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a fe en el Dios Uno es característica de la religión de Israel. Es en otros sistemas reli-
giosos donde los dioses son múltiples y están jerarquizados. El corpus bíblico hebreo conserva
las huellas de la elaboración del sistema monoteísta con sus dos líneas de fuerza: la unicidad y
la prohibición de imágenes.

En el centro de los libros de la Biblia hebrea se encuentra el relato de una revelación, de una «au-
tocomunicación» de Dios (en particular en el Sinaí). Sin cuestionar la fe de los autores bíblicos, la
investigación histórica concede a esta revelación incluso una sorprendente complejidad. Su progre-
sividad narrativa (con Abrahán y los patriarcas, con Moisés y con el pueblo de Israel en el aconte-
cimiento fundacional del éxodo, con los profetas que se suceden desde el siglo VIII al IV a. C.) pare-
ce el eco de la evolución de la relación con la divinidad en el antiguo Israel, atestiguada por
testimonios arqueológicos y extrabíblicos, así como por un refinado estudio de los textos bíblicos.

El Dios de Israel es único. Los especialistas del Próximo Oriente antiguo hablan aquí de «yahvis-
mo» (palabra acuñada a partir de YHWH, nombre impronunciable del dios de Israel), que se opon-
dría a un politeísmo ambiente cuyos lugares conviene tener en cuenta, resumido por la escritu-
ra bíblica en los nombres «Asherá» o «Baal».

No se le puede representar. Los especialistas emplean aquí el término «aniconismo» (no figura-
ción). La práctica se impuso difícilmente con el tiempo. La época persa, en los siglos V-IV a. C.,
parece una conclusión. Quizá no es una coincidencia que, en el mismo período, se elabore la clau-
sura de los textos fundacionales de la Torá.

Este «esbozo de la evolución religiosa del antiguo Israel», conforme al subtítulo dado por Dany Noc-
quet a su trabajo, ofrecerá puntos de referencia esenciales para quien reflexione sobre el nacimien-
to de la fe de Israel y de la Iglesia, vista desde la perspectiva de los socios humanos de la «alianza».

[En el apartado de «Actualidad», Pedro Barrado hace la presentación de tres obras editadas por
Verbo Divino que, en un aspecto u otro, tienen relación directa con el trabajo del profesor Noc-
quet. Las dos primeras son ediciones renovadas de obras que vieron la luz hace ya veinte años:
El Creciente Fértil y la Biblia, de Joaquín González Echegaray, e Introducción al Antiguo Testamen-
to, de José Luis Sicre. La tercera apareció en 2010: Origen y persistencia del judaísmo, de Grego-
rio del Olmo Lete. En su conjunto se podrá comprobar que la historia y la literatura son los dos
mimbres con los que se teje la teología de la Biblia].

Gérard BILLON

• Dany Nocquet. Profesor de Antiguo Testamento en el Instituto Protestante de Teología de Mont-
pellier, ha publicado Le Livret noir de Baal. La polémique contre Baal dans la Bible hébraïque et l’an-
cien Israël (Ginebra, 2004). Entre sus numerosos artículos hay que citar: «Le langage mythique de
l’Ancien Testament. Un langage théologique incontournable», en J.-D. CAUSSE / E. CUVILLIER (eds.),
Mythes grecs et mythes bibliques. L’humain face à ses dieux. París, Cerf, 2007, pp. 83-114, y «Job et
l’expérience de Dieu», en Biblia n.º 81 (2009), pp. 7-29.

L
Cuadernillo.154  1/6/12  18:04  Página 2



3

En la religión de Israel, decir que Dios es Uno no resulta evidente. El presente trabajo mostrará que
fue andando el tiempo como YHWH, el Dios único, se convirtió en un Dios diferente de las otras di-
vinidades, y que esta diferenciación responde a una larga historia común. Es necesario un estudio his-
tórico. Atento a las fuentes extrabíblicas, textos y documentos iconográficos, este aborda igualmen-
te la cuestión del origen de la prohibición bíblica de las imágenes. Después de este estudio estaremos
en condiciones de preguntarnos cómo habla del mundo de lo divino, cuando no habla de YHWH, la
Biblia hebrea.

