las Cartas de Amarna también se menciona el envío 
de los hijos de los jefes cananeos para su formación en Egipto y el de las hijas como garantía de 



sumisión y obediencia. 
 
(2). El eje principal de ocupación seguía la línea de la costa por Sharuhem, Gaza, Ashkalón, Ashdod, 
Jaffa, Dor, Acco, Tiro y Biblos. Una segunda línea, la Vía Maris, sobre la planicie costera, estaba 
constituida por Guerar, Eglón, Lakish (los llanos de Shefelah), Azekah, Ekrón, Gezer, Afek (los 
llanos de Sharon) y Megiddo. La ruta interior por Transjordania (el Camino Real) adquirió 
importancia recién en época posterior. 

 
(3). A los de la tribu de Levi (hijo de Lea), como guardianes del culto, no se les habría adjudicado 
ningún territorio. De todas maneras, las doce tribus habrían seguido existiendo, dado que Josué, a 
través de sus dos hijos, Manasés y Efraín, habría dado origen a dos tribus. A Dina, hija de Lea, por 
ser mujer no le habría correspondido ningún territorio, por supuesto (Mapa XI). 

 
(4). Después de la toma de Hormah y Arad, en las regiones del Sur, los hebreos se habrían 
encaminado hacia el Norte por el Este del Mar Muerto y tomaron Heshbón. A continuación, una 
columna continuó hacia el Norte (ocupando Galaad, Midián, Bethshán y Edrei), mientras una 
segunda se habría desviado hacia el Oeste, cruzando el Jordán y tomando Gibeón. La conquista 
habría continuado hacia el Sur, ocupando las tierras altas de Judá, y hacia el Norte, por el valle de 
Jezreel, el alto Valle del Jordán y los Altos de Galilea. El relato del resto de la conquista es más 
confuso, aunque la toma de las ciudades cananeas aparece siempre acompañada por el éxito. 

 
(5). En documentos como las tablillas cuneiformes de Capadocia y las Cartas de Mari del II Milenio 
aEC., se utilizó el término habiru en la forma del verbo habäru, que significaba “inmigrar”, 
aplicado a individuos de quienes se discutía su situación de inmigrantes. Para los sumerios, el 
término tenía el significado de “sagaz”; para los acadios, habbätu significaba “ladrón, bandido, 
invasor”. Según G. Buccellati, de acuerdo a documentos de la segunda mitad del II Milenio 
aEC., estos grupos humanos que cambiaban su pertenencia social y política eran muy frecuentes 
en Cercano Oriente; se les aplicaba el nombre de munnabtutu, con el significado de “fugitivos”. 
En otros documentos el término sería equivalente a “polvorientos”. 

 
(6). En ese período, a partir de las postrimerías del siglo XIII aEC. hasta finales del Bronce Tardío 
(1150 aEC.) la vasta extensión que comprendía la península helénica, los Archipiélagos del Mar 
Egeo, el Asia Menor, Siria, Canaán y la Alta Mesopotamia fue escenario de una dramática 
transformación que se manifestó en la desaparición y el derrumbamiento de civilizaciones y en el 

surgimiento de nuevos reinos y de nuevos pueblos. Así, en este período, se produjo la desaparición 
de los mitanios, del Gran Reino Hitita, la crisis del reino Medio Asirio que resurgirá luego como 
Imperio Neo-Asirio, así como la del Imperio Nuevo Egipcio, que va a dar lugar a las llamadas 
Dinastías Tardías. En ese período se registra la destrucción de las grandes ciudades-estado del norte 
de Siria como Alalah y Ugarit, el colapso de las cananeas (de las que subsistió el sector de ciudades 
fenicias), la llegada de los dorios a Grecia, de los frigios a Anatolia Central, la formación y el 
afianzamiento de los reinos arameos; la irrupción de los Pueblos del Mar y su instalación sobre la 
costa mediterránea sur y central de Canaán. Y finalmente, la aparición en el escenario de los 
hebreo-israelitas y la formación de los reinos de Israel y de Judá (sobretodo del primero). Como 
hemos señalado anteriormente, las causas de esas transformaciones y colapsos no han podido 
ser determinadas de una manera clara y unánime. Las hipótesis van desde la ruptura de las sociedades 
por crisis estructurales y económicas, a un repentino cambio climático o a las irrupciones 
migratorias de los nuevos pueblos. 

 
(7). La Estela de Amenofis II, que relata las campañas del faraón, menciona entre los prisioneros 
un contingente de 3.600 habiru y 15.200 shosu. A veces llegaron a representar amenazas reales: es 



el caso en el que el rey Abdi-Heba de Urusalim, pide ayuda militar a su señor para hacer frente a 
los merodeadores habiru. En el Papiro Anastasi I surge igualmente la inseguridad que sentían los 
oficiales egipcios cuando atravesaban las zonas montañosas y su preocupación por llegar a las 
tierras bajas de la costa, por el peligro de los merodeadores nómadas. Los habiru llegaron a 
constituir también fuerzas de apoyo de los jefes de las ciudades; el rey Biryawaza de Damasco 
escribe: “Estoy listo con mis tropas y mis carros, con mis hermanos, mis habiru y mis sutu, para 
donde y cuando mi rey y señor lo ordene”. 

 
(8). No hay dudas de que la posible relación de los hebreos con los habiru provocó y provoca 
escozores en algunos sectores conservadores. Pensamos que si esa relación existiera, no habría 
razones para sentirse afectados. Es reconocido que los Pueblos del Mar (filisteos, tekeos, sekeleos, 
etc.) tenían un origen igualmente discutido (egeo, balcánico, tracio o anatolio), y también (o por lo 
menos muchas veces se lo afirma) que estaban integrados por elementos o grupos de 
merodeadores y desarraigados. 

 
(9). La norma del saqueo, que caracterizaba a los habiru, está reconocida en varias partes de la 
Biblia, presentada como aprovisionamiento para las tropas conforme a la palabra de Yahveh (Jos. 
VIII, 27; XI, 14). 
El caso de Jefté, de la tribu de Galaad (Jue. XI, 1 y sig.), hijo de una ramera, tiene algunas 
similitudes: obligado a “emigrar” (recordemos una de las acepciones de la palabra habiru)  “se unió 
a hombres ociosos que eran sus amigos”. Convertido en un valiente guerrero, “los ancianos de 
Galaad, lo ungieron en jefe”. También el de Abimalek, que “alquiló hombres ociosos y vagabundos” 
(Jue. IX, 4) o cuando David, huyendo de Saúl, encabezó una banda de prófugos integrada por 
perseguidos, rebeldes y excluidos del orden social, “todos los afligidos, los que estaban en deudas 
y todos los que estaban en amarguras de espíritu” (I. Sam. XXII, 2). 

 
(10). El paralelismo con los habiru aparece también en una de las tribus, los danitas, que se 
desplazaron hacia Lais con un comportamiento más acorde con el bandidaje de los habiru que con 

el de una tribu de pastores (Jue. XI, 4-11). La rebelión de Sheba (II. Sam. XX), seguida por la de 
Absalón, serían también ejemplos de situaciones típicas de los habiru. 

(11). En I.Samuel XIV, 21 aparecen los versículos más significativos en los que el término “hebreo” 
está marcadamente diferenciado del de “israelita”: “Y los hebreos,[es decir los habiru] que habían 
estado con los filisteos de tiempo de antes [...] se volvieron para ser con los israelitas que estaban 
con Saúl y Jonathan.” La diferenciación no tenía un carácter meramente literario. También surge 
cuando Saúl, en su lucha contra los filisteos, hace sonar las trompetas para que “oigan los hebreos” 
[es decir los habiru aliados o al servicio de los filisteos], en una clara diferenciación con los 
israelitas de Saúl (I. Sam. XIII, 3). O cuando Samuel se dirige a los filisteos diciéndoles: “no sirváis a 
los hebreos como ellos os han servido a vosotros” (I. Sam. IV, 9). Es de notar que, según la 
tradición, los libros de Samuel serían los primeros en los que sus autores habrían estado 
temporalmente y aun espacialmente más cerca de los acontecimientos a los que se referían. 

 
(12). En I. Reyes XI, 22, 23 se menciona otro caso con características similares a las de los habiru: 
el de huir y luego retornar. El de Rezon que durante el reinado de Salomón habría huido de 
Hadad-Ezer, el rey arameo de Damasco, para luego reemplazarlo en el trono. 

 
(13). O serían emergentes de la misma sociedad urbana cananea envuelta en la crisis estructural 
final, como afirma J. Bottelli, o como surge de la idea general de G. Mendenhall y de N. Gotwald. 

(14). Su ámbito de actividades más frecuente ha sido localizado en los llanos de Moab, de Edom y 



en el sur de Transjordania, pero sus correrías abarcaron, más específicamente, una amplia zona 
que se extendía desde el este del Delta del Nilo, el Arabah y el Neguev, hasta el norte en 
Celesiria, pasando por la costa Mediterránea, las montañas centrales y los Valles del Jordán y de 
Jezreel. Cuando su accionar sobrepasaba el pastoreo, el “bandidaje” los orientaba a hostilizar 
también las rutas comerciales Norte-Sur: la Vía Maris, los pasos centrales de la montaña por 
Siquem, o el Camino Real, a lo largo del Valle del Jordán y Transjordania. 

 
(15). En el templo de Anar, en los Anales de Tutmosis III, aparece una referencia a la victoriosa 
campaña contra los shosu. Los documentos durante Amenofis II, Tutmosis IV y Amenofis III 
relevan listas de prisioneros shosu, entre otros grupos. Resulta destacable que en la Estela de 
Karnak de Amenofis I, los shosu están registrados como uno de los grupos con mayor número de 
prisioneros, 15.200 (independientemente de que el número pueda ser exagerado), sólo superados 
por los kharu o cananeos, con 36.300. En esa lista, los habiru aparecen bien diferenciados. En la 
tumba de Tutmosis IV se menciona a los shosu, que se oponían con violencia a la dominación 
egipcia. Durante Amenofis III los shosu son protagonistas importantes: en los documentos de la 
época son mencionados en numerosas oportunidades. Durante la dinastía XIX, entre 1300 y 1200 
aEC., su presencia sigue siendo motivo de constante preocupación egipcia, como lo atestiguan los 
documentos de Seti I y sobre todo, de Ramsés II. 

 
(16). Ya sea en sus movimientos pastoriles, por sus correrías depredadoras, por sus 
“infiltraciones” migratorias, por los desplazamientos forzosos como cautivos o mercenarios, o por 
la sedentarización posterior, el hecho es que, al promediar la dinastía XIX, los shosu estaban 
fuertemente infiltrados en el este del Nilo. En esas regiones van a ejercer ahora otras actividades 

como las de colonos, trabajadores de la construcción o al servicio de los palacios y de los templos. 
Los faraones les hacían pagar impuestos y eran fuentes de ingreso importantes. 

(17). Según A. Alt y M. Noth, los compiladores del libro de Jueces han narrado las conquistas 
como realizadas por alianzas circunstanciales contra un enemigo común, en las que en la mayoría 
de los hechos no aparece la impronta de una epopeya nacional sino enfrentamientos específicos 
contra enemigos puntuales, tribus aisladas o agrupamientos de tribus, en general bajo la dirección 
o hegemonía de una de ellas, con su jefe o juez a la cabeza. 

 
(18). A. Malamat modificó también su valoración de algunos textos en cuanto a la magnitud de los 
enfrentamientos militares, al reconocer “que en el siglo XIII aEC., las ciudades-estado cananeas, 
después del prolongado período de asedio y sometimiento por parte de Egipto, habían alcanzado 
un deterioro que las hacía vulnerables a los ataques de las deficientes fuerzas israelitas”. 

 
Yigael Yadin, partidario de la idea de la “gesta emancipadora”, tiene también una posición 
atemperada: “sostener la veracidad del libro de Josué y el de Jueces en un amplio sentido, no 
significa pretender que los registros arqueológicos correspondan de manera absoluta con las 
afirmaciones bíblicas [...] cuando las evidencias arqueológicas contradicen la narrativa bíblica, como 
ha ocurrido algunas veces, debemos examinar la posibilidad de que se trate de una interpolación 
etiológica posterior o de una mala interpretación de los redactores”. 

 
Para Y. Aharoni, con ideas imilares a las de A. Alt, los asentamientos israelitas de mitad del siglo 
XIII aEC. fueron antecedidos por otros que databan del siglo XIV aEC. Esto significaba que muchas 
de las destrucciones de ciudades cananeas, que supuestamente se habrían realizado durante la 
conquista, habrían tenido lugar con anterioridad. 

 
Por su parte, M. Weippert, en apoyo de A .Alt, afirma que “la confederación tribal no existía en la 



época en que aquellos, que más adelante serían los israelitas, entraron en Palestina. Resultaría 
extremadamente dudoso hablar de la existencia de verdaderas tribus en ese período, sino más 
bien de clanes individuales o de agrupación de clanes”. El proceso de sedentarización (alternancia 
de desplazamientos estacionales en búsqueda de mejores pastoreos, asentamientos regulares al 
principio en zonas marginales, roturación de nuevas tierras y comienzo de la práctica de la 
agricultura) habría sido pacífico, en la medida en que los intereses de los tenedores de las tierras 
no hubieran sido lesionados. En una segunda etapa, gradualmente, los israelitas se habrían 
expandido a los llanos y valles más ricos, que habían estado ocupados por los sectores conectados 
con las ciudades cananeas. Esa habría sido la etapa en que ocurrieron choques aislados, en los que 
los israelitas no siempre resultaron victoriosos. En esos encuentros, sin embargo, los israelitas 
fueron tomando poco a poco las ciudades, masacrando o expulsando a sus habitantes y tomando el 
control de las tierras arables: lo que A. Alt llama “la expansión territorial israelita”. Es la etapa que 
M. Weippert llama “esencialmente silenciosa”; expresión esta severamente criticada por Y. Yadin, 
en cuanto sería una forma de defender la validez de la posición “pacifista” ante la falta de pruebas 
arqueológicas. 

 
(19). La actitud de “respeto” por el mar es acorde con  la existencia de una especie de 
“talasofobia” (odio al mar) de los pueblos continentales de la antigüedad: sumerios,  hititas, hurritas,  
asirios  y  caldeos.  Los  israelitas  tenían  una  actitud  de  desprecio  por  el  mar,  que 

probablemente derivara de la desconfianza y temor que les provocaba. Los mismos egipcios, a 
pesar de sus expediciones a Punt, su canal del Nilo al Mar Rojo y su actividad marítima en el 
Mediterráneo, establecieron una distinción radical entre el Nilo fluvial y el Delta costero, sobre el 
que nunca ejercieron un control demasiado firme; para ellos, las tierras bajas de la costa eran 
“páramos”. Esta situación fue reiterativa y favoreció a los hiksos, consolidar su poder en el 
Delta, estableciendo su capital en Avaris y también a la dinastía Libia XXII en el siglo X y IX aEC., 
que se estableció igualmente en la zona del Bajo Egipto, vecina al mar. También los hititas tenían 
el mismo rechazo hacia el mar: el rey Khattushili expulsó a su rival hacia orillas del mar pero, 
como las necesidades de comunicación marítima eran imprescindibles (como el intercambio con 
Chipre para el abastecimiento del cobre), creó un pequeño estado-tapón en la costa para defender 
al mismo tiempo su flanco marítimo. Esa actitud se repitió con los asirios que,en sus avances hacia 
el mar, terminaran por exigir a los puertos de comercio (como Tiro y Sidón). el pago de tributos 
el pago de tributos, sin someterlss. 

 
(20). En su accionar político y militar, las tribus habrían actuado con lazos bastante poco firmes y 
habrían realizado alianzas para luchas puntuales. Las Tribus del Norte habrían afianzado  sus 
vínculos, estableciendo una relación, que se asemejaría a una confederación, designada con el 
término griego de “anfictionía”: asociación político-religiosa para defender un santuario. Las dos 
tribus del Sur, la de Judá y la de Simeón, se mantuvieron separadas de las del Norte; la de Simeón 
al ser mucho más pequeña que la de Judá, habría sido prácticamente absorbida por esta. 

 
Cada tribu tenía sus propios dirigentes, sus líderes, llamados jueces. En número de 12 (7 mayores 
y 5 menores) habrían gobernado durante un período de aproximadamente 230 años (desde 1250 a 
1020 aEC.), algunos contemporáneamente. La palabra shofet con la que se los ha designado, sería la 
adaptación de la palabra fenicia sufet, que designaba a los mandatarios de las ciudades fenicias. El 
cargo de juez sería de por vida, no hereditario. Su nombramiento se haría por imposición popular, 
acorde  con su prestigio militar, o por su ascendencia. 

 
(21). Con la institución de los jueces se habría iniciado una nueva etapa en la estructura social. 
Esta etapa correspondería al comienzo del debilitamiento de la autoridad patriarcal tribal como 



consecuencia del sedentarismo, del mayor arraigo a la tierra y de la adaptación al ambiente urbano 
cananeo; una etapa intermedia, donde no existía todavía un aparato estatal formado ni una 
estructura social diferenciada. 

 
(22). En la Biblia, agrega M. Elat, “Isaías se refiere a Tiro: donde sus negociantes eran príncipes y sus 
cananeos eran nobles de la tierra (Isa. XXIII, 8). El término “cananeos” -continúa M. Elat- no tiene 
un significado étnico, sino es equivalente a “mercaderes”. Ezequiel relaciona también el término 
K’na’an con el comercio cuando censura a Zedequías: llevolo a la tierra de K’na’an y púsolo en la ciudad 
de negociantes (Eze. XVII, 4). Igualmente, Sofonías, en su profecía contra la ciudad y las clases 
gobernantes, escribe: Aullad habitantes de Mahktesh, porque todo el pueblo de mercaderes (pueblo 
de K’na’an) ha huido (Sof. I, 1). También Oseas condena a K’na’an como el equivalente de tierra de 
mercader (Ose. XII, 8). 

