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Capítulo 1

Enfoque y textura

estas primeras páginas tienen como fin preparar el ánimo del lector 
para abordar la cuestión enunciada bajo el título de esta obra, La vocación 
del hombre en los relatos de creación mesopotámicos y bíblicos. la íntima rela-
ción entre estos dos adjetivos no viene dada solamente por la sucesión de 
ambos en una línea temporal sino porque mesopotamia y la biblia confor-
man un mismo cauce cultural y teológico. esta última afirmación, novedo-
sa pero no exenta de controversia, es el marco necesario para enfocar con 
claridad la cuestión antropológica que aquí se tratará.

1.  En LA SEnDA DE MESoPotAMIA y LA BIBLIA

la biblia nos refiere una vieja amistad con la «tierra entre ríos» desde 
que dios plantó un huerto en el edén. Varios versículos en Génesis des-
criben aquella geografía por la que paseaban nuestros antepasados con 
dios al atardecer. once capítulos fijaron su mirada en los primeros pasos 
de la humanidad por el oriente hasta su dispersión a partir de la torre de 
babel. Con motivo de este éxodo, abrahán inició un viaje desde la mile-
naria Ur hasta la tierra prometida. alcanzada la meta, el patriarca no 
rompió la relación con sus orígenes y desde allí mandó a su siervo en 
busca de mujer para su hijo isaac (Gn 24); vínculo que continuaría a 
través del matrimonio de su descendiente jacob (Gn 29). de hecho, me-
sopotamia siguió presente en la biblia hasta sus últimas páginas con el 
lamento por babilonia (ap 18). la relación entre ambas, a pesar de estar 
marcada en ocasiones por la hostilidad, fue la vivencia de una amistad 
íntima.

los avatares históricos acabaron enterrando el pasado milenario de me-
sopotamia y esa amistad fuertemente trabada quedó aparcada en la memo-
ria y olvidada en el estudio. el interés se mantuvo vivo gracias a algunos 
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peregrinos que, como egeria en el siglo iv, anhelaban pisar tierra santa y 
sobrepasando los límites propios del paisaje neotestamentario quisieron 
seguir el itinerario que los llevaría hasta la misma patria de abrahán. ocho 
siglos más tarde, el rabino benjamín de tudela habría de reconocer en los 
alrededores de mosul los restos de la antigua ciudad ninivita. en otros ca-
sos el recuerdo se avivó por numerosas inscripciones llegadas de aquellas 
calurosas tierras, llenas de abigarrados signos indescifrables. las expedicio-
nes arqueológicas en el siglo xix comenzaron a sacar a la luz relieves, escul-
turas, sellos y tablillas que, junto con el desciframiento de la escritura cu-
neiforme, permitieron comenzar a dibujar con mayor precisión la vieja 
historia de la humanidad.

Un nuevo acontecimiento propició que el hombre moderno reconocie-
ra aquella amistad que había pasado desapercibida durante tantos siglos. 
Un empleado de imprenta con dotes excepcionales para el cuneiforme des-
cifró entre las numerosas tablillas llegadas al museo británico de la desen-
terrada biblioteca de asurbanipal un fragmento del relato mesopotámico 
del diluvio. George smith, que así era su nombre, hizo lectura pública del 
mismo el 3 de diciembre de 1872 en la Society of Biblical Archaelogy. Cua-
tro años más tarde publicó la reconstrucción del texto bajo el título Chal-
dean Account of Genesis, basado en la Xi tablilla de la epopeya de Gilgameš. 
en medio de un cierto estupor, pero también movidos por la sed de cono-
cer más sobre esta vieja relación, se impulsó con fuerza el estudio de aque-
lla arcaica cultura que parecía estar en los orígenes de la humanidad. en el 
contexto eclesial, león Xiii animó en su encíclica Providentissimus Deus a 
conocer en profundidad las lenguas orientales antiguas y al ejercicio de la 
crítica científica. sugirió la creación de cátedras en academias o Facultades 
donde se enseñaran tanto esas lenguas como las materias bíblicas relaciona-
das con ellas.

desde esos días han sido numerosas las obras mesopotámicas reconoci-
das como relevantes para la comprensión del texto bíblico. la amplísima 
literatura cuneiforme moldeó la tradición bíblica en muchas de sus pági-
nas. prueba de ello son los códigos de leyes, no solo el de Ḫammurabi que 
la exégesis compara con el Código de la alianza; sino también las disposi-
ciones de entemena de lagaš; el Código de Ur-namma; el Código de li-
pit-ištar de isin; o las leyes asirias. numerosos textos históricos como el 
prisma de senaquerib, que recoge su campaña contra judá en el 701 a.C., 
se puede leer en perspectiva bíblica en 2 re 18,13–20,19 e is 36–39. a lo 
que se añaden escritos sapienciales y su reflexión sobre el sufrimiento, la 
justicia y el mal en el mundo, lamentaciones, plegarias, correspondencia 
divina, profecías, oráculos, rituales. y por supuesto los relatos creacionales 
que comparten experiencia de dios, visión del mundo y del hombre. todo 
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ello constituye un vasto y todavía virgen campo de trabajo. Ciertamente la 
amistad está bien documentada 1.