Por Dany Nocquet
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Introducción

«No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás
escultura alguna de nada de lo que hay arriba en el
cielo, o aquí abajo en la tierra, o en el agua debajo
de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás
culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celo-
so» (Ex 20,3-5) 1.

Las dos primeras prohibiciones de las Diez Palabras
son el resumen más claro de lo que caracteriza a la
religión presentada en el Antiguo Testamento (AT).
La primera afirma la unicidad de Dios (o de su culto
en Israel), y la prohibición de cualquier posibilidad de
representarlo. Único y no representable son los dos
rasgos esenciales de lo divino sobre los que se cons-
truyen las religiones judía, cristiana y musulmana.

En la literatura bíblica. En la Torá, o Pentateuco,
se corrobora esta concepción, puesto que este largo
documento casi no deja lugar a otras divinidades, con
excepción de algunos pasajes. Dios es el único dios
que actúa. El, Elohim, El Shadday y YHWH son los

nombres de una sola y única divinidad. Son también
escasos los relatos de infidelidad a las dos exigencias
del Decálogo. Ex 32 y Nm 25 son, en este sentido, ex-
cepcionales. Cuentan lo que cuesta representar a
Dios y seguir a otra divinidad distinta de YHWH. Estos
dos relatos acaban con castigos y un vigoroso resta-
blecimiento religioso. El Deuteronomio, al insistir en
el culto exclusivo a YHWH y la centralidad de su san-
tuario, se ofrece a la lectura como una aplicación ju-
rídica de estas dos exigencias primeras; los otros dio-
ses se evocan en él de forma general.

En los Profetas, vasta literatura histórica y profética,
el lector descubre que el dios de Israel se enfrenta a
numerosos rivales, el más famoso de ellos Baal, que
hacen dura la vida al culto de YHWH. Los profetas de-
nuncian vigorosamente las prácticas de las gentes de
Israel y de Judá, que veneran ostentosamente a diver-
sos dioses, entre los cuales se encuentra también...
YHWH. Aparece una realidad religiosa compleja en la
cual la representación de YHWH como divinidad única
en Israel está lejos de ser compartida. La amenaza que
pesa sobre el «yahvismo» es interna a Israel, hasta el
punto de que la fidelidad/infidelidad con respecto a
YHWH es una clave para comprender la historia de los
reinos de Israel y de Judá.

1. Las citas se hacen a partir de La Biblia, de La Casa de la Biblia. El nom-
bre divino (tetragrama sagrado) se traduce por «el Señor» en las citas, pe-
ro en el comentario simplemente se transcribe YHWH; «yahvismo» y
«yahvista» son derivados del nombre divino.
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En los Escritos, el lector se encuentra de nuevo en la
atmósfera religiosa del Pentateuco. Dios vuelve a con-
vertirse en la divinidad esencial e indiscutida. En los Sal-
mos es a Dios a quien se alaba, a quien se canta, a
quien se reza o al que se le llama en auxilio en diver-
sas circunstancias. En el libro de la Sabiduría es Dios
quien ha dado un orden al mundo y el sabio inscribe
su vida en la perennización de este orden; si la sabidu-
ría se pregunta por Dios, por el sentido de la historia
y por el sentido de su acción y su presencia en el mun-
do, no es para volver a cuestionar su unicidad y su no
representación. Los libros de la diáspora, como Ester
y Daniel, ilustran igualmente la universalidad del Dios
de Israel, que se cuida de sus fieles en tierra extranje-
ra. La amenaza religiosa ya no es interna, como en los
libros históricos y proféticos, donde Israel es denun-
ciado por su infidelidad. En los Escritos, la amenaza es
externa, extranjera; son las comunidades judías las
que están amenazadas por los otros pueblos, los po-
deres extranjeros y sus divinidades.

