
MESOPOTAMIA 

-EL SEGUNDO CENTRO DE CIVILIZACIÓN DEL ESTE 

 

Voy a llevarte a la cima de la pirámide más alta y voy a pedir que te imagines que eres un halcón que vuela 

muy alto. Muy lejos, en la distancia, mucho más allá de la arena amarilla del desierto, verás algo verde y 

brillando. Es un valle situado entre dos ríos. Es el paraíso del Antiguo Testamento. Es la tierra de misterio y 

maravilla que los griegos llamaban Mesopotamia-el "país entre los ríos". 

 

Los nombres de los dos ríos son el Eufrates (que los babilonios llamaron la Purattu) y el Tigris (que fue 

conocido como el Diklat). Comienzan su curso en medio de las nieves de las montañas de Armenia, donde el 

Arca de Noé halló un lugar de descanso y poco a poco que el flujo a través de la llanura sur hasta que 

alcanzan el barro orillas del golfo Pérsico. Realizan un servicio muy útil. Convierten las zonas áridas de las 

regiones de Asia occidental en un jardín fértil. 

 

El valle del Nilo ha atraído a la gente porque les había  permitido conseguir comida  de manera bastante 

sencilla. La "tierra entre los ríos" era popular por la misma razón. Era un país lleno de promesas y tanto los 

habitantes de las montañas del norte y las tribus que vagaban por los desiertos del sur trataron de reclamar 

este territorio como su posesión más exclusiva. La rivalidad constante entre los montañeros y los nómadas del 

desierto los  llevo a la guerra sin fin. Sólo los más fuertes y 

valientes podía esperar sobrevivir, es por eso que  Mesopotamia  se convirtió en la  casa de una muy fuerte 

raza de  hombres que eran capaces de crear una civilización que fue en todos los aspectos tan importantes 

como la de Egipto. 

 

SUMERIOS 

 

El siglo XV fue una época de grandes descubrimientos. Colón trató de encontrar una manera de  

llegar a a la isla de Kathay y tropezo con un nuevo e insospechado continente. Un Obispo austríaco equipado 

con una expedición que debía viajar hacia el este, y encontrar la casa del gran duque de Moscovia, en  un 

viaje que llevó a un fallo completo,  Moscú no fue visitado por los hombres occidentales hasta una generación 

más tarde. Mientras tanto, una cierta Venecia con el nombre de Barbero habían explorado las ruinas de Asia 

occidental y tenía informes traídos de un lenguaje más curioso que había encontrado tallado en las piedras de 

los templos de Shiraz y grabado en un sinfín de piezas de arcilla cocida. 

Sin embargo, Europa estaba ocupada con otras cosas y no fue hasta el final del siglo XVIII que las primeras 

"inscripciones cuneiformes" (así llamados porque las letras eran en forma de cuña y cuña se llama "Cuneus" 

en latín) fueron traídos a Europa por un perito danés, llamado Niebuhr. Luego se llevó treinta años mas antes 

un paciente maestro de escuela con el nombre de Grotefend hubiere descifrado las primeras cuatro letras, la 

D, la A, la R y la SH, el nombre del rey persa Darío. Y otros veinte años tuvieron que pasar hasta que un 

oficial británico, Henry Rawlinson, quien encontró la famosa inscripción de Behistún, nos dio la llave viable a la  

escritura del oeste de Asia. 

 

En comparación con el problema de descifrar estos clavo-escritos, el trabajo de Champollion había sido fácil. 

Los egipcios utilizaron imágenes. Pero los sumerios, los primeros habitantes de Mesopotamia, que se habían 

propuesto la idea de arañar sus palabras en tabletas de arcilla, habían desechado imágenes completamente y 

habían desarrollado un sistema con la forma de V,  cifras que mostraron poca conexión con las imágenes 

fuera de las cuales habían sido desarrollado. Unos pocos ejemplos que muestran lo que quiero decir. En el 



comienzo de una estrella, cuando dibujada con un clavo en un ladrillo visto de la siguiente manera:  

Este signo, sin embargo era demasiado engorroso y después de un rato, cuando se añadió el significado de 

"cielo" para que  la estrella de la imagen se simplifica de este que lo hace aún más un 

rompecabezas. De la misma manera un buey cambiado de en  Y un pez cambió desde 

 en  El sol era originalmente un simple círculo  y se convirtió en   Si 

estábamos usando la escritura sumeria hoy queremos hacer una illust  Vistazo como . 
 Este sistema de escribir nuestras ideas parece bastante complicado, pero para 

más de treinta siglos, fue utilizado por los sumerios y los babilonios y los Asirios y los persas y todas las 

diferentes razas que irrumpieron en el fértil valle. 

