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Queridos amigos:
Nada de lo que vivimos surge por generación espontánea. Por eso, ante

algunos acontecimientos presentes es fundamental hacer memoria. 

Hoy llegamos a ustedes a través de esta publicación. Y este alumbra-
miento es fruto de un proceso. La Escuela Bíblica surgió como un

deseo, un sueño, de la hermana Marta Bauchwitz, superiora de la casa
en Argentina de la Congregación de Nuestra Señora de Sión. Durante el
año 2000, a partir de consultas a varios profesores y de varias reunio-

nes del entonces equipo directivo, fue gestándose el plan de estudios y
los objetivos de la Escuela. En el año 2001 abrimos las puertas. Fue un
año muy difícil para nuestro país. Sin embargo, la esperanza nos hacía

levantar una y otra vez para seguir adelante.

EDITORIAL



Con la despedida de la hermana Marta, y con ella de la
sede en Argentina de las hermanas de Sión, comenzó un
desafío nuevo: seguir adelante con motivaciones nuevas y
propias, sin bajar los brazos. Gracias a la colaboración de
los profesores, que brindan saber y amor en cada clase y
junto a la ayuda de hermanos, que confían en nuestros
proyectos, hoy damos un nuevo paso. Como no podía ser
de otra manera, desde la esperanza y el desafío. Apuntes
Bíblicos es el deseo de que los trabajos de los alumnos de
la Escuela, puedan ser compartidos por todos.

No sabemos bien cómo llegarán estos “Apuntes” a sus
manos, pero esperamos que les sirvan para conocer nues-
tro trabajo y para su propio estudio y formación.
Agradecemos a todos los que hacen posible que la espe-
ranza siga siendo nuestro motor, agradecemos a los alum-
nos y exalumnos que colaboraron en este número.

Un gran abrazo
José Luis D’Amico
Director Escuela Bíblica.
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Introducción
Dada la aseveración de que en la Periodización de Sirio
Palestina el uso de la Cerámica es más importante que el
de C14…

El motivo de este trabajo es rastrear el génesis de la
misma como uso de los elementos culturales característicos
de los diversos pueblos que moraron en la antigüedad en
dicha zona y sus aledaños. Para ello nos ocuparemos, pri-
mero, de los orígenes y cualidades de esta importante
variable en la datación y diferenciación del proceso históri-
co cultural. Intentaremos, más tarde aludir a los elementos
distintivos de la cerámica entre el Período Calcolítico y el
denominado Bronce Nuevo.

1. La tarea de la Arqueología
Sea descrita como un arte o una ciencia, depende cada vez
más de una multitud de ciencias y que ella misma adopta
la metodología de una ciencia natural.

Como arte o filosofía, se trata de una integración de fenó-
menos relacionados con el hombre, observados y analiza-
dos científicamente. Como ciencia, es ante todo un proce-
so de síntesis.

Se podría decir que el objeto de toda arqueología es la
reconstrucción de las realizaciones culturales humanas en
todos aquellos aspectos de la vida que son susceptibles de
una evidencia material.

1a. La arqueología de Palestina
En el plano objetivo y metodológico, es una especialización
de la arqueología de Asia Menor. Se limita al ámbito de esa
región, es decir, al territorio donde se desarrolló la historia

bíblica. Sin embargo, se debe mirar más allá de sus lími-
tes, por las relaciones histórico-culturales entre esta zona
y las civilizaciones circundantes.

1b. Sus campos de trabajo
Nacida durante el siglo XIX, reconoce tres campos de tra-
bajo: el examen de superficie, el examen del terreno
mediante excavaciones y la arqueología sistemática.

� Por el examen de superficie se conocen los distintos
asentamientos humanos y su duración, mediante el estudio
sistemático del territorio y la valoración de la cerámica
hallada. Permite reconocer una historia de los asentamien-
tos en la región, diferenciada por períodos arqueológicos e
históricos.

� Mediante las excavaciones son sacados a la luz restos de
monumentos y otras manufacturas de la vida cotidiana,
especialmente restos de cerámicas. Son datos para una his-
toria del asentamiento y de la civilización de la región.

� La arqueología sistemática trata de relacionar entre sí
los datos y los hallazgos adquiridos mediante el examen de
superficie y excavaciones, a través de su recopilación, su
examen minucioso, su variedad, su clasificación y su inter-
pretación. La finalidad es la redacción de una historia del
asentamiento, así como su puesta en relación con las civili-
zaciones precedentes o limítrofes.

� La arqueología submarina es una rama particular.
Explora la costa palestina para detectar restos sumergidos
pertinentes.

1c. La cuestiones de la datación y la interpretación
Luego de la excavación y estratificación, lo primero que se
cuestiona el arqueólogo es la datación de las capas. En los
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orígenes de las exploraciones en la región que tratamos,
establecer la cronología, relativa o absoluta, de los hallaz-
gos era una problemática a resolver. La razón de ello se
debía a la escasez de inscripciones datables y el desconoci-
miento del “valor cronológico” de la cerámica.

En relación con los campos de trabajo mencionados en la
arqueología de Palestina, se han establecido métodos par-
ticulares, que garantizan el carácter científico de la disci-
plina. Especialmente importante es el tratamiento de los
restos de cerámica. Esta desempeña la función de fósil-
guía para la determinación del período. Por ello, se utiliza
toda una gama de técnicas, aplicables no sólo en el
momento de efectuar la excavación, sino ya en su planifi-
cación y en su valoración. Actualmente todas las excava-
ciones se realizan a partir del método estratigráfico, el
cual no profundizaremos pues excede a este propósito.

En cuanto al uso de la cerámica como criterio de datación
tiene un fundamento científico: es un hecho constatado
que la “primer industria” humana tiene una vida que, con
la observación, puede ser reconstruida. En su reconstruc-
ción se utilizan todos los elementos constitutivos de la
cerámica. Dicha tarea le corresponde a la Tipología. La
misma estudia la pasta (composición de arcillas y aglome-
rantes); la cocción; la forma y elementos representativos
(pico, base, cuello y asas); el engobe; la decoración y ter-
minación (uso de barniz o pulido).

Los datos relevados necesitan ser interpretados para adqui-
rir el rango de hipótesis. De esta forma, todo conocimiento
es provisorio. La labor de interpretar exige juicios claros y
lógicos, reforzados por la experiencia y la paciencia. En
arqueología, no hay definiciones, simplemente hay descrip-
ciones. Y no siempre son completas, más bien abiertas a

una futura tarea de ajuste e interpretación más fina.
Debido a la importancia que presenta la cerámica será
motivo de un análisis particular en este tratado.

2. Caracterización de la Cerámica
Son objetos elaborados con una pasta principalmente de
arcilla, mezclada con diversas impurezas. La arcilla es una
sustancia terrosa, plástica, es decir, capaz de amasarse con
agua y moldearse de cualquier forma.
Para producir objetos de arcilla hay que efectuar las
siguientes operaciones:

� extracción y purificación de la arcilla.
� amasado o manipulación para moldearla
� desecación o cochura en un horno apropiado.
Destacamos que los productos cerámicos pueden ser de
materia porosa o compacta.

2a. Origen de esta industria
Históricamente, hay indicios de ciertas cerámicas en el
período neolítico. Al principio dependía de las técnicas
plectogénicas (o de cestería) primitivas. Es posible que un
cesto de mimbre, recubierto interiormente con una arga-
masa terrosa ablandada, al separarse de su envoltura por
la natural contracción de la arcilla, originase un recipiente
independiente. Éste endurecido primero al sol y después,
en una fase más perfecta al fuego, se convirtió mediante
sucesivas transformaciones de carácter práctico y estético,
en instrumento e índice a la vez de cambio. Quizá de esta
manera nació también, con la forma ovoide de la vasija, el
ornamento “impreso” distribuido de manera uniforme en la
superficie exterior del objeto. Después, con el continuo
empleo de tierras ya depuradas, de pigmentos coloreados y
con el retorno más o menos reiterado de esquemas orna-
mentales, fue sustituido por la decoración pintada.
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2b. La Cerámica como Guía–Fósil
Los objetos cerámicos una vez rotos no pueden volver a
usarse. El residuo continuo que dejan los fragmentos forma
una acumulación de tiestos que constituyen una segura
indicación para la cronología.

Ya desde 1800 la cerámica hallada en las excavaciones del
mundo antiguo estaba clasificada cronológicamente. Los
arqueólogos se interesaban sólo por la cerámica pintada,
que indicaba la edad y la cultura de los pueblos que la pro-
ducían. En tanto, la no pintada era descartada sistemática-
mente.

En 1890, Sir Flinders Petrie fue el primero en aplicar, en
excavaciones palestinas, los hallazgos cerámicos como cri-
terio más seguro para la datación de las capas. Trabajando
en un tell de Palestina meridional, Tell el-Hesi, advirtió
que la cerámica no pintada podía servir para la cronología.
Petrie había estudiado en Egipto estratigrafía y la evolu-
ción de la cerámica. En Tell el-Hesi aplicó ambos principios
y atribuyó cada período con su respectiva cerámica. De
este modo consiguió una datación relativa: la sucesión de
períodos y sus características cerámicas. Comparando la
cerámica palestinense con la egipcia logró una datación
absoluta aproximada. Con posterioridad se observó la efec-
tividad de este método para clasificar los hallazgos.

El tiempo de Entreguerras (1918-1938) se la considera
como época de oro de la arquelogía palestina: se refinan
los procedimientos del trabajo arqueológico y hay un
mayor dominio del criterio de la cerámica para fijar la cro-
nología. El precursor de este sistema fue W. F Albright
(1926-1932). Y es el fruto de la colaboración de los equipos
arqueológicos lo que permitió fijar definitivamente la cro-
nología palestinense a base de la cerámica. 

Hoy los restos hallados en las excavaciones son celosamen-
te conservados y tanto la estratigrafía como la tipología les
atribuyen la importancia que en realidad tienen. Además,
en la actualidad la arcilla puede ser sometida a ensayos
químicos y físicos, e incluso microfotográficos. Por estos
avances un especialista de nuestros días puede asignar las
distintas características de la cerámica a una época o cul-
tura concreta.

3. La Cerámica según pasan los Períodos
Para esta aproximación abordaremos los siguientes perío-
dos arqueológicos e histórico- culturales:

� c.5500-3200 a.C. - Período Calcolítico (cobre-piedra)
� 3200-1200 a.C. - Período de Bronce (Antiguo-Medio
y Tardío)
� 1200-330 a.C. - Período de Hierro (I-II-III)
� 330 a.C. a 70 d.C. - Período Helenístico-Romano

3a. Consideraciones Generales
Especialmente en los primeros períodos se observa fechas
variables. Se debe a la lenta difusión de las características
esenciales de los mismos en los diversos lugares. 