Evitar dos «a priori». La imagen de la religión de
Israel que refleja el AT es múltiple. Sin embargo, la
religión de YHWH frecuentemente es comprendida a
partir de dos «a priori».

El primero es el de la unidad del Dios bíblico. Para un
lector cristiano, es evidente que lo divino que se diri-
ge al lector desde el Génesis hasta el Apocalipsis es
Uno y Único. Ahora bien, esta representación no es
original, sino que está construida poco a poco duran-
te mucho tiempo; la distinción entre un Dios único y
los falsos dioses es históricamente tardía.

El segundo «a priori» es el de la «extrañeza» de las otras
divinidades que menciona la Biblia hebrea. Los dioses

son los de los otros y los extranjeros. Ahora bien, la
frontera entre los dioses de los otros pueblos y los de
Israel no es ni evidente ni clara. Existe una fluidez de re-
presentaciones religiosas a la que el antiguo Israel no
escapó. La forma de representarse a YHWH en una opo-
sición a los dioses extranjeros susceptibles de contami-
narlo está arraigada en la imagen de un Israel opues-
to a Canaán. La oposición ideológica entre yahvismo y
politeísmo, entre Israel y Canaán, ha deformado nues-
tra mirada sobre la antigua realidad religiosa de Israel.

Por tanto, conviene estar atentos al lenguaje que se
utiliza. Hablar de ídolos a propósito de estos dioses
significa ya pisarles los talones a algunos autores bí-
blicos que tienen un objetivo apologético o polémico.
Pronunciar la palabra «ídolo» significa adoptar una
postura religiosa que falsea la lectura de los textos,
emitiendo un juicio de valor a priori sobre la realidad
religiosa de los pueblos vecinos de Israel. En lugar del
término «ídolo» es preferible hablar de divinidades o
de representaciones de lo divino para tratar de dar
cuenta de ello con una cierta distancia. El estudio del
rico vocabulario bíblico a propósito de lo divino, ade-
más de YHWH, permitirá comprender el esfuerzo teo-
lógico de los autores bíblicos para expresar a su Dios
de otra manera.

Nuestro recorrido. El proyecto de este Cuaderno
es mostrar cómo YHWH se convirtió con el tiempo
en un Dios diferente de las otras divinidades. Esta di-
ferenciación responde a una larga historia común
durante la cual YHWH fue un dios comparable a las
otras divinidades.

Para ello, en un primer momento ofreceremos una
investigación histórica sobre la evolución de la reli-
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gión de Israel, en la que se encajan y se superponen
varias representaciones de lo divino. Atenta a las
fuentes extrabíblicas, textos y documentos iconográ-
ficos, esta investigación aborda igualmente la cues-
tión de la figuración de YHWH y del origen de la
prohibición (aniconismo bíblico).

En un segundo momento nos preguntaremos cómo
la Biblia hebrea, en sus diferentes lenguajes (relatos,
leyes, historias, profecías), deja percibir lo divino
cuando no habla de YHWH. Esto permite comprender
el esfuerzo teológico de los autores bíblicos para ex-
presar de otra manera a su Dios.

Lista de recuadros

Baal-Hadad ............................................................................................................................................................................................................................................................................ p. 10

Historia deuteronomista .................................................................................................................................................................................................................................... p. 12

Otras divinidades tutelares vecinas de YHWH ....................................................................................................................................................................... p. 13

Las otras consortes: Reina del cielo y Anat .............................................................................................................................................................................. p. 14

El monte Carmelo ........................................................................................................................................................................................................................................................ p. 18

Baal de Ugarit, Baal Shamem ...................................................................................................................................................................................................................... p. 20
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Asur, el gran dios asirio ........................................................................................................................................................................................................................................ p. 24

Marduk, el gran dios babilonio ................................................................................................................................................................................................................... p. 27