 
(23). “Tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos a los cuales adoraron” 
(Jue. II, 17); y nuevamente, en Jue. III, 5 y 6: “los hijos de Israel, que habitaban entre los cananeos, 
heteos, amorreos, perezeos, heveos y jebuseos, tomaron a sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas 

a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses”. También después de la muerte de Gedeón: “cuando los 
hijos de Israel tornaron y fornicaron en pos de los Baales que se pusieron por Dios” (Jue.VIII, 33). 
O cuando el matrimonio del hijo de Judá con Ruth, la moabita o el de Sansón y  Dalila, la filistea, y 
el matrimonio de los hijos de Judá con las cananeas (I. Cro II, 3), y nuevamente los hijos de Israel 
con las moabitas y con las madianitas (Num. XXV). 

 
 

IV. RECONSTRUYENDO LA HISTORIA. 

 
 
(1). La gran derrota cananea en el episodio de Débora (~1125 aEC.) marcaría un hito en la 
Conquista y el Asentamiento: el inicio de la colaboración y la asimilación con los cananeos; a partir 
de ese momento habría desaparecido la hegemonía que detentaba la tribu de Efraín. 
Había, sin embargo, otros enemigos a enfrentar: las tribus semitas preestablecidas, provenientes 
probablemente del desierto. Se trataba de los amonitas al Este del Jordán, de los madianitas al Este 
del Mar Muerto, de los moabitas al Sudeste y de los edomitas también al Sur del Mar Muerto y de 
los amalecitas al Sur de Judá. Según A. Malamat, la necesidad de hacerlo no sería ajena al objeto de 
lograr el control de las caravanas de mercaderes que transitaban permanentemente la región. 
Estos pueblos habrían tomado la posta de los continuos pillajes y asedios que anteriormente 
habían protagonizado los habiru, ahora integrados en la etnia israelita. 

 
(2). Es el caso de Abimalek, hijo del juez Gedeón, y su intento de monarquía fallida; también el 
caso de Jefté, hijo ilegítimo del juez Galaad, que logró imponerse sobre los “herederos legítimos” y 
consiguió el doble rango de “cabeza y príncipe” (Jue. XI, 5 y ss.). 

 
La oposición sacerdotal al régimen monárquico aparece cuando la Biblia pone en boca de Gedeón: 
“No reinaré yo sobre vosotros, ni tampoco reinará mi hijo: Yahveh será vuestro rey” (Jue.VIII, 23). 
Esa oposición se puede también entrever en la fábula de la zarza: Jotam, hijo de Gedeón, equipara 
al rey con la sombra de la zarza por su inutilidad. Igualmente cuando Samuel plantea la contradicción 



entre el sometimiento a un rey y la adoración a Yahveh y enumera los privilegios que los reyes 
se adjudican y las desigualdades que crean (I. Sam. VIII). 

 
(3). En ese momento la ciudad de Yavneh-Galaad, bajo la égida de la tribu de Gad, es asediada por 
los amonitas. Saúl responde al llamado de los asediados y libera la ciudad. La reputación de Saúl se 
agiganta. Ante un reclamo  general, Samuel, hombre de prestigio de la tribu de Efraín y de 
ascendencia en las otras tribus del Norte, cede a la presión y acepta nombrar rey a Saúl: “Dadnos 
un rey que nos gobierne (que nos juzgue) como todos los otros pueblos” (I. Sam. VIII, 5). El 
ceremonial de consagración del rey se habría hecho en 1025 aEC. según los mismos ritos de los 
altos sacerdotes, lo que muestra la influencia sacerdotal, por lo menos en esa etapa del nacimiento 
del reino . 

 
(4). Los otros pueblos vecinos del Norte en ese período pasaron igualmente de etapas de 
predominio a la de declinación. El reino Mitani (hurritas) (1620-1244 aEC.) dejó lugar al Gran 
Imperio Hitita (1370-1182 aEC.), bajo Shuppililiuma I, Murshili II, Khattushili III, y Muwatalli. 

 
(5). Según los lineamientos de la Biblia, después de la muerte de Saúl los filisteos retomaron el 
dominio del entorno. David (originario de Belén, pequeña ciudad de Judá), hasta ese momento de 
poca trascendencia, huyó al desierto: la unidad del reino de Judá-Israel quedó destruida, y el reino 
de Israel, con Isboset el débil hijo de Saúl en el trono, quedó reducido a un pequeño territorio al 
este del Jordán. 

 
En su huida, David se rodeó de “una banda de prófugos y rebeldes”, al estilo de las viejas bandas 
habiru. Inició un hostigamiento a los amalecitas, enemigos tradicionales, y buscó la protección de 
los filisteos, de quienes se decía amigo. Con el prestigio obtenido, David consiguió ser nombrado 

 rey por los ancianos de Judá. Mediante intrigas, seducciones y asesinatos, eliminó a Abner y a 
Isboset, recuperó a Michal, hija de Saúl, que hizo su esposa. Convertido así en “legítimo heredero” de 
Saúl, David fue también nombrado rey, ahora por el consejo de ancianos de Israel. A continuación 
emprendió una agresiva campaña en los territorios circundantes. Incorporó los enclaves cananeos de 
Megiddo, Taanah y Bethshán  y venció a sus vecinos Amón, Moab y Edom. Con el sometimiento de los 
primeros, dominó los territorios al este del Jordán y del Mar Muerto, con ello conseguía el control 
del Camino Real y la ruta de comercio a Damasco. Con el dominio de Edom, tuvo acceso a Elat sobre 
el Mar Rojo, y a la costa occidental de la península arábiga. Acto seguido sorprendió y enfrentó a sus 
“amigos” los filisteos, que no pudieron reaccionar ante el poder que David había adquirido. Con 
gran inteligencia, los redujo a sus propios territorios, sometiéndolos al pago de tributos y 
obligándolos a proporcionarle contingentes para sus propósitos militares. A continuación entabló 
la lucha contra los arameos, establecidos al norte de Israel; si bien su triunfo lo llevó hasta las márgenes 
del Éufrates, tuvo la suficiente sabiduría como para no dejarse tentar por la ocupación territorial al 
optar por someter a esos territorios al pago de tributos. Llegó finalmente a un acuerdo con el 
estado arameo de Hamat y estableció una estrecha alianza con los puertos fenicios de Tiro y de Sidón. 
 
Estos son los relatos de la Biblia. David habría conseguido así, constituir un imperio que extendería 
su influencia desde Tifsa en el Éufrates Superior hasta Eilat en el Mar Rojo, alcanzando una 

superficie de 115.000 km2, unas seis veces mayor que la del reino de Saúl. 
 
(6). David habría además  decidido trasladar el Arca de la Alianza a Jerusalén, que había estado en 
poder de los filisteos después de la derrota de Efraín y hasta se habría preocupado de llevar allí a 
los descendientes de Eli, el sacerdote de Siloh. 

 
La sucesión de su trono entre sus hijos Absalón, Adonías y Salomón, abierta antes de su muerte 



en 961 aEC., habría culminado con la elección del último, gracias a las intrigas de la madre de éste, 
Betzabeh, la favorita de David. 

 
(7). Por ejemplo la utilización de los camellos como bestias de carga, anteriormente mencionada, 
ahora sirviendo de montura para la huida de los amalecitas ante la arremetida de David (I. Sam. 
XXX, 17). El uso de la caballería en el ejército (distinta de la de los carros tirados por caballos) (I. 
Sam. XIII, 5; II. Sam. I, 6; I. Rey. I, 5); la utilización del hierro y del acero en espadas, corazas, 
yelmos, escudos, picos, rejas, tridentes y azadones (I. Sam. XIII, 20-21; XVII, 38-39; XXV, 13 y II. 
Sam. XII, 31); el uso de ropas arcaicas (II. Sam. XIII, 18) y el de los siclos como monedas (II. Sam. 
XVIII, 11-12), todos ellos corresponden a situaciones de los siglos VIII y VII aEC. 

 
(8). La modesta construcción del Segundo Templo fue reemplazada por Herodes por  una suntuosa 
construcción, un verdadero Tercer Templo: el que ulteriormente Tito destruyó. 

 
(9). Salomón, el rey sabio y poderoso cuyo reino se habría extendido  desde el Éufrates a las 
fronteras de Egipto, habría pecado al casarse con extranjeras -no solamente con la hija del “faraón” 
sino también con mujeres moabitas, amonitas, idumeas, sidonias y heteas- que no sólo habrían 
entrado en su corazón sino que habrían hecho que otros dioses se introdujeran en Jerusalén. Así 
Salomón habría seguido a Astarteh, diosa de los sidonios; a Moloch, que hacía temblar a los 
cananeos, a Milcom, adorado por los hijos de Amon; habría edificado altares a Chemos, del panteón 
de Moab. Salomón “había hecho lo malo a los ojos de Yahveh y no fue cumplidamente tras Él, como 
David, su padre”. Ante “tanta ignominia”, Yahveh habría dicho a Salomón: “por cuanto ha 
habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino 
de ti [...] empero no lo haré en tus días, en consideración a David, tu padre, romperelo de la 
mano de tu hijo. Y tampoco romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor 
de David, mi siervo y por amor de Jerusalén que yo he elegido […] para que mi siervo David tenga 
lámpara todos los días delante de mí, en Jerusalén, ciudad que elegí para poner en ella mi 
nombre”. Tenemos ahí (y en otros versículos) la explicación de la ruptura del reino y una 
enumeración de los dosificados castigos y condescendencias, a los que Salomón (y sus 
descendientes) y los hijos del Reino de Israel, habrían sido sometidos: “por sus pecados, a pesar de 
su sabiduría”. 

 
 
(10). La Biblia muestra cómo se cumplieron sus escrituras. En 842 aEC. Jehú encabezó una revuelta 
en Israel poniendo fin a la dinastía ómrida, al matar a Joram y “a todos los que habían quedado 
de Ahab, hasta extirparlos”, había satisfecho las palabras de Yahveh (II. Rey. X, 17). Pero, sin embargo, 
el cumplimiento de Jehú no fue total: no pudo anular las ceremonias en los lugares altos, que 
desafiaban el culto centralizado en Jerusalén; Jehú había pues seguido pecando (II. Rey. X, 29 y 
31). Yahveh no lo ignoraba; a pesar de ello, “...por cuanto has hecho bien lo que hiciste a la casa de 
Ahab conforme a todo lo que estaba en mi corazón” decidió premiarlo parcialmente a él y a sus 
sucesores, por lo que le permitió que “se sentaran en el trono de Israel hasta las cuatro generaciones 
venideras” (II. Rey. X, 30). 

 
(11). En I. Rey. XXII, 39: “y lo demás de los hechos de Ahab y todas las cosas que ejecutó y la 
casa de marfil que hizo y todas las ciudades que edificó”. Y también en los versículos de Amós: “y 
duermen en camas de marfil” (VI, 4). 

 
(12). La autoría de esos túneles ha sido últimamente cuestionada, en cuanto han sido atribuidos a 
Jeroboam II de la dinastía Jehú, igualmente importante en el desarrollo del reino de Israel. 

 
(13). Los pecados de Jehú no habían sido olvidados y Yahveh hizo caer sobre Israel el justo 
castigo: le envió las huestes de Haza-El, “mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Yahveh, que no 



se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel [...] y en aquellos días 
comenzó Yahveh a talar en Israel y Haza-El los hirió en todos los términos” (II. Rey. X, 31-32). 

 
(14). De los importantes hechos y realizaciones del reinado de Jeroboam II se nos informa que 
llegó “hasta la mar de la llanura” (II. Rey. XIV, 25): “todas las cosas que hizo y todas las guerras y 
su valentía y cómo restituyó a Israel a Damasco y a Hamat, ¿no está escrito en el libro de las 
Crónicas de los Reyes de Israel?” (II. Rey. XIV, 28). 
El hecho es que, habiendo hecho “lo malo en los ojos de Yahveh” (II. Rey. XIV, 24), Yahveh tuvo 
misericordia y “... miró la muy amarga aflicción de Israel” (II. Rey. XIV, 26). 

 
(15). Así, en I. Rey. X, 26, 28-29 encontramos que “Salomón juntó […] carros y gentes de a 
caballo; […] tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes […] los cuales puso en las ciudades”. 
“Los caballos [los] sacaba de Egipto: [...] el carro, por seiscientas piezas de plata, y el caballo por 
ciento cincuenta”. 

 

(16). Para nada comparable con las agriculturas de irrigación mesopotámica y la del Valle del Nilo, 
con control centralizado, dominadas por los Templos -Palacios. 

(17). Hazor dominaba amplias extensiones terrestres, las rutas de tierras agrícolas en la cuenca 
del Huleh, y controlaba las rutas de comercio a Siria. Megiddo dominaba el valle de Jezreel, el 
acceso a Tiro y el nudo general de rutas terrestres desde una posición que controlaba el principal 
paso sudoeste-nordeste a través de la cadena del Carmelo. Gezer dominaba la parte norte de la 
llanura filistea de Shefelah, la ruta de tránsito terrestre costera (la Vía Maris norte) y el acceso a la 
región montañosa central de Jerusalén, pasando por Ayalón y el Alto y Bajo Betorón. Lakish 
dominaba la parte meridional de la llanura filistea de Shefelah, la ruta de tránsito costera (la Vía 
Maris Sur) y el acceso sur a la región montañosa central de Jerusalén, pasando por Hebrón. 

 
 

V. LA ETAPA DE INFLEXIÓN 

 
(1), El trueque era la forma más primitiva de intercambio y curiosamente, junto con el “regalo”, a 
través del “don”, reaparece en la Edad Media con el resurgimiento de la importancia de las 
economías naturales. 

 
(2). No siempre los presentes que aparecen como “regalos” eran tales; por ejemplo los que los 
gobernantes de Canaán hacían al faraón, mencionados en las Cartas de Amarna, no eran regalos 
en cuanto no se trataba de relaciones entre “iguales”. 
Los obsequios entre el Rey Salomón y la Reina de Saba corresponderían a una relación de 
reciprocidad dudosa si el reino de Salomón tenía la grandeza que se le atribuye. Si así fuera, el 
reino de Saba habría debido contar con el consentimiento de Salomón para el paso de las 
caravanas de mercaderes árabes, lo que haría pensar en el pago de derechos de tránsito, análogo 
al que existió en el siglo VII entre los reyes de la península árabe y el reino de Judá. 

 
(3). “La agricultura fue favorecida con la ayuda del empleo de cisternas revestidas de argamasa” 
(de la Mishnah II, 8, citado por A. Malamat). 

 



(4). Morris Silver menciona la existencia de los comerciantes independientes, o “no oficiales”, 
como él los llama: en la Mesopotamia, en Akkad durante Sargón, en Sumeria (Ur III), Asiria y 
Babilonia; en el Cercano Oriente, en Siria (Ebla), Anatolia (reino hitita) y Capadocia; y en el 
Mediterráneo Oriental, en Ugarit, Egipto y las islas del Egeo, Lesbos, Egina y Focia). 
La existencia de mercaderes-funcionarios y de mercaderes independientes aparecería también 
en la Biblia; en ese sentido, Morris Silver interpreta que los mercaderes “del rey” serían los 
mercaderes de estatus o mercaderes-funcionarios, y los mercaderes sin el aditivo “del rey” 
podrían ser mercaderes “independientes”. En I. Rey X, 28 se menciona a “los mercaderes del rey” 
que compraban caballos y lienzos a Egipto, mientras que en I. Rey X, 14-15 se hace referencia a 
mercaderes sin el agregado    “del rey” [serían los “independientes”] que tenían a su cargo el tráfico 
de especias de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra”. 

 
(5). En Grecia, con una economía fundamentalmente rural, se despreciaba al comercio y a la 
industria, actividades que estaban reservadas a los metecos, es decir, a los extranjeros. En épocas 
de prosperidad, en la gran democracia ateniense, con 20.000 ciudadanos, trabajaban 400.000 
esclavos mientras 30.000 metecos se dedicaban al comercio. El desprecio por el comercio era tal, 
que tanto Platón como Aristóteles se oponían a que los comerciantes fueran aceptados en la 
ciudad. En Delos, gran centro comercial, las inscripciones revelan que la mayor parte de los 
comerciantes eran extranjeros. Asimismo, en Roma, por el carácter especialmente rural de su 
economía, las clases dirigentes despreciaban las actividades que no estuvieran directamente 
relacionadas con la actividad rural, al comercio en particular. 

 
(6). “Yahveh honrará a quien su dinero no dé en usura” (Salm. XV, 5); “si dieres a mi pueblo 
dinero [...] no le impondrás usura” (Éxo. XXII, 25). La Biblia pone el énfasis en la protección del 
deudor, pero también condena el no pago de una deuda: “el impío toma prestado y no paga” 
(Salm. XXXVII, 21). 

 

(7). La población cananea, demográficamente importante, no tardó en manifestar la necesidad de 
preservar su continuidad tanto cultural como religiosa. Los ómridas y sus sucesores tuvieron la 
sabiduría de no ignorar esos reclamos y de tratar de satisfacerlos. Se permitió el funcionamiento 
de los templos de rito cananeo, favoreciendo el culto de sus dioses. Como es de suponer, esa 
situación suscitó controversias y conflictos entre cananeos e israelitas (o si se quiere judeo- 
israelitas) en cuanto los primeros trataban de conservar la preeminencia cultural, religiosa y 
económica de su antigüedad, mientras que los segundos, de imponer sus derechos de 
vencedores. Esos conflictos, que aparecen fuertemente en la Biblia, serán objeto de nuestro 
análisis en el capítulo relativo a los Profetas. 