El Período Neolítico, siguiendo el criterio de datación de la
cerámica, se subdivide en Pré–Cerámico (c.8000–7000 a.C.)
y Cerámico (c.7000–5500 a.C.).
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� Neolítico Pré-cerámico: La ausencia de cerámica coinci-
de con notables avances en arquitectura, la explotación de
obsidiana para el arte, etc. La localidad referente es
Yeriho. Cuando K. M. Kenyon excavó Tell el-Sultan 8 de los
15 m. que lo formaban pertenecían a éste Período.
� Neolítico Cerámico: La primera aparición de este mate-
rial se reconoce en Çatal Hüyük (Anatolia), a principios del
séptimo milenio. Es una cerámica pulida, color crema con
alguna ornamentación. En Palestina, Yeriho manifiesta ves-
tigios de esta fase.

A partir del Período Calcolítico, los espacios abordados pre-
sentan ciertas características en común:

� La base económica son la agricultura y el pastoreo. Los
poblados no están fortificados.
� La arquitectura típica son los edificios dotados de pilas-
tra, libres en los patios, pero usadas también para reforzar
las paredes: adosadas o incorporadas a éstas, así mismo la
existencia de silos al aire libre entre los edificios.
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� La cerámica se limita a unas pocas formas, generalmen-
te pucheros, jarras y pithoi.

3b. Contextualización de la Cerámica en las
Etapas Históricas
Intentaremos describir, someramente las cualidades de la
cerámica contextualizadas en las sucesivas etapas históri-
cas.

� Calcolítico: La alfarería apareció hacia el 5500 a.C., en
tres zonas culturales distintas: en el valle del Yarmuk; en
los alrededores de Yeriho, ocupada después de una des-
trucción por una población muy ruda; y a lo largo de la
costa, donde se sentían las influencias de Sirio–Cilicia.

La cerámica de esta época se caracteriza por dos aspectos:
está trabajada a mano, sin el uso del torno y está cocida al
sol. Paredes gruesas, fondo aplanado, formas redondas,
asas recias abultadas por un mayor grueso de pasta, ausen-
cia de decoración o pulido, color rojizo, sonido sordo, gran
porosidad y fragilidad, son sus cualidades. La única envol-
tura externa era el engobe. La pasta está a veces mezclada
con paja desmenuzada. Yeriho, Teleilat, Gassul en
Palestina, y Galal el-Namus y Biblos en Siria, proporciona-
ron buenos ejemplos de ese período.

En Palestina hay un período de transición cronológica entre
el Calcolítico y el Bronce, que ha sido llamado “protourba-
no” por el hecho de que aparece en la base de tells que
después se van a convertir en grandes ciudades.

� Bronce Antiguo: Las gentes portadoras de esta cultura
aparecen integrando verdaderas ciudades-estado. Sin
embargo, estas ciudades diferían del modelo mesopotámi-
co, y merecen una especial atención.

Citemos en primer término a Yeriho, sobre un asentamien-
to que se remonta al Natufiense, aparece ahora una ciudad
bien fortificada, rodeada de murallas de más de 1 m. de
espesor, construidas con ladrillos sobre cimientos de pie-
dras, las cuales poseen torres de defensa. Dichas murallas
encierran una extensión de poco más de 3 ha. La región es
zona de terremotos. Existía rivalidad entre las ciudades, la
cual provocó guerras y asaltos. Por su parte el interior de
la ciudad fue adquiriendo progresivamente un carácter
urbanístico cada vez más desarrollado. Las casas tenían
silos adosados y en las habitaciones se utilizaba el adobe y
la madera.

Otra de las más importantes ciudades estado fue Megiddo,
en el paso estratégico de la Vía Maris, entre la costa y el
valle de Yizrrel. También aquí se nota que la ciudad
adquiere progresivamente una entidad urbanística mayor a
lo largo de todo el Bronce Antiguo. Sobresale, como edifi-
cio más característico, un santuario junto a una calle, de
grandes dimensiones con paredes de piedra y de planta
rectangular. Otras ciudades que testimonian este período
son Gezer, Lakis y la propia Jerusalén, entre otras.

En esta etapa se inventó el torno y la rueda del alfarero y
se incorpora el uso del horno. Esto constituye una verdade-
ra revolución en el arte de la cerámica. El torno más anti-
guo conocido en Palestina proviene del estrato XVIII de
Megiddo. Sobre los hornos se sabe que éstos podían cocer a
una temperatura mayor a 800ºC.

La cerámica del B A se reconoce ante todo por su regulari-
dad en las formas, por la presencia de jarras con asas
sobresaliendo por el borde y base esférica o plana, y tam-
bién por la existencia de recipientes de asas horizontales.
Hay también pequeñas vasijas en forma de saco y un tipo
pequeño de jarras piriformes con asa. El cocimiento al
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horno permitió reducir el espesor de las paredes dándoles
un grato sonido.

Aparece además la pintura y el pulido, sobre las paredes
en bandas paralelas, horizontales, encuadradas; mientras
el engobe se aplica por bandas. Característica de esta
época es la cerámica de Hirbet Kerak, la antigua Bet
Yerah, en el ángulo SE del lago de Tiberíades. El color
blanco y el rojo general de la materia, los dibujos geomé-
tricos y en espiral constituyen los mejores ejemplos del
período. Esta época coincide con la llegada de los
cananeos.

El modelo de ciudad palestina es mucho más modesto que
el mesopotámico, como se deduce del aspecto de las cons-
trucciones, del tamaño y arquitectura de los templos, de la
práctica falta de obras de arte, así como de la total ausen-
cia de documentos escritos. Con todo, se trata ciertamente
de una cultura urbana, cuyas poblaciones coinciden con los
centros estratégicos del país, estando situada la mayoría
de ellas junto a las principales vías naturales de comunica-
ción. Por otra parte son ya algunas de las ciudades que
después encontraremos a lo largo de la historia de Israel.
Por eso los arqueólogos israelíes llaman al período
“Cananeo Antiguo”.

� Bronce Medio: El período se divide en dos fases. En la
primera (2100 al 1900 a.C.) la cerámica en su forma, técni-
ca y repertorio imita a la de Siria del norte y su forma clá-
sica es la del cáliz. Algunos ceramólogos creen que la
entrada de esta nueva cerámica a Palestina se debe a la
inmigración de nuevas poblaciones en dicho territorio;
otros en cambio opinan que se trata sólo de una imitación.
Con seguridad se puede afirmar que en esta primera fase
del BM hubo un gran movimiento de tribus.

La segunda fase se extiende entre el 1900 al 1550 a.C. es
históricamente muy importante por la invasión de Egipto
llevada a cabo por los Hicsos, y por la emigración de
Abraham de Ur a Palestina. La cerámica de esta época
adopta forma de pera, es decir, es piriforme. La cerámica
de todo el bronce medio está elaborada con torno, la arci-
lla está preparada, depurada y muy bien cocida. Sus for-
mas son las más elegantes que se hallaron en Palestina.

Culturalmente, la primera fase es todavía un momento de
formación, donde se apunta ya lo que serán los caracteres
básicos del BM palestino, pero no se llega al apogeo. Por
de pronto, las grandes ciudades comienzan a ser recons-
truidas como tales, e incluso en algunas, como Tell Beit
Mirsim (Debir), se edifica una gran muralla protectora. El
ajuar militar se perfecciona incorporando espadas y hachas
en bronce, pues hasta allí, lo habitual era su fabricación en
cobre.

En la segunda etapa aparecen ya edificadas con verdadero
sentido urbanístico las grandes ciudades de Palestina: Dan,
Hasor, Megiddo, Sekem, Yeriho, Jerusalem, Debir, entre
otras. Sorprende no sólo su gran tamaño, sino que se
encuentren bien amuralladas, con enormes defensas. Las
puertas de la ciudad, cerradas por dos o tres muros en
forma de tenazas, con cámaras de ambos lados, lo que
permite controlar y obstaculizar el paso del enemigo.

En su interior presentan una estructura urbanística con
calles y tiendas, y aparecen destacados los edificios públi-
cos, como los palacios con sus dependencias administrati-
vas, los almacenes y los santuarios.

� Bronce Reciente: Las ciudades palestinas tienen ahora
una intensa actividad. Ya no se realizan las grandes cons-
trucciones defensivas de la etapa anterior, entre otras



razones porque aquellas murallas todavía subsisten y sólo
precisan de reparaciones y adaptaciones. En cambio es un
momento de intensa edificación civil, de tipo más refinado
que en el BM, es la época de los grandes palacios de
Megiddo y de los sucesivos templos de Lakis. Las produccio-
nes cerámicas se reconocen por ser bicromas y tener ador-
nos de pintura con escenas de pájaros, peces y dibujos
geométricos. Estaba de moda en toda la costa Palestinense
y era exportada a Egipto, Chipre y al interior de Siria y
Palestina.

Hacia la mitad de este período se inició la importación de
las cerámicas de las islas griegas la cual suplantaba a la
producción local. Hacia el final de este período, Palestina
fue invadida por los filisteos, que entraron por el Oeste, y
por los israelitas desde el Este, pueblos ambos de mediocre
nivel artístico.

� Hierro: A partir de la introducción del hierro en manos
de los filisteos, la cerámica denominada “filistea” se reco-
noce por las jarras y botijos pintados con dibujos geométri-
cos en blanco y rojo y por el dibujo estilizado del cisne. A
partir del Hierro II, la cerámica declina su calidad en una
decadencia que irá en aumento, abriéndose luego al uni-
verso greco romano.

Conclusión
Respecto a la zona que nos ocupa constatamos que cada
una de las épocas ya mencionadas conoció el arte de la
cerámica. Por otra parte, de no contar con esta importante
variable ¿podríamos tener informes arqueológicos certeros
y dataciones absolutas?
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* HAMILTON, V., The Book of....p..133, traducido al español por Mónica
O'Rourke.

Introducción
En el contexto cultural de Israel, existían, indudablemen-
te, relatos mitológicos relativos a la creación del mundo.
Se trata de cosmogonías y teogonías míticas. Este es el
caso del poema babilónico de la creación, conocido con el
nombre de Enuma Elis que imagina un origen en el que no
existía ni el cielo ni la tierra. Sólo reinaba Apsu (agua
dulce) y Tiamat (agua salada). Las aguas se confundían en
un todo caótico. La creación es entendida aquí a modo de
una lucha llevada a cabo por Marduk, rey de los dioses,
contra ese caos primordial del que se originan distintas
partes del universo.

El poema tiene coincidencias, particularmente con Gn.1,
ahora, en qué medida influenció Enuma Elis a Gn.1 es la
cuestión que originó el presente estudio.

Para lograr una visión de conjunto del tema elegido, he
leído numerosa bibliografía en castellano e inglés, he des-
cubierto que el tema es, en la actualidad, muy investigado
por diferentes autores. Luego me he detenido en algunos
puntos específicos (el caos primitivo, la creación del hom-
bre, la palabra creadora, etc.) que me permitieron encon-
trar similitudes y diferencias.