Elefantina ................................................................................................................................................................................................................................................................................ p. 29

Ahura-Mazda, el gran dios persa ............................................................................................................................................................................................................ p. 31

Monoteísmo bíblico, monoteísmo egipcio ................................................................................................................................................................................. p. 32

Divinidades en los libros de Josué y de Samuel .................................................................................................................................................................... p. 49

Los omridas .......................................................................................................................................................................................................................................................................... p. 51
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El estudio de la religión de Israel, en particular del
«yahvismo» –la relación con YHWH, Dios Uno–, de-
pende de la manera en que se interprete la historia
de Israel. Algunos estudios recientes han modificado
la percepción de los orígenes de Israel, la compren-
sión del reino unido de David y Salomón, y la relación
entre los reinos de Israel y de Judá. Han mostrado la
importancia del siglo VII a. C., del exilio (587-539) y de
la época persa (539-333) para la formación de la lite-
ratura bíblica.

Así pues, es en este marco en el que se sitúa nues-
tro estudio, que seguirá los grandes períodos histó-
ricos mencionados a continuación:

• Comienzos del siglo XII-X a. C.: surgimiento de
Estados independientes. Nacimiento de Israel e

instalación de grupos nómadas en las tierras altas
de Samaría y de Judá.

• Finales del siglo X-VIII a. C.: época asiria. Época
monárquica en Israel y Judá. En torno al año 1000
nace el primer reino, el de Saúl, en las tierras altas
de Efraín y de Benjamín, en Siquén o Siló. El gran
reino de Israel y su capital Samaría se extinguen en
el 722. En las tierras altas de Judá nace el reino de
David en torno a Jerusalén en el siglo x a. C.

• Finales del siglo VIII-comienzos del VI a. C.:
épocas asiria y babilónica. Desde finales del siglo VIII

a. C. se desarrolla el reino de Judá y Jerusalén. La
conquista de Jerusalén en el 597 marca su final.

• Finales del siglo VI-comienzos del IV a. C.:
época persa. Comunidades judías en Judea y en la
diáspora.

Las imágenes «históricas» 
de lo divino en el antiguo Israel

La época de la religión «cananea»
Desde comienzos del siglo XII al X a. C., el período que
corresponde al surgimiento de Israel puede caracte-
rizarse como el de los santuarios locales.
En opinión de muchos historiadores, el nacimiento
de Israel está ligado a la crisis que marca el paso en

Canaán del Bronce reciente (1550-1150 a. C.) a la Edad
del Hierro (a partir del 1150) por el hundimiento de
la civilización de las ciudades-Estado (característica
de la Edad del Bronce), causada por múltiples factores,
en particular por factores económicos. Algunos gru-
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pos de pastores se sedentarizan en las «tierras altas»
(así es como se denominan las montañas de Sama-
ría y de Judá) y se estructuran en torno a linajes y re-
laciones de pertenencia a una familia. Los historia-
dores sitúan el origen del Israel histórico en el siglo XII

a. C., cosa que atestigua la estela de Merneptah.

Estela del faraón Merneptah
(1238-1209 a. C.)

«Los príncipes se postran diciendo: “Paz”. Entre los Nue-
ve Arcos nadie levanta la cabeza. Tehenu es devastado;
Hatti está en paz; Canaán es despojado de toda su maldad;
Ashkelón es deportado; Guézer ha sido tomado; Yanoam
es como si no existiera; Israel es aniquilado y ya no tie-
ne semilla. Haru se ha convertido en viuda ante Egipto».

J. BRIEND / M.-J. SEUX (eds.), «Israël et les nations
d’après les textes du Proche-Orient ancien», Suppl. C. E.
n.º 69 (1989), p. 37.