 
(8). Sobre la existencia de excedentes agrícolas ver: I. Rey. V, 20/25; Eze. XXVII,17;Esd. III, 7. 

 
(9). De estos versículos extraemos: “las hayas del Monte Senir, los cedros del Líbano, los 
castaños de Basán, las maderas de boj de las islas de Chittim, el lino de Egipto, el jacinto y la 
púrpura de las islas de Elisah, la plata, el hierro, el estaño y el plomo de Tarsis, los esclavos y vasos 
de metal de Javán, Tubal y Mesec, los caballos, corceles y mulos de Togorma, los colmillos de 
marfil y de ébano de las islas de Dedán, las perlas, los vestidos bordados, el lino fino, los corales y 
rubíes de Siria, el trigo de Minith, los perfumes, la miel, el aceite y el bálsamo de Israel y Judá, [las 
cursivas son  nuestras], el vino de Helbón y la lana blanca de Damasco, el hierro labrado, la mirra y 
la caña aromática de Vedán y Javán, las sillas de montar de Dedán [de] Arabia y [de] todos los 
príncipes de Cedar [que llevaban] a cambio corderos, carneros y machos cabríos [...] los 
mercaderes de Seba y de Raama con los más exquisitos aromas y toda suerte de piedras preciosas 



y oro [...] y también Harán, Cané, Edén, Asiria y Chilmad que vendían objetos de lujo, mantos de 
jacinto recamado, tapices de diversos colores liados con cuerdas fuertes. [Mientras los] sabios de 
Tiro servían como pilotos, los habitantes de Sidón y de Arvad eran los remeros, y los ancianos y 
peritos de Gebal asistían para reparar las averías de los barcos, en los ejércitos servían los 
hombres de Persia, de Lidia y de Phut como guerreros, los hijos de Arvad velaban sobre los muros 
que rodeaban a la ciudad y los de Gamad vigilaban desde las torres que coronaban las murallas”. 

 
(10). Desaparecido el Imperio Nuevo, Egipto se encontraba en plena decadencia. Las dinastías 
XXII y XXIII gobernaban un país anárquico y dividido; en algún momento rigieron dos reyes en el 
Bajo Egipto y dos reyes en el Egipto Medio, amén de una cantidad de gobernantes locales semi- 
independientes. Esto no impidió que durante ese período, sin ambiciones anexionistas o imperiales 
(salvo la incursión de Sheshonk), Egipto mantuviera importantes relaciones comerciales con sus 
vecinos asiáticos: fenicios y judeo-israelitas. En ese intercambio, también intervenían los puertos de 
Biblos, Sidón y Tiro, Tanto el territorio egipcio como el territorio nubio eran una fuente de 
riquezas cotizada por las elites del mundo antiguo: el oro, el lino, y plantas y animales exóticos, 
como los monos, los elefantes y los cocodrilos. 

 
(11). Se han desenterrado además numerosas placas de marfil grabadas en estilo fenicio con 
motivos egipcios, que seguramente decoraban los muros de los palacios, y testimonian que la 
opulencia no quedaba limitada al ámbito limitado del rey, sino que alcanzaba también a su entorno. 
Una  riqueza denunciada por el profeta Amos, contemporáneo de Jeroboam II. 

 
(11bis). Después de la muerte de Ben Hadad II, en 845 aEC. Haza-El subió al trono de Aram- 
Damasco, durante el reinado de Jehú y de su hijo Joacaz ocupó parte de los territorios del 
desaparecido reino de Israel y les obligó a pagar tributo, lo mismo que a Judá. El avance de Haza-El 
no se detuvo ahí; siguió más al Sur, ocupando parte de Transjordania y regiones de la costa 
mediterránea y tomando el control de las rutas comerciales del Norte. 

(12). El testimonio de Oseas, que vivió en ese período, es más que ilustrativo en cuanto al 
significado político, económico y religioso que para los sectores conectados con el yahvismo tenía 
esa relación con los asirios: “porque hicieron alianza con los asirios y aceite se llevan a Egipto” 
(Ose. XII, 2). Por supuesto, esa alianza era considerada pecaminosa, por lo cual el reclamo 
acusador de Oseas predice, probablemente a posteriori de los hechos: “Samaria será asolada, 
porque se rebeló contra su Dios y caerán a cuchillo; sus niños serán estrellados y sus preñadas 
serán abiertas”. 

 
(13). En ese sentido podríamos mencionar, con las más diversas ubicaciones geográficas y 
temporales, a  los hiksos, los amorreos y los etruscos, para nombrar sólo a algunos. En la 
realidad, los pueblos o etnias que desaparecieron, o se perdieron total o parcialmente, se asimilaron, 
se dispersaron, fueron aniquilados o diezmados o sufrieron varias de esas situaciones. La forma 
como se desarrolló ese proceso dependió de las condiciones históricas y geográficas y del grado 
de consolidación de sus particularidades étnicas. Algunos, como los judíos-kházaros, han 
desaparecido y su verdadero destino no ha sido todavía totalmente investigado; otros, como los 
celtas, se dispersaron en los emplazamientos geográficos más diversos, o los armenios que se 
dispersaron y reagruparon parcialmente. 

 
(14). Entre otros, los berberes de Marruecos, los ibos de Nigeria, los falashim de Abisinia, los 
masai de Zambawe, los judíos yemenitas, los judíos de Afganistán, los kareén de Birmania, los 
shindai de Japón, los karaítas de Crimea, los kházaros del Caspio, los ismaelitas de la India, los 
judíos de la Isla de la Sociedad de Cook y los zaffe-ibrahim de Madagascar. Amén de algunas tribus 



indoamericanas, mexicanas, del caribe, peruanas, o sectas como los mormones y la secta 
“angloamericana” de cristianos ingleses y daneses. 

 
(15) Cuando la Biblia se refiere a la Doce Tribus diferencia las dos del Sur (la de Judá y la de 
Simeon) de las otra diez del Norte. De las primeras, la de Simeon, siendo una pequeña tribu, 
habría sido absorbida por la de Juda, con el que ambas pasaron a la Historia como las tribus de 
Judá. 

 
Las Diez Tribus del Norte formaban una anfictionía (nombre griego equivalente a “federación), 
tomatón el nombre del patriarca Israel. Veamos cual habría sido su destino real. La de Benjamín, 
cuyo ámbito era la zona de Jerusalén, tuvo un destino incierto (habría sido absorbida por su 
proximidad, por la de Judá); la de Dan, dividida en dos después de ser derrotada por los filisteos, 
tuvo diversos destinos: la rama Sur debió haberse integrado también a Judá, mientras que la 
que emigró al Norte desapareció cuando los asirios destruyeron su capital Laïs; la tribu de Rubén, 
al este del Mar Muerto, fue probablemente absorbida por los moabitas, mientras que la de Gad y 
la mitad de la de Manasés, también al este del Jordán, de lazos más débiles con la confederación 
israelita, pudieron seguir la misma suerte con los amonitas; la tribu de Aser la única cuyo nombre 
figura en documentos extrabíblicos, era una tribu menor, descendía de Zipa, la sierva de Lea, en la 
Biblia se habla muy poco de ella, se sabe expresamente que no participó en el episodio de Débora. 
Quedan:  la  de  Efraín,  otrora  la  tribu  más  poderosa  (cuya  descendencia  llegaría  a  ser 
“muchedumbre de pueblos”), la de Zabulón, la de Neftalí y la de Isacar y la otra mitad de Manasés: 
cuatro tribus y media Son las que en realidad habrían contribuido a formar parte de las llamadas 
Diez Tribus Perdidas. 

(16). En el siglo XII EC., Benjamín de Turdela (viajero y narrador judío) habría ubicado las Tribus 
Perdidas en las fronteras persas, donde prosperaban las tribus de Dan, Neftalí, Aser y Zabulón, 
mientras que las otras se habrían instalado más lejos, cerca de la India. 
John Sadler proclamó que los ingleses descendían de las Diez Tribus (¿acaso la palabra brit-ish no 
significa, en hebreo, “hombre de la alianza”?). Richard Brothers, fundador de la prolífica secta de 
los British Israelites, que contó con apoyo de la reina Victoria, proporcionó quinientas pruebas 
extraídas de las escrituras que “demuestran” la pureza bíblica de la raza. La Iglesia de los Santos de 
los Últimos Días, con la visión del joven Joseph Smith en 1820, afirma en el Libro del Mormón que 
los mormones “son la Casa de Israel”. 

 
(17). Según Hadyim Tadmor, “en documentos asirios de Gozan hay nombres, como Paltiyau y 
Niriyau, que todavía en el siglo VII aEC, dan testimonio de la existencia de una comunidad israelita. 
Según otra versión, parte de los exiliados fueron instalados en Media, donde algunos israelitas 
habrían servido como soldados de guarnición en unidades del ejército asirio; en un documento de 
la época de Sargón figura un oficial llamado Hilkiyau (es decir Helecías). 

 
(18). Esa posibilidad se desprende también de la Biblia: en la que figura que una parte de los 
exiliados todavía existía como grupo separado que remontaba su antigüedad a la época del Exilio en 
Babilonia (Jer. XXI, 8 y Eze. XXXVII, 19/22). 

 
(20). En II. Rey. XVII, 24 se menciona una serie de ciudades de donde provendrían los 
repobladores. Algunas de ellas no han podido ser localizadas. Se menciona a Hamat; pero sería 
poco probable que se tratara de la ciudad cercana de la región de Siria (la deportación de 
poblaciones de regiones cercanas no entraba dentro de la política asiria); se podría tratar de una 
ciudad homónima de la región Media. 

 



(21). Hay una situación que puede haber jugado también un rol en esa etapa inicial de la 
Dispersión. La alianza de Israel con Tiro puede haber influido para que algún sector, haya sido 
llevado a involucrarse en las actividades colonizadoras fenicias. Fenicia fue fundadora de numerosas 
ciudades en el Mediterráneo. Durante la dinastía de Jehú, Tiro en 814 aEC., fundó Cartago (en el 
emplazamiento de la actual ciudad de Túnez), cuya importancia comercial y política en el mundo 
Mediterráneo no hace falta recordar. 

 
(22) Si en su comportamiento ninguno de los dos pueblos fue perfecto, el hecho es que cuando 
Ezequias, y sobre todo Josías, su nieto se hicieron cargo del destino de Judá, los judaítas supieron 
seguir “el camino del muy recto rey David”, “aplicaron e hicieron obedecer las leyes de Moisés”, 
por todo lo cual, , según la Biblia, Yahveh les prometió un justo premio. 

 
(23). Reiteramos: sólo en la Biblia se menciona la existencia, durante ese período, de rutas 
marítimas del Mar Rojo (I. Rey. XXII, 49; II. Cro. XIV, 36). 

 

(24). El acceso al Mediterráneo en la parte norte de la costa les estaba siempre vedado: al Norte 
por Sidón, Tiro y Acco, los puertos fenicios sometidos por los asirios, al centro por Dor, la 
provincia asiria de Azdudi, y al Sur por la Pentápolis filistea (Gat, Ekron, Ashdod, Ashkelón y 
Gaza). 

 
(25). Los producto de la región nubia y sudanesas: el oro, el marfil, el ébano, las piedras 
semipreciosas, las pieles de leopardo y de chita, las plumas y huevos de avestruz, los perros de caza, 
las jirafas y gacelas, eran ampliamente apetecidos por las clases altas gobernantes. 

 
(26). Se trataba del incienso, la mirra, el bálsamo, el láudano, la kassia (sucedánea de la canela), el 
kostos (una apreciada raíz aromática) y el azafrán, plantas particularmente apreciadas para la 
fabricación de perfumes, cosméticos, como productos medicinales, en las ceremonias religiosas y 
en Egipto, en las técnicas de embalsamamiento. 
La península arábiga era además lugar de paso al Valle del Nilo por el cruce transversal del Mar 
Rojo o  por el golfo de Adén. La travesía a lo  largo  del Mar Rojo, en cambio, presentaba 
dificultades para la navegación por los arrecifes de coral del Norte, las tormentas y los vientos 
cambiantes del Sur. El Mar Rojo pudo ser utilizado como ruta marítima recién en el siglo I EC., con 
el perfeccionamiento de las técnicas de navegación y el aprovechamiento del monzón. Por eso es 
cuestionable la afirmación de la Biblia cuando menciona la navegación en el Mar Rojo durante la 
época de Salomón y durante Asarías. 
En las islas de Bahrein (Tilmun o Dilmun), sobre el Golfo Pérsico, en la región oriental de la 
península, se cultivaban las ostras perlíferas. Su subsuelo era rico en piedras preciosas, como los 
rubíes que los sabeos llevaban al mercado de Tiro. 

 
(27). Tel Masos había sido un centro de máximo crecimiento, el pivote en el que las caravanas 
arábigas y egipcias hacían el trasbordo hacia el Norte y hacia el Valle del Nilo. Su paulatina y 
continua declinación, comenzó a partir de la decadencia del Imperio Nuevo Egipcio. 

 
(28). Así como Ezequías eliminaba algunos lugares altos de culto (aunque no los Templos de 
Bethel y de Dan), la aceptación del culto arameo–asirio bajo Manasés y durante el breve reinado 
de su hijo Amón, fue casi total. Bajo Josías (640-609 aEC.), la política de sometimiento va a sufrir 
un cambio. 

 
(29). Según Isaías, Ezequías contaba con el apoyo del profeta Isaías en cuyas oraciones prometió 
que el rey asirio “...no entrará en esta ciudad [y] por el camino que vino se tornará” (Isa. XXXVII, 



33-34). Ezequías, que “había hecho las cosas bien a los ojos de Yahveh”, contó también con el 
envío de un ángel de Yahveh, “contra los jefes y capitanes en el campo del rey de Asiria” y “así 
salvó Yahveh a Ezequías y a los moradores [de Jerusalén] de las manos de Senaquerib, rey de 
Asiria” (II. Cro. XXXII, 20-22). 

 
(30). “A los catorce años del rey Ezequías, subió Senaquerib rey de Asiria contra todas las 
ciudades fuertes de Judá tomolas. Entonces Ezequías envió decir al rey de Asiria: “Yo he pecado: 
vuelve de mí y llevaré todo lo que me impusieres”. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, 
trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue 
hallada en la casa de Yahveh y los tesoros de la casa real. Entonces descompuso Ezequías las 
puertas del templo de Yahveh y los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y 
diolos al rey de Asiria.”(II Rey.XVIII,13-16) 

(31). En los Anales de Senaquerib se narra: “Cuando Ezequías el judaíta no quiso someterse a mi 
juego, puse sitio a 46 de sus grandes ciudades rodeadas de muros fortificados y a un sinnúmero de 
pueblos vecinos. Las conquisté por medio de rampas de tierra y baterías de guerra, combinadas 
con ataques de soldados de infantería, abriendo excavaciones y brechas así como trabajos de zapa. 
Tomé 200.150 prisioneros jóvenes y viejos, hombres y mujeres, caballos, mulas, asnos y camellos y 
ganado. Lo hice prisionero [a Ezequías] en su residencia real como a un pájaro en su jaula [...] sus 
ciudades fueron saqueadas. Le quité sus territorios y se los entregué a Mitinti, rey de Ashdod, 
Padi, rey de Ekron, y Sillibel, rey de Gaza. Así reduje su territorio e incrementé sus tributos”. 

 
(32). Denunciada en Reyes (I. Rey. XIV, 23), en tiempos de Rehoboam: “edificaron altares, 
estatuas en todo alto collado”; también en tiempos de los profetas con sus tenaces denuncias de 
abominaciones, como en Ezequiel (VIII) y en Jeremías (XI, 13), para quien: “en Jerusalén había 
tantos altares a Baal como calles”. 

 
(33). Cuando el cuerpo de Josías fue traído a Jerusalén, los sectores de poder no entendieron el 
mensaje de su muerte: la fortaleza egipcia. En lugar de colocar en el trono a Eliakim, el primogénito 
de Josías, de educación, simpatías y hasta con nombre egipcio, optaron por Joacaz (hijo no 
primogénito de Josías). Meses más tarde, Nekao II depuso a Joacaz y lo envió encadenado a Egipto. 
En su lugar puso en el trono al pro egipcio Eliakim, ahora con el nombre de Joaquim obligado 
a pagarle tributos y a jurarle lealtad. 

 
 

VI. LA CRUZADA DEL MONOTEÍSMO 

 
(1). Tenemos por un lado, un Dios único, penetrado de un concepto espiritual y elevado, que 
comprendía el mundo entero, tan magnánimo como poderoso, contrario a toda clase de 
ceremonias y hechicerías, cuyo fin era guiar los hombres hacia una vida de verdad y justicia, con 
una posible influencia de la diosa egipcia Maat. Y por otro lado, y tal como surge en gran parte de 
los textos referidos a la época de la conquista, un Yahveh volcánico y colérico, que no parece 
tener raíces egipcias, el de la zarza ardiente, el de las columnas de humo y de fuego, dominante, 
violento, rudo, sanguinario y local, que exhorta a exterminar al enemigo “con el filo de la espada”. 

 
(2). Eduardo Meyer y Eduardo Sellin deducen que la ideología del desierto se expresó en la Biblia 



a través de la influencia de los madianitas, tribus de las fronteras occidentales de Arabia. Bajo la 
dirección del sacerdote Jethro, yerno de Moisés, los madianitas habrían aportado una serie de 
elementos que no se encontraban en las raíces egipcias de la religión monoteísta. 