Finalmente, el estudio comparativo deja ver que no se
trata de estilos diferentes ni de dos formas de comprender
la creación sino de una teología de otra jerarquía, en Gn.1
está presente la Revelación Divina. Me parece importante
destacar que la audacia del relato bíblico es enorme. Su

verdad contrasta con dioses y diosas enceguecidos por
caprichos y pasiones, que proceden arbitrariamente con el
hombre, que luchan entre sí y que se matan.

Algunos textos de Enuma Elis*
(El dios Marduk) puso los cuatro vientos
para que ninguna de ellas (las aguas primordiales)
escapara...
Creó Imhullu,
el viento malo
el torbellino, el huracán..." (Enuma Elis IV, 45) 

***
Entonces el señor (Marduk) se detuvo
para mirar su cadáver (es decir: de Tiamat),
a fin de que dividiera al monstruo
e hiciera una obra de arte.

La abrió como una concha en dos partes:
la mitad de ella la puso como cielo
la encerró y puso guardias
y les pidió no dejar escapar sus aguas" (Enuma Elis IV,
135ss.) 

***
He aquí, he endurecido la tierra
como lugar de construcción,
construiré una casa, que será mi vivienda lujosa.
En ella fundaré un templo y
estableceré mi soberanía.
Cuando (los dioses) vengan del cielo
para la asamblea
pasarán la noche en ella.
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Es para recibirles a todos.
Denominaré su nombre Babel
que significa:
“las moradas de los grandes dioses”.(Enuma Elis VI, 121ss.) 

***
Amasaré sangre y crearé huesos,
Estableceré un ser humano:
“hombre” se llamará.
En verdad, un ser humano crearé
para que... cargando con el servicio
de los dioses, éstos puedan descansar...(Enuma Elis VI, 5-8)

***
Lo ataron ... le impusieron su culpa...
y le cortaron las venas.
De su sangre fabricaron la humanidad. (Enuma Elis VI, 11-
40)

***

Génesis 1*
1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
2 La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima
del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima
de las aguas.
3 Dijo Dios: "Haya luz", y hubo luz.
4 Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz
de la oscuridad;
5 y llamó Dios a la luz "día", y a la oscuridad la llamó
"noche". Y atardeció y amaneció: día primero.
6 Dijo Dios: "Haya un firmamento por en medio de las
aguas, que las aparte unas de otras."

* Biblia de Jerúsalen.

7 E hizo Dios el firmamento; y apartó las aguas de por
debajo del firmamento, de las aguas de por encima del fir-
mamento. Y así fue.
8 Y llamó Dios al firmamento "cielos". Y atardeció y amane-
ció: día segundo.
9 Dijo Dios: "Acumúlense las aguas de por debajo del firma-
mento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco"; y así fue.
10 Y llamó Dios a lo seco "tierra", y al conjunto de las
aguas lo llamó "mares"; y vio Dios que estaba bien.
11 Dijo Dios: "Produzca la tierra vegetación: hierbas que
den semillas y árboles frutales que den fruto, de su espe-
cie, con su semilla dentro, sobre la tierra." Y así fue.
12 La tierra produjo vegetación: hierbas que dan semilla,
por sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla
dentro, por sus especies; y vio Dios que estaban bien.
13 Y atardeció y amaneció: día tercero.
14 Dijo Dios: "Haya luceros en el firmamento celeste, para
apartar el día de la noche, y valgan de señales para solem-
nidades, días y años;
15 y valgan de luceros en el firmamento celeste para alum-
brar sobre la tierra." Y así fue.
16 Hizo Dios los dos luceros mayores; el lucero grande para
el dominio del día, y el lucero pequeño para el dominio de
la noche, y las estrellas;
17 y púsolos Dios en el firmamento celeste para alumbrar
sobre la tierra,
18 y para dominar en el día y en la noche, y para apartar
la luz de la oscuridad; y vio Dios que estaba bien.
19 Y atardeció y amaneció: día cuarto.
20 Dijo Dios: "Bullan las aguas de animales vivientes, y aves
revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste."
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1Fragmento de ARTHUR BUTTRICK, G. ,The Interpreter's Dictionary… p. 257. 

21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal
viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por
sus especies, y todas las aves aladas por sus especies; y vio
Dios que estaba bien;
22 y bendíjolos Dios diciendo: "sed fecundos y multiplicaos,
y henchid las aguas en los mares, y las aves crezcan en la
tierra."
23 Y atardeció y amaneció: día quinto.
24 Dijo Dios: "Produzca la tierra animales vivientes de cada
especie: bestias, sierpes y alimañas terrestres de cada
especie." Y así fue.
25 Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie, y las
bestias de cada especie, y toda sierpe del suelo de cada
especie: y vio Dios que estaba bien.
26 Y dijo Dios: "Hagamos al ser humano a nuestra imagen,
como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y
en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las ali-
mañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la
tierra.
27 Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen
de Dios le creó, macho y hembra los creó.
28 Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: "Sed fecundos y multi-
plicaos y henchid la tierra y sometedla; mandad en los
peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal
que serpea sobre la tierra."
29 Dijo Dios: "Ved que os he dado toda hierba de semilla
que existe sobre la haz de toda la tierra, así como todo
árbol que lleva fruto de semilla; para vosotros será de ali-
mento.
30 Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a
toda sierpe de sobre la tierra, animada de vida, toda la
hierba verde les doy de alimento." Y así fue.

31 Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y
atardecío y amaneció: día sexto.

1. Biblioteca de Asurbanipal1

"Se encontraba ubicada en Nínive. Fue descubierta en 1853
por Austen Henry Layard y Hormuz Rassam, cristiano de
Mosul, que obtuvo la concesión para las excavaciones.
Contenía aproximadamente 30.000 fragmentos de tabletas
de arcilla.

Las tabletas de arcilla eran planchas rectangulares, con
esquinas redondeadas, escritas en idioma acadio. Medían
entre 40 cm. y 1 cm., las más habituales eran las de tama-
ño intermedio. Gracias a estas tabletas pudo ser descifrada
la escritura cuneiforme asiria en 1846 por el arqueólogo
inglés Henry Rawlison. Fue destruida en 612 a.C. por
medos y babilonios.

Asurbanipal (668 a 626 a.C.), rey de Asiria, fue un gran
erudito que dominaba el arte de los escribas y las matemá-
ticas. Su devoción por el conocimiento le llevó a distan-
ciarse de los problemas de su reino y a dictar las órdenes a
distancia lo que provocó que su gobierno se tornara despó-
tico y cruel.

En el escritorio que Asurbanipal organizó en su palacio se
copiaron gran cantidad de textos antiguos con buena cali-
grafía y mucho esmero para conservar la fidelidad. Los fon-
dos encontrados en las tabletas tratan de los más diversos
temas. 

Se encuentra el Gilgamés, el más antiguo poema épico
conocido y el Poema de la Creación. En 1875 fue descifra-
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religión caldea, se han encontrado
tabletas que contienen el panteón
mesopotámico, con más de 2500
divinidades. La relación comienza
por Anu, padre de los dioses".

2. Objetivo del poema babilónico,
su teogonía y cosmogonía.

La intención de sus autores era
crear  una obra apologética, con
el fin de demostrar que
Marduk, quien había llegado
tarde al panteón, se había
convertido en el primero de
los dioses, señor del mundo
y de los hombres, suce-
diendo a Enlil. Marduk
merecía el primer lugar
entre los dioses, ya que era
el más perfecto de todos.

Para fundamentar lo dicho, el
poema comenzaba con una teogo-

do el relato babilónico Enuma Elis. Se lo había encontrado
en siete fragmentos de tabletas de arcilla cocida de 75 cm.
de altura, escritas en lengua acadia y escritura
cuneiforme.

Enuma Elis, que significa: "cuando en lo alto..." es un largo
poema de unos mil cien versos. Otras copias fueron descu-
biertas en otros lugares de manera que el poema en gran
parte completo, puede ser leído con excepción de la table-
ta V que se encuentra dañada.

Por el 1100 a.C. el relato fue compilado a partir de distin-
tas tradiciones sumerias y amorreas con el fin de celebrar
campañas militares y éxitos políticos de la ciudad y de sus
autoridades. También han sido encontradas en esta biblio-
teca, tabletas que contienen diccionarios completos de
palabras sumerias y sus significados asirios.

Según el recuento realizado parece ser que una cuarta
parte de las tabletas recuperadas contiene tablillas de
agüeros que pretendían interpretar todas las peculiarida-
des observadas en los cielos y en la tierra, así como los
hechos incidentales y accidentales de la vida cotidiana.

La mayoría de los conocimientos que poseemos sobre medi-
cina en Babilonia y Asiria se han obtenido del descifrado de
unas 800 tabletas, en ellas se encuentran mezclados textos
médicos, exorcismos, encantamientos y plegarias, todos los
cuales eran usados como métodos terapéuticos.

Los temas astronómicos y astrológicos eran de gran impor-
tancia como lo reflejan la gran cantidad de tabletas que
conservan los registros de observaciones astronómicas y de
predicciones del período 2800 a 607 a.C. En cuanto a la



nía. Su idea principal es la convicción de que los dioses,
con el tiempo, habían avanzado, como los seres vivos, en
el sentido de un perfeccionamiento progresivo. La teogonía
del poema está construida sobre el siguiente criterio: fuer-
zas gigantescas, prodigiosas pero primitivas (agua dulce y
agua salada), producen divinidades toscas e inacabadas
(Lahmu). En una lógica ascendente, el último hijo nacido
de los dioses, Marduk, se revela como "diez veces, cincuen-
ta veces" más dios que los otros. Es por su perfección el
más digno de estar al frente de ellos. También le deben la
vida porque los defendió heroicamente de Tiamat. Además
mereció ser puesto a la cabeza del mundo ya que fue su
diseñador y autor, habiéndolo creado con los despojos de
Tiamat. Por último, Marduk debía ser el soberano de los
hombres, porque solo él los había pensado y creado.

Debe quedar claro que el poema no representó nunca un
"libro santo". El clero de Babilonia llevó a Marduk al cielo,
pero nunca reemplazó a Enlil; no entró nunca en la tríada
tradicional: Anu, Enlil, Ea. En el país se prefería la acumu-
lación a la sustitución. Otro indicio de que la cosmogonía
presentada por el poema no era más que una imaginación
entre otras, es que una vez publicado, se idearon nuevos
mitos.

De este recorrido cosmogónico surge un doble axioma atri-
buible a la religión y pensamiento mesopotámico: 1: nada
salió de la nada, noción ausente en esa cultura. En el
comienzo del mundo hubo un enorme caos, donde todo se
encontraba confundido y desordenado, de donde todo fue
sacado poco a poco y puesto en su lugar por la acción de
un Demiurgo. 2: este último era siempre un dios cuya
acción era decisiva. En el dominio cosmogónico, la mitolo-
gía dejaba el campo libre a la fantasía en cuanto a los tér-

minos medios, pero era inquebrantable en cuanto a las
causas. La relación entre teogonía y cosmogonía está
ausente en Gn.1.