La estela del faraón Merneptah contiene la más an-
tigua mención conocida del nombre de Israel: se
nombra en ella a un grupo que habita en las tierras
altas cuyo nombre teóforo (formado a partir del
nombre de una divinidad) no es yahvista. En el nom-
bre «Israel», la divinidad tutelar no es YHWH, sino el
dios cananeo El, bien conocido por los textos ugarí-
ticos (sobre Ugarit, cf. p. 20). La etimología de Israel
–«Que El luche, se muestre fuerte» o «El dominará»–
sería a la vez la huella de una separación de una po-
blación pastoril que ya no puede subsistir en la cer-
canía de las ciudades-Estado (debido a una crisis eco-
nómica) y, a la vez, la señal de una continuidad con la
antigua cultura siro-palestinense del II milenio a. C.
El nombre divino El forma parte de la tradición pa-

triarcal. Está asociado a Abrahán con el nombre de
«El Shadday», y a Jacob con el de «El, dios de Israel».
Se utiliza en cuatro ocasiones en el Génesis, en rela-
ción con Jacob y José (Gn 33,20; 35,7; 46,3 y 49,25).
El fue la divinidad predominante de la región y se con-
virtió en un nombre del dios de los clanes ligados a
las figuras de los patriarcas.

El culto yahvista

Las principales características de esta antigua época
son las de un «pluralismo religioso interno» y la de
un culto doméstico ligado a los grupos familiares. La
onomástica bíblica y extrabíblica permite compren-
der lo que subyace en el término «pluralismo». Los
nombres de personas están asociados a nombres de
divinidades: El, Baal, Sédeq, Shalom. El nombre Shad-
day es originalmente el de una divinidad de grupos
nómadas. Los términos ab, «padre», y ah, «herma-
no», hacen referencia a divinidades tutelares de cla-
nes, a los cultos a los antepasados.

En este estadio de la historia de los comienzos de Is-
rael, el culto yahvista apenas está atestiguado y no
pertenece originalmente a las tradiciones religiosas
cananeas. Ningún patronímico de los fundadores de
Israel lleva un nombre yahvista, lo mismo que los
nombres epónimos de las tribus, excepto Judá, tam-
poco son nombres yahvistas.

La datación de la penetración del culto yahvista en
Canaán sigue siendo discutida. El culto a YHWH es ve-
rosímilmente originario de Madián/Edom, al sur de
Canaán. YHWH es allí una divinidad climática según Jue
5,4: «Señor, cuando saliste de Seír, cuando avanzaste
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desde los campos de Edom, tembló la tierra, destila-
ron los cielos y las nubes se deshicieron en agua».

Esta procedencia está corroborada por algunas ates-
taciones del nombre yhw en inscripciones que datan
de la época de Amenhotep III (1390-1352 a. C.) y
Ramsés II (1279-1212), que mencionan la asociación
de un grupo tribal con el nombre de yhw (shsw yhw,
«los shoshus de Yhw») y otros nombres. En estas lis-
tas, la palabra yhw designaría un topónimo, ya que
los otros nombres de la lista son lugares conocidos
de la región de Seír, Madián y Edom.

Los lazos (¿comerciales?) entre Efraín y Amaleq que su-
giere Jue 5,14.24, así como las incursiones madianitas
que atestiguan las tradiciones de Jue 6-8, se inscriben
perfectamente en el contexto de la formación de agre-
gados de tribus, y son, según M. Liverani, el contexto
más probable de la penetración del culto yahvista en
Canaán. El texto de Dt 32,8 ofrece una indicación so-
bre la antigua pertenencia de YHWH a un panteón en
el que El (nombrado aquí El Elyon) es el dios soberano
que concede un país a cada divinidad, entre ellas YHWH:
«Cuando el Altísimo [El Elyon] asignó a las naciones su
heredad, cuando dividió a los hijos de Adán y estable-
ció las fronteras de los pueblos según el número de los
hijos de Dios2, la porción del Señor [YHWH] fue su pue-
blo; Jacob, el lote de su heredad» (Dt 32 8-9).