 
(3). Nuestra hipótesis sigue un camino largo pero no desechable. Tendríamos que remontarnos al 
conjunto de los Pueblos del Mar, de proveniencia balcánica, que formaron dos ramas principales. 
Una, que después de correrías por el Mediterráneo Oriental terminó en la costa sur de Canaán: 
los filisteos y los tekeos. La otra, los shekeleh, que tomaron un rumbo occidental, llegando a la 
península itálica (la palabra Sicilia derivaría precisamente de su nombre). Ahora bien, los romanos 
(latinos) adoptaron la religión griega a través de los etruscos. Los shekeleh coparticipaban en el 
hábitat peninsular con otros indoeuropeos como los latinos, los umbrios, samnitas, ilirios y tracios 
de quienes los etruscos eran vecinos. Los umbrios utilizaban el término iuve con el significado de 
“cielo”. No sabemos si también los etruscos, pero la correlación iuve-jovis es bastante directa y de 
ahí la de Jovis-Jehová-Yahveh. El nombre Yahveh, lo habrían tomado los israelitas de los filisteos, 
Pueblos del Mar, quienes habrían designado a su dios con un nombre similar al que los shekeleh 
trasmitieron a los umbríos-etrucos. Dejamos planteada la inquietud para eventuales análisis de 
algún estudioso lingüista. 
. 
(4). “En un estado primitivo, la religión se afianza cuando diferencia las divinidades en forma más 
acabada, gracias al desarrollo de la artesanía y sobre todo de las artes plásticas y gráficas. La 
materialización visual de las divinidades a través de su representación con formas idealizadas 
humanas o de animales, permitió el afianzamiento del politeísmo. Los seres invisibles se hacían 
visibles y por consiguiente más capaces de estar presentes en la mente de los hombres, Las artes 
plásticas y gráficas arraigaron las imágenes de muchos dioses  en la imaginación de los pueblos 
más avanzados, lo que constituyó una firme base del politeísmo. En el caso de Egipto, el 
desarrollo de las artes plásticas fue a la par con el aumento del número de sus dioses; y en el de 
Grecia, su alto desarrollo permitió el enriquecimiento del culto a través de la proliferación de sus 
divinidades”. 

 
(5). Salvo que consintamos que fue una excepción con relación a otras religiones; que aceptemos 
que la religión judía fue el producto de la Alianza, del acuerdo con Yahveh; que la religión estuvo 
estructurada desde el inicio y que durante miles de años sólo se agregaron reglas, prescripciones, 
interpretaciones e interpretaciones de las interpretaciones. 

 
(6). Cuando los acadios ocuparon Sumeria en el 2300 aEC. impusieron algunas palabras de su 
idioma y de su organización vigorosa, pero poco pudieron hacer al enfrentar una cultura sumeria 

más avanzada, con un idioma, formas rituales y religiosas que no pudieron desplazar. Algo semejante 
ocurrió con los hiksos en Egipto: los ocupantes tuvieron finalmente que aceptar la civilización 
egipcia. En el caso de la invasión de los bárbaros al Imperio Romano de Occidente, los invasores 
se encontraron frente a una civilización helenizada y un cristianismo joven y pujante. En todos 
estos casos, el o los pueblos dominantes, aunque se hayan reservado el gobierno, la 
administración y el usufructo de los recursos, asimilaron de una manera total o parcial  la civilización 
del país ocupado (cultura, técnica y religión). 

 
(7). La actitud de Jeroboam I de Israel al introducir el culto de los becerros para un mayor 
acercamiento con los fenicios refleja también esa situación. Circunstancias semejantes se repiten 
durante la dinastía de Omri de Israel (884-842 aEC.) y su alianza con Etbaal, con el casamiento de 
Ahab, su hijo y heredero, con Jezabel, la hija de Etbaal y con el casamiento de Atalía, la hija de 
ambos con Joram de Judá. En ese período la religión fenicia-cananea deviene prácticamente el culto 



semi-oficial de Israel. En Judá, el culto de Baal introducido por Atalía continuó durante Ahazías 
hasta el asesinato de la propia Atalía. Más tarde en Judá, bajo el dominio asirio, durante Ezequías y 
bajo el largo reinado de Manasés, la gran expansión comercial fue acompañada por un proceso de 
sumisión religiosa que llevó a la introducción de dioses extranjeros en el Templo y a la consagración 
de Moloch y otras deidades del culto extranjero. 

 
(8). La primera vez que en la Biblia se utiliza la palabra “profeta” es en el complicado episodio de 
Abraham, cuando entrega a Sara, su esposa, a Abimalek, haciéndola pasar por su hermana. Dios 
intercede para que Sara fuera restituida a Abraham y explica que Abraham era su profeta y que 
debía rezar por él (Gen. XX, 7). El segundo caso: cuando Dios encarga a Moisés dirigirse al faraón 
y Moisés se excusa “porque era torpe de palabra”, y el Señor resuelve la dificultad diciendo: “Tu 
hermano Aarón será tu profeta”, designándolo así como intermediario (Exo. VII, 1). 

 
(9). En ese sentido, resulta interesante recordar el curioso episodio del profeta Elías, que predica 
particularmente durante la época de Ahab (I. Rey XVIII). En su lucha contra los profetas que 
adoraban a Baal, Elías, burlándose de ellos, les dijo: “Gritad en alta voz, que Dios quizás está 
entretenido conversando, o tiene algún negocio…” (XVIII, 27). Algunas versiones, es cierto, han 
reemplazado las palabras “tiene algún negocio” por “tiene algún empeño”, lo que bien podría ser 
válido. Lo que no deja de sorprender es que esos traductores se hayan preocupado en “ocultar” 
una actividad tan “molesta” como la comercial y que esta situación haya penetrado en el lenguaje 
de los profetas (o en el de los compaginadores). 

 
(10). Las situaciones fueron cambiantes: 
En 931-914 aEC. Jeroboam de Israel, separado de Judá, además de aceptar los becerros de oro, 
desafió a Jerusalén al establecer otros templos de culto, uno en Dan y el otro en Bethel. 
En 870-846 aEC. Josefat de Judá, cuando la monarquía era poderosa, consiguió la supresión de los 
lugares altos. 
En 836 aEC. con la muerte de Atalía, Yehoyadá, sumo sacerdote que desempeñó un rol principal 
en la restitución de Joás al trono de Judá, aprovechó para consolidar el poder político  y económico 
sobre el reino. Joás tenía 8 años cuando asumió y Yehoyadá actuó como regente y 

tomó el control de los ingresos del Templo. Con la mayoría de edad , Joás retomó el control de 
los ingresos. 

En 785-733 aEC. durante el reinado de Asarías, el Reino de Judá estaba en un período de 
expansión: era el control de las grandes rutas comerciales que atravesaban el país, los puestos de 
vigilancia en las rutas, el dominio de las caravanas árabes en el norte del Sinaí, la obtención de 
grandes ingresos del comercio internacional. Asarías reclamó y obtuvo el derecho de participar en 
el Control del Templo. 
En 727-698 aEC., durante Ezequías, tuvo lugar la dominación asiria y el sometimiento tributario. La 
monarquía maniobrando en un equilibrio precario, se esforzó por anular los lugares subsidiarios de 
culto, suprimir los ritos locales y concentrar todo en el Templo. 
En 698-642 aEC. el reinado de sumisión de Manasés significó la anulación del centro único de culto 
establecido por su padre. 

 
(11). Hay otro hecho que evidencia los conflictos por el control del Templo. Según F. Josefo, en 
354 aEC. se origina un conflicto entre el gobernador de Samaria, Sambalat, y el sumo sacerdote de 
Jerusalén. Entre ambos existían relaciones de parentesco por lazos conyugales (Manasés, miembro 
de la familia del sumo sacerdote, estaba casado con Nicaso, hija o nieta de Sambalat). Los ancianos 
de Jerusalén expulsaron a Manasés; éste se marchó a Samaria y con la ayuda de Sambalat levantó 
un Templo en el Monte Garizim, cerca de Siquem. Esta crisis, expresión de la separación que 



existía desde hacía tiempo entre Jerusalén y Samaria, terminó de consagrar el cisma de los 
samaritanos o siquemitas, cisma que subsiste hasta nuestros días. 

 
 
 
 
 

 

VII. EL CAMINO DE LA DIÁSPORA 

 
 
(1). Si a los 4,4 millones M. Arkin, agregamos un millón que habría habitado en el Imperio Parto 
(que incluía Armenia, parte de Siria, Mesopotamia, Media y Elam), el total de judíos en el Mundo 
Antiguo en el primer siglo de la Era Común habría sido de aproximadamente de 5,5 millones. 

 
Para historiadores como Mommsen serían 7,5 millones; según Barhebraeus, cronista sirio-cristiano 
de origen judío del siglo XIII EC., de acuerdo al censo ordenado por el Emperador Claudio 
(41-54 EC.), la población judía del Imperio Romano habría sido de 7 millones que, incluyendo 
los judíos de Babilonia, los de la planicie iraní, el Yemen y Etiopía, llevaría a un total de población 
judía de 8 millones. 
Un elemento de comparación: se estimaban unos 18 millones de judíos en el mundo antes de la 
Shoah. Es decir, después de veinte siglos de desarrollo demográfico natural, conversiones, 
persecuciones y matanzas de por medio, la población judía se habría incrementado apenas el triple. 
Según el American Jewish Book (citado por Le Monde (12/02/80)) la población judía mundial en 
1979 era de 14,4 millones. 

 
(2). La población judía en Babilonia en el momento del Retorno habría sido de 200.000 personas; 
un valor que hasta podría ser considerado conservador si se tiene en cuenta que los judíos eran 
muy prolíficos, y la probable existencia de matrimonios exógamos. Por otra parte, el número de los 
que retornaron sería todavía mayor, dado que el Retorno continuó hasta la época de 
Nehemías en 440 aEC., es decir durante todavía 160 años. 

 
(3). En la época de Darío I (521-486 aEC.) y de Artajerjes I (465-424 aEC.), según crónicas de 
Eusebio de Cesarea, habría habido otras deportaciones a orillas del Mar Caspio, en la región de 
Hircano, pero no se han encontrado documentos que las confirmen. 
Hubo posteriormente  otras deportaciones: las de Pompeyo cuando tomó Jerusalén en el 62 aEC. 
y más tarde en el 53 aEC., cuando el cuestor C. Casio Largino aplastó una revuelta en Jerusalén e 
hizo 30.000 esclavos. 

 
(4). Condicionadas por esa preocupación, aparecieron en ese período numerosas disposiciones y 
leyes antijudías: Breviarios de Alarico y el Código Teodosiano, entre otros. 

 
(5). Para otros, el pretendido éxito de la religión judía se debería a su superioridad moral y ética 
sobre las creencias paganas, ante la decadencia general del mundo griego y de la sociedad romana 
que se acercaba a la debacle final. 



(6) ,Sobre el particular M. Stern reconoce que ideas basadas en la moral y en las formas abstractas 
del monoteísmo mosaico son características intelectuales y éticas que no pueden haber alcanzado 
a grandes sectores. 

 
(7). Además de los tributos a Sheshonk (926 aEC.) (mencionados por la Biblia), están los pagados 
a Haza-el de Aram-Damasco, y a Nabucodonosor. No debemos olvidar a los reyes de Israel, como 
Omri y Ahab, y Jeroboán II, que no escatimaron a Judá el pago de tributo. También aun después, 
los tributos a los persas y los exigidos durante la dominación ptolemaica, seléucida y romana. 

(8). Entre estos reiterados objetos de saqueos y pago de tributos en el Mundo Antiguo podríamos 
recordar los que concentró Darío I para construir su Palacio en Susa, los de los Seléucidas en las 
ciudades del Medio Oriente y de la India y los de los generales romanos. 

 
(9). En la Biblia encontramos disposiciones de obligatoriedad de una contribución individual “para 
Yahveh” o para “el Templo” por parte de todo judío (Exo. XXX, 11-16; II. Rey. XI, 5-10; Neh. X, 
33-34). “Glorifica a Dios y honra al sacerdote y dale su parte como se ha mandado” (Ecl. VII, 
29/31). Los judíos de Judea y de la Diáspora, manteniéndose fieles al Templo, fueron respetuosos 
de sus obligaciones económicas que se les exigía. 

 
(10). Al referirse a Galilea, habla del “próspero país agrícola” con regiones de “notable belleza y 
cualidades naturales [donde] no hay planta que su fértil suelo se niegue a producir y realmente sus 
habitantes las cultivan de todas las especies”. En otras partes, el texto de F. Josefo es todavía más 
preciso y edulcorado: “Cuando cae el atardecer el aire es cálido y agradable, y el agua, sea de un 
río o de una vertiente, siempre más fresca que la que pudiera provenir de un lago, deviene fría 
como la nieve cuando en las noches de verano está expuesta al aire”. En otra parte, Flavio Josefo 
se entusiasma con Samaria diciendo que es exactamente como Judea, por sus terrenos blandos y 
fértiles, con abundantes frutos por la ausencia total de desiertos secos, con lluvias generalmente 
copiosas, con el agua manantial de un sabor singularmente dulce, con la abundancia de excelentes 
pastos, por lo que las vacas dan más leche. 
Con respecto a las actividades comerciales, el testimonio de F. Josefo es inquebrantable. En Contra 
Apión, escribe: “el nuestro no es un país marítimo, el comercio y el intercambio con el mundo 
exterior no tienen ningún atractivo para nosotros. Nuestras ciudades están construidas en el 
interior, lejos del mar y nos dedicamos a cultivar el país productivo con que hemos sido bendecidos”. 
Sobre esas opiniones, M. Stern comenta: “Aunque parcial y exagerada, esta afirmación es 
básicamente exacta”. 

 
(11). Sus imágenes de la fertilidad y belleza de Galilea, aunque impregnadas de nostalgia, pueden 
ser quizás parcialmente válidas, pero no los cuadros idílicos de Samaria y de Judea, que sabemos 
relativamente áridas. No resulta para nada difícil entender que allí se mezclaban la culpa por 
haberse pasado al enemigo y la necesidad de mostrar a los romanos un país, el suyo y el de sus 
hermanos, como un edén en este mundo. Hay otro elemento que tenemos que señalar: a Flavio 
Josefo le tocó vivir en las décadas que siguieron a los enfrentamientos entre griego-egipcios y 
judíos durante el Conflicto de Alejandría en el 38-40 EC. De una amplitud por sus componentes 
étnico-religiosa y también económico que calificamos de antisemita (la culpabilidad general y 
permanente de los judíos como causantes y portadores de todos los males). Su gran preocupación 
debe haber sido la de idealizar el país de donde él y sus hermanos eran originarios y la de ocultar 
todo elemento que pudiera relacionar a los judíos con actividades relacionadas con el comercio; una 
actividad cuestionada en la Roma tradicionalmente patriarcal y agrícola. De ahí el sentido de la 
frase que reiteramos: “para nosotros [que] nos dedicamos a cultivar el país, el comercio y el 
intercambio con el mundo exterior no tienen ningún atractivo”. 



  
(12). M. Stern agrega: “La mejor organización del comercio que se hacía con China, por intermedio 
del Imperio Parto, permitió aumentar las importaciones de productos del Lejano Oriente muy 
solicitados en los mercados de Roma y de Italia. En el siglo III aEC. y en gran parte del siglo II aEC. 
las mercaderías se despachaban y se recibían por los puertos de Asia Menor”. M.Stern menciona 
también la Carta de Aristeas: “El país es no sólo muy apto para la agricultura, sino también para el 
comercio; la ciudad es rica en objetos de arte y no le falta ninguna de las mercaderías que se traen de 
ultramar”. 
 
(13). Y en otro texto agrega: “Cada uno debe ofrecer desde los veinte años, sus aportes 
anuales. Esta ofrenda se denomina…rescate (lytra) y la gente se apresura a llevarla llena de gozo 
y alegría, pensando que gracias a esa contribución, podrían obtener la liberación de su 
esclavitud o la curación de sus enfermedades, de gozar de perfecta salud y disfrutar de libertad 
segura” (De specialibus legibus). 

 
(14). Por el norte, el reino de Israel era prácticamente coetáneo de los reinos arameos de Hamat 
y de Damasco; dadas las permanentes luchas, las posibilidades de expansión hacia el Norte, eran 
mínimas. La situación terminó de definirse en 735 aEC. con la caída de Damasco en manos de 
Tiglatpileser III, que acotó todas las salidas por el Norte y culminó con la de Samaria. Hacia el Este, 
los reinos de Moab y de Amón, intermitentemente sometidos a Israel o a Judá, entraron, en 582 
aEC., en la esfera de dominación de Imperio Neo Asirio. 
En relación con la expansión hacia el Sur, nos encontramos con una situación distinta pero similar. 
en cuanto la expansión por ese lado estaba igualmente acotada; tanto el reino de Edom como las 
tribus caravaneras árabes que los textos asirios designan como nabayates (posteriormente nabateas) 
estaban políticamente respaldados por Egipto; y ejercían y controlaban el comercio con Yemen 
y con Egipto:  

 
(15). El carácter guerrero de los judíos está relacionado con su origen (la tradición guerrera de 
los grupos que conformaron la etnia) y también con sus asentamientos en las zonas montañosas, 
comunes a los de muchos otros pueblos montañeses. Un elemento que estuvo presente en las 
innumerables guerras de la etapa de la Monarquía, durante la rebelión macabea y la expansión 
asmonea y luego, durante el helenismo en las numerosas legiones de mercenarios en los Imperios 
Seléucida y Ptolemaico. 