en este contexto sería natural que las disciplinas de la asiriología y de 
la exégesis bíblica, como dos hermanas, fueran de la mano. la primera se 
beneficiaría de la metodología y la experiencia que aporta una larguísima 
tradición de lectura a la hora de abordar un texto antiguo; mientras que la 
escritura tendría la posibilidad de entenderse mejor a sí misma al ahondar 
en las profundas raíces de su árbol genealógico. pero ambas se han mirado 
con recelo o cierta indiferencia, y desgraciadamente cada una ha decidido 
seguir su propio camino.

en lo que se refiere al ámbito de la exégesis bíblica, la presencia de to-
dos aquellos paralelos impide obviar la cuestión mesopotámica. a menudo 
los comentarios bíblicos dedican sus primeras páginas a considerar la pers-
pectiva de oriente como un preámbulo obligado, pero no relevante, al 
objeto de estudio. esta aproximación tiende a leer ambas tradiciones en 
clave de enfrentamiento, o mejor dicho, de superación. se acentúan las 
diferencias entre ambas para recalcar la originalidad del texto bíblico en su 
revelación. la religión mesopotámica, claramente politeísta, sería una fase 
preliminar de un estadio superior representado por el monoteísmo bíblico. 
el valor de aquellos lejanos testimonios sería en el mejor de los casos un 
recuerdo histórico, pero no tendría gran significado para la experiencia 
religiosa del hombre bíblico ni del lector actual.

nuestra perspectiva es radicalmente distinta. no se trata de enfrentar o 
separar sino más bien de hilvanar. el sentir religioso del hombre mesopo-
támico late con fuerza en la propia experiencia de la biblia. es cierto que 
entre ambas realidades no existe uniformidad; pero la misma escritura se 
sabe constituida por corrientes diversas que, si a primera vista parecen con-
tradictorias, no rompen su unidad. Con mesopotamia sucede lo mismo. 
bajo un símil musical se diría que ambas forman un canto polifónico. 
Cada una tiene su posición en la partitura, pero sin duda se encuentran en 
la misma clave. por tanto, la tarea consiste en hilar ambas tradiciones para 
comprobar que en el fondo estamos ante una concertada armonía. al igual 

1 Una recopilación de los paralelos más relevantes se recogen en la colección conocida 
como ANET y ANEP, referencia de j. b. pritchard (ed.), The Ancient Near East. An Antho-
logy of Texts and Pictures (princeton, 32011). también destacamos W. W. Hallo – K. l. youn-
ger (eds.), The Context of Scripture. Canonical Compositions from the Biblical World (leiden- 
nueva york-Colonia, 1997); V. H. matthews – d. C. benjamin, Paralelos del Antiguo 
Testamento. Leyes y Relatos del Antiguo Oriente Bíblico (santander, 2004); K. l. sparks, Ancient 
Texts for the Study of the Hebrew Bible. A Guide to the Background Literature (massachusetts, 
32009).



24 Venid y trabajad. ¡Es tiempo de alabar!

que el nuevo testamento no puede replegarse sobre sí mismo y necesita 
abrirse al antiguo, así toda la escritura debe confiarse a su pasado mesopo-
támico. esta perspectiva necesita verificación; y las siguientes páginas pre-
tenden ser una pequeña aportación a semejante tarea.

la orientación que acabamos de apuntar ya se ha abrazado en artículos, 
libros e instituciones del pasado y del presente. del pasado, en nuestra 
geografía y en nuestra lengua, es mención obligada, por inspiradora para 
nosotros, el trabajo de juan errandonea alzuguren en Edén y Paraíso. esta 
obra de 1965, que lleva como subtítulo Fondo cultural mesopotámico en el 
relato bíblico de la creación, revela la íntima trabazón existente entre ambos 
mundos. del presente, y con esperanzadoras perspectivas en este campo, 
está el instituto bíblico y oriental al que le debemos mucho, pero sobre 
todo el habernos abierto los ojos y guiado en esta cuestión.

2. EL ASUnto DEL trABAjo

la cuestión laboral está omnipresente en los medios de comunicación y 
en los hogares por la situación social en la que estamos inmersos desde hace 
años. las cifras reflejadas por la encuesta de población activa hablan de 
millones de parados. el desempleo afecta tanto al individuo como a su en-
torno familiar, multiplicando exponencialmente sus efectos. se trata de una 
crisis personal y comunitaria. la respuesta, la reacción y las esperanzas de la 
sociedad moderna se focalizan principalmente en el ámbito económico.

estas páginas ofrecen al lector la posibilidad de enfocar la cuestión 
desde la tradición religiosa mesopotámica y bíblica. ella fue la primera en 
madurar la vocación del hombre al trabajo, en concreto al trabajo de la 
tierra, y la razón de entregarse cada día a la dura faena. su reflexión se fun-
damenta en lo sucedido «en el principio, en aquellos días lejanos» para com-
prender lo que acontece en el devenir actual. ellos sabían que la mirada al 
pasado ilumina el camino del presente.