3. Síntesis del relato
La narración comienza cuando Apsu (agua dulce) y Tiamat,
su esposa (agua salada) eran los únicos que existían. De su
unión surgieron los Lahmu. Dieron a luz al cielo (el dios
Anshar) y a la tierra (la diosa Kishar), cada uno a su turno.
De ellos nacieron el resto de los dioses incluyendo Ellil
(Enlil sumerio), Ea (Enki sumerio-dios de las aguas subte-
rráneas), Ishtar (Inanna), Anu (An-cielo), Tammuz (Dumuzi)
y Marduk, el principal del panteón en la época en que se
produce el relato. Cuando esta descendencia se volvió
molesta, Apsu decidió destruirlos para que hubiera paz en
el cielo.

Antes de que su plan se concretara, Ea mató a Apsu y tomó
para sí las prerrogativas divinas. Su hijo, fue el poderoso
Marduk, dios de Babilonia, heredero legítimo de Apsu.
Luego Tiamat, al quedar sin esposo organizó una guerra
contra Ea y Marduk. Con este objetivo Tiamat creó nume-
rosos monstruos y al mando de sus ejércitos nombró a un
dios que llegó a ser su esposo, Kingu. Al principio Ea deci-
dió enfrentar a los ejércitos de Tiamat pero al ver su pode-
río, huyó aterrorizado. Entonces Marduk, es convocado
para la batalla pero con la condición de ser nombrado
gobernador de los dioses. Ante esta situación las divinida-
des se reunieron y proclamaron a Marduk como su rey,
quien inmediatamente comenzó a prepararse para el com-
bate, usando como armas una gran red y las tormentas con
sus vientos. Cuando Kingu vio que se acercaba, escapó pero
Tiamat no dudó en enfrentar a Marduk. Ella abrió su boca
para devorarlo pero él le arrojó su red y golpeándola con
el viento salido de su garganta, la mató.
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Luego, Marduk dividió el cadáver de Tiamat en dos partes,
una mitad la usó para formar el firmamento y otra mitad
para formar la tierra. Sobre el firmamento y debajo de la
tierra había agua que el cuerpo dividido mantenía contro-
lada (Gn.1, 6-7) entonces Marduk asignó a los demás dioses
sus lugares en el cielo para determinar los días y las esta-
ciones (Gn.1, 15-16). Rápidamente los dioses se quejaron
por ser forzados a trabajar, como respuesta a esta queja
Marduk creó al hombre para que sirviera a los dioses.

Kingu fue muerto, de su cadáver se extrajo su sangre y sus
huesos, que servirían para crear al hombre (Gn.1, 26-27; 2,
7-15). En agradecimiento a Marduk, los dioses construyeron
la ciudad de Babilonia. Anualmente regresan, el primer día
del año, para homenajearlo y proclamar sus cincuenta
nombres. Ese día, Marduk decide los destinos del mundo.

4. Semejanzas con Gn.1
Los dos relatos tienen el siguiente orden: 
� el caos primitivo
� la luz
� la creación del firmamento
� la aparición de la tierra seca
� la creación de las luminarias
� la creación del hombre
� el descanso de la deidad

4a. La palabra tehom y Tiamat
Muchos estudiosos discuten hoy, sobre la relación de
Tiamat con la palabra hebrea tehom (abismo) de Gn.1,2.,
sin embargo etimológicamente es más correcto pensar que
tehom y Tiamat provienen ambas de un vocablo en lengua
ugarítica, más antiguo.2 La conexión lingüística supondría

2 Cf. HAMILTON, The book of... p.111.

que las palabras son de hecho de la misma raíz, pero
Heidel demuestra3 que, tehom sea derivado de Tiamat es
"gramaticalmente imposible" según las reglas del hebreo.
Si la palabra proviniera de la lengua babilónica al pasar al
hebreo conservaría el femenino y entonces no tendríamos
tehom sino tiama o teama. El hebreo tampoco agregaría H
a menos que fuera encontrada en la palabra original (es
decir, tendría que haber sido Tihamat). La conclusión de
Heidel es que las dos palabras provienen de una forma
semítica común y no derivarían una de la otra. La credibili-
dad en la relación entre tehom y Tiamat se basa en el
hecho de que en hebreo la palabra es femenina y en 35
menciones aparece sin el artículo excepto en Is.63,13 y en
el Sal.106, 9. Este hecho indica que tehom podría ser un
nombre propio, efectivamente. Además, el término, como
una forma hebraica de Tiamat se encontró en asociación
con los verbos que podían aplicarse sólo a seres humanos o
animales; inclusive si la equivalencia etimológica de tehom
y Tiamat es aceptada, esto todavía no demuestra que la
historia de la creación bíblica tiene un fondo babilónico.
Muchos antiguos creían en una primigenia masa acuosa que
existía antes de la creación.

4b. La palabra de Marduk
En la tableta IV, 20-27 se lo prueba a Marduk. Los dioses le
piden que ejerza su poder sobre una prenda de vestir,
Marduk debe decir una palabra y la prenda se debe des-
truir luego debe decir otra palabra y la prenda se debe
arreglar. Algunos ven en este acontecimiento una correla-
ción entre la palabra de Dios de Gn.1 y la de Marduk en el
pasaje arriba mencionado. El Dios de los hebreos habló y
se hizo. No se ha encontrado ningún ejemplo semejante en
mitos, himnos o epopeyas sumerios, babilónicos o asirios,

3 Cf. HEIDEL, A., La Génesis Babilónica... p. 89. 
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5Cf. EBELING E., Keilschrifttexte aus Assu relgiösen Inhalts, en Diccionario
Bíblico... p.253. Este autor explica la causa del canto a Marduk en el mes
de Nisán.  

sin embargo, Kramer insiste que los dioses sumerios tenían
este poder4. Para algunos eruditos Marduk carecía de omni-
potencia, si él realmente fuera omnipotente entonces no
habría necesitado luchar con Tiamat. Sólo con hablar la
hubiera derrotado. La palabra del Dios de Israel demuestra
su omnipotencia.

4c. El universo
El universo de tres niveles de Enuma, según algunos auto-
res, estaría representado en el relato bíblico de Gn.1. En
ambos relatos hay un firmamento que divide las aguas de
arriba de las de abajo, bajo la tierra están las aguas del
abismo. Así hay tres niveles de aguas mantenidas en su
lugar por el firmamento y la tierra seca.

En la tableta V se expresa que la luna brilla siete días (V,
16-17). El vocablo luna, en lengua babilónica, sapattu, está
relacionado con el término hebreo shabaot. En el poema
babilónico, se dice que sapattu aparece sólo una vez al
mes no cada siete días como en la Biblia, sin embargo
pareciera que hay cierta relación, aunque lejana, entre los
criterios de ambos relatos.

5. Diferencias en los relatos
Las diferencias son muy significativas ya que los conceptos
hebreos son más avanzados que los conceptos de los babi-
lonios y surgen de una idea de Dios totalmente diferente. 
Una primera diferencia surge del objetivo por el cual se
escribieron los relatos. El relato de Gn. fue escrito con el
fin de decirnos cómo todas las cosas llegaron a ser en el

propósito de Dios. El material babilónico no fue escrito en
principio para decir cómo comenzaron las cosas. La exten-
sión mayor está dedicada a relatar las hazañas de Marduk,
particularmente sus cincuenta nombres en las tabletas VI y
VII. El objetivo principal del poema es demostrar que
Marduk es el dios supremo. Su objetivo es más político.

El orden, en el relato babilónico, se logra después de una
batalla titánica con Tiamat. Siempre permanece el peligro
de una vuelta al caos inicial que debe ser impedido con un
adecuado ritual, esta sería la razón de la recitación anual
del Enuma en el festival babilónico de año nuevo: alcanzar
una nueva conquista de Marduk sobre el caos. Al concluir el
cuarto día del festival, que se celebraba en la primavera,
del primero al décimo primero de Nisán, el Enuma era
declamado en su totalidad por el sumo sacerdote, ante la
estatua de Marduk. Partes del poema eran representadas
por el rey en el papel de Marduk.

La primera declamación tenía la intención de ser usada
como una fórmula mágica que evitaba el desborde del
Tigris y del Éufrates. También es posible que fuese una
súplica a Marduk para que siguiese beneficiando a su pue-
blo. Cuanto más cantaban la canción de sus gloriosas con-
quistas, más podían esperar su ayuda.

La segunda declamación está más documentada5: Marduk
está preso, entonces el propósito de la épica es claro,
lograr la liberación del dios. De no ser liberado el caos
regresaría nuevamente al mundo, pareciera que en el rela-

4"Para explicar la actividad creadora y directora atribuida a estas divinida-
des, los filósofos sumerios habían elaborado una teoría que se encuentra,
después de ellos, extendida por todo el Próximo Oriente antiguo: la teoría
del poder creador de la palabra divina." KRAMER, S.N., History... pp. 106-8. 
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to babilónico los dioses son también parte de la creación.
Así Apsu y Tiamat son la personificación del agua dulce y
agua salada y Marduk es la personificación de la Babilonia
imperial. El dios esta íntimamente asociado al mundo natu-
ral y en un sentido, este mundo, está en prisión cuando el
invierno se hace presente y está libre cuando regresa la
primavera.

Notablemente diferente es el relato de Gn.. Aunque el
caos inicial está presente no ofrece resistencia a la volun-
tad divina, no hay lucha contra el orden sino que hay sumi-
sión al propósito de Dios, el orden natural queda fijado de
una vez y para siempre y no hay amenaza de retorno al
caos. El Dios de Israel no es parte de la naturaleza. Para la
mentalidad bíblica es inconcebible que Dios pudiese estar
prisionero como Marduk. Para que Dios pueda ser Dios, su
poder debe ser indisputable y su propósito inmutable. De
lo que no hay duda es que la materia para los babilonios es
eterna. Apsu y Tiamat siempre existieron.

El verbo bará (crear) sólo se utiliza para Dios, significa:
"Dios y sólo él bará" (Is.40,26-28; 45,18). Para nosotros
sería una expresión semejante a "creación extraordinaria,
soberana, sin esfuerzo y completamente libre, por parte de
Dios."6 Las narraciones mesopotámicas de la creación
comienzan con una cláusula subordinada que empieza con
"en el día", "cuando". La palabra bereshith (en el principio)
no tiene paralelo en ningún relato mesopotámico, y sirve
para sostener con convicción que todo era original cuando
el cosmos fue creado.

6NÁPOLE, G., Creación y antropología teológica. La creación del mundo y
del ser humano en los textos bíblicos: Antiguo Testamento, Buenos Aires,
inédito.

5a. La creación de la nada
La idea de creación de la
nada se expresa en 2Mac.7,
28. Este concepto está
enraizado en Gn.1, sin
embargo un politeísmo rígi-
do penetra al Enuma. Las
primeras etapas de la crea-
ción son atribuidas a la
unión sexual. El poema
enumera "generaciones
sucesivas de dioses y de
diosas" quiénes padecen
debilidades típicas huma-
nas tales como hambre,
sed, deseo sexual; el rela-
to bíblico menciona a Dios,
sin debilidades. En todos los
ámbitos, las divinidades babilónicas
se comportan como los seres humanos.
Están dominados por el temor, por la
ambición descontrolada, por caprichos
y por rebeldías. El contraste con
Gn. es evidente. 



