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“Libera a mi pueblo” 

La Biblia explica que los descendientes de los patriarcas se 
establecieron en Egipto donde se quedaron 430 años. La historia 
de su travesía por el desierto de manos de Moisés y de su 
liberación es narrada en el libro del Éxodo. La estancia, la 
esclavitud y su liberación y la recepción de la Ley constituyen la 
esencia del Exodo. Moisés hace posible esta epopeya.

Egipto forma parte de la historia del pueblo de Israel, era una 
tierra de acogida. Abraham, Jacob y José encontraron refugio en 
tiempos de hambre. No se registran problemas ideológicos o 
religiosos. La historia de José, vendido y comprado y convertido 
en gran Visir forma parte de los relatos que hablan de la presencia 
del pueblo de Israel en Egipto. Pero, ¿existen huellas de este paso 
de los patriarcas por las tierras del Nilo? Egipto era un imperio 
organizado y en constante progreso. Todo estaba documentado, 
formaba parte de los inventarios reales y las crónicas de los reyes. 
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¿Migración, salida o 
liberación? 

Cuatro de los cinco libros de la 
Torah están dedicados a los 
vitales acontecimientos de la  
gran liberación vividos por una 
sola generación en poco más 
de cuarenta años. El Dios de 
Israel, conocido entonces 
únicamente por revelaciones 
privadas a los patriarcas, se 
muestra aquí a la nación como 
una divinidad universal. 
Durante esos años se 
produjeron los milagros de la 
zarza ardiente, las plagas, la 
división del mar, la aparición 
del maná en el desierto y la 
revelación de la Ley de Dios en 
el Sinaí. 

Moisés 

Un niño de la tribu de Leví, 
soltado a la deriva en una cesta 
de mimbre, fue hallado y 
adoptado por una de las hijas 
del faraón. El niño recibió el 
nombre de Moisés (de la raíz 
hebrea que significa «sacado» 
del agua) y lo crió en la corte 
real. Años más tarde, cuando 
Moisés había alcanzado la 
edad adulta, vio a un capataz 
egipcio que azotaba a un      ☞ 

 שמות
ÉXODOS 
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Jacob y su familia llegan huyendo de una hambruna. Existen 
pruebas de que gente de Canaán emigró a Egipto, hicieron carrera 
y llegaron a gozar de cierta importancia. En este contexto, una 
historia como la de José es bastante posible. José llega a ser 
funcionario real del Faraón (mejor, del rey de Egipto. Faraón es un 
termino de la Biblia. Los egipcios no llamaban Faraón a sus reyes).  
Seguramente el séquito del rey incluía a semitas naturalizados que 
habían tomado nombre egipcios e hicieron brillantes carreras.

Testimonios de Beni Hassan  muestran figuras de semitas venidos 1

a Egipto por motivos comerciales, mujeres con vestidos 

estampados y hombres pintados con barbas agudas y cabellos 
espesos, así como los egipcios veían a los semitas.

Canaán era una tierra con frecuentes sequías, lo que ocasionaba 
grandes hambrunas. Pastores y agricultores fueron trabajar a 
Egipto como peones aprovechando una tierra rica y hospitalaria. 
Esa hospitalidad era un regalo del Nilo, el alma de Egipto y su 
fuente de vida. Egipto siempre ha sido una tentación para quienes 
viven en tierras áridas. 

Pero ¿cómo cambia la historia de José? ¿cómo se explica el giro 
fortuito de las condiciones de su estancia en la corte real?. La 
Biblia lo explica con la llegada al poder de un nuevo faraón que no 
conocía a José. El estado de opresión tenía como objetivo retener 

 Beni Hassan (“hijos de Hassan”) es un antiguo cementerio situado a 12 millas al sur de Minya, Egipto.1
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esclavo hebreo hasta desollarlo y 
sus sentimientos más hondos 
salieron a la superficie. Moisés 
mató al capataz y «enterró su 
cuerpo en la arena». Temiendo las 
consecuencias de su acto, huyó a 
un territorio yermo —al país de 
Madián—, donde adoptó una 
nueva vida como nómada del 
desierto. Y en sus andanzas como 
pastor solitario cerca de Horeb, 
«la montaña de Dios», Moisés 
recibió la revelación que 
cambiaría el mundo. 