la arqueología, junto con otras disciplinas más recientes, nos confir-
man que fue en la zona norte de la geografía mesopotámica donde se en-
cuentran las huellas de los primeros agricultores. allí el hombre comenzó 
a pasar de la caza y la recolección, es decir, de una cultura de subsistencia, 
al cultivo y la cría de animales, es decir, a una cultura de producción. lo 
que se inició como un tímido proceso, llegó a alcanzar plena madurez en 
la extensa llanura situada entre los dos ríos y en la cuenca aluvial del sur.

todo este desarrollo había sido posible por el recurso al agua dulce que 
traían los cauces del tigris y el Éufrates, junto con sus afluentes. aquellas 
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gentes consideraron con lógica que el hombre no pudo haber dispuesto los 
cursos de los ríos; sino que tuvieron que ser diseño de los dioses. en meso-
potamia esta función recayó sobre enki, responsable último de todos los 
recursos acuíferos. su presencia, perceptible en el atronador rugido del 
agua que descendía por los cursos fluviales, era comparable a la fuerza de 
un toro. enki, gracias a su agua abundante y vivificadora, podía despertar 
a la vida cualquier paisaje desfallecido. en los primeros capítulos del Géne-
sis, la presencia del agua en perspectiva agrícola se constata con el manan-
tial que brotaba del subsuelo, y que posteriormente dios encauzará en los 
cuatro ríos que bañan la tierra.

junto con el trabajo en el ámbito hidrográfico, los dioses diseñaron los 
aperos de labranza. enki, en su gran saber, preparó el arado, el yugo y la 
yunta para los bueyes. enlil, soberano de la tierra, ideó en su ciudad de 
nippur la primera azada. Fabricada con oro, plata y lapislázuli, la estrenó 
clavándola en la tierra. la nobleza de las herramientas pedía que fueran 
símbolo apropiado de la divinidad, y así fue en el caso del arado del dios 
ninurta o la pala de marduk.

el agua y los aperos despertaron en los dioses el anhelo de inaugurar la 
tarea agrícola. Varios pusieron en ella todo su empeño. Una vez más fue 
enki quien abrió el surco, hizo crecer el grano en los campos y limpió los 
canales para que el agua fluyera adecuadamente. en la lejana tierra de dil-
mun quiso dedicarse a la horticultura y abrevó un huerto que produjo 
pepinos, albaricoques y uvas. de ahí lo conveniente de su título de «agri-
cultor, que ha extendido los frutos por el país».

los sabios mesopotámicos nos legaron una «teología de la agricultura» 
construida en la titulatura del dios marduk. en su persona se acabó concen-
trando todo el poder divino y por ello se podía decir de él que era quien «re-
gala la agricultura», quien «crea el grano y la caña, y hace crecer la vegetación»; 
es «el inspector de los canales del cielo y de la tierra, el que ha instaurado el 
surco, el que afianza la santa agricultura en la estepa, que ha puesto en orden 
diques y canales». esta amplia tradición encontró acomodo en Gn 2,8 donde 
se refiere que «el señor dios plantó un huerto en edén, al oriente», en el cual 
brotaron toda clase de árboles frutales. ambas tradiciones reflejan una conti-
nuidad en la geografía y en la tarea. el trabajo agrícola nació con la huella 
indeleble de la divinidad. sirácida acuñará esta verdad en su exhortación a no 
rehuir «la labor del campo creada por el altísimo» (sir 7,15).

Una vez ordenado el mundo e inaugurada la agricultura, los grandes 
dioses, a imagen de los soberanos terrenos, se retiraron dejando que las 
divinidades inferiores se dedicaran a las labores diarias. estos debían man-
tener el orden establecido y para ello continuaron excavando cursos de 
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agua y abriendo nuevos canales de riego. el trabajo era necesario en cuanto 
proporcionaba el alimento indispensable para su subsistencia. estos dioses 
inferiores descubrieron entonces una nueva cualidad de la faena, la fatiga. 
estaban tan empeñados en las tareas agrícolas e hidráulicas que no tenían 
posibilidad de descanso. durante años, noche y día, soportaron la dura 
tarea. no soltaban la pala ni la espuerta. la falta de reposo provocó en ellos 
un clamor unánime: «la prestación personal era excesiva, nos mataba». la 
carga mortal del trabajo hizo que la situación, insostenible, derivara en una 
revuelta. todos unidos se negaron a seguir en las zanjas, arrojaron a la ho-
guera sus herramientas y en la noche, como una turba desenfrenada, se 
presentaron ante enlil, soberano de la tierra y responsable de su adversi-
dad. esta crisis sin precedentes ponía en peligro la supervivencia de toda la 
comunidad divina puesto que si nadie trabajaba, ¿cómo se alimentarían?

en mesopotamia toda situación extrema era resuelta por el ingenioso 
enki. este, sin perder la calma, reconoció la lamentable situación de sus 
hermanos. ejercitando de nuevo su inteligencia, se retiró, reflexionó para 
sí e ideó una nueva creatura que sustituyera a los dioses. Como sucedía en 
las cuestiones más relevantes, toda la comunidad divina en consejo solem-
ne debía aprobar este nuevo proyecto. y así fue. la nueva creatura tuvo, 
entre otras definiciones, la de ser «un trabajo por hacer», una manualidad 
de dios. la diosa madre nintu, «señora del parto», cortó la arcilla de lo 
profundo del apsû, la mezcló con carne y sangre, y modeló hábilmente su 
figura depositada en el molde de ladrillos. el acto creador del hombre con-
sistió en una destreza manual obrada con perfección. la tradición bíblica 
reconoció lo adecuado de este proceso artesanal al afirmar que el señor 
dios modeló al hombre del polvo del suelo (Gn 2,7).

