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PRÓLOGO

Mi interés por la historia social de Israel se remonta a los años 
70 del siglo pasado, cuando preparaba la tesis doctoral. Enton-
ces me reu nía a menudo en Heidelberg con Frank Crüsemann y 
Christof Hardmeier para deba tir nuevos accesos metodológicos al 
Antiguo Testamento. Mi interés se acrecentó en 1985, cuando fui 
invitado por Willy Schottroff a asumir una cátedra de auxiliar en 
Fráncfort. Siendo adjunto de Frank Crüsemann durante 1987-1991 
en la Kirch liche Hochschule Bethel, en Bielefeld, pude dedicarme 
plenamente a este tema para preparar la oposición a cátedra. Desde 
1993, ya en Marburgo, tengo la oportunidad de debatir temas de 
historia social en mis clases y seminarios. El ambiente abierto de la 
facultad de Marburgo y la colaboración interdisciplinar, sobre todo 
con colegas de ética social, Oriente antiguo y arqueología, me han 
aportado muchas sugerencias que recojo en estas páginas.

Desde 1985 participo también en un grupo de trabajo llamado 
«Círculo de Heidelberg» que está compuesto por exegetas y pas-
toralistas. Nos reunimos una vez al año para debatir cuestiones 
de interpretación de la Biblia a la luz de la historia social y su re-
levancia para la teología y la Iglesia. En esos debates han surgido 
numerosas ideas que he aprovechado.

Sin embargo, la decisión de escribir un libro bajo el título de 
Historia social del Antiguo Israel solo maduró cuando Eckart Otto 
me invitó a exponer en noventa líneas la historia social de Israel 
para el artículo «Israel II.4» en la cuarta edición de Religion in 
Geschichte und Gegenwart. La reflexión fue simple: si se resume en 
noventa líneas una historia social de más de 1 000 años, se podrá 
también exponer en unas trescientas páginas. 

Agradezco a la Wissenschaftliche Buchgesellschaft de Darm-
stadt la inmediata acogida del proyecto y su ejecución. Especial 
gratitud debo, junto a los ya mencionados, a Uta Schmidt, Silke 
Arendsen y Christian Vosloh.

Espero que esta obra resulte útil a alumnos de teología, pastores 
de almas, profesores y estudiosos del Antiguo Testamento. 



próLogo a La segunda edIcIón

El hecho gratificante de que en menos de dos años sea ya nece-
saria una segunda edición de esta obra, puso a la editorial y al autor 
ante el dilema de una simple reimpresión o de una reelaboración. 
Aunque la editora dejó a mi criterio la posibilidad de introducir me-
joras y actualizaciones, opté por la reimpresión inal terada. En estos 
dos años el estado de la investigación no ha cambiado tanto como 
para dar por superadas ciertas posiciones que defiendo aquí. Hay 
sin duda áreas controvertidas en las que cabe sostener planteamien-
tos diferentes de los míos. De los temas comentados en las reseñas, 
menciono como ejemplo las cuestiones acerca de los inicios de la 
colonia judía en Elefantina, la fecha de construcción del segundo 
templo y la del templo en el Garizín. Sin embargo, en el estado 
actual de la investigación esas cuestiones no se pueden elaborar sin 
más con actualizaciones y mejoras. Se necesitarían aquí ulteriores 
investigaciones, que requieren su tiempo. Solo a condición de hacer 
esos trabajos será posible una verdadera reelaboración.

La decisión de escribir una historia social estrictamente como 
historia de épocas y no de instituciones, fue comprendida, pero a 
veces se lamentó la escasa información sobre instituciones socia-
les. Puede servir de pequeño remedio mi escrito Estudios sobre la 
historia social de Israel, que apareció poco después de esta segunda 
edición en la serie Stuttgarter Biblische Aufsatzbände.

La preparación de una edición en portugués para Brasil y otra 
en inglés para Estados Unidos indica que el tema de la historia so-
cial de Israel interesa también más allá del área de lengua germana. 
El hecho de que algunas reseñas hayan calificado el libro como «in-
teligible» y «que también los no especialistas pueden leer perfecta-
mente» no solo cumple mi objetivo, sino que alimenta la esperanza 
de que también la segunda edición llegue a un amplio público. 



