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¿Los antiguos israelitas escribieron en egipcio? 
 

“Sí, hago la relación en el lenguaje de mi padre, que se compone de la ciencia de los judíos y 
el idioma de los egipcios” 

 

1 Nefi 1:2 

 

 

El conocimiento 
 

Cuando Nefi se presenta, explica que escribe usando 

“la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios”, 

y Moroni luego lo describe como “egipcio reformado” 

(Mormón 9:32-34). 

 

¿Que podría ser el “egipcio reformado” o “la ciencia 

de los judíos y el idioma de los egipcios” utilizado por 

Nefi? Hay abundante evidencia que sugiere que 

algunos israelitas de la antigüedad usaban la escritura 

egipcia con influencia hebrea.  

Aquí hay siete indicios: 

Primero, textos de los israelitas en los tiempos de Lehi 

utilizaban números y signos de una escritura egipcia 

antigua llamada hierática.1 Se han encontrado más de 

200 ejemplos de escritura hierática en las regiones de 

Israel y Judá.2 

 

Segundo, John A. Tvedtnes y Stephen D. Ricks, 

eruditos SUD3 recolectaron ejemplos de textos 

escritos en un lenguaje relacionado con el hebreo que 

se transcribía en egipcio hierático que data de 600 

años antes de Lehi.4 

Ellos también compartieron un ejemplo de Salmos 

20:2-6 escrito en una traducción aramea usando letras 

egipcias. Este ejemplo data alrededor de 400 años 

después del tiempo de Lehi.5 

 

Tercero, arqueólogos también han encontrado escritos 

en egipcio hierático en trozos de ollas quebradas de 

una ciudad israelita fechada en los tiempos de Lehi. 

Como explican los estudios, “el texto… está escrito 

con una combinación de egipcio hierático y caracteres 
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hebreos, pero puede ser leída 

enteramente como egipcio.”6 

 

Cuatro, “la evidencia para la 

combinación de caracteres de 

escritura hebrea y egipcia fue 

descubierta… en la península del 

Sinaí… [fechada a los] siglos VI y 

VII d.C.”7 

 

Quinto, un estudio por el Dr. David 

Calabro en el 2012 sugiere que el 

uso del egipcio hierático en la 

antigua Israel “indica el desarrollo 

en Judá de una extensa tradición 

hierática unificada”, una tradición que “parece haber 

sido independiente de aquellos atestiguados en Egipto 

durante aquel tiempo.”8 

 

Sexto, Calabro nota también que “el uso de símbolos 

hieráticos [en algunas inscripciones] se extiende más 

allá de simplemente insertarlas como símbolos para 

sustituir palabras hebreas”, pero más bien es para 

mantener el significado egipcio en ellas.9  

Esto es cierto, aun cuando el orden de los símbolos 

hieráticos es “contrario al uso común del egipcio… 

pero de acuerdo tanto al orden de las palabras que se 

esperan en hebreo así como el orden probable de las 

palabras en el egipcio hablado.”10 

 

Finalmente, y lo más significativo, Calabro explica 

que una inscripción del Sinaí es “el primer ejemplo de 

símbolos hieráticos unilaterales [de los siglos VII y 

VIII a.C.] en Judá.”11 Tomados en conjunto, la 

evidencia “indica una presencia extensa de escribas 

entrenados en una variedad Judaica de la escritura 

egipcia.”12 Tal vez esta es “la ciencia 

de los judíos y el idioma de los 

egipcios” referidos por Nefi el profeta 

y escriba. 

 

El porqué 
 

A pesar de la desenfrenada 

“egipciomanía” al principio del siglo 

XIX, la idea de que había judíos 

escribiendo en egipcio era un 

concepto inimaginable,13 y José 

Smith fue rotundamente criticado en 

este punto por los primeros críticos 

del Libro de Mormón.14 En ese 

sentido, el Libro de Mormón ha 

permanecido mejor que sus 

detractores. 

 

Muchos investigadores SUD han 

explorado las implicaciones que 

estos textos hieráticos de los 

isrealitas tienen para el Libro de 

Mormón. Primero, John S. Thomson 

en el libro del 2004 Glimpses of 

Lehi’s Jerusalem, muestra que 

muchos escritores y maestros 

egipcios vinieron a Canaán durante 

el apogeo del poder del nuevo reino, 

sugiriendo que en los días de Lehi “había en el área 

escribas que por mucho tiempo tenían conocimiento 

egipcio y habían mantenido la tradición de escribir en 

egipcio".15 

 

Segundo, como se dijo anteriormente, el análisis de 

Calabro que señala una larga tradición de escribas que 

enseñaba una variedad de escritura egipcia “de Judá” 

encaja muy bien con la declaración de Nefi sobre “la 

ciencia de los judíos y el lenguaje de los egipcios” (1 

Nefi 12). 

 

Tercero, Neal Rappleye ha argumentado, basándose 

en los descubrimientos de Calabro, que tanto la 

escritura como letras de Nefi eran principalmente 

egipcios, mezclado con algunos elementos hebreos, 

como el orden de las palabras hebreas y las prácticas 

de los escribas.16 

 

Como Ricks y Tvedtnes concluyen: 

 

La implicación es clara: escribas 

o estudiantes contemporáneos, o 

casi contemporáneos de Lehi, 

fueron entrenados en los 

sistemas de escritura de egipcio 

y hebreo. El uso de escritura 

egipcia por los descendientes de 

Lehi viene a ser no solamente 

posible, sino perfectamente 

razonable a la luz de los 

descubrimientos arqueológicos 

hechos hace más de un siglo 

después de que José Smith 

tradujo el Libro de Mormón. 17 
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