la agudeza de este proyecto se hace evidente al considerar que todos los 
componentes del hombre se han dispuesto en función de su futura voca-
ción. la arcilla y el polvo del suelo unirían su destino al de la tierra. el 
texto hebreo hablará de ’ādām, «hombre», y ’ădāmāh, «suelo», para que la 
semejanza sonora oriente a la creatura en la buena dirección. pero la arcilla 
sola no era suficiente. en mesopotamia fue necesario el desangramiento 
del dios culpable de encabezar la rebelión para vivificar a la creatura. esta 
sangre aportó la vitalidad; mientras que su carne divina le concedió el es-
píritu, que en aquellas tierras indicaba la capacidad de planificar, de elabo-
rar un plan y de razonar. dios concedió a adán todas estas cualidades con 
su respiración en forma de «aliento de vida» (Gn 2,7).

Finalizado el proyecto hombre, la diosa madre afirmó ante el consejo 
divino: «aparté vuestro pesadísimo trabajo, impuse al hombre vuestra 
prestación». Quedó así fijado su destino: asumir la tarea que antes realiza-
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ban los dioses. su naturaleza arcillosa impediría que rompiera el vínculo 
con la tierra que debía trabajar, y la vivacidad de su espíritu le haría desple-
gar todo su ingenio para cumplir su vocación. el trabajo hombre fue la 
respuesta a un conflicto laboral, que trajo la libertad a los dioses inferiores, 
que posibilitó el reposo y el sustento de los mismos. no extraña que nues-
tro nacimiento hubiera provocado en la diosa madre un rostro iluminado, 
y en el resto de la familia divina una enorme alegría festejada con un gran 
convite. esta positividad tiene su cima cuando dios contempla en el últi-
mo día su obra creadora, en especial la primera pareja humana, y «he aquí 
que todo estaba muy bien» (Gn 1,31).

algunos relatos mesopotámicos refieren la condición del hombre pre-
agrícola. sin el cultivo de los campos, las gentes comían hierba y con sus 
cuerpos desnudos y caminando a cuatro patas se confundían con las mana-
das de otros seres vivos, desvaneciéndose la frontera entre lo humano y lo 
animal. la dedicación a la tierra se reconoció desde el primer momento 
como marca distintiva de humanidad.

los relatos creacionales aplicaron su talento en describir esta vocación 
con gran variedad de expresiones y fórmulas. todas ellas insistían en la idea 
de la imposición. el hombre debía «llevar el yugo» en otro tiempo de los 
dioses; «cargar con la espuerta» y «estar atado a la prestación personal». la 
dureza de la faena se constataba al considerarla un «trabajo a jornal y for-
zoso». así como yugo y yunta estaban enganchados a los bueyes, el hombre 
quedaba «atado al servicio divino» para siempre. los relatos daban cuenta 
de la laboriosidad de la vocación: se trataba de delimitar los campos con el 
pico y la cesta, de abrir y mantener los diques, de regar los cultivos, de 
apilar el grano, y de la cría de animales. Un terreno tan inhóspito y unas 
extremas condiciones climatológicas no permitían descuido ni distracción. 
la negligencia en el cumplimiento de las tareas suponía consecuencias de-
sastrosas y la pérdida de los esfuerzos y recursos empleados. esto explica la 
aspereza y la severidad a la hora de describir la responsabilidad del hombre.

desde mesopotamia, la agricultura se adentró en tierra bíblica y con 
ella llegó su milenaria reflexión. los autores la recogieron con la voluntad 
de dios sobre adán en Gn 2,15: «el señor dios tomó al hombre y lo de-
positó en el huerto de edén para que lo labrase y cuidase». la vida ociosa 
quedaba fuera de la perspectiva del oriente bíblico porque sin trabajo el 
hombre se desordenaba y perdía su razón de ser.

en una primera fase la humanidad fue fiel a su destino. en mesopota-
mia los hombres habían fabricado picos y palas nuevos para reemplazar las 
herramientas quemadas por los dioses inferiores. pero pasado cierto tiem-
po, que los autores cuantificaron en mil doscientos años, la humanidad 
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inquietó a enlil con su grito desenfrenado. la sangre del dios culpable que 
corría por las venas del hombre despertó el deseo de revuelta. enlil, sobe-
rano de la tierra y responsable del mantenimiento del orden, decidió decre-
tar varios castigos para diezmar la población y aplacar el levantamiento. la 
humanidad entraba en razón por un tiempo pero pasados otros mil dos-
cientos años reiteraba su negativa al servicio divino. después de la epide-
mia, el hambre y la sequía, enlil decide el diluvio como medida extrema. 
la comunidad divina, obligada a juramentar esta decisión, asiste horrori-
zada a la visión de la humanidad ahogada.