IntroduccIón

EL MÉTODO DE LA HISTORIA SOCIAL

1. La hIstorIa socIaL como dIscIpLIna y como método

La historia social del Antiguo Israel se aborda aquí como 
una disciplina de la ciencia histórica. Pero, a la vez, es una disci-
plina esencialmente teológica, pues la Biblia hebrea, como do-
cumento teológico fundamental del judaísmo y el cristianismo, 
narra la historia de Dios, pero no «míticamente», en el sentido 
de historia de los dioses, sino como historia de Dios con los 
hombres, centrada en la historia de Dios con su pueblo Israel. 
Sin conocer la historia de este pueblo no se puede comprender 
la historia de Dios con este pueblo. La historia social de Israel 
es necesaria para entender tanto la entidad histórica llamada 
Antiguo Israel como la entidad teológica llamada Biblia he-
brea, que es un documento de ese Antiguo Israel.

a) La historia social como parte de los estudios históricos

La historia de un pueblo en un determinado espacio de tiem-
po –aquí, la historia de Israel en el tiempo al que se refieren los 
escritos de la Biblia hebrea y en el que fueron compuestos– es 
siempre historia social en tanto que un pueblo es una entidad 
social. No obstante, la historia social como disciplina de la cien-
cia histórica tiene un objeto especial. Se halla en la línea de otras 
historias especiales, como la historia de la religión, la historia de 
la literatura o la historia del arte.

Sin embargo, cuál sea su objeto propio es menos patente que 
en otras disciplinas especializadas de la historia. No es posible 
hablar sobre las estructuras de una sociedad sin tener en cuenta 
su sistema económico, que es objeto de la historia económica. 
Pero tampoco se puede prescindir de la constitución jurídica, 
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objeto de la historia del derecho. Otro tanto hay que decir de 
las estructuras y las instituciones políticas, cuya historia es una 
de las tareas de la política como ciencia.

A pesar de cierta vaguedad –que debemos reconocer–, el ob-
jeto de la historia social se puede restringir cuando no está rela-
cionada con determinadas manifestaciones de una sociedad, ni 
primariamente con determinados acontecimientos. El objeto de 
la historia social es más bien la forma de la sociedad misma. En 
todo caso, la palabra «forma» sugiere algo estático, cosa que no 
es cierta en este caso. La forma de una sociedad está sujeta a un 
constante cambio, en ocasiones imperceptible y en otras vertigi-
noso. Por eso la historia social –como su nombre indica– estudia 
siempre la forma de una sociedad en su historia.

b) La historia social como método exegético

En el debate sobre la historia social de Israel sostenido en 
las últimas décadas, no se ha contemplado esa historia social 
como disciplina parcial de la historiografía que retrata la so-
ciedad del antiguo Israel. Como disciplina teológica, como dis-
ciplina parcial de la exégesis veterotestamentaria, esa historia 
social tiene que ver siempre con los textos bíblicos. Y la reciente 
exégesis basada en la historia social no solo indaga aquí el Sitz 
im Leben o situación vital de un género particular, como hizo 
ya la antigua «historia de las formas», sino los intereses que 
subyacen en los textos. Esa exégesis conecta esta cuestión con 
la pregunta inversa: cómo las ideas religiosas que se condensan 
en los textos influyen en el proceso social de la época1.

Con su pregunta por los intereses que se condensan en los 
textos, esta exégesis que trabaja en línea socio-histórica viene 
a subrayar que en cada sociedad hay una serie de intereses que 
en parte se solapan y en parte se apoyan mutuamente, pero que 
también pueden actuar disociados o en fuerte confrontación. 
Y tal exégesis parte del supuesto de que también los textos par-
ticipan en esa red de intereses, aunque generalmente no en el 
sentido de simple reflejo de un determinado interés en un deter-

1. Cf. Otto, Sozialgeschichte Israels. La referencia completa de las obras cita-
das se encuentra en la bibliografía final, p. 291ss.
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minado texto. «Las contradicciones entre diversos enunciados 
de la Biblia suelen estar condicionadas por el diferente origen 
social de esos textos»2. Si ese esta la vía de investigación, hay 
que poner de relieve esa red de intereses, buscar los condicio-
namientos de los diversos intereses y comprender la interacción 
entre ellos así como sus procesos de cambio.

Hay que aludir aquí a las consecuencias que tiene esta idea 
de la exposición socio-histórica de la Biblia. Afectan a la rela-
ción con los textos bíblicos, de suerte que la exposición socio-
histórica de la Biblia, «frente a las tendencias ideológicas al en-
cubrimiento, atenuación y armonización, que se dan también 
en determinados ámbitos de los escritos bíblicos…, trata de los 
conflictos sociales de entonces como de hoy, y viene a ser una 
crítica de las ideologías»3. Las consecuencias de una interpre-
tación socio-histórica de la Biblia así entendida alcanzan hasta 
las cuestiones ético-sociales y de praxis teológica, de modo que 
cabe afirmar que «la propia interpretación socio-histórica de la 
Biblia» evidencia «un asomo de teología de la liberación»4.

No es posible ampliar aquí estas líneas5, ni es necesario en 
modo alguno detallar todas las implicaciones y consecuencias 
de esta idea de la exégesis socio-histórica de la Biblia para po-
der realizar los desarrollos siguientes. Pero subrayo mis propios 
intereses teóricos cuando hago constar que la «historia social 
de Israel» abarca, a mi entender, algo más que mi intento inme-
diato de reconstruir la historia social de Israel como disciplina 
parcial de la historiografía del antiguo Israel.

