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Breve historia del antiguo Israel
Bernd U.Schipper

En pocos ámbitos de la investigación sobre el Antiguo Oriente Próximo 
han tenido lugar, en los últimos años, cambios tan importantes como en el 
de la historia de Israel. Si antaño se creía poder aceptar en gran medida 
la imagen transmitida en los libros del Antiguo Testamento, hoy no existe 
ninguna duda de que dichos libros solo ofrecen una imagen parcial de los 
acontecimientos; y en muchos pasajes, ni siquiera eso.

En esta obra se ofrece una reconstrucción crítica de la historia del an-
tiguo Israel elaborada, ante todo, a partir de las fuentes epigráficas y ar-
queológicas del Antiguo Oriente. Artefactos como la estela de Merneptah y 
las tablillas de Amarna, ambas procedentes de Egipto, la estela erigida por 
Mesha, rey de Moab, o la correspondencia asiria se convierten en fuentes 
primarias para reconstruir los diversos periodos de la historia en que nació 
la Biblia y de la que también hablan sus libros.
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Bernd U. Schipper (Darmstadt, Alemania 1956) es catedrá-
tico de Antiguo Testamento en la Universidad Humboldt de 
Berlín, con especial dedicación a la «Historia de Israel en 
el Antiguo Oriente Próximo». Ha enseñado además en las 
universidades de Bremen, Heidelberg y Harvard.
   Sus principales temas de investigación son la historia 
general y religiosa de Israel, las relaciones culturales en-
tre Israel y Egipto, y la literatura sapiencial veterotesta-
mentaria.
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