la tradición bíblica reflexionó sobre la rebelión del hombre pero no siguió 
directamente el camino del rechazo al trabajo. los episodios de Génesis ha-
blan de querer igualarse a dios, de desobediencia, de fratricidio, de venganza 
y de maldad extendida por toda la tierra después de cada sucesión genealógica. 
ahora bien, esta actitud del hombre afectó a su relación con la tierra y por 
tanto con el trabajo. Fuera del huerto la primera pareja humana conocerá a 
fondo sudor y esfuerzo; y el mismo suelo, que ofreció el polvo para la creación 
del hombre, se rebelará contra Caín obligándolo a convertirse en vagabundo. 
el proceso mimético de rebeldía alcanzó tal proporción que a dios «le pesó 
haber creado al hombre en la tierra y se apenó en su corazón» (Gn 6,6). la 
desmesura del orgullo del hombre encontró en el diluvio su único freno.

la catástrofe fue penosa para la humanidad e insoportable para los 
dioses. estos, sin oferentes ni ofrendas, sufrieron de sed y hambre. los la-
bios agrietados por la falta de libaciones y cerveza, y sus cuerpos estremeci-
dos por la privación de condumio eran la prueba del carácter indispensable 
del hombre. pero gracias a enki la supervivencia de la humanidad fue po-
sible. sorteando con gran ingenio el juramento divino que impedía ayudar 
al ser humano, enki había aconsejado a atramḫasis, su fiel devoto, cons-
truir el barco que acogería a su familia y a ejemplares del resto de vivientes. 
Cesado el diluvio, atramḫasis ofrece con la solemnidad propia del culto un 
sacrificio a los dioses que, conmovidos, deciden no volver a tomar una 
medida tan extrema. la tradición mesopotámica identificó al héroe del 
diluvio con otros nombres como Ziusudra o Utanapištim. por su parte la 
biblia nos encariñó con el justo e íntegro noé que igualmente aplacó a 
dios con el calmante aroma del holocausto.

mientras que Génesis describe con detalle el inicio y transcurso del 
diluvio, los autores obviaron la situación de la tierra después del mismo. la 
bendición de dios a noé y sus hijos, y la alianza eterna sellada con el signo 
del arco iris centró toda su atención. del desorden provocado por el cata-
clismo se interesó más la tradición sumeria. esta nos dice que el agua sin 
encauzar en el curso de los ríos, la inexistencia de cultivos y la falta de 
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mantenimiento de los canales hacían inviable la vida de los hombres y de 
los dioses. en esta situación ninurta, también invocado como ningirsu, 
patrón de la agricultura, reorganizó el caudal de los grandes ríos del país y 
volvió a conceder a la humanidad los aperos de labranza. este empeño 
agrícola postdiluviano fue asumido en la biblia por noé. Génesis, en una 
descripción más lacónica, dice de él que después del diluvio «fue el prime-
ro en plantar una viña» (Gn 9,20). noé, el hombre del diluvio, es aquí el 
hombre de la tierra, el primer labrador en el nuevo orden del mundo.

el redescubrimiento de la vocación agrícola de la humanidad tuvo su 
imagen perfecta en la figura del rey. Causa enorme admiración comprobar 
cómo la glíptica y los relieves lo presentan cargando en sus hombros con el 
pico y la azada o llevando en su cabeza la espuerta para la tierra. la digni-
dad de su persona se encumbraba no solo por la corona real, sino también 
en cuanto portador de los aperos de labranza, modo de enaltecimiento 
difícil de comprender para la sociedad actual. dentro de la amplia titula-
tura real, uno de los calificativos más queridos era el de «agricultor fiel», 
pero también «poderoso» o «excelso», ya que a él le correspondía excavar 
los canales, producir el trigo y apilar la cosecha. la capacidad planificadora 
dada al hombre alcanzó su apogeo en el rey que concentraba todos los re-
cursos del país para lograr la abundancia.

la monarquía bíblica se apegó a otro título de amplia tradición orien-
tal, la de pastor. pero una lectura atenta puede rastrear los vestigios de la 
figura real vinculada a la agricultura. tal es el caso de los rasgos soberanos 
de adán cuando impone un nombre al resto de creaturas o cuando reside 
en el huerto, lugar propio de la realeza. llamativa es también la persona de 
ozías, rey de judá en el siglo viii a.C., que 2 Cr 26,10 no duda en carac-
terizar como un rey «que amaba la agricultura».