El Dios de Israel nunca está representado con una esposa.
Aunque Dios, algunas veces está representado con expre-
siones antropomórficas, nunca muestra vicios o tendencias
humanas. Trasciende toda la naturaleza y nunca es parte
de ella. Aunque en ambos relatos, la luz precede a la crea-
ción de los cuerpos celestes hay diferencia en el origen de
la luz.

En el relato mesopotámico, una gloria resplandeciente
rodeaba a Apsu y Marduk, era en el origen una divinidad
solar. Así la luz que penetraba al mundo, vino del dios
mismo. En Gn., la luz surge como resultado de la actividad
creadora de Dios. No es una emanación de su persona, sino
es el resultado del mandato divino. En Gn. se menciona la
creación del sol, la luna y las estrellas en ese orden, en
Enuma es inverso: estrellas, luna, sol. Esto probablemente
ocurre porque los babilonios tenían una preparación astro-
lógica importante, donde las estrellas descollaban.
También las descripciones babilónicas están cargadas de
una terminología astronómica y de alusiones mitológicas.
En Gn. falta la referencia que hace Enuma a las puertas en
el este y oeste del cielo por donde pasan el sol y la luna.

El relato hebreo está escrito en lenguaje profano, sin alu-
sión mitológica. No se ha encontrado hasta el momento
ningún fragmento del poema con relatos de la creación de
animales, aves, vegetación, reptiles, etc. Tal relato pudo
haberse perdido o dañado. Hay un pasaje que describe a
Marduk como "el creador del grano y de las legumbres"
(VII, 2).

El relato del A.T.  intenta dar una imagen completa de la
creación. Nada es dejado fuera de la obra creadora del
Dios de Israel. En forma gradual Dios crea hasta llegar al
hombre. Este procedimiento de creación, no se encuentra
en el Antiguo y Cercano Oriente. En ambas fuentes, el

hombre es el vértice de la creación, sin embargo, en el
relato babilónico la creación del hombre no estaba en el
plan inicial de los dioses. En Enuma, el hombre es sólo un
sirviente. En Gn., el hombre es el clímax de toda la crea-
ción. El mundo creado es para uso y dominio del hombre,
así el relato de Gn. se centra en la creación del hombre, el
babilónico en las andanzas de los dioses.

El hombre es responsable ante Dios, en el relato bíblico
para su propio bien y para el del mundo, no porque Dios
necesite de sus servicios. El babilonio vivía en un mundo
que había luchado para lograr su existencia y temía per-
derla en cualquier momento, en Gn. el hombre vive en un
mundo con un orden establecido que puede desafiar, des-
truir pero no hacer desaparecer.

6. Relación de Gn. y Enuma Elis
Pareciera que hay una relación genética entre ambos rela-
tos, no obstante hay distintas opiniones. La primera trata
de probar que los babilonios se apropiaron de los concep-
tos de los hebreos, pero esto sería muy difícil ya que la
épica babilónica es más antigua que el relato final de Gn..
Esto se encuentra en el campo de la conjetura donde nada
es por ahora factible de ser probado. Una segunda teoría
sostiene, que los hebreos se apropiaron de los conceptos
babilonios, este punto de vista ha sido muy popular desde
el descubrimiento del Enuma.

Muchas de las características comunes podrían correspon-
der a la tendencia humana, en distintas culturas, de enca-
rar de manera similar los problemas sobre el origen del
mundo, en realidad es posible que los habitantes de
Palestina del siglo XV a.C. estuvieran bien familiarizados
con la cultura babilónica.
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La correspondencia de Tell el-Amarna atestigua los lazos
diplomáticos y comerciales entre ambas culturas. Sin
embargo, no es lícito afirmar que los hebreos se apropiaron
de las ideas babilónicas. Con la adopción del lenguaje
cananeo como propio, los hebreos asimilaron gran cantidad
de la cultura del área, este material tenía que ser filtrado
por la teología mosaica.

En todo caso hay otra posición, es muy posible que los
hebreos y los babilonios hubieran surgido de una raíz más
antigua que ellos, es bien sabido que el relato babilónico
se basa en un relato sumerio anterior, es muy factible que
ambos relatos estén basados en temas antiguos de la crea-
ción.

Una conclusión aceptable sería que los patriarcas contaban
ya con un relato de la creación similar al de Enuma. Más
tarde el contacto literario con Babilonia modificó levemen-
te el relato hebreo. Cualquier dependencia que el texto
hebreo tenga con el mito babilónico es solamente literaria.
En la creación del mundo, el relato bíblico sobrepasa al
mesopotámico. El estudio de las semejanzas, da por resul-
tado un gran número de diferencias significativas, las que
indican la superioridad de los conceptos hebreos. Si Israel
se apropió en algo del relato babilonio, el resultado final
excede ampliamente al inicial.

Algunos eruditos sostienen que los siete días de la creación
en Gn. tienen relación con las siete tabletas del Enuma
Elis. Esto carece, según otros, de toda seriedad. En Gn.,
los primeros seis días se ocupan de la creación y en el sép-
timo marca el descanso de Dios. En Enuma Elis, se refieren
a la creación, solamente la tableta V y parte de I, IV y VI
además, el mito no presenta un patrón de siete días de
creación.

Poniendo en paralelo las siete tabletas de Enuma con los
siete días de Gn. se observa lo dicho anteriormente:

Conclusión
Hay muchas más diferencias que semejanzas entre Enuma
Elis y Génesis. Las diferencias no son triviales, sino son de
gran importancia (la relación entre teogonía y cosmogonía,
ausente en Gn.1., la creación como fruto de una batalla,
el fin de la creación del hombre) mientras que las similitu-
des (mar primigenio, creación por separación, creación del
día y de la noche) son universales.

Enuma Elis
1 Genealogía de los dioses
y primera lucha entre
ellos.

2 Marduk elegido como el
principal del panteón.

3 Marduk exige y recibe
obediencia de los otros dio-
ses.

4 Marduk derrota a Tiamat
y crea la tierra.

5 Creación del universo y
de los astros.

6 Creación del hombre.

7 Los nombres de Marduk y
un himno a él.

Génesis
Separación de la luz, de las
tinieblas.

Separación de la tierra, de
los cielos.

Creación de la tierra.

Creación del sol, de la luna
y de las estrellas.

Creación de las aves y de
las criaturas del mar.

Creación de las criaturas
terrestres y del hombre.

Dios descansó.



En Enuma Elis va apareciendo un inestable orden, como
resultado de la lucha de un dios sobre otro. El Dios del
pueblo hebreo es Todopoderoso, nada se le puede enfren-
tar porque todo ha sido hecho por Él: no existe ninguna
fuerza que se oponga a Dios, o que Dios tenga que vencer. 

Se ha especulado sobre si Enuma Elis es realmente una his-
toria mítica. Babilonia poco después de la muerte de
Hammurabi entró en el período Kasita7 y estuvo en guerra
con los Pueblos del Mar, un reino que correspondía a las
fronteras de Sumer antiguo. Tiamat, el agua salada, puede
ser Pueblo del Mar/Sumer. Babilonia, heredero (hijo) cultu-
ral de Sumer, estuvo en guerra con Sumer (padre). Esto
está en paralelo a la noción parricida de Enuma Elis y
podría explicar porqué Tiamat fue tratada con reverencia
en partes del relato, y porqué los dioses "sumerios" fueron
apartados (los dioses que expulsaron a Tiamat). Para los
que sostienen esta teoría, Enuma Elis no es un mito. 

Finalmente, el concepto bíblico de "imagen de Dios" en el
hombre indica que éste de alguna manera refleja algunos
de los atributos y características de su Creador, entre
ellos, la libertad, la voluntad, la moral. La imagen de Dios,
en el hombre, distingue a la humanidad del resto de la cre-
ación y le da una dignidad y valor no compartido por el
resto de lo creado. La creación de la humanidad, se pre-
senta entonces, como el hecho cumbre del Creador y no
como consecuencia de las distintas apetencias de los
dioses.
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Introducción
El libro de Jeremías, como todas las obras proféticas bíbli-
cas, combina narraciones sobre el profeta con oráculos y
confesiones proclamados por él y puestos por escrito. Entre
sus confesiones, hemos querido analizar desde la exégesis,
una de ellas (Jr.20, 7-18). A lo largo de este trabajo inten-
taremos hacer una comprensión más exhaustiva sobre
dicha perícopa. Este lamento termina suspendido entre un
pasado desolador y un futuro impredecible, el pueblo de
Yahvé vive en un presente desprovisto de luz. Por eso al
sufrimiento de Jeremías corresponde el sufrimiento de
Dios. Dios llora junto a Jeremías, por su pueblo que se ha
apartado de él, por un pueblo que camina hacia la desgra-
cia: del norte bajará un ejército que destruirá a Judá.
Intentaremos a través de este estudio, visibilizar el diálogo
directo y profundo que se produce entre el profeta y Dios.
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(Jr.20, 7-18)
20,7:
Tú me has seducido, Señor,  y yo me dejé seducir;
me has forzado y has pprreevvaalleecciiddoo.  
Soy motivo de risa todo el día:
todos se burlan de mí.
20,8:
Cada vez que hablo,
es para gritar, para clamar 
«¡violencia!», «¡devastación!»
Porque la palabra del Señor
es para mí  oprobio y afrenta todo el día.
20, 9:
Entonces dije:
«No lo voy a mencionar, (recordar)
ni hablaré más en su Nombre.»
Pero había en mi corazón como fuego abrasador,
encerrado en mis huesos, 
me esforzaba por contenerlo, 
pero no ppooddííaa.
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20,10:
Sí, he oído los rumores de la gente:
««¡¡TTeerrrroorr  ppoorr  ttooddaass  ppaarrtteess!!,,
¡¡ddeennuunncciieenn!!,,ddeennuunncciiéémmoosslloo!!»»

Hasta mis amigos más íntimos
Acechan mi caída:

««¡¡TTaall  vveezz  ssee  lloo  ppuueeddaa  sseedduucciirr,,  
pprreevvaalleecceerreemmooss  ssoobbrree  ééll

yy  nnooss  ttoommaarreemmooss  vveennggaannzzaa!!»»
20,11:

Pero el Señor está conmigo, 
como un guerrero temible.
Por eso mis perseguidores 

tropezarán y no podrán pprreevvaalleecceerr;
estarán avergonzados por no haber prosperado:

será una confusión eterna, inolvidable.
20,12:

¡Señor de los ejércitos, que examinas al justo,
que ves las entrañas y el corazón!,

vea yo tu venganza sobre ellos,
porque ante ti he descubierto mi causa.