La implantación de YHWH como culto en Canaán con-
dujo a una identificación progresiva El/YHWH, cosa
atestiguada por la tradición. El dios El no fue objeto

de ninguna polémica, y la referencia a ese nombre
no planteó cuestiones sobre la identidad del dios así
designado.

Imágenes antropomórficas de lo divino

Cualquiera que fuese la presencia de un protoyahvis-
mo durante el período de los siglos XII-X a. C. en Ca-
naán, Ch. Uehlinger subraya una continuidad en la
práctica cultual y en la producción de representacio-
nes antropomórficas de lo divino en el Bronce recien-
te (1550-1200 a. C.) y la Edad del Hierro antigua (1200-
1000 a. C.), por lo que se refiere a la estatuaria de
metal, objetos de piedra, altares de terracota, esta-
tuaria y figurillas de terracota, y sellos que represen-
tan escenas cultuales. Así, la presencia de «divinida-
des con el brazo levantado» encontradas en Meguidó
evoca las figuras de Baal de Ugarit con el brazo levan-
tado y corrobora la imagen de un pluralismo religio-

so en los comienzos de Israel.

Fig. 1: Divinidad con el brazo levanta-
do y amenazante, estatuilla de bronce
(Meguidó, mediados del siglo X a. C.).

Se observa una perennización de
la religión climática atestiguada
en Canaán bajo la forma de un
culto de tipo Baal-Hadad. Se tra-
ta de una religión de la continui-
dad de la vida ligada a la fertilidad
de la tierra y a la fecundidad de
los seres vivos, como atestiguan

2. El texto hebreo masorético trae la lectura «según el número de los hi-
jos de Israel». Traducimos aquí la versión griega de los Setenta, que se apo-
ya en un texto hebreo más antiguo.
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las placas con figurillas de Canaán, datadas en el pe-
ríodo de los siglos XII-x a. C., que representan muje-
res/diosas sentadas «sujetándose el pecho» o «sos-
teniendo un niño».

En la época del surgimiento de Israel, a finales del II
milenio, nuestra representación de la religión israe-
lita sigue siendo un tanto parcial. El yahvismo nacien-
te se integró entonces en la herencia cananea, tan
poderosa en la región, e incluso está lejos de tener
las características y de ocupar el lugar predominan-
te que le atribuye la literatura bíblica posterior. La re-
ligión del primer Israel es «cananea».

Fig. 2 (Tell Deir ‘Alla) y fig. 3 (Bet-Shean): Placas con figu-
rillas que representan a mujeres/diosas sosteniendo un niño.

Las atestaciones de culto antropomórfico están li-
gadas sobre todo al Israel del norte. La falta de evi-
dencia arqueológica en Judá en el siglo X a. C. tardío
concede poco crédito al punto de vista bíblico, según
el cual Jerusalén, en el reinado de Salomón, fue el
santuario central de Israel y de Judá.

Baal-Hadad
Hadad es el nombre con el que era conocida entre nu-
merosos grupos en Siria-Mesopotamia una divinidad de
la tempestad. El nombre apunta verosímilmente a la tor-
menta. Su función es asegurar la llegada de la lluvia me-
diante la tempestad y el combate. Su nombre es conoci-
do por numerosos textos de Mari (lugar mesopotámico
del II milenio a. C.) y en la literatura de Ugarit (lugar si-
rio del II milenio a. C.). Su culto está atestiguado desde
tiempos remotos hasta las épocas neoasiria y neobabilo-
nia. Su principal santuario es Alepo. La iconografía de
Hadad evoluciona; es representado sobre la espalda de
un león dragón o de un toro con un rayo (o un arma) en
la mano y blandiendo una maza. Su culto se menciona
en 2 Re 5,18; 16,10-15. En Ugarit, Baal lleva también
el nombre de Haddu y posee funciones climáticas com-
parables. Por eso la expresión Baal-Hadad designa el
modelo de cualquier divinidad climática.