Hasta aquí se ha expuesto de forma sintética la textura de los capítulos 
segundo, tercero y cuarto. en ellos se entreteje la visión mesopotámica y 
bíblica del trabajo desde sus orígenes míticos hasta el tiempo de la historia. 
el presupuesto del que habíamos partido, que ambas perspectivas forman 
parte del mismo tronco, se verificará cuando analicemos las fuentes docu-
mentales y su campo semántico. estos capítulos constituyen la primera 
lámina del díptico que encuentra su complemento en los tres siguientes. si 
la parte inicial sigue la lógica narrativa que nos ofrecen los textos, el segun-
do bloque analizará los rasgos que caracterizan al trabajo agrícola y sus 
implicaciones para el hombre. será esta la parte más especulativa, pero 
también más vital y menos explorada en los comentarios.

en esta línea, el capítulo quinto aborda el trabajo como el camino de 
realización de toda persona. si el hombre fue creado con este fin, significa 
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que la tierra es la escuela de la vida. en concreto es el oficio agrícola el que 
mejor puede educar al hombre. tal era la convicción de nuestros antepasados 
al respecto, que no dudaron en presentar a dios como el maestro agricultor 
que enseña a su creatura el oficio. en la tradición mesopotámica tal función 
recayó en ninurta que decidió instruir al antiguo labrador en los tiempos y 
técnicas referidos a los cultivos. el profeta isaías, tan experto en cuestiones 
relativas a la viña, fue el idóneo para presentar a dios como el educador del 
campesino. esta instrucción divina es, según el profeta, el punto de partida 
obligado para interpretar correctamente la partitura de la vida. ambas co-
rrientes expresaron esta verdad con el vocabulario sapiencial y la terminología 
propia de la filiación adoptiva. los códigos de mesopotamia testimonian la 
práctica extendida de la adopción por aprendizaje en la que el padre se com-
prometía a enseñar su oficio al hijo acogido. esta costumbre era una sugesti-
va metáfora para la relación entre dios maestro y su discípulo.

Una vez aprendida la tarea, el hombre descubre que su trabajo lo vincu-
la con su entorno. el pensamiento del oriente bíblico muestra esta dimen-
sión relacional del hombre trabajador. la primera afinidad se da con la 
tierra. esta había aportado el componente arcilloso de la naturaleza huma-
na. la reflexión de algunos textos sumerios aseguran que la humanidad, 
como una planta, había germinado desgarrando la superficie del suelo. la 
carne humana se había gestado en lo profundo de la tierra y de allí había 
brotado como hierba. enlil trabajó con su divina azada el surco en el que 
disponer el germen del primer hombre. este lugar santo quedó acuñado 
para siempre en la memoria con el término de Uzu-mú-a, «donde la carne 
crece», lugar localizado en la capilla del mismo nombre del templo de la 
ciudad de nippur. Varios salmos bíblicos saben que el hombre fue entrete-
jido en las honduras del terreno, lugar de donde florece. todo el pueblo de 
israel se consideraba retoño y plantación de dios. en el antiguo testamen-
to se esparce aquí y allá la imagen del hombre como semilla. este cordón 
umbilical con la tierra se mantiene gracias al trabajo agrícola.

Una segunda relación es la posición que ocupa el mundo animal. el ser 
humano compartió con él alimento y ciertos rasgos según la descripción 
dada de algún personaje famoso de la literatura mesopotámica como enki-
du. el proceso de humanización y diferenciación llegó a su plenitud con la 
implantación de la cultura agrícola. Con ella se pasó del alimento herbívo-
ro al pan, y del agua de los manantiales a la cerveza fermentada. los ani-
males se reconocieron como una ayuda fundamental en este proceso. así 
lo refleja el interés de los códigos por regular el buen trato con los más 
aptos para la tarea agrícola como el buey y el asno. el imperativo que la 
primera pareja humana escuchó en Gn 1,28 de dominarlos adquiere nueva 
luz al entender que se trata de un sometimiento a la fuerza del trabajo y no 
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de la violencia. el hombre los hace partícipes de su vocación compartiendo 
con ellos el esfuerzo y favoreciendo la concordia.

otra determinante relación del hombre por medio del trabajo es con 
su semejante, en especial los relatos creacionales mencionarán a la mujer. 
Gn 2,20 la presenta en referencia a adán como «una ayuda conforme a él». 
la lectura tradicional ha considerado su aparición en cuanto madre, pero 
también es posible enriquecer el texto con otra perspectiva. todas las accio-
nes creadoras de dios en edén quieren facilitar la vocación agrícola: el 
manantial, el huerto, los árboles, los animales. parece pertinente que la 
mujer sea considerada en esta clave. Cuando adán despierta del profundo 
sueño, descubre a eva, que será una ayuda en todo. más adelante la mujer 
escuchará por primera vez uno de los términos que identificará el trabajo 
fuera del huerto: «Ciertamente multiplicaré tus fatigas» (Gn 3,16). a partir 
de ese momento, esta fatiga será la marca que acompañará a toda labor. en 
mesopotamia, registros administrativos, sentencias de juicios y archivos de 
palacio testimonian su activo dinamismo laboral; en la biblia no faltan 
textos en los que se la contempla afanada en la viña y en el campo. lo 
oportuno de esta interpretación parece verificarse en nuestro mundo rural 
donde la dedicación a la agricultura y ganadería vertebra a toda la familia, 
empezando por los esposos.

Una última dimensión reseñable es la mención al tiempo del trabajo. los 
dioses inferiores lo estrenaron a lo grande. las cifras recogidas por los textos 
hablan de miles de años, con cada una de sus noches y sus días. Cuando 
ellos ganaron su reposo, esa tarea pasó al hombre «por siempre». Gn 3,17 
se la impondrá «todos los días de tu vida», y el sal 104,23 la fijará en rela-
ción al recorrido del sol pues «el hombre sale a su faena hasta la tarde».

