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“El amor en la novela judeohelenística José y Aseneth” 

Área: Literatura-teología 

José y Aseneth es una novela compuesta en griego que desarrolla el versículo de 

Génesis 41: 45 en el que se narra la boda de José con la hija del sacerdote Poti Fera, de 

la ciudad de On. Se desconoce el nombre del autor y la fecha y lugar de composición 

estimada por los eruditos es el Egipto romano del siglo I d.C. La novela describe el 

ambiente y educación de Aseneth, el encuentro entre ella y José, el amor de la joven y el 

arrepentimiento que ella atraviesa para poder casarse con su amado. Abandona su vida 

anterior, sus costumbres paganas y reconoce la existencia de Dios en un proceso de 

purificación, ayudada por la presencia de un ser sobrenatural. Su figura alcanza la 

dimensión de una heroína paradigmática al demostrar que nunca es tarde para alejarse 

de un camino errado y encontrar el verdadero, tal como lo hizo Aseneth mediante el 

amor. La novela logró gran popularidad  en la sociedad cristiana de la Edad Media y se 

conservan de ella varias versiones en lengua eslava, siríaca, armenia, rumana, copta, 

latina. 
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“Love in the Hellenistic Jewish novel Joseph and Aseneth” 

Joseph and Aseneth is a novel compound which develops Greek verse of Genesis 41: 45 

in which the wedding of Joseph tells the daughter of the priest Poti Fera, from the city 

of On. The author's name and the date and place of composition estimated by scholars is 

unknown Roman Egypt century AD The novel describes the environment and education 

Aseneth, the encounter between her and Joseph, the love of young and regret that she 

goes through in order to marry her lover. He abandons his former life, their pagan 

customs and acknowledges the existence of God in a purification process, aided by the 

presence of a supernatural being. His figure reaches the size of a paradigmatic heroin to 

prove that it is never too late to walk away from a wrong way and find true, as did 

Aseneth through love. The novel won great popularity in the Christian society of the 

Middle Ages and kept it several versions in Slavonic, Syriac, Armenian, Romanian, 

Coptic, Latin. 
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El tema amoroso ha sido y es central en la literatura novelística: García Gual (1972: 97 

ss), señala que el género novelístico es producto de una mentalidad individualista, 

propio de una ciudad despolitizada. Las cinco novelas de la antigüedad griega que 



llegaron completas1 presentan el tema amoroso como eje central. El texto bíblico 

también ofrece novelas: los libros de Judith, Esther, Tobit han sido calificados como 

tales2,  igual que los núcleos narrativos de la historia del primer rey de Israel, Saúl (I 

Sam 8ss) y el relato de la sucesión al trono davídico (II Sam 9-20 y I Re 1-2)3. En ellos 

el amor puede estar presente, pero no ocupa un lugar fundamental como lo es la lucha 

por el poder, el peligro que amenaza la existencia del pueblo judío, la piedad mosaica 

enfrentada con fuerzas del imperio, etc. En esta ponencia nos ocuparemos de una 

novela, José y Aseneth que constituye una expansión de Génesis 41: 45; 50-2 y 46: 20, 

versículos que narran la boda de José con Aseneth, hija de Potifera, sacerdote de On, y 

el nacimiento de sus dos hijos. La obra en cuestión se centra en el personaje femenino 

de la joven y en el cambio que experimenta en su vida a partir del encuentro con José, 

de quien se enamora a primera vista. Superficialmente se podría creer se trata de una 

novela erótica convencional, pero en párrafos posteriores señalaremos la cualidad del 

sentimiento amoroso y las consecuencias que éste provoca en Aseneth. Otro hilo 

narrativo de la novela es la explicación con respecto a la elección de José: qué motivo 

llevó al  hijo de Jacob, proveniente de familia hebrea, a casarse con la hija de un 

sacerdote pagano. Existía una leyenda, plasmada en la literatura rabínica (por ejemplo 

en Pirké de Rabbi Eliezer en el original, Los capítulos de Rabbí Eliezer) obra 

compuesta circa siglo VIII)4 que sostenía que Aseneth era la hija de Dina, hija de Jacob, 