Desde las llamas brillantes y 
oscilantes de una zarza del 
desierto que ardía sin consumirse, 
el Dios de Israel se reveló a 
Moisés como libertador del 
pueblo israelita. Dios proclamó 
que los liberaría de sus capataces 
y los conduciría a una vida de 
libertad y seguridad en la Tierra 
Prometida. Se identificó como el 
Dios de Abraham, Isaac y Jacob y, 
en ese momento, reveló a Moisés 
su nombre misterioso y místico, 
YHWH, «soy el que soy». Pero el 
corazón del faraón se endureció y 
el Dios de Moisés les hizo sentir 
todo el poder de su brazo. 
Después de un penoso viaje de 
40 años, de recibir los 10 
mandamientos y de oscilar entre 
la fidelidad y la idolatría, el 
pueblo guiado por Moisés llega a 
los confines de la tierra 
prometida, allí Moisés revela el 
resto de la Ley (Deuteronomio), y 
muere sin entrar en Canaán 
dejando a Josué como sucesor. 
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la mano de obra, al mismo tiempo que temían que se convirtiesen en un pueblo más grande. Pues mientras 
más los oprimían, más fructíferos eran. 

La Biblia cita el nombre de las dos ciudades que parece construyeron los israelitas: Pitom y Ramsés. Los 
documentos egipcios confirman que se construyó una ciudad en el Delta del Nilo en el siglo XIII A.C, la 
ciudad de Pi-Ramses, bajo el reinado de Ramsés II. Desde 1920 la arqueología empezó a buscar los restos 
de esta ciudad supuestamente localizada al este del Delta, en Kantir. La Biblia apunta monumentos 
importantes. Parece que existió pero poco se ha encontrado de ella. La ciudad fue abandonada después de 
construida cuando una de los afluentes del Nilo se secó. Los monumentos y las grandes piedras fueron 
removidos y trasladados a la capital para la construcción de una nueva ciudad: Tannis, a pocas decenas de 

kilómetros de allí. Fue Ramsés su constructor, el mismo Ramsés al que Moisés suplicó en nombre de su 
Dios, que dejara ir a su gente.

En la Biblia, la vida de Moisés tiene un halo mitológico. Su madre le dejó en el río Nilo para salvarlo de la 
política de control natal impuesto contra el pueblo de los israelitas. Su vida cambiaría para vivir y crecer 
en palacio, pero sobretodo cuando mató al agresor de un hebreo, por lo que debió huir al desierto. Allí en 
el desierto, Dios le ordenó liberar a su pueblo y llevarles a la tierra prometida. Después de dudarlo, regresó 
a la corte para enfrentar al faraón y desafiarle en nombre de un nuevo Dios. ¿Qué significó el desafío de 
Moisés al faraón?: demostrar que Yhwh es más poderoso que el mismo faraón y todos los otros dioses, 
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incluso que todo el panteón de dioses egipcios. El monarca preguntó quién era ese Dios pues nunca había 
oído hablar de él. Creyó que era un dios menor que guía  los esclavos. Pero poco a poco se fue dando 
cuenta. Egipto se enfrentó a las diez plagas, sólo así el faraón cambió de idea y dejó salir a los israelitas.

Los hijos de Israel viajaron de Ramsés a Sucot, unas 600 mil personas, a pie, sin contar mujeres y niños. 
Abandonaron Egipto en medio de la noche y cruzaron el mar Rojo. El ejército egipcio fue engullido por 
sus aguas. Moisés liberó a su pueblo esclavizado bajo el yugo de un poderoso imperio.

Eso es lo que cuenta la historia. Pero, ¿qué dicen los hechos históricos? Según el texto, el Exodo tuvo lugar 
480 años antes de la construcción del Templo de Salomón, o sea en el siglo XV AC. Las referencias en la 
Biblia a la ciudad Pi-Ramsés condujeron a los investigadores a situar el Éxodo en el siglo XIII como muy 
pronto, en un período donde encontraron a los primeros faraones que tomaron el nombre de Ramsés.

Basados en testimonios arqueológicos se puede establecer una cronología del Exodo. En 1896 se encontró 
en el templo funerario de Meneptah, hijo de Ramses II una estela (la estela de Meneptah), que describe la 
campaña militar que dirigió contra Canaán, ofrece una lista de pueblos con los que lucharon y a quienes 
los egipcios conquistaron. En la línea 27 se encuentra una palabra que equivale al nombre de Israel: “Israel 
está destruido y su semilla ya no existe”. Es la única referencia a Israel que se conoce en toda la literatura 
egipcia, mientras que la Biblia se refiere a Egipto (mizraim) unas 700 veces. El 1207 AC cuando se erige la 
estela, ya Israel estaba establecido en Canaán. Luego, el Exodo no pudo haber sido antes de esa fecha. 
Habían semitas en Egipto. Ramsés II era el padre de Meneptah y el siglo XIII es un tiempo creíble. 