Los templos de Jerusalén y Samaría
La formación de dos Estados, Israel y Judá, tiene lu-
gar a comienzos del I milenio. Siló y Mispá para el rei-
no del norte (Israel), Hebrón y después Jerusalén pa-
ra el reino del sur (Judá), son los centros de dos
jefaturas bajo los dominios de Saúl y David.

A comienzos del siglo IX a. C., Samaría se convierte en
la capital de un importante reino que domina a sus
vecinos más próximos: país amonita, moabita (cf.
más adelante la estela de Meshá) y judaíta. Los ar-
chivos asirios atestiguan su grandeza con el rey Ajab
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(875-853 a. C.). Este reino pierde bastante rápida-
mente su independencia: el obelisco negro de Salma-
nasar III (858-824) ilustra el vasallaje de Israel bajo el
reinado de Jehú. Desaparece en el 722 (caída de Sa-
maría).

Judá, que permaneció siendo un pequeño Estado
hasta el siglo VIII, fue a su vez un reino vasallo del im-
perio asirio. En los siglos VIII-VII, con Jerusalén como
capital, experimentó un importante desarrollo eco-
nómico y demográfico.

YHWH, una divinidad tutelar

En el plano religioso, la principal característica es el
advenimiento de religiones nacionales, o estatales,
que vienen a ponerse por encima de las prácticas re-
ligiosas clánicas y familiares. Es la época del «triunfo
de YHWH», en la medida en que YHWH se convierte
en la principal divinidad tutelar en Israel y en Judá
(Miq 4,5). La religión de YHWH aparece como abso-
lutamente conforme a lo que conocemos de las di-
vinidades tutelares de los países vecinos.

Estela del rey Meshá

«Kemosh me dijo: “Ve y toma Nebo de Israel”. Yo fui
de noche y combatí contra ella desde el alba hasta el me-
diodía. La conquisté y maté a todos, siete mil hombres
con extranjeros, mujeres, extranjeras y concubinas, por-
que la entregué al anatema para Ashtar-Kemosh. Tomé
los vasos (¿?) de YHWH y los traje ante Kemosh».

J. BRIEND / M.-J. SEUX (eds.), «Israël et les nations
d’après les textes du Proche-Orient ancien», Suppl. C.
E. n.º 69 (1989), p. 57.

La estela del rey Meshá (ca. 840 a. C.), para gloria
del dios Kemós (o Camós), celebra la victoria real de
Meshá sobre Israel y muestra de qué manera las di-
vinidades están a cargo de territorios y garantizan
la integridad fronteriza. Se trata de una fuente pre-
ciosa, puesto que contiene la primera mención ex-
trabíblica de YHWH en cuanto divinidad tutelar de
Israel.

Los libros de Samuel y de los Reyes mencionan de
forma bastante general a los dioses de los pueblos
vecinos de Israel y de Judá cuyo culto se practicaba
en el territorio israelita y judaíta, igual que el culto
de YHWH podía practicarse fuera de Israel. En un dis-
curso de condena de Salomón característico del au-
tor deuteronomista (cf. el recuadro de la p. 12), 1 Re
11,5-7 ofrece una indicación realista sobre las divini-
dades que rodeaban a Israel y Judá en la época mo-
nárquica. YHWH es presentado allí como una divini-
dad tutelar y nacional entre otras: «[Salomón] dio
culto a Astarté, diosa de los sidonios, y a Moloc, el
ídolo de los amonitas. De este modo, Salomón ofen-
dió con su conducta al Señor, y no fue tan fiel como
su padre David. En el monte que hay frente a Jeru-
salén erigió un altar a Camós, ídolo de Moab, y otro
a Moloc, ídolo de Amón».