 

 

VIII. DEL EXILIO A LA ÉPOCA HERODIANA 

 
 
(1). La provincia de Yehud formaba parte de la Quinta Satrapía del Imperio Persa. Según Heródoto 
se llamaba Eber-nahara (en arameo) o Abar-hannahar (en hebreo) (Esd. IV, 10 y Neh. II, 7), que 
significaba “zona del otro lado del río”. Comprendía los territorios que iban desde el Éufrates 
al Mediterráneo y a las fronteras de Egipto, abarcando Siria y Palestina. Posteriormente, el territorio 
se empezó a designar, con los nombres de Siria, Celesiria, Fenicia y aun de Samaria (Contra Apion, 
Josefo; Esd. II, 16; II Macabeos). Su capital administrativa era Damasco, se subdividía en distritos 
o provincias (pelakim), gobernadas por un pekah. La provincia de Judá (en arameo, Yehud) era una 



de ellas; de ahí, de su gentilicio griego ioudaios derivó el nombre “judíos”. Con esa 
denominación aparece en F. Josefo en Contra Apión. 

 
(2). La región sur del país sufrió distintas modificaciones políticas en diferentes etapas. 
Incorporada al reino de Edom, durante la época de Nehemías pasó a llamarse Idumea; estuvo 
dominada por la tribu árabe de Geshem, cuya autoridad se extendía desde el sur de Hebrón hasta 
la frontera de Egipto y posiblemente por el rey de Qatar, dueño del monopolio del comercio del 
incienso. En la época de Alejandro, toda la región al sur del Mar Muerto pasó a manos de los 
nabateos, con centro en Petra. 

 
(3). El compromiso del Alto Sacerdocio con las autoridades persas aparece significativamente en 
el episodio narrado por Flavio Josefo en Antigüedades Judías. Cuando en 322 aEC., Alejandro 
Magno se apoderó de Sidón y puso sitio a Tiro, envió un pedido de apoyo al Gran Sacerdote 
de Jerusalén. Este, fiel a sus compromisos, respondió que había jurado no tomar las armas contra 
los persas y que no violaría su juramento mientras Darío (Darío II) estuviera vivo. 

 
(4). Entre los personajes con los que Nehemías tuvo que negociar se encontraba la poderosa 
familia de Sambalat (gobernador de Samaria) y sus hijos (futuros gobernadores). Entre sus 
adversarios figuraba el prominente Tobías el amonita, cuya familia va a tener una destacada 
participación durante la dominación helenística en los dos siglos posteriores. Otro personaje 
importante era Elayim, el sumo sacerdote de Jerusalén, con relaciones de parentesco con Sambalat 
y con Tobías. 

 
(5). La difusión del koiné llegó al punto de que en Grecia se registre en forma muy notoria el 
abandono de dialectos tales como el eoliano de Temnos, el dórico de la Isla de Cos o el tsakoniano 
del Peloponeso. 

 
(6). El magnetismo de Alejandro no habría sido suficiente, si Oriente no hubiera sido la imagen de 
abundantes riquezas que atraían a los soldados de los ejércitos que vencía. Cada ciudad y cada 
templo tomados (Babilonia, Persépolis, Ecbatana), eran sometidos al saqueo, cuyo botín, los 
triunfadores distribuían entre las tropas. 

 
(7). Durante los ptolomeos, la línea demarcatoria norte entre ambos imperios, estuvo definida, 
con fluctuaciones, por los Ríos Nahr el Kebir (el Eleutheros de los griegos), el Orontes y el Litani. 

(8). En ese período, la estructura política administrativa de las ciudades situadas sobre la propia 
costa era diferente de la de las del interior, que incluía la planicie costera cercana. Las ciudades de 

la costa, organizadas como “polis” al estilo de las ciudades griegas, tenían inicialmente una relativa 
autonomía: Sidón, Tiro, Acco (rebautizada Ptolemaida), Dor o Dorá (convertida en fortaleza), 
Torre de Estratón (después puerto de Cesarea), Jaffa (también puerto), Ashkalón y Gaza (pivote 
de las caravanas de comercio). En una segunda etapa, esas ciudades, pasaron a depender de 
manera más directa de las autoridades egipcias, que acentuaron el control que tradicionalmente 
habían tenido sobre la costa. 
En la región interior en cambio -Judea, Samaria y Galilea- los ptolomeos mantuvieron la división y 
organización administrativas del período persa, colocando la dirección civil y militar a cargo de un 
strategos. La antigua satrapía persa de Siria se convirtió en la provincia de “Siria y Fenicia”; fue 
dividida en hiparkías: la de Idumea, la de Judea o Ioudaia, la de Samaria y probablemente la de 
Galilea. 

 
(9). Menajem Stern lo confirma. “El comercio no dejó de prosperar y [el país] desempeñó un 



importante papel como estación de tránsito en el comercio internacional”  
 
(10). El clan de los Tobías (o tobiaditas) la vieja familia de tiempos de Nehemías y también de 
Esdras, habría  estado ligada al sumo sacerdote ya en tiempos de Zacarías. Los papiros de 
Zenón (del siglo III aEC.), los escritos de F. Josefo y el Libro de los Macabeos se refieren 
específicamente a sus actividades. Establecidos en un territorio al sur de Galaad en 
Transjordania, con centro en la fortaleza de Amón, sus actividades y su influencia social, política y 
económica, desde el siglo III aEC. hasta la rebelión macabea, se extendieron no sólo en Judea y en 
el ámbito de Palestina, sino también en Egipto. 
En la época de Ptolomeo II Filadelfo (283-246 aEC.), el jefe del clan Tobías estableció estrechas 
relaciones y tuvo importantes negocios con el rey y con su ministro de hacienda Apolonio. 
Constituido en un verdadero cacique, Tobías controlaba prácticamente los territorios de 
Transjordania, comandaba una guarnición militar, siempre leal al rey de Egipto. Para sellar mejor 
su dominio, se casó con la hermana de Onías II, el sumo sacerdote de Jerusalén. 
José, hijo de Tobías, se desempeñó bajo Ptolomeo III Evergetes (246-211 aEC.). Hábil en los 
negocios y en la política, sus actividades, sus relaciones internacionales y sus éxitos comerciales lo 
vincularon aún más con Egipto, especialmente con Alejandría. Se convirtió en el personaje político, 
administrativo y financiero más importante de Judea, de Samaria e incluso de Fenicia y Celesiria. 
Nombrado por Ptolomeo III, recaudador general de impuestos en Siria Meridional, es considerado 
como otro de los primeros banqueros de la historia judía. Además de su habilidad política y de su 
popularidad de caudillo, disponía del poder que le proporcionaban sus unidades militares. Durante 
la tercera guerra sirio-egipcia, rompió relaciones con el sumo sacerdote Onías II, su tío, partidario 
de los seléucidas, en un enfrentamiento en el que salió airoso. 
Hircano, el más joven de los hijos de José, hábil como su padre y su abuelo, siguió sus pasos en las 
actividades económicas. La época que le tocó vivir fue la de los mayores enfrentamientos entre 
lágidas y seléucidas. Hircano siguió siempre fiel a los ptolomeos, mientras que sus hermanos y el 
sumo sacerdote Simón II se alinearon del lado de los seléucidas. Pero esta vez la balanza se inclinó 
definitivamente a favor de estos últimos, e Hircano terminó por suicidarse. 

 

(11). En el 200 aEC., después de la ocupación de Siria y Judea, Antioco III continuó una política 
expansiva que lo llevó por un lado a la guerra contra los partos y los armenios, y por otro, a hacer 
pie en Grecia. Esto último provocó la reacción inmediata de Roma y la expulsión de los seléucidas 
de Grecia (batalla de Termópilas y Magnesia). Las condiciones del tratado de paz de Apamea 
(Frigia) que los romanos impusieron a Antioco, la obligación de pagar fuertes indemnizaciones, 
fueron particularmente severas; fueron la base que dió pie a la Rebelión Macabea. 
Con la muerte de Antioco III en 187 aEC. la responsabilidad de hacer frente a los compromisos 
recayó sobre su hijo y heredero, Seleuco IV Filopator (187-175 aEC.). Los tesoros acumulados en 
el Templo de Jerusalén aparecían como un apetecible botín para resolver la situación. Con el 
propósito de hacerse de ellos, en 176 aEC. Seleuco envió a Jerusalén a su canciller Heliodoro. A 
pesar de la colaboración de algunos funcionarios del Templo, gracias a la intervención del sumo 
sacerdote Onías III, la operación fracasó. 

 
Al poco tiempo, Seleuco IV fue asesinado;  le sucedió su hermano Antioco IV Epifanes (175-164 
aEC.). Antioco IV reintentó alcanzar lo que su antecesor no había logrado. Destituyó al sumo 
sacerdote Onías III y nombró en su lugar a su hermano José. Este, que helenizó su nombre 
cambiándolo por Jasón, cumplió con los requerimientos seléucidas aumentando la contribución 
anual a Siria. 

 
Durante cinco años aprox imadamente los actos de corrupción se sucedieron. Reaparecieron 



las luchas internas entre prolágidas y proseléucidas, tobiaditas y oníadas por cuotas de poder, 
sobornos y competencias; por quién era mejor garantía de helenización y de sometimiento. 
Siguiendo los imperativos de Antioco IV, Jasón inició una reforma de las instituciones; entre 
otras, Jerusalén pasaría a llamarse Antioquia. Pero pronto Jasón dejó de ser garantía para los 
seléucidas y Antioco IV nombró como sumo sacerdote a Menelao. Éste, que contaba con el 
apoyo de los tobiaditas, era ajeno a las dinastías vinculadas tradicionalmente al Templo. Para 
reforzar su compromiso con los sirios, Menelao aumentó el tributo que los judíos les pagaban. 

 
(12). En la lucha entre los aspirantes a la sucesión de Antioco V estaban, por un lado, Demetrio I 
y luego su hijo Demetrio II, Nicator, y por el otro, Alejandro Balas, presunto hijo de Antioco IV y 
su hijo, luego Antioco VI. 
      
(13)  En Mac. XIII, 27-30 se menciona el monumento erigido en Modín, el pueblo de origen de 
Matatías, por Simón en homenaje a su padre y a sus cuatro hermanos, constituido por siete 
pirámides esculpidas con escudos con barcos, en un emplazamiento que podía ser divisado por los 
navegantes. En la tumba de un tal Jasón, un judío helenizado de Jerusalén cuyo estatus económico 
estaría relacionado con inversiones en barcos, estaban grabados unos barcos de guerra. En el 
reverso de una moneda de Herodes Arquelao figura un barco-galera. En la necrópolis de Bethsearim 
se han encontrado tumbas con el mismo tipo de decorados. Estos y otros testimonios, según el 
propio Kashtan, - pueden muy bien ser una muestra del grado de asimilación cultural de los judíos 
con el helenismo, estrechamente vinculado con el mar. 

 
(14). A pesar de la evidente supremacía de las autoridades romanas, Antígono, el hijo menor de 
Aristóbulo II, no quiso aceptar sin lucha la nueva situación. En el 40 aEC. intentó sacudir el yugo 

romano; consiguió ocupar Jerusalén con la ayuda de los partos y ostentar durante tres años la 
corona de rey de Judea. La reacción romana no se hizo esperar; sus legiones bajo el comando de 
Herodes, nombrado tetrarca, iniciaron  un asedio  que duró  cinco  meses, durante los cuales 
encontraron una heroica resistencia. Luego de recuperar la ciudad y el brutal aplastamiento de los 
defensores -que fueron pasados a cuchillo- Antígono, el último rey asmoneo, fue ejecutado. 

 
(15). Según Nicolás de Damasco, historiador griego y amigo de Herodes, Antípatro descendía de 
una vieja familia judía y había sido educado en las costumbres idumeas. La conversión de los 
idumeos por parte de los asmoneos colocó a Antípatro en una posición de privilegio, dado que le 
permitía presentarse como amigo de los judíos mientras mantenía su influencia sobre los idumeos, 
sus compatriotas. 

 
(16). En el primer período  de su reinado, Herodes se dedicó  a eliminar el peligro  de un 
resurgimiento asmoneo, liquidando físicamente a Hircano II, el último miembro directo de la 
dinastía asmonea, y extendiendo su celo a su propia familia: su esposa Mariamne, su cuñada 
Alejandra, sus tres hijos (Herodes Antípatro, Alejandro y Aristóbulo), además de las destituciones 
sucesivas de los miembros del Sanedrín. 

 
(17). Además, Herodes levantó en Jerusalén el Palacio Real; reforzó las fortalezas de Herodión, de 
Maqueronte y la de Masada; desarrolló algunas ciudades como, Fasaelis (en el valle de Jericó), 
Heshbon (en la llanura moabita), Cesarea con su puerto, una impresionante obra de ingeniería 
para ese tiemp;. Samaria (convertida en Sebaste), una de las más importantes ciudades del 
reino; fortaleció Antepón, rebautizada Agripeión (en honor a Agripa) y fundó Antipatris 
(convertida en la encrucijada de las grandes vías de comunicación). Uno de sus hijos, Herodes 
Antipas, reconstruyó Seforis (que había sido arrasada por Alejandro Janeo) y la convirtió en capital 
de Galilea, fundó Livias (en homenaje a Livia, la esposa de Augusto) y Tiberíades (en homenaje a 



Tiberio) sobre el mar de Galilea, un modelo de organización helenística. 
 
(18). El sumo sacerdote Jananyá ben Nedebei era excepcionalmente opulento; en el Talmud de 
Babilonia hay una referencia a tres hombres ricos de Jerusalén, Nicodemo ben Gurión, Ben Kalva 
Sabúa y Ben Sisit Hakéset, los cuales por sí solos podían suministrar a la ciudad todo lo que 
necesitara para resistir un sitio durante años. 

 
(19). La importancia de la conexión con el Mar Rojo se debió al mejoramiento sustancial de su 
navegabilidad, posible gracias los progresos de la navegación en el siglo I aEC. 

 
(20). La ruta a la India, a través de la Mesopotamia y el Golfo Pérsico, estaba controlada por los 
partos por lo que, según S. Safrai, los países de Asia Menor y Siria, al tener vedado el acceso de la 
India por la Mesopotamia, tenían que pasar obligatoriamente por la ruta controlada por Judea. Esta 
no es la opinión de Rostovtzeff, ni tampoco de Pierre Grimal, para quienes las mercaderías de 
India rumbo al territorio dominado por el Imperio Seléucida podían atravesar el territorio de 
Partia (o de Bactria) mediante el pago de las erogaciones correspondientes, sin necesidad de pasar 
por Judea. 

(21). Las mercaderías eran transportadas fundamentalmente en carros tirados por burros o mulas 
(el camello se utilizaba para las travesías del desierto) por los caminos que conformaban la red del 
antiguo Corredor Cananeo. Para el mantenimiento y construcción de las rutas se estableció el 
pago de tarifas d e  peaje. La pavimentación del camino de la costa de Gaza a Acco (Ptolemaida), 
por Afek (Antipatris) y Torre de Estratón (Cesarea) recién comenzó en tiempos de Nerón. 

 

 

IX. LOS JUDÍOS EN EL HELENISMO 

 
(1). Su funcionamiento implicó que en el Egipto ptolemaico, las propias autoridades velaran porque 
sus disposiciones no interfirieran la observancia de las leyes religiosas. En los archivos de 
Zenón, se registra el cambio del día de entrega de ladrillos que debía tener lugar un Shabat. Hubo 
también acomodamientos de ese orden para conciliar el descanso del séptimo día con las 
obligaciones militares. 

 
(2). El politeuma se ocupaba de los intereses particulares de la vida comunitaria, definía  y delimitaba 
las cualidades cívicas de todo judío de la ciudad. La autonomía del politeuma era en principio 
solamente administrativa y religiosa. No era el caso de Leontópolis, un verdadero Estado dentro 
del Estado, pero limitado territorialmente al “feudo” de una pequeña ciudad. Se era legalmente 
“alejandrino”, por ejemplo, pero sin gozar de la cualidad de ciudadano de una politeia. 
Retomaremos el tema más adelante. 

 
(3). J. M. Modrzejewski menciona el registro de un comerciante judío en el que dos tercios de los 
clientes o compradores tienen nombres judíos, casi un tercio griegos, y muy pocos egipcios. 
Muchos de los que figuraban con nombres judíos, al no existir los patronímicos, aparecían como 
hijos de griegos; muchos llevaban nombres judíos helenizados: Abramis, en lugar de Abraham; 
Iosepos por Yosef, Iakoubis o Iakoubos por Ya‟akov; Jasón por Yehoshoua, Itzhak (“risa” en 
hebreo) se transformaba por equivalencia semántica en Gelasios (“reidor” en griego). Ese tipo de 



situaciones aparece frecuentemente en documentos, contratos o testamentos en Kocodrilópolis y 
en otras ciudades del Fayum, o en Edfu (en el Nilo Medio), y en inscripciones y epitafios de la 
necrópolis alejandrina. 

 
(4). Esta categoría se extendía en principio a los inmigrantes helenófonos que en su gran mayoría 
vivían en las tres grandes ciudades de Egipto: Alejandría, Naucratis y Ptolemaida. Dado que no 
todos los inmigrantes helenos vivían en las ciudades -muchos vivían en conglomerados, que aunque 
designados como polis no tenían el estatus jurídico de ciudad, y otros vivían en la campaña- las 
autoridades helenísticas reconocieron la categoría de ciudadanos a todos los individuos de origen 
extranjero helenófonos que vivieran en la chôra (“el país”). Es decir, que cualesquiera fueran los 
lugares de origen: Grecia, Creta, Macedonia y aun países asiáticos, ya sea del Asia Menor, Siria o 
Judea (ahora integrantes de la esfera cultural del mundo griego), se les reconocía la categoría de 
“ciudadanos helenos”. Esa categoría podía ser trasmitida de padre a hijo. 

 
(5). En el Corpus Papyrorum Rainieri, figura una serie de contribuyentes de  una población del 
Fayum (Trikomia),  con nombres incontestablemente judíos que se presentaban como “helenos”. 