20,13:
Canten al Señor, alaben al Señor,
porque libró la vida del indigente

de la mano de los malhechores.
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20,14:
¡Maldito el día en que nací!,
¡el día en que mi madre me dio a luz jamás sea bendecido!
20,15:
¡Maldito el hombre que dio a mi padre la noticia:
««TTee  hhaa  nnaacciiddoo  uunn  hhiijjoo  vvaarróónn»»,
llenándolo de alegría!
20,16:
Que ese hombre sea como las ciudades
que el Señor destruyó sin arrepentirse,
que oiga gritos por la mañana
y un alarido al tiempo de mediodía
20,17:
Porque no me hizo morir desde el seno materno:
Así mi madre hubiera sido mi tumba,
Y su gravidez hubiera durado para siempre!
20,18:
¿Por qué (sucede) esto?: salí del vientre materno; 
para ver pena y aflicción,
y mis días se consumieron en la vergüenza?



2Bozak Bárbara, Jeremías..., pp. 911-946.
3Jr.1,5. 

Delimitación de la Perícopa
La perícopa se inicia en 20,7 con una interpelación a Yahvé
en forma de reproche por parte de Jeremías, mientras que
en el versículo anterior el profeta está vaticinando al
sacerdote Pasjur sus últimos años de vida en Babilonia.
Finaliza en 20,18 con una pregunta del mismo profeta
haciendo una especie de balance de su vida.
Inmediatamente comienza un diálogo entre Pasjur, el
sacerdote Sefanías y Jeremías.

Exégesis
En este largo lamento de Jeremías 20,7-18, vemos refleja-
das tres situaciones diferentes, a saber: en 20,7-9, el pro-
feta le confiesa a Dios que ha llegado al límite de su resis-
tencia, mientras que 20,10-13 suena a un lamento indivi-
dual por parte de Jeremías y en la última parte 20,14-18,
en forma de maldición, vuelve a expresar la desesperación
del profeta.

Los actantes1 son: 
�� El profeta: con una expresión muy dura contra Dios;
y una maldición por haber nacido. 
�� Dios: a través de la palabra. 
�� La comunidad: cuando blasfeman contra el profeta.

Estructura General
Podemos identificar las siguientes partes:
�� vv. 7-9 Tema central: La Palabra.
�� vv. 10-13 Salmo de Lamentación 
�� vv.14-18 Tema central: El nacimiento, terminando con
una pregunta sin respuesta. 

Este texto está escrito en forma de poesía. Dentro de la
estructura general del libro, este texto lo encontramos en
la parte del profeta sufriente2 acompañado por otras con-
fesiones de Jeremías: 15, 10-21; 17, 14-18; 18, 19-23.
Posiblemente Jeremías pronunció esta oración cuando le
han podido sus adversarios y siente que el Señor lo ha
abandonado, siente que su actividad profética ha sido un
fracaso y su vocación un engaño, de ahí que maldecirá
hasta el día de su nacimiento, evocando el día que fue ele-
gido profeta3. Evidentemente esta oración de Jeremías es
amarga y desesperanzada.

Primera parte: vv. 7–9
En esta parte encontramos una serie de paralelismos
sinonímicos y sintéticos: 

Paralelismo sintético
“Tú me has seducido, Señor
y yo me dejé seducir”.

Los sujetos de la acción son Dios y el Profeta. También
encontramos:
Paralelismo Sinonímico
“me has forzado
y has prevalecido”.

Aquí el sujeto es Dios, mientras que en la última parte de
este versículo los sujetos son el Profeta y la Comunidad:

Paralelismo Sintético 
“Soy motivo de risa todo el día,
todos se burlan de mí.”

1Término usado en la ligüística. Aplicado al análisis del relato, el término
agrupa en una sola función los diversos papeles de un mismo tipo: héroe,
adversario, etc..
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El primer paralelismo del v.7 está construido en forma
negativa en 5 versos. Con respecto al verbo htP “seducir”
es la contracara de Jr.1,4-10. Es evidente que este verbo
tiene toda una connotación negativa.

El verbo htP lo podemos encontrar en: Ex.22,15 donde
habla de “seducir a una virgen”; Jb.31, 26-27 “mi corazón
se dejó seducir...” tiene el pecado sexual entremezclado
con la sexualidad de la prostitución cananea; Jb.31, 9ss. el
corazón seducido por una mujer. Sin embargo este mismo
verbo Oseas lo utiliza en forma positiva: Os.2,16 cuando
dice “yo voy a seducirla” entregándole así todo el amor de
Dios.

El segundo paralelismo con el verbo lky “prevalecer” repe-
tido tres veces: v.7 la prepotencia de Dios, v.10 la impoten-
cia propia y v.11 el poder de Dios sobre el enemigo. El sen-
tido genérico de este verbo “prevalecer, poderle a uno”,
permite una lectura contextual en línea con la imagen de
la seducción. Los supuestos amigos del profeta repiten los
dos verbos htp y lky .

En el último paralelismo, siguiendo siempre en el v.7, “Soy
motivo de risa todo el día, todos se burlan de mí,” es una
risa continua, “todos los días”. El sustantivo qAxf. “risa,
risotada” se refiere a la risa que se transforma en burla:
Jb.8,21; Jb.12,4; Sal.126,2; 2Re.19,21. Esta risa, esta burla
es una constante, por eso el v.8 es una consecuencia. La
palabra del Señor produce un clima de tirantez entre Dios
y el profeta a la vez que genera desconfianza de sí mismo.
En vez de darle fuerza y paz interior, se ha convertido en
fuente de tensión. La palabra fue todo el día “una herida”
una afrenta, una burla. La causa inmediata de todo ha sido

la palabra de Dios, la que con tanto afán “... yo las devo-
raba” (15,16). Esa palabra que era “gozo y alegría” ahora
es “oprobio y afrenta” v.8 (hP'îr>x, ,sl,q<).

Esta misma palabra hP'îr>x, “oprobio, reproche”, Jeremías
también la utiliza dirigiéndose a Yahvé en 15,15: “por ti he
soportado el oprobio”. En la Biblia se la utiliza 51 veces de
las cuales Jeremías la emplea 10 a lo largo de su libro.

El verbo rkz “recordar, hacer memoria”, Jeremías confiesa
que no volverá a hacer memoria, renuncia a anunciar, a
predicar a Yahvé. “no volveré a recordarlo”, lo encontra-
mos en Jr.31,20 y Sir.37,6.

El fuego, Vae es símbolo de destrucción pero también es un
símbolo de purificación, de hierofanía. Pero Jeremías utili-
za ese fuego en forma negativa, es un fuego rc[ (abrasa-
dor, que consume) que está encerrado en sus huesos y no
puede con él. El fuego como presencia de Dios, pero que
fatigosamente, dolorosamente Jeremías lucha por sacarlo,
apagarlo, y no puede.

Segunda parte: 20, 10-13 
En esta segunda parte nos encontramos con un Salmo del
género de lamentación o súplica, ya que responde a dicha
estructura. Esta estructura supone un drama representado
por tres personajes:

� Dios 
� El orante (el profeta) 
� El enemigo (la comunidad) 



� En el v.10 en el momento que la comunidad está ace-
chando sobre el profeta.
� En el v.11 en el cántico cuando aclama que sus enemigos
no podrán con él. 

La expresión del v.12 ab'c' “guerrero, soldado”, en la tra-
ducción se emplea “Señor de los ejércitos”, (Cf. Jr.32,18;
Sal.24,8; Sal.78,65). En el mismo versículo después del
título militar ”Señor de los Ejércitos” se pasa a la función
judicial, v.12a, cuando dice: “que examinas al justo”. En el
v.13 el adjetivo !Ayb.a, “pobre, indigente” no tiene aquí sen-
tido económico, sino que representa un tipo más general
de hombre desvalido y necesitado.

Tercera Parte: 20,14-18
Tras el abandono de Dios (20,7-9) y luego del Salmo de
Lamentación sobre el enemigo (20,10-13), viene la gran
imprecación o maldición, donde el profeta:

� Maldice el día de su nacimiento. 
� Maldice toda su existencia, fracasada y destrozada por
haber aceptado su misión profética.

Pero ¿qué se maldice? El día que nació el profeta, el día
que la madre dio a luz (20,14) hay un paralelismo
sinonímico: 

Paralelismo Sinonímico
Maldito el día en que nací!,
¡el día en que  mi madre me dio a luz jamás sea
bendecido!

Esta maldición también alcanza al hombre que da la noti-
cia al padre (20,15)
¡Maldito el hombre que dio a mi padre la noticia... 

Está articulado en tres momentos, distribuidos en las tres
dimensiones del tiempo: la felicidad perdida (pasado) por
el profeta, su trágico momento (el presente) y la esperan-
za en el futuro (la ayuda en Dios).

En el v.10 vemos como el profeta muestra un llamado
angustioso a Dios, la descripción de la situación de sufri-
miento en que está inmerso el profeta, mostrando la cara
del enemigo, como la comunidad confabula contra él. En
el v.11-12 muestra la esperanza del profeta en la ayuda de
Dios. Evidentemente la parte principal, el clímax está no
sólo en la descripción de la situación de sufrimiento sino
también la súplica de actuación de Dios. Ya en el v.13
vemos el canto de esperanza de Jeremías. En el v.10,
bybiS'mi rAgm' “terror por todas partes” utilizado una sola vez
por Sal.31,14 y cinco veces por Jeremías: 6,25; 20,3;
20,10; 46,5; 49,29. Algo más sobre esta expresión,
Jeremías la utiliza en el mismo capítulo cuando habla con
Pasjur, lo llama “Terror por todas partes” ahora la gente
se burla de Jeremías llamándolo a él  “terror por todas
partes”. Pareciera que esta frase era una especie de mule-
tilla de Jeremías, de ahí que la gente cuando se burla de
él, utiliza la misma expresión.

En 20,10b emplea el mismo verbo que en el v.7 htp “sedu-
cir”, las dos veces en 20,7. En esta parte de la perícopa,
se hace evidente el contraste de palabra por parte del
profeta, de un largo lamento que increpa a Dios, ahora
Jeremías a través de un cántico, de un Salmo de súplica,
expresa la confianza en que Dios puede cambiar el curso
de los acontecimientos y castigar a los enemigos.

El verbo lkoy" “prevalecer” se utiliza:
� En el v.7 cuando el profeta denuncia a Dios su poder
sobre él.
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En ambos versículos se utiliza el verbo rra “maldito” la
contracara de Dt.27,16: AM=aiw> wybiÞa' hl,îq.m; rWr§a' “maldito
quien desprecie a su padre o a su madre...” Jeremías utili-
za este verbo en seis oportunidades: Jr.11,3; 17,5; 48,10
(dos veces); y en los versículos mencionados.

En el v.16 se hace mención a ciudades que el mismo Dios
destruyó sin que le pesara. La mención de esas ciudades,
envuelve en una tonalidad sombría la imprecación, porque
son ciudades modelo. Como dice Schökel, como hay un
nombre para augurarse venturas “%r;B'” Gn.12,3, “bendi-
ción”, así hay nombres de ciudades4 para imprecar maldi-
ciones; en ellas se escucharon gritos y alaridos, los que
debería escuchar el hombre que se imaginaba traer una
buena noticia. Jeremías, invoca el castigo de Dios para el
portador de la fatal noticia.