                                                           
1
 Ellas son: Las aventuras de Quéreas y Calírroe de Caritón de Afrodisia; Las Efesíacas de Jenofonte de 

Éfeso; Las Etiópicas de Heliodoro; Dafnis y Cloé de Longo y Leucipe y Clitofonte de Aquiles Tacio. 
2
 Cf. Momigliano (1984: 124-5): “…muchas características de los libros de Judit y de Ester se explican en 

términos de novelística internacional con fondo persa …”.  
3 Soggin (1997: 84) destaca varias veces el enfoque novelístico de los relatos en torno a Saúl, sus 
relaciones con David y la sucesión al trono. Refiriéndose a los capítulos  dedicados al  primer rey de 
Israel comenta: “…nos queda una narración filo-davídica en la que la persona de Saúl y sus relaciones 
con David han sido noveladas y dramatizadas…no es historia sino tragedia literaria, novela histórica”. 
4
 Reproducimos la versión de Pérez Fernández (1984); cap. 38: “Sucedía que la hija de Jacob vivía en sus 

tiendas y no podía salir afuera. ¿Qué hizo Sikem el hijo de Jamor? Traer afuera muchachas que se 
divertían tocando panderos, y cuando Dina  salió para ver cómo se divertían las muchachas, la raptó y se 
acostó con ella. Y ella concibió y parió a Asenet…Todo estaba previsto delante del Santo, bendito sea. El 
ángel Miguel bajó y la llevó hasta Egipto, a la casa de Potifera, pues Asenet estaba destinada a ser la 



que había sido violada por Siquem, hijo de Jamor5 y a raíz del hecho la joven había 

dado a luz a una niña que fue llevada a Egipto y adoptada como propia por la familia de 

Potifera. En tal caso, Aseneth, hija de Dina, llevaría sangre hebrea y no pagana. Por 

nuestra parte, consideramos  que el objetivo de José y Aseneth va mucho más allá del 

tema amoroso y deviene una obra paradigmática, un ejemplo de vida para sus lectores 

de todas las épocas. 

Fecha de la obra, género y lengua 

Se cree que fue compuesta en el siglo I de la era común, por un judío egipcio cuya 

lengua materna serían el arameo (o hebreo) que escribe en “un griego de traducción”, 

según palabras de Martínez Fernández y Piñero (1982: 194), autores de la versión 

española del texto en la edición dirigida por Díez Macho. La mayoría de los críticos la 

ubica dentro del género novelístico, si bien otros como A. M. Denis la incluyen entre las 

obras pseudoepigráficas del Antiguo Testamento6.Otros estudiosos (Docherty, Segal) 

hablan de un género al que llaman  “rewritten Bible” (reescritura bíblica) que ocurre 

cuando se crea una obra nueva con distintas interpretaciones e ideas en la cual se puede 

identificar el pasaje del texto original.7 Grotanelli (1984) afirma que la novela 

grecorromana no es un producto del período helenístico sino que sus orígenes se 

remontan a las antiguas civilizaciones de Oriente y José y Aseneth sería el primer 

ejemplo del encuentro entre la novela helenística y la narrativa oriental.  Esta obra 

estructuralmente presenta dos partes: la primera (capítulos 1-22) que narra el encuentro, 

arrepentimiento, boda de Aseneth con José, nacimiento de sus hijos y la segunda 

                                                                                                                                                                          
esposa de José. Como la mujer de Potifera no tenía hijos, la crió con ella como una hija.Y cuando José 
bajó a Egipto, la tomó por esposa según está dicho: “Y le dio por esposa a Asenet, hija de Potifera, 
sacerdote de On […]” (Génesis  41:45). 
5
 Cf. Ge 34. 

6
 Cf. West (1974: 70). 

7 Cf. Segal (2007: 4): “The dependence upon the Torah reflects the author´ s desire to impart legitimacy 
and authority to his book”. 



(capítulos 23-29) que se centra en la conducta del hijo del faraón, su intento de rapto de 

Aseneth, el enfrentamiento con los hermanos de José, su muerte y la ascensión de éste 

al trono hasta la mayoría de edad del nieto del faraón. Esta última parte se caracteriza 

por movimientos exteriores de varios personajes (combates, huídas, emboscadas), en 

cambio, la primera describe el profundo cambio interior de uno sólo, Aseneth. 