2. hIstorIa de acontecImIentos y «a Largo pLazo»

La definición de historia social como investigación de la es-
tructura de una sociedad a lo largo su historia, comporta el 
intento de conectar entre sí un elemento estático y otro diná-
mico. En la existencia de los organismos vivientes, el tiempo no 
discurre como un continuo uniforme, sino con diversa intensi-

2. Schottroff, Thesen zur Aktualität, 2.
3. Ibid., 3.
4. Ibid.
5. Algunas notas se encuentran en la parte final de este libro.
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dad. Tiempos de cambio brusco se alternan con largas fases de 
relativa estabilidad, en las que apenas cambia nada, al menos 
en la superficie visible.

Todo estudio histórico debe tener en cuenta estas variacio-
nes. Desde el trabajo pionero del historiador francés Fernand 
Braudel sobre el Mediterráneo (1946), se distinguen tres rit mos 
diferentes en el devenir histórico: en la «historia a largo pla zo» 
se aborda la relación del hombre con su entorno natural; cuan-
do el entorno le es favorable, esa historia transcurre inmóvil, 
por decirlo así (eso sucedía, al menos en cierta medida, cuando 
Braudel escribió su libro). En la «historia de acontecimientos», 
objeto de la historiografía tradicional, se trata en cambio de 
sucesos concretos, de movimientos que cambian bruscamente 
en la superficie. La historia social –que Braudel denomina «la 
de los grupos y agrupaciones»– se sitúa entre ambas. Debe te-
ner en cuenta las condiciones naturales que no son perceptibles 
en sí mismas. Pero debe tener en cuenta los «acontecimientos» 
–en nuestro caso, por ejemplo, las sucesivas conquistas de asi-
rios, babilonios, persas y griegos– e investigar sus efectos en la 
organización social de la comunidad6.

Todo estudio histórico debe tener en cuenta estos diferentes 
ritmos; pero cada uno tiene también un enfoque diferente. En el 
campo de la historia de acontecimientos hay, por ejemplo, una 
controversia sobre el año de la conquista babilónica de Jerusa-
lén, 587 o 586. Para la historia social, la diferencia de un año es 
irrelevante. Para la historia de la literatura es importante averi-
guar si profetas como Amós o Miqueas escribieron sus procla-
mas verbales o fue obra de discípulos y adeptos tras la muerte 
de los profetas. Para la historia social que toma los textos como 
fuente, la cuestión es, en cambio, accesoria.

Los ejemplos se podrían multiplicar sin dar la impresión de 
arbitrariedad. Que un texto profético sea preexílico o contenga 
solo retroproyecciones del tiempo posterior al destierro, es sin 
duda relevante para la historia social7. Interesa también a la his-

6. Braudel, Schriften zur Geschichte, 21.
7. Chaney, Systemic Study, 58 utiliza para tales distinciones de épocas el con-

cepto de «divisoria hidrográfica sistémica» (systemic watershed).
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toria social averiguar si los acontecimientos militares, diplomá-
ticos o político-comerciales que se relatan a propósito de Da vid 
y Salomón son hechos históricos o ficciones literarias.

Hay que señalar, no obstante, que la historia social es «una 
historia de ritmo lento»8. En tanto que historiografía, trata ob-
viamente de transformaciones. Pero busca ante todo captar la 
forma –o, mejor, las diversas formas– que adoptó la sociedad 
por ella investigada y que permanecieron estables durante pe-
riodos bastante prolongados. De ahí que no necesite interesarse 
por cada acontecimiento, ni tenga que datar exactamente por 
décadas cada fuente consultada. La historia social puede per-
mitirse cierta imprecisión controlada en lo que respecta a la 
datación de acontecimientos y fuentes.

3. descrIpcIón de La hIstorIa socIaL

Puesto que la tarea de investigación socio-histórica es com-
binar el momento concreto –estático– en el que se describe la 
forma de una sociedad con la descripción dinámica de su desa-
rrollo histórico, son posibles dos puntos de partida. La exposi-
ción socio-histórica puede comenzar con la forma de la socie-
dad y dar cuenta de ese fenómeno amorfo que es la «forma de la 
sociedad», o puede arrancar con el desarrollo histórico y ofrecer 
una división por épocas «de ritmo lento».

a) Historia social como historia de las instituciones

«Sociedad» es un concepto muy amplio y abstracto. Si se in-
tenta caracterizar una determinada sociedad con un único con-
cepto –para épocas pasadas podemos utilizar conceptos como 
«sociedad agraria» o «sociedad feudal»; para las actuales, ex-
presiones como «sociedad de consumo» o «sociedad de viven-
cias»–, con él nos referimos solamente a un determinado rasgo  
de esa sociedad, aunque nuestra intención sea destacar el ras-
go típico. Pero de ese modo no se muestra todo el entramado de 
re laciones sociales.

8. Braudel, Schriften zur Geschichte, 21.
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