¿Será que el profeta presiente la catástrofe vecina, que
hará de Jerusalén otra Sodoma? (Jr.23,14; Is.1,10), no qui-
siera oír los gritos y alaridos anunciados (4,19) y en cierto
modo desatados por él mismo.

La palabra “gritos” hq'['z> suele tener sentido negativo, de
queja o de querella; “alaridos” puede ser bivalente: puede
ser grito de guerra, de victoria, de júbilo. En este caso gri-
tos y alaridos responden en el presente contexto al grito
de “violencia y devastación” del v.8.

En el v.17 encontramos otro paralelismo en los tres versos: 

Paralelismo Sinonímico
Porque no me hizo morir desde el seno materno:
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El descubre el verdadero sentido de la historia, intuye el
destino que se cierne contra Judá y el desenlace final. El
texto da testimonio de una personalidad sensible que se
funde con la desesperación por una situación imposible. Es
además el drama de una persona ligada a su pueblo, a su
religión, y que sin embargo es perseguido y denunciado por
sus mismos parientes y amigos (20,10). Sólo con un inmen-
so dolor interior anuncia a Dios su fragilidad. 

La fidelidad de su vocación es una conquista cotidiana, que
pasa por dudas y crisis. En este relato vemos cómo experi-
menta el silencio de Dios (20.7). Es una confesión amarga
pronunciada después de la flagelación (20,1-6). Con una
metáfora el profeta evoca aquel día que el Señor lo “sedu-
jo”, lo atrajo con una fascinación irracional. 

Rondando con la blasfemia, Jeremías acusa a Dios de enga-
ño. El ministerio profético solo le ha acarreado “oprobio y
burla (20,8). Su tentación de renunciar es muy fuerte “no
hablaré más en su nombre” (20,9). El grito se hace enton-
ces desesperado, la maldición es dirigida contra el día de
su nacimiento (20,14-15) y se transforma en el deseo de no
haber existido jamás. El seno materno que es origen de
vida, se transforma en fuente de maldiciones. Sin embargo
sólo un amor tan profundo del profeta hacia Dios, hace
posible la experiencia del silencio divino.
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Así mi madre hubiera sido mi tumba,   
Y su gravidez hubiera durado para siempre! 

Una mujer embarazada con su hijo muerto en su vientre,
es una imagen durísima, como si fuera la tierra de los
muertos, conservaría el cadáver y lo llevaría consigo a la
tumba. Siguiendo la misma simbología de los versículos
anteriores “maldito el día en que nací”, “maldito el hom-
bre que dio la noticia”, ahora como un símbolo propio de
la maldición “ojalá mi madre hubiera sido mi sepultura”.
La idea no es lógica, porque no se puede anular una exis-
tencia con un deseo, pero la expresión del deseo absurdo
demuestra el sin sentido de semejante existencia, es decir,
el fracaso y la angustia del profeta es tan grande, que no
ve sentido en su vida. Por eso, al deseo senil de volver al
seno materno sustituye el deseo de no haber salido de él. 

En el v.18 Termina con una pregunta abierta, aparentemen-
te sin respuesta.

¿Por qué (sucede) esto?: salí del vientre materno, 
para ver pena y aflicción,
y mis días se consumieron en la vegrüenza?

En el fondo se pregunta ¿para qué nací? Y la respuesta es
precisamente “para ver pena y aflicción, para ver consu-
mirse en la vergüenza sus días”. Es una síntesis de la vida
del profeta. Siente que su vida fue un fracaso.

Hermenéutica
Luego de haber trabajado esta perícopa por partes, trataré
de interpretarla en forma completa. Es indudable que el
profeta Jeremías nos está hablando de un dolor personal,
dando una nueva tonalidad a su mensaje. Jeremías presen-
ta una fe muy personal y hasta inquieta y atormentada. Es
la fe del diálogo directo con Dios. 
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Introducción
El presente trabajo intentará desarrollar un estudio metó-
dico de la perícopa del Evangelio de Lucas referida al
magistrado rico que desea heredar la vida eterna.
Partiremos de una ubicación histórica y literaria del relato,
en el contexto general del Evangelio. Marcaremos los lími-
tes del texto y lo relacionaremos con la unidad literaria
anterior y con la siguiente. Relacionaremos la perícopa con
los pasajes paralelos en los otros Evangelios Sinópticos.
Determinaremos el género o la forma literaria, además
buscaremos definir algunos de los componentes importan-
tes en la tradición de los elementos teológicos. Por último,
buscaremos realizar un análisis del relato que nos ayude
comprender la totalidad del mensaje.

Ubicación histórica y literaria del texto
En el Evangelio de Lucas, el relato al que nos referiremos
se encuentra situado al final de la “Subida a Jerusalén”,
que Jesús lleva adelante junto con sus discípulos. Esta
“Subida” a la Ciudad Santa es la parte central del
Evangelio, y ocupa casi diez capítulos (9,51-19,28).

Lucas piensa la Historia de la Salvación en tres momentos:
el tiempo de la Promesa, que se refiere al A.T.; el tiempo
del Cumplimiento, con la vida, muerte y resurrección de
Jesús; y por último el tiempo de la Iglesia, con la actividad
y la pascua de los Apóstoles. Dentro de ese segundo
momento, Jerusalén es el lugar del cumplimiento. Lucas la
presenta de manera singular, ya que es en ella, dónde se
llevarán adelante los acontecimientos pascuales, ya que
“no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén”
(cfr. 13,13). El Evangelio comienza allí (1,5ss.) y también
termina en esa ciudad (24,52-53). 

Límites y contexto de la unidad literaria
La unidad literaria que estamos viendo se encuentra luego
de una serie de exhortaciones y enseñanzas que Jesús hace
a través de parábolas. Mientras Jesús va de camino pare-
ciera hacer una parada luego de la curación de diez lepro-
sos (17,11 ss.), allí, a través de una pregunta realizada por
un grupo de fariseos, Lucas insertará este conjunto de
enseñanzas. 

El relato se encuentra inmediatamente precedido por un
pequeño enfrentamiento de Jesús con sus discípulos debido
a que éstos impedían a algunos niños acercarse al Maestro.
Este enfrentamiento posibilita una afirmación sobre la
necesidad de “recibir el Reino de Dios como niño”(18,17). 

Seguido a esto, la aparición de “uno de los principales”
(18,18) que se acerca a Jesús para hacerle una pregunta,
abre la unidad literaria que estamos estudiando. Por lo
tanto, aunque pareciera que Jesús no se ha movido del
lugar donde narró las parábolas y se encontró con un grupo
de niños, la nueva presencia de este hombre importante
nos hace pensar que nos encontramos frente a un relato
diferente.

La narración continúa hasta el v.30 donde termina una pro-
mesa de Jesús a aquellos que sean capaces de abandonar
tanto cosas como personas “por causa del Reino de Dios”.
A partir de allí, Jesús realiza un movimiento llevándose
consigo a los Doce. De esta manera, al haber un cambio de
lugar y una determinación de ciertos personajes, se  inicia
una nueva unidad.

Dentro de la unidad que estamos estudiando, hay dos
momentos en que el relato pareciera cambiar (vv.24 y 28),
sin embargo en ambos casos lo que sigue no puede desvin-
cularse de lo precedente. En el v.24 la afirmación de Jesús
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tiene que ver directamente con el encuentro con el hom-
bre que se acercó a preguntarle qué debe hacer para here-
dar la vida eterna (cfr. v.18). En el segundo caso es Pedro
que interviene haciendo referencia al pedido de Jesús al
hombre, de esta manera posibilita la promesa de Jesús con
la que termina esta unidad. Por tanto, si bien afirmamos
que va desde el v.18 al 30, podemos encontrarnos con dos
subunidades a partir de los v.24 y 28, que están dados por
dos subtemas nuevos: el peligro que las riquezas tienen a
la hora de optar por el Reino de Dios y la promesa frente al
desprendimiento.

Relación con los textos paralelos
Haciendo una mirada de conjunto vemos que el relato
tiene paralelos en Marcos y Mateo, vemos que, básicamen-
te el texto, es similar, pero con algunas diferencias que
tienen relación con el significado teológico buscado por
cada autor. Lucas confiere al relato una interpretación pro-
pia, que dentro del contexto de todo el Evangelio obtendrá
una función y un sentido diferente.

El relato de Lucas es poco más corto que los de Marcos y
Mateo. Podemos encontrar algunas coincidencias entre
Lucas y Mateo que no se dan en el relato de Marcos. Esto
nos hace pensar que tal vez Lucas y Mateo hayan utilizado
una fuente anterior y no necesariamente el Evangelio de
Marcos. No parece lógico que Mateo y Lucas hayan quitado
expresiones presentes en Marcos, como por ejemplo,
“junto con persecuciones” (Mc.10,30), que por otro lado es
muy propio de la teología de este evangelista; o que no
hayan asumido el extraño mandamiento “no seas injusto”
intercalado en medio de los mandamientos de la segunda
tabla. Por otro lado Lucas invierte el orden de los dos pri-
meros mandamientos, posiblemente por seguir la versión
del decálogo de la LXX de Dt.5,17-18. 

Además podemos distinguir como el relato de Marcos se
puede dividir claramente en dos partes: la narración del
hombre  que se acerca a Jesús pero que no acepta la invi-
tación debido a que esto implicaría dejar todo, y luego de
que este se va, el diálogo con los discípulos. Lucas, como
ya dijimos, no hace este corte. El magistrado no se retira y
todo el lamento de Jesús y la aclaración sobre la necesidad
de abandonar las riquezas para “entrar en Reino de Dios”
(v.24) se dan en presencia del rico magistrado. 

En Marcos el hombre que se acerca se postra ante Jesús
para hacerle la pregunta sobre lo necesario para heredar la
vida eterna. Ni en Mateo ni Lucas se hace referencia a la
postración. Mateo aclarará más tarde que el hombre es
joven (v.20). Lucas en cambio lo presenta como un magis-
trado o uno de los principales (archon), por lo tanto
alguien conocedor de las leyes, pero que tiene un deseo de
buscar más. 

En Marcos los discípulos reaccionan asombrados, interrum-
piendo la lamentación de Jesús. Pero Él vuelve a hablar
continuando con la reflexión, en sentido más general, y
continuando con el “símil del camello”. 

En Lucas esta reacción no se da. Ningún discípulo de Jesús
se extraña de que para los ricos sea difícil entrar en el
Reino de los Cielos, incluso de que parezca imposible. La
pregunta acerca de quienes se pueden salvar la hacen
otros que están con Jesús, sus discípulos y el magistrado,
que escucharon al Maestro. 