 
(6). Egipto contaba además con otros recursos que contribuían al desarrollo del país. El estéril 
desierto le proveía de excelentes piedras, como las calcáreas de Menfis, las areniscas de Gebel El- 
Silsila, el granito de Asuán, el porfirio, el mármol verde y el alabastro de los desiertos cercanos al 
Mar Rojo que se utilizaban en los templos, palacios y monumentos. Contaban también con piedras 
semipreciosas, con la sal de las salinas de Menfis y Pelusium y con el natrón (el nitrato) de Wadi el- 
Natrún. 

 

(7). Mientras que en Egipto prácticamente sólo crecía la acacia y el sicómoro, se traía el ébano 
de los bosques nubios y etíopes; de las montañas del Líbano, el cedro y el ciprés; de Cirenaica, la 
tuya. El oro y el cobre se encontraban igualmente en las minas del desierto de Nubia; la 
turquesa y el cobre, en el Sinaí; la obsidiana, en las islas del Egeo y en el Alto Valle del Nilo, y el 
lapislázuli en Afganistán. Entre las plantas aromáticas, el incienso provenía de Punt (supuestamente 
Somalía o Eritrea) y las ostras de la costa de la península árabe. 

 
(8). Alejandría por el emplazamiento del puerto tenía una ubicación excepcional; con una franja de 
tierra que separaba un lago (el Lago Mareotis) del mar, frente a la alargada isla de Faro paralela a 
la costa. Entre la isla y tierra firme se construyó un muelle-espigón para conformar dos dársenas 
que constituían un excelente abrigo. Con la apertura de sendos canales que unían las dos dársenas 
con el Lago Mareotis, el lago se transformó en un magnífico puerto de espera y de reparación. 

 
(9).: Egipto había sido siempre un país fuertemente atractivo para las poblaciones vecinas, desde 
los africanos (nubios y libios) hasta los asiáticos (cananeos, judíos, filisteos, fenicios y arameos). A 
mitad del siglo VIII aEC., Psamético I había contado con la ayuda de mercenarios griegos para 
expulsar a los asirios. Cuando se produjo la invasión macedónica, había colonias griegas 
diseminadas a lo largo Valle del Nilo, desde Naucratis, pasando por Dafné, hasta Elefantina. 

 
(10). En el marco de esa política, se respetó la división territorial del país en nomos y se trató que 
el nomarca, por lo menos al principio, siguiera siendo un nativo (al mismo tiempo que se colocaba a 
su lado un comandante militar, un estratego, en general griego o macedonio). Sólo fueron 
sustraídas del dominio de los nomos ciudades como Alejandría, Ptolemaida y Naucratis, 
organizadas según la estructura de las polis griegas. El estado ptolemaico fue administrado como 
un patrimonio territorial, en el que el rey era el principal beneficiario. A partir del rey, de los 
gobernadores y de los estrategos, se organizó un aparato centralizado de una extremada 



complejidad, donde se escalonaban y entrecruzaban agentes y escribas que cumplían funciones de 
vigilancia y de control. 

 
La estructura administrativa no era simplemente burocrática; la centralización del estado era 
también y fundamentalmente económica: el estado controlaba la economía en un amplio abanico 
que iba de la actividad rural a la producción manufacturera y al comercio exterior. Allí estaban los 
funcionarios encargados de percibir las contribuciones sobre las labranzas, los predios y las 
cosechas, los que cobraban los tributos que se pagaban en especies, los que controlaban y 
cuidaban los trojes o almacenes del estado donde se guardaban los tributos. En cada aldea o 
ciudad había graneros con sus respectivos responsables. El hilado y el tejido eran monopolio del 
estado y la venta del aceite era arrendada a un mayorista que distribuía al comerciante minorista. 
El mismo comercio exterior era patrimonio del rey, que por lo general lo concedía en privilegio a 
algunos favoritos. 

 
(11). Sus actividades llegaron a cubrir la más amplia y variada gama de operaciones: las de cambio, 
los depósitos de cuentas, los depósitos con interés, los préstamos hipotecarios, las garantías de 
operaciones comerciales, las transferencias. Nos hemos referido anteriormente a la existencia de 
los primeros bancos en Babilonia y en la época persa, pero es en la época helenística cuando las 
actividades bancarias alcanzaron gran desarrollo. La importancia relativa de los distintos tipos de 

bancos varió según los países y ciudades. Los de los templos eran más comunes en Éfeso y Sardes, 
los de la ciudad preponderaron en Cos y en Mileto; en Delos en cambio, los bancos-templos 
competían con los bancos privados; mientras que en Rodas, fueron los bancos privados los que 
figuraban como los más poderosos. 

 
(12). De acuerdo a la Biblia, (II. Rey. XXV, 26) a la muerte de Gedalías (el gobernador de Judá 
puesto por Nabucodonosor), “el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes, fueron 
a Egipto por temor a los Caldeos”[…]“llevando con él al Profeta Jeremías” (Jer. XLIII). 

 
(13). En un momento de la historia de la colonia, las relaciones con Jerusalén se hicieron tensas. 
Pero el enfrentamiento con la comunidad religiosa jerosolitana no fue lo único con lo que los 
judíos elefantinos tuvieron que lidiar. También tuvieron choques con los sacerdotes de Khnoum 
(templo egipcio del culto del dios-carnero), quienes reaccionaron contra las inmolaciones de los 
corderos que los judíos efectuaban en sus altares (para los egipcios, un verdadero deicidio). El 
malestar entre las comunidades judías y egipcias tuvo otra eclosión cuando alrededor de 414 aEC. 
se inició un movimiento de reacción de los egipcios en contra del ocupante persa. El templo judío 
fue saqueado, aunque no destruido. Los jefes de la comunidad judía consiguieron el apoyo de las 
autoridades persas de Egipto y de la satrapía de Samaria (enfrentada con el gobernador de Judea 
en el conflicto que culminará años después con el cisma samaritano) y gracias a su ayuda pudieron 
salvar la situación. En 404 aEC. subió al trono el faraón Amirteo, que inauguró la dinastía XXVIII y 
el período egipcio de sesenta años intercalado en la dominación persa: Se conoce una 
correspondencia de judíos de Elefantina de 399 aEC. dirigida a las autoridades egipcias que en 
una fórmula de cortesía invocan a a “todos los dioses”, una expresión para nada acorde con el 
monoteísmo: para el logro de una buena salud. Sería el último documento de la colonia judía de 
Elefantina; bajo el reinado de Neferites, fundador de la dinastía XXIX, se pierden las trazas de la 
colonia. 

 
(14). Los judíos no estaban confinados en Alejandría. El Fayoum (nomo de Arsinoe) tenía 
una importante población judía, también Kocodrilópolis (más tarde Ptolemais), Arsinoite) y otras 
poblaciones diseminadas a lo largo del país. 

 



Según G. Sterling la población de judíos en Alejandría habría alcanzado a unos 180 mil, aunque es 
posible que la cifra fuera mucho mayor; los judíos habrían llegado a ser mayoría con relación a los 
griegos. En conjunto, en todo Egipto, los judíos podrían haber llegado a unos 300 mil: el quinto del 
millón y medio de helenos en el país. 

 
(15). El Corpus se compone de unas 150 cartas y documentos, incluidas 17 Cartas de Zenón, una 
información bastante reducida con relación a la importante población judía en Egipto, aunque sin 
lugar a dudas interesante dada la poca información que se tiene sobre ese período 
En el delta del Nilo, por su clima húmedo conectado con las inundaciones, en oposición al clima 
seco del Fayum y del alto Nilo, la conservación de los papiros fue problemática. Esto explica la 
pobre documentación conservada sobre la actividad de la región, en particular en Alejandría. 

 
(16). El Corpus Papyrum Judaicarum registra en 260 aEC. la existencia de soldados judíos dentro del 
sistema de kleroukías en el Fayum (en Kocodrilópolis y proximidades), en el nomo de Herakleópolis 

y en el Alto Egipto. La participación judía no se reducía a la de esas unidades; también integraban 
otras fuerzas que el ejército ptolemaico reclutaba entre individuos de diversas etnias (macedonios, 
griegos, tesalios o de Asia Menor) con exclusión de los egipcios. Según Tcherikover, en los 
documentos y ostracas, hasta la época de los Onías no se menciona la existencia de unidades 
exclusivamente judías. En la actividad militar, la participación judía no se reducía a la de soldados 
rasos; hay registros de judíos con rango superior, dos hijos de Onías, Ananías y Helkías, fueron 
generales del ejército egipcio; un hijo de Helkías (del mismo nombre que su padre) aparece en 
102 aEC. como estratego del nomo de Heliópolis; Flavio Josefo alude también a otros generales 
judíos: uno de nombre Dositeo y otro con el de Onías, bajo Filometer. 

 
(17). En el Fayum y también en la región del Delta aparecen nombres de judíos dedicados a la 
agricultura, probablemente relacionados con la colonia militar de Heliópolis. Este régimen de 
adjudicación fue también utilizado en Cirenaica. En recibos de impuestos sobre tablillas de barro 
cocido encontrados en Tebas, figuran numerosos nombres de arrendatarios judíos (Friedlaender). 
En el Alto Egipto aparecen los nombres de numerosos judíos que entregaban a los graneros 
cantidades variables e importantes de medidas de grano a título de impuesto a la tierra, lo que 
hace suponer que explotaban esas tierras, probablemente como arrendatarios. Además, no sólo se 
registran judíos como propietarios o explotando tierras agrícolas, sino también como trabajadores 
rurales. 

 
(18). En los servicios de policía y seguridad, figuraban en un variado abanico de cargos que iban 
desde simples policías (phylakites) a jefes de policía (en Atribis, en el bajo Egipto), pasando por el 
de custodios del Nilo (fluminis custodiam). Los alabarcas (funcionarios superiores, controladores de 
aduana) ejercían también importantes funciones. Entre los más conocidos mencionaremos a Cayo 
Julio Alejandro, de quien haremos referencia más abajo, y a Demetrios, citado por F. Josefo.  
Los alabarcas formaban parte de la potamophilacia (la administración de los ríos) que les 
proporcionaba importantes beneficios en cuanto implicaba el control de la navegación y de las 
mercaderías. Estaban también los recaudadores de impuestos en general y de impuestos 
específicos (pesca, fabricación de calzados, transporte). Era frecuente que los judíos figuraran 
también como supervisores de la entrega de granos en los depósitos reales. Si muchos de estos 
cargos implicaban remuneraciones menores, en algunos casos les permitían tener paralelamente 
otros negocios rentables, en particular los relacionados con los bancos. Esa situación ambivalente 
habría contribuido a provocar la desconfianza, la envidia en la población egipcia. 

 
(19). Gaius Julius Alexander (Alejandro) hermano de Filón, era un personaje muy rico que 
manejaba grandes sumas de dinero. Era alabarca y no quedan muchas dudas de sus actividades 



financieras paralelas, como los préstamos a su amigo Agripa I, el rey de Judea, cubierto 
eternamente de deudas. También fue administrador de la fortuna de Antonia la Joven, madre del 
emperador Claudio. La latinización  de su nombre Julius  lo  sindica como  ciudadano  romano. 
Pertenecía al círculo de judíos notables de Alejandría. Aparece en algunos papiros como 
importante propietario de tierras en el Fayum. Gaius Julius tenía dos hijos. Uno, Marcus Julius 
Alexander, que se casó con la princesa Berenice, hija de Agripa I, posteriormente amante 
renombrada del emperador Tito. Marcus Julius se dedicó a los negocios como su padre y fue socio 
principal de una empresa de importación-exportación. El otro hijo, Tiberius Julius Alexander, hizo 

una importante carrera en la administración romana, tenía excelentes relaciones con los 
emperadores, desde Claudio y Nerón, pasando por Galba, Otón y Vitelio, hasta Vespasiano y Tito. 
Ocupó el cargo de procurador imperial como epistratega de Tebaida, para luego pasar al de 
procurador de Judea y posteriormente, al de procurador imperial en Siria e integrante del Estado 
Mayor Romano en Armenia. En la cumbre de su carrera como prefecto pretoriano, se convirtió 
en el segundo personaje del Imperio después del Emperador. 

 
(20). Según Macabeos III, Dositheos habría salvado la vida de Ptolomeo IV Filopator, víctima de un 
atentado. Aparece en una de las cartas de Zenón como uno de los dos secretarios del rey: el 
hypomnematógrafo o “gran archivista”. En otro documento, en el Fayum, aparece relacionado con 
la entrega de una suma de dinero por parte de un banquero de nombre Kleitarchos. De otra carta 
de Zenón se podría desprender que era también armador. Hacia 222 aEC. fue promovido al cargo 
de sacerdote epónimo de Alejandría.  Desde el  punto de vista  griego,  el  cargo era 
fundamentalmente honorífico. Un judío helenizado con patronímico griego que había escalado las 
etapas de una carrera al servicio del rey podía aspirar perfectamente a ese honor. No estaba 
obligado a convertirse. Flavio Josefo menciona un Dositheos como general judío, compañero de 
Onías; aunque no hay constancias de que fuera la misma persona. 

 
(21). En cuanto al tráfico de esclavos, según Tcherikover, los judíos no tuvieron una participación 
activa importante. En el Corpus Judaicarum aparecen cartas remitidas por un tratante judío 
informando el envío de algunos esclavos (en una de ellas se refiere al envío de cuatro esclavos: dos 
circuncisos y dos no circuncisos, entre otras características físicas). Hay otra actividad de los 
judíos en el helenismo: su frecuente conexión con la piratería con la que los asmoneos, a partir de 
Alejandro Janeo, aparecen estrechamente vinculados. Con la toma de Jaffa y la apertura al mar, los 
asmoneos entraron en contacto con la piratería, que había tenido en Jaffa uno de sus centros de 
operaciones. Refuerzan la hipótesis de la existencia de esa conexión los estrechos vínculos que, en 
su política orientalista, Alejandro Janeo y su hijo Aristóbulo II establecieron con Mitrídates IV de 
Ponto y Tigrano I de Armenia, los principales promotores de la piratería en el Mediterráneo 
Oriental. 

 
(22). También en el ámbito de la cultura hay otros nombres, como el del judío persa Artapanos, 
autor de un relato histórico de José y de Moisés; el de otro Filón, éste, poeta que cuenta la 
historia de Jerusalén en hexámetros; el de otro poeta Ezequiel (que no debe ser confundido con el 
profeta) y el libro Carta de Aristeas a Filócrates, escrito por un judío egipcio. 

 
(23). Si tenemos en cuenta que en Judea, como en la mayoría de las economías antiguas, la actividad 
agrícola era también mayoritaria, es muy probable que algunos o muchos de los inmigrantes 
judíos hayan continuado con esas actividades; así como que hubo propietarios de tierras que 
llegaron a la agricultura a través de la kleroukía. 

 
(24). Reiteramos: los Tobíias, con Tobías padre, con estrechas relaciones con Apolonio, el ministro 
de hacienda de Ptolomeo II Filadelfo, socio en los negocios de Zenón, también José, con sus 



grandes éxitos comerciales y aun Hircano, partícipe en los tumultuosos conflictos que terminaron 
con el abandono de Judea por los lágidas. Por otra parte el clan de los Onías con el rol que jugaron 
en la política egipcia: a cambio del apoyo de Ptolomeo VI Filometer y de su mujer Cleopatra 
II en la formación del pequeño Estado de Leontópolis, y su participación  activa en las luchas 
dinásticas. 

(25). Ptolomeo I Soter había llegado incluso a organizar un culto sincrético: reunió a teólogos, 
como el egipcio Manetón y el exégeta del culto eleusiano Timodeo. El culto se organizó alrededor 
del dios Serapis, que combinaba los atributos de Osiris y Apis con rasgos de divinidades griegas 
como Zeus y Plutón. Los templos egipcios, que habían sido lugares cerrados a los extranjeros, 
llegaron a admitir a los griegos en los patios y bajo los pórticos. 

 
(26). Más precisamente: Ptolomeo VI y Cleopatra II, con el apoyo de las tropas de Onías al mando 
de los generales judíos Dositheos y Onías, enfrentaron a Evergetes II. Después de la muerte del 
primero, Evergetes II casado ahora con Cleopatra II (y luego con Cleopatra III, su sobrina), fue 
igualmente apoyado por el ejército de Onías, enfrentando a Ptolomeo IX Lathyron (hijo de 
Cleopatra III). 

 
(27). En ese sentido destaca la existencia de dos períodos. El primero, desde Ptolomeo I Soter 
(305 aEC.) hasta Ptolomeo VI Filometer (181-145 aEC.): más de cien años de un largo proceso 
durante el cual los judíos pusieron las bases de su asentamiento y se establecieron las reglas de 
existencia de la comunidad (el politeuma) con sus privilegios y excepciones. A partir del reinado de 
Ptolomeo VI, con la corriente migratoria proveniente de Judea que la represión de Antioco IV 
originó, comienza un período con una política que podríamos llamar filo judía. 

 
 

X. LOS ROMANOS TOMAN EL RELEVO 

 
(1). En los documentos jeroglíficos egipcios no se registraban leyes ni normas de derecho 
comparables a los documentos cuneiformes de los sumerios y acadios como el Código  de 
Hamurabi, ni las Leyes de Eshnunna, ni las Leyes Hititas. 

 
(2). El planteo de la lucha independentista no quedaba limitado sólo al aspecto étnico: el contenido 
religioso también tena su peso. Eran tiempos en los que las visiones mesiánicas de salvación 
reforzaban las esperanzas de triunfo. “La lucha contra Roma era un mandamiento positivo 
que obligaba a tomar las armas incluso  a los más vacilantes, porque los judíos no reconocían 
más señor que Dios” (M. Stern). Según Tácito, para muchos judíos los antiguos escritos 
bíblicos proclamaban que los procedentes de Judea poseerían el mundo. 