Si dejamos de lado los errores cronológicos de 
la Biblia, el Exodo podría haber acontecido.
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Y entonces, esta multitud de personas, ¿qué ruta eligieron para su huida?, ¿cómo fue posible organizar un 
éxodo de esas magnitudes? La Biblia nos dice que para escapar, los hijos de Israel tuvieron que escoger 
entre dos rutas, una al norte más directa y otra al sur, un terreno montañoso y más difícil.

Ruta del Norte

Ruta del Sur

¿Había presencia militar egipcia que hubiese podido avistar a los israelitas en su huida?. Por todo el Delta 
oriental y en la zona del Negueb había guarniciones egipcias destacadas permanentemente, además de 
comandancias y puntos de control. Toda la frontera estaba custodiada.

Guarniciones fronterizas 
egipcias.

La costa norte del Sinaí estaba bajo un sigiloso sistema de seguridad y control, así lo revela también un 
bajo relieve encontrado en el templo de Karnak. Esta ruta era estratégica porque llegaba hasta 
Mesopotamia y Anatolia. Una multitud no podía huir sin ser vista por las guarniciones militares apostadas 
en la frontera. Esto obligó a los israelitas a tomar la ruta del sur, más árida y concuerda con la narración 

5



Estudio Bíblico®

bíblica. Los fugitivos acamparon casi tres meses y allí recibieron los diez mandamientos en el monte Sinaí. 
Entonces se dirigieron al noreste, a la tierra de Canaán. Así llegaron al valle de Cadesh Barnea, entre los 
desiertos del Sinaí y el Negueb. Aquí pasaron muchos años al negárseles la entrada a la tierra sagrada. Este 
oasis se excavó durante los 1950-70. Y no se encontraron restos del siglo XIII, del período que se cree 

corresponde al Exodo. No 
hay rastros de larga 
estancia de los israelitas en 
esta zona, ni en el oasis, ni 
en la península del Sinaí. 
He aquí el primer enigma. 

¿Era posible que una gran 
muchedumbre, salga sin 
dejar huellas de su paso? La 
Biblia habla de 600 mil 
hombres armados que 
abandonan Egipto, es decir, 
casi 2 millones de personas 
entre hombres, mujeres, 

niños y ancianos. Dejar un 
país que tenía no más de 3 millones y medio de habitantes habría sido reflejado y documentado en los 
anales y archivos del Imperio y habría ocasionado una crisis política, social y económica en la región. Y, 
¿qué decir de los datos geográficos?. Los datos geográficos nos dan una idea de la geografía con la que 
estaban familiarizados los autores del texto, eso nos ayuda a situar a los autores en un orden cronológico, 
para saber cuándo lo escribieron. Pitom ha sido identificado como la ciudad de Pir-Atom, la construyó el 
faraón Necao II 600 años AC. No antes del 605 AC. Al salir de Egipto pasaron por lugares como Etham, 
Pihahirot o Baal Zephon, todos lugares pertenecientes a la geografía más reciente conocida de Egipto. 
Gracias a la toponimia muchos de esos nombres no han cambiado. Pero muchos de esos lugares no existen 
donde se supone tuvo que suceder la historia. El período Saíta -correspondiente a la dinastía XXVI del 
año 664-525 AC., parece un tiempo óptimo como telón de fondo para la historia tal y como se explica en el 
Exodo. De todos modos, se trata de un abanico entre el siglo VII y VI AC.

Las pistas apuntan en una misma dirección: algunos relatos incluido el Exodo se empiezan a escribir en el 
siglo VII AC.

Una vez más, la historia no describe el Egipto del siglo XIII AC. ¿Qué razones hubieron para redactar un 
texto así en el siglo VII?. En el siglo IX AC, Canaán estaba dividido en dos reinos: Israel y Judea. En 
medio de dos grandes imperios: Egipto, con sus grandes sueños expansionistas) y Asiria (el imperio más 
grande de Mesopotamia). Israel nuevamente estaba atrapado entre las dos potencias más grandes de la 
época.

A finales del siglo VIII AC, Asiria aparece en escena, aniquila el reino del norte y ocupa sus territorios. 
Muchos se refugiaron en Judea, en Jerusalén. El pequeño reino no podía contener el índice demográfico. 
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Significaba una carga muy grande a la economía y los problemas internos de defensa. Judea era el único 
reino israelita en pie. Aquí, en medio de esta encrucijada, en Jerusalén, se teje el relato del Exodo, en el 
siglo VII. 

En época del rey Ezequías a finales del siglo VIII AC, se construyeron fortificaciones en Jerusalén que 
crecía y se convertía en una ciudad más grande y más poblada debido a la llegada de los refugiados del 
norte. La ciudad empezó a crecer y a construir y reforzar las murallas de la ciudad para proteger a la 
población de la amenaza asiria. Así se levantó un enorme muro para proteger la salida occidental de 
Jerusalén. De una zona de 6 hectáreas, Jerusalén pasó a ser una ciudad urbanizada  de 60 hectáreas 
protegida por una impresionante muralla.