 

La historia de Mesopotamia es una historia de  guerras y  conquistas sin fin. En primer lugar los sumerios 

vienen del Norte. Eran un pueblo blanco que habían vivido en las montañas. 

Ellos estaban acostumbrados a adorar a sus dioses en las cimas de las colinas. 

 



 

 

Después de que habían entrado en la llanura construyeron pequeñas colinas artificiales sobre las cuales 

edificaron sus altares. No sabían cómo construir escaleras y por lo tanto rodearon sus torres con galerías 

inclinadas. Nuestros ingenieros han tomado esta idea, esto lo pueden ver en nuestras grandes estaciones de 

ferrocarril donde ascendentes galerías conducen de un piso a otro. 

Es posible que hayamos tomado otras ideas de los sumerios, pero no lo sabemos aun. Los Sumerios fueron 

totalmente absorbidos por esas su entrada en el valle fértil. Sus torres sin embargo siguen en pie en medio de 

las ruinas de Mesopotamia. Los Judios vieron cuando iban al exilio en la tierra de Babilonia y les llamaron 

torres de BabIlli, o torres de Babel. 

En el siglo cuadragésimo antes de nuestra era, los sumerios habían entrado en Mesopotamia. Ellos 

fueron poco después el exceso de potencia por los acadios, una de las muchas tribus del desierto de Arabia, 

que hablan un dialecto común y que se conoce como "Semitas", porque en los viejos tiempos la gente creía 

que eran descendientes directos de Sem, uno de los tres hijos de Noé. Mil años más tarde, los Acadios fueron 

obligados a someterse a la regla de los amorreos, otro desierto semita cuya 

tribu del gran rey Hammurabi se hizo construir un magnífico palacio en la ciudad santa de Babilonia, y que dio 

a su pueblo una serie de leyes que hizo el estado de Babilonia el mejor imperio del mundo antiguo 

administrado. A continuación los hititas, a los que también se encuentran en el Antiguo Testamento, 

invadieron la Valle Fértil y destruyeron todo lo que no pudieron llevarse. A su vez, fueron vencidos por los 

seguidores del gran desierto de dios, Ashur, que se llamaban los asirios y los que tomaron la ciudad de Nínive 

el centro de un imperio vasto y terrible que conquistó toda Asia occidental 

y Egipto y los impuestos recogidos de innumerables razas sometidas hasta el final del séptimo siglo antes del 

nacimiento de Cristo, cuando los caldeos, también, una tribu semítica, restableció Babilonia e hizo de la 

ciudad,la capital más importante de ese tiempo. 

 

 

Nabucodonosor, el más conocido de sus reyes, alentó el estudio de la ciencia y nuestro conocimiento 

moderno de la astronomía y las matemáticas se basa en ciertos principios que fueron descubiertos por los 

caldeos. En el año 538 aC una cruda  tribu de pastores persa invadió esta antigua tierra y derrocó el imperio 

de los Caldeos. Doscientos años más tarde, a su vez, fueron derrocados por Alejandro 

Grande, que volvió el Valle Fértil, el viejo crisol de tantas razas semíticas, en una provincia griega. Luego 

vinieron los romanos y después los romanos, los turcos, y Mesopotamia, el segundo centro de la civilización 

del mundo, se convirtió en un vasto desierto donde enormes montículos de tierra contaban una historia de la 

antigua gloria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Moisés 

La historia de Moisés, el líder del pueblo judío 

 

En algún momento durante el siglo XX antes de nuestra era, una pequeña y poco importante 

tribu de pastores semitas había abandonado su antigua casa, que estaba situado en la tierra de Ur 

en la desembocadura del Eufrates, y había tratado de encontrar nuevos pastos en el dominio 

de los reyes de Babilonia. Habían sido expulsados por los soldados reales y ellos se habían movido hacia el 

oeste en busca de un pedazo de territorio ocupado donde podrían establecer sus tiendas de campaña. 