Hasta ahora se han abordado las cuestiones positivas del trabajo, pero 
cabe afrontar esa cualidad que los dioses experimentaron en la zanja, su 
carga mortal. este será el objeto del capítulo sexto. la fatiga y la aflicción 
del trabajo es un hecho universalmente conocido porque es universalmen-
te sufrido. la experiencia es tan radical que plantea el interrogante del 
porqué de tanto esfuerzo. magistralmente lo expresa Qohelet cuando dice: 
«me he vuelto a todas las cosas que habían realizado mis manos y hacia la 
fatiga que me había tomado para hacerlas, y he aquí que todo es vanidad y 
empeño vano y no existe provecho alguno bajo el sol» (Qoh 2,11).

la reflexión sobre la dureza del quehacer diario se gestó en mesopota-
mia con una rica terminología que había sido tomada del ámbito agrícola. 
el trabajo era un «yugo» como el que arrastraban los bueyes; el término 
para «prestación personal» era el mismo que indicaba la sera con la que 
transportar la tierra; o se identificaba con la cuerda y el peinado de los es-
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clavos para mostrar que consistía en una «asignación diaria» a la que se 
estaba atado. en otros casos, el léxico se fijó en la fisonomía humana para 
cargar las tintas sobre el cansancio físico. trabajar se decía «disponer la 
mano» o «enderezar el brazo».

Uno de los vocablos más comunes para hablar del trabajo como fatiga 
era el de dullum, recogido en gran cantidad de recurrencias y aplicado en 
contextos varios. su riqueza semántica impide una traducción unívoca. en 
unos casos consistirá simplemente en «trabajo», en otros es necesario am-
pliarlo con un adjetivo, «trabajo forzoso», o bien «servicio obligado». lo 
cierto es que dullum abrazaba un amplio espectro de oficios: cultivar, ins-
peccionar los canales, cosechar el grano, construir un muro, enladrillar un 
edificio... y así podríamos seguir con muchas otras tareas.

su carácter penoso nos lo refirieron los dioses rebeldes al justificar su alza-
miento: «pesado era nuestro trabajo forzoso». enki estuvo de acuerdo con su 
queja y así lo hizo saber a la comunidad divina: «pesado era su esfuerzo». la 
diosa mami elevó el adjetivo que lo acompañaba al superlativo: «aparté vues-
tro pesadísimo trabajo». y cuando este pasó al hombre llevó consigo su rasgo 
agotador. lo testimonia la abundante correspondencia real en la que los en-
cargados de organizarlo exponían sus quejas abiertamente y llegaban a decir al 
rey: «el trabajo sobre nosotros es muy duro». pero su dureza no dispensaba de 
su cumplimiento pues todos estaban sometidos al peso de la tarea. esta cons-
tatación diaria se convirtió en proverbio: «el nacido libre no puede abandonar 
el duro trabajo». tanto arraigo tenía dullum que sirvió para señalar el dolor del 
orante: «el sufrimiento me cubre como a un niño que llora».

toda esta reflexión de siglos confluyó en el texto bíblico en la forma 
verbal ‘ābad, dAbDo, y sus derivados. la experiencia de la fatiga que comenzó 
con adán fuera del huerto adquirió una dimensión épica con la estancia en 
egipto. allí se trató de «dura servidumbre» tanto en la tarea agrícola como 
en la fabricación de ladrillos. la biblia no limitó esta experiencia a un te-
rritorio ni a un período. salomón y sus grandes proyectos exigieron tal es-
fuerzo que los autores tuvieron que recurrir a varios términos del campo 
semántico de ‘ābad. así como una carga excesiva puede acarrear una rotura 
o desgarro, la dura servidumbre y el yugo pesado de salomón provocaron 
que el reino se rompiera en dos. los relatos, mesopotámicos y bíblicos, 
ejemplifican una verdad a la que el hombre de todos los tiempos asiente: la 
dureza del trabajo puede ser tal que acabe haciéndolo insoportable.

puesto que la fatiga será una constante en la vida laboral del hombre, 
¿no habría que concluir que la vocación al trabajo está bajo el signo de la 
maldición? ¿ya no es posible trabajar en paz y en calma como adán había 
hecho en el huerto?
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algunos autores bíblicos, a diferencia de Qohelet, reconocen que la 
pena del trabajo parece desvanecerse cuando el hombre contempla los fru-
tos de su esfuerzo: «los que sembraban con lágrimas cosechan entre canta-
res» (sal 126,5). la alegría en la recolección hace olvidar el sudor de la 
siembra. ahora bien, este alivio no evita la exigencia de atravesar el duro 
camino del esfuerzo. para ello el mundo bíblico moduló y configuró la nece-
sidad del descanso sabático inaugurado por dios en la creación. este día 
permite recobrar las fuerzas a todos los implicados en los quehaceres diarios. 
sorprende el carácter universal de la norma, pues el sábado es día de descanso 
para la familia, los siervos, los jornaleros que trabajen en la casa, y para los 
animales. incluso la tierra sembrada tiene su propio sábado con el año jubilar.