Análisis e interpretación del texto 

La novela se inicia con el viaje de José por Egipto durante el primer año de bonanza, 

con el objetivo de recolectar trigo para los siete años de hambruna.8 Llega a la ciudad de 

Heliópolis9, a la casa de un consejero del faraón, sacerdote de la ciudad, hombre rico, 

prudente y mesurado (1: 5). La descripción de Aseneth destaca su falta de contacto con 

lo varonil: ella despreciaba a los hombres y no había visto a ninguno de ellos. Vive en 

lo alto de una torre que tenía diez aposentos, en los que había abundancia de oro y plata, 

ricos vestidos, piedras preciosas, estatuillas de oro de los dioses egipcios. La joven tiene 

siete doncellas a su servicio, que ocupaban siete alcobas. Ellas habían nacido la misma 

noche que Aseneth y tampoco habían tenido contacto con varones. El énfasis en 

destacar la pureza de la joven tiene su correspondencia en la figura de José, quien, como 

se verá en párrafos posteriores, mantenía una conducta semejante. El tema de la torre ha 

sido interpretado simbólicamente: ella es como la prisión en la que vive el alma 

entregada al culto idólatra y a las riquezas. El número siete también conlleva una carga 

simbólica en textos rituales y mágicos y podrían representar las siete estrellas (de la Osa 

mayor) que rodean a la luna- Aseneth (esposa del sol- José).10  La noticia de la próxima 

                                                           
8 Cf. Ge 41. 
9 Ciudad ubicada a seis millas de El Cairo. Fue la capital del XIII nomo del bajo Egipto. Era el centro del 
culto al sol. 
10 Cf. Martínez Fernández/Piñero (op. cit: 201-2). Los antiguos solían atribuir el descubrimiento de la 
importancia del número siete a los caldeos, considerados astrólogos por excelencia. En los tratados de 
aritmética es habitual hallar capítulos sobre las edades de la vida y las partes del cuerpo humano basadas 
en el número en cuestión. (Cf. Cardigni 2015: 74)  



llegada de José a la casa de Pentefrés y la decisión de éste de entregarle a su hija como 

esposa, provoca en ella una reacción de desprecio con respecto a su futuro pretendiente; 

lo califica de “extranjero, fugitivo y de alguien que fue vendido como esclavo” (4:12). 

Su deseo es ser la esposa del hijo del faraón. Cuando ve a José en persona, ataviado 

como un ser de la realeza,11 se enamora al instante y se arrepiente profundamente de sus 

palabras anteriores (6:4 ss). José, en cambio, al verla, desconociendo que se trata de la 

hija de su anfitrión, le pide que la aleje, temeroso de ser acechado por las mujeres como 

era costumbre (7:3-4). Pentefrés lo tranquiliza señalándole el parentesco y ordena a 

Aseneth besar al recién llegado. Ella lo intenta, pero él la rechaza: “No está bien que un 

varón piadoso … abrace a una mujer extranjera que bendice con su boca a ídolos 

muertos…” (8: 5ss). Aseneth llora, José se compadece de ella e implora a Dios “que 

llama de las tinieblas a la luz y del error a la verdad”  que  renueve, remodele y 

revivifique a la doncella para que pueda contarse entre sus elegidos (id 10-11). De ahora 

en más el relato dedica nueve capítulos al proceso de arrepentimiento de Aseneth y 

elección de su nueva vida. La atención del hilo narrativo sobre dicho episodio pone de 

manifiesto la importancia que conlleva dentro de la trama el cambio de conducta y 

actitud de la muchacha.  Tras la bendición de José, la joven se aísla en su cuarto en el 

que llora y aparta a sus ídolos (9: 2). José se ha marchado con la promesa de volver y 

Pentefrés junto con su familia se han ido al campo. El sufrimiento se apodera de 

Aseneth, quien se despoja de sus ricas vestiduras, rompe las estatuas de los ídolos, se 

tira al suelo, cubre su cuerpo de ceniza y ayuna durante siete días. La destrucción de 

imágenes representativas de dioses recuerda la conducta de Gedeón cuando rompe el 

altar de Baal12. El cubrir el cuerpo de ceniza y yacer en el suelo son costumbres típicas 

                                                           
11 Llevaba una corona dorada sobre su cabeza, en torno a ella doce piedras preciosas, sobre ellas doce 
rayos dorados  y llevaba un cetro de oro en su mano derecha (5: 6.Las doce piedras simbolizan las doce 
tribus de Israel. La corona y el cetro, el poder real.  
12 Cf. Ju 6: 25-32 



que ocurren en ocasión de un duelo por la muerte de un ser querido13. En este caso, 

Aseneth llora por los errores cometidos, despidiéndose de su antigua vida para siempre. 