Aunque este pasaje contenga algunas dificultades
cronológicas (Moab se convierte en un Estado a me-
diados del siglo IX, tras la época de Salomón), refle-
ja perfectamente la realidad multirreligiosa de las
cortes regias, en las que se practicaba lo que los au-
tores llaman un «sincretismo diplomático». Las ca-
racterísticas de estas divinidades no siempre son co-
nocidas.
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Algunas divinidades

Astarté. El nombre de la diosa, de oscura etimología,
está atestiguado en varias formas, y se encuentra
tanto en singular como en plural: Ashtarôt. El térmi-
no, otro nombre femenino de Istar, se encuentra en
los textos de Ugarit (como divinidad masculina, Ash-
tart) y en Egipto, en el combate entre Horus y Set.
En el plano iconográfico, la diosa es presentada de
pie sobre un león, lo cual la identifica con Anat (cf. el
recuadro de la p. 14). Astarté tiene un carácter beli-
coso y asume una función protectora junto al rey y
su dinastía. En Fenicia, el sarcófago de Tabnit de Si-
dón (siglo VI a. C.) muestra que la diosa era la patro-
na de la ciudad. Cosa que corrobora la tradición bí-
blica. Las otras menciones bíblicas de Astarté en
plural, frecuentemente asociadas a Baal, se convir-
tieron en una metáfora de la apostasía contra YHWH.

Moloc/Milkom. Milkom, cuyo nombre procede de la
raíz mlk, «reinar», es el dios tutelar de los amonitas
desde el siglo IX al V a. C. Las atestaciones de este
nombre se encuentran ya en nombres teóforos en
Ebla, ciudad de Siria del III milenio; Milkom es asimi-
lado a Nergal, el dios del reino de los muertos. Esta
asociación hace de Milkom un dios de los antepasa-
dos, de los muertos. Las relaciones entre el nombre
Moloc (o Molek) (Lv 20,3-5; 2 Re 23,10; Jr 32,35) y el
nombre Milkom (1 Re 11,33; 2 Re 23,13; 1 Cr 8,9) son
difíciles de definir: ¿designan al mismo dios? Sin em-
bargo, el sacrificio de niños está siempre asociado a
Moloc (no a Milkom). La raíz más evidente para Mo-
loc es mlk, «rey»; también se la ha relacionado con
los términos púnicos mulk o molk, que designan una
ofrenda durante el culto sacrificial de niños. Moloc
(nombre atestiguado bajo el nombre Malik desde
muy antiguo) sería también un dios del mundo sub-
terráneo al que se ofrecían niños con una finalidad
adivinatoria.

Camós (Kamosh o Kemosh), cuyo nombre podría
provenir de una raíz que significa «corvarse» o «hu-
millado», está presente en nombres teóforos desde
Ebla bajo la forma Kamish. Pero es sobre todo gra-
cias a la estela de Meshá, rey de Moab, como el dios
tutelar de los moabitas es conocido. La lectura de la
estela hace que aparezcan paralelos sorprendentes
con la literatura bíblica en lo que concierne a la «gue-
rra santa» emprendida por el propio Camós. Vemos
allí en acción al dios tutelar, de carácter marcial, que
protege al rey y le asegura la victoria sobre Israel y
YHWH. La mención de dios en 2 Re 23,13 indicaría un
cierto ecumenismo de los cultos a YHWH y a Camós
en Jerusalén. Se menciona a Camós en Nm 21,29, an-

Historia deuteronomista

La fórmula se refiere a la historia de Israel que se cuen-
ta desde el libro de Josué hasta el segundo libro de los
Reyes. La teología de esta escuela de escritura se apo-
ya en el Deuteronomio (Dt 12-26), en relación con las
reformas religiosas de Josías en el siglo VII a. C. Los
deuteronomistas legitiman la centralización cultual de
Jerusalén, la erradicación de los santuarios locales y la
práctica del culto único a YHWH mediante la elimina-
ción de las otras divinidades en Judá. La escritura deu-
teronomista en el siglo VI, durante el exilio, interpre-
ta la historia de Israel y de Judá y las razones de la
caída de Samaría (722 a. C.) y de Jerusalén (587) co-
mo un castigo divino, consecuencia de la infidelidad
de las gentes de Israel y de Judá a la alianza con Dios
(2 Re 17).
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