pero la extenuación y el agotamiento necesitaban alivio definitivo. se hizo 
necesaria la aparición de un hombre que constatara tal posibilidad. y este fue 
el cometido que se le impuso a noé el día de su nacimiento: «este nos con-
solará de nuestros trabajos y de la fatiga de nuestras manos por causa del 
suelo que maldijo el señor» (Gn 5,29). a noé lo conocimos como el hombre 
del diluvio y el hombre de la tierra. aquí se nos presenta como el hombre del 
consuelo; capaz de dar un sentido a la aflicción del trabajo.

pero ¿es posible? y en caso afirmativo ¿este consuelo decisivo fue vis-
lumbrado ya por los antepasados mesopotámicos? ¿será válido para el 
hombre de hoy que pretende sanar su fatiga con el único recurso al ocio? 
si así fuera, deberíamos rendirnos a la evidencia de la savia común que 
corre por ambas tradiciones, y reconocer la grandeza de la reflexión antro-
pológica de nuestros antepasados, cuya luz continúa alumbrando.

todo esto se acometerá en el séptimo y último capítulo de esta obra. 
no ofreceremos un esbozo del mismo como hemos hecho hasta ahora por 
doble motivo. en primer lugar es conveniente, como en todo relato, man-
tener una cierta intriga en el desenlace para animar a la lectura de aquellas 
páginas más pesadas, bien por las cuestiones técnicas, bien porque no ha-
yamos acertado a la hora de expresarnos. y en segundo lugar y más impor-
tante. la acción de noé solo puede comprenderse plenamente después de 
haber recorrido la tradición mesopotámica y bíblica. de lo contrario, se 
corre el riesgo de no captar la esencia de su propuesta y por ello minusva-
lorarla o ignorarla.

3. CUEStIonES MEtoDoLógICAS

antes de adentrarse de lleno en la cuestión, conviene advertir al lector 
de una serie de aspectos prácticos y organizativos. la disposición de los 
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capítulos como un díptico y en especial el entramado de su contenido 
constituyen, a nuestro entender, un esquema original. Cabría esperar –en 
la línea de la mayoría de los comentarios– un primer bloque donde se 
abordara la cuestión en mesopotamia, a continuación un segundo bloque 
con la visión bíblica, para finalizar con las semejanzas y diferencias entre 
ambas. pero tal estructura no sería capaz de entretejer los dos hilos; a lo 
sumo conseguiría atarlos. nuestro esquema quiere favorecer que las dos 
tradiciones puedan dialogar con fluidez debido a su íntimo parentesco. 
este diálogo enriquece al texto bíblico porque le muestra sus orígenes, y al 
texto mesopotámico porque ya allí se escucha la voz de dios dirigida a la 
humanidad. estamos ante una gran corriente teológica que brota entre el 
tigris y el Éufrates, y que llega a su madurez en tierras bíblicas. esta cons-
tatación impide una estructura en compartimentos.

los métodos histórico-críticos han clarificado con gran acierto, aunque 
no de forma definitiva, el proceso de redacción y elaboración del texto bí-
blico. Gracias a ellos se han podido datar con bastante exactitud las grandes 
corrientes teológicas que confluyen en el antiguo testamento. Con respec-
to a los textos mesopotámicos es posible referir en algunos casos su fecha 
de composición ateniéndose a diversos criterios internos y externos de las 
propias tablillas. pero en otros muchos casos las composiciones literarias se 
resisten a una datación exacta.

el asunto se complica cuando se intentan rastrear los caminos por los 
que la tradición bíblica ha tenido acceso a los textos mesopotámicos. la 
casi totalidad de los eslabones de esa cadena están todavía perdidos. por el 
momento no se disponen de datos suficientes para elaborar un mapa deta-
llado de la cuestión; y un atisbo de solución a esta problemática deberá 
esperar 2. tal es la razón por la que en este ensayo no se estudian los textos 
en su dimensión diacrónica. más bien se propone una metodología sincró-

2 Casi un centenar de piezas testimonian la presencia del cuneiforme en tierras bíblicas 
desde el ii milenio a.C. hasta el período helenista. las tablillas recogen una gran variedad 
de géneros: textos literarios y administrativos, cartas, inscripciones reales y privadas, ejerci-
cios escolares y un fragmento de un encantamiento. estos testimonios están recopilados en 
W. Horowitz – t. oshima – s. sanders, Cuneiform in Canaan. Cuneiform Studies from the 
Land of Israel in Ancient Times (jerusalén, 2006). a este respecto se postula que el arameo 
funcionó como lengua vehicular de la tradición sapiencial mesopotámica durante los períodos 
persa y helenista: a. salvesen, «The legacy of babylon and nineveh in aramaic sources», en 
The Legacy of Mesopotamia, ed. por s. dalley (oxford, 1998), 139-161; p.-a. beaulieu, 
«offi cial and Vernacular languages: The shifting sands of imperial and Cultural identities in 
First-millennium b.C. mesopotamia», en Margins of  Writing, Origins of Cultures, ed. por s. l. 
sanders (ois 2; Chicago-illinois, 2006), 187-216; n. samet, «The Gilgamesh epic and the 
book of Qohelet: a new look», Bib 96 (2015) 375-390.