 
(3). Como hemos señalado, la oligarquía sacerdotal estaba integrada por una serie de familias que 
usufructuaban los privilegios. El cargo de sumo sacerdote, casi dinástico, era cubierto durante un 
período arbitrario por el sanedrín integrado por  l a  nombrada oligarquía.  El tristemente célebre 
Caifás (del tiempo de Jesús) detentó el cargo durante dieciocho años, mientras que Jananyá ben 
Nedebai, doce; en otros casos, por favores cambiantes, el mandato de sumo sacerdote llegó a ser 
reducido hasta a un año. En el Talmud de Babilonia, además de las casa de Betos y de Fiabi, se 
nombra a la casa de Janán (o Janín) y de Catros. Sus miembros cubrían no solamente las funciones 



sacerdotales, influían de manera preponderante en las decisiones que involucraban los altos 
intereses de la sociedad judía. De la casa de Janán, principal rival de los Betos, salieron 
personalidades como Jonatán ben Janán y Janán ben Janán. La casa de Fiabi dio tres sumos 
sacerdotes: Yosúa ben Fiabi, Ismael ben Fiabi y en tiempos de Agripa II, Ismael ben Fiabi II. 

 
(4). En 7 aEC., Herodes el Grande había ejecutado a Alejandro y a Aristóbulo (hijos de Maniamne, 
la Asmonea, nieta de Hircano II) y en 4 aEC. a Herodes Antíprato (hijo de Doris).  
A su muerte en 4 aEC. su reino fue repartido entre tres de los restantes: Arquelao (Herodes 
Arquelao), designado etnarca de Judea, Samaria e Idume  y Antipas (Herodes Antipas), designado 
tetrarca de Galilea ambos hijos de Maltace la samaritana, mientras  Filipo II (Herodes Filipo) (hijo 
de Cleopatra)  fue nombrado tetrarca de Iturea y Traconítide. Herodes Antipas se casó en 
segundas nupcias con su sobrina, Herodías, hija de Aristóbulo, nieta de Herodes el Grande. 
Herodías había estado casada en primeras nupcias con Herodes Filipo I, su tío, a quien no hay que 
confundir con Filipo II el otro tetrarca, el  hijo de Cleopatra. De la unión de Herodes Filipo I y 
Herodías nació Salomé, protagonista de la muerte de Juan Bautista 

 
(6). Entre el 26 y el 36 EC., durante la tragedia del Gólgota, el procurador era Poncio Pilato. En el 
41 EC. el emperador Claudio anuló el cargo de procurador y nombró a Agripa I su amigo, con el 
cargo de rey. Agripa I era hijo de Aristóbulo o sea nieto de Herodes el Grande y de Mariamne, la 
Asmonea (es decir era heredero por parte de madre, de la dinastía asmonea).. Gracias a su amistad 
con Claudio, Agripa recibió también los diseminados restos del reino de Herodes, con lo que a 
Judea, Samaria e Idumea, se agregó Galilea, Iturea y Traconítide. A la muerte de Agripa I en el 44 
EC. Claudio negó a Agripa II, el trono de su padre y restableció el cargo de procurador 

 
(7). Las querellas periódicas continuaron con los procuradores: Cuspio Fado  (44-46  EC.) intervino 
a favor de los helenos de Filadelfia, Tiberio Alejandro (46-48 EC.) (el sobrino de Filón de 

Alejandría)y crucificó a Jacob y a Simeón (hijos de Yehuda de Gamala). La agitación aumentó bajo 
Ventidio Cumano (48-52 EC.) y alcanzó el clímax con Gesio Floro (64-66 EC.). 

(8). A la caída de Yotapata se registró un episodio en el que Yosef ben Mathías tuvo una actitud 
ambigua. Luego de la rendición de sus tropas fue hecho prisionero; normalmente debería haber 
sido ejecutado. Sin embargo, llevado en presencia de Vespasiano, le habría predicho su 
advenimiento al trono; ese “vaticinio” habría inducido a Vespasiano a llevarlo a Roma; 
posteriormente fue manumitido. Años después, tomó el nombre de Flavio Josefo y se convirtió en 
amigo y asesor de Vespasiano y de Tito. 

 
(9). Menahem, hijo (o nieto) de Yehuda de Gamala (el iniciador-fundador de la secta de los 
celotes), había participado en la toma de Masadá en el 66 EC. y en los eventos de Jerusalén que 
desencadenaron la chispa de la rebelión. Transformado, según Josefo, en un verdadero “tirano con 
su grupo de bandoleros”, se convirtió en el azote de la ciudad al hacer ejecutar a los 
elementos que se le oponían, entre ellos el sumo sacerdote Anaías. Menahem terminó a su vez 
asesinado por Eleazar ben Simeon, uno de los hijos de Anaías y uno de los líderes celotes de la 
revuelta. 

 
Juan de Giscala fue otro de los protagonistas de la resistencia. Fue un crítico implacable, 
opositor al futuro F. Josefo desde el comienzo de su aparición en el escenario de la contienda. 
Cuando tuvo que enfrentar a Tito después de la caída de Yotapata, logró escabullirse e huir a 
Jerusalén. Enérgico en la acción y en el pensamiento, fue siempre un hábil negociador y mediador 
pragmático y ambicioso. Cuando la disputa entre los altos círculos moderados y los celotes de 
Eleazar ben Simeón, a pesar de sus esfuerzos de conciliación, no terminó por alinearse con 



este. Opuesto a Simeón ben Giora, participó j con los otros grupos rivales en la defensa de 
Jerusalén. Después del triunfo, los romanos lo condenaron a cadena perpetua; murió en una cárcel 
romana. 

 
Simeón ben Giora fue uno de los líderes indiscutidos de la Rebelión. Originario de Gerasa 
(Transjordania), de probable extracción modesta, reclutó hombres entre el pueblo desde el 
primer momento. Participó en la batalla de Bet-Horón (la que provocó la retirada de los romanos 
de Cesio Galo); expulsado de Jerusalén por los moderados de la capital, se refugió en Masadá. A 
partir de allí, desplegó una vasta y audaz actividad guerrillera en todo el sur (en particular en 
Idumea), región que llegó a dominar. En abril del 69 EC. los enemigos de Juan de Giscala le 
abrieron las puertas de Jerusalén. La caída de Jerusalén lo encontró sin haber superado sus 
diferencias con su rival. Figuró entre los vencidos en el desfile triunfal organizado por Tito en 
Roma. Murió ejecutado. 

 
La enumeración de personajes que vivieron durante esos dramáticos años y que tuvieron una 
participación activa en la Rebelión no sería completa si no mencionáramos al rabán Johanán ben 
Zakkai, y no porque hubiera participado al lado de los anteriores, sino por todo lo contrario. Si 
los anteriores, con muchos errores y excesos, activaron en la Rebelión y en su mayoría dieron su 
vida por ella, el caso de ben Zakkai difiere de todos ellos. Ben Zakkai se declaró desde un 
comienzo partidario de la paz y de una solución negociada del conflicto y huyó de Jerusalén en 
medio de las hostilidades. Después de la Rebelión, consiguió que los romanos le permitieran 
instalarse en Yamnia. Allí llegó a ser un foco de animación y de enseñanza de la actividad religiosa 

judía y pasó a la posteridad con una aureola de santidad (en la Mishnah está expresada la 
veneración hacia su persona con motivo de su muerte). Formaba parte de los individuos entre 
quienes la consubstanciación con la religión no implicaba, aparentemente, una identificación con la 
causa del pueblo, ni con la problemática de la etnia y de la independencia judías. 

 
(10). No iba a ser la primera vez que los judíos se equivocaran en la apreciación de las situaciones 
geo-políticas internacionales. Primero contra Salmansar V y Sargón II en Samaria en 722 aEC.; 
también con Ezequías y sus malogradas alianzas contra Senaquerib en 701 aEC.; con Josías buscando 
el apoyo de los babilonios contra Nekao II en 609 aEC; luego cuando Joaquim y Joaquín en 598/597 
aEC. creyeron que la balanza se inclinaba del lado de los egipcios (Nekao II/Psamético II). y 
finalmente cuando, Zedequías en 586 aEC. enfrentó a Nabucodonosor. 

 
(11). En la antigua capital de Cirenaica, la comunidad judía databa, según F. Josefo, de la época de 
Ptolomeo I (321 aEC.). Según Estrabón, en el siglo I aEC. los judíos de Cirene eran uno de los 
cuatro grupos principales de la ciudad. Altamente helenizados, en tiempo de Augusto habían 
logrado, tras intensas luchas, el reconocimiento de la igualdad cívica (isonomía) con relación a los 
griegos. Después de la Rebelión del 66-73 EC. hubo otros levantamientos locales con la 
participación de algunos sicarios venidos de Jerusalén que involucraron a las capas más humildes 
de la población. 

 
(12). En el Corpus Papyrum Judaicarum figuran papiros que se refieren a parcelas que habían 
pertenecido a judíos en Egipto que quedaron vacantes después del Levantamiento: sus propietarios 
habrían muerto sin dejar herederos o, como supone Modrzejewski, habrían sido confiscadas. En 
las aldeas o villorrios a lo largo del Nilo, en el primer siglo de la Era Común, donde las familias 
judías habían sido numerosas, no se han encontrado papiros ni ostracas posteriores al 
Levantamiento que registren la existencia de judíos (que contabilicen el pago de impuestos, por 
ejemplo). Si descartamos la posibilidad de que los judíos hayan sido eliminados en su totalidad, 



dejando de lado la posible existencia de un grupo reducido que, prácticamente aislado, haya 
permanecido en el país manteniéndose fiel a la tradición, el resto o emigró o se integró asimilándose. 
Las bases de subsistencia de la comunidad judía en Egipto habrían desaparecido. 

 
Modrzejewski propone la siguiente hipótesis: así como se conoce la existencia de la misión 
evangelizadora de Pablo entre los gentiles, de Bernabé entre los paganos, de Pedro, Santiago y Juan 
entre los judíos de la Diáspora no egipcia, poco se conoce sobre el nacimiento del cristianismo en 
Egipto. La aparición de las comunidades cristianas en Egipto pasaría a través de una etapa intermedia: 
la formación de comunidades judeo-cristianas por las que, a partir de la derrota del 117 EC. 
habrían transitado los judíos egipcio-alejandrinos. 

 
(13). Entre las obras emprendidas por orden de Adriano figuran: la reconstrucción en Roma del 
Panteón (construido en 25 aEC por Marcus Agripa Vipsanius, amigo de Augusto) con una 
impresionante cúpula rectangular de 43 m de diámetro, (sorprendente antecesora de la de San 
Pedro), la Villa Adriana, también en Roma, la terminación del Olimpeión en Atenas, el mayor 
templo construido a Zeus Olímpico, comenzado seis siglos antes por Pisístrato. 

 
 

XI. EN LA ÚTIMA TRAMA 

 
(1). El pasaje de la República al Imperio tuvo lugar en un contexto cuyas características se pueden 
resumir de la manera siguiente: 
Desde la época de la República, la nobleza patricia había conseguido concentrar en sus manos la 
propiedad de la tierra, reduciendo a los campesinos libres a la servidumbre por deudas y 
apropiándose de las tierras comunales (ager publicus). En los últimos tramos de la República y en el 
Imperio, ese proceso se acentuó. Los campesinos, si poseían suficientes recursos para equiparse 
con sus propias armas, se enrolaban en las legiones militares como assidui (“asentados”) o cuando 
eran definitivamente despojados de sus tierras, emigraban a la ciudad. La ciudad se pobló con una 
masa de los proletarii (ciudadanos sin propiedad) que llegaron a constituir la mayoría de los 
ciudadanos: su único servicio al estado era el de procrear hijos (prole). En el otro extremo de la 
escala social, la aristocracia acumulaba grandes dominios; en el siglo I aEC. se multiplicaron los 
latifundios: los nobles más poderosos podían tener más de 80.000 hectáreas. Con la gran propiedad 
agraria surgió el trabajo esclavista a gran escala que completaba el cuadro de la nueva institución 
rural: el latifundio esclavista. Este régimen de explotación adquirió enormes proporciones. En 
ese contexto, la expansión militarista de la República fue la principal palanca de acumulación 
económica: aportó tierras, tributos y esclavos. Según Brunt, en el año 225 aEC. en Italia había 
4.400.000 personas libres y 600.000 esclavos, mientras que en el año 43 aEC. las cifras de habitantes 
libres prácticamente se habían mantenido -eran apenas 4.500.000- y los esclavos alcanzaban a  
unos 3.000.000. 

 
(2). Las industrias extractivas de minerales fueron  otros de los recursos productivos de la 
economía imperial. La mayoría de los yacimientos estaban distribuidos en tierras 
extrapeninsulares: el azufre de Sicilia, el hierro del Elba, las minas de oro y plata de España y 
Dacia, el plomo y estaño de España e Inglaterra, el cobre de Chipre y Portugal, las canteras de 
mármol de Himeto y Paros y el porfirio de Egipto. Explotados directamente por el estado o 



arrendados, constituyeron por algún tiempo una base importante de los ingresos imperiales. 
 
(3). Desde el punto de vista social, algunos sectores de las clases altas quedaron afectados por las 
guerras, las matanzas políticas, el empobrecimiento y aun por la reducción demográfica, dado el 
poco interés en la procreación. Las posiciones sociales y cargos públicos llegaron a ser ocupados 
por hombres de clases inferiores, o por magistrados o nobles provinciales. 

 
(4). Para abastecer las tiendas, almacenes y depósitos, llegaban a Roma de todos los rincones y de 
todos los climas (por tierras y mares) aluviones de mercaderías y los mejores y más apreciados 
artículos: desde los más básicos, como trigo, lino, pescado, cueros, lana y tejidos, las joyas no 
elaboradas como piedras semipreciosas, perlas, ostras, los valorados muebles finos, especias, 
perfumes, drogas, mármoles y tintas, y las muy apetecidas joyas, estatuas. También llegaban los 
requeridos esclavos y los igualmente valorados animales exóticos, como monos o pájaros, y 
productos de origen animal como caparazones de tortuga y cueros de cocodrilo. Las provincias y 
territorios del Imperio cumplían esas funciones: desde España, Sicilia, Galia, Bélgica, Germania, la 
región del Danubio, Grecia, islas del Egeo, África del Norte, hasta el Cercano Oriente: Asia 
Menor, Fenicia, Siria, Líbano y Palestina. Muchos de los productos provenían de más allá de los 
límites de Imperio, ya sea por la ruta de la India a través del Océano Índico, el Mar Rojo y 

Alejandría; o por la Ruta de la seda, en caravanas desde la China, pasando por Samarkanda 
(Sogdiana), Bactria (Bactriana), Seleucia (Partia) y Palmira (Siria) o por los caminos y ríos de 
Europa, que desde el Norte y el Báltico abastecían, entre otros, el muy apreciado ámbar. Son 
numerosas las monedas romanas de oro y plata encontradas en los recónditos Punjab, Ganges y 
Ceilán; el denario era la moneda de pago impuesta en todo el Imperio, salvo en Egipto, donde se 
mantuvo el dracma. 

 
(5). “Los productos afluían hacia el centro sin que hubiera corriente compensatoria en el sentido 
contrario.” (Pirenne: Histoire d’ Europe; Legert: Histiore du Commerce). 

 
(6). Los griegos, activos y avisados, eran comerciantes e importadores, y también hábiles 
administradores y financieros, aunque también desempeñaban otras actividades (médicos, 
maestros, artistas). En el Campo de Marte vivía una colonia de egipcios: comerciantes, artesanos y 
artistas. Se veían sirios por todos los lugares de la capital: consagrados al comercio, a la artesanía, 
al trabajo de oficinas y a las finanzas. Había otras comunidades menores: de África (númidas, 
nubios y etíopes), de Asia (unos pocos árabes, partos, capadocios, armenios, frigios y bitinios) y de 
Europa (tracios, dálmatas, dacios, germanos, galos, hispanos y britanos). 

 
(7). La opinión de Cicerón sobre esto en De officiis (I: 150-I) es terminante: “Por lo que hace a 
cuáles oficios y profesiones deben ser tenidos por liberales y cuáles por viles, se reprueban aquellas que 
incurren en el odio de los hombres, como la de los cobradores de gabelas y la de los usureros; 
son también serviles y despreciables las de asalariados y todas aquellas cuyo trabajo se compra, no 
sus artes; porque para ellos la paga misma es una obligación de servidumbre. También deben ser 
reputados como despreciables los mercaderes que compran para vender inmediatamente, porque 
ningún provecho obtienen sino mintiendo y nada hay más feo que el engaño. Además, todos los 
operarios se encuentran dentro de un oficio despreciable, porque nada de honroso puede tener 
un taller. Aquellos oficios que sirven a los placeres, de ninguna manera deben aprobarse: los 
vendedores de pescado, los carniceros, los cocineros, los fabricantes de salchichas y los 
pescadores. Se añade a éstos, los perfumistas, los bailarines y todos los artistas de teatros frívolos 
de baja estofa. En cambio, aquellas artes en las que hay un mayor ingenio, por las que se obtiene 
una utilidad pequeña, como la medicina, la arquitectura y la enseñanza de cosas honestas, son 
decorosas, pero entre todas las cosas de las que se obtiene algún provecho, nada hay mejor, nada 



más rico, nada más agradable, nada más digno del hombre de bien, que la agricultura.” (las cursivas 
son nuestras). 

 
(8). En el capítulo VII hemos analizado la hipótesis de los historiadores tradicionalistas, para 
quienes una de las bases de la dispersión sería la existencia de prisioneros judíos en Roma: los 
cautivos judíos de Pompeyo, a los que habría que posteriormente se agregaron los prisioneros que 
trajo Tito. 