Esta descripción recuerda los relatos de ritos de pasaje e iniciación, frecuentes en 

estudios antropológicos14: la joven atraviesa el difícil camino de la muerte hacia la luz, 

tal como lo expresó José en su plegaria. En el octavo día Aseneth pronuncia una extensa 

oración en la que confiesa sus errores, pide a Dios que la perdone porque ha pecado por 

ignorancia sin saber quién era José realmente, creyendo que era un pastor de Canaán 

cuando era un hijo y elegido de Dios (13: 10 ss). En respuesta aparece un ser celestial 

ἄνθρωπος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ que ante la pregunta de la joven sobre su identidad, se 

define como “comandante de la morada del Señor y comandante en jefe de todo el 

ejército del altísimo” ἐγώ εἰμι στρατιάρχης  τοῦ οἴκου κυρίου καὶ 

ἀρχιστράτηγος πάσης τῆς στρατιᾶς τοῦ ὑψίστου (14:7) Estas palabras permiten 

identificarlo como el arcángel Miguel, si bien en la obra no aparece nunca la mención 

de su nombre.15 En la Biblia hebrea junto con Gabriel, son los dos únicos ángeles con 

identidad propia. El título de ἀρχιστράτηγος remite a su nivel destacado entre los 

demás ángeles, puesto que en realidad no siempre lleva a cabo una acción guerrera.16 

Aseneth contempla temerosa la visión celeste que se muestra por un lado parecida a 

José, y resplandeciente por otro. Las palabras del extraño personaje dan ánimo a la 

joven invitándola a tranquilizarse y a ponerse de pie θάρσει καί μὴ φοβοῦ ἀλλὰ 

ἀνάσθητι… (14:11). El uso del verbo θαρρέω/ θαρσέω es frecuente en 
                                                           
13 Cf. Homero, Il. 18: 22; 23; 24: 688, etc. 
14 Cf. Kee (1983: 399 ss) quien menciona cuatro elementos  en la historia de la transformación de  
Aseneth  presentes en las tradiciones místicas del período romano:  1)  la muerte simbólica y renacimiento 
del iniciado; 2) la epifanía de la divinidad; 3) la consagración del iniciado que incluye su participación en 
una comida y boda sagradas; 4) la historia de la conversión está precedida por un detallado relato de las 
dificultades y penurias del iniciado previas al encuentro con la divinidad. 
15 Cf. el Testamento de Abraham A 7; Apocalipsis de Esdras 4:24; II Henoch 33: 10. En los pasajes 
mencionados el título ἀρχιστράτηγος acompaña su nombre. 
16 El epíteto en cuestión se originaría en el pasaje de Josué 5:4  en el que un ángel con una espada en la 
mano aparece ante el guerrero. 



inscripciones de carácter sepulcral (θάρσει· οὐδεὶς ἀθάνατος) que aluden al pasaje 

hacia otra vida, la de la inmortalidad.17  Lo primero que le ordena el ser angélico es 

quitarse las cenizas cambiar sus vestimenta negra por una nueva y brillante y ceñir el 

cinturón de virgen (14:13).18  Así preparada y vestida, Aseneth escucha el discurso del 

personaje celestial quien le asegura que sus palabras fueron oídas por Dios, que a partir 

de ese instante “será renovada, remodelada y revivificada, comerá del pan de la vida, 

beberá de la copa de la inmortalidad y será ungida con el óleo de la incorruptibilidad” 

ἀνακαινισθήσῃ καὶ ἀναπλασθήσῃ καὶ ἀναζωποιηθήσῃ καὶ φάγῃ ἄρτον 

ζωῆς καὶ πίεσαι ποτήριον ἀθανασίας καὶ χρισθήσῃ χρίσματι τῆς ἀφθαρσίας 

(15: 4).  El preverbio ἀνά destaca el cambio de conducta  del iniciado que se prepara 

para un cambio fundamental en su vida. También su nombre cambiará: no será más 

Aseneth sino Ciudad de refugio πόλις καταφυγῆς (en ella se refugiarán numerosas 

naciones  y encontrarán  protección los que se acerquen a Dios mediante el 

arrepentimiento “ (id. 6). La expresión  “los que se acerquen a Dios” οἱ προσκείμενοι 

τῷ θεῷ es empleada para nombrar a los prosélitos.19 Traducimos μετάνοια por 

‘arrepentimiento’ y no ‘conversión’ porque en la novela no se menciona ningún rito  

referido a un proceso de conversión sino lo que experimenta Aseneth es un profundo 

                                                           
17 Joly (1955: 167 ss) demuestra que el empleo de este verbo está ligado a la esperanza escatológica y se 
origina en ámbitos eleusinos. 
18

 Cf. Hoon (1998: 74): “In this passage, taking off the clothes of repentance implies a break with the old 
identity: …the wearing of new apparel is a symbol of adopting a new nature i.e. an identity characterized 
by a new life”. 
19