Jerusalén parecía prepararse 
para una batalla contra 
Asiria. Era obviamente una 
amenaza. Jerusalén creció y 
se hizo una ciudad-reino. En 
ese tiempo Ezequías 
construyó sistemas de 
suministro de agua y 
fortificó Jerusalén y los 
cimientos del templo, al 
tiempo que ideaba la 
unificación de la nación para 
mantener en pie la unidad y 
la seguridad en medio de las 

grandes amenazas 
internacionales. De este periodo tenemos inscripciones oficiales que conmemoran los logros de la 
administración de Jerusalén que era ya una ciudad y un reino gobernada y administrada por funcionarios 
que gozaban de poder y de instrucción necesaria para poder publicar decretos, inscripciones y formular 
leyes. Pero la suerte de Jerusalén fuera de los muros, ya estaba echada. Judea era el único estado neutral en 
medio de las dos súper potencias y oscilaba entre su deseo de no someterse al vasallaje de Asiria y 
mantenerse neutral con la ayuda de Egipto. Senaquerib, hijo de Sargón decidió poner fin a la situación.

Era el año 701 AC., el nuevo rey de Asiria, Senquerib, marchó a Judea encabezando un enorme ejército. 
Llegaron a Lakish, la segunda ciudad más importante del reino y la sitiaron. Era una de las capitales 
administrativas de Judea y lugar de una batalla memorable, las excavaciones revelan un violento 
enfrentamiento. Senaquerib no fue a Jerusalén, quería realizar una conquista ejemplar. Sometió y destruyó 
la fortaleza del rey Ezequías, arrasó Lakish para amedrentar a Jerusalén, de allí se dirigió hacia la capital 
para tratar de negociar con el rey. Judea se convirtió en vasallo de Asiria pagando tributos e impuestos. 
Esto contribuyó a un auge económico. Bajo Asiria, Judea participó en el comercio árabe produciendo 
aceite, se constituyó no obstante la política exterior, en un estado. Había nacido una nación. La 
administración fue más detallada y culta, se produjo la estandarización del comercio y aparecieron las 
regulaciones y los impuestos detallados y documentados. Hacia el 630 Asiria abandona la región. Y en el 
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pequeño estado de Judea se sienten aires de liberación. El poder se concentra ahora en Babilonia. Es el 
tiempo propicio de reconquistar el antiguo reino del norte.

Josías, nieto de Ezequías soñaba con un reino nuevo “confome al corazón de Yhvh”. La Biblia habla de él 
como alguien extraordinario. Josías ordenó trabajos en el Templo de Jerusalén. Fue cuando los sumos 
sacerdotes encontraron un libro que fue entregado al Rey, y bajo sus directivas Josías empieza la reforma 
constituyendo Jerusalén como el único lugar legítimo para el culto al Dios verdadero.

Pero, ¿se encontró un libro o fue un pretexto?

Es la hora de la reforma más radical en la historia del reino de Judea y de todo Israel. La base de la reforma 
es la Alianza (quizá se trataba del libro del Deuteronomio), se da la prioridad a las leyes del Sinaí y se 
centralizó todo en Jerusalén (una sola nación, con su capital Jerusalén, un solo Templo, un solo culto, un 
solo rey), pero también la economía, los impuestos y la destinación de los fondos provenientes de los 
sacrificios rituales. Se había logrado la unidad de una nación.

Pero todo esto despertó las precauciones de Egipto y surgieron nuevamente sus deseos expansionistas. 
Sanético I también soñaba con un Egipto con la gloria de los antiguos faraones, de Ramses II. Y decidió 
invadir Canaán a la que Asiria había renunciado. Ahora, Egipto es el único obstáculo para la reunificación 
total y la amenaza más grande a la paz del pequeño reino. Al borde del conflicto Josías utiliza otra vez el 
Libro.

Para que la liberación sea completa, era necesario recibir la Ley, la ley que Moisés le entregó al pueblo. Un 
hombre sería el liberador y legislador así como lo fue Moisés: Josías.

La Ley define la unidad del pueblo. La ley es vista como una alianza sagrada con Dios. Desde entonces la 
Ley, su estudio y su transmisión es el pilar de la religión judía.

Una religión une al pueblo con su Dios por una Alianza que se lee y se interpreta en todas las épocas. 

El Exodo es el sueño de una sociedad unida por sus leyes bajo la los lentes del binomio opresión-liberación 
como fondo, y como contexto en el cual el texto sagrado fue escrito.
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