 
(9). En ese conflicto Cicerón, que por su origen pertenecía a la clase media -su padre era 
propietario de una finca mediana entre Roma y Nápoles-, había tomado partido por los optimates. 
Es lo que nos permitiría inferir que el juicio de Cicerón sobre los judíos sería la expresión de 
su enfrentamiento, en el terreno político, con sectores afines al partido de los plebeyos y 
comerciantes con los que los judíos estarían ligados. 

 

(10). Otros episodios hacen pensar que la comunidad judía representaba un factor de influencia, y 
que no fue sólo por su carisma personal que Agripa (nieto de Herodes y de Mariamne la Asmonea 
y hermano de Herodías) obtuvo de Calígula las tetrarquías de Iturea, Traconítide, Abilene, 
Galilea y Perea. Lo mismo cuando, años más tarde, Claudio lo nombró rey de Judea y de los 
territorios aledaños (41-44 EC.). O cuando la comunidad judía romana participó en la destitución 
del gobernador Ventidio Cumano de Siria, durante Agripa II. 

 
(11).  Flavio Josefo escribe: “hace tiempo que nuestra devoción encuentra imitadores”; menciona 
el caso de Fulvia una noble romana, mujer de un senador, que, siendo prosélite del judaísmo, fue 
engañada por unos charlatanes judíos. También está el caso de Popea, la segunda mujer de Nerón, 
quien, según Josefo, se habría convertido al judaísmo, o era por lo menos “judaizante”, por su 
actitud pro judía. 

 
(12). Tenían también sus propias catacumbas: los cementerios en superficie recién se empezaron 
a utilizar en los siglos IV y V EC. La catacumba más antigua en Vía Portuense data del siglo I aEC. y 
estaba ubicada sobre la margen derecha del Tiber; pero sobre la margen izquierda había otras: una 
ubicada en Vía Labicana (a dos kilómetros de la Porta Maggiore), otra, la de Vigna Randanini en Via 
Appia Antica, otra en la Via Pignatelli junto a la Via Apia y una cuarta en Vía Nomentana. Por la 
cantidad y ubicación correspondían a un sector probablemente numeroso, de mayor nivel 
económico que eligió vivir y pudo ser enterrado en la margen izquierda. En cuanto al nivel de 
estratificación social, mientras la de Via Portuense se caracterizaba por su tosquedad y pobreza, en 
la de Vigna Randanini (sobre la margen izquierda) se han encontrado pinturas (algunas incluso con 
figuras de la mitología pagana) que corresponderían a un nivel social superior. Del análisis de las 
inscripciones en las tumbas surgen pocos testimonios del tipo de actividades u ocupaciones. En 
Vigna Randanini aparecen algunos actores, comerciantes, fabricantes de salchichas, fabricantes de 
tejidos, pintores, estudiantes de leyes; podría suponerse que pertenecían a un nivel medio. 
Comparativamente, la cantidad de inscripciones en griego es de un número mucho mayor que las 
inscripciones en hebreo; mientras que éstas, son más que las que están en latín. Eso hace pensar 
en un alto grado de helenización y confirmaría que la mayor parte de la comunidad judía llegó a 
Roma arrastrada por la expansión comercial helenística. 

 
(13). En el 19 EC. Tiberio deportó a Cerdeña a 4 mil judíos libertos y constituyó con ellos una 
legión destinada a luchar contra el bandidaje en la isla. También habría decretado la expulsión del 
resto de los judíos de Roma. El suceso es relatado por Tácito (Anales), Suetonio (Vida de los Doce 
Césares) y por el propio Flavio Josefo. Es posible que la expulsión haya sido sugerida por Aelius 
Sejano, influyente consejero de Tiberio, en ocasión del escándalo por el episodio protagonizado 



por la noble romana Fulvia, ante el avance de la actividad proselitista de los judíos, pero es 
improbable que se haya llevado a cabo. De todas maneras, doce años más tarde, después de la 
muerte de Sejano, Tiberio dispuso que los judíos no sufrieran molestia alguna en la práctica de su 
religión y de sus costumbres (según Shürer). Podemos decir que bajo Tiberio tuvieron lugar las 
actitudes discriminatorias más marcadas de los tres primeros siglos del Imperio Romano. 

 
(14). La reacción popular contra de Berenice, hermana de Agripa y amante de Tito, puede ser 
considerada como una muestra de la existencia de un sector de la población romana poco 
favorable a la comunidad judía. Resulta más lógico que suponer una actitud moralina de la multitud 

contraria a la “inapropiada” figura de Berenice al lado del futuro emperador (Berenice no era, 
precisamente, una imagen de pureza). Sería olvidarse de los desbordes orgiásticos de los 
emperadores romanos, sus esposas y amantes. 

(15). Teofrasto (372-287 aEC) les critica el rito del sacrificio de animales: se trataría de un rito 
holocáustico, durante el cual los practicantes, como “filósofos de razón”, dialogaban sobre Dios. 
Su crítica está rodeada de cierto espíritu de tolerancia. 
Hecateo de Abdera (~300 aEC.) sería, después de Teofrasto, el primer griego que los menciona 
extensamente. Sus sentimientos expresan su solidaridad y simpatía. 
Megastenes (~300 aEC.) se refiere a los judíos como grupo de “filósofos sirios”. 
Clearco de Soli (Chipre ~300 aEC.) los menciona en un supuesto diálogo con Aristóteles. 

 
(16). Lucrecio (99-55 aEC.), Virgilio (70-19 aEC.), Vitruvio (siglo I aEC.), Ovidio (43-17 aEC.), 
Tibullio (segunda mitad del siglo I aEC.), Tito Livio (59 aEC.-17 EC.) y Cornelio Celsus (primera 
mitad del siglo I E.C.) se refieren a los judíos de Siria, a un lago de asfalto en Judea o a un lago de 
Jaffa en Siria, donde los cuerpos flotaban y no se podían sumergir. 

 
(17). Asuero rey de Persia y Media “cuyo reinado se extendía desde Etiopía hasta la India sobre 
ciento veintisiete provincias”, había dispuesto que todo el pueblo se inclinara y arrodillara ante el 
príncipe macedonio Amán. Mardoqueo, un varón judío, se habría negado a hacerlo. A raíz de ello, 
Amán le habría dicho al rey: “Hay un pueblo disperso entre todas las provincias de tu reino y sus 
leyes son diferentes de las de todo el pueblo [...] y el rey no tiene provecho de dejarlos”. Ello 
habría dado pie al comienzo de la represión de los judíos del reino. 

 
(18). Manetón, del siglo III aEC., sacerdote egipcio helenizado. Escribió la Historia de Egipto, hoy 
perdida, que sirvió de base para reconstruir las 30 dinastías egipcias. 

 
(19). Lisímaco, a veces identificado como Lisímaco de Alejandría, pudo haber tenido la misma 
fuente de inspiración que Apión (el pseudo Manetón, por ejemplo) o podría haber sido seguido 
por Apión, si este hubiera sido posterior. Lisímaco fue autor de uno de los escritos más 
marcadamente antisemitas. Su versión del Éxodo es parecida aunque no idéntica a la de Manetón: 
los judíos bajo el faraón Bochoris (un faraón distinto del de Manetón), durante su estadía en 
Egipto, habrían padecido las más horribles enfermedades y habrían sido la causa de la escasez de 
frutos y de sequías. Después de varias vicisitudes, fueron perseguidos y los que no murieron 
ahogados habrían sido abandonados en el desierto; su destino los habría llevado a lo que más tarde 
fue Judea en donde, después de humillar a sus habitantes, habrían construido una ciudad llamada 
Hierósila (Jerusalén). Una versión de la Biblia adaptada a las necesidades del antisemitismo; los 
crímenes y violencias que Lisímaco atribuye a los judíos podrían estar inspirados también por los 
cometidos por los judíos en la época asmonea. 
Ceremón (siglo I aEC.) tiene otra versión antojadiza, en la que los judíos (leprosos) son expulsados 
de Egipto. 



Manaseas de Patara (~200 aEC.) es el primer escritor que se conoce que haya declarado que los 
judíos rendían culto a un asno. 

Diodoro de Sicilia (siglo I aEC.), contemporáneo de César, fue un gran compilador, autor de una 
importante obra de cuarenta tomos, la Biblioteca Histórica, cuya información fue en gran parte 
tomada de otros autores (como Hecateo). En sus escritos reitera las mismas fábulas antisemitas de 
otros escritores de la época, entre otras la del asno. 

 
(20). Apolonio Molón (siglo I aEC.) y Posidonio de Apamea (135-51 aEC.) están también entre los 
calumniadores que sostienen la leyenda de la adoración de una cabeza de asno en el Templo de 
Jerusalén. Apolonio Molón no era un autor menor; entre sus discípulos figuran Cicerón y César. 
Fue el primer griego (después de Hecateo) que escribió un libro sobre los judíos. Junto con 
Posidonio de Apamea, habrían influido sobre Apión en la calumnia de la cabeza del asno. A esa 
calumnia, F. Josefo responde con humor no desprovisto de brillo: después de negarla 
rotundamente afirma que de cualquier manera los egipcios no tendrían nada que reprocharles 
porque el asno no es más vil que los hurones, los machos cabríos y otros animales que los egipcios 
divinizaban. 
Otra afirmación puesta en boca de Posidonio y citada por Estrabón de Amasia (~63 aEC.-20 EC.): 
los judíos propiciaban actos de encantamiento y hechicería, vertiendo orina y otros líquidos mal 
olientes en bloques de asfalto (procedentes probablemente del Mar Muerto). 

 
(21). Nicolás de Damasco (siglo I aEC.) defendió los intereses de los judíos contra las injusticias 
de los ciudadanos de Jonia ante el gobernador Marco Agripa, amigo de Augusto. 
Asinius Poncio (siglo I aEC.), amigo de Marco Antonio y de Octavio, en su Historia de las Guerras 
Civiles de Roma, destaca el rol de Hircano favorable a César. 
Varro (116-27 aEC.) identifica al Dios de los judíos con Júpiter y destaca el culto judío por su 
oposición a la adoración de imágenes. 
Dion Cassius (160-235 EC.), nacido en Nicea, Bitinia, tiene una actitud netamente favorable y hasta 
admirativa al destacar sus virtudes guerreras y su espíritu familiar, aunque les reprocha ser una 
nación terrible en sus cóleras. 

 
(22). Plinio el Viejo (23-79 EC.) critica la religión, sus supersticiones y ritos. Erocianus (segunda 
mitad del siglo I E.C.) critica la abstinencia de comer cerdo (como la de los egipcios de comer 
cordero o cabras). Martial (segunda mitad del siglo I EC.) tiene una actitud despectiva hacia los 
ritos judíos, el Shabat y la circuncisión. 

 
(23). Horacio (65-8 aEC.) se refiere al celo misionero de los judíos y a su credibilidad, que habría 
devenido proverbial. Escribe un diálogo imaginario en el que un judío contesta, evidentemente en 
forma jocosa, a su interlocutor: “no pretenderás que durante un Shabat, un circunciso hable de 
“esos temas” (refiriéndose a negocios). 
Petronio (siglo I EC.) tiene actitudes de burla hacia los judíos que tampoco podríamos calificar de 
antisemitas; en Satiricón se refiere en ese tono a la circuncisión, al Shabat y a la adoración del 
cerdo y del asno. Específicamente, le hace decir a Gitón: “por favor, circuncídennos también como 
los judíos, agujeréennos las orejas como los árabes y píntennos la cara para que los galos nos 
tomen como sus próximos hermanos, como si el color pudiera alterar las formas”. 
Agatárquides de Cnido (II aEC.) se burla de la costumbre que los llevaba a “estar ociosos cada 
siete días, de forma que en dicho tiempo ni llevan sus armas, ni cultivan la tierra, ni realizan 
ninguna otra ocupación”; agregando la afirmación de Ptolomeo, “estos hombres en lugar de 
defender su ciudad, perseverando en su demencia, permitieron que su patria quedara sometida a 
un soberano: su ley contenía una necia costumbre”. 



 
(24). En De Superstitione, repite los argumentos sobre “los inconvenientes de la práctica sabática y 
las situaciones que con su influencia han logrado que los romanos y todo el mundo hayan 
adoptado esa costumbre, a tal punto que, -acota con tristeza- los vencidos han dado sus leyes a los 
vencedores”. 

 
(25). Esa evaluación, característica sobre todo de las economías naturales, no quedó limitada a la 
Edad Antigua: se mantuvo o, mejor dicho, revivió durante la Edad Media; los sirios fueron llamados 
por Jerónimo “comerciantes avidísimos entre los mortales”. Para S. Ambrosio los judíos aparecen 
como “prototipos despreciables”, no sólo como comerciantes sino como “mesoneros que mezclan 
el vino con el agua”. 

 
 

XII. EXCURSUS. LA RAZÓN DE UNA CRÍTICA 

 
(1). Los drusos son una secta que data del siglo XI EC. cuya doctrina deriva en parte del 
neoplatonismo. Está formada por campesinos sirios y libaneses inmersos en el mundo árabe que, 
con costumbres diferentes, englobada por múltiples estados sucesivos, ha reaccionado como una 
unidad, a la manera de una nación o subnación. A pesar de compartir los rasgos culturales de otras 
comunidades religiosas vecinas, de hablar la misma lengua, de pertenecer a la misma etnia árabe y a 
pesar de la ideología nacionalista árabe que empujaba hacia la unificación, defiende ferozmente su 
identidad y su particularismo. 
Los paganos sirios de Galia, numerosos en la época merovingia, terminaron por asimilarse a pesar 
de su particularismo religioso, quizás por sus características étnicas poco desarrolladas. 

 
(2). El “famoso Isaac en la Corte de Carlomagno” y otros judíos comerciantes ligados igualmente 
a la Corte de Aix-la Chapelle; o un judío orfebre de Ravena, también proveedor de Carlomagno; o 
el judío Salomón de Marsella, proveedor de la abadía de San Víctor; u otros judíos de Magdeburgo 
y de Merseburgo relacionados con Oton I, Otón II y Enrique II; o el renombrado Priscus del rey 
Chilperico. Además, el poder los protegía y defendía: así las cartas de protección de Luis el 
Piadoso o el status de privilegio que les otorgó el obispo de Spire y el del rey Enrique IV y otro 
status conferido a los judíos de Worms. El judío Astier, investido como negotia monachorum por el 
abate de Saint André-le Bas de Vienne o el Rabí Meshulam por el obispo de Narbonne o el Rabí 
Gershom Meor Hagola, que se ocupaba de los negocios de la Iglesia. 

 
(3). A propósito del tema B. Blumenkranz reitera: “Si tantos documentos nos hablan de 
comerciantes judíos, es que el comerciante, en esa época, es un actor importante en la historia. Si 
en lugar de ser comerciante y proveedor del rey Chilperico, el judío Priscus  hubiera  sido jornalero, 
obrero agrícola, ni el rey ni el obispo de Tours lo hubieran juzgado digno como adversario 
en una discusión religiosa y simplemente habríamos ignorado su existencia, como la de tantos 
sujetos humildes y oscuros. La Historia de la época se ocupa únicamente de relatar las aventuras 
de los grandes comerciantes”. 

 
(4). “En Atenas, en la época de prosperidad, sobre 20 mil ciudadanos había 400 mil esclavos y 30 
mil  metecos (comerciantes)” (Hasebroek: Staat und Andel im altem Griechenland). 
“En el inmenso tráfico en el que Atenas es el centro, así como en su industria, la participación de 



los metecos es preponderante” (Pierre Roussel: La Grèce et l‘Orient).“El comercio marítimo estaba 
en gran parte en manos de los metecos” (Clerc: Les metèques athéniens). 
“En Delos, el gran centro comercial, las inscripciones revelan que casi todos los comerciantes eran 
extranjeros” (Hasebroek: op. cit.). 

 
(5). El término: “usura” viene de “uso”, derivado del latin vulgar e incorporado a las lenguas 
romances. La Biblia emplea el término “usura”, como el equivalente en hebreo de préstamo, aunque  
en algunas versiones con el significado de préstamo con interés. 
 
(6). La Iglesia mantuvo inicialmente la tradición judía de la Torah de acuerdo a las economías 
agrícolas, en las que el préstamo era para el consumo ,resultaba inmoral requerir interés por él. 

(7). La tradición del Shabat como reposo semanal no es evidentemente superior a la de otros 
descansos o festividades comunes en casi todas las religiones o expresiones nacionales: que sean 
semanales (viernes, sábados o domingos), anuales (Rosh-Hashana, Natividad, o Thanksgiving day) o 
mensuales-anuales (Ramadán). Esas tradiciones y/o ritos pueden respetarse ortodoxamente, 
expresarse con un fanatismo fundamentalista (de católicos, judíos o musulmanes), considerarse 
como una holgazanería (como lo manifestaban algunos escritores latinos) o como un avance en las 
leyes sociales. Análogamente, tampoco las costumbres alimentarias, los ayunos de Ramadán, de 
Pascua (cristiana o judía) o de las carnes de cualquier tipo, pueden ser consideradas saludables o 
dietéticas. Como tampoco la tradición de la circuncisión, un rito iniciático común en muchas tribus 
es superior por higiénica (muchos nórdicos la practican con esa única connotación) ni por ser 
menos cruento que los sacrificios humanos de los galos y de los mayas o el castigo de la 
amputación de las manos de los musulmanes o las matanzas de las fieras, de los gladiadores, o de 
los cristianos en las arenas romanas. 

 
(8). La desaparición de los fenicios  y de los sirios en Europa, considerados también como 
sinónimos de comerciantes, se entendería de la misma manera. El hecho es que esos pueblos, en 
sus respectivas etapas históricas, no habrían desarrollado particularismos étnico-religiosos que les 
hubieran permitido su persistencia. 
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