 Cf. Philonenko (1968: 183). Con respecto a la definición de prosélito cabe recordar que Filón de 
Alejandría, probablemente contemporáneo del autor de la novela en cuestión afirma que quienes se 
convierten al judaísmo deben ser amados por los demás  como iguales por el  hecho de haber abandonado 
su patria, costumbres y templos (De virtutibus 193) y pone como ejemplo a la figura de Abraham, caldeo, 
hijo de un astrólogo quien dejó atrás  su familia de origen, tierra natal y antiguas creencias por la fe en un 
único Dios (Virt. 212-214) . por tal motivo, el filósofo lo considera un modelo de nobleza para todos los 
conversos (id. 219). Cf. Frenkel (2013: 53). 



arrepentimiento de su conducta  anterior.20 Este concepto, el de  μετάνοια es medular 

en la primera parte de la novela ya que explica el cambio de personaje y le otorga a la 

conducta de éste una dimensión universal: el arrepentirse y elegir una nueva vida elevan 

a una joven de tal modo que se transforma en un ejemplo modélico para todos quienes 

quisieren cambiar su vida anterior arrepintiéndose de actitudes erradas.21 El ser angélico 

se retira no sin antes también bendecir a las siete doncellas de Aseneth y luego se aleja 

en un carro de fuego (17:6).22 Después de un tiempo, retorna José a la casa de Pentefrés. 

Aseneth, ataviada con trajes brillantes, se encuentra con su amado quien se ha enterado 

de las buenas noticias desde el cielo (19:2). Esta cercanía del personaje con lo divino se 

demuestra en los distintos epítetos que recibe: piadoso, sensato y casto23 θεοσεβὴς καί 

σώφρων καὶ παρθένος (4:9), hijo primogénito de Dios ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ 

πρωτότοκος (21:3).24. Después de la ceremonia nupcial celebrada por el faraón, se 

apresura el ritmo del relato: Aseneth queda encinta y da a luz dos hijos. En la segunda 

parte de la novela José le presenta su esposa a Jacob y a sus  hermanos. El hijo del 

faraón trama el rapto de Aseneth y el asesinato de José. Finalmente, éste pierde la vida 

por intervención del hermano menor de José, Benjamín. Su padre muere a causa del 

disgusto  y José asume temporalmente el poder, hasta que puede hacerlo el nieto del 

faraón. 

Reflexiones finales 
                                                           
20

 Las opiniones de los estudiosos están divididas: unos interpretan que se trata de una conversión, otros 
consideran que es un arrepentimiento. El verbo μετανοέω significa ’pensar después, cambiar de opinión’ 
y μετάνοια ‘arrepentimiento, corrección’. Nir (2009: 122-3) comenta que este verbo con el sentido de 
‘cambiar de religión, convertirse’ es de uso frecuente en textos helenísticos y cristianos, al igual que en la  
literatura pseudoepigráfica. Pero concluye: “Nonetheless, it seems that in the context in which μετάνοια 
appears in Joseph and Aseneth…the preferable interpretation is the more common one, that is 
‘repentance’, rather tan ‘conversion’”  y cita el pasaje 15: 7-8. 
21

 Cf. Collins (2015: 102): “This would seem to imply that Aseneth is a paradigmatic proselyte, whose 
example provides a supportive precedent for others who abandon idolatry”. Cf. nota 19. 
22

 Cf. 2 Re 2:11. Ángeles, profetas y hombres inspirados por Dios no mueren, Dios los lleva al cielo. 
23

 No quiere compartir el lecho con Aseneth antes de la boda (20:8). 
24

 Cf. Philonenko (1968:85-7). 



El personaje de Aseneth es quien ocupa el centro de la novela: se arrepiente de su vida 

pasada e inicia una nueva, todo ello inspirada por el amor de José. Gran parte de la 

crítica considera que la obra se propone como objetivo demostrar no sólo la plena 

incorporación del prosélito al pueblo judío de lo cual Aseneth es un ejemplo, sino 

también la posibilidad de alcanzar dentro de la comunidad un lugar destacado y devenir 

en ejemplo paradigmático para los demás. El amor en el caso de José y Aseneth 

sobrepasa los límites del afecto nacido en un ámbito privado y adquiere una dimensión 

trascendente que marca un camino para la humanidad. No es casual que la novela en 

cuestión haya tenido gran suceso en la sociedad cristiana durante la Edad Media.25 

Prueba de ello son las numerosas versiones  (al eslavo, siríaco, latín, armenio, rumano, 

copto, etíope) del texto, las cuales gozaron de amplia difusión durante centurias. 
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