Pero se puede ver que el lamento de Jesús tiene otro sen-
tido. Lucas aclara que era “muy rico” (plousios sphodra,
v.23), lo que indica su interés por caracterizarlo sociológi-
camente como un alto funcionario acaudalado. Tal vez por
eso resulta más exigente la propuesta de Jesús de “vender



todo lo que tiene” (v.22). Marcos y Mateo omiten el “todo”
y se limitan a mostrar a Jesús pidiendo que “venda lo que
tiene”. El planteo de Lucas no es tanto el del seguimiento
sino el de las riquezas y la tristeza en que estas terminan
dejando al hombre, a la hora de hacer opciones verdadera-
mente importantes. 

Además podemos ver como Lucas realiza algunos cambios,
ya que todo lo que se abandona no es por causa del
Evangelio (Mc.) sino por el Reino de Dios. También se
puede notar que Lucas elimina el dicho presente en el v.31
de Marcos acerca de los primeros y los últimos.

Género literario
En este texto nos encontramos con un relato de vocación,
pero de una vocación que parece frustrada por la tristeza
que invade al hombre que deseaba la Vida Eterna. Sigue a
este encuentro, una exhortación de Jesús que aclara el
modo en que el evangelista entiende el discipulado. El
magistrado que se acerca a Jesús para pedirle una instruc-
ción específica recibe la invitación a seguirlo. La respuesta
de Jesús va más allá de lo que el hombre espera. Para ello
será necesario vender todo y repartirlo a los pobres.
Luego, despojado de todo aquello que da seguridad, podrá
seguir al Maestro. 

La propuesta de Jesús es a ser discípulo suyo, a seguirlo de
cerca. Y si bien, este detalle lo encontramos ya en Marcos,
en Lucas el discipulado se da solamente con ciertas carac-
terísticas. La renuncia a todos los bienes por seguir a Jesús
está presente en la concepción de discípulo que propone
Lucas. El evangelista ya había aclarado que los discípulos
dejaban todo para seguir a Jesús en los relatos de vocación
de Simón Pedro, los hijos de Zebedeo y de Leví (2,11.28).

Pero este relato es diferente a la mayoría de los relatos de
vocación, ya que nos encontramos frente a una vocación
frustrada. El magistrado se queda totalmente sorprendido
por la propuesta, más aun, queda entristecido y paraliza-
do, ya que no saldrá de la escena –como lo hace en Mc.
y Mt.- y escuchará (o no) toda la reflexión del Maestro de
Nazaret. La llamada de Jesús no tiene una respuesta positi-
va de parte de este hombre, al menos por el momento. La
vocación parece estar frustrada. 

La tradición del texto
La pregunta con la que se acerca el magistrado es una pre-
gunta fundamental en todo hombre o mujer que se consi-
dere religiosa, pero es todavía más fuerte en la cultura  y
en la fe judía. Aunque no todos los judíos aceptaban la
existencia de la vida eterna, pues había grupos que des-
echaban la posibilidad de una vida después de la muerte y
hasta se burlaban de esa creencia (Mc.12,18), no podemos
negar la importancia que esta pregunta tenía en los hom-
bres religiosos de la época y la tierra de Jesús.

La vida eterna aparece relacionada a la supervivencia
desde los comienzos de la escritura. Ya en Gn.2,9 se pre-
senta la existencia ”del árbol de la vida” juntamente con
el árbol del bien y del mal. El primer árbol representa la
inmortalidad, la capacidad del hombre de llevar una vida
que no tiene fin, el segundo es que el que concede la
capacidad del total conocimiento y además hacerse como
dioses, al decir de la serpiente (cfr. Gn.3,4). Dentro de la
mirada presente, en la literatura bíblica esto tiene que ver
con una inmortalidad física ya que la muerte corporal se
encuentra íntimamente ligada a la muerte espiritual, sin
embargo, ninguna de ellas es querida por Dios (cfr.
Sab.1,13-15). De alguna manera el magistrado se inscribe
en esta línea: Él quiere saber, conocer, para hacerse posee-
dor de la vida eterna, superando el abismo de la muerte.
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Por tanto, conocimiento e inmortalidad van de la mano.
Sin embargo, no se encuentra aquí representada la línea
más extrema de esta concepción, que es el gnosticismo.
Jesús lo invita a dar un salto que supere esta búsqueda de
toda seguridad. Comenzando por aquello que pareciera
más fácil abandonar, la idea de que las riquezas proporcio-
nan de alguna manera, la seguridad de salvación.

Análisis del texto
El relato hace referencia a un hombre prominente, un
magistrado que Lucas aclarará más tarde que “era muy
rico” (v.23). El texto no nos dice si el hombre se acerca a
Jesús o ya estaba presente en el momento de recibir a los
niños. Pero nos dice que le hace una pregunta importante:
“¿Qué debo hacer  para heredar la vida eterna?”. Jesús se
da cuenta que está hablando con un hombre que tiene al
menos, una cultura religiosa aceptable. Jesús reconoce en
el magistrado el conocimiento de la Torah. Pero hace hin-
capié en los mandamientos que tienen que ver con las
relaciones sociales, fraternas y humanas. Ninguna de las
leyes propuesta por Jesús hacen referencia directa a Dios.
El magistrado afirma que eso ya lo viene viviendo “desde
la juventud” (v.21).

Este pequeño diálogo le da a Jesús la posibilidad de hacer-
le una propuesta superadora, es decir, seguirlo de cerca.
Pero para ello, antes será necesario “vender todo lo que
tiene y repartirlo a los pobres” (v.22). El Evangelio pone la
mirada en el hombre, que “se puso muy triste porque era
sumamente rico” (v.23). Pareciera, como hemos dicho más
arriba, que en la concepción de Lucas, solamente se puede
ser discípulo de Jesús si se ha dejado todo. 

“Esa propuesta de Jesús en Lucas hace pensar cómo imagi-
na el evangelista la presencia del Reino de Dios. El Reino
de Dios está presente en la persona de Jesús, al igual que
la soberanía de una basileia profana se hace presente a
través de un emperador u otro jefe de estado o su repre-
sentante. La invitación de Jesús a seguirle es una invita-
ción a entrar en el Reino actual que -para expresarlo en
forma cautelosa- se hace presente con Jesús en la tierra”.1

El relato no dice que el hombre se vaya, por lo que supo-
nemos que la reflexión que Jesús hará en adelante será en
presencia del magistrado. Y aunque no hace ninguna pre-
gunta ni vuelve a acotar nada, escucha a Jesús, que mirán-
dolo dice: “Qué difícil es que entren en el Reino de Dios
los que tienen riquezas, es más fácil que un camello pase
por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de
Dios”. Lucas omite la dificultad del ingreso para todos y
también omite, la reacción de los discípulos (cfr. Mt.
19,25). No parece pertinente que en el tercer Evangelio se
presente a un Dios tan exigente que hace imposible la
entrada en su Reino a todos ni tampoco que presente a los
discípulos ignorantes de la dificultad que viven los ricos.

La pregunta acerca de quienes podrán salvarse la hacen
otros que están presentes y oyendo lo que Jesús acaba de
decir. Esta pregunta da la posibilidad de mostrar más clara-
mente el poder de Dios, que aquí se equipara a la miseri-
cordia. La vida eterna no es algo que se logre por el actuar
solamente, menos aun por el conocimiento, sino y sobre
todo por Gracia de Dios. Es un don gratuito el que posibili-
ta la salvación, la participación del Reino de Dios.

1Schottroff, L y Stegemann, W, Jesús de Nazaret, esperanza de los pobres,
Salamanca, 1981, p.153. 
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Por último la apreciación de Pedro, da a entender que sí es
posible que haya hombres que dejan todo para seguir a
Jesús. Que éstos, que son capaces de poner su confianza
solamente en Dios, ya desde este tiempo, gozan de Él
mucho más que con lo dejado y tienen la promesa de la
vida eterna. 

Lucas deja el texto aún más abierto que los otros evange-
listas. El magistrado no se va, escucha la reflexión del
Maestro y comprueba la audacia de aquellos que se anima-
ron a vivir esa entrega total. No dice que se decida a hacer
lo que Jesús le propone, pero tampoco afirma que su deci-
sión sea definitiva.

El texto parece estar puesto en manos de una comunidad
que no sufría necesidades. Sus riquezas les proporcionaban
grandes seguridades, pero les impedía vivir plenamente el
discipulado del Maestro de Nazaret. Sus deseos profundos
los impulsaban a buscar la manera de abrirse a la vida
eterna. Lucas les dirá, que si verdaderamente lo quieren,
deberán abrirse al Reino de Dios, manifestado en Jesús.

Conclusión
El relato parte de la vocación frustrada de un magistrado.
Conocedor y cumplidor de la Ley, pero que parece incapaz
de dar un paso definitivo en la aceptación de la vida eter-
na como don gratuito de Dios, manifestado en la persona
de Jesús de Nazaret. 

Para Él la vida eterna, sigue siendo una herencia que debe
ser ganada, casi podríamos decir que es comprada y como
toda herencia pertenece a aquellos que son poseedores de
ciertos medios; en este caso el conocimiento y el cumpli-
miento. La mentalidad del poder está detrás del razona-
miento del magistrado, pero la propuesta de Jesús es

totalmente transformadora. No hay poder humano, que
asegure la vida eterna, el Reino de Dios, la presencia de
Dios en medio nuestro. Todo esto es fruto de un don
gratuito. Sin embargo, el relato termina afirmando que sí
es posible vivir hoy, en este tiempo, y en este lugar, el dis-
cipulado. Si Pedro y sus compañeros lo hicieron, es que es
posible dejar todo para vivir como discípulo de Jesús, con-
fiando en el poder y la misericordia de Dios.

El Evangelio de Lucas une claramente la pobreza a la acep-
tación del Reino de Dios (6,20) y es esa aceptación confia-
da la que posibilita vivir la felicidad. Pero para aquellos
que no son capaces de confiar más en la gracia de Dios, en
Jesús, que es don para los pobres, la riqueza terminará
impidiendo reconocerlo como presencia del Reino y estará
unido a la tristeza. El hombre, que fue incapaz de aceptar
la propuesta de Jesús por estar atado a las riquezas, se
queda triste y paralizado, y no puede entrar en el Reino,
ya presente en la historia.

Sin embargo la historia no está cerrada, siempre hay una
nueva posibilidad. El magistrado no dio la espalda definiti-
vamente a Jesús, su presencia durante la reflexión, abre
una nueva posibilidad, porque “lo imposible para los hom-
bres es posible para Dios” (v.28).
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Helenístico - Romano (Beth-Shean).
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hallado en el desierto de Negev; IV milenio a.C.,
del Período Calcolítico.

Fragmento de cerámica policromada procedente de
los escombros de Beth-Shean con el rostro de un
cananeo.

El Edén, pintor anónimo estadounidense
del siglo XIX.

Marduk, dios supremo. A sus pies, su animal sagra-
do,"el sirrusch", dragón de Babilonia.
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dos al cielo y un aspecto general de tensa expecta-
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