Esta tribu de pastores se conoce como los hebreos o judíos. Ellos habían deambulado por todas partes, y 

después de muchos años de peregrinaciones monótonas encontraron un refugio en Egipto. Durante más de 

cinco siglos habían vivido entre los Egipcios y cuando su país de adopción habían sido invadidos por el 

merodeadores hicsos (Como te dije en la historia de Egipto) se las habían arreglado para hacerse útiles al 

invasor extranjero y se había quedado en la tranquila posesión de sus campos de pastoreo. Pero después de 

una larga guerra de independencia que los egipcios habían llevado a cabo con los hicsos del valle del Nilo y 

los Judíos habían pasado malos tiempos porque ellos habían sido degradados a la categoría de esclavos 

comunes y habían sido obligados a trabajar en los caminos reales y en las pirámides. Y a medida que las 

fronteras fueron custodiadas por los soldados egipcios había sido imposible para los Judíos  escapar. 

Después de muchos años de sufrimiento  se salvaron de su miserable destino, ya que por medio de un joven 

Judio, llamado Moisés, que durante mucho tiempo habían vivido en el desierto y no había aprendido para 

apreciar las sencillas virtudes de sus antepasados más antiguos, que habían mantenido lejos de las ciudades 

y se habían negado a dejarse corromper por la facilidad y los lujo de una civilización extranjera. 

Moisés decidió llevar a su pueblo de vuelta a un amor de las formas de los patriarcas. Él logrando evadir las 

tropas egipcias que fueron enviados después de él y llevóa (Jehova) su compañero miembros de una tribu en 

el corazón de la llanura a los pies del Monte Sinaí. Durante su larga y vida solitaria en el desierto, que había 

aprendido a reverenciar la fuerza del gran Dios de El trueno y la tormenta, que gobernó los altos cielos y sobre 

quienes los pastores 

dependía de la vida y de la luz y de la respiración. Este Dios, una de las muchas divinidades que eran 

ampliamente adorado en el oeste de Asia, que se llamó Jehová, y por medio de la enseñanza de 

Moisés se convirtió en el único dueño de la raza hebrea. 

Un día, Moisés desapareció del campamento de los Judíos. Se rumoreaba que se había ido llevando dos 

tablas de piedra tosca. Esa tarde, la parte superior de la montaña se perdió de vista. La oscuridad de una 

terrible tormenta ocultó de la vista del hombre. Pero cuando Moisés regresó, mira! allí estaba grabado en las 

tablas las palabras que Jehová había dicho a los hijos de Israel en medio de la caída de sus truenos y los 

destellos cegadores de su luz. Y a partir de ese momento, Jehová era reconocido por todos los Judios como el 

mejor maestro de su destino, el único Dios verdadero, quien les había enseñado a vivir vidas santas, cuando 

les pidió que sigan las sabias lecciones de sus Diez Mandamientos. 

Ellos siguieron a Moisés cuando les había dicho que continuaran su viaje por el desierto. 

Ellos le obedecieron cuando les dijo lo que debían de comer y beber y qué evitar como mantenerse bien en el 

clima caliente. Y finalmente, después de muchos años del peregrinaje llegaron a una tierra que parecía 

agradable y próspera. Se llamaba Palestina, significa el país de los "Pilistu" los filisteos, una pequeña tribu de 

los cretenses que habían establecieron en la costa después de haber sido expulsados de su propia isla. 

Por desgracia, la parte continental, Palestina, ya estaba habitada por otra raza semita, llamados cananeos. 

Pero los Judíos se abrieron paso hacia los valles y construyeron sus ciudades y un poderoso templo en una 

ciudad que llamaron Jerusalén, la Casa de la Paz. En cuanto a Moisés, ya no era el líder de su pueblo. Dios  

le había permitido ver las crestas de las montañas de Palestina desde lejos. Entonces había cerrado los ojos 

cansados de todos los tiempos. Había trabajado con fidelidad para complacer a  

Jehová. No sólo había guiado a sus hermanos de la esclavitud extranjera a la libre  

vida independiente de un nuevo hogar, si no también había hecho de los Judíos la primera de todas las 

naciones para adorar a un solo Dios. 

 


